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Prólogo
Para entender a cabalidad la amplia dimensión que
alcanza el Concurso de Relato Autobiográfico Breve
creado por la Universidad Autónoma de Occidente, es
conveniente recordar el punto de partida de esta convocatoria: estimular a los jóvenes universitarios a desarrollar sus habilidades para la escritura y la comunicación de ideas propias y reflexiones ligadas a sus
historias de vida y así superar el recuerdo anecdótico
para mostrar rasgos de originalidad propia. A partir
de esta valiosa semilla sembrada en el corazón de
los universitarios por la profesora Claudia Alexandra
Roldán Morales, Jefe del Departamento de Lenguaje,
y por el destacado escritor y profesor Humberto Jarrín
Ballesteros, con el apoyo de otros integrantes de la
Facultad de Humanidades y Artes de la universidad,
hemos podido asistir a lo largo de tres años a un proceso creativo que les permite a los jóvenes autores

un saludable ejercicio de autoindagación mediante el
cual, en una primera instancia, logren trascender el
temor a la página en blanco para luego lanzarse a
la aventura de escribir relatos que parten de una temática que en teoría conocen muy bien: sus propias
vidas. Y digo en teoría porque con frecuencia sucede
que uno mismo a veces no se conoce tan bien como
en un principio asume, o por lo menos pase por alto
muchos sentimientos, elucubraciones, situaciones o
recuerdos que han constituido un hito en la construcción de nuestras identidades a lo largo de nuestra trayectoria vital.
Lanzados, pues, los chicos y chicas a las inciertas, pero magnéticas aguas de la creación de relatos,
en un principio esta convocatoria se convierte para
ellos en una ventana a sus vivencias particulares, las
cuales adquieren una singularidad al ser revisitadas y
pasadas por el tamiz de sus propios juicios, unas veces benévolos, otras veces de una extraordinaria dureza que revelan, por fortuna, no un ánimo vengativo,
sino un deseo, algunas veces inconsciente, de volver
a enfrentar memorias dolorosas que han marcado un
antes y un después en sus vidas. Así sueltan cargas
en el camino para asumir su presente con mayor entereza y decisión.
Un ejemplo de este tipo de procesos creativos resulta palpable en la convocatoria realizada este año

y que por primera vez no solo incluye a los universitarios locales, sino a los de todo el Suroccidente
colombiano. Al leer un buen número de los relatos
participantes de este concurso, lo primero que llama
la atención es la valentía de muchos de sus autores,
que se han atrevido a enfrentarse a experiencias del
pasado, algunas sumamente traumáticas, pero que al
ser puestas en el papel y re-elaboradas con un cierto
aderezo de ficción revelan una madurez mental notable y un sincero deseo por darle la vuelta a una página
que en muchos casos sería preferible olvidar.
En esa línea de pensamiento podemos nombrar
tres relatos de la selección final que llaman poderosamente la atención por lo impactante del tema elegido: “Una Navidad inolvidable”, “Los moldes de la
vida” y “Domingo en la mañana”. El primero de ellos,
de la pluma de Milton Patiño Duque, mereció el tercer puesto en el concurso y ahonda en la realidad de
nuestro largo conflicto armado, pero lo hace desde
las coordenadas del sitio al que va a parar el narrador: un patrullero de la Policía Nacional de servicio en
el departamento de Putumayo, que durante el viaje en época de Navidad para visitar por sorpresa a
su familia es capturado por el Frente 48 de las FARC
y trasladado a un campamento donde le espera una
suerte incierta. Con este telón de fondo tan particular,
el relato sorprende por su capacidad de generar ten-

sión, por el valor testimonial de lo que cuenta y por el
talento para describir un recuerdo tan escabroso que
bien podría haber caído en el exceso de dramatismo
o en la ramplonería, ambas tendencias eludidas con
habilidad por su autor.
En el caso de “Los moldes de la vida”, de Luz Maribel Cañas Largo, se alzó con la segunda mención. En
este nos encontramos con el relato crudo, aunque no
exento de ternura, de una niña que deja una infancia
en la que las únicas guerras eran las de las aves en
los bosques por defender sus nidos, para enfrentarse
a la guerra real, a la de nuestro muy prolongado conflicto. Con el alma en vilo, la protagonista nos cuenta
cómo ella, su maestra y sus compañeritos de colegio
debían esconderse y rezar por sus vidas en cada una
de esas incursiones en las que la muerte los rondaba
y en donde el olor a sangre se quedaba adherido a
la ropa de los combatientes, un recuerdo que a su
autora todavía le provoca repugnancia. De esos recuerdos tan dolorosos la autora nos lleva a una breve
descripción de su presente, en el que el empeño por
dejar atrás esas tristes memorias se impone y la lleva por un camino de aprendizaje y de búsqueda por
destacarse en el competitivo mundo universitario.
El tercer relato mencionado arriba, “Domingo en
la mañana: una auto-radiografia” de Natalia Perea
Restrepo, que ocupó el segundo puesto, es una exal-

tación de su propio ser. En esta historia, la autora se
lanza a una exploración de sí misma, de su femineidad, de episodios duros de su vida, de la conexión
con otros seres y de aquello que la hace una persona
singular, diferente a los demás. El texto tiene gracia, por momentos humor y un toque de ironía, es
honesto en sus revelaciones, y atrae al lector por su
frescura y desparpajo, por las reveladoras ventanas
que abre hacia una experiencia vital con carencias
económicas, pero con una gran riqueza en lo que se
refiere a la sensibilidad y la honestidad. En el caso de
esta “auto-radiografia” su autora fija una visión muy
íntima de su propio periplo vital llegando a convertirse en una exaltación de la femineidad y de sí misma.
Línea a línea nos devela sus gustos, sus fobias, los
traumas dolorosos de infancia y su apertura de corazón, dispuesta a amar sin distinciones a hombres y
mujeres, resaltando de cada género sus cualidades
y su manera de conectarse según la profundidad de
sus sentimientos.
En otra arista de la indagación experimental por
el camino de los recuerdos íntimos que estimuló esta
convocatoria también podemos citar ejemplos que
por momentos combinan las líneas entre el humor y
el drama y nos revelan autores que buscan salirse del
clásico relato biográfico. Si de recuerdos luminosos
hablamos, es imprescindible destacar el relato “Entre

telas y vestidos” de Ingrid Vanessa Murillo, que recibió el primer premio y que logra transportarnos a una
serie de vivencias de infancia en las cuales la máquina de coser ocupaba un sitio privilegiado en el hogar
de la autora. Como lectores podemos percibir esas
atmósferas íntimas donde abuela, nieta y madrina se
deslizaban en un universo alterno gracias al motor
de una máquina de coser con la cual se elaboraban
coloridos vestidos que desde el momento de su confección hasta ser puestos en manos de la niña venían
impregnados del amor que solo puede concebir una
abuela para la nieta de sus afectos. Sutileza y encanto
se conjugan en un relato teñido de nostalgia y sentimientos que no decrecen con el pasar de los años.
De esas alegrías que trae el amor nos habla también la tercera mención en el concurso, “Si le hizo
daño pa’ qué comió” de Juan Carlos Vergara Tabares, aunque en este caso las vivencias estén centradas en el amor maternal de un hijo que guarda en
su memoria instantes irrepetibles vividos junto a su
progenitora, recuerdos que son sencillos, nada grandilocuentes, pero que a través del filtro del afecto
toman una relevancia inusitada y pueden definir el
curso de una vida en el mejor sentido posible. Este
título constituye una verdadera excepción: cuando la
gran mayoría de los relatos abordan episodios dolo-

