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Presentación

Poco sabemos de los universos emocio-
nales de los jóvenes universitarios. Por más 
que intentamos entrar a sus mundos, en 
los momentos fugaces de la conversación, 
sea en las cafeterías o en los corredores del 
campus, el lenguaje es un cedazo que solo 
deja filtrar minucias de la vida académica: 
en el espacio-tiempo de la universidad el 
diálogo recala en los códigos formales de 
las disciplinas y en las relaciones contrac-
tuales de la evaluación. Se evitan los pasa-
jes relacionados con los contextos de afue-
ra, los de la calle y la casa, porque se cree 
que son ajenos al espíritu de la academia. 
Parece haber una dicotomía entre universi-
dad y vida cotidiana.



A la universidad le compromete buscar 
las estrategias más expeditas para recono-
cer, aunque de manera parcial, los modos 
como los jóvenes se representan la vida, 
sobre todo la interior, la íntima, y cómo la 
afrontan; así se puede comprender también 
el sentido que le asignan a su ser-estar en la 
universidad. Una de estas estrategias es el 
relato autobiográfico breve, escrito por estu-
diantes universitarios, un género no canóni-
co y cuya definición será necesario construir 
a partir de la lectura de estos materiales se-
leccionados y premiados. 

El libro que presentamos expone la se-
gunda muestra de relatos autobiográficos, 
elegidos según la convocatoria que la Uni-
versidad Autónoma de Occidente realizó 
en 2019, cuyos destinatarios son todos los 
jóvenes universitarios del Valle del Cauca. 
Más de un centenar de relatos fue objeto 
de lectura por un primer comité de valo-
ración que seleccionó 18, los que a su vez 
fueron leídos y valorados por un segundo 
comité que, finalmente, seleccionó los seis 
relatos ganadores. 



Estos seis relatos proporcionan señales 
sobre lo que podría ser una poética del relato 
autobiográfico breve: el punto de partida es 
el intento por revelar cómo se han anclado 
en la memoria las experiencias propiciadoras 
de afectos y desafectos, de rencores, manías, 
miedos, amores y desamores, ya sea en la 
infancia, la pubertad, la adolescencia o la ju-
ventud, y cuya presión catártica conduce a 
vuelos simbólicos que son propios de la escri-
tura literaria. Los autores no se propusieron 
ficcionalizar dichas experiencias vividas, pero 
la pulsión por escribirlas de manera verosí-
mil, con un lenguaje figurado que evoca he-
chos epifánicos a través de la fuerza de las 
imágenes, propiciaron núcleos argumentales 
fluidos, con efectos de sensibilización en los 
virtuales lectores.

Humor y jocosidad decantada por la in-
teligencia, tramas imbricadas en estrategias 
narrativas que conmueven y producen risa 
devienen de la experticia de lectores jóve-
nes, lectores autónomos, como lo fueron los 
grandes escritores en su etapa de iniciación; 
y como lectores son ahora escritores que ho-



menajean a los autores cuyas obras les hi-
cieron sentir que las cosas padecidas tienen 
que ser escritas: Meyer (y su Crepúsculo), 
Apiano León de Valiente (y su Alquimia, sol-
ve et coagula), Bauman (y su Modernidad y 
ambivalencia), Borges (y su poesía), Brad-
bury (y su Fahrenheit 451) y hasta los auto-
res de cómics, como Edgar Rice Burroughs, 
creador de Tarzán. 

Padres, madres, abuelos, abuelas, her-
manos, tíos, amigos complices, novios o no-
vias pasajeras, amantes, maestras y maes-
tros son objeto de representación en estos 
relatos; tienen una función vital: exorcisar el 
pasado, tanto en quien los escribe como en 
quien los lee. Es inevitable en quien interpre-
ta estos relatos autobiográficos el encuentro 
con alguna imagen de aquel pasado infantil 
o juvenil que, aunque haya sido trágico, es 
una forma de paraíso porque el recuerdo es 
también el presente de las ilusiones.

El relato “Cogito, ergo sum”, de Juan Pa-
blo Martínez, devela que detrás del narra-
dor hay un lector que se confronta respecto 



a lo que lee y observa en sus entornos. Una 
perspectiva filosófica existencialista subya-
ce en la narración y desde allí el complejo 
de Edipo y los imaginarios sobre el amor 
interrogan al destinatario. Un lenguaje irre-
verente y crudo, a la manera de Bukowski, 
le da cuerpo al relato. El saber sobre el psi-
coanálisis desde la corriente de Carl Jung es 
el material que la mente procesa para jugar 
con el yo y la conciencia moral, que hacen 
hablar al narrador sobre el ahora y lo que él 
mismo ha sido en el horizonte de las dudas 
y la crisis de identidad.

De otro lado, el relato “A Tarzán también 
lo vacunaron”, de Yimer Armando Luna, rei-
vindica el universo de las creencias popula-
res, provenientes de las culturas castellana, 
indígenas y africanas, a través de la voz de 
un niño que, en entretelones, escucha a los 
adultos conversar sobre la magia blanca y 
la magia negra; de allí surge el temor a las 
vacunas y a las vacunadoras, y su asocia-
ción con los demonios; el vínculo simbólico 
entre los mitos populares y las vacunas ha-
cen parte del juego con las analogías en la 



historia narrada. La trama nos muestra al 
padre que persigue en una bicicleta vieja al 
hijo que corre y huye de las vacunadoras y 
a la figura de la abuela protectora, liberado-
ra de las ataduras a la cultura de Occidente; 
es un texto propicio para una película en 
cortometraje o para una pieza teatral. 

“El espacio vacío con mi nombre”, de 
Danna Paola Doncel Navia, tiene una aureo-
la lírica; con el lenguaje epistolar muestra 
la presencia de alguien que lee de manera 
independiente; el lenguaje es cuidadoso y 
decantado, ambiguo, como lo son los textos 
poéticos; la autora sabe enhebrar los sím-
bolos y las metáforas, si bien la intensidad 
de la figuración y el doble sentido diluyen la 
historia narrada y ocultan de cierto modo el 
horizonte autobiográfico, quizás porque lo 
que prevalece en el acto purgativo de la es-
critura es el desencanto amoroso. El discur-
so de la melancolía cubre desde el principio 
hasta el final a este tejido del que se pue-
den desprender diversos poemas si hiciéra-
mos el ejercicio de poner en verso varios de 
sus pasajes. 



Contrario a “El espacio vacío con mi nom-
bre”, el relato “Memorias de las cuatro de la 
mañana”, de Yardel De La Cruz, está construi-
do con un lenguaje procaz y auténtico; len-
guaje suelto, libre, abierto, sin freno respecto 
a lo que el pensamiento le dicta a quien ex-
terioriza con tonos coloquiales sustancias del 
inconsciente, conscientes ahora en el acto de 
escribir. Los detalles y las minucias cotidianas, 
las fantasías sexuales, en la niñez, la pubertad 
y la adolescencia, emergen de manera jocosa 
y crítica. Es la revelación de lo ocultado por 
la memoria y su confrontación con el mundo 
visible, el de presente del relato, lo que trans-
curre como una constelación de sentidos en la 
historia de un personaje hiperactivo investido 
con los perfiles del psicópata.

El relato “Un mundo fantástico”, de Ana 
María Lotero, muestra el esfuerzo por desen-
trañar las imágenes panópticas de la escuela 
y, con ellas, la resistencia a la lectura obligato-
ria y la escritura de tareas; el paradigma es la 
televisión, primero, y la lectura de historias en 
YouTube, después. Se aprende a escribir por-
que se quiere imitar las narraciones del “you-



tuber” trascendiendo sus superficialidades y 
procesando las historias de las amigas del co-
legio. Hay valentía en quien narra al insinuar 
cómo la escritura empuja hacia la lectura y no 
al contrario, si bien como se muestra hacia el 
final de la narración lectura y escritura son in-
terdependientes; de cierto modo este relato 
pone al descubierto las transformaciones de 
los modos de leer y de escribir como efecto del 
uso compulsivo de las herramientas digitales; 
subyace en el plano narrativo una teoría sobre 
la lectura y la escritura contemporáneas, que 
le demanda al lector reconstruirla. Las histo-
rias están allí, parece decir la narradora; se 
requiere de decisiones, de la voluntad de do-
mino para escribirlas y luego jugar con ellas al 
leerlas en voz alta.

