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Las nubes no se detienen, se manifiestan en múltiples formas y exhiben en todo momento 

la posibilidad de transformación. Según el viento pasan de cúmulos a cirrus o asumen 

formas alargadas como trazos blancos sobre el cielo azul. Pero no siempre los trazos son 

inmaculados y luminosos, las formas apelotonadas se esfuman y se amplían, ascienden ligeras 

o permanecen bajas en tonos densos, insondables, que van y vienen sin parar. En este número 

especial de Ficción la Revista propiciamos el cruce entre la versatilidad de las nubes, quizá 

lo más visible en estos días; el empuje de la imaginación que tampoco se detiene, se inquieta,  

vuela, y según el torbellino interior se manifiesta; y el contexto único del día: el confinamiento 

obligado. Nubes, imaginación y confinamiento son los ingredientes que dieron cuerpo a 

estas páginas. Fragmentos del diario de Paloma Pérez Sastre para iniciar, narran el devenir 

en confinamiento de su entorno y su imaginario. Rodeado de libros y lecturas, Memo Anjel 

saborea platos inigualables y recuerda a Gregorio Samsa mientras ve pasar los días confinado 

en el balcón. Desde una habitación con ventana que nunca abrieron William Rouge narra 

los recorridos de un imaginario familiar. Reinaldo Spitaletta y el tío Benjamín comparten un 

viaje astral, encuentros y desdoblamientos por la ciudad pandémica. Verónica Villa Agudelo 

narra cómo Trini, ama de llaves del padre Ángel, se enfrentó con habitantes no deseados en la 

casa cural. El personaje de Emilio Alberto Restrepo pisó una caca de perro, como sucede con 

frecuencia, en la unidad cerrada donde vive y esta contingencia le permitió conocer de cerca 

algunos de sus vecinos. Los días en tiempo normal traen situaciones distintas, programadas 

o no; en el momento actual los lunes y los viernes y los domingos son iguales pero distintos, 

es lo que narra Saúl Álvarez Lara en el texto de cierre. El confinamiento obligado limita los 

movimientos a pocos metros cuadrados, sin embargo, lo único que no podemos limitar y 

menos aun confinar es la imaginación. Fue lo que nos propusimos en este número de Ficción 

La Revista.

Medellín, 6 de abril de 2020
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Día 1.

16 de marzo, lunes

Hasta ayer, me parecía que el bicho no haría mucho 

daño en Colombia y que, claro, habría que cuidarse, pero 

la idea de aislarse me parecía exagerada. Empezaron a 

llegar audios alarmantes de médicos españoles, al lado 

de las exhortaciones crecientes de mi hija. No hubo más 

remedio que aceptar la seriedad de la extraña situación. Lo 

que no imaginaba es que, de rebote, esa aceptación tendía 

dos implicaciones: asumir, por fin a los sesenta y tres, que 

soy “adulta mayor” y, con ello, el riesgo de que mi hija tome 

el mando…

Por más que siempre me ha gustado estar sola y de 

que esa era una de las promesas más halagadoras de mi 

reciente retiro laboral, en estas circunstancias me agobia la 

idea de quedarme en la casa; pero ¿quién quiere ir ahora a 

un hospital? Me pregunto otra vez si le temo a la muerte y 

vuelvo a contestarme que le temo a “dejar mucho desorden”. 

¿Aprovecharé el tiempo para organizar la biblioteca y el 

archivo? ¿Para botar cosas viejas? ¿Para impulsar el libro 

empezado?

Hoy vino Alicia1. No tenía colegio, los profesores se 

reunirían a planear estrategias de educación virtual. 

Leemos y hacemos tareas. Cuando se cansa, nos invita al 

parque. Jugamos un rato y volvemos. También están los 

gatos que nos rondan.

Soñé que pedía un pescado en un restaurante y, lo que 

tenía apariencia de media trucha, resultaba ser carne de 

gato. Me mostraban un gato moribundo al que le habían 

Desde
la colmena

Fragmentos del diario de confinamiento

Paloma Pérez Sastre*

* Escritora. Vive y trabaja en Medellín.
1. Alicia es mi nieta de nueve años.
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quitado la carne que cubre el costillar y le habían puesto por 

encima la piel. Las patas eran solo huesitos, y a duras penas 

se sostenía. Aterrador. Me desperté. Recordé que en Twitter 

había leído a Carolina Sanín, quien culpaba de esta crisis 

a nuestra condición carnívora y a los maltratos a los que 

sometemos a los animales.

Día 2.

17 de marzo, martes

Quietud de domingo. La contaminación al rojo. Una 

vida intrusa, rara, de leyes y reglas desconocidas. Una 

impresión de duelo e incertidumbre que no se quita.

Es el cumpleaños de M. Hoy la niña sólo vendrá por la 

noche, a la celebración. Trabajamos intensamente en asun-

impuesto. Llego a cambiarme de ropa. Se me ha olvidado 

comprar el suero costeño.

Día 3.

18 de marzo, miércoles

Alicia llegó sonriente con su morral rosado, bañada, 

estrenando camiseta y tenis. Traía su computador, una 

carpeta, un tablero blanco con la lista de tareas escrita con 

marcador y su trusa de baile. Mi estudio se convirtió en 

aula. Aprendí la multiplicación por tres dígitos, las figuras 

geométricas y el cientific method. Bailamos la Macarena 

en la clase de educación física y leímos tres pasajes de 

Cien años de soledad: la ascensión de Remedios, la bella; 

el diluvio que duró cuatro años, once meses y dos días; y 

aquel en el que Úrsula anciana se convierte en juguete 

de los niños. Al final, tenía que hacer un collage que 

ilustrara alguno de los textos: con una revista de alquiler 

de fincas de lujo armamos la vegetación de Macondo y su 

cielo; pintamos la lluvia con sharpie plata; y con fotos de 

migrantes, ilustramos sus habitantes empapados.

La niña iba borrando actividades en el tablero, y 

cuando menos pensé estaba de trusa. Debimos mover los 

muebles para que pudiera hacer los ejercicios de ballet. 

Muy concentrada, veía los videos e imitaba los movimientos 

de sus maestros. Hicimos maromas con la pantalla, pues 

algunos ejercicios eran en el piso y nos tocaba bajarla. Ahí 

me tenía de auxiliar: Abi, bájame la pantalla… Abi, ponme 

el mouse en el piso… Abi, cronométrame un minuto… 

Me sentí como Úrsula Iguarán.

Cuando se fue de la mano de su mamá con su morral y 

su tablero limpio, la casa quedó hecha un desastre: colbón y 

papeles regados, mi estudio patas arriba. Entonces, recordé 

las palabras de Marguerite Yourcenar: “Se puede ser feliz sin 

dejar de estar triste”.

Día 4.

19 de marzo, jueves

Estamos congelados por la varita mágica del confi-

namiento. Algunos, solos en una cotidianidad conocida y 

tranquila, otros con su pareja bien o mal avenida; y otros 

en soledades o compañías inesperadas. Cuántas historias 

interesantes habrá por ahí. Los diarios nos dejarán ver 

algunos de esos mundos suspendidos. Imagino a mis 

amigos ocupados en lo suyo, juiciosos y pacientes.

Alicia no volverá. Han dicho que los niños no deben 

permanecer con los viejos, y con pesar nos acogemos a 

ello. Ojalá pueda acompañarla a distancia en su colegio a 

distancia.

Día 5.

20 de marzo, viernes

Anoche anunciaron la cuarentena obligatoria. Como 

una catástrofe natural anunciada, vamos viendo la llegada 

de la avalancha despacio. Tengo la sensación de que algo 

me empuja. Me vienen oleadas de desesperación.

Hoy voy al mercado por segunda vez desde el inicio del 

encierro. Me pongo tapabocas y guantes. El panorama es 

peor que el martes: la gente tiene prisa, el estante de los 

huevos vacío; el del pan casi. En cambio, el del papel 

higiénico está inundado; hay pilas de todas las marcas hasta 

en el piso. En las verduras, veo dos hombres cincuentones 

sin protección, muertos de risa diciendo duro que qué más 

van a hacer sino comer y ver televisión… ¿les espera el 

mismo fin de semana a sus mujeres? Camino como un 

robot y cuido las distancias. Voy hacia la fila para pagar, se 

me adelanta desafiante un joven costeño, muy chévere él, 

con tapabocas y guantes. Bien pueda.

… Recordé que en Twitter había leído 

a Carolina Sanín, quien culpaba de esta 

crisis a nuestra condición carnívora y a los 

maltratos a los que sometemos

a los animales…

… Anoche anunciaron la cuarentena 

obligatoria. Como una catástrofe na-

tural anunciada, vamos viendo la 

llegada de la avalancha despacio…

tos de negocios y legales pendientes. Nos ponen nerviosas. 

Mucho teléfono y muchos mensajeros; el único bienvenido, 

el que trae las rosas. Almorzamos calentado.