rosos, traumáticos, incluso trágicos o al menos difíciles –que desde luego suelen ser los más reveladores
y formativos–, es bienvenido este soplo de alegría
y optimismo, de reminiscencias totalmente felices,
plenas de amor y admiración por una madre y de
apego a una serie de recuerdos compartidos.
En una senda de conflicto similar a la de varios
de los finalistas, encontramos “Amen sin tilde” de
Gabriela David Rendón, primera mención en el certamen. Si bien no toca el tema del conflicto armado colombiano, sí aborda un macrotema: la religión,
analizada desde la enseñanza de esta por parte de
los padres y calibrando el impacto que tiene en nuestras vidas. Su autora emprende una búsqueda de sí
misma, de memorias que son parte vital de su rompecabezas vital, deteniéndose particularmente en
el impacto que le llevó el descubrir que pese a los
sermones y las enseñanzas bíblicas, en el fondo no
creía en Dios, por lo menos no como el ser omnipotente que le pintaban sus progenitores, sino como
una cualidad presente en todas las cosas. De allí que
la esperanza de un mundo mejor sea consecuencia
de las decisiones que se emprendan.
Sea este el momento de destacar que esta selección
de relatos, aparte de permitirle a los autores abrir ven-

tanas a sus propios mundos, a la suma de sus recuerdos luminosos o dolorosos, tiene también la cualidad
añadida de llevar al lector a mundos muy concretos, a
miradas muy particulares que provienen de un entorno
geográfico puntual: el Suroccidente colombiano y que
nos hablan, elocuentemente, desde espacios reales de
esta región del país, con momentos claves que hacen
parte de las vivencia de sus autores, algunos de ellos
con orígenes campesinos o con padres provenientes de
zonas rurales del Pacífico colombiano. Aunque el marco geográfico sea aparentemente limitado –si bien la
Universidad Autónoma de Occidente tiene el propósito
de extenderlo para invitar la participación de universitarios de todo el país– estos relatos nos hablan desde
rincones muy profundos de sus autores y con creces
cumplen uno de los objetivos planteados en esta convocatoria: superar la mera anécdota al hacer gala de
una gran imaginación poética que trasciende lo local y
lo personal para apuntar a lo universal.
Esperemos, pues, que con cada nueva convocatoria que se realice, se logre conquistar en mayor
número los corazones de los jóvenes universitarios y
estos se animen a dejar atrás temores y prevenciones
y le permitan acceder a sus lectores a nuevas y magníficas historias que de otro modo podrían haberse
quedado en algún rincón del pasado o del olvido de
estos nóveles escritores.

¡Bienvenida sea, cada año, esta estupenda y original iniciativa de la Universidad Autónoma de Occidente y de su Facultad de Humanidades y Artes!
Juan Fernando Merino
Escritor

Universidad Autónoma de Occidente (UAO)

Ingrid Vanessa Murillo

Decidió estudiar cine, porque está segura de que ella nació para contar historias
a través del arte. Lo que sabe acerca de
escribir lo aprendió por su cuenta, pero
lleva años esforzándose por ser cada día
mejor. Está segura de que no podría vivir
sin café y helado, y a sus 21 años aún
sigue creyendo en sí misma.

Primer lugar

Entre telas y vestidos

U

na de las primeras imágenes que tengo
de mi infancia es mi hermana paseándose alegremente con un bellísimo vestido
rojo. Recuerdo que corría de un lado a

otro, que subía las escaleras apresuradamente y que se
meneaba haciendo que los pliegues del vestido danzaran con ella. Es una imagen hermosa, mamá dice que
aquel vestido fue su favorito durante muchos años.
Otra memoria valiosa que conservo es la imagen
de mi abuela usando la máquina de coser. Aparece en
mi mente una y otra vez, sentada frente a la ventana,
tirando de la tela y pisando insistentemente el pedal.
Recuerdo la intensidad de la luz que se filtraba a través
de las cortinas. Ese era su lugar ideal porque, según
ella, para coser solo se necesitaba determinación y un
lugar lo suficientemente iluminado.

Ingrid Vanessa Murillo

Desde que era un bebé vestí las prendas hechas
por mi abuela y mi madrina. Toda mi infancia estuvo
marcada por vestidos de diversos estampados, diademas, trajes de baño coloridos e incluso disfraces.
Mientras las demás chicas usaban ropa comprada por
sus padres, mis hermanas y yo llevábamos orgullosamente la ropa confeccionada en casa.
Jamás podré olvidar que mi tía siempre decía: “te
haré un vestido nuevo”; la frase iba acompañada, por
supuesto, de una gran sonrisa. La recuerdo trabajando cuidadosamente en ello, poniendo toda su atención y esmero en conseguir que fuese perfecto. En algunas ocasiones yo me sentaba a su lado, observaba
el movimiento de la máquina y la expresión alegre en
su rostro, en tanto ella, sin ningún disimulo, intentaba
lucir frente a mí su increíble habilidad.
Algo que también logro recordar, es la divertida
labor de ir a comprar telas; en aquel entonces yo no
era consciente del exorbitante precio de algunas de
ellas. Mi tía me dejaba escoger a veces, pero yo tardaba demasiado en decidirme. Me maravillaba ante
las posibilidades, tantos diseños, colores y texturas.
Si pienso sobre mi infancia aparecen las imágenes
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de cientos de telas, con flores, con corazones, con
líneas o cuadros; colores, colores, y vestidos; bellísi-

Entre telas y vestidos

mos vestidos que yo lucía orgullosa durante las fiestas
y los eventos importantes.
Pero el tiempo pasó e inevitablemente en algún
momento empecé a preferir ir a las tiendas y comprar
ropa. Por su parte, mi tía y mi abuela, perdieron la
motivación en cuanto crecimos, y es que hacer ropa
para chicas grandes no era tan divertido y resultaba
más laborioso. Y así fue como, sin saberlo, un día utilicé el último de aquellos vestidos.
Todo aquel asunto dejó de ser importante durante
muchos años; la máquina de coser quedó olvidada en
algún lugar de la casa y, eventualmente, pasó a ser
uno más de los muebles empolvados y arrumados en
el depósito.
Pero una mañana de septiembre, mi querida abuela falleció, y eso provocó alteraciones en el orden y
las rutinas en su casa. Muchas cosas fueron movidas
de sitio, y mamá y sus hermanas se vieron obligadas
a organizar o deshacerse de las pertenencias de su
difunta madre.
Entre todas las cosas que quedaron sin un lugar
fijo en la casa, se encontraba la vieja máquina de coser. Primero, fue llevada a la habitación de mi abuela; luego, pasó a ocupar otra habitación que estaba
vacía. Un día, al llegar, la vi junto a aquella ventana
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iluminada, y finalmente fue puesta en un rincón de la
sala de estar.
Aunque nadie lo dijera, al verla era imposible no
pensar en su verdadera dueña. La imagen de mi
abuela envuelta por una ráfaga de luz mientras cosía
junto a la ventana, se convirtió en un pensamiento
recurrente para mí. Y aquello resultaba terriblemente triste.
Pero de repente llegó aquel día. Al entrar a la casa
vi a mi tía sentada en una pequeña silla, mientras tiraba de la tela y oprimía con fuerza el pedal, que ahora se tornaba ligeramente oxidado. Un par de meses
atrás, una de mis primas había dado a luz, y ahora
ese nacimiento se presentaba como una nueva oportunidad para que mi madrina volviera a hacer aquello
que en el pasado le dio tantas alegrías.
Durante los meses siguientes continuó confeccionando ropa para la pequeña Taliana, y la casa se
inundó de una extraña calidez. Siendo ya una adulta,
comprendí un par de cosas: que, en realidad, hacer
los vestidos podía ser casi tan costoso como comprarlos, pues mi tía siempre prefirió utilizar telas de la
más alta calidad. Y también, que la sonrisa satisfecha
de aquella mujer no se debía al orgullo de saberse
22

sumamente talentosa, sino a la satisfacción de hacer
algo para alguien a quien amaba.

