
 

 

 

 

 

 

 

EL MISTERIOSO TRUMAN PACHECO 

 

Escrito por: Yoko Hojas de té 

 

Después de dos años realizando pequeños reportajes para la Revista Patmos, en la sección 

Vida cotidiana, que fueron asignados como entrenamiento a periodistas recién graduados, como 

yo, por fin la revista me cambió de sección y me asignó una entrevista a un personaje 

interesante.  

 Pampinea, la directora de la revista, mientras dejaba una fotografía sobre la mesa, me dijo:  

Laureta, tienes que entrevistar a Truman Pacheco. No te miento, pensé en un periodista más 

experimentado, pero todos están cubriendo la crisis del ozono y las nuevas disposiciones de no 

exposición solar. Por eso te lo asigno a ti. Quiero ver qué tan preparada estás para asumir 

compromisos más grandes con la revista. Es tu oportunidad. Quiero detalles de su más famosa 

fotografía —señaló la que acababa de colocar sobre la mesa— cuándo la tomó, cómo y por qué. 

También pregúntale sobre su vida. Ha dado pocas entrevistas, poco se sabe de él. 

Estuve leyendo al respecto de Truman en la revista Entrecámaras:  

“Pacheco ha tenido una larga y reconocida carrera como artista de la fotografía. No se tiene 

claro dónde nació, ni cuándo. En las pocas entrevistas realizadas tergiversa esa información, 

también, en las fotografías donde aparece siempre surge la pregunta si realmente se trata de 

él. En el año 2022, su icónica fotografía, “El transeúnte”, le dio la vuelta al mundo. En esta foto 

se ve a un hombre que porta una camisa sin mangas, pantaloneta y lleva las manos en los 

bolsillos. Camina desprevenido en medio de una calle repleta de personas con tapabocas y 

caretas para respirar. Algunos lo miran con odio, otros con miedo.  

Nury Cristina Rojas Tello 
Secretaria Distrital de Planeación 



 

 

 

 

 

Un niño en brazos de mamá lo señala. La fotografía capta en el gesto del hombre una expresión 

de extrañeza, como si hubiera llegado a una fiesta sin saber que era de disfraces, pero a la vez 

pareciera no  

importarle. La fotografía fue ganadora, entre otros, de los premios Pulitzer y World Press Photo.  

Desde entonces, Truman trabajó para importantes periódicos y revistas del mundo. Se trata de 

un supercentenario, con una vida protegida de los medios de comunicación y de las redes 

sociales. También se habla de sus múltiples transformaciones, dicen, que lo han protegido del 

asedio de la prensa. Rumores y leyendas se cruzan alrededor de él: famosos amantes, que vive 

con diez gatos; que uno ha sobrevivido ocho lustros.  

Por mucho tiempo, fue fotógrafo de la National Geographic. Su icónica fotografía ha sido 

comparada con la tomada por Alberto Díaz, a mediados del siglo XX, a Ernesto Guevara”.   

Revista Entrecámaras, diciembre 2097 

* 

Salí a hacer la visita de noche. Seguí las indicaciones de protección por la crisis. Tomé el metro 

hasta la calle 72 y de ahí subí hasta Guasca. Caminé un buen rato en medio de la naturaleza 

original y un segundo tramo por la natureza1. Después de cuarenta minutos de camino, encontré 

una casa que me hizo sentir que viajaba hacia el pasado en una máquina del tiempo. Al no 

encontrar cápsula de identificación, ni visor, decidí timbrar.  Después de unos minutos escuché 

unos pasos lentos. Truman Pacheco abrió la puerta. Vi sus ojos. Sonrió. Pasaron unos minutos 

hasta que dijo: Bienvenida, siga.   

Al mirar sus ojos, me di cuenta que toda la fama, la fortuna y el suceso de la fotografía, fueron 

sucesos inesperados. Él no los buscó. Solo le pasaron. Al ver el interior de su casa sentí que 

ya no era necesario entrevistarlo; todo sobre él estaba en las paredes.   

                                                            
1 Después del confinamiento del 2050, algunas plantas y animales lograron la emancipación de los humanos 
creando sus propias comunidades. A esta naturaleza emancipada se le conoce como natureza.  



 

 

 

 

 

Me sorprendió su talla pequeña y menuda. Me dio la espalda y caminó hacia un espacio 

destapado al fondo de la casa. Un jardín con árboles y piedras. Se sentó y me invitó a hacerlo 

en unas sillitas de madera y tela, muy cómodas, tal vez demasiado, pues quedé prácticamente 

acostada y tuve que acercar un banco de madera a su silla. Allí inicié la entrevista.  