Por la tarde debo ir al mercado a comprar lo que falta 

para la cena. Mi hija me ha dicho que me ponga guantes 

—no lo hago—, que no me acerque a las personas y que 

use el antibacterial. Es otra realidad: los empleados usan 

tapabocas y guantes. No sé cómo actuar; me siento torpe, 

tengo que hacerme consciente de cada movimiento. Hay 

poca gente y no parece que falten productos. Debo pedirle 

al vigilante que desinfecte la canasta que ya he cogido. 

Le reprocho no haberlo hecho antes. Saco de mi bolso el 

gel y me froto las manos cada rato. Todo me suena falso e 

Día 7.

22 de marzo, domingo

Hoy no es mi día. Aun así, cumplí con las dos pequeñas 

tareas que me propuse: arreglar el escritorio y guardar la 

ropa lavada. Organizar el escritorio significó apilar los 

papeles de las cosas pendientes y hacer una lista; también 

mirar el banco y revisar la agenda por primera vez en 

muchos días: borré todo hasta el 12 de abril. De la agenda 

brotó un sentimiento de irrealidad, como si se hubiera 

convertido en una obra de ficción: no recordaba los días 

anteriores ni lo que quedó pendiente. La propia noción 

de futuro interrogada por la incertidumbre. Planear es 

una ilusión; sin embargo, ponemos en ello el deseo y la 

voluntad. “Cuando los hombres hacen planes, los dioses se 

ríen”. Igual los hacemos y desafiamos a los dioses. Hoy un 

gran poder nos detiene; otros poderes tratan de dominarlo 

y otros se aprovechan. Hay quienes lo sufren, quienes lo 

acatan, quienes se resignan y quienes se resisten. También 

los habrá indiferentes.

Día 9.

24 de marzo, martes

La escritura es como un camino de hormigas. Se va 

abriendo paso letra por letra, sin destino conocido. En 

línea recta, en círculos, en zigzag, o volviendo sobre sus 



10

pasos, avanzan siempre sus huellitas negras. Se inventa 

a sí misma; sale por puertas y ventanas por la fuerza 

cerradas; atraviesa muros, camina sobre océanos y 

sigue...

La escritura es como un brote, un signo de vida. Tengo 

una planta de la que sospecho está muriendo, porque hace 

tiempo no sale la promesa de una hoja; y las que tiene van 

perdiendo su verdor. He tratado de aliviarla; ha sido inútil 

cambiarle la tierra, abonarla, regarla, despiojarla, mimarla. 

Es vieja; a lo mejor no quiere, estará cansada.

En una matera, tengo dos semillas de una palma 

amazónica, regalo de un abuelo de la comunidad de 

Mocagua, un día de paseo por el bosque espeso. Las 

sembré en agosto sin mucha esperanza. Casi las había 

olvidado, cuando advertí que a una le había salido un 

cacho oscuro. Qué alegría. Tiempo largo después, el cacho 

estaba del mismo tamaño, pero tenía otro cacho al lado. 

Habían brotado, pero no avanzaban y supuse que se habían 

pasmado y muerto, y se lo atribuí al clima tan distinto. M 

me dijo que tuviera paciencia y siguiera regándolas. Tenía 

razón, siguen creciendo a su milimétrico ritmo, debajo de 

otros árboles, imitando la sombra y la humedad de su suelo 

de origen, para que no lo extrañen y su patria sea un día el 

bosque de los conejos de Alicia.
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El asunto fue cerrar la puerta y quedar en el interior. 

Esto ya lo había hecho muchas veces y, debido a la cantidad, 

perdí la noción de entrar y salir. Pero en este caso, acosado 

por la información que nos dieron (en la Universidad me 

dijeron, hay que salir ya), el asunto de llegar a la casa e 

internarse en ella, me puso en alerta. Diría que comencé a 

entender sobre la hibernación de los osos, la vida de los topos, 

el moverse de las lagartijas (que en estas tierras calurosas 

son abundantes y tienen sus escondites), la situación de 

los gatos y los libros, todos ellos juntos en las estanterías. 

Pero mi alerta no fue ponerme en guardia, sino poner a 

funcionar los sentidos con conciencia de cada uno: ver 

primero, oler después, tocar lo debido, escuchar los sonidos, 

gustar mi propia saliva. Esta activación sensorial la hice de 

manera inconsciente. Había llegado a mi casa, entrado en 

ella y le dije a mi hermana, nos han dicho que comienza la 

cuarentena. Ella, tranquila, musitó: la vida es así. Oí cantar 

los canarios del patio de atrás, vi las macetas con sus plantas 

(son muchas y mi hermana dice que purifican el aire), la 

luz del sol pegaba contra una pared y la casa permanecía 

fresca, limpia y olía un poco a ajos. Espaguetis con ajos, eso 

había preparado ella. Y eso comí el primer día de encierro 

(había llegado a eso de las 12), con trozos de pan francés 

cubiertos con tomate. Un vaso con jugo de fresas le daba un 

poco de color pálido rosa a la comida.

A esa tarde primera la siguió la noche y mis rutinas: 

mirar el celular por si había mensajes, seguir leyendo un 

libro que hablaba de cultivadores de manzanas, sacar la 

Tablet para hacer un dibujo, ponerme un pijama fresco 

y buscar un buen cojín para apoyar la cabeza, pues me 

Memo Ánjel*

* Profesor universitario, escritor y habitante, por azar, en el mundo de la virtualidad. Ya no sé si existo. Vive y trabaja en Medellín.
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gusta leer en la cama. Nada de especial ese día, salvo que 

había llegado más temprano a la casa y si quería fumar lo 

tendría que hacerlo en el balcón. Mi hermana, sentada en 

su sillón, al lado de sus plantas, oía unos valses rusos. Pude 

acordarme del avisito aquel de Hogar dulce hogar, pero 

mejor me dije, no está mal, me siento bien.

El día siguiente (y me fui llenando de días siguientes) 

amaneció temprano. Tomé un baño y organicé mi lugar de 

trabajo. Una mesa que pondría en el balcón, dos cuadernos 

(uno de ellos para dibujos y esquemas), la computadora 

portátil, un cenicero, algunos libros. Y una buena vista a la 

calle, al pequeño parque que tengo en frente y a los árboles 

que hay en el barrio. Y si bien ya estaba en casa (nos habían 

dicho que el encierro duraría 15 días), mi condición de 

profesor no era de descanso sino de alguien que de clases 

presenciales pasaba a las virtuales. Este paso, que fue como 

meterse en una trinchera y comenzar a disparar datos 

y análisis, gráficos y resolver preguntas, me puso en otra 

condición. Encerrado en mi casa (realmente estaba en el 

balcón, o sea entre lo privado y lo público), habitaba el 

espacio de las ondas y a más de agua y comida, comencé a 

vivir de la energía eléctrica que entraba en mi computadora. 

Le di gracias a la Revolución Industrial, en especial a la 

máquina dinamo. Desde el balcón vi las sombras de los 

árboles, la presencia del sol en la calle, a un gato que 

trepaba un árbol, a uno que otro que pasaba en una moto 

repartidora o un auto (también vi taxis y buses con pocos 

pasajeros), a los camiones de gas, galletas y carnes frías, a 

los que paseaban sus perros y a los pregoneros de frutas y 

legumbres que pasaban cada tanto. Estamos en el trópico. 

Encerrado (o semi-encerrado, si se quiere), sintiendo 

el paso de una brisa fresca y bajo un cielo persistente en 

contaminación, vi a los que no permanecían en sus casas. 

Y no solo en los primeros días, sino en los que siguieron. 

Gente de D’s y el diablo, váyase a saber si repartidores de la 

peste o con un sistema inmunológico trajinado en bacterias, 

virus, hongos y protozoos. Sobre los microbios sé poco, pero 

hay gente que baila con ellos y la ciencia especula con esto. 

Leyendo sobre pestes, porque he leído mucho en este 

encierro para atormentarme viéndome en el siglo XIV y en 

el XVII, en medio de la gripe española que mató más gente 

que la Primera Guerra mundial, sé que muchos sobreviven, 

en especial los ladrones y los que esculcan los cadáveres. 

Como soy un burgués, esto me impresionó mucho, luego 

la curva de impresión fue bajando y ahora, en la rutina de 

cada día (la misma, he analizado bien la vida del hámster), 

sé que estoy en medio de la pandemia y no hay nada qué 

hacer. O sí, me cuido (aunque fumo), no salgo (aunque mi 

hermana ha ido al mercado y al banco), uso ropa cómoda 

y trabajo en lo virtual, usando tres servidores. Uno para los 

Así que todo comenzó cerrando la puerta y entrando 

a la casa. Llevo 14 días confinado, trabajando en la 

computadora y mis cuadernos, leyendo, oyendo algo de 

música (o escuchando los valses rusos de mi hermana), 

comiendo, oliendo las plantas y mirando a los árboles por 

si de pronto veo pájaros, respondiendo a los mensajes del 

celular, haciéndole mala cara a las noticias y escribiendo, 

cuando puedo, artículos que incluyen a Baruj Spinoza, que 

es mi filósofo de mesa de noche, el que me pone los pies en 

tierra. Y todo lo anterior en gerundio, pues este es el único 

que establece el presente. Si estoy comiendo, es porque 

como ahora; si estoy leyendo es porque en este momento 

estoy metido en una historia; si estoy mirando es porque 

me relaciono con lo que miro etc. Y algo muy interesante, 

he perdido la noción del tiempo de los relojes. Me rijo por 

el sol, por los días y las noches, por los deseos de comer y de 

dormir. Y funciono con la memoria básica. Así no añoro ni 

me hago preguntas de por qué. Y me digo; fue una suerte 

que Gregorio Samsa hubiera amanecido convertido en un 

insecto. A los insectos no les entra el virus.     

