
“Una primera impresión, falsa por supuesto, llevaba a pensar en un tipo de trabajo que, 
pese a su indudable valor, no alcanzaba a trascender todavía el carácter pertinente al 

cuaderno de dibujo y la libreta de apuntes –espacios apenas para dejar correr de la mano 
la sustancia del ensueño y fase primera de proyectos aún más amplios- ni en consecuencia 

disputar un lugar a las obras de formato corriente, que exigen un lugar en la pared” 
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Objetivos

Objetivo General

- Crear una libreta de apuntes que condense la reflexión que se hace a partir de la 
necesidad de ser primero persona y luego dibujante. 

Objetivos Específicos

Explorar una nueva forma de escritura en la cual se establece un diálogo entre - 
el texto de investigación y la obra, alejándose de los parámetros académicos 
convencionales. 

Crear un registro de las historias de amor narradas por diferentes personas con lo - 
cual no sólo da cuenta de una percepción individual acerca de sus propias relaciones 
sino que dan partida para la creación de una libreta de apuntes.

Observar cómo a través de las narraciones de amor se puede conocer la personalidad - 
y carácter de cada uno de sus interlocutores, mostrando así al ser humano detrás 
de sus historias.

Comprender la importancia de la libreta de apuntes como un espacio donde se - 
puede llevar a cabo dibujos de indudable valor, demostrando así su estrecha 
relación con el diario íntimo. 
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Introducción

“Y la razón de ello, amigo, es ésta: aún no puedo, según la inscripción de delfos, 
conocerme a mí mismo, e ignorando todavía eso me resulta ridículo considerar lo que 

no me concierne […] y, como decía ahora, no me entregué a su estudio sino al de mí 
mismo”1.

Nunca he creído que una tesis deba realizarse para corresponder a una obligación. 
Mucho menos si se espera de ello un asentimiento general, con el cual, sólo pretende la 
aprobación de un requisito. Es más bien, la justificación que se da por la necesidad de 
encontrar la respuesta -sino las respuestas- que a lo largo de los años, durante la forma-
ción académica se fueron construyendo. Las preguntas que un día se hicieron y que con 
el paso del tiempo se fueron solidificando hasta que llegó el día en que, sabiendo que no 
podremos descansar hasta no recibir respuesta, emprendemos esa  búsqueda personal 
teniendo la esperanza que apaciguaremos nuestras angustias. Lo que aquí presento es el 
compendio de inquietudes que se formalizaron a lo largo de los años. Temas que trans-
curren entre la narrativa, la escritura, el amor, la libreta, el diario y el dibujo son tan solo 
algunas de ellas. Y aunque han tomado forma en el siguiente escrito de una manera no 
convencional, son nada más que el resultado de estas  inquietudes.  Es por esa razón que 
sólo con la comprensión del espectador, se podrá entender por qué las respuestas antes 
de ser respuestas, tienen que ser experiencia. 

No cabe la menor duda de que las preguntas presentadas aquí no son más que el 
eco de otras que han estado siempre en el entorno y que por tanto, resuenan retumbantes 
en nuestra mente. Aún sabiendo eso, es posible que las respuestas que aquí se plantean 
no lleguen a la aprobación general, o al menos a su aceptación. Por tanto, no está entre 
mis alcances determinar si serán o no bien admitidas, de lo que si estoy segura es de la 
necesidad personal que me llevó en últimas, a llevar a cabo el texto que aquí se presenta. 
Cuando empecé a escribir, me pregunté sobre la validez de la escritura en el arte: ¿Po-
demos crear nuevas formas de escritura en la investigación en artes? ¿Qué papel juega 
la escritura en dicha investigación? ¿Es la libreta de apuntes algo más que el espacio de 

1  Platón. Fedro, o de la belleza. Traducción del griego por María Araujo. Aguilar. Madrid, España. 1989. Pág. 
37
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bocetos para la preparación de obras mayores? ¿Es posible ver a través de las historias 
de amor, la personalidad y carácter de sus narradores? ¿Puede pensarse el dibujo como 
un proceso en el cuál el dibujante se puede construir a sí mismo? 

Son por estas preguntas que el presente texto está pensado y escrito a forma de 
conversación, en la que inevitablemente la presencia del yo está presente a lo largo de 
su desarrollo. Esto, con el interés de encontrar nuevos caminos que permitan introducir 
la escritura literaria en los textos que se realizan para la investigación en artes. Muchos 
de los temas aquí presentados, a pesar de la diversidad de cada uno de ellos, hacen una 
conexión entre sí, por lo cual me ha parecido oportuno hacer evidente mi relación con 
cada uno de ellos. Para éste propósito, ha sido necesaria la utilización de ejemplos, de 
cuentos y anécdotas para mostrar dicho problema. 

Los dos primeros capítulos tienen por objeto la reflexión entorno a la narrativa y a 
la escritura, y su posible papel en el ámbito del arte. Para ello, he usado ejemplos tales 
como diarios, diálogos, ensayos y memorias de escritores como Camus, Sartre, Amiel, 
Platón. Y de esa manera, a través de ellos explorar nuevos caminos en la escritura. 
Los capítulos III, IV y V se centran en el amor, y de cómo a través de este sentimiento 
conocemos la vulnerabilidad del hombre, todo gracias a sus narraciones. También se 
habla del diario y la libreta, medios en los cuales se construye cada persona, elementos 
que responden a las búsquedas interiores, estableciendo una estrecha relación entre sí 
estableciendo una estrecha relación entre sí. Los capítulos finales se presentan como la 
unión de los temas tratados anteriormente, y de cómo los dibujos nacen alrededor de 
ellos. Se encuentra aquí la importancia de las conversaciones de amor que sostuve con 
23 personas y los dibujos que se han hecho a partir de esta experiencia, cuyo resultado 
final es una libreta de apuntes. En el capítulo VIII, el punto de unión, se hace presente 
una figura indispensable para el entendimiento de lo que se ha planteado a lo largo del 
texto, y es el papel de los diarios filosóficos e íntimos de Wittgenstein.

Todo ello con el fin de explicar el papel de la libreta de apuntes, y del dibujo en la 
presente investigación. Razón por la cual durante el texto se plantea una idea que con-
siste en la creencia de que antes de ser artista o dibujante, primero hay que ser hombre, 
y por tanto, la necesidad de aclararse a sí mismo. A lo largo de éste proceso se entenderá 
por qué el texto se convierte en el camino para ser persona, y el dibujo y la libreta para 
ser artista. Lo que aquí se expone es una enunciación, no un análisis. Pues su objetivo 
no es el de clasificar o definir, es por el contrario la oportunidad de explorar a través de 
otros métodos, las nuevas formas de búsqueda para las respuestas que se han planteado. 
Y ésta, aún conociendo el peligro que corresponde, es la verdadera franqueza que aquí 
expongo. Pues es la necesidad de tomar este riesgo lo que le ha dado vida a esta explo-
ración que nace a lo largo de las siguientes páginas. 

Será entonces el lector quien decidirá el éxito o no de las respuestas. Si es posible en 
ella encontrar procesos en los cuales estos sean coherentes con las preocupaciones que se 
plantearon. Y así juzgar si dicha necesidad ha sido conveniente para lo que aquí se presenta 
como un texto de investigación. Por ahora me retiro, conciente de que los interrogantes 
que alguna vez se hicieron, encuentran aquí un espacio en el cual manifestarse. 
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Prefacio

“El siguiente texto tiene por objetivo crear un espacio de reflexión alrededor de 
las relaciones de amor, todo gracias a la observación llevada a cabo por una libreta de 
apuntes. Esto, a partir de una formulación teórica donde el objeto hace evidente la manera 
en que se constituyen dichas relaciones, pues a través de este instrumento se tendrá en 
cuenta sus formas de relato y sus posturas en el mismo. En este texto se enuncian las bases 
investigativas para el desarrollo de un trabajo visual que nace de la necesidad de crear un 
lugar de investigación alrededor de la obra, de su proceso y de su resultado final…”

¿Qué dijiste? Aún no he terminado. Permíteme un segundo. “El texto como una ma-
nera de producción escrita nos da un espacio para reflexionar” Creo que ya dije reflexio-
nar ¿no es verdad? “como espacios de desarrollo” ¿Qué tal desarrollo? bueno ¿Y cómo 
te parece? La verdad sólo llevo eso. ¿Crees que es muy poco? Sí, es probable. Gracias 
por venir.¿No puedes quedarte conmigo solo un rato más? Permíteme unas cuantas pala-
bras y dejaré que te vayas, no me demoraré. Quiero hablar contigo ya que en mi vida han 
sucedido tantas cosas que necesito hablarlas con alguien. Únicamente puede ser contigo. 
¿Por qué? Pues bien, hay cosas que decides o que te suceden simplemente por azar, sin 
siquiera pensarlo. ¿Qué te parece si tomamos un café? Tengo la cabeza hecha un alboroto 
y necesito que me acompañes para que me ayudes a resolverlo. 

Sí. Es sobre el proyecto, sobre la investigación, sobre la obra, sobre la vida. Un 
poco de todo, ¿Por qué no? Pero aún debo aclarar varias dudas, y así entenderás que todo 
lo que te digo parte de una experiencia tan personal, que no podrías juzgarlo a menos que 
te sientas a hablar un rato conmigo. ¿Por qué tan personal? Tendría que explicarte todo. 
¿Podrías…? ¿Hoy no puedes? ¿Qué tal mañana? Mañana a las cinco, adiós. 
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Marco Teórico 

Capitulo I: La narrativa

¿Has visto cómo el atardecer se tiñe de naranja y morado hasta que todo se pierde en 
la infinita oscuridad de la noche?...
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…Lo he visto todo mientras te esperaba. Sabía que ibas a llegar tarde y por esa razón 
me he sentado a este lado de la ventana. No me mires de ese modo, aún no he dicho nada 
¿Estás todavía interesado en la historia? Por favor siéntate a mí lado, claro está, si eso es 
lo que quieres. No te preocupes, sabes que no te haré nada. 

¿Que qué hice ayer? No sé, no recuerdo. ¿Justo en la noche? Yo… ¡Ya me acordé! 
Anoche, mientras las sombras envolvían al mundo entero, me enfrasqué en el año 1854, 
Santafé de Bogotá de la Nueva Granada. El actual presidente Melo no podía continuar en 
el poder ya que en ese instante, si los artesanos, obreros y proteccionistas no tomaban las 
debidas precauciones serían derrotados. ¡Pero como lo iban a saber! Si toda una conspi-
ración se llevaba a cabo el día 2 de diciembre, a una distancia de una legua de la ciudad. 
Entonces, cuando menos lo esperaron, los sonidos de las armas se escucharon por toda la 
ciudad. Se trataba de los constitucionalistas encabezados por el General Mosquera quien 
llevó la rebelión hasta el corazón de la capital. No faltaron muchas horas para que Santafé 
cayera entre sus manos. El presidente Melo prefirió sacrificar a sus dos elegantes corceles 
antes que entregarlos al General Mosquera. Y justo en aquel mismo instante caía herido 
entre las balas Joaquín Pablo Posada. 

Dos cafés por favor. ¿Quieres azúcar? Esperaba que lo dijeras. La historia que te 
acabo de contar tiene un significado importante para mí, ¿recuerdas a Joaquín Pablo Po-
sada? Posada, era un joven intelectual del siglo XIX, escritor y editor del Alacrán junto a 
Germán Gutiérrez de Piñeres. ¿Los conoces? El Alacrán1 fue un periódico humilde pero 
contundente que vio la luz el 28 de Enero de 1849. Ahora, estos jóvenes escritores con 
tan solo siete ediciones lograron que en el mes de marzo de aquel mismo año fuera ele-
gido el candidato de preferencia popular: José Hilario López. ¿Puedo pensar que te he 
sorprendido? Ahora, la importancia de dicho periódico fue en realidad lo que lograron con 
la palabra. Sus artículos son hoy en día para nosotros simples rumores diarios y pensa-
mientos personales, para el lector de aquella época fue el motor suficiente para empezar 
la revolución que ya te he contado. Fueron solo palabras, palabras que despertaron en el 
corazón del pueblo. 

En ti hubieran despertado. ¿Cómo? ¿El camarero? Aún no lo he visto. Es verdad, 
seguiré. Así que tenía que escribir una investigación acerca de éste personaje. De hecho 
no fue fácil, ya que tienes que pensar de qué manera vas a atrapar a tu lector en una vida 
tan emocionante sin antes importunarlo con tantas fechas que no podrá recordar. Ese es 
un buen punto, las fechas son importantes, eso no lo pongo en duda. Lo que hay que en-
contrar es la manera apropiada de usarlas. ¡Tendrías que haberme visto!, me tomó varias 
horas de cavilaciones en donde escribí una y otra vez, hasta que… encontré que yo misma 
podría ser Joaquín Pablo Posada. No lo digas, no trato de ser arrogante, porque al encon-
trar… es decir, al plantearme la posibilidad de ser él, podría comprender de alguna manera 
no solo sus escritos sino también sus ideas. 

Con ayuda pude realizar una investigación entorno a la vida de Posada. A partir 
de unos datos biográficos, anecdóticos y fechas de archivo, escribí una reconstrucción 

1  El Alacrán. Editores: Joaquín Pablo Posada y Germán Gutiérrez de Piñeres. Año I. Num 
I. Enero de 1849. 
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histórica-literaria de la vida de Joaquín Pablo Posada entre los meses donde se concibió el 
Alacrán y cuando este terminó. Toda la narración la hice en primera persona, a modo de 
conversación donde solo se escucha una sola voz… la de Joaquín Pablo Posada. No es una 
entrevista, es como si de alguna manera se haya infiltrado una grabadora en los bolsillos 
de Posada durante las conversaciones con sus amigos, su padre o el juez, donde solo la voz 
del personaje principal es escuchada. El lector tendrá que imaginar el resto. 

¿Te parece extraño? No lo veas de esa forma. Tendrás que comprender que disfruto 
de las buenas conversaciones porque en ellas - al igual que si escribes de esa manera, pue-
des tener un hilo conductor claro pero también inesperado, accidental, aleatorio… dime 
¿Cómo lo llamarías tú? - . En una conversación es posible sumergirte en historias y anéc-
dotas personales como pasar a temas profundamente teóricos. ¿En qué me baso? Bueno, 
te contaré mi oscuro secret: es Albert Camus. Leí La Caída e inconcientemente el tono 
con que está escrita la narración ha influenciado sin duda a la mía. ¡Otra vez me has dicho 
arrogante! ¿Eso es lo que te parece? Creo que la preocupación que tienes es en realidad 
la misma que todos tenemos cuando nos enfrentamos a los escritos en primera persona. 
Permíteme adivinar la pregunta que tienes en mente: ¿cómo evitar que este tipo de escritos 
no se conviertan en aburridos textos autorreferenciales donde finalmente no le aporta nada 
al lector? He adivinado tu pregunta, ¿No es así? Bien, esa tiene una difícil respuesta. O he 
de decir que de difíciles y diferentes respuestas. Deseas saber, lo sé, entonces me tomaré 
la libertad de responder a tu curiosidad. 

Pediré otros dos cafés. Creo que en las narraciones existen dos características im-
portantes que componen una buena narración literaria; por un lado tienes la forma en que 
se cuenta una narración y por el otro, tienes la potencia literaria. La primera consiste en la 
forma en que aprovecharás los estilos narrativos para crear historias insinuantes, ¿por qué 
no? También entretenidas. La segunda, radica en la posibilidad de mostrar un problema o 
un tema por medio de narraciones, descripciones o cuentos, tan solo lo insinúas. Empece-
mos con la forma. ¿Te has dado cuenta que en algunos textos o en las mismas narraciones, 
es la forma lo que fortalece el contenido? Y en otros casos, ¿es solo la forma  lo que ter-
mina por atrapar al lector o espectador? ¿Un ejemplo? Será simple, te voy a hablar de los 
chistes. No estoy bromeando. Mira, ¿Sabes porque razón los chistes hacen reír? Si bien 
el contenido es importante, en la mayoría de los casos es la forma en que se cuenta lo que 
hace reír. En mí caso, no puedo contar buenos chistes por más que el contenido sea bueno. 
Sí, tienes razón. Todos mis chistes son terribles. 

La forma es en cierta medida el encanto de las historias, y es lo que finalmente te 
atrapa. Por otro lado, la segunda característica que te mencioné es más difícil de entender. 
La cuestión está en cómo presentas el contenido, el carácter principal o el problema en la 
narración. Lo muestras pero no lo escribes directamente. ¿Quieres otro ejemplo? En este 
momento te podría decir en sencillas palabras que matar aparte de ser un hecho malévolo, 
te remordería también en la conciencia hasta consumirte. Bueno, en eso tienes razón, si 
tu eres un ampón no, pero sabes bien que eso interfiere con la teoría que estoy apunto 
de explicar, de manera que haré de cuenta que no has arruinado mi ejemplo. Lo que te 
acabo de decir es fácil de explicar y fácil de entender, pero, ¿Qué tan diferente sería que 
en lugar de eso, leyeras Crimen y Castigo de Dostoyevski? él necesitó más de trescientas 
páginas para poder plantear el problema y hacerlo evidente durante una narración a través 
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de Raskólnikov, y te aseguro, que lo entenderás mejor de esa manera que en la frase clara 
pero superficial que yo te he dicho, ya que carece de todos los matices emocionales y 
rítmicos de dicha obra. 

Claro que sí ¿Qué clase de pregunta es esa? Me gustan las historias desde hace 
mucho tiempo. De hecho aún recuerdo el primer libro que leí cuando era pequeña, era 
un libro sobre fábulas. ¿Me dejarías contarte uno para que puedas entender lo que quiero 
decir? Se trata de la rana que quiso ser como el buey1, verás: Había una pequeña rana que 
no era más grande que un huevo, por esa razón tenía envidia de la corpulencia del buey, 
así que se hinchó una y otra vez para tratar de alcanzar su tamaño y le preguntaba con 
insistencia a una rana amiga si acaso ya era igual de grande al buey, y la rana amiga 
siempre le contestaba que aún no llegaba a ser como el buey, finalmente la rana se hinchó 
de tal manera que acabó explotando. No tengo que explicarte la moraleja, ¿verdad? Sí, 
mi punto es apreciar como por medio de una fábula hecha de manera simple y amena, es 
usada para dar una enseñanza sin necesidad de explicarla. 

Ah, al fin nos han traído nuestros cafés. Sigamos, te explicaba que la primera vez 
que escribí, bueno, no podría decir “escribir” más bien la primera vez que uní frases en 
un texto para contar algo fue hace seis años. En aquel entonces había leído el Señor de los 
Anillos. Su relato fue tan asombroso que me inspiré en el escrito de Tolkien para empezar 
una narración con uno de sus personajes. Procuraba escribir un capítulo por mes y lo car-
gaba en una página llamada Fanfiction.net, ¿Sabes de donde venían los acontecimientos 
para poder escribir cada capítulo? Pues bien, venían de todos los eventos de mi vida coti-
diana. Lo que sucedía con mi personaje era lo que finalmente sucedía en mi diario vivir. Sé 
que ahora suena algo estúpido pero te lo cuento para mostrarte que la idea y el problema 
de la narración y la escritura no han surgido como dos pensamientos repentinos sino que 
han representado una evolución a lo largo de los años. Te narraría una de mis historias por 
supuesto, pero me temo que en este caso prefiero guardarme el secreto de las frases mal 
escritas y las historias imperfectas de aquel entonces. 

¿Acaso sospechas a donde quiero ir con todo esto? En realidad no. Creo que lo 
hago porque tengo que decirte que, desde mi punto de vista, no existe nada más bello e 
interesante que conocer la anécdota detrás del evento, de una obra, ya sea de literatura, de 
arte, o de cualquier otra cosa. Es decir, lo que provocó que un artista o un escritor trata-
ran determinado tema y no otro. Porque son las experiencias personales y concepciones 
acerca del mundo lo que hace visible nuestra fascinación por ciertos métodos y teorías. 
En mi caso se vuelve placentero conocer las razones por las cuáles se ha llegado a ciertas 
conclusiones. Hace poco estuve en un conversatorio en la Biblioteca Luís Ángel Arango, 
había tres escritores invitados, cada uno de ellos explicaba su proceso creativo. Tuvieron 
que hablar en primer lugar de sus experiencias particulares y de qué modo estas los habían 
llevado a tratar cada uno de sus temas. El escritor Juan Carlos Garay explicó que todo 
parte de la manera en que cada cuál reflexiona sobre ciertos temas, según la experiencia 
real que sea vivida.   

1  Las mejores fábulas: Iriarte, Samaniego, Esopo, La Fontaine. Edimat Libros. Madrid, 
España. 1999.  Pág. 103



-  25  -

Siempre me ha parecido que la narrativa se trata finalmente de entrar y salir de 
diferentes mundos posibles por un recorrido mental. Verás que cuando te planteo este 
nuevo estilo de escritura lo hago por las dos razones que ya te he expuesto: el estilo y su 
potencia, pues de ese modo se puede crear una escritura compuesta pero ligera, en donde 
te puedes detener tanto en los detalles banales como en los contenidos más profundos. 
Ah, pero son los detalles banales en últimas quienes crean nuestra vida. Pero claro, el 
punto está en encontrar dicho equilibrio. 

Naturalmente, llevamos dos horas discutiendo acerca de la narratividad y aún no te 
hablado sobre el tema al que te quiero llevar. ¿Esto? Es mi libreta de apuntes, pero hoy no 
te hablaré de ello, ya es de noche y las luces empiezan a despertar en la ciudad. Debemos 
salir pronto para sumergirnos en el aire de la noche. ¿Podemos vernos mañana? Me parece 
bien. Te esperaré en este mismo sitio y a la misma hora. Adiós.
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Capítulo II: La Escritura 

Anoche, después de hablar largo rato contigo decidí salir a caminar abrigada por el 
silencio de la noche. Los parajes de la calle eran oscuros y únicamente se alcanzaban a 
divisar los postes de la luz como líneas grises que eran coronados por luces incandescen-
tes. El camino era solitario y las sombras parecían moverse extrañamente alrededor mío, 
entonces… ¿Me he salido de nuevo del tema? 

La verdad es que ayer se me olvidó hablarte de otro tema importante. ¿Quieres…? 
Lo mismo de siempre, está bien. ¿Por qué no te acercas un poco más? No creo que desde 
allí me escuches con claridad. Se trata de la investigación, especialmente sobre la inves-
tigación en artes. ¿Por qué? Bueno, siento como si poco a poco este tema se me estuviera 
convirtiendo en un dilema. Tanto, que a veces no sé como enfrentarme a los problemas 
que plantea. ¿Puedo confiar en ti? ¿Más o menos? Ah, excelente respuesta. Ahora, quiero 
preguntarte lo siguiente: ¿cómo relacionas investigación con artes? ¿O cómo las enfren-
tas? O tal vez ¿Estamos tomando posturas en las cuáles dividimos teoría y creación? ¿O 
estamos buscando la forma de relacionarlas? 

¿Cómo? Te equivocas, son preguntas que me planteo cada vez que escribo a pro-
pósito de la obra, y éste planteamiento me lleva a pensar si acaso estamos encegueciendo 
nuestra creación a modelos de investigación que no fueron propiamente diseñados para la 
producción de arte. Fíjate bien que no lo juzgo, en su lugar, creo que es necesario fomentar 
nuevas posturas con las cuales podamos abordar de diferentes maneras la creación del arte 
sin excluir otros modelos válidos. Por esa razón quiero contarte como durante mi proceso 
de investigación, me encontré con una hipótesis la cual no solo es aclaratoria sino también 
apropiada, pues puede ser utilizada en nuestros procesos de investigación. 

Estaba un día - Oscuro, frío e incierto como aquellas tardes bogotanas - trabajando 
en la dirección de departamento, organizando archivos y otros papeles. En esos días se 
realizaba la convocatoria para los nuevos profesores de planta. La convocatoria fue bien 
recibida y muchos se presentaron para el cargo. ¿Cuándo? Hace más de un año. Ahora 
escucha esto, uno de los requisitos para el puesto era escribir un pequeño ensayo sobre la 
investigación en Artes Visuales. Me atreveré a decirte a pesar del riesgo, que la mayoría 
de los ensayos no solo estaban mal escritos sino también eran aburridos. 

No tengo mucho que decir. Los resultados fueron obvios y la mayoría de los escritos 
evidentes. Sí lo sé, me leí todos los ensayos. Pero hubo uno que llamó mi atención no solo 
por la manera amena en la que estaba escrita sino por la hipótesis que planteaba desde su 
comienzo: “Mi hipótesis consiste en que la base para construir una relación entre arte e 
investigación es una compresión del papel de la escritura en el arte“1

1  Arias, Juan Carlos. La investigación en Artes Visuales: El problema de la escritura y el método. Ensayo. 
Octubre 2007. Bogotá. Pág. 1. El Profesor Juan Carlos Arias es documentalista y filosofo. Profesor de planta de la 
Pontificia Universidad Javeriana, Ha dictado clases tales como Seminario de Investigación VII, Técnicas básicas au-
diovisuales y cine y política del siglo XX entre otras. 
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¿Qué tal te parece? Naturalmente dices sí ¿Cómo decir no? ¿Qué pienso yo? Es 
completamente acertada la manera en que plantea la escritura como un terreno en el cual 
la reflexión teórica y el hacer artístico se encuentran en un solo punto. ¿Cómo puedo de-
círtelo? Pienso que la investigación no es un suceso que ocurre antes de la creación en la 
medida que no puedes prever lo que sucederá con la imagen. Y de la misma manera no se 
puede realizar toda una obra sin antes investigar, pues se estaría divagando sin un rumbo 
fijo. El punto está entre crear e investigar, es un espacio donde su desarrollo se puede 
realizar por medio de la escritura misma: “No es un texto que pueda ubicarse antes – en 
tanto platee los principios de composición- o después –como una especie de ejercicio de 
crítica- de la obra (…) Así, el texto no es simplemente una producción paralela en la que 
se da cuenta, de una u otra manera, de la creación artística. El texto es una réplica de la 
lógica misma de dicha creación. Funciona como una relación de resonancia a la manera en 
que dos cuerdas se mueven gracias al mismo impulso por una especie de continuidad del 
movimiento mismo haciendo imposible discernir cuál mueve a cuál”1. 

Espera ¿Cuánto tiempo te quedarás hoy? Eso veo, aún tengo la posibilidad de 
contarte todo lo que necesito antes de que llegue la hora de que te vayas, así que seguiré 
antes de que se nos escape el tiempo, como nos suele suceder. No se trata de plantear 
una forma única en que se deba llevar a cabo una investigación en artes sino más bien de 
abrir la posibilidad de abordar dicho proceso a partir de diferentes puntos de vista para 
finalmente, evitar ser excluyente. Pues el objetivo se trata de crear nuevas perspectivas a 
pesar del riesgo que se pueda correr.

¿Cuáles perspectivas? Son las que nacen de diversas fuentes tales como conversa-
ciones, diarios, notas, cuadernos y ensayos que han usado varios escritores y artistas a lo 
largo de los años… ¡Exactamente!, ni yo lo hubiera podido decir mejor, se trata de hacer 
referencia a su quehacer artístico. No se trata de solo crítica y teoría, por el contrario, es el 
de crear métodos que resuenen cual cuerda en sus obras, tanto en la creación como en la 
escritura: “[…] es en el estilo donde se replica su comprensión implícita de la práctica del 
arte”2. ¿Qué viene a ser importante? El de entender que a través de definiciones racionales 
no son los únicos caminos que se deba tener en cuenta para comprender lo que el  arte 
es o significa para cada artista, sino: “[…] a través de las intuiciones que plasman en la 
escritura. En ella toman distancia de la creación sin separarse de ella. No dejan de crear 
cuando escriben pero a la vez ponen en escena la lógica misma de su creación”3. ¿Qué 
papel juegan entonces las conversaciones, diarios, memorias o notas? Te diré entonces 
que cada una de ellas están influenciadas en este caso, por la literatura misma, pues es 
esta última quien abre dichas posibilidades y permite jugar con lo que ya te he hablado: El 
estilo y la potencia literaria. Las posibilidades que en este espacio se dan son tantas y tan 
interesantes, que no podemos cegar nuestra atención a un único modelo. 

Evidentemente, lo más útil es ser metódico. ¿Pero no es como lo dice Jean – Baptiste 

1 Arias, Juan Carlos. La investigación en Artes Visuales: El problema de la escritura y el método. Ensayo. 
Octubre 2007. Bogotá. pág. 2
2  Ibid. pág. 3. 
3  Ibid. pág. 4.
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Clamence? Cuando uno no tiene carácter debe someterse a un método1. Pero hablemos 
de la posibilidad de la escritura y por tanto el papel que juega en la literatura y por último, 
en el arte. Hemos empezado con La Caída ¿Por qué no seguir con ella? El libro explora el 
oficio de un juez-penitente, que éste sea un oficio ético o no, es cuestión del lector. Pero 
centrémonos en los hechos, mejor aún, en la escritura. Este texto explora la postura de 
Juez – Penitente a partir de una conversación compuesta por contemplaciones al paisaje, 
de la gente que vive en las calles, de las pequeñas anécdotas y de la apasionante vida de 
Jean – Baptiste Clamence. La escritura es una conversación, y aún cuando sabes que exis-
te un interlocutor en la misma historia, ni yo misma puedo evitar sentirme su interlocuto-
ra: “Me siento lleno de confusión por tener que recibirlo acostado. No es nada, un poco de 
fiebre que curo con ginebra. Estoy acostumbrado a estos accesos, creo que del paludismo 
que contraje en la época que era Papa. No, no bromeo sino a medias”2.  

Esto me recuerda algo. Aquel día tuve entre mis manos un libro de las memorias de 
Balthus. Ahora préstame mucha atención a lo que te voy a contar, Camus al terminar de 
escribir La Caída le escribió a Balthus explicándole que la historia que le enviaba era en 
cierta medida una autobiografía, y adjunto escribió: Tu que pintas primaveras, te mando 
mi invierno3. ¿No te parece conmovedor? Pero sigamos con las memorias de Balthus que 
fueron dictadas cerca de su muerte, y como memorias, son un método diferente de escri-
tura. En ellas habla de lo que para él fue la pintura y por tanto, su influencia en la vida: 
“Nadie piensa en lo que realmente es la pintura: un oficio, como el de cavar la tierra, el 
de labrador. Es como hacer un hoyo en la tierra. Hace falta cierto esfuerzo físico, que co-
rresponde a la meta que te has marcado. Conocer secretos, caminos ilegibles, profundos, 
lejanos. Inmemoriales. Esto me lleva a pensar en la pintura moderna, en sus fracasos”4.

Ah, eso sería ingenuo. Te seguiré nombrando si es necesario, otros tipos de escritura 
que ni siquiera son similares y sin embargo, aún cuando no se atan a un método siguen 
una exploración propia. ¿Leíste por ejemplo La Naúsea de Sartre? Es un diario, pero no 
de él mismo, sino de un personaje que ha creado. Su nombre es Antoine Roquetin, éste 
personaje se sumerge en sus pensamientos sobre el absurdo y el sentido de vivir si es que 
éste acaso tiene alguno. Esa es la manera en que Sartre pone de manifiesto sus primeras 
ideas respecto al existencialismo, por medio de un diario escrito por otro: “Voy acostarme. 
Estoy curado, renuncio a escribir mis impresiones día por día, como las niñas, en un lindo 
cuaderno nuevo”5. 

¿Y qué me dices de los Diálogos del Platón? En el Fedro, Sócrates y Fedro hablan 
no solo del amor que es el tema principal, sino que además hacen una conversación ame-
na, en el que varios temas pueden ser tratados. Así que Fedro le dice a Sócrates: “Eres muy 

1  Camus, Albert. La Caída. Losada. Buenos Aires, Argentina. 1977.Pág. 13.
2  Ibid. Pág. 95
3  Balthus, Memorias. De bolsillo. Madrid, España. 2003.
4  Ibid. Pág. 67.
5  Sartre, Jean – Paul. La Naúsea. Oveja Negra, Bogotá, Colombia. 1983. Pág. 11. 
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amable al considerarme capaz de discernir con tanta precisión sus intenciones”1 y Sócrates 
le contesta: “Pero esto al menos creo que me lo considerarías: que todo discurso debe estar 
constituido como un ser vivo, con su propio cuerpo, de suerte que no le falte ni la cabeza 
ni los pies, sino que tenga, por el contrario, partes medias y extremas, escritas de modo 
que convengan las unas con las otras y con el todo”2. 

Eso es otro punto. En estos momentos no debes fijarte en el contenido, lo que quie-
ro aquí mostrarte es la forma en que está escrita para explorar nuevos caminos. De esa 
manera llegar también al corazón del problema y hacerlos evidente. ¿Son entonces me-
nos válidas dichas exploraciones ante un método académico? Pero no nos detengamos 
demasiado en este punto. Sigamos entonces con otros ejemplos ¿Y que te parece Amiel? 
La investigación que emprendió fue de sí para sí. Su tema era él mismo, en donde, la im-
portancia de esta introspección radica en la franqueza de su propio miedo3. Expresándolo 
de forma cruda: “Una idea que me llamó la atención es ésta: Cada día dejamos una parte 
de nosotros mismos en el camino. Todo se desvanece a nuestro alrededor, figura, padres, 
conciudadanos, las generaciones fluyen en silencio, todo cae y se va, el mundo se nos 
escapa, las ilusiones se disipan, asistimos a la pérdida de todas las cosas, y no sólo eso, 
sino que nos perdemos a nosotros mismos; somos tan ajenos al yo que ha vivido como 
si no fuera nuestro; lo que yo era hace algunos años, mis placeres, mis sentimientos, mis 
pensamientos, ya no lo sé, mi cuerpo ha pasado, mi alma ha pasado también, el tiempo se 
lo ha llevado todo ”.4

Pero está Paul Klee, y él era pintor. Aunque eso ya lo sabes. Su diario además de 
ser un estudio de sí mismo, incluye también reflexiones sobre la pintura, la literatura y la 
música, todas ellas guardando un nexo con su vida misma. Es entonces cuando el texto 
quien ayuda a una mejor comprensión de la obra del pintor: “¡Tengo veintiún años! Nunca 
he dudado de mi vigor vital. Pero ¿Qué sucederá con el arte elegido? El saber que es en 
el fondo poeta no debiera constituir un obstáculo para las artes plásticas. Y si en efecto 
tuviese que ser poeta, sabe Dios qué otra cosa estaría deseando ser. Dentro de mí segura-
mente se agita un mar, porque tengo sentimientos. ¡Cuán funesto es sentir de tal modo que 
en todos los confines impere la misma tormenta y que en ningún lado haya un señor que 
domine el caos!”5.

Por otra parte, está también Fragmentos de un discurso amoroso De Roland Bar-
thes en donde se aleja de la concepción clásica de un texto, sustituyendo el discurso por 
la presencia del yo enamorado, quien habla de su propio amor, en este extracto, el yo es 

1  Platón. Fedro, o de la belleza. Traducción del griego por María Araujo. Aguilar. Madrid, España. 1989. Pág. 
126.
2  Ibid. Pág. 126.
3  Amiel, Henri – Frédéric. En torno al diario Íntimo. Traducción y Prólogo por Laura Freixas. Pre-Textos. 
Valencia, España. 1996. Pág. 12. Refiriéndose a la importancia de éste diario: “No así ese oscuro profesor de la 
academia de Ginebra. Su angustia cuando se asoma a la fosa común del olvido, es auténtica, y por eso, paradójica-
mente, se ha salvado de ella: pues en su anonimato se han visto reflejados miles de lectores, desesperados, como 
él, por la conciencia de la propia mediocridad”.
4  Ibid. Pág. 89
5  Klee, Paul. Diarios 1898 - 1918. Ediciones Era. México D.F., México. 1970. Pág. 61
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Winnicott: “¿Estoy enamorado? –Sí, porque espero. El otro, él no espera nunca. A veces, 
quiero jugar al que no espera; intento ocuparme de otras cosas, de llegar con retraso; pero 
siempre pierdo a este juego: cualquier cosa que haga, me encuentro ocioso, exacto, es 
decir, adelantado. La identidad fatal del enamorado no es otra más que ésta: yo soy el que 
espera”.

Y claro está, me gustaría hablarte de Wittgenstein. Pero de él… bueno, habrá mucho 
de él después. Decir entonces que existe sólo un método, es negar las diferentes maneras 
que existen no sólo para explorar en la literatura sino también en como entender los pro-
cesos propios en el mismo arte, y creo por ahora, que te lo he comprobado, de cómo la 
escritura se abre como un nuevo campo para explorar la propia creación. Y Esa es ahora 
mi esperanza. 

Ya no hay tiempo, llegó la noche para ahuyentarnos, y además parecemos ser las 
únicas personas que siguen sentadas en este lugar. Debería ser una de esas noches que no 
existe en el calendario y que existiera solamente para nosotros dos. 
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Capítulo III: Cuestiones de amor y de cortejo

¿Quieres un nuevo café para una nueva noche? Bueno, pero ¿podrías invitarlos tú? 
Sí. Mira por ejemplo allí, por encima de tu cabeza ¿ves al mesero? Aquel mesero fija su 
extraña mirada sobre nosotros y cada día parece mas molesto. ¿Interesado? Sí, proba-
blemente. ¿Quieres azúcar?, ¿Hoy? Hoy te diré de qué se trata todo este asunto. Déjame 
recordar, ¿ya te había explicado que los temas escogidos parten en realidad de experien-
cias particulares? Exactamente. Siempre me pareció que los artistas parten de sus propias 
vivencias. ¿Es sólo una pequeña rama en el arte, dices? Sí bien es cierto que el artista actúa 
como observador de su entorno para después hacerlo evidente, no significa que no exista 
un interés de fondo. El artista no elimina sus emociones, en cambio, si observa el entorno 
enfocándose hacia cierto tema, lo hace porque una motivación interior lo induce, es decir 
un interés personal. La única forma en la cual el artista o cualquier ser humano en general 
esté exento, es porque ha eliminado de sí mismo toda emoción y sentimiento convirtién-
dose en una máquina analítica. Con que exista una pasión para crear, esté o no directamen-
te relacionado con una experiencia personal, permanecerá siempre una conexión de fondo 
con sus intereses particulares.  

Quiero preguntarte algo, ¿Te gusta andar por la ciudad cuando caen las tibias luces 
del atardecer sobre las montañas? Eso pensé. ¿Yo? Estaba divagando en los parajes de la 
ciudad que se crean cuando cae la noche y caminas por las calles para llegar a algún lado 
o quizá a ninguno. Antes de venir hasta aquí, tenía que hablar con una persona. Para llegar 
hasta el sitio en donde nos vimos, tuve que tomar Transmilenio. Cuando me bajé en la es-
tación miré con odio y resignación el largo y espantoso puente metálico que se abría ante 
mis ojos. Tuve, en todo caso, la suerte de que el sol no se reflejara vilmente en las horribles 
latas de metal por la cuales tenía que cruzar. 

El barrio al que me dirigía era como una pequeña ciudad de empresas y talleres 
dedicados a la reparación de automóviles, cuyos trabajadores taciturnos pasan las horas 
muertas en frente de los establecimientos; hablando y discutiendo entre ellos. Cuando 
caminaba, escuché silbidos, gritos y palabras insinuantes. No te lo voy a negar, me inco-
modan tales situaciones, aún cuando para ti no lo sean. En todo caso, me encontré con la 
persona con quien había quedado de verme, es un hombre por cierto. Ah, ya verás porque 
es importante. Cuando lo vi le conté lo mismo que ahora te estoy contando. Y lo que hizo 
fue responderme con otra historia. Me narró lo siguiente: “Una vez estaba caminando por 
la calle y tuve que pasar justo en frente de una construcción en la cual solo trabajaban 
mujeres-obreros. Cuando pasé por allí ninguna me gritó nada”. De hecho, ahora que lo 
pienso, su frase tenía cierto dejo de tristeza. Le miré sorprendida y le pregunté si esperaba 
que ellas le dijeran algo similar. No me contestó. 

He estado reflexionando en lo que me dijo y me da curiosidad saber… ¿Te gustaría 
que te gritaran de esa manera en la calle?, ¿No te importa?, ¿Es en serio?,  está bien, te 
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creo, ¿Y qué pasa si te tocan? ¿Te gustaría? Vuelves a asentir con la cabeza, entonces veo 
que sí. ¿Te parece que estoy pensativa? Quizá un poco. Sí, en realidad me parece extraño 
que no te molesten ni las palabras ni el hecho de ser tocado, donde no parece importar 
quién lo produzca, claro, siempre y cuando se trate de una mujer, ¿no es así? 

Sucede entonces que por un lado, vas comprendiendo que ciertas concepciones en-
tre los hombres y mujeres difiere. No se trata de una afirmación general, pero creo que 
puedes ver muchos casos en los cuales a los hombres no les incomoda ser acosados de 
esa manera en la calle mientras que a algunas mujeres probablemente sí, ¿Cómo entonces 
se puede acercar el uno al otro en una especie de rito de cortejo si sus puntos de vista son 
tan distintos? Eso es difícil, y no existe en todo caso, teoría que valga para explicarnos la 
manera que funciona el amor. Es verdad, me dices que lo puedes explicar científicamente, 
pero cuando te enamoras, ¿piensas en razones científicas para calmar tu dolor? 

 ¿Nunca te has enamorado? Es verdad, no sé por qué te lo estoy preguntando, sé que 
ya me lo habías contado, ¿crees que ya no vas a poder enamorarte de nuevo? Espera, es 
mejor que no respondas, en realidad no quiero entrometerme en tus respuestas dado que 
eso es lo que piensas y lo que sientes. ¿Te estás preguntando…? Déjame adivinar. ¿Por 
qué me interesa el cortejo y qué quiero obtener de todo eso? Sólo veo que las experiencias 
de todos son tan distintas, que hasta sus puntos de vista terminan siendo contrarios a sus 
propios actos. Y todo se debe a la multiplicidad en que vivimos. ¿Somos la multiplicidad? 
No lo había comprendido de esa manera y tienes razón. Pero, ¿cómo podríamos olvidar 
acaso aquellas situaciones que nos demuestran ser tan diferentes de los otros? ¿Cómo po-
der ser entonces objetivo o escribir objetivamente cuando todos somos tan extraños ante 
los ojos de los demás?

Es natural, pero dejaré éste delirio a un lado. Ahora, fíjate en esto; el espíritu de cada 
persona se verá reflejado  en su producción artística, ya sea en la literatura, en la actuación 
o en el arte. La obra tendrá en sí misma un sello que hace referencia hacia su propia vida, 
ya que los temas usados están directamente relacionados a la propia experiencia de quién 
los crea. Ahora, ¿has visto como el amor nos hace vulnerables, pero en cierta medida más 
humanos cuando comprendemos que ese sentimiento es en cierta medida animal? Sim-
plemente te embarga, te envuelve lentamente hasta tal punto que cuando te das cuenta ya 
no puedes hacer nada y descubres lo vulnerable que eres a los sentimientos y pasiones, 
cuando la lógica pierde todo su sentido y actúas sin ella, sigues en un camino incierto don-
de solo el dolor y la ansiedad guían tu pasaje, te puedes embriagar en felicidad como al 
mismo tiempo te puedes desbordar en dolor, ¿no te ha sucedido? Entonces sí, me he dado 
cuenta por tu mirada. 

El amor nos hace frágiles. Y por tanto hace que desaparezcan los mantos que usa-
mos para ocultar lo que realmente somos. Es por esa razón, quiero confesártelo, que no me 
he interesado ni en clasificarlo ni en definirlo. He decido, para ver al ser humano, hacerlo 
a través del amor, y es en los relatos de cada persona que algunas veces puedo alcanzar 
éste objetivo. ¿Cuáles relatos? Acabo de darme cuenta que aún no te lo he contado. Du-
rante éste tiempo, he mantenido conversaciones con algunas personas, las conversaciones 
siempre se centran sobre sus historias de amor. Cuando las estoy escuchando, las registro 
y finalmente las transcribo. Conservando solo la voz de mi interlocutor. 
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Pero volvamos al amor. ¿Quieres saber qué pienso de él? Es tan abstracto y tan ex-
traño que no podría decírtelo con propiedad. Pero a cambio, a pena de que mi relato sea 
una sombra insignificante de la idea real, te contaré que es el amor a los ojos de Sócrates, 
cuya explicación no solo filosófica, sino también poética, podrás encontrar la solución de 
algunas de nuestras preguntas. Escúchame entonces, en silencio; el amor es para Sócrates 
una virtud. Sí, eso he dicho, una virtud. Ahora, ¿Te has preguntado alguna vez de quién es 
mejor ser amigo? ¿Sí del enamorado o del que no lo está? La misma pregunta se planteó 
Lisias, orador de Grecia cuyo discurso pasó a Fedro, y este ultimo habló de Lisias a Só-
crates. Sócrates entonces pronunció un discurso superior al de Lisias, pero defendiendo 
la misma idea de favorecer al que no está enamorado, porque en él, encontrarás un amigo 
mucho más fiel. ¿Por qué? Bueno tendrías que leer el Fedro. Pero déjame seguir.

Sócrates retractándose de su discurso anterior, empieza uno nuevo en pro del amor. 
Te lo diré rápidamente y espero, que sea medianamente esclarecedor. ¿Recuerdas que para 
Sócrates y Platón nuestro mundo es la imitación del mundo real, el de las ideas? Pues bien, 
todos hemos apreciado algo de este mundo y hemos tenido la oportunidad de vislumbrar 
algo de esta grandeza, pero no nosotros, nuestra alma que es inmortal. El alma tiene alas, y 
con ellas ha volado hacia las bóvedas celestiales en búsqueda de la verdad que es incolora. 
Mientras está allí sigue a los diferentes dioses (ten en cuenta que el alma no sigue a un solo 
Dios, en este caso Zeus) y por tanto, ve algo de esa realidad1. 

Cuando el alma es pesada y cae. Eso sucede claro, porque el alma no está siguiendo 
el virtuosismo, cae y queda encerrada en el cuerpo. Y los orificios de donde nacen sus alas 
son selladas. Sin embargo, cuando el alma se enamora, es tal la felicidad y el estremeci-
miento, que el calor hace que las alas traten de volar de nuevo. ¿Qué lo motiva? La belleza 
del amado, pues le recuerda de alguna forma la realidad. Y al ver la realidad en la belleza 
del amado… enloquece de amor. ¿No te parece que eso es lo que nos sucede cuando nos 
enamoramos? 2 Está bien. Comprendo que no concuerdes con lo que te he dicho. ¿Cómo? 
Bueno, eso sería ridículo. Vaya ¡Eso ya sería, sin duda, completamente ridículo! Ya que si 
bien, aunque no estés de acuerdo con la explicación que brinda Platón respecto al amor, 
y de cómo éste es la virtud más cercana para vislumbrar la única realidad por medio de la 
belleza del amado, no significa que los comportamientos que ha descrito no sean reales. 

Sin embargo, el proceso del cortejo, del enamoramiento y del amor tanto en seres 
humanos como animales es una condición que se da por procedimientos biológicos tales 
como el olor y la atracción, el hecho de que te interese una persona no es más que una 
elección en donde el objetivo principal (aunque concientemente no lo sepas) es la preser-
vación y mejoramiento de la raza humana. Sí, es verdad, lo que ahora te cuento es com-

1  Platón. Fedro, o de la belleza. Traducción del griego por María Araujo. Aguilar. Madrid, España. 1989.
2  “Así, pues, cuando el alma dirige sus miradas hacia la hermosura del muchacho y recibe de allí las partícu-
las que hacia ella vienen y afluyen (que precisamente por ello se llaman “ola de deseo”), se reanima y se calienta, su 
sufrimiento se alivia y experimenta alegría. Cuando, por el contrario, está separada de él y se marchita, los orificios de 
las plumas se secan todos a la vez y, cerrándose, interceptan el brote de la pluma; pero cuando éste queda encerrado 
juntamente con la ola de deseo, salta con violencia como un pulso agitado, y pica en los orificios, cada germen en el 
suyo, de suerte que, aguijoneada por todas partes, el alma enloquece de dolor mientras, por otra parte, el recuerdo del 
hermoso la llena de alegría”. Ibid. Pág. 88 - 89
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pletamente opuesto al modo en que Platón se refiere al amor, y eso es, porque nos hemos 
acostumbrado a verlo de esa manera. Pero permite que continúe. 

En este caso, es decir, el caso que te quiero presentar se aleja del objeto de inves-
tigación, ya que empiezas no solo a encontrar las particularidades de cada experiencia 
sino también a apreciarlas. El amor que tu sientes, que él siente o que yo pueda sentir son 
únicos y emocionantes solo en la medida que hace parte de nuestro propio universo, tiene 
sus propias características, y deja de ser trivial cuando lo que finalmente esperas de cada 
situación es aleatorio y azaroso, ¿no crees que si conociéramos todas las salidas y todos 
los caminos, no pasaría mucho tiempo sin antes aburrirnos? Dime la verdad. Sí, es por esa 
misma razón que algunos de nuestros objetos de investigación en artes son tan particula-
res, pues llegan a ser inconmensurables. 

Ahora te quiero leer dos pequeños fragmentos acerca de cómo, dos de mis inter-
locutores, se acercaba a su pareja, con lo cual, quisiera demostrarte como el objeto de 
investigación desaparece para darle paso a la particularidad que genera cada experiencia. 
Cuando haces o llevas a cabo una investigación, clasificas todos los mismos objetos bajo 
un mismo concepto, al clasificar, la particularidad se pierde pues aunque se pueden crear 
clasificaciones extraordinarias, no podrás hacerlo con cada peculiaridad. Pero yo por el 
contrario quiero convertir el objeto de investigación en sujeto, en donde sus particulari-
dades se vuelven importantes. ¿Quieres escuchar el primer fragmento? Ven, escucha: “…
entonces llegó un momento en que la niña intensa empezaba a llamarlo y hablar y las ex-
cusas del trabajo y es que tengo que hacer un trabajo, y entonces los dos éramos director 
de fotografía y camarógrafo, entonces teníamos que hacer el trabajo, y una vez nos tocó 
ir hasta la locación y tomar fotos, y en fin todo el rollo. Y yo hacía todo lo posible para 
irnos a tomar una cervecita o algún tipo de cosas. Pero no, nunca me paró bolas entonces 
ya llegó un momento en que ah, que pereza este man, estaba muy rogado, que mamera y 
pues no”1.

Te voy a leer el siguiente y te darás cuentas que cada una difiere no solo en estilo 
sino también en el tono y en las palabras que son usadas: “…entonces, yo fui y me acerqué 
a ella y le dije: “ah, oye, que necesitas guantes”. Así un día estaba yo ahí, yo le dije: “¡ay! 
que necesitas guantes”. Y ella pensó que yo le estaba vendiendo guantes. “Pues ay, sí, 
¿por qué? ¿Usted vende? O usted ¿quién es?” Entonces fue horrible porque yo tratando 
de hacer conversación y ella pensó que, que le iba ofrecer guantes, pero bueno, igual no 
era la mejor manera tampoco de comenzar la conversación de: “ay, ¿necesitas guantes?” 
Pero no, pues al menos no, me dio la excusa como pa’ decir no, no, no estoy hablando de 
eso y no, ahí empezamos hablar y normal, no sé”2.

Déjame insistir con la particularidad. ¿Has visto como cada cual cuenta su expe-
riencia según la realidad que ha vivido? Claro está, modificado por sentimientos, cam-
biado por impresiones de aquel momento y además pasando por filtros de palabras, tonos 
de voz y hasta de silencios, haciendo que finalmente se modifique el sentido del aconte-

1  Conversación con Angélica Piedrahita. 25 de Septiembre de 2008. Artista y coordinadora 
del Departamento de artes en la Pontificia Universidad Javeriana. (N. del A: A partir de ésta cita, 
Pontificia Universidad Javeriana será abreviada por PUJ).
2  Conversación con Nicolás Uribe. 2 de Octubre de 2008. Pintor y profesor PUJ.
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cimiento. Los dos fragmentos de historia que te acabo de leer sólo demuestran que hay 
diferentes puntos de vista, experiencias y realidades ¿Cómo puede ser entonces un tema 
obvio cuando tienes tantas posibilidades? Es verdad. Existen comportamientos que se 
repiten según el contexto, la situación, la sociedad, ya que en cierta manera compartimos 
un fondo común de experiencias que nos es dado por la publicidad, la televisión, el cine, 
el arte y la literatura.

Claro, tu argumento es válido. Todos esos aspectos que nombras se repiten general-
mente; conoces a una persona, te gusta, sales con ella, se comprometen, pasan determi-
nado tiempo juntos, se casan se pueden separar o permanecer juntos hasta que alguno de 
los dos muera. Sí, existen algunas excepciones, pero estas también las conocemos. Pero 
lo que es interesante y atrayente es cuando estas situaciones son narradas por diferentes 
personas, pues logras de alguna manera conocer al narrador. ¿Sabes de dónde nace la idea 
de amor romántico entre las personas? ¿Por encima de la misma experiencia? ¿No quieres 
adivinarlo? Bueno, te lo diré: Parte de la forma en que viven y narran sus propias historias 
de amor, la manera en que cuentas las experiencias es la manera en que tú crees que son 
y existen.

En cierta medida sí, pero desde otra perspectiva no. En “Fragmentos de un discurso 
amoroso” Barthes se centra, en el sentimiento usando fragmentos de personalidades re-
conocidas en el arte, la literatura o la filosofía. En éste caso, el amor lo utilizo para ver al 
ser humano detrás de cada persona. Esto se hace posible gracias al sentimiento, y a su vez 
por la narración que cada uno construye. Es por esa razón que ninguna situación, ninguna 
conversación podrá ser narrada de manera objetiva. En los acontecimientos, cada detalle, 
cada palabra, cada mirada será interpretada de la forma en que mejor nos convenga. 

¿Cómo? ¿Ella te preguntó que significaba para ti la palabra te quiero? Y, ¿Tú le 
contestaste eso? Bueno es solo que me parece un poco rudo contestar de ese modo. Por su-
puesto, ya que para ella tiene un significado más profundo del que tu insinúas. Espera, no 
he terminado, quiero decirte que quizá ¿puedo decir bello? Sí, esa es la palabra. Lo bello 
de la cuestión empieza cuando puedes intuir cómo está construida una persona por medio 
de la narración, es decir, por la manera en que se crea a sí misma a lo largo de su historia, 
en la que además, descubres de que modo se visualizan en una relación, cómo definen al 
otro, si se trata de un amor tormentoso, apasionado, romántico o aburrido. Finalmente ves 
que una relación a pesar de ser similar a otra, es sin duda, vivida y narrada de diferente 
forma. Se trata de tomar la idea general del amor para encontrar narraciones particulares 
que le da sentido en cierta medida, a la vida misma. 

Bueno, la noche se ha pasado más rápido de lo que tú y yo nos imaginábamos. ¿Ves 
como nos mira el mesero con sus ojos taciturnos mientras las oscuras ojeras se le alargan 
por debajo de sus ojos? Sí, claro. Ya estábamos saliendo. A ti gracias por el café, ha estado 
bien para tratar de entibiar la noche fría. ¿También? Lo sé. Yo debo continuar por esta 
esquina. Sabes que no me gustaría separarme de ti. Lo sé, es solo que… ya te lo había di-
cho una vez y creo que ahora no vale la pena volverlo a intentar, en fin, no importa, igual 
gracias por la compañía. Adiós. 
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Capítulo IV: Las libretas de apunte, ¿un problema mayor?

¿Quieres azúcar? No, hoy no ha venido el mesero. ¿Esa es tu libreta de apuntes, 
verdad? ¿Puedo verla? Gracias. Con las líneas estás creando manchas turbulentas que se 
disponen para crear formas. Mira hacia la ventana, ha empezado a llover y no he traído 
un paraguas. ¿Distraída? Quizá. Es sólo que he estado reflexionando por varios días un 
mismo tema, o más bien debería decir una preocupación que gira en torno a las libretas 
de apuntes. Esta noche no te puedes tardar ¿verdad? Sí, ya lo sabía. No te inquietes, esta 
noche, creo, que no tengo mucho que decir. Te quiero mostrar mi libreta, ¿te parece peque-
ña? No lo creo. En realidad es algo grande. ¿En qué he pensado? Verás, he tenido que salir 
con ella a cualquier lugar al que vaya, y claro, como ahora estamos en tesis, cada persona 
busca calmar su curiosidad con la pregunta: “¿Quién es tu asesor de tesis?” “Nicolás 
Uribe”. “¿Y qué estás haciendo de tesis? ¿Pintura?” Y yo tranquilamente he contestado: 
“No. Estoy haciendo una libreta de apuntes”. Y ellos sólo contestan con un Ah incrédulo 
dejándome la extraña sensación de que la pintura hubiera sido un mejor medio. 

Me niego a pensar en la sola hipótesis de creer que la libreta de apuntes no tenga 
algún valor artístico. ¿Te parece que estoy mintiendo? Bueno, permitámosle a la noche 
transcurrir lentamente mientras tú y yo descubrimos quién está en lo cierto. Ahora, como 
más de una vez escuché el desilusionado Ah, me preocupé, ya que me llevó a pensar que 
las libretas de apuntes, aún hoy en día, no son pensadas como una obra de calidad su-
ficiente para ser presentadas como una tesis. Pero cuando pienso ingenuamente en eso, 
recuerdo esto: “Más de uno se equivocó a este respecto, confundiendo lo que era una cua-
lidad distinta con una carencia. Pero, ¿Cómo culpar a quien todavía no podía hacer a quien 
todavía no podía hacer una correcta lectura de lo que, insólitamente, en vez de medio o 
recurso –la página de ejercicio, el cuaderno, la libreta- se constituía ahora, con todo lo que 
de provisional y contingente encierra, en un fin en sí mismo?”1.

La libreta de apuntes se convierte a lo largo del tiempo la oportunidad de enfrentarse 
a sí mismo durante el proceso. ¿Quieres insistir con la pregunta? Está bien, ¿Por qué la 
libreta de apuntes en lugar de pintura, dibujo, grabado o ilustración? Me estás acorralando 
y no me dejarás seguir hasta que no te responda, ¿no es así? Si con mi respuesta saciarás tu 
curiosidad, no me dejas más opción que responderte: A lo largo de este tiempo, a lo largo 
de los años si vale la pena decirlo, había pensado una y otra vez sobre cual era la manera 
más conveniente de desarrollar mi tesis. La pintura, el grabado y hasta la misma ilustra-
ción son medios de aceptación común, es decir de obras acabadas, así que, y siguiendo 
esta misma lógica, lo mejor habría sido elegir una de estas maneras. Pero, ¿me creerás si te 

1  Restrepo, Elkín. José Antonio Suárez Londoño: Obra sobre papel. Universidad EAFIT. Medellín, Colombia. 
1999. Pág. 12.
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digo que solo en el boceto y en el apunte he tenido la posibilidad de encontrar un camino 
antes de seguir por él?

Te lo explicaré mejor y de manera escueta, con el apunte rápido y el dibujo simple 
he podido, en mi búsqueda personal, construir mi propia persona. Un momento, no digo 
que eso no se pueda hacer con las demás, porque cada quién encuentra el camino que 
más le convenga. ¿Te imaginas si todos tomáramos el mismo? La senda se desbordaría de 
gente y quedaría obstruido. Lo que digo es que en dichas libretas he encontrado una forma 
personal de experimentar con el dibujo, con la línea y con la composición. En cambio, en 
una pintura o una ilustración, el proceso no se hace tan evidente como en la primera.

Con la libreta de apuntes no busco la perfección. ¿Te molesta eso? O quizá sí, pero 
no de la manera en que lo hago con otra técnica, porque la libreta de apunte me da un 
vistazo rápido a lo que en sí, mi dibujo está fallando y no puedo ocultar, ¡Ni siquiera he 
podido ocultárselo a mi asesor! Y la única manera de cambiar eso es dibujando, mejo-
rando, pero extrañamente solo mejoro en cuanto más me equivoco. Las páginas quedan 
destinadas a un proceso personal que a lo largo de este tiempo se ha enfocado en varios 
sentidos. Primero. Como ya te lo había dicho, cuando me enfrento a una página en blanco, 
pasan mil y un pensamientos por la mente: que va a suceder en la página, como va a ser la 
composición, que elementos voy a trabajar, usaré color o no, me estaré equivocando o no. 
Y así, toda una sucesión de pensamientos conducidos hacia los más mínimos detalles. 

Esa impresión es completamente exacta. Encuentras la forma de embrollar aún más 
los propios pensamientos que se refieren al proceso de dibujar, aún cuando no debería ser 
de esa manera, porque como ya sabemos, se trata simplemente de una libreta de apuntes. 
Pero todos esos pensamientos suceden simplemente porque necesito en cada nueva pági-
na replegarme hacia mi propio dibujo, porque son en las imágenes y los dibujos la única 
posibilidad que encuentro para llegar a un esbozo más o menos elaborado de mí misma. 
Sí, tienes razón, mi dibujo es el filtro entre lo que veo (todo lo que pasa a mi alrededor) 
hacia lo que puede ser la comunicación con el público. Puedo decir que sí, la mirada es 
introspectiva en la medida que me ayuda a responder mis preguntas personales ¿Por qué 
esta mirada tan introspectiva? Wittgenstein lo expresa de la siguiente manera: “¿Cómo 
puedo ser un lógico sin ser antes un hombre? Antes que cualquier otra cosa, debo acla-
rarme conmigo mismo”1. 

No había tenido conciencia de lo que este ejercicio implicaba hasta el momento en 
que me senté a hablar contigo. ¿Cuándo utilicé por primera vez una libreta de apuntes? Te 
podría decir que en primer semestre, pero tú y yo sabemos que es una mentira. Si la usa-
mos en aquella ocasión fue más por obligación que por voluntad propia. ¿Lo recuerdas?, 
extrañamente me rehusé a llevar una libreta por mucho tiempo. Hasta que… déjame ver, 
hasta historieta, quizá porque allí me di cuenta que la base de una buena obra es el boceto, 
la estructura de lo que ha de venir. Es como dice en un libro de Turner que he encontrado: 
“Hoy en día estamos inclinados a valorar apuntes tanto como una obra ‘acabada’, hasta 
el punto que trabajos monumentales han sido construidos a partir de bosquejos amplia-

1 Wittgenstein, Ludwig. Diarios Secretos. Edición por Wilhelm Baum. Traducción por Andrés Pedro Sánchez. 
Alianza Editorial. Madrid, España. 1991. Pág. 28. 
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dos, hasta con sus toscos contornos”1. Entonces, ¿por qué insisto en la importancia de la 
libreta de apuntes? Quiero, si me permites, responderte con otra pregunta: ¿Cómo podría 
ser insignificante si cuando se dibuja en ella se encuentra, como quien busca el tesoro de 
sus propias ideas, el mapa que guía el camino? No busco en la realización de esta libreta 
una superioridad artística sobre los demás. Está por encima de eso, se trata de encontrar 
el mapa que me guía hacia la aclaración de mí misma. ¿Te parece entonces que me estoy 
burlando, y que no hablo en serio? Acepto el reto. Te convenceré de lo contrario.

Para mí, la libreta siempre ha sido la condensación de una inmensidad interior. Ha-
blo de esto último porque las páginas de las libretas se revelan como el testigo de un pro-
ceso que lleva días, meses y hasta años.  Quienes llevan libretas de apuntes pueden que 
no sean concientes de ello, pero el proceso se hace conciente cuando un ojo exterior se 
enfrenta a dichas páginas. Descubren en que punto el dibujo es diferente o hasta donde las 
páginas han llegado a cierta monotonía, intuyendo, el proceso intimo de cada dibujante. 
Sí, podría decir de alguna manera, que cada cual se entrega enteramente al estudio de sí 
mismo. El proceso de dibujar es una interacción privada entre el que dibuja y el espacio 
que se abre ante él, es un enfrentamiento propio donde la frase en el universo no soy nada, 
para mí lo soy todo se hace tangente. 

El reto de una libreta de apuntes está sin duda enfocado hacia varios caminos, y 
aquel que quiera transitar por ellos debe elegir la manera adecuada de hacerlo. Sin em-
bargo, la cualidad de una libreta es evidente… el proceso. ¿Implícito? Probablemente. 
Pero no se trata de un proceso en el que se deba solo observar una evolución de mejor o 
peor, pensarlo así sería sin duda limitar el espectro de posibilidades. Se trata de pensar el 
proceso desde sus posibilidades técnicas hasta las que implican composición, color, téc-
nica, estilo, etc. Todas porque indican una variación de algún tipo. Déjame decirte algo. 
No. Acércate un poco más. Permíteme susurrarte en el oído: ¿No te parece más adecuado 
hacer de la vida un arte que hacer arte con la vida? De hecho, creo que es posible. Claro. 
Dependiendo de cómo elijas vivir, y en que quieras creer para crear. 

Así es como la libreta antepone un reto personal que la aceptación de un público. 
¡Pero mira, ha dejado de llover! Que suerte tengo. Es verdad, la libreta a pesar de su in-
tención casual, guarda para sí una relación tan profunda con quien dibuja que evidencia su 
propia necesidad interior: “En las libretas de apuntes […] podemos ver al artista trabajan-
do únicamente para sí mismo. No hay reto académico, no hay un ‘acabado’ innecesario: 
aquí él escapa de las convenciones artísticas de su tiempo, tal como lo hizo Constable con 
sus bosquejos igualmente personales. La creencia de que un trabajo que no está diseñado 

1  “We are inclined nowadays to value sketches as highly as ‘finished’ work, even to the point where monumen-
tal works have been from sketches blow up, with all their rough edges”. Traducción por Nicolás Uribe. Turner, Joseph 
Mallord William. Turner’s early sketchbooks drawings in England, Wales and Scotland from 1789 to 1802. Con notas de 
Gerald Wilkinson. Nueva York, Estados Unidos. 1972. Pág. 12.
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para la comunicación con el público no pueda hacerlo, es ahora descontada”1. La libreta 
de apuntes es por tanto una base. La base de algo que está detrás, y hay que adentrarse en 
él para descubrir un poco más de lo que en sí dice.

Es por eso que en ella se busca vcapturar gestos, posturas, rostros, cuerpos, lugares. 
Momentos que quedan condensados en cada una de sus páginas. Es por eso mismo que de 
Sylvain Marc, Enrico Casarosa, James Jean y William Turner no hay mucho de que hablar, 
pero sí mucho que ver. ¿Piensas que no se puede encontrar las respuestas de las preguntas 
que nosotros mismos nos hemos planteado en las imágenes de los otros? Son dibujantes 
que usan la libreta de apuntes como registro de un proceso y de un interés. Como cada uno 
es diferente en cuanto a personalidad y temperamento, las libretas a su vez difieren entre 
sí. Aún cuando se piense que llegan a ser monótonas por no variar el planteamiento de 
su forma. No cabe duda de que este pensamiento es erróneo. La riqueza de estas libretas 
radica en la posibilidad que se da en cada dibujo. Y lo que es todavía más interesante, es 
apreciar como entre ellos mismo difiere y potencia la posibilidad en el dibujo, por que 
quien dibuja siempre está en la búsqueda de un dibujo propio, y de una captura del mo-
mento, es la simpleza del presente la que lo hace tan espontáneo. 