Entre telas y vestidos

Nuevamente, la vida me dio la oportunidad de sentarme junto a ella y observar su alegre expresión. Y
una vez más, nuestras vidas estaban envueltas por
metros y metros de deslumbrantes telas. Pero aquello no duró tanto como habría esperado; casi un año
después mi prima se mudó a otro lugar, llevándose a
su pequeña hija lejos de nosotros.
La máquina de coser de nuevo fue abandonada
en una habitación desocupada, y quién podría saber cuánto tiempo tendría que pasar para que fuese
rescatada otra vez. Pero aquel maravilloso artefacto
representaba algo más que un simple mueble, había
marcado la vida de todos en mi familia y no merecía
ser olvidado en esa fría habitación.
Un día cualquiera, mi madre dijo que deseaba volver a coser; ella no lo había hecho en años. Recordé
que pocas veces la vi sentarse en la máquina; después de todo, tenía cuatro hijos que acaparaban la
mayor parte de su tiempo. Yo no quería que perdiera
el entusiasmo; mamá siempre se interesa en cosas
que eventualmente olvida. Así que un par de días
después me posé frente a mi madre y mi tía con
suma determinación y exclamé: “por favor, enséñenme a coser”.
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Universidad del Valle

Natalia Perea Restrepo

Soy yo, un entramado de memoria y biología, recuerdos y venas, risas y nervios,
sol y lluvias, a veces apenas un chubasquito. Atravesada por dudas, cuestionamientos y sangre cada 22 o 24 días. Un
solo nombre, dos apellidos que suenan
siempre diferente. Unos ojos llenos de
curiosidad y asombro, manos manchadas
de tinta y tierra, un cabello que es más
un manifiesto, pies delgados y descalzos,
una certeza doliente, pero profunda de su
pequeñez que flota en una mota de polvo
en el universo, sin poder contener la gratitud que despierta la conciencia de cada
don recibido."

Segundo lugar

Domingo en la mañana:
una autorradiografía
Por lo demás, ¿De qué puede hablar con el máximo
placer una persona decente?
Respuesta: De sí misma. Así pues, hablaré de mí
mismo.
Fiódor Dostoyevski, Apuntes del subsuelo.

M

e llaman Natalia y me gusta, voy a
cumplir 29 años este julio. Ya me
casé y me divorcié, ya salí del país y
volví, ya extrañé y aborrecí, ya perdí

todo y volví a empezar. Mido 1.66 m; me gustaría ser
más alta considerando que mi papá es un hombre
negro que mide 1.86 m y pesa 92 kilos. Mi mamá,
es cierto, es una mujer pequeña y caucásica como
una madreselva indígena con flores en el cabello. Me
gusta la risa de mi mamá, me gusta cómo suena;
también me gustan los brazos de mi papá, su fuerza
y su calor.

Natalia Perea

Me gusta la música, no sé desde cuándo me gusta,
pero me gusta, aunque no sepa bailar y le tenga un
pavor al ridículo que raya en lo obsceno; es tanto, que
tengo que pasar las películas si veo que alguien va a
hacer el ridículo y si no puedo pasar el canal me tapo
los ojos, los oídos y hago unos movimientos rítmicos
con los pies para liberar la ansiedad.
No me gusta que me vean, lo sé desde que era
niña, cuando el esposo de mi abuela (la de mi abuela es otra radiografía, pero les ayudará a entender
el saber que la pobre nunca tuvo suerte en el amor
romántico, pero sí cuatro hijos, la mujer que es mi
madre y tres varones que según ella no sirven para
nada, pero son buenos tíos). Este señor de piel morena, barriga de camionero, bigote de cepillo y voz
sonora, me chupó los senos incipientes, me metió la
mano debajo de la falda, halagó mi blusa bordada de
flores naranjas con cuello bandeja, mi falda color azul
rey con una ranurita de 10 centímetros y un acabado
también naranja que salía con mi blusa. Eso puede
pasar cuando te ven.
Me gustan los libros, me emocionan, me interesan
y sacian. Mi primer libro era una edición en pasta dura,
El Cachalandrán amarillo de Germán Castro Caycedo,
que le leía todas las tardes a mi papá cuando llegaba
26

de su trabajo; era cortero de caña; nos situábamos
en el patio grande de nuestra casa construida hasta la

Domingo en la mañana: una autorradiografía

mitad con concreto, esterillas y tejas de zinc. El hombre subía el pie en el lavadero mientras yo, sentada
en la esquina de un banco de madera, leía “La sirena
de Hurtado” o “El Viringuito” (hasta hoy siento una
tristeza profunda por ese príncipe que se comieron);
simulaba las voces, la entonación, él se derretía y me
decía que podía ver las escenas mientras yo leía; yo
también las veía en mi cabeza, ¿será acaso que veíamos lo mismo? Vaya uno a saber.
Los libros me escogieron desde muy temprano; mi
mamá me tuvo a los 19; a los 20 ya estaba embarazada de mi hermana y era como suelen decir “joven y
estúpida”; no quería tenerme, pero tampoco pensó en
abortar. Su joven matrimonio no era lo que ella pensaba y el desencanto le tomó tiempo, una vez que superó lo suficiente como para asumir su maternidad; nos
educó en la independencia como ley; a los ocho años
yo ya manejaba una bicicleta con contrapedal que me
hacía sentir en una versión mujeril del renegado (todavía tengo fantasías con Lorenzo Lamas). A los once
años ya iba y venía entre las dos bibliotecas que tenía
Tuluá en ese entonces: una privada a la que podía acceder, porque mi papá era asociado, y la municipal a
la que podía acceder, porque sí. Mis primeras nociones
sobre lo público y lo privado provienen de ahí.
En la biblioteca privada había muebles, cojines
y vidrieras; siempre olía bien y me pedían mi car-
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net para entrar. En la municipal no había lo que hay
ahora: los cojines y la sección de niños; pero estaba
Norman, un hombre pequeñito de lentes, cabello liso
y una voz enigmática, pero limpia. Lo que más me
gustaba de los libros es lo desapercibido que puedes
pasar cuando lees; era adorable para los mayores e
incomprensible para otros niños; era invisible.
Pero Norman, él me miraba diferente, me veía,
pero no veía ni a la niña, ni a la mujer, veía a la lectora, me miraba con respeto y eso, sin saber cómo, curó
un poco el mal de ojo que me había aquejado desde la
mirada siniestra del esposo de la abuela. Norman me
recomendaba libros que él sabía que yo podía leer;
fue así como leí los siete tomos de En busca del tiempo perdido

de Proust; antes de los 19, El guardián

entre el centeno, Sherlock Holmes e infinidad de títulos que Norman ponía en mis manos cada vez que
iba a entregar un libro, porque él también me enseñó
a llevarlos a casa; eso cambió todo. Desde ese momento siempre tengo un libro cerca; ahora mismo el
ejemplar de El jugador de Dostoievski, que presté en
la universidad antes de la pandemia, me mira como
diciéndome: debiste traer todas las recomendaciones
de la bibliotecaria.
Fueron los libros los que me dieron las primeras
28

categorías de clasificación; fue así como el esposo de
la abuela fue a parar a la categoría de Caína en el no-
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veno círculo de Dante, sin perdón ni olvido, congelado
con la cara hacia abajo en el frío de su corazón sordo
a las súplicas.
En los libros he encontrado consuelo, compañía,
comprensión y entendimiento; sin embargo, fueron
ellos los culpables de mi fama de ratón de biblioteca,
“amargada e inteligente”. En mi defensa debo decir
que leo por puro placer, que no busco la sabiduría de la
buena composición literaria, que me decanto más por
la musicalidad de las palabras, las experiencias que
me asombran y conmueven, los mundos que puedo
atisbar desde las páginas y el lenguaje que me prestan para traducir mi propia alma, que la inteligencia a
mí solo me ha servido para ser bruta, como escribiera
Héctor Abad Faciolince, que le dijera su padre. Prueba
de ello es mi pobre sentido de la gramática.
Me gustan también los tiempos con mis hermanos.
Somos cinco: tres mujeres y dos hombres; uno mayor
y uno menor que tendrá 24 este año; tengo además
dos sobrinos. Cuando nos reunimos todos comemos,
oímos música, hablamos de nuestras vidas, proyectos
y nos reímos; eso es lo que más hacemos, reírnos.
Tenemos un sentido del humor negro y retorcido alimentado por los años de pobreza y escasez compartida, por los días sin luz, sin comida, compartiendo
zapatos, heredando uniformes, forrando cuadernos y
soñando con futuros posibles.
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Me gustó la escuela, odié el colegio. Me gustaron
mis profes de Español, Castellano y Lengua; odié a mi
profesor de música, de nuevo una contrariedad y una
pista de mis pasiones. Disfruto de la música, de las
sensaciones despertadas con las estaciones de Vivaldi
o el corazón adormecido por una sonata de Chopin, de
la efervescencia del rock cuando oigo a Bunbury con
esa voz bella y dura como creada para el erotismo.
En cuanto al profe de música, a este granuja le
correspondía en una ocasión dar la clase de danza;
dividió la clase y empezó a enseñar los pasos; con la
anterior maestra la mitad del curso hacía los pasos
de mujer y la otra mitad los de hombre; pues yo que
me agacho en un paso de hombre y el profe que me
levanta de una trenza y me grita: ¿Usted qué hace en
el piso, acaso es un hombre? Me enojé muchísimo;
me indigné y las lágrimas surcaban la cara; al profe
no lo sancionaron por más firmas que recogí, era un
profesor antiguo. Ese día comprendí dos cosas más:
Un orden de hombres impera en el mundo y yo era
una mujer, vaya si me lo dejó claro el profe.
Amo a mi hermana Fernanda, es parte de mi alma.
No podría descifrar qué es lo que nos une; sé que no
fue siempre así, pero sé que así será para siempre.
Fer me creyó cuando conté lo del esposo de mi abue30