Me sentía nerviosa. Truman Pacheco me miraba tranquilo y fijamente. Eso me dio confianza.  

 —¿Qué quiere saber?  

—¿Dónde y cuándo nació? Hábleme de su familia.  

—Nací el siglo pasado, Laureta. En 1986. Justo cuando pasó el cometa Halley.  

Cuando dijo mi nombre recordé que no me había presentado.  

—¿Dónde?  

— En lo que antes se llamaba Bogotá. Mi familia era pequeña, de clase media. Nunca 

nos faltó nada, éramos felices y vivíamos en un pequeño apartamento en la terraza de la casa 

de mi abuela. Una vida muy sencilla, con el cielo azul a la mano y la luz del sol que entraba por 

todas partes. Cocinábamos casi a la intemperie, por lo que todos los días eran días de picnic. 

Mi niñez fue solo luz. Fui muy amado en mi familia. Tres hermanos compartíamos la habitación; 

dormíamos en un camarote, la cama de arriba, era de mi hermano mayor, la de abajo, del menor 

y yo era libre de arruncharme al lado del que quisiera. Teníamos muchos libros y revistas de 

papel, no lo sabíamos en ese entonces, pero era un lujo. Mi padre era electricista del SENA y 

mi madre trabajaba en un viejo hospital del siglo XX llamado San Juan de Dios. Ese lugar inspiró 

un primer momento de mi obra.  

Escribí en mis notas:  Averiguar qué es el SENA.  

—Con mis hermanos jugábamos a la casita, ellos la armaban, yo preparaba la cena en 

ollitas de plástico. Jugábamos a que el mundo se acababa y que nuestro camarote era una nave 

que salía de la tierra cuando ésta se destruía. Yo metía en una de las camas todos los muñecos, 

mis libros, a mis hermanos y a mis padres. Todo lo que necesitaba para sobrevivir en otro 

planeta.  



 

 

  

 

 

—¿Cómo fue su juventud? 

—Fue bella, pero confusa. Nunca me sentí del todo incluido, perteneciente a algo. No 

me parecía a nadie, o me parecía a todos. Vivía en mí algo de cada persona que conocía. En 

aquel entonces, las cosas estaban repartidas por géneros, había oficios para hombres, otros 

para mujeres. A mí siempre me gustaron los oficios fuertes, rudos, pero no me eran permitidos. 

Por eso, por no pertenecer a nada, terminé haciendo muchas cosas. Tuve dos perros, los cuales 

me acompañaron desde mi niñez hasta mi juventud; eran grandes y amistosos. Los dos 

envejecieron dulcemente a mi lado, los dos murieron en casa, con sus patitas en mi mano.  

Guardó silencio.  

En ese lapso recordé a Pánfilo, mi perrito, a quién no pude acompañar al morir. Sentí que esa 

historia me hacía un nudo en la garganta, pero resistí el llanto. Continuó:  

—Mi juventud fue peligrosa, arriesgada y divertida. Solitaria en momentos, en otros 

rodeado de gente. Odiaba colocarme las camisillas que apretaban el pecho, era una tortura, 

pero así nos tocó a los primeros. También detesté hacer trámites notariales; eso me daba 

pereza, cambiar de papeles. Es lo único que le envidio a la juventud de ahora: que no tiene que 

hacer eso.  

—¿Por qué se hizo usted fotógrafo?  

—Me dediqué a gran cantidad de oficios durante mi juventud. Fui barman, panadero y 

finalmente encontré lo que me gustaba: tomar fotografías. Era como escribir y viajar al tiempo. 

Plasmar en una imagen un relato y poder volver a aquel momento y lugar las veces que yo 

quisiera. Por eso me gustó tanto. En aquel entonces no se habían prohibido los celulares, era 

chistoso e irresponsable, porque hasta los niños tenían uno. Yo con el mío fotografiaba todo a 

mi alrededor. No solo lo bello o extraordinario; la luz de la mañana, mi gato tomando el sol, los 

pétalos de una flor. Un día, en la casa de Catulo de las Rosas, cuando éramos jóvenes y él no 

había escrito su primera novela, tuve una epifanía mientras me bañaba en su casa de La Calera. 

El agua caía y un rayo de luz de la tarde entró por la ventana de vidrio corrugado del  

 



 

 

 

 

 

baño. Esa luz era de una belleza tan pura, tan inocente, que combinada con el agua caliente en 

mi espalda, me llevó a una sensación profunda y religiosa. Era Dios quien me sonreía. Traté 

rápidamente de buscar mi celular y fotografiar aquella luz, pero el registro de mi cámara no logró 

captar ese instante. Sentí que debía explorar con lentes, otras cámaras y formas de captar eso 

que yo sentí que era la divinidad. A los pocos minutos cayó el sol y se fue la mística iluminación. 