Mira a Sylvain Marc2. Son bocetos que transcurren durante dos años ¿Te parece 
monótona la acción de dibujar una y otra vez? No es así. La necesidad es interior. Los 
dibujos están hechos con lápices de colores. Captura en sus páginas un instante, una im-
presión si puedo decirlo, de lo que le rodea, de lo que le interesa y lo que finalmente, hace 
parte de su vida. Es también el entorno que lo construye como dibujante. 

Por otra parte, la preocupación de Casarosa3 puede ser la misma. Pero ese es un ter-
reno demasiado riesgoso. ¿Cuál? El de aventurarse a adivinar cuales son sus verdaderas 

1  “In the sketchbooks [...] we see the artist working only for himself. There is no academic challenge, no un-
necessary ‘finish’: here he escaped from the artistic conventions of the day - as did Constable in his equally personal 
sketches. The belief that work which is not designed for communication with the public cannot do so is now discount-
ed”. Traducción por Nicolás Uribe. Turner, Joseph Mallord William. Turner’s early sketchbooks drawings in England, 
Wales and Scotland from 1789 to 1802. Con notas de Gerald Wilkinson. Nueva York, Estados Unidos. 1972. Pág. 14. 
2 Sylvain Marc (1983 - ) Ilustrador y animador, actualmente trabaja para Cartoon Network en Europa.  http://
polyminthe.blogspot.com/
3  Enrico Casarosa. Animador de pixar y creador de SketchCrawl. http://www.enricocasarosa.com

Sylvain Marc. Página interiores de la libreta de apuntes publicadas en su blog. 2008
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intenciones. ¿No te parece? Dejemos por ahora ese dilema aún lado, y remitámonos a lo 
que vemos.  Sus bocetos, hechos a partir de lápiz y acuarela. Presenta ante nosotros lu-
gares que hacen parte de sus recorridos. Lugares que carecen de una fidelidad fotográfica 
del lugar. ¡Pero no necesitamos esa fidelidad! Es más que suficiente el hecho de que haya 
quedado plasmada dicha impresión, donde la imagen deja de pertenecer a este mundo para 
convertirse en la interpretación del mundo propio del dibujante. De su universo. 

Ah, James Jean1. Verás entonces que es cuando me quedo sin palabras, ¿tengo que 
hablar de él? ¿Cuando son sus dibujos quienes me roban las palabras para describirlo? Los 
dibujos de línea rápida, de apuntes exactos, están conformados por la gran capacidad de 
dibujo de éste gran artista. James Jean ha sido uno de los pocos ilustradores en llevar la 
libreta de apuntes y el dibujo, más allá de sus propios límites. 

1  James Jean. (1979- ). Ilustrador y pintor. Trabajó para la DC comics en diseño de cubiertas en su famosa 
serie de Fables. 

Enrico Casarosa. Página 
interiores de la libreta de apuntes 
publicadas en su web. 2007.

James Jean. Página interiores de la libreta de apuntes publicadas en su web. 2001.
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¿Turner? En Turner existe un misticismo que rodea no solo sus bocetos sino también 
sus pinturas. Los bosquejos que siempre transcurren en el paisaje de los lugares que visita, 
son finalmente lugares que pertenecen a su relación intima con el mundo. Debo recono-
certe que cuando pienso en Turner, imagino al hombre que se sentaba en algún lugar del 
paisaje para concentrarse y llegar por medio del dibujo a un estado meditativo. Sentado. 
Solo con la compañía de su libreta, sus lápices, sus acuarelas y también, de un poco de 
Vodka. Claro, ¿Cómo pretendías tú que se repusiera de los helados vientos que por aquel 
lugar soplan? En este punto no existe ningún reto como te lo había dicho anteriormente. 
Aquí, la relación se establece entre Turner y las preguntas que tanto le inquietan, cuyas 
respuestas no pueden ser explicadas por el lenguaje, se presentan ante sus imágenes. Estos 
dibujos son impresiones de momento, o pedazos de vida que transcurren y que logran ser 
atrapados por la mano del dibujante para que no se le escape en el tiempo. El apunte es lo 
que sucede en un momento y por tanto, captura también el estado del alma que se produce 
en ese instante y que no podría ser capturada de otra forma. 

Convendré contigo, a pesar de tu cortés silencio. Es verdad que las libretas de apunt-
es siempre se han enfocado en cierto dominio de la técnica. Y que probablemente yo, en 
un momento de leve delirio. Haya hablado de lo que no era preciso decir. Sin embargo, 
aún cuando el objetivo sea la de alcanzar cierto domino técnico, no deja de ser importante 
el hecho de saber que nace de la misma necesidad interior que se plantea el dibujante. 
Porque la libreta y el dibujo se desarrolla para cada uno, como la escritura para Octavio 
Paz. El acto de dibujar no tiene otra intención más que la de buscar, si me aceptas decirlo 
de esa forma, las respuestas a las preguntas que a nosotros mismos nos hemos planteado. 
Continuaremos entonces con el oficio de dibujar día a día hasta que: “Recibamos las re-

William Turner. Página interior de su libreta de apuntes. 1812.
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spuestas de las preguntas que nos hicimos”1. Sería inoportuno esperar que al momento de 
dibujar, tales preguntas sean racionales. Por el contrario, las preguntas que nacen, corren 
por la imaginación dando cabida suelta a la inquietud de la mano que en busca de un es-
cape, o de las respuestas que ya te he mencionado, se deslizan por el papel esperando que 
de las pálidas hojas, nazca de ellas, una respuesta por mucho tiempo esperada. 

No obstante, esos son los pensamientos que transitan por mi mente. ¿Una última 
pregunta? ¿No estabas apunto de irte? Está bien. Será entonces lo último. La simple ac-
ción de dibujar no tendrá ningún sentido si no se hace algo con él. Verás, es como me lo 
dijo alguna vez Nicolás Uribe, podrías limitarte a dibujar siempre lo mismo. Sin avance 
alguno. Pero se debe hacer entonces, algo con el dibujo. Es así que cuando respondes a 
los violentos movimientos de tu interior. El dibujo se convierte en un proceso en el cual el 
dibujante se busca. La obra final. Si me permites llamarlo así, no es la libreta como objeto. 
Es el aclararse a sí mismo. ¿Qué tiene que ver eso con el público? Mucho. Si la obra final 
es uno mismo. El boceto de uno es la libreta, y es en la libreta donde se condensa el pro-
ceso. Eso a mi modo de ver, es transformar la vida en arte. Así que cada artista da lo mejor 
de sí. Se agota. Para que el público pueda ver en sus dibujos, no solo vida, sino también la 
forma de saber como encontrar el camino para hallarse a sí mismos. 

Sí, podría decir que es mi diario. Un diario hecho a partir de dibujos. Es a mi man-
era, el camino que tengo para encontrarme a mí misma. Pero tendremos que parar aquí. La 
noche se ha pasado rápido, quizá más rápido de lo que yo misma esperaba. 

Que silencio tan largo. ¿Verdad? Y no obstante, no incomoda. Es curioso, pero el 
silencio nos da a veces la oportunidad de conocernos un poco más. Querido amigo, pare-
cemos ahora criaturillas inanimadas que se dejan caer sobre sus sillas, mirando hacia la 
ventana sin saber que decir. Esperando que el alma misma pueda escapar de todas las 
convenciones ridículas de su tiempo ¿No lo crees así? Me parece que ya se empieza a ser 
tarde. Será mejor que salgamos ahora mismo antes de que rompa de nuevo a llover. 

1  “Escribir, quizá, no tiene más justificación que tratar de contestar a esa pregunta que un día nos hicimos 
y que, hasta no recibir respuesta, no cesa de aguijonearnos. –quiero decir: los libros necesarios- son aquellos que 
logran responder a las preguntas que, oscuramente y sin formularlas del todo, se hace el resto de los hombres”. Paz, 
Octavio. El arco y la Lira: El poema. La revelación poética. Poesía e historia. Fondo de cultura económica. México 
D.F., México. 1986. Pág. 7.
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Capitulo V: La estrecha relación entre el diario y la libreta de apuntes

Cuando caminaba hacia aquí te vi a lo lejos sentado en la mesa mirando hacia la 
nada. Pensé que te ibas a molestar por mi tardanza y ahora veo que te da igual. Ven, mira 
hacia aquel lado, ¿No te parece que hay una sobrepoblación de humanos en el mundo? 
Especialmente cuando subes al bus, sientes como el aire te sofoca y no puedes moverte 
de ninguna manera, es en el único lugar donde desafías todas las leyes de la física y de la 
química. ¿No te asusta ver que somos una gran cantidad de personas tratando de subsistir 
cada día, tratando de ser mejor que el otro sabiendo a su vez que existe alguien aún mejor 
que uno? ¡Es un pensamiento tan abrumador! No me digas pesimista. Con el desarrollo de 
la tecnología, el crecimiento de personas es inversamente proporcional al sentimiento de 
la compañía, cada vez somos seres más solitarios y egoístas, solo que aún no nos hemos 
dado cuenta. 

No lo creo. Simplemente es un pensamiento que suele acudir hacia a mí varias 
veces. Dos cafés por favor. Siempre que vamos a tener una conversación tomamos café. 
Cuando no haya más café, supongo, ya no tendremos de que hablar. ¿En que íbamos? 
Ya veo. Ayer hablamos de las libretas. Los dibujos son… ¿Cómo te lo explico? ¿No has 
tenido esos sentimientos e inquietudes donde solo puedes responder a ellos, haciendo? 
¿Sin saber exactamente de que se trata? Todo movido por un impulso visceral. 

Ya te conté que consideraba que hay tantas realidades como personas existen. Esas 
realidades se componen a sí mismas de varias experiencias, vivencias y pensamientos que 
se generan en el vivir diario, el contexto en que vivimos influye en nuestros actos y re-
flexiones. Nunca seremos los mismos, la impresión que tengo acerca de ti muta constante-
mente, ya sea por una mirada tuya, un gesto de la mano o una expresión en tus ojos. Tales 
gestos puedo interpretarlos de muchas formas. Lo que pensabas ayer puede ser distinto 
a lo que piensas hoy, y así constantemente va sucediendo sin siquiera notarlo. Ahora he 
visto que te muerdes el labio persistentemente ¿Por qué lo haces? Pones la mano sobre la 
quijada y ahí empiezas a empujar el labio hacia los dientes. 

¿Qué tiene que ver el diario con todo lo que te cuento? Te dije ayer que mi libreta 
de apuntes era mi diario. Éste cumple dos funciones: La primera es documentar y registrar 
los cambios de lo cuales te he hablado, percibes a través de las anotaciones que se hacen 
en él, el momento en que el cambio se produce. Su segunda función o podrías llamarla 
característica es cuando se convierte en el boceto o en la estructura detrás de una persona, 
porque en él puedes escribir todo lo que deseas, tu miedos, tus temores sin sentirte juz-
gado pues sabes que nadie lo va a leer. Es lo que te muestra tal y como eres, dejando ver 
las partes más sensibles y vulnerables de ti mismo. ¿Aún no me crees? Quiero hablarte 
de Wittgenstein. No temas. A eso voy. Sé que te parece que a estas alturas de nuestra con-
versación te parece extraño que te hable de dicho personaje. Pero sucede que no quiero 
hablarte del filósofo sino del hombre que fue y que logró combinar la filosofía con la vida. 
No te engañaré. No te hablaré ni de la lógica, ni ahondaremos en su Tractatus filosófico. 
¿Cómo dices? Eso veo. Es simple. Te mostraré al hombre gracias a su diario. O debería 
decir, por sus dos diarios. ¿Los conoces? Sí, diario filosófico es uno, pero el segundo no lo 



conoces. Se trata de los diarios secretos. 
Los diarios filosóficos fueron publicados después de la muerte de Wittgenstein. La 

edición estuvo  a cargo de los herederos de su legado filosófico (Incluyendo todos sus 
escritos1). Algunos de ellos se dieron a conocer en 1960 bajo el nombre de Diarios 1914 
– 19162. Tiempo en el cual prestó su servicio militar. Wittgenstein solía anotar sus pen-
samientos filosóficos de manera exacta y cronológica para luego, posteriormente acudir a 
ellas y usarlas nuevamente. Quiero que observes esta: “Figuración completa e incompleta 
de un estado de cosas. (Función y argumento es figurado por función y argumento). La 
expresión -ya no susceptible de ulterior análisis- es también una de las que con -función-, 
-cosa-, etc. Están en el índice; ¿Cómo puede ser entonces mostrado lo que queremos ex-
presar con ella? (Ni de una cosa ni de un complejo cabe decir, naturalmente, que ya no 
resultan susceptibles de ulterior análisis)”3. ¿Qué te parece? En eso concuerdo contigo. No 
tiene nada que ver con lo que hemos hablado pero me es preciso para poder llegar al punto 
del que tanto te he hablado.

Pero ahora mira. Pasa algo curioso y extraño. Por no decir que en sí mismo es un 
hecho vil. ¿Cuál? Bueno, es el de creer que somos dueños de la verdad última. Sucede que 
cuando Diario filosófico fue publicado, los herederos del legado no habían mencionado 
que existían además estos diarios, unos diarios personales. Sólo con el tiempo y la dedi-
cación de varios investigadores, en especial de Wilhelm Baum fue posible el descubrim-
iento de estos diarios. Gracias a él, hoy estos diarios han podido llegar a nuestras manos. 
¿Por qué fueron ocultados? Bueno, eso fue para evitar que se diera a conocer con pruebas, 
las inclinaciones homosexuales de Wittgenstein. ¡Eso fue una idea estúpida! Pensar que 
dicha preferencia podría arruinar su legado filosófico. Ahora, ¿accedes a que te muestre al 
hombre detrás de estos escritos? Seamos justos. Sé que piensas que mi interés puede estar 
conducido por la mórbida curiosidad. Pero en contra de lo que crees te explicaré, cual es 
la razón por la cual me interesé en sus diarios. 

El 29 de Marzo de 1916 escribe lo siguiente: “Forzado a hacer muchas cosas inhab-
ituales. Necesito gran fuerza para soportar esto. A menudo estoy cerca de la desesperación. 
Hace más de una semana que no he trabajado nada. ¡Yo no tengo tiempo! ¡Dios! Pero esto, 
desde luego, es natural, pues, cuando haya muerto, tampoco tendré tiempo para trabajar. 
Ahora inspección. Mi alma se encoge. ¡Dios me ilumine! ¡Dios me ilumine! Dios ilumine 
mi alma”4. ¿Te das cuenta que en los diarios secretos de Wittgenstein encuentras al ser 
humano que está detrás de las teorías filosóficas y las hipótesis? Por que es aquí, en estas 
palabras, en las frases sencillas encuentras al hombre. No al filósofo que aunque también 

1  Los herederos del Legado de Wittgenstein fueron Elizabeth Ascombe, George 
Henrik Von Wright y Rush Rhees. 
2  Diarios 1914 – 1916 fue públicado en 1960 en Alemania. Con el tiempo el título 
fue remplazado por Diario Filosófico. 
3  8 de Octubre de 1914. Wittgenstein, Ludwig. Diario Filosófico (1914 – 1916). Traducción por Jacobo 
Muñoz e Isidoro Reguera. Ariel. Barcelona, España. 1982. Pág. 23. 
4  Wittgenstein, Ludwig. Diarios Secretos. Edición por Wilhelm Baum. Traducción por Andrés Pedro Sánchez. 
Alianza Editorial. Madrid, España. 1991. Pág. 141. 
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teme y es vulnerable, siempre es ocultado. En el diario Wittgenstein encontró no solo un 
compañero sino también la manera de llegar a ser hombre. En las páginas del diario no 
tiene necesidad de fingir ni aparentar, mucho menos ocultarse pues su único interés en 
aquel entonces era el de reflexionar sobre sí mismo. ¿Patético? Probablemente, alguna vez 
se le llamó de esa manera. Pero no alcanza la misma perturbación que se llega con Amiel.  

¿Por qué me preguntas eso? Creí que lo habías olvidado. Está bien, veo que tu curi-
osidad no me dejará seguir adelante. Así que, sin más salida te diré porque me interesé en 
este tipo de género literario. Cuando leo a Wittgenstein, es decir el hombre, veo en él las 
mismas angustias que yo misma he visto y que por un temor extraño, le he decidido dar la 
espalda. Veo mis miedos reflejados en sus palabras, y su angustia y preocupación resuenan 
también en los míos. A menudo está cerca de la desesperación, hoy más que nunca, me 
siento yo cerca de ella. En definitiva, encima del merodeo insolente que podrías encontrar 
en mí, existe una razón más intensa que se arraiga en mi objetivo de construcción hacia 
mí misma. Es ver, a través de otros, las respuestas a las preguntas que uno mismo se ha 
planteado. Por que de eso se trata, atravesar el aura de personajes envueltos en un manto 
indescifrable, donde subidos a un pedestal, nos impide a veces la lectura de esos procesos. 
El hecho de que se hayan publicado los diarios de Wittgestein, abre una puerta en la cual, 
podemos encontrar las respuestas también a nuestra propias angustias. 

Bien, es hora que dejemos descansar a Wittgenstein por un rato, pues ya por hoy ha 
sido suficiente. Pero me temo que no te podrás escapar de la última parte que aún me falta 
por decir. No te fijes en eso demasiado. Lo dejaremos entonces para mañana. ¿Te parece? 
No has probado el café. El calor ya debió habérsele perdido. ¿Dices que no hay problema? 
De acuerdo, que astuto has sido. Así que sigamos, por el rumbo que nos indiquen las 
palabras. ¿Mi libreta? Es un diario, sin dejar de ser una libreta de apuntes. ¿En que me 
baso? Verás, la libreta de apuntes también tiene la capacidad de registrar los cambios. No 
de manera escrita sino a través de la imagen. ¡Pero que digo! Esto ya te lo había dicho, 
¿no es así? Ayer te hablé de cómo la libreta era la construcción no solo de una obra sino 
también de la persona misma. Es semejante al principio que comparte con el diario. Son 
estructuras, las dos, tanto de obras como de personas. 

Últimamente varias personas me han preguntado lo siguiente: “¿Como va a seguir 
siendo un diario si tienes la certeza de que va a ser visto? Ya que lo atrayente de un diario 
es el de saber que fue escrito para no ser leído”. Lo pensé muchas veces, hasta que me di 
cuenta… ¿me vas creer si te lo digo? Que los dibujos nunca mienten y menos cuando se 
trata de ti mismo, puedes mentir con palabras pero tus gestos no lo harán, podría mentir 
ahora pero mis dibujos no lo harían. Estoy segura en la medida que lo he podido com-
probar por mi propia cuenta, la libreta de la cual te hablo se ha desarrollado entre varios 
estados de animo de mi parte, y en él puedes sospechar algunos de ellos con tan solo ob-
servarlos. Y te lo digo ahora, porque, probablemente lo que más se evidencia es mi infinito 
miedo casi hacia todo, míralo en las líneas, en el dibujo mismo, el miedo se condensa aún 
cuando me han pedido que haga lo contrario. Que arriesgue. 

No se manifiesta de esa manera ¿Sabes? Es diferente. ¿Cómo te lo puedo explicar? A 
veces es tan difícil decirlo ¿Cómo hablar de manera teórica, coherente y razonable cuando 
nosotros mismos somos un manojo de sentimientos y pasiones? El arte es multifacético, y 
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eso quizá es lo más interesante de él. Para algunos la verdad última puede ser conceptual, 
para otros es neutro, para mí narrativo. En todo caso, el arte como tal respira en sí mismo 
vida, y si acaso no es vida, mueve de alguna forma al espectador. ¿No lo crees así? ¡Que 
silencio tan perturbador! ¡Ah, con que era eso! ¡Pues Salud! ¿Qué te decía? Ah sí, un día 
caminaba por la calle 81 con carrera 14, en aquel lugar se encuentra una galería de cuadros 
grandes, pequeños y medianos. La técnica, hay que reconocerlo, era buena, pero había en 
la materia, en la misma imagen y pintura que no decía nada, no transmitía. ¿Por qué creo 
que no transmitía? Me parece que todo radica también en la intención, y no deja de ser 
evidente que el motivo o el motor de la creación de estas pinturas no se alejan demasiado 
de razones económicas. ¡Pero quien no! El dinero mueve el mundo.

Pero no dejemos que tal pensamiento nos desanime. Al menos nos queda el leve 
consuelo de saber que la imagen es más fuerte e interesante que esos superficiales inter-
eses. Todo porque sabemos que a través de ella podemos comunicar, hacer reflexionar o 
simplemente, hacer que el espectador se acerque hasta a ella por su belleza. ¿Inadecuado? 
¿Te parece inadecuado hablar de “bello” en una imagen u obra? No gracias, no fumo. Es 
evidente que no pienso que sea inadecuado. De hecho considero que el arte debe ser para 
todos aún cuando a todos no les interese, si bello es la forma por la cual el espectador 
común se va a acercar a la obra ¡Pues bienvenido sea! ¿Te gustaría ser selectivo con tus 
espectadores? Está bien, no me contestes. Te diré en cambio que me gusta tanto si una 
persona me dice que le parece bonita tanto si se acerca otro a decirme cuanto le ha gustado 
el contenido de la obra. Considero que el contenido no excluye a la forma y viceversa, aún 
si estamos hablando de lo bello. Y de esa misma manera, como creadores de imágenes, no 
podemos prescindir de ellos. 

Por ejemplo, ayer estaba en talleres esperando a Nicolás Uribe. Me había dicho que 
pasara al mediodía. Me senté y aguardé a que saliera. Al cabo de media hora. Pregun-
tándome si acaso se le habría olvidado, lo vi salir de repente. “¡Nicolás!” Lo llamé, al 
verme me di cuenta por sus ojos que no recordaba la cita “¡Se me había olvidado!” Dijo. 
No es más que eso. Hablamos sobre lo mismo que estoy hablando hoy contigo, me contó 
que Hockney en una entrevista había dicho que existen obras que no puede describir de 
otra forma si no es con la palabra bello o bonito, porque hay cosas que simplemente son 
de esa manera. 

Ah, pero ¿Qué clase de persona sería yo sino te explicara mejor esta parte? Ante 
tal revelación no tenía otra salida que buscar de donde pertenecían exactamente tales 
palabras. Y claro, lo he encontrado. Esto es lo que he traído hoy para ti: Existe una entre-
vista en la cual, David Hockney y Larry Rivers entran en un debate en torno a la cuestión 
Interesante o Bonito. ¿Qué dirías? Aún mejor. ¿Qué prefieres? Bonito o interesante. Que 
inteligente has sido. Sin duda. Cada cual deberá elegir lo que mejor se adapte a sus pro-
pias convicciones. Yo por mi parte prefiero bonito. El interesante es para mí, el adjetivo 
por excelencia que significa: Aunque usted no obtuvo un buen resultado, valoramos el 
esfuerzo que tuvo en su trabajo. ¿Acaso no es interesante la palabra más usada entre las 
aulas de clase? Pero lo dejaré ahí. Expongámoslo entonces, de la misma manera que lo 
hace Hockney: “Pongámoslo de esta manera. Mucha gente, particularmente artistas, odia 
las imágenes bonitas. Ahora, yo nunca he conocido a alguien que no le guste una cara 
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bonita. No se quejan de que la cara es demasiado bonita, demasiado bella y que quieren 
algo más interesante. Uno se inclina por lo bonito antes que lo interesante. Yo ni siquiera 
sé que significa interesante”1. Y la belleza sin duda, es nuestra primera experiencia para así 
acceder al contenido de un algo. 

Sigamos entonces con el asunto. Los gestos, las palabras y el vivir diario componen 
lo que es una sola persona. Pues esta no se compone de una sola cosa, se hace de fragmen-
tos del vivir cotidiano, que en este caso he registrado por medio de sus propias narraciones 
de amor, de cómo lo conciben y se conciben así mismos, y gracias también a ese registro 
podrás también ver lo cambios que sucede en el dibujo y en su forma. No, no se trata de 
ilustraciones, ni de ilustrar lo dicho. Se trata de… espérame un instante. ¿Tendré el valor 
para decírtelo? Las narraciones son un motor para dibujar, no una referencia para ilus-
tración. No obstante, veo por tu mirada que en lugar de aclarar un poco lo que he venido 
a decirte, lo he complicado un poco más. Será mejor que terminemos por ahora aquí. Te 
prometo que te dejaré hallar todo lo que necesitas saber. ¿Nos podemos ver mañana? 

1  “Let’s put in this way. Loads of people, particularly artists, hate pretty pictures. Now I’ve never met anyone 
who didn’t like pretty face. They don’t complain that the face is to pretty, too beautiful and want something interesting. 
You go for the beautiful before the interesting. I don’t really know what interesting means”. Traducción por Nicolás Uribe. 
Stiles, Kristine. Selz, Peter Howard. Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists’ Writings. 
University of California Press, 1996. ´Pág. 225. David Hockney and Larry Rivers, excerpst from “Beatiful or Interesting”, 
Art and Literature 2, Summer 1964. By permission of the authors. 
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Capitulo VI: Sobre las Sincronizaciones y los contratos silenciosos

“Hoy en día, las palabras son consideradas como algo ligero, similar a las burbujas. 
Es tan sólo una reflexión sobre una realidad que está vacía. Aún es cierto que la palabra 
tiene poder. Es sólo que el mundo está lleno de vacías e impotentes palabras”1. Sí, la frase 
es de Hayao Miyazaki. Director de películas como Mi Vecino Totoro, La Princesa Monon-
oke, El Castillo Vagabundo y El Viaje de Chihiro. Estaba divagando un poco. Es sólo que 
la repito una y otra vez en la cabeza porque sé que en esas líneas dice más de lo que las 
mismas palabras dicen ¿Te parece extraño? 

La verdad me la encontré por casualidad. Estaba en la biblioteca buscando unos li-
bros para la investigación, bueno eso ya lo sabes, y encontré en el catalogo un libro con un 
titulo demasiado seductor: El Arte de Hayao Miyazaki, y no me preguntes porque razón, 
pero cuando al fin encontré el libro y lo abrí, me quedé sin palabras, lo único que pasó por 
mi mente fue: “¿Dónde están los dibujos?” Lo dije porque pensé que se trataba de los 
bocetos y dibujos que fueron realizados para diseñar el arte de la película. Sin embargo, 
tomé el libro y leí alguna de sus partes, allí encontré la frase que te acabo de decir y en el 
cual  descubrí algunas ideas que antes no había percibido. 

Es curioso y no sé si a ti te suele pasar. Existe algo que siempre está allí, pero no lo 
percibes ni te das cuenta de su valor hasta después de un tiempo. Tal vez sea porque siem-
pre estamos cambiando no solo nuestros pensamientos sino también nuestra misma man-
era de ver. Y la mejor manera de expresar estos cambios y la fuerza que tienen es también 
por medio de la palabra. En Miyazaki se hace evidente esta importancia,  especialmente 
en El Viaje de Chihiro” cuando Chihiro dice: “Quiero trabajar”. La bruja Yubaba no le 
puede impedir hacerlo, pues al ser nombrada, la frase ya tiene la suficiente fuerza para 
alcanzar su objetivo. El sólo pensamiento no hubiera sido suficiente. 

¿Sabes cuál es la importancia de esto? Pues bien, las palabras no deben ser tomadas 
a la ligera, y mucho menos pronunciarlas sin conocer exactamente el resultado que éstas 
conllevan. Las palabras tienen fuerza, de eso no hay duda, y lo he podido ver mientras 
conversaba con aquellos que me narraron sus historias. Ellos se sientan, hablan conmigo 
y de un momento a otro dejan entre ver algo de sus personas que aún que no se puedan 
dar cuenta, se ven las personas a través de las palabras y las frases: “Y entonces,  bueno 
me parecía que era un cretino, un creído, un gomelo como uno a veces ve en la Javeri-
ana, me caía re mal. Solo recuerdo mucho odio en esa época. Sí, si por mí fuera, los 
mataba jajaja” y más adelante dice: “Me contó que estaba trabajando, que le tocaba 
hacer turnos. Por la noche salía a las 11 de la noche, 1 de la mañana y dormía como 
hasta las 11 de la mañana del otro día, entonces yo llegaba a la universidad y le decía: 
¡ah! ¡Chucha! Levántese. Porque yo no lo tuteaba. Que hace durmiendo a esa hora, 

1  “Today, words are considered very lightly, as something like bubbles. It is just a reflection of reality being empty. 
It is still true that a word has power. It’s just that the world is filled with empty and powerless words”. Traducción por 
Nicolás Uribe. Cavallaro, Dani. The animé art of Hayao Miyazaki. Mcfarland & Company, Inc., Publishers. Carolina del 
norte, Estados Unidos. 2006. Pág. 136. 



¡Levántese! ¡Chucha!”1.
¿Agresivo? No es necesario que lo consideres de ese modo. Las palabras pueden 

ser ásperas, pero en este caso solo revelan una postura que se había dado al conocer dicha 
persona y que con el tiempo, su percepción cambió. Que interesado te encuentro hoy, 
déjame ver, ¡he escuchado tantas historias! Algunas tristes. Otras divertidas. Hay con-
movedoras. Pero también aburridas. ¿Cómo los busqué? No. Debería decir más bien que 
nos encontramos. Lo digo porque con cada uno de ellos establecimos un pacto en el cual, 
ellos accedían a revelarme su historia, mientras yo, esperaba expectante. Nunca hablamos 
de un pacto, lo hacíamos simplemente de manera silenciosa. ¿Qué quería yo de ellos? No 
mucho y a la vez todo. ¿Lo puedes adivinar? Te he hablado de las preguntas que se hace 
cada uno insistentemente. Y de las respuestas que buscamos. En las personas, considero, 
que continuamos aquella indagación. Lo que sigue de aquí en adelante, lo dejo bajo tu 
interpretación.  

Bueno, no importa, ahora te diré algo que simplemente considerarás ridículo. Du-
rante mucho tiempo pensé en calificar y de cierta manera, clasificar (que es peor todavía) 
los tipos de amor, y lo único que me he dado cuenta es que no hay nada más invariable 
e inesperado como aquel sentimiento. En palabras del profesor Andrés Jurado: “El amor 
es la imposibilidad de definir, solo se puede conocer. […] En las relaciones se definen las 
intenciones del amor”2. Por eso mismo, he podido entre ver en cada una de las historias 
no solo la manera en que se ve cada persona sino también, algunas intenciones en sus 
propias relaciones.

En el principio pueden estar un poco intimidados por la presencia de una grabadora 
y por el hecho de saber que dejaran salir un poco de su propia vulnerabilidad, se vuelven 
algo inseguros. Más sin embargo, al cabo de un momento, la presión empieza a desaparec-
er. Aún cuando saben que están siendo grabados, siguen contando la historia internándose 
hacia ellos mismos y dejando entre ver algo íntimo de sus personas: “…y a mí me empezó 
a dar como el, como… yo no sé si el afán, mejor dicho como ya crisis, entonces yo decía: 
Pero llevo ya cuatro años o mejor dicho, 20 años de mi vida sin novio. Yo no sé, soy in-
munda o ¿Qué tengo? ¿Será de mi actitud? O… No sé que tengo…”3.  En silencio escuché 
estas palabras que me conmovieron. Es evidentemente. Lo has podido deducir. Cuando 
transcribo las historias, muchos aspectos del relato como el tono y los gestos se pierden en 
la trascripción. Solo nos quedan las palabras archivadas de la manera más fiel posible. 

Ahora, escucha esta parte que pertenece a la conversación que sostuve con el profe-
sor Juan Carlos Arias: “Todo lo puedo hacer con ella y nos entendemos muy bien y como 
que tenemos ritmos muy parecidos vitales, viajamos y viajamos muy bien y hablamos, 
salimos de fiesta o salimos solos y, y nos sincronizamos muy bien y eso es muy difícil de 
encontrar en alguien y, y eso a mí me parece buenísimo porque es lo que permite que 

1  Conversación con Nazly Córdoba. 20 de Febrero de 2008. Ingeniera Industrial y analista 
de información en la PUJ
2  Conversación con Andrés Jurado. 29 de Agosto de 2008.  Artista audiovisual y profesor 
de la PUJ.
3  Conversación con Gabriela Hernández. 27 de Agosto de 2008. Estudiante de Artes 
Visuales. 
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una relación dure…”1 Hay una palabra clave en ésta conversación y es la sincronización, 
porque es éste proceso el que explica en cierta manera el éxito de algunas relaciones, ya 
que cada persona es más conciente de las razones por las cuales ha mantenido su relación, 
y consiste en saber quién es el otro y que significa como persona: “Entonces un día Yacta 
me dijo como: para su información Lina terminó con el ex novio, le recomiendo que deje 
que ella le cuente, no vaya a hacer ningún movimiento en falso. Y pasaron incluso como 
dos semanas, yo ya sabía que Lina había terminado. Lina, te vas a dar cuenta ahorita, 
Lina no habla casi. Yo ya… Tiene una virtud que yo le respeto mucho y es… Lina sabe, 
Lina es conciente que el poder del silencio es más importante que el poder de la palabra. 
Lina puede estar 48 horas callada. Es impresionante”2.

¿Te parece una clasificación? En cierta medida sí, pero se trata más bien de un 
punto de vista antes que una afirmación, como me lo dijo Andrés Jurado mientras man-
teníamos nuestra conversación; nunca puedes clasificar nada ni razonar al respecto, de 
hecho, en algunas ocasiones el mismo sentido del amor se pierde cuando creas reglas: “Si 
quedamos en algo, osea, esos contratos silenciosos ¿no? Más bien bajo ese imperativo 
en principio, porque era difícil exigir a alguna cosa, a, pórtate bien, no, nunca, nunca ha 
estado regida por ese tipo de normativas (…) son contratos silenciosos. Se sabe que no 
se puede exigir demasiado porque creo que ni siquiera hay que decirlo ¿no? Los inter-
eses van como juntándonos”3.

Lo bello entonces de leer no solo los fragmentos, sino también las narraciones com-
pletas radica en apreciar los diferentes puntos de vista, ver a través de cada historia la 
persona que está detrás de, y además comprender que el amor no se puede medir y mucho 
menos clasificar. Por esa razón existe la necesidad de buscar, y aún más, durante este ti-
empo de escuchar. Cada experiencia es la muestra de cómo funciona la complejidad de 
factores tales como el tiempo, las personas, hasta los mismos pensamientos que no funcio-
nan a no ser que sea el momento y periodo indicado. ¿No crees que sea por esa razón que 
las personas hablen de encontrarse? 

Ya veo. ¿Crees que no tengo otra ocupación más importante que el enterarme de 
lo que los otros hacen con sus vidas? La verdad, no. ¿Me has creído? Es una broma por 
supuesto. Ahora me aprovecharé de ti, te leeré un fragmento de cada una de mis historias. 
No será largo. Te mostraré de que manera ha empezado cada conversación en la cuál, la 
única pregunta que hago es la siguiente: ¿Cuál fue tu historia de amor y como conociste 
a aquella persona? 

Comencé en febrero. Y la primera persona con la cual conversé fue Nazly, mi her-
mana. Todas las noches la llama Juan Carlos con quien lleva cuatro años y medio, es cu-
rioso pero cada vez que escucho el timbre del teléfono, recuerdo que ella lo odió cuando 
lo conoció: “Éramos amigos. ¡Yo le he contado a usted la historia! Osea.  Espere un mo-
mento. ¿Le olió también hasta allá? no quiero. Entramos juntos, primer semestre, él entró 

1  Conversación con Juan Carlos Arias. 27 de Agosto de 2008.
2  Conversación con Felipe Machado. 18 de Abril de 2008. Ilustrador y profesor de la PUJ.
3  Conversación con Andrés Jurado. 29 de Agosto de 2008.  
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hacer Ingeniería de sistemas, yo ingeniería industrial, en el año de 1999, usted dijo que 
iba a poner música. No, de hecho lo odié. Jajajaj. Porque me caía como un culo”1.

Kelly, mi amiga del colegio me llamaba con frecuencia para hablarme del mismo 
hombre que aún cuando parecían quererse, la atracción no pasó del campo del cortejo: 
“Hola. Bueno, érase una vez… Una mujer que tuvo mucho miedo y perdió, lo que… una 
de las cosas que más quería en la vida por miedo. Y esto comienza así: Yo entré en el año 
2005 a la Universidad, de una forma muy apática me relacionaba con las personas, no me 
gustaba la gente. Tenían cierto aspecto demasiado elitista, muy egocéntrico. No, no, no. 
Tal vez que yo no era lo suficientemente buena para estar con ellos. […] Yo a él lo miraba, 
y… Él era el ejemplo más, como más evidente de la clase de personas que yo detestaba”2.

La siguiente es sobre el profesor Felipe Machado, recuerdo la primera vez que escu-
ché hablar de Lina fue hace dos años, en mi clase de ilustración. Me contó de que modo 
una amistad había trascendido hasta convertirse en una relación: “¿Como comencé con 
Lina? A Lina la conocí por un amigo que tenemos en común, pero pues, yo primero era 
amigo solamente de Luís Andrés, de Luís Andrés Martínez […] entonces llegó Lina y, 
timbró y me acuerdo que entró a mi casa como si fuera la casa de ella, venía muy brava 
porque supongo que no le gustaba hacer como mandados de ir a regañar al hermano, 
entonces como que timbró y: ¿Quién es? Lina. ¿Cómo? ¿Cuál Lina? Lina, hermana de 
Rafael. Y yo acababa de conocer a Rafael y digo: ¿Cuál Rafael? Ay, está aquí en la fiesta 
y yo: bueno, siga. Entonces entró. ¿Dónde está? Y yo: como en el último nivel. Sigue. 
Estaba bravísima, entonces subió y regañó a, a Rafael y… y yo le dije que si se quería 
quedar, pero creo que, creo que se quedó un rato o, o creo que se fue. No me acuerdo”3. 

Lina es la novia de Felipe. Cuando me senté a conversar con ella entendí lo que ya 
me había dicho Felipe, para ella el silencio es más importante que las palabras: “Bueno, yo 
conocí a Felipe porque él era amigo de mi hermano y yo vine acá a recoger a mi hermano. 
Y realmente la historia me acuerdo por Felipe después me contó como fue que me conoció 
a mí. Pero yo realmente solo me acuerdo que vine a recoger a mi hermano”4.

Jorge… La historia de Jorge mi primo es con Gina. Los sábados suele hablarme de 
ella, de una mujer que conoció y que aún hoy no ha podido desprenderse de ella: “Pues 
quedó de primeras en el icfes, de segunda quedó Home y de terceras quedé yo. No, ella 
era bonita, de pronto es una mala foto. ¿De que? ¿Bueno que es lo que va preguntar? 
Hable a ver. Ya me di de cuenta. ¡Lo llevo grabando! Se me hacía raro porqué tenía esti-
rada la mano, pero…. Eso si grave, de pronto es una mala foto. Ay, mire quién habla, su 
foto no es que estuviera muy play, ¡Que va! Se veía toda demacrada, toda uyyyy, jóvenes 
en rehabilitación. Gina. A Gina. Venga a ver me acuerdo. Fue en Aljir, o le decimos Sprin-
field. Yo estaba tomando con Rafael y con Diego que son del mismo curso, entonces ellas 

1  Conversación con Nazly Córdoba. 20 de Febrero de 2008.
2  Conversación con Kelly Mancipe. 22 de Febrero de 2008. Estudiante de Administración 
de empresas en la Universidad de la salle.
3  Conversación con Felipe Machado. 18 de Abril de 2008. 
4  Conversación con Lina Rincón. 18 de Abril de 2008. Restauradora de arte.
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llegaron allá…”1.
La historia que estoy apunto de leerte es quizá una de las más tristes que he es-

cuchado, pues aunque parece una historia cualquiera en principio, encierra implícitamente 
un amor que le ha dolido durante muchos años a Blanca y que he tenido la oportunidad 
de escuchar durante todo éste tiempo: “¿En serio? La verdad, la verdad es muy secreto. 
Porque como la conocí… no, como lo conocí. ¿Cómo le explico yo? Eso pasó como hace 
dos, va como para tres años. Por eso le digo que es muy secreto, muy secreto. No me haga 
esa cara. Todo comenzó, ¿Se acuerda cuando chateábamos? Entonces, en una de esas… 
no recuerdo el día ni nada… estábamos chateando. Por los chats. Entonces me encontré 
por casualidad con un muchacho que se… nos pusimos ahí a chatear, duramos chateando 
por el Messenger dos meses y después de… después de dos, de dos ¿Qué? De dos meses, 
nos llamamos. Después como a los quince días nos encontramos”2.

Siempre presto mucha atención cada vez que escucho un episodio del pasado de mi 
mamá. Aún más cuando conversamos de cómo conoció a mi papá. Hace 28 años que le 
conoció y todavía hoy me cuenta con detalles como fue el primer encuentro con él: “Prim-
ero las preguntas. Pero apague. ¿Porque está grabando? Espere le digo. ¡No! Apague. 
¡Señor! Apague y le digo. 28 años. En una fiesta. No mentiras, una compañera de estudio 
me lo presentó, me lo presentó. Tenía una fiesta en la casa, lo llevó y me presentó un ami-
go. En la casa de su tía Delfina. Los cumpleaños de Normita que cumplía un año. Normita 
cumplía un año cuando nos conocimos, no ve que tiene ya treinta años. Bueno no”3. 

Con Ricardo nos encontramos en nuestra torturante clase de inglés. Cuando me 
habló de su nueva novia de manera tan apasionada, me sorprendí cuando descubrí que 
quince días después de contarme su historia, la relación con ella ya había terminado: 
“¿Qué pasa? Que es este momento acabo de conocer una niña divina por la tuna en una 
serenata. No, llegué a una serenata donde nadie se conocía con nadie… obviamente. Y yo 
bueno… entramos, y a ella no la había visto”4.

¿Cómo te parece? Ya se nos terminó nuestro primer café. ¿Será necesario pedir otro? 
Lo mejor será que así lo hagamos. Sí, David. A David lo conocí durante los últimos meses 
en las clases de inglés, él solía llegar siempre tarde. Algunas de esas veces eran porque había 
estado discutiendo con su novia: “Y ya, ¿y así arranco? ¿Tal cual? Ángela estudia en la Jav-
eriana conmigo, cuando yo estaba en la Javeriana estudiaba, pues ella actualmente estudia 
en la Javeriana y yo estaba estudiando también en la Javeriana en la misma carrera, ella 
es amiga de un amigo en común y yo estaba con él cuando ella apareció. […]Igual ya la 

1  Conversación con Jorge Enrique Gualteros. 1 de Mayo de 2008. Estudiante de contabili-
dad de la Universidad Gran Colombia.
2  Conversación con Blanca Suan. 1 de Mayo de 2008. Estudiante de sicología de la Uni-
versidad Nacional abierta y a distancia.
3  Conversación con Feliza Pinzón. 1 de Mayo de 2008. Secretaria en  Presidencia de la 
República.
4  Conversación con Ricardo González. 6 de Agosto de 2008. Estudiante de artes visuales 
y director de la tuna de la PUJ.
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había visto desde antes y me cae, pero… no, nos conocíamos, si obvio, porque la facultad es 
“gigantesca” es decir es como de un metro cuadrado entonces pues uno ve a todo el mundo 
pero, pues yo no sabía quien era ella ni como se llamaba, ni en que semestre estaba, ni 
nada, entonces ya, ahí fue donde la conocí y nos fuimos, dizque a hablar de eso, nos fuimos 
a tomarnos una cerveza y, y estuvimos hablando de eso de muchas otras cosas”1. 

Al profesor Juan Carlos Arias le debo la construcción de las bases teóricas de mi 
investigación. Por esa razón, cuando escuché su historia fue importante conocer al hombre 
detrás del filosofo y documentalista: “¿Cómo la conocí? La conocí por… cuando yo era 
estudiante aquí en la Javeriana de Filosofía, ella también estudiaba Filosofía, pero como 
que nunca vimos materias juntos, ni nada, pero cada uno sabía que el otro estudiaba lo 
mismo y yo la conocí hace tiempo, pero solo hasta los semestre finales me empecé a hablar 
con ella porque, un amigo mío empezó como a salir con ella a tomar cerveza. Y pues nada, 
empezamos a hablar. Y como que saliendo por ahí después de clase o algo así, así fue como 
nos conocimos y empezamos a salir, salir como en citas”2. 

Gabriela estaba en mi socialización cuando hablé de lo se trataba mi investigación. 
¿Sabes? Ella no dudó en decirme que estaba dispuesta a contarme su historia de amor. Le 
había gustado no solo el proceso sino también los dibujos, me dejó entonces conocerla más: 
“Bueno, entonces digamos de él que yo llevo con él ya un año que llevamos juntos. Cumpli-
mos el domingo un año de, de cuadrarnos y… y pues antes de conocerlo a él yo no había, 
pues, tenido novio”3.

Cuando estaba conversando con el profesor Juan Carlos, apareció de repente el profe-
sor Andrés Jurado. Juan Carlos le pidió que me contará también su historia, y él sin ningún 
problema decidió a contármela: “¿La actual? Últimamente llevo, tengo relaciones como que 
se vuelven pura distancia ¿no? Desde, desde una persona, una chica que se fue a México, 
pues yo fui allá también a buscarla un poco pero fui a otras cosas y luego pues nada, no 
resultó por la distancia, supuestamente. Pero allá conocí otra persona, con la cual sostengo 
una relación a distancia. Pues nos vemos cada tres o cuatro meses. Difícil. La, la conocí, 
conocí a la otra pero, pero pues nada más ¿no? Simplemente era, era, la vi, hablamos. 
Estudia conmigo”4.

A Claudia me la encontré varias veces, pero nunca pudimos hablar bien hasta que un 
día me contó realmente lo que le había sucedido, lo que desencadenó que acabara completa-
mente la relación que había tenido durante cerca de siete años: “Bueno, yo, yo había entrado 
a estudiar artes plásticas a la universidad del Bosque, y conocí dos amigos, un amigo que se 
llama Juan David Carreño y una amiga que se llama Paula, […] Y, un día, estaba por ahí 
distraída y vi a Juan Carlos y me gustó mucho, me gustó, así de la nada, entonces, obvia-
mente después le conté a Juan David y a Paula como: Ay, a mí me gusta ese chino”5.

1  Conversación con David Cely. 14 de Agosto de 2008. Diseñador industrial.
2  Conversación con Juan Carlos Arias. 27 de Agosto de 2008. 
3  Conversación con Gabriela Hernández. 27 de Agosto de 2008.
4  Conversación con Andrés Jurado. 29 de Agosto de 2008.  Artista audiovisual y profesor 
de la PUJ.
5  Conversación con Claudia Rodríguez. 17 de Septiembre de 2008. 
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Cuando estuve trabajando en la oficina de Diana Castellanos, conocí a Angélica. 
Pasábamos algunas tardes hablando de varias cosas, entre ellas, cuando me contó que 
estaba a punto de casarse: “A ver si me acuerdo la primera vez que conocí a Diego. Creo 
que lo había visto varias veces en el, en la universidad. Cuando tenía el pelo largo y es-
taba mechudo, parecía un cristo y en esa época tenía un crash por los chicos mechudos, 
ahora no, ahora es calvo, eh. Pero sí, claro, típico mechudo ya me encantaba simplemente 
porque fuera mechudo. Sí, por ser mechudo simplemente porque tenía esas mechas todas 
grasientas. Pero era súper bonito y, y súper pilo”1. 

Es verdad. Como ya había hablado con Angélica, tenía curiosidad por conocer la 
historia de Diego: “Nosotros nos conocimos en la universidad. Yo estaba un semestre más 
arriba, me salí durante seis meses de la carrera y cuando volví llegué al semestre de ella. 
Y ya, nos conocimos en una, en una clase de, de fotografía para cine. Yo no me acuerdo 
como se llamaba esa clase pero era hacer, había que hacer un corto en cine y los dos es-
tábamos en la fotografía. Ahí nos conocimos y pero después no nos volvimos hablar, nos 
caímos… pues al principio bien pero después no nos… nos detestábamos. Los dos éramos 
de audiovisual. Y, no sé, peleábamos mucho, en ese momento haciendo ese corto fue como 
bien pero ya después era… igual ella a mí no me importaba. Entonces yo se la montaba 
mucho y, y ella se aburrió y ya, no volvimos a hablar”2. 

La historia de Nicolás es una de las más divertidas, sino la más divertida. Yo ya la 
conocía, pues en una ocasión Nicolás me contó como había conocido a su actual esposa 
mientras pintábamos: “Buenas. ¿Ya no cuento no más? Yo conocí a Claudia en el gimna-
sio del club de los lagartos, eso suena súper muy elite, pero no. Yo acababa de llegar de 
Estados Unidos y acababa de terminar de una relación traumática que duré como tres 
años con una niña y llegué gordo y entonces lo que quería era hacer gimnasio, ir a gim-
nasio y… y allá la vi, pero no me importó verla porque yo decía: no, yo no quiero fijarme 
en ninguna niña ahorita, lo único que me importa es bajar la barriga. Así… sí, así de mal 
estaba mi moral y la barriga, y, y pasó harto tiempo, hartísimo tiempo, yo creo que pasa-
ron como tres, cuatro meses hasta que como que le hablé”3.

¿Recuerdas a Lina? Estudió con nosotros, pero tuvo que retirarse. Cada vez que me 
la encuentro siempre tiene una historia diferente para contarme. La última vez que nos vi-
mos esta fue la historia que me narró: “Lo conocí en una fiesta. En el cumpleaños de una 
amiga mía, ese día lo vi. No lo conocí, osea, yo lo vi por ahí pero, pero no lo conocí y yo 
empecé a salir con ella, con, con mi amiga porque nos habíamos dejado de hablar y nos 
volvimos a, a encontrar. Catalina, es la prima de mi mejor amiga. Entonces… hace rato 
yo no la veía y nos volvimos a encontrar, entonces… porque era el cumpleaños de ella y el 
novio, ella tenía un nuevo novio, y el nuevo novio estaba en una banda de Rock, entonces 

1  Conversación con Angélica Piedrahita. 25 de septiembre de 2008. 
2  Conversación con Diego Castillo. 25 de septiembre de 2008. Egresado de la carrera 
Artes Visuales de la PUJ. Actualmente es Chef. 
3  Conversación con Nicolás Uribe. 2 de Octubre de 2008. 
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lo conocí a él y conocí… osea, vi a todos los de la banda pero ese día no los conocí”1.
Sergio es amigo de Natalia. Él me prestó la grabadora y también me permitió pre-

guntarle por su última relación: “Pero ves, no me hiciste caso, no me hiciste caso, se te 
olvidó. Si le bajas el volumen, graba mejor. Me voy a pegar a la grabadora. La primera 
vez que la vi fue porque se le cayó un lápiz en clase. La primera, como la primera imagen 
que tengo de ella, pues no sé, como que uno ya conoce y ve a las personas pero, no sé, se 
le cayó un lápiz y yo no lo recogí. Me lamenté mucho. Sí. Pero entonces fue como la crisis 
porque no recogí el lápiz. Fue muy chistoso. Yo después se lo dije a ella y todo. Pero nos 
conocimos porque sí, pues somos de la misma carrera y vimos clases juntos. Ese semestre 
vimos varias clases juntos, como… pues yo nunca había visto clases con ella, entonces ese 
semestre fue como la maravilla porque vimos dos”2.

La primera vez que Juan David me contó su historia, sentí de alguna forma que los 
dos compartíamos una experiencia similar. Cuando nos vimos en la universidad Tadeo 
Lozano, decidió narrármela de nuevo: “En el colegio, en once, exactamente. Y bueno, no 
sé, no, pues inicialmente, osea, los primero meses como que realmente no me gustaba ¿sí? 
A pesar de que físicamente era muy bonita, sí, porque es muy bonita. Pero no me gustaba, 
osea, yo era bastante indiferente, pero digamos que yo me empecé a tragar por la person-
alidad. No, fue a raíz de once, osea, el último año”3.

El profesor Darío Colmenares es asesor de Gabriela. Él también estaba presente 
el día de mi socialización. En ese momento le gustó tanto la idea que decidió compartir 
su experiencia conmigo: “Yo hace  mucho tiempo estaba que me metía en el, en lo, en la 
clase de tango y en el mundo de los tangueros y todo esto. Finalmente formamos un grupo 
de misioneros del tango, […] Entonces, bueno, nosotros hacíamos las milongas, entonces 
las milongas pues iba gente y cada vez iba más gente de distinto lado y en, y en una de 
esas milongas estaba yo en el, en el, eso fue en el Delia Zapata. El Delia Zapata se… es-
tábamos ahí con el grupo. Y de repente, veo entrar a esta mujer, me quedé mirándola así 
como si hubiera, como si hubiera cruzado la pista con una lucecita iluminándola tititititi 
uy, esa tiene que ser mía. Sí, así de una. Pero dije no, ¿será que sí? No importa”4. 

Darío me presentó a Carolina el mismo día que tuvimos esta conversación. Es una 
mujer joven y encantadora: “A Darío lo conocí en una Milonga bailando tango. Yo había, 
la semana anterior había empezado unas clases de tango. Solamente llevaba una semana 
aprendiendo a bailar y a la semana siguiente había, había una milonga en el Delia Zapata. 
En el centro. Y él estaba ahí, pero pues yo no lo había visto. Yo llegué muy temprano porque 
estaba súper engomada entonces querías estar en la clase, estar muy atenta. Iba con una 

1  Conversación con Lina Díaz. 8 de Octubre de 2008. Estudiante de fotografía de la salle 
collage. 
2  Conversación con Sergio Salgado. 8 de Octubre de 2008. Estudiante de literatura de la 
PUJ:
3  Conversación Juan David Múnera. 9 de Octubre de 2008. Estudiante de Arquitectura y 
Diseño en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
4  Conversación con Darío Colmenares. 10 de Octubre de 2008. 10 de Octubre de 2008. 
Director de cine y profesor de la PUJ.
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amiga y con los compañeros de clase con quien yo estaba tomando las clases ahí en el, en 
el Delia. Y ya, no sé, eso fue tanto que me sacó a bailar y ya. Ya a mí me encantó”1. 

Es extraño. Pero cuando hablé con Juan Carlos, me di cuenta que la diferencia entre 
Nazly y él era lo que realmente los unía: “Pero de un momento a otro ya estábamos todos 
los conocidos. Osea los amigos de ella y los amigos míos se conocían y entonces, de un 
momento a otro comenzamos a hablar juntos. Osea, estaba en el mismo grupo con mis 
amigos. Y ya. Eso es lo que me acuerdo de las primeras veces que la conocía. ¿Cómo? 
No. Para nada. Pues es que las primeras veces no me acuerdo. Eso dice que me conoció 
una vez que me, que una niña me la presentó. Pero yo no me acuerdo. Primero, tengo muy 
mala memoria. La primera, primera vez que me acuerdo haberla visto era una vez en un 
partido de fútbol. Y que estábamos ahí viéndolo y, en la universidad y, comenzamos a ma-
mar gallo. Esa fue la primera vez que me acuerdo bien, bien de, de haber estado con ella 
al lado y habernos reído así mucho”2.

Cuando acababa de conocer a Natalia. Su historia estaba por decirlo así acabando. 
Es una historia conmovedora. Triste de alguna forma: “La verdad había pensado darte 
como severa introducción, así como: ohhhh. Pero no. Lo que pasa con Leo es que, que 
es una historia de amor. Y es una historia de amor que te vas a encontrar en Ovidio, y 
en Shakespeare y en el cine contemporáneo en todas las películas japonesas de Hayao 
Miyazaki. Y básicamente es una historia de amor porque para mí fue la primera vez que 
realmente yo me enamoré de alguien completamente. No fue solamente por el físico o por 
su alma, sino por ambas cosas. Sí, creo que amar a una persona no sé… Entonces nada. 
Todo comenzó con una fotografía y es extraño porque yo lo conocí en, en un asado que 
hizo mi tío”3.

Esas son todas. Ellos fueron las 23 personas que me contaron sus historias. ¿Por 
qué te leí un fragmento de cada una? Bueno, si no lo hacía no podrías comprender de la 
misma manera que yo lo hago, la diferencia de cada historia y de cada persona. No hay 
ninguna historia que empiece igual. No se refieren a sí mismos de la misma forma. Y es 
únicamente a través de cada narración que podrás descubrir a cada uno. Encontrarás como 
yo lo he hecho, que cada fragmento pertenece a un narrador diferente. Tanto, que he ll-
egado a ver que una historia no es por ejemplo de Juan David. Por el contrario, la historia 
es Juan David. La historia es Juan Carlos, la historia es Diego, la historia es Angélica. Las 
narraciones dejan de ser de ellos para ser ellos. 

¿Cómo te ha parecido…? Ya veo, ¡Cada vez se me hace más difícil tratar de sorpren-
dente! Pero supongo que en eso está el secreto de nuestra conversación. ¿Crees que es-
cuchándolos, estás conociendo algunos detalles de la vida de otros de los cuales preferirías 
no saberlos? ¡Ah, de manera que no quieres saber! Hay que entrar en el juego, y por tanto 
aceptar sus reglas. Cada conversación que te he presentado fueron realizados con concien-
cia de cada una de las personas. Lo que estás leyendo lo sabes porque ellos te lo permiten 

1  Conversación con Carolina. 10 de Octubre de 2008. Diseñadora de modas y ama de 
casa.
2  Conversación con Juan Carlos Molina. 19 de Octubre de 2008. Ingeniero de sistemas.
3  Conversación con Natalia Chinchilla. 26 de Octubre de 2008. Fotógrafa y periodista. 
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saber y porque tu quieres saber. Es decir, cuando te sientes a leerlos, recuerda esto: No te 
estás entrometiendo en lo que creerías que no es correcto, tú eres por tanto su interlocutor, 
y como buen interlocutor lo escucharás atentamente y le preguntarás. Y descubrirás que 
también eres tu quien hace las preguntas. 

Durante éste tiempo cada historia me ha demostrado que quizá lo único importante 
que hay que tener en cuenta son las sincronizaciones y contratos silenciosos. ¿No has 
advertido que en determinado momento las personas se encuentran? Si permanecen o no 
juntas es un tema que no deseo hablar aquí. Pero son en estos encuentros espontáneos que 
le permiten a la mayoría de los recuerdos no ser olvidados, escapándose de un rincón de la 
mente para no tener que volver. Algunas de las personas con quienes hablé me agradeci-
eron por darles la oportunidad de recordar algo que habían olvidado y que al volver a 
escarbar en lo más profundo de su mente lo encontraron de nuevo… habían olvidado 
porque se enamoraron. Otros se alegraron al leer su propia manera de hablar. Vieron en 
sus palabras la oportunidad de conocerse un poco más así mismos.

Yo también me conocí a través de ellos. No solo respondí a las preguntas que me 
planteaba al conversar sino que además comprendía parte de mi propio carácter. Y la 
verdad es ésta: amo las historias, pero aún más las que son narradas de manera atrayente. 
Entendí entonces porque me llevo mejor con unos que con otros, o porque razón me sentía 
más conmovida o más alegre por ciertas historias. 

Te confesaré que estoy agotada. Me temo que hoy he hablado demasiado y todo para 
comprobarte la importancia de cada una de las historias. Ya es hora de que terminemos por 
hoy, el mesero está a punto de cerrar y no nos ha dejado de mirar desde hace ya un rato. Es 
extraño, se apoya sobre la barra y observa con detalle cada uno de nuestros movimientos 
¿Por qué le generaremos tanto interés? Está bien, lo dejaré por hoy con la esperanza de 
lo que tu dices sea verdad. Si vienes mañana podrás ver la libreta de la que tanto te he 
hablado. ¿Aún tienes ansias de verla? 







Capítulo VII: Y los dibujos

Has llegado temprano. Deseas ver tales libretas, ¿no es así? Si tal es tu deseo, no 
veo porque yo deba oponerme. Me parece, en todo caso, que hoy no hay mucho que 
decir. Hoy me siento con poca claridad y es probable que no quiera hablarte de los dibu-
jos que he decidido mostrarte hoy. ¿Acaso hay necesidad de explicar una imagen? Sin 
embargo, las imágenes no hablan por sí solas, es solo que tienen tantas interpretaciones 
como personas lo vean. ¿Y los dibujos? ¿Me obligarás a decirte lo que por tanto tiempo 
he tratado de ocultarte? No creo que quiera ocultar algo, simplemente los recuerdos se 
van olvidando hasta que ya no sabes que pasó con todos ellos. Esa respuesta, debo con-
fesarlo, no me la esperaba. 

Dibujar es contestar. Como el ejercicio de escribir es para el escritor. Cualquier 
práctica a la que concentremos nuestros esfuerzos no es más que nuestra propia manera de 
contestar los interrogantes que nos impulsaron a iniciar dicho camino. Quien no ve refle-
jadas sus angustias en su propio trabajo, ni se cuestiona por los procesos de las mismas, es 
porque hay algo malvado en todo ello. En todo caso, no vale por ahora detenernos mucho 
en ello.  

Mira la niebla, se está agolpando contra la ventana ¿No parece eso, la sombra de 
alguna extraña criatura? Pertenecerá probablemente al país de Darén, ¿No lo conoces? 
Pues bien, te contaré: “Existe un país, llamado Daren o  ‘El país de los hombres grandes’, 
cuyos habitantes están treinta y ocho años en los vientres de sus madres, y luego nacen; 
y nacen con el pelo cano y el cuerpo ya crecidos. No saben andar, pero sí subirse a nubes 
e ir así de lugar en lugar. Tal vez sean una variedad de Dragón. En fin, dicho país está 
exactamente a catorce mil li del conocido monte Guiqui”1. 

¿Habías escuchado ya, ésta historia? ¿A mí? Ah, a mí me maravilla. Por esa razón 
había decidido contarle a mi hermana unos cuentos chinos. Al finalizar el primero me miró 
un poco molesta y me dijo: “¿y?”, “¿cómo que y?” le contesté. “¿Cuál es la enseñan-
za?”, “No hay enseñanza”, “Entonces, ¿para que me lo cuenta?”, “Se lo cuento porque 
es bello en sí mismo, son como anécdotas que sirven no solo para la contemplación del 
instante sino la belleza de la misma naturaleza”. Ahora diré lo siguiente: la mayoría de 
nuestras concepciones y de nuestros objetivos son simplemente puntos de vista occiden-
tales. La enseñanza que nos debería dejar cada historia, es para los cuentistas chinos y los 
poetas japoneses la contemplación, la belleza del instante. Ellos se fijan en el ahora, no en 
el después, y nosotros siempre pensamos en el después, no en el ahora. 

Sí, exactamente. Pero me abandono demasiado, es quizá la costumbre, o también el 
deseo que me anima de hacerte comprender factores que son importantes en un proceso 

1  Del cuento de Zhang Hua (232 – 300). Ning, Yao Tr. Cuentos fantásticos chinos. Seix Barral. Barcelona, España. 
2000.



de investigación y dibujo, y por tanto me incita también enseñarte el corazón de las cosas 
mismas, porque a menos que comprendamos que nuestro pensamiento y vivir se compone 
de diversas experiencias, no podremos entender la conexión de todo. Pero aún no hemos 
hablado de los dibujos, ¿Nos concentramos en ellos? Bien, antes de comenzar la libreta, 
empecé por la libreta de la libreta, esto, para acostumbrarme al ejercicio de dibujar diari-
amente. 

Estas dos páginas hacen parte de la libreta anterior. En el que estaba buscando mis 
propios caminos. Por ahora las respuestas correspondían más a posturas técnicas y en 
cierto modo, al diario vivir. En el dibujo se ven los elementos de la mesa del comedor en 
donde algunas veces me siento a dibujar y hablo, sí, con mi familia, los diferentes dibujos 
son de mi madre. Combinando también pruebas de acuarela sobre la página de la izqui-
erda y acrílico sobre la página derecha. En aquella época se realizó una exposición de 
color. Utilicé la invitación como parte de esa experiencia cotidiana. 

Unos meses después decidí comenzar la libreta que consignaría el trabajo de un año. 
Estas dos son las dos primeras páginas de la libreta, y por tanto, la primera historia, la de 
Nazly Córdoba. Los bloques de texto son las historias, algunos dibujos son consignaciones 
de algunos eventos, otros de experimentación técnica y por último, algunos apuntes del 
interlocutor, en este caso el dibujo de la mujer que se encuentra en el centro de la libreta y 
también de aquella que está sentada sobre el sillón.

Tatiana Córdoba. Páginas 
interiores de la llibreta de apuntes. 
2008.

Tatiana Córdoba. Páginas interiores de la obra final. Conversación con Nazly Córdoba. 2008.
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Voltea la cabeza hacia atrás, ¿Puedes ver aquellas personas que dejan caer sus pe-
sadas cabezas sobre los brazos que difícilmente las sostienen? Están dormidas. Todos 
están cansados, se acuestan un rato tratando de descansar mientras duermen ligeramente, 
y después vuelven a levantar las cabezas para continuar ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué le-
vantamos las cabezas? ¿Si yo levanto la cabeza? Procuro hacerlo. He perdido la ruta del 
camino, y lo sé pues me he equivocado una y otra vez. Pero lo hago porque ha sido el pro-
ceso que tenido durante este tiempo. Al principio transcribí las conversaciones a la libreta 
de apuntes, pero lo que había imaginado hace mucho tiempo no era lo que estaba viendo 
en este momento, así que la misma metodología empezó a cambiar. Llegué a pensar que 
las cosas se me escapaban de las manos. No obstante, me di cuenta que la incertidumbre 
no era más que una etapa en la cual aprendí no solo a conocer mi proceso, sino también 
comencé a apreciar como mis propios dibujos habían cambiado con el tiempo. 

¿Sabes que es inevitable? La frustración que se siente cuando ves en una página 
más de un error, o un dibujo feo, de dibujos desproporcionados, de páginas aburridas. 
Pero con el tiempo me di cuenta que todo hace parte del proceso, y que las mejores pá-
ginas no tendrían ningún sentido si no existieran las que son horribles, de lo contrario no 
se llamaría libreta de apuntes, la misma palabra libreta de apuntes se asocia con las pa-
labras: error, equivocación, prueba, proceso y respuestas. Si no fuera de ese modo,nunca 
lo habría relacionado con el diario.

