
 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO VEINTISEIS DE DOS MIL… 

 

I. DON ESTEBAN 
 

-Criaturas asquerosas! Miserables parásitos!- Espetó la elegante dama, repantigándose detrás 

de su careta de protección y esparciendo virusida en su velo antifluidos. 

-Por favor suban en el siguiente vagón, para no incomodar a los pasajeros. Viene solo.- Dijo 

compasivamente el conductor del metro. 

Esteban Valdivieso se limpió con un pañuelo desechable el escupitajo que le había propinado 

en los bajos de la estación Gabriel García Márquez del metro de Bogotá, un muchacho bien 

vestido, con ostentosos emblemas en su elegante traje impermeable. Este también le gritó: 

¡Corrupto, ladrón!  

A él le daban igual todas las humillaciones que recibía por ser servidor y no emprendedor. Más 

tarde, en su lugar de trabajo le ordenarían descontaminarse, cambiarse y le pincharían con una 

lanceta para tomarle la prueba de aptitud laboral. Si esta salía positiva para infección, 

alteraciones de conciencia o enfermedad general; le devolverían a su casa y perdería la 

posibilidad de ganar el sustento de ese día. Igualmente le sucedería si el algoritmo de su tableta 

reportaba descontento, distracción o insubordinación. Esto último además lo incluía en la 

categoría de vigilancia disciplinaria estricta, por su bien y el de la sociedad. 

La sociedad después de la pandemia había implementado una política preventiva muy estricta 

para los servidores públicos. Esto se había hecho necesario al comprobar con mucha tristeza 

que aquellos a quienes se había confiado el tesoro de la Nación y el mayor de los bienes, la  
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confianza en lo público; se habían servido de la una para alzarse con el otro y lucrarse de la 

forma más obscena posible, mercadeando el sufrimiento de los menos favorecidos en medio de 

la epidemia. El peculio nacional se recuperó con el pago de una fuerte y desigual carga 

impositiva. Lo que no se pudrió en la peste, se lo llevó el cobrador del erario en la recuperación 

económica. Y así, nunca se recuperó la confianza en lo público. 

Por el contrario, el servicio público ahora se consideraba el más bajo de los trabajos pues había 

perdido toda dignidad al enfrentar el continuo torrente de odio que los emprendedores vertían 

con rencor desde los medios de comunicación y las omnipresentes redes sociales. Nadie quería 

verse obligado a vivir con tanto desprecio social y además ser sometido a controles tan estrictos 

a cambio de una remuneración tan frugal, que sólo alcanzaba para sobrevivir sin lujos. Lo 

deseable ahora era ser parte de esta clase emprendedora, independiente y orgullosa que no 

tributaba, ni respetaba hombres ni leyes, pues podía comprarlo todo, incluso la virtud y las 

conciencias. 

En los tiempos del COVID 19, Don Esteban había sido uno de los héroes que ayudó a salvar a 

su querida ciudad de la hambruna y la peste. El pago por su heroísmo había sido el contagio y 

el subsiguiente deterioro de su salud. Después, tuvo que seguir trabajando pues el colapso 

mundial de la economía y el poco tino de los inversores de su fondo de pensiones, había 

resultado en una combinación fatal para sus intereses económicos que le obligaba a continuar 

laborando por muchos años más o a retirarse sin ingreso de jubilación. Esto no le dolía tanto 

como el desprecio que tenía que soportar todos los días por parte de sus conciudadanos.  

Miró a su nieto Andrés con una mezcla de pesar y ternura, y no pudo contener la cantinela 

desgastada, en sordina, que siempre le salía como un llanto. Indignado, imparable, triste; 

comenzó:  

“Cuando finalizó la emergencia por el COVID 19 todo había cambiado. Encerradas en sus casas 

las gentes no se dieron cuenta de lo mucho y muy rápido que el mundo giró y giró. Lo normal 

es que al salir a reactivar la economía todos estuvieran mareados de codicia. Querían disfrutar 

de todo el mundo, de todo en el mundo y de forma instantánea. Nadie quería esperar,  



 

 

 

 

 

nadie quería servir, nadie tenía paciencia. Los servicios se reinventaron, también el servicio 

público. La presión era hacer que todo fuera más rápido, más eficiente, no había tiempo para 

pensar o para hacer las cosas bien hechas. A nadie le importaba de dónde salían las cosas o 

de qué mano las recibía, siempre y cuando estuvieran desinfectadas, incontaminadas, puras. 