 

… El día siguiente

(y me fui llenando de días siguientes)

amaneció temprano. Tomé un baño y orga-

nicé mi lugar de trabajo…

alumnos, otro para una clase de historia dirigida a gente 

mayor (por coincidencia estamos trabajando el siglo XVII, 

que Geoffrey Parker llamó el maldito) y uno para conversar 

con un grupo de lectura, que quiere no solo hablar de 

literatura sino ver mi cara. En esto de lo virtual y la peste, 

la gente Quiere mirar la cara, enterarse de que no está 

tratando con un espanto, mirarte con atención para saber 

si estás apestado. Bueno, en estos días de encierro aparezco 

en la cámara bien bañado y afeitado. Y fumo, para causar 

algo de terror y generar comentarios al otro lado de la 

computadora. El encierro me ha vuelto cínico, sarcástico, 

medio suicida. He leído a Freud para saber que estas cosas 

pasan. La de no dejar enfermar la libido, me ha gustado. 
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Confinado en el cuarto de mi infancia lo tengo todo. 

Todo está vivo, todo tiene movimiento. Las preguntas están 

en la sala, afuera, en la ciudad que están cerrando. Aquí 

adentro todo es memoria que juega. Nada he perdido. 

Me palpita la primera vez de todo. Hay energía en cada 

recuerdo, el electromagnetismo de las cosas que toqué a los 

cinco años.

Yo creo en las hormigas que conocí a esa edad. 

Creo en las rutas que me enseñaron por la ventana que 

nunca abríamos. Creo en el ritmo que marcaron por mis 

manos y los meandros húmedos por donde fuimos juntos 

hasta donde gobernaba la princesa de las hormigas y me 

mandaba los terroncitos mágicos, los milagros chiquiticos 

que Dios no podía ofrecerme. Yo aprendía a desterrarme. 

Aprendía a estar quieto junto a la ventana. Desde la ventana 

de mi infancia miraba los países de afuera. Mi verdadera 

patria era adentro. Recluido bordeaba oraciones a Santa 

Bárbara bendita. Me aprendí todas las oraciones porque 

adentro llovía mucho y yo estaba encerrado con la abuela, 

pero a veces me escapé con una vela encendida hasta 

las escalas, para seguir mirando la ventana, no tan lejos 

de las hormigas y sus milagros. Ahí donde estuve en mis 

cinco junios, tan entrado en años y mundos. Ahí donde 

estuve, todos los mundos rodaban para mí por las escalas, 

tenían colores y chocaban contra el muro. Me demoro en la 

ventana como en este cuarto. Mi origen es mi destino. Mi 

origen es mi destino entre las dos y las seis de la tarde. Puedo 

abordar a esa hora la nave de mi infancia. Aislado en este 

William Rouge*

* Poeta, docente universitario y profesor de creación literaria. Vive y trabaja en Medellín

LO S PA Í S ES
D E A F U E R A

“El mundo sediento está de amor: tú vendrás a aplacarlo.”

Arthur Rimbaud

“… creo entonces que siempre habité dentro de líquidos,

que amanecí concebido por el agua.”

Jorgenrique Adoum
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cuarto navego las orillas que tuve antes de los ocho años. 

Puedo abordarme desde cualquier esquina. 

Mi infancia ha estado conmigo todo el tiempo. De 

vez en cuando la infancia en la que me retrato pierde su 

luminosidad. Me encuentro de vez en cuando en redes 

sociales donde no debería dejarme ir. Voy a darme un 

zoom en la parte de la infancia donde hubo más luz 

y sonido. Mi infancia tiene el poder de encontrarme 

cuando estoy revisando los pagos de mis tarjetas de 

crédito y silenciosamente me recuerda las palabras 

felices que nos dijimos desde la terraza, mirando las 

montañas y los aviones que saludaban a mis cometas. Mi 

infancia es este cuarto, aunque el cielo no esté limpio. 

Confinado para solo pagarme el agua, la flor y el sol que 

me hicieron niño.   

Mi infancia viene a visitarme, casi todo el tiempo, 

aunque en ocasiones no tengo escritura para la música que 

siento. No hay palabras para las voces que vuelvo a escuchar 

en el patio de recreo donde atajé un gol cada cien años. 

No escucho el pitazo final, el partido no terminó nunca, 

sigo jugando con los muchachos que les compraron nevera, 

estufa y lavadora a sus madres. 

Aislado, casi todo el tiempo me viaja la infancia por mi 

cuarto. Cuando enciendo el computador y entro a mi correo 

electrónico recuerdo que escribía cartas usando canciones 

románticas de la Voz de Colombia. En esa emisora comencé 

a declararle el amor a las niñas del barrio. Cada carta era 

algo así como un poema y con algunos pétalos de flores 

que traía del cementerio de Campos de Paz. Ellas aún no lo 

saben, no saben que mi infancia sigue dando vueltas entre 

sus manos. Mi infancia confinada en hojas de cuaderno. 

Esa felicidad confinada en hojas con márgenes que hacía 

con lapicero rojo. En cada hoja del cuaderno me aislé 

con canciones y no podía salirme de la cuadratura, como 

si estuviera en otra cancha, pero de papel, esa era mi área 

chica, con palabras de poemas yo atajé los disparos del 

porvenir. 

El guardameta era yo y las muchachas no entendieron 

mis atajadas. Hoy, tan adentro, en la pura entraña, a 

toda velocidad me regreso a la portería, sin guantes toco 

el horizontal, por si alguien dispara desde un martes de 

dosmilveinte. Este cuarto es mi área chica, me muevo 

mucho en mi portería, me confina la infancia casi todo 

el partido, me repliega, me contragolpea, en la sala, 

ahora, nada se juega, nadie transporta la pelota, no hay 

cambios de frente, todo se juega en mi cuarto. Las palabras 

que escribo no terminarán el primer tiempo, tendré que 

cambiarlas todas en el intermedio. El corazón rebota 

mucho. Un balón resuena casi todo el tiempo en el cuarto 

de mi infancia. No puedo salir. De la infancia no se regresa 

quieren sacar del partido. Lo mejor será volar, enamorarme 

de mi infancia y no salir, y no salir porque cerraron la 

biblioteca, la escuela y el aeropuerto donde voy a comer 

crispetas y algodón de azúcar. Tengo seis años y aún está 

abierto el cementerio.

Me confino a leer y no salir de este cuarto hasta que escriba 

Una Temporada en el Infierno y ya no tenga más palabras. 

Me confina el puro chorro de la vida infinita, de mi 

infancia. Que en este cuarto me lleguen las Iluminaciones y 

que pueda decir que tendremos una nueva navidad sobre 

la tierra y que hay que ser absolutamente posmodernos. 

Caminaré hasta la Abisinia del rincón izquierdo de mi cuarto 

donde están mis escritores mexicanos, les pediré perdón por 

no haber amado el cielo de México lo suficiente para poder 

ver la eternidad en el horizonte.

tienen cabeza, las palabras van a ser trepanadas, no me 

sirven aquí en el cuarto de mi infancia. En mi infancia no 

hay pantalla ni papel. No me sirven redondas o aplanadas 

ni lisas ni delgadas, no me sirven Palabras Apple: las quiero 

rugosas y raspándome la cara.

Replegado en el cuarto de mi infancia lo tengo todo. Mi 

verdadera patria está adentro. Nada he perdido. Me palpita 

la primera vez de todo. En este cuarto tengo aún hormigas 

transbordando restos de palabras. Terroncitos mágicos, 

milagros chiquiticos que Dios no puede ofrecerme.