He aquí tres dibujos que aunque son similares. Estos revelan el proceso de una 
forma de dibujar que constantemente cambia con el tiempo. 
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Sí, estos tres dibujos te los presento de manera consecutiva. Los tres dibujos hechos 
en tinta se despliegan en las dos páginas mostrando un espacio que está siendo habitado por 
mí en aquel instante. Sin embargo, el primero, es decir, el más antiguo muestra una línea 
mucho más insegura y desproporcionada. En el segundo la línea es mucho más segura, 
pero ha tenido que arriesgar la proporción de los dibujos, en él, se le ha unido tres dragones 
y una mujer que está sentada sobre uno de ellos. Y en el tercer y último dibujo, la línea 
posee más seguridad y mejores proporciones, juntándolo con los apuntes de unas personas 
que había dibujado ese día.  Esas diferencias son para mí, la prueba de dichos procesos, 
ser perceptible de los cambios es conocer también los errores y aciertos, y lo que es más, 
testifican extractos de mi diario vivir, incluso de mis estados emocionales. ¿No lo has visto 
en la línea insegura, en los tres dragones y la composición de cada una de las páginas? 

Por otra parte está, la evolución del texto trascripto. En principio utilizaba todo el 
texto y lo trasladaba completamente. En el primer dibujo, el texto está ausente debido a 
que estos pertenecen a la libreta anterior. En el siguiente, el texto ocupa un gran espacio, 
convirtiéndolo en un bloque pesado. A causa de estos resultados he estado tomando solo 
algunas frases de las conversaciones. Podrás ver como en el tercer dibujo el texto ha de-
saparecido, aunque no completamente, pero lo ha hecho para darle paso a los dibujos y 
apuntes rápidos. Por esa razón el texto se convirtió en frases sencillas que a mi parecer, 
condensan algunas de las partes más importantes de la historia. 

¿Por qué te narré aquel cuento chino? Ah, veo que te he intrigado con la historia. 
Pues bien, tengo muchas respuestas para ella y aún no tengo clara con cuál de todas el-
las comenzaré. Empezaré por lo más simple: Me gustan, y esa es quizá mi debilidad, me 
gustan las imágenes y las historias que a primera vista no tienen sentido y que por tanto, 
no se toman con la seriedad necesaria. Pero por ahora, hablemos del cuento y de la imagen 
que produce. Un hombre que no sabe caminar pero sabe treparse por las nubes. ¿No es 
acaso hermoso? Las imágenes y las sensaciones que provocan parecen estar por encima 
de nuestra concepción del mundo real, y no aceptamos lo que no es lógico o real. Lo 
aceptaríamos, pero si nos deja alguna moraleja de todo ello. ¿Te das cuenta que el objetivo 
radica en la contemplación del momento? Tal y como lo hace el haiku; atrapar un soplo 
del tiempo, es decir un momento, todo antes de que se escape de las manos y nos deje solo 
con el futuro que ahora es presente, y que nuevamente se ha ido. 

Tatiana Córdoba. (De arriba a abajo) Páginas interiores de la libreta de apuntes. Páginas interiores de la obra final. Conversación 
con Felipe Machado. 2008 
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A decir verdad, que la reflexión en el haiku no sea profundamente teórica no la 
hace menos válida que otra, ah, pero todo lo que digo es una trampa ¿No es ya profunda-
mente reflexivo la contemplación de un instante? Por no decir también, la habilidad que se 
necesita para atrapar la esencia del momento y a su vez la emoción de quien escribe. No 
cualquiera puede tomar con sus propias manos aquel fragmento de tiempo, y por tanto, no 
cualquiera atrapa entre sus dibujos las imágenes que evocan la sencillez natural de la vida. 
Todo ello amigo mío se hace con la misma práctica juiciosa de un artista marcial. 

Pero nuevamente nos hemos alejado de los dibujos. He aquí uno que me gusta, es 
sobre la historia de Lina, que trata de cómo conoció a Felipe. Lina es la mujer que está en 
el centro, pintada en acuarela y rodeada de tentáculos, algunos animales, y en la esquina 
superior izquierda, unas rosas. 

¿Por qué dibujo hombres desnudos en el fondo, tentáculos y también un cerdo, 
cuando mucho, no tienen nada que ver con la historia? Si bien es cierto que la libreta 
de apuntes da la oportunidad de crear cosas inesperadas, composiciones diferentes y en 
algunos casos sin sentido. Tengo que decirte, que según mi punto de vista, podemos ver 
el mundo tal y como lo imaginamos, y mis dibujos son quizá, la interpretación de lo que 
yo veo, veo criaturas con tentáculos, cerdos, y ballenas. ¿Por qué? No hago diferencia 
en lo que es real y lo que no, ¿acaso tú me puedes explicar cuál es esa diferencia? En el 
cuento chino no existe dicha diferencia, lo que para nosotros es un mito, para ellos es la 
anécdota de un hecho real. Y la misma esencia no se ha perdido con los años aún cuando 
haya cambiado.

Con que te has dado cuenta. Debo aceptarlo. Muchas de las imágenes son el recu-
erdo de películas e ilustraciones. El Viaje de Chihiro1, Páprika2 e incluso la ilustración 
Black Parade3 han sido importantes en el encuentro de una inmensidad no solo interior, 
sino de las imágenes que se crean en este mundo, parezcan lógicas o no.

1  El Viaje de Chihiro. Del director Hayao Miyazaki. 2001.
2  Páprika. Del director Satoshi Kon. 2006. 
3  The Black Parade. Del ilustrador James Jean. 2007.

Tatiana Córdoba. Páginas interiores de la obra final. Conversación con Lina Rincón. 2008 



-  70  -

Me entrego al hecho de que Chihiro se encuentre ante un sin cara mientras los tra-
bajadores de los baños termales (criaturas similares a humanos) le vean asustados. A los 
desfiles de extraños personajes que se deslizan por los sueños de las personas, que van 
desde patos y gatos hasta sapos, samuráis y estatuas de la libertad. Al igual que un desfile de 
calaveras, muertos y lobos que caminan con entusiasmo. La semejanza de mis bocetos a es-
tas imágenes, es también la búsqueda de esos puntos en los cuales, la realidad y no realidad 
convergen en un mismo punto, donde lo más importante es aceptar las reglas del juego. 

Tendré que disculparme contigo, se me escapan toda una cantidad de nombres que 
han sido importantes durante este proceso de dibujo pero ya hoy no podré decírtelos. La 
noche ha llegado inesperadamente, y ya es hora de refugiarnos en un calor que está lejos 
de aquí. Separémonos aquí. Nos veremos entonces mañana.

(De arriba a abajo) Fotográma de la película El Viaje 
de Chihirio. Fotográma de la película Paprika. The 
Black Parade, ilustración por James Jean. Páginas 
interiores de la obra final. Conversación con Felipe 
Machado. 2008 
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Capitulo VIII: Hay unión

Mira, hoy vino a trabajar nuestro amigo el mesero extraño. ¿Nos puede traer dos 
cafés? Gracias. Has estado asustado, lo sé. El tiempo pasa rápido y ya pronto acabará 
no solo un semestre sino también una etapa. Pero me alegra saber que aún me estás 
acompañando. Está bien, te contaré. Antes de comenzar la libreta de la que te he hablado, 
planteé en un escrito, la metodología a seguir, los procesos, y el resultado. Pero a lo largo 
de los meses me di cuenta que todo había cambiado de tal forma, que solo podía ajustarme 
a los requerimientos que me pedía la obra. 

¿Sabías que cuando te hablé de la narración, lo hice para hacer referencia a la forma 
en que las personas se ven a sí mismas y a sus relaciones de amor? ¡Exactamente! Por esa 
razón transcribí las conversaciones con el objeto de convertirlas en narración, trasladarlas 
luego a la libreta y posteriormente, dibujar en ella. Pero sobre eso ya hemos discutido. 
Ahora, debo dejarte en claro que en ningún momento los dibujos son un adorno, el hecho 
de que no sean ilustraciones no los convierte en dibujos decorativos. Son por el contrario, 
dibujos que responden a cuestionamientos personales. ¿Cómo has dicho? Ah sí, y las 
historias también. Pues en la una como en la otra encuentro las respuestas que busco, 
ya sea en la parte técnica o conceptual. La unión es la libreta y a su vez lo soy yo. La 
construcción de mí misma es el objetivo final. 

Ahora, y haciendo un pequeño recuento: realicé 23 transcripciones de mis 
conversaciones, luego introduje algunas de las frases más importantes a mi libreta de 
apuntes, donde además he dibujado en ella. En la mayoría de los casos, los dibujos no tienen 
aparente relación con el texto. ¿Y cuál es la importancia después de todo? ¿Finalmente 
no es la satisfacción en el hacer lo que buscamos para la creación de arte? Y mis dibujos, 
se relacionen o no con el texto, ¿no tienen todas el mismo fin, no tienen todas el mismo 
sentido? ¿Qué importa entonces que se relacionen o no, si, los dibujos y las historias 
parten de vivencias reales en donde ambos casos, significan lo que fui y lo que soy? Pues 
es en la libreta que se materializa, lo que soy y lo que busco.

Me he exaltado. Sin embargo, te confieso algo. Aún cuando parezca incoherente y 
aún peor, que no exista aparente conexión entre un tema y el otro. Verás que no es así, 
todo en cuanto te he hablado se conecta. ¿Recuerdas que no he terminado de explicarte la 
importancia de Wittgenstein? Pues bien, hoy me parece necesario volver hablar de él. Ya lo 
sé, he dejado pasar seis días para explicártelo, pero tú juzgarás si habrá válido la pena o no. 

Hay algunos detalles que no precisé cuando tocamos el tema de los diarios, y al 
saberlo, te parecerá más particular e interesante lo que tengo por decir: el diario filosófico y 
el diario secreto fueron escritos en el mismo cuaderno. Aunque en principio se mezclaban 
las anotaciones filosóficas y algunos de sus pensamientos personales. Con el tiempo, 
Wittgenstein logró crear una estructura en sus cuadernos en la cual, sus contenidos no se 
relacionaban (al menos en cuanto a la parte física se refiere), ya que en las páginas del 
lado izquierdo (es decir las pares) se registraban los acontecimientos personales. Estos 
estaban, claro, escritos en clave. Sin embargo era sencilla de descifrar. Remplazaba las 
letras por otras del abecedario: La a era la z, la b era la y, y así sucesivamente. Ahora bien. 
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Su trabajo filosófico estaba escrito del lado derecho. Es probable que Wittgenstein haya 
usado ésta clave en su diario personal con el fin de que sus desagradables compañeros 
(como él mismo los denominaba), no se entrometieran en los aspectos más íntimos de su 
vida. No obstante, como ya te había mencionado, las páginas pares vieron la luz veinte 
años después de aparecer sus compañeras, las filosóficas. 

Es así que por causa de una decisión editorial incitada por la mojigatería, el diario 
se presentó ante el público como un objeto fragmentado. Sin embargo, podemos intuir 
que realmente existe una relación, y ésta se establece en Wittgenstein y el cuaderno, 
donde hallamos el punto de unión. Es en este objeto donde se unen dos partes importantes 
de Wittgenstein; el hombre y el filósofo, aún cuando en su diario no parezca tener esta 
correspondencia. Permíteme mostrarte un ejemplo. Dos apuntes escritos el mismo día. El 
uno personal y el otro filosófico: 

Siempre que leo una y otra vez estas dos anotaciones, sabiendo que fueron escritas 
el mismo día, una extraña conmoción me embarga el pensamiento. ¿Cómo puede una 
misma persona escribir dos párrafos tan distintos el uno del otro? Ni el estilo, ni el tema, 
ni sus consideraciones son las mismas. Y por tanto parecen no tener relación entre sí. 
Ninguna aparentemente justificable. Y en ese mismo extraño agujero, aquel espacio que 
aún no hemos tocado, se encuentra la respuesta de la relación entre los dos escritos de 
Wittgenstein. Toda esta reflexión que se dirige hacia el objeto mismo, y a su vez hacia 
Wittgenstein, el hombre. 

Wittgenstein era conciente de que su objetivo principal era perseguir las respuestas 
que su búsqueda le había incitado. La reflexión sobre la lógica era un tema que sin duda 
le apasionaba y que debía resolver. Si acaso no fuera así, no leeríamos en su diario secreto 
la inestabilidad que le produce no trabajar o cuando mucho, había trabajado poco. Pero él 
tenía claro también otra cosa, ¿Lo recuerdas? Te mencioné que él mismo se cuestionaba 
como podía ser un lógico sin antes ser un hombre. El diario secreto es su construcción 
como hombre. La relación es la necesidad. 

¿Cuál necesidad? La necesidad en este caso se divide en dos procesos, la del interés 
por un tema que lo convierte en últimas en filósofo, y la del ser el hombre antes de llegar 
al tema. En este caso sus reflexiones sobre la lógica lo llevan al camino del filósofo. Para 
ser filosofo debe ser primero, un hombre. A primera vista, no existe un vínculo sensato 
entre las dos, a menos que excavemos profundamente, no entenderemos que la verdadera 
unión, sensata o no, es Wittgenstein y la materialización de este hecho, es el diario, tanto 
secreto como filosófico. 

De los diarios de Ludwig Wittgenstein. (Izquierda) Diario secreto. (Derecha) Diario filosófico. 
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Querido amigo, he aquí la base de todo. Digo que hay unión en los lugares y los temas 
menos inesperados, y aunque algunos parezcan más extraños que otros, cabe la posibilidad 
de crear relaciones por más absurdas que parezcan. De la misma manera que veo el vínculo 
entre los diarios secretos y los diarios filosóficos, veo yo el vínculo entre los dibujos y las 
historias de amor. Todo porque los objetivos finales, al igual como Wittgenstein: crear al 
hombre, después al filosofo, sucede igual en este caso: hacer la mujer, después al dibujante. 
Lo que aquí ha sucedido desde mi propia experiencia es la revolución que me he permitido 
para mis procesos particulares, pues se ha creado un quiebre entre mi modo de hacer y los 
métodos que se me habían impuesto, pero tal sacrilegio es quizá, la consagración personal 
a un nuevo principio sagrado1. 

Por último, ten en cuenta que las imágenes e historias producidas son también una 
conmemoración al instante, a la belleza del momento. No hay moraleja, no hay enseñanza, 
es solo un instante en el que dejarás o no, que los dibujos y las historias te embarguen, 
ya sea por un segundo. ¿Debatible? No veo porque no. No obstante, tenemos las mismas 
herramientas para justificar lo que es válido de lo que no, y viceversa. Puedo decir que en 
estos momentos estoy sentada sobre un oso panda2 que camina alrededor de las mesas, y tu 
por el contrario me dirás que no. ¿Pero quién tiene realmente la razón? Lo que aquí es válido 
o no se puede justificar sin importar cual sea la postura, el punto está en la disposición que 
tenemos para entrar en el juego y por tanto aceptar sus reglas. 

Ya es hora de irnos ¿Verdad? Está bien. ¿No nos veremos hasta dentro de un largo 
periodo? Sí, lo imaginé, ya no tenemos tiempo, me sorprende que hayas estado conmigo 
estas… ¿Cuántos noches fueron? Ya lo sabes, todo lo que hemos hablado hoy es un secreto 
entre tú y yo. Supongo que después de todo, nuestras conversaciones serán olvidadas. Está 
bien, lo mismo te deseo. Te dejaré por ahora, con una frase: “Se ha producido, pues, un 
cambio durante estas últimas semanas ¿pero donde? Es un cambio abstracto que no se 
apoya en nada ¿Soy yo quien ha cambiado?”3 . Adiós.

1  “Toda revolución es la consagración de un sacrilegio, que se convierte en un nuevo principio sagrado”. 
Paz, Octavio. El arco y la Lira: El poema. La revelación poética. Poesía e historia. Fondo de cultura económica. 
México D.F., México. 1986. Pág. 221:
2  A este respecto, es interesante ver Tekkonkinkreet. Del director Micheal Arias. 2006.
3 Sartre, Jean – Paul. La Naúsea. Oveja Negra, Bogotá, Colombia. 1983. Pág. 13.

Páginas interiores de la obra final. Conversación con Kelly Mancipe. 2008 
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Apéndice

De nuevo el camarero camina cerca de nosotros con su cara de sabueso, aún cuando 
hayan pasado diez noches, no sé que busca. ¿Te parece paranoico? No, yo no lo siento 
precisamente así, puede que en estos momentos sientas mi voz con una extraña ira 
comprimida, sea quizá por las tantas veces que mueres sin darte cuenta. Han pasado meses 
desde la última vez que nos vimos, y parece que nada en ti ha cambiado. Aunque eso es una 
mentira, pues hemos cambiado. Han pasado cinco años y desde entonces nos conocemos. 
Hemos acumulado conocimiento, sabiduría y experiencia pero también hemos guardado 
dolores, palabras y venganzas. 

Han pasado meses desde la última vez que hablamos en un bus llenos de tristeza. 
Desde entonces no ha sido lo mismo, no hemos sido los mismos ¿Sabes que es lo más 
triste de todo? ¿Aún no te has dado cuenta? Cuenta de que la soledad es el sentimiento que 
más te absorbe hasta hundirte en una extraña y melancólica tristeza, no te has dado cuenta 
que aquel camarero de ojos inyectados en sangre, mira de esa manera tan extraña porque 
no entiende que hace una mujer y su portátil sentada todos los días en un mismo rincón 
hablando con alguien que no escucha porque simplemente la ve allí sentada, sufriendo, 
esperando a que llegue aquel que le dijo un día que lo iba a intentar, para que la escuche, 
al menos una vez, para que hablen todo lo que faltó por decir y por contar.

Mira, son las diez de la noche, el camarero se acerca con gentileza, agacha la cabeza, 
me está mirando de manera extraña. Me ha preguntado lo mismo de todas las noches. 

Señorita, ¿Quiere otras dos tazas de café? - 
Sí. - 
¿Para que las dos tazas de café si solo se toma una?- 
Ya lo sé. - 
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20 de febrero de 2008
Nazly Córdoba

¿Para que me va tomar fotos si hoy estoy horrible? Entonces si reconoce que es una 
entrevista. No sé, porque a uno le da susto las grabaciones. No. ¡Ah! ¡Mis ojos! Ajá. ¿Es-
pecíficamente…? ¿Desde el primer día en que lo vi? ¿Puede pararlo en algún momento? 
Mire, es re intimidante usted ahí con la grabadora y tras del hecho tomando fotos, osea, 
es lo peor.

Pero después lo borra. Ahí se lo va mostrar también a… porque… ¿de toda la con-
versación? Deje de tomarme fotos ¡Ah!, ¡que intimidante es! ¡No! ¿Y no le puede bajar al 
flash? Sí, cuatro años y… 11… ¿Hoy estamos a 20? 4 años y seis meses, 14 de Febrero. 
Éramos amigos. ¡Yo le he contado a usted la historia! Osea. Espere un momento. ¿Le olió 
también hasta allá? No quiero. Entramos juntos, primer semestre. Él entró hacer Inge-
niería de sistemas, yo ingeniería industrial, en el año de 1999, usted dijo que iba a poner 
música. No, de hecho lo odié porque me caía como un culo. 

Me parecía que, es que usted no me ha dejado seguir con la historia. Entonces yo 
tenía una amiga que era de ingeniería de sistemas y en los primeros semestres a uno lo 
mezclan con todo el mundo. Pues ella veía conmigo cálculo, o bueno una de esas materias 
que uno ve en primer semestre y ella era amiga de él, y él le caía a mi amiga. Erika. No, 
porque… no, la sacaron de la universidad. Sí, le tocó cambiarse. Se iba echando todo, 
hasta recreo, y eso que en la universidad no hay.

Bueno, ella me caía bien, era un poquito loquita pero era… era chévere. Entonces 
Juan Carlos le caía. Y la abrazaba y era todo meloso… y entonces,  bueno me parecía que 
era un cretino, un creído, un gomelo como uno a veces ve en la javeriana. Me caía re mal. 
Solo recuerdo mucho odio en esa época. Sí, si por mí fuera los mataba. Entonces ella fue 
la que me lo presentó y ya luego como en segundo, en tercer semestre teníamos muchos 
amigos. Éramos un solo grupo como de 17 personas, y ahí empezamos a hablar más, y 
a él le gustaba evangelion y a mí también y Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco y casi 
nadie le gustaba eso. Ahí ya empecé a ver que no era tan creído como yo creía. Sí, pues… 
no, no. No sé, no pues no sabe, no, creo que sí, no, no sabía mucho así de su vida perso-
nal. Empezamos a bailar con los amigos. Él no sabía bailar y yo lo obligaba, y yo: “¡Ay! 
Aprenda a bailar pues cuando va a sacar a su novia, cuando va a sacar a una amiga”. 
Toca contarle 1, 2, 3… 1, 2, 3. Pero no le vaya a mostrar esto a Juan Carlos. No, pero igual 
él sabe, le digo…

¡Micky! ¿Pero eso no debería ser después? ¿Cuando cuente como son nuestras sa-
lidas? En fin, digo: “Hoy no quiero ningún tipo de excusa para que no baile, no quiero 
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escuchar ¡ay! Me duele la rodilla o tengo sueño o me quiero ir rápido o estoy cansado o 
he tenido mucho trabajo esta semana. No, hoy no quiero escuchar nada de eso ¿Enten-
dido?” Y él dice que sí. Entonces, ¡ah! Nosotros fuimos a un paseo a Melgar y allá me 
cuadré con uno de los amigos de él, él también tenía novia. Andrés, Andrés Moreno. Nos 
empezamos a gustar y ya, pero el tenía un amor tormentoso. Yo también tuve un amor ahí 
tormentoso y bueno, estaba ahí y yo estaba ahí, y la soledad… pero solo duramos como 
quince días. Porque los dos éramos demasiado tímidos, el uno con el otro. Nada. Pues no, 
no había gusto ni nada. Eso fue como en el 2000. Sí, más o menos. Sí, ahora que me doy 
cuenta sí. Nada. ¡Si está en mi bolso negro! Y… ya. 

Bueno, después hubo peleas en el grupo, las niñas se separaron de los niños, unos 
niños se vinieron a mi grupo. Igual yo nunca peleé con nadie entonces me hablaba con los 
dos grupos igual, entonces no problem. Después en el ¿2004?, en el 2004, como él cumple 
años el 4 de enero ese man, entonces, yo siempre lo llamaba el 4 de enero porque nadie 
nunca lo llama, ni lo visitan porque todos están por fuera. Cada quien está en su cuento, en 
vacaciones. Entonces a mí se me había pasado y había sido una semana, póngale, era 11, 
12 de Enero y yo le consulté a Tatiana: “¿Uy, será que llamo a éste man a desearle un feliz 
cumpleaños?”, y ella: “¡ah! Sí”, que no importa que tarde, pero es importante recordárselo 
a alguien. Lo llamé y esa noche hablamos mucho y hacía mucho que no hablaba con él, 
y bien, fue chévere. Me contó que estaba trabajando, que le tocaba hacer turnos. Por la 
noche salía a las 11 de la noche, 1 de la mañana y dormía como hasta las 11 de la mañana 
del otro día. Entonces yo llegaba a la universidad y le decía: “¡ah! ¡Chucha! Levántese”, 
porque yo no lo tuteaba: “¿Qué hace durmiendo a esa hora? ¡Levántese! ¡Chucha!”. 

Ah sí. Siempre que llegaba a la universidad, siempre que llegaba le daba una pal-
madita en la espalda que según él era para sacarle un pulmón, pero no, era solamente una 
fuerte palmadita, que supiera que yo estaba ahí, ah y decía: “Quihubo Juan Carlos” y él 
siempre me molestaba con unos dibujitos animados de pepe levu ¡ay mi zorrillita! Y me 
empezaba a coger el brazo, a darme muchos besitos y yo: “¡Ay! Se la gana ¿cierto?” y le 
daba un puño o dos, todos los que fueran necesarios para que entendiera.

Que no me molestara. Que no me hiciera así, que era fastidioso. ¡Ah! Sí. No, ya no. 
En ese entonces sí. Ah sí, no sé, teníamos mucha confianza y… eso fue como un 12 de 
enero, ya después esa semana hablamos uno o dos días de por medio. Yo llegaba, como 
descansaba el día de por medio yo me bajaba en la 68 y ahí en una cabina: “¡Uy! Voy a 
llegar a mi casa en 10 minutos, ¿me llama? ya”, llegaba y ahí timbraba el teléfono, lo 
tenía amaestrado. No, pero, yo lo obligaba y después él me invitó a jugar rol porque sabía 
que me gustaba el rol. ¡ah!, ¡ah!, con unos amigos del colegio que yo ya conocía como dos 
años antes por un cumpleaños de él. Pero pues ni idea. Entonces ese día fuimos a jugar 
rol, del Señor de los anillos. Con Hebert, con John Mario, con Coco que era el que dirigía 
y ese día nos vimos ¿o él me recogió? No, el no me recogió, nos vimos en una estación de 
transmilenio, ahí en la del Quirigua, y me gastó un jugo.

Yo sé. Entonces era, me molestaba, yo lo molestaba y nos reíamos mucho y ya. 
Después como éramos pobres… en busecito me vino a dejar hasta acá y él en busecito 
se fue. Sí, y después ¡ah! Como dos veces nos encontramos para almorzar por ahí en la 
universidad y… y después yo le dije que si me hacía un favor y él pensó que era de plata 
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porque trabajaba, y yo: “¡Ah! ¡No sea bobo! Que malo porque si piensa que todas las 
que lo llaman es para pedirles favores de plata es que está equivocado de las amigas que 
tiene”. Entonces, ay que bueno que perdón y que, que era… como yo le llevaba los días 
en que trabajaba y no trabajaba yo sabía que ese sábado no tenía que trabajar. 

Sí pero es estrategia. A ver que inventa, a ver si dice que no: “¡Ah! Usted no tiene 
que trabajar, entonces, bueno necesito que me acompañe a una reunión familiar” porque 
ya le había echado cabeza a tantos y no. No, no había candidato fuerte y él dijo: “bueno, 
listo”. No. Del cumpleaños del ex marido de una prima en el Galán. Entonces él vino, me 
recogió, me trajo una chocolatina. Porque en vez de traer un ramo de flores o algo así, 
¿pero una chocolatina de jet chiquita? ¿Ah? Claro, pero bueno, eso fue un detalle muy 
bonito y después nos fuimos hablando por todo el camino. Y él me hablaba de las artes 
marciales, los animales y en algún momento casi me duermo. 

No, y tal, y después llegamos allá, fuimos a ver si dejaban salir a mi prima Marcela. 
La dejaron, volvimos, y entonces era con parranda vallenata y a él, odia el vallenato. Pero 
por mí bailó vallenato esa noche, no tomó casi, entonces yo tomaba por él. No nos embo-
rrachamos ni nada, cuando fue que estábamos ahí como sentados y ¿uh? Como aburridos 
y me empezó a dar un besito en la mejilla, y luego otro beso en la mejilla y luego un beso 
en el cuello, y después en la boca y ¡ahh! Y yo: “ay, Dios mío ¿Qué está haciendo este 
man?” Ya, ahí nos rumbeamos y él decía: “¡ay! ¿Será que la estoy embarrando?”. Des-
pués me trajo en taxi.

No pues, ese día y tan, y yo dije al otro día: “¡Uy! Ya no me va a llamar”. Al otro 
día me llamó y el lunes me vino a recoger a las 3 de la tarde para llevarme a mi clase de 4 
a 6. No, como hasta un mes después. Que yo le dije en el bus: “¿Usted y yo que venimos 
siendo?” y él: “hum” y yo “¡Ah! ¿Cómo así? ¿Somos novios o qué?” Ah, bueno, y ya. 
No. No. Es difícil decir si uno es así, pues es lo que perciben los demás ¿no? que chévere. 
Ojalá todos pudieran tener así un amorcito. ¿Ahora de qué? ¡Ah! Súper bien, ah bueno, 
nadie daba un peso por la relación. Nos veían tan diferentes que, ah, como que no, no iba 
a funcionar. Nunca les conté hasta después de 15 días. Porque como estaban peleados, y a 
mis amigas no les caía bien Juan Carlos, no quería que nadie me dijera: “Pero… ¿Por qué 
ese man?”. Entonces quería decidir por mí.

Sí, sí. No pues no, pues bien, en mi familia le dicen Pucca. Mi hermana y Enrique, 
un primo. Porque es muy intenso. Al principio se les hizo raro pero igual él se fue ganando 
su afecto. Un poco, pero como el es decente, un buen muchacho entonces no problem. Sí. 
No, así como pasaron está bien. No más alargue. ¡Ay! De pronto no hubiera funcionado. 
Como tener más citas, porque prácticamente antes de cuadrarnos solo tuvimos dos citas. 
Pero si habíamos sido amigos, él me contaba sus novias y yo le contaba los míos, él me 
decía: “¿Qué tal le parece mi novia?” yo: “sí, se la apruebo, chévere”.

No, nunca. Y él tampoco. Con un man con el que duré en una relación tormentosa 
como tres años. No. Porque él era un perro, mentiroso. Sí, un hombre básico. Que son: 
“Ay sí, las niñas mamacitas y ya”. Sí, pero por ahí, no era nada importante. Exacto. Con 
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él se puede hablar, siempre me hace reír, me quiere, es atento y hay muchas formas de… 
compatibilidad, con otros…, Juan Carlos tiene mil defectos pero yo lo acepto así. Sí, y 
decía por ejemplo con el Señor de los Anillos, ay sí, el señor de los aros, de las llantas, 
y yo… Juan Carlos nunca diría eso. Sí. ¿De qué? ¿De la relación? Que continúe así. Sí, 
bueno, algún día nos arrejuntaremos.

Pues toca comprar un chip de comcel para estar siempre en contacto y buscar un 
buen café Internet, una cámara para verlo y ya, confianza. Se puso muy triste, pero igual 
no es por mucho tiempo, igual está haciendo la especialización y necesita tiempo para 
estudiar. De tres a seis meses. Inicio tres pero si me gusta y está bien y todo, pues renuevo 
por tres meses. Ya confirmaron, el lunes voy a hablar con el señor, el jefe del proyecto… 
nanananana, ¡lider! Creo que en una semana. Mi Mamá dice: “¡bien!” y se pone a llorar, 
pero no la he visto llorando pero se le aguaron los ojos. Tristes pero igual así es la vida, 
hay que salir, en un momento de la vida no voy a vivir siempre con la familia. Y ya, no 
vamos hablar de la familia, estamos hablando del amor. Pues sí no tiene nada más que 
decir. 

Claro, todo el pasado de Juan Carlos son cretinas
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22 de Febrero de 2008
Kelly Mancipe

Hola. Bueno, érase una vez… Una mujer que tuvo mucho miedo y perdió lo que… 
una de las cosas que más quería en la vida por miedo. Y esto comienza así: 

Yo entré en el año 2005 a la universidad. De una forma muy apática me relacionaba 
con las personas, no me gustaba la gente. Tenían cierto aspecto demasiado elitista, muy 
egocéntrico. No, no, no. Tal vez que yo no era lo suficientemente buena para estar con 
ellos. ¿Me entiende? Pero igual yo entré embarrada del miedo. En la primera semana de 
inducción fue terrible, y… yo lo veía a él ya reunido con los amigos actuales que ahora 
son también mis amigos. Yo a él lo miraba, y… él era el ejemplo más, como más evidente 
de la clase de personas que yo detestaba. Sí, era muy chistoso. Porque yo a él lo veía como 
una persona muy egocéntrica que solo se junta con gente bonita, gente con plata y gente 
con clase. 

Yo pues… bueno, yo tengo clase, pero igual no así que: “¡Ah! Si salgo a la 93 cada 
ocho días, me gasto cien mil pesos cada noche ¡ah!” Osea, esa gente así que uno ve que 
es muy despalomada y que solo le gusta la rumba y ya. Entonces yo a él lo miraba y yo 
decía: “No, éste man paila”. Yo le… No, yo, a él, no, no lo, ni lo determinaba. Yo hasta lo 
miraba mal. Y él una vez me dijo que yo lo miraba mal. Sí, yo le decía a él que la verdad 
es que yo odiaba a todo el mundo. Uy que cosas. Sí, me acuerdo de porqué. Y me acuerdo 
esa vez me dijo: “¿Todavía me odias?” Yo le dije: “No, al contrario”. Y me acuerdo que 
esa vez me dijo: “Ah bueno, porque yo también te quiero mucho”. Y yo: “¡Ah! Bueno”. 
En fin, igual eso… continúo, continúo. 

Bueno, ya después ya primer semestre, pues yo era juiciosita y todo, entonces como 
que ¡Uy! La niña es juiciosita, caigámosle para que me ayude a hacer los trabajos. Bueno, 
y así empezó todo. Entonces yo: “¡Ah!” yo lo miraba mal y escasamente le explicaba, 
pues, lo necesario. Lo ayudaba con lo necesario porque igual, a mí me gusta ayudar en ese 
aspecto a la gente. Y así empezamos a hablar, empecé a hablar con los amigos de él. Y… 
pues bien, ya empecé yo, empecé a conocer como que ¡uy! No ya como que no son tan 
malos… porque empezaban… no son tan malos. Sí, en algunos aspectos sí.

Entonces llegaba, porque ya después como que ellos salían a tomar y yo me iba a ir 
a mi casa, y me empezaba a decir: “No, no pero ven, ven, ven te tomas algo con nosotros, 
tu ya eres parte del grupo, ven”. Y como que uno: “Uy, ¡listo! Bacano”. Entonces ya uno 
como que empecé a conocerlo mejor, ya me di cuenta que no era elitista, pues tan elitista. 
Digamos que se veía muy seguro de estar en la carrera, y, y como de luchar por sueños que 
él tenía. Entonces me, pues ya, me pareció ya, que ya digamos que ya lo adapté como una 
persona… digamos que era, por así decirlo confiable, y ya, por así decirlo ya algo como 
un… lo más cercano a un amigo. Entonces, pues bien. 

Ya paso segundo semestre, ahí fue la perdición… Osea ¡Dios mío! Me acuerdo y… 



-  90  -

¡Ah! Me, me da mal genio. Porque digamos que era una perfección disfrazada, ¿En ese 
entonces? No ya, y lo que pasa es que, eh, mis amigos, bueno, nuestros amigos tenían una, 
una clase, y… y la clase de ellos para nosotros dos era un hueco, y pues los dos nos la 
pasábamos juntos, y nos la pasábamos hablando y eso. Y ahí pues ya, ya yo lo empecé a 
conocer mejor, él me empezó a conocer a mí. Empecé que él, él tenía ciertas ambiciones 
que eran mis mismas ambiciones, en… muchas cosas tenía la misma visión mía de las 
cosas, y digamos que él era una pers... él es una persona que le saca chiste a todo, que… 
que es sincero a pesar de, a pesar de todo él decía las cosas como eran y le gustaba que uno 
también fuera muy sincero con él. Yo en muchas cosas fui muy sincera con él, únicamente 
le… le decía algunas cosas con palabras disfrazadas, como por ejemplo, él a veces me 
empezaba a hablar de, me acuerdo una vez, estábamos bajando por la candelaria, osea, ha-
cia la plaza del chorro. Y lo chistoso es que después de conocernos y eso, ya como que él 
siempre era, osea a estar conmigo abrazado y yo también con él. Y ya la gente nos empezó 
a preguntar que si yo que con él o él que conmigo, o cosas así. Yo les decía que no, que era 
amigo, igual toda la gente decía que ya parecíamos novios porque andábamos para todos 
lados juntos. Sí, digamos que uno, uno, uno quisiera utilizar otra palabra pero, el miedo. 
Como yo le decía no, no deja. Y uno siempre se refiere como… amigo. 

Y entonces una vez estábamos bajando por la plaza, y llega y me dice: “¿Tú que 
opinas que un amigo se enamore de su amiga?” Y yo le digo: “Pues no, nada. Pues bien, 
pues si los dos”. No, no pues yo, yo le dije así, algo como, ya le dije muy disfrazado. Yo 
le dije: “Pues sí, si digamos él confía en ella y cree que es una buena persona, así como 
que ella cree que es un buen hombre y eso, pues yo no le veo problema”. Y él me dice: 
“¡Ah! ¿Y tú que harías en ese caso?” Yo le dije: “Pues si yo veo que yo lo quiero harto y 
eso, pues por mí no habría problema y yo estaría con él”. Y él me mira, y me dice: “¡Ah! 
¿Pero no te daría miedo perder la amistad?”.

Esa palabra miedo. Es un, no sé, un catalizador ahí horrible, osea como que uno lo, 
le activa esa palabra miedo. Se le activa el miedo en la persona. Y entonces yo le dije, me 
quedé callada un momento y yo le dije: “Sí, sí me daría mucho miedo perder a una per-
sona de amiga”. Y él como que se quedó pensando y yo, ahí le vi en los ojos, como una 
decisión. Me dijo: “Sí, tienes razón. Mejor estar con la persona de amigo a perderla para 
siempre”. Yo le dije: “Sí, la verdad”. Ese pedazo, esa parte, digamos que jamás se me va 
a olvidar. Porque yo ahí cometí  el peor error de la vida. Pues sí, digamos él me estaba pi-
diendo una respuesta y yo le di mi respuesta. Pero no era la respuesta que yo quería darle. 
Claro, el miedo a perder a alguien. Y digamos que jamás me arriesgué a, a decirle sí, sí, sí 
yo lo quiero mucho ¿Por qué no está conmigo? Algo así. 

Pero esa palabra miedo. Digamos que a uno lo limita mucho. Y desde ahí digamos 
que, pues sí, nos seguimos queriendo y eso y luego él, fue cuando se consiguió una vieja 
ahí mismo de la universidad. Y ahí él no me llamaba por mi nombre. Él me decía mi amor, 
mi amor para acá, mi amor para allá, mi amor para el otro lado. Entonces no, osea, a mí, 
mi amor Yo ¡Ah! O ¡Amor! ¿Porqué no sé…? Así con una forma de decirlo tan tierna que 
yo, no, me perdí. Yo dije: “No me importa, listo, es mi amigo. Pero, pero igual si tenemos 
ese tipo de relación, yo… no me importa. No me importa que no sea nada más mío, me 
importa es tenerlo a mí lado y que sea mi amigo siempre”. 
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Hasta que llegó esa vieja. Y empecé a mirar que… eso fue como en tercero, tercer 
semestre. Que yo, yo dije, yo dije: “No, este man ¿A que juega?” porque era echándole 
los perros a otra y me contaba: “No, tengo una vieja en tal lado, no sé que”. Pero no me 
para bolas y se, se deshacía de esa vieja y llegaba otra y no, esta vieja, no sé que. Entonces 
me empezaba hablar como de, de su, su vida amorosa  y yo como la amiguita, la cajita de 
Pandora que lo guarda todo. Y yo me sentía muy mal. No, pues, osea, ¿No ha escuchado 
esa canción Chayanne? ¿Fantasía? No, sí. Bueno yo la escuché, esa como que es, siempre 
sufría y eso y como que no se daba cuenta que el amor que realmente lo quería y que no 
lo iba a hacer sufrir y estaba frente a sus ojos y él no se daba cuenta. Entonces eso me da 
mucho mal genio, y yo me pasé con Jose, mi amigo, yo le contaba y me ponía a llorar, yo 
le lloraba y una vez entré a clase llorando. Osea, no, no, ¡Me pasó de todo! ¡De todo! 

Ya en cuarto semestre, cuando él se cuadró a la novia actual, que… ¡Marica! Osea… 
Así de conquiste y todo duraron como una semana. En una semana se conocieron y de 
todo y se cuadraron. ¡Conmigo llevaba dos años de conocerme! Tatiana, ¡Dos años! En 
ese entonces. Y, y ¿ni pizca? Osea ¿nada? Solamente… pues sí, la amiguita linda de todo 
y ya  y marica, una vieja que hasta ahora conocía y en una semana ¿Ya se la cuadró? No. 
No fue justo. No para nada justo. A mí me emputó mucho. Entonces yo me empecé alejar 
de él, no le contesté el celular, no le empecé hablar. Si me preguntaba algo escasamente le 
respondía con palabras muy frías y muy secas ¡Muy duras! Sí. No. Están en tal lado. Yo 
no sé, vaya averigüe. Cosas así. Digamos que esa ternura que antes yo le tenía, que… que 
yo le ayudaba con los trabajos. Que cuando estaba haciendo frío él me abrazaba y, y me 
prestaba la chaqueta y durábamos así resto de tiempo. O yo le prestaba la bufanda. Cuando 
llovía él me prestaba el saco y se iba así sin saco y se mojaba. Pero él, con tal de darme el 
saco no importaba. 

Sí claro, mucho. Mucho. Ya cuando él se ennovió con la vieja que tiene ahora y 
entonces ya, como que yo lo veía con ella y todo. Claro, me daba duro. En eso una amiga 
me, yo no sé que cara estaba haciendo y se asustó tanto que me dijo: “Kelly ¿Qué tiene? 
Camine para el médico. ¡Usted está muy mal!” Y yo le dije, como que reaccione y yo le 
dije: “No ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo, yo no estoy enferma”. Me dice: “Entonces ¿Por qué 
está tan triste?” me dijo: “Usted está muy triste ¿Qué tiene?” yo le dije: “No, no nada, 
cosas de la vida” me dijo: “Es por Alejandro ¿Cierto?” y yo: “Sí, si, la verdad si”. Yo le 
expliqué, pues que como así que dos años de conocerme y en una semana blablablalblab. 
Y ella me dijo: “Mire Kelly, es muy duro, yo sé, pero… es preferible no tener a nadie al 
lado, que tener a alguien que a uno no le sirve. Que en vez de aportarle a uno, a uno lo, 
lo… lo vuelve nada. Lo pone triste, lo hace sufrir. Esas personas no le sirven a uno. Usted 
necesita una persona que, que la guíe y que la quiera como usted. Pero no se ponga a 
sufrir por alguien que no vale la pena”. 

No. Esa vez yo estaba ahí, ahí al frente de la iglesia. ¡Hasta se me aguaron los ojos! 
Y todo. Yo le dije pues la verdad sí. Y ese semestre, no, me la pasé así re triste todo el 
semestre. Prácticamente me eché dos materias. Los profesores me ayudaron. Me eché 
dos materias. ¡Jamás en la vida me había echado nada! Ni en el colegio, ¿Se acuerda? Yo 
nunca me había echado una materia, ni recuperación nunca. Pero en la universidad sí, sino 
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que los profesores me ayudaron. Claro, sí. No igual, yo me les enfrenté ¡Mejor dicho! Me 
quité el miedo encima y yo dije: “No, o arriesgo todo o nada”. Sí, eso. Todo o nada. Y, 
y llegué y le hablé a los profesores y ellos vieron como ese entusiasmo, como esas ganas 
y me dijeron: “Sí, está bien” y me pasaron. Con tres raspando, eso si da vergüenza. Pero 
bueno igual pasé.

Sí. Digamos que ahorita la vieja que tiene… por ejemplo ayer, estaban comiendo 
en crepes. Y lo llamó la novia que donde estaba. Él le dijo que estaba con, pues con todos 
los amigos comiendo, y eso estaba Zaida, mi amiga. También estaba ahí, estaba ahí. No, 
pues yo no, no por lo, por lo del accidente yo estaba en mi casa. Y entonces, eso me dijo 
Zaida esta mañana, que lo había llamado y que no le creía que estaba como con ellos. Y 
que además que iban para, a recoger a Zaida y no le creyó. Hasta que llegó y le tuvo que 
pasar el teléfono a Zaida para que Zaida hablara con ella y le dijera que sí, efectivamente 
la estaban recogiendo a ella. ¿Qué es eso? ¿Ah? Es que ni la mamita hace esa vaina, ¿y si 
la novia? Por favor ¿Qué tipo de confianza le tiene a él? 

No, si me dice que está con los amigos yo le creo. Porque uno tiene que confiar en 
las personas. Igual, si él me llega a hacer, si llegara con esa vaina, yo también, no, estoy 
con mis amigos y punto, me tiene que creer. Una, una relación está basada en la confianza 
y si no hay confianza es porque no hay bases, no hay nada, sin bases no se llega a nada. 
Todo sale mal sin bases. Entonces por eso yo digo que se perdió muchas cosas. Es más, 
mire, el martes cumplieron un año de novios. El man el viernes, hace ocho días, se bajó 
hasta la 19, de allá desde la segunda con 11 a la 19 con tercera. Se bajó a comprarle una 
torta y se la volvió a subir a pie tipo diez de la noche ¡A esa hora! ¡Ese peligro! Ahorita el 
centro está vuelto miércoles, y va y se baja y le sube una torta a la niña. 

El sábado dizque la invitó a Andrés carne de res. ¡Marica! No es cualquier restauran 
de chichi. Osea ¡pah! Y además de eso que la había ayudado con la mitad del semestre. 
¡Marica! ¡Sí! ¡Él me contó! Él me contó. Y que la vieja, en la universidad, no le, le, le 
había invitado a un banana split en Kokorico. Osea ¿Qué es eso? ¿No le da pena? Osea 
¡No! Para mí la vieja a pesar de todo, todavía… está con él por plata. En cierto aspecto sí. 
Lo está usando. 

Y él es una güeva. Él le tiene mucho miedo a estar solo. Él no soporta estar solo. 
Para nada. Para nada. Él Siempre debe estar acompañado con alguien porque él se des-
espera. Él se siente nada cuando está solo. Y entonces yo creo que también es por eso, el 
aguante y todo. Y la vieja es que también es muy melosa. Me imagino… quién sabe que 
le hará.

Esperar… Hay un 0.001% que dice que sí. Y si todavía hay un 0.001% de posibili-
dades pueden pasar muchas cosas. No sé, tal vez en este momento no. Porque yo sé que 
tengo que aprender muchas cosas si vuelvo con él. Es que esa vez que, que me dijo ¡Ah! 
No le he contado esa parte ¿o no? no sé, no me acuerdo. 

El último día del semestre, del semestre pasado. Él tipo ya como diez de la noche 
estaba re hincho, muerto de la… hinchera, llega y bailando, me quedé sola en la pista, fue, 
no sé. Dicen que no existen coincidencias sino lo inevitable. Sencillamente esa, esa noche 
me quedé ahí sola, bailando en la mitad de la pista y él llegó ahí. Y llega y se pone pues. 
Llega y me abraza y me dice: “Ay no. Ven abrázame”. Y yo bueno, pues yo lo abracé. Igual 
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ese 0.001% se convirtió en un 20% Osea mucho. Y me dijo que, que bueno abrazarte. Me 
dijo: “Extrañaba mucho que, que me abrazaras” algo así. Entonces yo, yo lo miré como 
que, ¡uy! ¿Este man que? Yo, yo le dije bueno sí, yo le dije: “Sí”, yo le dije: “No, pues 
como estás tan alejado” porque si se alejó resto… de todo el mundo. Me dijo: “No, sí. Que 
el estudio, el trabajo, la novia, todo eso quita tiempo”. Entonces yo le dije: “Es que los 
amigos también necesitan tiempo, para todo hay tiempo, simplemente hay que saber orga-
nizarlo… como Administrador de empresas, deberías saber eso”. Él me dijo: “Sí, sí, yo sé. 
Yo sé”. Y entonces después me dijo otra cosa. Me abrazó así súper fuerte y me dijo: “Kelly, 
yo te tengo que decir algo y no me puedo ir con esto a la tumba. Tengo que decírtelo como 
sea”. Entonces yo claro, yo me asusté. Yo que eso que meta tumba y fin del mundo, pues 
¡Uy! Eso da susto. Yo le dije: “No, sí, ¿Qué pasó?” Me dijo: “Mira. Lo que pasa es que 
yo, yo en algún tiempo, yo te amé, y te amé muchísimo”. ¡A mí se me salta la piedra! Y 
no, y la tristeza, la piedra era más que todo conmigo misma por no haberme dado cuenta 
de eso antes. Por no haber sido sincera conmigo misma, por no haber tenido… exacto. Por 
no confiar en mí, por… no sé, ir, estar más aliada al miedo que al valor. Yo me puse, muy, 
muy de mal genio conmigo misma, y pues también con él. Se me aguaron los ojos, se me 
alcanzaron a escurrir las lágrimas. 

Yo le dije a él: “Oiga, ¿Usted porque no me dijo antes? ¿Ah? ¿Por qué me está 
diciendo ahora que ya es tarde?” Le dije: “¿Por qué no me dijo esto antes?” Y llega y 
me abraza y me dice: “mira yo no sé, no sé, por miedo tal vez, si, fue eso. Fue por miedo. 
Por güeva”. Y yo: “¡Ay! Pero ¿Por qué el miedo?” me dijo: “No sé. Porque uno es una 
güeva”. Y yo, yo le dije, yo lo miré con cara de sí, tiene toda la razón. Entonces ahí, él 
tenía miedo, tanto como yo. Yo decía: “No marica. Todos tenemos…” exacto. Todos te-
nemos miedo de todos. Y… eso no es justo. Me puse de mal genio hasta con Dios en mis 
adentros. Yo: “¡ah! Esto es muy injusto, porque si, si él me quería y yo lo quería tanto. 
¿Por qué no pudimos estar juntos? ¿Por qué? No, yo me puse re mal, re mal”. Y después 
llega la vieja esta, la novia y llega y lo coge y lo abraza y le da ¡Severo beso! Y dice: “¡ay! 
Amorcito, te amo, jamás se te olvide eso, que yo te amo” y no sé que. Y él: “Sí, yo también 
te amo”, no sé que y ahí la requete chupeteada. Y yo… osea, puñal en el corazón. Yo… 
Trás de que ya estaba apuñaleado ¿Otro? Exacto. Ya no necesitas esto. Exactamente me 
pasó. Lo mismo. Y después llega y me dice: “No, pero mira, ya estos son otros tiempos, 
yo ya tengo a mi novia. Yo a ella la amo. Ella se ha convertido en una parte fundamental 
de mi vida. Yo quiero que tú entiendas eso. Tú ya eres lo suficientemente grandecita para 
entender eso”. 

Me sentí como una culicagada. Osea, ¡No sea tan güevon! Yo ya soy grandecita, 
yo, yo entiendo esas vainas perfectamente. Lo que pasa es que me ha dado mal genio con 
usted, no es con ella, es con usted. Deje de ser ¡Tan marica! Pero igual yo, ¡Ah! Me acordé 
de eso, yo le dije: “no fresco, yo entiendo eso” le dije: “Sí, igual yo sé que eso pasó, yo 
le dije igual eso ya pasó Alejandro, tranquilo, no se preocupe por nada. Yo, yo ahora te 
veo como un amigo nada más, no hay que preocuparse ni nada por eso”. Me dijo: “¡Ah! 
Que bueno”, que no quería que yo estuviera mal, de mal genio con él porque, que yo, que 
yo lo había tratado muy mal. Pues la verdad… se lo merecía. Que no quería más, estar 
más de mal genio con él, que quería otra vez que fuéramos los amigos de antes, no sé que. 
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Pues igual los amigos de antes ya no podemos ser, ya no, ya lo que pasó, pasó. Pero igual 
si como que ya esos rencores se acaban. Yo esa noche me fui vuelta nada. Creí que había 
superado esa parte, hasta que él me dijo eso. Me revolvió todo. 

Llegué a mi casa llorando. Mi hermano menor estaba en el computador, y yo llegué 
y me dijo ¡Uy! Que… era tal mi cara de tristeza, de vuelta nada, que me dijo: “¿Qué pasó? 
¿La robaron otra vez?” Y yo le dije: “No, no, no, no para nada. No, no me pasó nada”. 
Algo así le dije. Él me dijo: “¿Que pasó? ¿Alejandro?” yo le dije: “Si”, y pues le conté lo 
que pasó. Y… no, lo peor es que cuando le empecé a contar, le empecé a contar entre so-
llozos y entre lágrimas. Fue terrible. Mi hermano tuvo que parar ahí lo estaba haciendo y 
como que me fue a consolar, y me dijo ya, pues que fresca, pues que el man era una güeva, 
que igual eso, por, todos los seres humanos tenemos que pasar por eso. Que ahora ese era 
mi turno. Y que yo tendría que, que superarlo. Como todo el mundo lo hace. 

Me asombró una opinión tan, tan sincera y lógica y acertada de la vida de un mucha-
cho de 16 años. Dándole consejo a una mujer de veinti… casi veintiún años. Asombroso. 
Pero sí, la verdad es muy cierto lo que él me dijo. Y después de eso ya, como que dije no, 
sí, él ya tiene su vida, ya está bien. Sí, yo tenía que, digamos mi destino fue pasar un rato 
con él y aprender lo que aprendí con él, listo, ahora ya debo como despegarme de eso, ya 
de ese ciclo, cerrar ese ciclo y empezar algo nuevo. Ya con mi vida. Él ya tiene su vida, 
Listo. Él ya eligió, ahora yo tengo que elegir lo mejor para mí. 

Y ya, entonces este semestre fue cuando empecé, ya, ya le hablaba re bien y ya pues 
digamos que, que como que la recochita de ¡Quihubo! ¿Cómo le va? Bien y… que la 
palmadita fuerte en la espalda o que a veces, que iba caminando y me hacía las cosquillas 
y yo: “¡Ah! No me joda” y lo empezaba a joder así, haciéndole cosquillas. Digamos que 
ahorita, empezamos como que otra vez a… a ser amigos. Pues no como lo que fuimos 
antes, pero ya otra vez como a ser camaradas. Y pues ya es algo bueno. Yo también que 
digamos, estoy superando eso. Ya ahorita con mi deporte, ya ahorita tengo metas fijadas, 
tengo que ya aproximarme a hacer la tesis y pasantías, todas esas cosas con mi carrera. 
Como que ya me enfoco en mi vida futura. Y ya en mi deporte, se aproxima un torneo, 
estoy en empeño con eso, tengo que esforzarme y eso. 

Ya ahorita tengo nuevas metas. Y aunque pues bueno, para mí ha sido muy duro 
todavía verlo con él, lo que me satisface… Sí, es una perra. Porque ¡Tenía una reputación! 
Cuando, cuando él se cuadró con ella, no, todo el mundo le decía que es una perra. Hizo 
accidentar a un amigo de una amiga mía. Porque… eran novios. Ella tenía otro man ahí, 
eran novios y él man se dio cuenta que lo estaba cachoneando con otro man. Que se dio 
cuenta que estaban ahí rumbeándose. El muchacho había tomado, estaba tomadito. Había 
llevado el carro. De la rabia y de la desesperación cogió ese carro a cien por hora y se 
estrelló contra un poste. Y, y… pues falleció. A causa del accidente.

A raíz de eso, pues la nena cogió una reputación y que era así muy caliente. Osea 
yo la veía antes de que él fuera novio de ella y andaba en las piernas de uno y de otro. 
También fue lo que me dio mal genio. Mire, yo una vieja tan sana. Y el man va y se mete 
con semejante perra. Bueno, pues así es la vida. Es cuando uno se da cuenta que… que 
uno merece cosas mejores y que si uno ni obtiene lo que quiere, es porque no le conviene, 
no le conviene de una forma u otra, así uno no lo quiera aceptar. Pero en el futuro uno se 
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va a dar cuenta de que esa vaina no le conviene, que uno merecía algo muchísimo mejor 
y sí, ya ahorita me doy cuenta. El man no tiene carácter. Se deja manipular de la vieja lo 
más de fácil. Y tampoco me gusta esa gente así. Toda güeva que no tome sus propias de-
cisiones ni nada. No, esa gente no. Pero igual ya ahorita, pues, y en ese aspecto pues ya 
estoy algo más tranquila. Hay un 0.001% de probabilidad. Pero igual eso, yo creo que eso, 
esa probabilidad ya es como los recuerdos. El pasado que queda siempre. Uno siempre va 
tener ese pasado ahí en la memoria. 

Igual ahorita pues ya estoy dispuesta a como, ya dejarlo a un lado. Digamos si él 
estaba conmigo, pues ya viví con él lo que tenía que vivir. Sí fue muy corto, bueno ya viví 
eso. Pero ya tengo que seguir mi propio camino y olvidarme de él. Y, en fin, no sé, esa es 
mi historia. Que tal vez uno no, no. Ésta no es una historia de Disney ni de los hermanos 
Grimm. Pero es una historia de, de la vida, de la realidad, fuera de la pantalla grande. Fue-
ra de Padres e hijos. Y de las novelas mexicanas. Pero la realidad, y la realidad a pesar de 
que suene crudo y eso, pero uno también tiene su final feliz… en cierto aspecto. Yo crecí 
mucho como persona. Yo antes era una niña muy tímida. Como le dije. Yo tenía miedo, 
miedo a todo. Ya ahorita me arriesgo más. Ya, si yo tengo algo, listo, yo, yo me arriesgo. 
Ahorita con lo de Karate, digamos yo, ahorita tengo una lesión en la rodilla. Aún así voy 
a esperar a que cure y yo voy a seguir adelante. Me fracturaron la nariz una vez en un 
combate. Aún así, así sigo. Por que el miedo no me puede obstaculizar… conseguir lo que 
quiero. Y eso fue lo que aprendí. A ser arriesgada. A ser más decidida y sobre todo confiar 
en mí misma. Que eso me faltaba mucho. Ahora ya confío más en mí. Me siento más se-
gura de mí. De mis capacidades. De todo. Digamos que gané cierta independencia. Ya no 
dependo tanto de la gente. Claro está, el apoyo. Uno siempre necesita apoyo. Pero igual 
hay cosas que solo las hace uno mismo. Ya aprendí a hacerlas por mí misma. 

Digamos que eso es algo bueno, algo más que un final feliz. De comieron perdices 
y demás. Digamos que ese es el mejor final que uno puede, que uno puede tener, en, en 
este tipo de historias. El crecimiento personal. Como la superación,  de que la vida no es 
algo, pues, no es algo así como muy a la ligera, tiene detalles muy valiosos y uno aprende 
mucho sobre eso. Uno aprende así sea de un niño correteando una paloma. Uno hay veces 
que corre por la vida y no se da cuenta de que esos momentos son muy lindos. Y uno se 
da cuenta de eso. Yo sufrí y eso, pero uno aprende. Aprendí digamos a ser más detallista, a 
valorar más las cosas que tengo a mi alrededor. Apreciar más lo que a uno le ofrecen. Y no 
solo eso, sino como a brindar mas lo que uno sabe. Uno no siempre debe recibir, recibir, 
recibir, sino también dar, de algo, algo de uno. Así sea una ayuda, una, una simple sonrisa, 
una palabra de apoyo, pero esos, para las personas es muy grato recibirlo y, y para mí es 
muy grato dar. 

Entonces es eso. Digamos uno no estancarse siempre en lo mismo. Mirar otros ho-
rizontes, fijarse más metas en la vida y luchar por ellas a pesar de los obstáculos. Osea, 
a pesar de que la situación se vea un asco. Siempre, siempre va a haber una luz. Diosito 
siempre lo ayuda con algo. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Por eso es que hay 
que ser detallista en la vida, pero a uno siempre lo ayuda con algo. Siempre, digamos ahí 
cuando yo estaba mal, siempre aparecía alguien que me apoyaba. Aparecía algún libro, 
alguna frase publicitaria, ¡yo que sé! Como esos mensajes ocultos que uno le dan fuerzas. 
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Siempre. Uno nunca va a estar solo. Sí. Entonces por eso, yo no me arrepiento de haber 
pasado por esa mala situación. Que me arrepiento tal vez de no confiar en mí, eso sí, pero 
hay veces pienso… en última estancia, ahora que lo pienso… Yo debía pasar por eso, si 
hubiera tenido un final de cenicienta, no hubiera aprendido lo que aprendí, osea, no hu-
biera crecido personalmente. Osea es un punto bueno a favor. A favor de esa situación. 
¿Saben? Punto a favor, no lo había pensado.

Entonces las cosas siempre pasan por algo. Por malo que sea, dicen que siempre las 
cosas malas tienen cosas buenas ocultas. Y esas cosas buenas son lecciones, lecciones que 
a uno le van a servir de herramienta para… para la vida. Como un bastoncito, como una 
muletita cuando uno está mal. Uno encuentra la muletita y se apoya en ella. Hasta que ya 
se mejora y, y ya la muletita hace parte de uno y no la necesita sino ya uno sigue su cami-
no. Pero ya más fuerte que antes. Sí, digamos. Ok, de nada. Que le vaya muy bien en la 
tesis. Ajá, ajá. De acuerdo. Listo. 
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18 de Abril de 2008
Felipe Machado

¿Como comencé con Lina? A Lina la conocí por un amigo que tenemos en común, 
pero pues, yo primero era amigo solamente de Luís Andrés, de Luís Andrés Martínez y 
que ahora vive en Francia. Y entonces lo que pasó fue que en esa época yo tenía un grupo 
como de Heavy o Rock con unos amigos, y todos teníamos un promedio como de unos 17 
a 18 años. Algunos ya estaban empezando como la universidad o otros... sí, más o menos. 
Entonces había gente que ya estaba como en la universidad, otros ya estaban en el colegio, 
y un amigo… Luís Andrés de hecho no estaba en el grupo pero, pero pues éramos todos 
amigos como en común porque a todos nos gustaba la misma música, todos éramos como 
metalerines, entonces ensayábamos acá en mi casa. Y más de una vez hacíamos reuniones 
aquí en mi casa, como en la azotea de arriba y el grupo como de amigos era denominado 
The Hole Of The Guardians por una canción de Blind Guardian, Blind Guardian era como 
el grupo importante para todos. 

Entonces hicimos… las reuniones se llamaban The Hole Of The Guardians entonces 
hicimos un hole en el que Luís Andrés llegó en algún momento por la noche y me dijo: 
“Oiga, un amigo mío vive como a una cuadra de acá y es del Liceo Francés también ¿Lo 
puedo invitar?” yo le dije: “Sí, claro”. Entonces, fue y buscó a mi actual cuñado que 
se llama Rafael Rincón, todos le decimos Ralph. Entonces llegó Ralph acá, y entonces 
estábamos todos enrumbadísimos y de pronto llegó Lina, la hermana de Ralph. Y llegó a 
buscarlo porque, creo que, mi suegra no quería que se enrumbara ese día o algo así, en-
tonces llegó Lina y timbró, y me acuerdo que entró a mi casa como si fuera la casa de ella. 
Venía muy brava porque supongo que no le gustaba hacer como mandados de ir a regañar 
al hermano, entonces como que timbró y: “¿Quién es?” “Lina” “¿Cómo? ¿Cuál Lina?” 
“Lina, hermana de Rafael”. Y yo acababa de conocer a Rafael y digo: “¿Cuál Rafael?” 
“Ay, está aquí en la fiesta” y yo: “Bueno, siga”. Entonces entró: “¿Dónde está?” Y yo: 
“Como en el último nivel. Sigue”. Estaba bravísima, entonces subió y regañó a, a Rafael 
y… y yo le dije que si se quería quedar, pero creo que, creo que se quedó un rato o, o creo 
que se fue. No me acuerdo. 

El hecho es que estaba muy, muy brava. Y ahí la conocí. Sí, yo llevaba como quince 
días de cuadrado con mi ex novia y fue muy chistoso porque uno de los amigos The Hole 
Of The Guardians que se llama Ricardo Sotomayor… él siempre ha tenido un humor muy 
directo y ácido, y yo no sé que cara me vio y me dijo como: “Está más bonita Lina que 
su novia ¿No?” y yo como: “¿De qué habla?”. Entonces después yo me la pasaba en la 
casa de Ralph, como vivía tan cerca nos volvimos amigos y él, pues él es un excelente 
fotógrafo y creo que siempre hemos tenido como en común eso, nos gusta como la imagen 
y hablábamos mucho, y, y de vez en cuando yo me encontraba a Lina. Pues en la casa de 
él pues porque es la misma casa. 
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Entonces en algún momento me empecé a volver más amigo de Lina que de Ralph. 
Y me acuerdo que un día que fui a visitar a Rafael y él no estaba y de pura chepa era el 
cumpleaños de Lina… y yo resulté sentado en una mesa de jardín rodeado como de unas 
seis niñas entre 15 y 16 años y la mamá de Lina me sentó ahí de sapo a celebrar el cum-
pleaños a Lina, y fue muy chistoso y, y entonces nos volvimos muy, muy amigos. Lina 
estuvo cuadrada un par de veces como antes de que nos cuadráramos. Lina cumple el 2 
de Junio. Y eso tuvo que haber sido, ella estaba cumpliendo de pronto 16 años o menos. 
Entonces empezamos a estar juntos todo el tiempo y, y eventualmente, siempre nos, como 
que, yo estaba cuadrado como con mi ex novia pero me la pasaba con Lina, entonces 
mis papás eran como: “Güevon, usted ¿A que está jugando?”. Entonces estuve en una 
época ahí como toda rara, y porque yo estaba como súper tragado de Lina y no me había 
dado cuenta y no había tenido como el peso y las güevas para terminarle a mi ex novia, 
y cuando… Cuatro años. Y entonces ya… sí., sí, pero ¿sí ves? Es que todo, todo como 
de, él, la, la columna vertebral de nuestra relación ha sido la amistad que existió antes de 
cuadrarnos, yo creo que nosotros hemos durado mucho, mucho tiempo y yo creo que, que 
ha sido un soporte para eso, ha sido precisamente que antes de cuadrarnos éramos muchos 
años como amigos.

Y todo el tiempo estábamos juntos, y todas las personas pensaban que estábamos 
cuadrados y obviamente eso también empezó como a encoñar a mi ex novia y eso era 
como un mierdero, y ella era como una perra total. Entonces todos éramos como culica-
gados y, y me acuerdo que yo ya había terminado con, con mi ex novia y yo como que lo 
había medio superado y Lina un día me dijo como: “Oiga, hay vainas de…” se llamaba 
Juliana… “De Juliana que usted no sabe, que en algún momento me contó a mí, y que 
pensó que yo podía ser como su confidente. Esa vieja es muy perra”. Y Lina empezó a 
echarme como información y le dije como: “¡No más! No más, no más, no más”. Entonces 
como que Juliana trató como de recuperar la relación en algún momento, precisamente 
cuando Lina como que me dijo: “Guevón, ya, ya logró separarse de ella bien, no vaya a 
recaer, creo que en serio esta vieja es una güevona”. 

Y, y yo ya, tenía como cierta información y cuando intentó como recuperar… le dije 
simplemente como: “Vete pa´ tu mierda” y, y fue así, es como más o menos la historia, 
entonces, yo terminé finalmente con mi ex novia. Y Lina estaba cuadrada y nos la pasá-
bamos juntos y a ella le pasó eventualmente a, a pasar lo mismo porque, porque era como 
complicado de entender que en serio éramos como solo amigos. Yo no sé, cuando, cuando 
ella se cuadró con el ex novio fue muy estúpido porque yo se lo presenté y yo nunca me 
imaginé que se fueran a cuadrar. Entonces, entonces, fue, fue, fue medio paila porque 
pues, como que, como que yo dije: ¿Qué está pasando? Osea, como… ¿Por qué coños se 
vienen a cuadrar estos dos?” y, y no, no, pues no sé, no, no me pareció chévere. Sí claro, 
muy mal, supongo. Entonces, entonces… no sé, Lina tenía una, una, una amiga como muy 
cercana a los dos en esa época en la universidad que se llama Yacta, sí, y Yacta… sí, Yacta 
era como la confidente de Lina en esa época. 

