
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONSERRATE  

A mi hermana, mi punto de partida.  

Me lo encontré un día que caminaba por la calle cuando aún era una niña. Venía del colegio  
con aquel saco rojo vino que complementaba el uniforme y una maletota gigante que  muchos 
decían, era más grande que yo. Recuerdo que aquel día me dejó la ruta y sin  dudarlo caminé 
hasta la avenida donde sabía pasaba una buseta que en un par de minutos  me dejaría a unas 
cuantas cuadras de mi casa, en Suba.  

El perro me siguió todo el camino y sentí que ambos disfrutamos nuestra compañía. Cuando  
llegamos a la avenida, ambos nos detuvimos por un momento y nos miramos como un par  de 
confidentes, sin hacer nada, uno al lado del otro, éramos una estudiante y un perro pardo  
parados en el andén. Vi que la buseta paró justo antes del semáforo y supe que era el  momento 
de despedirme, así que lo miré y le toqué la cabeza con un poco de desconfianza,  no lo niego, 
él me miró con esos ojitos lastimeros que aún guardo en mi memoria y justo en  el momento 
preciso levanté la mirada para hacerle el pare a la buseta. Me subí con un  movimiento incómodo 
gracias al peso y volumen de la maleta y ante la mirada extraña de  los otros pasajeros me 
ubiqué en una de las sillas del fondo. Para mi sorpresa, el perro  subió conmigo y sin que yo 
dijera nada lo dejé ubicarse bajo mi silla. Creo que se quedó dormido porque al llegar a la parada, 
me bajé sola.  

Suena increíble, lo sé, pero los niños de antes podíamos salir solos a la calle, salíamos a  jugar, 
a comprar golosinas, a hacer mandados y aunque no era tan común, a coger buseta,  claro, solo 
si era necesario. Desde muy pequeña, papá me enseñaba la manera de  ubicarme en la ciudad 
haciéndome unos mapas con dibujitos que comenzaba siempre con  Monserrate.   

—Para allá es el norte —me decía, y luego trazaba una flecha recta en la mitad de la hoja  para 
decirme que al otro lado era el sur—, las calles van disminuyendo hacia el centro y al  llegar ahí,  
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en este punto —lo marcaba con una equis—, empiezan otra vez a aumentar.  Cuando te sientas 
perdida, ubícate siempre por los cerros de Monserrate, que quedan al  oriente. —Y así de fácil 
me parecía conocer toda la ciudad.  

Por eso lo llamé así, Monserrate, era mi guía y mi punto de partida.  

 
El día en que lo conocí lo dejé seguir en la buseta convencida de que no podría quedarse,  a 
mamá no le gustaban las mascotas, más por todo el desorden y cuidado que implicaban  que 
por su naturaleza. Esa noche y muchas noches siguientes no dormí pensando en que  era una 
persona mala y que lo había abandonado a su suerte después de que él me había  acompañado 
y seguido todo el camino. Recordaba, y como lo dije antes, aún la recuerdo,  esa mirada brillante 
e inocente, como si no conociera nada malo en el mundo, como si todo  fuera amor y felicidad.   

Estaba segura de haberlo visto un par de veces por ahí, en cualquier lado, escarbando  entre la 
basura, cojeando, metiendo sus narices entre las bolsas de mercado que con  mucho esfuerzo 
cargaban las señoras, ladrándole a los ciclistas, a las palomas, a los otros  perros. Un día 
caminando por los Puentes de la 26, mientras mi papá me explicaba hacia  dónde vivían mis 
abuelos y hacía qué lado era la casa de la tía Ana, y la del tío Raúl y la de  la prima Milena, lo vi 
también, acompañando a uno de esos señores que viven y hacen  popó en la calle, lo vi en todos 
los perros abandonados del mundo, aunque no fueran pardos  y aunque no tuvieran aquella 
mancha rosa en el hocico.  