La experticia de la escritura juvenil es no-
toria en “Nada que perder”, el relato de ma-
yor vuelo estético-simbólico; escritura acom-
pasada, sostenida en su ritmo dialogal, con 
una narración sugestiva en primera persona, 
que nos atrapa por el tema y la tensión; el 
narrador interpela a la sociedad desmater-
nalizada, esta “comunidad” donde los hijos 



nacen por azar y se convierten en cosas que 
se entregan a organismos gubernamentales 
o a personas solas; “hijos del estado”, que 
llevan en sus hombros el peso del fracaso, 
dice el narrador-protagonista, defienden “en 
silencio su condición de abandono”, asumen 
su propia “verdad”, le hacen sombra al ins-
tante de la separación y avizoran posibles 
destinos para “salir adelante”. 

Es la historia de dos hermanos que 
afrontan la separación: de la madre, prime-
ro, y entre sí, después; uno se queda con el 
estado y el otro es adoptado por una fami-
lia. Han cumplido de manera temprana con 
el fracaso del ser humano, que se supone 
ha de transcurrir durante toda la vida; de 
allí que lo demás, por nefasto que sea, de-
clara el narrador, no alcance nunca el sig-
nificado del fracaso porque no puede haber 
más fracaso que el abandono de la “familia” 
nuclear. Es que mamá significa “el amor y 
una casa”. Pero mamá ya no hay, porque los 
dejó allí y no volvió, y la casa es la de un ser 
omnipresente e imaginario: el estado. Por 
eso los niños entran tristes a estos espacios 



y se diluyen en los silencios con hasta más 
de ochenta “hermanos”, si bien finalmente 
se insinúan los agradecimientos por los am-
paros recibidos.

La narración muestra entonces la lucha 
por salir de los túneles de la angustia cuando 
se indaga por el origen, y este es un valor 
literario del relato de Luis Eduardo Valen-
cia: la ilusión del eterno retorno, el estadio 
del espejo, la fantasía del reencuentro. Es la 
educación lo que propicia el equilibrio emo-
cional y, en el caso del autor de este relato, 
la literatura, el arte y el periodismo consti-
tuyen oportunidades que el padre-estado ha 
ofrecido para salir del túnel: habitar en los 
espacios universitarios. Otra vez la escritura 
propicia la expiación del pasado para desem-
bocar en el autorreconocimiento.   

La verosimilitud en el universo narrado nos 
hace sentir el desigual contexto social de una 
ciudad y de un país; en la geografía de las mi-
serias algunos alcanzan a ser hijos del estado 
mientras otros se sumergen en el pantano de 
las drogas y de las esquizofrenias; lo funda-



mental en el texto de Luis Eduardo Valencia 
es el estilo genuino en el arte de narrar y sus 
efectos en el lector: la conmoción.

Este libro recoge, en consecuencia, en el 
orden de los premiados, iniciando con el ga-
nador –”Nada que perder”- los seis relatos 
seleccionados por el jurado. Estos textos 
son un referente para comprender las sin-
gularidades del género Relato Autobiográ-
fico Breve; como referentes estéticos son 
señales para que los jóvenes universitarios 
persistan en el cultivo de la escritura litera-
ria, como una forma de descubrirse y hallar, 
así sea de manera transitoria, los equilibrios 
emocionales en este mundo de incertidum-
bres, dudas y paradojas.

Fabio Jurado Valencia
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Nada que perder
Luis Eduardo Valencia

“Cualquier destino, por largo y complicado 
que sea, consta en realidad de un solo 

momento: el momento en que el hombre 
sabe para siempre quién es”. 

Jorge Luis Borges

Mamá nunca se fue —No estuvo—.

Pienso desde mi cama ajena en la 
Fundación San José. Hará unos 
ocho años desde que resido aquí, 

y unos diecinueve bajo el amparo del ICBF. 
¿Mis padres? Bien, no lo sé. Mamá nos mon-
tó en un taxi hace veinte años y nos llevó 
a un lugar lejos de casa para siempre. ¡En 
serio! No la volvimos a ver. Desde ese día 
“Bibi” y yo no hemos vuelto a fracasar. “Bibi” 
es mi hermano menor de 18. Él no sabe pro-
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nunciar la “r” y antes tampoco sabía decir 
la “s”. Ahora estamos separados, yo por el 
sector de La Luna y él en La Buitrera. Todos 
los lunes, en plena clase de la universidad, 
me timbra para saludarme. Lo curioso, y que 
me sumerge en un estado de reflexión, en 
cierto modo, sempiterno, es que la recuerdo. 
Yo tenía cuatro y aún yacía en mi memoria 
la imagen lúcida del rostro de mamá. Aho-
ra, casi veinte años después, debo pararme 
frente al espejo y, encima de mí, imaginar 
ese rostro que cada vez se hace un lugar 
más entre las cosas que se olvidan. 

Así es como recuerdo todo; un relám-
pago en mi interior que de cuando en vez 
se abre paso en este, mi presente austero 
y relacionado —sin querer—, con una vida 
trágica y lastimera. La vida —mi vida— y la 
de “Bibi”, que, aparte de ser el único vínculo 
familiar que no se fue, también es mi vida, 
y yo la suya: ambos, una.

Eso es todo; no tengo nada qué perder. 
Un gato ajeno que se coló en mi casa del 
Estado, donde, al igual que yo, viven cerca 
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de 80 niños y jóvenes que no entienden su 
presente, y que tampoco tienen nada qué 
perder, pero que, igualmente, se la juegan 
toda por conseguir qué. También tengo una 
educación superior, en una universidad que 
me paga el Estado. Sí, por no tener padres 
a los qué. Y eso no me preocupa en lo abso-
luto. Si lo hiciera, perdería demasiado.

Acá, en San José, como en muchos luga-
res del ICBF, los niños entran tristes. Los he 
visto cruzar la puerta, desprovistos de una 
mano guía los he visto—, en sus caras traen 
la tristeza de su casa: el rechazo. Acá, como 
en muchos lugares, los niños juegan solos, 
guiados por su instinto, desoídos por quie-
nes, sin razón aparente, decidieron dejarlos 
a merced del destino: su propio destino. Acá, 
los jóvenes entienden, queremos entender, 
que salir adelante sin una familia es posible. 

No sé si me entiendes. “Mamá” —para 
mí— es la palabra que simboliza el amor en 
otros; el amor y una casa. El otro día, en el 
bus, un hombre calvo se sentó al lado mío 
y empezó, sin previo aviso, a cuestionarme 
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acerca de la universidad, de lo mucho que 
anhelaba volver a estudiar. El hombre, ansio-
so, miraba alrededor como buscando entre 
la multitud atiborrada, luego me habló de su 
familia, y del mejor apellido del mundo: “Pé-
rez”, me dijo. Preguntó por el mío; luego dijo 
que yo era un hombre fino, de esos que van 
a la universidad sin preocupaciones y no tie-
nen dolores. Lo sorprendente es que el hom-
bre, al enterarse de la soledad en mi nombre, 
carente de segundo apellido, se sobrecogió 
y sin preámbulos se corrigió: “Pensaba que 
era la persona que más había sufrido en este 
mundo”, dijo riéndose, observando por la 
ventana la construcción de una vía sobre la 
Cañasgordas que, aparte de extender nues-
tro viaje, le causaba curiosidad. “En dos años 
ya terminan todo esto”, comentó, como si las 
premoniciones en su caso dieran cuenta de 
algún tiempo esperado; entonces le pregunté 
cómo se vería en dos años, a lo que respon-
dió con una sonrisa: “Con cabello, es mucho 
lo que he sufrido”. 

Como esa, podría contar muchas his-
torias. Un día, “Bibi”, ya más grande, me 
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preguntó por nuestra madre. –¿Dónde 
está?– me dijo. Y yo, ausente a una res-
puesta justa, porque los hermanos menores 
son muy inteligentes, le dije que no sabía. 
Ambos hicimos la promesa de, una vez hu-
biésemos terminado nuestros estudios su-
periores, reconstruir nuestro árbol genealó-
gico. “Bibi” y yo nos vemos los domingos. A 
él le gusta la música y el deporte. A veces, 
cuando el desespero nos aleja, y los domin-
gos sin dinero rompen el curso de nuestro 
vínculo —único vínculo—, lejano pero afa-
ble, “Bibi” y yo nos abrazamos fuerte y nos 
hablamos al oído. Él me dice que todo está 
bien, y yo pienso que sí. A él, los 18 (años) 
le han caído bien. Ha aprendido a ameni-
zar situaciones problemáticas y me habla 
de Bradbury con la emoción y la llamarada 
encendida de quien lo descubre. Te amo, le 
digo siempre, prolongando el abrazo. 