Eso fue en el año 2015. Ahí me hice fotógrafo.   

—¿Catulo de las Rosas? ¿El escritor que vive en un barco en medio del mar?  

—El mismo. Fuimos muy amigos cuando yo era panadero y él vendía jugo de naranja 

en la ciclovía. Aún hablamos de vez en cuando. Siempre que se va en ese barco regresa con 

una novela escrita, pero parece que ese viejo terco esta vez escribe una enciclopedia.  

—¿Puedo preguntar cosas de su vida privada? Sé que es muy celoso con eso.  

—Sí, Laureta, puede hacerlo. He decidido concederle esta entrevista por dos cosas: 

Primero, porque me gusta su revista, segundo, porque en estos días pienso morir y me gustaría 

despedirme de la gente.  

—No le entendí bien, señor Truman. ¿Que piensa qué en estos días? 

—Morir. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Gocé todo lo que tenía que gozar. Viajé, 

fotografié, estudié, amé profundamente. Ya es hora de morir. 

—Pero ¿cómo? ¿Ya? ¿Ahora?  

—Hoy no. Antes quiero comprar un traje bonito, escribirle un correo de despedida a Catulo 

y a Briana y esperar que acepte la persona a quién le encargaré mi casa. Será el próximo 

miércoles.  

La atmósfera cambió en la habitación. Tuve un leve mareo y sentí que la realidad se 

distorsionaba. Él siguió hablando, yo no escuchaba, quedé anclada a su última frase: “será el 

próximo miércoles”. Estaba fría, pasmada, no sabía si ahondar en ese tema. Preferí seguir 

preguntando por su vida personal. Después de semejante noticia, podía preguntar con más 

confianza.  



 

 

 

 

 

—¿Es cierto que usted tuvo un romance con la famosa botánica Briana Bataille? 

—Precisamente hoy me despedí de ella. Éramos tan raros en nuestra época: ella con sus 

plantitas y yo tomándole fotos a sus plantitas.  

Truman se reía de su chiste, que era bueno, pero yo seguía pensando en lo del miércoles y no 

me daba risa. 

—Lo de Briana fue algo más que un romance. Ella fue mi inspiración en muchas cosas. 

Siempre le tuve un respeto profundo que me impidió ir más allá, pero siempre la amé y ella a 

mí. Además ella era muy alta. 

Brotó en él la risa de un muchacho, pero surcada por infinitos pliegues de piel. La vejez no es 

más que pieles sobre pieles. Truman tiene una sonrisa amplia en una boca pequeña, una 

sonrisa joven rodeada de arrugas.  

—¿Es verdad que fue amante del famoso escritor Leopoldo Barco?   

—Sí. Pero lo importante no fue el romance sino el viaje. Sonrió nuevamente.   

—¿Quiere tomar algo, Laureta? 

Me preguntó después de casi hora y media de entrevista.  

—Sí, claro.  

Nos levantamos y me llevó a una linda cocina. Yo caminaba detrás de él. Lo observaba caminar, 

lento, pero erguido.  Me invitó a sentar en una silla alta frente a un enorme mesón. Daban ganas 

de cocinar. Comenzó a sacar unas frutas que yo nunca había visto del refrigerador; las pelaba 

mientras seguía hablando. Luego las puso en la licuadora. Un gracioso cuadro de un mango y 

un brócoli animados y abrazándose coronaba la pared de la cocina. Era un cuadro tierno y 

sencillo, estaba firmado por una tal Yoko.  

—Disculpe, señor Truman, pero usted dijo que decidió morirse, no que se iba a morir.  

No entiendo eso. ¿Va suicidarse? ¿Le diagnosticaron alguna enfermedad? 

 



 

 

 

 

 

Suspiró con seriedad. Su mirada me asustó un poco; luego mordió su labio superior, como 

preparando su respuesta.  

   —He convivido con perros y gatos durante toda mi vida. He observado su 

comportamiento. Todos, sin excepción, presienten cuando se acerca su muerte; comienzan a 

despedirse y se alejan para morir, solos, sin gritos ni apegos. Se entregan a la muerte. Buscando 

en mí esa sabiduría salvaje, me dediqué al estudio del buen morir; a buscar el silencio que me 

permitiera escuchar esa voz interna, que nos avisa que ya es hora de partir. En mis viajes conocí 

grandes chamanes cercanos a su voz interior; cuando llega su hora, lo saben y se retiran, hacen 

la danza final de la muerte. Algunos monjes tibetanos no solo lo saben sino deciden ese 

momento. Incluso, aseguran otros autores que en la edad media, las personas aún no habían 

acallado del todo esa voz interior y se preparaban para partir con días e incluso semanas de 

antelación. Para escuchar esa voz interior se necesita silencio, por eso decidí pasar largas 

temporadas en soledad. Hace poco sentí algo dentro de mí, un profundo sentimiento de 

agradecimiento por la vida; la certeza de haber cumplido mi misión, la necesidad de partir. Eso 

es todo. No estoy enfermo ni triste, he sobrevivido a una pandemia, dos crisis de ozono y una 

revolución. Simplemente, quiero saber qué hay del otro lado. Tengo muchos que me esperan 

allá.  