No me acuerdo cuánto tiempo pasó entre la primera vez y la segunda, pero debió ser un  par de 
meses después cuando salí a la calle por unos bananos bien maduros, casi negritos,  pensaba 
yo, con los que mamá preparaba mi torta favorita. Entonces lo vi caminando hacía  mí, muy 
seguro de mi presencia como si me conociera de antes, se me acercó feliz y me  botó la misma 
mirada lastimera e inocente de nuestro encuentro anterior.   

—Déjalo afuera —me dijo la señora Vicky, una mujer chiquita y popocha que era amiga de  mi 
mamá y dueña de la tienda—, no sabía que tenían una mascota.  

—No es mío Señora Vicky, me lo acabo de encontrar —le respondí bajito.  

La Señora Vicky me miró dudosa mientras yo escogía con rapidez entre varios racimos de   



 

 

 

 

bananos, los más maduros. Salí de la tienda pensando en que ojalá se fuera por su propia  
voluntad, pero, al contrario, me siguió todo el camino hasta que llegamos a la casa. Nos  
quedamos un ratito ahí, en la puerta, yo, pensando en qué decirle a mi mamá y él,  esperándome. 
Timbré para que mamá me abriera y pudiera verlo bien antes de entrar y con la cabeza baja  
esperé su reproche, guardó silencio por instante antes de preguntarme de quién era, y  paradas 
en la puerta, le conté toda la historia.  

—Mamita, ¿se puede quedar con nosotras? —le pregunté al final. Y ella no dijo nada, se  limitó 
a abrir espacio e hizo un gesto con el brazo en una evidente invitación a seguir. El  perro entró 
antes que yo corriendo y batiendo la cola, por un momento pensé que echaría  todo a perder 
tirando al piso las matas que mamá cuidaba tanto como a mí, pero no fue así  y entonces lo 
seguí despacio, aún incrédula sobre lo que estaba pasando hasta que la  escuché decir —Un 
baño hay que darle, antes de cualquier otra cosa.  

Así llegó Monserrate a mi vida, un perro mestizo de color pardo y pecho blanco que lucía  
orgulloso una mancha rosa en el hocico. Alguna fijación extraña tuvo hacia mí aquella  primera 
vez, porque ponerse en la tarea de acompañar a una niña tímida y reservada a la  que los ratones 
se le comían la lengua con bastante regularidad, no era tan divertido, hasta  una llamada 
telefónica era convertida en una misión casi imposible de cumplir que requería  de toda lucha y 
esfuerzo.   

Monserrate también era un perro silencioso, pero a diferencia mía, era feliz, entusiasta en  
exceso y muy empático, podía leer con facilidad las emociones de los demás y en especial  las 
mías, pero sobre todo, le gustaba viajar en buseta. Encontré la compañía perfecta para  decirle 
a mamá que ya no quería ir más en la ruta y que tuviera la tranquilidad de que  tendríamos todo 
el cuidado para ir y venir juntos en transporte público. Se negó muchas  veces hasta que papá 
la convenció argumentando que yo ya tenía 12 años y conocía el  camino, que él me había 
enseñado a ubicarme muchas veces y que, si por alguna razón  me perdía, podía llamar a toda 
la familia si quisiera. Cuando por fin mamá dijo que sí y  aunque era obvio que ya conocía el 
camino, mi papá y yo repasamos los mapas de la  ciudad dibujados por él en mis hojas de 
cuaderno.  

Al principio, fue una tarea extrema irnos juntos en la mañana. Las busetas casi siempre  iban 
súper llenas y entonces Monserrate tenía que volver a casa solo mientras yo me  apeñuscaba  



 

 

 

 

 

en alguna que tuviera un mínimo de espacio, otras veces, teníamos que irnos  uno encima del 
otro sin casi poder respirar subiéndonos por la puerta de atrás, hasta que  un día, uno de los 
conductores, no sé si por lástima o por verdadera humanidad, decidió  recogernos guardándonos 
un espacio especial en la cabina. Así lo convertimos en nuestra  
rutina, esperando todos los días a la misma hora y en el mismo sitio a que Don Rosendo  nos 
recogiera para después dejarnos en el semáforo de jugos California donde cruzábamos la 
avenida y a un par de cuadras, llegábamos al parque Villa Luz, donde quedaba la sede  principal 
de mi colegio.  

