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Para Emma Keane-Sánchez 
y aquel sábado famoso





Me parece que en este momento el libro, en sí, 
enfrenta dos serios problemas que son, creo yo, 

el alto costo de los libros y el tiempo que el lector 
realmente ya no tiene para dedicarse y para sumirse 

en una lectura de 15 o 20 o 30 días. Pero ante 
todo la juventud se me hace que está optando 
es por la música, porque para oír la música no 

se necesita de una aceptación, sino que la puede
oír en los buses, en las calles, eh..., a través de 

puertas abiertas, en radios prendidos...

Andrés Caicedo, entrevista de 1977
Video pirateado del aire por Luis Ospina y 

Eduardo Carvajal

http://www.youtube.com/watch?v=LGVI0dHjKZI&noredirect=1 




 

 CONECTADO LECTOR, 

 en el transcurso de estos trozos, encontrarás     
hipervínculos con los que puedes construir tu propia 
Balada / Track. Son 

localizadores, 
entradas, 

eslabones 
 con  los que   habrás    de tejer tu  propia   lista   de    
reproducción. Son guiños también

que puedes ignorar 
porque…, digamos, 

 no tienes Internet o no concibes la literatura más 
allá del papel, de la letra. Sin embargo, si te animas a se-
guirle la pista a estas direcciones, deja abiertas esas venta-
nas y continúa leyendo tranquil@ hasta confundir letras 
con canciones. 
 Ten en cuenta que al inclinarte al abismo del Reef  
(o la Web, como otros lo llaman) siempre existe el riesgo 
del naufragio, quedarse a la deriva buscando algo que nos 
recordó esto o lo otro y que no fue sugerido por Balada. 
Si eso llegara a ocurrir…, 

ponte en ritmo, nene, arrollando.
 Desde mucho antes que te asomaras a estas pági-
nas, en cada estribillo de esta Balada/Track eso siempre 
estuvo previsto.

http://www.youtube.com/watch?v=FOo2_sANm-k
http://www.youtube.com/watch?v=FOo2_sANm-k
http://baladatrack.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=FOo2_sANm-k 


Se me olvidaba..., 
 estos sorbos no tienen orden, es decir, puedes be-
berte de una sentada toda la historia de Salomé Alfonso 
y de allí saltar a Camilo Said, luego dar un giro hacia Sofía 
Lagos y enseguida 

regresar 
hacia 

adelante 
 hasta Julio Altamar. 
 Claro..., sobre todo el efecto de regresar hacia   
adelante puede resultar incómodo, así que...  empieza a 
cantar con este ritmo caliente que se acaba no sé cuándo.
 De cualquier forma las instantáneas al interior de 
cada trozo tienen debilidad por la anarquía, y en últimas 
podrías saltar

de instantánea 
en instantánea

 (del 7 de Sofía al 2 de Salomé, y de allí al 4 de 
Said y al 1 de Altamar) como si esto no fuera  ni siquiera 
una  lista  de reproducción con sorbos de novela, sino la 
reproducción aleatoria de una sonora confesión. 

Ya veremos…

http://baladatrack.wordpress.com/2012/10/04/primer-manifiesto-del-lector-inseguido-con-despedida-emocionada-al-lector-de-desenlaces/ 
http://baladatrack.wordpress.com/2012/10/04/primer-manifiesto-del-lector-inseguido-con-despedida-emocionada-al-lector-de-desenlaces/ 
http://baladatrack.wordpress.com/2012/10/04/primer-manifiesto-del-lector-inseguido-con-despedida-emocionada-al-lector-de-desenlaces/ 
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 DICES QUE ME QUIERES, sé que 
no puede ser, pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a 
creer. Está sonando Héctor Lavoe. Sofía lleva varios 
meses madrugando, yéndose temprano hasta Tikal, 
trabajando con glifos en la antigua ciudad maya. 
 Ahora está sonando Héctor Lavoe.  
 Es un sábado de noviembre. Sofía necesita un 
descanso, unos tragos, un hombre. Está alojada en la 
población de El Remate junto al lago Petén Itzá, muy 
cerca a Tikal. 
 Esta tarde ha aceptado la invitación de unos an-
tropólogos norteamericanos que están hospedados 
en el pueblo de Flores. Le han dicho que van a jugar 
póker. Sofía no tiene ni idea de jugar póker pero quiere 
hacer algo distinto, tantas piedras la van a petrificar. 
 Ahora está sonando Héctor Lavoe en el hostal que 
estos tipos escogieron en el segundo piso de una casa 
colonial empapelada de afiches típicos de las grandes 
construcciones mayas. Estereotipos estúpidos que in-
dignan a Sofía. 
 Pero… está sonando Héctor Lavoe. Y yo te pido 
un besito y te toco la manito, y te digo que te quiero, 
que eres mi único anhelo. Sofía odia el sexo fugaz, las 

http://www.youtube.com/watch?v=NhmbnmtG-zE


cosas fugaces, lo que se hace sólo por hacer. 
 “Okay, each person has to put in ten dollars. You 
know… Poker without money is a bullshit game…”, 
dice Roy. 
 Ah ah o no. La mesa está llena de tequila. Los 
antropólogos, piensa Sofía, después de todo se saben 
divertir. El tiempo le ha roto las costillas, el sexo, las 
uñas. 
 Tengo veintinueve, piensa, y parezco de cincuen-
ta, sé que no puede ser, pero cuando tú me besas, lo 
vuelvo a creer. 
 Un tequila, dos tequilas, la noche se trastorna y los 
ojos de Roy se detienen sobre sus piernas. Ay, tú eres 
mi bombón, mi bombón de chocolate. Cuando te miro 
a los ojos, el corazón me late. 
 Roy le atrae y además mueve las fichas, y esas ma-
nos, Sofía, esas manos. Una noche en inglés, una noche 
en Flores, una noche de póker, tequila y Lavoe. 
 Esto sólo me pasa a mí, piensa, ingenua. 
 Entonces Sofía se sienta al lado de Roy porque ha 
perdido todas las fichas, sus diez dólares, la dignidad, 
la pena, a Camilo Said. Y el gringo le abre los ojos y le 
pide un besito y le toca la manito y le dice que la qui-
ere, que lleva varios días esperando que ella acepte su 
gringa invitación. 
 Y claro, a Sofía le parece genial que el gringo sepa 
jugar póker y hablar al mismo tiempo de los murales 
de Bonampak y de las tortugas sigilosas del lago Petén 
Itzá. 
 Cuando te miro a los ojos, piensa, o mejor dicho, 
le dice, el corazón me late. 



Y todos están ebrios. Eso que pasa a veces con los in-
telectuales. Y las otras chicas se quieren desvestir, y los 
otros antropólogos quieren encontrar tesoros en sus 
ombligos clásicos. 
 Por un instante Sofía comprende que esos tres 
años de doctorado en Toronto, antes de venir a Guate-
mala, no fueron en vano. Por fin se siente parte. 
 Colombia es un recuerdo. 
 Ahora entiende el póker y el tequila y la angus-
tia de estar y no estar al mismo tiempo en cualquier 
parte.  
 Y también entiende que tiene que ir al baño, que 
tiene que abandonar a su hombre por un instante 
mientras hace pi y se mira en el espejo y se pregunta 
si todo esto está ocurriendo o es sólo un sueño con 
jaguares. 
 Dices que me quieres, sé que no puede ser, pero 
cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer. Ya no está 
sonando Héctor Lavoe. En realidad, hace ya unos 
minutos que ellos están tan ebrios que ya no saben qué 
está sonando. La mesa es un montón de fichas rojas, 
verdes, negras, dispersas sobre la ceniza, y los ojos que 
no enfocan y el inglés de Sofía que se confunde con el 
español de sus rodillas. 
 De camino al baño, de pronto se da cuenta que 
está lejos de El Remate y que está coqueteando con un 
gringo que puede tener veinticuatro y que sólo quiere 
sexo sobre el lago, en la bañera, sobre el templo IV de 
Tikal. 
 Ahhh, Sofía está descargando su vejiga, ahhh, y 
no se imagina que en unos instantes Roy va a golpear 



la puerta del baño. 
 “Sofía? Are you there, Sofía...?”
 Qué más. Sofía abre, Sofía besa a Roy, Roy besa a 
Sofía, Sofía toca a Roy, Roy toca un poco más a Sofía, 
la puerta se cierra, el baño es el lugar perfecto para 
acabar la noche de un sábado ebrio. 
 Roy se sienta sobre el bidet y Sofía se le monta 
encima, Sofía gime, Roy parece un perro con la lengua 
afuera, Sofía se pone de pie, luego de rodillas, desabo-
tona los bluejeans de Roy, baja la cremallera y hace lo 
que quería hacer desde el comienzo, y Roy ahora es un 
sapo pálido y borracho. 
 Entonces el sapo se levanta y le pide un besito y le 
dice que la quiere, que ella es su bombón de chocolate. 
Ahí es que le baja los pantalones y la sienta sobre el 
lavamanos y el lavamanos se cae y todos los tubos que 
había y que no había en el hostal se vienen, se vienen 
con toda su agua y toda su bulla mientras los sapos se 
ríen, 

desnudos.
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 EN LA POBLACIÓN de El Remate, 
junto al lago Peten Itzá, a sólo media hora de Tikal, 
Sofía se está bañando. 
 Está cantando con los ojos cerrados. Simula que 
el jabón es un micrófono:
 …I will survive. Bogotá, Toronto, Tikal. Al dia-
blo el estúpido machismo latinoamericano, al diablo la 
familia, los valles de lágrimas, los sacrificios. Antes es-
tuve aquí y ahora estoy allá. Tikal, Toronto, Bogotá. Al 
diablo los anillos y las velas, al diablo los vestidos blan-
cos que se arrastran y se enroscan como culebras en 
los lechos nupciales. I will survive. Antes estaba allá y 
ahora estoy acá. Al diablo los diamantes, las manzanas 
encima de la mesa, las nenas que esperan en la barra, 
que sirven la comida a las siete, que fingen orgasmos 
soportando el peso de su nene. You are not welcome 
anymore. Toronto, Bogotá, Tikal. I will survive. La 
soledad no ronca, no pide las cuentas, no se acuesta 
con otras, no se queja, no se mira al espejo, no olvida 
las fechas, no se casa y se separa y se casa y se separa 
como cambiando fichas o cartas o sombreros. 
 … Al diablo el 2, las cosas que se repiten, las 
camas king size, las mesas para dos, la vida conyugal. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZBR2G-iI3-I


Camilo Said dijo que yo tenía miedo y acaso tenga 
miedo. Mamá me dijo que la soledad, que los años, y 
acaso la soledad y los años me consuman. Camilo dijo 
que me quedara, que perdiera el tiempo con él, ¡que 
la vida!, y acaso el doctorado y los libros y las letras 
se están deshojando así en un segundo. I will survive. 
Camilo se ahogará en la memoria, Camilo es un rostro 
y unos días, Camilo no es indispensable, nada es indis-
pensable. Bogotá es un vidrio roto junto a un poste 
sucio que no soporta más cables ni carteles ni arrecifes. 
Bogotá quería que me fuera, estaba esperando que me 
fuera, que después de años lejos sin mirar sus muslos, 
yo regresara otra, otra, otra, desmemoriada, extraña, 
sola. 
 …Now I’m saving all my living for someone who’s 
loving me. Nunca digas nunca. Toronto es un lago de 
torres en las que hombres y mujeres suben y bajan por 
el mundo hablando en todas las lenguas. Toronto es-
pera, Bogotá espera, las ciudades esperan, las mujeres 
que odio esperan a sus chicos mientras se liman las 
uñas o cosen el vestido. Hoy hay una mujer  esperando 
a un hombre en la séptima con 47. Hoy hay otra mujer 
esperando a un hombre en Yonge Street and Queen. 
Al diablo la familia, el perdón, las estúpidas promesas. 
Antes estuve allá y ahora estoy acá. 
 I will survive.



3

 

 HOY –COMO LA OTRA noche- está 
sonando Héctor Lavoe. Cuatro años por fuera de Co-
lombia y Sofía sigue pensando en Camilo Said. Mien-
tras espera a Roy y se toma un chocolate caliente en 
alguna calle empedrada de Flores, está terminando de 
redactar en su cabeza las conclusiones de la tesis. Un 
año de trabajo de campo y está cerrando por fin las 
conclusiones. 
 Estos últimos meses han sido extraños con Roy, 
los recuerdos de Camilo, la selva. Levantarse a las cinco 
para tomar el primer bus hacia la ciudad maya antes de 
que lleguen los turistas, desayunar con niebla y fríjoles 
mientras los jaguares cierran los ojos en la carretera, 
guardar tortillas en la mochila como delgadas máscaras 
de jade, tocar la piedra calcárea y escucharla hueca, fría, 
antigua. 
 Durante un año Sofía ha estado persiguiendo la 
razón por la cual Tikal colapsó, el motivo por el cual 
todo se jodió hace siglos, durante un año ha estado 
subiendo y bajando escaleras como escribiendo con 
sus pies para los dioses, durante un año ha estado ley-
endo sobre los ciclos de la selva, sobre las inscripciones 
glíficas, sobre las luchas políticas durante el reinado de 



Ah Kakao. 
 Y sigue sonando Héctor Lavoe. 
 Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada que 
con dinero se puede obtener.
 ¿Será que hoy se va a joder todo con Roy? ¿Será 
que todo termina siempre por joderse?, piensa Sofía 
mientras pide la primera cerveza Gallo de la noche. 
Porque… ¿cómo fue que Camilo colapsó? Ahh, la cer-
veza está helada. ¿Qué tarde o noche la ciudad de las 
pirámides infinitas fue abandonada? ¿En qué año o día 
las raíces de las ceibas comenzaron a sepultar estelas, 
altares y juegos de pelota? ¿De cuándo acá Sofía se 
volvió tan seria? 
 Tesis de doctorado, temblor de párpados y bem-
bas, presión sentimental en la cabeza, cansancio tar-
tamudo en las esquinas, jaqueca de horizonte, jaqueca 
entre las cejas, adormecimiento continuo de las alas, 
temor al levantarse, temor al acostarse, 

desvío constante de la dicha, 
pérdida de la angustia y del llanto, obsesión por los 
andenes, abismos repentinos, vértigo desmedido en 
las tabernas, mudez parcial, selva nublosa, río oscu-
ro, liana enredada, bejuco de años que se yergue. 
 Escucha yo, yo soy la fama, soy aquel que la gente 
reclama, pero nadie puede comprender. 

http://www.youtube.com/watch?v=9tmQqe7XsrA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9tmQqe7XsrA&feature=related
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 TODO TIENE SU FINAL, nada dura 
para siempre, tenemos que recordar que no existe eter-
nidad. Roy nada que llega. Sofía lleva cuatro cervezas 
Gallo y ya la noche le está haciendo cosquillas en las 
cejas. Así, esperando, acaba de encontrar la respuesta a 
su investigación. 
 Cuatro cervezas, Héctor Lavoe, un año de piedras, 
minerales, gringos, felinos, gringos felinos, urnas fu-
nerarias, murales, cuarzos, piedras volcánicas, piedras 
blancas y livianas que se come el tiempo, que se come 
la selva del Petén. 
 Todo tiene su final, nada dura para siempre, Roy 
nada que llega y Sofía está empezando a pensar que ni 
falta que le hace. Mejor otra cerveza, otros ojos en la 
acera de en frente, tenemos que recordar que no existe 
eternidad. Tal vez mañana, allá en El Remate junto al 
lago, escriba eso apenas se levante y se tome el desayu-
no en el quiosco de Doña Guillermina. Sí, es probable 
que lo escriba. Seguro mañana va a enviar a su tutor el 
texto definitivo de su disertación. 
 Quitarse un peso de encima, ¡esa es la expresión! 
(piensa), dejar de cargar el tiempo, eso que para los ma-

http://www.youtube.com/watch?v=IRyQWSPfVyY&feature=related


yas era tan complejo. Pronto será año nuevo y los pi-
ñones del mecanismo girarán. Si no me quieres dímelo 
ahora, todo tiene su final, ay, mamita rica, yo sabía que 
algún día tenía que acabar. 
 El colapso no fue circunstancial, está pensando 
Sofía, Tikal no desapareció inesperadamente, los ma-
yas no abandonaron este paraíso así no más, sólo por 
luchas civiles, crisis políticas, talas, sacrificios, periodos 
sin agua, demasiados cuerpos juntos, ¡qué va! 
 Sofía está encontrado las palabras: el tiempo es un 
relámpago en la noche.