Los hermanos de crianza son más de 
cien, pero con los que inició la travesía fue-
ron seis: Moisés, Verónica, Angie y Dayana, 
que fue adoptada por una familia italiana, 
Cristian Solís y Sandra, que ahora vive sola. 
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Y muchos que, como todo, solo han sido 
de paso: hoy son unos, mañana otros. Hoy 
te llaman para decirte que alguien terminó 
muerto, o en la calle, y mañana te suena el 
teléfono para avisarte que “Bibi” quemó la 
ropa. O que estuvo inmiscuido en asuntos 
juveniles de alto riesgo, asuntos de pelícu-
la. Pero bueno. Eso es casi que el final de 
todo esto, porque “Bibi” ya no es así. Ahora 
me habla de metas y me insiste en querer 
buscar a nuestra madre. Eso es todo. Nada 
que perder, sino una oportunidad para ganar 
sobrellevando la vida así. Muchas madres de 
crianza, muchos hermanos, lágrimas, viola-
ciones, rompimientos y más rompimientos 
al corazón de un niño que a los siete años 
deja caer a su hermano, enseñándole a ca-
minar. ¿Y sabes cuándo supe que “Bibi” esta-
ría para siempre? En Bambi, el primer hogar 
al que nos llevaron, donde nuestra madre, 
drogada, según Mercedes, directora en ese 
entonces de la fundación para párvulos, iba 
a visitarnos y a entretenernos con el títere 
de Conavi que tanto nos gustaba, y que des-
apareció cuando menos lo esperamos, como 
la imagen de Sandra, que solo su nombre 
nos dejó, junto con un vacío en el recuadro 
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que dice “Padre” del registro civil. Supe que 
“Bibi” estaría para siempre conmigo el día 
que, llorando por haber dejado caer el jugo, 
me extendió sus manitos para compartir-
me el suyo, te lo juro, él aún no caminaba y 
era gordo, hinchado como un globo. 

Ahora es alto y musculoso. Vive lejos.

Para nosotros, los hijos del Estado, salir 
adelante representa un cargo mucho más 
emotivo. Nadie reconocería el fracaso tan 
bien, al punto de nacer con él y durante su 
formación defender en silencio su condición 
de abandono. Como yo hay muchos que a 
diario se levantan a enfrentar un mundo 
que les recibió de un totazo, como quien 
salta sin conciencia buscando aliento en 
el proceso, queriendo atrapar los mejores 
momentos de una vida desprovista de ellos, 
aferrándose con vehemencia de un aire im-
puro, poluído de abandono y que nos rema-
ta contra el suelo al aceptar nuestra verdad. 
La única que conocemos, el legado de una 
familia disentida con nosotros, que, al final, 
hacemos una sombra de ella.

Algo ínfimo. 
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Bueno, ahora que ya sabes de ellos, los 
jóvenes que hablarán de su pasado como un 
síntoma que alimentó sus ánimos de supera-
ción y de querer ser su mejor versión, gente 
capaz de actuar bien, ellos están acá, en la 
Fundación San José, de donde egresó Apoli-
nar Salcedo Caicedo, único alcalde invidente 
que ha tenido la ciudad, y que para gobernar 
contaba con un mapa mental de todo Cali. 
¡En serio! La historia se ha vuelto un remoto 
recuerdo del actual director, Antonio Valen-
cia que escarba en su memoria para recor-
dar: recordar a los chicos que sí se puede. 

Cuando entré a la Universidad Autónoma 
para estudiar periodismo, aún no tenía cla-
ro lo que quería. Había hecho un semestre 
en la Escuela Nacional del Deporte y había 
decidido cambiarme de carrera por motivos 
personales. El maestro Gerardo Quintero, 
que en un principio destruyó mis textos por 
ser muy narrativos, debido a la influencia 
de los talleres de escritura creativa a los 
que asistí gran parte de mi infancia, me in-
miscuyó en el periodismo enseñándome el 
valor del dato y el equilibrio que se logra al 
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tener imágenes. Un día, escuchando “The 
Hard Times” de Ray Charles, me dijo que 
esa canción le había servido para sobrelle-
var los momentos duros de su vida. Ahora, 
cada vez soy menos ajeno a mí y a las cosas 
que me rodean. Mi hermano menor me lla-
mará mañana y, motivado, me hablará con 
determinación de lo mucho que ansía entrar 
a la universidad, conocer, aprender y, al fi-
nal, interrumpido por una voz lejana para 
mí, se despedirá y me dirá te amo.

Eso es todo. 
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Un mundo fantástico
Ana María Lotero Gómez

Las historias de fantasía y de romance 
han sido parte de mi vida desde muy 
niña; podía pasar horas y horas en 

frente del televisor viendo todas las películas 
de Disney sin aburrirme, sintiendo empatía 
por cada uno de los personajes principales, 
de sus ambiciones y sueños, al mismo tiem-
po que sufría junto a ellos sus desventuras. 

Solía sentarme en todo el borde de la 
cama, con los ojos bien abiertos a las imá-
genes que el viejo televisor de los noventas 
me mostraba. Mi mamá, constantemente, 
me regañaba por sentarme tan cerca, que 
me iba a quedar ciega, que me iban a tener 
que poner gafas y muchas otras riñas que 
siempre hacían que me moviera hasta una 
“distancia moderada” de ella; y siempre 
que se iba volvía a mi posición inicial; ham-
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brienta de devorar todos los mundos que 
cada película me ponía a disposición.

Sin embargo, detrás de esa fascinación 
por las historias y los mundos que iban 
quedándose arraigados en mí; sentía que 
había algo detrás de todos esos filmes que 
esperaba ser descubierto. Algo que le daría 
ese último toque perfecto a la magia de la 
fantasía y la imaginación que empezaba a 
desarrollarse en mi joven mente.

Sólo llegué a encontrarlo cuando me fue 
regalado mi primer libro: Crepúsculo. Llegó 
a mis manos alrededor de mis nueve años, 
cuando una amiga de mi mamá me lo re-
galó por mi cumpleaños. Me dijo, además, 
que deseaba que me fuera interesando por 
el mundo literario, que sería muy enrique-
cedor para mi vida (y vaya que lo ha sido).

Al principio no podía pasar de las prime-
ras páginas. Sólo veía letras, una voz mo-
nótona, y nada de acción ni imágenes que 
llamaran mi atención como sucedía con las 
películas. Intenté que los personajes cobra-
ran vida alrededor de mí, que los pudiera 
ver interactuando en mi imaginación, como 
una película.
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Pero no sucedía nada. No lograba hacer 
la imagen mental de ningún personaje, de 
ningún lugar; era un filme de palabras que 
iban de allá para acá, sin sentimientos ni 
mensajes que me quedaran en la memoria, 
que sólo me arrullaban.

Por ello, me vi pronto dejando el libro en 
la repisa, poco a poco siendo opacado por 
mis cuadernos escolares.

Y aunque en el colegio el profesor de 
Lenguaje intentaba incentivar a los estu-
diantes a leer, yo no podía sino sentirme in-
diferente. Incluso llegué a confesarle a mi 
mamá que no le veía el sentido a la asigna-
tura: “¡Sólo es leer!, como si yo no supiera 
leer ya, má,” decía, y admito que hoy me da 
vergüenza haber tenido tal opinión.

Durante cuarto y quinto de primaria, 
continué pensando que la lectura no era lo 
mío, y mucho menos la escritura. Todo lo 
que tuviera relación con el lenguaje me pro-
ducía fastidio.

Las clases de lenguaje con la profesora 
de cuarto eran sinónimo de aburrimiento; 
leer en clase era más que tedioso, porque si 
bien no me gustaba leer mucho, menos me 
gustaba que quienes se ofrecían a leer en 
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voz alta para la clase tuvieran un ritmo más 
lento que el mío.

