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La literatura y el arte han sido los mejores aliados
de la humanidad en los tiempos de crisis. No son
solo una forma de vaciar lo que sentimos, son a su
vez una forma de hacer memoria y resistencia.
Los azares de la vida nos dejaron sin abrazos, sin
besos, incluso sin compañía. En medio de una
crisis, que es mucho más complicada para unos
que para otros, no nos quedó más que resistir,
mantenernos firmes y fuertes.
Por eso Pavimento quiso crear esta edición
especial, invitándoles a escribir, a contar, a dar
abrazos y besos con sus obras; a vaciar todo eso
que estuvieron sintiendo en nuestras páginas.
Queremos ser solo un medio para hacer memoria
en esta época de pandemia por el Covid-19, para
que nos hagamos compañía y nos encontremos.
- Anamaria Jaramillo.
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ENCIERRO
Nos duele
Nos entume
La misma posición
La misma mirada
Las mismas caras.
Cada tarde pasa sin poderla apreciar
Cada noche como un regalo más
Ya cada madrugada es un tesoro sin igual
Y cada caminata una lotería ganada.
¿Qué nos pasó?
¿Nuestro sistema?
¿Nuestra forma de pensar?
¿Nuestra forma de juzgar?
Un saludo ya es un tesoro
Un abrazo es un privilegio
Un beso es ya algo ilegal.
Encerrados culpándonos
Encerrados señelándonos
Encerrados acusándonos.
Emmanuel Tangarife Buitrago
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LO QUE ESCUCHABA
SARA
En la habitación de Coquí se escuchaban pocas
cosas o, más bien, se escuchaban pocos ruidos
humanos; salvo la música en las noches. De resto,
se oían los murciélagos de vez en cuando, el mar
cuando rompía en la arena, el viento, la lluvia, o la
ventana que se cerraba de golpe cuando venteaba
muy duro. Ya no estaba allí.
En Bogotá, en cambio, no escuchaba nada. Nada en
absoluto. Su compañera de apartamento decía que
se escuchaba la fábrica en la que trabajaban atrás.
Ella, sin embargo, desconcentrada o medio sorda,
no lograba escuchar eso. Escuchaba, sí, cuando
su mejor amiga llegaba a la casa, cuando ponía
música o cuando cocinaba. Tampoco estaba allá.
En el apartamento de su infancia, como daba a
la avenida, había muchos ruidos molestos: los
anuncios del supermercado, las motos que aceleraban a media noche, el sonido de los camiones
que hacían vibrar las ventanas y la obligaban a
tener que subir el volumen del televisor, y uno
10
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que otro freno en seco seguido de pitos y gritos
de una multitud curiosa que se acercaba cada
que había un accidente.
De ese edificio recuerda, sobre todo, los gritos
del señor de los subidos, unos envueltos de maíz
que partían en dos y asaban con mantequilla al
desayuno. “Subidos, subidos calientes”. Era un
hombre mayor, de bigote y con un canasto de
paja lleno de esos amasijos envueltos en hoja
de plátano.
También estaba el de la mazamorra. Pitaba dos
veces cuando llegaba en la bicicleta de tres
llantas. Ella bajaba las escaleras con una olla y
compraba mil o dos mil, además de los bocadillos.
Quién sabe si seguirían pasando. Quién sabe si
seguirían gritando. Sara lloraba de vez en cuando
pensando que podrían estar mal.
El ruido de los carros y las motos se había
detenido. Ahora pasaban los carros de policía
con megáfonos recordando que debíamos estar
en casa. Y los camiones, que tanto odiaba, seguían
pasando con sus ruidosos motores y el humo a
su espalda.
Alejandra Ceballos López
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Pero no tenía cómo saber si el grito de los subidos
calientes, o el de la mazamorra estaban ahí. Ahora
estaba lejos. En otra casa. Alejada del ruido de la
calle, pero también de la realidad de otros.
En esta casa nueva, se escuchaban los pájaros
todo el día. Alcaravanes desde las seis, los perros
que les respondían estresados, luego colibríes
y petirrojos mientras el sol estaba en el cielo. El
bebé del vecino del lado derecho que lloraba, y un
balón que rebotaba mientras un niño jugaba solo.
Se escuchaba el televisor en el segundo piso, o la
abuelita cuando llamaba a saludar a las primas, la
vecina del lado izquierdo haciendo el almuerzo y
los niños de la casa de atrás saludándose con la
segunda casa a la izquierda a través de los balcones.
Sara estaba lejos de Coquí, donde el mar seguía
acariciando la arena y los vecinos seguían
poniendo música en las noches. Estaba lejos de
Bogotá y su apartamento silencioso.
Sara estaba en casa, en la casa de sus padres. No
escuchaba al señor de los tamales “con masa más
12

Alejandra Ceballos López

EDICIÓN ESPECIAL

rica que la carne”, ni al del “medio litro de helado
por solo dos mil pesitos”. Tampoco escuchaba
gente quejarse, ni venezolanos que pasaran cerca
pidiendo comida.
Sara estaba en casa y solo escuchaba lo que se
filtraba por las cuatro paredes y, de vez en cuando,
sus propios sollozos cuando pensaba en lo que
escuchaban los demás.