Caquljá, piensa Sofía, 
 otra cerveza por favor, y que no llegue Roy, que 
nunca regrese, que igual todo tiene su final y nada dura 
para siempre. 
 Sofía está encontrando las palabras que va a es-
cribir mañana después de los fríjoles con tortillas en 
el quiosco de Doña Guillermina: sí, el tiempo es cí-
clico, el pasado es también el futuro y viceversa, los 
huracanes devastan para dar vida, las ciudades son una 
sola ciudad que se arma y se desarma a veces junto a 
los grandes lagos, a veces entre los Andes, a veces en 
el desierto, a veces en la selva del Petén. Nadie tiene 
comprado su pasaje, echa pa’lante na más, pero seguí 
pa’lante y pa’alante que pa’lante es pa’atrás. 
 Tikal no colapsó, Sofía, era sólo el momento de 
morir como un día muere la ceiba cuando entre las 
nubes decide caer ciega cargada de flores púrpura. 

¡Otra cerveza, por favor! 
 Ahora que entregue la tesis, necesitaré una pausa, 
piensa. Hoy es 18 de noviembre y si mañana envío el 



documento, supongo que regresaré a Colombia en un 
mes y estaré allí por un tiempo, extrañaré la selva, To-
ronto se llenará de nieve mientras yo no olvido el año 
viejo. ¡Salud!. 
 Todo tiene su final, ahh, como yo nunca eche pa’ 
atrás, todo tiene su final, ni p’a coger impulso qué va. 
Roy no va a llegar, es obvio; 

Camilo..., 
¡que se pudra!
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 LA MAÑANA ESTÁ FRESCA en 
El Remate, el agua azul del lago hoy tiene un traje blan-
co que la cubre, Doña Guillermina está preparando 
las tortillas de maíz, las tortugas caminan despacio por 
la playa. Sofía acaba de bañarse con agua helada en el 
hostal y todavía tiene el cabello húmedo. Se está po-
niendo las sandalias, los cucos rojos, el sostén. Hoy no 
va para Tikal, quiere dedicarse todo el día a terminar 
las conclusiones de su tesis para poderla enviar desde 
Flores antes de las cuatro. 
 En El Remate no hay Internet, pero así es mejor, 
piensa. Está bajando la pequeña loma desde el hostal 
hasta la carretera. En algún lugar cerca a El Remate 
una familia de monos aulladores discute entre los ficus. 
Hoy Sofía está guapísima: bajando las escalas con el 
laptop en la mochila sus senos son chalupas que se me-
cen con el viento. Doña Guillermina la espera como 
siempre. Al fondo del restaurante hay un pequeño bo-
hío cuyas columnas se alzan sobre el lago. Desde allí, 
Sofía goza viendo cómo la selva nace del agua y cómo 
los tucanes, de un momento a otro, rompen el hori-
zonte con sus picos. 



- ¡Buenas, Doña Guillermina!
- Ole, mija, por qué no había bajado... ¿está malita?
- No señora. Es que hoy no voy para Tikal.
- Y eso por qué...
- Es que ya casi me voy, Doña Guillermina. Y hoy 
quiero estar aquí en el quiosco con Usted, ¿qué le pa-
rece? 
- Ay, mija, yo la voy a extrañar mucho. Tiene que 
venir a visitarnos. No se vaya a olvidar de nosotros.
- No, qué va..., cómo se le ocurre. 
- ¿Le traigo el desayuno?
- Sí, está bien, pero hoy sí con chile... Y no se ría 
que es en serio. Y también tráigame caldito y una cer-
veza Gallo con pajita.
- Mmm..., ¡pero hoy está buena la fiesta! 
- Ajá…
- Bueno, como Usted diga.
- Doña Guillermina, ¿podemos sacar de la cocina 
una extensión para conectar este aparato?
- Sí, mija, ya le paso el cable.
 Sofía sabe que se está despidiendo. Algo le aterra 
de regresar a Colombia. Un año entre la selva y ahora 
a buscar trabajo, lidiar con los viejos, soportar el ruido 
y la malicia de una sabana inmensa perdida entre los 
Andes. Algo parece contrariarla. Desde el quiosco se 
alcanza a ver Flores al otro lado del lago. 
 Las orillas definen a los hombres, piensa. 
 Doña Guillermina viene con el desayuno. Cada 
vez que Sofía contempla la posibilidad de quedarse a 
vivir más tiempo en ese caserío a las puertas de la selva, 
Camilo siempre atraviesa sus mejillas. Sería desertar, 



colapsar como él, pero colapsar de otra forma. Estos 
últimos días, se ha sorprendido pensando de repente: 
 qué estás haciendo con tu vida, Sofía..., 
 la academia es un desierto, mujer... 
 Ahora que se acaba la investigación, la visa en Ca-
nadá, en Guatemala, las tortillas de Doña Guillermina, 
las preguntas la acechan. Libros, proyectos, más libros, 
más proyectos, ¿la vida una lucha estéril con críticos, 
profesores, estudiantes? ¿La vida una pelea invisible 
entre colegas? ¿Todas las historias un nudo de versio-
nes? 
 Gluc, gluc, gluc. 
 ¡Otra Gallo, Doña Guillermina, por favor! 
 Por ahí a las tres piensa irse para Flores y en cual-
quier café Internet, 

de esos que venden minutos para llamar 
a Singapur, Calcuta, Texas o Brasil, 

piensa enviar el texto final a su director en Toronto. Ya 
no puede darle más vueltas al tema. Ayer, esperando a 
Roy, las respuestas se abrieron como se abren a veces 
los destinos en las tazas de chocolate: ya no hay más 
qué decir ni sobre el tiempo ni sobre los colapsos. Sólo 
queda enviar las fotografías desde Bogotá y con eso 
cerrar un capítulo más. 
 Todo tiene su final.
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 ¡POR FAVOR no hagas promesas sobre el 
bidet...!, grita Sofía en medio del Lago Petén Itzá. 

¡Por favor yo te prometo te escribiré… 
si es que paro de correr! 

 Está ebria. Su cabello, desordenado como esta 
mañana, ahora está libre de tesis y colapsos, ahora está 
convocando el carnaval antes del regreso. 
 Punto final: respiro. 
 Enseguida de terminar el texto en El Remate, 
Sofía guardó el laptop en el hostal, sacó quetzales sufi-
cientes y espero el micro hacia Flores. Antes de media 
hora ya había enviado la tesis por email. Como el sába-
do famoso del póker y los sapos, esta noche necesitaba 
algo distinto. Un café colonial alumbrado por bugan-
villas terminó por recibirla con un tequila doble. 
 ¡Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal si 
sabés que no aprendí a vivir!, canta Sofía en medio del 
lago Petén Itzá. A veces estoy tan bien, estoy tan mal, 

calambres en el aaaaaaaaalma… 
 Está junto a Gabriel, el historiador ecuatoriano 
que la invitó al siguiente trago de tequila en el café 
alumbrado por buganvillas. Gabriel recién llegaba 
después de pasar una semana en Panajachel a orillas 

http://www.youtube.com/watch?v=P-x184UJGBM
http://www.youtube.com/watch?v=P-x184UJGBM


del Lago Atitlán. Sonrieron. Qué más. Del café en el 
centro de la Isla se fueron saltando de bar en bar mien-
tras inventaban pretextos para conversar.
- Y usted qué hace por acá...
- Estaba haciendo una investigación que…, justa-
mente, terminé de desenredar ayer... ¿Y usted...?
- Quería conocer el Lago Atitlán y Chichicaste-
nango. Pero en Santiago Atitlán me encontré a unos 
franceses que me contaron de Tikal. Entonces vengo 
de allá.
- ¿O sea que todavía no conoce Tikal...?
- No, pero estoy cerca..., ¿no?
- Sí, es verdad. 
- ...
- Y qué tal Guatemala...
- No sé..., bellísimo, extraño. Volcanes, lagunas, len-
guas, tejidos, hostales cada dos pasos. Todo el tiempo 
he estado pensando en la región de Imbabura, allá en 
Ecuador... ¿Conoce esa parte?
- Sí, claro. 
- ¿En serio...?
- ¡Verdad! Siempre me acuerdo de la cascada de Pe-
guche, es un Inti Watana, ¿no? Si no fuera por esos 
lugares, el sol se fugaría... 
- Ja...
- ¡No se ría!
- Es que me acuerda a una amiga peruana que... 
hablaba así como Usted.
- ...
- Lo extraño no es que la geografía me parezca fa-
miliar, no es eso; es que a veces estoy caminando por 



Quito, digamos en el centro junto al teatro Bolívar o 
junto a la casa del Whisky en La Mariscal,  y entonces 
miro a todos lados y me siento en otro país, con otra 
gente, hablando en lenguas distintas. Aquí, en el lago 
Atitlán, dos niñas Tzutuhil me hablaron en francés, 
luego en inglés, luego en español y finalmente se rieron 
en Tzutuhil...
- ...
- Yo sé que me entiende. Aquí en Flores parece 
igual. Mire a su alrededor, todos son turistas, ¿no? 
- Bueno, la verdad es que es distinto ir de paseo, de 
paso. Yo he estado viviendo casi un año en una po-
blación yendo hacia Tikal y ahí la cosa es distinta. 
- En ese caso tiene que invitarme... 
- ¿Otro tequila...?
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 AFORTUNADAMENTE no eran 
muchos bares en la Isla porque con los pocos bares 
que había alcanzaron a mezclar tequila con Gallos, 
Gallos con tequila, tequila con ron, ron con Gallos, 
hasta que llegaron a un bar en un pequeño callejón 
adoquinado. Adentro, un grupo de argentinos tocaba 
Charly García. 
 ¡Y entonces rezo…, rezo por vos...!, está cantan-
do Sofía a todo pulmón en medio del Lago Petén Itzá. 
 Hace unos segundos saltó desde el puente que co-
munica a la Isla con la carretera. 
 ¡Y entonces rezo! 
 Está completamente ebria repitiendo una y otra 
vez las mismas canciones que hace unos años cantaba, 
tomando largos tragos de aguardiente junto a Camilo 
Said, allá en Bogotá, alrededor de una fogata. 
 El ecuatoriano está emocionado con esta nena 
que nada para atrás, se sumerge y luego se muere de 
risa con él o sin él. 
 En unos minutos, Gabriel y Sofía se irán empapa-
dos caminando hasta El Remate. Después de atravesar 
el puente, antes de tomar la carretera, comprarán una 
botella de tequila y bajo la luz de la luna parecerán 

http://www.youtube.com/watch?v=2VHjZRZN50A


bebiendo una luciérnaga gigante. 
 Sofía no tiene intenciones de dormir con Gabriel, 
pero tampoco tiene intenciones de dormir sola. Ga-
briel no entiende para dónde va, pero con esa nena se 
iría caminando hasta México por sólo sentirla andar de 
un lado para otro junto a él. 
 Mañana se reirán de la travesía y no se acordarán 
de nada, sólo se reconocerán al amanecer y sentirán 
sus cuerpos tan cerca que no habrá otro camino que 
abrazarse. Una cama sencilla y dos cuerpos extraños 
que se enlazan después de recorrer kilómetros. Alrede-
dor de la cama: las sábanas mojadas, llenas de lodo, los 
zapatos mojados, llenos de algas, un bulto extranjero 
de ropa y unos cucos rojos. 
 ¡Por favor no hagas promesas sobre el bidet!, 
 dirá Sofía una mañana de noviembre a orillas del 
Lago Petén Itzá.
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TORONTO, Diciembre 16 de 2009.

Estimada Doctora Lagos,

Hemos recibido con emoción su trabajo. Finalmente, 
después de estos meses, vemos justificado el tiempo 
en el que pudo verificar, calcar y fotografiar los glifos 
que la llevaron a proponer este tema. Su investigación, 
El colapso de Tikal: destrucción y renovación en el 
Universo Maya, da luces para futuros investigadores 
del área mesoamericana. Como lo habíamos advertido 
en nuestras últimas conversaciones sobre el estado del 
texto, llama la atención cómo el lenguaje de su disert-
ación logra momentos emotivos, los cuales proponen 
nuevos caminos para leer nuestras propias maneras de 
concebir el tiempo. Simplemente, quedamos a la es-
pera de las fotografías y de la tabla de imágenes.

Por lo demás, queremos darle la buena noticia de que 
su trabajo ha sido bien recibido por el Profesor Pe-
terson, uno de los jurados lectores, quien hace parte 
del comité editorial de la Fundación de Estudios Me-



soamericanos (FEM), y esta fundación, por iniciativa 
propia del Profesor Peterson, desea publicar su libro 
muy posiblemente el primer semestre del próximo 
año. Según nos ha comentado el Profesor Peterson, la 
idea es hacer el lanzamiento tanto en Bogotá como en 
Ciudad de Guatemala, con la participación de las más 
importantes facultades de esas ciudades. Seguramente 
ellos estarán contactándola en los próximos días. Des-
de luego, las puertas en University of  Toronto quedan 
abiertas y esperamos que nos visite el próximo año 
para los grados. 

Feliz Navidad y un año lleno de buenas noticias.

Cordialmente,

Professor Denny O’leary
Department of  Anthropology
Doctoral Programs
University of  Toronto 

 Después de un mes como turista, viendo caer los 
atardeceres en el lago, la carta es señal para partir. Bue-
nas nuevas y, sin embargo, desencanto, malestar. Un 
mes ha transcurrido desde aquella noche con Gabriel. 
Tal vez si el ecuatoriano se  hubiera quedado otros 
días... pero Sofía sabe que los tipos como Gabriel o 
Camilo no saben detenerse, y eso es lo que jode todo, 

¡todo!
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 CUATRO DE LA TARDE. Sofía está 
pensando que las ventanas de los aviones son demasia-
do pequeñas y los vuelos baratos demasiado parecidos 
a un bus en Guatemala. 
 Destino: Bogotá. 
 Sofía está intentando leer “¿Qué se ama cuando se 
ama?”, un poema de Gonzalo Rojas; se lo recomendó 
Gabriel. 

¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios: la luz terrible
de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca, qué se 

halla, qué es eso: amor? 
 Próxima parada: San José. 
 Sofía no alcanza ni a desabrocharse el cinturón 
cuando ya está de nuevo aterrizando. 
 ¡Un whisky doble por favor! Una hora. 
 El whisky la refresca, la turbina insiste en su es-
queleto: volver no es regresar, 

volver es darse cuenta 
que ya no se puede regresar. 

 Cuatro años conociendo desconocidos, hablando 
de cualquier cosa o de cosas profundísimas, pero igual 
ensordeciéndose, enmudeciéndose, tocando el claxon 
con los dientes. 

http://www.youtube.com/watch?v=26_JjF1_l-s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=26_JjF1_l-s&feature=related


¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer 
ni hay hombre sino un solo cuerpo: el tuyo, 

repartido en estrellas de hermosura, en particular 
fugaces de eternidad visible? 

 Próxima parada: Managua.
 Desde el cielo un lago inverosímil y un cráter sus-
pendido entre la ciudad y el mar. Dos horas ya. 
 ¡Me regala otro whisky doble, por favor! 
 Cuatro años de academia: cuatro años de conver-
saciones intrascendentes. 
 Cuatro años de libros: ¡silencio! 

Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra 
de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder 

amar 
trescientas a la vez, porque estoy condenado siempre 

a una, 
a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. 

 Próxima parada: Ciudad de Panamá.
 En cualquier momento Sofía podría caer al mar. 
 Tres horas y media: trasbordo. 
 ¿Alcanzo a tomarme un whisky más, señorita? 
 Nunca vamos a llegar a Bogotá, ¡nunca!, piensa. 
Guagua aérea: Coney Island, ¡cebollero! 
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 PRÓXIMA PARADA: Bogotá. 
 Cinco horas después y nada, sólo nubes, las nubes 
que pasan, allá lejos. Es el instante en que Sofía podría 
vomitar en el baño y después quedarse dormida en la 
tormenta. 
 ¡Caqulja! 
 Se supone que después de la tormenta viene la 
calma. 
 Señores pasajeros: tenemos mal tiempo, favor 
ajustarse los cinturones, vamos a tener turbulencia en 
los próximos minutos, el capitán les pide el favor de 
conservar la calma y mantener su asiento. 
 Un avión extranjero está dibujando círculos sobre 
las nubes, un montón de nubes están orinando trozos 
de hielo sobre la sabana, una mujer ansiosa está 

susurrando 
 ante una ventana sorda, ante un rectángulo que se 
repite y se ilumina con cada pierna de luz. 
 “Caqulja” es la palabra en maya k’iche’. 
 Se supone que después de la tormenta viene la 
calma, el agua reposada, el barro. Sofía sabe que los 
años son anclas y el miedo irremediable. 
 Mejor el remolino: volver a comenzar.