Ah, sí y que nadie se atreviera a hacerle perder el tiempo a los señoritos, no fuera el diablo que 

se perdieran su sesión de holística o su taller de origami o sus series de Netflix. Por eso nos 

quitaron todo, primero que ya no iban a pagar las incapacidades porque eso era vagancia para 

dormir, después que había que trabajar los festivos porque esos descansos eran improductivos, 

después que para qué pagarles prestaciones sociales si eso ya no se usa…” 

-Ya llegamos abuelito. Por lo que más quiera, respire profundo, piense en cosas bonitas, como 

cuando podía ir a pasear al parque Simón Bolívar con mi abuelita. O la vez que dejaron que los 

servidores públicos vieran una función del Planetario con sus familias antes de la demolición. 

La única vez que pude ver las estrellas en Bogotá. ¿Se acuerda? Es para que no le toque 

devolverse, ayúdese un poquito. 

Perdido en sus recuerdos, el que fuera Don Esteban, pasó todos los controles de bioseguridad 

laboral, repitiendo: “Profesional Universitario 219 Grado 15 Cédula 1047418418”, e ingresó a 

las oficinas de la Secretaría para la Preservación del Orden Público. 

 

II. EL JOVEN ANDRÉS 
 

Andrés Valdivieso, apodado por sus colegas “el travieso”, se había ganado ese mote a punta 

de amabilidades con sus compañeras y la costumbre de maximizar los frugales almuerzos de 

sus compañeros añadiéndoles las viandas y postres poco saludables que decomisaba a los 

directivos en su labor como patrullero de la salud.  

Desde 2020, la obsesión por la salud se hizo un lugar cada vez más autoritario en todos los 

entornos. Si bien es cierto que la regla general de autocuidado exigía adoptar los  



 

 

 

 

 

comportamientos  y hábitos más saludables que cada uno pudiera, con el tiempo quedó claro 

que la sociedad no estaba dispuesta a soportar el riesgo de enfermar globalmente de nuevo. 

Beber y fumar fueron elevados a la categoría de comportamientos contrarios a la convivencia, 

primero en público y después en privado. Para luchar efectivamente contra el narcotráfico se 

impuso pena de muerte a los consumidores de sustancias psicoactivas. La actividad física 

cardiovascular diaria era de carácter obligatorio, así como mantener óptimos niveles de azúcar 

en la sangre, colesterol y presión arterial. Los viejos, obesos, bebedores, fumadores, enfermos 

y antiestéticos eran discriminados en los espacios públicos. Ser bello y saludable era la única 

carta de presentación que se requería para acceder a la educación superior y de ahí, al sueño 

de Andrés, ser un emprendedor reconocido por el Empresariado. 

Por esta razón se había ofrecido como voluntario para ser patrullero de la salud. Esto le daba 

acceso a una mejor calificación de sus servicios, lo cual le permitía acceder a ascensos 

periódicos por su buena salud y disposición de servicio, lo cual le permitía mejorar sus ingresos 

y así ahorrar para postularse a las becas de la Fundación Renacimiento. Tener acceso 

preferente a las misiones más valoradas y la obligación diaria de dirigir por lo menos tres ciclos 

de actividad física obligatoria de los servidores de la Secretaría para la Preservación del Orden 

Público, le aseguraban, al igual que su reluciente sonrisa, sus ojos avellana, su estatura y su 

salud de hierro, un futuro exitoso.  

Necesitaba mucho la beca, la necesitaba desesperadamente, la necesitaba más que a su propia 

vida y la tenía que ganar a como diera lugar; desde aquel día en que se quedó mirando a 

Luciana, como si nunca hubiera visto a una mujer descubierta. Cuando ella se apartó el velo de 

la cara para saludar a su padre, Andrés la miró fugazmente a los ojos y fue como si ese día 

fuera 28 de agosto, del año que no diré, y hubiera un grande temblor en Santa Fe. O por lo 

menos así quedó de desconcertado y anonadado Andrés, hasta que el Secretario Beltrán le 

dijo: “Se puede retirar joven, hoy mi postre se lo voy a regalar a mi hija Luciana”. 