Unas migas de futuro vinieron a ponerme por su 

ruta hasta el hoyo donde un recuerdo tuvo un clavo: una 

fotografía me colgaba los 7 años en 1984, me recuerdan tres 

hormigas que cargan ahora por el camino de mi memoria 

enparedada. Leo ahora las paredes de mi cuarto, ni papel 

electrónico se puede. Leo los milagros que me trajeron las 

hormigas. Estas hormigas las conozco, me vieron quedarme 

quieto junto a la ventana, desde donde miraba los países 

de afuera. Mis amigas suben y se dispersan, me rehacen la 

fotografía del país que tenía en un junio dentro del vientre 

materno. Mi verdadera patria era adentro. Comprendo 

la hormigueante escritura en la pared. Las imágenes se 

dejan ver como en un solo plano secuencia: de las paredes 

gotitas caen, lagrimean porque en junio llovía mucho en 

el vientre. Entonces veo en la pared que en aquel tiempo 

estábamos con mi hermana de tres años, la lluvia de las 

nueve y quince y un perrito al que no le pondré nombre, 

pero era alimentado por los sepultureros, adelanto que a los 

seis años tendré mi cabello del color del can que nos cuidaba 

esa lluvia. Retomando la lluvia, digo que estábamos los 

dos hijos, hermanita con blanco vestido de flores azules, 

muy repolludo y yo casi arrodillado en el vientre de madre, 

pidiéndole al padre que ahora sí se levantara solo, que 

resucitara solo, no como cuando madre lo recogía del bus 

que lo arrojaba en la avenida Guayabal y ella debía cargarlo 

… Leo los milagros que me trajeron las 

hormigas. Estas hormigas las conozco, me 

vieron quedarme quieto junto a la ventana, 

desde donde miraba los países de afuera…

… Cuando enciendo el computador y entro 

a mi correo electrónico recuerdo que escribía 

cartas usando canciones románticas

de la Voz de Colombia…

nunca, nos internaron allá, en el área chica, recluido con 

un solo esférico celeste que lleva el escudo de la selección 

argentina de futbol. Si Julio César Falcioni o René Higuita 

pudieran reemplazarme en la portería, si hubieran atajado 

conmigo algunos disparos. Lo mejor que podría hacer es 

no salir de la portería, no salir de mi área chica, del cuarto 

de mi infancia. Lo mejor que puedo hacer es permanecer 

debajo de los tres palos, replegarme a las paredes del cuarto 

de mi infancia y no salir a la sala porque la ciudad la están 

cerrando. Lo mejor ahora es chutar un córner. Lo mejor que 

puedo hacer es cuidar que nada entre en mi red, taparlo 

todo, extenderme de pared a pared, tirarme en voladora 

porque la infancia me la quieren dañar, tirar abajo, me 

Por la persiana entran potentes rayos de sol como si de 

afuera dispararan a lo que vive en este confinamiento. En 

mi cuarto lo tengo todo. No voy a salir a la sala hasta ver 

cómo se gastan las palabras. No saldré de mi cuarto hasta 

que los ojos pulvericen la última letra. Miraré las páginas 

escritas que confinaron a otros hasta triturar negras 

tipografías. Miraré una línea de Kafka hasta pulverizarla, no 

me quedará nada tipográfico por leer. Quiero acabármelo 

todo, comerme por los ojos a todo lo Borges que encuentre 

en papel. Recogeré polvo, restos, el aserrín de las cosas será 

palabras. Ruinosas y entelarañadas estarán las palabras. 

Las necesito ciertas: chuecas, despuntadas, en su limadura 

me urgen palabras. Palabras ahuecando su cráneo. Si 
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mientras él cantaba no sé qué canción, hasta lo más alto 

del Gólgota donde vivían. Entonces veo en la pared como 

en un fundido en negro, que no pudo regresar de entre los 

gordos gusanos del Cementerio de Campos de Paz. Yo seguí 

lloviendo, yo pateaba lluvias más adentro de madre.

Veo más hormigas entrando al hoyo donde un recuerdo 

tuvo un clavo. Las hormigas me muestran las imágenes 

de cómo pudieron ocurrir las cosas que nos pasaron por 

adentro a los tres. Aquí, al interior de este cuarto, todo es 

memoria que juega. Nada he perdido. Me palpita la primera 

vez de todo. Y veo que este hijo del hombre no supo cómo 

levantarse y eso que estábamos los tres juntos con él. Veo 

algo borroso, poco contraste, algo se desenfoca, espero, 

tanteo con los dedos, me adelanto unas lluvias de este film, 

retomo, prosigo, y me veo buscando juguetes en el basurero 

diagonal a la casa gobernada por la abuela y su tabaco. 

Escarbo y solo encuentro cáscaras de mango y huevo, papel 

higiénico y periódicos y descubro de repente, una biblia 

chiquita y me siento a olerla, a degustarla, quiero comerme 

la parte que dice Salmos, tal vez eso es salado, paso el dedo 

por los numeritos esos y no chupo nada bueno. 

Más tarde –me adelanto un poco más el film– vuelvo 

a ver, que a los ocho años de 1985 predicaré con esa biblia 

chiquita subido a un árbol de naranjas, como el cura de San 

Gabriel de la Dolorosa, en la misa de los niños, al mediodía.

Confinado en mi infancia nada me falta porque veo 

que a los pájaros muertos les ordenaba que se levantaran 

con el poder de mi biblia chiquita, pero nada, no pasaba 

nada y el padre tampoco pudo levantarse ese día en el que 

estábamos juntos, éramos casi tres, yo estaba cerca, a veinte 

días de nacer y eso ni siquiera sirvió: el hijo del hombre 

no se levantó más y eso que se llamaba Jesús, mi padre era 

William de Jesús y yo salí William Alonso, pero no sirvió 

llamarse como él. Para que regresara mi padre no me sirvió 

que tuviera uno de sus nombres y eso que él tenía tiempo, 

tenía 33 años llamándose como Cristo. 

Es esto lo que se lee confinado en las paredes de la casa. 

Lo que se lee adentro del cuarto de mi infancia. Me veo en 

las paredes. Me veo por las hormigas que me filmaron la 

infancia. Me veo con las migas de imágenes que arrastran. 

Yo creo en las hormigas que conocí antes de los ocho años.  

Me escriben las hormigas, me van dejando en el hoyo donde 

un día hubo un retrato de niño acólito del silencio. Creo 

en las rutas que me enseñaron por la ventana que nunca 

abríamos.

Toco las paredes y aún están húmedas. Llueve todavía en 

la casa de la infancia. Las hormigas son muchas y regresan 

los grumos de palabras que dijimos. Las hormigas dispersan 

mucho más lo que fuimos los cuatro. 

Recluido, aquí donde estoy, todos los mundos ruedan 

para mí, aún tienen colores, resuenan y rebotan contra mi 

corazón. Voy a demorarme en este cuarto. Mi origen es mi 

destino. Mi origen es mi destino entre las dos y las seis de la 

tarde. En este cuarto navego las orillas que tuve antes de los 

ocho años. Puedo abordarme desde cualquier esquina. Voy 

a aprender a desterrarme. Estaré quieto junto a la ventana 

como cuando miraba los países de afuera.

Mi infancia ha estado conmigo todo el tiempo.
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Sobre el tío Benjamín se creó en casa una mitología. 

Cuando lo conocimos, después de ya tener en nuestros 

afectos a Salomón y Mario, que hacían presencia con 

juegos cinematográficos del Oeste, con salidas a pasear en 

sus carros por el barrio o por otros lugares más alejados, 

el hombre ya tenía una carga de relatos de familia. Que 

se había ido muchos años al Canadá; que no se le conocía 

la risa, que si acaso esbozaba una sonrisa; que desde que 

su madre murió en Rionegro, al hombre lo envolvió una 

tristeza permanente, según contaba mamá. Y así, otras 

consejas que animaban nuestra imaginación de infantes y 

hasta de adolescentes desubicados.

En este encierro cuarentenario, cuando una pandemia 

acaba de cambiar al mundo, tornó la lejana presencia del 

tío apuesto, de melena rubia, buen fumador y que era un 

lector de libros raros, como los de teosofía, rosacrucismo, 

alquimia y no sé qué trasuntos del Tibet y la India. Cuando 

lo conocimos, con una cámara en un maletín, ya habíamos 

sabido de sus pasiones por Stefan Zweig y por un tal 

Rudolf Steiner. También en su biblioteca, que ya habíamos 

explorado, porque él la tenía en la misma casa donde vivió 

con su hermano Mario, a orillas de la quebrada Santa Elena, 

en La Toma, nos sorprendieron libros de Verne y la Divina 

Comedia en una edición argentina de Tor, traducida por 

Bartolomé Mitre, mezclados con Nietzsche y Schopenhauer, 

de los que no entendíamos ni mú.

En cambio, unos folletos sobre ejercicios de concen-

tración, telepatía y vuelos astrales, sí nos gustaban a mis 

Reinaldo Spitaletta*
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vuelo astralpor la ciudaD
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hermanos y a mí. Y de esos, creo, leímos una cantidad, 

tanto que a veces íbamos hasta la plazuela Uribe Uribe a 

comprar más en un quiosco verde botella, de cuyo dueño 

ya no me llega el nombre. No recordaba más los cuerpos 

sutiles, ni los desdoblamientos y menos las llamadas 

experiencias extracorporales, cuando el confinamiento por 

el coronavirus me hizo retroceder a tiempos viejos en los 

que experimentamos vuelos, sin LSD ni ningún sicotrópico, 

por las calles de El Congolo, Prado, el parque de Bello y 

desde las alturas del Chorrolato (Chorro del Hato) hasta 

la desembocadura de la quebrada en el río Medellín, tras 

sobrevolar Fabricato.

más, ni siquiera llevo teléfono. Y, a veces, he “caminado” 

sin ropas de calle, apenas con una túnica azafrán de Hare 

Krishna que heredé de un hippie de la Universidad de 

Antioquia.

Lo más inusual es que nadie se percata de mi presencia. 

Y aunque no hay tanta gente afuera, sí he podido moverme 

con cierta facilidad, para observar, por ejemplo, cómo 

algunos ni siquiera se dan por enterados de la emergencia. 