Salomé Alfonso
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 ES INÚTIL que pienses en la felicidad, tiene 
mucho de ausencia tu existencia fugaz. 
 Es inútil, Salomé, que pienses en la felicidad. 
 Ahora que estás ahí sobre la cama, sólo descansa, 
sólo espera que la cabeza te deje de dar vueltas. 
 No tienes que acordarte que después de escuchar 
a tu padre esta tarde, decidiste hacer un par de llama-
das: Steve, Carolina. 
 Necesitabas un trago, un pase, un polvo, algo que 
te hiciera sentir viva, algo que te dejara creer que es-
tabas escogiendo, que estabas decidiendo, que no era 
esta condena miserable a la que todo el mundo ter-
mina por culpar. 
 Porque el viejo te dijo cosas serias, cosas que no 
te había querido contar en estos veintiséis años. Por 
eso mejor un trago esta noche, un montón de gente 
desconocida, un loco o una nena que siempre te ha 
tenido ganas. 
 Es inútil que pienses en la felicidad, Salomé. Sólo 
descansa, sólo no sueñes o no te acuerdes al otro día 
de tus miedos, sólo hazte la que te importa un culo las 
historias de tu padre.

http://www.youtube.com/watch?v=Wz4XSEpQutY


 “Ay, Salomé, si supiera… Primero llegamos a 
Miami y de ahí arrancamos en bus hasta Nueva York. 
Nos fuimos conociendo, parando en cada pueblo... 
 Su mamá: dichosa. 
 Yo le había prometido que la iba a llevar a Nueva 
York, ¡y la llevé! Estaba enamorado. Había hecho de 
todo por ella, me había ido hasta Lima buscándola, 
pero luego supe que ella estaba acá en Medellín... 
 ¡Ay, su mamá! 
 La gorda tenía que irse conmigo, Salomé. El 
problema es que la que me hizo allá no tiene nombre. 
Yo entendía y hablaba inglés con lo que había aprendi-
do en la biblioteca del abuelo, en cambio su mamá…  
 La idea era traer ropa americana. 
 ¡Era un negociazo en esa época! 
 Llegamos a Nueva York en verano. Su mamá no 
lo podía creer. 

Ella tiene algo que enamora 
a cualquier hombre, Salomé, no sé. 

 Y entonces una mañana, después de haber com-
prado la ropa, de haber atravesado mil veces la quinta 
avenida y de haber almorzado sándwiches de mante-
quilla de maní en Time Square, de pronto su mamá 
me dice en el hotel que va a ir a la tienda, que quiere 
tomarse un café. 
 Okay, yo le dije que bueno, que estaba un poco 
cansado, que me quedaba en el cuarto, pero claro..., 
después de dos horas me entró la angustia. 
 Usted sabe cómo es su mamá, Salomé... Qué tal si 
le daba por irse y ella sin saber inglés... ¡Imagínese! 
 Además, si nos perdíamos allá, ¡no!, ni pensarlo. 



Así que bajé de la habitación y comencé a caminar por 
ahí a ver si la encontraba. De pronto alcanzo a verla en 
la otra esquina, en la ventana de un Café, abrazada a un 
tipo que... yo conocía. 
 Después de todo lo que habíamos pasado... ¿y la 
gorda sale con eso? 
 Ahí está pintada su mamá. Me hubiera dicho la 
verdad, me hubiera dicho que se quería ver con ese 
tipo que había conocido en Miraflores, allá en Perú. 
No sé, tal vez hubiera sido todo distinto. 

Pero siempre la mentira. 
 Usted cómo cree que me sentí… Como un bicho, 
como una mierda. Y fuera de eso en un país extraño. 
 ¿Pues sabe qué hice? 
 Le dije que se quedara si eso era lo quería, que ahí 
le quedaba el tiquete de vuelta para Colombia, pero 
que me dejara tranquilo, que nunca volvería a creerle 
una sola palabra. 
 Esa noche me tomé unas cervezas solo en el ho-
tel. Ya no quería Nueva York, ya no quería a la gorda, 
ya no quería nada.  
 Usted no había nacido todavía, Salomé, y yo qué 
iba a pensar en eso. 

Pero esas son las cosas que uno no entiende. 
 Yo creí que nunca iba a ver más a su mamá. 
 Al día siguiente tomé un avión hasta Miami para 
hacer conexión con Bogotá. Estaba seguro que ella se 
iba a quedar allá. Imagínese que la gorda se hubiera 
quedado, ¡la historia sería otra! Yo no entiendo qué la 
hizo regresar. Seguro peleó con el tipo... Nunca le pedí 
detalles de esos dos meses que se quedó en los Estados 



Unidos. 
Y eso es lo raro, Salomé, 

en qué momento un instante define todo. 
 Acuérdese de eso siempre…, hija. 
 Pero ahí no termina la historia, ¿sabe? Porque lo 
que me pasó en el avión es de película. 
 Aburrido, vuelto un chiro, arrepentido de tantas 
cosas, encartado con dos maletas gigantes de ropa 
nueva, me senté..., me acuerdo, en la C15. Ya íbamos a 
despegar y el avión estaba casi desocupado. De pronto 
una rubia hermosísima viene caminando por el pasillo 
y… ¡taz! se sienta justo a mi lado. 
 Pues nos fuimos hablando todo el camino mien-
tras me escribía poemas y nos tomábamos media 
botella de whisky. Al final nos bajamos atacados de la 
risa. ¡Qué tristeza ni qué ocho cuartos! Era una mujer-
zota. Yo no lo podía creer. 

Ahora cuento esa historia y ya nadie me cree, 
 todo el mundo me dice que estoy viejo, que soy 
un amargado, que me la paso lamentándome, que yo ya 
no estoy para esas... 
 Y sin embargo esa noche me fui con..., cómo era 
que se llamaba, ¡Emma!, sí, Emma,me fui con ella para 
la casa de sus padres en Palm Beach. 
 Eso fue un rumbonón increíble. 
 Emma me dijo que nunca había conocido un 
hombre como yo. Parecíamos bobos mientras ella me 
hablaba de la generación beat y yo de Bécquer, Cer-
nuda, Darío. 
 ¡No!, si le contara, Salomé. 
 Esa noche cantamos desde los Beatles hasta 

http://www.youtube.com/watch?v=T3wvUwb4p4Q&feature=related


Agustín Lara. Al otro día, Emma me rogó que me que-
dara, que si yo me iba, ella sabía que nunca más íbamos 
a volver a vernos. Pero a pesar de esos ojos azules y de 
esos versos que me escribió, yo tenía a su mamá ahí en-
tre los ojos. Así que sólo pude decir adiós e irme. Es-
peré en el aeropuerto desde las once de la noche hasta 
las seis de la mañana. Necesitaba pensar. Después de 
la traición, todos los amores tienen el mismo color. Yo 
estaba… desencantado, Salomé. Esa es la palabra. 

Para mí, 
hasta ahí había llegado todo con su mamá. 

 Y mire ahora, aquí estamos, Salomé. 
 Es como si el único camino posible en mi vida 
hubiera sido ella. Cada vez que yo decía hasta aquí 
llegó esto, ahora voy a comenzar esto otro, siempre 
aparecía otra vez. 
 Yo tenía la foto de Emma, pero su mamá me la 
rompió. Era hermosa... Ahora sólo me quedan estos 
recuerdos. Luego nació usted, la familia y, finalmente, 
su mamá se fue, justo cuando ya los años no me deja-
ban comenzar una nueva historia.”

 Durante el almuerzo donde la abuela el viejo es-
tuvo lúcido como nunca, los recuerdos hacían brillar 
sus ojos, los nombres iban apareciendo de repente, a 
veces sonreía, hacía extensas pausas cuando hablaba 
de mujeres y, mientras masticaba, iba repitiendo 
 ¡Ay, Salomé, si le contara! 
 Las historias saltaban en el tiempo, el viejo se 
arrepentía de vez en cuando, ahh, la nostalgia, y tú le 
preguntabas más y más al tiempo que no querías es-



cucharlo. 
 ¡Ay, Salomé, si le contara! 
 Lo escuchaste, sin embargo, porque sabes que el 
viejo ahora está solo. Es inútil que pienses en la felici-
dad, tiene tanto de ausencia tu existencia fugaz. Ahora 
que estás ahí sobre la cama, sólo descansa, sólo espera 
que la cabeza te deje de dar vueltas para olvidarte de 
todo. 
 Qué más. 
 Mejor el olvido que las historias tristes de los vie-
jos.
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 LAS CHICAS QUE NO saben reír 
jamás van a bailar, Salomé, y no se emborrachan 
porque tienen miedo, aunque en el fondo, querida, 

quieren sexo, 
roer la luna, 

gritar sobre la barra. 
 Las chicas que no saben reír jamás van a bailar. 
 Tú no tienes ese problema, Salomé.
 Esta noche vas a perder la cuenta de los tragos, 
vas a perder la cuenta de las pepas, vas a besar a una 
nena al filo de las horas. 
 Las chicas que no saben reír, Salomé, jamás dejan 
los ojos en los vasos ni se alargan las pestañas en el 
metro. 
 Pero tú sí, Salomé. 
 Y estás alistando tu maleta porque no quisieras 
regresar en mucho tiempo. Tampones, condones, de-
sodorante, lubricante, el cargador del celular, maquil-
laje, Howl and other poems de Ginsberg, crema para 
los crespos, esferos para dar el teléfono, un briquet 
con luces y sirena, una solicitud de arrendamiento en 
blanco que no te animas a llenar. 
 Las chicas que no saben reír jamás van a bailar y 

http://www.youtube.com/watch?v=zfw1xbJgI7I


esta noche no quieres regresar donde la abuela. Tienes 
26, Salomé, y estás harta de vivir donde la abuela, de 
almorzar de vez en cuando con tus padres y 
escucharlos deshacerse entre recuerdos, estás harta de 
abrir la puerta y no encontrarte, de cerrar la puerta 
y no encontrarte, de dormir en una cama que no te 
contiene. 
 En el fondo es eso y algo más: estás harta de ser 
otras mientras los hombres te entierran con sus lunas, 
estás harta de los viernes en Medellín como un desfile 
de máscaras, estás harta de perderte en el mar mientras 
cierras los ojos y los tipos agonizan como viniéndose. 
 Es medianoche en el pacífico y el mar te está 
llevando, Salomé, el agua está fría entre tus piernas, 
los botes se marean con las olas, el horizonte te hala y 
te empuja con su negro, los pulpos están durmiendo 
pero te alcanzan a tocar con sus tentáculos. Pronto 
tendrás que huir de las alcobas. 
 Es hora de salir a caminar, Salomé, recoge despa-
cio, muy despacio, tu maleta. Esta noche vas a olvidar.
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 LA NOCHE ESTÁ QUE ARDE en 
Medellín. 
 Y tú, a dónde vas, Salomé Alfonso, ¡a dónde crees 
que vas! 
 Mejor masturbarse en la casa de la abuela. Líbrala, 
señor, de los sexos largos. Líbrala, señor, de los sexos 
cortos. 

The ice age is comming. 
 No existe razón para seguir con alguien, todo el 
sexo del universo necesita más que filos, Salomé, todos 
los filos necesitan más que besos tristes después de los 
orgasmos. Medellín es un pueblo, la tierra es un punto, 
tu sexo es una grieta. 
 ¡I live by the river! 
 Esta noche el Parque Lleras parece la aceituna del 
Martini, y el viento es el vermut y la ginebra. Los ár-
boles se ríen en silencio. 1001 bares giran en la noche 
mientras los insectos se esconden en los focos. 

Cada metro cuadrado es una historia. 
 El hombre de los cigarros insistiendo en cada es-
quina con una caja contrahecha que está a punto de 
ahorcarlo; 
 el gringo asustado que no sabe si mirar o embor-

http://www.youtube.com/watch?v=dbD5v2xijqw


racharse; 
 el hippie que vende manillas, marihuana, anillos, 
pases, dientes; 
 el grupo de gaitas atascado entre la bulla y las 
carteras; 
 las nenas con escote y sin marido; 
 las nenas con marido y sin escote; 
 las parejas que brindan mientras se rozan las ro-
dillas; 
 las parejas que brindan mientras se acuerdan de 
otras caras; 
 pagas 1 y llevas 2, esta noche no hay cover, esta 

noche está que arde Medellín.

- Caro, a dónde vamos.
- No sé..., Salo. ¿Ha hablado con Steve?
- Sí, esta tarde lo llamé al hotel y le dije que iba a 
estar con una amiga, que por qué no hacíamos algo.
- Y qué dijo el man.
- Nada, lo de siempre, que yo le fascinaba, que si 
quería que me esperaba en el hotel, que quería... Es 
tan predecible el tipo, Caro: “Hola, nena, soy surfista, 
soy muy guapo y te quiero follar”. Qué güeva... El tipo 
trama a las nenas diciéndoles que está buscando olas 
por Suramérica, que es un viajero. ¡De Hawai a Carta-
gena! Y como aquí las nenas se lo sueltan a cualquier 
extranjero, pues el tipo vive feliz hablando mierda.
- Igual, vuélvalo a llamar y dígale que estamos solas 
aquí, tomándonos un delicioso Dry Martini. A mí no 
me molestaría que el tipo viniera con un amiguito.
- ¡Pero, marica, no escucha lo que le estoy diciendo! 



Baa… Si quiere, demos una vuelta por allí que yo sé 
dónde debe estar el tonto. Salimo’ en noche de fiesta a 
bailar, y nos fuimos a un gran cabaret. Dientes, lluvia, 
cerveza neón, blusas blancas con puntitos neón, acei-
tunas neón en el fondo del Martini. Vamo’ a echar un 
pie que quiero bailar, vamo’ a echar un pie que quiero 
gozar. 
 Al comienzo de la noche te gusta alguien, Salomé; 
al final de la noche, te gusta otro, Salomé. ¿Cómo saber 
con quién vas a acabar durmiendo, Salomé? 
 Steve está sentado en la barra con otro gringo 
surfista, Patrick. Carolina asume que el otro es para 
ella, Patrick asume que cualquiera es para él, Steve 
asume que Salomé está loca por cualquier surfista via-
jero. Yo sé que a ti te gusta mucho el mambo, yo sé que 
a ti te gusta el cha cha cha, ¡ven a bailar, Salomé! 
 Un gringo surfista está indagando tus cucos de 
estrellitas. Mejor masturbarse en la casa de la abuela 
Salomé. No quiero bailar más, no quiero beber más, 
no quiero fumar más, no quiero follar esta noche en un 
hotel con el televisor prendido, ¡no quiero! No quiero 
que Carolina se quiera comer a Steve después de un 
porro en el balcón, no quiero tirarme del balcón, no 
quiero sentirme sola como la aceituna en el Martini. 
Necesito huir, necesito huir. 
 ¡I live by the river!
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 AYER SALISTE en noche de fiesta a bai-
lar y te fuiste a un gran cabaret, y allí entre copas y 
copas los dos, bailaron el son sabrosón. Amanece. 
 Estás ahí, en una habitación extraña de un hotel 
extraño con un tipo que no reconoces. Levántate, es-
pera un segundo que la cabeza te deje de dar vueltas y 
ponte las gafas oscuras. Sal como si nada, 

puntillita, 
mamasita, 

 y no voltees a mirar, olvida ese cuerpo blanco que 
ayer conociste en el ascensor, olvida ese nombre, esos 
labios que bajaron demasiado.
 No te arrepientas, sólo jura de una vez que no vas 
a volver a dormir en los hoteles de surfistas hawaianos. 
Deja la resaca a un lado, recuerda que le prometiste 
a tu madre que hoy iban a almorzar en la casa de la 
abuela. ¿Hace cuánto no la ves, Salomé? Y tú con esa 
cara…