Y en quinto no hubo mucho cambio. Si 
bien en ese año se leyeron obras atempo-
rales y clásicas como Veinte mil leguas de 
viaje submarino y La isla misteriosa, ambas 
obras del brillante Julio Verne, apenas pude 
terminar la primera, y de la segunda novela 
no recuerdo haber avanzado más allá de lo 
leído en clase. Incluso llegué a responder 
en uno de los exámenes de comprensión de 
lectura, con toda la honestidad de una niña 
de once años, “profe, no me leí el libro.”

En el momento no me pareció nada tras-
cendente. Ya sabía que no iba a sacar 5.0 ni 
que iba a ser la mejor en esa materia. Incluso 
el profesor Hernán, con su característica voz 
suave, nos dijo que no fuéramos a inventar 
nada si no habíamos leído: “Si no leyeron, 
pongan que no leyeron y ya” recuerdo que 
nos dijo mientras explicaba las preguntas. Y 
cumplí; fui honesta, tal como dijo.

Pero cuando en casa mi mamá me pre-
guntó por qué no había leído, me sentí 
muy mal. Tras reflexionar un poco, con-
cluí que si bien me disgustaba la materia, 
leer tampoco iba a mortificar mi existencia. 
Además, era una materia que tendría que 
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cursar independientemente de si me gus-
taba o no, así que algo tenía que hacer si 
no quería perderla.

Hacia el final de ese año llegó el momen-
to en que finalmente mi mirada cambiaría. 
Este punto de mi historia siempre me hace 
sonrojar, porque es tan absurdo que me ge-
nera vergüenza relatar; aproximadamente 
en abril descubrí por accidente, como usual-
mente se dan los mejores descubrimientos 
de la historia, una historia escrita por una 
fan en YouTube. Debo hacer énfasis en que 
tenía once años cuando la descubrí.

Para empezar, la historia carecía de per-
sonaje principal. Era una raya-al-piso en 
donde se suponía que la lectora debía ima-
ginar su propio nombre, pero yo jamás pude 
tomarme eso en serio. Además, yo no cum-
plía con las características físicas que tenía 
la protagonista fantasma: 16 años, rubia, 
alta, ojos azules, de ese estilo, por lo que 
sólo imaginaba a alguien más en el lugar.

A pesar de ello, en ese momento era 
como si hubiera leído una novela de la cate-
goría de los más grandes escritores que ja-
más hayan existido; no entiendo cómo, por 
más que recuerdo la historia.
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No era la historia mejor estructurada; 
tenía una cantidad preocupante de errores 
ortográficos y cronológicos en la trama; sin 
embargo, a mis once años, tuvo tanto im-
pacto que me produjo un deseo de intentar 
escribir una versión similar, pero desde lo 
que me hubiera gustado que sucediera.

A falta de experiencia en el desarrollo de 
una historia y de referentes de otros au-
tores profesionales (no chicas adolescentes 
igual de perdidas que yo), hice de mi gru-
pito de amigas mis personajes principales.

Al principio, la inicié en privado. Tenía 
un cuaderno con un perrito café de porta-
da, y en esas hojas empecé a escribir un 
pequeño mundo donde lo imposible podía 
ocurrir por el simple hecho de que yo podía 
escribirlo sin reparos de terceros. Era real-
mente emocionante sentir cómo cada pala-
bra que escribía y cada escena que creaba 
existían por mi propia voluntad. Me sentía 
poderosa e invencible.

No pude aguantar y les conté a mis ami-
gas que habían inspirado mis personajes 
principales. Al principio me morí de pena; 
se sintió como si les hubiera robado la iden-
tidad al hacer de cada una lo que yo quería 
que fueran para acomodarlas en situacio-
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nes en las que pasaba lo que yo quería. Me 
sentí realmente egotista. Cuando cada una 
empezó a leer, automáticamente di por ter-
minada nuestra amistad. 

Sin embargo, cuando de sus rostros co-
menzaron a salir sonrisas, fue como si hu-
biera vuelto a nacer. Un nuevo respiro, una 
nueva etapa en nuestra amistad.

Aún recuerdo cómo todas nos emocio-
nábamos cada mañana para leer las hojas 
que había escrito cada tarde, luego de lle-
gar del colegio; nada más me veían llegar al 
módulo del grado, a través de la oscuridad 
que caracterizaba ese largo pasillo de ladri-
llos de la primaria, todas saltaban a gritar: 
“¡Ana, yo voy primero!” y nunca faltaba la 
frase que más recordaremos de esta época 
de nuestras vidas: “Mariana, que lee lento, 
va de última” (creo que ella jamás llegó a 
terminar de leer esta historia en su tota-
lidad, porque apenas entrábamos a clase, 
yo guardaba el cuaderno como si fuera un 
secreto federal dentro de mi maleta. ¡Qué 
vergüenza que alguien, que no fuera de mi 
confianza, hubiera encontrado el cuaderno!)

Honestamente, la historia no era buena. 
Pero la manera en que mis amigas la re-
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cibieron me motivó a seguir escribiéndola. 
Fue más de lo que jamás pude soñar. Esa 
sensación cálida que me inundaba el pecho 
y empujaba una gran sonrisa en mi cara 
mientras las veía leer, y ese hormigueo en 
mis brazos a la expectativa de sus reaccio-
nes, fue realmente todo para mí. Ese apoyo 
inocente de ellas fue el primer paso para 
adentrarme hacia la escritura y después ha-
cia la literatura, dos herramientas que me 
han permitido crecer tanto en mis capaci-
dades como lectora y escritora, como en mi 
crecimiento psicológico. 

Ahora, leo y escribo con la misma nece-
sidad con la que respiro y me alimento. Si 
no escribo por un largo periodo de tiempo, 
siento que algo dentro de mí se empieza a 
sentir asfixiado, como si distintos mundos 
quisieran salir al mismo tiempo; y es a tra-
vés de las palabras que soy capaz de recu-
perar ese aire perdido, de recobrar el con-
trol y crear todo lo que no digo en voz alta, 
paso a paso, disfrutando y viendo cómo 
todo va tomando su particular forma. Algo 
similar ocurre cuando no leo lo suficiente; 
los días se sienten sombríos, la vida misma 
empieza a perder color y emoción, ¡como si 
la misma realidad le quitara color a mi vida! 
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Pero una vez retomo esos mundos magnífi-
cos, esos personajes arrolladores que habi-
tan en ellos y que se sienten tan cercanos 
como mi familia, vuelvo a ser yo misma, me 
recupero entre el disturbio del día a día.
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Memorias de las cuatro de 
la mañana

Yardel Camilo De La Cruz Monsalve

Bueno, aquí vamos de nuevo.

Advierto que lo aquí dicho puede 
leerse, pero no prometo que pueda 
conectarse del todo bien. Mi mente 

es un maldito caos y este ejercicio lo hago 
para concatenar algunos trazos disparejos 
que están archivados en mis memorias. Esta 
mierda no es lineal, voy soltando lo que mi 
mente va escupiendo. 

Tengo 19 años, barba de pubertad y 
gustos sexuales complejos. Soy cleptóma-
no de nacimiento y propenso a las adiccio-
nes mentales: me prenden los acertijos, los 
enredos y una buena encrucijada, de esas 
que replantean mi existencia y me hacen 
autoflagelar. Me encanta seducir a la muer-
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te, me la planteo a diario, como si de armar 
una rutina se tratara.

Pero empecemos por el final: son casi 
las cuatro de la mañana, estoy a punto de 
tirarme mi carrera, mi estabilidad mental es 
dudosa y los niveles de café en mi sangre 
bastan para surtir una docena de velorios. 
Es solo una costumbre de insomnio: a esta 
misma hora, hace dos noches, le salvaba 
el culo a un man que me paga por hacer 
su labor de “educarse”; hace cuatro noches 
me masturbaba explorando las teorías so-
bre el punto G en el culo; hace un mes le 
decía a una muchacha que nos fuéramos a 
motelear madrugados (porque me prendió 
durísimo por chat), y hace unos meses es-
taba en la terraza de mis abuelos pensando 
en dar un “salto de fe”.

La que no estaba precisamente saltando 
era mi mamá cuando decidió no usar condón 
y, bien, después, nací. Una tarde, por allá, un 
16 de junio del 2000, mi mamá se contraía y 
no veía la hora de desembucharme. Mientras, 
mi papá estaba en su 2x2 de apartamento 
viendo el futbol y pensando en nombres para 
joder mi perfil futuro: “Yardel”, un cabrón 
metió dos goles y así brindó la marca que me 
condena hasta el sol de hoy. 
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Hoy en día me preguntan referentes y 
me toca responder que mi nombre es del 
futbol, porque las otras referencias son: 
una crema para la vaginitis y cinco ñeros 
que encontré en Facebook.