Alejandra Ceballos López
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Débora Martinó
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SIGLO XXI
“Es raro no querer salir por miedo a que algo te mate”
Cualquiera.

No nos está permitido asomar a la calle. De
vez en cuando, una que otra, se ve por ahí,
desde las cortinas. “Estará autorizada, o es una
de esas valientes que ya sabemos cómo va a
terminar”, pienso. El sol no huele a sol cuando
llega después de las puertas. Lo único que sé,
a ciencia cierta, es que hay otras peores y que
tengo que salvarlas, o salvarme.
Cuando tengo oportunidad le digo a quien
escuche, desde el balcón y sin abrir la reja, que si
se siente mal, hable; que huya cuando menos, que
no queremos más muertes de las que ya asistimos
todos los días; vuelvo después, en silencio. No he
comido porque la cocina está lejos de mi cuarto,
y, acá, nadie tiene más fuerza que yo. Acá estoy
segura, mientras los brazos magullados se curan
y las costras terminan de caerse. Nunca es bueno
para el cuerpo vivir mucho tiempo en una misma
posición, o desobedecerla.
16
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Los días tratan de pasar, pero parece que los
muros no los dejaran. No sé si es el miedo, o es
porque ha llovido mucho, que tengo tanto frío.
Apenas me doy cuenta de que no puedo confiar
en nadie, así duerma a mi lado o haya cruzado
la reja. Ninguno aquí está tan sano como quiere
creer la esperanza de que esto va a acabar pronto.
Y eso que está matando a tantas, puede entrar sin
que me dé cuenta a la casa y matarme, o cuando
menos dejarme sin voz, y a muchas les ha dado
amnesia parcial o selectiva. Sí, tengo miedo, por
más que yo misma haya tratado de desinfectarlas.
Es abril de 1848, y el tiempo es un círculo, porque
los grilletes y las cadenas lo son también.

María Paula Ochoa Vargas
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Laura Flesher
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DÉCIMAS DE DÍAS RAROS
Desierto parece el afuera
con la gente cual flores pequeñas
ya no hay besos, hay meras señas,
para lejos sentir al que quiera.
A pesar de que no veo la fiera
amenaza de todos el sueño
porque al fin solo soy dueño
de mi rostro y los que me rodean
no importa lo lejos que se vean
quisiera ya acabar el desdeño.
El espectro trae sus ondas
no te tocan las voces
al final solo, solo comes
preguntas ¿para qué las modas?
Parecen las horas una todas
lo único cambiante es el pigmento
que progresa y hace aumento
y oscurece cuando se mueven las agujas
te quitan la luz mientras dibujas
y mañana es el mismo cuento.
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Cual juglar de antaño
que araña lejano el sol
exigen autocontrol
y ya pasando de castaño
¡Qué curioso año!
dirán en una década
cuando seguro una sepa
sea de otro hemisferio
así cual asunto serio
apareciendo en una décima.

Mauricio Monsalve
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Mauricio Monsalve

23

PAVIMENTO

FLASHBACK
Creo que ni en mis peores épocas estuve más de
cinco días seguidos sin salir de la casa. Siempre
había una cita con alguno de los doctores, un
examen médico o una terapia. Y cuando no había
ninguna de esas cosas estaba mi mamá. Llegaba
del trabajo en la tarde y alguno de los dos decía:
¿vamos a la tienda?, e íbamos y nos sentábamos
a comer paleta o papitas, a hablar de todo y de
nada, de un futuro incierto o de los colores de
los mangos.
Era necesario salir, así fuera a la tienda de la otra
cuadra. Ambos lo sabíamos. La casa te enferma.
O no te deja aliviar.
Fueron meses.
Por estos días he estado recordando aquellos
tiempos ya tan lejanos. Aunque las circunstancias
son totalmente diferentes, hay algunas sensaciones similares, sutiles, algunas incertdumbres,
algunas soledades. Ya llevo más de un mes sin
salir, ni siquiera a la tienda de la otra cuadra.
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María José Vargas
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P. A . L . I . D . A
Sonó la alarma: un muerto. ¿Se ha llevado otro la
Pálida?
Carlos Maloy, director principal de la banda
sinfónica de la ciudad de Dos Ríos se atribuye su
creación, lo hizo comisionado por el Gobierno
Nacional sin saber que su melodía se convertiría
en el presagio de la muerte. Este, en particular,
pudo ser por cualquier motivo como estamos
acostumbrados a contar muertos en estas
tierras. Por un pan que se robó para llevar a su
casa, porque a su vecino le caía mal y el único
remedio para esos disgustos era un machetazo,
porque su novio era un maldito posesivo, o por
lo que se mueren casi todos desde que la Pálida
entró a nuestras vidas: porque salió de su casa
sin el traje protector.
En ese sonido están condensados los pesares
del siglo XXI: la hambruna, la sobrepoblación, la
contaminación de los ríos y los cielos, el 0,3% de
capa de ozono restante, la vida; pero más importante: la muerte.