 ...¿Eso fue lo que le contó su papá, Salomé? 
 No, así no fue, ¡cómo se le ocurre! 
 Ahí está pintado su papá. 
 Primero que todo llegamos a Nueva York a que-

http://www.youtube.com/watch?v=pyZm29d31Cc


darnos donde un primo de tu papá, no en un hotel. 
Al día siguiente, tomamos el metro desde Queens 
hasta Brooklyn. Yo estaba feliz, Salomé, ¡el gordo me 
había dado la sorpresa! Me acuerdo sobre el puente de 
Brooklyn, diciéndole a su papá: 
 “Vamos hasta las torres, gordo, ¡camine!”. 
 Y las torres se veían aquí, y nosotros camine y 
camine. Hice caminar todo un día al gordo hasta Man-
hattan. Y el gordo me decía: 
 “Eso está muy lejos, pendeja”. Y yo: 
 “No, gordo, ya vamos a llegar, no sea flojo”. 
 Mi único error fue no haberle dicho que yo le 
había escrito a Juan, el peruano, porque yo sabía que él 
estaba viviendo en Nueva York. Sólo quería verlo un 
segundo y ya, ¡se lo juro, Salomé! Saber en qué iba su 
vida, usted sabe lo que es eso, pero como su papá era 
tan celoso. Yo no pensé que Juan fuera a recibir la carta 
o, si la recibía, no pensé que fuera a interesarle. 
 Entonces un día estábamos descansando en la 
sala de la casa de los primos en Queens, cuando sonó 
el timbre. Y adivine quién era, Salomé… ¡Juan! Salí a 
abrir desprevenida cuando lo vi con unas flores 

sonriéndome. 
 Casi me muero, Salomé. Le hice muecas para que 
no dijera nada y me esperara a la vuelta.  Luego le dije a 
su papá que quería fumarme un cigarrillo. Me acuerdo 
que el gordo me dio 10 dólares y me dijo: 
 “Gorda, tengo ganas de tomarme un traguito. 
¡Tráigase una botella de whisky J&B, una caja de Lucky 
Strike y unas manzanas!”. 
 Juan me estaba esperando en la esquina, me 



abrazó, me dijo que quería invitarme a una rumba esa 
noche. 
 Pero, ¿sabe, Salomé? 
 Mientras buscábamos las manzanas, el whisky y 
los Lucky, yo le fui diciendo que no podía, que estaba 
de luna de miel con el gordo, que si él había creído que 
era el único en el mundo, estaba muy equivocado, que 
sólo quería verlo por última vez.  
 Tal vez quería darle celos, no sé... 
 Después de 15 minutos, la última escena que ten-
go de Juan en mi memoria, Salomé, es la de un taxi ale-
jándose por la avenida. Le juro que nunca volví a verlo 
y que yo no me quedé dos meses con él, como dice su 
papá. Regresé a casa de los primos con el whisky, los 
cigarros, las manzanas y ¡las flores! Inmediatamente 
su papá me preguntó que de dónde había sacado esas 
flores. Y yo qué le decía, Salomé: ¿las compré? ¿Fue 
Juan, mi exnovio peruano? ¿Me las encontré en la es-
quina? ¿Un desconocido me las dio y luego se montó 
en un taxi y se fue? Yo no quería mentirle al gordo en 
nuestra luna de miel. Era muy difícil, Salomé. Además 
por ese barrio no había floristerías ni tiendas por el 
estilo. Igual.., él hubiera sabido la verdad. 
 “Gordo, siéntate un momento y hablamos”, le 
dije. 
 No tuve más remedio que decirle que había teni-
do un encuentro muy extraño en la calle. 
 “¿Te acuerdas de Juan?”
 A penas le pronuncié el nombre enloqueció. 
Me empezó a gritar que yo lo había utilizado, que yo 
solía quería ir a los Estados Unidos para verme con 



ese vago, mejor dicho, casi me mata. Subió corriendo 
hasta nuestro cuarto e intentó romperme el pasaporte, 
pero en ese momento la esposa del primo, Jacqueline, 
le empezó a gritar que si él no se iba de su casa, ella iba 
a llamar a la policía. 
 Como siempre, Salomé, su papá y yo parecíamos 
en una película. 
 Finalmente, el gordo arregló sus maletas y se fue 
iracundo. Yo no sé qué hizo después; sé que estuvo 
con una vieja en Palm Beach... 
 ¡Pero el cuento no termina ahí! 
 Su papá me dejó sin un peso, así que tuve que 
pedirle 100 dólares al primo para irme hasta Miami 
y poder llegar con algo de dinero a Bogotá. El trato 
con el primo fue que ya en Bogotá, un hermano de 
él que vivía en Colombia me iba a llamar para pagarle 
la deuda. El regreso fue terrible. En Miami, mientras 
esperaba el vuelo en el aeropuerto, me tomé la botella 
de J&B, me fumé los Lucky y maldije mil veces las 
mentiras, Salomé. 
 Más o menos dos meses después, el hermano del 
primo me llamó, me dio la dirección en Bogotá y me 
dijo que me esperaba, que Jacqueline había venido de 
visita y que quería verme. No se imagina, Salomé. Ese 
viernes yo me arreglé y me fui a pagar mis deudas. No 
sabía nada de su papá. Cuando llegué a la casa, Jacque-
line me recibió feliz, así que abrimos una botella de 
aguardiente y empezamos a charlar como viejas amigas 
en el cuarto donde se estaba quedando. 
 De un momento a otro, me dijo que le contara 
exactamente lo que había pasado esa tarde en Nue-



va York. Por esos días yo no había hablado del tema, 
porque me sentía culpable. No sabía qué hacer, no 
sabía ni siquiera si el gordo había regresado. De cual-
quier forma le conté a Jacqueline todo lo que le acabo 
de contar a Usted, Salomé. 
 Y a penas terminé, ¿adivine...? 
 Su papá salió del closet, ¿puede creerlo...? Y em-
pezó a decirme que me amaba, que me adoraba, que 
no podía vivir sin mí, que él sólo quería saber la ver-
dad. Ay, Salomé. Eso nunca se me va a olvidar...

 Durante el almuerzo donde la abuela, mamá es-
tuvo tranquila como nunca.  Hablaba pausadamente 
como mascando el tiempo. Cuando le preguntaste so-
bre el viaje a Nueva York, llegaste a notar incluso en 
sus pestañas eso que a veces las mujeres se comen con 
los ojos y que las alerta sobre lo que pudo haber sido y 
no fue. 
 Si te quieres divertir, Salomé, con encanto y con 
primor, sólo tienes que vivir un verano en Nueva York.

http://www.youtube.com/watch?v=DYDkRFZTW-Q
http://www.youtube.com/watch?v=DYDkRFZTW-Q
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 ESTÁS EN LA COCINA de una casa. 
Sirves agua del grifo. Dos perros y dos gatos se pasean 
lascivamente sobre las baldosas. De pronto la tierra se 
mueve y los platos se caen, los vasos se estallan contra 
el piso, la luz se va y el chorro frío de agua sigue cay-
endo. 
 Angustiada ves cómo los perros están oliendo a 
las gatas mientras las gatas se sonríen por los ojos. 
 De repente entra una mujer rubia, algo te dice que 
es extranjera, está semidesnuda y trae en sus manos un 
niño que abriga con rabia, como recriminándote algo 
que no terminas de entender. 
 La mujer comienza a perseguirte con el niño en 
sus manos reclamándote en una lengua que no recon-
oces. Debes salir corriendo de la cocina porque no 
soportas la escena, pero ahí caes en cuenta de que la 
casa está sobre la playa y que la arena está inundada de 
botellas y colillas. 
 En el umbral de la casa, mirando la playa devas-
tada y el mar a lo lejos, te despiertas, Salomé. 
 Piensas que todas estas cosas que te han sucedido 
los últimos días son señales. Como no quieres dormir, 
te levantas y caminas por el corredor de la casa de la 



abuela, te fumas un cigarro en silencio mientras acep-
tas lo que hace varias noches llevas descifrando. 
 El viaje. Should I stay or should I go. Tienes que 
irte de Medellín, Salomé, tienes que salir de ese pueblo 
que está a punto de tragarte. This indecision’s bugging 
me. Ahora no pienses si vas a regresar, no pienses si el 
viaje será largo o corto. Sólo viaja, gástate la plata de 
la abuela, deja que la carretera dibuje el camino en tu 
mochila. Termínate el cigarro y vete a dormir, mañana 
temprano prepara la maleta, toma los billetes que la 
abuela tiene arrumados detrás del tarro del arroz y vete 
de una vez, así como si nada. 
 En el terminal, toma el bus que te lleve directo a 
Ipiales, cierra los ojos, ¡húyele a las playas devastadas!  
 Eso es, así es. 
 Un bus frío va atravesando el río magdalena 
mientras los pescadores fuman chicote y los pescados 
mueven el lomo a punto de ahogarse. Should I stay or 
should I go. Un bus helado como un cajón de lata va 
cortando la noche mientras las vacas duermen de pie y 
la luna se destapa. 

Alejarse, Salomé, 
es tan simple como esto, 

como tomar la carretera un día. 
 Así comienza el sur, Salomé, el viento, la sen-
sación de no pertenecer. De ahora en adelante, el mun-
do será siempre otro, Salomé; y si regresas, tus ojos 
nunca serán los mismos. No importa si al regreso te 
sientas de nuevo a tomar cerveza en el mismo parque 
con los mismos árboles. Debes saber de una vez que 
quien se va está condenado a no ser nunca el mismo 

http://www.youtube.com/watch?v=jas0vAzFP20


que se fue; así como los que se quedan, así se enfríen 
o se pudran, están condenados a soñar cómo hubiera 
sido si se hubieran ido. 
 Should I stay or should I go. Ahora que estás ahí 
atravesando Bogotá, hazte la dormida, olvida el olor 
a detergente y orines que llega desde el baño del bus, 
imagina como será la laguna de Cuicocha, el lago Titi-
caca, Machu Pichu. 
 Y Salomé, por favor, por ningún motivo pienses 
en Julio Altamar.
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 AYER FUE LO DE SIEMPRE: 
mucho whisky, mucho humo y un francés halándote el 
pelo en la Posada del buey. Las tablas de madera cru-
jieron como ranas, bed and breakfast, dos camas sen-
cillas que terminaron por volverse una. París, Quito, 
Medellín. Después de dos semanas de viaje, ayer fue lo 
de siempre, Salomé. If  I stay it will be double. 
 De Ipiales caminaste hasta Rumichaca y atrave-
saste sin zapatos la frontera, mostraste el pasaporte 
como si estuvieras saliendo de la cárcel, brincaste al 
otro lado del puente como si acabaras de ganar una 
carrera, te tomaste una foto con el cartel al fondo de 
Bienvenidos a Ecuador, sentiste el aire frío de la sierra 
mientras abrías la ventana del taxi que te llevaba hasta 
Tulcán, almorzaste yaguarlocro mientras te tomabas 
varios litros de Pilsener, echaste dedo por la vía del 
obelisco hacia Quito y, finalmente, decidiste bajarte en 
Otavalo. 
 Después de instalarte en un pequeño hostal cerca 
del Mercado, terminaste de tomarte todos los litros de 
Pilsener que había en el pueblo con un grupo de músi-
cos quichuas que estaban ensayando en el parque. 
 If  I go there will be trouble. Con ellos fumaste 



porro mientras conocías la laguna de Cuicocha y el 
cerro de Imbabura y Cotacachi. Una mañana nadaste 
desnuda en la laguna de San Pablo mientras Marcelo 
Cachi, uno de los músicos, tocaba el charango desde el 
embarcadero junto a los patos negros. 
 Hace dos días, antes de tomar el bus para Quito, 
te acostaste con Marcelo en el hostal y le prometiste 
que lo ibas a llamar cuando llegaras aquí. 

No lo has hecho ni lo vas a hacer. 
Hace dos días encontraste la Posada del buey y como 
esta zona de La Mariscal tiene tantos bares no has 
parado en uno más de dos cervezas. 
 Anoche, después de mucho whisky y mucho 
humo, terminaste conociendo a este tipo, un francés 
cincuentón parecido a Charles Aznavour. ¡La bohemia, 
la bohemia! Después de dos semanas de viaje, ayer fue 
lo de siempre, Salomé. 
 Con el frío en los huesos que el viento trae des-
de el Cotopaxi, ayer caminaste por el centro histórico 
mientras se oscurecía, pensando que deberías llamar a 
la abuela, no a tus padres que ni siquiera deben saber 
que te fuiste, sino a la abuela. 
 Perdón, abuela, should I stay or should I go. 
 Frente al teatro Bolívar, aclarando el itinerario de 
estos días que te faltan antes de que se acaben los ahor-
ros de la nana, comenzaste a tomar whisky.  ¿Un avión 
hasta el Cuzco? ¿De una vez comprar el pasaje de vuel-
ta de Lima hasta Medellín no sea que me quede sin 
dinero? ¿Luego Machu Pichu y ahí miramos? De sólo 
pensarlo te emocionaste, compraste media de J&B y 
acompañada de esos pequeños sorbos de whisky que 

http://www.youtube.com/watch?v=A314PVRSQIM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=A314PVRSQIM&feature=related


tanto te recuerdan a tus padres, te fuiste caminando 
por la Ecovía hasta La Mariscal. Saltando de bar en 
bar, terminaste en la Casa del whisky, a la vuelta de la 
Posada del buey, y ahí fue donde te topaste con el cin-
cuentón. Ya estabas casi ebria y cantabas desafinada: 
¡If  you don’t want me, set me free...! 
 Dos camas sencillas terminaron por volverse una, 
bed and breakfast, París, Quito, Medellín. Should I stay 
or should I go.
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 EL VIENTO VIENE, el viento se va. 
Los aeropuertos no tiene nacionalidad, los abrazos son 
lazos que te ahorcan, las maletas pesan con rueditas, 
los ojos de los turistas parecen de hipopótamo, las aza-
fatas hacen pi a 7000 pies de altura. 
 El Cuzco es el ombligo del mundo y sus piedras 
sostienen los años que los libros olvidan aturdidos por 
los campanarios. 
 Cada vez estás más cerca a Machu Pichu, Salomé, 
al abandono, a quedarte sin un sol. ¿Cuántos pesos son 
los dólares que cambiaste por soles en el aeropuerto? 
¿Cuántos dólares le debes a la abuela? 
 El viento viene, el viento se va. 
 Ayer llegaste a la plaza de armas del Cuzco y lo 
primero que hiciste fue comprar el paquete completo: 
bus hasta Ollantaytambo, de ahí en tren hasta Aguas-
calientes y, por último, en Bus hasta el Monte Viejo, la 
ciudad perdida de los Incas. Con los soles que te qued-
aban, pagaste por adelantado dos noches en el hostal, 
el pasaje de vuelta Cuzco-Lima-Medellín y te fuiste a 
caminar por ahí. 
 Hoy la angustia del dinero te tiene acorralada y 
por eso te estás gastando lo último que tienes. 

No has conocido más hombres, afortunadamente. 

http://www.youtube.com/watch?v=Oc_dJL4g7rY&feature=related


Algo se sigue quebrando entre tus piernas. Después 
de cuatro semanas en Quito, hoy las ojeras parecen 
anclas. Aunque mañana sale el bus a las 7 de la ma-
ñana para Ollantaytambo, esta tarde no quieres irte a 
descansar. Vagando por las calles del Cuzco, de pron-
to la nostalgia es una espina que no te logras tragar. 
 La suerte viene, la suerte se va. 
 Mientras llega la noche, la calle del Inca Roca te 
amenaza con su agua, las piedras te miran, sus ojos 
te juzgan, los balcones no quieren hacerte sombra. 
Después de todo, es sólo la quietud, Salomé, 

no la huida; 
es sólo la paciencia, Salomé, 

no la fuga. 
 El viento viene, el viento se va. El Cuzco es el 
ombligo del mundo y sus callejones miran con ojos de 
alpaca. El tiempo se está yendo, Salomé…



(Salto Pisco)

 ¿A qué horas se pasó la noche, mujer? 
¡Son las tres de la mañana! 

 En el segundo piso de un bar en la calle Procura-
dores, la mano derecha sosteniendo tu frente, la barra 
sosteniendo a su vez tu codo tambaleante y la copa 
de pisco, estás haciéndote la pregunta que liquida las 
noches: 

¿qué diablos estoy haciendo aquí…? 
 Salomé, te estás gastando los últimos soles a sólo 
cuatro horas de visitar el valle sagrado. Hace tres horas 
exactamente estás hablando con una puta argentina en 
el ombligo del mundo y... no sabes por qué, pero esta 
nena te tiene loca con sus ojos azules. 
 Ya te metiste un pase, te fumaste varios porros, 
te tomaste cinco litros de cuzqueña y varias copas de 
pisco, pediste treinta veces la misma canción, pero esta 
nena te sigue pareciendo hermosa con sus ojos azules. 
 Ahhh..., ¿acaso era eso, Salomé? 
 El viento viene y el viento se va. 
 ¿Acaso era eso, mujer...? 
 Es que los hombres hablan demasiado y siempre 
se imaginan que en unas horas, unos días, unos me-
ses, van a estar eyaculando. Las mujeres no, Salomé, 
las mujeres se vienen y duran viniéndose horas, días, 
meses, años, mientras hablan de la vida como podando 
el pasto. 
 ¿Acaso era eso, mujer? 