La toman a modo sport, que era una palabra que antes 

todo el mundo usaba para designar la informalidad y la 

bacanería. Confieso que en estos vuelos, que pueden ser 

ilegales, si así pudiera verse desde la legislación, he podido 

apreciar muchas ausencias, como la de los travestis que 

se sentaban, con sus atuendos mínimos y su exageración 

en el maquillaje, en el pedestal de mármol que sostiene la 

escultura de monseñor Caicedo.

Y no es porque me haya sentido como un buzo con 

escafandra, o un trabajador de planta nuclear, o como 

deberían estar los que trabajan con rayos X, quizá como un 

astronauta en tierra, que me han dado ganas de tomar de 

una oreja a algunos muchachos que van, así no más, por 

media calle como si nada, como si no fueran a contagiarse, 

y que quizá creen que solo los adultos mayores son los que 

contraerán la vaina esa que nos tiene aquí, de puertas para 

adentro. Sin embargo, no puedo hacerlo, porque en estos 

andares mi cuerpo no es físico, como bien lo explicaba el tío 

cuando nos burlábamos de sus interpretaciones y discursos 

increíbles.

Conversar con él era una aventura. Con su maletín 

de fotógrafo llegaba a casa a visitar a su hermana (según 

decía, aunque creo que iba era donde los sobrinos que lo 

teníamos como una figura de radionovela o de revistas de 

cómics) y nos reunía en la sala o en el comedor a hablar de 

sus viajes imaginarios y de sus filosofías incomprensibles. 

Y advertía que era capaz de recorrerse el mundo a punta 

de vuelos astrales, cosa que, desde luego, hacía parte de 

su locura, porque, en serio, nos parecía un “corrido de la 

teja”, como era la frase usual de entonces para designar a 

un orate.

De sus parlas sobre la “astralidad” corporal, sobre 

citas de una tal Madame Blavatsky que ya parecía una 

pariente nuestra, acerca de los alquimistas y las inteligentes 

experimentaciones de Paracelso y no sé de quienes más, que 

la memoria es frágil a estas edades, aprendimos algunas 

fórmulas y ejercicios. Y cuando más debíamos estar 

pensando, por ejemplo, en las caderas de Raquel Welch o en 

los pechos suculentos de Sophia Loren, nos acostábamos con 

imágenes de ocultistas y con la muy familiar denominación 

de gentes que iban desde el conde de Saint German hasta 

Roger Bacon, que de este el tío mantenía en su maletín un 

texto de astrología.

Como hubiera sido, las especulaciones del tío, su 

modo de hablarnos con esa voz de filósofo de pueblo y sus 

conocimientos de hipnosis y de viajes etéreos, nos sirvió 

no solo como una anécdota de adolescencia sino, en 

especial, como un recurso guardado que ha vuelto a tener 

vigencia en esta crisis mundial. Más allá de lo que pudiera 

denominarse anticientífico (que así más tarde, cuando 

ya el tío se había ido de viajes reales por otros lados del 

mundo, le catalogábamos con aire despectivo sus saberes), 

el tío Benjamín nos legó, al menos a mí, una herramienta 

para el vuelo incorpóreo, gracias al cual, por estos días, he 

recorrido las solitarias calles de la ciudad.

Y si bien he podido apreciar la irresponsabilidad de 

algunos, a los que no les vale aquello tan sonado por estas 

jornadas de “quédate en tu puta casa”, me he percatado 

de que la ciudad, cuando la pandemia termine, si es que 

acaba alguna vez, será otra. Muchas cosas cambiarán en 

sus comportamientos, en su vestuario, en el fondo y en 

la superficie. Tal vez crecerá la informalidad, habrá más 

habitantes de calle y puede ser que disminuyan los ladrones 

porque, quizá, se convertirán a sectas del fin del mundo.

En estos vuelos controlados (a veces es imposible hacer-

los debido a la contaminación), que son teledirigidos por 

el espíritu del tío, he visto la monumental catedral metro-

politana con su abundante mierda de palomas en las 

cúpulas, la misma que, pese a todo, ha disminuido por 

estas calendas en la escultura ecuestre del Libertador y, en 

cambio, sí ha aumentado, por no sé qué venganza de la 

historia, en el busto del obispo Bernardo Herrera Restrepo, 

en La Playa.

… Y aunque no hay tanta gente afuera, 

sí he podido moverme con cierta facilidad, 

para observar, por ejemplo, cómo algunos 

ni siquiera se dan por enterados

de la emergencia…

… Y si bien he podido apreciar la irres-

ponsabilidad de algunos, a los que no les 

vale aquello tan sonado por estas jornadas 

de “quédate en tu puta casa”…

Y entonces, como si fuera un oriental, digamos un 

japonés o un chino, vi la ocasión para convertir el encierro 

en una oportunidad. Mi tío, que murió en Barranquilla 

hace años, estaba ahí, en su incorporeidad, para indicarme 

algunos pasos. En los últimos tiempos, a punta de celular, 

lo cual hace perder la gracia, he fotografiado calles, casas, 

fachadas, antejardines, portones, ventanas y una que 

otra muchacha en el metro. Con la obligada reclusión 

domiciliaria, mis caminatas citadinas se asilaron y no sé 

todavía dónde anden. Los pasos perdidos.

Pero gracias a los consejos desde el más allá dados por 

mi tío, que por lo demás era un fotógrafo de ceremonias 

sociales más que de rutinas callejeras, he vuelto a transitar 

por las calles de Prado, Sevilla, El Bosque, Lovaina, Boston, 

La Toma, Buenos Aires y, claro, por las del entrañable centro 

de Medellín. No puedo registrar ningún desplazamiento. Es 

Todavía no me acostumbro a la falta de peatones, a 

la ausencia de caminantes que, con paso de quien va a 

llegar tarde a su destino, atraviesan (o atravesaban) las 

mañanas de la carrera San Martín, y me cuesta trabajo ver 

tan solitarios los parques del Periodista y de Boston. A la 

vuelta de mi casa, los dos marihuaneros tradicionales, parte 

del paisaje, siguen su ritualidad de fumarse en la acera un 

pucho por la mañana y otro por la nochecita. No pasa la 

señora de los tamales ni el carrito sofocante de helados a dos 

mil pesos, con su bulla de parlante gangoso.

Estos vuelos de éter y el recuerdo de las palabras de 

Hermes Trismegisto que alguna vez le escuché al tío (“Es 

verdad, sin mentira, y muy verdadero: / lo que está abajo 

es como lo que está arriba, lo que está arriba es como lo 

que está abajo”) también me tienen mamado. No es lo 

mismo que cuando andaba, de tenis y camiseta de algodón, 

buscando aleros y una que otra sobreviviente ventana 
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arrodillada, y me topaba por la calle del tranvía con una 

despampanante muchacha de pantaloncito caliente que 

paralizaba a los viandantes.

El tío Benjamín bien puede irse a otras esferas. Ya logró 

su viejo propósito de revivir en un sobrino —ahora más 

viejo de lo que él era entonces— su descocada facultad. 

Ya tuve la experiencia inusual (más bien triste) de vuelos 

astrales por una ciudad desconfigurada y en la que es 

posible, por qué no, que el coronavirus, amañado, se quede 

a vivir para siempre.



28 29

Algo pasaba en el pueblo. Y la cosa tenía que ser 

grave para que el Padre Ángel hubiera decidido cerrar la 

parroquia y dejar de recibir los diezmos. Qué tan delicado 

sería el asunto que lo último que supe de él quedó escrito 

en una carta que me dejó en el alfeizar de mi ventana, en 

un sobre que también contenía las llaves de la parroquia: 

“Trinidad, tuve que salir madrugado para el Seminario. No 

sé cuándo regrese. Te encomiendo el cuidado de la capilla. 

Empaca algo de ropa, te vas para allá, te encierras con llave 

y no le abres a nadie hasta que yo regrese. Tampoco salgas 

por ningún motivo. En la cocina quedó comida y te alisté 

un catre en el despacho para que descanses durante estos 

días. Dios está contigo”.

Me era natural seguir instrucciones, así que cumplí de 

inmediato la misión encomendada por el Padre, no sin antes 

pasar por mi jardín y dejar una botella con agua clavada 

boca abajo en la tierra de mis begonias, besitos y geranios. 

Tomé una bolsa con ropa y salí hacia la iglesia. Al parecer la 

espesa nube gris que a esa hora peleaba con el sol cayó con 

toda su fuerza sobre mí porque mi intento de correr para 

esquivar las goteras fue inútil. Cuando llegué al portón de la 

iglesia estaba empapada desde la mollera hasta la suela de los 

zapatos. Fue tanto el afán por llegar, que ni siquiera percibí 

que las calles alrededor de la plaza, los bares, heladerías y la 

farmacia estaban desolados. Fue más tarde cuando recordé 

no haber visto a nadie de camino a la parroquia.

Verónica Villa Agudelo*
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Eché la tranca en todas las cerraduras, la del portal 

principal, la de las puertas laterales, la de servicio y la 

que permanecía oculta en la sacristía, esa por donde a 

veces se escapaba el Padre Ángel para evitar escuchar las 

tribulaciones de algún parroquiano en busca de compasión. 