 

 



 

 

 

 

 

III. EL POLÉMICO EMPRENDEDOR 
 

Don Mauricio Beltrán, alguna vez fue un joven con muchas ilusiones y poco presupuesto. Esos 

días transcurrieron veloces durante la pandemia. Esforzándose mucho en sus clases virtuales 

que le permitieron graduarse como abogado antes que los demás pilos de su promoción, vio 

pasar los días del COVID 19. En las noches repartía domicilios de mercancías de uso común 

para la población en general. Colaborándole a la pizzería de unos amigos, a su tío el boticario 

y contactando a los bogotanos que deseaban vender barato con los que deseaban comprar 

caro, pasaba las noches frías pedaleando en su bicicleta. Por fortuna, nunca se contagió y 

cuando los requisitos de bioseguridad exigidos para ser miembro de las corporaciones públicas 

exigieron tener salud impoluta e inmunidad al virus, se le apareció la virgen, en advocación de 

parlamentaria. 

Doña Victoria Betancourt vivía sola y a pesar de pasar de las cuatro décadas de vida, no había 

encontrado el amor. Se consolaba pensando que la belleza que la había llevado primero a ser 

Señorita Boyacá en su juventud, luego actriz y finalmente Concejal de Bogotá; y la inteligencia 

que le había servido para mantenerse vigente en la arena política a pesar de la dura oposición 

y el machismo y llegar al Senado de la República; eran una doble maldición que la condenaba 

a la soledad. Esto la impulsaría toda su vida a ser gentil y caritativa, a hacer sacrificios 

desinteresados por el prójimo como purga de su divino castigo.  

Sólo por esta falla fatal de su carácter y por el tránsito de Neptuno en conjunción con Venus por 

su carta astral, se explican los tres accidentes de su vida: enamorarse perdidamente del aire de 

desamparo de Mauricio la tarde lluviosa que le llevó unas rosas que había encargado para su 

propio cumpleaños, rescatar a Luciana de los brazos de su madre agonizante por una 

sobredosis de bazuco, en la primera semana de casada con Mauricio y finalmente, contraer el 

virus que la llevaría a la tumba por consolar el llanto emocionado de una ancianita sin hogar, a 

la que su Fundación Renacer le adjudicaba una vivienda de interés social. 

 



 

 

 

 

 

Mauricio Beltrán se vio entonces, joven y viudo, con una niña que no era suya, con unos 

partidarios políticos que no eran suyos, con una Fundación que no era suya, y como buen 

emprendedor, de los limones hizo limonada.  

Al principio, las amistades hipócritas de Victoria se acercaron a cortejar al guapísimo y 

ambicioso enlutado otorgándole los cargos y contratos que forjaron la arquitectura de su futuro 

poder y prosperidad y le abrieron las puertas del Empresariado. Sólo para ser espantadas por 

el terrible carácter de Luciana que insistía en mantener viva y vigente la memoria de su madre. 

Mauricio le permitía torturar a las osadas aspirantes a señora de Beltrán con toda serie de 

inofensivas groserías e infantiles desplantes, pues tenía una debilidad manifiesta por la niña. Le 

acolitaba cada capricho y muy en secreto, además de amarla como a su hija propia desde el 

primer momento que la vio, deseaba entregarle el legado de su madre adoptiva, incrementado 

con cada uno de sus esfuerzos, sólo a ella.  

Por esta razón, el día que Luciana cumplió los 21 años, le otorgó la dirección de la Fundación 

Renacimiento con mucha felicidad y orgullo, pues Luciana había crecido en gracia y en bondad, 

como habían crecido el reconocimiento y las empresas de Mauricio Beltrán, Secretario para la 

Conservación del Orden Público, durante la peste. 

 

IV. UNA PROPUESTA INDECOROSA PERO EFECTIVA 
 

Al cumpleaños número 21 de Luciana, que se celebraría esa noche en el Salón Rojo del Hotel 

Tequendama estaban invitados todos los miembros notables del Empresariado. En esas 

reuniones no se aplicaban las medidas de bioseguridad. Se consideraba que la élite ya 

vacunada, no tenía que cuidarse de compartir la comida, sonreír, reírse a carcajadas, abrazarse, 

saludarse de mano y de beso. Por el contrario, la clase se demostraba haciendo gala de estar 

acostumbrado al contacto físico, con confianza. Tampoco era mal visto el consumo de licor o 

cigarrillos; era normal en estas fiestas poder conocer los vicios de todos y un lazo más de 

confianza entre los de esta camarilla todopoderosa que era el Empresariado.  