Alejandro Pérez
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Cuando se le comisionó para hacerlo, de
inmediato se encerró en su estudio casero, un
pequeño espacio que desde afuera —y para
los no conocedores— podría parecer el sauna
portable de una casa de la alta sociedad donde
los ejecutivos y los banqueros iban a sudar
su miseria una vez acabada su jornada en la
oficina. Tal vez en algún momento sirvió para eso,
pero cuando recién se mudó a esa casa —que
consiguió como una ganga después de la gran
recesión— él lo había convertido en su espacio.
Sus paredes de madera eran ideales para retener
el sonido y, acompañadas de espuma acústica,
hacían del espacio algo perfecto. Al cruzar el
umbral de la gruesa puerta —dispuesta así
para que no hubiese fugas de sonido— parecía
que se entraba a una nave espacial, las luces se
encendían solas y ahuyentaban la penumbra
dejando visible un cristal de gran magnitud que
dividía el espacio en dos.
Carlos se sentó en su silla de cuero giratoria
de seis rodachines y sintió como su espalda
se arqueaba producto del frío que conservaba el material animal, nunca le había gustado lo
28
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sintético. El aire acondicionado trabajaba a toda
marcha y, si tenías el oído entrenado, podías
escuchar sus bufidos en la parte exterior de la
casa y casi sentir el esfuerzo que hacía la máquina
para poder mantener ese espacio en la temperatura que necesitaba para que sus equipos y su
cerebro funcionaran de la manera esperada.
Detrás del cristal, donde ocurría la magia, se
encontraba un catálogo amplio de instrumentos musicales que cualquiera podría envidiar,
pero de todos, su favorito era un piano vertical
Baldwin negro satinado. Tan negro y tan satinado
que parecía un espejo polarizado. Cada una de
sus teclas, blancas como lo blanco puede ser y
negras como el alma de los banqueros, se sentía
perfecta al tacto y sonaba en los decibeles
precisos gracias al esmerado trabajo de mantenimiento de Maloy, y del aire acondicionado que
ayudaba a mantener la tensión de las cuerdas en
su lugar.
En la gran consola de comandos, salida de una
película de Star Trek, oprimió el botón de grabar,
pasó al otro lado del cristal y se puso manos a la
obra. Se quedó por un momento quieto al frente
Alejandro Pérez
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del piano, pensando, tan quieto que las luces
automáticas olvidaron su presencia y lo dejaron
en la penumbra hasta que, impulsándose por
el recuerdo fugaz que se pasó por su cabeza,
empezó a componer la melodía en cuestión.
Al cabo de un par de días —mientras Carlos leía
en su computadora portátil las últimas noticias
sobre cómo los gobiernos del mundo estaban
afrontando la crisis, y las estadísticas de la
cantidad irrisoria de infectados nuevos cada
día y de aquellos que pasaban a mejor vida— su
pantalla se interrumpió y dio paso a la solicitud
para una videoconferencia con un contacto que
se autonombraba Oficina de Asuntos Pandémicos; verificando su aspecto en el reflejo de la
pantalla, contestó.
—Buenos días Carlos, mi nombre es Ángela Ríos,
delegada del Gobierno Nacional y de la Oficina
de Asuntos Pandémicos.
Carlos saludó escueto.
—Hemos recibido tu melodía y nos parece que
es justo lo que estamos buscando. El próximo
paso es que debes acercarte a la oficina del
gobierno nacional de tu ciudad y firmar el acta
30
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del contrato. Lamentamos que este trámite
tenga que ser de manera presencial y por ello
haremos llegar a tu domicilio, el día de mañana,
lo necesario para que puedas salir de tu casa.
El timbre sonó muy temprano al otro día y
cuando Carlos espió a través del ojo de pez de
la puerta nadie estaba parado en frente. Se veía
únicamente, un pequeño paquete en la parte
inferior de la ilusión óptica.
De inmediato buscó en la cómoda que había
en la cocina la caja de guantes de nitrilo y de
tapabocas que utilizaba para hacerle mantenimiento a sus instrumentos. Se calzó rápidamente los elementos de protección y procurando
tener contacto con el exterior el menor tiempo
posible, tomó la caja de cartón y la posó al lado
izquierdo de la puerta. Ayudado con un cuchillo
de cocina cortó la cinta y sacó el contenido antes
de desechar en una bolsa de elementos peligrosos la caja, el tapabocas y los guantes negros.
Si un ciudadano requería salir de su casa el procedimiento era bastante simple a pesar de que,
por razones de seguridad, tomaba su tiempo.
Alejandro Pérez
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Lo primero que debía hacer aquella persona
era solicitar un permiso a través de la página
de la Exanet del Gobierno Nacional, adjuntando las evidencias que soporten la necesidad de
salir; los empleados del gobierno revisan cada
solicitud y hacen un estudio del caso puntual; al
cabo de 2 o 3 días —hábiles, como todo lo oficial—
envían al correo electrónico del solicitante una
respuesta que puede ser afirmativa o negativa, e
incluso puede invitar al envío de más —o mejor—
documentación, antes de desechar por completo
la solicitud. Si ha sido aceptada la solicitud del
ciudadano se le envía en esta comunicación,
además, una clave segura para el ingreso al
portal del gobierno en el que podrá confirmar
sus datos de contacto; esto es muy importante
porque a la dirección ingresada será enviado un
paquete como el que Carlos había recibido ese
día. Su caso era puntual y específico, y por eso se
había ahorrado los trámites iniciales, pero lo que
seguía después, nadie podría pasarlo por alto.
