
EN-REDADOS. 

 

Revertir la norma es una de las muchas opciones que  

brindan la existencia como una herramienta para enfrentar la 

vida. Pero la sociedad se encarga de enseñar y señalar la 

diferencia como algo malo y ojo, que esto no se trata de un 

sentimiento de inferioridad, esta idea nace de la experiencia, 

de testimonios de amigos y lo que he podido observar de mi 

entorno. 

Desde que nacemos, nuestros padres con la mejor intención 

del mundo por sus ansias mezcladas de nervios al no saber 

qué hacer con ese pequeño humano, incapaz de hablar pero 

si de expresar lo que necesita. Se entretienen comprando 

prendas, muebles, juguetes o accesorios según el sexo de su 

hijo, que se limita a una gama de colores básicos (azul para 

los niños y rosa para niñas) y desde ahí ejercen el deber ser 

sus hijos, es decir, el niño juega con pelotas, se ensucia y 

debe expresar su masculinidad – palabras más, palabras 

menos: -usted es un machito no chille, los hombres no lloran--

. Y  para el caso de las mujeres, deben vivir rodeadas del tono 

rosado, no esforzarse mentalmente y seguir parámetros 

estéticos  para ser femenina. Estos padres ejercen un modelo 

impuesto sobre el que ellos también se criaron, esto es una 

larga lista de generaciones que obedecieron, reprodujeron y 

heredaron; ahora las cosas han cambiado a un punto extremo 

toxico;  claro que las energías son diferentes, ya que 

percibimos y construimos una impresión del mundo diversa, 

pero ambos sexos poseen un tanto de masculinidad y un 

tanto femineidad que busca crear un equilibrio y un esfuerzo 

propicio para trascender colectivamente. 

Bajo este pretexto  debería circunscribirse la expresividad de 

los más jóvenes, sin temores al momento de expresarse de 

una forma no precisamente masculina en un hombre o 

femenina en una mujer; para romper la incapacidad de crear y 

poder ejercer un juicio propio sobre el entorno y expresarlo sin 

la preocupación de lo que lleguen a pensar, sin embargo las 

instituciones. (la familia, las escuelas, trabajos, universidades, 

el mismo Congreso de la República, en general el contexto) 



nos recuerda que es ser un hombre o una mujer y que 

debemos comportarnos como tal. Cercenando así la 

posibilidad de experimentar, de desplazarse entre una y otra 

para poder descubrir gustos, afinidades e identidades propias. 

Castran la feminidad en el hombre ya que será tildado como 

maricón o guaricha, al igual que la masculinidad en la mujer 

ya que también puede ser reconocida como machorra o 

marimacha. 

Esto aunque parece ser un problema moderno, ya que en la 

actualidad se ha permitido el debate sobre este tema, no es 

tan novedoso como se pudiera creer ya que a lo largo de la 

historia se han promovido modelos hegemónicos en la 

sociedad, modelos inculcados por una religión que no tiene 

conexión, con nuestro pasado ancestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I: 

 

Entre las tinieblas y las profundidades se establece el 

escenario de dialogo interno de los individuos con su propia 

voz, aquella que le dice la verdad sin tapujos, que expone 

grandes inseguridades y miedos que son casi como cadenas. 

Desde ahí es donde les hablo, tratando de buscar el borde 

que humanice:  no soy un hombre o una mujer, no soy algo 

que puedan clasificar como bueno  sino todo lo contrario, más 

bien como malo dentro de los parámetros establecidos; justo 

aquí es donde puedo revolcarme en el sarcasmo y 

disfrazarme de insensible. 

Soy las sobras de lo que quedo de un puñado de sueños y 

esperanzas destrozadas. Soy las gotas de sudor en la frente 

de un deportista que por más que le salen a diario siempre 

serán  molestas y agotadoras. 

Cuantos han entregado todo por “amor”, me refiero a energía, 

esfuerzo, dedicación, paciencia, atención entre otras. El amor 

es un sistema de pérdida denominado como el fin de la 

existencia humana, entregamos gota a gota nuestra dulzura y 

paciencia que ocasiones es escasa a quien según 

corresponda merece esta vida y otra a crédito. 

Pero la realidad vive de gala y disfruta las lágrimas 

silenciosas a mitad de la noche, cuando nos preguntamos en 

voz baja -¿Por qué?- El porqué de tanta rabia, el porqué de 

tantos celos pero sobre todo por qué ya no soy suficiente para 

quien yo daría mi vida sin dudarlo.  