 

 

 

 

 

Por el contrario, era una forma de demostrar el total control sobre los impulsos que estas cosas 

se ofrecieran generosamente para ser rechazadas con cortesía en público y luego consumidas 

discretamente en privado. 

La fuente ilimitada de estos nocivos y prohibidos artículos eran los decomisos de la seguridad 

privada que había asumido el mantenimiento del orden público a través de la federación de 

grandes empresas de bioseguridad entre las que se contaban varias de propiedad de Don 

Mauricio Beltrán y otras de Don Hugo Betancourt. Los asistentes a la fiesta, sabían que el 

abnegado servicio público que el otrora industrial de la bioseguridad ahora prestaba, no era otra 

cosa que un estratégico movimiento empresarial.  

Desde la Secretaría, Don Mauricio podía agenciar la autorización para la comercialización de 

los relajantes virtuales de realidad aumentada que Don Hugo estaba produciendo en sus 

bodegas de programación. Los llamados REVIVE eran una combinación de frecuencias sonoras 

y lumínicas que se programaban en las consolas personales de realidad virtual que causaban 

efectos psicoactivos idénticos a las sustancias prohibidas. Al no haber introducción de 

sustancias químicas al organismo, se consideraba que no causaban dependencia. Se 

promocionaban como hipnosis recreativas o como meditaciones guiadas, según la tendencia 

del mercado. 

Sin embargo, algunos de los presentes en la fiesta sabían, por lo que contaban sus hijos que 

estudiaban en Asia y Europa, que la realidad era bien distinta. La dependencia psicológica a 

estos estímulos también extraviaba la voluntad de sus consumidores, incluso había 

programadores deshonestos que pervertían a la juventud inclinándoles subliminalmente a la 

promiscuidad, a los desórdenes alimenticios o al suicidio.  

Sólo por diversión, sólo para hacer crueles demostraciones de poder, como las que empezaban 

a verse en los clubes de París y Tokio, algunos de estos programas eran alterados por los 

hackers. Al sonar una de las melodías más famosas entre los consumidores que hubieran 

estado expuestos a REVIVE alterados, éstos procedían a agredirse  

 



 

 

 

 

 

indiscriminadamente con la máxima violencia, o se aterraban hasta la muerte, o se deprimían 

hasta llorar sangre. 

 

V. LA ATORMENTADA LUCIANA 
 

Luciana Beltrán llegaría tarde a su fiesta de cumpleaños. Esta costumbre era algo considerado 

frívolo y elegante en esta época. El verdadero motivo de su tardanza es que reconoció a Andrés 

Valdivieso entre los meseros y tropezó con él para hacer que la llevara hasta el Parque de la 

Independencia, buscando una flor para su peinado, que ella no necesitaba, para robarle el beso 

que ambos necesitaban, desde que en la mañana en el despacho de su padre, ella se enamoró 

perdidamente del saludable y apuesto servidor que se atrevió valientemente a decomisarle el 

postre al señor Secretario, por su bien, el de su distinguida hija y el de toda la sociedad.  

Ahora que ya había inaugurado su mayoría de edad y una nueva sed, tenía que entrar al salón 

y saludar y ser muy amable con los invitados. Detestaba que su padre la hubiera puesto en esa 

posición, pues era la forma en que la promocionaba para hallar el mejor yerno, pero había 

besado a Andrés para hacer de tripas corazón antes de someterse al aburrimiento de su debut 

social, sólo por jugar y ahora ya no podía pensar en otra cosa. Los comentarios de los presentes 

se dividían entre los elogios llenos de lascivia y los aguijones de la envidia. También estaban 

los eternamente fastidiados por la timidez y la falta de mundo de la niña Beltrán. Y los codiciosos 

que soñaban con emparentar con las Industrias BELBET. 

Ella nunca tuvo oídos para percibir el efecto que su presencia causaba en estas personas. El 

círculo social del Empresariado, que la había visto crecer, para ella estaba conformado por 

marionetas inservibles que hacían parte de un fondo decorado. Gracias al trabajo social de la 

Fundación Renacimiento pudo conocer personas reales con problemas reales, que aunque no 

podían tener pureza del cuerpo en las condiciones que vivían en las zonas más afectadas por  

 



 

 

 

 

 

la pandemia, si tenían almas puras e intenciones transparentes y nunca temían ensuciarse las 

manos para servir al prójimo.  