Monserrate me esperaba en el parque jugando con otros niños y comiendo de los regalos  que 
le pasaba Doña Dora, la señora de la cafetería. Mientras tanto, yo tomaba clases y al  salir al 
descanso, que por suerte tomábamos en el mismo parque, todos mis compañeros,  hasta esos 
que antes me ignoraban, querían tocarlo, besarlo y jugar con él. Ya por la tarde,  cuando 
terminaba mi jornada escolar a eso de las 2, caminábamos juntos en silencio hasta  la avenida, 
como aquella primera vez, yo con mi maletota y ahora él, con aquella pañoleta  amarrilla que lo 
hacía lucir más guapo.  

Yo sentía que juntos podíamos llegar a cualquier parte, así que me costaba hablar, pero  agarrar 
un bus y llegar a algún lugar de la ciudad en compañía de un perro, era algo a lo  que no le 
temía. El Centro, por ejemplo, siempre fue atractivo para mí, pero mamá insistía  en que era un 
sitio peligrosísimo porque vivían muchos señores de la calle que podían robar  y hasta matar. 
Yo en cambio consideraba que era una exagerada porque había estado en  la Plaza de Bolívar 
y por los Puentes de la 26 con mi papá y nunca nos había pasado nada.   

Un día, Monserrate y yo nos fuimos en uno de esos buses grandotes que pasaban por el  Centro. 
Chapinero, La Victoria y otro montón de palabras que no alcanzaba ni a leer estaban  pintadas 
en el tablero. Era todo un viaje, eso sí, salir del barrio en el que vivíamos más parecido al campo 
que a la ciudad por estar todo rodeado de viveros y potreros, era toda  una odisea. Lo hicimos 
porque papá nos esperaba para llevarnos al Museo del Hombre, un  lugar impactante por la 
crudeza de sus exposiciones que solo con los años logré entender.  Después del recorrido 
salimos de allí y mi papá nos llevó a un parque conocido como El  Parque de los Periodistas 
donde paramos por un instante para mirar los cerros.  



 

 

 

 

 

—Un día subiremos a Monserrate —dijo mi papá mientras señalaba la montaña que le había  
dado su nombre a mi perro. Yo la miré por un buen rato pensando la manera en la que una  
iglesia había sido montada tan arriba, pero el mestizo solo le dio una mirada rápida y  empezó a 
ponerse inquieto queriendo llamar la atención, así que nos fuimos de allí antes  de que 
anocheciera y los dos retomamos nuestro camino a casa, solos, porque papá vivía  en otra casa. 
La forma en que una iglesia pudo haber sido montada en aquella montaña tuvo que haber  sido 
extraordinaria. Un helicóptero gigante, pensaba yo, porque un montón de globos juntos  como 
en las películas, no habrían aguantado. Lo otro y más probable, era que Dios con  todo su poder 
haya subido una cosa tan pesada hasta allá, porque no era solo una  edificación con sus cruces 
y ya, era todo lo que llevaba por dentro, sillas, velas e imágenes  gigantescas como las que mi 
abuela tenía en uno de los cuartos de su casa.  

Eso sí que me daba mucho miedo, ese cuarto silencioso en donde había hasta 6 imágenes de 
Jesús, José y María, todas organizadas al costado de una mesa donde reposaba una  Biblia 
grandísima con flores y velas. El olor a iglesia de la casa de mi abuela en Rionegro, era un temor 
que compartíamos Monserrate y yo, por irónico que pareciera para un perro  con ese nombre.  