 La suerte viene, la suerte se va, y estás a punto de 
decirle que la quieres besar, que la quieres tocar, que 
le quieres contar al oído todos los secretos que no has 
podido contar en estos años bajando cremalleras. 
 ¿Cuántos pesos son los dólares que tendrías que 
pagar en soles para acostarte con una mujer? ¿Cuántos 
soles le debes a la abuela, Salomé? El viento viene, el 
viento se va. 
 ¡Por la carretera!
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 OJOS AZULES NO LLORES, no 
llores ni te enamores. 
 Aquí todos son extranjeros en este vagón. Aquí 
no pueden ir peruanos. Aquí todos pagan más, en-
tienden menos y van sordos escuchando el rumor del 
Urubamba, ansiosos por saber cómo será Machu Pi-
chu. 
 Excepto tú, Salomé, que estás roncando sobre la 
mochila, apestando a vómito y soñando con el mar 
frío del pacífico. 
 Ojos azules no llores, no llores ni te enamores. 
 Eran las seis cuando llegaste esta mañana al hos-
tal, abrazada con Raquel, la argentina. Cuando la ca-
mioneta pitó a las siete, Raquel estaba desnuda junto a 
ti, mirándote feliz en la penumbra. 
 Aunque tú estabas casi muerta soñando con el 
mar, alcanzaste a entender que era hora de irse. Mien-
tras Raquel emburujaba la ropa y los papeles en la mo-
chila, tú abriste la ventana de madera y le dijiste al con-
ductor que esperara. 
 En una copa de vino quisiera tomar veneno, vene-
no para matarme, veneno para olvidarte. El resto de 
turistas estaban impacientes, pero eso no te importó 
porque quisiste decirle primero a Raquel, antes de ba-

http://www.youtube.com/watch?v=VcBhraLdr7E


jar, que nunca antes habías estado con una mujer. 
 Ojos azules no llores, no llores ni te enamores. 
 Todavía ebrias, bajaron enseguida con sus gafas 
oscuras tratando de disimular. Ayer, cantando yara-
víes y emborrachándote con pisco, decidiste decirle a 
Raquel que se fuera contigo 

a mochilear, 
 que todavía quedaban algunos soles para terminar 
el viaje. Entonces, antes de subir a la camioneta, nego-
ciaste con el conductor el pasaje de tu chica. 
 El problema es que bajando hacia el valle no 
aguantaste y en una curva vomitaste todo el trago que 
habías tomado en mes y medio. Raquel estaba muerta 
de la risa, el conductor estaba serio y a punto de ba-
jarlas, la pareja de chilenos que iban en el asiento de al 
lado empezaron a discutir con el conductor, el vómi-
to se escurría por el corredor como llevando piedras 
mientras todos alzaban los pies y las maletas. 
 Llegando a Ollantaytambo te quedaste profunda-
mente dormida. Desde entonces no te has desperta-
do. Raquel tuvo que pedirle ayuda al conductor para 
subirte al tren. Los cholos que estaban descargando 
bultos se reían de ti mientras mascaban coca. 
 Ahora estás aquí, junto a Raquel, roncando sobre 
la mochila, apestando a vómito, soñando con el mar 
frío del pacífico y con la silueta de una mujer que está 
llegando con las olas. 
 Un colibrí, inmóvil, zumba sobre el Urubamba.





Ju l io  Al tamar
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 SALOME NO ESTÁ llorando los mar-
tirios de sus penas. Es mentira. Es mentira porque 
no es posible el amor, porque es incierta la vida de 
dos, porque es inevitable la traición, irremediables los 
malos pensamientos. Salomé no está llorando los mar-
tirios de sus penas. Es mentira. 
 Tanto quiso sentir entre sus piernas, tanto soñó 
a un hombre caminando entre sus dedos, tanto cantó 
canciones arreglándose en el baño, tanto tanto para 
esto, para este desencanto, para esta ruina amable de 
los años que desnudan y que agrandan esos ojos ne-
gros hasta volverlos aceitunas en el fondo del Martini. 
 Salomé no está llorando porque ella nunca supo 
llorar, y además no le interesa, porque quién diablos 
va a llorar por aquel hombre, por aquella carta, por 
aquella esquina; a quién diablos va a importarle que 
esto no funcionó o que este imbécil se fue con otra, a 
quién; a quién puede atraparle el alma un hombre, un 
pedazo de carne, una frágil circunstancia del azar. 
 Salomé ya no está, pero sus palabras fueron vati-
cinio de estos días. 
 “Es que no es posible vivir con alguien, Julio, no 
es posible…”, me decía. 

http://www.youtube.com/watch?v=xO9oqO5jC1A


 Y yo qué le iba a decir. A veces no sabemos si las 
cosas que se dicen coinciden con las cosas que ocurren 
o si las cosas que ocurren ocurren porque las decimos. 
 “Es que no es posible vivir con alguien, Julio Al-
tamar, sencillamente no es posible…”. 
 Es mentira. Mujer falacia, impostora de caricias, 
tu beso es virus que al alma envenena. Así comienza 
la muerte, así se interna en nuestra alma, se pudre en 
el ombligo, se retuerce en el sexo mientras pensamos 
que ella puede estar con otro o que todo hubiera sido 
más fácil si no hubiéramos doblado aquella esquina, si 
no hubiéramos terminado en ese bar, si ella no hubiera 
exagerado ese gesto, ese beso, esa embriaguez. 
 Y entonces se nos va la vida creyendo que la en-
contramos, que la vamos a encontrar, que ya nunca 
la encontraremos, que mejor hubiera sido no encon-
trarla. Mujer falacia, impostora de caricias, tu beso es 
virus que al alma envenena. No es posible la felicidad 
en esos términos. Mejor el silencio, la contemplación, 
el mar. A veces no sé cómo mi abuela pudo estar tan-
to tiempo con el abuelo. La época, los prejuicios, los 
chismes, el machismo, las estúpidas conveniencias, no 
sé. 
 No entiendo o no quiero entender, yo sólo pin-
to cuadros, bebo cerveza, miro en las nubes formas, 
reconozco la descomposición, no podría vivir sin las 
montañas de Bogotá, visito a la viuda de mi abuela de 
vez en cuando y ya, no más, a veces busco a Fulana y 
me acuerdo de Salomé. 
 Pero Salomé nunca ha sido mujer buena con hu-
mano corazón, y Fulana es un mal chiste, es una risa 



sin ganas, un domingo, una ausencia. En realidad, a es-
tas alturas Fulana ya no tiene un color de pelo definido 
ni unas tetas grandes o un culo voluptuoso. 
 “El sexo es lo que importa, Julio Altamar”, me 
decía Salomé. Mujer falacia, impostora de caricias, a 
estas alturas ya se vuelve un poco jarto tratar de conse-
guir chicas. 
 Un día salgo con Muñoz, y la noche es tan  ado-
lescente que me intimida. Vamos a donde él dice, 

cualquier lugar es lo mismo. 
 Voy pensando en cuadros, exposiciones, párpa-
dos, bufandas, olores, faldas, nenas que se ríen sin que-
rer reírse, chicles tirados a la entrada de los bares, a la 
entrada de los ojos que ruedan hasta la alcantarilla. 
 Noto angustiado que todos son universitarios. 
Estoy viejo. En nada son las cuatro de la mañana sin 
Fulana, sin Salomé, sin sexo, con todo lo contrario: 

canas, 
camas, 

radas en los ojos. 
 Ay, Salomé, I don’t want to wait in vain for your 
love.

http://www.youtube.com/watch?v=JsABHfOiQ5A
http://www.youtube.com/watch?v=JsABHfOiQ5A
http://www.youtube.com/watch?v=InvWbvMumnk&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=InvWbvMumnk&feature=fvst
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 “TODO NOS LLEGA TARDE... 
¡hasta la muerte!”, recita la abuela mientras almorza-
mos. 
 92 años caminando por los corredores del apar-
tamento, escuchando las voces de los muertos, recor-
dando de cuando en cuando poemas de Julio Flórez, 
comiendo chocolates o almendras a escondidas,  su-
surrando oraciones en la cama mientras el sueño le 
gana y las manos se le hinchan. 
 Dos días por semana voy a visitarla, no tiene ni 
idea quién soy, tampoco le interesa, los días son iguales 
ahora que el abuelo ha muerto, la noche le recuerda 
que el tiempo está pasando. Esta tarde, como todas las 
veces, no quiso comer. Probó un bocado de carne con 
mermelada y se tomó una limonada con cinco cucha-
radas de azúcar. 
 Abuela, tienes que comer. 
 Sí mijito y se echa a reír. 
 Casi siempre le pregunto por el pasado, por la 
poesía, por la época en que conoció al abuelo. De 
pronto una ola ilumina sus ojos acabados y me dice: 
 “Ahh, el abuelo”. 
 Y entonces me cuenta historias del colegio, de 



sus hermanas, de las fiestas con papás a los 16, de los     
poemas que se aprendía de memoria para recitar en las 
reuniones familiares, en la clausura del colegio, en las 
citas clandestinas con el abuelo. 
 “Nunca se satisface ni se alcanza la dulce                 
posesión de una esperanza cuando el deseo acósanos 
más fuerte”, continúa la abuela esta tarde con los ojos 
perdidos en el horizonte. 
 Ochenta años después, la abuela no se acuer-
da quién es, dónde vive, quiénes son sus hijos o sus         
nietos; pero es capaz de recordar palabra por palabra 
poemas extensos que la hacen suspirar. 
 “Todo puede llegar; pero se advierte que todo 
llega tarde: la bonanza, después de la tragedia; la                 
alabanza, cuando ya está la inspiración inerte”, repite la 
abuela. Hoy no quiero agitarla con la frase de siempre: 
 “Abuela, yo soy Julio Altamar, su nieto...”. 
 Es extraña la sensación de no ser frente a la 
abuela, de no tener nombre, de compartir la tarde con 
una presencia detenida. La última vez que intentamos 
aclarar los hechos fue catastrófico. Acabábamos de 
salir de una reunión familiar donde mi hermana, y la 
abuela iba en el carro con mi tía, con mi padre y con-
migo. De pronto preguntó por el abuelo: 
 “¿Y dónde está Carlos...?”. 
 Parecía angustiada. Nos hizo entender que tenía-
mos que regresar por él, que no podíamos dejarlo allí. 
 Hubo un silencio incómodo: el abuelo había 
muerto hacía diez años. Mi papá, mi tía y yo sabíamos 
las posibles respuestas: abuela, mamá, el abuelo se mu-
rió hace diez años; o, abuela, mamá, el abuelo va en el 



otro carro con las nietas. Mi padre optó por la primera 
y la abuela casi se muere mientras lloraba sin conseguir 
atar los cabos. 
 Esa noche, el abuelo Carlos se volvió a morir. Una 
tonelada de miedo. Después de aquella vez, a nadie le 
importó aclararle a la abuela fechas o acontecimientos. 
A veces le pregunto sólo por hablar: 
 “¿Qué hiciste esta mañana, abuela?”. 
 Y entonces me cuenta historias divertidísimas que 
le ocurrieron en el supermercado, con los vecinos, con 
la cartera que se le olvidó en la iglesia, con la loca del 
barrio, con su papá que estuvo visitándola, en fin, no 
sé de dónde saca todo eso. 
 “Y la gloria, esa ninfa de la suerte, sólo en las vie-
jas sepulturas danza, todo nos llega tarde... ¡hasta la 
muerte!”.

http://www.youtube.com/watch?v=WIWSoF3scj8
http://www.youtube.com/watch?v=WIWSoF3scj8
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 YO ME TOMO LA SOPA, pero dé-
jame mirar las nubes. Me corto el pelo, me llamo Julio 
Altamar, pago el bus y mañana me voy a camellar, no 
me emborracho ni hago escándalo ni termino vomi-
tando en el separador, dejo de pintar y de escribir y de 
repetir el mismo poema pero déjame mirar las nubes. 
 Es un buen trato. Puedo ser un mejor tipo si lo 
quieres, puedo pagar el arriendo, ir a las casetas de 
información turística, no hablar muy fuerte en los 
museos, cerrar la boca cuando miro cómo las nubes se 
mecen en la noche, pero déjame mirarlas. 
 Es sólo el pasado, la patria, la embriaguez; es 

sólo el proyector a las 3.00 a.m 
y la ciudad dormida; 

 es sólo el río que nunca es el mismo o la leche o 
las formas que son vacas o caballos o anestesia. Es que 
me traen a la memoria tantas cosas. 
 Mi hermana llorando por su saco rojo, 
 mi madre gritando, 
 mis manos sosteniendo la cometa. 
 La habíamos fabricado con hilos fuertes de gua-
dua y dos bolsas enormes de basura. Un rombo per-
fecto amarrado en los extremos, cuatro palos desnu-

http://www.youtube.com/watch?v=EzqPPbf1qUk
http://www.youtube.com/watch?v=EzqPPbf1qUk


dos y livianos dispuestos a morir entre las nubes. La 
cola un arrume de trapos viejos y medias olvidadas. Y 
entonces papá dijo:
- Esa cometa no va a volar..., necesita más cola.
 Mi madre servía el almuerzo. El campo parecía 
una ilusión después de tantos pitos y autopistas.           
Habíamos abandonado la ciudad sólo para comer    
pollo sobre el pasto y elevar la cometa así, 
      así, 
             así. 
 Pero faltaba cola. Cuando mi madre llegó con el 
almuerzo, con el pollo sudado entre los platos lila, dijo:
- ¿De quién es este saco…?
 Ella sabía que era de mi hermana.
- Mío -, respondió Luna asustada. 
 En un segundo mi madre lo amarró a la cola    
contrahecha y advirtió atacada de la risa:
- ¡Pidan todos un deseo!
 Vencida e ilusionada a la vez, mi hermana tuvo 
que aceptarlo. La cometa partió tambaleándose y 
mirándonos de reojo. 

Ella que se iba y yo a que la agarraba, 
ella que se iba y yo a que la agarraba. 

 ¡El saco rojo que estuvo con las nubes! 
 Yo veo en las manchas nubes, yo veo en las nubes 
manchas, yo veo nubes, Salomé, y hace tiempo que no 
sé cómo buscarla.
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 TENGO MIEDO de los arrepentimien-
tos, de las cosas no dichas, de sobrevivirlos a todos 
hasta no acordarme quién soy ni para qué pinto. Ten-
go miedo de las noches que pobladas de recuerdos 
encadenan mi soñar. Tengo miedo de no lograrlo, de 
no conseguirlo, de pintar para nadie y perderme en el 
vacío de mis lienzos. Tengo miedo de viajar y darme 
cuenta que no tiene sentido, que más vale que me pu-
dra en esta ciudad y me pierda los mares y los golfos 
que nunca van a ver mis ojos errabundos, vigías ora-
dantes, fantásticas luciérnagas. 
 Tengo miedo de aprender más en los bares que 
en las bibliotecas, de crear más en la casa de la abuela 
que en el taller, de apreciar arte en las nubes mucho 
más que en las galerías. Pero el viajero que huye tarde o 
temprano detiene su andar y tendré que morirme para 
volver, para empezar de nuevo, para encontrar otra vez 
a Salomé, y apostarle a la descomposición, ¡pero con 
ella! 
 Muñoz está esperándome en el bar. Creo que tiene 
buenas noticias sobre la próxima exposición. Quiero 
sorprenderlos a todos. 

http://www.youtube.com/watch?v=fzLXLBcWKtk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fzLXLBcWKtk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fzLXLBcWKtk&feature=related


¡Sentir que es un soplo la vida, 
que veinte años no es nada! 

 Finalmente la Galería Sabala y Santos está intere-
sada en mi obra. Ya sé que mis cuadros no se venden 
y me importa un pito, pero igual los voy a sorprender, 
les voy a salir con algo que no esperan. 
 ¡Esta noche hay que celebrar! 
 No todos los días se tiene la fortuna de escuchar a 
una mujer hermosa de 92 hablar sobre la muerte. Creo 
que la idea de la exposición se la debo a ella. 

- ¡Muñoz!
- ¡Altamar!
- Cómo va todo...
- Pues..., media de aguardiente y ya estoy acá            
jodido...
- ¿Casandra…?
 
 Muñoz me hace una mueca como diciendo: “Es 
obvio, ¿no?” Y luego añade:

- Esa nena está loca, Julio. Yo la adoro, pero está 
loca.
- Usted sabrá, Muñoz... Igual usted goza con ese 
tipo de viejas...
- Cállese, güevón. Usted no sabe. Casandra está 
prendida del fuá…, ¿si pilla? Y por ahí va haciendo 
equilibrio... 
- Pero le está dando muy duro o qué...
- Yo creo que sí..., pero mejor cambiemos de tema... 
No habría gracia si todo fuera tan fácil..., ¿no?