Sacó de la caja el contenido, al momento en
que lo iba marcando en la lista de chequeo que
venía en la cima de todo: el permiso impreso
en papel especial —en cualquier otro caso sólo
32
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encontraría el papel, quien hizo la solicitud
debería imprimir directamente desde la Exanet
del gobierno—, un kilo de jabón especial, toallas
desechables, un traje protector, cinta especial,
máscara y guantes especiales, y un distintivo que
indicaba que podría estar fuera de su residencia.
Carlos encendió su lavadora, verificó que la
máquina estuviera en modo ahorrador y puso
en el ciclo delicado dos mudas de ropa: medias,
ropa interior, zapatos, pantalón, camisa, junto
con una buena cantidad de jabón especial.
Acto seguido, ingresó a su ducha, se bañó con el
mismo jabón y agua caliente; al salir, se secó con
las toallas desechables y se puso una de las dos
mudas que habían acabado de terminar el ciclo
de secado. Pensaba, mientras lo hacía, que el
gobierno debería también subsidiarle la cuenta
del servicio de agua de ese mes que, seguramente, le saldría por un ojo de la cara. Recientemente
los precios del servicio se habían disparado por
la escasez de la materia prima; si fuera otro día
cualquiera utilizaría toallas para baño, pero el
gobierno le exigía para poder salir, seguir el instructivo al pie de la letra.
Alejandro Pérez
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Se puso el traje, los guantes y la máscara, y puso
cinta en las coyunturas de muñecas y cuello,
justo antes de poner en su brazo izquierdo el
brazalete. Abrió su puerta, cambió la clave de
acceso y se puso a la marcha.
Pasaron alrededor de tres horas antes de
que la puerta fuera abierta introduciendo la
nueva clave y, al entrar, el ritual se realizaba a
la inversa: cambiar guantes, quitar cinta, quitar
traje, quitar máscara, ponerlo todo en una bolsa
de elementos peligrosos, incinerar la bolsa y su
contenido, poner a lavar la ropa utilizada con el
jabón del gobierno y ponerse la ropa limpia.
Eran tiempos de ser cuidadosos, aun así, Carlos
se preguntaba por qué había visto gente en las
calles sin protección alguna ¿Acaso no le temían
a la Pálida?, ¿acaso todos los que vio se habían
comido el cuento de que la Pálida era sólo una
estrategia para controlar las masas que cada día
empezaban a sublevarse ante el inútil gobierno
de turno?, ¿acaso no les temían a las medidas
represivas del gobierno? Si te cogían en la calle
sin protección o sin permiso, podrían multarte,
incluso llevarte a la cárcel; si tenías la suficiente
34
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suerte para no morir antes de ello.
Con la muda recién lavada puesta, Carlos se
sentó en frente de su computadora portátil, le
dio play a Der Ring des Nibelunge de Wagner y
se extravió en sus pensamientos. Recordó que
esa obra fue utilizada en los campos de concentración, y que su situación no era muy diferente.
Había escuchado historias, visto películas y leído
libros sobre el tema y, a pesar de que no le tocó
vivirlo, en los meses que había estado en casa se
había sentido así, había llegado a pensar que su
vida no tenía sentido, que en cualquier momento
podría pasar al horno y no quedaría nada de él.
Se había refugiado en su música y en sus compositores favoritos, y al momento de escuchar esa
obra de Wagner no pudo evitar verse recorriendo esos pasillos penumbrosos y fríos. Su casa se
convertía, inmediatamente, en otro lugar.
Pensaba que al igual que en el pasado, para salir
a la calle las personas tenían que ir, además de
con toda la indumentaria para que no les diera
la Pálida, con un distintivo que decretara que
podían salir, o si no, tendrían consecuencias.
Alejandro Pérez
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No sabía cuándo acabaría todo, si es que lo haría,
ni quienes eran los aliados en la guerra contra el
virus ¡Carajo!, ni siquiera sabía a ciencia cierta si
en realidad era un virus. Nadie sabía de dónde
salió, si fue algo que durmió durante mucho
tiempo, algo que fue mutando de huésped en
huésped, o si fue algo creado en un laboratorio
y liberado para recordarnos que no somos nada
y que al final del viaje no nos espera el paraíso
sino un horno o una fosa común, los cementerios
ya no daban abasto.
Carlos Maloy, feliz por haber compuesto una
melodía que ayudaría en los tiempos de crisis y
que se escucharía en todo el territorio nacional,
se puso su pijama y se fue a dormir. Dio vueltas
en su cama, sintió más calor del habitual.
Cuando por fin logró conciliar el sueño, lo
atacaron imágenes perturbadoras, pesadillas
como nunca las había tenido y se despertó a la
mitad de la noche. Encendió su televisor para
sintonizar el canal de las noticias. En la parte
inferior de la pantalla pasaban mensajes rápidos
sobre los precios de las acciones: desplomados;
los días que ajustaban de encierro obligatorio: 225 en total; la cantidad de muertos a nivel
36
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mundial: 284.341; en la parte superior se veía el
logo del canal acompañado de la hora. Gran proporción de la pantalla se disponía para la entrevista que le estaban haciendo a la doctora Lina
Hernández. Ella, apropiada del tema, respondía
las preguntas del presentador —y las que el
director hacía llegar a él a través del apuntador
que llevaba en el oído izquierdo—.