Y entonces Yacta me mantenía al tanto de todo. Entonces un día Yacta me dijo 
como: “Para su información Lina terminó con el ex novio, le recomiendo que deje que 
ella le cuente, no vaya a hacer ningún movimiento en falso”. Y pasaron incluso como dos 
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semanas, yo ya sabía que Lina había terminado. Lina, te vas a dar cuenta ahorita, Lina 
no habla casi. Yo ya… Tiene una virtud que yo le respeto mucho y es… Lina sabe, Lina 
es conciente que el poder del silencio es más importante que el poder de la palabra. Lina 
puede estar 48 horas callada. Es impresionante. 

Entonces… sí, yo hablo por lo dos, exacto. Entonces yo sabía que había terminado 
con el triple hijueputa éste. Entonces, quinde días y no me decía nada, y salíamos práctica-
mente todos los días y un día mas o menos yo le estaba hablando de algo, y le dije como: 
“No, pues algún día uno va encontrar alguien chévere. Yo no encontré esa persona en mi 
ex novia, de pronto pues, de pronto, de pronto tu estás bien con este man y, y quien quita, 
hasta de pronto se pueden casar y van a ser felices” y ella me miró como: “No, ya no”. 
Entonces le dije: “¿Qué pasó?” “No, terminamos”. Como si me estuviera contando: “No, 
ya no tomo coca – cola ahora tomo pepsi”. Y yo como: “¡Ah! Re bien”. 

Y nada, seguíamos juntos, y un día… para nosotros siempre ha sido importante 
como el Hallowen, el día de las brujas y… entonces siempre íbamos a las fiestas que ha-
cían en Andrés Carne de res y ese año… Sí yo sé, muy gomelo. Entonces, entonces ¿Qué? 
Entonces nos fuimos a la de ese año. No te pierdes de nada, créeme. Nos fuimos a la de 
ese año y… ¿Te gusta mi publicidad? La voy a poner en un ensayadero. Bueno. ¿En donde 
estábamos? Y entonces nos fuimos con varios amigos a celebrar ese año en Hallowen allá 
en Andrés Carne de Res. Y siempre hacemos los disfraces, siempre hacemos los disfraces 
juntos. Últimamente hemos estado como perezosos con eso porque… porque quita mucho 
tiempo, pero… Pero. No, no quiero, no creo. Entonces estábamos allá y Lina se encontró 
con alguna persona del colegio o algo así. Y esa persona como que le dijo: “Oye y ¿Con 
quien estás?” Ella le dijo: “No, con una gente por allá”. Entonces: “Ah, sí, yo te vi con 
una gente”. Creo que le dijeron: “Con tu novio”. Y Lina como: “No, no es mi novio” y 
entonces siempre preguntaban que si éramos novios.

Después me dijo… Yo le dije: “Oye, ¿Con quien te encontraste?” “No, con una 
amiga del colegio” “Y que, ¿Qué pasó?” “No, pensó que éramos novios”. Entonces le 
dije como: “Deberíamos cuadrarnos ¿No?” “Pues si”. Y nos cuadramos. 

Lo chistoso es que no hubo un cambio muy, muy grande. Fue chévere porque, por-
que todo, todo… ya como que estábamos saliendo como en cierta forma, ya habían pasado 
vainas. Entonces el cambio, el cambio fue, fue chévere porque no fue, ya nos conocíamos 
es que eso, eso ha sido como la clave de todo. Y yo ya, yo ya sabía que atenerme con Lina. 
Yo la conozco bien. Que le gusta y que no le gusta, yo sé hasta que punto. Lina es una 
persona completamente cerrada y… ella lo sabe. Entonces para mí fue importante tener 
mucho tiempo para darme cuenta como era y no encoñarme eventualmente porque, por-
que no reaccionaba como yo esperaba a x o y comentarios o reacciones. Lina es la persona 
más calmada que yo conozco. Y eso está bien.

Está bien siempre y cuando tú eres conciente de eso y estás dispuesto a enamorarte 
de una persona que es así. Si tú eres una persona que está esperando a alguien totalmen-
te emotivo todo el tiempo y que reaccione a todo lo que tú le dices y todo… y no vas a 
tener ese tipo de reacción, eventualmente te vas a desesperar. Yo lo pensé muchas veces 
mientras éramos amigos, porque me llamaba la atención que en serio, en serio fuera  como 
súper tranquila. Y es una cosa que he aprendido a valorar mucho. Yo prefiero estar con una 
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persona que controla muy bien su estado de ánimo en un 60% del día a alguien que no la 
controla, es algo que he aprendido a valorar con Lina. 

Entonces hemos tenido buenos momentos y malos momentos como cualquier rela-
ción. Y, y hay una cosa que es importante y ha sido como el cimiento de todo también, y es 
que tenemos cosas en común pero somos muy diferentes en otras y… tenemos amores que 
están por encima del que tenemos el uno por el otro. Lina es completamente obsesionada 
y enamorada por su trabajo, yo también. Entonces hemos aprendido como a respetar el 
tiempo que cada uno le invierte al trabajo o a su obsesión. 

Si estuviéramos como convencidos de que vamos a estar… vivir toda la vida. Como 
del aprecio que nos tenemos los dos. No, ¿Sí me entiendes? No creo que funcione. En-
tonces es, es, es la relación como más interesante… no he tenido muchas la verdad y las 
que tuve antes yo ni las cuento porque era como un culicagado en serio y, y me estaba 
enfrentando a todo lo que se tiene que enfrentar alguien en su vida adolescente: Que lo 
quieran, que no lo quieran, que le pongan los cachos, que se obsesionen con uno, que uno 
sea el rabón… ¿Sí me entiendes? Yo ya he vivido todo eso. Tengo amigos que todavía 
están experimentando ese tipo de vainas y yo no sé como decirles que todo eso va a pasar 
y que eventualmente uno sienta cabeza. 

Ahora, que corras con la suerte de encontrar a alguien… como por ejemplo Lina, 
que es una persona calmada. Lina también tiene sus arranques. Pero en términos generales 
es una persona muy calmada. Esa es una suerte ¿no? Yo tengo amigos que como están 
como todo el tiempo están jodidos porque no saben si los quieren, no saben si los están ca-
choneando, no saben si es la novia de toda la vida. Yo ya pasé por eso. En algún momento 
me di cuenta que Lina valía la pena y decidí arriesgarme a que fuera como la mujer con 
la que yo quiero estar. 

Me acuerdo que mi suegra dijo que íbamos a durar como seis meses. Vamos para 
siete años. Sí, eventualmente, pero en algún momento antes de cuadrarnos ya estábamos 
como… ella no estaba totalmente convencida de, de lo que iba a pasar y ya estando cua-
drados fue como la única discusión que tuvimos, como, como que realmente calcular eso 
y decir: “Que tal que esto no funcione y todo se vaya al carajo. Que mamera, porque pues 
nos entendemos y, y, y esto es muy chévere y la amistad definitivamente es una cosa súper 
interesante y sería tenaz cagarse eso”. Entonces pusimos como ciertas reglas. Lo habla-
mos solo una vez. Una vez fue suficiente como para que los dos estuviéramos de acuerdo 
en ciertas cosas y, y, y ha funcionado muy bien. 

Creo que no, no, no se habló más del tema. Los dos estábamos como totalmente 
convencidos de que era un riesgo pero los dos queríamos como arriesgarnos a ver como 
funcionábamos como novios. Y, y a eso hemos como estado jugando todo ese tiempo. 
Entonces no, no se, ya es tanto tiempo y yo, yo por lo menos en ningún momento he es-
tado como, como en el filo de pensar que algún día no va estar conmigo. No, yo lo veo 
todo así de chévere y la verdad no… no. Lo que te digo, hemos tenido algunos momen-
tos en los que nos encoñamos o.. o no como, no es el mejor momento y los dos estamos 
ocupados, cualquier cosa puede pasar ¿no? Pero eventualmente todo se equilibra y si 
uno tiene paciencia y también tiene como el corazón para admitir que, que no la tienes… 
la paciencia, la, como la paciencia, porque creo que si en algún momento hemos tenido 



-  101  -

problemas ha sido porque el uno o el otro no ha tenido paciencia frente a algún… algo 
importante para el otro. 

Si frenas en algún momento y, y piensas con, con tranquilidad. Cualquier cosa se 
puede resolver. Y somos muy, muy unidos, en todo sentido. Empezando porque vivimos 
a una cuadra del uno del otro. Y todo el tiempo estamos juntos. Y todo el tiempo tenemos 
algo de que hablar. Hay temas por ejemplo que no tocamos. Yo sé que a Lina no le gusta 
mi trabajo, que… osea como lo hago a veces, y, y por el tipo de ilustración, yo creo que 
de unas mil ilustraciones… es probable que una le guste. Entonces ya sabemos que ese 
tema no lo vamos a tocar y a veces puede pasar un año entero y ella ve mi página y me 
dice como: “Uy, esa ilustración no la conocía”. Pero ella sabe que no, yo no voy a estar 
mostrándole todo el tiempo mis ilustraciones porque ella sabe que no le gusta mi trabajo.

Yo no hablo del trabajo que ella hace. A veces está restaurando un cuadro y yo no 
manejo muy bien el tema, pero pregunto por una grieta y sé que le voy a dañar el día. En-
tonces ya sabemos que yo tampoco toco… si ella necesita… a ves la puedo ayudar, el otro 
día estaba re tensando unos cuadros por ejemplo y necesitaba en serio una persona que le 
estirara la tela y yo… me preocupé por quedarme callado y seguir ordenes. 

Ahora, yo aprendí a reaccionar así frente a Lina después de unos cuatro años, a hacer 
lo que, lo que ella me está pidiendo y hacerlo callado. Y tratar de hacerlo lo mejor que 
pueda y no comentar al respecto. Y también me demoré un tiempo en entender que no vale 
la pena que yo le muestre mi trabajo porque no le va a gustar. Me encantaría que algún 
día dijera como: “Todo lo que tú haces es una chimba”. Pero yo sé que no va a pasar. Para 
eso tengo a mis fans de doce años que todos los días me dicen como: “Usted es un duro” 
de doce años. En my space yo tengo un hurgo de chinos en my space y todos los días me 
escriben diciéndome que quieren ser como yo. Exacto. Entonces no, no me importa, ya. 
En algún momento me encoñó pero… pero ya aprendí que, no, no importa. Osea, empu-
tarse. Emberracarse. 

Entonces eso es más o menos como nuestra historia. ¿Qué otra pregunta tienes? ¿Sí? 
¿Es suficiente? No, yo quiero hablar más. Ahora ¿Quién sigue?  
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18 de Abril de 2008
Lina Rincón 

Bueno, yo conocí a Felipe porque él era amigo de mi hermano y yo vine acá a re-
coger a mi hermano. Y realmente la historia me acuerdo por Felipe. Después me contó 
como fue que me conoció a mí. Pero yo realmente solo me acuerdo que vine a recoger a 
mi hermano. Pero después mi hermano también, pues pasaba muchísimo tiempo acá en la 
casa de Felipe y así nos empezamos a hacer muy, muy amigos y realmente yo empecé a, 
como estar mucho tiempo con Felipe porque éramos muy, muy buenos amigos. 

Uichh, hace, hace como unos ocho, nueve años más o menos, creo. Hace mucho 
tiempo. Y, igual cuando yo conocí a Felipe él tenía una novia. Entonces pues yo me la pa-
saba con él, pero era de puros amigos. No, no al principio a mí pues como que me gustaba 
mucho todo lo que, toda la carreta de daba Felipe pero pues no. Igual él tenía su novia y yo 
no estaba pues, como muy, como interesada ya en la parte física por así decirlo. Pero, ya 
después ellos terminaron y Felipe y yo empezamos como a salir cada vez más y más y más. 
Y… no ahí ya, ya empezamos como… amigovios. Amigos con derechos. Exactamente. 

Y, pues a mí lo que me gusta más de Felipe es que nunca me aburro con él. Y me 
siento muy, muy, muy bien. Él siempre me está mostrando, enseñándome cosas todo el 
tiempo. Entonces pues ya después de tantos años todavía sigo aprendiendo mucho de él. 
De Felipe. 

No, yo no sé por qué. Pues nunca me había pasado eso. Como tener así como un… 
pues, pues era mi mejor amigo. Y ahí ya, cuando terminó la relación con la ex novia. 
Empezamos como a evolucionar un poco. Realmente porque, porque no. No sé… sí, fue 
como pues… a ver… empecemos a pensar yo me la paso todo el tiempo en la casa de 
Felipe, la pasamos delicioso y pues sí… me gusta estar mucho con él, entonces pues ¿Por 
qué no? Nos cuadramos a ver que pasa. Y ya. 

No, yo creo que fue todo un proceso. Pues la noche que nos cuadramos sí… sí, 
fuimos a una fiesta de Hallowen, hicimos todos los disfraces. Nos pusimos como unas 
armaduras… como japonesas. Me puse como unos cachos azules y una armadura toda 
grande y a la salida del sitio me dio, me dio un dedal, como de Peter Pan. Sí, me iba a dar 
un besito. Entonces me llevó un dedal. Me dijo que me iba a dar un besito. 

Nos encontramos también con una amiga que preguntó, pues una amiga que no 
veía hace muchísimo y estábamos ahí hablando pues Felipe y yo y me dijo que si éramos 
novios. Yo le dije que sí. Sin antes preguntarle a Felipe, entonces después Felipe si me 
preguntó: “¿sí somos novios?” y yo: “¿Por qué no?”. 

Seis y medio. ¿Para no aburrirnos? Pues lo que te digo. Igual, Felipe y yo somos 
muy buenos amigos, pues estoy muy tranquila al lado de él siempre, como que siempre 
hay diferentes cosas que hacer y mirar, ya sea ir a películas o ver libros o lo que sea. No 
sé, siempre como que pues estamos ahí aprendiendo y mirando. 
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Pues no, según él. Es que a él no le gusta porque yo critico mucho, entonces siempre 
le crítico mucho y ya decidió que no me iba a mostrar las cosas para que no lo criticara. 
Siempre, pues yo sé que Felipe trabaja muy bien y sé que lo puede acercar siempre mucho 
mejor. Entonces, pues me parece que puede arreglar muchas cosas de lo que ya tiene y no 
lo hace. Y a mí también me da pereza a veces explicarle todo lo que yo hago, es un poco 
más complejo y no entiende. Entonces me da pereza y no le explico nada. Sí, claro. Sí 
mucho. Pero entonces él cree que porque lo crítico no me gusta, es al contrario, una fan… 
la fan número uno. Sí. 
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1 de Mayo de 2008
Jorge Enrique Gualteros

Pues quedó de primeras en el icfes, de segunda quedó Home y de terceras quedé yo. 
No, ella era bonita, de pronto es una mala foto. ¿De que? ¿Bueno que es lo que va pregun-
tar? Hable a ver. Ya me di de cuenta. ¡Lo llevo grabando! Se me hacía raro porqué tenía 
estirada la mano, pero, eso si grave, de pronto es una mala foto. Ay, mire quién habla, su 
foto no es que estuviera muy play, ¡Que va! Se veía toda demacrada, toda uy, jóvenes en 
rehabilitación. 

Gina. A Gina. Venga a ver me acuerdo. Fue en Aljir, o le decimos Sprinfield. Yo 
estaba tomando con Rafael y con Diego que son del mismo curso, entonces ellas llegaron 
allá. No, del semestre de Diego y Rafael que ellos estaban viendo una materia con noso-
tros. Adelante. Y llegaron, llegaron ahí y se hicieron al lado. Sí. Se hicieron al lado ahí un 
rato pero no hablamos. Ta, nosotros tomando… Ya después de muchos tragos encima, uy, 
ya empezamos a hablar y a bailar. Pues así que ¡ah! Que cosota, no. Ahí aguanta. Llegó 
el Fernando y me dijo: “Aguantan”. Y yo: “pues sí, aguanta”. Pero ya habíamos hablado 
con otras viejas que estaban más buenas pero pues no estaban con nosotros. Pues tocó.

Y no, ya después de tomar pues hablamos con ellas. Esa fue la primera vez que me 
acuerde… y ya ¿Qué más? ¿Todo? Claro, espere hecho cabeza. Después de eso, pa, pa. 
Pues bailamos un rato y tarara hablamos un rato y ya y nos fuimos. Luego pues ahí en la 
universidad pues nos saludábamos. Luego nos volvimos a encontrar en Sprinfield. Y esa 
vez pues hablamos más, bailamos un poco más, pues ella estaba en otra mesa y yo en otra 
y entonces yo iba a sacarla y hablamos más y bailamos ahí más pegadito ¡más chévere! 
Duramos un resto bailando sino que esa gente ya se iba. Entonces yo: “¡Ah! Pues tocó 
ir”. Además no había plata pa’ gastarles nada ni pa’ quedarme tomando con ellas, ellas si 
tenían plata. No tenía plata así entonces me tocó ahí, aunque ella me regalaba: “Toma”. 
Y yo bueno ¿Y entonces? Pero paila, tocó irme, ¿después de eso qué? No, después de eso 
nos volvimos a encontrar. Ya comenzamos a hablar más en la universidad y empezamos 
a hablar más con esas chinas y luego empezamos a salir a la torre y nos las encontramos 
en la torre ya… tomamos siempre juntos, bailábamos juntos y así, y así, y así, y así hasta 
un día que le dije. 

Uy, llevaba harto. Pues a ver desde… ¿Cuándo fue que me la cuadré? Pues cuando la 
conocí fue en segundo semestre yo me la cuadré en… ¿Qué? ¿Tercero? ¿En cuarto? Yo no 
me acuerdo. ¿Fue el semestre pasado? No sé, pero ya era tiempo. Por lo menos… cuarto. 
A no, fue el semestre pasado porque ella cumplía en, ella cumple en octubre y ella estaba 
cumpliendo años cuando nos cuadramos. Entonces fue el semestre pasado. Pues un semes-
tre. ¡Pero pues ya es tiempo! ¡Un semestre! ¡Todos los viernes! Viéndose en la universidad 
y viéndonos casi todos los días ¿Qué? ¿Por qué hace esa cara? ¿Qué? ¿Qué? Ella me dijo 
que estaba esperando que le dijera hace mucho. Y yo ah, bueno. Y ya, y nos cuadramos.
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Pues porque me parecía una chimba y todo eso, más después de conocerla. Pues, 
pues ¿Cómo decirlo? Pues no, ahora venga que me acuerdo, si antes de cuadrarnos, no, 
era como por las dos, no estaba muy seguro. Pero no, ya después que me la cuadré me di 
cuenta que era una chimba y sí me gustaba. Sino que es que habían otras más bonitas. ¿Por 
qué? Y ya. Nos cuadramos, duramos un mes y ya, y termínanos.

Porque hacía todo lo que decía la amiga. Y eso ñe… no me gusta. Así que suerte. 
¿Ah? ¿Pues sí? Aunque en ese tiempo me caía más mal, me caía mal cindy. Falta conocer 
a la gente. Y ya, entonces nos dimos un… Yo le dije que, que termináramos. Pues no que 
termináramos, yo le dije que nos diéramos un tiempo. Pues ella al comienzo lo tomó como 
que terminamos. Se puso brava, no hablaba… Nos encontramos por Messenger y le pre-
gunté si estaba brava y me mandó unas fotos cuando estábamos besándonos… ¡ay! No, que 
el recuerdo de lo que fue, pero ya no va volver a ser y no sé que. Yo le dije: “Pero ¿Por qué 
ya no si es un tiempo? Nos estamos dando es un tiempo y no es definitivo”. Y ella me dijo: 
“Ay, ¿Es un tiempo?” Entonces ahí empezamos como, como amigos como con derechos ta 
ta ta ta. Y hablé con ella, entonces quedamos… yo le pregunté: “¿Qué? Y entonces ¿Qué? 
¿Cómo seguimos o qué?” Y me dijo que siguiéramos como amigos con derechos.  

Y seguimos como amigos con derechos, pero entonces me celaba siendo amigos con 
derechos ¡El colmo! Entonces también me sacó la rabo… Entonces le dije: “¿Al fin que? 
Que, que íbamos hacer o que” y me dijo: “No, pues solo seamos amigos”. Yo bueno. Y se-
guimos de amigos y ahí fue que conocí a, a Claudia… Esa la conocí en Suba tomando con 
el Fernando. Con el Fernando… con el Fernando, tomando en suba, con toda la people, 
la peo-ple. Estaba tomando, la conocí ese día. Entonces nos besamos y nos cuadramos el 
mismo día. 

Sí ¿Y por qué? Normal. Tomo la primera y ya. Bueno, nos cuadramos y eso que yo 
al comienzo la estaba tratando todo rancio. Porque ella me dijo: “Ay, tu también vives por 
allá cerca de Bolivia” y yo “Sí”. Sí. En Bochica III creo que es, como a cuatro, cinco cua-
dras. Y ella: “Ay, nos podemos ir juntos”. Y yo: “Uy no, yo me voy tardísimo, tardísimo”. 
Ya después la miré bien y cambié de parecer. Ese día nos cuadramos. Sino que esa semana 
casi no… pues yo la llamaba al celular, pero, pero pues si hablábamos, pero así no mucho 
comparado… hablábamos más bien poquito. Pero igual hablábamos, no nos vimos.

Gina se enteró hasta el viernes cuando yo la llevé a tomar allá, entonces fuimos por 
allá al centro a tomar pero yo la iba llevar a, yo la iba llevar a otro bar sino como ella en 
ese momento era menor de edad pues paila. No la dejaron entrar, entonces nos tocó ir a 
donde nos conocían… a la torre. Y Gina nos estaba llamando, diciendo: “¿Qué, donde 
están para ir a tomar algo? ¿Dónde están?” yo primero les dije: “No, no, yo me voy pa’ 
la casa temprano, tengo muchas cosas que hacer”. Y luego pues… pues si, como no se 
lo creyeron y volvieron a llamar y a Fernando, entonces Fernando me preguntó: “¿Qué 
hacemos? Pues marica yo creo que es mejor que… de una vez que cindy… eh, este, que 
Gina, pues decirle que vaya, peor no decirle, o sea decirle que no estamos y que llegue y 
nos vea” y yo: “Pues sí, que se entere de lo otro pero… al menos no diga que le sacamos 
el cuerpo”.

Entonces llamaron y les dijimos que estábamos allá. Llegaron, yo estaba con ella, yo 
estaba cogido de la mano con Claudia cuando llegó Gina, Gina solo me miró e hizo como 
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lo llevo en la mala, pero, pero nada más. Seguimos igual hablando normal. Yo ahí, tantan. 
Entonces yo… ya no me hice al lado de Claudia, así todos cogiditos de la mano, yo me 
hice como en la mitad entonces yo hablaba con Gina y de vez en cuando con Claudia. Más 
bien como amigos. Y después salimos a bailar con Claudia y nos dimos un beso. Entonces 
ahí todos miraron, todos… sí. Entonces Gina también vio porque estaba ahí al lado y se 
puso rancia. Toda rabona. 

Entonces ahí no me comenzó a hablar y ya. Y preciso ahí nos sentamos con Claudia 
y estaba Gina sentada, Claudia al lado y yo. Solo los tres, no había nadie más. Y llega 
Claudia y dice: “Ay, tu amiga está toda aburrida ¿Por qué no la sacas a bailar? Sácala 
a bailar”. No sé, no sé. Creo que si porque Natalia ya le había dicho que ella era mi ex 
novia. Pues es que igual lo dijo re duro. Y yo... pues yo voltee a mirar a Gina. Pero Claudia 
me seguía insistiendo: “Está toda aburrida. Sáquela a bailar”. Igual. Y yo… bueno. Yo le 
dije a Gina: “Bueno, ¿Quieres bailar?” “¿Con usted?” Toda rabona. 

Y entonces Claudia después se tenía que ir a clase, tenían parcial con Natalia. Se 
fueron. Pero yo no sé en ese tiempo Claudia, en ese tiempo… bueno hace quince días. Yo 
no sé, no sé si era que… Yo no sé que tenía, era toda rara o de pronto por lo de Gina. Yo no 
sé. Pero íbamos así bien, abrazados, la acompañé al bus, paramos el bus. Yo me despedí de 
Natalia y fa, Claudia no se despidió y se subió y se fue. Y yo uy, chimba, bacano. Bueno, 
de pronto es por lo de Gina.

Volvimos, y Gina re rabona. Ni hablaba, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. 
Estaba re puta. Por ahí dizque habló con Fernando y bueno al menos el Jeison, dijo no 
pues, pues molestaba a Gina tirándole papelitos. Pero pues no habló con ella de eso así… 
en cambio el Fernando si se fue de una vez a decir que porque estaba así, que no sé que… 
todo sapo, todo lambón. Ahí empezó hablar con Gina y Gina como que lloró un ratico ahí. 
Pues no porque ya no éramos nada y cha, entonces ese día se fue rabona, ellas se fueron. 
Ese día si estaba tomando cerveza como loca, así que se acabaron rápido las de ellas y 
se fueron. Y Gina se despidió de todos menos de mí. Me hizo como… así toda rabona. Y 
yo… y Fernando me dijo: “¿Por qué no le habló?” y yo: “No, así de rabona va, iba y me 
pegaba”. 

Entonces ya estaba donde mi mamá y mi mamá me dijo: “No, pues mejor llámela 
porque si sigue así de rabona…” entonces yo la llamé. Sí. Y yo bueno listo, sí, tiene ra-
zón mi mamá. Yo la llamé: “Quihubo Gina ¿usted está brava?” “No, ¿Yo? ¿Y yo porque 
tendría que estar brava? ¿Acaso tengo que estar brava por algo? ¿Sí?” y yo: “uichhhhh. 
Yo no, pensaba, pero bueno”. Yo le dije: “Bueno, chao”. Y ahí fue cuando me mandó el 
mensaje que lo vi, pero ese mensaje lo vi fue como unos días después en el que me decía 
que no, que íbamos a… que era la última vez que me hablaba: “Ésta es la última vez que 
te hablo, pues que le hablo que no sé que. Pues bacano lo del viernes yo sé que ya no 
éramos nada pero… pero pues no lo vuelva a hacer al frente mío y pues cagada porque se 
le quería y ya no”, o yo no sé. Y ya así, ya, y ya. 

Pues cuando yo miré ese mensaje pues yo ah, yo le iba escribir: “No pues, no aguan-
ta al menos pues ser amigos, hace cuanto nos conocemos y todo”, pero pues vi la conver-
sación en el Messenger que tuvo con Fernando y con Jeison que estaba toda picada: “Ay, 
no, él era el que me rogaba, él era el que andaba”, toda… Llegué y, llegué y entonces ahí 
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le mandé otro mensaje en el que le decía, que pues que… si no me quería hablar que no 
me hablara. Pues que si le había dolido pues… pues que no había sido mi intención. Y ya. 
Y ahí siguió como rancia en esos días, toda rabona. 

Con Claudia por otro lado, también ahí hablaba, pues hablábamos, yo la llamaba y 
un día nos encontramos en el transmilenio. Pues al comienzo no me vio, pero entonces me 
vio cuando se paró, ya se iba a bajar y yo pues la fui a saludar normal y no, no me saludó. 
Pues así pero como… o sea, antes iba a pasar antes de largo pero que ya, me dio un beso en 
la mejilla y me dijo: “No, es que llevo afán. Chao”. Y yo: “Ah”. No, no, nos encontramos 
de casualidad. Y yo: “Uh, bacano”. Pues ese día la llamé. Ese era un viernes. Yo la llamé, 
yo le dije: “¿Qué? ¿Qué por qué no me había…?” Pero re rabón como mi mamá me había 
contado otra cosa también andaba rabón, entonces se me subió más la piedra, estaba más 
rabón y yo la llamé. Una cosa, no sea chismosa. Y entonces llegué y la llamé todo rabón, 
que porque no me había saludado. Ay no, es que llevaba… que estaba de afán, y no sé que. 
Y yo: “Ah, pues bacano”  “Y ah, ¿Estás bravo?” y yo: “Sí”. Pero rabón. Y ella pero es que 
no sé que. “Hablamos después”. Solo le dije que sí iba a venir. Y me dijo que sí. “Listo, 
hablamos después”. Ah, y le colgué. 

Luego fui a la universidad, me tomé una cerveza y se me pasó. Dirá que estaba todo 
loco porque ya después la llamé normal. Y yo: “¿Vas a venir?” y ella: “Sí”. Ese día llegó 
y apenas llegó me saludó pero beso en la mejilla. Entonces llegó y me dijo: “No, pues yo 
he pensado, casi no nos conocemos, deberíamos ser amigos”. Y yo: “Pues bueno. Sea-
mos amigos”. Y ella me dijo: “¿En serio?” y yo: “Sí, en serio” “¿No te pones bravo?” y 
yo: “No, ¿Por qué?” y ella: “ah”. Se quedó callada y siguió. Entonces ese día era el día 
del cumpleaños y fuimos a tomar. De ella. Fuimos a tomar por allá a Suba. Esas viejas 
se emborracharon hartísimo, todas, menos Natalia. Se emborracharon hartísimo por allá 
dicen… yo no sé, yo no vi, yo solo vi a Lygia que se rumbeó con Leo el hermano de Nata-
lia. Pero pues no sé, como que se rumbeó ella también con el hermano de Natalia, ni idea. 
Pues eso me dijo Jeison, Jeison fue el único que la vio o pues el único que me ha dicho eso. 
Fernando no me ha dicho que si la vio, no nada. Natalia también nada… ni idea. 

Y seguimos así y el jueves de la semana pasada, de esta semana… de la semana 
pasada me llamó: “Ay, ya te habías olvidado de mí” y yo: “No, pues es que he estado ocu-
pado” y ella: “Ah, ¿y hoy a que horas llegas a la casa?” yo le digo: “Tardísimo” y ella: 
“Pues dame tu teléfono al menos para hablar” y yo: “Bueno”. Le di el de la casa. Ese 
día llegué como a las once. No, yo solo la llamaba al celular. Ay, de hoy en día… será que 
ay… que sus relaciones eran de cuando, será muy vieja. Y entonces le digo: “Hoy”. Y así 
hablamos y hablamos hartísimo, duramos hablando como una hora. 

Entonces el viernes nos quedamos de encontrar. Yo llegué re tarde, llovió. Fui la 
busqué. Salió. Nos fuimos lloviendo. Llegamos, ella se tomó un capuchino, yo me tomé 
una Club Colombia. Y me echó el este del capuchino… ¡sabía re bueno! La cerveza fría 
y encima el capuchino encima, pero bueno. Y luego salimos y estaba lloviendo hartísimo 
y como tenía que irse a la casa, entonces salimos así. Severa lavada la que nos pegamos. 
Nos demoramos como veinte minutos caminando ahí por el barrio y hablando mierda. 
Bacano, me lavé pero… fue chévere. No, no, no. Yo soy serio. Nos despedimos normal, 
yo me despedí normal, y ya. 
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Luego de eso, la llamé, ah no, hablé con Lygia, la amiga y le dije que, que iba a 
hacer el viernes y me dijo: “No sé, voy a estar muy ocupada” y yo: “Ah, bueno”. No más, 
no hablé más con ella. Y al otro día Fernando me llama: “¿Usted que hizo güevon? Usted 
porque se pone a invitarla si no tenemos plata” “Si yo no la invité, yo solo le pregunté que, 
que iba hacer el viernes” “Ah no, porque a mí Natalia me dijo que Lygia le había contado 
que usted y Jeison ya la habían invitado a un ¡Rumbón el viernes! ¡Eso el rumbón!” “No 
sea marica, yo no las he invitado a nada”. Y yo: “Ah ¡jueputa!”. Me tocó llamar entonces 
a Jeison a preguntarle que iba a hacer el viernes. Yo: “Jeison ¿Qué va hacer usted el vier-
nes?” “Nada marica, por ahí jartar por la noche” “¿No quiere jartar en la tarde?” “No, 
por la tarde no aguanta”. Y yo: “Ah, marica, hágame el cruce que ya nos embalaron”. Y 
el marica: “Bueno”. 

Entonces como quedamos así con ellas… yo había hablado con Claudia, pero yo le 
había dicho que… ella. La última vez que hablamos, el, el viernes de la semana pasada 
que duramos hablando como dos horas por teléfono en la casa y me dijo que el otro vier-
nes quería ir a bailar. Yo le dije que ahí mirábamos que hacíamos y antes de, de que me 
contaran que Lygia ya se había inventado eso, ya había hablado con Claudia y ya le había 
dicho que el viernes no se podía, yo le dije: “No, pues es que el viernes no hay plata y yo 
me voy a ir a tomar en la noche con unos amigos pero en la 51 y me van a gastar. Yo te 
llevaría pero el problema es que después para que vayas a tu casa… no tengo pa’ al taxi 
ni nada de eso. Y yo tampoco voy para allá. Yo me quedo en la casa de un amigo”. Y ella: 
“Ah”. Y yo: “Pues… ahí miramos a ver que hacemos, pero lo dudo”, no sé que. Cuando 
van y me salen con esta otra, entonces me tocó volverla a llamar y decirle que, que fuera 
ese día, que capara clase para ir por la tarde. Ella me dijo que bueno, yo le dije que enton-
ces la llamaba el viernes. “Ay, ¿Por qué solo hasta el viernes?” “No, pues porque me sale 
caro andarla llamando, más bien ese día con lo que me gasto de andarla llamando ese día 
hablamos más tiempo y tomamos más cerveza”. Y ella: “Ay, bueno”. Y ya. 

Y con Gina, con Gina hemos… pues ya, ya está casi normal, al comienzo estaba… 
de vez en cuando se pone rabona, así de vez en cuando, al comienzo cuando llego como 
que, pero trata, trata, trata de es como hacer todavía cara de brava, pero ya no puede. Le 
tiro papelitos, le hago una rosca y viene y se caga de la risa y ya. Igual se puso rabona la 
otra vez porque fuimos a tomar el viernes, ah pues el viernes antes de verme con Claudia. 
Estuvimos tomando y pasó otra china, de la torre. Yo ya había bailado con ella. Pues ya 
nos hicimos amigos y habla bacano, es una chimba la china. Pasó y me saludó. Yo duré 
bailando con ella un rato y luego pasó y me saludó y se puso toda rancia Gina, toda rabona. 
Pero entonces le duró poquito, se puso rabona pero igual al ratico ya estaba normal, estaba 
jodiendo… eso es todo lo que ha pasado. No, pues ella como que estaba esperando eso al 
final pero no, no, yo soy serio. Y además primero le tengo que preguntar que ese viernes 
que pasó, ya no éramos nada pero igual… aún así. Pues si se rumbeó con Leo o no. Pues 
no sé, esperar a ver que me dice. Así es que toca ser. Hay que tratarlas así y ahí andan ¿no? 
Sí, aguantaría… y con cindy ahí, ay… muchas gracias… de nada.
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1 de Mayo de 2008
Feliza Pinzón

Primero las preguntas. Pero apague. ¿Porque está grabando? Espere le digo. ¡No! 
Apague. ¡Señor! Apague y le digo. 28 años. En una fiesta. No mentiras, una compañera de 
estudio me lo presentó, me lo presentó. Tenía una fiesta en la casa, lo llevó y me presentó un 
amigo. En la casa de su tía Delfina. Los cumpleaños de Normita que cumplía un año. Nor-
mita cumplía un año cuando nos conocimos, no ve que tiene ya treinta años. Bueno, no. 

Lo llevó a la fiesta. Esa amiga mía estudiaba, estábamos estudiando en el Ricaurte. 
La llamé y la invité. Formamos una fiesta allá donde su tía Delfina en la casa. Entonces 
la llamé y le dije: “Cibellis, tengo una fiesta aquí en la casa ¿Quiere venir a bailar?” me 
dijo: “Bueno” entonces me dijo: “¿Puedo llevar unos amigos?” le dije: “Bueno, tráigalos 
a la casa” le dije: “¿Quiénes eran?” “Son dos, son dos amigos que viven conmigo aquí 
en el Ricaurte” Le dije: “Ah, bueno, tráigalos” “Listo”. 

Ella llegó a la fiesta, a la reunión porque no era una fiesta. Sino una reunión que hi-
cimos ahí, recocha entre todas las que estábamos ahí como Rafaela, la negra, la Marielena, 
Marina, Jaime, Jairo, Miguel… estábamos harticos de la familia. Entonces ella llegó con 
sus dos amigos a la reunión, y ahí. Entonces bailamos toda la noche, tomamos. Agustín, 
Agustín. Llegó Cibellis con Agustín y Jorge. Entonces nos lo presentó. Yo tenía 21 años. 
20 años, mentira, yo tenía veinte años. Jorge tenía 21. Son poquitos los días, los meses 
que nos llevamos. 

Me lo presentó, y ahí ya nos hicimos amigos. Ahí bailamos toda la noche como 
hasta por la mañana. No me acuerdo a que hora se fueron. Se fueron tarde con Agustín, y 
ya después pidieron el número de teléfono, entonces que me llamaban. Yo estudiaba en el 
Ricaurte. Más o menos. Pues sí, ahí estudiaba, estudiaba. Ellos vivían en el Ricaurte. Yo 
estudiaba en el Ricaurte, entonces después me llamó a la casa, que si iba por mí al colegio, 
que bueno. Ahí siguió yendo. Ahí risita pa’ alli y risita pa’ allá. Y ahí…

Pero ya mucho después de habernos conocido. Pues como yo… nosotros salíamos 
a las cinco de la tarde del colegio. Entonces él decía que iba por mí y a veces llegaba a la 
esquina y yo, ¡ay! Yo no quería verlo, o sea, o sea no tenía ganas de ver a Jorge ni nada. 
Entonces yo le decía a Marielena, le decía a alguna de mis compañeras. “Si, si Jorge está 
ahí, dígale que yo no vine a estudiar”. Yo salía por la parte, por el otro esquina. Salía por, 
salía por la otra cuadra. Y bajaba por ahí y me veía con Marielena en la 13 ya pa’ coger el 
bus. Entonces cuando ya iba llegando me decía Marielena: “Allá me vi con Jorge y ahí le 
dije que no había venido a estudiar” y le dije: “Ah, bueno”. Sí claro, yo después le conté. 
No apenas se reía que porqué le hacía eso y yo le dije: “Porque no tenía ganas de verlo, 
no, no tenía ganas, no me gustaba verlo ese día entonces no quería y me escapaba por el 
otro lado. Pa’ no verlo”.



-  112  -

Lo mismo cuando, cuando me llamaba a la casa y tenía yo piedra o no quería tampo-
co escucharlo. Yo misma le contestaba: “Aló” “Por favor Feliza” “No, ella no está, ella 
salió ¿Le deja una razón?” “No es que la llamaba” “Ah, bueno. Chao”. Y le colgaba. Y 
no le contestaba. Y me hacía pasar por Marielena. Que a veces nos confundían a las dos. 
Entonces por teléfono divinamente me hacía pasar por Marielena y no, y no le hablaba 
por teléfono. 

Yo no me acuerdo hija pero más o menos como unos cuatro meses, cinco meses ya 
después nos hicimos novios. Para hacernos novios, después tuvimos una fiesta que Delfina 
tuvo en Icasa, neveras Icasa, eso era una empresa grande. Yo no sé quien la invitó a ella, no 
me acuerdo como fue pero de todas formas nos invitaron. Invitaron a ella, y ella nos llevó 
a nosotros: a la negra, a rafa, a Miguel, nosotros. Entonces dijimos que si podíamos llevar 
amigos y nosotros nos llevamos cada uno un amigo y yo lleve Jorge, amigo, como parejo 
para bailar allá y hacer compañía y ahí en la fiesta nos hicimos novios. 

Porque Jorge cuando estábamos bailando me dijo, después de estar bailando varias 
piezas: “Me regala estos dos lunares que tiene… dos pecas. Las dos pecas que tiene en la 
cara” y yo: “¿Pecas? Yo pecas no tengo ¿Cuáles son?” Y él llega y dice: “¿Quiere saber 
cuales son?” y yo: “Bueno, dígame cuales son”. Y me dio un beso en la boca. Que esas 
eran las dos pecas que tenía. Y yo: “Abusivo”. No, no, apenas lo miré y ¿eso? Gracias. 
Como me gustaba. Ya me gustaba harto, ya… contenta. Y de ahí, ya, ya bailamos, ya le… 
después salimos. Chao, chao. Y nos hicimos novios. 

Ya después empezó a venir al Galán, más seguido. Se hizo amigo de Miguel, de Ma-
nuel, de José Luís. Ya mucho con Miguel, salían a jugar billar. Cuando venía a visitarme 
los sábados, así esto. Y entonces me visitaba, se iba tipo ocho o nueve y se ponían cita con 
el Miguel en el billar. Entonces, sino con Miguel. Entonces nosotros: “Bueno Jorge que se 
vaya”. Y cogía carro ahí, ahí al lado de la casa o algo, iba y se bajaba más adelante… en la 
tercera y se devolvía a jugar billar porque tenía cita con Miguel para jugar billar. Y a veces 
nosotros, al otro día a veces como dos veces en la casa, cuando llegaban por la mañana 
tipo tres, cuatro de la mañana y abríamos la pieza y: “¿Jorge? ¿Con Miguel? ¿Y esto que 
pasó pero si anoche se fue en carro? ¿Qué pasó?” el desgraciado después nos contó era 
que hacía eso, que cogía carro de ahí de amague y lo pagaba la carrera mínima, se bajaba 
dos cuadras y se devolvía para verse con Miguel irse a Jugar billar y a jartar.

Los detalles, la forma de ser. Jorge ha sido muy noble. Ha sido detallista. No, me 
llevaba dulcecitos, siempre, eso si no llegaba con las manos vacías. El chocolatito, que las 
florecitas, que las no sé que. No me acuerdo, cosas siempre llegaba con algo. Casi nunca 
me llegaba con las manos vacías. Ahora cuando estaba ahí con la cervecita. Es que cuando 
salíamos a, cuando salíamos, cuando iba al colegio, iba al colegio, entonces cuando íba-
mos a la trece para coger la buseta, mientras pasaba la buseta, mientras que cogía buseta, 
se ponía a, a dar… a decirme chistes. A echarme cuentos. Y echaba cuento ahí y yo ría. Yo 
creo que… ría, así se fueran chistes pendejos, güevones. Chistes bobos, pendejos, a mí me 
daba mucha risa. Y me fascinaba que me… yo me lo encontraba y: “Ay, jorgito, cuente 
cuentos”. Y empezaba a echar cuentos ahí pero me daba mucha risa. Ese tenía una forma 
de ser así. 
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Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo cuando me dijo. Yo no me acuerdo, la verdad 
es que esa parte no me acuerdo. Lo cierto es que cuando nos fuimos a casar que dijo que 
fuera, que si nos casábamos o algo así. Bajamos a Paipa. Estuvimos donde mi mamá, 
donde mi papá, con él, con Delfina. A pedirle la mano que él se casaba conmigo. Entonces 
sabía que… él habló con mi mamá y mi papá en Paipa. Cuando yo estaba en Bogotá, ba-
jamos un sábado y nos vinimos el domingo y habló con mi madrecita y con mi padrecito. 
Les dijo que él quería casarse conmigo que bajaba por eso… ellos dijeron que sí, que no 
había ningún problema. Entonces que cuadráramos la fecha para cuando. A mi papá y a mi 
mamá sí. Ellos lo querían mucho, desde el principio lo que fue Rafaela, Delfina, la negra, a 
todos ellos les cayó muy bien desde el principio, por la manera de ser, él ha sido muy no-
ble, él ha sido muy detallista, siempre llegaba con un pan en la mano. Siempre ha sido así 
como, como lo ha visto… siempre ha sido detallista con todo mundo. Después llegamos 
a Bogotá y, y, ¿y qué? Y pusimos la fecha del matrimonio. Que fue el 20 de diciembre de 
1980. Ese día nos casamos. 
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1 de Mayo de 2008
Blanca Suan

¿En serio? La verdad, la verdad es muy secreto. Porque como la conocí… no, como 
lo conocí. ¿Cómo le explico yo? Eso pasó como hace dos, va como para tres años. Por 
eso le digo que es muy secreto, muy secreto. No me haga esa cara. Todo comenzó, ¿Se 
acuerda cuando chateábamos? Entonces, en una de esas… no recuerdo el día ni nada… 
estábamos chateando. Por los chats. Entonces me encontré por casualidad con un mucha-
cho que se… nos pusimos ahí a chatear, duramos chateando por el Messenger dos meses y 
después de… después de dos, de dos ¿Qué? De dos meses, nos llamamos. Después como 
a los quince días nos encontramos. No pues usted lo ha visto en la foto.

No me haga esa cara. Nos encontramos cerca allí del Gimnasio en una panadería. 
Duramos hablando como hora y media y otra vez… nos tomamos un perico y  nos comi-
mos unas galletitas. Comenzamos a hablar, hablar y… no. Claro, sí y además se peinaba 
como un abuelito y se sigue peinando como un abuelito, de medio lado. Todo feo. Sí. Sí, 
pero es… comenzamos a salir, a salir pero a mí no me gustaba. Sobretodo porque no se 
peinaba, se veía más joven o se ve más joven. Y, y ¿Qué más le digo yo? Él los domingos 
iba y me recogía a la Virgilio Barco. Él estudiaba en la universidad de las Américas, inge-
niería de petróleos pero el se graduó el año pasado. 

Duramos quince días y yo le terminé. Porque yo le dije. Él es como todo romántico, 
todo tierno y comenzó como a consentir el cabello, eso de hacerle como acá en el cuello. 
Y eso a mí no me gusta, entonces yo le escribí un correo después de que nos encontramos 
que por favor… que ter… que tenía que hablar con él, porque él merecía otra persona que 
lo consintiera, que lo quisiera y yo no era de esas. Y además me gustaba una persona que 
leyera, y a él no le gustaba leer. A él le gustaba todo lo que a mí no me gustaba, a él no le 
gustaba. A él no le gusta salir a tomar, a él no le gusta salir a nada. O sea, a veces, una, una 
vez que fui a recogerlo al trabajo y nos vinimos fue solo hablando en el bus. No, porque 
a él no le gusta eso. Es que es muy aburrido. ¿Y así con una persona? Nos encontramos y 
yo le dije que fuéramos amigos. Pero… No sé, había algo en él como que me llamaba la 
atención, pero… no, no. No, igual no, pero ahorita de vez en cuando lo llamo y hablamos. 
Pero igual que antes no. No, no, las cosas no funcionaron, yo creo que más por mi lado 
que por él. Él me decía que nos diéramos una oportunidad, que él cambiaba pero que no 
le pidiera que él fuera como Freud porque nunca lo iba a lograr.

Después de él… no después de él así no he tenido nada. ¿Qué me enamoré? Pues… 
que me haya gustado, no que me enamoré, me enamoré. Que me haya gustado de la uni-
versidad, es un muchacho que le decía que es policía. Pero hay un pequeño problema y es 
que él tiene una novia y ya tiene un niño. 

Enamorado, enamorado… esa palabra no existe para mí. No sé, no ha llegado como 
una persona que, que como que no existe esa persona que como la que he soñado. No. 
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Que, preferiblemente que sea moreno, inteligente o sea, pues que le guste todo, bueno que 
le guste leer, le guste pues de vez en cuando tomar, salir, ojalá sea filosofo, sí, o quien quita 
que sea psicólogo. Como complicado.

Hace mucho tiempo… Omar. Bueno, a él lo conocí en el año 97, no me haga esa 
cara. En, en diciembre después, como en 12 de diciembre. Porque fue a unos retiros espi-
rituales a Boyacá y allá nos conocimos, fue con dos amigos más y allá fue que nos conoci-
mos. No, me gustaba era otro y yo pensé que por medio de él llegaba al otro pero pues él 
me fue gustando mucho. La forma de ser, él era muy chévere, sí, él era muy chévere. Me 
escribía cositas, me cantó, bailó conmigo. Fue muy chévere, era muy chévere o es… muy 
chévere. Pero pues cada uno hizo su vida. Porque él, porque él me dijo que se sentía mal 
con una persona menor. Cuatro años. Que dejáramos las cosas, pues duramos saliendo dos 
años y me dijo que dejáramos las cosas así, y además, a él lo trasladaron a Zipaquirá. 

No, es mejor dejar las cosas así. Porque si uno quiere una persona y no se puede… 
no sé. No sé. Listo. No sé, no lo puedo asegurar. No lo puedo asegurar. Pero sé que fue 
muy importante en mi vida. 
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6 de  Agosto de 2008
Ricardo González 

Pues por ejemplo… ¿Ya estás grabando? Por ejemplo mi vida se partió en dos en un 
momento: antes y después de pertenecer a la tuna. A la tuna yo le debo muchísimas co-
sas: le debo viajar, le debo conocer, pero también le debo que he conocido gente bastante 
importante en mi vida, obviamente hablo no solo en el caso masculino sino también en 
el caso femenino. Las cuales las personas han sido, han influenciado bastante y pues por 
el hecho de yo ser un tuno me considero pues una persona bastante entregada, bastante 
romántica, amorosa y yo pienso que son personas que se han tenido que enfrentar a ese 
nuevo Ricardo, como tú. 

Bueno, recién me nombraron tuno, conocí una persona que… bueno, fue mi primera 
experiencia llevando este, como este nuevo rol, este nuevo cargo y fue… te voy hablar 
porque para mí es importante de las relaciones que vivido hace ya tres años, son porque 
han sido bastante especiales para mí ya que he descubierto otra faceta en mí, que es una 
faceta bohemia, romántica, entonces me parece súper bonito. Además que eso lo mezclo 
muchísimo con la música, con lo que yo hago. Entonces es una mezcla como bastante, no 
sé, es una mezcla rara ¿sí? Que en mí encuentres un estudiante, un tuno, un trabajador, 
como muchas facetas que, bueno, pues afortunadamente las, las tengo en este momento. 
¿Por qué para mí es tan importante la tuna con respecto a relaciones pasadas? Que gracias 
a la tuna como te venía contando no solo he conocido otras cosas sino he conocido perso-
nas muy valiosas. 

Todo por una música, por una serenata, por, por una canción que le cantaste en gui-
tarra, por una mirada que le diste desde el escenario, por una canción que le dedicaste, por 
llamarla una noche a las 2 de la mañana y dedicarle una canción porque no te aguantabas 
las ganas de cantarle y eso es lo que me está sucediendo en este momento ¿Sí? Yo tengo 
cualquier momento dentro de mis ocupaciones y lo que hago es por lo menos llamar y: 
“Oye, mira, estuve pensando en ti y te voy cantar esta canción” o, “Escribí esto para ti” 
o, “Te hice este dibujo”, o, o simplemente… no sé, empiezo a llevar esas cosas como hasta 
el último punto porque me parece que es como una de las esencias ¿no? Como tu ser y 
demostrar lo que realmente eres y mostrarte transparente.

Entonces ¿Qué me está pasando en este momento? En este momento, llevo sin una 
relación amorosa como siete meses aproximadamente que tuve mi última novia. No quie-
ro hablar de ella porque… no nos entendimos. Así de sencillo. Con ella duramos seis me-
ses. Yo pensé que las cosas iban a ser muy distintas, pensé que ella me iba a entender de 
cierta manera pero no, pero no se… no se lograron las cosas. Osea yo pienso que primero 
entender a un tuno es complicado. Porque tu vida es nocturna, tu vida son las mujeres, tu 
vida es la bohemia, tu vida es la música, tu vida es… ¡La Tuna! 
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Entonces pues es algo muy complicado, porque tú todas las noches estás en activi-
dad, le estás cantando a alguien que no es tu novia, tienes que ser como coqueto y pícaro 
de vez en cuando porque esa es tu función como tuno. Sí, bastante celosa, y bueno no nos 
entendimos entonces yo le dije: “No me pongas a decidir entre la tuna o tú, porque ya 
sabes quien pierde. Para mí la tuna es como una novia, así de sencillo”. Y es mi novia en 
este momento y la adoro, y doy el alma y todo por ella. 

¿Qué pasa? Que es este momento acabo de conocer una niña divina por la tuna en 
una serenata. No, llegué a una serenata donde nadie se conocía con nadie… obviamente. 
Y yo bueno… entramos, y a ella no la había visto. Bueno, dimos la presentación, dimos la 
serenata, obviamente tú en la serenata lo que tratas de hacer es como enamorar la persona 
homenajeada, la niña, a la mamá, y fue muy chistoso porque, porque desde que llegué 
hubo mucha química con la familia, pero a ella no la había visto. No, ella no. Era la her-
mana de la persona que le estábamos cantando. Bueno y de un momento a otro terminó 
la presentación. Nosotros siempre cogemos, si nos invitan pues nos quedamos si no, pues 
nos vamos y hacemos nuestro plan por aparte. 

Bueno, esa noche nos, nos dijeron que nos quedáramos y bueno, entre esas que el 
director para un lado, director para el otro, director, director, no sé que. Ta-ta-ta-tatata. 
Llega un tuno y me dice: “Oiga, ¿ya vio esa vieja que está allá?” yo le dije: “No, ¿Cuál?” 
miré… Yo tengo un problema y es que yo tengo miopía y astigmatismo, entonces ese día 
yo no llevaba gafas, pues obviamente no la veía muy bien y tuve que acercármele para 
verla. Obviamente esa acercada a verla fue muy casual porque fue como una mirada que 
sentí y desde ese momento, no sé… sucedió algo en mí y dije: “A esta mujer la tengo que 
conocer ¡Por Dios!” otro tuno me dijo: “Mire, esa vieja se ve que es para usted…” bueno, 
no sé, algo había. Sí, como que de un primer momento, entonces ahí mismo obviamente 
cogí una guitarra le empecé a cantar, súper bien, la vieja me dijo que cuando le enseñaba y 
yo le dije: “No, yo no sé cantar, solo canto así porque te tengo al frente”. Entonces como 
que todo ese tipo de cosas tan bonitas y hemos venido hablando y ella ha inspirado mu-
chísimas cosas dentro de este nuevo personaje que te digo. Osea este nuevo tuno, y esta 
cosa entonces, ha sido como una experiencia grata y todo en torno a la música, al arte, a 
la bohemia.

Esa serenata fue el 23 de Junio. Fue hace poquito. Sí, nos conocemos un mes lar-
guito pero para mí ha sido lo más mágico, créeme que jamás lo había sentido tan fuerte, 
jamás me había sentado como a escribirle a alguien, a cantarle a alguien, cuando quisieras, 
bueno. No, no es mi novia. Sí, si sabes que sí, ha sido un proceso de enamoramiento tan 
largo. Me ha parecido súper bonito. Osea, es una experiencia nueva que tengo porque 
créeme que, que yo no podía durar de cortejo di tu más de una semana. Sí, y me cuadraba 
a la semana, obviamente eran relaciones un fracaso. Pero, este, esta, esto como tu lo lla-
mas cortejo ha durado más de un mes y lo que te digo, encierra mucha mística, encierra 
mucho arte… sin ella ser artista ni nada, ni de la tuna. No, ella no. Ella es simplemente 
una abogada. 

Es abogada, y yo un simple bohemio, artista. No, ella ya es graduada. No, no, es gra-
duada. Es que, es que todo es muy chistoso porque ella ni siquiera es de aquí de Bogotá, 
ella se vino hace tres meses de Bogotá, de Pereira que digo. Y llegó acá y, y nos conocimos 
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en un evento, entonces… las cosas han sido tan mágicas con ella, tan especiales, que ha 
significado mucho. ¿Físicamente? Eh, empezando que me encanta… tiene los ojos azules, 
tiene… pues tiene el cabello claro, tiene 23 años, es súper linda, delgada, alta… cuando se 
ríe se le hacen unos huequitos aquí divinos, en, en las mejillas, entonces eso que tu como 
te pones a analizarle desde los ojos, desde la punta de la nariz, tanto que, que estos últimos 
días he tratado de hacer un retrato hacia ella y para mí ha sido súper deli porque pues ella 
en estos momentos no está aquí en Bogotá, pero eso ha sido como mi manera de, de sen-
tirla a ella y yo se lo digo así: “Mira, en estos momentos te estoy haciendo un retrato que 
quiero entregártelo cuando llegues y ha sido mi manera de sentirte cerca”.

Entonces pues, no, yo no sé, nunca había estado así en la vida. Te lo juro. Somos 
muy distintos ¿Sabes? Porque yo soy bastante, como se dice… muy emotivo, y a mí me 
gusta expresar las cosas cuando las siento y no me importa, ella si es bastante psico rígida 
con sus cosas, ella es, di tú una niña súper entregada a su trabajo, a su casa, a su no sé que, 
entonces por el mismo hecho es como muy, muy reservada pero por ejemplo cuando nos 
damos un beso, se siente todo.

Sí, claro. Sí, sí, si. Y, y entonces pues ella así no me diga todo lo que yo le expreso 
yo sé que con un beso o una caricia, o simplemente un te quiero tímido me está expresando 
mucho. Entonces pues, estoy muy contento, porque para mí ha sido algo súper raro. Súper 
raro. Sí, claro. El enamoramiento siempre tiene que ser, osea, tú, tú siempre tienes que 
estar dándole a entender a esa persona que le importas mucho y que le significas mucho. 
Y yo pienso que es bonito así estemos distantes, así ella no esté, así yo no esté, así no nos 
hablemos en unos dos días, pero saber, vuelvo y te lo repito: Saber que con un te quiero, 
que con un te extraño, las cosas… no sé, se sienten. 

No, sabes que no. Mira que es la primera vez que digo, pues a mí me gustaría, tener 
una canción, tener una canción y me gustaría tener con ella algo, así como dice una can-
ción: “Hace falta que te diga, que me muero, por tener algo contigo”. Y se la he cantado, 
pero, pero sabes que en este caso, yo creo que si formalizamos algo… la embarraríamos 
tanto. Hay una frase que ella me dice todo el tiempo, y me dice que la felicidad no es un 
destino, se construye. Y es… la comparto cien por ciento en este momento de mi vida. 

Bastante, con alguien, osea no te lo puedo negar, de verdad, de verdad para mí ha 
sido algo nuevo, algo mágico. Ha sido algo que, que no sentía tan especial. Sí pero no, 
porque, porque como vuelvo y te repito, sentí que algo tenía que pasar. Lo que fuera, no 
sé, así fuera una pelea, así fuera un beso, así fuera un pico, así fuera un: “No, quihubo, no 
más, no te doy mi teléfono”, no sé, cualquier cosa, pero algo tenía que pasar entre los dos. 
Me encantó, me encantó, pero no sabía realmente ella que iba a repercutir en mí ¿no? De 
que manera, y pues lo hizo apoderándose de mi mente, corazón, todo.

Pues eso es, a ver ¿Qué te digo yo? Pues yo pienso que, hay un momento, pues no sé, 
en, en ese momento en específico cuando yo la vi la primera vez, sentí que nos congelamos 
en el tiempo y que en ese momento existíamos ella y yo, no más… y eso yo lo he hablado 
con ella y ella me dice que sintió lo mismo. Además porque fue algo súper raro que por 
ejemplo, yo no bailo, no me gusta. Y la invité a bailar, y ella muy atrevidamente me dice: 
“Pero me enseñas” entonces yo como que le dije: “Sí, yo soy un duro. Yo te puedo ense-
ñar cualquier…”. Este es el día en que le desmentí eso totalmente, le dije: “A mí no me 
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gusta bailar, detesto bailar”, pero solo con esa parte de haber sentido que algo podíamos 
aprender del uno del otro, así no fuera cierto, yo pienso que en ese momento hubo, vuelvo 
y te repito: Tenía que suceder algo, y aún está sucediendo. Aún está sucediendo porque 
esa magia no se pierde, entonces no, pues yo estoy, en estos momentos de mi vida, estoy 
supremamente equilibrado con todo y pienso que es un equilibrio emocional que uno 
también tiene que buscar ¿no? Y créeme que esa paz, y eso lo estoy encontrando en este 
momento. Aunque no dejo de ser tuno ¿sí? no dejo la vida bohemia, no dejo de cantarle a 
una mujer ¿sí? Osea, de, de sentirme bien, de, de, de sentirme pleno cantándole a alguien 
pero siempre haciéndolo pensando en esa persona que es especial para mí. 

Sí, sí es algo muy curioso. En la vida me había pasado te lo juro. Nunca me había 
pasado. Ahorita tengo 22 años. 22 años, ella tiene 23. Un año mayor sí. Las diferencias 
son muy marcadas entre los dos, no por la edad, por las cosas que hacemos. Yo soy… al 
mismo tiempo que soy psico rígido, a veces las cosas me resbalan, a veces puedo estar 
bien, a veces cambio de un momento a otro, pero ella si es muy ¿Cómo se dice? Sí, muy 
estricta y muy, muy, como… no es tan variable, no se está… entonces, ha sido difícil, ha 
sido difícil porque tu a veces dices: “Ve, pero esta vieja ¿Qué me quiere demostrar?” Pero 
tú al fin al cabo como que terminas entendiendo la situación y siendo muy respetuoso ante 
eso y, y lo aceptas. 

Es un complemento muy chévere, sí. Eso es, algo, un complemento delicioso. Que, 
que no pensé que una mezcla entre la música, un tuno y una abogada, y una dosis de fanta-
sía y otra de, de razón podría ser una mezcla tan bonita. Obvio, me, y por favor me regalas 
lo que saques de ahí.
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14 de Agosto de 2008
David Cely

Y ya, ¿Y así arranco? ¿Tal cual? Ángela estudia en la Javeriana conmigo, cuando yo 
estaba en la Javeriana estudiaba, pues ella actualmente estudia en la Javeriana y yo estaba 
estudiando también en la Javeriana en la misma carrera, ella es amiga de un amigo en 
común y yo estaba con él cuando ella apareció. Y entonces, empezó a preguntar sobre su, 
sobre ¿Cómo se llama esto? ¿Las pasantías? Yo estaba en décimo y ella estaba, iba a hacer 
un cambio porque iba hacer noveno y después iba hacer octavo, en noveno se hacen prác-
ticas profesionales. Entonces ella quería ver primero la práctica y después hacer octavo. 
Porque después se iba de viaje y no sé que, y entonces pues le quedaba más fácil organizar 
con el jefe el trabajo o empezar a trabajar después o antes o terminar antes, pues bueno, 
cuadrar su horario de trabajo que cuadrar a la universidad. En octavo. Por eso cambió los 
semestres y estaba preguntado sobre si conocía… estaba preguntando a los amigos si co-
nocía un sitio como donde de, de, de que trabajara en diseño digital y en cosa de postpro-
ducción y ese tipo de cosas y yo trabajé en, en eso precisamente e hice mi pasantía. 

Entonces él le dijo como: “Háblese con él”. Y nos conocimos en ese momento. Igual 
ya la había visto desde antes y me cae, pero… no, nos conocíamos, si obvio, porque la fa-
cultad es “gigantesca” es decir es como de un metro cuadrado entonces pues uno ve a todo 
el mundo pero, pues yo no sabía quien era ella ni como se llamaba, ni en que semestre esta-
ba, ni nada, entonces ya, ahí fue donde la conocí y nos fuimos, dizque a hablar de eso, nos 
fuimos a tomarnos una cerveza y, y estuvimos hablando de eso, de muchas otras cosas. 

Es gracioso porque yo en ese momento estaba cuadrado. Entonces pues a mí me 
gustaba, pero pues yo era muy de lejos, pues porque yo estaba cuadrado, entonces pues 
trato de respetar como la fidelidad aunque no creo en la fidelidad, creo en la lealtad que 
es otro stereo, otro rollo, sí. Aunque normalmente soy fiel porque la gente cree en la fi-
delidad, la lealtad es equivalente a, la lealtad es… así, en pocas palabras, la lealtad es: yo 
soy leal a ti siempre y cuando haga lo que estamos de acuerdo ambos ¿sí? Y quiera estar 
contigo, y no te haga cosas que te hagan daño que entre esas está la fidelidad. Y la fidelidad 
es: es solamente, es  ser monógamo ¿sí? Pero pues por eso digo, hay muchas personas que 
no son fieles pero eso no significa que no sean leales como otras que son fieles y no son 
leales como las personas que dicen: nunca se han rumbeado con nadie, nunca han tenido 
un amor con nadie, nunca nada ¿sí? Estoy cuadrado con esa persona pero estoy pensando 
en otra, eso es, me parece un acto de deslealtad. Más no de fidelidad ¿sí?

También hay personas que pues yo borracho voy y me rumbeo con no sé quien ¿sí?  
Pero pues igual nada, ni siquiera sabía lo que estaba pasando ¿sí? Aunque pues, obvia-
mente, trato de ser… trato no, hasta el momento he sido siempre fiel pensando en siempre 
ser leal, para no confundir las cosas. Porque mucha gente no lo ve de la misma manera 
que yo. 
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Entonces bueno, entre toda esa historia… me fui a tomar con ella, nos fuimos ha-
blando tatata, a, ahí me gustó y justo en esa misma semana, bueno antes, justo antes de 
conocerla a ella tenía como ya, ya tenía problemas con mi novia además, ¿exnovia? No, 
no mucho, como cinco meses, pero pues, un poco conflictivos, no así cinco meses de solo 
amor y paz, no. Sino pues, sí, duros, pero bastante divertidos, pero bueno.

Y en total fue que durante ese tiempo conocí a Ángela, que es mi novia actual y 
como que sencillamente como, además fue gracioso porque fue una semana antes de mi 
cumpleaños y justo en esa semana cuando yo la conocí, mi ex novia que es de Cartagena, 
estaba en Cartagena. Entonces pues el sábado siguiente la llamé como pura casualidad, 
como  a ver que o que y la llamé y le dije como: “Hola ¿Qué más? ¿Qué cuentas? No sé 
que, pues ahí, pues entonces…”, fue gracioso porque con que sacó con cosas que nunca 
hubiera esperado “estaba pensando en ti” y no sé que, bla, “Sí, porque no vamos y nos 
tomamos algo” y yo como, yo era el que iba a llamar, a pedir, a no sé, entonces me pare-
ció… sí, Ángela me dijo “Ay estaba pensando en ti como, porque no vamos y nos toma-
mos algo” no sé que, como si, como para ver, como para tantear el terreno. Sí, de lejitos. 
Como… pues me gustas pero no te conozco, pues entonces… entonces yo: “Bueno, listo”, 
entonces colgamos.

