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ELLA

Cristian Argüello Rodríguez

Cuarto Semestre

Al apoyar sus pies sobre la alfombra tiene cuidado de no apoyarse demasiado 

sobre su pierna izquierda ya  que le  produce un dolor  insoportable.  De alguna 

forma y sin la ayuda de una moña o accesorio alguno, se hace un peinado que 

recoge sus delgados cabellos y no permite que le fastidien sobre su  rostro. Toma 

la cajita en la que se encuentran discriminadas por días las pastillas que debe 

tomarse. Camina hacia la cocina y se prepara un café. Junto a la ventana y sobre 

una  vieja  butaca  manchada  de  pintura  se  toma  el  café  acompañado  de  un 

cigarrillo Mustang azul que saca de la alacena. Sube a la terraza, allí se encuentra 

Milo, un mini doberman. El perrito es inquieto y no para de saltar hasta que mi 

abuela  le sirve en un tazón el  concentrado. Ahora mientras Milo come es el turno 

de Roberto, el loro. Unas piezas de pan mojado son suficientes para el pájaro, 

seguidas de una copita de vino blanco. Alguien le ha dicho a mi abuela que si el 

loro toma diariamente una copita de vino puede empezar a hablar. A mi abuela su 

experiencia no le permite dejar de creer en supersticiones y consejos como aquel, 

así que Roberto recibe diariamente su copita de vino. Además, a decir verdad, mi 

abuela ha comprado a Roberto sólo para escucharlo hablar, ya van tres meses y 

el loro solo come y muerde a todo aquel que no sea mi abuela.

 Una vez de nuevo dentro de la casa, llama al taller para saber cómo llegó su 

gordo, es decir,  su esposo. Mi tía llega con el  desayuno, ella insiste en comer 

arepas  y  chocolate  a  pesar  de  que  le  ha  sido  prohibido  por  el  médico.  Con 

reticencia  mi  tía  acepta  y  le  trae  algunas  de  las  arepas  que  ha  preparado. 

Anteriormente no habría accedido a la petición de mi abuela, pero mi tía había 

llegado a la conclusión de que si  mi abuela estaba tan enferma, lo último que 

habría que hacer sería negarle aquellos placeres de los cuales más disfrutaba. Mi 
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tía baja al local, tiene una tienda y no puede atender  a mi abuela como desearía. 

Mi abuela se sienta sobre un sofá de la sala, prende el televisor y busca algún 

canal  que  le  llame la  atención,  generalmente  un  canal  de  música  de  antaño. 

Observa unos momentos y se aburre. 

Decide llamar a su hijo, al principio era difícil marcarle a mi tío que se encuentra 

en Francia, pero ahora ha aprendido cómo hacerlo y siempre tiene un papelito 

adherido al teclado del teléfono en el que se encuentran anotados el indicativo y el 

número telefónico. Mi tío contesta. Hablan sobre el clima, la ropa, le pregunta si ha 

comido bien, si ha lavado, y sin poder evitarlo, consciente del dolor que puede 

causar  a  su  hijo,  se  despide  con  la  voz  entrecortada,   unas lágrimas que  se 

asoman de sus ojos forzadamente.

Se dirige al baño, y sin darse cuenta su pierna lisiada tropieza con la alfombra, se 

resbala  y  se  golpea  un  brazo.  Se  levanta,  y  a  pesar  del  dolor,  no  pronuncia 

palabra  alguna,  simplemente  se  dirige  a  su  cuarto  se  recuesta  en  la  cama y 

mirando hacia el techo empieza a dibujar el  rostro de sus hijos, sus nietos, su 

esposo, su ex esposo, la casa en Ibagué, la casa en Manizales, su trabajo como 

enfermera, la sonrisa de su hijo Ramiro, la arena de la playa cartagenera que se 

cuela entre sus diminutos pies la primera vez que conoció el mar… Las imágenes 

se mezclan, se cortan, se desvanecen lentamente hasta que todo se funde en un 

profundo sueño.