—¿De dónde sacaron entonces el nombre?
—Pálida es en realidad la simplificación de la
sigla P.A.L.I.D.A, que significa Placas Alteradoras
Linfáticas de Inmuno Deficiencia Asimiladas,
pero quién iba a decir todo eso de un tirón —reía
la doctora Hernández—.
—Cuéntenos, doctora, ¿qué hace realmente
P.A.L.I.D.A en el cuerpo?
—Bueno, como su nombre lo dice, este agente
infeccioso puede ingresar al cuerpo humano
a través del contacto con la piel o las zonas
mucosas, se aloja en las linfas y se reproduce
por un proceso similar a la mitosis que demora
la mitad del tiempo que le tomaría a una célula
animal. Se transporta por todo el cuerpo a
través del sistema linfático hasta desembocar en el sistema venoso en la subclavia
Alejandro Pérez
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y la yugular interna. Lo que hace es que se
convierte en unas placas que se mimetizan
con los linfocitos T y B cuando están en la linfa,
y en glóbulos blancos cuando ya han llegado a
la sangre; y, si puedo utilizar la palabra, crean
un sabotaje en la respuesta inmunitaria del
cuerpo ante alguna amenaza. Es como si a
todo el pelotón de un ejército se le dañaran
sus armas al mismo tiempo.
—¿Algún día podremos superar P.A.L.I.D.A y
volver a la vida normal?
—Esa pregunta no se la puedo responder con
certeza…
Carlos Maloy se quedó dormido sin escuchar
la respuesta de la doctora Hernández, y se
despertó al otro día bañado en sudor. Desayunó
con desganas, se duchó con el remanente del
jabón especial e ingresó a su estudio casero.
Sonó la alarma: un muerto.
Pronto llegará la ambulancia a la casa de Carlos
Maloy y se lo llevará envuelto entre el capullo de
una bolsa negra como única protección. Las autoridades deberán dar el parte de su muerte, si se trató
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de la Pálida se sumará a la estadística, si no, otro
departamento se encargará del caso, en cualquier
lugar, siempre sonará la alarma en su nombre.
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Correr en círculos
ahora en cuadrados
dentro de mis metros cuadraditos.
No sean tan severos
mis maestros cuadrados.
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NO TENGO FORMA
Amigo, ahora no tengo forma. No conozco el buen
dormir. En cualquier momento de luz una fuerza
cualquiera me arrastra por la casa; andando como
fantasma para dar señales de vida. Sería lo mismo
que quedarme en la cama y dormir, pero no puedo
dormir; despertar, pero mi cuerpo no responde o
hace cosa bien. El traductor cuerpo-acción está
fuera de servicio, se fue de vacaciones santas, por
ser santo académico. Tengo lucidez momentánea,
pero mi pecho vuelve a tirar hacia abajo. Todo por
hacer a la luz de lo razonable, pero no abandono
la penumbra que no se explica. No entiendo las
señales del cuerpo, no sé diferenciar el hambre
de la ansiedad. No sé diferenciar la tristeza de la
cotidianidad, de la bruma, la neblina de lo real.
¿Esto es lo mismo que estar muerto? ¿estar acostumbrado a la desesperación, hacer cotidiana la
impotencia? Tirarse a la maldita sea. Llegar con
las manos llenas de sangre, cargando pedazos
desgarrados de uno mismo. Disculparse todo el
tiempo por volver así, de nuevo, sin mucha explicación que no sea lo de siempre. No te desanimes,
oblígate a vivir, si yo puedo tú puedes. La verdad es
que no puedo. Suena más tentador enterrarme un
Sarah Restrepo
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cuchillo que tomar un curso de meditación. Estás
así porque quieres, no te esfuerzas lo suficiente.
Soy una mala combinación entre perfeccionismo
y depresión. Viva yo. De entrada, me pierdo en el
camino hacia la excelencia. Te encanto con todos
mis defectos, pero no me encanto porque no me
dejo vivir; constantemente fallo en el acto estar.
Que así es la vida. Muy conformista de su parte.
Las palabras no me salen de la lengua porque no
entiendo lo que me pide el cuerpo ¿es sed o parlanchinería? Respirar parece un trabajo de tiempo
completo. Llegan las diez de la noche y soy un
peso muerto. Hacerme respirar, dejarme arrastrar
por la casa. ¿Dar señales de vida es dar señales de
muerte? Recuerdo la idea del hacer, pero no cómo
hacerlo. Y así, supuestamente pasaron cinco días,
sin embargo, el peso en mi cabeza parece de un
mes. Si me buscan, aquí me hallo, pero amigo, por
favor comprenda que no tengo forma.
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LA VIDA Y SUS
CONSECUENCIAS
Observo el cielo mientras escucho I’am easy to
find, trato de reconocer que, en los útimos días,
todo se ha convertido en un paisaje intemporal.