Y fue gracioso porque, porque quedamos de encontrarnos en un lugar, en la estación 
de los héroes de transmileneo, entonces yo cogí un transmilenio. Yo soy muy cumplido en 
citas y en ese tipo de cosas, sí, sí, tú, tú lo, tú lo puedes constatar es decir: no soy cumplido, 
para nada. En ese tipo de cosas se me pasa el tiempo volando entonces normalmente… no 
pues, ciertas citas y también depende de lo que esté haciendo antes, durante y después y el 
grado de importancia. Entonces, como raro iba tarde, pero no así súper tarde pero iba tar-
de y entonces yo, entré como al primer transmilenio que pasó y tenía que coger uno para 
llevarme a la otra estación, lo más gracioso es que en medio de toda mi corrida, de todo 
¿sí? En la mitad del transmileneo me volteé y apenas se abrió la puerta sentí que alguien 
me tocó el hombro y me dijo: “Hey, he estado atrás suyo todo el tiempo” como: “Cogimos 
el mismo transmilenio y no me ha visto ¿Por qué corre tanto?” y yo: “Pues porque…” 
Ella también iba tarde, sí, vivimos cerca y lo más gracioso es que ella es… si no es peor 
que yo de incumplida, es por poquito ¿sí? Ella también es muy incumplida. Entonces es 
gracioso porque es como cita a las cuatro, y yo la llamó faltando diez como: “Mira no me 
he bañado”, y ella: “Ay, yo tampoco”. 

Entonces pues, es chévere porque pues no hay problemas por ese lado. Al principio 
ninguno de los dos lo sabía. Pero no, igual llegábamos tarde. Y después de ahí nos fuimos 
caminando dizque a un sitio a donde fuéramos a tomar un café o algo así, y fuimos a café 
de la montaña, no sé si lo conoces… en la 106 abajo de la séptima, en fin, es chévere, es 
un sitio chévere. Pero entonces fuimos en transmilenio y nos bajamos en la autopista y 
caminamos hasta la séptima entonces fue más divertido aún porque yo tengo la, como la, 
la teoría de que cuando uno camina como que las conversaciones fluyen más fácil, claro, 
no, creo que en cualquier momento. De hecho cuando uno pelea lo mejor es ir a caminar 
mientras pelea, porque uno se calma, se relaja, oxigena todo el cuerpo, se queda… pues 
no, es más pensativa, pero lo que dice es más sensato. 
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Entonces es divertido porque no solamente eso sino como que fluyó la conversa-
ción, chévere. Tan, estuvimos todo el día, hablamos y en esa noche mi amigo, el que… 
mi amigo, el… nuestro amigo en común estaba echándole los perros a la mejor amiga de 
ella, entonces él me llamó a decirme que si estaba con Ángela, que le dijera que invitara a 
la amiga para que nos viéramos los cuatro ¿sí? Y yo como ¿ah? Como… no, no, obvio no, 
no igual tampoco iba en plan… en ningún momento fue un plan de conquista sino como 
de amistad, todo el tiempo fue de amistad, mejor dicho nunca, nunca fue de echarle los 
perros. Pero igual eso no implica que no quisiera estar ahí echándole los perros, pero sí. 
Pero siempre fue como en plan de amistad como de si ¿Qué más? ¿Qué cuenta? Camine, 
vamos. Y fue chévere precisamente por eso, porque como… ya. Hablamos mucho, ta, esa 
noche supuestamente íbamos a salir. No salimos a ningún lado, en fin, total es que pues 
a mí me gustaba mucho pero pues yo estaba cuadrado. Entonces empezamos a hablarnos 
mucho pero nada, muy en serio de amigos. Nunca hice ningún esfuerzo por nada más.

Cuando cumplí años entonces le dije como: “No, tienes que ir…” bla, bla, si, fit, 
pa, sí, ella toda: “Sí, fijo yo voy”, dijo yo voy… fue que no llegó nunca. Sí, y justo esa 
semana llegó mi ex novia y estábamos muy agarrados y el día de mi cumpleaños se portó 
así divina, de todo, entonces yo como que cagada. Me sentí como un miserable, pero igual 
no había hecho nada malo. Pero pues, precisamente, porque estaba dejando de ser un poco 
leal a ella por todos los problemas que teníamos. Entonces yo: “¡Ah, que cagada!” Pero 
eso solo duró el día de mi cumpleaños porque al día siguiente ella la re cagó, así horrible… 
me puso los cachos. No, no, no, en Cartagena. Con el ex novio de ella. Mejor dicho, ella 
ya la había cagado pero pues yo me enteré como a los siguientes días después de mi cum-
pleaños. Entonces pues como cagada, suerte.

¿Yo? ¿24? Sí, 24, sí ya, en marzo 15. Que quede bien grabado. Me gustan los Fe-
rraris, wiis, vehículos de cuatro ruedas. ¿A sí? ¿Marzo primero? 28 de febrero. De una, 
suerte, chao, y lo peor es que ella… ya la había perdonado muchas cagadas muy horribles 
conmigo porque me gustaba demasiado, pero pues igual. Sí, estaba muy buena. Excesiva-
mente buena y es una mujer, muy, muy pila. De hecho es tan pila y tan buena que por eso 
es una mierda. Como que ella sabe que consigue lo que quiere como lo quiera, entonces 
pues es un poco jarto, y pues uno cuando está tragado pues, como me gustaba tanto uno no 
se daba cuenta de muchas cagadas. Pues sí me daba cuenta de las cagadas pero igual, igual 
la paso rico. Sí, sí, es una mujer muy pila, es gerente de marca de, de la riviera, de… no, 
si, ella trabaja ahí. Es gerente de marca de ¿Cómo se llama este? De Ralph Lauren, de, de 
Givenchy y bueno de unas marcas así súper. Se gana toda la plata del mundo y es dos años 
menor que yo ¿sí? Exactamente, es muy pila, muy juiciosa y, y es muy bonita y además es 
de muy buen ambiente entonces nos la pasábamos… se pasa rico pero pues no, como que 
nosotros no, nada, no hubo química nunca. Y ella la cagaba cada rato y, y no paila. 

Total fue que después de eso yo dije: “Ni mierda”, como chao. Y entonces volví a 
llamar a Ángela, eso fue como un mes después, después de que, no, después de que mi 
ex novia se portó bien conmigo yo como que ya Ángela chao, como que igual pues que, 
ni Ángela se merece ni yo estar detrás de ella, así sea de amigos, ni yo tampoco, ni mi ex 
novia tampoco, ninguno, entonces ¿Para qué? Chao, pues no, nada, simplemente no la 
volví a llamar, ella no me volvió a llamar y no más. Y ya. Entonces como al mes la llamé 
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como: “Ah, perdido”, no sé que “¿Qué más? ¿Qué cuenta?” Pero ya en una actitud súper 
como… ¿este man que? Entonces me pareció un poco extraño pero igual me caía bien 
entonces trataba de salir con ella seguido. Y entonces trataba de salir con ella, hablaba con 
ella por teléfono mucho, como, como igual siempre, ella estaba como muy prevenida, y 
yo no entendía porque. Como muy distante.

¿Y qué? Y entonces yo igual, seguía como de: “¿Qué más? ¿Qué cuenta? ¿Qué 
hizo hoy?” Bla, bla, que no sé que. “¿Cuándo vamos a tomar?” Y entonces ese día toma-
mos, y bla, bla, pero como muy de amigos, y muy rico y empezamos a salir y salir con, 
entonces mi amigo, nuestro amigo en común se le… tuvo su affaire con la mejor amiga de 
ella entonces empezamos a salir juntos todos. Sí, y todo. Igual Ángela se iba para Estados 
Unidos, cuatro meses a trabajar y volvía. Entonces como que la última semana antes de 
que se fuera yo como que ¡ah, que cagada! Porque pues ya me gustaba resto después de 
tanto compartir y tantas cosas, pero igual ella como que ni mu ¿sí? Como que nunca no: 
“Eres, eres un muy buen… te quiero como un hermano”, así. Y yo era como: “Maldita”. 
Nunca me lo dijo pero su actitud era como esa, pues yo dije no ni mierda, como, como voy 
hacer algo, me voy a echar al agua y, y, y ya como… ese día, justo el día antes, como a tres, 
cuatro días de que se fuera ella, como que le dije: “No marica es que usted me encanta 
pues como que ya, pues yo quiero saber usted que piensa de mí y ya, ¿sí? Como pues que 
güevonada. Yo echarle los perros pa’ que usted se vaya a Estados Unidos. Yo viví allá un 
rato y sé que es una vida demasiado vagabunda ¿sí? Y pues que obviamente si se va no 
espero nada, simplemente chao y nos vemos si al caso algún día después en tu vida”. 

Entonces ella me dijo: “Exactamente, eso es lo que pasa. Tú eres un amigazo. Te 
quiero resto. Me voy para Estados Unidos. Chao”. Y yo: “Bitch”. Así súper frívola y de 
todo. Y como de Guatemala a Guatepeor. Bueno, al menos el único que estaba ilusionado 
en ese momento era yo y como que no teníamos nada, entonces no había ningún problema, 
como que no me sentía tan mal. Tan burlado. Pero bueno yo como: “¡Que güeva!” Pero 
bueno. Total, ella se fue para Estados Unidos. Lo más chistoso es que el tiempo durante, 
en el tiempo que estuvimos de amigos pues traté de ser como muy amigo de ella, como 
pues traté no, éramos muy amigos, éramos muy unidos, estábamos muy pendientes del 
uno del otro y ese tipo de cosas, pero pues no más, entonces pues como que también me 
hacía mucha falta que se halla ido porque pues, ya duramos mucho así, como tres meses, 
y pues eso es un resto de tiempo, es un noviazgo ¿sí? Entonces pues llevábamos una muy 
buena relación, nos hablábamos casi todos los días y todo, pero… y yo bueno. 

Se fue para Estados Unidos, y nos escribimos un par de veces. Un día por Messenger 
estábamos hablando y muy chistoso porque entonces yo me sentía como si estuviera ha-
blando con otra persona totalmente x y no, aló ¿eres tú? Como realmente… no sé, era muy 
extraño. Aparte a mí no me gusta escribir en el computador y mucho menos en Messenger, 
soy re lento, me parece súper impersonal y que además no sé, uno puede decir lo mismo… 
exacto, yo puedo decir una cosa y puede ser totalmente graciosa o totalmente ofensiva, 
entonces, exacto, entonces como que yo, como que esa conversación era como: “¿Será 
que si estoy hablando con ella? ¡Que mamera! ¡Que fastidio!” Entonces como que no 
volvimos a hablar, y ya. Y ella llegó y súper, quite. Y yo como: “Uy, mucha maldita”. 
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Además porque, como que todo… todos nuestros amigos en común, como: “¿Y 
que más de Ángela? ¿Y que más?” Porque nosotros nos hablábamos mucho y yo como: 
“No, no tengo ni la menor idea”. Entonces se volvió un plan jarto porque después todo 
el mundo me preguntaba por ella y yo ni idea. Entonces llegó el punto en que sabían más 
ellos que yo, entonces ahí ya era más jarto aún, y, y nada entonces como de repente em-
pezamos a volver a salir y a hablarnos y de todo y un día le dije… como que todo volvió 
a una normalidad algo extraña, pero pues una normalidad y un día le dije como: “No, 
¿sabes? Es que me mamé, yo no puedo ser su amigo, así de sencillo pues me cae bien y, 
pero pues paila, pues, pues no me gusta mucho. Entonces pues, lo mejor es que no nos 
veamos, y ya”. Ella entonces toda: “No ¿Qué le pasa?” Entonces ella de una dijo: “No, 
ni mierda. Mejor dicho no voy a dejar que usted se desaparezca de mi vida así como así” 
yo: “¿Cómo así que me desaparezca de su vida? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por más que… 
mejor dicho ¿Quiere que estemos juntos o no quiere que estemos juntos? Porque pues… 
pongámonos serios” “No marica, es que yo no lo quiero perder”, no sé que, bla, bla “Yo 
lo quiero mucho”. Y yo: “Bueno pero pues, pero, pero, no me corresponde. Cagada. En-
tonces chao”. Nos dejamos de ver.

Y me empezó a mandar mensajes y a llamarme y cero llamadas… mejor dicho 
normalmente hablábamos pero, porque yo la llamaba y eso, y si no la llamaba se ponía 
brava de: “¿Por qué no me llamó?”, pero ella no me llamaba y entonces después de eso 
me empezó a llamar y como: “Quihubo”, no sé que… bla, bla, “¿Dónde anda? ¿Qué 
cuenta?” No sé que. Y a mandarme mensajes de texto, más que hablarme, mandarme 
mensajes de texto. Entonces empezó a mandarme mensajes de texto como: “Quihubo, no 
sé que, estoy en tal parte ¿Por qué no viene?” O vainas así, era como… no, no, pues no, 
yo soy cero digno, yo soy el más güeva del mundo… si yo soy el más vendido, soy una 
prostituta. No, no siempre, pero depende. Mejor dicho, en muchos casos no llegaba, no 
porque no quisiera sino porque no siempre se podía. Depende de cuando me llamaba y 
como era entonces. 

Total fue que volvimos a empezar a hablarnos y, y fue muy gracioso porque, en-
tonces como que de repente cogimos una manera de… vamos a mi casa siempre a ver 
películas. Pero no, ni hablábamos, sino como: “Quihubo ¿Qué está haciendo? Estoy…” 
además me mandaba mensaje de textos como: “¿Qué haces? Estoy aburrida ¿nos vemos? 
¿Vemos una película? Compré esta película ¡veámosla!” Y yo: “¡Ah! bueno listo”. Así 
es que como que íbamos a mi casa a ver películas porque pues mi cuarto está organizado. 
Creo que para lo único que está bien organizado es como para ver películas. Así, con un 
sofá así chévere al frente del televisor, con buen sonido, buen… entonces es como, como 
rico ir a ver películas. Entonces, pues era un plan chévere porque a mí me encanta ver 
películas pero lo más gracioso es que a ella no, a ella le gusta pero en la mitad se queda 
dormida y lo peor es que le encanta el cine y le encanta todas esas cosas pero no aguanta 
estar… mejor dicho, para ver una película con ella toca antes de las 10 de la noche o sino, 
mejor dicho, cantan el himno nacional y la están arrullando, sea donde sea. Puede estar en 
una montaña rusa y… se queda foqueada. 

Entonces como que era gracioso porque entonces pues no, no hablábamos mucho 
pero nos veíamos mucho y no sé, un día nos rumbeamos y… sí, como que estábamos así 
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y ta, y, y lo gracioso entonces era… yo siempre la consentía y no sé que, y como que… 
es gracioso porque ella dice que yo la besé pero es muy chistoso porque eso que ella hizo 
todo para que uno la besara, pero ella no hizo nada ¿sí? Osea, ella hizo así: como estoy 
foqueada. ¿sí? Pero nada más, como no quiero sentir la culpa de que yo le di un beso, es 
muy chistoso. 

Pero bueno en fin, después de eso fue como… osea gracioso porque igual fue un 
beso más, más picho de la vida, en las situaciones más pichas de la vida, de hecho lo me-
nos imaginado por cualquiera de los dos, como re… ¡Que porquería de beso! Una chanda. 
Y como que iba, además fue como un pico. Sí, más o menos. Sí, vas a quedar embarazada. 
No mentiras. Muy chistoso, fue muy chistoso. Entonces como que igual después nada, no 
pasó nada, yo la llevé a la casa, y cuando se iba a bajar del carro como que se bajó, abrió 
la puerta se iba bajar y yo: “No, ni mierda, pues tampoco, como que ¿Qué es esta grose-
ría?” entonces la cogí de un brazo, como: “No, no, ven, espérate”. Sí, y yo todo, no, no, 
ven, ven, ven, y ella toda: “Que, que, ¿Qué pasó?” y yo todo: “Ven, ven”, se acercó, yo: 
“Ven”. ¡Ahora sí! Eso sí. Y lo más chistoso es que fue peor, porque fue como, ella como 
que, como que no se lo esperaba en serio en ningún momento, además fue como darle 
un beso a un palo, como, como ¿Qué es esto? Sí, y toda: “¿Qué estás haciendo?” Más o 
menos fue así, muy chistoso.

Entonces nos cagamos de la risa y yo como: “¿Qué es esta farsa?” y ella toda: “Yo 
no sé”. Nos reímos mucho y después como que ahí si nos dimos un beso y ¡De verdad! 
Ese si fue bien, y empezamos a salir… y ya. Y bien, y hablarnos, y a no volver a tener la 
misma confianza que teníamos antes de todo, y ya, y después un día nos cuadramos y… a 
no, no sé, eso fue muy poco porque igual ya llevamos mucho tiempo hablándonos seguido 
entonces fue como ya, ya nos rumbeamos. Ya lo asumimos como estamos cuadrados, pero 
era chistoso porque como durante mucho tiempo no hablamos, entonces eso fue como, un 
día como bueno, de hecho fue en Diciembre entonces fue como, como el 25 o algo así o 
el 24 de Diciembre, el 24 de Diciembre por la tarde. 

No, ya me acordé, yo no me acordaba de eso pero ahora haciendo recuento me 
acuerdo. El 20 nos rumbeamos, el 24 ella se iba para, ella se iba de viaje y yo también 
me iba de viaje, ella se iba para Cartagena y yo me iba para los llanos. Entonces como 
empezamos a hablar y como: “Bueno ¿Nosotros dos qué? ¿O qué?” y ella también: “No 
pues, estamos cuadrados ¿o no?” y yo todo: “¡Ah! bueno, listo, entonces estamos bien, 
no vaya a ser después todo ¿a usted que le pasa? Fue un besito y ya”, entonces como que 
hablamos, no sé que, nos cuadramos entonces como bueno: “¿Y cuando? ¿Y cuándo nos 
cuadramos?” y yo: “No, pues el 24”, que mamera porque toca doble regalo. Entonces nos 
cuadramos el 20, ¡Ah! no, de hecho ni siquiera fue en Diciembre ahora que me acuerdo. 
Fue en Noviembre, por eso… Noviembre 20, y el 24 hablamos. No, de Noviembre. Y en-
tonces hablamos que no el 24 porque sino el otro mes nos tocaba doble regalo, es que ya 
no me acordaba de nada de eso. Pues de las fechas, entonces dijimos: “No, el 20”. 

Fue chistoso. Después cada uno de viaje hasta enero pero nos hablábamos todos los 
días y como bien, fue muy divertido. Después nos vimos en enero y ya, desde entonces 
muy bien como hasta agosto. Hasta agosto no, hasta junio, julio. Porque después de que 
ella llegó entonces, después de que todo vol… nosotros volvimos. Enero, y todo súper 
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bien, como que igual ella siempre quedó con la misma maña de tú me llamas, tú me cui-
das, tu todo, pero yo no hago ni mierda ¿sí? Y pues como llegó un punto donde eh, ya me 
estoy aburriendo de a pocos, como más chévere que sea, más chévere que sea como de 
mutuo acuerdo, pero no tengo que decírtelo, chévere que te nazca, no pues ella me llamaba 
pero era como, pero no, como detalles… no sé, que en vez de que yo estuviera tan pen-
diente en la relación, que ella estuviera más pendiente de nuestra relación, ella ya lo daba 
por hecho, entonces como que empezamos a tener problemas por eso, igual me parecía 
como jarto porque, decirle era jarto porque pues eso no se dice, eso nace. 

Entonces como que nunca le dije, pero pues si le decía: “Estoy mamado, algo está 
mal”. Entonces siempre se sentía como ofendida, como… es raro. Ahorita, ahorita es raro, 
justo en este momento, porque igual, como que igual desde entonces que ha sido como 
tres meses hemos tratado como de hablar las cosas y como, y como que ella al principio 
como que no, como que a ella le parecía tan normal, como tan perfecto que como que no 
entendía que era lo que estaba pasando. Como… y siempre se sentía como atacada cada 
vez que yo, pues no era como, le decía: “Oye, ¿Qué está pasando? Algo está mal” y toda: 
“Pues estará mal de su parte porque yo hago todo perfecto”, osea, obviamente nunca me 
lo dijo así, pero pues con su actitud también era como… y yo le decía: “No, como mira, 
¿porque no salimos más en otros planes, en otras cosas? Hagamos más cosas”, o lo que 
fuera, entonces era… se sentía atacada como de, ah, bueno usted un santo y entonces yo 
soy la que siempre la cago y no sé que, pues tampoco ¿sí? Ese no es el hecho ¿sí? 

Pero entonces como que no tenía, no podíamos hablar ¿sí? Cada vez que hablába-
mos terminábamos en una pelea, hasta sin motivos. Sino ella simplemente era como por 
no dar el brazo a torcer como de: “Yo no soy la mala del paseo. Entonces yo voy a pelear 
por lo que sea, pero yo no soy la mala” ¿sí? Y muchas veces peleaba, peleábamos y ella 
como: “No sé porque peleas”, como no: “Yo no sé” y yo: “Pues yo sí sé porque estoy 
peleando pero no entiendo tú porque me estás peleando”, entonces como hasta al mismo 
tiempo hemos podido hablar y no sé que, pero entonces también es muy difícil porque en-
tonces, ya ambos estamos muy predispuestos a, como al, a los malestares que se generaron 
durante todo ese tiempo. Claro, pues especialmente es parte de lo que yo he hablado con 
ella, pues las heridas se dan de un momento a otro pero que sanen se demoran, aunque las 
cosas sanan. 

Entonces pues claro, pues ella es como ay, no, pues, osea. En este momento, pues 
como que ya las cosas son claras para ambos, pero igual es muy difícil como dejar de lado 
digamos como todos esos, todos esos temores, es como que últimamente hemos discutido 
mucho pero a la larga siempre llegamos a un acuerdo, cosa que antes no se lograba. Sí 
pero igual también las discusiones son más jartas, porque pueden llegar… han llegado 
a ser más directas, con cosas que son más… realmente son verdad y duele. Y cosas que 
no debieron haber sucedido nunca porque ninguno de los dos es así, sino que se generó 
precisamente por la falta de comuni… de falta de buena comunicación durante un tiempo. 
Entonces por eso es que ahora hay como tantos roces, pero digamos que en general es 
bien, tenemos problemas como con el tiempo y esas cosas, precisamente por eso, porque 
como que no podemos hablar mucho.
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Vivimos mucho tiempo juntos, y compartimos muchas cosas juntos desde que nos 
cuadramos. Entonces como que también el hecho de separarnos en ciertos momentos, era 
mucha desconfianza de ambos y más, más por las peleas que hemos tenido. Pues, situa-
ciones como ahorita, como que yo me voy y me veo contigo y después hablemos, como 
que ella es como: “Ah, está bravo conmigo” o alguna cosa así. Que obvio no está pasando 
nada ¿sí? Si no, no es por eso sino que normalmente cuando nos separábamos era porque 
estábamos bravos y como normalmente tenemos una… como vivimos tantas cosas juntos, 
entonces, separarnos genera una gran desconfianza como: “¿Qué está haciendo que no 
está conmigo?” Pero no, no de celos ¿sí? No es esa desconfianza de celos de… aunque ella 
es muy celosa. Y yo me vuelto celoso por ella, pero igual soy muy, son celos graciosos por 
que es muy… yo soy muy, muy yo nunca digo nada y ella tampoco pero eso no significa 
que no se le note que está súper celosa. 

Pero en estos casos no es por celos, sino es porque debe estar… mejor dicho ella 
piensa en mil cosas antes que no sé… “¿Está con Tatiana?” no, no es porque esté con 
Tatiana sino: “¿Por qué no está conmigo? ¿Por qué? ¿Qué hice mal?” que no sé que, 
“Debe estar bravo, no está bravo”, que no sé que. Entonces una cantidad de cosas que ob-
viamente pues, no está pasando, nada, entonces ahorita cuando uno vuelve a, me vuelvo a 
ver con ella, entonces es como no mire, no está pasando nada, bla, bla, lo que pasa es como 
que últimamente hemos podido hablar y se solucionan todos esos problemas, pero durante 
un tiempo fue muy fuerte, como que ya no se podía entonces como y como, y como que 
ahora la idea es como tratar de estar más tiempo solos. 

Exacto, para que las cosas se calmen y vuelvan a ser como antes, y no, y no como… 
y no que nos veamos todo el tiempo porque llega un punto que cualquier cosa que yo haga, 
la, le molesta. Y ahora pasa exactamente lo mismo, pues ya está uno tan acostumbrado a 
estar todo el tiempo con ella que si no estoy con ella también le estoy haciendo daño ¿sí? 
Pero entonces es jarto. 

Por ejemplo esta mañana estaba hablando con ella, entonces le dije… no ayer, ayer 
estábamos hablando y, y pues como que las cosas no terminaron muy bien y eso… no 
como, que mañana voy a verme con mi hermana, después me veo contigo, después me veo 
con Tatiana, después me voy a clase y después me voy a emborrachar ¿sí? Entonces ella 
esta mañana llegó y dijo como, como, palabras más palabras menos fue como: “Todo lo 
que vas hacer hoy es para alejarte de mí” ¿sí? es como: “No, güeva, es parte de mi vida 
normal”. Entonces como que, como me es difícil hacer entender que no es por hacerle 
daño ¿sí? si no que es parte de lo que normalmente yo haría ¿sí? entonces es, es, es duro. 
Pero me gusta mucho, la quiero mucho, es una mujer muy, muy…que quiero demasiado, 
muy inteligente, muy pila, bonita, mejor dicho como persona es 1A, y, y pues teníamos 
problemas en la relación y la idea era curarlos. Lo que pasó fue que, como que, es como 
cuando uno toma la medicina que no es, que es peor el remedio que la enfermedad. 

Entonces pues, como que preciso cuando sucedió eso fue peor, y entonces ahora es 
aún peor. Lo bueno es que las cosas ya en este momento, al menos, ya es claro para ambos, 
en un principio simplemente era un malestar de ambos y no podíamos hablar, entonces 
ahora si ya podemos hablar y como que igual es claro que hay muchas cosas y que hay que 
confiar más uno en el otro, y que es sano también empezar a confiar y en todo ese tipo de 
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situaciones. Entonces pues no sé, toca esperar, igual la quiero resto y espero que todo se 
de, se sane naturalmente. 

No y pues como las cosas van, pues todo pinta bien, y además, es que es extraño, 
porque como que con nadie me había pasado eso, con cualquier otra persona pues… 
sencillo ya, chao, te vi, ya. Y es raro porque ella es igual, ella también es como no, “Ah 
bueno, lloras por mí, chao” ¿sí? y como que esta vez es como un propósito de ambos de 
estar juntos, es porque realmente… pues no sé, yo la quiero mucho y, y sé que me tiene 
que querer mucho para que esté haciendo lo que está haciendo, entonces es como que, 
como que me parece aún más bonito que podamos darnos como la oportunidad de que las 
cosas realmente funcionen. Sí, pues sí, eso fue ayer entonces pues no hay más que contar. 
De nada. Con gusto. 
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27 de Agosto de 2008
Juan Carlos Arias

¿Cómo la conocí? La conocí por… cuando yo era estudiante aquí en la Javeriana de 
Filosofía, ella también estudiaba Filosofía, pero como que nunca vimos materias juntos ni 
nada, pero cada uno sabía que el otro estudiaba lo mismo, y yo la conocí hace tiempo, pero 
solo hasta los semestre finales me empecé a hablar con ella porque un amigo mío empezó 
como a salir con ella a tomar cerveza. Y pues nada, empezamos a hablar. Y como que 
saliendo por ahí, después de clase o algo así, así fue como nos conocimos y empezamos a 
salir, salir como en citas. 

No, ella era… ella se graduó un semestre antes. Es que como yo hice la carrera 
de acá de Filosofía al tiempo que la de cine, entonces yo no casi no veía materias acá, 
entonces yo no conocía a nadie, conocía muy poquitas personas de acá y empecé a salir 
con un amigo que era chiquito, que acababa de entrar a la carrera y él empezó a, como se 
volvió amigo de ella y empezaron a salir a tomar cerveza y por medio de él fue que yo la 
conocí a ella, conocí no. Empecé a hablar con ella porque yo ya sabía quien era, osea hace 
tiempo… Lo que pasa es que ella toda la carrera, durante toda la carrera creo, no estoy tan 
seguro, ella tenía un novio que también estudiaba ahí. Entonces todo el mundo los conocía 
a los dos y sabían que ellos dos eran novios. Para mí era alguien más ahí. 

Sí como… Sí, a mí me parecía linda y todo pero pues era alguien más ahí, tenía su 
novio, bueno. Osea, nunca hablé con ella, yo nunca me acerqué a ella. Sí, sí, claro, siem-
pre. Siempre me pareció relinda y me parecía reinteligente. Pero nunca, osea, en serio, 
nunca, nunca traté de hablar con ella ni nada, jamás. Y después como que cuando ella 
empezó a, a hacerse amiga de mi amigo, yo supe que había terminado con el novio pero 
tampoco fue como: “¡Uy! Terminó con el novio, ¡Le voy caer!” no, nada, sino: “Chéve-
re, me parece bien”. Y como por puras casualidades terminamos los dos saliendo y nos 
pareció como chévere y seguimos, fue como muy poco planeado creo yo, osea, ninguno 
dijo como: “¡Uy! Le voy a caer a este”. No, sino como un encuentro así todo casual que 
dijimos bueno probemos a ver, y, y fue como chévere.

Sí, fue raro. Porque no… Yo nunca, nunca, nunca pensé que yo fuera a terminar 
saliendo con ella. Como que, yo creo que uno a veces dice: “¡Uy! Me gustaría salir con 
esta persona o con esta otra, o ella me llama la atención”, de Alejandra nunca lo pensé. 
Pues sí dije: “Me parece súper linda, me parece inteligente”. Pero nunca traté ni siquiera 
de acercarme a ella como para salir con ella, jamás, jamás, jamás, ni siquiera cuando em-
pezamos a salir. Osea ni si… Porque yo creo, ¡Yo creo! Que en ese momento mi amigo le 
estaba cayendo a ella, entonces yo era todo alejado, pero no sé, no sé.  

Un día salimos y no sé porque terminamos juntos los dos y seguimos saliendo. 
¿Cómo amigos? No, muy poco. Sí, muy… Y no muy cercanos. ¿Me entiendes? Como 
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que siempre salíamos con alguien más, o con mi amigo o con otra amiga de ella o con 
más gente y eso fue… creo que un mes saliendo así. Y… por ahí dos veces por semana 
porque ya eran los últimos semestres entonces nos dedicábamos como a salir a tomar 
cerveza y todo. Y, y así saliendo con los amigos y todo fue como un día no sé, pasó algo y 
empezamos a salir juntos. Yo realmente no me acuerdo muy bien como fue que pasó, pero 
terminamos juntos ese día y después si empezamos a salir solo los dos, como que después 
yo la llamaba y le decía: “¿Qué? ¿Nos vemos un rato?” me decía: “Bueno, listo”. Nos 
veíamos los dos, y ahí si empezamos a salir los dos. Pero antes ¡Nunca habíamos salido 
solos! ¡Jamás! Osea, no de vamos, te invito a comer ni nada de eso. Osea, cero proceso 
de seducción clásico, no, para nada, después sí, después sí como… ahora sí ¿Quieres ir a 
comer? O no sé que, pero ya, pero ya cuando estábamos saliendo. 

Sí, sí, después sí fue el proceso como de haber si, haber si queremos seguir juntos. 
¿Sí me entiendes? No fue como, como… eso me pareció chévere porque no fue como 
ganarme, porque normalmente uno se cree que hay que seducir al otro para ganarse algo 
de él y después ganar estabilidad, ir como paso a paso y en esto me pareció muy chévere 
porque fue como: “Vamos probando a ver que va ocurriendo entre los dos y que nos va 
gustando y en el momento que no, pues ya no más” y no sé, fue un buen encuentro porque 
casualmente resultó que cada uno se fue sincronizando y quisimos lo mismo en cada mo-
mento, entonces, de hecho cuando empezamos a salir los dos dijimos: “No, pero pues es 
por un rato, es como para ver que pasa, y todo…” y los dos dijimos: “Listo, está bien” y 
de pronto los dos nos fuimos metiendo en el rollo y de pronto ya estábamos juntos y fue 
súper bien. Y después nos fuimos a vivir juntos y bueno. 

Ahorita vivo con ella, sí porque nosotros… eso sí no me acuerdo exactamente, pero 
como al año de novios, de estar saliendo nos fuimos a vivir juntos, y duramos dos años, 
casi dos años viviendo juntos y a los dos años como que la relación empezó a tambalear 
por mil cosas, sobre todo por la cotidianidad de la convivencia, entonces yo me fui. Y me 
fui a vivir sólo como… alcancé a vivir sólo como ocho, nueve meses. Y ahorita, hace poco 
me devolví a vivir con ella… para porque llegó Jurado.

Dale ¿Y entonces en que íbamos? ¡Ah! Sí, entonces yo me fui a vivir… decidimos 
como en muy buenos términos como que yo me iba a vivir solo pero que eso no implica-
ba que la relación se terminara. Sí, y seguíamos juntos pero ya no íbamos a vivir los dos 
por un tiempo. Osea, el acuerdo fue que durante un tiempo, el acuerdo fue en principio 
que un mes y yo me fui como ocho meses. Y ahorita hace como un mes ella se devolvió 
a vivir conmigo. Sí, fue súper bueno porque… uno necesita un espacio propio, osea en 
una relación, una relación se lo come a uno mucho, como que ver a alguien todos los días, 
por la mañana, por la noche, todo el tiempo. Conocerle los hábitos más mínimos. Osea, 
es súper pesado, es súper pesado y uno necesita siempre un espacio. Y tal vez, un espacio 
en todo sentido tanto físico como… no sé como llamarlo, de otro tipo. Por, osea, tener un 
estudio por lo menos para mí es súper importante, mi estudio que no se me meta nadie más 
es súper importante, pero en ese momento también sentía que necesitaba espacio en otros 
sentidos, digamos salir con mis amigos, salir sin ella, osea, también estar un poco yo solo. 
Y ella también lo sentía.
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Y eso estaba deteriorando la relación, entonces, pues decidimos como darnos un 
tiempo. Pero darnos un tiempo sin terminar ni nada, sí, alejarnos un poco, y… pero estuvo 
súper bien, como que todo se arregló muy, muy bien y empezamos a hablar de volver a 
vivir juntos hace como cuatro meses, y yo ya tenía otro apartamento y ella se fue al nuevo 
apartamento y ahora estamos otra vez los dos hace como un mes. 

No sé. Eso fue súper raro porque yo me acuerdo muchísimo que sí había muchas 
conversaciones en las que decíamos: “No, no, pero esto es como por ahora, como por 
pasarla rico y no más” y yo no sé realmente en que momento se volvió serio, yo creo que, 
yo creo que los dos lo percibimos porque ya llevábamos un tiempo juntos, osea, el tiempo 
mismo fue el que nos dijo: “Hey, ya llevamos harto tiempo, ya como que esto es en serio” 
entonces los dos lo asumimos como sin tener que decir mucho. Sí, no, no hay que hablarlo 
¡ya! Nosotros nunca dijimos: “Bueno, ahora sí ya estamos saliendo en serio”. No, no, 
jamás, si no… los dos lo asumimos, como ya estábamos sintiendo que sí, que como que 
ya teníamos una relación de que cada uno llamaba al otro: “¿Dónde está?” Dadada… 
entonces ya cada uno sintió que ya era en serio y entonces… Ahora, el no haberlo dicho 
también trae problemas porque entonces a veces alguno sigue comportándose en ciertas 
cosas como si no tuviera una relación. No, no, en ese momento. ¡No, ya no! Ya el que 
lo haga… se lleva su patada. No ahorita ya no, pero antes sí. Como que hubo, hubo un 
instante en el que sí. Como que… no sé, cosas que podrían molestar al otro, pero que no 
deberían molestarlo si no tuvieran una relación seria. Osea que estuvieran juntos saliendo 
pues ninguno tiene porque decir nada, pero pues ya con una relación no sé… alguien se 
puede poner celoso o algo así y como no estaba tan claro explícitamente, entonces, pudie-
ron haber encontrones por ahí en algún momento.

No, excesivamente no. No, Ehhh… Yo creo que eso es por épocas, no es un carácter. 
En algún momento, en algún momento ella fue más celosa y por los celos de ella tuvimos 
muchas conversaciones, en algún momento yo he sido más celoso… pero muy poquito, 
yo realmente… yo fui muy celoso antes… en otras relaciones y eso me enseñó a que no 
debería ser celoso, entonces lo eliminé, como que… y no por lo, no tanto por el otro… sí 
también por el otro, sino porque me, me doy duro yo mismo. Osea, sufría mucho. Como 
que la imaginación volaba demasiado entonces yo sufría, entonces en esta yo dije no, 
osea, pues estar más fresco. Aunque si he tenido momentos en que he estado más celoso, 
pero no va al exceso, pues sino, lo normal, y ella tampoco ha sido así excesiva horrible que 
me moleste… no. Osea, todo es muy manejable. Pero lo ideal… no mentiras, no sé. Iba 
decir que lo ideal es que ninguno fuera celoso pero también sería un poco aburrido. Que 
ninguno de los dos celara el otro. Sí hace falta. Lo que pasa es que a uno le molesta cuando 
pasa, pero, después uno dice: “Bueno, es normal. Está bien”. Pero es… no, es como la do-
sis adecuada de celos en la relación. Se ha alcanzado un buen equilibrio en ese sentido.

¿Qué es lo que más aprecio de ella? Varias cosas… Primero que es como alguien… 
es como una compañera para mí. Como alguien con la que puedo hacer todo, osea como 
que puedo hablar con ella, puedo salir con ella, caminar, pelear, osea todo lo puedo hacer 
con ella y nos entendemos muy bien, y como que tenemos ritmos muy parecidos vitales, 
viajamos y viajamos muy bien y hablamos, salimos de fiesta o salimos solos y, y nos sin-
cronizamos muy bien y eso es muy difícil de encontrar en alguien, y, y eso a mí me parece 
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buenísimo porque es lo que permite que una relación dure, pero además no sé, me gusta 
mucho que es súper inteligente, que es alguien con quien se puede hablar, que no es tonta, 
pues que no se deja de mí tampoco, como que… porque siempre en las relaciones hay 
alguien que trata de tener el poder por encima del otro así no sea de manera cruel, aunque 
siempre es algo cruel, pero ella es alguien que no se deja muy fácilmente entonces es un 
reto permanente para la relación que es bastante… es chévere. 

Entonces eso es muy rico como que alguien inteligente en muchos sentidos, y al-
guien que también puede como acompañarse con uno y estar junto a alguien… esto tam-
bién es, es bien chévere, que creo que es la clave de la relación. Porque al final pues, puede 
ser alguien que lo quiera mucho a uno pero si no sabe estar junto a otra persona pues no va 
durar mucho. Y sé que ella me quiere muchísimo y yo la quiero muchísimo pero al final, 
además de eso se necesita que estemos sincronizados para poder durar en el tiempo y estar 
juntos. Entonces creo que lo que mas me gusta es como… somos compañeros también. 

No, no. En mi caso no. Si hay alguien que tiene la capacidad de pensar más fácil-
mente la relación, pero no es que haya alguien que se echa la relación encima, lo que pasa 
es que sí, pero no, en este caso, creo que las relaciones que duran un tiempo largo es por-
que los dos están aportando un resto. Lo que sí es que, siempre hay alguien que le queda 
más fácil como decir cual es el problema en la relación, tomar decisiones, y hay otro que 
se demora más osea sí, creo que es un hecho, y en mi caso yo soy muy… digamos yo lo 
puedo decir muy fácil, yo digo cuál es el problema… hagamos algo, tarrarratarrarra. Y ella 
es mucho más… se demora para hablar, lo piensa, necesita tiempo. Entonces a veces eso 
también es como: “Diga algo, haga algo”. Pero no es que yo cargo la relación y ella no 
haga nada, no al contrario, como que los dos estamos súper pendientes de lo de los dos, 
osea, sino, no habríamos durado nada. Pero creo que esa es la gran diferencia entre las 
relaciones que se acaban rápido y las relaciones que van en el tiempo largo. No, lo que 
quieras preguntarme. ¿Ya? Vale. 
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27 de Agosto de 2008
Gabriela Hernández 

Bueno, entonces digamos de él… que yo llevo con él ya un año que llevamos juntos. 
Cumplimos el domingo un año de, de cuadrarnos y… y pues antes de conocerlo a él yo 
no había, pues tenido novio. Como que en el colegio tuve un cuasi novio pero no… me 
metí con él porque, por afán de tener a, de tener novio, pero no porque quisiera estar con 
él, osea yo duré con él como por ahí tres meses, cuatro y como ¡No! Quedé como toda. 
Que boba yo. Sí, además osea, el me quería todavía. Osea él se tragó de mí de una forma 
ya casi obsesiva, pero, entonces yo, yo me dije: “Bueno ¿Por qué no? Pues intentémoslo, 
pues me cae muy bien, me hace sentir bien, no tengo a nadie”. Y me metí con él, pero pues 
al final no. 

Eso fue como a principios… no, a finales de once a primer semestre. 18 años. Sí, 
fue como después de la excursión, después de… sí. Y no, ¡También en la excursión! Que 
como que todo el mundo estaba con su novios y cotices y yo, y yo era la única sola ahí. En-
tonces yo fui a la excursión también con Laura, sí, estudiamos juntas. Con ella nos fuimos 
a la excursión juntas, entonces ella tenía también su cotice, otro de ahí del, del colegio. Me 
dio me caía uno del Andino, otro ahí de otro colegio pero. Además, que la excursión fue 
como en semana santa entonces no había nadie allá en San Andrés. Era como… Los del 
colegio y ya. Entonces, bueno por ese lado yo, yo bailaba sola incluso o, como yo no era 
popular o algo así. Entonces todas las otras niñas y los niños sacaban a los de su grupito 
y a mí no. Pues yo decía: “Pues yo no vine acá a perder la plata tampoco”, pues yo me 
ponía ahí en un círculo y con los otros de los otros colegios y ya. 

Entonces yo creo que a partir de ahí, como que me entró el afán, pero yo después 
dije: “No, yo en la vida vuelvo a cometer este error”. Pero, sí es mejor estar solo. Entonces 
pues yo, pues yo, yo salía y medio… no. Conocía hombres pero no, ninguno, pues era de 
la noche y ya. Osea, en sí no, ninguno era novio. Osea prototipo de que fuera novio en un 
futuro, no. Y como que así fue el todo el tiempo, todo el tiempo, y yo, y a mí me empezó 
a dar como el, como… yo no sé si el afán, mejor dicho como ya crisis, entonces yo decía: 
“Pero llevo ya cuatro años o mejor dicho, 20 años de mi vida sin novio. Yo no sé, soy in-
munda o ¿Qué tengo? ¿Será de mi actitud? O… No sé que tengo”. No, osea consigo son 
como: “Uy, que bonita, bla” pero no para… entonces yo no sé. Un día, me puse como tris-
te, bla, y yo estaba en clases, estaba… sí, quedé en nivel cuatro de inglés. Entonces, pues 
yo estaba muy reticente a tomar esa clase, y como que: ¡Ah! Salgo del colegio Británico y 
pues me tengo que poner pues a, a ver ‘How are you? Fine, thank you’ no, pues, tenía una 
rabia. Y yo, pues me van robar es la plata. Yo no debería estar viendo esto. Y ese examen 
todo adulterado, una fotocopia sin… fotocopia que no se le veían la letras, la grabación 
toda picha, entonces… sí. 
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Entonces yo: “No, que pereza, que pereza”. Entonces yo: “Bueno, yo no voy a to-
marlo de seis a nueve, no, entonces lo voy tomar de martes y jueves de 11 a 1”. Y esos 
días precisamente yo no tenía clase, entonces solo venía para inglés y yo: “No, peor” 
entonces yo: “Bueno voy aprovechar y voy al gimnasio y luego voy a la clase”, entonces 
yo iba toda sin arreglar, yo decía pues: “Que mamera”. Y en la clase era como particular. 
Entonces estaba… había todo heterogéneo. Entonces estaba una niña que jugaba Hockey, 
sí, otra niña… un, otro niño que era mago, entonces una vez nos hizo un truco en clase. 
Una niña de… último semestre de comunicación que era modelo. No me acuerdo, yo no 
me acuerdo si… El nombre no, era como medio altico, de pelo negro, es que le decíamos 
el mago, de eso me acuerdo. Una niña modelo, modelo que salió entonces en el video de 
Fonseca. ¡Que hay! Que entonces toda gomela: No sí. Entonces todos: “¡Ay! Que niña 
tan churra”, bla. Porque llegó como a los, las tres semanas después. Entonces ella era la 
modelo, otro era un niño, era un DJ que estudiaba Ingeniería Electrónica, algo así. Pero 
quería ser DJ, en sus tiempos libres mezclaba y no sé que. Estaba Laura conmigo también, 
estaba el músico que era Sebastián. Que el iba… estaba haciendo la tesis. Estaba, bueno 
más o menos así era todo el grupo, todos raros, diferentes. Y el profesor también era, pues 
hizo amena la clase. En fin, yo creo que me estoy extendiendo en lo que no es. 

Entonces ya al final como que decidí: “Bueno, pues si llega bien y si no bien”. Osea, 
pues hay que estar felices, ya, normal, osea que no me iba afectar, entonces yo estaba 
como en una mejor actitud ante la vida pero si me hacía, como que tenía el huequito ahí, 
como de… quería vivir esas cosas, yo decía: “¡Me estoy desperdiciando! Ya a los 22” y 
entonces, pues nosotras nos hablábamos con Jose, osea yo estaba con Laura y con Jose 
que también es de nuestro semestre. Que se graduó este semestre. Sí. Él también tomó 
inglés con nosotros, entonces nos la pasábamos con él y de resto ¿Con quién hablábamos? 
A veces con Sebastián o con el DJ, más que todo. El DJ nos echó el carretazo, que: “Ay, 
ustedes son artistas visuales, porque no me diseñan un video en vivo y mezclamos en un 
bar de por acá, toma tu Messenger, dame tu teléfono, bla”. No sé que. Y como que bueno, 
y Sebastián pues… casi no nos hablábamos con él. Era como. No. Ni tanto, osea como que 
en medio de la clase el hacía chistes, él es de Manizales, entonces tenía un medio acento 
como: Hello, How are you? My name is Sebastián. Como más… pero no, él si sabe hablar 
bien, pero yo lo molestaba. Y él hacía chistes y habla mucho y yo entonces me reía, y nos 
reíamos juntos pero en clase. Ya después como que: “Bueno, chao”. Incluso íbamos a la 
facultad de Artes, y él como que cogía por su lado y nosotras con el DJ. Entonces, y pues 
yo si me fijaba en él pero no, no le ponía cuidado, como que no, pues muy, muy buena gen-
te, osea por dentro yo si sentía las cosas pero no lo reflejaba, sino yo: “No, pues amigos”. 
Yo que le voy ir a… no, pues tampoco. Uno es bobo. 

Entonces el tiene, el se graduó de música pero tiene un grupo, un grupo de rock, 
de pop y él es el baterista, entonces nos invitó a un toque de él. Sí, fue después de inglés, 
como que se acabó el curso y como que bueno, no nos volvimos a hablar. Creo que lo del 
toque… es que eso yo me acuerdo por lo de la mano, porque yo lo de la mano… se me 
rompió la mano… el 24 de Mayo me operaron y me pusieron una férula como al mes, creo 
que a mitad… en las vacaciones. En las vacaciones de mitad, de cómo principios de Julio. 
Sí, pero creo que ya para esa época teníamos como el Messenger porque para cuadrar lo 
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del concierto y que no sé que, “yo tengo un CD que les quiero dar” pues él también era 
como con Laura pero estaba pendiente era de mí. “No, las dos. Vayan las dos, bla”. No 
sé que. Entonces a mí ese día me quitaron como la férula, entonces, no, me quitaron el 
yeso y me pusieron la férula, entonces mi papá como: “¡Usted no puede salir! Eso es muy 
peligroso, tiene la mano recién no sé que”. Y yo: “No papi, tranquilo que eso es normal. 
Es un concierto”, “Eso no, no”. 

Entonces terminé yendo, y ahí, y ahí casi no pudimos hablar, como que él tocó, yo, 
yo me sabía las canciones porque las, las escuchaba en my space, y de resto… sí, sí es muy 
chévere. Pues ahorita está sonando en La Mega, bueno, entonces él como que tocó, y al 
final entonces como que se empezó a hablar con una gente ahí y con una niñas, y yo bueno. 
Entonces ya todas estábamos cansadas, el concierto era como a las nueve y dieron hasta 
las 12 de la noche y empezaron a tocar a esa hora, y ya era la una, y como que no, ya nos 
vamos. Entonces no me despedí de él, entonces, al otro día como: “No, oye, ¿a que hora 
se fueron? No las vi”. Sí, por Messenger. Yo no, sí, bla. Ah, pero él antes, el último día de 
clases, me había dicho: “No, te tengo que dar el CD, entonces se los doy la otra clase”. 
Y yo: “Listo, listo, yo voy. Bla”. Y al final me programaron la cirugía a esa hora en el San 
Ignacio, entonces yo no pude ir. Entonces él también como todo: “Bueno, no importa, 
bla”. Entonces me invitó al toque y ahí fuimos. Y otra vez, todo por Messenger, entonces 
como que medio… ah, entonces, yo como que bueno de pronto si le gustaré o algo, yo no 
quiero tampoco meterme en algo extraño, entonces yo le pregunté si tenía novia, entonces 
él como: “mmmm”, pero eso me lo dijo después, pero entonces él me dijo: “No, no tengo 
nada, yo acabe de terminar”. 

Sí, que había interés reciproco. Antes no. Es que él había terminado hace como un 
mes con una relación que bla. Y yo: “Ah, bueno”. Creo que sí, creo que él duró con ella 
como hasta Mayo. Entonces él programó un viaje para, para Argentina de la universidad. 
Era como una conferencia de la música en Buenos Aires. Entonces se fue. Después del 
concierto se fue. Entonces nos dejamos de hablar por Messenger porque nos hablábamos 
todos los días. Y, entonces a mí como que me empezó a hacer falta, como que… no es 
tan amigo. Entonces me mandó un mensaje todo como: “Estoy acá por la calle, de Bue-
nos Aires, esta arquitectura… bla”. Porque el habla como todo poético, entonces: “Y me 
acuerdo de ti, quisiera que estuvieras acá conmigo”. Y como que nos habíamos visto solo 
en clase. Y yo como que: “Sí, tu también me haces mucha falta, bla. Cuando llegues nos 
tenemos que ver, bla”. 

Y él incluso cumplió allá años, y bueno. Creo que tres semanas, porque se iba dos 
semanas, pero algo pasó con el pasaje que, no sé, le dieron… se le canceló, algo, y le 
tocó comprar otro. Se quedó diez días más sólo, las amigas si se devolvieron a Colombia. 
Bueno, entonces, nos vimos. El llegó como un jueves y nos vimos el viernes. Entonces 
el viernes, también él me dijo como: “No, veámonos mañana, no sé que”. Y yo: “No, no 
puedo porque es el cumpleaños de un amigo mío que yo quedé de ir y estoy comprometi-
da, pues si quieres ven conmigo”, pero ahí estaba… era un amigo de colegio, y ahí estaba 
también con el que yo me metí en once. Y Yo: “Eh, pero como él está todo tragado de mí, 
¿será que es prudente que yo le lleve al otro?” Entonces yo le pregunté a Nicolás, el del 
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cumpleaños. Y me dijo: “No, fresca, fresca, eso no importa, no importa. Llévalo, llévalo. 
Y lo presentas”. 

Entonces Sebastián llegó, y yo estaba, yo tenía mucha pena. Pues nunca nos había-
mos hablado, pero, pues nunca… sí, nada de frente. Y nunca habíamos salido en plan. Y, 
entonces fue ese día, no mentiras, sí, sí habíamos salido una vez, pero yo nada de besos. 
Incluso, entonces ese día, entonces yo decía: “¿Pero sí será que sí le intereso?”, porque 
igual no me busca ni pues para darme un beso, ni nada. Debe ser que le caigo muy bien y 
ya. A mí también me, me gustaba mucho de él que le gustara la música, el arte de él tam-
bién me gusta mucho, pues por ese lado también él… y que tuviera sentido del humor. 

Yo me acuerdo que yo en clase, era como… por él, todas las cosas que él decía, él 
tiene unos dichos, que yo nunca le entiendo como a la media hora. Osea, habíamos salido 
como una vez, él como que me invitó y yo siempre le decía que no a las invitaciones de él 
por celular. Entonces él me decía: “No, ven, vamos a un sitio, salgamos”. Y yo… no sé, 
tenía como miedo, sí también pena. Yo, yo decía: “Pero, ¿Será que sí?”eEntonces yo que 
al final: “No, no, no. No puedo porque tengo un compromiso”. Y al final como que él me 
dijo: “No ven salgamos”. Y yo: “Bueno, pero tengo gripa”. Y él: “Uich, bueno, entonces 
no”. Y yo… era verdad que estaba enferma. Y yo no, pues ya fue el cojo por mentiroso. 
Pues caperucita roja ¿Cómo es? No, el del lobo. Ese, que eso yo decía siempre que no y al 
final como que… Me tocó… Entonces ahí fue cuando nos cuadramos. 

Pero yo no sabía que nos habíamos cuadrado ni nada, sino como que, yo no sé. Él 
tenía unas palabras. Entonces como: “No pues, ¿Por qué no, no lo intentamos?” O no sé 
que. Y yo pensé que intentarlo, como empezar a salir. Entonces él formalizó todo ese día, 
el 31 de Agosto. Entonces… sí antes. Sí, fue antes. Entonces yo por eso pensaba, bueno, 
sí pues salgamos. A ver que. Sí yo sentía cosas por él, y yo sí, y entonces me dijo: “No, yo 
también”. Y, y después… como, eso fue un viernes. Y el otro martes salimos y ese si fue 
nuestro primer beso. Y a partir de ahí, yo le pregunté: “Cuadremos una fecha o, o ¿Qué 
somos? o…” y él: “No, pues novios”. Y yo: “Ah ¿sí? ¿Desde cuando?” “No desde ese 
día” y yo: “Ah, bueno”. Entonces, empezamos a salir harto. Pues él vive acá sólo, con los 
del grupo. Viven los tres en un apartamento. Entonces sí, nos empezamos a conocer. En-
tonces me enamoraron de él muchas cosas, sobre todo el sentido del humor, como me hace 
sentir, es muy especial, es muy caballeroso, me conciente, y somos… y nos parecemos en 
muchas cosas de pensar, de pensamiento, de la vida, como de la sensibilidad, los gustos, 
sí, muchas cosas de ver la vida. Nos parecemos mucho.

Y entonces él se, se graduaba, se graduó en septiembre. Sí, no mentiras, creo que fue 
este año, en marzo, pues no, nosotros seguimos saliendo y bla. Pero pues yo no conocía 
a nadie de la familia, ni mi familia lo conocía a él. Porque a mí también me daba pena, 
porque era mi primer novio, entonces yo no sabía como hacer. Entonces bueno, como que 
entonces solo salí con él y ya. Entonces al final se terminó conociendo con toda mi familia 
porque en Enero mi hermano tuvo un accidente, pues entonces estuvo en cuidados inten-
sivos, y ahí en la sala de espera estaba toda mi familia, él nos, nos estuvo acompañando 
todo, todo Enero. Entonces ahí se conoció con todos, todos, mi abuelito y mis tíos, primos, 
amigos, ahí ya fue la socialización en público del niño. 
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Entonces el se graduó en marzo, y vinieron los papás y la hermana de Manizales, 
y ahí me conocí con los papás de él. Pues como: “Ah, muy chévere, eres muy linda, bla. 
Como muy alta”. Pues porque él es un poquito más bajito que yo, yo creo que él mide 
1.70, pero no, porque esa era otra de mis condiciones, yo decía: “Yo nunca en la vida me 
voy meter con nadie más bajito, bla. Así sea Brad Pitt, yo nunca, bla. Yo quiero es a al-
guien alto”. Bueno, al final pues sí, pues sí me pongo tacones sí se nota mucho, pero no es 
tanta la diferencia pero sí es más bajito. 

Sí, sí fue como una energía chévere. Entonces el papá de él también es costeño como 
mi papá, y también es médico como mi papá. Entonces por ese lado también congeniaban, 
entonces la educación también de chiquitos fue la misma, pues él, él empezó a estudiar 
ingeniería electrónica creo en Manizales, hasta quinto, y se salió, prestó el servicio militar, 
y con la condición de que el papá le regalara una batería. Entonces como: “La plata que 
le voy ahorrar, entonces me da una batería”. Entonces se compró la batería y él feliz, en-
tonces no, que quiere ir a estudiar a Bogotá. Entonces se vino, entonces por eso es mayor 
que yo cinco años. Así estemos en semestres casi igualitos. Él tiene 28. 23. sí. 

Valió la pena, sí, es el momento en que yo digo sí, pues uno no sabe lo que le depara 
el futuro, pero cuando llega uno ya sabe, que era esa persona. Uno no sabe como le va 
llegar, ni… osea, yo odiaba ir a inglés, pero entonces ya después como que… pero yo, sí. 
Sí, entonces creo que fue por abril, o sí, creo que fue en abril, me invitaron a Manizales a 
pasar como, porque le iba hacer la fiesta de grado también en Manizales con toda la fami-
lia de allá, yo: “Bueno, pues me da pena, pero bueno vamos”. Entonces allá me conocí con 
toda la familia, pues también le caí como bien, como con las primas. Con la mamá, con la 
hermana. Y ya, pues ya conociéndose familias con familias, ya la relación se une mucho. 
Entonces, ya a partir de ahí ya las cosas son más bonitas. Sí, más formales también. Sí, sí, 
sí, osea yo, no creo conocer alguien mejor que él, yo creo. En todos los sentidos, él como 
persona, como todo, todo yo, sí yo no, no quiero como buscar más. Pues sí se puede que-
darme con él hasta siempre, chévere, me gustaría mucho.

Pero sí. Sabes que no. Problemas no han habido ni peleas, de pronto discusiones. 
Igual él es muy calmado y yo también. Sí, yo, yo no peleo así como… no le voy a gritar, 
no y él tampoco es así. Entonces también en el carácter somos muy parecidos entonces por 
eso nunca vamos a tener una pelea que cada uno se salga de las casillas o, de discusiones 
de diferentes formas, no sé, de ver la vida. De pronto, que, que me moleste, que me mo-
lestó algo de él en alguna situación o mío de él algo le molestó, entonces lo hablamos y ya 
después la otra persona no lo vuelve hacer. Ha pasado como tres veces. Pero de resto sí, 
como que todo fluye y desde el primer, desde la primera vez que yo pues lo sentí en el sa-
lón es como mucha confianza, él me inspira como sí lo conociera de toda la vida. Entonces 
por eso, antes cuando salía con los tipos entonces uno es como sí, bla. Intenta ser alguien 
que no es, oculta cosas de uno, con él sí fue como que todo, me dio la confianza para ser 
yo, por eso también me gusta mucho de él, sí, es mi mejor amigo, de todo. Entonces estoy 
muy contenta, después de todo el sufrimiento. Sí. 
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29 de Agosto de 2008
Andrés Jurado 

Que lo que pasa es que la primera vez que yo la vi a ella, me gustó mucho y yo 
quería hablarle, luego la vi con un amigo, me dijeron: “Ah, que vamos a ir a tomar algo 
a un sitio”. Yo me fui con ellos, luego salimos caminando y cuando yo me le iba a acercar 
empezó a llover ¿no? Entonces eso… algo, algo pasó ahí que no, como que no me dejaba 
acercarme con la lluvia, pero igual ella me habló. Hablamos ahí un momento, pero ella 
estaba debajo de algo, escampándose y yo no. Entonces ella terminó diciendo: “No te 
mojes más”. Y así. Pero luego volvió a suceder que yo supe donde vivía y yo quería ir a 
buscarla, pues a timbrarle y decirle bueno vamos a ir a hacer algo. Y lo pensé muchos días, 
lo pensé: “Pues sí ¿Cuál es el problema? Dirá no, sí, algo y ya”. Cuando salí caminando 
a la casa de ella, y ya justo estaba por entrar. Aguacero terrible y yo bueno, me quedé de, 
de la emoción, me quedé así en, pues, por fuera mojándome. Entonces la llamaron, bajó, y 
yo, yo seguí hablando con ella y ella me dijo: “Bueno, salgamos pero no te mojes más”. 

Que siempre había lluvia de por medio, en muchos casos… esa fue una buena his-
toria, luego nos conocimos y estuvimos saliendo como año y medio, dos años. Entre otras 
cosas, pero esa no era la que te iba a contar. 

¿La actual? Últimamente llevo, tengo relaciones como que se vuelven pura distancia 
¿no? Desde, desde una persona, una chica que se fue a México, pues yo fui allá también a 
buscarla un poco pero fui a otras cosas y luego pues nada, no resultó por la distancia, su-
puestamente. Pero allá conocí otra persona, con la cual sostengo una relación a distancia. 
Pues nos vemos cada tres o cuatro meses. Difícil. 

La, la conocí, conocí a la otra pero, pero pues nada más ¿no? Simplemente era, era, 
la vi, hablamos. Estudia conmigo. Pero es de otra línea, de la línea sicoanalítica. La co-
nocí, nos vimos y cruzamos como palabras, cambiamos correos por… por ser estudiantes 
del mismo sitio. Y luego empezamos a hablar. No, realmente con, muy pocas personas ha 
sucedido eso. Más como una especie de, de, sí es un proceso… no es como… con muy po-
cas personas me pasa que quedo impactado. Más bien no. Más bien todo se va cocinando y 
con ella fue, esto, seguimos hablando, y cuando volví pues ya tuvimos una comunicación 
como más fluida, ya habíamos hablando mucho por Internet, habíamos hablado de los cur-
sos, etc. Y, y salíamos mucho pero en plan amigos allá. No, los dos ¿sí? con sus amigos, 
con mis amigos de allá, bueno en fin. 

Pero no, no era tanto como para establecer una relación porque, pues no es, no es 
práctico ¿no? Tanta distancia, y, y así, pero así funcionan las cosas y luego de estar un 
tiempo hablando, justo como unos días antes de que yo viajara hacia acá de nuevo como 
que algo si conectó ¿no? Siempre es de repente ¿no? No había, no, no hubo un plan real-
mente no, no hay como ningún plan. No, no, se fue a quedar a mi hotel, osea me llevó al 
hotel, subimos al cuarto y ya. Pues, es que luego, luego de que uno ya está, parece que ha-
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bía cosas que preveían pero no, uno no era conciente de ello. Como que de alguna manera 
se veía venir pero no por nosotros, eso es lo que lo hace distinto. 

No, alguien, alguien, como no, uno podría decir se veía venir desde la situación ac-
tual, pero nosotros no lo veíamos. O por lo menos yo no tenía, como si hubiese algún ob-
servador que pudiera decir que eso iba a suceder ¿no? Ella no está… y ya, eso fue como… 
hace un año. Luego ya, cuando yo volví ya empezamos a… no hace como seis meses, hace 
un año, pero con la distancia se siente unas cosas muy distintas. 

No, fue como en la, en la… realmente fue como en la segunda ida que la conocí. 
Sí, quedamos en algo, osea, esos contratos silenciosos ¿no? Más bien bajo ese imperativo 
en principio, porque era difícil exigir a alguna cosa, a, “pórtate bien”, no, nunca, nunca 
ha estado regida por ese tipo de normativas, ha sido más bien como muy, muy relajado el 
asunto, y aprendiendo o comprendiendo el hecho de que sea lejos, y yo ya llevaba también 
mi gran historial de historias en la, en la lejanía. Sí, bastante. Sí, tanto acá como, pues en 
principio eran relaciones de Manizales a acá, luego de… en un momento se llevaron, en-
viaron a una chica a, los papás para que se fuera a Estados Unidos para que se no estuviera 
conmigo, bueno, unas historias muy divertidas. 

Y ya. Sí, ajá, ajá, no, son contratos silenciosos. Se sabe que no se puede exigir dema-
siado porque creo que ni siquiera hay que decirlo ¿no? Los intereses van como juntándo-
nos, sí, entonces hay intenciones de irme para allá, intenciones de que ella se venga para 
acá y todo eso y se ha estado conversando un poco pero no es como, no hay una presión 
tan gigante. Últimamente sí, ajá, ajá, es como una lealtad y ya se están dando las cosas 
pero vamos a ver que sucede. Si hablamos continuamente. Cada tres meses, cuatro meses. 
Dos semanas. Un mes y medio. 

Ni casándose, da igual ¿no? Las personas las conoces un tiempo y luego no, así es-
tés todo el tiempo con ellas o no, el ha… creo que estos no son asuntos de conocimientos 
tan expreso. Mucha gente lleva casada de ahí nunca “¡Te desconozco!” No tiene mayor 
misterio, no creo que el amor ni es negocio ni es otras cosas. Sí, no puede ser tampoco 
control. Sí, claro ¿Por qué no? ¿Tu? ¿De que depende? Ves. Así es. Es alguien que quiero 
obviamente, por supuesto. 

(Un momento después)

No ¿Qué? Que lo cursi es como cuando el amor intenta entrometerse a un espacio 
en el cual no está invitado, se evidencia demasiado por esa misma distancia que tiene con 
en el espacio, con ese, con el espacio donde el amor no está invitado. Algo que se pone 
ahí ¿no? Se pone como una barrera sobre algo más profundo. Cuando algo tiene lugar, una 
oración tierna o una predica de la ternura o de la afectividad tiene lugar en ese espacio y 
hay un receptor, no sé hasta donde se siga considerando eso cursi. Es como, se estupidiza. 
No tiene lugar, claro que hay, claro que hay ahí ¿no? eso es una presencia, imposible que 
una relación solo se dé dentro de la cursilería y ya. ¿Sí? no necesariamente todo lo que uno 
diga afectivamente o toda la representación que se haga uno para demostrar afectos tiene 
que ser cursi. Difícil pensarlo. 
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17 de Septiembre de 2008
Claudia Rodríguez

Bueno yo, yo había entrado a estudiar artes plásticas a la universidad del Bosque y 
conocí dos amigos, un amigo que se llama Juan David Carreño y una amiga que se llama 
Paula, pero con ella ya casi no me hablo, con Juan David sí. Eso fue hace… en el… yo 
entré al bosque en el 2000, en el primer semestre del 2000. Y cuando entramos, no sé, pues 
con la expectativa de conocer gente, igual yo siempre he sido muy tímida para conocer 
personas y para interactuar con personas, no sé, siempre, no sé, siempre me da pena, yo no 
sé, yo no sé, o sea, no sé como hablarle a la gente ni nada. Si me hablan bien, si no, pues 
no lo logro. 