- Sí, supongo... Cuánto no llevo buscando esta   
maldita exposición hasta que por fin...
- Exacto. ¡Ahí es cuando tiene sentido, hermano!
- Bueno, pidamos otra media de güaro y me ayuda 
con la idea. Qué dice... Y lo voy a poner en los créditos 
junto a Casandra y Salomé.
- No sea marica, qué tienen que ver ellas acá...
- Cómo así, güevón... Si sigo pintando es sólo por 
eso, ¿no ve? Cada vez que usted viene de Cali y la par-
chamos, ¿de qué hablamos...?  De la misma mierda 
siempre, Muñoz, de la quieta calle que en el eco dijo 
tuya es su vida, tuyo es su querer.
- Este Gardel de pacotilla...
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 ESTOY ANDANDO por las vías del 
tren, haciendo pereza y equilibrio, viendo cómo se 
deslizan mis zapatos por los rieles mudos del tiempo.  
 Estoy andando por las vías del tren, bregando a 
ser reconocido como se reconoce un grillo o una rana. 
 Y no quiero llegar a la galería, no quiero hacer 
negocios con nadie, no quiero convencer a Sabala y 
Santos que al final lo único que queda es la descom-
posición. 
 De pronto la soledad es un cruce de caminos, un 
vagón oxidado que crece con las plantas junto a una 
estación abandonada. Al principio dices, 

está bien, 
voy a estar bien sin ella. 

 Voy a aprovechar para pintar, para ir a los museos, 
para ver las películas que quiero sin necesidad de pre-
guntarle a nadie. 
 Al principio te sientes seguro de tu soledad, de los 
años que te restan, de la suerte. Te levantas y miras por 
la ventana con la certeza de que a la hora que quieras 
puedes llamar a una amiga, comprar unas cervezas, 
subir una montaña. 
 Entonces empiezas a dar vueltas por el aparta-

http://www.youtube.com/watch?v=vIWWum58IyY


mento como buscando una señal. Pones esa canción 
una y otra vez convenciéndote a ti mismo de lo que en 
el fondo sabes es mentira: “Es tu ley hacerme sentir 
culpable, necesitas alguien para deshacer”... Luego te 
acuestas a dormir buscando en el sueño olvido. 
 Después de quince días, una noche no sabes qué 
hacer, no sabes para dónde caminar, no sabes qué   
quieres comer, no quieres pintar ni emborracharte. 
 Al día siguiente te miras al espejo: 

los treinta sin guitarra 
y por las vías del tren, 

 jugando a que no tienes que trabajar, a que no 
tienes que tener hijos, a que no tienes que hacer las 
cuentas, pagar los recibos, sacar el perro a pasear, ¡olvi-
dar a Salomé! 
 Todo esto tiene una explicación: I’m not in love. 
 Ayer, después de emborracharme con Muñoz, lle-
gué a la casa tambaleándome de un lado al otro, me 
senté en la cama, prendí la lámpara: ropa sucia regada, 
maletas desocupadas, cortinas entreabiertas, un ar-
rume de lienzos como telarañas. 
 Tomé el libro que estaba al lado de mi cama y 
busqué ese poema. Estaba tan borracho que leía una 
palabra y me olvidaba de lo que estaba haciendo, luego 
me daban ganas de vomitar y enseguida me acordaba 
que estaba leyendo hacía un segundo. 
 Leí sin embargo y no sé en qué momento me puse 
a llorar. De tanto mirar a Hopper, por poco anoche me 
quedo en uno de sus cuadros. Lienzos y óleos se dicen 
secretos cuando uno cree estar modelando sus días, y 
esa es la cosa, creer que uno está modelando sus días 



cuando en el fondo es sólo la repetición, 
los héroes que se quedan tatuados, 
los cuadros que nunca se olvidan, 

las canciones que quisiéramos cantarle a ella 
en el balcón, 

la película que quisiéramos vivir, 
los años que quisiéramos tener. 

 Y entonces la escena de anoche pudo ocurrir en 
un hotel en Nueva York hacia 1931 cuando Julio Alta-
mar era una mujer triste que leía un libro blanco sobre 
una cama de madera. 
 Después de todo, Bogotá es un desierto y quienes 
nacimos acá y nos quedamos acá estamos secos de 
saltar charcos y querer siempre mudarnos.

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/hopper/interior/hopper.hotel-room.jpg
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/hopper/interior/hopper.hotel-room.jpg
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 ES UNA CASA ANTIGUA en Los 
Rosales rodeada de árboles y rejas. En la entrada hay 
un celador y un perro junto a una puerta con aldaba. 
Adentro hay lagos, patos, pescados de colores, antor-
chas sin encender para las recepciones. Hoy las nubes 
se reflejan en el lago como si el lago fuera un disco 
compacto invertido. Un puente atraviesa el agua hasta 
la segunda entrada, donde también hay un guardia y 
un perro que parecen repetir la escena anterior. La se-
gunda puerta es de vidrio y está impecablemente lim-
pia. La sala de espera tiene colgadas obras de Cárdenas, 
Botero, Guayasamín, Obregón, Jacanamijoy y Muñoz, 
mi amigo.
 Después de unos sofás largos en cuero café, al 
fondo hay una secretaria con gafas de marco grueso 
y minifalda azul que está llevando unos papeles hacia 
una puerta amplia de metal: Sabala y Santos, la cual 
seguramente fue diseñada por algún artista que trabaja 
con la Galería.

- Buenos días. Tengo una cita.
- ¿Su nombre...?
- Julio Altamar.



- Su cita era a las 10:00 y son las 10:30, señor Alta-
mar. El Doctor Sabala lo estuvo esperando y no sé si 
tenga tiempo ahora. Voy a preguntarle...
- Gracias.

(Ganas de gritar)

- Siga, señor Altamar. ¡Bienvenido! El doctor Sa-
bala lo espera.

(De dónde salió esta nena...)

- Cómo le va, Altamar. Lo estábamos esperando.

(¿Quiénes? En la habitación sólo está Sabala. Hay un 
problema de número...)

- Sí, qué pena. Es que tuve que subir caminando 
desde la séptima.
- Bueno, como no tenemos mucho tiempo, necesi-
to que me cuente, lo más conciso que pueda, cuál es la 
idea. Estamos a 30 de octubre y, según el cronograma, 
su exposición debe estar lista hacia finales de enero. La 
vamos a inaugurar el 28 y va a estar presentándose has-
ta finales de marzo. ¡Cómo le suena...! Sobre el lugar, 
la curaduría y todo lo demás, no se preocupe, depende 
de su propuesta... Lo escucho, ¿cuál es el tema de los 
cuadros? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Qué títulos 
ha pensado? Muñoz me habló muy bien de Usted, me 
dijo que es uno de esos artistas que trabaja en silencio... 
Je, je, je...



- Sabala, aquí traigo la propuesta escrita. También 
hay un CD. Digamos que allí hago una proyección de 
la obra y un recorrido teórico que presenta los moti-
vos.
- Ahh..., eso está bien. Pero cuénteme tranquilo,  
Altamar. Igual, no estoy seguro que tenga tiempo de 
leer el documento. Usted entenderá lo ocupado que 
estoy.
- Sí..., ehh, pues, mmm..., lo que pasa es que la pro-
puesta no es con cuadros, Sabala. La idea es otra. Esta 
vez quiero hacer una instalación. He estado pensan-
do...
- ¡No jodás...! Bueno..., igual, lo importante es que 
podamos ofrecerla. Justo en esos meses pasan por   
Colombia unos galeristas que vienen de Viena... ¡Vi-
enen, Viena...! Ja..., se podría hacer algo con eso, ¿no 
cree? Bueno, de cualquier forma, a ellos los pensamos 
invitar. Sería un buen trampolín para su obra, ¿cómo le 
suena...?
- ¿Trampolín...?
- Sí, Altamar, un buen momento para lanzarse a 
galerías internacionales.
- Ahh...
- Bueno, sígame contando.
- Sí, pues, lo que estuve pensando en estos días, pa-
labras más, palabras menos, fue lo siguiente: hay mo-
mentos en el día a día en que... no sé… presentimos 
cosas, como que sospechamos realidades detrás de lo 
que percibimos. Y eso me llevó a...
- Un segundo, por favor... ¿Sí? ¿Santos? Sí, aquí 
estoy con Altamar, sí, el amigo de Muñoz. Sí, estoy 



hablando con él sobre la exposición de febrero y mar-
zo. Sí, ya con eso tenemos el año copado. Ajá, sí, no, 
no te preocupes por eso. Ajá, sí, sólo hay un pequeño 
detalle... Altamar va a hacer una instalación, no va a 
presentar cuadros como habíamos pensado. Ajá, dice 
que nos va a sorprender. Bueno, okay. Nos vemos en 
la 93, okay. Chau... Qué pena, Altamar, era Santos. Me 
dijo que está de acuerdo, que lo más importante es que 
sea una obra divertida, que impacte. 
- ¿Divertida...?
- Sí, Altamar, usted sabe, una obra que convoque 
un público diverso, que no sea la obra aburrida que nos 
hace llorar a todos. Usted sabe que eso ya no vende, 
eso ya no lo compra nadie. ¿Se acuerda, por ejemplo, la 
reciente exposición de Julio Le Parc, el argentino? Lu-
cecitas, juegos con espejos y toda esa vaina, ¿entiende? 
Esas exposiciones, Altamar, convocan niños, abuelos, 
adolescentes. Son, cómo decirlo..., ¡pop! Eso nos in-
teresa aquí en la galería, algo de pop tenemos, ¿no le 
parece...?
- Bueno, no sé..., creo que en esto último la ex-
posición les puede parecer interesante.
- Sí, pero todavía no sé de qué se trata...

(Desesperado...)

- Bueno, como le estaba diciendo, a partir de esos 
momentos en que de pronto la realidad nos revela 
eso… que está más allá de lo que alcanzamos a ver, 
quiero reunir ciertos objetos sugerentes, tal vez una 
estrella de mar, algunas piedras volcánicas, semillas, 

http://www.julioleparc.org/


hojas secas, un billete de lotería, un zapato viejo y mo-
jado, un reflector que se encienda intermitente dando 
la sensación del relámpago, unos caracoles de tierra, 
algunas materas, y así sucesivamente hasta llenar un es-
pacio significativo de objetos cotidianos pero al mismo 
tiempo únicos. Mi idea es que la exposición la poda-
mos hacer al aire libre. Por supuesto, entiendo las difi-
cultades con el clima de Bogotá. Pero... igual, la idea 
es esa precisamente, dejar que durante esos dos meses 
que Usted me dice, los objetos se ensucien, se quie-
bren, se descompongan, se deshagan, se pierdan. No 
sé, más o menos esa es la idea, Sabala.
- Mmm...
- No sé si sea descabellado, pero yo había pensado 
en la plaza de Bolívar.
- No..., hombre…, pero cómo se le ocurre, no creo 
que nos presten el espacio. Usted sabe cómo es la       
alcaldía con eso, ellos convocan eventos masivos y pú-
blicos, pero no más. No esto que ni siquiera termino 
de entender...
- Sí, por eso mismo, nuestra exposición sería públi-
ca y al aire libre. Lo de masivo, no sé, pero no importa. 
Incluso la alcaldía podría hacer parte del proyecto y 
ayudarles a Ustedes con publicidad.
- Bueno, no sé, Altamar. Déjeme pensarlo. Mien-
tras tanto vaya preparando todo lo demás.
- Okay.
- Esta semana lo llamo.
- Bien.
- Mucho gusto y déle saludes a Muñoz.
- Mucho gusto.
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 ÓLEO Y ESTOY JUGANDO a  
hacer una instalación. Miles Davis compuso óleos y 
seguía tocando la trompeta. ¿Dónde estará Salomé? 
A veces, mientras juego a La descomposición (así se 
llama la obra), me siento como Franz, ese tipo de hom-
bre que hace marchas hasta Camboya desde París, pero 
en el fondo sólo piensa en la mirada omnipresente de 
Sabrina, es decir, en la cara que haría esa mujer si es-
tuviera ahí, en la expresión de su boca cuando se diera 
cuenta que él, Franz, Julio Altamar, le había sido fiel a 
pesar de los años. 
 Óleo y caca de paloma. La plaza de Bolívar 
como una galería, la historia de Colombia como una          
colección de objetos que tarde o temprano se van a 
descomponer, la catedral primada como una señorita 
que se asoma detrás de las cortinas. Esta noche debo 
montar la exposición. Se supone que mañana viernes 
vamos a hacer un coctel aquí mismo. ¡Sexo en el con-
fesionario! 
 La alcaldía nos asignó el cuadrante sur-oriental de 
la plaza para presentar la obra. Ya nos amenazaron con 
que ellos no se van a responsabilizar por nada, así que 

http://www.youtube.com/watch?v=JJFuuRwomoo


tenemos que proteger de alguna forma la obra. Sabala 
está angustiado porque no tiene ni idea en lo que se ha 
metido. No entiende de qué se trata la exposición y lo 
que es peor, no ve ninguna garantía que preserve su 
inversión. 
 Pobre tipo. 
 Los ayudantes de la galería están montando unos 
paneles enormes en fibra de vidrio, como de cinco por 
cinco metros, con los que van a construir las cámaras 
o vitrinas dentro de las cuales se van a exponer los 
objetos sobre el adoquín de la plaza. En total son seis 
vitrinas en forma de pentágono, las cuales voy a distri-
buir en una especie de laberinto. Claro…, en cada uno 
de los muros de las vitrinas hay pequeñas ventanas, a 
diversas alturas, que dejan que el espectador interactúe 
con los objetos que van a estar regados por ahí. 
 Del camión están bajando las cosas, finalmente 
creo que las conseguí todas: las estrellas de mar              
balanceándose en esa pecera contrahecha, piedras   
volcánicas que me envió un amigo desde Pasto, varias 
bolsas de semillas de pino desenterradas de los cerros 
orientales, hojas secas de urapán que recogimos ebrios 
con Muñoz una noche en el Parkway, una colección 
de   billetes de lotería que la abuela tenía en un cajón, 
un zapato viejo que una tarde me encontré mientras 
montaba bicicleta por la 68, un reflector que va a estar 
conectado a una pequeña planta en el centro del   la-
berinto y que va simular relámpagos, varios esqueletos 
de sombrillas que parecen saltamontes, una caravana 
de caracoles que mandé traer de Villavicencio, varias 
ediciones baratas de los poemas de Julio Flórez, algu-



nas materas con tierra, lombrices y pequeñas palmas 
de cera, en fin... 
 Miles Davis compuso óleos y seguía tocando la 
trompeta. Altamar, en cambio, no tiene idea de 

hacer instalaciones, 
        pero sigue apostándole a la descomposición. 
 Simón Bolívar está inmóvil por los siglos de los 
siglos y nunca pintó ni escribió una novela. Esta noche 
le dije a Renata, la secretaria de Sabala, que por qué no 
se traía media de aguardiente. Después de un mes de 
verla, hoy por primera vez me sonrió. Supongo que así 
debe comenzar una exposición. 
 Seguro mañana las palomas se van a comer a los 
caracoles, las estrellas de mar se van a comer a las palo-
mas, las palomas se van a atorar con las piedras volcáni-
cas, los vendedores ambulantes van a toser mientras 
gritan ¡cigarrillos, chicles, a la orden! Y un estudiante 
se va a reír de Julio Flórez mientras el zapato se gana la 
lotería o se envejece. 
 Pienso que mi vida no será lo mismo después de 
este desastre. 
 Óleo, dijo Miles.
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 MAESTRA VIDA, me voy persiguiendo al 
tiempo. Hoy no hay nada más qué decir, si acaso... ¡otra 
botella de aguardiente! Secretos a Renata en el oído. 
 La pista está vacía, es lunes 28 de marzo, creo que 
son las ocho de la noche, todavía veo las imágenes de 
esta tarde caminando por mi frente. Maestra vida, ca-
mará, te da y te quita, te quita y te da. Han pasado sólo 
dos meses y la instalación fue un fiasco: Sabala y San-
tos van a demandarme. Por algo tenía yo que terminar 
en esa galería, maestra vida, me voy persiguiendo al 
tiempo. 
 Hace unos minutos Renata me ha dicho que por 
qué no nos casamos, que por qué no tenemos hijos, 
que quiere vivir el resto de su vida conmigo. Suena 
bien… Que se pudran los cuadros que se venden y las 
plazas tristes de las ciudades que huelen a orines y que 
se comen con su angustia las montañas. ¡Que se pudra 
Salomé! Esta tarde la descomposición me ha mirado a 
los ojos: de las seis vitrinas sólo quedaba una, el resto 
de paneles habían sido mordidos, rasguñados, grafitia-
dos, asaltados, en fin. 
 Desde comienzos de febrero, Sabala me había 
prevenido al respecto y me había advertido con que 

