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Prólogo
Reflejos de la memoria
La presente publicación comprende los
relatos premiados y los finalistas que participaron en el Concurso de relato autobiográfico convocado por la Vicerrectoría Académica
y el Departamento de Lenguaje de la Universidad Autónoma de Occidente. En estas
historias se conjugan evocación, escritura y
reflexión para, en un juego de la memoria
recobrada, encaminarse paso a paso al proceso de la creación literaria. Esto fue posible
gracias a un adecuado manejo del lenguaje,
a la construcción precisa de las frases y al
empleo de imágenes que enriquecieron desde la estética cada narración.
El escritor británico Ian McEwan asegura
que uno escribe para saber adónde va. Este
libro, como comprobará el lector, es una
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clara muestra de lo que dice el novelista.
Cada relato representa un ejemplo de cómo
la experiencia de vida puede convertirse
tras un proceso emocional e introspectivo
en un ejercicio narrativo que capta lo más
íntimo de los sentimientos de cada autor.
Es, para decirlo en otras palabras, el arte
de encontrar los secretos que esconde una
realidad y que solo a partir de la literatura
pueden contarse a los otros. La voz personal se vuelve testimonio gracias a la recuperación de los momentos vividos.
Un recorrido por los diferentes relatos
permitirá apreciar los matices de sentimientos y emociones presentes; del mismo
modo cómo el manejo del tiempo narrativo y del tiempo de las historias se fusionan para coordinar la escritura que en todo
momento parece responder a una pregunta
clave: ¿qué hago con mis recuerdos? Así,
el motor esencial de este proceso es la remembranza, la captura de aquellas imágenes que marcaron la vida.
Acerquémonos a los relatos. En uno de
ellos, el olvido parcial de una parte de la
vida como consecuencia de un accidente,
lleva al autor a formularse algunas preguntas: ¿qué es uno como ser humano, qué son
los amigos, los afectos, qué se ha hecho el
pasado? Y, otra, quizá la más importante:
¿Quién soy yo? En síntesis: ¿en qué consiste el juego de la memoria? En otra historia
de las aquí presentes, la pregunta esencial
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parece ser ¿cómo despedirse de lo que más
se ama? La conclusión dolorosa es que el
tiempo no alcanza a sanar las heridas y la
imagen del ser amado permanece por siempre: el recuerdo de la relación con un ser
querido permite edificar la vida. Las relaciones familiares aparecen en otra narración.
Allí la protagonista, una niña, descubre el
mundo del arte de la mano de su abuelo,
lo que constituye una muestra precisa de
cómo el amor se hereda, se aprende, se
convierte en ejemplo.
En cada historia narrada en el presente
libro encontramos una muy especial manera
de indagar en torno a una realidad a través
de la ficción. Se trata de recuperar imágenes
y reconstruirlas gracias a un proceso que
consiste en enfrentar memoria y escritura
para transformar los recuerdos en narración.
Este ejercicio permite que el que escribe se
escriba, se cuente. Y a partir de ese momento empieza a existir con los lectores.
Llegamos entonces a una pregunta esencial que se infiere de la lectura de otro relato: ¿Cómo se ve la vida desde una perspectiva diferente cuando se ha tratado de asumir
como un cuento de hadas habitado por personajes mágicos? En este caso la familia, el
colegio y las amistades se convierten en protagonistas de una aventura que permite recuperar lo vivido de forma consciente y casi
mágica para incorporarlo a la realidad. Y, en
la misma dirección, hallamos otra historia
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que parte de la memoria de la vida escolar.
Allí, grupos de jóvenes guerreros transforman sus días en un conjunto de divertidas
batallas para darle un sentido lúdico y épico
a la vida estudiantil que les permita salir de
la rutina y el tedio de deberes y obligaciones. En otro episodio del libro la fantasía se
elabora a partir del miedo a lo desconocido y
es este el origen de lo narrado: un descenso
a lo profundo del mar se recupera en la escritura y se torna en un elemento fundamental que permite conjurar esos momentos de
horror para convertirlos en la posibilidad de
una esperanza de vida.
La fuerza de estos relatos permite ver
que las emociones pueden ser contadas de
forma acertada si se tiene la pasión por la
escritura. Cada autor ha cumplido con lo
dispuesto por la convocatoria: cómo lo autobiográfico construye la narración cuando
la experiencia vital, a través del lenguaje,
confiere un sentido estético a la vida y al
recuerdo. Este trabajo literario muestra,
desde otro ángulo y en un muy cuidadoso
ejercicio intelectual, la forma en que se encara el día a día ya no como un deber, como
la urgencia de cumplir con algo, sino desde
la perspectiva de un discurso interior que
acerca al arte.
Gabriel Alzate

Premio Nacional de Novela
Ciudad de Bogotá
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Introducción