Me quité la ropa mojada y la colgué atrás de la nevera, en 

la resistencia, para que se secara, pero como en el acelere 

no empaqué cobija y el Padre tampoco me dejó ninguna, 

le pedí permiso a Dios nuestro Señor para usar uno de los 

manteles con los que cubríamos el altar y lograr calentarme 

antes de conciliar el sueño.

señas de ratón, recordé que la plaga peluda me había 

acompañado durante el delirio de mi primera noche y al 

parecer siguió presente durante el encierro al que ya le 

había perdido la cuenta. 

Seguí el inconfundible rastro de heces secas desde la 

despensa, hacia el confesionario; de ahí treparon al ambón 

y saltaron al pie de la pila bautismal. En la nave central 

había un gran despliegue de bolitas cafés que terminaron 

en las bancas de atrás, esas donde usualmente se ubican 

los feligreses indisciplinados que se dedican a despotricar 

del prójimo. 

Como el templo estaba vacío y mis días de reclusión 

habían sido productivos para avanzar en las tareas de 

mantenimiento de la parroquia, decidí perseguir a esas 

alimañas y encontrar sus nidos. Puse trampas y veneno y 

por más de dos horas, logré atrapar a varias, aunque no 

estoy segura cuántas porque en la escuela sólo me habían 

enseñado a contar hasta diez. Igual me sentí satisfecha al 

contar diez ratones más de una vez.  

Plácida con la masacre, me fui a dormir y aunque 

además de manteles también había tomado prestadas 

albas, estolas y casullas para aislar los resortes de la 

improvisada cama y cubrirme mejor del frio, esa noche mi 

sueño se vio interrumpido por unos quejidos constantes que 

se escuchaban a lo lejos. Como parecían más los lamentos 

de un alma en pena que algún sonido proveniente de 

una amenaza real, volví a dormirme, pero esta vez, los 

ensordecedores y agudos chillidos comenzaron a retumbar 

dentro de mi cabeza y se hicieron más fuertes cuando traté 

de cubrir mis oídos. 

Supuse que la fiebre había regresado, así que me levanté 

por un vaso de agua fría que apaciguara mis alucinaciones, 

pero al llegar a la cocina, vi claramente el reflejo de tres 

ratones, esos mismos que había asesinado unas horas 

atrás. En primera fila estaban el del mechón claro, el de 

los ojos rojizos y el de las patas largas, pero detrás de ellos, 

se ubicaron todas y cada una de las diez bestias que había 

contado más de diez veces esa tarde. 

Agarré una escoba para acabarlos a palazos, pero no 

funcionó. Les eché agua, pero los espectros continuaron 

persiguiéndome por toda la iglesia. Reconocí a todos y cada 

uno; los que murieron en las trampas se liberaron, pero 

sus rostros seguían azules por falta de oxígeno, mientras 

que los que habían muerto envenenados, tenían las panzas 

hinchadas a causa de la intoxicación. 

Corrí e intenté gritar, pero el sonido murió ahogado en 

mi garganta. Era como si las pequeñas garras de las ratas 

me desgarraran desde adentro y me impidieran respirar. 

Sabía que aunque mi voz lograra encontrar su camino, 

… Seguí el inconfundible rastro

de heces secas desde la despensa, hacia

el confesionario; de ahí treparon al ambón 

 saltaron al pie de la pila

bautismal…

Tengo que ser honesta. Para haber dormido al interior 

de una iglesia, la noche que pasé pareció salida de las más 

crueles torturas del infierno. Los resortes del catre se me 

clavaron en la tercera costilla de la derecha, el mantel no 

alcanzó a darme el abrigo suficiente y sentí que me había 

ganado un resfriado. Encima de todo, vi a unos ratones 

merodeando entre el despacho y la sacristía.  Luego los 

atraparía, ahora necesitaba dormir.  

Cuando amaneció, noté cómo mi resfriado había 

mutado en una especie de peste que me tenía todo el 

cuerpo molido, con fiebre y malestar en el estómago. Tomé 

unos acetaminofenes vencidos con limonada caliente en 

infusión de tomillo y miel y aunque mejoré un poco, por 

varios días mi cabeza siguió embotada, mi visión borrosa 

y mi fiebre iba y venía. Aun así atendí las labores de la 

iglesia con el mismo empeño que lo he hecho por más 

de 30 años; pero al limpiar la capilla, cuando encontré 

sería inútil porque nadie llegaría a auxiliarme. Estaba sola, 

encerrada y aislada.

Paré, cerré los ojos y recé todo lo que me sabía. Tres 

padrenuestros, cinco avemarías, cuatro glorias, el credo 

moderno y el antiguo, además de la mitad de un rosario. 

Debí desmayarme porque cuando desperté, mi frente estaba 

fresca y los chillidos infernales se habían esfumado. “Todo un 

milagro”, pensé. Pero antes de pasar otro día más atrapada 

en estas santas paredes, decidí mandarle al Padre un mensaje 

a su celular: “Padre Ángel, me regreso para mi casa. Ahí le 

dejo la iglesia encomendada a todos los santos y bien cerrada 

con candado. Ah, y antes de que se devuelva del Seminario, 

averigüe por allá qué otro veneno hay para despachar ratones; 

esos animales nos están quedando mal muertos. Trini”.
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Siempre he sido un solitario, ni siquiera por falta de 

oportunidades, ni por feo, ni por deforme, ni por tímido, 

sino por estructura vital, por carácter, por convicción. 

No me gusta la gente. No me la soporto. Lo que pasa es 

que antes no se me notaba, porque en el trabajo yo tenía 

que interactuar con los clientes, presentarles las diversas 

opciones, evaluar sus necesidades, discutir con ellos los 

detalles y como se trataba de vender un producto, parecer 

amigable era importante, para cerrar el trato con una 

sonrisa que pareciera natural, escuchar con paciencia sus 

requerimientos para tratar de que la entrega final fuera 

buena y a entera satisfacción. Porque, ante todo, soy un 

profesional.

Mi rutina era la misma de miles de ciudadanos como 

yo. Ocho horas que a veces se iban a doce o a catorce en 

una oficina en donde nos ubicábamos entre cuatro y diez 

personas, de acuerdo a los convenios que hubiera establecido 

la empresa. Nuestro trabajo era la publicidad, el diseño 

gráfico, el marketing. Yo soy dibujante  y delineante y, por 

ser el de más experiencia, el encargado de dar el revisado 

final al pedido acordado. No me gustaba, pero me tocaba 

afinar personalmente los detalles para que el contratante 

supiera que su dinero había sido bien invertido y quedara 

contento. 

Y así lo hice durante muchos años, hasta que llegó 

la pandemia y nos cambió las condiciones, la forma de 

trabajar, la manera de vivir y relacionarnos y todo se tuvo 

que hacer de manera distinta. Era algo obligatorio y, en 

justicia, necesario e innegociable. Lo primero, fue que 

los pedidos bajaron, muchas empresas antes solventes 

entraron en crisis, la economía cayó en una recesión y en 

ese momento de encierro masivo, a casi nadie le interesaba 

la publicidad ni tenía presupuesto ni interés en contratarla.

Entonces, el poco trabajo que caía, se hacía en línea 

y desde la casa de cada uno con concertaciones y mesas 

de trabajo virtual por teleconferencia. Y empecé a tener 

mucho más tiempo libre del habitual, me ahorraba el 

desplazamiento diario de ida y vuelta a la oficina, que me 

ocupaba al menos tres horas al día, más el tiempo necesario 

para organizar mi salida del apartamento.

Ya confinado en mi espacio, decidí que además de 

cumplir con los encargos de mi trabajo, iba a hacer algo 

de ejercicio, entonces decidí caminar dentro de mi unidad, 

en un circuito circular por el sendero. Era lo único, pues 

Emilio Alberto Restrepo*
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el sauna, el turco, la piscina y el gimnasio habían cerrado 

por la contingencia. Para no conversar con nadie ni tener 

que saludar a esa gente babosa, rechoncha, maloliente y 

maleducada que se obstinaba en preguntarme por cosas 

de mi vida, subía y bajaba por las escalas hasta el piso 15, 

que era en donde vivía. Y así lograba sacarle el cuerpo a 

las personas. No me interesaba para nada socializar. 

Aprovechaba también para reforzar mi entrenamiento y no 

tener el riesgo de contaminarme con ese virus apestoso que 

le licuaba los pulmones al que infectara. No tenía mucho 

miedo por ello, pues nunca había fumado, mi aseo era 

siquiera era culpa del asqueroso animal, él tenía que hacer 

lo suyo, el problema era de su dueño, que con seguridad 

era un verdadero cretino que no se había molestado en 

recogerlo. Tratando de calmarme, procedí a limpiar la 

alfombra y conteniendo la repugnancia, a lavar el calzado. 