“Mi vida” calificativos impuestos por esa única forma correcta 

de amar, de la que buscamos escapar, pero fallamos 

creyendo en la utopía de un para siempre. Esa realidad 

latente y presente que nos devora en cuatro paredes, donde 

desgarran y acuchillan corazones.  

Los segundos son alfileres de vudú que se insertan 

cuidadosamente en los cuerpos, cada pinchazo por un 

momento de pasión, por un momento de efervescencia, 

donde se pretende ser uno, taladrándose cada orificio del 

cuerpo con roces apasionados, dejando marcas más 



duraderas que un tatuaje y profundizándolas en la memoria 

intentando olvidar lo doloroso, lo que me trajo hasta esta silla 

a escribir sobre mi vida poco interesante y aburrida. 

  

-El protagonista de esta historia  no tiene nombre, ni 

clasificación cada vez que lo mencione o se refieran a (él), lo 

harán por el pronombre personal para masculino en tercera 

persona en la lengua española-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II GENESIS:  

 

 

Noviembre 14 de 2013, 11:50 

Sumergido en un trago oscuro parecido al vino flotaba en un 

huevo infértil rodeado de pus, mordisqueado y manoseado 

por algunas ratas y aves de rapiña, en esa mazmorra y 

podredumbre germinaba un sujeto cualquiera, quién dice 

experimentar la necesidad de probar nuevos modos de ser y 

enfrentar el mundo.  

Cansado de una monotonía gris, mecánica y vulgar no 

encontraba un sentido mayor que el aprendizaje, sentía una 

sensibilidad por la actuación, el dibujo razón que lo llevo al 

periodismo que lo condujo a la escritura, ejercicio que empleo 

para refugiarse de la dureza del entorno, de una falta de 

comprensión que con frecuencia se experimenta a temprana 

edad.  

Un día fue entendiendo al enfrentarse a la perdida, que esta 

vida es un momento tan corto que solo podemos aprender a 

manejar cada uno, de a pocos hasta que la muerte lo 

despierte nuevamente ojalá de otra forma menos terca, 

dolorosa y dura. 

La vida es un proceso en el que cada individuo decide qué 

hacer, cómo hacerlo y sobre todo porque, o se supone que 

eso debe ser. Pues bien él se sumergió en las profundidades 

oscuras de los sentimientos, sentía a flor de piel cada una de 

sus dudas y sus cuestionamientos, como bien digo oscuros 

porque van en contraposición de una mayoría, en otra 

dirección a la de generaciones de personas que se han 

dedicado a obedecer sin cuestionar, él desde su infancia 

experimento una sensación de duda frente a la jerarquía del 

poder establecida, ya fuera en su grupo  base con  su familia, 

su entorno ( colegio o trabajo), creyendo en la hibridaciones, 

en los cambios y en las nuevas posibilidades de sentir 

satisfacción y de alguna manera articularse y así poder 

desarrollarse como sujeto. 



Y como bien se dice, todo tiene una razón, en esa búsqueda 

conoció a un joven de su misma edad, al que llamare –oTAG-, 

estudiante de arquitectura y apasionado por el medio 

ambiente, con un carácter más fuerte que el de él, lo que 

causo de inmediato un desbordamiento de emociones y 

pasiones. 

Se conocieron en el centro histórico de la ciudad de Bogotá 

capital de Colombia en una tarde de lunes, en medio de 

edificios de más de 70 pisos y casas de  tipo colonial que 

datan de 1800, lo que hace de esta ciudad una hibridación 

entre la modernidad y lo tradicional, que no solo se ve en las 

fachadas si no en la comida, en la moda y sobre todo en la 

forma de pensar de algunos bogotanos. 

Alrededor de las 2: 00 de la tarde, oTAG lo esperaba sentado 

en las escaleras del Museo del Banco de la Republica, 

encuentro que quebró y arraizó las experiencias de ambos 

para siempre. El subía agotado sin oxígeno la calle 11 hasta 

que lo vio con su cabello oscuro negro azabache, camiseta de 

rayas horizontales amarrillas y blancas, jeans clásicos y una 

mochila, de la cual saco un termo con agua para ofrecerle 

antes de pronunciar palabra. 