Entonces, pues a Juan David lo conocí antes, lo conocí antes en una escuela que yo 
entré cuando… pues yo quería estudiar artes pero yo había entrado a estudiar a la univer-
sidad del bosque. No artes, y quería estudiar artes, entonces ahí me dijeron que iban abrir 
la escuela como pero se demoraba un tiempo. Entonces hice cursos libres ahí en artes, de 
artes plásticas. Hice curso de dibujo, de escultura, y de pintura al óleo, y, y también entré a 
una academia que se llama, se llamaba: Academia de bellas artes. Y allá conocí a Juan Da-
vid, en las clases de dibujos y todo eso. ¿Por qué es importante Juan David en todo esto? 
Porque él fue como, él fue como el detonante de todo esto, de todo, o sea, el fue el que me 
ayudó a… Me lo presentó como cinco veces. Y yo… sí, lo conocía por que es que… no-
sotros entramos a la facultad, y también abrieron música y artes escénicas y mucha gente 
de la EP (Escuela Pedagógica Experimental) entró al, al, a la facultad. Entonces varios 
se conocían. Juan David venía de la EP y venían, y pues la mayoría de los que entraron, 
entraron a música. Entonces todos se conocían.

Sí, varios se conocían. Y un día, estaba por ahí distraída y vi a Juan Carlos y me 
gustó mucho, me gustó así de la nada, entonces, obviamente después le conté a Juan David 
y a Paula como: “Ay, a mí me gusta ese chino”. Y Juan David me dijo: “¡Uy! ¿Le gusta 
él? ¿Caca?” le decían caca, “Uy, yo lo conozco, Caicedo, Caicedo” entonces yo le dije: 
“¿Por qué le dicen caca?” entonces él me dijo: “Porque se llama Juan Carlos Caicedo, 
por caca, Carlos Caicedo”. En la escuela todo el mundo… alguien se inventó, entonces 
le decían caca, y entonces quedó caca. Y pues le decía por el apellido: Caicedo. Entonces 
yo lo conocía como Caicedo. Sabía que se llamaba Juan Carlos pero siempre era: “Uy, ahí 
está Caicedo. Uy, ahí está Caicedo”. Y me gustaba mucho, osea yo temblaba, me tembla-
ba sobre todo… temblaba cada vez que lo veía, sentía como escalofríos y, y, y pues sí, la 
barriga… ¿sí? Como un vacío en el estómago y mucha pena, mucha pena así que yo eva-
día mirarlo como fuera porque tenía mucha pena.  Entonces Juan David me decía: “Uy, se 
lo voy a presentar”. Entonces me lo presentó varias veces y yo siempre estaba con Paula 
entonces yo era así toda seria. Y yo miraba súper mal a la gente por pena. 
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Entonces me lo presentaba y yo era como: “Uy, no”. Y me lo presentó varias veces. 
Pues porque como, como… me lo presentaba y no nos hablábamos ni nada. Después vol-
víamos a estar ahí y  venía, venía Juan Carlos y Juan David: “Uy, eh, Caicedo venga y le 
presento a unas amigas”. Y me lo volvía a presentar. Yo después era obviamente como 
si no lo conociera, no lo volvía a mirar. No lo miraba ni nada cuando lo veía. Entonces 
pues así pasaron, pasó como todo el semestre pero yo sentía, osea, en serio, en serio me 
gustaba mucho. Yo no podía dejar de pensarlo, cualquier proyecto que yo hacía… lo hacía 
como en su nombre, como pensando en él. Y apenas lo… apenas sabía que me gustaba, 
yo empecé a pintar un cuadrito que ahí era como, como voy a dejar mis emociones en ese 
cuadrito, entonces cada vez pintaba ahí como no sé, como cuando llegaba a mi casa me 
ponía a pintar y pensando ahí en él. 

Pero pues no era algo definido, era como abstracto que yo lo llamaba emociones, 
como emociones ahí consignadas. Entonces Juan David decía: “Oiga”, siempre me de-
cía: “Oiga no sea boba. Háblele, háblele” y yo: “No, no. No puedo por nada del mun-
do”. Entonces yo hice una carta anónima. Y pues en la carta anónima decía… pues sí, 
como que… como que yo decía lo que sentía hacia él. Pero era un poco como metáfora, 
tal vez como esotérico… yo no sé. Entonces nos averiguamos cual era su locker. Enton-
ces Juan David me ayudó porque era amigo de la secretaria de la facultad y ella era súper 
buena gente y Juan David era amiga de ella, amigo de ella y ella le dijo cual era el locker 
de Juan Carlos.

Entonces metimos la carta ahí, yo con Paula y con… pues sí, Juan David, Paula y yo. 
Pues ellos todo el tiempo apoyándome, entonces yo metí la carta ahí y apenas la metí yo 
sentí mucha angustia: “No, no debí hacerlo, no debí hacerlo”. Pero era absolutamente anó-
nima, era completamente anónima. Entonces yo vi que un pedacito,  un pedacito de la carta 
se salió del locker y yo: “Uy no, la voy a sacar. La voy a sacar”. Entonces Paula me dijo 
no. Entonces yo salí corriendo a sacarla y Paula también salió corriendo súper rápido y le 
dio una patada al locker. Y la carta se entró y yo: “No… que oso”. Como: “Me voy a morir, 
me voy a morir”. Como no. Y luego… bueno siguió, seguimos en clase de todo normal. 

Pasamos a segundo semestre. ¿En primer semestre? Sí, pasamos a segundo semes-
tre. Creo que lo de la carta fue en segundo semestre, es que no me acuerdo bien, pero sí. lo 
de la carta fue en segundo semestre ya que fue como más intenso, pues más intenso como 
pues lo que yo sentía, pues yo me lo hice creer así. Además porque estaba leyendo un libro 
que se llama Brida, entonces yo más o menos como que… no sé, como que me imaginaba 
los personajes y como, como algo todo esotérico y más o menos lo veía a él como a uno 
de esos personajes y como hablaba del amor y como uno reconocer el verdadero amor y 
de las almas que se juntan y hacen una alma. Entonces yo me imaginaba todo eso con él y 
hacía que me gustara más. Como ese deseo. 

Y, y pues luego ya como que yo conocí más gente de música. A un amigo, a un 
pianista que se llama Diego Idarraga y otra amiga Ana. Entonces ellos hablaban con Juan 
Carlos y ahí yo empecé a compartir más con Juan Carlos en los descansos ¿sí? como ya… 
almorzábamos a veces, pero pues yo casi no hablaba, pero yo aprovechaba esos momen-
tos para meterle como noticas anónimas en la maleta. Entonces le metía cositas así como 
laminitas de la chocolatina con algo escrito ahí, pero era todo anónimo. Y luego íbamos a 
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salir a vacaciones el siguiente… ya de diciembre. Y, y pues yo nunca supe que pasó con la 
carta ni nada, con  la carta que le pusimos en el locker. 

Y luego yo, osea yo sabía que tenía… yo, en muchos momentos yo sentí que tenía 
que decirle las cosas a él de frente, pero siempre que lo iba hacer, osea todos los viernes, 
era como el impulso como: “Éste viernes sí, este viernes sí”. Porque él siempre se que-
daba como solo en el salón de teclados practicando, estudiando. Entonces yo decía: “Ese 
es el momento” y yo iba a entrar y pues no podía, osea era un momento, una situación así 
que yo sentía que me iba a desmayar así de los nervios y no, y no entraba nunca y al final 
como que planeamos un viaje, un, un paseo todos, pero no era un viaje solo… planeamos 
ir a salitre mágico todos. 

Entonces pues iba Diego, Ana la de música, otros amigos, Juan Carlos. Entonces… 
ah, bueno, y nosotros nos empezamos a hablar más y por teléfono por que una vez había 
una fiesta de unas amigas mías del colegio, entonces yo invité a Juan David y yo le dije, y 
entonces hicimos un plan para que ese día fuera la oportunidad de conocer a Juan Carlos. 
Invitarlo a la fiesta. Entonces Juan David se… lo llamó a la casa y le dijo: “Oiga, es que a 
usted le gusta a una amiga mía. Llámela. Ella lo está… Ella está esperando su llamada”. 
Y le dio, y le dio mi teléfono. Claro, obviamente. Entonces Juan David me llamó: “Oiga 
ya. Le dije, le dije” y yo: “¿Qué?” y yo: “No” “Y le di su teléfono y la va a llamar” y yo 
no: “Hasta luego, chao mamá, me voy”. Me, me… yo me fui para la fiesta y yo, yo: “Si 
alguien me llama, no estoy, no estoy”. Me fui así súper rápido porque yo dije: “Donde me 
llame me muero. Osea no, me muero de la pena”. 

Y al otro día, como que a mí ya después se me olvidó y él nunca llamó. Entonces 
yo… yo me sentí mejor, osea re bien, re bien. Como que súper feliz. El otro día había una 
reunión en mi casa, y pues sí, había un resto de gente, y llamó alguien, osea sonó el telé-
fono y contestó un primo mío, me dijo, me dijo: “Clau, es para ti”, y yo: “¿Quién es?” 
“Juan Carlos Caicedo”. Y yo no, y yo: “Pues con el montón de gente que hay acá puede 
ser para otra persona, yo no lo conozco” y yo como… como que yo no caí en cuenta, 
como yo no sé y contesté y no, no me dijo Juan Carlos Caicedo, sino Juan Carlos y como 
yo siempre lo relacionaba Caicedo. Entonces yo: “Ay, quién sabe para quien es… ¿Por 
qué me haces pasar?” pues yo: “Aló”. Cuando era él. Casi me muero. 

Pero pues yo obviamente estaba súper habladora, yo no sé, estaba… pues me emo-
cioné un resto y al comienzo pues no tenía ni idea de que hablar ni nada pero después 
hablamos y hablamos y hablamos, hablamos como mucho tiempo. Mucho, muchísimo 
tiempo. Y después yo llegaba a la universidad, osea después de ese día y yo pues quedé 
más feliz, y yo llegaba a la universidad y era como si no lo conociera, me daba mucha pena 
saludarlo, osea como que: “Uy, con él hablé el fin de semana mucho por teléfono” pero lo 
veía y no era capaz de saludarlo ni nada, me moría de la pena. Yo no sé. 

El caso fue que listo, en diciembre fuimos a salitre, a salitre mágico y mi amigo 
Diego no me dejaba, yo me quería montar a la montaña rusa con Juan Carlos sola. Hablá-
bamos por ahí una vez a la semana, él me llamaba o yo lo llamaba y hablábamos como una 
vez a la semana por teléfono. Entonces para ir a salitre mágico quedamos pues de montar 
en muchas cosas juntos, en la montaña rusa y muchas cosas juntos y cuando llegamos a 
salitre mágico, Diego mi amigo no me dejaba montar con él en nada. No me dejaba, era 
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todo… como que se atravesaba y no, no me dejaba. Entonces yo: “¿Pero que le pasa? A 
este Diego, si yo conocí a Diego hablándole de Juan Carlos”. Osea, yo tenía un, un como 
un director de orquesta papá pitufo de un huevito kinder y se lo iba a regalar a Juan Carlos 
pero Juan Carlos es bajito entonces Ana una amiga de música me dijo: “Uy, como le vas 
a regalar ese pitufo, creerá que le estás diciendo pitufo por lo bajito”. Pero ella era toda 
malvada, como que intentaba hacerme sentir súper mal por eso. Entonces yo no, no puede 
ser, entonces yo le pregunté a Diego, que era el pianista, le dije: “Si a ti te regalan este 
pitufito ¿Tú sentirías que te están diciendo pitufo?” pues sí… entonces él no, no, no. 

Entonces ahí le empecé a contar toda la historia y ahí Diego y yo nos hicimos súper 
amigos, ¿sí? Como súper amigos,  como que él me, como que todo el tiempo hablábamos. 
Yo le decía que como sentirían… que como se sentiría una cosa, osea, como se sentiría ser 
piedra, entonces que yo me empezaba a imaginar mi piel de piedra y estar ahí quieta todo 
el tiempo… ser piedra, como sería el movimiento de la piedra. Entonces el me decía: “Yo 
no me imagino eso sino que pensarán. ¿Qué pensará… qué pensará una reja? ¿Qué pen-
sará?” osea… Entonces yo le decía: “Sí, como, ¿cómo pasará la vida una reja?” Enton-
ces, entonces como que todo el tiempo hablábamos de esas cosas y él me empezó hablar 
de los halos de… de los halos, como que, como que si en otra dimensión uno… fuéramos 
como líneas y en ese, y entonces nos cruzáramos con las personas que conocemos y se,  se 
¿sí? se crearan halos, líneas.

Entonces todo el tiempo yo me imaginaba esas historias y yo me encontré con cintas 
de todos los colores como para usar en el pelo y los sentía como halos. Entonces yo camina-
ba con los ojos cerrados por esa universidad, no sé, me la pasaba sola mucho tiempo o con 
Diego y caminaba sintiendo como el viento y como el halo se movía, o sea como la cinta se 
movía y me la pasaba así mucho tiempo. Me iba para una fuente que habían hecho. A ver 
las piedras y a sentirme como una rana porque me encantaba sentirme rana. Entonces me 
iba a esa lagunita y me sentaba ahí como en… el frío como que todo era frío y fresco y me 
empezaba a imaginar que era una rana y nadaba en esa lagunita ahí y pues feliz. 

Entonces como que con Diego empezamos a compartir muchas de esas cosas y 
hablábamos mucho de lo que imaginábamos cuando éramos niños. Yo… al final sí. Pero, 
pero yo nunca lo veía de esa forma ¿sí me entiendes? Como y además entre Diego y Juan 
Carlos después había una rivalidad extraña porque los dos estaban en música y Diego es 
muy virtuoso para el piano, yo lo considero genio a él y Juan Carlos es un poco perezoso, 
es muy bueno también, pero no tiene el mismo virtuosismo de Diego y tampoco práctica 
como Diego práctica. Entonces ahí hay como una competencia… pues en ese tiempo ha-
bía una competencia súper, súper harta entre ellos. Y entonces bueno, Diego y yo sí, como 
que nos imaginábamos… yo le hablaba todo el tiempo que cuando yo era niña pasaba 
mucho tiempo sola y me acostaba como en la sala de mi casa y, y empezaba a caminar por 
el techo y hacer como toda una vida en el techo. 

Entonces también hablamos como cuando uno va caminando por la calle, por los an-
denes y que tienen divisiones como esas rayas de divisiones y no pisar esas rayas porque 
a veces uno, osea como serpiente cuando… depende como de la edad uno lo va… se lo va 
imaginando distinto. Entonces yo siempre que iba llegando a mi casa, como dos cuadras 
antes hay como un pedazo del anden que es baldosín rojo entonces siempre era caminando 
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cada paso sobre una, sobre un cuadradito y cada vez más rápido, cada vez más rápido. 
Y siempre recordaba a Diego por eso, todavía, osea cada vez que paso por ahí siempre 
pienso en Diego, osea como, como, pero, pero no era nada amoroso, no era nada, osea yo 
no sentía por él nada. 

Yo no sé, yo no sé, yo no sé, osea, yo no sé. Osea, fue algo, yo no sé, yo no sé, no 
sé si yo hice que me gustara así ¿me entiendes? Pero de todas maneras había mucha más 
gente, había mucha más gente, podría haberme gustado igual si yo hubiera querido que 
me gustara porque a veces yo pienso eso, es como yo me induje que me gustara así pero 
de todas maneras yo lo vi de repente y fue así y, y, igual cualquier persona me hablaba y 
no era igual, cada vez que me hablaba yo sentía que me derretía total. 

Al parque, entonces Diego no me dejaba montar con él en nada ni nada, entonces 
yo, pues yo: “No, me dañó mi plan” porque mi plan era montarme con él en todo y pues 
conocernos. Osea, pues sí conocernos y pasarla bien porque yo decía: “Si yo no le hablo 
en estas vacaciones, si yo no le hablo en estos momentos… pasan las vacaciones y cuando 
empiece el siguiente semestre no voy, osea voy a desaparecer este sentimiento, osea no, 
voy a borrarlo, no, como no, desaparece totalmente”. Entonces fuimos al parque todo y 
cuando… pues ya llegó como la noche, ya habíamos montado en todo. La luna estaba gi-
gante entonces yo siempre por el libro y por todo,  porque el libro hablaba de la tradición 
de la luna, del sol. Entonces yo veía la luna gigante y yo, yo le pedía cosas a la luna, osea 
yo le decía, siempre le, le decía: “Luna si esto sí, que pase algo”. 

Entonces le dije exactamente, la luna así queso gigante, le dije: “Luna, si, si yo debo 
seguir sintiendo esto osea si esto va para algún lado que él se me recueste en el hombro”. 
En un momento que estábamos ahí al lado, y estábamos así y se me recostó en el hom-
bro, entonces yo no, no puede ser, entonces yo, yo no, no, no. Otra vez: “Si sí. Que se me 
vuelva a recostar en el hombro”. No, entonces seguimos ahí, ya nos íbamos entonces ya, 
entonces yo: “Sí ves luna”, osea, ya, que si, si pero ya es como casi, casi no factible que 
vuelva a pasar, entonces ya, osea yo tranquila. 

Y nos salimos del parque, y nos encontramos con otra gente de música de ahí y ellos 
se fueron, se iban para un lado, yo pues me iba para mi casa y en el momento justo de des-
pedirme se me volvió a recostar en el hombro. Entonces yo no Dios mío, eso ya acá, acá, 
no sé, no sé, como si, como yo imaginándome mil cosas. Entonces nos fuimos, nos fuimos 
y el viernes de esa semana, no me acuerdo si eso fue el miércoles o el jueves, el caso es 
que el viernes de esa semana él me llamó por la noche, y me dijo: “Te voy hacer una pre-
gunta y necesito que me digas la verdad, si sí, o no”, entonces me dijo: “¿Tú me dejaste 
una carta en el locker?”, osea, después de seis meses. Después de seis meses. Después de 
mucho tiempo. Entonces yo, yo le dije: “No”. Y después de ese: “No” le dije: “No sé, yo 
no sé”, entonces me dijo: “Necesito que seas súper sincera de verdad y me digas si sí”, y 
yo: “Sí, sí fui yo”, entonces me dijo: “Uy, estaba súper bonita”. Yo no me acuerdo pero 
algo de… yo no, no me acuerdo que era lo que decía. Osea, borrada total de la mente.

Además de eso, yo tenía un cuaderno que era como un diario que yo todas las noches 
antes de dormirme escribía como lo que sentía, todo lo que sentía por él, pero no era como 
una narración descriptiva sino como no sé si llamarlos poemas o que, pero pues era algo 
así como, como más metafórico. Entonces yo le dije: “Sí, sí”. Entonces me dijo que estaba 
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súper bonita y todo. Entonces me dijo que iba, iba a cumplir años… o creo que eso fue… 
sí, iba a cumplir años, entonces que pues sí, que me invitaba a su cumpleaños, que hicié-
ramos algo. Entonces yo le dije: “Listo, de una, porque yo tengo un regalo”, osea yo… es 
el momento de entregarle el cuadro que he hecho todo este tiempo. Entonces yo: “Listo, 
yo tengo algo para ti”. Sí, fue en ese tiempo. “Sí. Tengo al para ti”.

Es que no me acuerdo si fue eso antes de otra cosa. Entonces me dijo. Entonces yo. 
Entonces me dijo: “De una, vamos a ver…” fuimos a maloka a ver creo que lo del Hi-
malaya, creo que fue… sí, fue lo del Himalaya. Entonces yo llevé el cuadro y pues me lo 
encontré y fuimos a ver lo del Himalaya, entonces ahí como que… yo nunca le dije que 
me gustaba todo eso ni nada. Sino que ya como que me calmé y empecé como a conocerlo 
más, a compartir más cosas con él y fuimos a lo del Himalaya, le entregué el cuadro, le 
gustó harto y en seguida nos fuimos para… uy, cinco llamadas pérdidas. Nos fuimos… me 
dijo que lo acompañara a su casa a dejar el cuadro y ahí conocí unos perritos que él tenía 
súper bonitos. Y luego él me dijo que me acompañaba a mi casa pero yo: “No, no, no, yo 
me voy sola a mi casa”. Porque mi casa quedaba súper lejos de ahí. El vive en modelia y 
yo vivo en la 120. 

Entonces… quién sabe quien será. Entonces ya era muy tarde y a mí me daba mucha 
pena, osea yo sentía que podía ir sola y todo… era domingo, entonces él, entonces: “No, 
no, no, yo te voy acompañar a tu casa”, y yo: “Bueno listo”, yo: “Bueno está bien”. En-
tonces me acompañó a mi casa… me daba mucha pena. Y me dejó y cuando me dejó en la 
casa me dio un abrazo súper fuerte. Entonces pues yo también le di un abrazo súper fuerte 
y estaba feliz, osea yo estaba feliz. Pero ya no… osea ya. Fue súper bonito, osea yo sentía 
que si me gustaba. Osea que si me gustaba aún más. 

Y luego de eso me invitó a un paseo que iba a hacer con más música, con más de 
artes escénicas a su finca. Entonces yo fui al paseo, y por la noche pues como que igual 
me daba mucha pena por conocer gente ¿sí me entiendes? Conocer a la gente, pero yo 
estaba tranquila. Mi hermana fue conmigo a ese viaje, porque a mí me daba mucha pena 
ir sola además…y pues las hermanas siempre son como buenas. Sí. Entonces mi hermana 
fue conmigo y estábamos ahí esa noche, como que hicieron una fogata re grande, ellos 
tenían instrumentos, tocaban, contaban muchos chistes y pues mi hermana y yo súper 
calladas pero pues obviamente muertas de la risa de todo lo que contaban y todo, eran 
súper chistosos.

Y luego como que todo el mundo se empezó ir a dormir y ya, pues sí como que yo 
era, yo estaba absolutamente petrificada y ya nos quedamos solamente él y yo. Entonces 
como que empezamos a hablar ahí un resto de cosas y él me decía que le contara cuentos, 
que le contara cuentos. Entonces yo le contaba cuentos pero, pero, pero por ejemplo una 
palabra y después pasaba mucho tiempo, otra palabra, mucho tiempo, otra palabra, así 
hasta que nos fuimos a dormir. Mi hermana se había profundizado, entonces yo me quedé 
contándole cuentos hasta que nos dormimos total, osea nos dormimos pero yo como que, 
yo, yo, yo… yo dibujaba en la espalda de él, como… sentía que dibujaba los cuentos, todo 
lo que me estaba imaginando sentía que lo dibujaba en la espalda de él. Hasta que nos 
dormimos total. 
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Y ya al otro día, como que yo sentía como que mucha pena, como: “Ah, dios mío, 
ahora que, ahora que voy… ahora de que vamos a hablar, osea que vamos hacer”. Enton-
ces al otro día ya como que nos íbamos para la casa, nos devolvíamos del viaje y yo escribí 
una notica como que terminé el cuento que era una cosa con las estrellas, terminé el cuento 
en una notica y tuve… y sí, como que la había dejado en la, en la billetera de él dentro del 
carro, entonces yo pude como meter esa notica en la billetera y ya. Nos fuimos. Osea, fue 
como: “¡Huyamos por favor!”, después de que viera la cartica otra vez y ya. Huimos. Y 
listo. Después llegamos a Bogotá y pues Diego ahí fue cuando, Diego me empezó a decir 
un resto de cosas y yo estaba como: “No, osea yo, osea, estoy súper feliz”, y él me em-
pezó a decir que, que él… como teníamos otras amigas: Ana y otra que se llama Andrea, 
que eran súper amigas de él, él me dijo que yo no podía ser amiga de él como eran Ana y 
Andrea, que él me veía distinto, entonces yo empecé así como la angustia tenaz, entonces 
sí, como que no sé, fue súper angustiante.

Entonces yo le decía que no, que no porque además él sabía que a mí me gustaba 
Juan Carlos y que pues que no, que no lo veía así. Entonces él como que él me compuso 
una canción y una carta ahí, y me decía que yo era como, como la rana, pero me decía que 
era un hada del pantano, y bueno un montón de cosas ahí y yo era como que: “No, que 
hago, que, ¿Qué voy hacer?” yo le decía a Diego como no, como, como no, en serio no 
porque igual yo sentía, osea yo me sentía mucho más atada a Juan Carlos por todo ¿sí me 
entiendes? Como por todo. Entonces bueno, Diego me dijo eso, no pasó nada. 

Después Juan Carlos. Fuimos a cine. Y pues toda la película fue ahí… y cuando 
salimos me dijo que le estaba doliendo mucho el estómago y que me quería dar un beso. Y 
yo… que si podía, y yo: “No, no, no, me muero”. Osea, yo quería como meterme debajo 
de… de, la carretera, de la avenida. Y no, no, como no, como no. Que pena. Y yo, y yo, 
bueno está bien, como… y ya.

Después nos fuimos a un viaje a Guatavita y entonces todo el camino, osea yo era 
súper callada también muchas veces. A veces hablaba mucho y a veces era muy callada 
porque sentía mucha pena. Entonces en Guatavita, osea ya como que re bien. Como que… 
como que ¿sí? yo no hablaba casi pero él me contaba como cosas y me hacía reír hartísi-
mo. Yo pues súper feliz. 

Y esa noche Diego, pues sí, como que me volvió a buscar y me empezó a decir 
muchas cosas. No, no, Diego no fue. Nos invitaron. Es que había ahí una cosa… además 
porque, el caso es que después Diego y Juan Carlos no se podían ni ver, porque ellos como 
que había otro chino que se llamaba Miguel y Miguel había sido intermediario entre los 
dos preguntándole a Juan Carlos si iba a tener algo conmigo, y Juan Carlos le dijo a, a, ese 
amigo que no sabía, entonces él le dijo a Diego y Diego dijo como: “Ah, re bien”. Enton-
ces después como que sentía que lo había traicionado en un resto de cosas ahí todas bobas 
y ya, después Diego me llamó y yo le dije que no, que ya, que yo ya… estaba con Juan 
Carlos. Pero sin estar ¿Sí me entiendes? Como… no, no. Como que no dijimos ni nada. 

Entonces ya cuando como que iba llegar el 31 de diciembre y todo eso, estábamos 
hablando por teléfono mucho, porque él se había ido para la finca de él y me dijo que, 
osea que, que estuviéramos juntos. Osea nunca, osea yo nunca a él en todo el tiempo, osea 
como en todo el tiempo que estuvimos juntos nunca lo llamé novio ni nada, porque tam-
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bién, además como que no puedo con la palabra, como que no me fluye decir mi novio ni 
nada de eso. Ni decir somos novios ni nada ¿sí? nunca, nunca, nunca. Osea, la gente me 
dice: “Ay, tu novio”, y yo digo: “Sí”. Pero yo no, osea yo no, osea yo no lo, osea no puedo 
presentarlo como tal ni nada. Entonces él me llamó y me dijo como, como que ya estamos 
juntos. Como que yo quiero que tú estés conmigo, entonces pues ya. Osea ya. 

Y después el llegó del viaje y pues ya nos veíamos todo el tiempo y ya, y fueron, 
sí, y fueron como varios años. No, fue seis meses. Osea, a mí me empezó a gustar como, 
como un semestre, como al final del primer semestre y el segundo semestre fue ya como, 
yo que me encantaba, ¿sí me entiendes? pero pues yo nunca le dije como tal… al final de 
ese semestre. Osea, al final de ese semestre, osea cuando empecé el año osea que yo digo 
siete años es como a partir de, del final y el principio del año 2001, final del año 2000 y 
principio del 2001. Yo tenía 19. El también, el tenía 21. 

Duramos… no sé, igual yo nunca hice, osea yo nunca tuve la fecha inicial como tal, 
yo me acuerdo que yo cumplí 20 años estando con él, osea cuando cumplí 20 años. Y hasta 
este año, hasta el 2008. Desde el 2000, desde el final del 2000 y principios del 2001 hasta 
2008. El caso es que yo no sé, osea yo ahora yo no sé si eso se ha acabado. ¿Sí me entien-
des?, por lo que hablamos el otro día que yo decía: “Yo sé que lo voy a querer siempre”. 
Además por todo lo que pasó pero, pero a veces yo pienso que yo me lo inventé a él ¿sí 
me entiendes? Y que yo estuve como todos, todos estos años como la imagen de, como de 
un ser muy especial inventado que tal vez en esta vida real… como si yo empezara cada 
día a, a darme cuenta como es la realidad, como si ahora él no, sí, el no era lo que yo me 
había inventado. 

Sigue igual, osea, sigue igual, osea él es igual ¿sí me entiendes? Es absolutamente 
igual, pero yo empecé a sentir como el vacío de él. ¿sí me entiendes? Como que… mi 
primo se murió este año. Y yo sentía que quería estar con Juan Carlos ¿sí me entiendes? 
Que él estuviera conmigo en ese momento, y él no estuvo, entonces eso me empezó, ¿sí? 
como que me empezó a revelar que él no estaba ¿sí me entiendes? Que yo era la que esta-
ba cuando, cuando él me necesitaba y siempre. Osea, que sí, obviamente me llamaba, me 
llamaba todos los días y aún, y aún todavía me llama siempre. Pero yo, pero digamos yo 
empecé, después de yo darme cuenta de que tal vez era yo la que siempre estaba, yo no lo 
volví a llamar ni nada. 

Y, y ¿de donde tuve esa fuerza? Como de… como por dolor ¿sí? ¿Sí me entiendes? 
Por dolor, por dolor al ver que él, que no estaba, que no había estado como en el, como 
en un momento súper crucial. Sí, como, como… entonces ahí yo empecé a ver que no, 
que no estaba y que tal vez yo no quería seguir… osea que yo obviamente guardaba todos 
esos recuerdos y además yo me imagine que uno en la vida solamente tenía un amor, ¿sí? 
que fuera súper importante y que el alma se fusionaba realmente, como todo lo que decía 
el libro, y el libro decía como reconocerlo, y yo empecé a ver todas esas cosas en Juan 
Carlos como: “Si tu ves una luz sobre su hombro izquierdo” ¿sí me entiendes? Y yo, y yo 
vi la luz imaginaria y real. Osea, yo un día estaba precisamente pensando en eso y lo miré 
y estaba parado debajo del bombillo y el bombillo lo tenía en el hombre izquierdo y yo: 
“La luz, ahí tiene la luz”. Sí, como… y muchas cosas así. Muchas cosas así que yo decía 
es él, es él, es él. 
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Sí, de Paulo Coelho. Entonces yo, sí, yo, yo decía: “Es él”, por, por muchas cosas. 
Pero entonces, digamos ahora yo empiezo a recordar otras partes del libro. Que decía que 
uno sí se puede separar de esa, de esa alma y que uno en la vida puede encontrar muchas 
partes del… del alma. Osea, que se puede conocer a muchas más personas pero igual… 
osea yo, desde, osea cuando, también empezando a percibir la realidad y pensando sobre 
la realidad y sobre mi realidad y contexto, osea, yo, yo sé que no quiero tener hijos ¿sí me 
entiendes? Yo sé que me gusta mucho estar sola porque además, yo siempre me imagino 
muchas cosas, muchas historias y yo creo que igual me podría imaginar…. Osea, diálogos 
y todo ¿sí me entiendes? No es como… no es como si tuviera esquizofrenia ni nada de 
eso, sino como…. me lo podría imaginar y listo, puedo pasar así la vida súper feliz. Y me 
gusta mucho estar sola y me da pena hablar con gente y siento miedo, osea toda la carrera 
acá en la javeriana para mí fue una angustia tenaz. 

Desde el primer día, la semana de inducción yo me acuerdo cuando estaba en el au-
ditorio en el pablo VI con la peor tensión, que así el cuerpo así súper torcido, así sentada 
súper mal de la angustia, y así fue toda la carrera. Osea, yo me conozco como todas estas 
partes de la universidad, y todas las partes que hay detrás del gimnasio que hay unas hue-
llas de pie y todo, porque siempre me… he andado sola. 

Siempre he andado sola por ahí porque, porque para mí es muy difícil conocer gente 
¿sí? como pasarla, pasar el tiempo con gente. Es difícil. Entonces obviamente con Juan 
Carlos toda la confianza del mundo, y todavía aún ¿sí me entiendes? Osea yo sé que con 
Juan Carlos tengo la confianza que no tengo con ningún otra persona, osea total. Como… 
soy yo, absolutamente yo ¿sí me entiendes? No me da pena, absolutamente nada de mí 
con él. Claro, entonces hoy me llamó, hoy me llamó harto y él me llamó, pero yo tuve el 
celular todo el tiempo… sí, descargado. Entonces cuando lo prendí tenía llamada de él, y 
así como todos estos días pero entonces yo ya siento como la angustia de, de listo, sí, él 
está bien, pero ya está como, como en mis condiciones, osea en lo que yo he decidido de 
vida. Osea, yo antes me imaginaba: “Uy, súper maravilloso en la vida alguna vez irnos 
a vivir juntos y tener nuestra casa”, así, ¿sí? y hacerla como quisiéramos y todo, pero 
ahora yo quiero tener mi casa ¿sí me entiendes? Si él quiere ir y visitar, listo, que vaya, si 
se quiere quedar, se puede quedar, pero también se… se debe ir ¿sí? se debe ir. Se debe ir 
porque es mi casa. 

Osea, lo he pensado así, pues no, osea no, en algún momento de la vida obviamente 
yo sí decía: “Uy, tener un hijito”, osea ¿sí? como si, como esa conexión, esa, esa fusión de, 
de esas, esas… como de esos dos cuerpos ¿sí? como de esas dos energías y ver que sale… 
me parecería súper bonito. Pero tampoco ¿sí me entiendes? Tampoco… osea no. Lo veo. 
No sé, osea ya, osea ya no siento lo que sentía ¿sí me entiendes? Como lo que, como ese 
derretirse no lo siento, nada, para nada. Osea, yo ya me siento como acá en la realidad ¿sí 
me entiendes? Me siento absolutamente como… cuerpo ¿sí? me siento cuerpo y me sien-
to… sí como, no sé, como, como independiente, como, como que igual, como que, como 
que me encuentro con él y bien. Pero, pero, pero no sé, no más. Pues obviamente… no sé, 
no sé, no sé como explicarlo ni nada. Y pues también a partir de eso como que me parece 
que no tiene sentido para mí tener algo con la gente. Además porque para mí es, osea lo veo 
imposible ¿sí me entiendes? Osea… sí, sobre todo, sobre todo con alguien desconocido.
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Osea, si yo ahorita dijera, como si yo ya no me pudiera enamorar de alguien ¿sí me 
entiendes? Como si me gustara, osea, a uno todo el tiempo como que va por la calle o, 
como que uno conoce gente que uno siente que le gusta ¿sí me entiendes? Pero de… hasta 
ahí ¿sí me entiendes? como que ya, ya es mejor que sea imaginario a hacerlo tangible y 
físico ¿sí me entiendes? Porque no sé, yo creo que igual sí me dolió, sí me dolió muchí-
simo ¿sí me entiendes? Sí me dolió muchísimo. Además porque… no sé, como que yo 
tengo condiciones, condiciones en la vida ¿sí me entiendes? Osea yo me imagino que si 
yo, osea si yo solo siento por esa persona y para mí osea desaparece sentir por otra gente, 
osea yo no podría estar… osea, osea yo no podría estar con otra persona estando con Juan 
Carlos o algo así y él si podía ¿sí me entiendes? Osea él sí, él sí como dos veces se metió 
con otras chinas. 

Sí, se metió con otras chinas. Y después me lo contaba ¿sí me entiendes? Y me lo 
contaba y obviamente a mí me dolía hartísimo y yo decía ¿Cómo es posible? Osea ¿Cómo 
es posible? Osea, lo perdonaba porque lo empezaba a ver como, como ¿Cómo es posible 
que pase? ¿Sí me entiendes? Porque él me decía que era algo, que era algo que no era real 
¿sí me entiendes? Como que pasaba y todo pero que no trascendía en los sentimientos. 
Entonces yo lo analizaba así y como que todo el mundo me decía: “Es que los hombres 
son así, los hombres no pueden, no pueden como dejar de hacer cosas… es su instinto, 
como que ellos son así”. 

Entonces yo lo empezaba a analizar y obviamente yo lo hablaba con él mucho y yo 
le decía ¿por qué? Explícamelo, cuéntame todo el momento. Entonces él me explicaba y 
me decía: “Es horrible, sucio, eso, eso daña el alma, yo no sé, eso no…”, entonces como 
que yo le decía listo. Obviamente yo quedaba herida por mucho tiempo pero al fin de 
cuentas como que ya, no importaba ¿sí me entiendes? Como que no importaba porque, 
porque yo estaba convencida de lo que nosotros sentíamos era mucho más fuerte, pero 
no, osea no, no sé, no sé como que yo lo pasaba, ahora lo veo y ahora es como uy no. 
Además porque a mi me produce asco ¿sí me entiendes? Como me produce asco como 
imaginarme, como que me empiezo a imaginar como las bacterias ¿sí? como un beso ¿sí 
me entiendes? Como se empieza a difundir como bacterias, parásitos, de todo y que eso 
se le mete al cuerpo de uno… que es de otra gente ¿sí me entiendes? Y como, como mil 
cosas y, y guacala. Como odio total. 

Y ahora lo veo así, como… igual él ahorita… osea, yo digo, yo siento y digo pues 
que se meta con toda la gente que quiera, osea conmigo ya no se involucra nunca más. 
Porque yo no siento eso ¿sí me entiendes? No lo siento. Sí, es como, como si ya me, me, 
me hubiera desenamorado. Como enamorarse y desenamorarse. Sí, pero es más que eso 
¿sí me entiendes? Porque de todas maneras… sí y además a mí no me daría pena que él 
me viera desnuda, mientras que me daría pena que cualquier otra persona sobre el uni-
verso, hasta mi mamá me viera ¿sí me entiendes? Sí mi mamá me ve o mi hermana es 
por necesidad, en algún momento en que pasa y ya, pero con él no me daría pena ¿sí me 
entiendes? Si yo necesito tomar unas fotos o lo que sea de mí… no más bailando o lo que 
sea ¿sí? con ropa o con lo que sea… solamente no me daría pena con él. Osea como que 
yo me siento yo, osea totalmente como yo, como yo sin pena con él. De lo que sea. Osea, 
penas de lo que sea. 
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Pero sí, pero ya no es así, yo ya no veo que eso, osea, eso ya yo no lo veo como 
trascendental, no sé, osea, no sé, como que ya no trasciende de una manera que… como yo 
me lo imaginaba ¿sí me entiendes? Es que. Sí, es que, sí, como no sé, como que la cabeza 
también funciona ahí total para, para armar la situación, como… sí.





-  155  -

25 de Septiembre de 2008
Diego Castillo

Nosotros nos conocimos en la universidad. Yo estaba un semestre más arriba. Me 
salí durante seis meses de la carrera y cuando volví llegué al semestre de ella. Y ya, nos 
conocimos en una, en una clase de, de fotografía para cine. Yo no me acuerdo como se lla-
maba esa clase pero era hacer, había que hacer un corto en cine y los dos estábamos en la 
fotografía. Ahí nos conocimos y, pero después no nos volvimos hablar, nos caímos… pues 
al principio bien pero después no nos… nos detestábamos. Los dos éramos de audiovisual. 
Y no sé, peleábamos mucho, en ese momento haciendo ese corto fue como bien pero ya 
después era… igual ella a mí no me importaba. Entonces yo se la montaba mucho y, y ella 
se aburrió y ya, no volvimos a hablar. 

Sí, sí, porque, porque yo… lo que me pasa a mí es que soy muy rabón y la gente… 
y yo no me doy cuenta y, y parece ser que soy muy rabón a veces con la gente… muy 
grosero. Entonces con Angélica pasaba eso, pero yo no me daba cuenta y después de eso 
yo me cuadré ahí con una, con una amiga como del circulito de ella y ya ni más. Y así fue 
como nos conocimos. 

Como dos años y algo. Sí, sí pero yo a ella no la veía en ese… ella estaba en otro 
cuento, era… sí, yo no la veía casi… a Angélica. ¿Durante la carrera? Casi no la veía, muy 
de vez en cuando, pues cuando nos encontrábamos en clase, sí, en la clase y ya, pero no 
éramos amigos de: “Yo voy a tu casa”. De ahí de vez en cuando alguna vez por alguna 
razón caía en esa casa, en la casa de Angélica y ya, como dos o tres veces. Pero no. No, no, 
era porque la amiga de Angélica pues, pues eran muy amigas entonces a veces ella iba… 
Eddy, se llamaba. Ella iba a la casa de Angélica, y yo como estaba con ella la acompa-
ñaba. Pero no había ningún interés en nada. Era… Eso fue hace como ¿cinco años? Pues 
que eso es como cuarto, quinto semestre que yo la conocí… cuarto semestre y de ahí en 
adelante toda la carrera que fue… eso yo salí hace tres años… mas o menos. Yo salí hace 
tres años. 

Después por alguna razón yo fui a pedir trabajo ahí donde Diana y, y me enteré 
que… pero así… yo no quería enterarme, no era mi interés enterarme que, que Angélica 
iba a venir al… se me hizo pues buenísimo, bien, chévere. Y un día yo fui a ¿Cómo es que 
se llama ese bar? Ya no existe. El de la 60 ahí debajo de la séptima… Magnolia. Y un día 
fui a ese bar a hacer una, la grabación de un amigo que estaba tocando y ella llegó ahí. Y, 
y pues nos encontramos. Ella, ella llevaba dos días en Colombia y nos encontramos y yo 
estaba viviendo sólo, totalmente sólo y… no, en el apartamento de mi mamá. Pero sin mi 
mamá. Estaba completamente sólo y había muchos cuartos desocupados.

Entonces ella me dijo que estaba aburrida donde estaba, que no sabía que hacer, no 
sabía a donde llegar y también eso fue sin ninguna… como sin ningún interés ni nada pues 
yo le dije: “Ahí está mi casa y usted pues me ayuda pues le alquilo la pieza”, eso fue lo 
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que más o menos le dije y así fue. Y le sonó y al, y al fin de semana… eso fue un viernes y 
al otro día me estaba llamando como ya me voy pa’ allá con trasteo y todo. No, no, nadie 
estaba borracho y ya, ella llegó a la casa ese día… el domingo llegó y, y a los 15 días ya 
estábamos cuadrados, a los 15 días. Y a los 15 días más ya estábamos pensando en casar-
nos. En un mes exactamente.

Eddy se fue cuando llevábamos como dos años, ella se fue para Argentina. Y nada, 
pues el, el… lo que dijimos fue que ya no más, pues que para qué de lejos, eso no, eso no 
funcionaba. Y sí, así fue, pues yo lo tomé así pero ella no lo tomó así, y entonces cuando 
vino pues se sintió mucho por eso. Además que cuando estaba pasando lo de Angélica, 
nadie sabía. Nosotros no le contamos a nadie porque para nosotros era también muy raro, 
y más es de… cómo de esas relaciones que uno dice: “Pero ¿con usted? ¿Yo con usted? 
¿Terminé con usted?”. Es muy raro, en serio. Sí, entonces si era raro para nosotros enton-
ces era raro para todo el mundo, y nosotros teníamos varios amigos ahí de la facultad de, 
del semestre que por ese hecho no nos volvieron hablar, como que nos apartaron mucho 
porque era, eran amigos de, de Eddy, entonces ella se puso muy brava y se le hizo absur-
do y raro y ella no había asumido que ya nosotros dos habíamos terminado. Para ella era 
como que ella iba a volver e íbamos a seguir. Pero no.

Pues, primero no eran tan amigos míos, eran más amigos de Angélica y de Eddy. 
Entonces a mí, pues a mí no me importó realmente, a mí se me hace como muy tonto 
también. Igual ellos también tienen que tomar una posición porque no pueden estar al 
mismo tiempo con nosotros y con Eddy en un mismo lugar, entonces tienen que tomar una 
posición y esa fue la decisión que tomaron, pero Angélica creo que tampoco… Angélica 
no es de muchos amigos tampoco, ella es de poquitos amigos y buenos amigos y ya, y 
sus buenos amigos son de Bucaramanga, el hermano y el mejor amigo y ya, no es más, 
entonces tampoco es que haya sido tan grave. 

No, nada. Pues nada, pues es que… a ver, cuando uno sale de la universidad y em-
pieza a trabajar, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo de nada y los noviazgos se convierten 
en vivir con la persona porque ya se vuelve muy jarto tener un noviazgo donde hay que ir 
hacer visita. Eso se vuelve jartísimo y, y preferiblemente no, porque no hay tiempo porque 
ya el trabajo se come todo el tiempo, y el poco tiempo que tiene uno quiere descansar y 
quedarse en la casa viendo televisión o leyendo o lo que sea. Entonces pues empezamos 
ahí vivir juntos y se empezó a dar las cosas, sencillamente empezamos a desayunar juntos, 
a almorzar juntos, a preocuparse el uno por el otro hasta que, hasta que un día nos fuimos 
de paseo a Paipa, los dos, sí, y ya cuando llegamos a la semana siguiente ya estábamos 
dándonos besos. 

No, yo creo que sí, yo creo que son los tiempos donde uno se encuentra como, como 
los momentos en lo que uno está que concuerda con la otra persona y… como que todo fue 
muy fácil entonces eso también ayuda que el pensar en casarse no sea una locura sino todo 
iba muy fácil, muy sin forzar nada, entonces, era como que ninguno de los dos quería estar 
solo, más o menos y además es una buena persona y es compatible, y es… y hay atracción 
y todo eso, todo como que se junta en un solo momento. Entonces eso facilita… facilita 
todo. Como a los 15 días, sí. 



-  157  -

Nosotros… eso pasó como en septiembre y en semana santa del siguiente año nos ca-
samos, casi seis meses. Llevamos… la próxima semana santa serán dos años. Año y medio 
por ahí. Bien, bien, no… muy bien, pues es raro como pensar que el hecho de que uno está 
casado, eso ya es una seguridad para muchas cosas, y una de ellas es que da una seguridad 
de que no, de que, de que hay que luchar, de que no por cualquier problema uno va a… uno 
ya no, ya no puede hacer tan fácil además, es como una atadura pero es una atadura que 
uno escogió y que uno fue conciente de hacerla. Sí, claro, claro, sí, me parece bueno.

Porque uno cuando está cuadrado es muy fácil decir: “No, eso no funcionó, chao, 
no quiero intentarlo, no me interesa intentarlo”. Y el hecho de que se haya tomado la 
decisión de casarse es porque siempre, siempre vamos a tener la intención de arreglarlo, 
sea lo que sea hasta que, pues ya si un día ya no da más, también hay que ser sensato y no 
darse contra el mundo. 

¿Lo que más aprecio? La determinación. Sí, la determinación eso es lo que más 
aprecio, y la, y, y la determinación en cuanto a que lo que se pone de meta lo hace así , así 
esté mal, así, así de, sí, así no sea lo ideal y lo correcto ese momento pero la determinación 
es… creo que en ella es muy fuerte. Eso es lo que más aprecio, lo que más destaco sobre 
todo en Angélica. 

¿Problemas fuertes? Sí, pero de… sí fuertes, pero son problemas que uno sabe que, 
que tienen solución, hasta ahora no ha pasado en que  haya pensado en: “¿Será que nos 
vamos a separar?”. Tal vez al principio cuando estábamos buscando apartamento, antes 
de casarnos, así si era totalmente… cada vez que había un problema que no hubo muchos, 
digo hubo uno o dos problemas, se… todavía podía uno arrepentirse entonces se pensaba 
en: “¿Será que si o será que no?”. Pero no, problemas así pesados, fuertes, no hemos 
tenido, no, creo que son los problemas típicos de la convivencia diaria. 

No, si no, no, no fue una cosa de, de vamos a conquistarla, no. Sí, se dio, sí, to-
talmente. No, pues, no sé como sea en cinco años o diez años, eso es raro pensar en eso 
pues es… sí, es raro, se me hace rarísimo pensar en diez años, veinte años, en más de eso, 
se me hace muy raro y… no lo sé, porque es mucho tiempo, es mucho tiempo con una 
persona, mucho tiempo… y además ya en tan poco tiempo ya realmente ocurre que la 
familia se empieza a volver… los dos empezamos a ser un núcleo familiar, ya somos una 
familia, nos pensamos así, nos proyectamos así. Es muy distinto a una pareja de novios, 
no se proyectan así y una, una navidad, un año nuevo es chao, cada uno por su lado con 
los papás y chao, aquí ya no, aquí ya es… ya nosotros tenemos, digamos que la autoridad 
moral, social de decirle a los papás: “No, me voy a quedar en la casa donde…” de año 
nuevo, sí, exactamente, y hay una cosa de… y hay un respeto de los papás hacia uno con 
el tiempo en esas fechas y en esas cosas que uno antes… por lo menos en mi familia es 
complicadísimo, mi mamá es muy complicada, entonces eso se me hace bonito y raro, se 
me hace muy raro. Sí. 

Yo creo que a uno se le acaba si uno no está haciendo cosas para, osea ¿el cliché? 
De renovar y… sí, renovar el amor, eso hay que hacerlo sino sí se acaba. Mi hermano es 
que se casó, duró cinco años y chao. Se le acabó, sí. Creo que sí hay que hacerlo, hay que 
inventarse cosas para renovarlo. Porque sí no, se aburre todo el mundo. Listo. 
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25 de Septiembre de 2008
Angélica Piedrahita

A ver si me acuerdo la primera vez que conocí a Diego. Creo que lo había visto va-
rias veces en el, en la universidad. Cuando tenía el pelo largo y estaba mechudo, parecía 
un cristo y en esa época tenía un crash por los chicos mechudos. Ahora no, ahora es calvo, 
eh. Pero sí, claro, típico mechudo, ya me encantaba simplemente porque fuera mechudo. 
Sí, por ser mechudo, simplemente porque tenía esas mechas todas grasientas. Pero era 
súper bonito y, y súper pilo. 

Y teníamos un grupo, y claro, estábamos en el énfasis audiovisual y teníamos pues… 
con un grupito de trabajo, y él estaba un semestre más arriba y en un momento nos em-
pezamos a cruzar en una clase en dirección… no, ¿dirección cinematográfica? No, en, en 
dirección de fotografía para cine con Pacho Gaviria, y antes nos habíamos cruzado alguna 
vez como en una clase con, con… bueno, en otra clase. Y él era muy amigo de un grupo 
de amigas con las que yo salía, y también era compañero de una muy amiga mía del curso 
de él. Entonces empezábamos hacer trabajos como audiovisual juntos… de ellos, entonces 
me llamaban a mí a hacer la producción y con nosotros, al fin llamamos a Diego a hacer 
cámara y trabajamos… él en esa época no tomaba, tomaba pony malta, me acuerdo todo 
el tiempo.

Y yo estaba un poco loquita, vivía frita y ya, me acuerdo que me gustaba mucho y 
viví… él vivía aquí en la javeriana y yo vivía al frente de la séptima, entonces nos quedaba 
cerca. Entonces llegó un momento en que la niña intensa empezaba a llamarlo y hablar 
y las excusas del trabajo y es que tengo que hacer un trabajo y entonces los dos éramos 
director de fotografía y camarógrafo, entonces teníamos que hacer el trabajo. Y una vez 
nos tocó ir hasta la locación y tomar fotos, y en fin todo el rollo. Y yo hacía todo lo posible 
para irnos a tomar una cervecita o algún tipo de cosas. Obvio yo era la más gateadora. Pero 
no, nunca me paró bolas, entonces ya llegó un momento en que ah, que pereza este man, 
estaba muy rogado, que mamera y pues no. A mi, a mi amiga también le gustaba y mucho, 
entonces ya me daba mucha pereza como estar detrás de él y él todo ahí codiciado. Tan 
bobo. Y… pero finalmente, terminó cuadrado con una amiga mía.

Con Eddy, sí, finalmente terminó cuadrada, cuadrado con Eddy. Cuando terminó 
cuadrado con Eddy fue como un crash, como: “¡Oh!” pero pues bueno, en esa época igual 
también… pues igual uno también es como muy… pues yo soy muy desapegada también 
a la gente y a las cosas, entonces fue como desvinculo total y ya. Pues terminé viéndolo 
como este chico que me gusta, como al novio de Eddy y listo. Y teníamos una relación 
pues como del, es el novio… como cuando es el novio de alguien y ya, no más. Sí, como: 
“Ay sí, el  novio y vamos a comer a la casa de él y listo, y vamos a tomar a la casa de él 
y ya”, y entonces ya, el rollo ya no era como tan, como tan de compañeros de trabajo sino 
que era novio de Eddy y listo. Pues yo era muy amiga de Eddy también.



-  160  -

Después igual yo me fui y ya, en fin. Y estuve en Bucaramanga, trabajé allá, estuve 
por acá, también trabajé acá un rato, nunca nos volvimos a ver como en… no sé ¿tres, 
cuatro años? Como tres años, no sé. Y llegué de Nueva York porque tenía que trabajar en 
la javeriana y el día… al segundo día que llegué, unos de mis amigos del grupo, amigo 
de Eddy también estaba tocando en un bar. Y Diego le estaba haciendo el sonido porque 
pues Diego siempre era muy bueno como en la cámara o haciendo sonido, entonces le 
estaba haciendo el sonido del toque y nos vimos ahí y nada, hablamos. Entonces le dije 
que estaba desesperada porque yo venía con un montón de trabajo de Nueva York y, y 
pues estaba en una casa de unos amigos y son una locura porque no tenía un lugar donde 
trabajar, entonces él me dijo que estaba viviendo solo en la casa de la mamá, que él podía 
pues arrendarme un cuarto mientras yo conseguía donde irme.

Entonces pues obvio, de una vez yo se lo tomé en serio, él creo que pensó que no 
lo iba a tomar tan en serio pero pues, me lo tomé de una vez en serio y, y, y al otro día lo 
estaba llamando para que me dijera donde. Pero pues en ese momento pues no, no, no, 
no, nada, nada. Cuando lo vi en el bar… pues Diego, ya. “Quihubo, ¿Qué más? ¿Qué me 
cuenta? ¿Cómo está?” Pero, pero yo no sé porque, cuando sentí que él me miraba, me 
miraba diferente y me… y me dijo: “Estás súper cambiada”. En el bar me dijo que estaba 
súper cambiada, que me veía muy bien, osea, como… pues porque yo le dije que estaba 
muy bien, que estaba muy lúcida, que estaba muy… pues porque yo, pues sé que él tenía 
una imagen de mí como la niña oveja descarriada. Esta niña loca, yo no me voy a meter 
con esta demente.

Y, y cuando me vio, pues me dijo… fue como: “Pues sí, se ve bien, se ve tranquila, 
se ve muy pacífica, chévere”, y yo: “Ah, no pues, pues chévere”, y ya. Y pues mi, mi op-
ción para venirme a vivir con Diego, pues fue buenísimo, porque pues yo, de Bucaraman-
ga antes de irme para Nueva York estaba como en un rollo de cero rumbas, osea quiero 
trabajar, quiero estar tranquila, quiero estar en mi casa, quiero ponerme a producir y pues 
él es… pues él significaba eso, significa eso para mí. Osea una persona muy seria, muy 
tranquila, muy calmada, muy productora, muy trabajadora y ya. Entonces dije: “No, esta 
es la persona perfecta porque con esa persona podría compartir tatata, chévere y ya”. 

Pero pues empezó a pasar como… No más pasó una semana, yo me mudé a la casa 
de él como a los cuatro días que llegué de Nueva York, y creo que pasó una semana de es-
tar viviendo los dos, pero entonces claro él vivía sólo, entonces no tenía con quien hablar, 
llevaba mucho tiempo con que no se comunicaba con nadie más que con otra amiga que 
es Angélica Ospina, que también está ahí en la universidad y ellos pues, Angélica siempre 
ha tenido un rollo como con muchos chicos y es una chica muy bonita y normalmente 
siempre pasa que los chicos andan tragados de ella, en fin. Entonces ellos tenían como un 
ritual ahí de tomarse un tinto todas las tardes, no sé que, pues yo veía que ahí pasaba algo 
pero que no, pero que en últimas no estaba pasando nada y nosotros veníamos hablando y 
hablando y todas las noches hablábamos y nos conocíamos y después llegó un momento 
en que, no sé, como que… me atrapó. 

Nos fuimos de paseo y en el paseo, pues yo ya empecé como a sentir como vainas, 
como… este man es chévere ¿sí? en, en una semana, en una semana como que volví otra 
vez a, a sentir un montón de vainas pero era como: “No, quieta Angélica, quieta Angélica 
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porque pues Eddy está en un… en Argentina es el ex novio de su amiga, osea a ver, deje la 
locura a ver niñita loca, no haga vainas, y pues siempre tenía como ese rollo de no, somos 
amigos y aquí no va pasar nada”. Además que rollo uno estar viviendo con alguien y tener 
ese vinculo ahí y además, una… me, me había pasado también y no había sido la mejor 
experiencia, entonces como que también aquí quería dejar la vaina saneada porque… no 
lo logré igual.

Entonces una vez nos fuimos de paseo para las termales que no me acuerdo como se 
llaman… en Paipa. Y supuestamente nos íbamos a ir con Daniel el hermano, y Angélica 
le habíamos dicho, pero Angélica finalmente no fue, entonces terminamos yendo los dos y 
seguimos hablando ahí chévere y… llegó un momento en que me dijo, pues la estábamos 
pasando chévere y llegó y me dijo: “Ay, lástima que Daniel y Angélica no pudieron haber 
venido”. Uy, de dio una piedra, ahí me di cuenta que yo definitivamente sentía algo por ese 
man, pero fue por los celos, fue como: “¡YO NO NECESITO NI DANIEL NI ANGÉLICA 
AQUÍ GÜEVON! Yo estoy bien”, desde ese momento me callé. No hablé más en todo el, 
el viaje y después entonces teníamos hambre y fuimos a compra una hambur…  una ham-
burguesa no, una pizza de queso en 1969 que ahoritica lo odiamos, pero bueno. 

Compramos la pizzz… ¡porque nos sabe a mierda! Pues porque pedimos una pizza 
de pollo de diferentes sabores pero todo el pollo sabía igual entonces como que cambia-
mos… no sé, ya comimos mucho de esa pizza. Entonces llegamos a la casa y cuando 
nos comimos la pizza, pues obvio yo tengo un problema con la comida… y es que me 
encanta. No, ya habíamos llegado pero yo ya estaba muy callada y estaba… me acuerdo 
que estábamos escuchando Cerati en el carro y yo venía triste porque él había dicho eso, 
pero pues no quería armar rollos, ni nada, sino: “¡Ah! Que va, yo me estoy aquí metiendo 
en severo rollo”.

Claro, el día antes de irnos antes para Paipa yo ya sentía vainas por él, yo ya sabía y 
le había dicho a Camilo mi amigo con el que nos encontramos. Le había dicho que estaba 
viviendo con él y que algo pasaba y que yo no prometía que fuera a pasar nada porque a 
mí me estaba gustando mucho, y el man me dijo: “Cuidado Angélica porque ese es el ex 
novio de Eddy marica, no te metas ahí”, y yo: “No, que va”, además ese día, no, yo me 
iba para una fiesta y él me llevó, osea, eso fue antes de Paipa, él me llevó hasta la fiesta y 
me dejó allá y entonces yo muy lanzada le di un beso esquinero y me fui, y me reí y me 
fui. Pero creo que él todavía no había entendido nada del beso esquinero, él simplemente 
sintió que había estado mal puesto… pero fue intencional. 

Pero bueno, y entonces yo ya venía como con un, una, unas, unos sentimientos ahí 
metidos en el viaje a Paipa que cuando dice ese rollo, fue como baldado de agua fría, mal-
parido, tiene huevo, no, te odio. Entonces, cuando nos estábamos comiendo la pizza pues 
otra vez volvió el alma feliz al, eh ¿Qué? La cara feliz a mi alma, otra vez, de la pizza. Em-
pezamos a comer y los dos, sí, empezamos a comer y los dos todos contentos. Entonces yo 
solté un comentario: “Es que… ésta es una relación gastronómica”. Pues, como haciendo 
el análisis de esta vaina aquí… pues como analizando: “Aquí no va pasar nada, osea, 
todo estaba en tu imaginación Angélica, no seas loca, esto simplemente es una relación 
gastronómica”, y pues sí, era gastronómica porque pues ahí la pasamos buenísimo y toda 
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la semana llevábamos… como llegaba a la casa, hacíamos almuerzo, hacíamos comida y 
todo el tiempo comíamos y todo en relación con la comida. 

Pues sentí que realmente lo que había aquí era una afinidad por la comida, y que 
no había más, y que no podía pasar de eso, y listo. Entonces me acuerdo que él estaba 
intentando pasar un programa de asignatura de objeto y función para la universidad, y yo 
le estaba ayudando, entonces como que empezamos a trabajar en eso y ahí otra vez como 
que yo volvía a, a decir: “Pues no, no me miento, pues porque yo estoy sintiendo vainas y 
pues ni modo. Aunque este man pues no las sienta, pues bueno, en fin”. 

Él no hacía nada, yo estaba que me lo rumbeaba y el güevon no hacía nada, enton-
ces… ahora llegó, entonces, después ya… y llegaban días en que, en que nos quedába-
mos hasta tarde hablando, pero hasta tarde hablando de libros, de vainas, de cosas y hasta 
que yo prácticamente me quedaba dormida como ahí, y él se iba pues, para su habitación, 
pero yo lo estaba esperando todas las noches a que él llegara a la habitación a gatear, 
pero él no, él no, ¡él era un poste! ¡No hacía ni un culo! Desesperante, entonces ese… al 
otro día por la mañana yo llegué y, y, y como que me asomé y él estaba despierto, enton-
ces se me quedó mirándome, yo me le quedé mirándolo, claro mientras que estábamos 
haciendo el programa de asignatura, había muchas miradas profundas, pero yo seguía 
diciendo: “Pero ¿qué pasa? Osea no, ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Está jugando 
con mis sentimientos” y entonces llegó… no, ¡Yo lo cuento todo! No claro, porque es ese 
lado femenino, el lado sentimental… nunca olvidaré el: “Ay, lástima que no vino Daniel 
y Angélica. ¡Ahhhhhh!”.

Entonces yo, esa parte, creo que lo borré de mi, de mi, de mi cabeza pues no me 
acuerdo realmente como fue… no me acuerdo realmente como fue la cosa. Él dice que 
yo me abalancé, yo digo que él me invitó a la cama. Mi versión es que el me dijo como 
venga, osea como, como venga y hablamos y la versión de Diego es que, que Angélica se 
a balanceó. 

Están tibias, pero bueno, está bien. Salud. Y… súper tibias. Y entonces yo llegué 
y como que me recosté ahí en la… como a, pues ya habíamos entablado… eso fue como 
una semana de hecho, o fueron dos… de pronto dos, pues es que en una semana, Dios 
mío yo ya me asusto, pero, pero digamos que éramos, que eran dos para no quedar mal y, 
y decir que habíamos entablado una relación… sí, eran dos porque ese fin de semana que 
tu me trajiste ese palito de queso, el fin de semana y después el otro fin de semana fue lo 
que pasó… fueron dos semanas. Entonces ya como que me recosté al lado y él me cogió 
la cabeza y después yo levanté la cabeza y nos rumbeamos. 

Y entonces nos quedamos mirando como ¿eh? Bueno, y después nos seguimos rum-
beando. No, nadie estaba borracho, nunca nos emborrachamos y eso es lo más bonito, 
además. Pues, además él no tomaba, pues era una de las vainas desde que, ¡desde que yo 
lo conocía siempre quería embutirle trago a ver si me lo podía rumbear y nunca se dejaba, 
y siempre andaba tomando pinche pony malta! Nada, ni siquiera una vez que hicimos un 
corto, hicimos un corto que es un… es un bodrio de corto, pero fue una desgracia, bueno 
en fin, y cuando terminamos como a las 2 de la mañana, pues compramos un vino barato 
asqueroso y estábamos todos celebrando y no, no tomó. Yo: “¡Pero es que estamos cele-
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brando! ¡Es solamente una copa, nada le va pasar!” “No, no voy a tomar, no quiero”. Se 
ponía de mal genio. Y yo: “Ay no, pues todo bien, entonces no tome, y ya”.

Pero entonces había algo del chico imposible que me tenía fascinada. Tampoco, 
entre ceja y ceja, después lo había olvidado. Entonces ya, nos rumbeamos, yo tenía que 
salir para la oficina, entonces salí para la oficina. Cuando nos vimos al medio día como 
que hablamos al respecto, bastante, fueron dos horas, de 12 a 2 mientras el almuerzo… 
que hablamos resto. Como, ¿y entonces qué? No pues chévere, no pues nada, no, pero no 
sé que. Entonces yo ahí le dije que a mí me estaba dando rabia cuando dijo que lástima 
que no hubieran venido ni Daniel ni Angélica, ¡Nunca lo olvidaré! Nunca, nunca, pues sí, 
extrañamente la relación entre Angélica y yo como que se ha… se deterioró un poco. Sí.

Sí, no, igual intentamos seguir como hablándonos  pero ya fue como imposible, que 
vaina, que pereza, pues también es que eso vincula a Eddy, bueno claro que ahora ya en 
este momento quisiera hablar con Eddy, volver a ser amiga de Eddy y todo el cuento, pues 
me parece una pendejada pues… sí, que pereza y cuando había una relación tan chévere. 
Pero pues bueno, igual le mandé un mensaje con un amigo e, y no, no me ha respondido. 
Entonces no sé, que ella esté esperando… creo que ella está esperando que  yo la llame 
pero a mí me da miedo llamarla pues porque si uno la llama como que la pongo en una si-
tuación incomoda, como: “Oye, quiero tomarme… ven…” “Esto… bueno… sí, está bien”. 
Por no decirle a uno que no. Entonces por eso le mandé un mensaje con el otro, con mi 
amigo para ver si pues para que tuviera la posibilidad de decir sí o no, pero pues no, no, de 
pronto dijo que no. Realmente, pero yo sigo diciendo… que de pronto no me dijo nada.

Sí, eso sí, pasó el tiempo, entonces ya esto era pues hablando de noche. Llegó un 
momento en que nos tocó poner las camas juntas, pues no, nos tocó bajarnos de la cama al 
piso, los dos colchones y ponerlos en el piso y dormir en la habitación de Diego, los dos, 
y, y una vez en… claro, yo tenía un raye pues porque, porque yo actuaba como una loca 
y estaba loca, pero bueno, entonces todo el tiempo yo le decía a Diego que era una mujer 
mala, que yo tenía demonios… esa época era, semana tras semana yo hablaba del mismo 
rollo… no, que es que yo era terrible, que no sé, que si se cuando, tan, tan, tan. Y era como 
un problema ahí ético… como de este hombre que es tan correcto con esta mujer tan te-
rrible pero en últimas, ya en estos momentos… ¡Que va! Cual terrible… sí, sí, no, para 
nada… sí, sí, sí hay que gente que es realmente terrible. No, no hago ni cosquillas. 