la, compartió mi odio, me abrazó en mis pesadillas,
me dejó hablar... Fer siempre me deja hablar, Fer es
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mi proporción áurea, es la sucesión de Fibonacci: es
naturalmente fluida.
Me gustan los hombres, las mujeres también, pero
de forma diferente. Me gustan los hombres cuando
expresan su diferencia, cuando hablan, cocinan, ríen,
abrazan, cantan, cuando se entregan con pasión a alguna tarea en la que parecen absortos e impávidos.
Me gustan también cuando puedo compartir la cama y
el desayuno, cuando saben tocarme, cuando se dejan
guiar, cuando saben dar buenos besos, cuando son
completamente sexuales y no parcialmente sexosos,
cuando son pacientes, cuando me desvisten y cuando embisten; en fin, me gustan los hombres. He sido
novia, exnovia, amante, compañera, amiga, cómplice
y exesposa. Eso podría resumir de forma somera mi
historia con los hombres.
Con las mujeres ha sido diferente, me gustan en
el reconocimiento de mi propia historia, me gustan
en el cuerpo que transitamos y compartimos, me
gustan cuando sonríen, cuando lloran, cuando sueñan. Me gustan cuando nos sentamos con un café y
podemos decir: Yo también. Comparto con ellas la
vulnerabilidad de sabernos mujer, de no poder transitar a ciertas horas con tranquilidad, de no salir a
hacer deporte solas, de tener que escribirnos para
saber cómo llegamos y de compartir ubicación por
si acaso.
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Compartimos los desafíos universitarios, los avatares del género, los tips de ropa, recetas y maquillaje.
Compartimos sensaciones e intuiciones; nuestra conexión sexual está situada en el abrazo de confort que
damos sin miedo ni vergüenza, en el ciclo menstrual
que nos atraviesa casi de forma sincronizada, haciéndonos llorar, reír y preparar chocolate; compartimos
las ansias de ser mamá, el temor a serlo o la decisión
de no serlo; compartimos la pasión y el deseo que ponemos en nuestros proyectos económicos, académicos y románticos en la soledad, la tristeza, el corazón
roto y las esperanzas hechas jirones cuando hemos
tenido que decidir entre el compañero hombre con el
que caminábamos y la integridad de nuestra identidad, sabiendo que ese será el precio que tendremos
que pagar. Me gustan las mujeres, porque aunque no
duerma con ellas, soñamos juntas.
Me gustan mis piernas largas, el color de mi piel, el
volumen de mi cabello, el tono de mi voz, mi mirada y
mis manos. Me fascina el café, la cerveza, el jugo de
naranja en la mañana y el vino a cualquier hora. No me
gustan mis dientes, mi torpeza de movimiento y las
evidentes contradicciones que sufro constantemente.
Me disgustan las sesiones de Congreso, el cinismo de
los políticos, los amantes infieles y los escritores de
32

autoayuda. Detesto a los que hablan como si un coach
escribiera su discurso, les gusta la remolacha y tienen
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un sentido práctico de todo. Me fastidian las aglomeraciones, las discotecas, la salsa y las voces agudas.
Si fuese un olor sería el de la tierra húmeda; si
fuese una película seria Amélie; si fuese una pintura
sería Signos y constelaciones de Miró; si fuese una
planta sería un Nenúfar; si fuese un instrumento sería
un palo lluvia; si fuese un color sería el rojo y si fuese
una piedra sería un cuarzo rosa. Y nunca dejaría de
ser Natalia.
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Milton Patiño Duque

Sin pausa, sin prisa. Los otros, caminantes, él, rodante, analítico, prudente, disciplinado, leal. Sabe que
caminar es una forma de traslación
y ser feliz un estilo de vida, y ese
es su estilo. Aprendió a vivir la vida
sobre ruedas. Comunicador social y
periodista por vocación y en formación, luchador, soñador sin límites,
creyente en Dios, así es Milton Patiño
Duque, un ser resiliente, ejemplar y
muy humano.

Tercer lugar

Una navidad inolvidable

E

n el silencio de la noche se escuchaba el ruido de sus explosiones
y en el cielo se veían los destellos
constantes que durante todo el

mes alumbraban las noches, para avisar

que

estaba cerca, preparando su llegada. Para esta
época del año todos empezaban a prepararse
para ese día, el día de Navidad. Es una época
del año en la que por tradición se anhela la reunión familiar, compartir con los seres queridos,
disfrutar un momento diferente, una cena especial, un brindis y algunos regalos para los más
chicos, y yo no era la excepción: también quería
estar con los míos. Era diciembre de 1996, me
encontraba trabajando como patrullero de la Policía Nacional de Colombia, en el departamento

Milton Patiño Duque

de Putumayo; allí me notificaron que tendría un beneficio de salida; estaba muy feliz, debido a que era mi
primer permiso logrado por mis buenas acciones en la
institución. Me imaginaba llegar a casa y sorprender
a mi mamá, abrazarla y aprovechar al máximo este
tiempo; sin embargo, lejos estaba de pensar que esos
días que tendría libres se convertirían en una de mis
mayores experiencias de vida.
El tan anhelado día de salida llegó; con toda la emoción e ilusión abrí mis ojos esa mañana; serían las 6:00
a.m., cuando cambié mi uniforme de policía por una
“pinta” de civil; me dirigí al terminal de transportes de
Mocoa; cuando llegué a la taquilla de la empresa Cootransipiales, me manifestaron que la vía Mocoa-Bogotá,
atravesando por el departamento del Huila, estaba cerrada por un paro armado de un grupo guerrillero; me
ofrecieron tomar otra vía: Mocoa-Pasto-Bogotá. Tenía
tantas ganas de compartir con mi familia y darle el regalo más bonito a mi madre, que no dudé ni un instante
y compré el tiquete, con la gran esperanza de ver a mis
fa.m.iliares muy pronto; pero el viaje que normalmente
duraba veintisiete horas se convertiría en una tortura, y
tal vez uno de los más difíciles.
Sentado en la flota, relajado, yo solo pensaba en
ese retornar a casa. Había transcurrido media hora
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luego de pasar por el sitio conocido como El Mirador;
se detuvo el bus; había una larga fila de vehículos y
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por instinto, tal vez, me percaté de un riesgo; inmediatamente con una navaja rompí la parte inferior del
asiento delantero, guardé el carné que me identificaba como miembro de la policía y el dinero que llevaba después de haber recibido mi sueldo y la prima
de servicios. Simulé estar dormido, pero mi cuerpo
sudaba demasiado por los nervios que sentí, cuando
subieron al bus dos hombres, uno de aproximadamente 20 años y otro que se veía como un adolescente, de unos 14 años, con prendas militares y con
armas de fuego de largo alcance. Se identificaron
como miembros del Frente 48 de las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia). Expresaron
que estaban haciendo una campaña para no dejar ir
a los jóvenes a prestar servicio militar obligatorio,
y a los hombres que íbamos en el bus nos hicieron
bajar para realizar una requisa en varias ocasiones,
y creo que por mi corte bajo de cabello me preguntaron insistentemente sobre mi profesión, a lo que
respondí que estaba sin trabajo y viajaba para Bogotá a iniciar la búsqueda de un empleo. Registraron mí
billetera, pero no encontraron información que me
relacionara con las Fuerzas Armadas. Habían pasado dos horas y continuábamos en el retén, cuando
la voz de una adolescente llegó a mis oídos diciendo: “ese es policía”; giré mi cabeza para identificar
de dónde venía la voz, y con gran sorpresa reconocí
que era la hija de la persona encargada de lavar la