Decidieron tomar una cerveza a unas cuadras del embudo 

que conduce al chorro de Quevedo, lugar patrimonial de la 

capital ya que en esa pequeña zona inicio la creación y 

conformación de la ciudad. A unas calles está ubicada una 

tienda de ropa y tomando unas escaleras delgadas lleva a un 

segundo piso de una sola habitación con una única ventada, 

allí se ubicaron en una mesa y compartieron una cerveza fría 

con un cigarrillo de marihuana, hablaron, rieron y entraron en 

confianza. Él deseaba su boca desde el primer instante pero 

no quería arruinar el momento, no quería lanzarse y perder 

quizá esa oportunidad de renovar y reinventar su vida.  

Fue ahí donde empezó a frenar impulsos que son naturales 

en el hombre, que hacen de su experiencia algo que puede 

transformarse y ser cambiante a diario, sin caer en una 

monotonía o hipocresía cortes a la que reconocemos como 

respeto.  



Caminaron por la carrera séptima hasta el parque nacional, 

donde se pueden encontrar diverdad de especies nativas del 

país, caminaron cerca de la pista de patinaje y se sentaron en 

una de las cabañas para picnic, se miraban fijamente, el 

silencio dejaba en evidencia el deseo perpetuo de besarlo y el 

clímax se hacía cada vez más incómodo y no sabía cómo 

romper el hielo, se despidieron y él se marchó a casa muy 

emocionado pero insatisfecho de sí mismo por no cumplir sus 

propias expectativas, por frenar sus instintos frente a lo que 

pudiera llegar a pensar de él, quizá podría llegar a tomarlo de 

una manera negativa, todo es posible, pero ¿cómo tomar algo 

que estaba cargado de libertad, deseo y verdad de manera 

negativa?. 

 

 

Noviembre 17 de 2013  

A las 12:30m  de un martes de noviembre, él se encontraba 

algo apurado en un bus; oTAG lo esperaba en la 80 así que 

comenzó a contar cada Semáforo, cada estación, cada vez 

que sonaba la campana le anunciaba que estaba más cerca, 

su energía no lo traicionaría esta vez. 

A unos metros de distancia lo reconoció, estaba allí sentado 

sobre el asfalto con su mochila leyendo un libro de tapa color 

vino, Se veía concentrado tenía unos jeans rotos que le 

permitían  el contacto poro a poro, que permitían que su 

mente divagara, que su mente imaginara solamente lo 

necesario para convertir ese en un momento maravilloso. Con 

una sonrisa de idiota clavada en su rostro se acercó, sentía 

como su sangre fluía y como su cuerpo hervía.  

Extendió su mano y tan pronto sus dedos se rosaron, tan 

pronto sus huellas digitales se reconocieron, lo delataron. 

Todo se le revolvió dentro, todo explotaba y lo sanaba a la 

vez, lo liberaba de tanta oscuridad ya que todo corría a 

grandes velocidades mientras cambiaba de formas y colores;  

este estallido silencioso lo derretía, lo consumía pero sobre 

todo lo  aliviaba.     



A él le basto con sólo ver cómo el viento rosaba su piel y 

esparcía ese aroma, esa energía por todo el lugar, para 

extasiarlo, para desvanecerlo, pensó en volverse polen y 

entrar por su poros, para fundirse en su energía, esa que 

corre por su cuerpo, esa que danza entre sus piernas para 

sencillamente vivir y dejar de ser él, para empezar a ser parte 

de un Todo. Para entrar en conexión con el universo y la 

armonía. Para ser el aire que respira y también ese que 

exhala al que él se declaró adicto. Para que su magia le diera 

vida a ese cuerpo frio, árido y olvidado. 

Mientras caminaba escuchaba sus pasos, observaba sus 

labios y sentía sus versos: vocablos irrepetibles, que lo hacían 

preguntar si sería su voz lo que parecía guiarlo hacia el 

camino correcto, hacia ese momento perfecto al que sus  

sentidos no habían cumplido la cita. Al que se acercaba a 

conocer.  

Sentía como sus labios le exigían acercarse a su boca, le 

rogaban un rose, si no se secarían para siempre. Lo  

abandonarían si no los complacía así que el universo brillo 

todo se oscureció, pero él centelleo por sí mismo, se recargo 

para lanzarse al vacío de su amor. Sus energías se 

entrelazaron haciendo que el cielo rugiera, los amenazara con 

su látigo frio,  húmedo y refrescante, que no fue suficiente 

para ellos. El vino les daba la saliva que sus  labios se 

disputaban como un trofeo. 