Del narrador centrífugo
y el narrador centrípeto
La modalidad discursiva narrativa, en los
muchos géneros textuales posibles y concretos en que puede tomar forma, de carácter ficcional o no, siempre es un dispositivo
abierto a dejarnos esculcar en su mecanismo interno.
Uno de sus componentes o elementos
más prometedores para el análisis y apreciación de la serie de categorías que un texto
narrativo contiene, es el relativo a los sujetos
de la enunciación que en él participan, es decir el narrador y el narratario, pareja de interlocutores discursivos, es decir intratextuales,
que son simulacros de lenguaje de los sujetos
pragmáticos instaurados en la realidad, el autor y el lector respectivamente.
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En el contexto del presente libro que explora el género del relato breve autobiográfico, hemos considerado proponer unas reflexiones sobre el narrador que quizá sirvan
de guía al joven escritor que aborda este
tipo de textos.
La narratología hace diferencia entre el
narrador heterodiegético (el que se suele
confundir muchas veces con el narrador llamado omnisciente) y el narrador homodiegético (al que se suele llamar narrador en
primera persona).
Si bien el narrador homodiegético es,
al tiempo, el enunciador en el plano de la
narración del enunciado o relato, lo mismo
que actor en el plano de la historia, ello no
necesariamente es garantía de que el relato
califique en el género textual que se pide:
relato autobiográfico.
Para explicar lo anterior tendríamos que
invocar y profundizar en la categoría de participación –que también nos la proporciona
la semiótica discursiva– en las variantes en
que se subdivide el narrador homodiegético
(narra y es actor al mismo tiempo, repetimos), a saber, el narrador paradiegético y el
narrador autodiegético.
Sostenemos en este punto que entre ellos
puede haber un abismo y desdibujar el género "relato autobiográfico", incluso negarlo.
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El narrador autodiegético (narra y es actor, pero un actor con ciertas características
o compromisos diegéticos) ayuda en el propósito de bordear el interior de lo biográfico, es "centrípeto vivencial" (me invento en
este momento esta “categoría”), le importa
y asume lo que hay al interior del remolino
de su vida; su percepción o punto de vista
se ocupa más de sí mismo que del mundo.
Con él se hace un turismo interior.
El narrador paradiegético (narra y es actor, pero un actor con otras características y
compromisos con la historia que el anterior),
si bien participa de la historia que relata, su
percepción o punto de vista se ocupa más
del otro, es decir, del mundo, de lo externo al remolino, que de sí mismo, cuyos linderos de una u otra manera evade, siendo
que es al contrario compromiso narrativo y
axiológico del género que se propone en un
relato autobiográfico, caso del libro que el
lector tiene entre manos.
El narrador paradiegético, pues, no ayuda mucho a ese propósito, he insisto, podría incluso alejarlo, pues bordea del límite
del "yo" al "él" o al "tú" de lo biográfico; es
"centrífugo vivencial", y nos puede entregar
apenas una sensación de que se está ocupando de sí mismo.
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El primero es "egoísta", y debe serlo; el
segundo opta por la "alteridad" y al considerar la "otredad actancial" (otro invento) diluye
su esencia y privilegia otra, se desconfigura.
Para efectos del género en cuestión –
relato autobiográfico–, el yo que narra en
el primero es prístino, sincero, sin trampas, responsable de sí mismo, se centra
en el tronco, con la palabra empeñada en
su identidad y en ese sentido se debe ver
como una auto-explotación de sus experiencias vitales.
En el segundo simula que está hablando
de sí, es medio tramposo, un aprovechado
de la diégesis del otro y se va por las ramas,
es un irresponsable de sí mismo y casi un
entrometido en lo que a otro le compete, y
en ese sentido debe verse como una explotación del prójimo, como lo hace Watson de
Sherlock Holmes.
El primero es medio y fin al tiempo, en
el segundo es medio apenas. En el primero hay una confesión íntima, en el otro hay
una delación ajena.
Quizá ambos sean por igual una traición,
solo que no es lo mismo una traición a sí
mismo que una a aquel que nos ha confiado
las peripecias de su existencia o que nos
hemos tomado a sus espaldas.
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Y esa es, estamos inclinados a concluir,
la diferencia sustancial entre la autobiografía y la biografía.
Humberto Jarrín B.
Escritor. Premio Nacional de Literatura
Ministerio de Cultura
Profesor Facultad de
Humanidades y Artes
Universidad Autónoma de Occidente
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Un nuevo comienzo
Jhojan Esteban López Rincón

U

na semana antes de la conmemoración anual de Jesús, en el mes
de abril, la actividad neuronal de
mi cerebro quebró en un inesperado olvido. Aquel día, con la intención de
atar un lienzo a las vigas del techo, y así
presionar de manera más cómoda mis pinceladas, la improvisada estructura que me
suspendía colapsó. Un golpe seco entre el
hueso frontal de mi cabeza y la sien, acompañado de un corte de luz en mis retinas y
¡listo! el lienzo aún en blanco, con mi inconsciente cuerpo debajo, resultó ser mi mejor
obra de arte, al igual que muchas creaciones
en la historia: accidentalmente maravillosa.
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Jhojan Esteban López Rincón

Desperté al día siguiente, frente al personal médico de urgencias, y mientras preguntaban por mi nombre y el año en el que
estaba, para mí solo tenía sentido la frase
de un filósofo oriental cuya existencia aún
se discute: “un viaje de mil millas comienza en un solo paso”. Parecía que sus caras
retenían palabras y es que ¿cómo le dices
a una persona que olvidó parcialmente los
últimos tres años de su vida? Naturalmente, mi espontánea confusión fue sedada y
mientras sentía sueño por el frío químico
que recorría mis venas, quería hablar, llorar, gritar, verme en un espejo, tocarme y
confirmar que era yo, solo que diferente a
lo que recordaba.

20
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Días después, corazón y cerebro graficaban emociones altas y bajas, expectativas
y realidades, puertas abiertas y otras con
letreros reservados, lo odiaba y lo amaba,
pero gracias a ello aumentaba el interés en
mí mismo, privilegio que muchas personas a
los veinte años de edad han perdido casi por
completo. Uno a uno, fueron turnándose: mis
amigos entraron a la habitación 308 del Hospital Versalles y nos saludamos con actitudes
en contraste, ellos con la emoción a rebosar,
ojos a veces barnizados y con la voz enmudecida por todo lo que sabían de mí y yo, por
el contrario, tan frío y nostálgico por la confusión, sin saber cuándo callar mis preguntas
por todo lo que desconocía. No tenía de otra
y no quería encontrarla, solo confié en ellos y
en que hubiese sabido escoger amigos.

25/09/19 10:39 a. m.

Un nuevo comienzo

Salí del hospital casi a los veinte días,
preparado con una inducción de escasas
fotografías, canciones y relatos de quién
era yo realmente. Esa palabra, “real”, carecía de sentido, pues ¿cuál es la representación máxima de una persona sino es lo
que almacena en lo intangible de su mente?
Sus conocimientos, experiencias, miedos,
angustias, felicidades y emociones compartidas. En ese momento, los besos que
me contaron que protagonicé eran solo un
chisme; las fotografías con mis seres queridos, postales compradas; los poemas que
escribí, dedicatorias anónimas; las locuras
que alguna vez me atreví a hacer, un sueño.
Tan ajeno era, que simplemente ya era otra
persona. Mi habitación se sentía extraña y
no era por la nueva casa, tampoco la nueva
ropa, quizá fue el humor, ese olor y energía
en el aire que impregnó mi antigua versión
me hizo sentir tan incómodo y desubicado
que, a pesar del cansancio, solo me dispuse al formal acto de esperar una invitación
para sentarme.

