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Un tiempo atrás, solo en la mente de una persona carente de cordura pudo habitar por un 

momento el pensamiento desmesurado y sumamente loco, de que en algún instante de 

nuestro engreído vivir se pudiese atravesar tan imprevisible situación. 

Quizá nos ganó la superstición aquel viernes 13 donde nuestra vida banal y corriente 

culminó. Si nos tomáramos el trabajo de recordar ese día, me atrevería a afirmar que todos 

teníamos nuestra mente ocupada en acontecimientos o preparativos para aquel fin de 

semana, para la siguiente semana, para el próximo mes. ¿Qué tipo de persona en su sano 

juicio pudo haber imaginado lo que nos esperaba?  

Y es que el verdadero reto en toda situación es aprender a dominar con serenidad, y ésta 

claramente no iba a ser la excepción.   

Recuerdo aquella tarde de marzo, de manera cotidiana me despedía de mis amigos con la 

esperanza de reencontrarnos el próximo lunes; y así empezó todo, con una ilusión 

inalcanzable.  

Al llegar a casa, sentía que no había espacio en mí más que para angustia y estrés debido 

a exámenes, exposiciones, entre otras actividades pendientes; en cuanto me preparaba 

para dar pie a la solución de todo esto, creí haber escuchado muy a lo lejos una noticia 

que me impactaría enormemente, no dudé en correr hacia el lugar de donde provenía tal 

sonido, mientras que en mi mente solo afloraba la incertidumbre, la curiosidad, y muy en 

el fondo, el temor. Observo que todos están de pie escuchando con suma atención la 

alocución donde se informaba que no regresaríamos a clases presenciales por un periodo 

de tiempo indefinido, por un momento me invadieron los sentimientos de alivio y 

tranquilidad, sentí eclipsar con tal noticia todo estrés y  angustia existente, 

infortunadamente, fue cuestión de un pestañeo para que esto desapareciera y mi mente se 

inundara de pánico e incertidumbre, y estoy segura que no fui la única en esa habitación 

con sentimientos acumulados que intentaban fugarse por nuestras expresiones. Fueron las 

palabras precisas para olvidar lo que era escuchar con atención cuando alguien habla. 

Curiosamente, no fue ése el momento en el que pensé que mi vida iba a cambiar de manera 

involuntaria.  



Al día siguiente alguien toca mi puerta fuertemente en la madrugada, recuerdo que sentir 

un sinsabor muy peculiar. Me dirijo rápidamente a la entrada, justo cuando me acercaba 

vi deslizarse bajo mi puerta de manera fugaz un sobre blanco que inmediatamente desató 

mi curiosidad, y la sombra que se vislumbraba al otro lado de la puerta la vi lentamente 

asociarse a la oscuridad.  

Con algo de intriga, pero mayormente temor, abro el sobre que contenía una carta en 

blanco, pero en su parte inferior, una inscripción que decía: 

 “Que empiece el juego, y que tu mayor reto, sea quedarte en casa. 

Pd: te estaré observando”.  

  No negaré que me llené de turbación y de estupor, lo primero que pensé fue, ¿Cuál de 

mis vecinos quiso jugarme una broma? Claro está que nadie se toma esto en serio, pero 

atreverse a intimidar a una persona por diversión en estos tiempos no es en lo absoluto 

algo placentero. Intenté durante todo el día sacar aquellas palabras de mi mente, pero fue 

imposible, es como si aquella inscripción hubiese sido plasmada en mi memoria con 

hierro candente.  

Quizá solo era paranoia. 

O al menos eso pensaba antes de que de nuevo sintiera aquellos golpes agonizantes en mi 

puerta, llegué a pensar que solo era una alucinación, después de haberme torturado toda 

la noche con ese pensamiento, era de esperarse; sin embargo, en ese instante vuelven a 

golpear, como la mañana anterior, de manera desesperada. Intento ir lo más rápido posible 

con la esperanza de poder descubrir aquel psicópata, aun así, sigue siendo más rápido que 

yo.  

Dudo en abrir la puerta, pero mi curiosidad se filtraba por los poros, ¿Qué me espera al 

otro lado de la puerta? Qué puedo perder con tan solo observar, ¿la vida?  

Solo estaba siendo exagerada, al final, mi curiosidad siempre puede más que mi voluntad.  

Me causó desconcierto ver la simpleza de aquella caja, por tal motivo no dudé en abrirla, 

y aún más confusión me generó encontrarme con un libro con páginas totalmente en 

blanco, ¿Podría ser esto una coincidencia? No lo creo. 

Pero esto no volvería a suceder, la mañana siguiente me levanté muy temprano a hacer 

guardia por si de nuevo tocaba mi puerta aquel extraño personaje, acto en vano. Nunca 



llegó, ni mencionar las tantas veces que esperé tras la puerta su llegada, tiempo después 

olvidé por completo lo sucedido, y su presencia en este mundo. 

Con el pasar de los días lo que me agobiaba no era la monotonía, sino el terror, estábamos 

totalmente rodeados de personas contagiadas y temíamos hacer parte de ese grupo, por lo 

que mi familia estaba pensando en ir a pasar los peores días a una finca totalmente retirada 

de la ciudad, cosa con la que yo  estaba totalmente en desacuerdo, no tenía internet, señal, 

gas domiciliario y el baño estaba totalmente alejado de la casa, era todo un martirio 

siquiera pensar mi vida en aquel lugar por lo que con todas mis fuerzas deseaba que no 

se tomara la decisión y aquella idea quedara en el olvido, sin embargo, el peor de los 

casos siempre era un contagio, a lo que estábamos expuestos si nos quedábamos allí. Fue 

cuestión de horas para que me obligaran a hacer maletas. 

Tras dos horas de viaje (dos horas torturando mi mente), llegamos a una cabaña que 

resultó ser muy diferente a como la recordaba, había estado inhabitada por mucho tiempo 

y estaba bastante deteriorada; pero eso no fue lo verdaderamente extraño para mí, no 

comprendía porqué nadie me había dicho que mis abuelos también estarían allí. A lo lejos 

pude notar el brillo en la mirada de mi abuelo al verme, quería correr a abrazarlo 

fuertemente, pero en ese instante escucho a mi madre decir mientras sacaba las maletas 

del carro, “que ni se te pase por la mete saludar a tus abuelos sin antes darte una ducha”. 

Pude casi olvidar la helada temperatura del agua y aquel chorro de agua tumba cabezas, 

en solo pensar la alegría que me proporcionaba darles un abrazo. Llevaba tanto tiempo 

sin verlos que el hecho de tenerlos tan cerca me parecía una total falacia. 

Día tras día me daba cuenta de que mi vida allá no era tan terrible como lo imaginaba, 

mucho menos si tenía la compañía de mi abuelo, que todo el día no hacía más que 

contarme historias de su infancia y sus magníficos consejos que sin duda con mi pésima 

memoria, ningún día olvidaría. 

Me enseñó mil y una cosas que en las cuatro paredes en las que vivía siempre había estado 

ignorando; con sus experiencias aprendí historia, con sus consejos aprendí ética, con sus 

tiernas miradas pero profunda sabiduría aprendí a nunca subestimar, con el poco tiempo 

que pasé con él, aprendí lo que en verdad significaba la vida, momentos; porque cuánto 

no daría por revivir aquellos tiempos… 



Ahora que él no está, y en su honor, uso aquel libro lleno de páginas blancas que un día 

mi abuelo dejó al pie de mi puerta, para escribir cuentos como éstos; crónicas de un 

cambio siniestro. 

 

Luisa Ramírez. 