¡Casi no despercudo esa cochambre! Estuve tentado a cortar 

el pedazo de tapete, a embolsarlo junto con mis zapatillas 

deportivas y botar todo a la basura, pero les tenía gran 

cariño, eran unos zapatos muy cómodos, especiales para 

el jogging, muy anatómicos y se me adaptaban de manera 

perfecta. Los había medido milímetro a milímetro con mi 

plantilla personal y no eran fáciles de conseguir ni siquiera 

en tiendas especializadas. Luego de eso les eché jabón, 

aromatizante, alcohol, los lustré con pañitos húmedos, 

los dejé ahumando en sahumerio, hasta que pude ver que 

estaban sin rastros del accidente. 

La situación era insoportable, no me podía quedar 

tranquilo sabiendo que cada noche podría pasarme lo 

mismo, entonces decidí bajar a hacer una evaluación 

del problema. Me puse unas babuchas casi desechables 

cubiertas con polainas, agarré la linterna y bajé al primer 

piso, revisando las áreas comunes centímetro a centímetro. 

Lo que sospechaba: otras cuatro cacas de perro. Nunca 

había tenido conciencia del asunto, pues no permanecía 

en mi unidad por lo del trabajo y era la primera vez que 

me tocaba enclaustrarme, pero entendía que había que 

hacer algo. En ese momento vi que una niña venía con 

su mascota, hizo su deposición y ella procedió a recoger el 

material en una bolsita que tiró al pote de desechos. Muy 

juiciosa, lo hacía de manera natural y fluida. Estuve un 

rato parado junto al parquecito oculto por la penumbra, 

y vi que otros dueños hicieron lo mismo. Casi todos 

hacían lo correcto. Hasta que llegó un señor barrigón, 

con dos enormes perros que deambulaban de manera 

libre y juguetona por todo el espacio. El tipejo cotorreaba 

por celular y al parecer estaba hablando de algo que no 

podía hacer en su casa, pues decía “que su esposa estaba 

pendiente, que había que esperar, que no era su 

problema que le tuviera que tocar quedarse sola el fin 

de semana por casi un mes sin poder salir, que dejara 

de ser inconsciente, que él le había dado mucho gusto, 

que no tenía por qué hacerle reclamos,” y mientras 

tanto, los animales dejaban su reguero de excrementos por 

varias partes. Al colgar de manera brusca la llamada casi 

a los gritos, llamó con un silbido a los perros, quienes le 

obedecieron de una.  Empezó a dirigirse al ascensor y no 

hizo ningún intento de recoger la porquería. En ese punto 

salí de mi refugio y le dije sin alzar mi voz que por favor 

sacara una bolsa para limpiar el sitio. El tipo se dio vuelta, 

me miró con desprecio, escupió en el suelo, me dijo que 

me ocupara de mis asuntos, que dejara de ser sapo, que 

no fuera metiche y que si me interesaba tanto la limpieza, 

que los recogiera yo. Y que cuidara mis modales y tuviera 

cuidado, ¿que acaso no sabía quién era él?

Quedé absorto, anonadado ante tamaña desfachatez, a 

la puerta del ascensor de la torre 2 que cerró en mis narices. 

Vi que se bajó en el piso 21. Me dirigí luego a mi torre, no 

salía de mi asombro, pero sentí que mi pasmo inicial estaba 

mutando en furor. Me encontré con uno de los ronderos y 

fingiendo una tranquilidad que no tenía, le pregunté que 

quién era el señor de esas características, el de la barrigota y 

los dos perros. Me dijo que era el doctor tales, un magistrado 

del Tribunal Superior, una persona muy importante y muy 

influyente en la junta de administración de la unidad. Salía 

mucho por televisión y por la prensa, anotó.

Desde ese día, cambié la distribución del tiempo de 

mi encierro forzoso. Decidí pasar sentado en una banca 

haciéndome el pelotudo entre 7 y 11 de la noche, que era 

el lapso en que solían sacar a la mayoría de las mascotas a 

pasear, aprovechando los 20 minutos de gracia que daba el 

decreto oficial. Me aprendí el horario y el comportamiento 

de todos. Volví ver al gordo despreciable, ya hablando en 

términos cariñosos con su mozuela, siempre sin recoger lo 

que le correspondía. Salía muy tarde, al parecer para que 

nadie lo pillara ni lo cuestionara. O sería que su enorme 

panza no lo dejaba ni siquiera agachar. Y detecté además 

otros dos que tenían la misma costumbre, repulsiva e 

irresponsable. No les importaba, estaban más pendientes de 

tomarse docenas de selfies estirando la trompa, como hacía 

la muchacha del 12 o mirarse en el vidrio del gimnasio en 

todas las poses, como hacía el narciso del 17.

… La situación era insoportable, no me 

podía quedar tranquilo sabiendo que cada 

noche podría pasarme lo mismo, entonces 

decidí bajar a hacer una evaluación

del problema…

… Quedé absorto, anonadado ante tamaña 

desfachatez, a la puerta del ascensor de la 

torre 2 que cerró en mis narices. Vi que se 

bajó en el piso 21…

continuo e impecable, me alimentaba de manera orgánica 

y muy sana y a mis cincuenta años estaba en perfectas 

condiciones físicas. Además usaba guantes,  tapabocas y 

gorro aislante para mi pelo, no fuera que el microbio se me 

pegara, ya que había muchas personas que tosían por todas 

partes e impregnaban el ambiente de bichos e inmundicias. 

Todo iba bien, adaptado a la nueva dinámica de cosas, 

conforme de cómo se iba presentando el día a día, hasta 

que pisé sin darme cuenta la caca de perro. Fue horrible 

y asqueroso llegar a mi sala de manera desprevenida y 

tranquila, cuando el mal olor y el rastrillón en mi alfombra 

me demostraron que mientas trotaba, en la oscuridad del 

sendero, algún sarnoso había depositado su repugnante 

mojón de mierda y yo lo había pisado. La suela del tenis 

me lo confirmó, y en ese momento creí que se me reventaba 

el cerebro de la rabia que me poseía y que el corazón se me 

quería salir del pecho del coraje que me alcanzó a invadir. Ni 

Traté de hablar con el administrador, llamándolo de 

manera anónima, pero me dijo que en la unidad eso no 

ocurría gracias a su gestión, que la asepsia y la limpieza 

eran totales, un ejemplo para mostrar en la ciudad. Le 

escribí desde un correo apócrifo y un nombre falso al 

presidente de la junta poniéndolo al tanto de la situación, 

y me respondió de manera descalificadora, diciéndome 

que el mundo se estaba muriendo de una pandemia, que 

el país entero se derrumbaba en una crisis económica, que 

la sociedad estaba atemorizaba y encerrada a la fuerza para 

que yo me preocupara por una simple caca de perro, que era 

el colmo, que cogiera oficio, que me ubicara. ¡Plop, quedé 

en shock!

Entonces puse manos a la obra. En mi cuarto útil tenía 

un veneno que había comprado para controlar una epidemia 

de ratas en la finca de mi madre cuando estaba viva. Vi en 

la etiqueta que estaba vencido, pero no me importó. Con 
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doble guante y una jeringa le inyecté a unos trozos de carne 

que partí en pedazos chiquitos. Uno a la vez, pequeñas 

cantidades, finamente cortadas. Dosificadas, no fuera que se 

me juntaran varios perros muertos de una sola vez. No era 

culpa de los animales, es cierto que me conmovía un poco 

por ellos, pero me dolía más su encierro en apartamentos 

atiborrados de cosas, en poder de dueños idiotas y sin 

conciencia. En el fondo era una salida humanitaria a una 

existencia sin valor, de animalitos enjaulados y prisioneros 

que iban a descansar de una vida que no tenía sentido ni 

era para nada halagüeña. A la larga me lo iban a agradecer, 

sé que estaba haciendo lo correcto. Hice lo posible para no 

escoger al perro equivocado, me acoplé a los horarios de 

sus dueños y como era evidente que estaban tan ocupados 

llamando, o tomándose fotos o mirándose al espejo, era 

muy fácil, pues no estaban pendientes de cuando yo hacía 

la forma de darle la ración a cada uno, en silencio, desde 

mi rincón en la sombra, con una semana de diferencia 

cada intervención. Nadie relacionó los eventos, me imagino 

que cada cual manejó su duelo de manera individual, no 

se generó alarma colectiva y al parecer nadie pensó que 

las muertes en serie pudieran tener que ver con una única 

motivación. La mía.

Al gordo arrogante le di un tratamiento un poco 

diferente. Por su trabajo de magistrado, tenía salvoconducto 

para salir varias veces a la semana, pero desde los jueves 

se encerraba en su apartamento. Aprovechando un lunes 

festivo, mandé comprar a domicilio varios kilos de una 

carne barata y gorda, llamada tres telas y basado en un 

tutorial de youtube para abrir carros, se los metí a la 

maleta de su camioneta. En su punto de estacionamiento 

no hay perspectiva para las cámaras y todo se me facilitó. 

Como sabía que no la abría hasta el martes para ir a 

cumplir su función en el tribunal, le dejé esa podredumbre 

haciendo ebullición entre jugos y gusanos, para ver si 

la putrefacción que le iba a obligar a la pérdida total de 

su carro le ablandaba un poquito el espíritu y le abría el 

corazón, si no a la bondad, por lo menos a la cortesía y 

al respeto. Pude ver que después de tamaña sorpresita, 

una grúa lo tuvo que sacar de la unidad. Hasta la fiscalía 

llegó, pensaron que era un muerto embolsado. Han pasado 

algunas semanas y nadie parece saber nada del asunto en el 

conjunto residencial. Ni los guardianes, tan lengüisueltos e 

indiscretos ellos, tocan en tema.