21

Bajo una gran pila de cuadernos y fotocopias académicas, encontré un pequeño
cofre con objetos que viajaron en el tiempo
junto a mí: el primer dije que compré para
una chica, manillas de amistad, un retazo
de tela de mi saco favorito, una que otra
carta sin remitente y figuras de personajes fantásticos con los que solía jugar. Absurda fue la escena, pero cada persona es
un mundo independiente de dinámicas: tan
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Jhojan Esteban López Rincón

importante es una carta, una manilla o una
foto de las que pudiera dar fe, que con el
descaro frente a quienes me ayudaron, por
fin me sentí seguro.
Los profesores me ofrecieron comprensión y tiempo, quizá fue este último el que
más me atormentó, pues nuestras decisiones tienen un orden básico y estar en octavo semestre en un casi literal chasquido, es
simplemente la magia más engañosa que
nos puede conceder un genio de la lámpara,
cuando nos sentimos tan frustrados y deseamos a ojos cerrados que el tiempo pase
rápido. Tener una motivación, un propósito,
dejar de gustarte algo y luego enamorarte
otra vez de lo mismo, caer y pararse, escupir y tragar lo que sentimos, son construcciones graduales en la que cada uno es
un arquitecto. Bien o mal es lo que somos,
hacemos y pensamos en un final editable.
Olvidarlo es comenzar de cero.

22
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¿Qué harías si perdieras la memoria? Lo
pensé y aún no tengo la respuesta: no existen protocolos, nadie se lo imagina o espera;
podríamos huir de quienes fuimos, comenzar
de nuevo, olvidar los miedos y ser eso que
cada uno intentó alguna vez cuando cambiaba de curso o hacia parte de un nuevo
grupo: adoptar una nueva actitud y su máscara. Al final no podemos ir en contra de los
átomos; el cuerpo recuerda qué labios besó;
la energía recuerda a quiénes hicimos tan felices o lastimamos; no somos el universo ni
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Un nuevo comienzo

su centro, aunque estuviésemos completos
somos solo un fragmento que busca a quienes hemos revelado nuestra forma. Yo, yo
simplemente escribo sin memoria.
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Últimos latidos
Gustavo Molina Durango

M

e enfrenté nuevamente al dilema de la hoja en blanco. Traté
de evocar alguna historia feliz,
pero me fue imposible; la escritura literaria, ustedes saben, es el momento
más íntimo del alma y, por ende, viene a mi
cabeza su último momento. Ojos cerrados,
cuerpo inmóvil, últimos latidos; a su lado,
un niño de doce años llora desconsoladamente. Un corazón late por última vez y el
otro se rompe sin más reparos.
Han pasado nueve años desde aquella
madrugada del 7 de agosto. He buscado
razones, propósitos y circunstancias para
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Gustavo Molina Durango

reconectar mi vida, pero sigo teniendo un
vacío que se asemeja a un pozo oscuro y
sin fondo. He buscado diferentes tipos de
ayuda y la que más se acercó fue una psicóloga, cuando hace unos meses me dijo: “En
la luz no existe ni el pasado ni el futuro, solo
tenemos el presente”, filosófico y entrador,
lo admito. El problema es que en el presente extraño un par de abrazos del pasado.

26
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Me quedé un lapso estancado frente a la
hoja pensando en cómo seguir. Tomé unos
tragos de cerveza. Se me hace difícil recordar; entonces empezaré por lo simple. Él,
Enrique Durango, fue mi abuelo materno
y falleció a sus 79 años. Puedo decir que
tuvo una buena vida: nueve hijos y diez
nietos, mayor de la Fuerza Aérea y amado
por todos. Siempre vestía una guayabera y
sus anteojos eran grandes y cuadrados. Su
altura no pasaba de un metro con setenta
y cinco. Pero no parecía de esa estatura,
dado que al pararse su espalda se encorvaba. Sus pasos eran lentos debido a que
había perdido una pierna y para poder caminar tenía la extremidad de madera. Con
esa pierna hecha en madera, cada que iba
de visita caminaba hasta la ventana para
saludarme. El mismo ritual se repetía en la
despedida. Podría quedarme el resto de mi
vida con esos segundos en los que a través
del vidrio transparente que daba a la calle,
me sonreía y movía su mano en señal de
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Últimos latidos

adiós. Hubiese deseado que esa fuera mi
última imagen.

27

Pero los finales no son como nos gustan
o desearíamos. Tuve que tomar otros pequeños sorbos de cerveza para continuar y volví
a posar la botella en mi mesa de noche. Su
agonía fue rápida, dado que tuvo dengue hemorrágico y no fue diagnosticado a tiempo.
Duró una semana y media entre cuidados
intensivos y en la habitación regular del hospital. Recuerdo sus ultimas palabras hacia
mí, días antes de fallecer, cuando empeoró
y fui a visitarlo. Sus labios estaban llenos
de sangre a causa del vómito. Lo observé
sin su guayabera por primera vez. Al entrar,
sus ojos destilaban melancolía y con una voz
cansada, sin fuerza y poca esperanza, me
dijo: “Hijo, de esta no voy a salir”; sonrió
levemente, casi como en señal de adiós. Mi
corazón empezó a fragmentarse.
Le tomé la mano, le acaricié su cabello
blanco y con toda la inocencia le dije que en
la semana siguiente estaríamos celebrando
mi cumpleaños y recibiría su llamada matutina. Aquella llamada nunca pudo llegar.
Después de sus últimas palabras, horas después, entró en coma y lo remitieron a cuidados intensivos. Estuvo así alrededor de seis
días. Sin embargo, el 6 de agosto de 2010,
en horas de la tarde, recibí una llamada pidiendo que fuese al hospital. Mi mente es-
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Gustavo Molina Durango

taba en blanco. Al llegar junto con mis dos
hermanos mayores, el ambiente era tenso.
Mis tíos, mi mamá y los primos, mostraban
una tristeza incontenible en sus rostros.
Cada familiar pasaba por turnos a verle y, al
salir, las lágrimas y sollozos eran inevitables.
Los abrazos de consuelo no bastaban.
Llegó mi turno. Antes de ingresar me explicaron la situación. No había nada médicamente posible para salvarlo. Debía ir a despedirme dado que sus signos vitales estaban
bajando y la muerte llegaba. Entré por una
puerta metálica en compañía de la enfermera jefe. Me hizo las advertencias de rutina:
máximo cinco minutos y echarme desinfectante en las manos al entrar en la habitación.
Le comenté a la enfermera con total
tranquilidad que era la primera vez que me
despedía de alguien y ella me dirigió una
mirada de asentimiento. Seguí todas las
instrucciones que me dio. Caminamos por
un pasillo con un frío que calaba en los huesos y ella, con su mano, me señaló el lugar
donde mi abuelo se encontraba. Nos separamos y conté los quince pasos que me llevaban a la habitación. Abrí la puerta y lo vi.
Quedé paralizado por un instante.
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Su cuerpo estaba totalmente hinchado,
de su boca salía un tubo para que pudiese respirar. No comprendía absolutamente
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nada. A su lado estaba una máquina para
medir sus latidos lentos. ¿Cómo despedirse
de lo que se ama? Le tomé la mano, como
en la ocasión que le dije que celebraríamos
juntos mi cumpleaños. Y en ese momento
un pequeño rincón de mi alma empezó a
quebrarse y entendí que la muerte no está
en contraposición a la vida, sino que hace
parte de ella, la complementa.