Ahora, cual sugerencias de amistad de 
Facebook, tengo a mi derecha una foto mía 
en la casa de mi abuela, siendo un exfe-
to de escasos dos años y portando una 
locomotora de juguete; tengo mi cara de 
culo y mi expresión de “todo me vale ver-
ga”. Bien, a esa edad me perfilaba como 
“voyerista”; ese tren de juguete era una de 
las tantas adquisiciones que tanto me gus-
taba mostrar, pero no prestar. Literalmente, 
hacía que trajeran niños a mi casa sólo para 
que me vieran jugar (claro, espero que en 
ese entonces no fuera algo sexual, aunque 
no sería extraño que me prendiera), más no 
soltaba un juguete ni porque me lo pidiera 
la niña más linda (las niñas de esa edad aún 
no son sexys).

Si hablamos de “sexy”, inevitablemen-
te evoco mis primeras erecciones. Tengo la 
memoria intacta de mi yo de cinco años, 
en el rudimentario mueble de la casa de 
mi abuela y con muñecos a mi alrededor, 
acostado, pensando en sexo, en vaginas, y 
sintiendo cómo algo se movía dentro de mi 
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pantaloncito. No tengo idea de cómo cono-
cía el “coito”, no sé si en esas épocas al-
guien me tocó o si se me dio el don de la 
lujuria, pero bien sé que sabía qué era la 
vagina y hasta creo recordar que la visuali-
zaba con pelitos. 

Tal bello recuerdo me hace rememorar 
cuando, en mi primer lametón oral a una 
mujer, un vellito se posó en el entremedio 
de mis dientes. Esa exploración oral me re-
cuerda mi falta de conciencia, porque ese 
día le estaba lamiendo la cuca a una “novia”, 
mientras mis papás y mi exsuegra estaban 
en el primer piso, y mi hermana yacía en su 
cuarto contando hasta mil y creyendo que 
estábamos “escondiéndonos para jugar”. 
Mis 14 años fueron en extremo ninfómanos 
y la muchacha con la que salía era en ex-
tremo hormonal también. Hice y deshice, 
en privado y en público, y me terminaron 
pillando más de una vez. Perdí mi virgini-
dad en un baño público (aunque hoy en día 
me pregunto si entró o no) y me gané la 
bronca de mi profesor de baloncesto y de la 
administradora del polideportivo donde en-
trenaba. Y aun así, no sentía remordimiento 
y volvía a mis andanzas.

Mi falta de remordimiento, de reacciones 
emocionales en general, la puedo detectar 
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en episodios de mi infancia: a los escasos 
tres años mi abuelo me dejaba solo en la 
calle para ver si me asustaba, pero termina-
ba asustado al ver mi nivel nulo de reacción. 
A la edad escolar, me apropiaba de cual-
quier objeto, un fleteo a diestra y siniestra; 
además, les mentía a las profesoras bajo el 
manto de un “mártir” y así obtenía piedad 
y mejores notas. Era un niño muy callado, 
pero no era ahuevado. No sentía culpa, no 
me importaba llevar el engaño al límite, y 
hubiera seguido así de no ser por mis pa-
dres y mis abuelos.

Debo admitir que no siento remordimien-
to: es difícil que algo me cause empatía; 
pero he de confesar que mis padres y abue-
los crearon un mecanismo para contrarres-
tar esa tendencia. Mis abuelos me consen-
tían mucho, me daban apoyo incondicional 
y siempre me respaldaban. Mis padres, por 
otro lado, me daban reglas y se la jugaban 
con sermones para hacerme ir por el “cami-
no del bien”. Esa mezcla entre complacencia 
y templanza causó un efecto que me llevó a 
medir mis actos, haciendo que, aunque no 
sintiera remordimiento, pensara siempre en 
tales familiares y en lo que hicieron por mí. 
Me regalaron el karma y es eso lo que me 
hace estar escribiendo estas palabras y no 
por ahí en la calle andando de psicópata.
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Psicópata: la psicopatía. Soy estudiante 
de comunicación, pero no sentiría la carrera 
ni porque me la metieran por el culo. Tuve 
una aspiración difusa algún día, pero nunca 
pude concretarla. Ahora, bien, ¿qué carrera 
me gusta? Pues, contando con un dispara-
te de psique, la psicología se ha vuelto mi 
pasión, un placer intelectual para entender 
qué, cómo y por qué funciona así mi cere-
bro. Irradiar luz; pero no todo lo que aclara 
alumbra. La psicología me dejó ver que ten-
go el perfil de un psicópata y tal descubri-
miento solo ha hecho que me sienta como 
un monstruo.

¡Sos un monstruo! Así me llamó mi ex la 
tercera vez que terminamos. Me llamó un 
monstruo por haber descubierto que ya no 
la amaba, aunque no sé si en algún mo-
mento lo hice. Un monstruo, dice mi espe-
jo y me sonríe mientras preparo la mentira 
que diré ese día, la máscara que portaré y 
la versión de mí que le mostraré al mundo. 
Porque soy eso: un experto en mentiras que 
logra mentirse a sí mismo.

Irónico; aprendí a mentir a los doce. Des-
de antes lo hacía, pero a esa edad lo perfec-
cioné. Pegándome de niveles sublimes de 
paciencia empecé a escuchar las historias 
de la gente, principalmente de las mujeres. 
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Me hacía pasar por interesado y me presta-
ba para que la gente se desahogara; pero 
bien sabía que algún beneficio sacaría: un 
“entuque”, un favor, dinero o lo que sea que 
pudiera obtener de la persona. Perfeccioné 
mis habilidades en manipulación y me abrí 
pasó al mundo del engaño. A partir de ahí 
siempre me pregunto ¿quién soy?

Casi las cinco de la mañana; tengo mocos 
y llevo un tiraje largo en este escrito. Me leo 
y siento que me conozco y me desconozco, 
¿este soy yo? Hasta hace un momento pen-
saba que era el imberbe que se masturba y 
se siente miserablemente vacío. Hasta hace 
dos horas tenía la verga entre mis manos y 
ahora escribo mi vida (sin saber si es más 
sucia mi masturbación o mi redacción). En 
este preciso instante se acaba de ir la luz y 
le he gritado a la nada: “préndete que estoy 
on fire”; ¿les dije que hablo solo?

¡Oh, sí! Soy consciente de que nadie me 
oye, no soy esquizofrénico. Desde siempre 
he tenido soliloquios y monólogos, he saca-
do mil voces y suelto todo lo que se me ocu-
rre, ergo, esto tiene una explicación simple: 
entre tantas cosas que me han diagnosti-
cado (ansiedad, hiperactividad, TOC, déficit 
de atención) las que más me impactan son 
la hipersensibilidad sensorial y la hiperacti-
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vidad mental. En mi mente hay un tren de 
información constante, y mucho de lo que 
sé o recuerdo me atormenta frecuentemen-
te. Pienso, pienso, pienso, y a ratos se me 
olvida existir; más, cuando existo, debo ha-
blar mucho para poder liberar la presión de 
mi cabeza, de mi pensar.

Pasa a presionarme, pensar en estas pa-
labras: cinco párrafos atrás me autodiagnos-
ticaba psicópata, y eso no vende, a menos 
que mates a alguien o seas lindo. He habla-
do de masturbación y de los lados más des-
agradables de mí. Ya voy por la hoja límite 
y debo pensar en un cierre. La luz aún no 
llega, veo mi texto oscuro y aún falta por de-
cir. Malditas reglas y condiciones que limitan.

Aborrezco las reglas (con esto cierro el 
perfil que me autodiagnostica), pero debo 
conocerlas para poder escabullirme en ellas. 
No soy una mala persona, solo que no me 
gusta que me condicionen. No soy una mala 
persona, simplemente trato de definirme. 
No soy una mala persona; lo escribo tres ve-
ces a ver si a la vencida me lo creo. Vamos 
Yardel, debes dar un final más alentador.