Las calles mojadas e iluminadas fueron el mejor escenario 

para que sus deseos se quemaran, para que su cuerpo 

resucitara. Él le pregunto por un nosotros disfrazado de 

sarcasmo al que oTAG  respondió ágilmente y  lo descubrió, 

las palabras no fueron suficientes sólo basto de una mirada. 

Esa que le revelo la tranquilidad, la estabilidad pero sobre 

todo le presento al fin a la felicidad. La pudo ver  a la cara y 

sentirla entre sus dedos, fue tan masiva su presencia  que 

puso a vibrar todo su cuerpo. Su cara mojada le mostro que 

eso era real y nada ni nadie lo borrará  ni se lo podrá quitar, 

que venía una vida por vivir.  

Le agradeció por exprimirlo, por secar su rostro cuando 

estaba húmedo, por recibirlo en su vida por darle esa 



oportunidad, por ser sencillamente él , por ser tal y como es. 

Por dejarle acompañarlo y observarlo. Por intimidarlo y 

prenderle en llamas a la vez. Por enseñarle a sumar y 

mostrarle como crear un  dos que es un nuevo todo. 

oTAG  se convirtió en la combinación de ocho letras que le 

producía felicidad a sus ojos,  por esos días la razón de 

levantarse de la cama lleno de ganas de hacer cosas. 

Descubrió  una persona verdadera de esas que son difíciles 

de encontrar en este tiempo de fotos perfectas y mucho 

Photoshop, descubrió que la vida filma sin cortar y que en 

cada escena se conoce más al personaje, ya que tenía una 

forma particular de hacerlo sentir correspondido  y valorado 

como nunca antes lo había experimentado. 

Lo subió  entre nubes  como en un sueño del que nunca 

quisiera despertar, su energía potenció lo mejor de él, quiso 

renovarse para brindarle solo satisfacción. No quería 

decepcionarlo, llego a su vida en  el momento indicado, no 

imagino cuánto lo esperó, cuanto lo soñó, cuanto lo deseo en 

silencio, no quería que se alejara ni que se sintiera atado, 

pues le aclaro que: sería  libre y fue esa  contradicción  la que 

no le permitió encontrar nunca más la paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III: PROBLEMÁTICA 

 

En medio de este éxtasis de todo este revolcón de 

sensaciones y emociones,  no podían esperar que la realidad 

observara tranquila y delineara esta historia entre dicha y 

felicidad. El pasar de los días fue descubriendo posesividad y 

egocentrismo al momento de no reconocer errores en ambas 

partes.  

En la actualidad las redes sociales son una herramienta de 

comunicación eficaz y efectiva pues depende del uso que 

cada quien le da, y así mismo el éxito de las búsquedas en 

estas plataformas modernas. Esta pareja se enfrentó a la 

primera crisis por decirlo así. El primer temblor que les puso 

de nuevo los pies en la tierra.  

Él no sabía a lo que se enfrentaba  nunca había tenido la 

necesidad de dar explicaciones por sus actos a nadie, así que 

se dispuso asumirlo, aceptar la responsabilidad y entrar a 

remediar el daño, se trasladó hasta su casa para intentar 

hablar y tranquilizarlo demostrándole que había cometido un 

error y estaba ahí para resolverlo juntos.  

Pero los empujones,  miradas corto punzantes y frases 

ofensivas impedían la reconciliación, después de un par de 

horas de silencio y sollozos decidieron hablar, la pasión les 

tendió la mano y ayudo a alivianar el percance pero no a 

olvidarlo.  

De ahí en adelante se fracturo la confianza, ya no se podía 

creer en él, veía en su jeringonza una verborrea pútrida y 

escalofriante. 

 

Él se esforzó en remediar su error, en este momento de crisis 

recordó ese sentimiento de abandono, que el recordó al 

afrentarse nuevamente a la perdida pero esta ya no era una 



opción, no iba a permitir que lo abandonaran y lo desecharan. 

Empezó en recuperar su confianza, su atención y poder 

ganarse de nuevo su corazón. 

- Uno de los grandes errores que se comenten en estos 

casos, es el de pagar con la misma moneda, como 

llaman popularmente sacarse el clavo o el ojo por ojo o 

diente por diente, lo que nos dejaría muecos y ciegos o 

tuertos y nunca podríamos avanzar, creo en la 

segundas oportunidades en el poder del cambio 

personal, en la redención y el perdón.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV: LA CULPA:  

 

El sentimiento de culpa que albergaba su pecho durante casi 

ocho meses después del incidente, seguía pendiente y atento 

a  la relación a cubrir las grietas con conversaciones, con 

ideas y proyectos ejecutables, a cubrir con vendas las heridas 

ocasionadas, si era necesario, él lamería sus heridas hasta 

que sanaran. 