Y estábamos comiendo pizza, otra vez. Otra vez estábamos comiendo pizza y, y me 
dijo que no, que si quería casarme con él y yo quedé ¡plop! No, claro, pero pues tampoco 
tan regalada, ¡que tal! Sí, la más vendida. Es que estuvo detrás de mío toda la universidad 
y ahora me atrapó. No, me dijo que sí, si nos casábamos… ¡ah! Pero no, todo fue porque 
yo, tu… yo me fui para Bucaramanga porque pues, porque yo había llegado de Nueva 
York y no había ido a Bucaramanga y no tenía ropa, y bueno era un rollo ahí, yo estaba ahí 
como desplazada, entonces pues no. Entonces le conté a mi mamá que estaba viviendo con 
un man, que no sé que, que éramos novios, entonces mi mamá pegó el grito en el cielo, 
además muy chistoso porque, osea, no era la primera vez que yo había vivido con un man, 
pero era la primera vez que le contaba a mi mamá que estaba viviendo con un man, que es 
muy diferente, entonces claro mi mamá pegó el grito en el cielo. Entonces no, porque eso 
es concubinato y no sé que, pero que rollo. Pero en esos momentos como que yo decía: 
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“Pues si es la primera vez que le estoy contando a mi mamá, es por algo”. Y mi mamá 
diciéndome que no, que qué es este rollo, que no sé que, entonces yo le conté a Diego.

Me acuerdo que acabábamos de salir del examen médico de la universidad para la 
ARP, nos estábamos comiendo la pizza y yo le estaba contando a Diego todo el rollo de mi 
mamá y que quería conocerlo y que no sé que, entonces claro, mi mamá en ese momento 
no lo conocía, tampoco sabía que personaje era y ese día me dijo que si nos casábamos, 
entonces yo quedé ¡plop! Y yo le dije que sí. Claro, yo  venía con un rollo de mi mamá con 
ese cuento de que no, concubinato, no sé que, no sé cuanto, pero, pero ¿sí me entiendes? 
Como que yo siempre veía que esa opción era válida, osea, cuando, cuando empezaron 
a pasar las cosas con Diego, además de eso, creo que sí, a los 15 días después, yo decía: 
“Pues este man, osea, en la… yo no voy a encontrar a nadie que me quiera como este 
man, osea, realmente que me valore como este man, y, y yo creo que yo quiero a este man 
muchísimo, osea, realmente. Y, y lo quiero querer muchísimo, entonces, pues, ya estoy 
mamada realmente de probar cuanto pendejo, y sí, cerdo, y engreído por el mundo y no, 
pues ya no quiero más y yo ya quiero como sentar cabeza un poco”, entonces pues de una 
vez le dije que sí. Y ya.

Entonces después dijimos que nos íbamos a casar en diciembre en la Guajira pero yo 
me operé de la nariz, entonces él me cuidó todo el diciembre. Fue muy chistoso, ahí tengo 
una foto, esa foto es chévere para que la cojas, con la venda y que en un… y tengo un mo-
rado que tenía una estrella. Sí, sí, te voy a pasar esa porque es muy bonita, además arreglé 
y todo, porque es muy chistoso, claro aquí le quedan unos morados pero tenía un morado 
que tenía una estrellita, osea que era una estrella y era el único morado que estaba ahí y 
era el único morado que quedaba porque, pues no me quedó la cara morada sino solamente 
la estrellita. Entonces claro, tomé la foto y dejé la estrellita que se viera súper bien. Tengo 
que… te la voy a mandar ahoritica. Debe estar por ahí en el computador.

Y claro, cuando… yo me acuerdo… además que mi mamá no estuvo conmigo en la 
operación, fue él el que estuvo todo el tiempo y me estuvo cuidando, entonces cuando salí 
del quirófano, la cara de Diego de dolor cuando me vio, osea, con los ojos aguados como: 
“Jueputa, estás vuelta mierda”. Y yo lo miraba como: “¡ah!, como se preocupa”, no, no, 
no, la cara de él fue como: “¡Dios mío! Terrible”, entonces ya después claro esto era súper 
jartísimo… tocaba dormir así como sentada para un ladito, y él me cuidó todo el tiempo, 
y el rollo era que pues él estaba solo en la casa pero en diciembre la mamá llegaba, el her-
mano llegaba de Francia y se tenía que pasar a esa casa mientras tanto, entonces la casa se 
iba a llenar de gente. Teníamos que irnos de la casa porque que pereza, y él no quería estar 
ahí con la mamá, pero finalmente pues nos tocó vivir una semana con Marina, pero pues 
Marina y yo nos llevamos súper bien, sí, sí, fue chévere, aunque a mí… yo tenía pena pues 
porque imagínate, uno ahí en casa ajena todo convaleciente y él llevándome cosas, que la 
comida para Angélica. 24 de diciembre yo me la pasé encerrada en la habitación, llegó la 
familia de él y yo no salí, pues como que me sentía como… pues no sé.

Y finalmente buscando casa no encontrábamos nada, este salió de chiripa. Yo toda-
vía estaba con las vendas cuando nos trasteamos, me acuerdo que cuando nos trasteamos 
lo único que teníamos era el colchón ¡ah! Porque eso fue lo primero que compramos, el 
colchón, no la cama porque claro, estábamos durmiendo un colchón así de chiquito y, y 
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estaba… yo amanecía vuelta mierda, la espalda, todo entonces compramos un colchón 
grande ya grueso y ahí pues, ahí estábamos en la casa de él y cuando llegamos lo único 
que teníamos era el colchón y lo pusimos acá porque en la… por acá no cabía. Nos tocó 
meterlo por acá por fuera, no, pues no cabe nada, la, la, la nevera tocó meterla desde el 
primer piso por acá con cuerdas, claro que después nos dimos cuenta que se podía sacar 
la puerta, lo hubiéramos podido meter ahí, y nos hubiéramos podido ahorrar unos pesos, 
pero bueno, la lavadora también nos tocó meterla por ahí porque la lavadora está arriba, 
en el segundo piso porque no cabía, no, un rollo, un rollo meter las cosas.

Y ya, y me acuerdo que cuando, que cuando nos acostamos acá pues fue como… no 
sé, yo soy súper cero religiosa, pero me dieron ganas de rezar, como pues súper raro, como 
que llegué yo, ya, tengo mis cosas cumplidas: tengo casa, tengo un hogar, un hogar, estoy 
bien, estoy contenta, estoy feliz. Sí, como, como… sí, y eso fue rapidísimo, pues, ni si-
quiera estábamos casados ¿sí me entiendes? Osea, él me pidió matrimonio en… yo llegué 
el 14 de septiembre acá, me acuerdo que tenía pasajes para el 11 de septiembre, pero el 11 
de septiembre nadie quiso viajar por lo del 11 de septiembre, entonces el 13 estaba lleno, 
el 12 estaba… el 12 y el 13 estaba lleno entonces yo no pude viajar sino hasta el 14, el 14. 
Al mes, el 14 de Octubre ya me estaba pidiendo matrimonio y nos pasamos en diciembre, 
y ya, en diciembre sentía que tenía un hogar, y ya le habíamos dicho a mí mamá que nos 
íbamos a casar y empezamos a vivir ya acá y ya en, en semana santa pues nos fuimos a la 
Guajira a casarnos. 

Pero ya cuando, osea nos fuimos a casar ¿sí me entiendes? Yo creo que ya habíamos 
pasado la etapa de real casamiento, osea fue, osea el casarnos fue como… sí, y, y, y ca-
sarnos fue como, como porque mi mamá ¿sí? Me… sintiera también, igual mi mamá hizo 
como una fiesta allá en la casa y fue como… pues mi mamá y la familia de ella, y ella era 
la vestida de blanco y yo estaba vestida de azul. Osea. 

Sí, creo que la única que era es como, como de casarnos por allá, también era un 
rollo también de… osea, yo le decía a Diego: “Si alguna vez no llega a funcionar algo, 
osea si alguna vez tenemos algún problema, la solución no es separarnos y ya, sino la 
solución debe trabajarse y el hecho de que nos casemos en la notaria de Uribia y que el 
hecho de que si nos tuviéramos que divorciar fuese… haría que, haría que, que la cosa 
fuese… osea, más, más complicada, haría de pronto…”, igual es una pendejada, si uno 
se quiere divorciar pues se va hasta Uribia se divorcia y ya, pero, pero es… osea, es algo 
que también como simbólico, es algo también simbólico que las vainas no es como pues 
simplemente deshacer la firmada de papel y listo, si no de solucionar el rollo y ya, y nunca 
pensé que me fuera a casar.

Sí, sí, no sé, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Sí porque también cuando cono-
ciéndolo, él es demasiado tímido, pues no sé, bueno igual también con él fue así y había un 
rollo también ahí como al principio con Eddy, pues como que yo tenía muchos celos. Sí, 
de la relación que ellos habían tenido y me la soñaba y andaba todo el tiempo con ese ro-
llo. Porque con ella… pues ella no fue para nada intensa con él y él simplemente llegó, me 
acuerdo una vez, me acuerdo un día… yo la más tragada. Me acuerdo que él, que él ¿Qué? 
Él llegó como con una media con unos ojitos a regalárselo a ella así como… y cuando 
se la regaló se dieron un beso, entonces yo dije: “Se cuadraron”. Y ahí fue cuando me 



-  166  -

enteré, entonces sí. Y ella no hizo nada raro y yo nunca le escuché a ella como me gusta, 
porque ella éramos muy, muy, muy amigas. Osea, de hecho yo le… yo a ella le escuchaba 
otros nombres menos él. Entonces fue como: “Pero ¿Por qué? si ella no está tragada de 
usted”. Y, y con, con lo de… pues con la relación de los dos, pues lo mismo porque en 
últimas yo era la que estaba ahí como presionando, pero pues igual yo también sé que yo 
soy como de esas personalidades que son: pushing person. Como… intensas y espero que 
mis hijos me tengan mucha paciencia. Pero sí, yo soy así, osea, claro. 

No, ya no, realmente ya no, pues… sí, no y, y, y no, ya creo que uy, además que 
ha surgido una confianza como entre los dos que va más allá, osea pues obvio, él a veces 
me dice: “Yo sé que no te puedo dejar sola porque mucho tiempo si no…” y, y… sí, que 
hablaba como cambiar, hubiese querido desde un principio cambiar como la vida de la 
farra, de las drogas y de la vaina… no implica que no cambie cien por ciento pues porque 
creo que eso viene en uno, en la gente que lo conoció a uno desde el principio, que estuvo 
ahí como la familia, lo genes, en fin, muchas vainas que influyen en eso y pues no, tanto 
pues que, que el día que dijimos nos vamos a casar y nos vamos para la Guajira hicimos 
un asado aquí, él terminó tomando Wiskhy y borracho, y borracho, y  fue como… los 
hermanos como: “Diego, usted no tomaba”. El día del matrimonio nos compramos una 
de Wiskhy pa’ los dos, obvio, pero me la terminé tomando yo sola, obvio, yo vivía ebria y 
él enfermo porque además se enfermó, yo toda ebria y él enfermo. Y ahora pues cervecita, 
un tequilita no sé que. 

Pero, pero sí, sí, y, y confianza, pues como, como rollos de claro, yo sé que Diego 
se emputa cuando yo llego tarde porque estoy de juerga con mi compañeros de trabajo, 
que además de eso, todos son manes pero, pero creo que ahí hay una confianza ¿sí? No es, 
no es como: “¿Usted que estaba haciendo?” No sé que, yo: “No, pues amor…”, “¿Pero 
por qué te vas? ¿Pero por qué no llamas? ¿Pero por qué? Me dijiste…” claro yo llamo: 
“Amorcito, ya voy para allá. A las nueve”. A las once: “Amorcito, ya, ya, estoy que salgo 
para allá”. A las 2: “Ya llegué”. 

¿Qué es lo que más me gusta? Es la paciencia que le tiene a esta mujer ¿eh? No, son 
muchas, son muchas cosas, como cuando, cuando, cuando, osea recién casados de hecho 
creo que esa pregunta también se la hice a él y, y se la dije a él y él me decía pero no, no 
sé, no sé, muchas cosas. Pero yo le decía que yo sentía que él era como una piedrita, que 
es como una piedrita segura de sí misma y, y sentada de cabeza y que eso me atraía mucho, 
para mí él era una piedrita, osea no es una roca, no, no, es una piedrita que tiene una fuerza 
enorme y una atracción enorme. Con el transcurso del tiempo yo me doy cuenta pues no, 
no es una piedrita, es una persona que también es… se desestabiliza, y también tiene sus, 
sus momentos de flaquezas y ¿sí? Sí, de inseguridades también, pero tiene una claridad 
así no sea claro ¿sí me entiendes? Es como, como una visión como tranquila de las cosas 
de si no pasa esto, pues tendrá que pasar otra cosa y si esto no es por aquí, esto tiene que 
ser por allá, y la no desesperación, como esa tranquilidad para hacer las cosas se me hace, 
se me hace increíble y es como un balance para mí porque yo soy súper acelerada, súper 
esquizofrénica, súper desequilibrada, osea, es, es, es un balance para la pesa y creo que es 
eso, y pues lo tierno, pues eso, como, como lo mismo, que, que sigo diciendo, no creo que 
en la vida me encuentre a alguien que me quiera como él, por más que no fue él el que me 
echó los perros. Sí. 
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2 de Octubre de 2008
Nicolás Uribe

Buenas. Ya, ¿no cuento no más? Yo conocí a Claudia en el gimnasio del club de los 
lagartos, eso suena súper muy elite, pero no. Yo acababa de llegar de Estados Unidos y 
acababa de terminar de una relación traumática que… duré como tres años con una niña, 
y llegué gordo y entonces lo que quería era hacer gimnasio, ir a gimnasio y… y allá la 
vi, pero no me importó verla porque yo decía: “No, yo no quiero fijarme en ninguna niña 
ahorita, lo único que me importa es bajar la barriga”. Así… sí, así de mal estaba mi 
moral y la barriga, y, y pasó harto tiempo, hartísimo tiempo, yo creo que pasaron como 
tres, cuatro meses hasta que como que le hablé. Sí, sí, sí porque, sí porque, todos, sí, todos 
los… iba de Martes a domingo y, y, y ella también, teníamos como el mismo horario y, y 
entonces me dio por hablarle… muy querida. 

Yo al principio pensaba que era bravísima, y pensaba que era mayor que yo, tenía 
cara de vieja, y, y… 25, ¿25 yo? Sí, no, yo cuando llegué 24 y ella 22 por ahí, somos dos 
años… ella es dos años menor. Y, y hablamos, pero entonces ella se fue, me dijo que tenía 
que irse de vacaciones y se fue a… como a Rusia con la abuela y a, se fue como a… sí, 
creo que fue solo… o a Praga y a Rusia, bueno. Y se demoró harto, casi todo… como un 
mes y picho, y ahí me hizo harta falta, pues no la conocía ni nada bien pero, pero pues ya 
me hacía falta que no fuera, y volvió, y ella, ella siempre molesta porque dice que cuando 
volvió que yo le cogí el gordo de la cadera, o la cola y le dije que estaba gordita, que le 
había hecho falta el gimnasio. Yo no me acuerdo que haya sido tan así, pero no, yo no me 
acuerdo que haya sido así, pero, pero, pero bueno.

Entonces, no, ahí sí empezamos a hablar bien, normal y… no, no, no, ¡ah! Sí no, fue 
terrible, no, no, yo, yo siempre he pensado que uno tiene… que solo hablarle es pésimo 
manera de introducirse, nunca uno nunca puede conocer bien a una niña si va y le dice: 
“¡Hola!”. Es patético, entonces siempre debe haber un pretexto o alguna excusa, o verla 
hacer algo y uno decir: “¡Ah!”. Entonces yo le había preguntado al del gimnasio: “Ay, que 
ella… y ella”, y entonces él me dijo: “No, ella está buscando unos guantes porque no tie-
ne guantes y se… le están saliendo cayos en las manos”, entonces, yo fui y me acerqué a 
ella y le dije: “Ah, oye, que necesitas guantes”. Así un día estaba yo ahí, yo le dije: “¡Ay! 
que necesitas guantes”. Y ella pensó que yo le estaba vendiendo guantes. “Pues ay sí, 
¿por qué? ¿Usted vende? O usted ¿quién es?”, entonces fue horrible porque yo tratando 
de hacer conversación y ella pensó que, que le iba ofrecer guantes, pero bueno, igual no 
era la mejor manera tampoco de comenzar la conversación de: “Ay, ¿necesitas guantes?”. 
Pero no, pues al menos no, me dio la excusa como pa’ decir no, no, no estoy hablando de 
eso y no, ahí empezamos hablar y normal, no sé.

Ah bueno, e iba la hermanita de ella al gimnasio, entonces yo siempre hacía dibuji-
tos y se los mandaba con la hermanita, le mandaba dibujitos, pero eran dibujitos así todos 
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horribles… era como un elefante vomitándose o algo así, entonces sí, eran dibujitos que 
hacía con la hermanita y se los mandaba. Entonces la hermanita siempre dice que primero, 
primero fuimos amigos ella y yo y después yo sí conocí a Claudia, y es verdad, de pronto. 
La primera, la primera que conocí fue la hermanita, y, y así hasta mi cumpleaños que ella 
curiosamente me invitó al cumpleaños de una amiga que es el mismo día que mi cumplea-
ños y yo le dije: “Bueno… pues bueno”, y fuimos al cumpleaños de la amiga y ya, y ya 
estábamos bien, ya. Pues sí, es que uno no pregunta si se cuadró, si no, si quiere ser, a mí 
se me hace súper charro preguntar si quiere ser la novia de uno o… ¡pues uno sabe! Uno 
sabe o no sabe, pero, pero es muy maluco preguntar.

No, ah no, no porque pues pa’ mí no era porque yo sí, yo sí había decidido como 
salir con ella o querer salir con ella… era porque estaba buscando algo, porque antes no 
me interesaba porque yo decía: “No, yo no quiero volver a sentirme mierda ni…” porque 
había sido horrible como había terminado con la otra niña, entonces, el hecho de que yo ya 
hubiera empezado, pues igual ella no sabía nada de eso, pero el… para mí, el hecho de que 
yo hubiera empezado pues como a salir con ella ya era que, pues que quería algo. Yo no 
creo que uno sale con alguien por solo… si uno sale es porque le gusta, y ya, no, yo nunca 
he salido con una amiga, salgo con las niñas que me gustan, bueno pues salía, salía con 
las niñas que me gustaban. Claro porque… y duramos de novios… ella después… yo, yo, 
yo no soy… yo no me acuerdo mucho de detalles, pero después ella se fue cuando éramos 
novios, se fue como seis meses a hacer una práctica en España y después… me va tocar 
hablar cerquita, y volvió, y cuando volvió me di cuenta que me había hecho muchísima 
falta, entonces le dije que: “Que ella nunca se iba a volver a ir sin mí” y era como mi 
manera de decir que me iba a casar con ella, pero.

Sí, sí, sí, y no, y después hablamos ahí súper normal un día que si nos queríamos… 
que nos casáramos. Sí, creo que tres, no, que, tres años, sí, que en realidad fueron como 
seis… sin los seis meses que se fue ella, entonces dos y medio, y ella me iba a terminar 
al principio, me acuerdo, me acabo de acordar de eso, porque yo era todo caca con ella, 
porque sí, sí porque yo había terminado súper mal, entonces yo había jurado que yo iba 
ser la persona que quería ser y que no me importaba, y que si ella no me, que si yo no le 
gustaba a ella como yo era, entonces que pues yo le termi… pues que no, que bueno, yo le 
decía: “Bueno y terminamos y ya”. No importa, y entonces al principio era así, y, y ahí fue 
cuando, cuando ella se fue, osea no es al principio como las primeras semanas, fue como 
un año así, o año y picho así.

Sí, tuvo mucha paciencia. Ella me dice que antes de terminar… ah, no, no, no, estoy 
diciendo mentiras. Eso fue cuando yo me fui y yo hice una exposición y me fui a un viaje, 
y me fui… ¿Cuánto me fui? Me fui como casi dos meses de un viaj… en un viaje. Y ella 
me dijo que decía que cuando yo iba a lle… cuando yo llegara, ella me iba a terminar. Y 
a mí me cogió el enamoramiento un día allá cuando estaba lejos, entonces le escribí un 
correo muy bonito, cosa que yo no hago, yo no, yo no demuestro afecto, entonces ahí ella 
se sorprendió y ya. Y supo que yo la quería de verdad. Y ya.

Entonces volvimos y estuvimos bien y después ella se fue, me hizo muchísima falta, 
y decidimos casarnos y nos casamos. Súper ah… y ya llevamos cuatro años de casados y 
tenemos un bebe y muy contentos. Sí, no, no, estamos muy bien, porque yo creo que, pues 



-  169  -

lo malo que hice, que si fue exagerado, fue ser muy mierda con ella al principio. Al final 
era también… fue bueno, porque aunque era una versión exagerada de lo que soy yo, pues 
al final ella me terminó conociendo muy bien, y ella no espera nada distinto a lo que soy 
yo, osea yo, lo que decía ahora que yo soy cero afecto, como yo… yo soy cero afectivo y 
a mí no me gusta… por ejemplo a mí no me gusta decir ni te amo, ni una persona ama a la 
otra… eso se me hace lobísimo, horrible esa palabra, la detesto. No, sí, horrible, yo digo 
te quiero mucho, pero amo no, horrible. Entonces sí, pero no sé si es por eso, es que se me 
hace como muy… como grandota esa palabra, no, no sé, sí, loba. 

Y, y entonces yo he sido así siempre, y ella pues ya me conoce y no le… no, pues… 
hay momentos en los que sí le incomoda, pero, porque ella dice que no, pero sí, hay algu-
nas veces sí quisiera que yo me le arrunchara o que yo me le… como que la consintiera, 
sí, pero yo no, no sirvo para eso, sí, lo peor es que ella sí es el otro extremo, entonces… 
no, ya, pues, ya, funciona, no sé. No, no, ¿qué? Que sea… no, pues, no, me da… no sé. 
No, pero igual a mí por ejemplo tampoco me gustan que me consientan ni que me… no, 
eso a mí me da como cosa, entonces, entonces, lo, lo maluco es cuando ella piensa que eso 
es como rechazo a ella, entonces, pero ella ya sabe, ella sabe, no, lo que pasa es que hay 
veces quisiera que yo cambiara un poco, así sea un poquitico, pero, pero no. 

Pues yo no quiero que ella cambie nada, uno tiene que aceptar eso y ya, ¿no? Que 
es generosísima, es pésima detallista, pésima, osea ella nunca me ha… pues suena horri-
ble esto pero por ejemplo ella nunca me ha dado un regalo chévere de cumpleaños o de 
navidad o algo así, no, pero no, a mí tampoco me importa, pero, pero es desprendidísima, 
osea, yo por ejemplo, y son cosas estúpidas, pero, si queda un poquitico de queso y se lo 
está comiendo al desayuno, y yo estoy súper antojado de ese queso, y yo, yo sé que yo se 
lo puedo quitar y a ella no le importa, a mí sí me importa, a mí si me quitan ese pedazo 
de queso me importa porque lo quiero yo, porque es el último pedazo de queso, entonces, 
eso, eso es ella, esa cosita chiquita que es un ejemplo entupidísimo… eso es ella, ella, ella 
esas cosas chiquitas no le importan, y las, y piensa en ella como al final, y no le importa 
como hacer ese sacrificio, así sean sacrificios enormes, sacrificios chiquiticos, ella lo hace 
y no… lo hace sin pensar. Entonces yo admiro eso, y me ha cambiado un poquito.

Yo antes… yo hago el jugo de naranja todas las mañanas y antes, antes sacaba el 
vaso que era un poquitico más alto para mí y le dejaba a ella el que era más chiquito. Pero 
un poquitico, no es que fuera…. Pero siempre yo buscaba en cual había más pa’ tomár-
melo yo, porque yo decía: “Pues a mí me gusta más el jugo que a ella”, pero pues eso no 
es razón. Entonces al menos, y ya pues ya llevamos más… pues harto tiempo, ya se me 
ha quitado la maña, ya no miro tanto o ya hay veces le doy el vaso, ya le doy el vaso alto. 
Entonces es bonito. Entonces esas pendejadas me las enseña ella, se me hace chévere, si 
ve. No, no sé, pienso que no es nada. No, no fue nada como así grandiosísimo pero para 
mí sí es súper importante eso. 

Y que me apoya en todo, a ella nunca ni le descrestó, casi ni que le importó lo que 
yo hacía, yo me acuerdo que cuando yo la conocí yo le llevé un portafolio mío que tenía 
fotos de pintura y  le dio la misma, como si le hubiera mostrado una revista de carros o 
de… le dio la misma. Yo que pensaba que: “Waaashhh, ¿tú haces eso?” Le valió verga, 
y, y también se me hizo chévere, no le importó… a ella no le importa, yo pinto y le da la 
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misma mirar lo que estoy pintando o que si no, que, que si acabé algo le da la misma, ni 
mirar que fue lo que acabé, no, ¿Sabe que es importante para mí? Y lo, y ella lo respeta, 
obviamente pues porque me ayuda muchísimo posando y, y, y obviamente después cuan-
do si expongo algo me apoya así el cien por ciento, pero, pero en realidad como que no le 
importa, entonces también eso me gusta, se me hace chévere. 

Porque yo salía era con artistas, casi todas las niñas con las que salí eran, era… 
estudiaban arte, y, y entonces había una conciencia ahí como que muy grande de lo que 
uno hacía y esa parte no me gustó mucho. No sé si competitivo pero al menos todo estaba 
como al mismo nivel, toda la conversación era digamos… no era que girara alrededor del 
arte pero si estaba como en el mismo universo, entonces eso al final como que me moles-
taba, y, y ya, sí. Al fin, lo que dicen, ella, pues que, es… y eso sí es lobo y cursi, pero que 
ella sí es todo lo que yo no soy, osea sí somos distintísimos, y funciona, pues con tal de 
que me aguante, pa’ mí funciona, si ella me aguanta es que pa’ ella también le funciona. 
Entonces eso se me hace chévere, pero no es así de fácil, eso también toca pelear por todo, 
sí toca pelear bastante. No es que por ser tan distintos todo funciona… no, no, y nos hemos 
demorado muchísimo en respetar como las diferencias del uno y el otro, pero pues nos 
queremos mucho, funciona, entonces ¿para qué cuestionar eso? Toca es seguir. 

¿Qué más? ¿Ya? ¿Más? ¿Más? ¿Stop? Stop. ¿No? ¿Sí? Sí.
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8 de Octubre de 2008
Lina Díaz

Lo conocí en una fiesta. En el cumpleaños de una amiga mía, ese día lo vi. No lo 
conocí, osea, yo lo vi por ahí pero, pero no lo conocí, y yo empecé a salir con ella, con, 
con mi amiga porque nos habíamos dejado de hablar y nos volvimos a, a encontrar. Cata-
lina, es la prima de mi mejor amiga. Entonces… hace rato yo no la veía y nos volvimos 
a encontrar, entonces… porque era el cumpleaños de ella y el novio, ella tenía un nuevo 
novio, y el nuevo novio estaba en una banda de Rock, entonces lo conocí a él y conocí… 
osea, vi a todos los de la banda pero ese día no los conocí. Sí, bueno era. 

Entonces yo empecé como a salir con ella, empecé a conocerlos a todos y yo em-
pecé a ir a los conciertos de él… de ellos. Es indi, osea, como rock independiente… es 
chévere… The Royalty, se llama la banda. Entonces yo empecé ir a los conciertos, que 
no sé que, y yo a él no le había puesto mucho cuidado porque estaba muy… yo acaba de 
salir de una relación que… yo no estaba buscando nada, yo estaba muy despistada, muy… 
pero él ya me había echado ojo a mí, entonces después de… fue pas… fueron pasando los 
día y entonces él me agregó por facebook y yo: “¡Oh! Oh, nuevo muchachito”. Y ya, y 
ahí empezamos a vernos como más frecuentemente pero no, no solos sino como en grupo. 
Uy no sé… ¿cómo doscientos algo? No, eso no… la verdad ni la mitad no los conozco. Ni 
siquiera son amigos míos. Pero bueno no importa. 

Y, y en un concierto… como en una fiesta. Como que todo el mundo me empezó a 
preguntar como… pues no todo el mundo, mi amiga Catalina. A preguntar: “Oye, ¿a ti 
te gusta?”, y yo… me cogió como muy, pues, en ese momento yo le había echado ojito 
pero pues no, no era como ya me gustas. Osea, de pronto me atraía un poquito. Entonces, 
él, él al otro día de esa fiesta, osea ese día nunca hablamos, pero Catalina… mi amiga 
también le preguntaba a él como: “Oye, ¿Qué pasa con Lina?”, no sé que. Pero pues, y 
ese día hablamos y él al otro día me mandó un mensaje como: “Oye, que pena por, por 
mi comportamiento ese día”. Porque el estaba raro ese día, él como que iba y venía y no, 
no sé, estaba raro. Entonces yo me quedé como: “Uy, ¿por qué me manda un mensaje a 
mí?” “Y te voy agregar al Messenger para que hablemos”. Yo: “Bueno”, yo ya estaba 
toda entusiasmada porque yo: “¡Eh! Voy a…” alguien… ya me empezaba a gustar. Ya me 
estaba empezando a gustar. 

Eso fue el año pasado como por noviembre. Entonces… casi. Entonces empezamos 
a hablar y resultamos teniendo muchas cosas en común, resultó… estudió… que también 
estudió en la javeriana, y también se retiró. Él estudió arquitectura, estaba intentando en-
trar a Artes Visuales, y yo pues… sin estar estudiando nada. Entonces, y teníamos pero 
muchas cosas en común, era mucho, osea, nos gustaba… me gustaba… a él le gustaba el 
cine, la música, la fotografía, muchas cosas. Entonces yo dije como: “¡Dios mío!”, pues 
porque yo me fijo mucho en eso, osea, para mí eso es muy importante. 
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Y él tenía, el tiene dos bandas. Y la otra banda tenía un concierto, bueno un toque, 
entonces yo dije: “¿Será?, osea sí yo voy ya es hola tú me gustas, osea sí yo voy ya es 
directamente”. Porque él mandó una invitación por facebook, pero no es así especialmente 
para ti sino como para toda la gente. Entonces yo dije: “Pues ay, ¿qué más da? Voy a ir”. 
Entonces pues le dije a una amiga, pues porque tampoco iba a ir sola, y llamé a mi amiga 
y él quedó como: “Quería que vinieras pero pues…no estaba seguro de que…”, entonces 
ese día empezamos a, a hablar más y me acuerdo que estábamos sentados… esto nunca se 
me va a olvidar, estábamos sentados como en una… en la barra del lugar y él me regaló 
unos M&M’s, “pero, ¿cómo sabías…?” mejor dicho, yo no sé, osea, fue muy raro, osea, 
“Yo esperaba que vinieras y yo te tenía esto”. Y pues yo quedé sorprendida porque, pues 
porque era algo que yo no, no esperaba y yo: “Ay”. 

Y ese día conocí varios amigos de él, ese día empezamos a salir, ese día nos dimos 
besos y… y desde ahí dijimos: “Bueno, ya empecemos a…”, sí. Empezamos a salir. En-
tonces, a partir de, de ese día todo… osea, para mí fue muy bonito. Empezamos a salir, yo 
lo acompañaba a los conciertos, íbamos a museos, salíamos a tomar algo. Tuvimos un… 
ese tiempo fue muy bonito, fue muy, muy bonito, fue como todo diciembre, todo diciem-
bre. En enero él se fue de viaje para santa marta y duró un buen, buen tiempo. Y pues a 
partir de ahí fue como que él llegó como, no sé con que metido en la cabeza, pero llegó 
raro. Porque él me imagino que estaría pensando que iba a hacer con su futuro, porque 
él no quería hacer el preuniversitario. ¿El preuniversitario es que se llama? Sino que él 
quería estudiar de una vez. Entonces él duró mucho tiempo así confundido y él llegó raro. 
Cuando nos vimos fue raro, osea, yo pensé que iba a ser algo como muy emocionante, 
como: “Ay, ¡no nos vimos en quince días!” Sino que fue: “Hola ¿Cómo estás?”.

Y yo quedé como puta. No era lo que yo esperaba de lo bien que habíamos estado. 
Entonces pasó un tiempo, como que se distanció de mí, no me llamaba, no nos veíamos, 
entonces yo le pregunté que qué pasaba. Me dijo que no, pues que no era nada conmigo 
sino que él estaba definiendo unas cosas de su futuro. Entonces que no era nada conmigo. 
Bueno. Y resultó que él no iba a estudiar sino que la plata la iba a invertir en un compu-
tador y en cursos para dibujar, porque él quería entrar de una vez a estudiar. Entonces ahí 
seguimos. Con algunos problemas pero, pero digamos que no era tan grave. Osea, nos 
seguíamos viendo, las cosas iba bien pero, sí, no, no era… yo no sentía la misma emoción. 
Y aparte que la ex novia de él, una niña con la que él duró harto tiempo, pues con la que… 
pues yo pienso que, que fue como su primer amor de él. Creo yo.

Entonces… igual a él yo si lo quise, yo hace rato no quería a nadie, hace por ahí 
como unos dos años que yo no le decía a nadie te quiero sinceramente. Yo a él si lo quise, 
entonces duramos un tiempo así, pero yo siempre me sentía mal porque él seguía viéndose 
con la ex novia. Porque ellos tenían un colectivo que hacía fiestas, entonces se seguían ha-
blando, se seguían viendo, entonces para mí no era algo tan agradable, pero yo no le decía 
nada a él. Y ya al final ya las cosas estaban… como en marzo, ya estaban pero mal, mal, 
osea él me decía yo te llamo, nuca me llamaba. Me decía veámonos para hablar, nunca nos 
veíamos. Osea, fue un tiempo… un mesecito. Que las cosas… antes de mi cumpleaños, 
justo antes de mi cumpleaños, y nos… íbamos tan mal que él me terminó por Messenger. 
Osea yo le dije pues… él se iba para… tenía un concierto en Manizales, entonces yo le 
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dije: “No, osea, yo ya no me aguanto más, Tú te vas a ir un puente, yo necesito que ha-
blemos ya”. 

Entonces él me dijo… por Messenger. Entonces él me dijo que él no se sentía bien 
que, que él quería estar solo, entonces yo le dije que pues para mí era difícil porque yo 
todavía lo quería que me parecía que eso era rendirse muy fácil, que no ni siquiera sabía 
cual era en serio el problema porque yo no había hecho nada mal y el raro había sido él, 
entonces él me dijo que sí, que él también todavía me quería pero pues que él quería tener 
un tiempo para él, un tiempo para pensar las cosas y para estar sólo. 

Pero pues yo estoy segura, ahorita que pasó un tiempo que no era para pensar las 
cosas de los dos sino para que, osea, para que él pensara sus cosas, porque era en verdad 
muy egoísta. Osea, era él el que tenía problemas, no era yo. Entonces yo quedé vuelta 
nada, yo le dije que no lo quería volverlo a ver, que no quería volver hablar con él, que 
yo necesitaba alejarme, me decía que no, que él no quería perderme que nos siguiéramos 
hablando, que nos siguiéramos viendo y yo le decía que para mí eso era muy difícil. Pero 
yo no sé a mí que me dio. Yo me volví nada ese fin de semana y, y apenas llegó, yo lo vi 
conectado y le empecé hablar: “Ay ¿cómo te fue?”. 

Entonces el siguió con la banda porque… es que a él lo echaron. Osea, las cosas 
acabaron, fue muy raro porque las cosas acabaron al mismo tiempo, osea yo terminé, ter-
minamos y a él lo echaron de la banda de la que yo lo conocí. Porque él era muy… como 
tenía dos bandas, como que en una él no mandaba y en la otra él mandaba, entonces el 
prefería quedarse con la que él mandaba. La guitarra, pero es que en la que yo lo conocí él 
cantaba y tocaba la guitarra, y era como voz principal. La otra voz era como de coros y de 
apoyo, entonces si se iba él, la banda quedaba en la mala. Entonces lo echaron de la banda 
pero pues ellos dijeron que tenían unos concierto pautados entonces que, pues que tenían 
que… pues que por favor siguiera hasta, hasta el último y ya. Entonces así duramos un 
tiempo, yo lo seguía viendo y hablando y seguimos un tiempo que fue muy cruel de parte 
de él, porque él me siguió buscando a mí. 

Osea, yo dije no más pero él no… pero él no, él me buscaba… era como: “Ay, no, 
hablemos ¿Cómo estás?”, y hablábamos siempre una vez por semana, ni siquiera eso lo 
hacíamos antes sino… y hablamos y nos veíamos digamos en, en algún concierto, en… 
porque… pues hay muchas cosas en común todavía, muchos amigos en común y muchos 
eventos a los que él puede ir y que yo puedo ir, entonces siempre había un momento en 
que siempre terminábamos como encontrándonos. Pero pues también siempre estaba la ex 
novia, entonces yo siempre era como, como jarto. 

Él me pidió que saliera en un video clip de la banda de él pero yo no quise. Yo ya 
lo único que quería era alejarme de él porque sino, nunca iba a, a, a desprenderme de él 
y hacer bien las cosas. Entonces pasó un tiempo y yo le dejé de hablar y él me seguía ha-
blando y hablando y hablando y yo le respondía. Pero yo era como ya no quiero… sí, yo 
no quiero como volverte a… volver a lo mismo porque es pendejo, osea volverte hablar y 
seguir como si nada. Y, y ya, osea, yo tuve que… el tiempo que he estado sóla era porque 
yo quise, osea yo dije ya no, yo no… digamos que esto es muy reciente, osea esto te sirve a 
ti… y verás, fue muy reciente para mí porque yo lo volví a ver hace poquito. Como ¿ocho 
días? No. Quince días por ahí. Y yo dije: “No, pues si nos vamos a ver de pronto…”, osea, 
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yo no estaba esperando como uy no, que, que me diga algo sino yo… pues como hablá-
bamos antes… como…. Hablábamos mucho, osea, nosotros teníamos una conexión muy 
bonita y siempre teníamos algo de que hablar. 

Y como que me saludó, me abrazó y me dijo: “Estás mojada”. Porque estaba llo-
viendo y yo: “Sí”. Y se fue. Y no me habló más, no me determinó más, y yo… listo. 
Entonces como que yo me fui con una amiga. No, yo quedé como… no me lo esperaba 
de él la verdad. Entonces como que nos fuimos con una amiga y yo me salí de ahí porque 
también un ex novio, un man con el que yo salí resultó amigo de ellos y yo desteto ese 
man, entonces lo vi allá y yo dije: “Me salgo de acá porque tampoco me aguanto tanto 
voltaje; dos manes en el mismo lugar”. Entonces me salí y a él le robaron el celular, es que 
esa fue otra vaina. A él le robaron el celular apenas llegó, entonces tampoco había forma 
de comunicarnos. Porque a mí me daba pereza llamar a la casa, entonces para mí la solu-
ción era el celular y pues se lo robaron, entonces claro, ya no podíamos hablar entonces, 
entonces eso hizo mucho daño. 

Y yo ese día me di cuenta que él ya tenía celular y que él nunca me había avisado 
como hey, como ya tengo número, ya podemos hablar por si cualquier cosa. Entonces yo 
lo vi a él hablando por celular y yo dije: “¿Ya para…?”. Osea, ya, osea ya todo está más 
claro desde hace más tiempo, pero pues yo nunca pensé que yo con él iba a quedar así, 
osea que íbamos a quedar como bueno. Sí, mal, así como tan alejados, como que no me 
importa lo que usted haga, yo la tengo por fuera de mi vida. Osea, yo ya, yo ya estoy en 
perfecto estado, yo antes no quería salir con nadie, osea antes yo estaba muy lastimada, 
pero ya ahorita estoy normal, osea ya.

No. A él ya lo veo conectado y ya me da igual, ya. No, no tengo, que pena. Gracias. 
No, la ex novia no está acá. Y de hecho anoche tuve un sueño con eso. Pues sí, como quie-
ras, tú eres la que, igual creo que ya no tengo más que contarte. 
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8 de Octubre de 2008
Sergio Salgado

Pero ves, no me hiciste caso, no me hiciste caso, se te olvidó. Si le bajas el volumen, 
graba mejor. Me voy a pegar a la grabadora.

La primera vez que la vi fue porque se le cayó un lápiz en clase. La primera, como la 
primera imagen que tengo de ella, pues no sé, como que uno ya conoce y ve a las personas 
pero, no sé, se le cayó un lápiz y yo no lo recogí. Me lamenté mucho. Sí. Pero entonces fue 
como la crisis porque no recogí el lápiz. Fue muy chistoso. Yo después se lo dije a ella y 
todo. Pero nos conocimos porque sí, pues somos de la misma carrera y vimos clases jun-
tos. Ese semestre vimos varias clases juntos, como… pues yo nunca había visto clases con 
ella, entonces ese semestre fue como la maravilla porque vimos dos ¿sí? Y yo en realidad 
no me sabía ni el nombre. 

Pero bueno, en fin, no. En realidad después nos fuimos a vacaciones y, y, no sé, 
como… sí, yo todavía no me sabía bien el nombre. Y nos fuimos a vacaciones y un día me 
la encontré en el círculo, en la fotocopiadora y la invité a tomarse algo. Sí, ya me sabía el 
nombre. Pero sí, pues, además yo nunca había invitado a alguien a tomarse algo, pues en 
ese sentido o en esa dirección y ya. Y hablamos de demasiadas cosas. Un poco más de dos 
años. Tengo 22. Ella es un mes mayor. Y no sé que más te cuento.

En realidad empezamos desde, desde esa vez que hablamos que la invité a tomarse 
a algo, esa vez fue muy chévere porque evidentemente yo soy muy callado y ella estaba 
un poco, pues yo también ¿no? Como sí, no, ella también es muy callada. Entonces sí, 
sobretodo como en la clase, ambos éramos como silentes y ya, y hablamos mucho y fue 
muy bonito poder escuchar harto hablar a la otra persona, porque más allá del nombre no 
sabíamos nada más y ya, y yo… no sé, hablaba muy fervorosamente de los libros y etc. Y 
ella también, entonces empezamos como hablar más. Y no, simplemente, simplemente no 
sé, nos encontrábamos más, ella me empezó, me empezó a llamar más. 

Como yo me la pasaba solo en la biblioteca entonces ya, ella me llamaba para ver 
que estaba haciendo, no sé, nos veíamos, nos veíamos. Sí, todo siempre gira alrededor 
de la biblioteca en mi vida y, sí. Salud. Pero sí, todo fue por teléfono, en realidad a fin de 
cuentas. Un día hablamos mucho por teléfono. Es que la palabra cuadrarse suena muy feo, 
pero nos cuadramos por teléfono. 

Dale, no te preocupes. No. Todo fue todavía más bonito porque no fue nada, no fue 
como cosa de proponer ni de, ni de cortejar, sino de darse cuenta mutuamente, entonces 
ya, nos dimos cuenta de todo por teléfono, como hablando, no sé, hablamos mucho, ha-
blamos mucho por teléfono. En realidad tal vez fue ella la primera que lo dijo. Sí. No eso 
sí, ella fue la primera que lo dijo. Y ya. Y luego lo dije yo, fue como increíble. Yo no lo 
podía creer. 
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No. Sí, como que fue algo demasiado implícito. Desde el principio yo creo, como 
que a fin de cuentas ya sabíamos. Y como que no había que convencer o sí, sí, lo que te 
digo, no era una cosa de, de no sé, de exhibir sus plumas para que el otro cayera o algo así. 
Sino de cómo… sí, como que todo fue darse cuenta. No como, no como convencer o… sí, 
no fue, no fue nada de convencer, nada a punta de regalos o alguna cosa así. Sino fue como 
darse cuenta, y fue por teléfono. Y simplemente sí, no fue nada de: “¿En qué quedamos? 
O…” sino que simplemente al otro día nos vimos. 

Sí ya, sí, no fue, no fue ni siquiera nada raro de bueno entonces sí, o algo así. Porque 
ya sabíamos. ¿Por qué? No sé, ¿qué te cuento? No, no sé. No sé que decir, osea, tanto que 
todavía nos vemos, no es como, sí, obviamente duele… no es como la cosa tormentosa 
de entonces jamás nos volveremos a ver o algo así. No, fue algo mutuo, por eso yo creo 
también que es más fácil que todavía nos veamos, porque no fue como que alguien decep-
cionó al otro y entonces el otro no lo quiere ver.

Como… sí. Sí, a fin de cuentas sí, pero no sé, pregúntame más. Pues si me siento 
muy incomodo no la respondo. Bueno, es esa una pregunta incomoda. No, no sé. Hace 
como un mes. Fue tal cual con mi composición de tesis. Sí, por eso todo ha sido una des-
gracia. Malas combinaciones de cosas. Sí, de pronto una influyó en la otra. Lo curioso es 
cual sobre cual, pero no sé. Sí. Tal vez, pero ya no sé. No sé. 

Ay, es muy chistoso hablar de esto. Cuando yo la conocí, tenía el cabello muy largo. 
Entonces era como, no sé, como la persona que uno reconoce por su cabello, más o menos, 
porque lo tenía como hasta acá. Tal vez cuando tú la conociste ya lo tenía muy corto. Bue-
no. Entonces su cabello era… no sé, ¿cómo se dice? ¿inesquivable? Inevadible. No, no 
sé, pero pues sí, evidentemente no es sólo… sí, no sé, pues, la verdad… no sé, comentario 
típico: “No es sólo el físico”. Sobre todo, bueno, no sé, yo tengo una mente muy compli-
cada. Perfeccionista y etc. Y ella no, ella es bien… no sé, la palabra es inocente pero no 
en un sentido, no sé, bobo o ¿sí? Sino como… como ¿puro? Como no contaminado. Es 
sobre todo eso, en muchos niveles como ¿sí? Porque eso se nota mucho en su manera de 
ser, en la manera como habla, en la manera como escribe, como los poetas que le gustan, 
sí, sobre todo en eso. 

Sí, porque por ejemplo era… lo que a mí me gusta, la literatura que a mí me gusta es 
siempre más… como que tiene mucho trasfondo y mucha cosa, demasiado pensamiento. 
En cambio a ella se le nota su… sí, no sé, en los poetas que le gustan. Sí, además yo tengo 
una obsesión por la lengua francesa en un buen sentido, como una dedicación a la lengua 
francesa. Entonces yo indudablemente te diría Mallarmé y ella está leyendo por ejemplo 
ahorita una poeta polaca. Yo jamás llegaría por mis propios medios a encantarme un poeta 
polaco. Porque es un poco difícil para mí como apreciar lo que es tan sencillo ¿sí? Como 
que uno sabe, uno sabe que es algo grandioso pero… es tan sencillo que uno no sabe si 
tocarlo o no tocarlo, encantarse o no encantarse, no sé. 

No sé, ya es una cosa demasiado mía. No, no sé. Es como… Sonia también es así. 
Como de leer esas cosas. Bueno no, ninguna de las dos, sino que digo yo como en esos 
gustos, como… a pesar de todos mis gustos son como canónicos, como, como, no García 
Marqués pero sí Mallarmé. Que es algo muy central en la cultura francesa y etc. ¿sí? Y 
tiene sí, tiene mucha complejidad… es también muy sencillo pero tiene mucha compleji-
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dad detrás de fondo. Los poetas polacos no. Eso es lo bonito además de ella. Por es como 
que me atrevo a decir que es la sencillez o la inocencia de ella, se nota hasta en eso. Y mi 
complejidad de pensamiento se nota hasta en, en eso. Sí, mi tesis también es eso, todo mi 
rollo en la cabeza en 120 páginas. 

Pero no sé, pregúntame más porque no sé que más. ¿Qué más te puedo contar? Sí, 
por eso te dije que además… por eso también pensaba ahorita mientras venía en el bus: 
“¿Será que si sirvo? ¿Será que si le ayudo? ¿Será que no desperdicio cinta?”. Pero es 
eso. ¿Qué más te puedo contar? Sí, ya habíamos terminado una vez. Pero no, en realidad 
era como, no porque quisiéramos. Sino por otras cosas. No, de eso si no hablo, de eso si 
no hablo. Sí, no, ya habíamos terminado una vez, pero era como… sí, ninguno de los dos 
quería, era por otras cosas. No me acuerdo que tan pronto. Precisamente lo teníamos tan… 
o no pensábamos tanto en eso que en… yo realidad no me acuerdo ni cuando fue ¿sí me 
entiendes? Como, como que en realidad si estábamos juntos. Entonces ni siquiera… yo 
creo que ella tampoco se acuerda cuando fue, ni cuanto. 

Sí. Sí por lo que te digo que es acuerdo mutuo y todo. No, no sé, pero si quieres 
preguntarme algo más… Si es algo incomodo no lo respondo. ¿Segura? 
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9 de Octubre de 2008
Juan David Múnera

En el colegio, en once exactamente. Y bueno, no sé, no, pues inicialmente, osea, los 
primero meses como que realmente no me gustaba ¿sí? A pesar de que físicamente era 
muy bonita sí, porque es muy bonita. Pero no me gustaba, osea, yo era bastante indiferen-
te, pero digamos que yo me empecé a tragar por la personalidad. No, fue a raíz de once, 
osea, el último año. De colegio, sí, exacto. Y, ¿y qué? Y pues yo no había tenido una rela-
ción con nadie, pero como tampoco me hacía falta, y entonces inicialmente no, osea, yo 
no sentí nada, osea nada así, pero con los meses me empezó a gustar, pero sobre todo por 
la personalidad, por la forma de ser más que por lo físico ¿sí? Pues era muy fresca, pero 
también como que le gustaba escuchar, como que también era muy, muy madura a compa-
ración del resto de mi clase ¿sí? Entonces eso fue bacano, tenía como que sus gustos muy 
definidos ¿sí? Eso era chévere.

No, ya tenía otra antes. Pero digamos que con ella fue mucho más fuerte la relación, 
osea, ya lo que fue, ya lo que fue un… osea, ya ese como lazo sentimental y todo eso sí, 
ya fue con ella. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? No tengo ni idea de quién es. A bueno, listo. Bueno, 
listo. Entonces sí, entonces la conocí. Después de eso. Y empezó haber como química, 
osea, nos hablábamos mucho entre, entre nosotros dos, pues ahí en la clase nos hablába-
mos mucho, pues éramos muy compatibles, osea, salíamos de clase y nos íbamos juntos 
los dos, hablábamos y todo eso. Pues hasta cuando ya empezó a surgir la cosa y decidimos 
cuadrarnos, fue como a mitad de año más o menos. Sí, fue mutuo. Fue mutuo pero, lo que 
pasa es que Sandra tiene algo raro y es que ella es muy… ¿cómo decirlo? También inde-
pendiente, ¿sí me entiendes? Como que, sí, como que no se acoge mucho a una persona y 
entonces eso también… osea, ella lo hizo y pues era una relación bonita y todo eso pero 
también de esas personas que no necesitan estar todo el tiempo con, con la pareja.

Sí, obvio, obvio, pues es que había como muchos detallitos y toda la cosa y hasta 
que un día bueno, con tragos y toda la vaina pues yo le mandé el beso y ahí surgió la cosa. 
Osea, fue como muy directo. Sí, empezaron a darse las cosas, empezaron a darse las cosas 
y ya después pues decidimos, como que dijimos: “Bueno ¿y qué tenemos? ¿Qué? ¿Qué es 
lo que pasa?”, entonces ya decidimos pues sí, osea sí, noviazgo ¿no? Porque a mí, a decir 
verdad, nunca es que me hayan gustado los rótulos de noviazgo y de novio y novia, no, eso 
no, no sé, porque implican más cosas de las que, de las que… que condiciona un poquito 
la relación, creo yo. ¿Sí? Osea, a veces la relación tal vez se lleva mejor, no sé, cuando no 
siente esa obligación y, y con ella inicialmente fue así, pues… y era bacano porque igual 
tampoco yo exigía… yo tampoco le exigía a estar todo el tiempo conmigo pero, pero la 
relación era… pues era chévere, era abierta y todo eso pero yo sí necesitaba todo el tiempo 
igual estar… sí, o no sé sí lo pienso por lo que después pasó pero no, yo creo que sí. Estoy 
casi seguro de que sí. 
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Entonces ¿qué?, entonces, entonces sí, así se dieron las cosas, entonces un día bue-
no, el rumbeo, no sé que y después pasó, definimos las cosas. Y empezamos muy bien du-
rante vacaciones y todo esto, empezamos súper, no, empezamos, sí, bien, osea, seguimos 
la relación y pues yo estaba súper ilusionado, osea, todo ese año estuve súper ilusionado, 
yo creo que… sí, hasta el final yo creo que, que las… lo que, lo que me… lo que, ¿qué? 
Lo que me mantuvo así contento en el colegio fue eso. Porque el colegio era tan malo y el 
ambiente era tan jarto que… bueno, en fin. Como a los dos meses, fue, fue rápido sí, fue 
rápido, osea no, yo creo que a los dos meses fue que empezamos toda la, la, la cosa, por-
que nosotros más o menos fue como a mitad de año que ya estábamos de novios, novios. 

Yo tenía diez y siete años. Me llevaba un año, ella me lleva un año. Sí. No, ay, ay, 
no, no, no, que pena pero lo del gusto por las quinceañeras es hasta ahorita, no mentiras, 
además no son quinceañeras, tiene diez y siete, tiene diez y siete. Por favor que no que-
de grabado eso, tienes que editar ese pedazo. Bueno, ¿Qué quieres saber? ¿Cómo pasó? 
Bueno.

Sí, digamos que no todo el año pero sí ya a final, cuando ya nos íbamos a graduar, 
ya las cosas estaban… osea, fue una época como jarta porque ella a veces como que se 
distanciaba bastante, osea, teníamos momentos en los que estábamos muy, muy bien y, y 
había días en los que era muy indiferente, entonces eso era jarto ¿no? Igual como que lo 
ponía a uno todo inestable porque uno no sabía que era lo que pasaba. Entonces, entonces 
sí, entonces eso fue un poquito jarto pero igual seguimos bien, osea, después de eso segui-
mos bien ¿sí? Todo el año, todo… entonces, ay, me atraganté con la galleta. 

Todo once fue muy bacano. Fue chévere. Osea, yo me divertí harto y todo. Fue más 
que todo por eso, estaba bien motivado con la relación y todo. Y nosotros empezamos, 
pero después de eso nos graduamos obviamente y ya no nos veíamos todos los días en el 
colegio, ella vivía más al norte, por ahí como en la 170. Entonces nos veíamos, obviamen-
te yo iba hasta allá, más de lo que ella iba a mí casa. Entonces siempre fue más la relación 
tirando como a ese lado. Pero ella siempre igual se mostró muy bien conmigo, osea no 
se mostró jarta ni nada la cosa. Pero ya como seis meses después o menos, por ahí unos 
cinco, seis, cinco meses después… pues ella ya empezó como a, como a mostrar esa jar-
tera otra vez y entonces ya como que le fastidiaba y ya como que ¿qué te digo? Sí, como 
que se cansaba y… porque ya no era la misma actitud, osea, ya no hablábamos igual, osea 
permanecía más tiempo callada, no era igual de cariñosa… para nada ¿sí? Me sacaba el 
cuerpo más para salir, para todo.

Entonces eso fue, sí, eran detalles así, que me di cuenta que como que ya ¿sí? Pero 
yo tampoco como que nunca la enfrenté, no le dije: “Oiga ¿Qué le pasa?”, nunca lo hice 
tampoco. Tal vez esperaba que las cosas… que fuera algo, que fuera algo de momento. Y 
empezó mal, y mal y mal y mal y ya prácticamente no nos veíamos. Nos hablábamos y 
esto por celular de vez en cuando y toda la cosa, pero ya prácticamente no nos veíamos, 
y eso como que no le importaba, y fue más por cosa de ella, y obviamente eso a mí ya me 
estaba doliendo un resto, osea ahí yo ya estaba muy mal porque yo estaba muy arraigado y 
eso como que uno condiciona un poco la felicidad de uno a esa persona, entonces es muy 
jarto. Y uno después de estar mucho tiempo con alguien y no estar, ya empieza a sentir 
esa soledad así uno tenga sus amigos y así uno tenga su familia, así tenga todo. Pero uno 
empieza a sentir esa soledad.
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Entonces era muy jarto, osea digamos que esa época fue muy duro pero yo seguía 
con la ilusión, yo seguía y yo todavía creía. Y bien, pues no había pasado nada hasta que 
una amiga mía del colegio me dijo, osea como que me paró un día y me dijo: “Oiga, usted 
es muy güevon, osea, usted no se ha dado cuenta que, que Sandra y Germán tienen su 
cuento”. Germán era un compañero, no, él no estaba con nosotros en el mismo curso, pero 
él estaba en el colegio, él se graduó con nosotros pero era de otro curso. Y el problema era 
que ellos vivían en el mismo barrio, en el… prácticamente en el conjunto de al lado y ya 
se conocían hace un tiempo, pero, ellos se hablaban pero nada que ver, pero después de 
que se graduaron juntos y toda la cosa y eso, se empezaron a hablar mucho y tenían mu-
chos amigos en común en el barrio y, y entonces empezaron a hablar mucho, se la pasaban 
mucho tiempo, pero yo pensaba que era normal porque eso era de barrio ¿sí?

Muchas veces inclusive cuando nosotros salíamos, cuando yo todavía salía con ella 
pues salíamos con German resto y era bien, osea no, osea a mí me caía re bien German y 
era muy bacano, osea, muy fresco y bien, el man todo corrido y todo, pero, entonces pues 
ellos sí, ellos harto se hablaban y no sé que, pero yo nunca caí en cuenta pues, y eso salían 
todo el tiempo y obviamente en el barrio y toda la cosa. Y entonces ahí ellos formaron una 
relación, yo no me había dado cuenta, y cuando ya las cosas estaban tan mal, que ya casi 
no nos hablábamos, ellos ya tenían su cuento, ya estaban saliendo, yo creo que por ahí un 
mes mínimo, ya llevaban. Y pues obviamente a mí Sandra no me había dicho nada y hasta 
que fue que Mafe me dijo: “Oiga, ¿a usted que le pasa? Dese cuenta que…”. 

Al principio no quise hacer nada, pues eso que uno niega las cosas y como todo eso 
y, y osea yo no, yo al… inicialmente no lo quería aceptar, ¿sí? Pero entonces yo después 
llamé a Sandra y bueno, seguí, otra vez como que la llamaba y la llamaba a ver si de pron-
to ella me decía, y yo esperando, pero nunca, osea ella nunca le importó decirme… no 
sé, no sé, pero fue bastante, siempre, osea… casi, un poquito menos yo creo, que yo duré 
como con esa ilusión todavía hasta que, hasta que yo le pregunté, yo le pregunté que si 
ella tenía algo y me dijo que sí, que ella ya llevaba, ya llevaba como dos meses con… un 
poco más saliendo con él, saliendo porque ellos supuestamente no eran novios ahí nada, 
estaban saliendo, saliendo. Y pues que ella no lo había podido evitar que, que la distancia 
igual la había separado mucho de mí, que lo poco que nos veíamos y que en Germán había 
encontrado un apoyo muy cercano, que él estaba ahí siempre con ella y que bueno, todas 
esas pendejadas. 

Y a mí obviamente eso me dolió resto, y yo le cogí mucha piedra después de eso, 
pero mucha piedra, yo con ella no me volví hablar nunca, osea nunca, no, aún hoy me la 
encuentro en el Messenger y no la saludo, pero no la he eliminado, ella tampoco me ha 
eliminado, pero ella tampoco me saluda, sale ahí conectada pero no saluda. Y, ¿y qué? En-
tonces a mí me dolió muchísimo eso y entonces yo como que lo que hice fue, pues después 
de eso, no de eso cómo aceptar las cosas sino, sino tal vez ese fue como el mecanismo para 
olvidarla porque yo seguí con la ilusión resto de tiempo, obviamente yo seguía tragado. 

No, no, no lo hice. No, yo soy orgulloso, pa’ qué, yo soy muy orgulloso, entonces no 
lo hice y yo esperaba que ella recapacitara o algo pero ¿a ver? ¿A ver? Sí, yo sé, entonces 
como que después pasó esto y… entonces yo nunca quise pero, pero ¿qué? Pero entonces 
igual como que yo seguía muy pendiente de las cosas, yo como que en el Messenger yo 
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era así pendiente como que… no sé. Y amigos, por ejemplo, pues uno a veces se los en-
contraba y ella me contaba, entonces era, pues era muy doloroso toda esa época, pues ini-
cialmente los primeros meses porque sí, osea todavía uno como que tenía ciertos contactos 
con la gente del colegio, entonces como que uno se iba enterando de las cosas. 

Como un año, un año pasado, un año pasado, por ahí un año y un mes, y bueno, 
bueno restémosle ese mes o dos meses que ella ya tenía… pero, entonces sí, me seguía 
enterando de cosas y todo eso y obviamente me dolía un resto, todavía, pero entonces lo 
que hice ya fue como superar esa rabia y como: “Todo es una mierda” y como que es una 
porquería y como que, y como que a la vez no lo aceptaba también porque yo sabía que 
ella valía mucho la pena, osea, sé que es una gran persona, pero también ese… como que 
le vale huevo a la otra persona también es… pues eso es tenaz en alguien ¿no? Entonces 
como que cogí eso para olvidarla y todo y le cogí un… sí, sí le cogí como mucha piedra 
a… pues no obviamente uno así de querer vengarme y eso no, me vale… hoy en día me 
vale huevo, y hoy en día ya lo he superado.

Pues el semestre pasado que, que, ¿qué? Que estaba tanto en la javeriana en, pues, 
yo por ahí la vi como un par de veces y, y no, y yo no, no me importó, osea me sentí tam-
bién conmigo mismo porque la vi de lejos y como que no me importa, no, está más fea. 
Está como gorda, no, no, no, no pero no lo digo así ay, el típico novio que después dice, 
no, no, no, lo digo porque realmente, osea no, lo digo a conciencia. No está, no está tan 
bonita, no está tan bonita, no, no, no. Ella está en música creo, pues yo la he visto ahí pero 
no sé si está estudiando allá exactamente, porque es que ella tocaba piano, de eso sí me 
acuerdo, tenía talento, para qué. Cañón. 

Sí, o ¿me quieres preguntar algo más para terminar? Bueno. 
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10 de Octubre de 2008
Darío Colmenares

Yo hace  mucho tiempo estaba que me metía en el, en lo, en la clase de tango y en 
el mundo de los tangueros y todo esto. Finalmente formamos un grupo de misioneros 
del tango, digamos que nos encargamos de promover el que la gente joven se vinculara a 
bailar tango, aprendiera los pasos y todo eso, y teníamos unos combitos chéveres de gente 
que empezamos a organizar lo que se llama en el mundo del tango las “milongas”. La mi-
longa es un baile, un tango más rápido, pero también es un nombre de, de, de digamos del 
sitio y del encuentro, y es decir, de la rumba del tango... se llama la milonga. 

Entonces organizábamos milongas con alguna regularidad y, y en esas milongas 
pues se da un ambiente muy interesante de, de, la forma como el tango acerca a las per-
sonas que hace un cruce generacional y de estratos y de… es decir, las barreras sociales 
y cronológicas pues de edades y todo esto desaparecen, se borran un poco en el mundo 
del tango porque hay… nuestra teoría es que todo surge con el abrazo, para bailar bien el 
tango hay que abrazar bien y el abrazar bien a una persona de otra edad, de otro contexto 
y todo eso, lo hace a uno de alguna forma cercano, entonces la gente de tango es gente que 
se, que se relaciona de una forma muy dulce, muy, como muy solidaria y no, no hay esas 
barreras de, digamos en las que la gente se encasilla. La gente hoy en día están metidos 
todos en el mismo, digamos que salen solamente artistas con artistas, ingenieros con inge-
nieros… en cambio en el tango todo esto está desdibujado. Y es muy interesante.

Bueno, el caso es que se hacen esas milongas. Y nosotros éramos de los principales 
promotores, nosotros con unos amigos y con las amigas. Eso fue hace como, a ver, lo del, 
lo del asunto de los misioneros del tango fue de hace como ocho años, nueve años. Enton-
ces, pero a Carolina la conocí hace menos, hace… a ver… siete años. Entonces, bueno, 
nosotros hacíamos las milongas, entonces a las milongas pues iba gente y cada vez iba 
más gente de distinto lado y en, y en una de esas milongas estaba yo en el, en el, eso fue 
en el Teatro Delia Zapata. El Delia Zapata se… estábamos ahí con el grupo. Y de repente, 
veo entrar a esta mujer, me quedé mirándola así como si hubiera, como si hubiera cruzado 
la pista con una lucecita iluminándola tititititi: “uy, esa tiene que ser mía. Sí, así de una. 
Pero dije no, ¿será que sí? No importa”. 

Entonces, ella, ella iba con una amiga. Entonces yo le dije a uno de los colegas ahí: 
venga, venga, venga, le caemos a estas dos. Que, que, pues a ver. Entonces claro, pues le 
caímos. Como nosotros éramos de los que mejor manejábamos el cuento del baile y todo 
eso. En medio de todo, nos resultaba bastante fácil entrarle a cualquier persona que lle-
gara desprevenida y todo eso. Pues bueno, allá llegamos y ¡tan! Entonces nos hicimos… 
ellas acababan de, yo no sabía, pero ellas estaban recién iniciadas en el cuento del tango 
y llevaban dos semanas yendo a bailar tango apenas. Pero entonces, claro, el encuentro 
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fue chispeante. También en ella pues no sé, como, fue como muy divertido, fue muy, muy, 
muy… hubo una simpatía instantánea, una empatía completa.

Entonces claro, también eso es inspirador. ¿Sí? Tan inspirador que por ejemplo en-
tonces yo le, yo le explicaba muchos pasos que ella no tenía ni idea, y ella esa noche acabó 
bailando una cantidad de pasos de bailarina experta que no se lo imaginaba ¿Por qué? 
Por que el tango tiene la particularidad de que… lo que pasa es que en el tango sí es cruel 
que… es un detalle cruel del tango. El hombre es el que tiene que manejar, tiene que con-
ducir. Si el hombre conduce bien, no son unas reglas lógicas, digamos que, que obedezcan 
a la lógica. Sino que tiene una lógica física, entonces, es decir, uno, no es que uno se pone 
de acuerdo con cuales son las reglas y las sigue. No, sino que uno sabe como mover el 
torso, el brazo, el, el, la pierna, el, el apoyo. La otra persona, aunque no sepa bailar, va a 
moverse como tiene que moverse. Y eso es lo interesante. Para un buen bailarín, para un 
hombre que conduzca bien, no se necesita que una mujer baile muy bien para que haga un 
buen papel. En cambio sí es al revés, aunque sea muy buena bailarina la mujer, como en 
el tango el que marca es el hombre, si el hombre no sabe marcar, por muy buena bailarina 
que sea ella, no se van a ver bailando bien.