En la ventana, sobre el vidrio, diario le doy la bienvenida al exterior, se trata entonces de tantear el
afuera a través de la cortina, irse dejando llevar
por la melancolía del cuerpo tieso mirando al
incierto jardín y descubrir de nuevo al viento que,
de golpe, circula por mi habitación.
Adentro presiento las verticales de mi reja, y
me aferro sólo a una palabra: movimiento. Ese
vocablo lo he desmenuzado por días, todo se
mueve, por ejemplo, mis manos en busca de agua
fresca para regar las tres plantas que tengo en el
muro de mi ventana, en especial una suculenta
sembrada en una cerámica que dice: Hiroshima
eres tú.
Así como en la película Hiroshima Mon Amour
dos cuerpos abrazados, cubiertos de ceniza, de
arena, de sudor, “no has visto nada en Hiroshima.
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Nada”. “Lo he visto todo, todo” , deseo gritar que
me encuentro bien, que no me hace falta un amor
en la época de la posguerra para descubrir cuáles
son las cosas que deben permanecer y que el amor
definitivamente es una de ellas, no importa en
cual de sus manifestaciones sea dado, los amores
imposibles siempre serán los mas verdaderos.
Me dedico a seguir el movimiento de las nubes
que danzan libres en el firmamento. La vida desde
arriba tiene otro sentido, ya no pasa por nuestra
casa el avión de las 11 de la noche, ni tampoco
el de las 4 de la madrugada, y extraño el temblor
irregular de los vidrios. Mi madre permanece
apoyada en el sillar, pero sus ojos ya no contemplan el cielo. No me ha escrito cartas en estas
últimas semanas, creo que también nos hemos
dado cuenta de la fragilidad de las palabras.
Y allí estabamos las dos, lejos de cualquier
pregunta. La abrazo y le susurro al oído: ya no
hay tiempo para el desasosiego.
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C U AT R O PA R E D E S
Pues es que vea parce, yo no crecí en finca
como esos niños que jugaban a las espaditas
con machetes, o que se montaban al árbol de
guayabas como uno en el columpio. De hecho, fui
más bien torpe toda la vida. Pero estando grande
me di cuenta de que el campo, en cierta forma, sí
hace parte de mí.
Yo crecí, normal: cuatro paredes en el quinto
piso de un edificio en un condominio cerrado
en el norte de la ciudad. Ahí, hasta los cuatro,
con mi abuelita y mi mamá. Todos cuentan que
mi abuelita me estaba malcriando, entonces mi
mamá sacó un apartamento normalito para las
dos, mientras mi papá estudiaba en Bogotá. Otra
vez, cuatro paredes en el último piso en un condominio en el norte de la ciudad.
Pero yo estudiaba en un colegio con vacas,
caballos, huertas, y una que otra culebra o ratón
que se metían a los saloncitos de madera sin
puertas. Para mí eso era la vida solo que nunca
fui consciente. Jueputa, y yo que pensaba que
Medellín era una chimba ¡Qué va!
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Luego, cuando a mis papás les empezó a ir bien
compraron una finca en un pueblito cercano, en
Salento, y allá íbamos a meternos al río, a sembrar
arbolitos, o a hacer sancocho o sudado en leña
de vez en cuando. Nos cogían unos aguaceros
horribles y nos tocaba hacernos debajo de las
carpas o meternos al carro a terminar de almorzar.
Eso mientras construían la casa, ya después,
cuando estuvo lista, se volvió mi motel, y el sitio
pa’ las fiestas cuando estaba en bachillerato y la
universidad. Yo sí vivía en las cuatro paredes, pero
no se notaba tanto.
Pero bueno, parce, ese no es el punto. El punto es
que Salento era una chimba, y cuando yo pensaba
en lo mal que me pudiera ir de diseñadora decía
“vea, en el peor, peor de los casos, me voy pa’
Salento de profesora de español para extranjeros
y allá siembro cositas, hago pan y consigo un par
de gallinas”. Según yo, ya tenía la vida resuelta.
Pero qué va, uno quiere viajar, conocer el mundo,
y luego que la especialización, que el trabajo y
uno termina yendo cada vez menos a la finquita.
Aunque a mí me encantaba cada que iba. El hecho
es que nos coge esta mierda y yo decía: bueno,
Alejandra Ceballos López
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todo bien, nos vamos para Salento. La verdad,
parce, yo te soy sincera, yo estaba contenta de
pensar en que iba a poder vivir allá un tiempo. Ya
me veía yo saliendo a broncearme en bola en el
pasto y qué tales. Entonces me vine corriendo de
Bogotá y me compré un libro de “Cómo hacer tu
primera huerta”. Ahora me da risa.
Pero claro, es el apocalipsis, güevón, entonces nada
de fiestecitas ni panes hechos a mano ni nada.
Como mi papá es médico, pues toca quedarse en
la ciudad. Y sí listo, marica, hay que acompañarlo,
el cucho está estresado, pero qué mierda.
Es que mirá, yo llevaba seis años viviendo sola,
almorzando a la hora que se me diera la gana,
arreglando el apartamento cuando a mí se me
diera la gana. Y sí, eran cuatro paredes pequeñas
al norte de la ciudad, pero yo vivía viajando por el
trabajo. Me tocaba ir por allá a un pueblo de 200
personas donde no había ni señal. Yo me seguía
untando de tierra.