El desarrollo de proyectos en conjunto es una tarea 

fundamental para el fortalecimiento de la confianza; la cual 

era muy firme y erguida en oTAG, una noche tras tomar 

varias copas de vino, llegaron besos y carcajadas que dé a 

pocos fueron apaciguadas por intermitentes silencios 

incomodos. 

Hasta en medio de preguntas oTAG confesó una infidelidad 

que argumento y justifico como un efecto de péndulo, como 

una venganza y no en el sentido trascendental del concepto, 

podría llamarse una venganza rosa que era necesaria, según 

él, para hacerse sentir especial y que merecía respeto sobre 

todas las cosas que pudieran hacer por él. 

Demostró con esto la fortaleza de su personalidad, las agallas 

necesarias para construir el amor de manera blindada que 

demuestra la fina y delgada línea que encuentran las parejas 

a diario en ese camino de arraigarse y compenetrarse el uno 

en el otro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

-varios días sin contacto-. 

-DÍA 1- 

 

Cuando ya pudo encontrar la calma después de ahogarse 

con el silencio de su partida, verlo caminar desde su ventana 

fue el último recuerdo visual que tuvo de oTAG por unos días. 

Habían pasado ocho horas quizá las más largas de su 

existencia, pensó  que el tiempo se había  perdido, solo tenía 

la esperanza de no perderlo para siempre. 

El no quiso herirlo, busco la forma de solucionar eso de raíz 

para alejar a personas toxicas reafirmado una relación. Nunca 

lo engañaría de nuevo por que sabía que ya no confiaba en 

esas emociones, que un día se diluyeron y él había sido el  

culpable.  

Las cosas no siempre salen bien o como uno quisiera que 

salieran, ya no tiene sentido recordar todos los sueños que 

quieran cumplir juntos. En ese momento él sólo quería que la 

certeza lo respaldara firme hasta final.  

oTAG se había permitido emplear palabras nunca antes 

dichas por él, como “Eres el más grande amor de mi vida”, “la 

persona que me hizo soñar con un futuro juntos y con él único 

que quiero estar el resto de mi vida”, grandes verdades y 

lecciones, pero sobre todo, el estereotipo del amor que 

promueve la hegemonía, que se convierte en la forma 

“correcta de amar”. 

Ya que las personas no son desechables. Nos llenamos de 

emociones y vivencias a través de la experiencia, unas son 

maravillosas e inolvidables y él comprendió después de la 

rabia además de muchas lágrimas, que oTAG tenía que 

explorar, y acabar con todo pero ese “todo” depende de los 

dos.  

No se trataba de llenar la hoja con frases lindas que a lo 

mejor ya todos conocen y algunos los hastía, no se trata de 



luchar contra el ego, contra esos instintos agresivos que 

sobresalen pues siempre  las emociones fracturan en  su 

escala de valor que varía entre: satisfacción a dolor, 

ansiedad, vergüenza e ira y no podemos huir de lo que 

somos, si no, todo lo contrario racionalizar que es un proceso 

de entretejido emocional. 

Él sentía que el cielo se había partido en en dios dejando la 

ciudad en una espesa y fría oscuridad en la que podemos ver 

con los ojos cerrados, donde podemos sentirnos sin tenernos 

cerca, donde el tiempo pasa lento anunciando ausencias. La 

ciudad inundada por góticas de agua iguales a las que él le 

ofreció y seco de su rostro pero que hoy ya eran amargas sin 

su manga para absorberlas y pasar el tiempo con largos 

tragos de vino tinto 

No podía  creer que salieran de tus labios esas palabras tan 

contundentes que rompieron ese uno en mil pedazos, 

haciendo que volaran por doquier todos los fragmentos del 

amor más grande astillándose en su corazón y aun no los ha 

podido sacar, así que en la penumbra se ve su sombra 

arrancado trozos de amor como vidrios quebrados. 

Él no podía soportar la culpa de sus actos y además de ser 

culpable o así se lo achaco para terminar y hacer crujir su 

interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV: LA AUSENCIA 

 

 

En ese momento de ruptura se alejaron por unos días y él 

decidió salir y buscar distraerse con dos amigas y un amigo 

de ellas. 