http://www.youtube.com/watch?v=38Qk5rufbqo&feature=related


si en marzo, cuando vinieran los galeristas de Viena, 
no había qué mostrarles, iba a hundirme con los críti-
cos. Me lo dijo preocupado cuando vio los primeros 
grafitis en los muros de la vitrina seis: 
 Despidos masivos en Bavaria, 
 1 de Mayo a la calle, 
 Angie y Robert x100pre, 
 los hombres realmente construyen su libertad, 
 la vida sabe cantar sobre las piedras 

y seguir su curso, 
 no nos digan cómo pensar, 
 piense leche vote vaca, 
 velad y orad para que no entréis en tentación. 
 No tuve más remedio que ir una tarde a la galería 
a tratar de explicarle que no había razón para detener 
el deterioro ni mucho menos forma de hacerlo. 
 Si una obra se deshace, Sabala, en el transcurso 
de su exhibición, cuál es el problema, hermano... ¿La 
inversión? 
 Hoy los artistas vendemos ideas como panes 
mientras los óleos se endurecen. Ya está hecho, Sabala, 
maestra vida, camará, te da y te quieta, te quita y te da. 
 A las dos semanas de la discusión, La descom-
posición habia hecho de las suyas: las 23 estrellas de 
mar que habíamos traído estaban apestando y, para 
sorpresa de todos, habían llamado la atención del  
presidente quien una mañana había percibido el olor 
mientras tomaba el desayuno en el capitolio. 
 Además de este imprevisto, en la sección dedica-
da al medio ambiente de uno de los periódicos locales, 
un ecologista renombrado había escrito un artículo 



sobre “los artistas contemporáneos que juegan”, así 
había dicho, “con la vida de los otros seres de la natu-
raleza para fines conceptuales que no tienen ninguna 
incidencia en el mundo real y que sólo resultan entre-
tenidos para un grupo reducido de críticos y artistas”. 
 Holy shit!
 A todos esos contratiempos había que sumarle 
que los muros de las vitrinas cada día estaban más  
llenos de babosas, caracoles de tierra y caca de paloma, 
y por tal razón los pocos visitantes de la exposición 
ya casi no podían observar al interior de las vitrinas. 
A   finales de febrero, la alcaldía mandó una carta a la 
galería pidiendo desalojar la plaza. 
 Un soldado de la guardia presidencial me contó 
una mañana que durante varios días habían tenido que 
levantar indigentes que pasaban la noche en el 

laberinto. 
 El sacerdote de la catedral, el día 25 de febrero es-
cribió también una carta al alcalde, cuestionándolo por 
“admitir esos espectáculos diabólicos”, como había 
dicho personalmente en el noticiero, “que denigran y 
ensucian los símbolos patrios”. 
 Después de dos meses de caos, esta tarde sólo 
quedaba una vitrina y algo de tierra y caracoles                
alrededor. Cuando tú menos lo esperas, va la sorpresa, 
camará, y el tiempo, mira, no se detiene, ni por amor ni 
por dinero. 
 Antes de que llegara el camión de la galería a 
recoger los restos de La descomposición, mientras me 
fumaba un cigarro sentado en las escalas de la cate-
dral, alcancé a ver a una mujer de unos cincuenta años    



corriendo por la calle 11 hacia la carrera décima con la 
única matera que permanecía arrinconada detrás de la 
última vitrina. Maestra vida, camará, te da y te quita, te 
quita y te da. 
 Ahora Renata está bailando sola en el centro de 
la pista mientras sus labios se entreabren y siguen la 
canción. 
 Qué más podría importar sino esta noche...







Cami lo Sa id
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 NO CREA que por estar sentado aquí, no 
voy a poder correr hacia usted. Estoy sentado pero an-
dando. El motor está caliente, las llantas mojadas, el as-
falto helado, hace frío, tengo hambre, quiero morirme 
y usted, Sofía, está tan lejos que me jode. 
 El tipo que me recogió debe estar loco. Ya nadie 
recoge a nadie por la carretera. Ya nadie con mochila 
pide que lo lleven a cualquier parte. 

Ya nadie quiere huir y huye. 
 Ya no existe cualquier parte. El tipo debe estar 
loco porque puede matarme mientras gira y se come la 
montaña. 
 Dos extraños, Sofía, están atravesando los Andes 
como sonámbulos. El mar todavía está lejos, ¿sabe...? 
El tipo fuma y hasta acá me llega el humo del 

cigarro. 
 Nadie me va a creer que atravesé los Andes o las 
nubes sentado en el chasis de un tráiler, entre la cabina 
que ocupa un desconocido y un remolque atestado de 
papeles. Estoy aquí sentado pero andando, estoy aquí 
sentado pero ciego. 
 Soy yo, Sofía, ¡Camilo! 
 Metal duro y brillante, bordes que cortan, piernas 

http://www.youtube.com/watch?v=18IsdwSNDv8


dormidas contando las líneas blancas en la vía. No crea 
que por estar amarrado así, no voy a poder 

abrazarla. 
 En cualquier momento podría saltar, gritar, hablar 
como estoy hablando, quemarme con el humo que me 
persigue cada vez que la cabina gira y casi besa al re-
molque para luego retirarse como si nada, como si de 
un momento a otro ella cruzara la pierna y su falda se 
abriera y se cerrara. 
 La verdad, Sofía, aun no sé qué voy a hacer en 
Cartagena, aun no sé si fue acertado este destierro, si 
en cien años me voy a arrepentir. Aun no sé ni siquiera 
si este tipo va a Cartagena, a Washington o a Helsinki. 
Estoy sentado aquí y eso es todo, porque después de 
Sofía todo es negro, la no existencia, el ombligo que 
parte y que no avisa, la serenata que nunca llegará. 
 Si no somos felices ya, después no importa. 

Tenemos 27, 32, 65, 100 
y eso es todo. 

 No puede haber más que estos zapatos mojados, 
Sofía. Sólo una vez y te gozaste a los caifanes o no 
te los gozaste. Sólo una vez para dormir en la calle, 
aguantar hambre, escupir desde la cima, cantar bajo la 
lluvia. 
 ¡I singing in the rain! 
 Hasta morir. 
 No hay memoria…, si acaso sexo en el parque, 
junto a las vacas.
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 ¿SE ACUERDA, SOFÍA, que usted me 
prometió todos sus años mientras se quitaba la ropa en 
un motel? Usted cerró las ventanas de madera, las cor-
tinas gastadas y se puso a reír con sus párpados rojos. 
 Quedé ciego, por supuesto, y comencé a balbucear 
así, a mirar de reojo el tiempo, a desconfiar de la antro-
pología, de la revolución, de los héroes que mueren 
viejos como Ulises. 
 Camilo Said: el tipo que lleva siete años haciendo 
antropología. 
 Camilo Said: el hippie trasnochado con ruana 
trasnochada que delira una mujer que ya no existe. 
 Camilo Said: ah, sí, ayer lo vi solo caminando en 
el centro…, un  romance de estación le hizo perder la 
cabeza.
 Algunos profesores ya habían decidido ignorar mi 
nombre en la lista; otros optaban por la ironía: 
 “Señor Said, yo creo que Usted ya podría dar el 
curso” (risas...), 
 “yo ya pronto me pensiono, así que voy a 
proponerlo como candidato” (risas otra vez...), y yo 

tan turro, 
tan enguayabado, 



tan embalado, 
tan jodido, 

 mirando por la ventana las vacas pensar en la ex-
istencia. Hace tiempo que Usted se había graduado, 
pero... yo seguía ciego entre sus muslos, ronco de tanto 
joint bajo los árboles. 
 Una noche, ¿se acuerda?, se graduó con vestido 
negro y sandalias. Yo no entré a la ceremonia porque 
habían venido sus padres. En cambio me quedé afuera 
escuchando los aplausos, repasando los cinco años que 
acababa de matar. 
 Esa noche algo se quebró, Sofía.
 Acu había tenido que aguantarme la mañana      
entera gritando desde la ducha: “Compadre, graduarse 
es como comprar el reloj, ¿me entiende? ¡Es el video 
de Cortazar…!”
 Después de eso, pasaron dos años y toda la facul-
tad se preguntaba: 
 “Y sin Sofía, qué va a hacer Camilo…”. 
 Camilo Said: el mariguanero que huele a feo. 
 Yo no encontré más sentido en la universidad y 
también me fui. En parte, ambos abrimos la puerta, 
Sofía, ambos abrimos las cortinas raídas, las ventanas 
de madera y respiramos otra vez. 
 Ahora estoy sentado aquí, en el chasis gigante de 
un tráiler, entre la cabina que ocupa un desconocido y 
un remolque atestado de papeles.

http://www.youtube.com/watch?v=oxMZ129dnt8
http://www.youtube.com/watch?v=oxMZ129dnt8


3

 QUIEN DICE UNA MENTIRA, 
dice dos y dice cien, se inventa mil, dice un millón. 
 Dos años pasaron después de que Usted se abriera 
de la universidad para que yo aceptara que ya no tenía 
nada más qué hacer ahí. Finalmente me abrí también, 
comí mierda en el camino, pero llegué al mar. 
 Hace unos días vinieron por acá unos locos de la 
facultad que se habían graduado con usted y me con-
taron lo que ya imaginaba. Me los encontré en la playa 
mientras trataba de vender unos collares que había 
tejido esa mañana: 
 “¿Sofía? ¡No, Said! Cuando usted desapareció, 
la nena también se abrió de nosotros. Ahora es una 
vieja famosa y aburrida, ¿sí sabía? Ya publicó un par 
de libros... y se la pasa investigando en las selvas de 
Guatemala. Qué raro, hermano…, nosotros juramos 
que usted se seguía hablando con ella. Hace como tres 
años..., más o menos, la nena se ganó la beca para 
hacer el doctorado en Toronto.” 
 El mar parecía reírse. Ninguno entendía por qué 
entre usted y yo se había jodido todo, o por qué yo 
había abandonado la carrera y había decidido venirme 

http://www.youtube.com/watch?v=iKpXESuU5-k


a Cartagena a vivir casi en la calle, vendiendo estas 
maricadas que ahora hago. 
 Yo no sé si usted vaya a leer esto alguna vez, Sofía. 
Por las noches llego aquí, a esta pensión de mierda, y 
me tomo unas cervezas mientras le escribo, y eso me 
ha hecho pensar en el pasado sin arrepentimientos.
 Que usted sea ahora una famosa antropóloga me 
tiene sin cuidado. Con el tiempo, todos somos lugares 
comunes, Sofía, nadie se salva. 
 Quien dice una mentira, dice dos y dice cien, se 
inventa mil, dice un millón. Yo ahora estoy vendiendo 
en la playa collares y aretes y pulseras y a veces gan-
jah o pases por ahí, pero sigo siendo el mismo, y el      
problema es que usted no está y ya se me están yendo 
los años. Yo tengo treinta y dos. ¿Usted cuántos tiene 
ya? ¿Veintinueve? 
 A veces creo que sigue teniendo veinte y que 
va pasando por la plazoleta de antropología con una    
cerveza en la mano, y entonces yo le pregunto que si 
quiere un joint y usted me dice que bueno, que si 

quiero un trago. 
 Y así nos vamos al pasto, junto a las vacas, y nos 
quedamos hasta la noche, hasta que cierran la universi-
dad, y esa noche follamos mientras las vacas duermen, 
mientras el mundo duerme, mientras los libros de la 
biblioteca se masturban desde los anaqueles. 
 ¡Pero qué tiene de malo quedarse en el pasado, 
mujer! ¡Dígame qué tiene de malo desertar o elegir una 
banana en vez de una rubia de costumbres elásticas…! 
¡Cuál es el problema con emborracharse y bailar siem-
pre la misma canción! Como llegaste a mí, ¡aléjate ban-

http://www.youtube.com/watch?v=A9c_W9L688Y
http://www.youtube.com/watch?v=A9c_W9L688Y


dolera! 
 Usted me prometió tantas cosas, Sofía, y no      
quiero aceptar que las personas cambien o crean que 
cambiaron o se repitan y le repitan a la gente que ya 
son otras. ¡Pura mierda! Si te tiro por la ventana, te 
subes por la escalera. 
 Como llegaste a mí, ¡aléjate bandolera!
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 PARA QUE APRENDA aquel que no 
haya sufrido, para que aprenda el verso yo se lo digo. 
 Sólo me levanté, Sofía, y atravesé el pasillo             
descalzo. Al fondo, un hilo tibio de agua se asoma-
ba bajo la puerta del baño. Congestionado, de pronto 
sentí que esa no era 

una pensión en el barrio San Diego 
 sino un teatro, 
 y yo estaba buscando el palco en el que había ar-
reglado la cita. Desde la cárcel te escribo, Sofía, para 
que aprenda aquel que no haya sufrido. El baño, 

el hilo tibio de agua, 
la puerta entreabierta, 

mi mano, 
la chapa, 

la luz. 
 “Te estás volviendo loco, Said”, pensé. 
 El olor a pescado y plátano subía por el patio 
y   alcanzaba a filtrarse por las persianas de madera. 
Vomitar, eso era lo único que quería. Vomitar, vomitar 
hilos trasnochados como letras que se quedan pegadas 
en los dientes. 

http://www.youtube.com/watch?v=CMLF8HaKGoc


 Varios días sin comer bien y ayer una botella de 
ron. Vomitar y luego sentarme en la bañera bajo el 
chorro frío y salado. 
 Y luego el espejo, su mirada hipnótica ataján-
dome, el cuerpo desnudo ejecutando su papel. 
 Nada como el pequeño espejo manchado de una 
pensión, Sofía, nada como la vieja Lola paseando sus 
chancletas como una vieja máquina de escribir. 
 “¿Quién es el que está loco, Said? ¿El del espejo o 
tú...?”, pensé. 
 Ayer por la mañana, quizás la respuesta hubiera 
sido “tú”, el que no sabe quién es y se refleja. Hoy, 
desde la cárcel, la respuesta es clara: el burro del espejo 
que se la pasa turro. Aquí en la cárcel se aprende lo que 
es pan, lo que es abrigo, para que aprenda aquel que no 
haya sufrido. 
 “¿Quién es el que está loco, Said?”. 
 Ayer, el pasillo de vuelta parecía más corto, entre 
el baño y mi pieza podía estar la oración de todos los 
días, la casa se me antojó un piano desafinado en la 
punta de un continente. 
 Cartagena: negro sobre blanco. 
 Tomé la tabla con la merca, me puse el único par 
de pantalones, la camiseta de Lavoe, las guaireñas que 
compré en una ranchería cuando anduve por Maicao, 
la mochila con los materiales, los papeles por si acaso y 
dos mil pesos que tenía. 
 Ocho de la mañana, el laberinto me obliga a repe-
tir la misma escena: “qué voy a comer...”. 
 Al principio me atragantaba con monedas, Sofía, 
mendigaba sopas en la ciudad vieja unos minutos antes 



de que cerraran los restaurantes, compraba pan y lo 
pasaba con jugos sucios en el puerto. Funcionaba: 
 “Amigo, tengo hambre, me puede regalar algo...”. 
 La dignidad, ¡pura mierda!, un espejismo barato 
que se inventan los ricos. Las cucarachas anunciaban 
con devorarse la ciudad mientras los turistas se dor-
mían bajo el parasol o discutían temas importantísi-
mos en festivales trasatlánticos. Para que aprenda aquel 
que no haya sufrido, para que aprenda el verso yo te lo 
digo. El billete que me hacía en el día sólo me alcanza-
ba para el cuarto maluco en la casa de la vieja Lola. 
 A veces compraba cervezas o porros y hasta ahí 
llegaba todo. Sobrevivir, vivir muriendo, 

internarse una noche sin luna mar adentro 
y sumergirse con la certeza de no ascender jamás. 