—¿No tiene miedo?  

—Una turbación me abriga al pensar en el desprendimiento. No es miedo; es, incluso, 

curiosidad. Sin embargo, no es fácil. El ser humano puede vivir hasta cientocincuenta años con 

toda salud, si se lo propone. Yo ya he visto tres veces el cometa Halley, puedo morir. 

—¿Cuál ha sido su secreto para vivir tanto tiempo? 

—Nunca he dejado de crear. Cada fotografía, cuadro, canción, cuento, etc., son actos de 

creación que burlan la muerte. Son nacimientos.  

Truman colaba el jugo y lo maceraba con una cuchara. Una puerta del fondo del jardín se abrió 

y una mujer salió de allí. En la hora y media que estuve sentada hablando con él no vi esa 

puerta. Una luz afloró a través de ella e iluminó todo. Me permitió observar con más  



 

 

 

 

 

detalle el jardín. La mujer tenía el cabello completamente blanco, de largo más abajo del 

hombro, vestía jeans con zapatos chavos. Venía hacia nosotros, entró a la cocina, no saludó, 

pero sonrió. Un leve olor a violetas acompañaba su paso. Cogió un plato previamente servido 

por Truman que contenía “postre de cuajada con melao” y regresó al jardín. Al pasar a mi lado 

me miró a los ojos. Nunca dejó de sonreír. Salió y cerró la puerta.  

—No sabía que vivía con alguien, señor Truman. ¿Es su esposa? 

Le dio risa y siguió macerando la fruta con su pulso tembloroso.  

—Vivo solo. Yoko quiso acompañarme hasta que yo decidiera partir, pero ella hace años 

que se fue.  

Sentí un frío en la espalda. En mi mente se clavaron esos ojos cafés que me acababan de mirar.  

—Sabe, Laureta, lo hago también por lo que ella me cuenta. Habla muy bonito de las 

cosas que ha visto por allá. Siempre me pregunta que qué es lo primero que quiero hacer al 

morir. 

La mirada de Truman se perdió en la ventana de la cocina mientras hablaba. Luego sirvió dos 

vasos de jugo de tomate de árbol. Me encantó.  Mientras él se sentaba a la mesa, un gato 

delgado y casi sin pelo subió con cansancio por la silla y escaló con esfuerzo hasta la mesa. Allí 

se acostó. Truman lo miró, acarició su cabeza y dijo:  

—Él es Dioneo. También lo hago por él. Lleva acompañándome desde que saqué la foto 

del Transeúnte. También me está esperando. 

Comencé a beber el jugo lentamente, era un sabor entre amargo y dulce. Quise un poco más.  

—¿Quién es usted, señor Truman?   

 

—Dentro de mí habita una mujer, pero también un hombre. Un águila y un caballo, un 

niño y un anciano. Yo vivo en cada ser que me visita. 

 



 

 

 

 

 

Tomó su jugo lentamente, degustándolo; se atoró un poco y tosió.  Miró hacia el jardín, suspiró 

y me miró. Sacó de su bolsillo unas llaves y comenzó a indicarme:  

—Estas son las llaves del patio, esta es la de la puerta de atrás, esta es del cuarto 

principal y la pequeña del candado de la cerca de atrás. Me las entregó en la mano. Yo no 

entendía, pero por algo me parecía natural lo que me decía. Trató de disimular que su voz se 

cortaba.  

—El miércoles está demasiado lejos. 

Truman se levantó, caminó lento hacia el jardín. El viejo gato se desperezó y caminó detrás de 

él, cojeando. La anciana estaba en la puerta de la que minutos antes había salido. La luz regresó 

y el olor a violetas impregnó la casa. Truman caminó hacia la anciana. Poco antes de que se 

encontraran los tres, se detuvo, dio media vuelta para despedirse. Al mirarme ya no era un 

anciano, era de nuevo joven. Traía una pantaloneta de jean, una mano en el bolsillo y la otra 

levantada. Ladeó la cabeza y se despidió de mí con una sonrisa ya sin pliegues. Era una sonrisa 

frutal.  

 

 

 

 

  

 

  