37

Milton Patiño Duque

ropa en la base policial donde prestaba mi servicio;
estaba portando un uniforme y un brazalete propio
del grupo guerrillero. Esa sensación de impotencia e
incertidumbre por no saber cómo reaccionar, sumada
al desconcierto al darme cuenta de que, evidentemente, conocía a quien me señalaba, y pensar que
en ese momento era ella o yo, me arropó de pies a
cabeza. Con mucha certeza me seguía señalando, situación que me causó nerviosismo, tanto así que me
tomé media botella de aguardiente que cargaba en
mi maleta; me separaron del grupo inicial de viajeros
y me reunieron con otras dos personas, que al parecer eran comerciantes que iban en sus vehículos.
Después de decirnos palabras soeces, nos obligaron
a acompañarlos; eran alrededor de 15 subversivos;
caminamos aproximadamente dos horas y en todo el
trayecto me seguían preguntando sobre cuál era mi
oficio, porque aún dudaban del testimonio de la adolescente, algo que me daba cierta ventaja.
Estábamos en medio de una abundante vegetación como es propio de este territorio; a mi alrededor solo podía escuchar el relajante sonido de la
naturaleza, que contrastaba con mi comprometedora
situación, y ese inolvidable olor a tierra mojada. Mi
sorpresa fue mayúscula al arribar al campamento y
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ver la gran organización; me encontraba en medio
de aproximadamente doscientos combatientes entre

Una navidad inolvidable

hombres y mujeres; pude divisar que sus edades oscilaban entre los quince y treinta años; tenían variedad de animales, desde domésticos hasta salvajes,
como micos y guacamayas. Me encadenaron a un
árbol, de las manos y los pies; yo seguía negando mi
profesión, pero la joven guerrillera recordó mi apellido y se lo dijo a su comandante, revelando la verdadera identidad que tanto me esforcé en ocultar. Es
ahí cuando se siente que toda la vida pasa en cámara
lenta y que realmente lo que sigue es lo más incierto.
Al llegar la noche, no pude descansar ni dormir, debido a que mi mente estaba muy ocupada premeditando el futuro; el comandante ordenó a tres de sus
hombres que me vigilaran. Al día siguiente pude calmar mi sed con la aguapanela que me dieron, pero
la zozobra continuaba, pues desconocía el desenlace
de este secuestro.
Me causaba mucha tristeza ver la ropa que llevaba debido a que era nueva y ese día la estaba estrenando; en horas de la tarde los tres captores que me
vigilaban se reunieron alrededor mío y empezaron a
jugar cartas; notaba que se divertían mucho por la
forma en que se reían. Al segundo día de mi cautiverio les pregunté qué iba a ser de mi suerte, a lo que
uno de ellos me respondió que estaban pendientes
del comunicado de uno de sus comandantes, para
saber qué iban a hacer conmigo. Me soltaron y me
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dieron una palita pequeña para ir a bañarme y hacer
mis necesidades al lado de una quebrada cristalina
y de agua muy fría. Al regresar al sitio de mi cautiverio les solicité que solo me amarraran de los pies
porque estaba muy tallado en las manos y accedieron. Llegó la noche y otra vez mi cerebro concentrado en mi familia, que no tenían la menor idea de
lo que estaba sucediendo, y la policía, considerando
que estaban seguros de que estaba disfrutando de
un permiso navideño.
Los tres guerrilleros empezaron con el ritual acostumbrado de jugar cartas, pero esta vez empezaron
a ingerir una bebida embriagante, que guardaban
como un tesoro en sus morrales de campaña; lo tenían en sus cantimploras, pero por el olor parecía ser
ron. Estuvieron tomando licor alrededor de cinco horas, lo que se convirtió en una planificación de la estrategia de escape. Dos de ellos estaban muy borrachos y el otro se quedó dormido; esta situación era
mi oportunidad; debía tomar decisiones y cambiar el
rumbo de mi historia hasta ese momento; para mi
fortuna esta vez no me habían amarrado tan fuerte y
me pude liberar de las cadenas; me fui deslizando de
a poco hasta una cerca de alambre de púa; pasé por
debajo y sin mirar hacia atrás, me encomendé a Dios
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y comencé el camino hacia mi libertad, esa fiel, brillante, grande y hermosa compañera que me acom-
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pañó y me guió hacia la carretera; escuché muchos
ruidos, pero provenientes de la naturaleza, a lo que
no presté mucha atención, porque estaba enfocado
en salir lo más pronto.
Creo que había caminado por una hora u hora y
media; ya estaba amaneciendo y divisé una finca con
un gran sembrado de piña; me acerqué despacio y,
observando quién se encontraba en ella, alcancé a ver
a un ángel disfrazado de campesino y a su familia
alrededor del árbol que habían decorado; entonces,
yo también recordé que era 24 de diciembre, saludé
y les dije que me había perdido; aun no sabía si podía
confiar en ellos o si hacían parte de la organización;
el jefe del hogar me saludó y me ofreció agua de panela, tinto y piña. Le acepté piña para calmar la sed;
mientras me deleitaba, él me dijo: “por acá es bien
peligroso, bajan mucho los muchachos” (refiriéndose
a los guerrilleros); entonces decidí confiar en él y le
conté que ellos me habían amarrado. Él, con mirada
de espanto, entró a su morada y sacó $ 5.000 y me
los dió para que buscara transporte: me dijo: “apúrese que a las 6 pasa el primer bus, no vaya y sea que
lo deje”; me indicó por dónde llegar a la vía principal;
alcancé el bus y con sentimientos encontrados regresé a la estación de policía. Así fue como logré alcanzar
mi libertad y salir de esa odisea ocurrida hace casi
veinticuatro años.

41

Milton Patiño Duque

Quince años después de ese suceso, cuando todo
seguía normal, viviendo mi vida, muy orgulloso de
portar el uniforme y cumplir con el juramento policial,
la vida tenía otro plan para mí; nuevamente pondría
a prueba mi fortaleza y resiliencia, en actos propios
del servicio y en cumplimiento del deber. La tarde del
9 de noviembre de 2011 entendí que a partir de ese
día aprendería y seguiría viendo la vida a 1,20 metros
de altura, distancia que es en la que quedo sentado
en mi silla de ruedas. Hoy, a mis 48 años, como estudiante de Comunicación social y Periodismo en la
Universidad Autónoma de Occidente, puedo decir que
caminar es un modo de traslación y ser feliz es un
estilo de vida.
Deseo que estos sucesos ocurridos durante el conflicto armado colombiano solo sean memorias y se
recuerden como todas esas batallas épicas del Libertador Simón Bolívar, en busca de la tan anhelada libertad; considero que la mejor manera de llegar a la
paz no es a través de las armas, sino de los acuerdos,
que en estos momentos ya se dieron entre el Gobierno Nacional y las FARC, pero todavía quedan otros
grupos como el ELN (Ejército de Liberación Nacional),
el EPL (Ejército Popular de Liberación), las BACRIM
(Bandas Criminales), entre las que se encuentran Las
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Águilas Negras, Rastrojos y las mismas disidencias de
las FARC. Ya nos tocó a la generación X soportar esta
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guerra; ¡qué importante que para los Millennials, los
Z y las generaciones venideras, puedan gozar de un
país en paz y así poder desarrollar la capacidad enfocada en el progreso y el bienestar!
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Gabriela David Rendón

Perseguida por el desasosiego, pero
consumida por la esperanza, Gabriela encuentra paz a través de las palabras. Está enamorada del cine, así
que al mismo le dedica sus insomnios,
tristezas y utopías, y si al universo le
queda un atisbo de compasión por la
raza humana, entonces Gabriela le
entregará al séptimo arte la vida.