El yerno campeón, para Don Mauricio, apareció casi al finalizar la fiesta. Según Don Hugo 

Betancourt, socio de toda la vida del señor Secretario, sabía hablar perfectamente en francés 

pues acababa de terminar sus estudios en París. Luciana acudió al llamado de su padre para 

encontrarse de frente con un muchacho delgado y ojeroso que le dio un beso en cada mejilla y 

la agarró del antebrazo, sin soltarla, mientras se presentaba.-Cómo estás de linda Lucy, soy tu 

primo Eduardo. ¿No te acuerdas de mí? 

Y si, Luciana si recordaba a Eduardo. Recordaba como la perseguía para asustarla con insectos 

y otras porquerías del jardín. Recordaba cuando le rayaba los cuadernos con dibujos grotescos. 

Recordaba cuando le robaba las onces. Recordaba que le contagió los piojos sólo para poder 

burlarse de su cabeza afeitada unos días después, cuando pudo volver al colegio después del 

tratamiento de desinfección. –La verdad es que no te recuerdo- dijo Luciana. 

La mañana siguiente el Secretario Beltrán, no quiso perder ni un minuto para hacer realidad su 

visión del futuro. Visualizaba su producto: los REVIVA instalados en cada consola de realidad 

virtual del país. Visualizaba a su Luciana vestida de blanco camino al altar donde la esperaba 

Eduardo, y al nieto que compartiría con su socio Don Hugo. Quien terminaría algún día siendo 

Presidente de la República, al ser actualmente el zar indiscutible de la bioseguridad nacional. 

Visualizaba los votos, las estatuas en las plazas y las películas con su biografía que dejaría 

como legado de la generosidad de la Fundación Renacimiento. Sería compadre y consuegro de 

un Presidente. 

Antes de visualizarse siendo canonizado en vida, optó por la practicidad y pidió hablar con 

Esteban Valdivieso, el Profesional de la Subdivisión de Autorizaciones de Consumo Informático. 

Don Mauricio fue muy amable con su subalterno, muy solícito le permitió experimentar de 

primera mano las ventajas de los REVIVA: programó para él una sesión con fino whisky 

electrónico y hermosas bailarinas virtuales en las desaparecidas playas de Taganga. Pero el 

terco de Esteban, no quiso terminar de disfrutar la experiencia. Se quitó el  



 

 

 

 

 

casco a los cinco minutos y le dijo a Don Mauricio que no iba a permitir que este mal se regara 

como pólvora por Bogotá.  

Don Mauricio se llenó de paciencia y con su mejor sonrisa le insistió a Esteban en la importancia 

que tenía la autorización para incrementar los programas sociales de la Fundación 

Renacimiento, especialmente las becas para jóvenes emprendedores. Después le habló del 

notorio talento de Andrés, que se estaba desperdiciando mientras una firmita se interponía entre 

la triste realidad y los sueños de todos. No se había esforzado tanto para convencer a alguien, 

desde los tiempos de la peste cuando tuvo que convencer a su mejor clienta de que la única 

alternativa que le quedaba a él para sobrevivir al mal de amores y al desempleo, era pagar unas 

rosas estropeadas por la lluvia con besos. Esteban, algo intimidado por la extraña conversación 

que estaba teniendo con su patrón, algo confundido y mareado por su experiencia del REVIVA 

y bastante indignado por las insinuaciones recibidas, estaba dispuesto a mandarlo todo al 

carajo.  

En ese momento, interrumpió Andrés, por su bien y el de toda la sociedad, para retirar los 

alimentos no saludables. El Secretario amablemente le dijo –No te preocupes, hoy voy a 

almorzar con Esteban. Tenemos mucho trabajo por delante-. Esteban aprovecho la interrupción 

para levantarse de la silla y comenzar a retirarse con mucha cortesía diciéndole a su patrón –

Ni más faltaba, señor Secretario, ha sido usted muy considerado conmigo el día de hoy. Mejor 

me retiro a pensar muy bien en su propuesta, es que me gusta hacer las cosas a la antigua y 

tengo mucho trabajo. Con su permiso.- 

 

VI. LA DECISIÓN 
 

En los 15 minutos reglamentarios dispuestos para el programa de alimentación saludable para 

servidores públicos Esteban y Andrés tomaron un batido de proteína y vegetales. Para 

entretener el hambre de comida sólida y la decepción que siempre lo apesadumbraba al 

mediodía Esteban contaba a su nieto historias de la Bogotá de antes del COVID 19. Cuando  



 

 

 

 

 

estaba de mal humor exageraba: –Antes, el año que me posesioné, podía uno salir a cualquier 

restaurante a almorzar, pero de verdad: carne, papas fritas, gaseosa. Ahora somos parias y no 

alcanza el tiempo ni la plata y aunque quisiéramos no nos dejarían entrar. Este mundo va de 

ciezo para el estanco. Para mí la civilización terminó el día que nos quitaron la hora de almuerzo, 

dizque para ser más productivos. Con hambre no se puede pensar, menos trabajar de verdad. 