29

Mientras pensaba sin pronunciar una
palabra, más me fragmentaba. Sus latidos menguaban y sólo logré hacerle saber
cuánto le amé y el vacío latente que dejaría
su partida. Lloré sin contenerme y expulsé lo que he reprimido durante estos nueve años. Después que salí de la habitación,
por más abrazos y consuelo que me daban,
sentí indudablemente que una parte de mí
se había quedado en ese lugar y que a medida que su corazón se iba apagando, mis
latidos iban dejando de tener sentido.
A medida que escribía, el sol le daba paso
a la luna y esa oscuridad me embargó. De
pronto, la melancolía se hizo presente. Los
recuerdos me abrumaron y cerré los ojos
para buscar un descanso. Sin embargo, vislumbré un esqueleto blanco en lo más profundo de las tinieblas. Allí estaba, delante
de mí: la vida sumida en un profundo vacío
desde su partida...
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Abrí los ojos nuevamente y sentí la necesidad de seguir contando lo que nunca me
había permitido. Esto también me enseñó
que hay heridas que el tiempo no sana. Giré
mi cabeza para tomar la botella de cerveza
y me di cuenta de que la había finalizado.
jQué remedio! Debo seguir divagando a secas. Ocho años atrás, tras despedirme de
mi abuelo un seis de agosto, mi existencia dio un giro drástico. Su ausencia todo lo
editó y desde entonces es como si fuese en
cámara lenta y la vida en blanco y negro.
El momento más duro llegó cuando en la
madrugada del siete de agosto entró una
llamada para informar que debíamos regresar al hospital.
Al volver, no había tanta gente. Volvimos
al área de cuidados intensivos. Entré nuevamente en la habitación y seguía ahí, en la
misma posición, todo de la misma manera,
pero al tomar su mano me percaté de que
había perdido calor. Miré la máquina de sus
latidos, pero en esta ocasión, la línea era
horizontal. Su corazón se había apagado.
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Decidí contar una historia y me volví a
enfrentar al mismo dilema: la hoja en blanco y su inicio. Intenté con obsesión contar
una historia feliz, pero me fue imposible.
Es que la escritura literaria, ustedes saben,
es el momento más íntimo del alma y, por
ende, viene a mi cabeza su último momen-
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to: ojos cerrados, cuerpo inmóvil, últimos
latidos; a su lado, un niño de doce años
llora desconsoladamente sin dimensionar
lo que será su vida al conocer la muerte.
Un corazón latió por última vez y el otro se
rompió sin más reparos. Aquel niño, ocho
años después, entendió que cuando se está
rodeado de tinieblas, la única alternativa
es permanecer quieto hasta que los ojos se
acostumbren a la oscuridad.
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Mi descanso es la guerra
Gabriel Figueroa Jordán

En la conversación, como en la guerra,
basta resistir un cuarto de hora más que
el adversario. La tenacidad vence sobre la
razón, sobre la ciencia: reduce al adversario
al silencio por medio del aburrimiento.
André Maurois