Primera mención de honor

Amen sin tilde

N

ací llorando, pero con el alma limpia. Nací incorrupta, sin cargas, sin
responsabilidades. Nací bajo la promesa de llegar a un hogar lleno de

calidez, pero lo primero que sentí en la vida fue el
frío de un quirófano cuando, literalmente, me extirparon de mi madre. Nací a las 9:08 p. m. Dos
minutos más tarde ya estaba encasillada en un género, un sexo y tenía un nombre que hacía alusión
a una personalidad solapada, pero que mis padres
deseaban, con fervor, fuera intrínseca en mi persona. “Gabriela: fuerza de Dios”. A continuación, el
doctor me dio el primer golpe de la vida, entonces
sentí la fuerza por primera vez; y no precisamente
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la de Dios. No, sentí la fuerza del hombre y a partir
de allí jamás dejé de sentirla.
Crecí en un colegio y un hogar católicos. Todos
me hablaban con vehemencia del amor de Dios. Mi
abuela me narraba las epopeyas bíblicas con tanta
pasión, que me parecía grosero de mi parte no dedicarle mi atención. Todos me explicaban la inexorable importancia que Jesús, Cristo y María debían
tener para mí; y, aun así, yo seguía durmiendo en
la misa cada domingo.
Comencé a pensar que algo estaba mal en mí.
¿Por qué todo el mundo siente a Dios y yo no? A los
7 años me diagnosticaron TDAH; las divagaciones
de mi mente se veían reflejadas en mis notas y mi
madre no entendía por qué. La escuchaba rezar por
mí en las noches y conversar con mi psicóloga en
el día. El periplo apenas comenzaba. Lo que a los
7 fue TDAH, a los 12 se convirtió en ansiedad, y
cuando los ataques de pánico me acorralaban, mi
mamá me encomendaba al espíritu santo.
A los 15 me diagnosticaron depresión y yo ni
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siquiera sentía mi fuerza, mucho menos la de Dios.
Solo conocía la fuerza humana para suprimir todo

Amen sin tilde

lo que considera distinto, porque “diferente” transmutó en “amenazante”, porque cuesta mirar al otro
sin modelos preconcebidos, sin lástima o prejuicios,
porque es escabroso separarse del ego y porque el
orgullo se convirtió en refugio. El ser humano es
así, erra con convicción.
Empecé a pensar en la muerte, pero no añorándola. Por el contrario, deseaba vivir, quería ser feliz, quería dejar de pensar, dejar de sentir que me
tenían lástima, quería mandar a todo el mundo a
la mierda y no sentirme mal por ello, quería estar
libre de culpas, quería estar bien conmigo. Quería
a alguien que me dijera por una vez que yo no era
el problema o que, aunque lo fuera, merezco vivir.
Porque no estaba muerta, pero no me dejaban vivir,
y creo que eso es peor. Entre antidepresivos, psiquiatras y campamentos cristianos me estaba asfixiando; todos tenían voz y voto en mi vida excepto
yo. Y un día no pude más. Exploté y no tuvieron de
otra que escucharme.
Le rompí el corazón a mi madre el día en que le
dije que no creía en su Dios. La hice llorar. Le rompí
el corazón a toda mi familia, de hecho. Rompí mi
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corazón también, pero de eso se trata todo. Tienes
que romperte, volverte añicos para reconstruirte y
eso hice yo.
Mi mamá aún sostiene que hallaré a Dios eventualmente, que hasta que no lo haga siempre estaré triste y extraeré melancolía de todo y todos. Yo
pienso que lo encontré hace mucho. Pienso que Dios
está en todo; está en usted y en mí. Está en la sonrisa de un niño y en las manos de un anciano. Dios
está en la lluvia y en el sol. Está en la felicidad, pero
mucho más en la tristeza. Porque para mí, Dios es
un concepto del todo. No es un ser supremo, es una
cualidad. Es la parte bella de la vida, porque todo
maneja un equilibrio y el bien, aunque esté oculto y
malherido, prevalece en el mundo a pesar de que el
mal se exhiba y se proclame vencedor.
Pero eso es para mí: que mi pecado es la esperanza y me dedico a perseguir mis sueños, a ver
si los alcanzo antes de que la muerte me gane la
carrera. Usted cree su propia concepción de Dios;
mejor dicho, cree su propia concepción de todo a
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partir de su experiencia, no de un libro o un señor
que ha recitado los mismos sermones desde hace

Amen sin tilde

20 años en una iglesia. Eso si le da la gana, claro
está; si no, pues no. Viva como le duela menos,
pero viva sin herir a otros, por favor. Que nadie le
diga en qué creer y, mucho menos, que le hagan
pensar que está mal creer distinto.
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Luz Maribel Cañas Largo

Estudiante de Literatura de la Universidad del Valle. Desde las experiencias
cotidianas captura los sucesos más significativos para convertirlos en relatos,
de esta manera comienza su práctica de
la escritura.

Segunda mención de honor

Los moldes de la vida
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Los moldes de la vida

T

odos tenemos sueños, algunos se
cumplen, otros no, o quizás por el tiempo y las circunstancias se modifican. En
mi niñez fue el momento en que más

sueños pude construir en mi imaginación, pero cuando empecé a crecer se disolvieron hasta desaparecer
por completo. He caminado cada día por diferentes
espacios y tiempos donde cada suceso moldea al andante cual obra de arte y me cuestiono: ¿Tendremos
lugar para ocupar un espacio en los museos o seremos desechados en el olvido? Esta es mi historia, esta
es la lucha por sobrevivir cada día en un espacio de
tonos grises, coloridos, blancos y negros.
“No mates a mi perro”, grité mientras corría hacia él.
Un hombre rompió la fila para amenazarlo con su arma,
porque no paraba de ladrar. Era la primera vez que sen-
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tía miedo; todos vestían igual —era su uniforme–; a sus
espaldas llevaban un maletín grande en el que se asomaban platos, pocillos y ollas; todos cargaban un arma
que cruzaban por su hombro. Algunos pocos saludaban;
los demás pasaban sin determinarnos mientras yo continuaba arrodillada agarrando a mi perro para evitar que
corriera tras ellos. Mi abuela se acercó y me sobó la
espalda con el fin de darme tranquilidad.
—¿Quiénes son?, —pregunté.
—La guerrilla, —contestó.
En la escuela la profesora nos enseñaba a tirarnos
al piso y a rezar para estar bien; esa era la educación
que recibíamos para estar a salvo en esa guerra. No
había pasado mucho tiempo para volver a sentir esa
sensación de miedo.
—¡Al piso!, gritó la profe.
El ruido nos aturdía los oídos; mi corazón latía tan
fuerte que lo escuchaba en un bum-bum-bum cada
vez más fuerte, cada vez más rápido. Todos lloraban y
la profesora ni se diga. Yo escuchaba como un silbidito
que chocaba con las paredes; no sabíamos qué pasaba ni siquiera

en los salones del lado; los murmu-

llos de llanto eran acompañados de voces de hombres
y pasos fuertes que corrían desde afuera.
Las ventanas estallaron, los vidrios se esparcie52