Entonces bueno, pues yo a ella también le conducía, tal vez. El caso es que ella 
misma se sorprendía de lo bien que bailaba, y yo claro, entonces claro cada cosa nueva 
que probábamos y todo eso le daba mucha risa. Un no sé que, entonces era como una 
complicidad que se estableció y entonces le propuse que pues que nos podíamos encontrar 
de vez en cuando para practicar tango y, y entonces ella: “ah, bueno sí, con tu amigo” y 
no sé que. Y entonces la amiga… los dos amigos con las dos amigas. Sino que además un 
tiempo después, digamos, al cabo de una semana o algo así, ella me preguntó: “¿Y donde 
está tu amigo?” “¿Cuál amigo?” “Tu mejor amigo.” “¿Mi mejor amigo? Mi mejor ami-
go no baila tango.” “¿Cómo así? ¿Quién?”.

Ella pensaba que aquel era mi mejor amigo… porque como le habíamos armado el 
cuento de que íbamos los cuatro y nos reuníamos a ensayar... Es verdad que nosotros nos 
reuníamos a ensayar a lo largo de la semana y todo eso, pero no necesariamente con él. 
Pero sí, si ellas se prestaban para eso, ¡nosotros pues claro! Yo con tal de organizar con 
ella… “sí, ¡ah! Sí, mi mejor amigo, sí claro”. Gregorio es muy buen amigo pero no tan 
cercano. Eso siempre nos da risa porque ella dice: “ay, mira, ahí está tu mejor amigo” 
cuando nos lo encontramos. 

Bueno, el caso es que nos encontramos con, con Carolina en ese, en, en esa forma. 
De hecho nos conocimos mucho antes de empezar a conversar cosas. Porque cuando 
uno baila, por medio del baile uno comunica muchas cosas y sin embargo, no ha hablado 
palabras todavía.  Y ya tiene una complicidad y sin embargo, todavía no, ni siquiera ha 
hablado. Eso es interesante en la relación. Entonces… para un segundito y conoces... 

Bueno, entonces claro, nosotros teníamos un grupo. Como éramos así los misione-
ros del tango, entonces teníamos un grupo que se reunía a hacer prácticas… creo que eran 
los miércoles y jueves, y además de eso, la milonga era el viernes. Entonces todos los 
miércoles y jueves nos reuníamos en el… no me acuerdo si eran miércoles y jueves, pero 
en fin, eran dos días a la semana y que nos reuníamos en el, en el Café de Buenos Aires. 
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Y ahí había un grupo de gente que acudía y nosotros les, digamos les trabajábamos un 
poco técnica, estilo y todo esto. De hecho, algunos de los bailarines que nosotros iniciamos 
en ese entonces… son bailarines profesionales, incluso te puedo dar un ejemplo de, este, 
de, Gabriel Awad, ahora es profesor de tango en Buenos Aires, baila muy bien, baila mu-
cho mejor de lo que yo he llegado a bailar alguna vez en mi vida, muy bueno. Pero en ese 
entonces era uno de los que nosotros estábamos iniciando. Hay otra nena ahí que es muy 
joven, pues en ese entonces era una niña. Nosotros le ensañamos a bailar también, a ella le 
parecía divertido, entonces ella era como familia de la señora de la cocina del, del Café de 
Buenos Aires y, y entonces siempre nos acompañaba y le parecía divertidísimo intentarlos. 
Nosotros le enseñábamos todos los pasos, y la cosa, y la mano, y todo el cuento. 

Y hoy en día ya, ella y su pareja dan espectáculos de, de tango en el Salón Rojo del 
Hotel Tequendama, en el salón de… sí, y hacen giras por ahí por todo el país y creo que 
han salido del país, pues… Entonces ha salido gente muy buena de ahí. Pero obviamente 
porque ellos tienen talento, pues, no quiere decir que todos los que estaban ahí… pero sí, 
todos los que estaban ahí acabaron metidos en el mundo de las milongas y la pasaban muy 
bien. La pasábamos muy bien.

Entonces yo le dije a Carolina que teníamos este grupo de, de práctica, de tango, y 
todo eso, que si quería ir. Una cosa muy profesional ¿no? No. Nada de ninguna segunda 
intención detrás de eso, y entonces, ella claro, ella también con ninguna segunda intención, 
no, no. Ah, no, sí, interesante. Porque a ella le gusta el baile, sí claro, entonces finalmente 
ella empezó ir a esas, a esas practicas, entonces ahí ya nos veíamos con cierta regularidad, 
para mí eso era como el haber conseguido un avance importante. Pues, cada… esa pri-
mera semana fueron cada tres días porque eran, eran dos días a la semana que hacíamos 
las practicas. Ella fue a las dos, pero ya al fin de semana estábamos saliendo juntos y ya, 
mejor dicho, de ahí en adelante ya, ya éramos pareja. Desde la primera vez que salimos ya 
después de las practicas o, al fin creo que fue, al final de una de esas practicas después nos 
quedamos ahí, nos tomamos algo y tan, y, y entonces al regreso a casa, sí, al regreso a casa 
ya, nos besamos y entonces nos miramos así y: “Ah, me robó un peso” “No”. Entonces: 
“uy sí, vamos como muy rápido ¿no?” “Bueno está bien vamos a ir más despacio”.

Pero ahí ya a la noche cuando llegamos a la casa… yo la llegué a llevar a la casa 
de ella porque ya éramos, ya éramos pareja como si nos conociéramos de toda la vida. 
¿Cuánto tiempo pasó desde que la vi el primer… en la milonga, hasta qué ya ambos ofi-
cializábamos el hecho de que estábamos juntos?  Pasó una semana. Sí, eso fue fulminante. 
Fue fulminante porque además que, que yo estaba saliendo con otra persona, o sea, yo es-
taba en otra relación, pero, pero ésta amiga o ésta, ésta novia estaba fuera del país, estaba 
en viaje y no sé que, y entonces pues yo no tenía así como la intención de buscar pareja. 
Nada de eso. No, no era un momento de… Lo que pasa es que claro, cuando, cuando me 
besé con Carolina fue una cosa como que, como que uy, esto amerita borrar cualquier cosa 
que estuviera aquí, mejor dicho, ella ocupó el lugar central desde el momento en que la vi, 
y ya, después fue como que me acordé y ay, verdad que yo estaba saliendo con esta enton-
ces, pues tocó decirle y toda la cosa, pero pues fue así, una cosa como, como impactante.

No, no, no, no, no fue tan terrible. Somos buenos amigos todavía y somos amigos 
con Carolina también, entonces, pero, pero sí pues, pero fue radical en el sentido en que, 
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que de ahí en adelante ya cuando ella regresó, al cabo de dos semanas o algo así regresó 
de, de su viaje, ya era clarísimo que no, pues nosotros “eh, oye chévere, pero, pero no. 
Chévere de amigos pero nosotros ya no tenemos nada” Porque pues ya se había instalado 
Carolina ahí y de hecho, se había instalado tanto que por ejemplo la primera… la siguiente 
semana fuimos a, a Juventango a, a unas practicas de tango con, con un grupo que se iba… 
estaba preparando espectáculo para el Jorge Eliécer Gaitán. Y entonces estaban reclutando 
gente y nosotros íbamos allá con la que era mi compañera de, de tango en ese entonces... 
que en eso también hay una pequeña fidelidad, hay cosas de esas aunque no teníamos 
nada, nada de afectivo, pero sí era mi pareja. 

Y entonces cuando llego yo allá y obviamente Carolina llegó pues porque yo le 
dije: “Bueno, no, ve”. Y ella encantada allá apareció. Cuando la vio aparecer y de repente 
nosotros con mucha confiancita y como que muy hmmm… y ella llegó y la miró así y 
así… Claro, ahora son muy, muy amigas, pero, pero cuando la vio así, la miró sí. Cuando, 
como… reclamándole: “¿y usted qué viene acá a quitarme la pareja? ¿O qué? ¿O usted 
qué? Una aparecida”. Me acuerdo de esa mirada, me pareció muy divertida  porque to-
davía nos acordamos de eso. Ahora somos excelentes amigos… siempre hemos sido muy 
buenos amigos con Alejandra que era mi compañera de, de tango en ese entonces.

Cada uno… pues, ahora no tenemos tiempo para esas cosas pero, pero son muy ami-
gos con Carolina, y el hijo de Alejandra es muy amigo de Oriana, entonces ya, ya, pero, 
pero sí esa pareja, la parte de pareja tango también se rompió, pues porque ya bueno, Ca-
rolina gustaba del tango pues ya finalmente quedamos ahí matriculados, matriculados. Y 
hay algo interesante sobre el tango y es que cuando uno… por ejemplo nosotros no somos 
los, los mejor bailarines en cuanto a técnica, de hecho, ahora todavía menos porque como 
no hemos podido practicar mucho, cada vez vamos a perdiendo, perdiendo, y perdiendo 
técnica. Entonces, pues nosotros bailábamos por ejemplo las milongas o en los sitios, o 
algo así y la se gente todavía se queda maravillada  mirándonos. Sí porque, no porque 
tengamos una gran técnica sino porque el afecto se transmite en el baile. 

Cuando tu ves una pareja bailar y hay un afecto real, hay un amor real, hay el... la 
forma de bailar es muy armoniosa, hay un encaje perfecto de los movimientos aunque no 
sean con la mejor técnica y eso se siente, entonces tenemos la fama de que somos muy 
buenos bailarines por ahí en diferentes sitios, y en el Café de Buenos Aires nos aplaudían 
y todo, y sí, pero no nos consideramos bailarines, bailarines porque no somos bailarines de 
escenario ni somos bailarines entrenados ni cobramos por bailar ni nada de eso, sino que 
simplemente somos una pareja que nos gusta el baile, el tango y bailamos con gusto. Pero 
ahí ese detallito, ese ingrediente adicional que en el tango además es muy importante el, la 
pasión, el, el destilado de la emoción que le da mucho más fuerza al tango. 

En esa época yo tenía treinta y pico, treinta y cinco, no, treinta y ocho. Ah, bueno, 
eso fue muy rápido. Entonces, empezamos a salir, empezamos a salir más o menos una vez 
cada dos días y a veces dos veces al día, nos veíamos todo el tiempo, nos veíamos muy, 
muy intensa… fuimos muy intensos… desde el principio y todo era muy emocionante, y 
todo era lleno de, de, de… éramos muy atrevidos como enamorados. Y de pronto, un día, 
yo me acuerdo, que llevábamos como quince días estando juntos y yo me le quedé mirán-
dola y yo me dije: “ve, con esta sí tendría hijos”. Y ella pensó lo mismo además. Sí, en el 



-  187  -

mismo momento. Lo comentamos. Pero porque además… muy raro, porque yo he tenido 
relaciones largas, de ocho años, relaciones de seis años. Y en esas relaciones, en ningún 
momento había pensado en hijos… no, sí, mejor dicho, en ningún momento había llegado 
a esa decisión, no había llegado a ese punto. Siempre he tenido muy claro que no quería 
tener hijos, que no quería tener hijos, que no quería tener hijos.

De repente me encuentro esta y llevo quince días con ella y ya quiero, ya digo que 
esa es con la que… esa es la mujer de mi vida y con esa voy a tener hijos. Así, en quince 
días. Entonces claro, al mes ya estábamos viviendo juntos y eso fue muy rápido, eso fue 
simplemente ir buscando apartamento, tan! entonces había unos amigos que tenían un 
apartamento amoblado para arrendar, bueno, listo, lo cogemos, bueno, tan! y ya, nos pa-
samos ahí. No, ya habíamos pasado por muchos sitios, porque es que en… ese era muy 
chiquito y además quedaba en un sitio que no es muy, pues, es muy ruidoso, era en la 100 
arriba de la once. Es muy ruidoso. No es tan… es decir, sí, además de que es estrato seis 
que no tiene las comodidades del estrato seis porque, porque es como agobiante. Ahí al 
frente de la universidad militar y, y que no tiene realmente sitios, no sé, muy poquitos 
sitios como este por ejemplo donde estamos conversando, también me parece importante 
para el bienestar. 

Sí, sí, sí claro, porque está cerrada la 140, vamos a ver si podemos cerrarla definitiva-
mente. Entonces bueno, de ahí pasamos… fuimos a vivir a otro… después nos trasteamos 
a… No, pero ahí estuvimos un tiempo, sí claro, porque yo recuerdo que cuando, cuando 
Carolina estaba embarazada… primero Oriana, nosotros todavía estábamos ahí y nos bus-
camos un apartamento que es más grande porque ya con, con la bebé no podíamos estar, 
estar ahí. Encontramos uno en cedritos por allá arriba, y después estuvimos un año ahí y 
me salió un viaje a Argentina, entonces para, para no pagar arriendo aquí mientras tanto 
lo que hice fue entregar el apartamento y regresé a Argentina, regresamos ya que ellas 
estuvieron en Argentina conmigo y la pasamos muy bien, pues llegamos quebradísimos 
de plata. Entonces nos metimos donde la familia durante unos meses y después buscamos 
otro apartamento y ese sí fue el sitio donde estamos ahora que ya llevamos varios años. 

Eso es complicado porque hay muchas cosas. Pero por ejemplo el buen humor,  la 
capacidad de adaptación, la… su pasión por las cosas parecidas que me apasionan a mí, 
como el tango, viajar, los idiomas, la gente de culturas diferentes, nos gusta meternos en 
contextos exóticos y todo eso, y es una pasión compartida que además ahora la niña tam-
bién comparte. Esas cosas son importantes. Puede que no parezcan tan importantes, pero 
es que al final uno puede tener una relación que tiene ingredientes importantes, pero que si 
no cumple eso, que son más a flor de piel, uno se va a sentir frustrado porque entonces… 
así no, yo no me plantearía ir de puro gitano por ahí, dizque un viaje por el sur del con-
tinente así no tengamos plata y, ¿qué hacemos?, Ah no, ellas se apuntan… Carolina y mi 
hija se apuntan a que nos vayamos. 

Lo que pasa es que no lo hago ahora porque tengo otras cosas, pero en el momento 
en que es ya, es ya, eso se meten una maleta y corran. Entonces esas cosas son importan-
tes, y por eso en, en los momentos de crisis también el hecho de que no… pues se puede 
vivir con poco y con mucho, somos muy espartanos, también importante. Pero también 
el hecho de que hay dinero y medios y todo eso; pues disfrutar la buena comida, las cosas 
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que también me gustan a mí, el sentarse por ahí a conversar, el reunir amigos y todo eso. 
Claro que yo soy más sociable que ella, eso sí es verdad, ella, ella es un poquito más de 
grupo de pequeño y yo, a mí me encantan las cosas grandes, invitar a mis amigos, orga-
nizar actividades. 

Pero bueno, pero, pero nos complementamos bien, entonces yo creo que hay varias 
grandes virtudes, por ejemplo ella tiene la sensibilidad para ciertas cosas que para mí me 
parecen fundamentales hacia temas sociales, temas… digamos de solidaridad política con 
la gente, también, también compartimos eso, hay muchas cosas de… y de hecho en prin-
cipios filosóficos y hasta metafísicos y todo eso, el pensamiento es muy parecido entre los 
dos, y no es tan fácil, porque pues ambos nos sentimos un poquito bichos raros, lo que 
pasa es que somos bichos raros de la misma especie. Y porque nos entendemos muy bien 
y nos llevamos muy bien, pero si nos damos cuenta que la gente generalmente se mueve 
con unos principios y unas maneras de funcionar muy diferentes y se, se, se refleja en 
todos los campos.

Entonces fíjate por ejemplo en, en la relación con Oriana, con la niña. Con, con 
nuestra hija. Nosotros la integramos mucho y le hacemos conversación como una persona 
completa, no es una persona mayor pero sí es una persona completa. No es que sea una 
persona muy chiquita y le falta un pedacito de su, de su capacidad intelectual, no. Ella 
es una persona completa y entonces la pasamos muy bien, conversamos cosas y es muy 
interesante. Pero entonces claro, el, el… ella entonces no encaja, pues nosotros los tres, 
nosotros no encajamos con los, con los primos, con… Porque siempre están un poquito 
más reglamentados, más, más conflictualizados con la autoridad, con la cosa, entonces 
como nosotros somos un poco más relajados con la cosas de autoridad y… pero hay cosas 
en las que somos muy estrictos. No son las mismas en las que, en las que se, en las que son 
estrictos los demás. Entonces siempre hay cosas, hay como desencajes.

Un detalle (pues para darte un ejemplo): eh, a mí no me gusta la idea de que Oriana, 
la chiquita, se quede con, con la nana que la cuide, a menos que sea la súper nana genial 
que no alcanzo a pagar. Pues la conozco y hay unas que yo conozco que es Constanza que 
es la nana de una amiguita de ella, que es una persona de una gran riqueza interna e inte-
lectual, y todas esas cosas, entonces le da… es como si estuviera uno de nosotros con ella. 
Pero, pero de resto no, yo prefiero, prefiero que quede más difícil la parte financiera, que 
sea yo el único que tenga que, que aportar para que Carolina se pueda ocupar de Oriana, 
claro que ahora cuando ella va al colegio ya no importa. Pero digamos que antes sí, que 
dejarla en manos de alguien que no fuera nosotros ¿no?, y eso compartido, y no es por 
ser chapados a la antigua ni nada de eso, sino es por, por pensar la importancia del, de la 
calidad de la atención y eso se traduce en, en que Oriana aprendió a leer muy rápido por su 
cuenta, ella aprendió a hablar muy rápido, ella al año ya estaba diciendo frases y cosas, le 
corregía a la gente los errores gramaticales, todavía… Ella le corrige a los grandes cuando 
hablan mal. A la abuela la tiene seca porque se la pasa corrigiéndole: “no se dice así, se 
dice asá” y entonces, ella ha aprendido cosas muchas cosas muy rápido, ella es muy hábil 
para muchas cosas de disciplinas, no sé, complejas. Y es por eso, porque tiene muy buena 
atención en la casa.
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En cambio los otros niños que están por ahí a la deriva… que una nana, que una 
guardería, que un no sé qué... se demoran muchos más en aprender a hablar, se demoran 
mucho más en desarrollar, digamos, en articular sus gustos y su relación con el mundo, 
entonces hay un… ahí hay una gran diferencia por ejemplo con los hijos de mis, de mis 
hermanos. Los de mi hermanos son, pues, ello son muy… trabajan, marido y mujer traba-
jan y tienen buenos trabajos y todo eso y le pagan al… pues llevan al bebé desde que… 
desde las seis de la mañana está en manos de otra persona, no sé que, lo tiene organizado, 
cuando está de vacaciones no, no se lo pueden quitar de encima, entonces los meten en 
cursos de tal, de tal, de tal, de… yo no sé, de, la academia de fútbol, cursos de pintura, no 
sé qué, le meten pero… pero no es lo mismo que enseñarle uno a dibujar, no es lo mismo 
que estar con… porque la relación afectiva es muy, muy importante, y entonces en ese 
sentido nos sentimos también muy diferentes al entorno, y en muchas cosas nos sentimos 
muy diferentes, por ejemplo en, en, en planteamientos políticos. 

Aunque el mundo de las ONGs ya es más fácil encontrarse uno más gente afín con 
todo esto. Lo que me vincula también a la Javeriana, la razón por la que no he querido 
dejarlo y que te digo que tengo una, una obligación afectiva con la Javeriana, o una nece-
sidad afectiva a la Javeriana, es que los colegas de ahí, los otros profesores de la facultad 
de artes son como también bichos del, del, bichos raros sacados ahí como del mismo cesto. 
Entonces es buenísimo porque se entiende uno mucho más fácil, por ejemplo en cosas, en 
especulaciones sobre el universo, sobre por ejemplo… digamos las discusiones estético-
políticas con, con el combo ahí de profesores sobre el mamertismo en el arte, y cosas 
de esas que, que nos confesamos de decir vainas y de… y sobre lo que yo creo del arte 
conceptual, de lo que está pasando con eso y, y pues hay críticas muy, muy, yo no soy del, 
osea, yo soy muy conceptual, manejo conceptos de todo tipo todo el tiempo estoy metido 
en conceptos, pero que no me vengan con cuentos... la mitad de los artistas “conceptuales” 
son gente que se hace pasar por artistas y que no tienen ningún tipo de identidad en la vida 
y para, para que los traten de artistas y le den el rotulito… no saben dibujar, no tienen tra-
zo, no sé que, ¿entonces qué hacen? ¿Inventarse algo que nadie entienda para poder decir 
mire, soy artista y usted no sabe porque? Sí, claro, tu coges a los mejores artistas concep-
tuales y tus ves los dibujos que hacen y son muy buenos dibujantes, son muy buenos… yo 
sé que, con paletas, con todo, todo eso lo hacen muy bien, pero eligen por otra cosa, no es 
porque… no es que, es decir, o por ejemplo Picasso no se ponía a hacer cubismo porque 
no le salieran bien los dibujos naturalistas, no, el tipo tiene unos dibujos, unas pinturas 
absolutamente maravillosas de la época de rosa y todo eso, pero le dio por ahí pues por la 
abstracción, por la cosa, porque su relación con el arte africano... entonces lo hacía pensar 
en la abstracción de las formas de los, de los, de la geometrización de las caras, de los… 
eso ya tiene otro sentido. 

Pero no es porque no pudiera, no es porque… o por ejemplo, tú ves incluso Obregón 
para estar bien cerquita, tú ves que su etapa un poco más naturalista es muy buena, el tipo 
era buen pintor y de repente busca un camino y va llegando a esos cuadros un poco más 
abstractos, pero como un camino que lo llevó allá. No porque no se le da pintar sino de 
esa forma ¿no? Entonces los que, los que sólo… los que pintan determinada cosa porque 
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no saben hacer otra… no me vengan con el cuento, esos todavía están por matricularse en 
una facultad de ahí en adelante. 

Entonces hay muchas de esas discusiones, entonces fíjate que incluso en el entorno 
de artistas mi posición que yo considero más honesta con la vida, es debatible, es muy, es 
como muy underground, nosotros somos underground en la familia, somos underground 
entre los artistas, somos underground en las, en las ONGs por otras razones, somos… 
entonces siempre hay algo de underground en que ella siempre, siempre también compar-
te. Entonces eso es muy bueno. Por lo menos digo bueno, sí, porque cabe la posibilidad 
que uno fuera underground porque uno no se ha dado cuenta que está loco, pues hay esa 
posibilidad. Pero si hay otro que también está convencido, dice bueno, no estoy loco. La 
verdad hay alguien más que también se da cuenta de lo mismo. Porque tiene la misma 
sensibilidad. Entonces también eso, eso es otra cosa y, y fíjate que es muy difícil de pun-
tualizar, de poner el dedo sobre la cosa y decir: “es esto”. De señalar.  

Pero es la compatibilidad filosófica, entonces, ¿qué es lo que más me gusta de ella? 
Compatibilidad filosófica, la sensualidad física que también me parece una persona muy 
sensual, muy, muy atractiva físicamente, me parece muy bella, pero también el buen hu-
mor, claro que ella dice que ella, que ella no es de buen humor y yo siempre decía que ella 
era de muy buen humor y que yo no entendía porque decía que era de mal humor… con 
el tiempo he llegado a entender por qué lo decía, hay momentos de mal humor. Pero ella 
es de buen humor en general. La capacidad de adaptación, el, el, el buen humor, el buen 
humor es lo más importante. Yo creo que es lo más importante y fue lo más importante 
desde el primer momento. Sí. 

Sí y le preguntas a… a Carolina. 
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10 de Octubre de 2008
Carolina Rodríguez

A Darío lo conocí en una Milonga bailando tango. Yo había… la semana anterior 
había empezado unas clases de tango. Solamente llevaba una semana aprendiendo a bailar 
y a la semana siguiente había, había una milonga en el Delia Zapata. En el centro. Y él 
estaba ahí, pero pues yo no lo había visto. Yo llegué muy temprano porque estaba súper 
engomada, entonces quería estar en la clase, estar muy atenta. Iba con una amiga y con los 
compañeros de clase con quien yo estaba tomando las clases ahí en el, en el Delia. Y ya, 
no sé, eso fue, tanto que me sacó a bailar y ya. Ya, a mí me encantó. 

Sí, sí. Sí, sí, si. Y, y no sé, me llamó muchísimo la atención porque era muy enérgico. 
Tenía muy buena, muy buena energía. De… estaba como todo el tiempo como acelerado, 
eso me parecía chévere. Sí, tenía… y ya sabía además, ya sabía bailar, entonces para mí 
era muy conveniente. Sí, era divertido. Sí, entonces ahí bailamos un ratico y me enseñó, 
me enseñó pasos, toda, toda… al final de esa noche ya me sentía como bailarina experta. 
Sí, algo así, pero era mentira. Él me lo hizo creer. Todo fue para convencerme. Y ya.

Y no, empezamos a salir yo creo que desde ese mismo momento. Entonces la idea 
era que nos encontrábamos entre semana para, para ensayar con un grupo de gente… yo 
pensé que eran súper amigos de él, que eran como… no, era gente de tango, sino que allá 
todos se tratan de una forma bastante afectuosa. Y, y se volvió un círculo muy chévere que 
nos reuníamos por ahí dos veces a la semana y ensayábamos, e íbamos a milongas que esa 
era la rumba de todo el tiempo, pues que para mí era una rumba nueva porque yo, yo era 
de otro estilo completamente diferente, precisamente llegué al tango huyéndole al, al, a 
la otra rumba. Yo era… yo iba mucho a, a un lugar que se llamaba… pues yo no sé, creo 
que ya no existe, que se llama “el edificio”, en esa época. Y era súper rumbera, yo era muy 
rumbera de todos los días irme y de quedarme a dormir allá en ese lugar, todo, y salía de 
ahí al trabajo, del trabajo al lugar siempre. 

Pero entonces eso se volvió ya una cosa un poco jarta y, y llegué precisamente al 
tango buscando unas clases de danza contemporánea pero me llamó mucho la atención, y 
ahí me quedé, me pareció rico, pues conocí a Darío y pues me quedé más y ya. Después de 
eso seguimos saliendo súper intensos, nos veíamos todos los días, todo el tiempo. Y como 
no sé, a los tres meses nos fuimos ya a vivir juntos. Espérate eso fue en marzo, sí, como a 
los tres meses ya nos fuimos a vivir juntos y hasta el día de hoy. 

Sí, sí, siempre, siempre, a mí… no, yo no dudé, y era raro pues porque normalmente 
yo, yo no era muy estable y no tenía, osea, no tenía eso dentro de mis ideales, no quería por 
ahora en ese momento irme a vivir con nadie, ni volverme seria, nada, pero pues me volví 
muy seria. Tenía veintidós, que era muy chiquita también, hace seis. Seis. No, espérate 
eso fue… no, tenía más, no, espérate hacemos las cuentas. Eso fue en el 2002, es fue hace 
¿En qué estamos? Hace seis años. Nosotros cumplimos seis años este año. Cumplimos 
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seis años, en, en abril cumplimos siete. Sí, sí, no, tenemos hasta ahora seis. No, es que la 
memoria la tengo yo. Sí, sí, sí.

El caso es que yo estaba muy chiquita, y, y, pues pero no. Siempre estuve muy se-
gura. Muy segura. No, nunca lo he dudado ni nada. Ni siquiera me he arrepentido nunca 
de nada. Claro, no, además que es una vaina dificilísima, no, pues porque la convivencia 
es… osea, una cosa es ser novio y verse dos veces a la semana o que sé yo, pero ya vivir 
es otra cosa, pero no, me ha ido muy bien con Darío porque somos muy compatibles, 
somos muy parecidos, creo. A pesar de que somos… también tenemos cosas en las que 
somos diferentísimos, Yo soy mucho más tranquila, sí, él es más acelerado. Ah, sí. No, 
completamente, pero yo soy bicho raro desde, desde chiquita y me imagino que él… no, 
él también. En relación con su familia él es rarísimo, el más raro de todos,  es que todos 
son como muy tradicionales.

Sí, no, y como que siguieron el orden de, de, de la vida como se supone debe ser. 
Entonces estudiaron, terminaron su carrera, entonces que el postgrado, la maestría, la 
especialización, como todo eso. Todo como se tiene que ser y después entonces trabaja-
ron, hicieron plata, se casaron, tuvieron hijos después. Carro, casa, beca, todo, todo en el 
orden. Y mi hermano es igualito, mi hermano es idéntico, así también como deben ser las 
cosas. Y en cambio a nosotros sí, todo nos sale al revés, como que nunca hemos… no, ni 
siquiera lo pienso, yo ni siquiera lo pienso, yo ni siquiera he intentado seguir las cosas 
como, pues no, no se me da. No, no, no podría, nunca lo he hecho así. 

Tengo un hermano mayor que vive lejos. Diseño, yo soy diseñadora de modas, pero 
huyéndole. Sí, no, no, yo me aburrí mucho de eso y… cuando conocía a Darío estaba ejer-
ciendo, estaba trabajando, y trabajé mucho tiempo en eso diseñando y he hecho de todo, 
he hecho ropa pa’ costura, he hecho lo más sencillo, hasta muñecos yo creo que he hecho, 
de todo. Pero, pero no, la verdad no me veo ahí, en este momento yo estoy de mamá com-
pletamente. Sí, creo que ahí fue que encontré mi rumbo. Por fin, sí porque esa es la única 
forma que realmente siento que estoy haciendo algo, algo provechoso, algo productivo. 
Porque con lo demás no, no me sentía aportando nada. Sí, no, no para nada. 

Además que yo, no sé, la plata a mí nunca me ha, me ha llamado la atención, enton-
ces ese es mi gran defecto. No, no, no, para nada, para nada, no, no, es terrible, es terrible, 
porque yo nunca he tenido plata y cuando la tuve pues no sabía nunca, no, no he sabido 
que hacer con ella, entonces para mí cada vez que me llega, trato de, de deshacerme de… 
y, y entonces, en cambio, realmente me parece que nunca lo que se gana, nunca compensa 
el tiempo que uno le, le mete al trabajo, entonces creo que haciendo lo que hago ahora me, 
no sé, siento que la retribución es más grande, me siento más contenta. Sí.

Ay, todo. Me gusta Darío que es muy amoroso y que, y que es muy diferente a todos 
los demás. Sobre todo, es diferente, que es diferentísimo y yo se lo digo todo el tiempo 
porque él, él es súper sensible, es como una mujer mas. Sí porque, por ejemplo es el úni-
co que, que le hace visita a mis, a mis amigas. Eso no lo hace nadie. Sí, pues porque yo 
por ejemplo hago planes con los niños y con mis amigas, y las que tienen hijos, entonces 
la idea es que nos vamos toda una tarde a estar con ellos, con, con los chiquitos, y hacer 
visita, y él llega temprano a recogernos y se queda haciendo visita con ellas como si fuera 
una mamá más, entonces eso es bonito. 
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Le dedica mucho tiempo a Oriana, me dedica mucho tiempo a mí, es, es muy amoro-
so, es una persona muy amorosa, muy sensible, muy bonita, y es muy inteligente además, 
y eso me encanta, me encanta que sea así como tan vivaz y, precisamente a mí lo que me 
llamó la atención era como que siempre estaba como con las pilas puestas, y, yo creo que 
yo hasta pensaba que él se drogaba. Y de hecho fue lo que yo le pregunté, una de las pri-
meras preguntas que le hice, pues yo, de la gente que conocía como andaba de enrumbada 
siempre, entonces, la gente que era así como tan activa era porque algo tenía, y cuando yo 
lo conocí a él, y yo, yo: “¿Y tú que te metes?”. Sí, sí, “No, nada”, “No lo puedo creer”. 
Me parecía increíble que tuviera toda esa energía, yo no tenía tanta energía, sí, no, me 
encanta claro. Me parece súper chévere. Sí, sí, es muy juvenil, muy chévere. Sí, siempre 
tiene ideas, siempre quiere hacer algo, chévere, un tipo muy, muy bacano, sí, me encanta. 
Sí, sí.

Sí, no, además porque, porque… era, era una cosa un poco rara porque pues él es, 
él es, él es mayor que yo y, y yo había, pues yo siempre salí con hombre mayores pero no, 
no tan mayores, y como que todo el mundo se le hacía un poco raro, no, sí, era como… 
no, pero claro, después la gente lo conoce y me, y como que… no, y nos ven interactuar, 
osea… son tal para cual, se llevan bien, sí, creo que sí, somos, somos muy compatibles, 
muy compatibles, estamos como siempre en la misma onda, tenemos sobre todo ideas 
de, de cómo es la vida y como debe ser la vida muy, muy parecida. Y eso es dificilísimo, 
porque además somos… lo que te digo, somos personas demasiado raras comparadas con 
el resto y pues encontrarnos, encontrarnos fue una cosa así de mucha, mucha suerte. Sí, 
no, claro, además porque, porque iba él estar ahí justamente si… además una persona que 
había viajado tanto y que, no sé, por qué tenía que estar aquí justo en ese momento. Era 
raro. Eso era el destino. 

Sí, sí, sí, él… no, ahora cada vez menos porque, porque con Oriana es muy difícil, 
nos toca, pues cada vez que, que salimos, la cuadrada para que se quede o con mi mamá o 
la mamá de Darío o con la tía es dificilísimo, eso es un complique y no sé, a veces cuan-
do salimos es… nos toca buscar un súper plan y muchas veces lo del tango es tan lejos, 
que preferimos irnos al cine, además que nos toca escoger entre, bueno o vamos al cine o 
vamos a comer o vamos o, bueno, y no, no salimos mucho, estamos mucho tiempo, mu-
cho tiempo en la casa, sí, pero rico, igual la vida de la casa es tranquila. Pero me gustaría 
volver a, volver a bailar que es bien rico. Sí, como quieras. Ok. 





-  195  -

19 de Octubre de 2008
Juan Carlos Molina 

Pero de un momento a otro ya estábamos todos los conocidos. Osea, los amigos 
de ella y los amigos míos se conocían y entonces, de un momento a otro comenzamos a 
hablar juntos. Osea, estaba en el mismo grupo con mis amigos. Y ya. Eso es lo que me 
acuerdo de las primeras veces que la conocía. ¿Cómo? No. Para nada. Pues es que las pri-
meras veces no me acuerdo. Eso dice que me conoció una vez que me, que una niña me la 
presentó. Pero yo no me acuerdo. Primero, tengo muy mala memoria. La primera, primera 
vez que me acuerdo haberla visto era una vez en un partido de fútbol. Y que estábamos ahí 
viéndolo, y en la universidad, y comenzamos a mamar gallo. Esa fue la primera vez que 
me acuerdo bien, bien de, de haber estado con ella al lado y habernos reído así mucho.

Uuuu, 2000… ¿2001? 2000. 2000, 2001. Hasta el 2004. Tres años. Tres a cuatro 
años. ¿Qué pasó en ese momento? Yo estaba haciendo la práctica profesional. Entonces, 
ah no, bueno sí, en esa época estaba haciendo la práctica profesional. Y entonces, mi 
cumpleaños es en enero, y a mí casi nadie me llama porque es en enero. Nazly me llamó 
como al tercer día después de mi cumpleaños. Y ahí empezamos hablar. Pues al principio 
normal. Pues claro que me gustaba que me llamara, pero me pareció muy chévere que me 
haya llamado en esos días porque como te digo a mí nadie me llama en mi cumpleaños. 
Ah, ¿Ahí en ese momento? ¿Cuando nos cuadramos? Ahí se me hacen falta unos recuer-
ditos. En todo caso, yo me acuerdo que estábamos con… en la universidad. Yo creo que 
fue después de eso.

Entonces entramos a la universidad. Entonces ella seguía insistiendo y ya, pues 
nos llamábamos y nos hablábamos y todo eso. Y entonces, pues un par de veces me la 
encontré… en esos semestres ya era muy difícil que uno almorzara con alguien porque 
uno ya estaba en los últimos semestres. Entonces, era muy difícil que uno se encontrara 
o almorzara con alguien, entonces a cada rato me la encontraba, entonces salíamos a al-
morzar o, o algo, y entonces yo no sé. Empecé como que… como a… molestarla de forma 
diferente. Claro que yo antes la molestaba. Sí, me parecía bonita. Como tiernita, como 
toda chiquita y toda tiernita. A mí me parecía toda… como… yo la molestaba porque sí. 
Me parecía que era la menos complicada de todas las amigas. Porque las amigas de ella 
son complicadas. 

Sí, pero no sé… es como que todas las amigas de ella en general me parecen súper 
complicadas. En la forma de ser. Como muy estiradas o creídas o… o no sé, como, como, 
como que no demuestran así las cosas rápido, y viven preocupadas por ciertos aspectos 
físicos. No sé. En todo caso ella, ella es muy descomplicada. Entonces por eso me gustaba 
eso, que fuera así como… y yo la molestaba por eso. Y desde antes me parecía tiernita, 
bonita. Entonces ya toda tiernita, toda linda. Pues… Tiernita. Sí, pues era tiernita. Obvia-
mente hasta después de que comenzaba pegarle a uno, a jalarle, o algo así. Pero bueno, 
eso independiente. 
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Bueno y entonces ahí, ya cuando la conocía, entonces comenzamos a almorzar jun-
tos, chévere. Entonces, yo estaba trabajando, entonces mi trabajo en ese tiempo era desde 
las 12 del día hasta las 12 de la noche. Día de por medio. Entonces era bien canson, pues 
ya como a las 8 de la noche que yo me quedaba solo en la oficina, y entonces Nazly me 
decía, venga, llámeme. Y lo llamaba a, a la casa. Y ahí se me convirtió en costumbre. Y ya, 
y chateábamos y que no sé que y entonces yo ya empecé como a sospechar. Yo, momento, 
está pasando algo aquí. Y entonces ella me invitó a salir, y yo bueno.

Creo que yo le gusté a ella primero. Pues es decir, no es que no me gustara, solamen-
te que no me había fijado en ella. Más que gustarnos es de fijarnos. Y la otra persona que 
podía ser. No más. Y entonces salimos. Y allá entonces yo al principio estaba nervioso y 
yo: “¿Qué hago? ¿Qué hago?”. Y entonces sí, pues yo comencé a cogerla y yo: “Ay sí, 
no sé, será que le hago, no le hago, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?”, entonces de 
una, me le lanzo y ella me dejó y yo: “Ay, ay no”. Pues porque yo pensaba: “Es mi amiga, 
la conozco desde hace mucho tiempo”, mis relaciones no eran muy buenas que digamos, 
“Entonces como que esperemos un ratico y después miramos para donde cogemos”. No 
lo estaba presionado, en ese tiempo digamos que yo estaba como que muy, no estaba es-
perando relaciones ni nada… Y quería acabar la carrera y ya. 

Y entonces yo dije no, esperemos a ver que, que pasa para no herirla ni nada. Ni irme 
a complicar yo tampoco. Pues ya, ahí seguimos saliendo y pues vi que teníamos muchas 
cosas más en común de las que yo pensaba y, y pues sí, definitivamente éramos… ya me… 
pero entonces yo todavía como que no estaba decidido, entonces un día me cogió y me 
dijo: “Bueno, y nosotros dos ¿qué?”, y yo: “¿Qué de qué?”. Y entonces, yo le decía está 
bien, ya era como… ya había pasado como… no tampoco. Como quince días. Y entonces 
me dijo eso. Y yo: “Bueno, está bien somos novios. Podemos ir a decírselo a sus amigos, 
a sus amigotes”. Y ya. Eso es lo que me acuerdo.

¿Qué es lo que más me gusta de Nazly? Que es… digamos que es todo lo que no 
soy yo. Pues ella es… todo el mundo como que la quiere, pues ella ya… ella sabe como 
entrarle a las personas, todos dicen que es como entradora a las personas. Yo soy más re-
servado, y ella es más guapachosa y alegre, y yo soy un poco más serio, de todas formas 
tiene muchas cosas en común conmigo pero… lo alegre que es ella, lo… no sé, inteligente, 
a mí me gusta que ella es muy inteligente y es muy tierna. Para mí es muy tierna. ¡Ay sí, 
ella es toda tierna! Me gusta su… bueno su forma de ser en general, pero, su forma de ser 
como… no sé, es inteligente, alegre, entradora, descomplicada, ya  habíamos dicho eso, 
eso es lo primero, como sencilla, como… no sé que más cosas, pues todas… muchas cosas 
que tal vez yo no pueda definir en una, definírtelas así: “Ay, es esto, y esto, y esto no”. Si 
no es un cúmulo de cosas ahí que… que me hacen ser casi dependiente de ella. 

No, no, no sé, es porque yo he hablado mucho con ella, cuando peleamos o así, 
pues nos ponemos a hablar, y le digo: “Venga, ¿qué pasa?”, pero hay muchas también en 
común, entonces, cuando estamos los dos juntos, pues yo creo que soy muy diferente de 
que cuando estoy con otras personas ¿sí? Entonces, tengo muy… en los dos… permane-
cemos mucho tiempo contentos, ella digamos que me escucha mucho, entonces el hecho 
de que me escuche, entonces, creo que es la persona que más me conoce en el mundo ¿sí? 
Es, cada vez que estamos juntos, cada vez que estamos juntos también como que no nos 
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importa… o nos elevamos mucho los dos. No nos importa mucho lo que esté pasando. 
Hablamos de cosas de de interés… interesantes, osea, también compartimos como que las 
historias, por ejemplo, cosas culturalmente que los dos nos interesa, cosas intelectuales 
que los dos nos interesan ¿sí? Una cosa que también me gustaba mucho era que ella leía 
mucho y me contaba las cosas, bueno, ahorita todavía lo hace. Y entonces, pues eso me 
parece a mí muy chévere. 

¿Por qué más hemos funcionado? Sí, todo eso. ¿Qué más puede entrar? ¿Tú qué has 
visto? ¿Tú no puedes decir? No sé, a mí me gusta estar como pendiente de ella, esta… 
¿cómo se dice la…? Eso me gusta mucho, y ella se deja consentir. Curiosamente tenemos 
las mismas… osea, a mí me gusta como la consiento y a ella le gusta que yo la consienta. 
No, pero por ejemplo cuando… cuando… como la maña que yo tengo de cogerle el cabe-
llo. Sobarle la espaldita. Yo sé que a veces somos melosos, porque somos melosos ¿sí o 
no? Bueno, en fin. No sé. Bueno. Ah bueno. 
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26 de Octubre de 2008
Natalia Chinchilla

La verdad había pensado darte como severa introducción, así como: “ohhhh”. Pero 
no. Lo que pasa con Leo es que, que es una historia de amor. Y es una historia de amor 
que te vas a encontrar en Ovidio, y en Shakespeare y en el cine contemporáneo en todas 
las películas japonesas de Hayao Miyazaki. Y básicamente es una historia de amor porque 
para mí fue la primera vez que realmente yo me enamoré de alguien completamente. No 
fue solamente por el físico o por su alma, sino por ambas cosas. Sí, creo que amar a una 
persona no sé… 

Entonces nada. Todo comenzó con una fotografía y es extraño porque yo lo conocí 
en, en un asado que hizo mi tío. Él era profesor de la universidad de Antioquia. Es muy jo-
ven pero es muy brillante, y en esa época yo estaba completamente muerta en vida. Era un 
Zombi, la representación total de un Zombi, y no hablaba con nadie y lo único que hacía 
era como escribir mucho, leer mucho y fumar mucha marihuana. Entonces ese día, no sé, 
por alguna extraña razón estaba de Hello Kitty mood, y el Hello Kitty mood a mí me pone 
como a poner música a la gente y quiero hacerla feliz. Nosotros tenemos mucha música 
en mi casa entonces como que le dije a mi tío: “Hey, voy a poner los carrangueros”, en-
tonces bajé hasta el asado. Y bueno, yo en esa época también estaba estudiando fotografía. 
No, en realidad sí hacía muchas cosas, todo como para tratar de recuperarme de, de una 
adicción que tuve bastante… larga y grave. Pues casi me muero pero todo bien. 

Y en ese asado yo empecé a poner los carrangueros y me di cuenta de que un paisita 
extraño bastante atractivo me estaba mirando. Y nada, como que de un momento a otro 
yo escuché que alguien dijo por ahí como: “¿Qué le pasa? ¿A vos te gustan las azulejas? 
¿No güevon?”  Y el man como que sí, no sé que. Y yo volteé a mirar y me estaba mirando 
a mí y era como ya. Y luego me enteré de que azuleja es como esta chiquita, frita, lolita, 
toda rayada y depresiva y entonces, creo que eso fue… eso es un apodo como muy… no, 
es como… para Leo el color más bonito es como el azul, ¡Y el azul es como tan profundo y 
depresivo y nostálgico! Pero al mismo tiempo es… no sé, es un color con muchos matices. 
El todo fue que a Leo nunca le habían tomado una foto, osea, él es, él era súper abuelito 
con eso. Entonces como que cada vez que alguien le iba a sacar una foto, el man era todo: 
“Nooooo”. Y obviamente ese día yo llegué toda: “Venga paisa, ven paisita, ¿te vas a de-
jar sacar una foto? No sé que”. Y el man todo: “Bueno, sí, rolita, no sé que”. Y ya, y antes 
de que se fuera, él me dijo como: “Ven mirá, ¿yo cómo puedo tener esa foto?” entonces 
yo, yo: “Pues nada, llámeme”. Entonces él me dijo: “No, pero dame tu teléfono”, y yo: 
“No, pues pídeselo a mi tío”. Y ya. 

Entonces el man se fue, yo toda: “Ay, whatever”. Pero entonces, después de eso 
pasaron como dos meses yo creo. Y un día recibí una extraña llamada de este personaje, 
en realidad estaba llamando a mi tío pero había llamado muchas veces y mi tío estaba y 
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había contestado, pero supongo que… después él me confesó que en realidad me estaba 
buscando. Estaba buscando que yo contestara. Y yo contesté y empezamos a hablar mucho 
y no sé, él en esa época él… justo por esa época estaba saliendo de… del amor de la vida 
de él, que fue su primer amor más bien, que fue una nena a que solamente le tocó un dedo, 
osea, es extraño, es extraño. Es extraño hablar de una persona que nunca se había tomado 
una foto y que se había enamorado de una mujer solo por tocarle el dedo. Suena muy raro, 
casi que increíble, y de hecho, poco creíble en nuestra sociedad pero es cierto. Y después 
de conocer mucho a Leo, me di cuenta de que era cierto. 

Entonces no sé. En esos momentos como que… fue una cosa muy chévere y es que 
yo con él empecé a hablar muy tranquilamente y yo duré dos años en los que no le hablaba 
a nadie, y me entraba una angustia terrible por salir corriendo cada vez que estaba frente 
a una persona. Pero fueron dos años súper difíciles y pues con él me sentía súper cómoda. 
Entonces creó muchas cosas, como… expectativas. Y nada, como ya te conté, yo estaba 
estudiando fotografía entonces salió este festival en Medellín de fotografía y yo como: 
“Ay, que cagada hermano, pero me toca ir a quedarme a su casa, ¿me recibe?”. Y él sí, 
pues sí, no como que cagada pero como que ese día le dije a mi tío: “No tiíto, mire lo que 
pasa es que tengo este festival de fotos…”. 

No, no tenía ni idea. Además, él jamás hubiera pensado que Leo, semejante mucha-
cho brillante, justo, puro y casto, el alma máter de la universidad, editor de la revista… 
como que nadie le conocía una nena, güevon. Seguramente el man era gay o algo así. 
Pero se iba a enamorar de su sobrina frita… eso fue como ¿qué? Pobre man, osea no, una 
desgracia. Entonces pues nada, como que salió esta cosa de fotos y, y nada yo le dije a él: 
“Ven, voy a ir a Medellín, entonces…”, me dijo: “No, sí, venite y de paso me pasas tu tra-
bajo y nada, yo edito en esa revista entonces estamos buscando estas fotos de bailarinas 
y no sé que”, y él sabía que yo era bailarina y eso le parecía súper. De hecho alguna vez 
me dijo: “Vos sos una mujer muy peligrosa Natalia”, yo como: “Jojojo”. Entonces muy 
chistoso y fue la verga porque yo finalmente llegué a Medellín y me acuerdo que el vuelo 
lo tenía como a las siete de la mañana, entonces tuve que salir muy temprano y en esa 
época tenía una gorra negra del che Guevara muy bonita y ya, como que también estaba 
más… empezando a conseguir, estaba otra vez empezando a… es que el amor tiene eso, 
tú no te das ni cuenta de lo que está pasando, y es que te reconcilias con la vida, como que 
ya no te quieres ni morir. 

Y a mí no… ya le das la espalda completamente a la oscuridad. Es impresionante. 
Entonces nada, estaba… llegué al aeropuerto y este man estaba esperando. Me acuer-
do que estaba esperando por mí, su mochila súper bonita y una camiseta amarilla. Y es 
como… yo tengo esa imagen de él y yo muchas veces, nosotros estuvimos muchas veces 
en el aeropuerto. Y yo siempre bajando escaleras o él entrando para pasar al otro lado, en 
el aeropuerto lloraba yéndose. Eso es súper doloroso, es muy nostálgico. Ya no es doloro-
so, antes era muy doloroso. Pero ya es nostalgia, es como saudade como se dice en Brazil. 
Saudade, como que tu tienes saudade de algo que te da nostalgia. Entonces pues nada, éste 
man me estaba esperando y nada, yo llegué con pinta de soy un punk y, y me acuerdo que 
nada, cogimos taxi. 
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Yo para él era una niña súper play, súper consentida y como que lo primero que yo 
le digo: “Ve, pero que pena, pero es que yo no me he bañado ¿hay agua caliente?”, y el 
man todo: “No”, pues más o menos como: “Ay no, que pena, es que… pues sí, pero yo te 
caliento agua, no te preocupés, no sé”. Y yo como que… entonces bueno, llegué a la casa 
de este man y yo iba así súper preparadita con vestidito y toda la güevonada. Y me bañé, 
y yo le dije: “No, espere, me voy a bañar, porque pues es que nada”. Cuando me bañé, 
yo salí… osea, Leo no es una persona… Leo no… es una persona… digamos… vive en 
una casa vieja ¿me entiendes? grande pero vieja, de esas antiguas de Medellín. Y entonces 
no tenían por ejemplo calentador o no tenía televisor, pero era muy, muy cómoda, mejor 
dicho tenía Internet y muchísimos libros y mucha música. Osea, Leo es libros y música, y 
guitarra eléctrica y rock, y conciertos del putas, y frases de canción que se te quedan en la 
memoria para siempre, es decir eso es Leo.

Entonces como que, entonces nada, como que yo salí del baño y ya después que me 
había duchado y eso, y que además con un frío ni el hijueputa pero bueno, y yo llevaba 
la toalla así y entonces el man… fue el primer acercamiento, cuando yo sentí una cosa 
que nunca había sentido. Bueno, esto vale la pena que lo pongas y es… es muy diferente 
la falta de inexperiencia de él a mí súper recorrido casi que post doctorado en relaciones 
masculinas, so, obviamente… esto fue completamente… lo bueno y lo malo, bonito de 
todo, es que, es que todo, todo fue una novedad y entonces eso lo hacía mágico, realmente 
lo hacía maravilloso. Y cuando este man me dijo como: “ah, ¿vos tenés un tatuajes ahí?” 
y yo sí, y el man como que se acercó y se quedó mirando… y como que el man se acercó 
y de una me pasó como un corrientazo grandísimo y yo como que uy no. Vi los tres años 
que se venían con ese man, osea yo vi como las… aquí pasó algo, el mundo se acaba de 
abrir y yo me fui por ese tubo y no sé que va a pasar pero ya… y ya.

Entonces como que… yo creo que ambos sentimos ese momento y nada. Entonces 
salimos a la calle y me acuerdo que lo primero que hicimos ese día comer, y él empezó a 
contarme sus cosas… y la pasamos súper bien, ese primer día fue la verga, él me acompa-
ñó a la universidad de la de EAFIT que ahí era la cosa esa de fotografía. Andamos por toda 
Medellín, fuimos como a los bares más bacanos, él me presentó a todos sus amigos, me 
llevó a, me llevó a un sitio… no, fue una semana completa. Lo que pasa es que Medellín 
es muy pequeña, entonces es como una casa donde todo el mundo se conoce con todo el 
mundo y fue algo muy bonito porque yo iba con mi cámara todo el tiempo sacando fotos. 
Y caminamos tantas… muchas, muchas, muchas veces que en un momento como que 
estábamos caminando por donde pasa el río de Medellín, y eso queda por encima de un 
puente, osea, y abajo queda como un subway, lo que queda por debajo de un puente por 
donde uno se mete, digamos está la 26 y hay… un túnel. 

Entonces íbamos caminando los dos, íbamos mirando la ciudad y como que ahí me 
dijo: “¿Te puedo dar un beso?”. No. “¿Le puedo dar un beso?” porque él a mi no me 
tuteaba en esa época, eso es súper importante. Y quedé como: “Bueno” y entonces éste 
man me ha cogido la mano güevon y como que me llevó por todo el túnel. Y nada, como 
que de un momento a otro nos quedamos ahí en el túnel y se acercó y me dio un beso y, y 
ha sido el beso como más maravilloso en mi vida y ya. Entonces ese es un momento eterno 



-  202  -

para siempre y sí. Estuve cuatro días más, allá en medallo. Cuatros mágicos días, de hecho 
hubo un momento súper bonito y es… no, es que no… sí, es que, sí. La javeriana. 

Hubo muchos momentos mágicos, osea como… sobre todo con esta cosa de, de… a 
nosotros nos unió mucho la música y el arte, y yo como en esa época trabajaba mucho con 
la análoga… él me sacó fotos, yo le saqué fotos. Y él me sacó una foto buenísima, parece 
inclusive… después miramos y como que era muy parecida a una foto que tenía Rita H… 
en una época, muy chistoso. Y cuando él se fue la primera vez para España porque él se 
fue hacer un doctorado, yo la amplié a 20x25 y él la llevaba y la primera foto que él me 
mandó. Cuando finalmente alquiló un apartamento allá pues arrendó un apartamento, no, 
un piso porque así se dice. Era él en la ventana, como entrando el sol y él estaba sentado 
al lado de mi foto, es súper bonita. Entonces… y había un poco de niebla. 

No sé, no sé, Es que me pasaron muchas cosas en esa semana, conmigo fueron como 
muchas primeras veces para él y para mí también. Como por ejemplo en, en esa misma 
semana ya íbamos como para el tercer día y ya habían pasado miles de cosas y como que 
recibimos… casi que… 23 y 25 años de existencia, el me llevaba dos años, en dos días, 
tres días como: “blablablalbal” “blablalalblabla”, y sentados en el parque como miran-
do el cielo y simplemente sentados y él me estaba diciendo: “No, pero es que uno se va 
porque… pues mira a la gente y acá, nada, uno se aburre de ver la misma gente y es por 
eso que me quiero ir”. El tenía muchos sueños con ese viaje, muchísimos sueños, no sé, 
es que son tantas cosas. 

Hubo una cosa muy chévere y es… hay, hay un bar en Medellín. Cuando vayas a 
medallo ve a un bar que se llama “El Eslabón Perdido” que es como un bar de salsa del 
putas. Como decir acá el goce pagano. Allá se llama el eslabón perdido, y ya, nosotros 
fuimos allá y ese día… yo siempre, yo siempre he sido muy hippie de los 70’s, últimamen-
te ando muy ruda pero antes sí, y ese día estaba con una camisetita toda hippie y estaba 
muy bonita y me acuerdo que nos fuimos con él y ese hombre no baila, por supuesto, es 
como… güevon, si te vas a enamorar de alguien por favor al menos que baile, porque si 
no baila vas a sufrir. Por alguna razón los manes que no bailan son neuróticos es increíble, 
son psico rígidos y etc. Aunque son los más chéveres pero bueno. 

El todo es que éste man no baila, y yo, y tú sabes como soy yo de patisuelta, es como 
no, y estaban poniendo salsa brava buenísima, entonces como que nosotros llegamos al 
bar y allá nos la pasábamos con la cámara para arriba y para abajo, y empezamos a to-
marnos fotos frente a los espejos del bar. Tenemos muchas fotos de esas muy chéveres, re 
bonitas. Él como que… no sé si fue por tanto amor en ese día, o los besos, ir de la mano, 
es que tocarse un dedo ya era como wasshhh, era como el complemento perfecto de dos 
presencias y Leo había cogido como esta, esta… como que cuando yo lo vi por primera 
vez, él era un niño chiquito, como que todo escondido y tímido, lo mismo que cuando yo 
llegué esa primera vez y bajaba las, las escaleras del aeropuerto y lo vi allá con su cami-
setita amarilla y todo pequeño y muy lindo, y muy pequeño y eso… y a medida que fue 
evolucionando y fue pasando… y fueron pasando los días, en realidad para nosotros era 
mucho tiempo, era como si el tiempo fuera… todo ese tiempo era, era vida, y, y como que 
él había cogido esta postura, ésta, ésta como presencia de hombre súper atractiva y súper 
washhh.
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Entonces me acuerdo mucho de una foto donde él está detrás mío y yo estoy toman-
do la foto así, y tengo la cámara encima de mi rostro y él está detrás mío abrazándome, 
así, y ambos estábamos como… pero es muy chévere, y atrás se ve toda la gente perfecto 
del bar muy chévere, y nada, como que hablamos con mucha gente. Siempre nos gustaba 
como hablar como… escuchar historias, además no sé porqué pero en Medellín hay mu-
cha gente… mucho borracho y, y en general los borrachos han tenido las vidas más extra-
ñas, han sido como militares, han sido piratas o… pero cuentan unas historias así como 
washhh. Más o menos el man con el que nos encontramos se llamaba Guillermo, y el man 
había matado a su mujer y le habían dado como no sé que cuantos años de cárcel y el man 
estaba ahí llevado, totalmente alcohólico ¿me entiendes? Podrido, pero nos contaba a no-
sotros dos eso y como que nos dijo: “No, a ustedes dos les va a ir bien, ustedes son bien, 
no sé que”. Pues no, pues no sé, pues muy loco. 

Nosotros andábamos completamente volados, osea ni siquiera habíamos, ni siquiera 
estábamos… estábamos tan compenetrados, tan absolutamente compenetrados que era 
inclusive como si hubiéramos vivido toda la vida, como mucho. Porque yo jamás sentí 
esa confianza con nadie más, nunca más la he vuelto a sentir. No, y creo que él tampoco. 
Porque es una confianza de… no sé, cuando te enamores me entenderás. Amas, sí, eres 
una sola persona. 

Completamente fluido todo, entonces fue muy chistoso porque como, como te dije 
yo fui la primera vez de León en todo, entonces… pues nada, empezó a tocar Héctor La-
voe, y you know, Héctor Lavoe, Oh Dios, Héctor Lavoe, entonces nada, como que unos 
negros ahí todos buenos güevon, me sacaron a bailar y entonces yo le dije: “¿Sí?”, y él 
man como todo: “Sí, bueno tranquila, tú tranquila, yo estoy acá”. Entonces bueno, en-
tonces nada, yo estaba bailando con él y el man me estaba mirando así, pues yo empecé 
a bailar con el negro y re bien y de un momento a otro como que el man llegó y no, me 
cogió y empezamos a bailar los dos, pero muy chistoso, este man más o menos jalándome 
así, tratando de llevarme el paso y yo como: “Oh Dios mío” pero estaba cagada de la risa, 
pero no re bien, realmente para ser la primera vez… muy chistoso.

Y salimos y me acuerdo como que él me decía: “No mona, es que vos si, era la pri-
mera vez… ¿vos crees que es la primera vez que yo bailo? Osea, no paila”. Y muy chéve-
re porque cada vez que… es chistoso… pero cada vez que estábamos en un bar y salíamos 
siempre llovía. Y ahí, y ahí… eso es muy raro. Pero ya, y es, es bonito, osea no, la textura 
que le da. Y ya, no sé, eso fue la locura total, entonces es complicado, no sé… no sé. Sí. 

Sí, yo no me quería volver, fue terrible, yo tenía una crisis tenaz, esa primera, esa 
primera ruptura… claro que la primera ruptura no fue tan dura como la segunda, porque 
la segunda fue… él estaba acá, y, y la segunda fue antes de que él se fuera a España. Y ahí 
si que estábamos los dos en un amor la cosa más desgarrante. Un mes, un mes hablando 
todos los días por teléfono, un mes en que yo llegaba a mí casa y él me llamaba todas las 
noches y hablamos dos o tres horas seguidas, y hablábamos y hablábamos y hablábamos y 
la mejor terapia del mundo, yo le conté todo sobre María José. En esa época salió Rosario 
Tijeras, entonces yo le dije… ah, yo te conté, yo le dije que la viera. Él se la vio. Empe-
zamos a intercambiar música en esa época, muchísima y fue cambiar canciones, cambiar 
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cuadros, y ahí empezó también una cosa con los haikus. Entonces muy ligera. Cuando él 
se fue a España ya era una vaina casi ya. 

No, la segunda vez fue para morirse. La segunda fue terrible, osea, fue, fue terrible 
porque ya era, él se iba a los tres días para España, y yo fui una semana antes a despedirme 
y, y esa semana que estuvimos juntos fue maravilloso, literalmente como washhh. Noso-
tros hicimos una película y todo de eso, esos días. Una película, osea, de hecho él después 
me la mandó. Él la editó en España y era como: “Shinfu production les presenta el amor 
de los caracoles”. Y era el amor de los caracoles porque está esta película génesis… no, 
no, génesis es una, ¿y cuál es la otra que es una chimba? El mundo de los insectos no, 
sino… que es esta animación francesa que es una chimba, pero ¿cómo se llama esa pelí-
cula? Bueno, el todo fue que hay una escena en esa película donde dos caracoles se aman 
así con un amor profundísimo y eso. Para Leo, nosotros éramos esos dos caracoles. Y fue 
por eso que nos puso el amor de dos caracoles. I know that sounds so cursi right now but… 
very very pretty. 

Y ya, hicimos una película en esos días, entonces, no sé, la, la… el último día que 
estuvimos juntos estábamos a las cinco de la mañana despiertos porque no sé, por alguna 
extraña razón siempre tenía los vuelos a primera hora, entonces siempre, siempre he traba-
jado muchísimo y he tenido muchísimas responsabilidades. Y él también, entonces, osea 
nada, esa noche también lloviendo y fue una noche en la que no dormimos, nos quedamos 
toda la noche ahí como… y, y fue tenaz, cuando, cuando tuvimos que despedirnos como 
que me dijo: “No, es que… ¿por qué… por qué me tiene que pasar esto a mí? justo que te 
conozco ahora me toca irme”. Como que… ¿me entiendes? Osea, súper duro. Y ya.

Por eso nuestro amor es muy de aeropuertos y despedidas, y reencuentros, por eso 
te digo que es un amor que encuentras en una película, en Shakespeare y Ovidio. Muchas 
veces. En tres años muchas veces, pero era más el reencuentro que la despedida. Osea, a 
mí lo que me parece más increíble es que… pudiéramos durar tres años en los que, en los 
que ninguno de los dos fue infiel. Y creyendo realmente que el amor a pesar de la distancia 
a Leo y yo siempre nos agarraba. Osea, era imposible, era imposible separarnos. Por eso 
cuando, cuando el año pasado se acabó todo, osea nosotros dos no nos podíamos ir mal, 
teníamos que acabar o en silencio o con una cosa así como la que pasó, que no fue mal, 
simplemente fue en silencio, y después lo vine a entender, y no sé, es complicado. No sé, 
no sé. Y ya. 

No. Fue muy gracioso porque la última vez que lo vi él no se dejó acompañar al 
aeropuerto y ese día estábamos juntas ¿te acuerdas? Que chistoso ese día, ese día es-
tábamos juntas. Él no se dejó acompañar al aeropuerto porque él no quería despedirse 
porque estaba seguro que iba volver en diciembre por mí y como que habíamos decidido 
que nos íbamos a casar. Además teníamos un sueño súper grande que era ir a Urrago, que 
es el pueblito natal de él, que es un pueblito bellísimo y montar un bar, entonces yo iba a 
tocar y él iba a ser como el bartender así, y por el día íbamos a tener como una escuelita 
para niños de Antioquia del Urabá Antioqueño que son todos estos niños desplazados y 
demás. Y nada.

En realidad, eso es una cosa muy piroba y es… cuando tú te enamoras así, tu te 
permites soñar, y nosotros soñamos mucho. Y, y me acuerdo que una de las veces que es-
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tuvimos, estábamos mirando un video de los “The Doors” y hay una canción de los doors 
que a mí me gusta mucho, se llama “L.A. Woman” y habla de una chica que es súper sola, 
súper sola y todo el mundo es un fantasma para ella porque en realidad nadie está con ella 
y él estaba como acostado en mis piernas y yo le estaba acariciando el cabello y él estaba 
súper tranquilo, tan tranquilo, como tan dócil, es que, es que Leo, Leo es una persona muy 
psico rígida, entonces si él se suelta es una maravilla, conmigo era muy dócil, conmigo 
era, era él y como que en un momento llegó y se sentó y me dijo: “Eso es lo que pasa 
mona, cuando yo estoy con vos, yo… yo sueño, yo me salgo del mundo y yo no puedo, yo 
necesito estar en el mundo”. 

Y eso también es otro video, y es como todo ese tipo de realidad, y todas estas cosas 
que la gente te pone en la cabeza y te, te hace perderte de lo que realmente es especial ¿sí? 
No sé, es un mundo muy extraño. No sé a que iba todo eso ¿Qué te estaba diciendo? Ver-
dad. Entonces, justo ese día que se fue, muy chistoso porque éste hombre había quedado 
de llamarme a la cuatro de la tarde cuando acabara de llegar a Medellín. Y, y no me llamó 
a las cuatro, sino me llamó a las cuatro y media, y yo le contesté, y yo estaba contigo en 
ese… en un bus, estábamos en Unicentro. Y yo me puse histérica y tú me dijiste: “Pero 
¿Cómo puedes ser así de dura?”, Y yo te dije: “No, es que él me había quedado de llamar 
a las cuatro y son las cuatro y media”. Y estábamos como, como en este tira y afloje de 
o nos separamos o seguimos y al otro día él me volvió a llamar y me contó lo que había 
pasado. Y es que él avión casi se cae. Y el man como que más o menos vio la muerte y él 
no se quería morir y la única persona que tuvo todo el tiempo presente fui yo.

Entonces… eso es raro, a mí… es como si yo… él me hubiera devuelto a mí la vida y 
por alguna extraña razón, yo se la hubiera quitado al final. Es extraño. Pero es así, no sé. 