Todo en mí debería ser alentador: ten-
go salud, mi papá puede mantenerme, mi 
mamá me cuida, estudio en una buena uni-
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versidad y se me da bien lo que hago. Se 
me han abierto buenas oportunidades; he 
conocido personas maravillosas y me han 
apoyado maestros que la vida me ha regala-
do. Y aun así no puedo estar en un piso alto 
porque siempre quiero tirarme. Tengo todo, 
pero en mis adentros yace un dolor-vacío 
sin cara, sin nombre, aquel que me impide 
darle un cierre bonito a este escrito. Aden-
tro tengo un demonio que solo me permite 
estar bien durante las pequeñas secrecio-
nes de dopamina. Admito que no sé cuál de 
los dos escribe.

A veces escribir un cierre es duro y más 
cuando dejas tanto fuera del tintero. Trato 
de pensar en algo alegre, pero no se me da 
la puta gana de estar contento. Van a ser 
las seis y la oscuridad me rodea. Termino 
esto y me voy, sin dormir, y dejo escritas 
estas memorias y descripciones sangran-
tes; y dejo lo peor de mi ser aquí plasmado. 
A las seis de la mañana me meteré a bañar, 
dejaré esta mierda atrás y saldré a vivir. Le 
dejo esta miseria al que quiera leerla, quizá 
buscando empatía o piedad, pero me des-
prendo de esto ahora, antes de que la vida 
se desprenda de mí.

Son las 6:01 a. m., aquí vamos de nuevo.
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El espacio vacío con mi nombre
Danna Paola Doncel Navia

Me ahogo entre la bruma de mi 
propia incertidumbre, dejo todo 
incompleto, con la vida a medias 

y, aunque, tal vez lo haga también con este 
texto, ahora me encuentro frente a la pan-
talla, siéndole infiel a los principios que me 
gritan que una verdadera carta de amor se 
escribe a mano, pero de pronto sea cierto 
que una carta de amor no se parece a esto. 
Esta podría ser la primera, y más llena de 
imprecisiones, carta de desamor que exis-
ta; desamor de aquel que se refleja en unos 
ojos que se miran al espejo.

Si pudiera salir del espejo, al verme me 
daría una bofetada, estoy segura. Luego de 
eso, probablemente, me daría un abrazo, 
porque tengo la costumbre de perdonar a 
las personas que no tienen remedio.
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Soy un manojo de nervios, inseguridades 
y desconfianzas. Llevo la sinceridad como 
bandera, pero me cuesta reconocerla cuan-
do la veo. Creo que los sueños son premo-
niciones más que deseos, y que la soledad 
es el recinto más seguro en el que se puede 
habitar; soy muchas cosas y aunque parez-
ca sinónimo de fortaleza, nada me preparó 
para el alto al fuego que iban a provocar sus 
ojos mirándome en silencio. 

Estaba armada, llena de protección, en 
medio de una trinchera y creyéndome ga-
nadora de una guerra que aún no comenza-
ba. Estaba armada contra todo menos con-
tra sus ojos, los mismos que me enseñaron 
que pueden sonreír más que unos labios, 
capaces de mentir de maravilla mirándome 
directo al alma.

Ahora soy un soldado caído, uno con es-
trés postraumático y recuerdos nulos de una 
vida feliz. Ahora soy un soldado moribundo 
aferrado a la fe que en vida nunca tuvo.

Creo que es compleja, que la falta de aire 
es insuficiente para despertarla y su existen-
cia depende de un camino. Aun así, tengo 
claro que mi fe no se refiere a seres inexis-
tentes jugando dominó con el destino de 
quienes se sienten estrategas en la tierra.
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Mi fe solo logra referirse a un espacio en 
el que mi dolor y su traición son atempo-
rales; en donde mi esperanza aún no está 
rota y no necesito paciencia para saber que 
todo estará bien. Mi credo se conforma de 
un día perfecto recostada en alguna de las 
ilusiones que tenía con sus ojos, se aferra a 
la paz que tuve y ahora no logro recordar. 

No puedo recordar muchas cosas, pero 
todavía es imposible cerrar los ojos y no 
ver el recuerdo de los suyos mirándome 
fijamente, aunque hoy sean sinónimo de 
mentira y todavía quemen sobre mi piel las 
cicatrices que besó. 

Hoy he decidido que en nombre del rui-
do que aún se escucha dentro de mi pecho, 
este será el último texto en el que me mi-
ren sus ojos. 

“Solve et coagula” 

Sangré y mientras lo hice pensé que qui-
zás era cierto lo dicho en la alquimia, que 
somos pequeños y para que pueda nacer 
alguien nuevo primero hay que destruirlo 
hasta los cimientos. Quizá debería ser bru-
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ja, vender mi alma, apostarla o cambiarla 
por un vaso de whisky de una vez por todas, 
cualquier cosa, con tal de sentirme viva. 

Sangré sin intención de coagular, detes-
tando profundamente el estuche de carne y 
hueso en el que se aloja mi alma rota, que-
brando mis huesos, rasgándome la vista y 
estrangulándome la voz, enmudeciendo, sin 
que a nadie le importara. 

Sangré pensando que sería la última vez 
que un corazón bombearía por mis torren-
tes; lo hice sin miedo al adiós, al llanto de 
mi madre y a mis deseos incompletos. San-
gré hasta la última gota de veneno supu-
rante que yacía en mi interior; me hice mía 
dejándolo todo. 

Hoy ya no sangro más; por mis venas co-
rren nubes que el cielo me regaló con la silue-
ta del futuro. Ahora me refiero al sentimiento 
como una infección, un tumor, un aneurisma, 
algo que, sin saber por qué, ni cómo, llegó 
para dominar, exigir, cambiar y arrastrar; algo 
que claramente es mejor no tener consigo. 

Después de un tiempo me infectó su si-
lencio, me nubló la conciencia y no lograba 
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hacer más que pensar que en algún pun-
to nos arrepentiríamos de iniciar un viaje 
lejano y no despedirnos con un beso. Me 
aterran las despedidas, porque sé que hay 
viajes que nunca vuelven, aviones que se 
caen, personas que se pierden, otras que 
solo olvidan y deciden no volver, hay via-
jes que nunca vuelven -pensé- mientras 
recordé que lo suyo no fue un viaje, sino 
una mudanza. 

Con el paso de los meses mi infección se 
hizo cicatriz y las lágrimas dejaron de caer 
en un río que fluía lleno de penas; el tiempo 
me hizo ver que no hay nada más inútil que 
escribir cartas sin remitente. 

Pomadas de alma y recuerdos 

Aún arde la piel de mi sentir agonizante; 
mi pecho conservó palabras que se atoraron 
en la pequeña comisura que hay entre la 
sangre y la piel que yace cicatrizada. Ahora 
me rehúso a seguir escribiéndole a quien no 
me lee, a quien no me siente, ni desea ha-
cerlo, y aunque mi corazón no será más de 
cobardes, muertos o invisibles, mi melan-
colía tiene una verdad consigo, y es que no 
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puedo alejarme de la ausencia, del espacio 
vacío ante mis ojos que tiene el nombre de 
alguien en mi cabeza, como las sillas reser-
vadas en el cine.  

No puedo alejarme porque la ausencia 
me ha construido con fragmentos de mis ci-
mientos rotos. He perdido tanto, y tantas 
veces, que mi existencia se ha convertido 
en un recordatorio: el amor no deja frutos, 
y aunque es útil recordar, yo sigo siendo 
un soldado sin memoria que está formado 
frente a las tumbas de los caídos en batalla 
deseando ser uno de ellos. 

He llorado un mar mientras los brazos de 
mi madre me rodean la existencia. He esta-
do muda y me ha salvado el arte un millón 
de veces. La sal de las gotas que se suicidan 
en los abismos de las mejillas de mi rostro 
me han hecho experta en desarmarme y 
hacerme mía en un tiempo récord.

Hay mucha vida grabada en mis re-
cuerdos, pero no me basta con ella para 
saber qué hacer; hoy mis cicatrices olvi-
dan y subyacen con el calor de un corazón 
mintiendo, con la ilusión de que los espa-
cios llenos de ausencia solo son casos in-
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fortunados y no el fin de toda batalla dada 
en el amor.

Hay días en los que no encuentro mi 
alma y elijo perderme entre las calles del 
centro. Creo que hay cierto barullo invitán-
dome a existir dentro del caos de una ciu-
dad incendiándose, y me gusta adentrarme 
en ella, hacerme ceniza y desintegrarme en 
el aire del bulevar como una partícula insig-
nificante de polvo, morir en medio de cora-
zones palpitantes.