 Desde la cárcel te escribo, Sofía, para que aprenda 
aquel que no haya sufrido. Esta tarde el tombo de la 
puerta está feliz, tiene un radio viejo a todo volumen: 
 “La cárcel es como la muerte y por eso la maldigo, 
para que aprenda aquel que no haya sufrido...”. 
 No sé qué hora es, pero debo llevar ya doce horas. 
Conozco la rutina: dentro de unos minutos me van a 
echar agua fría con la manguera en el patio de atrás, 
tres o cuatro chúcaros me van a insultar o me van a 
pegar y enseguida me van a asustar diciendo que la 
próxima vez no voy a tener la misma suerte. 
 ¿Qué voy a hacer ahora sin la tabla, Sofía? Ahí 
estaba la plata del alquiler. Aretes, collares, conchas...  
 Mi vida se ha reducido a eso, Sofía, a pensar cómo 
voy a pasar cada día, no más. Ayer sólo quería cami-
nar un rato por la playa, sentarme en los rompeolas 



a fumarme un cigarro, a pasar despacio las conchas 
por el nylon, enredarme en los pies de los pelícanos,      
emborracharme de sal y salitre, ofrecer la mercancía. 
Así que cerré la puerta con candado, bajé las escaleras 
detallando las manchas en los muros, 
 “¡tenga cuidado, mijo!”, me dijo la vieja Lola al 
fondo del teatro. 
 Caminé despacio por San Diego hasta la ciudad 
amurallada mostrando la tabla a todos los turistas. Paré 
en la tienda de Don Ángel y me bajé una cerveza hela-
da en el andén con los únicos dos mil pesos que tenía. 
Estaban jugando ajedrez en la mesa del fondo. Un tipo 
alto pasa a mi lado, 

bigote sucio y barba descuidada, 
camisa rota y alpargatas, 

 habla brevemente con Don Ángel y recibe la cer-
veza que el viejo le pasa, al tiempo que le dice que se 
vaya, que no quiere tener problemas. El tipo se sienta 
mi lado, me mira como un bicho desde sus ojos orien-
tales y entonces dice: 
 “Los habitantes de mi aldea dicen que soy un 
hombre despreciable y peligroso...”.  
 Para que aprenda aquel que no haya sufrido, para 
que aprenda el verso yo te lo digo. Parece que dentro 
de poco me van a soltar, Sofía, acaban de cambiar de 
guardia y los que llegan quieren montársela a otros. 
 Después de la cerveza, anduve por toda Boca-
grande tratando de vender algo. Una rubia me sonrió 
en otro idioma, un niño se aburría profundamente en 
medio de diez adultos franceses que salían del hostal a 
encontrarse con el guía, dos abuelos italianos estaban 

http://www.youtube.com/watch?v=L2h69OClHCE
http://www.youtube.com/watch?v=L2h69OClHCE


a punto de morir deshidratados mientras tomaban una 
limonada en la plaza, el sol estaba cegándonos a todos. 
 “¡Pa’ fuera!”, me amenazó un mesero en un         
pizzería, “¡Usted sabe que aquí no, cachaco!”, me dijo 
una nena en el Café del Gringo. 
 No, 

nadie, 
nunca, 

aquí tampoco, 
 últimamente esta ciudad es un concierto sólo 
para invitados especiales. Quedaba la playa, el andén,     
caminar hasta el Laguito con el estómago vacío, acep-
tar cómo se iba el día sin haber vendido nada. 
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 DON’T WORRY about a thing, ya casi me 
van a dejar salir estos cerdos. Todo por no tener los pa-
peles, ¡por no estar tomando piña colada en el balcón! 
 La vieja Lola debe estar preocupada. Anoche, 
después de todo un día patoneando por las calles 
de Cartagena con el estómago vacío, decidí que me 
merecía un porro. Era el último que me quedaba, así 
que la parada fue casi ritual. 
 Atrás quedaba el centro atestado de putas, atrás el 
Cerro de la Popa y sus faldas turbias, atrás la Ciénaga 
de la Virgen coronada de sangre, atrás los cuchillos, los 
inquilinatos invadidos por las cucarachas, los turistas 
insolados, los poetas atropellados por busetas. 
 Mientras las luces de los edificios se repetían en el 
Laguito como heridas de luz, yo armaba despacio, muy 
despacio el bareto. 
 Rise up this morning, smiled with the rising sun. 
El laguito era un ojo que se estaba pudriendo, un 
muerto que estaba juzgando desde el féretro a los que 
seguían vivos, singing don’t worry about a thing, ‘cause 
every little thing is gonna be all right. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zaGUr6wzyT8


 Ya sé que ahora estoy en esta estación de mier-
da, jugando a escribir en las paredes, acosado por dos   
travestis que no dejan de mirarme, pero ayer..., ayer 
jugaba a prender el porro, a recostarme en el muro 
de piedra, a sentir la brisa, a borrar definitivamente 
las voces y los gritos y la música que llegaban de los 
edificios, a asfixiar los recuerdos como si fueran peces 
retorciéndose sobre las canoas. De pronto dos tipos 
aparecieron de la nada, 

qué haces acá, güevoncito, te equivocaste de lado, 
me patearon en el piso, 

aplastaron el porro con rabia, hijueputa, 
hicieron una llamada, 

me golpearon varias veces en la cara, maricón, 
me dijeron algo así como que 

estaban limpiando, cabrón, 
que me acordara de sus caras 

porque la próxima vez me bajaban, gonorrea. 
 Después no tengo idea qué pasó hasta que escu-
ché una patrulla. Sin sandalias, sin mochila, sin la tabla 
para vender, me llevaron a la estación y me encerraron 
porque sí, porque no tenía papeles, ¡porque no estaba 
tomando piña colada en el balcón! 
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 USTED SABE QUE papá me traía a 
Cartagena desde que tengo memoria. Nunca pensó el 
viejo que el mar me iba a atar con tanta fuerza que me 
iba a obligar a regresar desnudo. 
 Aprendí del mar a no ahogarme, Sofía, 

aprendí del mar a desbordarme, 
aprendí del mar a beber 

como quien seca el sol todas las tardes. 
 Y aquí estamos, Sofía. Hay veces que quisiera 
ahogarla en un grito y olvidarme de esa imagen suya, 
pero no me atrevo. Mejor el mar de leva que este        
espectáculo, mejor el huracán, mejor los cangrejos que 
se desorientan cuando el mar embravecido termina 
vomitando en las murallas. 
 Hoy tocó vender agua, qué más, tocó vender agua 
descalzo. Es lo más barato que se puede vender en una 
playa, y también lo más bajo. El negro de los cocos 
me miró riéndose; Josefa, la nena de las trenzas, ni me 
saludó. Para ellos, yo también soy extranjero. 
 Con el ojo negro, me imagino lo que deben estar 
pensando. 
 Anoche le expliqué a la vieja Lola todo el video 
de los papeles y los manes que me cascaron y, mientras 

http://www.youtube.com/watch?v=tkxkwFY8sdM
http://www.youtube.com/watch?v=tkxkwFY8sdM


me gastaba una cerveza fría, me prestó diez mil pesos 
para ver qué me inventaba hoy. 
 Y aquí estamos, Sofía, guerreando: 
 ¡Aguaa! 
 ¡Aguaa! 
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 LA BRISA, EL BIKINI, esas ojeras    
tomando cerveza recostadas sobre la noche de sus 
ojos extranjeros. Sesenta kilogramos y veintisiete años 
en la mochila respondiendo al nombre de Dolores. 
 Dolores, cómo te vas a ir para Colombia. 
 ¡Cómo se te ocurre, Dolores! 
 La brisa, el bikini, las piernas encendidas fuman-
do entre la arena. Mil pecas, veintisiete años de garúa 
en Lima. 
 Dolores, esta es la última vez que te lo pido, si te 
interesa tanto el Caribe porque no te vas a Miami o a 
Cancún, aunque sea a Puerto Rico, mujer, ¿pero Co-
lombia, Dolores? 
 La brisa, el bikini, los crespos enredados...

- ¿Cuánto el agua...?
- Dos mil.
- ¿Este...? – señala unos de los billetes.
- Sí, ese. 
- Gracias.
- Tenga cuidado que a la próxima la tumban...
- ¿Mande...?
- Sí, le cobran más..., la tumban, ¿me entiende?

http://www.youtube.com/watch?v=B0XreQklF_w


- Ahh...
- ¿De dónde es?
- Perú.
- …
- Usted tampoco es de acá, ¿no?
- No, yo soy rolo, o cachaco como dicen acá.
- ¿Puedo preguntarle algo...?
- En ese caso tiene que comprar otra agua -. Le 
sonrío y aprovecho para descansar un rato.
- Sí, claro...
- Pero esa es para mí, ¿vale?
- Claro, ¿mucho pisco anoche?
- Nooo, ojalá. Sólo una noche de esas..., usted sabe.
- Sí, eso veo. Tiene que cuidarse ese ojo – me dice 
con confianza, como si me conociera desde siempre.
- Ya sé, la vieja Lola, donde vivo, me convenció 
esta mañana de ponerme un pedazo de papá fría por 
quince minutos.
- ¿De qué…? –. Se ríe entretenida.
- Un pedazo de papa fría. ¿No ha escuchado ese 
remedio?
- La verdad la verdad no - contesta risueña. 
- ¿Y qué me iba a preguntar?
- Ahorita mismo... Es que estoy escribiendo una es-
pecie de crónica y necesito hablar con alguien de acá 
sobre la playa. No sé si usted quiera ayudarme...
- Pues..., la verdad la verdad no –le digo irónico con 
su propia frase-, pero ya que esta agua está caliente, 
qué más da…
- Hagamos un trato, hoy no se preocupe por eso. 
Yo le pago las bolsas que le quedan y así estamos a 



paz... ¿no?
- Bien… trato -. La nena saca la libreta y un lápiz.
- Comencemos por su nombre, ¿le parece?
- Camilo Said.
- Said – repite.
- ¿Y usted...?
- Dolores.
- ¿Antropóloga o periodista, Dolores? Dígame por 
favor que periodista.
- Periodista - responde entrecerrando los ojos. 
- Menos mal.
- ¿Por qué no antropóloga..., Said? – me interroga 
alzando la ceja izquierda.
- Es una larga historia, mujer...
- Eso me interesa por si quiere contarlo. Bueno..., 
hagamos una cosa, yo voy a comenzar contándole algo 
mío y así usted se anima, ¿no?
- Si quiere...
- Llegué ayer de Lima. Es la primera vez que es-
toy en Cartagena. Estoy obsesionada con esta crónica. 
Tengo la idea de comparar el pacífico peruano y el ca-
ribe colombiano, ver cómo el mar y las playas, aunque 
son arena y agua salada, son universos muy distintos… 
Algo así…, ¿me entiende?
- Como algo que parece lo mismo…, pero no lo 
es...
- ¡Así es!
- ...
- Suficiente. Ahora le toca a usted. Dígame la ver-
dad, qué le pasó anoche. Ese ojo tuvo que sufrir por 
algo, Said…



- No, esa historia tampoco.
- Cuénteme. Hicimos un trato, ¿no?
- No, otro día o… más tarde si quiere.
- Bueno, entonces sigamos: ¿cómo son sus 
días aquí en la playa? ¿Cómo es... su rutina, un día                             
cualquiera? 
- Bueno..., esa tampoco es la pregunta más  sen-
cilla... – está bellísima esta Dolores. 
- ¿Quiere una cerveza, Said? Tengo todo el día, 
¿sabe?
- Pues si lo que quiere es hablar de mi vida, sí, yo 
creo que lo mejor sería una cerveza – y Dolores sonríe.
- Ahorita mismo – dice mientras recoge la toalla y 
la sacude -, ¿qué me decía sobre sus días?
- Bueno, la verdad es que yo no vivo hace mucho 
acá y supongo que por eso no hago lo mismo todo el 
tiempo. En realidad, lo que más hago es caminar por 
la playa vendiendo aretes, collares, manillas a turistas 
enguayabados o pasados que me dan cualquier billete...  
- ¿Enguayabados...?
- Sí, con resaca.
-  Ahh..., la cruda.
- Exactamente eso es lo hago hace 11 meses.
- Pero hoy estaba vendiendo agua..., ¿no?
- Síp...
- ¿Alguna razón?
- Antes de ayer perdí la mochila y la tabla con la 
merca, también perdí los papeles, las sandalias, mejor 
dicho todo. Pero hoy tenía que comer, mujer, seguir 
en la lucha, ¿me entiende? Entonces hoy tocó agua… 
Aunque la otra posibilidad es que tenía que vender 



agua para conocerla – esas frases de cajón que nunca 
fallan.
- Ahh, la historia del ojo morado y de Dolores –
dice como si la conociera de memoria.
- Sí.., lo siento, una historia demasiado estúpida 
como para contarla en la primera cita –, la peruana se 
sonroja y un segundo después se anima:
- Oiga, Said, hagamos una cosa, ¿por qué no nos 
vemos a las 5 en mi hotel y ahí vemos a dónde vamos, 
¿qué dice? Yo invito hoy.



8

 UN HOMBRE QUE IBA por un 
camino (así dice la canción), que quizás a su casa le 
conducía (¿se acuerda que le gustaba bailarla?), llevaba 
consigo una pala, y a mitad del camino, y a mitad del 
camino, y a mitad del camino, un hoyo abrió (así dice 
la canción, Sofía). 
 Las aguamalas se contraen y se estiran esta           
tarde; las aguamalas son traicioneras y queman y sólo 
se curan con orines en la playa. 
 Cartagena: negro sobre blanco. 
 Ya fui a la pensión, ya me cambié la camisa de 
Lavoe, ya conté las monedas que me hice con el agua, 
ya escribí en alambre dulce 

esta balada, 
 ya caminé despacio por el corredor y esta vez fui 
el fantasma del teatro. 
 Agua tibia en la cara que se escurre, olor a pes-
cado y plátano por la persiana de madera. Uno por uno 
conté los pasos hasta el cuarto. 

Uno, 
dos, 
tres, 

cuatro años se fueron resbalando. 

http://www.youtube.com/watch?v=kDZzhTiUKEk&feature=related


 
 Yo (así dice la canción), que por allí caminaba, vi 
cuando algo enterrar disimulaba; 

cinco menos cuarto, 
cinco menos diez, 

cinco menos cuatro, 
cuatro años después 

el mar me está curando, lejos de usted, Sofía. 
 “Qué entierra Usted...” (yo la miraba bailar sobre 
la pista). Entonces me aplancho la camisa, me quito 
una por una las piedras de los pies y escribo así con el 
alambre, que sí, que sí estoy enterrando el amor que le 
tenía a la ingrata esa, llamada Sofía.
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 DICES QUE ME QUIERES, sé que 
no puede ser, pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a 
creer. Cinco de la tarde, fui a recogerla al Santa Clara, 
por poco no me dejan entrar. 
 Vestido blanco, pequitas, veintisiete años en la 
mochila respondiendo al nombre de Dolores. 

- ¿Por qué no vamos a un restaurante que yo 
conozco allí al otro lado del parque? – propongo.
- ¡Claro! – dice sin vacilar.
- ¿Coctel de camarones, Dolores? 
- Estoy segura que en Lima lo preparan mejor, Said 
- responde traviesa y entonces bruscamente cambia la 
conversación:- Estaba pensando que el que viaja casi 
siempre está escapando de algo. ¿Usted de qué está 
escapando, Said?
- De Sofía, Dolores. ¿Y usted…? 
- De Gabriel, un ecuatoriano que conocí hace 
tiempo en Cuzco. 

 Ah ah o no.

http://www.youtube.com/watch?v=NhmbnmtG-zE&feature=related
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...ANTES DE ENLOQUECER 
definitivamente, debía hacer algo con esas letras de        

canciones… De la música salté al ordenador y…, como 
por arte de magia, ¡puf!, de pronto los estribillos fueron 

puertas para entrar y salir de la ficción.

Balada: composición poética provenzal dividida en estrofas 
de varia rima que terminan en un mismo verso a manera de 

estribillo.
 

La lista de reproducción devino en novela y el libro devino 
en archivo.doc con referencias eclécticas. Durante meses 

escribí cantando: buscaba videos en YouTube, le daba click 
a canciones que no estaba buscando, terminaba viendo una 
entrevista o un documental y así pasaba horas perdido en el 

Reef, atorado en párrafos absurdos. También hacía pausas 
para bailar, bajaba donde el vecino por unas cervezas,      

llamaba a una amiga y a veces terminaba enrumbado un 
lunes sin haber escrito una sola letra.

Dejé que la música hiciera de las suyas. De tanto repetir-
los, los estribillos fueron mantra, ¡conjuro! Claro…, hasta 

que un día, a fuerza de corear aquellos versos, tuve una      
revelación: no era Lavoe el que estaba diciendo “Dices que 

me quieres…”,  sino que era yo, Juan, sólo y trasnochado 
en la sala de mi apartamento. Me estaba curando. 

De ahí en adelante todo fue orquesta, ensamble, ebriedad.
Finalmente, el archivo.doc devino en e-book y el autor 

devino por fin en escritor. La lógica de la novela por fin 
fue coherente con su procesos de creación: el buzo que 
quisiera sumergirse en esta Balada / Track debería a su 

vez sumergirse en la lista de reproducción inicial, y de allí 
en adelante perderse en sus propias ficciones y obsesiones  

musicales. Balada / Track no era una novela con banda 
sonora (soundtrack), sino una lista de reproducción con  

pequeños sorbos de novela.
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