De qué sirve tanta cantaleta sobre los valores, si no tenemos dignidad. Ya ni siquiera podemos 

portar las armas de la República, como aquellos tiempos gloriosos en que serví en el Ejército. 

Ahora todo está tercerizado, muy eficiente y todo, pero una Nación sin lo público es como una 

vida sin patrimonio, como estar sin sangre en las venas, como vivir sin tu abuelita Leticia-.  

Llegado este punto, Andrés miró a su abuelo contener una lagrimita y para consolarlo, le regaló 

un chocolate que le había decomisado a la Jefe de Nómina. Esta cuota de azúcar y cafeína tuvo 

un efecto nocivo en el ánimo de Esteban. La intoxicación lo llenó de valor para ir a buscar a Don 

Mauricio y decirle que prefería quedarse sin trabajo y perder el privilegio de residencia urbana 

antes que permitir que a la juventud se le fuera la vida en bazuco electrónico. El Secretario le 

tomó la palabra y con una fría expresión le dijo que desde esa tarde, tanto Esteban como Andrés 

serían retirados de la nomenclatura administrativa de la Secretaría para la Conservación del 

Orden Público y que tenían una semana para mudarse a cualquiera de las zonas excluidas, 

antes de que la revocatoria de su privilegio de residencia urbana tuviera que hacerse efectiva 

por orden de servicios dirigida al departamento militar de Industrias BELBET. 

Eduardo llegó al mediodía a la casa de los Beltrán. Soñaba con almorzar la exquisita y ahora 

inmoral lasaña que preparaba Luciana para su querido padre como agradecimiento por la fiesta. 

Aunque pudo observar que esa tarde Don Mauricio estaba contrariado más allá de cualquier 

esfuerzo de Luciana para contentarlo, no escatimó esfuerzos en venderse como el mejor 

partido. Derrochó cultura en su conversación, explayó la vastedad de su conocimiento, utilizó 

los modales más encantadores, fue simpático y hasta divertido. Pero la tensión en el aire se 

hubiera podido cortar con la pala que utilizó Luciana para servir la lasaña, que hoy  

 



 

 

 

 

 

extrañamente había quedado pasada de sal. Mientras Luciana fue a traer el postre, Don 

Mauricio y Eduardo acordaron que el noviazgo contaba con la aprobación del padre de la novia. 

Eduardo se quedaría para compartir el postre con su nueva novia, había decretado Don Mauricio 

despidiéndose con afán y dejando a Luciana hecha un mar de lágrimas ante un cerro de loza 

para lavar. Mientras Eduardo se aburría a morir en la sala, ella pensaba en Andrés, una 

imprudencia del tamaño de Monserrate, de cara a su nueva responsabilidad en la Fundación.  

En la mañana, sospechando que la somnolencia que la atacó después de su fiesta no se debía 

a otro exceso que el de su pasión, se aplicó una prueba rápida de gravidez. Positivas todas: la 

primera y la segunda y la tercera que traía el paquete. No iba a poder con la maternidad ella 

sola, pero no imaginaba su vida casada con su primo Eduardo, le atormentaba a morir el 

imaginar que él pudiera moldear el carácter del niño que estaba esperando para convertirlo en 

una réplica a escala de su crueldad e indolencia. Cuando pensaba en su hijo, quería que se 

pareciera a Andrés, dulce y considerado. 

Luciana decidió entonces que se iba inmediatamente para las oficinas de la Secretaría a decirle 

a Don Mauricio que sería abuelo, que renunciaba a la dirección de la Fundación y que el yerno 

elegido sería Andrés, el padre del niño. Con el estómago revuelto y el alma en un puño, salió 

presurosa al encuentro de su adultez, dejando a Eduardo dormido en la sala con su consola de 

realidad virtual puesta y un hilo de saliva goteando sobre los emblemas de su elegante traje 

antifluidos. 