H

ace muchos años, hace muchos
colegios y amigos atrás, fui parte de una costumbre, una tradición muy antigua. En mi primer
colegio nos dividimos por niveles educativos: primero, segundo, tercero, etc., pero
esa diferencia se mantenía en los descansos: formábamos facciones dependiendo
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del salón al que pertenecíamos. Cada grupo
poseía un líder y una base de operaciones;
siempre nos juntábamos con los nuestros
en las bases propias y de vez en cuando
sucedían enfrentamientos entre facciones
por diferencias o por la simple búsqueda de
superioridad, o por si podíamos vencer a
nuestros oponentes, por si éramos mejores
que ellos. Pero hubo un día, un día que lo
cambió todo.
El tiempo corre, las piedras vuelan, los
gritos reinan y el sol arde en su punto más
alto. Una suma incontable de gotas de sudor aparece, recorren su camino a lo largo
de los cuerpos de los guerreros y mueren
bajo el ardiente abrazo del sol para ceder
su lugar a más gotas de sudor. El ambiente es el caos. Ambas facciones luchando
por el orden de sus partes para coordinar
una ofensiva que acabe con el duelo por la
victoria y el reconocimiento, por la supremacía. Un digito es lo único que diferencia
a ambos lados. Una zona de batalla verde
llena de remanentes de ataques pasados.
Piedras, palos y frutas podridas. En la guerra todo se vale.
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Una situación de desesperación mientras las fuerzas de los chicos de tercer grado avanzan hacia la base de operaciones
de los de cuarto grado: nosotros. Nos superaban en número, la batalla parecía perdida, pero nuestras habilidades tácticas de
organización y ofensivas nos daban un pe-
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queño destello de esperanza, que aquel fin
que tanto deseábamos estaba al alcance de
nuestras pequeñas manos. La organización
de roles para cada uno de nuestros agentes era crucial; decidimos tomar diferentes
papeles para mejorar nuestra eficacia en la
batalla. Cada uno era igual de importante
para el grupo, parte de un todo. Los tiradores, que se encargaban de crear fuego superior a distancia para evitar el avance del
oponente y facilitar la contraofensiva; los
recolectores, que se arriesgaban para suplir
el armamento necesario, yendo en busca de
piedras al patio de juego, palos al bosque
Sajar y limones esparcidos en la zona de
batalla; el embajador, que se ocupaba de
propiciar diálogos para llegar a un acuerdo
y a la vez recolectar información vital sobre las tácticas de ataque de la facción enemiga; la infantería, que estaba compuesta
de guerreros ágiles que poseían dos palos
ligeros como armas de fácil manejo para
atacar y retirarse, y de guerreros comunes
que poseían un solo palo de mayor tamaño,
quienes se situaban en el campo de batalla
uno contra uno; y los guerreros pesados,
cuyo trabajo era tomar un tronco grande y
pararse en la línea frontal de batalla para
hacer el mayor daño posible e inmovilizar
al mayor número de enemigos posible. Los
ingenieros, nosotros, nos encargábamos
de crear defensas mecánicas para la base,
haciendo uso de tablas y cartón para crear
barreras y catapultas de mayor alcance. Finalmente, ¿qué sería de una resistencia sin
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un líder? Él nos guiaba y realizaba la planificación de todos nuestros movimientos, él
cargaba con el peso de todas las acciones
que moldeaban la batalla a nuestro favor,
era él quien nos llevaría a la gloria.
El fuego de ambos lados no cesaba.
Constantes ataques requerían de constantes reestructuraciones del plan. La intensidad y la adrenalina del momento eran
inmensurables. Muchos recibíamos golpes
críticos, pero seguíamos luchando, peleando por lo que nos pertenecía. El tiempo fue
breve. Era un común receso, en un común
colegio, un día como cualquier otro, pero
todo se sentía diferente en la conmoción del
momento. Los minutos se sentían como horas en medio del conflicto. Sentía como si
estuviéramos en una batalla histórica por el
territorio en la época medieval, batallas que
duran días. Nos encontrábamos tan inmersos en el momento que la mayoría ignoramos la campana de regreso a clase. Para
nosotros, lo victoria lo era todo.
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Era casi nuestra. Habíamos logrado defendernos contra las fuerzas de los de tercer grado y ya casi los vencíamos, algo que
aseguraría nuestro puesto como los supremos señores de la guerra en el colegio. Ya
habíamos derrotado a los de quinto y los
de segundo y sexto se negaban a participar. Después de muchas luchas, debates,
planificación y arduo trabajo, parecía que
todo estaba a nuestro favor, que este era
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nuestro momento, que lograríamos nuestro mayor logro. Todo iba de maravilla… o
eso creímos. Lo inevitable eventualmente
sucedió. Aquello a lo que tanto temíamos,
aquello que se interponía entre nosotros y
la gloria, aquello que traería fin al conflicto:
los maestros. Resulta que uno de los estudiantes de tercer grado recibió una piedra
en la cabeza en medio del fuego nuestro.
En el momento que nos percatamos del
suceso, todos los gritos de guerra cesaron
y lo único que quedaba era el silencio. Todos entendimos en ese momento que uno
de nosotros tendría que afrontar las consecuencias, pero que todos seríamos recriminados. Cuando los maestros intervinieron,
él se encontraba tirado en el suelo llorando.
Todos nos dirigimos en silencio, cabizbajos
y con la cola entre las piernas, a nuestros
salones de clase.
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Ese día es uno que nunca olvidaré. Me
sentí como un guerrero, supe qué era la
adrenalina, ese día encontré mi gusto por lo
épico. Después, nunca sucedieron guerras
en la misma escala, solo una discusión con
los de sexto en nuestra base madre. A pesar de lo sucedido, continuamos con la idea
de las facciones bajo un estricto tratado de
paz. Ese fue el día que aprendí que la guerra es más divertida que la paz.
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El mar de la Mancha
Carolina Palacios

U

na de las mejores sensaciones al
viajar es conocer sitios y paisajes exóticos, es decir, algo que
no has visto antes. Estoy en Punta Cana, en uno de esos tours donde te prometen que tu vida cambiará. ¡Claro, ver un
arrecife coralino te cambia la vida!
El camino hacia la playa donde nos embarcamos está sin pavimentar, las piedras
hacen saltar el vehículo, pero yo solo pienso
en ver qué esconde ese mar bajo su superficie; tengo la mirada fija en los matorrales
que enmarcan la trocha como si estuviera
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en una hipnosis. De golpe la maleza se acaba y da paso a los rayos del sol que golpean
en las olas que hacen brillar mis ojos; habíamos llegado a nuestro destino.
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Nos subimos al catamarán que nos esperaba en el pequeño muelle de la playa;
cuando el último de los pasajeros se subió,
la embarcación partió; en cuestión de quince minutos habíamos llegado al arrecife; es
artificial, pero no afecta su belleza. Habían
tomado un pequeño submarino al que bañaron en cemento para que se pudiera sumergir creando una superficie ideal y hacer
crecer así los corales. Los guías comienzan
con su rutina: nos entregaron, a todos, los
equipos de snorkel para ver los peces de
colores nadar casi en círculos debajo de nosotros. Nos entregaron también un chaleco
salvavidas, algo viejo, de tela raída, que dejaba entrever el poliestireno. Los amarres
de seguridad también estaban desgastados
por el uso, pero ya estoy acostumbrada a
esto: es mejor tener algo, así esté roto, que
no tener nada que te salve de morir ahogada. Estoy entusiasmada: es la primera vez
que hago snorkeling en mar abierto y en tal
magnitud; miro para todos lados tratando
de grabar cada detalle en mi memoria como
si nunca fuera a volver a estar aquí. Con
mis manos temblorosas apenas me puedo
poner la careta, la correa estaba muy dura
para ser elástica; cuando logro ponérmela,
miro hacia el mar turquesa que ondea suavemente: estoy hipnotizada por su belleza.
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La primera vez que usé una careta era
una niña, intentaba ver algo con una careta barata que me había regalado mi papá
con el afán de cumplirme un capricho; quería ver algún pez en esas oscuras, turbias
y arenosas aguas del Pacífico. Solo chapoteaba por ahí creyéndome la más grande
buceadora del mundo.
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Estaba tan distraída en mis pensamientos
sobre cómo sería la vida viviendo bajo el mar,
con una tanqueta de oxígeno de cinco kilos,
retozando en el lecho marino, que no me importo que mi pie descubierto chocara contra
el submarino bañado en cemento, raspándome el dedo pequeño del pie derecho.
Continué nadando como si nada pasara;
solo pienso en ver el arrecife; ver a esos peces diminutos de colores nadar, ignorando a
esos ojos curiosos que los observan; en un
segundo veo cómo mi sangre se deshace
lentamente en aquella agua salobre frente a mi careta, mi sorpresa se ahoga en el
agua; intento seguir nadando sin darle mucha importancia al ardor, buscando entre el
arrecife algo bello que me reconforte, que
me quite el sabor a óxido de la boca que me
ha provocado el ver mi sangre. Y claro, el
ardor, indescifrable en palabras, que sentía
en mi pequeño dedo.
En ese mismo arrecife, en el fondo, veo
asomarse serpenteando una mancha negra.
Mi imaginación vuela, miles de imágenes de
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documentales sobre tiburones golpean mi
mente; recuerdo cómo devoraban salvajemente a sus presas con sus dientes de sierra, cómo las embestían con gran potencia
desde abajo haciéndolas salir disparadas
por los aires, cómo no te sueltan hasta que
hayas muerto; uno de los documentales hablaba sobre cómo la sangre los atraía a miles de kilómetros de distancia.
La ráfaga de pensamientos desaparece.
Después de ver mi corta y poco interesante vida pasar a través de las burbujas de
agua, mi cerebro se debate entre el miedo
y el ardor de la herida; nado desesperada
buscando el catamarán; mi respiración se
pierde en el tubo de la careta, mi agitación
se refleja en las gotas de agua que salen
disparadas por el mismo tubo; miro a otros
bañistas nadar como si nada; una pregunta
me agobia: ¿Grito y canalizo mi miedo dejando que los demás sientan la misma desesperación y entremezclen las aguas y las
contaminen de pánico o solo me salvo yo?
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Nado casi sin parar, busco el catamarán,
siento como si pudiera tocarlo con las puntas de los dedos, pero mis ojos me engañan; el acrílico de la careta hace que las
cosas se vean más grandes y cerca de lo
que realmente están. Mi aliento se desgasta, se queda dentro de mi boca, ya no tengo
fuerzas, la marea me ha estado arrastrando hacia mi punto de partida; ya no puedo
nadar más, entonces desisto de mi deses-
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peración y pongo mi destino en las manos
de Poseidón y su tridente. Me resigno a que
no puedo hacer nada más, mis fuerzas me
abandonan, lo único que me queda por hacer es rezar. Pierdo mis ganas de sobrevivir mientras floto boca abajo en esas aguas
turquesas que ondean suavemente; miro
fijamente hacia el lugar donde estaba la
mancha, pero ya no está; giro mi cabeza
frenéticamente, con las pocas fuerzas que
me quedan, buscando adónde se había ido.
La mancha aparece detrás de mi desganado
cuerpo, mi corazón late tan rápido que no
me doy cuenta cuando se detiene; la mancha serpenteante está justo debajo de mi
cuerpo, que apenas se sostiene a flote por
el viejo chaleco; es la hora de ver al dios
todo poderoso que me trajo a este mundo
y me dejó morir de aquella horripilante manera; en un segundo, justo cuando recé mis
últimas palabras, la aterradora mancha negra se desintegra lentamente en un cardumen de pequeños peces negros. Mi corazón
vuelve a latir, solo siento un ligero cosquilleo en el cerebro que me recuerda lo cerca
que estuve de morir en las manos de mi
propia imaginación.
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Dos relatos básicos
Gabriela Rendón