Pero llego acá y los primeros días, sí todo bien,
que los papás, que cocinemos que aprovechemos
pa’ dormir, pa’ ver series, que la masa madre,
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que el yogurt, que pasta, que arroz, que domicilio.
Ya cuando me di cuenta de que iba a quedarme
encerrada acá quién sabe cuanto tiempo, la cosa
no estuvo tan chévere. Me entró un ataque y dije
“ya, me mamé, me voy de acá para Salento como
sea”. Pero pues, obvio, no me podía ir, mis papás
se estaban separando y no podía dejar a mi mamá
sola en un momento de estos, y, pues, tampoco a
mi papá que ya ni duerme pensando en que nos
va a contagiar a todos, porque además se trajeron
a mi abuelita.
Entonces me tocaba llorar en la ducha, o dormir
de vez en cuando en la sala pa’ poder estar sola
algún día. Es que parce, son seis hijueputas años
sin ellos, ¿vos sos capaz de dimensionar eso?
Aparte que mi abuelita tiene mi cuarto y yo estoy
durmiendo con mis papás, ¡no!
Y luego, listo, se me pasó. Dije “ a ver pues si te
quejás un poquito menos maricona, que mirá que
igual tenés comida, y jugás rummy en las noches,
y la convivencia aquí es una chimba, te tomás el
vinito o el guaro con la mamá, y comen delicioso,
cógela suave”. Entonces como que estuve unos
días relajada, y paseaba al perro pa’ poder salir,
Alejandra Ceballos López
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y cocinaba, y que el yoga y meditar, y empecé a
trabajar en unas cositas de la oficina, y otra vez
a ver series y así.
Me acostaba como a las once, y como a las seis,
cuando se paraban las perras, tin, las sacaba, o
me paraba a desayunar mientras mi mamá las
sacaba. Y ahí hablábamos un ratico y luego yo me
cambiaba y empezaba a hacer ejercicio. Ponéle
vos que yo iba en la tercera serie de abdominales
y llega mi abuelita:
–Muñeca, ¿qué vamos a hacer hoy de almuerzo?
–No sé, ita, yo miro ahora, no te preocupes.
–Ah, muñeca, es que era para ver si les iba
ayudando con algo.
–No, ita, igual está muy temprano, son apenas las
diez, no te preocupes.
–Ah, era para ver si ponía a descongelar la carne,
al menos.
Marica, llevaba seis años viviendo sola. Y ahora
estoy, de nuevo, en estas cuatro paredes.
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INCONSISTENCIAS
Los últimos días se había sentido el aire enrarecido. Algunos decían que era la contaminación
de la ciudad, el efecto invernadero, el transcurrir
inacabable de los automóviles. Durante varios
días habían corrido millares de noticias, el estado
pedía calma al mismo tiempo que veíamos a la
gente desplomarse en los noticieros mundiales.
Yo miraba y miraba las redes cazando información
verídica entre todo ese mar de inconformidades.
En la calle, la gente hacía chistes y seguía las algarabías cotidianas.
Todo cambió desde que se supo lo del metro: un
hombre de mediana edad había mordido a otro
en el pecho, decía, porque le había contagiado el
virus, todo ello dentro del sistema en movimiento.
Las autoridades intentaron manejar tal situación
con calma, se oían en los parlantes los reclamos
de cultura, sin notar siquiera que la estampida
ya había comenzado. Fue allí donde empezó el
verdadero caos;hombres y mujeres corrían por
todo el sistema, estrujándose, maltratándose,
intentando salvarse. Una señora en el piso era
pisoteada por la horda enardecida que pedía,
Alex Nichols Alzate

57

PAVIMENTO

además de que el tren se detuviera, les fuera reembolsado su dinero. Cuando el tren finalmente
se detuvo en los parlantes sonaba únicamente la
acústica de una cabina abandonada. Ya todos lo
sabían, incluso aquellos de los chistes, los caminantes cotidianos, los infantes en los colegios: el
virus se transmitía por el aire.
Afuera, el mundo seguía transcurriendo con
tranquilidad, sin embargo, una especie de miedo
pavoroso empezó a inundar las calles y los establecimientos comerciales. Tres palabras sonaban
en el tímpano de la mayoría: Toque de queda.
Paulatinamente todo estaba siendo clausurado:
comenzó con los centros deportivos, las oficinas
del estado y llegó hasta las iglesias. No podía estar
nadie en la calle que fuese menor de 14 años ni,
mayor de 70, pues eran la población más susceptible a contraer el virus. Como siempre, la crisis
no se dejó esperar. En redes corría la historia de
la mordida en el metro junto con miles de vídeos
de personas que compraban papel higiénico en
cantidades exorbitantes. Ya no había jabón nien
barras, ni líquido, ni en gel. Todo ello se redujo
a dos productos por persona, y, aun así, cuando
por fin nos dimos cuenta de la gravedad de la
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situación, los supermercados estaban desabastecidos. En solo un fin de semana el pánico se tomó
la ciudad: se golpeaba por malicia a cualquiera
que fuera sospechoso y se lavaban las manos 35
veces al día. El sol golpeaba las calles y mordía
los pechos de los transeúntes que, meditabundos,
corrían de un lado para otro sin hacer contacto
visual con nadie. Ahí quedaron los doña y los don,
los buenos días y que tenga un buen día. Para ese
punto éramos solamente una masa amorfa que
se movía con ligereza intentando no respirar un
aire cargado de decrepitudes.