A mí era la única que me interesaba el misterio del santuario en la montaña, lo digo porque  
Monserrate parecía distraerse en otra cosa siempre que en medio de mis conversaciones  
solitarias, lo mencionaba. Me entraron unas ganas tremendas de subir allí y llegué a pensar  en 
que si mi papá no me llevaba pronto y Monserrate se mantenía en esa actitud de  

rechazo, me iría sola y por mis propios medios. Un par de semanas después escuché a mi  
mamá hablando por teléfono planeándolo todo.  

—No podemos llevar a Monserrate —dijo mamá el día de la salida—, puede que haya  mucha 
gente y lo perdamos.  

—Monserrate no se pierde mamá, es un perro muy pilo— le dije despacio y entre dientes,  como 
solemos hacer los tímidos.  

—No te escuché Valentina, habla más fuerte—  

—No podemos dejarlo mamá, a él le gustan los paseos— Y lo miré segura de que como  siempre, 
estaría batiendo la cola emocionadísimo por salir. Pero no, esta vez no,  Monserrate estaba  



 

 

 

 

ausente, era su forma de decirme que quería quedarse, mantener su mirada fija en aquello que 
estuviera moviéndose en cualquier otro lado.  

Subimos con el tío Raúl y con mis primos Andrea y Cristhian, que a diferencia mía, hablaban  
hasta por los codos, y debo decir que llegamos hasta el final sin las energías necesarias  para 
conocer el santuario como yo quería. El montón de escaleras que, dándole la razón a  mi mamá, 
estaban repletas de gente subiendo, de gente rezando, de gente intercambiando  
monedas por algún mecato, velas o rosarios, parecían por momentos eternas, necesité  
descansar varias veces para retomar el paso y el sol terminó haciendo lo suyo dejándome  las 
marcas de su resplandor en los hombros.   

Comimos algo y caminamos por entre la gente para ver el Cristo que se cayó, ese de quién 
decían, podía sanar a los enfermos, era una historia que mi mamá confirmaba y que mi tío  Raúl 
rebatía con uno y otro argumento. —Dejemos así más bien— dijo mi mamá enojada  cuando 
sintió que perdía el debate.  

Me vi ahogada entre ese mundo amarillo, azul y rojo de mochilas, ruanas y chinchorros.  —Que 
mire aquella chiva tan bonita, que el sombrero, que las cotizas, que esto sirve para  esto, que 
esto sirve para aquello —y nada de cómo había sido subido todo eso hasta allá.  

Bajamos por un aparato que mi tío explicó se llamaba funicular y mis primos empezaron a  
quejarse por habernos hecho subir a pie, algo en lo que yo estaba de acuerdo. —Queríamos  
que conocieran todo —respondió mi tío con una sonrisa burlona.  

Me sentí decepcionada por no haber podido resolver el misterio, y al llegar a casa, Monserrate 
me recibió con un amor más desbordado que el de siempre. Le conté, entre otras cosas, que 
había sido un camino larguísimo y sé, porque ya lo conocía, que hizo un  esfuerzo enorme por 
mantener toda la atención en mi historia. Dormimos juntos aquella  noche a escondidas de mamá 
y al siguiente día tendríamos que retomar la rutina para ir al colegio.  

Monserrate y yo teníamos una conexión muy extraña, o por lo menos, eso decía la gente. Íbamos 
juntos para todo lado y hasta un día, quisimos bañarnos los dos, cosa que enfureció  a mi mamá 
porque terminamos ensuciando todo el baño y casi me rompo la cabeza en el  intento. Siempre 
sabía qué hacer cuando me veía triste y sabía cómo hacerme feliz, aunque  mi sonrisa no fuera 
una sonrisa tan grande. Nunca hizo mayor ruido, nunca se quejó, nunca  pidió tantas atenciones  



 

 

 

 

 

como las que me daba a mí, y por extraño que pareciera, nunca  ladró.   