Entre otras cosas, me gusta perderme 
porque mientras lo hago encuentro reflejos 
de lo que tuve o creí tener. Reflejos de mi 
abuela muerta en la anciana con demencia 
que me abrazó aquel viernes, insistiendo 
una y otra vez en que no me enamorara. 
No puedo evitar pensar en ella cuando paso 
por la calle donde la encontré, ¿cuánta sa-
biduría puede albergar una mente que mu-
chos consideran perdida?

Otras veces, encuentro en seres nefas-
tos reflejos de lo que fue el hombre que 
amé cuando sus ojos me miraron en silen-
cio. Todavía no entiendo mucho de lo que 
imaginé detrás de su piel, del personaje 
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que mi mente creó entre poesía y cantos 
al viento.

Muchas, otras veces, y con un dolor des-
garrador encuentro mi propio reflejo, sien-
to mi ausencia, analizo mis cicatrices, mis 
caídas y desvelos causados por una taza de 
café y el espacio invisible con el nombre de 
alguien; utilizo la lucidez del tiempo para 
hacerme mía, abrazo mi dolor y aunque es 
decepcionante, mis cicatrices ya curadas 
se olvidan hasta que vuelven a rasgarse de 
tanto amar, y yo las coso de nuevo. 

Me he convertido en una ciudad en ruinas 
debido al salto al vacío que es amar; creo 
que el dolor no es más que una manera de 
sentir la vida, la misma que se construye de 
historias, cafés amargos, noches sin sueños 
y espacios vacíos con el nombre de alguien.

“Siempre tuya, Danna”, puede leerse al 
final de cada carta de amor que he escrito, 
como si la eternidad existiera y como si pu-
diera ser más que un manojo de emociones 
para que alguien me posea; tengo claro que 
mi existencia se remite a letras cargadas de 
sentimiento y noches de insomnio pensan-
do en ausencias que aún desconozco. Ahora 
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mi sangre ha coagulado; mi alma volvió su 
estuche sin repudio y disfruta del dolor que 
la invade, lo saborea en cada verso y se lle-
na de él, como los ríos que llegan al mar y 
quiebran en llanto por el espacio que los in-
vade. Hoy no estoy sola, estoy con los ojos 
que me miran al espejo y me curan.
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A Tarzán también lo vacunaron
Yimer Armando Luna Viana

Tenía nueve años, y por ahí me en-
contraban, con la cara sucia, sin 
camisa, descalzo y vistiendo una 

pantaloneta verde que me hacía sentir el 
Tarzán de la selva; salía corriendo detrás de 
mi casa, subía un barranco y comenzaba a 
escalar cada árbol que me encontraba. Era 
en serio, me sentía Tarzán. Me gustaba retar 
a Chita. Bueno, a mi hermana, pero ella era 
demasiado chiquita y no podía escalar nin-
gún árbol, por eso le decía que no, que ella 
no era Chita, que le faltaba pelo pa’moña. 

El peligro de ser Tarzán en los campos 
de Nariño lo sentía cuando me encontraba 
tremendas culebras armadas y listas para 
acecharme con sus colmillos venenosos. 
Tarzán era un cobarde, porque después de 
toparme con un león como esos, dejaba de 
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frecuentar el lugar por más de un mes. Ex-
trañaba mucho los árboles; mi gran haza-
ña consistía en pasar de una rama a otra 
logrando, cada vez, mucha más altura. Yo 
sentía que los árboles me amaban, porque 
las ramas siempre resistieron mi peso por 
más delgadas que fueran. 

Bueno, el caso es que voy a tirar esos 
recuerdos que hoy me llegan como si dialo-
gara con el mono de la cara mugrosa:

Una tarde mi mamita recibió la visita 
del que hoy es el finado Arturo, un viejo 
brujo al que todo mundo decía respetarlo. 
Dicen que era peligroso, dizque sabía todo 
tipo de maleficios. Era amigo de mi mami 
porque, siendo sincero, toda mi familia ma-
terna conoció y practicó las magias blancas 
y negras. A mi mami la gente la señalaba 
como bruja, pero eso no era sinónimo de 
discriminación, sino de respeto y conve-
niencia. Yo, que conozco más que nadie a 
mi mami, digo que ella lo único que hacía 
era leer oraciones del Justo Juez, La Mano 
Poderosa, y oraba mucho al cuadro de las 
Ánimas del purgatorio. Porque hay mucha 
diferencia entre conocer y practicar; ella sa-
bía, me contaba que para hacer caer a una 
bruja cuando está en vuelo, era necesario 
salir con unas tijeras abiertas y rezar el pa-
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drenuestro al revés. Decía que para hacerle 
podrir las piernas a las personas era nece-
sario recoger con una pala la tierra donde 
había quedado su huella. Sabía cuándo una 
casa estaba salada. Incluso, un año atrás, 
vivíamos en la vereda El Chamizo y, junto 
con don Arturo, descubrieron frente al pilar 
de la casa, y cavando unos treinta centíme-
tros de tierra, un capacho. Cuando lo abrie-
ron, encontraron unos huesos. Decían que 
eran de gente. Y concluyeron que la casa 
estaba salada y que era necesario venderla. 
Así fue, la vendieron y prefirieron construir 
una, pero antes de estrenarla, llevar a don 
Arturo a ponerle la contra para que nunca 
estuviese salada. Esas cosas de la brujería 
me gustaban mucho, porque mis tíos sa-
lían con varias ocurrencias. Me contaba mi 
tía Leodora que cuando mi mamita estuvo 
en tiempo de ascos por el embarazo, y sin 
que se percatara, le dio, en un café frío, 
zumo de ratón silvestre y esa fue la cura 
para los ascos. Así yo iba comprendiendo 
en qué mundo había nacido- Entendía por 
qué todos mis tíos siempre tenían un gallo 
negro apartado de las gallinas. Sabía que 
ellos jamás recibían algo de comer con la 
mano derecha; era con la izquierda y, en un 
descuido, con la misma mano pasaba por 
encima la señal de la cruz. 
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Gracias a mi tío Odulio, nunca supe qué 
era ir a un hospital para calmar un dolor o 
curar una herida. Un día en la mañana lle-
garon los peores enemigos que pude tener 
en la infancia: esos miserables que traían 
una caja llena de hielo y dentro de ella un 
líquido. Yo sabía en qué momento estos leo-
nes iban a entrar a mi casa y para evitar la 
terrible vacuna, pedí el favor a mi abuela 
Matilde que les dijera que en esa casa no 
había niños. No me funcionó el plan. El pro-
motor de Salud se llamaba Bartolo Monti-
lla y vivía en la misma vereda; hacía poco 
tiempo lo habían nombrado. Hasta ese día 
fue mi amigo. Tarzán debía salir a correr, 
y así fue. Una enfermera me tomó por un 
brazo; mi papá le dijo a mi abuela que me 
agarrara del derecho; pero ella al ver mi la-
mento y mi angustia, lo que hizo fue sol-
tarme y ayudarme a liberar de esa leona. 
Salí a correr por el patio, llegué al camino 
real. No había forma de que alguien me de-
tuviera, o al menos eso creía; detrás de mí 
venía mi papá en su bicicleta roja oxidada. 
Yo corría y corría; me iba a encontrar con 
don Primitivo. 

-¡Agárrelo y no lo deje ir! –le dijo mi papá. 

-¡Ni se le ocurra! -le dije. Ese señor no 
sabía cómo reaccionar; se orilló porque 
si no mi papá lo atropellaba con la bi-
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cicleta. Yo lo único que sentía era pura 
adrenalina y, pues, también las piedras 
que desajustaban cada paso que daba 
con mis pies descalzos. Ya íbamos a lle-
gar a la casa de Misiá Isabel y salieron 
dos perros a ladrarme; tuve que dismi-
nuir el paso.

-Toby, quieto Toby, Rambo, psssss. Me 
conocieron; no me mordieron y me de-
jaron seguir. Detrás de mí estaba mi vie-
jo; me iba a alcanzar; él pedaleaba muy 
rápido, y a mí el cansancio ya no me de-
jaba continuar. No había forma de huir. 