La llovizna era su única acompañante, esperaba y veía como 

la gente se colaba en la estación de Museo del Oro en el 

centro de Bogotá.  De repente llega bajo un manto blanco y 

riendo de su aspecto mojado y solo,  Andrea  una amiga en 

común que llego a  alegrar la tarde con su risas y la historia 

de un tocayo que la  contactó por teléfono.   

Después de un par de minutos llega la chica de gorro rojo, 

tras unos lindos anteojos. Caminamos hasta la biblioteca Luis 

Ángel Arango allí el humo nos esfumo y fuimos otros, el ritmo 

del tiempo bajo tanto que se nos hizo tarde para ir a ver una  

exposición al que queríamos asistir de Dalí, que era el plan 

inicial.  

Emocionados por ver las ilustraciones y un poco alterados 

nos deslumbramos, conversamos y obstaculizamos el paso 

de la gente, después de ver en un dibujo como los huesos 

salían de los brazos cansados de un hombre… las luces se 

fueron y un vigilante aburrido de su trabajo nos informó que 

habían cerrado el lugar. Lo que nos deja un sin sabor de  no 

poder terminar de ver la exposición, decidimos regresarnos 

juntos… y decidimos por ese momento ir por unos cigarros y 

a continuar con la tarde. 

Seguíamos obstaculizando en esta ocasión fue en el Oxxo 

mientras decidíamos si comprar media o un libro den Ron. O 

mejor cervezas y ron. Cuando pesamos que habíamos 

logrado ponernos de acuerdo la señora dela caja, tras un 

gesto de desespero nos dice que había registrado el medio 

litro y no podía ya quitarlo. Salimos finalmente con un litro de 

ron y una Coca-Cola para molestar a señora cajera. 



Fuimos a la terraza del Museo  Banco de la República, donde 

tomamos y discutimos edades, posturas políticas. Andrea dijo 

me  voy a las 6.30 y salimos finalmente de ahí a las siete de 

la noche, dispuestos a acompañarla al Transmilenio. Por 

algún motivo nos detuvimos en un parqueadero, mientras 

cantábamos la quiero a morir en una esquina (efecto de los 

tragos).  

. El licor ya había cumplido su efecto. Discutí con el señor de 

vigilancia que no nos dio mayor información sobre la 

existencia de un baño en la zona lo cual nos urgía por la 

cantidad de líquido ingerido. Así que caminamos hasta la 

carrera séptima donde encontramos un Mc Donal´s donde 

nos prestaron el  servicio de baño al realizar una compra. Así 

que Andrea compro papas y pidió el servicio de baño la chica 

del gorro  fue tras ella. -Cuando regresaron ya no había papas 

pero se encontraban más aliviadas.- 

Llenos de al alcohol en el organismo y sin la preocupación de 

partir decidimos ir Bardot un bar ubicado en la carrera 3 con 

calle 19 a unas calles de donde nos encontrábamos a tomar 

tequila. Subíamos por el eje ambiental cuando veo a  la chica 

del gorro rojo en medio de la fuente de agua diseñada por 

Salmona tratado de recordar el rio Vicacha pero cercado por 

concreto. 

Estas fuentes parecen más el baño público de los habitantes 

de calle. Ella decidió bailar  y decía que quiera correr (el 

alcohol ingerido ya había hecho efecto). La sacamos de ahí y 

decía que quiere correr, así que  la tome de la mano y le dije 

vamos… a los tres pasos nos encontrábamos en el piso 

riendo. 

Corrimos hasta el centro de la plaza de periodistas donde se 

encuentra el monumento a Simón Bolívar y en medio de 

ebriedad decidimos subir pero yo no  lo logre (no estaba tan 

ebrio o quizá demasiado). Decidí ayudarle a subir así que ella 

monto mis hombros mientras intentaba tomarse con las 

puntas de los dedos de una plancha a uno 2 metros y medio 

de altura   

No sé muy bien que pasó, pero ella perdió la fuerza y en vez 

de bajarse se soltó cayendo de espaldas al piso. Se quejaba 



del dolor mientras unos personajes que salieron del 

monumento nos ayudaron a auxiliarla, le puse el bolso en la 

cabeza intentado protegerla del golpe, mientras le decía muy 

preocupado -¿Qué hago? Andrea estaba lidiando con un loco 

que nos intentó ayudar y después estaba pidiendo la liga 

(monedas) mientras yo pensaba en tomarnos una foto 

mientras ella seguía tendida en el piso. 