Un día le pregunté a mamá si un perro podía ser mudo y ella entre sus interminables  quehaceres 
me respondió que si Monserrate me escuchaba, no era mudo —algún día va a  ladrar —
terminaba diciendo. Palabras a las que nunca les encontré mucho sentido. 
Él era el único con el que me sentía libre para hablar, así que le conté en secreto que quería  
volver a la montaña. Debí notar en ese instante que no le gustaba la idea, pero mi  fascinación 
era más poderosa. Sabía que una visita como esa tardaría en repetirse si lo  dejaba a 
consideración de mis padres, así que empecé a planear la manera en la que  pudiéramos ir los 
dos sin tener que decírselo a nadie.  

Como siempre hice con todos los sitios a los que me llevaron, guardé en mi cabeza el  camino 
para llegar a la taquilla y pensaba que si salíamos en un día de colegio normal  estaríamos a 
tiempo para regresar a casa en la tarde sin ningún problema.  

Noté que ese día Monserrate no quería acompañarme y creo que mamá alcanzó a  alarmarse 
cuando se dio cuenta de su resistencia. Yo me adelanté a decirle que se quedara  mientras le 
sobaba la cabeza haciéndole una mirada íntima que solo él entendió y supo entonces que si no 
me acompañaba, igual, yo me iría sola.  

Salimos por la otra esquina para evitar encontrarnos con Don Rosendo y esperamos el bus  
grandísimo que yo sabía, iba para el Centro. Monserrate me miraba nervioso queriendo  regresar 
a casa y al verme estirar el brazo para hacer el pare me agarró durísimo de la  jardinera.  

—¿Qué te pasa Monse? ¡Vamos! —le dije, y halé con fuerza para soltarme. Cuando crucé  la 
registradora lo vi pasando por mi lado hasta los puestos de atrás con un pedazo de mi  uniforme 
colgando de la jeta. Se fue todo el camino inquieto, pasándose por encima de mis  piernas, 
asomándose por la ventana, lamiéndose las patas, mordisqueándome los  cordones, creo que 
no pudo haberme dado tantas señales.   

Después de una hora o más de viaje y cuando por fin pude ver una torre altísima, supe que  ya 
estábamos cerca. Monserrate se quedó sentado en el piso mientras yo luchaba con mi  timidez 
para pedirle a una señora que por favor me timbrara. Duré un buen rato rogándole  que se bajara 
cogiéndolo por la pañoleta amarilla y agarrándolo del cuello, cuando me vio  decidida a salir sola,  



 

 

 

 

 

se me adelantó para pararse en la puerta obstaculizándome el paso.  Un empujón fuerte hizo 
que se quitara y ambos resultamos tirados en el andén tras los  gritos y regaños del conductor.  

Me tomé un momento para organizarnos hasta que mi memoria fotográfica me fue diciendo  
cuántas cuadras caminar hacia el sur y por cuáles caminar hacia el oriente para poder llegar 
hasta la Quinta del libertador, donde mi papá ya me había llevado antes. Pasamos por el  
mercado de comidas típicas y cruzamos la calle hacia la taquilla.  

Había sido mi decisión ir a pie para evitar hablar con alguien por el camino, así que éramos  una 
estudiante y un perro pardo subiendo por la escalera. Sentí que de vez en cuando se  me 
acercaba para lamer mi mano y en cada parada me botaba una mirada triste que todavía  me 
hace un nudo en la garganta. Un par de veces me besó la cara mientras me parecía  verlo más 
pequeño, y entonces vi cuando el pañuelo empezó a colgarle del cuello. Fue ahí,  

ante mis ojos, sin que yo pudiera hacer nada, que Monserrate terminó convertido en un  
cachorro, haciéndose cada vez más y más chiquito hasta que desapareció, dejándome sola en 
una montaña con una maletota grande y un pañuelo amarillo.  

Conocí a Monserrate el 13 de mayo de 1995 y lo perdí el 13 de mayo de 1996 cuando por  
desaparición espontánea me regaló un único ladrido, el mismo que me enseñó a no salir  de 
casa sin permiso y el único que pudo avisarle a la gente, que había una niña perdida en  el cerro 
de Monserrate.  

Viva. 
 

 
 

 
 