ron y cayeron sobre el piso chocando con nuestros
cuerpos. Me tapé los oídos, cerré los ojos. Me sentía
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muy mal; intenté mirar, pero mi vista era borrosa;
ahora escuchaba el llanto de mis compañeros muy
lejos, pero estaban a mi lado. Entonces logré ver por
el nuevo orificio en la pared, hecho por la explosión
anterior, a unos hombres similares a los que habían
pasado días antes por la casa de los abuelos; estaban
disparando desde la esquina de mi salón.
La profesora, entre el llanto y sus rezos, nos
arrinconó y pidió que rezáramos con ella; pero a
mí, no sé por qué, se me había olvidado el padre
nuestro; debía ser por la situación en la que nos encontrábamos. Yo creía que este era el gran susto de
mi vida, pero con el transcurso de los días, meses y
años cada suceso tomaba un color más oscuro.
—Cuando lleguen esos hombres quédate callada.
Los hombres armaban sus cambuches, llegaban en
cualquier momento y se iban a los pocos días. Muchos
me preguntaban ¿cómo te llamas?, ¿cuántos años tienes? Yo los miraba y me escondía tras la abuela y ella les
decía: “no puede hablar”. Yo observaba detenidamente
sus botas de cuero, su vestimenta y las armas que nunca
las dejaban lejos de ellos. Y ese olor extraño que emanaba se metía por mi nariz provocando una expresión de
repugnancia. Cuando se marchaban esperaba a que la
abuela me diera la señal de volver a hablar, pero apenas
divisaba la fila de hombres de guerra volvía a enmudecer.
Esta vez venían mujeres entre ellos. Hacían cosas
similares (los cambuches, las maletas, las armas y el
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mismo olor desagradable) y sus botas eran similares a
las que usaban los trabajadores del abuelo.
—Abuela, ¿por qué hay mujeres con ellos?
—Es la guerrilla. Cuando aprendas a leer bien, entonces podrás identificarlos. Ambos grupos llevan
un brazalete con unas letras que los identifica. Son
enemigos, no se pueden encontrar y si lo hacen se
matan entre ellos y de paso nos matan a nosotros.
Por eso no puedes equivocarte; ¿ahora entiendes
por qué no puedes hablar delante de ellos?
En una tarde los aires sirvieron de escenario para
las ráfagas de tiros que se cruzaban de cima a cima.
Las explosiones perturbaron la tranquilidad; el abuelo,
mi madre y los trabajadores de la finca llegaron buscando refugio en la casa. Teníamos mucho miedo. Los
disparos se escuchaban muy fuerte y de nuevo esos
silbiditos chocando con las paredes. Nos arrinconamos
a un extremo de la casa tirados en el suelo mientras mi
abuela oraba para que no lanzaran bombas y cayeran
sobre nosotros. Estábamos en medio del fuego.
Los colchones de las camas los ubicaron en la pared
para evitar que los tiros nos alcanzaran. Diez minutos aproximadamente corrieron cuando escuchamos
murmullos que provenían del patio de la casa.
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—Están rodeados, salgan con las manos en la cabeza.
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—Ahora van a decir que somos guerrilleros, —dijo
la abuela.
La puerta se abrió casi que desprendiéndose y un
soldado o guerrillero, no lo sabía, de un tirón nos sacó
del rincón en el que nos escondíamos.
—¡No disparen!, —gritaba mi madre.
Revisaron todo con aires de ira. Debajo de las camas, en los armarios y en cada rincón mientras gritaban: “Si encontramos un hijueputa guerrillero los
matamos a todos”. Y no nos mataron, porque no escondíamos a nadie, eso sí descargaron su furia con
los trabajadores, acusándolos de ser guerrilleros por
llevar esas botas de caucho.
Los ruidos de guerra que escuchaba cuando era niña
eran los cantos de las aves peleándose entre ellas por
tener espacio en los árboles; después empecé a conocer
los verdaderos ruidos de guerra que se posarían para
quedarse por un buen tiempo. Los enfrentamientos eran
más frecuentes; los helicópteros llegaban descargando
ráfagas de tiros y ejército por los alrededores del pueblo.
Ellos acusaban a los habitantes de ser guerrilleros.
No se podía ir a trabajar al campo por el peligro que
eso implicaba, así que permanecíamos en un asilo, provisionando los alimentos que aún había y atendiendo
a los heridos que llegaban desde las veredas, porque
se negaron a desplazarse hasta el punto de encuentro
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(sitio de concentración que había dispuesto el pueblo);
eran víctimas de la guerra, de los cruces de disparos,
bombas y pipetas. Ya no había actividades, no había clases, ni trabajos, ni recreación. Solo guerra. En la noche
se divisaba el trayecto de los disparos como luciérnagas
atravesando los aires. Rojas, veloces y zumbantes.
¿Cuál fue el motivo para escapar? Los ejércitos permanecían en una guerra constante por nuestro territorio. Militares, guerrilla y autodefensas (el ejército más
temido por la población. No había miedo comparado
con el de morir en manos de estos señores). La muerte
paseaba libremente por las calles de polvo y nosotros
escondiéndonos de ella. A veces se acercaba tanto que
la sentía susurrar tras de mí y me paralizaba la respiración. Entonces deseaba morir instantáneamente sin
tener espacio para el dolor. Me aterraba el olor de mi
propia sangre, de verme incompleta como lo veía con
las demás personas que no pudieron esconderse de
ella. Se desangraban frente a todos, agonizaban frente
a todos y entonces el olor repugnante de la sangre que
se coagulaba por los suelos me recordaba al mismo olor
que desprendían los integrantes de los ejércitos.
—¿A dónde iremos, mamá?, —pregunté.
—A la ciudad, allá no habrá guerra, —dijo.
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Una mañana estábamos frente a una gran ciudad, un
mundo desconocido. Los transeúntes nos miraban como
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bichitos raros y con los ánimos de no querer estar allí.
Les dije: “Todo va a mejorar”. Habíamos escapado de la
muerte, ¿acaso habrá algo peor? Semanas después el
hambre nos visitó. La ciudad se tornó gris, tan gris que
no había motivos para sonreír, tan oscura que aquellos
sueños de niña se habían esfumado con el paso de los
años sin que lo notara. Mucho tiempo luchando en la
ciudad congestionada de individuos indiferentes, en el
frío de las noches y en la oscuridad de sus almas.
Cada día es una batalla para continuar de pie. Terminar mi carrera universitaria, viajar, tener mi casa,
son ahora mis sueños. Estar al nivel intelectual de mis
compañeros ha sido mi lucha diaria. Se preguntarán por
qué. Dormí y desperté con el sonido de los disparos,
explosiones de pipetas, helicópteros y el susurro de los
aviones de guerra. Muchos profesores desfilaron por las
aulas de mi escuela para luego escapar y los estudiantes con sed de conocimientos eran abandonados cada
semana. Esta es la razón, no tuvimos oportunidades de
tener una educación digna.
Estar en la universidad es ahora mi motivación; sé
que se necesita tiempo y dedicación; dedicación la tengo, pero ¿Tiempo? Eso sí es complicado: trabajo entre
semana y fines de semana. Siento que estoy haciendo
algo que muchas veces creía que era imposible. Hoy los
colores empiezan a aparecer lentamente en el espacio
opaco de mis caminos.
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Estudiante de Ingeniería. Desde pequeño me ha apasionado el mundo
de la literatura y trato de aprovechar
los pequeños espacios para escribir.
Siempre busco en esta actividad una
forma de escaparme por momentos
de la cotidianidad y encerrarme en
los mundos imaginarios y de los recuerdos que siempre andan acechando mi mente.

Tercera mención de honor

Si le hizo daño, ¿pa’ qué comió?

H

ay historias cuyo inicio se ha perdido y cuyo final aún no llega.
El primer recuerdo que tengo
de mi madre se compone de unas

vagas imágenes que, además de borrosas, no
las puedo sino ver a blanco y negro. Estábamos
en un restaurante de pollo en el norte, cerca de
donde aún vivimos. Estaba sentado en una silla
para bebés y ella desmechaba con las manos el
pollo apanado que todavía estaba hirviendo, para
después soplarlo unas cuantas veces y llevarlo
hasta mi boca. Sé que al lado de ella estaba mi
padre. No recuerdo qué era lo que estaba haciendo, pero no podía ser algo diferente de meterle la
muela a un buen pernil de pollo.