VII. EN LIBERTAD 

En la Plaza de Bolívar se encontró a un desconsolado Don Esteban y a un muy triste Andrés, 

en medio de un corrillo de servidores y servidoras de la Secretaría que les deseaban lo mejor 

en su nueva vida en Usme. Luciana volvió a llorar mientras le contaba a Andrés la consecuencia 

de su travesura en el Parque Nacional y los presentes pudieron presenciar algo  

 

 



 

 

 

 

 

que ya nadie se atrevía a hacer en público, Andrés la abrazó. La gente aplaudió cuando Andrés 

le propuso matrimonio y ella le dijo que sí. 

Al llegar a Usme, por la noche después de un gélido baño, ante la estufa de leña de la casita 

que Don Esteban había alcanzado a comprar con lo que le devolviera su fondo de pensiones 

de sus ahorros y la indemnización de Andrés, Luciana lloró una vez más contándole en la 

videollamada a Don Mauricio lo que no había alcanzado a decirle, porque huyó de Bogotá y de 

la vida que le tenían planeada para estar con el padre de su hijo. Su padre jamás la perdonaría 

por abandonar el legado que tantos esfuerzos le había costado entregarle y no iba a ayudarle 

con su recién adquirida situación. Sin embargo, no tuvo corazón para romper todo lazo con ella. 

Antes de despedirse le dijo que podía volver a su casa y a su vida, cuando hubiera entrado en 

razón. 

Esa noche, Don Mauricio no tuvo tiempo de arrepentirse de su severidad con Luciana. El chisme 

del abrazo de la hija del Secretario y el destituido Andrés y de su escandaloso matrimonio in 

articulo pestis en la notaría de la carrera 13 llegaron a los oídos de Don Hugo. Quien a partir de 

ese momento juzgó a su socio absolutamente inútil para el futuro de los REVIVE puesto que no 

pudo obtener la autorización para su comercialización. Lo consideró, a Don Mauricio, tan 

prescindible para la consolidación del monopolio de Industrias BELBET por la debilidad de 

carácter que había exhibido tras escándalo del frustrado matrimonio de su sobrina Luciana con 

Eduardo, que esa noche al amparo de la oscuridad, tuvo que poner en el whisky que le llevó a 

su cuñado, para soportar la pena de perder a Luciana, una dosis letal de somníferos. 

Por primera vez en su vida y a pesar del frío, Luciana durmió profundamente sin escuchar el 

molesto zumbido de la ciudad que la había fastidiado todas las noches de su vida. Despertó 

muy descansada y feliz en los brazos de Andrés. Se puso una ruana y unas alpargatas, regalo 

de bodas de las compañeras de Andrés antes de partir a su nueva vida en el campo, y salió a 

contemplar el amanecer del día 28 de agosto con el tinto campesino que le había servido Don 

Esteban en un pocillo esmaltado con una florecita pintada, herencia de Doña Leticia. 

 



 

 

 

 

 

Don Esteban le estaba contando que ese era el secreto para tener un matrimonio feliz. Sin 

importar qué tan disgustados se hubieran ido a dormir, el primero que se despierte debe llevarle 

el tinto al otro y por supuesto, saber prepararlo. 

 Los interrumpió un estruendo de mil muertes. El amanecer se tiño de un color mugre 

indescriptible con la polvareda que se levantó en el valle dónde antes reposaba la ciudad. 

Luciana tuvo que apoyarse en su suegro para evitar caerse por la fuerte sacudida y crepitación 

y estuvo a punto de desmayarse cuando Andrés evitó que cayera al llegar corriendo a su lado. 

Era 28 de agosto y la ciudad colapsaba bajo el peso de años de malas decisiones urbanísticas 

y caía sobre sus cimientos de humedales rellenos de escombros y basuras, sepultando así una 

historia secreta de desidia y corrupción. Nunca se supo que este desastre se hubiera podido 

evitar si los servidores públicos se hubieran atrevido a enfrentar esa epidemia oculta con valor 

y dignidad. 

Esa es la historia que mi abuelo Andrés le contaba a mi padre Mauricio, en las tardes después 

de guardar los animales, cuando le preguntaba si era verdad que en ese valle lleno de espejos 

de agua y ruinas hubo una ciudad de oro con trenes y edificios. 

Firmado: ENIO DE MARTE 

 

 

 

 