D

el amor clandestino de Adriana
y Leman, un 9 de febrero del
2000, llegué a este plano físico.
Según me dicen, trayendo felicidad a todos (todas las personas distintas
a la esposa de mi padre en ese entonces,
claro está). “Soy la hija de la moza de mi
padre”, creo que este aspecto ha marcado
un augurio en lo que va de mi vida, pues
mi inconsciente predilección por los enredos
emocionales ha contribuido a lo que soy hoy
en día, pero aún es pronto para hablar de
ello. Hablaré entonces de mi héroe eterno,
mi cómplice, mi mejor amigo: el abuelo.
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Con dos años y habiéndome ido de Bucaramanga, ciudad donde nací, llegué a Cali con
mi madre a casa de los abuelitos, viejitos que
ojalá hubiera podido disfrutar durante más
años. Dejé los brazos de mi padre para llegar
a los del abuelo: don Carlos, un paisa coqueto, risueño y autodidacta, de talante bonachón y una barriga tan grande como su amor
por la cultura que, según me dicen, había sido
un hombre de piedra hasta que llegué yo, su
única nieta y ¡ay, si usted viera cómo me consentía ese señor! Mis tíos, sorprendidos por
esa faceta de abuelo cariñoso, le perdonaron
los mil errores que tuvo como padre.
Don Carlos me enseñó las bases de lo
que considero hoy el amor de mi vida: el
cine. Veíamos a Chaplin; vimos Lo que el
viento se llevó, cuando yo tenía siete años,
y asombrado por mi atención en esa cinta,
me mostró Un tranvía llamado deseo, donde
también nació mi amor platónico por Marlon
Brando. Me enseñó la poesía de Benedetti,
la mitología griega y, cómo no, los tangos de
Gardel; con el tiempo entendí que el abuelo
era un romántico empedernido y agradezco
con mi alma que me haya dejado de herencia
tal investidura. Recuerdo cuando tenía once
años (y era cansona) husmear sus cosas y él
regañándome con un acento paisa imposible
de tomar en serio: “¡Respete ome, Gaby, yo
despuesito le muestro qué tengo ahí pues!”
46
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Seis años después de la semana de su
funeral, y recogiendo lo que quedaba en este
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planeta de él, me encontré con historias escritas por su puño y letra, cuentos de amores fantásticos y al mismo tiempo trágicos,
con diversos personajes y una narrativa que
sólo inspiraba ternura al saber que un viejito
de 83 años dedicaba sus momentos de privacidad a darles vida, con una inocencia y
letra dignas de un niño de primaria. No sólo
hallé cartas y cuentos de amores, sino que
también descubrí un libro rojo encuadernado
por él, que narraba las ocurrencias y aventuras de una señorita que crecía física y emocionalmente conforme pasaba el tiempo. La
niña se llamaba Gabriela.
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Del abuelito tengo mil anécdotas para
contar y, vea pues, ni luego de morir dejó de
enseñarme, pero hay alguien más que me
marcó de una forma que aún no logro entender y, aunque sea cliché, mi intención es
desahogarme un poquito, porque lo que escribo lo siento en cada pálpito; así que debo
hablarle de la primera vez que me enamoré,
del primer beso que sentí en mi vida.
Con diecisiete años recién cumplidos y
sin saber que el abuelito ya estaba en las
últimas, para mí era normal vivir en lo que
voy a llamar un estanco emocional, un importaculísmo existencial. Lo único que me
movía era el cine, mi familia y los animales.
Me creía, no sé, no mala persona; más bien,
como si tuviera el corazón deshidratado. No
sé por qué no lo noté antes, sólo sé que un
día le vi y ya no pude dejar de mirarle. No
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tenía nada especial a simple vista, pero me
puso el mundo de cabeza de un día para otro.
Cuando no estábamos hablando y sonriendo cual par de imbéciles, nos mirábamos y si no nos mirábamos, hablábamos
por Whatsapp. Hasta que un día me lo dijo:
“Lo que siento por vos nunca lo había sentido por nadie así”; ¡ay L, si hubieras sentido
cómo me latió el corazón! Le dije que me
pasaba lo mismo, que por favor no me pidiera que lo especificara, ¡que ni yo entendía qué era todo eso! Le dije que mínimo debíamos darnos un beso, pues tal vez así se
aclararían las cosas, y dije mínimo porque
las circunstancias eran difíciles; estudiando
en un colegio católico y ambos involucrados en este enredo, y veníamos de familias
conservadoras... Sin embargo, me dijo que
sí, que en clase, cuando nadie estuviera en
el salón; pero pequé de inocente: ese beso
me hizo de todo menos aclararme algo.