-¿Qué? ¡La cadena de la bicicleta vieja 
y oxidada se ha arrancado! -ese era el 
triunfo de mi carrera; ya no me alcanzó. 
Solo escuché estas palabras que nunca 
se borrarán de mi mente:

-A la casa has de volver, y te espera el 
estreno del rejo de cuero que mandé a 
hacer. Verás, vergajo- No había nada 
qué hacer, apenas tenía nueve años y 
cómo no iba a volver a la casa. Después 
de eso, solo recuerdo la sonrisa de satis-
facción de ese Bartolo y cómo renegaba 
esa otra muchacha, porque en mi afán 
de soltar mi mano le había dañado una 
uña. A mi abuela también la regañaron; 
le dijeron que no fuera tan alcahueta y 
que entendiera que eso era por el bien 
de nosotros, sus nietos.
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Cogito, ergo sum
Juan Pablo Martínez Ríos

Creo que no hay nada más doloroso 
y atemorizante que una pérdida, 
sobre todo para una persona como 

yo que ama sin conocer, sin pedir nada a 
cambio: Ama sin condiciones. Y no estoy 
hablando del amor líquido mencionado por 
Bauman, tan característico en nuestro día a 
día, fluctuante, egoísta y donde el arte de 
romper relaciones y salir ileso de ellas supe-
ra ampliamente el arte de componerlas. No, 
hablo del amor en su esencia más pura y ge-
nuina, aquel que se compara con el amor de 
una madre por su hijo o el de Kubrick por el 
perfeccionismo en sus tomas. Es ese amor el 
que me ha definido toda mi vida, o al menos 
hasta donde tengo memoria.

“Parce, a lo bien, ¿usted por qué es tan 
marica?” es una frase que estuvo en gran 
parte de mi adolescencia, tan presente como 
el viento londinense en vísperas de otoño; 
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ese viento frío y penetrante que te abofe-
tea cada vez más fuerte, que pareciera que 
te pega hasta en los huesos. A medida que 
crecía, iba generando respuestas e ideas 
más complejas hacia esa pregunta, debido 
a la aparente inevitabilidad de su presencia 
y, eventualmente, lo hice. Es gracioso ob-
servar cómo algunas personas atribuyen la 
alegría y la sensibilidad como características 
necesariamente de personas homosexuales. 
¿Marica? ¡Que denigrante! Si me lo vas a de-
cir, al menos hazlo con respeto. Si ser hom-
bre es alardear cuántas “hembras” te has 
cogido, ver a las mujeres como una especie 
de figuras coleccionables que elevan tu esta-
tus y callar cuando de sentimientos se trata, 
pues yo soy un ente asexual y tú, amigo, 
eres el más tonto, digo, “el más hombre de 
todos”. Lo curioso es que todo este espectá-
culo argumental pasaba solo en mi mente; 
esa bestia oculta y audaz había estado ence-
rrada ya por mucho tiempo, si es que alguna 
vez había salido.

Escribo esto y vienen a mi mente Carl 
Jung y Jordan Peterson, figuras que, no solo 
me han hecho reflexionar, sino cambiar mi 
modo de pensar y orientarlo hacia la cumbre 
y meta de muchos pensadores: la búsque-
da permanente de la verdad como el fun-
damento que brinda sentido y significado a 
nuestras vidas. Ellos tocan un concepto fas-
cinante que, aunque denso para algunos, no 
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deja de ser interesante y, sobre todo, perti-
nente para mi vida. Se trata de “La integra-
ción de la sombra al yo para la formación 
de la identidad”, que toca las puertas de mi 
estrecha, pero a la vez infinita mente en la 
forma de una reminiscencia que hace parte 
de un pasado triste y oscuro, que me llena 
de una mezcla interesante de emociones, y 
entre ellas predomina la ira y la frustración, 
pero sobre todo esta última. El débil, al que 
todos le pasan por encima, que no tiene ca-
rácter, el inofensivo, son sin duda parte de 
ese yo pasado, ese yo que veo distante con 
orgullo, ese yo dual y paradójico que fluc-
tuaba entre felicidad y tristeza, entre verdad 
y mentira, entre silencio y silencio absoluto; 
ese yo que cambiaba aprobación por amar-
gura. Veo una línea distante entre nosotros, 
y lo único que nos une, lo único que se ha 
mantenido inmutable, es eso que definitiva-
mente no vería con orgullo si estuviera dis-
tante: el Amor. Esa fuerza tan universal e 
inagotable, esa fuerza que nos une a todos, 
siento como si se hubiera apoderado de mí 
desde el primer instante en el que abrí mis 
pequeños ojos y vi su personificación, vi el 
amor hecho carne, vi a mi madre. Con una 
sola mirada sentía que me decía que com-
partiera ese amor con el mundo, y creo que 
esa es la razón por la cual soy como soy. 

Lastimosamente, en medio de este lar-
go, pero interesante recorrido llamado vida 
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fui testigo de cómo ese amor se convertía 
en algo más, de una manera sutil y silen-
ciosa. Se convertía como en una enferme-
dad, en algo oscuro que se auto procla-
maba como la fuerza misma, se disfrazaba 
por medio de pensamientos, pero al final 
llevaría a su huésped al borde de la des-
esperación, a un lugar tan oscuro que el 
mismo hecho de estar contando esto es en 
sí casi un milagro. Tenía muchos nombres. 
A veces se llamaba hipocresía, a veces fal-
ta de identidad, a veces mentira o a veces 
silencio. Por muchos nombres que tuviera 
era el mismo efecto, y me convenció di-
ciéndome una y otra vez lo mismo: ¿de 
qué sirve decir lo que piensas si puedes 
hacer sentir mal a los demás? ¿No se su-
pone que los amas? Evita el conflicto y así 
le agradarás a todos. Calla y serás amado. 
Calla y serás feliz. Gasté seis años de mi 
vida obedeciéndola. Digo gasté porque no 
tener la capacidad de ver el sol salir, o de 
no ver el milagro de la vida misma y de 
no reconocer la razón de por qué estamos 
donde estamos no es vivir. 

La vida adoptó un tono grisáceo, casi ne-
gro. Los días no eran días, sino simples frag-
mentos de un libro en blanco que parecía no 
tener fin ni sentido. Me la pasaba de página 
en página, como si de una rutina más se tra-
tase, anhelando llegar a la última.
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De repente una voz tocó las puertas de 
mi alma, pero esta vez más fuerte que nun-
ca. Siempre la había oído, pero esta vez re-
sonaba tan fuerte en la caja de mi conscien-
cia que en ocasiones las noches se hacían 
difíciles, y en lugar de ser las testigos de 
mi descanso, lo eran de mi angustia. Tra-
té de dialogar con la voz; la miré a lo le-
jos y se veía tan inofensiva que me atreví a 
acercarme. Lentamente, caminé hacia ella, 
dispuesto a hacer un trato. —Haré lo que 
tú digas, pero si me dejas en paz— le dije, 
y ella solo asentía con una mirada decisiva 
y directa. En un abrir y cerrar de ojos me 
encontraba presenciando una metamorfosis 
sin precedentes. Esa voz se convertía, fren-
te a mis ojos, en una especie de fuerza de 
carácter bestial e imponente. Era tal su pre-
sencia, que era difícil, incluso, mantenerme 
en pie. Evocaba un resplandor que aún no 
he podido describir y por más imponente 
que fuese, no tenía miedo. –¿Trato? –, me 
dijo con una voz poderosa y grave, ofre-
ciéndome su mano. En ese momento no lo 
sabía, pero ahora me doy cuenta de que esa 
figura con la que hice una promesa no era 
más que esa sombra de las que hablaban 
ciertos autores; ese espíritu de consciencia 
y de carácter justo que me arrebató mi capa 
de invisibilidad había estado encerrado por 
mucho tiempo, pero por fin halló la libertad, 
y ahora somos uno. Ahora no pretendo ser 
amigo de todos, sino amigo de mí mismo.
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Edición académica

Claudia Alexandra Roldán Morales
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El libro que presentamos expone la segunda 
muestra de relatos autobiográficos, cuyos des-
tinatarios son todos los jóvenes universitarios 
del Valle del Cauca.

Estos seis relatos proporcionan señales sobre lo 
que podría ser una poética del relato autobio-
gráfico breve: el punto de partida es el intento 
por revelar cómo se han anclado en la memoria 
las experiencias propiciadoras de afectos y des-
afectos, de rencores, manías, miedos, amores y 
desamores, ya sea en la infancia, la pubertad, 
la adolescencia o la juventud, y cuya presión 
catártica conduce a vuelos simbólicos que son 
propios de la escritura literaria.
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