Los puntos rojos en el mapa eran señalizaciones
de donde había posibilidades de un foco del virus.
Según el color, el cual variaba entre rojo, verde
y amarillo se definía qué tan probable era que
ya existiera afectación: verde, posible; amarillo,
posiblemente posible; y rojo, seguro, pero no
confirmado. Este fue el comienzo del caos final.
Los mapas comenzaron a repartirse por toda la
ciudad donde los transeúntes se quedaban pensativos al no saber a qué color pertenecían, en
un punto todos fueron rojos, a excepción de uno
o dos amarillos que se habían quedado en sus
casas durante las dos semanas anteriores. Más
Alex Nichols Alzate
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y más sucesos como los del metro comenzaron
a suceder en el sector, estos brillaban por su
comicidad aún, cuando en el fondo escondían
un pánico desbordante: un hombre le puso
tapabocas a todas las estatuas del parque de
Berrío, tapabocas descomunales para las opulencias de Botero. Corría el rumor de que había
que comer ajo para que no se propagara el virus y
se estaba investigando con gatos para lograr una
vacuna. Todo esto cambió después del desmayo
de Margarita a las 11 de la mañana en el centro de
la ciudad. Estaba vendiendo dulces hasta que le
entró el desmayo. Nadie fue capaz de socorrerla,
todos vieron como sus ojos se desvanecían, como
su piel se agrietaba y paulatinamente dejaba de
respirar. No hubo ningún ruido, ningún redoble
por su muerte. En el silencio de la indolencia,
el virus se camufló con sombrero y gorra para
meterse en las maletas y en los morrales de los
transeúntes. Nadie levantó los dulces. Luego de
varias revisiones se recogió el cuerpo en silencio.
Al fondo sólo se escuchaban las sirenas. Sólo eso.
Nada más que eso.
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ES LA MISMA MESA
DE NOCHE

Es la misma mesa de noche de hace un mes, pero
ahora está invadida de más cosas que se han ido
acumulando con el paso de los días: un vaso de
agua que siempre está medio vacío, cremas para
las alergias que se agudizaron desde hace un par
de semanas, una caja de cigarrillos escondida
bajo un libro empezado que no avanza con el
paso del tiempo, un frasco de unas supuestas
pastillas recetadas y unos auriculares alámbricos enredados —como tenía en este momento
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la cabeza—.
Objetos regados que son reflejo de una mente
desordenada, que solo acumula pensamientos
en los rincones de la habitación. Una mente que
hacía gala de su rectitud y control, que era cuadriculada hasta hace un mes, el día que decretaron la
cuarentena indefinida. El primer día, la cuadrícula
se fue destensando y sus límites tan bien estructurados entrelazando, anudando sentimientos,
recuerdos y deseos en una maraña indescifrable
de cosas para pensar, hacer, decir, decidir, querer
en el momento en el que menos se puede actuar.
La lámpara de luz amarilla de la mesa de noche
quiere darle claridad a todos los artificios de su
mente, pero lo único que logra es iluminar el resto
de una habitación olvidada, casi empolvada,
donde los pequeños y escurridizos pensamientos que salieron de su cabeza fueron a esconderse detrás de los montones de libros caídos
de la biblioteca, los bocetos olvidados de lo que
pudieron ser muy buenos dibujos, las prendas de
ropa arrugada amontonada, las cremas para la
cara que puede que ya estén vencidas, un cepillo
con unas cuantas hebras castañas aún enredadas
Valentina Rodríguez Fernández
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—como su sencilla e insignificante existencia—.
Ella los miraba desde la cama con extrañeza ¿Esos
siempre estuvieron en su cabeza? No entendía qué
estaba pasando, seguro eran ya nuevos delirios
del encierro. Las pequeñas ideas, ahora libres,
jugaban alrededor de la habitación, saltaban en
los cojines, caían por los pliegues de las sábanas,
tumbaban cartas viejas y ponían hacia abajo los
portarretratos donde están las fotos de gente que
antes fue. Las chiquillas juguetonas buscaban la
manera de hacer del cuarto su espacio, invadirlo,
mientras la confinaban a su propia cama y desordenaban todo a su paso.
La cuadrícula ya nunca se podría volver a tensar y
el cuarto fue tomado por las pequeñas criaturas,
de modo que el único refugio que quedaba sería
su propia mente, que ahora estaba vacía. Un
nuevo lugar para empezar desde la génesis, sin
la contaminación del pasado, solo los restos de
una ella que ahora no es.
Metida en su propia cabeza, no volvió a bajar a
comer con su madre y su hermano, ni a probar
los postres que tanto le gustaban. No recibió
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nunca más un rayo de sol que no fuera ese que
se formaba entre cortina y cortina. Nadie volvió
a recordar su voz.
Ella nunca volvió a salir.
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