48
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Era el 5 de abril de 2017; nadie estaba en el salón, me sudaba todo y no sabía
por qué si ya había besado otras bocas y
nunca me había puesto así. Igual no tuve
tiempo de pensar; se acercó más de lo que
nunca se había acercado; cerré los ojos y…
paz absoluta. Yo sabía que había caos en el
mundo, ¡Siempre hay caos en el mundo!,
pero en ese momento, cada centímetro de
mí estaba en paz y, al mismo tiempo, como
una cruel ironía, también estaba en una revolución de emociones; sentí cómo mi co-
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razón saltaba, cómo mis piernas temblaban. ¡Sentí de verdad por primera vez!, y
me dieron ganas de decirle que su boca era
mágica, que antes de ese instante no había
sentido nada en realidad, pero no pude. Mi
alma, cerebro y corazón, junto con el resto de mi cuerpo, estaban entregados a ese
beso, estaban entregados a L.

49

Dejé todo lo que me autodestruía de alguna forma, porque eso le molestaba, y yo
debía poner de mi parte. ¿Recuerdan que
agradecí heredar el romanticismo obstinado del abuelo? Pues bien, con L. lo puse
en práctica. Y es que lo bonito del amor es
que nos convierte en artistas, nos devuelve la sensibilidad al alma con tan siquiera
una mirada, un gesto, una palabra. ¡Ah, las
palabras! ¡Qué poder el que tienen! Y qué
hermosas son cuando surgen del espíritu.
Me volví una mejor versión de mí, por L.,
aunque en enero de ese año “terminamos”;
un día antes de irse del país me dijo que
me amaba, que no sabía por qué debía decírmelo otra vez a estas alturas, pero que
así lo sentía; aunque L. significa en mí toda
ausencia de control y coherencia, y aunque
soy joven y tengo mucho por sentir, pienso
que este tipo de certeza sólo se tiene una
vez y si algún día por azares del destino
este prospecto de literatura llega a sus manos, que sepa que le amo con mi alma y
que si vuelve y se atreve a darme un beso
más, entonces yo me atrevo a entregarle
mi vida de nuevo.

Taco.indd 49

25/09/19 10:39 a. m.

Final
Taco.indd 50

25/09/19 10:39 a. m.