Denme dos minutos y yo me recupero decía tratando de 

tranquilizarnos, así que fui en busca de un taxi para llevarla a 

un hospital. El primer taxista al ver mi aspecto no quiso creer 

mi historia de una amiga fracturada, el siguiente taxista muy 

amable nos esperó mientras la llevábamos alzada,  tomamos 

el taxi, el señor dijo que el Hospital San Ignacio nos atendía y 

era el más cercano así que tomamos rumbo hacia allí.  

Al llegar fui en busca de una silla de ruedas para ingresarla 

cuando recibí la llamada de oTAG y le dije muy preocupado lo 

que había pasado hasta que mi celular se cayó y Andrea 

termino de informarle lo que había sucedido. Entre a la chica 

del gorro rojo a Urgencias y la deje en el triage de espera 

mientras ella lloraba por teléfono hablando con Andrés uno de 

sus mejores amigos y hermano de otAG.  

Después de ser llamada y enviada a la sala de espera. 

Emanuel un amigo que nos acompañó en esta odisea, entro 

con media de ron y otro litro de Coca-Cola. Tras él entraron 

Andrés y Santiago a ver qué era lo que había pasado. 

Decidimos salir a fumar con Andrea y Santiago, le hable y le 

explique todo lo sucedido, pero al mismo tiempo encantado 

de tenerlo cerca después de lo sucedió. 

Quedamos el resto de la noche en la sala de urgencias, hasta 

que logre pasar la barrera del celador que me decía que 

olíamos a Ron y no nos era posible ingresar para 

acompañarla mientras era atendida por la ortopedista.  

Tras una hora de espera llega la ortopedista algo dormida, 

examina la y le venda su rodilla derecha y le da 5 días de 

incapacidad. Salimos y ella cancelo  la consulta, tomamos un 

taxi y fuimos a casa de sus padres donde ella vive. La mamá 

nos recibe con té caliente y comida antes de dormir, donde 

pudimos relajarnos y concluir  nuestra salida de domingo 



 

Su  ausencia es tangible y lenta  

 

 

Mientras él se destrozaba el alma en cada esquina de la 

ciudad viendo el fantasma de quien juro ser el amor de su 

vida, oTAG se reunió con sus amigos de la infancia, con 

quienes había compartido momentos muy especiales e 

importantes. Él no tuvo la menor idea de lo que pudo suceder, 

lo que si sabe que es que él no estuvo para él.  

Tiempo después tras un largo lapso de tiempo de estabilidad 

en la relación, un día mientras tenían una relación sexual, 

mientras la cama crujía y las piernas se entrelazaban hasta 

no poder diferenciarlos, donde las almas danzaban y los 

cuerpos sudaban. oTAG le reveló otras infidelidades a las que 

él muy comprensiblemente puso atención, no dijo nada, 

respiro y se tragó todos los reclamos, los encerró en una caja 

y los quemo dentro de su cabeza, lo que él no sabía era si 

esta era la mejor solución.  

A él le decían que oTAG se había ido y no quería saber de él, 

lo entendió porque era grande, lo entendió porque por la 

sangre, lo entendió por qué era brillante, pero sobre todo 

porque era tan fuerte que sus cuerpo se sentía insignificante, 

minúsculo y horrible, cubierto de lama y moho, volvió al inicio, 

pero el brillo de su diamante loco lo cegó y no pudo volver a 

ser el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

En la vida se permanece dormido, se nace dormido y algunos 

mueren así CON SUS OJOS CERRADOS, CREANDO SU 

UTOPÍA , SU AISALMIENTO o más bien su refugio de tanta 

prisa, de tanta vanidad y poca exigencia.  

Hay momentos que no se pueden describir, las palabras  

acercan solo un 50% a la realidad,  describen los hechos pero 

no pueden hacerlos sentir de manera real. Solo el encuentro 

real, de miradas y sensaciones como corrientosos en la 

espalda y un pitido que corta suavemente la atmosfera 

rasgando la armonía de los cuerpos humanos destrozados en 

añicos caen al piso para que tiempo los cubra de polvo y todo 

continúe sin mí, sin nosotros.  

Realidad absurda y distopía que no tiene lugar, ya bien 

sabemos que cercano es nuestro andar, que de la mano 

vamos a avanzar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