A ese mismo gordo infame, me lo he encontrado varias 

veces en el patio, no parece reconocerme y saca su otro perro 

en silencio, con traílla y ya no habla por celular. Es más, 

me ha saludado con un gruñido impersonal y genérico y 

un movimiento de cabeza. Me ha parecido un poco tristón, 

anda más lento y cabizbajo, algo inusual en él, me da la 

impresión que es más por su amante ya distante y enojada 

que por su perro, pero hablando con voz más baja y menos 

presuntuosa. Se ve que lo corroe una especie de pesadumbre. 

Creo que quedamos en ese punto, no veo necesario tomar 

otras medidas más drásticas con él. Está tranquilo, ojalá le 

dure, por su bien. 

La cuarentena se prolongó por un total de 2 meses. 

Inicialmente, estaba programada para 20 días. Me llama 

la atención que no he vuelto a ver caca de perro tirada 

en el piso en la unidad. La gente está como muy juiciosa, 

cada uno en sus asuntos. Y continué dando mis caminadas 

nocturnas sin novedad. También seguí en mis labores de 

teletrabajo en medio del encierro forzado, porque, ante 

todo, soy un profesional.



38 39

Cuando algo no debía suceder, pero se esperaba con 

ansia, la sentencia invariable era: ¡será la semana que no 

tenga jueves! Y la semana sin jueves no llegaba nunca. 

Era impensable, imposible, a menos que un cambio 

drástico en el calendario como pasar del calendario juliano 

al gregoriano con algo así como diez días evaporados, 

sucediera en estos días. Las últimas semanas no solo han 

sido semanas sin jueves sino semanas sin lunes, martes, 

miércoles, viernes, sábado o domingo. Han sido, en mi caso, 

y seguramente en el de muchas personas, semanas sin días 

en el sentido en que los conocemos. Sucede para todo el 

mundo que las actividades no son las mismas en sábado 

y domingo que en martes y viernes porque unos días son 

de trabajo y otros de reposo. Las diferencias entre martes y 

miércoles son fundamentales, los unos son días de masaje 

o de visita a la suegra; y los otros, son días de reunión 

del grupo primario o de jugar fútbol con los amigos. Hay 

quienes tienen determinadas las agendas con reuniones, 

compromisos, encuentros a horas precisas cada día, aun 

antes de que la semana inicie. Y los lunes. ¡Ah! los lunes. 

Hay quienes piensan que no deberían existir. Después del fin 

de semana llegar al día en el que todo: las citas, el trabajo, el 

teléfono, el movimiento comienza con las primeras luces, es 

un día que no debería existir. Un día, tal vez un lunes, tuve 

la idea de escribir un cuento que inició así: “… Si los lunes 

no existieran y en lugar de lunes el primer día fuera martes, 
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sería distinto. Los lunes, el despertador suena a las cinco 

de la mañana, tengo diez minutos de adaptación y apenas 

tiempo para un baño. A veces no alcanzo a desayunar y bajo 

corriendo las dos cuadras hasta la parada del bus que pasa 

a las seis. Si no alcanzo a subir en ése, llego tarde y si llego 

tarde me atraso, y si me atraso corro el riesgo de no tener 

más trabajo. Lo único que me ayuda a soportar es que en 

el bus olvido el día pero el dolor en el cuerpo no, el dolor 

sabe que es lunes. Es la diferencia con los otros días. Los 

martes son otra cosa y los miércoles y los jueves otra, hasta 

el domingo que es especial pero sólo hasta el medio día, 

porque a medida que se acerca la noche y no queda más 

remedio que aceptar que estamos cerca del día siguiente, el 

domingo languidece con cara de desperdicio…”

ver jugar al Barcelona, porque los días se juntaron en uno. 

Todos los días en uno, como en el Aleph de Borges, todo en 

el mismo lugar, todo el mismo día. Debe ser rutinario para 

algunos, monótono para otros, seguramente placentero 

para quienes se quedan en cama o retador para quienes 

no se pueden quedar quietos. Entre la ficción y la realidad 

de estas semanas de solo un día, me he cruzado varias 

veces con un personaje, la primera vez fue en un rincón 

inesperado, yo entraba a la habitación que fue de mis hijas 

antes de que se casaran y se instalaran en sus propias casas 

y él salía. Era un hombre más viejo que joven, no sé decir si 

alto, muy alto o de estatura corriente y vestido como si fuera 

a salir a una cita o hacer algún mandado. Me saludó con 

un movimiento leve de las cejas, yo hice lo mismo y esperé 

que saliera al pasillo para entrar yo. No pasaríamos los dos 

al mismo tiempo por la puerta. A pesar de que no esperaba 

ver a nadie no me sorprendió el encuentro, parecía tan 

conocedor de la casa que dudé, quizá el intruso era yo. Una 

duda me obligó a hablarle, como iba vestido para salir a la 

calle le pregunté para dónde iba. Para la oficina, dijo. ¿¡Ah! 

va salir?, ¿no sabe que no podemos salir? No se preocupe, 

dijo, mi oficina queda al frente y señaló la puerta de la 

habitación en frente. Justo donde también quedaba la que 

yo llamo mi oficina. Todo sucedió de manera tan natural 

que no tuve otra opción que hacerme a un lado y dejarlo 

entrar a la llamada oficina, por él y por mí. Una suerte de 

pudor me impidió entrar en aquella habitación durante el 

día, no me veía con fuerzas suficientes para pedirle que se 

quitara de mi puesto. A media tarde me atreví a entrar a 

la oficina y estaba desierta, respiré con alivio, para evitar 

de nuevo el encuentro me senté frente a la computadora y 

trabajé o intenté trabajar lo más posible ese día, no sé por 

qué pensé que el personaje regresaría a ocupar el lugar que 

llamo “su oficina”. No dije nada a mi mujer para evitar 

dudas y miradas maliciosas, pensaría que estaba loco o que 

la poca, ninguna, diferencia de un día a otro me estaba 

trastocando. A la mañana siguiente, después del desayuno, 

en el mismo momento en que iba a comenzar una rutina 

que inventé para evitar el anquilosamiento, escuché el 

ruido de pasos afanados subiendo y bajando las escaleras, 

como yo suelo hacer, solo que siempre delante de mí y 

nunca lo pude alcanzar ni subiendo ni bajando. Tuve que 

esperar que la ducha se liberara para entrar a darme un 

baño, quizá alguno de los otros miembros de la familia 

estaba tomando el suyo. En el momento de entrar a la 

oficina se repitió el encuentro del día anterior, en el mismo 

lugar y hora; esta vez él, también recién bañado llevaba 

… Era un hombre más viejo que

joven, no sé decir si alto, muy alto

o de estatura corriente y vestido como

si fuera a salir a una cita o hacer

algún mandado…

No recuerdo exactamente dónde leí que “la realidad es 

un invento de la ficción” y como no puedo deslindar lo uno 

de lo otro, realidad de ficción, tengo la sensación de que las 

últimas semanas he vivido una suerte de ficción o realidad, 

como queramos llamarla, como la del personaje del cuento, 

no porque no soporte los lunes, sino porque los días de la 

semana, todos, se convirtieron en uno. En las mañanas de 

estas últimas semanas, al despertar, me he preguntado ¿qué 

día es hoy? y no encuentro respuesta o sí, la respuesta es: 

da igual, puede ser lunes o viernes o domingo, da igual, 

no habrá nada distinto, el espacio vital no cambiará, no 

subiré al bus como hice los miércoles y los jueves durante 

tanto tiempo y tampoco esperaré que mi mujer regrese de la 

reunión de los martes con sus compañeras, ni el sábado para 

una taza de café idéntica a la que venía de servirme de la 

cafetera, la suya humeante como la mía. No nos cruzamos 

palabra, nos levantamos la ceja, le cedí el paso, él entró 

a la oficina y yo esperé hasta la hora en que calculé que 

ya no estaría por allí, como el día anterior. A partir de ese 

día los cruces se dieron siempre a la misma hora y en el 

mismo lugar, hemos llegado a acostumbrarnos tanto a 

la presencia del otro que ya sabemos que las mañanas le 

pertenecen y las tardes son mías. Con lo que no he podido 

nunca es con que suba y baje escaleras más rápido que yo y 

nunca haya logrado alcanzarlo. Quizá falta de curiosidad, 

nunca me interesó constatar si vestíamos igual, ¿para qué?



El número siete de Ficción la Revista se terminó de 

diseñar en Medellín el doceavo día de aislamiento 

obligado por causa de la pandemia del corona-

virus. Siete escritores de Medellín participaron en 

su contenido. Las fotografías de nubes son pro-

piedad de Ficción La Editorial. Se utilizó la fuente 

ITC Garamond Light Condensed para el texto en 

columna y fuentes especiales para la titulación.

Medellín, Colombia,  6 de abril de 2020.
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