alista

La fusión de dos mágicos mundos

Once upon a time colombiano
Valeria Rojas

E

ra el año 2002, Colombia se encontraba en la guerra contra las guerrillas del ELN y las FARC-EP, los diálogos de paz eran solo una utopía
en la cabeza del presidente Andrés Pastrana
y en la del pueblo colombiano. Era fantástica
la idea de acabar con 38 años de violencia
política, social y armada en Colombia, algo
que todos anhelaban; bueno, menos Lina
María Rebolledo, para quien esa idea de paz
no era algo que le quitara el sueño, no, claro
que no; lo que no la dejaba dormir en el frío
enero, era yo; el hecho de que su única hija
tuviera dificultades al nacer la atormentaba.
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En ese entonces lo que sucediera con el país
no era algo tan significativo en su vida; el
destino de la nación no era su mayor temor
ni mucho menos la causa de sus desvelos…
Para el 17 de enero de ese año su mayor
sueño se cumplió: sería madre y su bebé
estaría a salvo. A pesar del nacimiento prematuro, no tuvo complicaciones mayores,
todo iba a la perfección y parecía el inicio
de una maravillosa historia de Walt Disney;
claro, una historia sin princesa, príncipe,
hadas madrinas, animales que hablan o un
lujoso castillo; bueno, eso pensaba yo hasta
el momento en que abrí los ojos.
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Nunca imaginé que mi vida sería una mágica historia. A simple vista era una familia
común, en una casa corriente, en un barrio
normal. Pero para mí, para aquella bebé
ochomesina, no sería así y les diré por qué.
Cuando mis ojos se abrieron por primera vez
a causa de la intensa luz que había en el cuarto del hospital pude ver lo que sería la princesa de mi historia; no era yo, si eso piensan:
era mi madre. Creo que mis ojos nunca han
visto una belleza tan pura como la de ella;
mi pequeño ángel estaba ahí, sosteniéndome
en sus brazos con una sonrisa. Para ese momento mi historia iba por el camino amarillo,
como lo diría Frank Baum. Tenía incluso un
hada madrina, pero como todo buen relato,
este “cuento” tendría problemas. ¿Cuáles
eran? Resulta que al llegar a lo que sería mi
castillo me di cuenta que no había un príncipe azul; al contrario, me topé con un ogro,
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uno muy grande y que, para mis pequeños
ojos, era malvado; claro, esta perspectiva
que tenía de este individuo gigante cambiaría al crecer. Pero bueno, dejando de lado el
hombre blanco, me concentraré en describirles el segundo vacío de mi “mundo”. Resulta que con el Shrek desteñido se vinieron
los tres cerditos, el burro y el dragón. Lo que
debía ser un universo de princesas, flores y
colores pasteles, se convertiría poco a poco
en algo menos perfecto. Asimismo, todo lo
que conocía iría cambiando con el pasar de
los años: el hada madrina, el monstruo sin
color, la princesa, el príncipe, el castillo, etc.
La princesa de larga cabellera pasaría a ser
reina, haciendo que la bebé, que ya no lo era
tanto, pasaría a ser princesa; el príncipe azul
llegaría al pasar el tiempo; el castillo seguiría
igual de grande, pero con menos habitantes;
el monstruo sin color que para mi pequeña
yo era un ogro, los tres cerditos, el burro y el
dragón, resultarían ser mi padrino, tíos, primo y abuela, respectivamente.
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Al cumplir los nueve años ya veía todo
como era: para mis ojos, ya no había tal
castillo, era solo una vieja casa color café
con baldosas amarillas y rojas, paredes altas llenas de iglesias en miniatura y cuadros
de todo lo que un día fue mi familia; aquel
ser que al verlo gritaba de horror por su
gran tamaño, ya no me causaba temor; al
contrario, se convertiría en mi mejor amigo, mi compañero; así, mi “gatito” pasaría
de ser Shrek a ser Sullivan; ¿y ese dragón
escupefuego?, se convirtió en un ser leja-
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no para mí, que, aunque estuviera presente
todo el tiempo, sería al final como si siempre hubiera estado ausente.
Los tres cerditos construyeron casas muy
lejanas del castillo e hicieron sus propias familias, tuvieron sus propias princesas y pasarían de ser cerditos a ser príncipes. Claro,
príncipes para sus respectivas princesas; el
burro, que por un tiempo llegué a odiar por
sus molestas bromas y tonterías, pasó a ser
una de las personas más importantes de mi
vida, pues se transformaría en mi hermano,
mi cuidador, un angelito revoltoso pero, al
fin y al cabo, un angelito; el hada madrina
nunca dejó de ser eso, han pasado dieciséis años desde que la conocí por primera
vez, desde que la vi como una señora mayor con una varita mágica, una persona que
me ayudaría y guiaría siempre, y hasta el
día de hoy no ha dejado de ser eso; sigo
viéndola como la misma hada madrina con
su varita mágica y suaves arrugas.
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Para el año 2015 mi vida daría un giro de
180 grados; mi cuento de Disney empezaría a desintegrarse, y aquel sueño que tenía
esa pequeña niña recién nacida de completar su reino y vida mágica, se desmoronaría. Como dije, los tres cerditos se fueron,
abandonando el reino, el burro conseguiría
su trabajo y se mudaría con el ogro, perdiendo contacto conmigo; por último, el
dragón se quedaría con el hada madrina en
el viejo castillo de la princesa.
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Pero bueno, la historia verdaderamente
no es tan trágica como suena; como venía
diciendo, para mediados de este año se formó lo que hoy en día llamo familia. Sí, así
es, familia. Nada sanguíneo ni de nacimiento, algo fuera de lo común y llegando a lo
“inusual”. En septiembre, al llegar al grado
noveno, todo lo que quedaba de mi salón
y yo nos tuvimos que enfrentar a lo que se
tornaría en nuestra realidad, una realidad
que para ese entonces era descabellada y
casi imposible, debíamos estar juntas. Algo
tan maquiavélico como eso, nunca nadie
pensó que podríamos lograrlo, mucho menos creímos que sería de las mejores cosas
que nos pudo pasar en la vida. Estábamos
a mediados de la adolescencia, en el año
de los quince, de las fiestas, etc. Era difícil, pasar de ser 43 personas en un salón a
ser solo 20; fue duro, un golpe bajo, todas
perdimos amistades y nos vimos obligadas
a entablar unas nuevas. Debíamos unirnos,
algo así como Once upon a time, todos los
reinos y maravillosos mundos debían colisionar y enfrentar el mundo real.
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Éramos nosotras contra el mundo; suena a una buena historia de caballería, ¿no?,
pues así fue; comenzó la fusión de Disney
con RCN, toda una mezcla, parecía un choque de mundos, todos contra todos, gritos,
lágrimas, sudor, colores pasteles y muchas
ganas de graduarse. Nada en este mundo
podría mantener todo eso junto y estable;
bueno, eso pensábamos hasta que nos asignaron a nuestro director de grupo. Un hom-
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bre alto, tranquilo, con corazón de niño y
ganas de sacarnos adelante, de mostrarnos
que a pesar de que la vida ya no era ni sería
nunca más el cuento de hadas que esperábamos, no tenía por qué ser cruel y despiadada
como esos episodios de Natgeo en los que
el leopardo ataca al venado. Nada de eso, él
nos enseñaría que la realidad es mágica, que
las personas que conociéramos en el camino
la harían así y que todas podríamos tener
una vida maravillosa sin necesidad de tener
príncipes azules y grandes castillos.
En esas aulas calurosas con pequeñas
ventanas, dentro de los altos muros de ladrillo, rodeadas de casas pequeñas y dos
árboles, descubriríamos cosas que nos alegrarían la vida, personas tan bellas que nos
complementarían, que amaríamos tanto sin
necesidad de estar conectadas por lazos
sanguíneos o apellidos; ahí, en ese maravilloso lugar llamado colegio, yo encontré lo
que le daría vida nuevamente a mi “cuento”, ya no tan estilo Disney; hallaría la felicidad que estaba buscando a mi corta edad,
ese pequeño pedazo de mundo que alegrara mi vida, esa familia que el tiempo destruyó, aunque mi corazón seguía añorando
su regreso.
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Volví a creer que mi vida tal vez sí podría llegar a ser una mágica historia, no tan
tradicional; ahora tendría más princesas,
un rey, otro castillo y nuevos dragones que
deberíamos combatir juntas. Aquellos seres
que hasta mis trece años de edad me eran
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indiferentes, se convertirían en lo que hoy
en día yo llamo “mi mundo”: pasarían a ser
personas fundamentales en mi vida, seres
extremadamente importantes, casi tanto
como los personajes del cuento que les había descrito anteriormente.
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El castillo pasaría a ser el instituto, donde
pasaría la mayoría del tiempo con las brujas, que eran las profesoras gritonas que no
confiaban en nosotras ni en nuestro cambio; con mis hermanas, las diecinueve princesas revoltosas, cada una sumergida en su
mundo, construyendo su maravilloso cuento, y por último, con el rey, que era nuestro
director de grupo, aquel ser incomparable
que nos ofreció el cariño de un padre y vio
cómo caíamos y nos levantábamos, cómo
reíamos y llorábamos, ese mismo que nos
enseñó las bases para seguir formando
nuestro mundo; pero, lo más importante,
es el hombre que nos mostró que, aunque
fuéramos princesas, no requeríamos ningún príncipe para vencer los dragones que
se cruzan en nuestros caminos. Toda adversidad podemos destruirla tan fácil como
el lobo destruyó la casa de paja de uno de
los cerditos; ningún dragón es tan grande,
ninguna bruja tan mala, ni ningún mundo
es poco mágico, todo es como tú lo quieras
ver. Yo quise ver mi vida así, como un cuento lleno de mágicos personajes, una fusión
maravillosa que todavía no tiene final.
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