Juan Carlos Vergara

Ya debía de estar grande para entonces, pero solo
hasta ese momento es capaz de llegar a mi memoria. Los recuerdos que tengo de ella no llegan más
atrás de esta historia, aunque estoy seguro de que
ella debe conocer bien sus inicios. Aun así, son varias
las imágenes de las que se compone.
Mi padre al volante y mi madre a su lado. Yo debía
ir atrás, y de seguro mi hermano también. En algún
momento del viaje me arrimaba al oído de mi mamá
y haciendo cucharitas con las manos, como para decir
un secreto, empezaba a cantar: “Trencito cañero, que
ruedas por mi Valle, que lindo eres túuuuuuuu”, haciendo un emocionado énfasis en tú.
La canción Trencito cañero podría ser aquella que
más canté en mi temprana infancia. Siempre, en cada
uno de los viajes que hacíamos en el carro, la cantaba
en el oído de mis padres, y una vez que terminaba
pasaba del uno al otro cantando.
Ahora, con lo viejo que estoy, de vez en cuando
me pierdo en las letras de la canción y me sorprendo cantándola bajito, especialmente cuando veo
un Trencito cañero de verdad. Y con esas mismas
letras viene el recuerdo de mi madre que, con su
hermosa sonrisa y sus ojos brillantes, me llenaba
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la cara de besos cada vez que le gritaba “túuuuuu”
al oído.
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Las risas son en definitiva lo que más abunda
cuando estoy con ella. Cuando yo pesaba mucho menos de la mitad de lo que peso ahora, ella se ponía
boca arriba, ubicaba sus pies en mi estómago y me
agarraba las manos para poder levantarme altísimo.
Aprovechando que los dedos de sus pies quedaban
sobre mis costillas, empezaba a moverlos y a hacerme cosquillas, y yo, allá en lo más alto, no podía sino sacudirme mientras trataba de soltarme y
cubrirme las costillas. Al final, perdía el equilibrio y
caía a un lado a carcajadas. Nos quedábamos un rato
riéndonos, y sin ni siquiera haberme recuperado me
levantaba para pedirle que me hiciera otra vez “El
avioncito”, como le llamábamos. Se lo pedía siempre
que podía, y ella lo hacía siempre que se lo pedía.
Y así fue por mucho tiempo, al menos hasta que mi
hermano tuvo la edad suficiente como para también
pedir que le hiciera “El avioncito”. Desde ahí nos tocaba turnarnos hasta que quedaba exhausta. Pero
las risas no se limitaban solo a eso.
Yo no siempre he tenido buen genio. Algunas de las
cosas que me pasaban o que mi madre hacía me molestaban, y las discusiones que tenía con ella, siempre
originadas por bobadas, hacían que me quedara con
el ceño fruncido y los brazos cruzados, refunfuñando y gruñendo. Ella decía que tenía el mismo genio
de mi padre, y con el tiempo me he dado cuenta de
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que en eso no se equivocaba. La cosa es que a ella le
encantaba verme enojado, porque “entre más bravo
el toro, mejor es la corrida”, decía, al tiempo que me
ponía rojo de la rabia. Pero ella nunca se dejó. Seguía insistiendo con algunos de sus dichos paisas y
molestándome hasta el punto de no aguantar la risa,
y tragándome el orgullo, soltaba una risotada a todo
volumen a la vez que ella también lo hacía. “Para pelear se necesitan dos, mijito”, decía una vez que ya
me había contentado. Me abrazaba y me llenaba la
cara de besos.
Siempre excéntrica y extrovertida, divertida y despreocupada. De orígenes paisas y de alma caleña.
Cuando suena una salsita, un merengue o una ranchera, ella comienza a bailar como un trompo, dando
pasos de un lado a otro, meneando la cadera, aplaudiendo y gritando: “Ajúuuuua”. O cuando vamos en el
carro, que arranca a sonar un vallenato, ella le sube
todo el volumen a la radio y empieza a menearse de
adelante para atrás, sacudiendo los hombros.
Es muy recochera. No hay otra forma de describirla.
Cuando trato de recordar su rostro, las imágenes que
vienen a mi mente son las de ella portando su guapa sonrisa, con sus cabellos fulgurantes bajo el sol y
sus ojos de avellana brillando, lanzando la luz que solo
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ellos saben lanzar. Incluso también la recuerdo con algunas lágrimas en los ojos.
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La versión vallenata de “Los caminos de la vida” es
una canción que le dedicó mi hermano mayor cuando
tenía 12 años, me dijo un día. Desde ese entonces,
imagino que piensa en él cada vez que suena la canción y en lo lejos que se encuentra en este momento,
pues si no se le escurren los ojos sobre las mejillas, le
brillan y se le forma una pequeña escarcha debajo de
ellos, la nariz se le pone roja y empieza a sonarse con
fuerza. Supongo que ahora la canción traerá consigo
los recuerdos que tengo de ella y de seguro también
el de mi hermano. Pero sé que son muchas más las
cosas que traerán consigo esos recuerdos.
No es fácil olvidarse de cómo me cuidaba cuando
tenía fiebre, que dormía a mi lado y se despertaba
cada media hora para tocarme la frente y el cuello
con el respaldo de la mano y ponerme toallas húmedas tantas veces como fuera necesario para que me
bajara un poco la temperatura. O de cuando estaba
en la escuela de fútbol y corría hacia ella apenas metía un gol, que me recibía con los brazos abiertos y
gritando de alegría para llenarme la cara de besos, y
poco importaba que el partido no hubiera acabado o
que detrás de mí viniera corriendo el entrenador pidiéndome que siguiera jugando. O cuando me decía
que no me dejaría salir a la calle con la marca de sus
besos en el rostro. “Qué boleta”, aseguraba, y yo salía confiado a caminar por el barrio, pero quién sabe
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cuántas veces no habré salido a la calle todo pintado.
O de cuando, ya grande, me pegaba con sus chanclas de plástico, y yo no podía aguantar la carcajada
mientras trataba de evitar el siguiente golpe saltando de un lado a otro. O de cuando la tengo cerca y
siento su perfume Touch que ella pronuncia Toshhh.
O de cuando me cantaba las canciones que me decía
que me cantó de bebé.
—¿Cómo es que es, mita?, —le preguntaba, mientras no podía quitar la vista de sus brillantes ojos.
Ella cantaba con su dulce voz de soprano, mientras
que yo recostaba mi cabeza sobre su pecho y sentía su
suave respiración, el vibrar de sus cuerdas y el latir de
su corazón.
Que sí señores. Que cómo no.
Si le hizo daño, ¿Pa’ qué comió?
Aún está al lado mío. Y espero que por al menos
medio siglo más. Pero admito que es inevitable pensar en todo esto cuando de entre sus cabellos aparece
brincón un cabello plateado, nuevo, sonriente y brillante bajo la luz del sol, cuando veo que en el blanco terciopelo que tiene por piel ha nacido una nueva
mancha de color castaño, que le combina con los ojos
de avellana, o cuando baja las escaleras poniendo
64

ambos pies en el mismo escalón antes de pasar al
siguiente, o de cuando le agobian con fuerza las ja-
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quecas, o de cuando no puede caminar bien después
de estar sentada un largo tiempo, o de cómo le duelen
las articulaciones de sus delicadas manos y sobre sus
dedos su suave piel comienza a arrugarse.
“Es buen tipo mi viejo”, como dice la canción de
Piero, que tanto me hace llorar.
Me tranquiliza que su mirada, que ahora se encuentra
circundada por un par de hermosas arrugas, delata que es
más joven de lo que su cuerpo es. Estoy seguro de que si
le pregunto de nuevo por su edad me va a decir sin titubear que tiene 25. Es lo que siempre me ha dicho, cada
vez que le pregunto, desde hace más de diez años. Hace
parte de mi historia con ella.
Se trata de una historia cuyo inicio no conozco y cuyo
final, que aún no llega, nunca llegará.
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"Entre todas las cosas que quedaron sin un lugar fijo en la
casa, se encontraba la vieja máquina de coser. Primero,
fue llevada a la habitación de mi abuela; luego, pasó a
ocupar otra habitación que estaba vacía. Un día, al llegar,
la vi junto a aquella ventana iluminada, y finalmente fue
puesta en un rincón de la sala de estar".
Para entender a cabalidad la amplia dimensión que alcanza el Concurso de Relato Autobiográfico Breve creado
por la Universidad Autónoma de Occidente, es conveniente recordar el punto de partida de esta convocatoria:
estimular a los jóvenes universitarios a desarrollar sus
habilidades para la escritura y la comunicación de ideas
propias y reflexiones ligadas a sus historias de vida y que
puedan superar el recuerdo anecdótico para mostrar
rasgos de originalidad propia.
Juan Fernando Merino
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