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Catalina Jaramillo Ruiz 

Cuarto Semestre 

Un día después de mi muerte…En una soledad inédita

Han pasado veinticuatro horas desde que sentí el aire acariciando mi piel mientras caía setenta metros 

hacia  un suelo rocoso con un fin  determinado:  matarme. Inesperadamente llegó mi  día  de partida 

aquella linda mañana en las montañas de Colorado. Jamás pensé que las cosas terminarían así, mi 

mente  estaba  nebulosa  y  necesitaba  tiempo  para  hallarme;  estaba  realmente  confundida  con  los 

cambios que se aproximaban. 

Esa fue la razón por la cual decidí viajar con mis amigas a una ciudad donde la riqueza de la naturaleza 

nos  absorbiera  y  nos  renovara.  Colorado  era  el  lugar  indicado,  lleno  de  frescura  y  belleza.  Era 

realmente  un  ser  feliz,  pero  aparentemente  mi  destino  decidió  interceder  ayer,  dándole  fin  a  una 

aventura insólita de 22 años. 

Siempre he dicho que uno no se debe cuestionar los hechos, simplemente debe aceptarlos. Esto, sin 

embargo, se me ha tornado un poco complejo por la sencilla razón de que ya no soy parte de mi 

cuerpo, pero aún siento que pertenezco a él. Es una sensación inexplicable y abrumadora. 

Siento la obligación de explicar cómo fue que llegue a aquí, ya que no quiero que piensen que no fui 

agradecida por mi vida.  Hace veinticuatro  horas me desperté con un sentido agudo de explorar el 

mundo que me rodeaba.  Sintiendo aquella  enérgica adrenalina me propuse llegar  a la  cima de la 

montaña que visualizaba desde mi ventana. Sin despertar a nadie, salí  sola para poder reflexionar 

libremente. Disfrutando del sol y del reto que me había propuesto, escalaba esta montaña, sin saber 

que una infructuosa piedra cambiaría mi itinerario. Fue realmente ridículo, me resbale y empecé a volar. 

Sin tener tiempo de reaccionar, mire al cielo y vi a mi hermano sonriendo por primera vez. En ese 

instante supe que era el  fin de una etapa y que había llegado el  momento de poder abrazar a mi 

hermano en ese mundo fantástico del cual siempre había soñado. 

Han pasado 1,440 minutos y aún no he podido tener contacto con él. Me encuentro sola viendo mi 

cuerpo abatido en una contorsión chocante. Pensé que cuando uno moría se sentía una paz inmediata, 

no obstante estoy lejos de ella. Algo no me deja yacer y creo que tiene que ver con el hecho de que 

aún nadie sabe que he muerto. Me encuentro en la peor situación posible. Detesto la incertidumbre y 

quiero la compañía de un ser querido en cualquiera de los dos mundos de este limbo. Nadie llora mi 

muerte y ningún conocido me da la bienvenida al mundo de los sueños. Todavía tengo la percepción 
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del  tiempo y cada segundo se torna más lento;  grito y nadie me escucha. Los que decían que el 

desespero lo enloquecía a uno tenían razón. Mi destino se ha detenido injustamente; y es aquí en este 

preciso momento, cuando el reloj marca la hora 25 de mi muerte, que me doy cuenta que la lección que 

domine en el otro mundo me está derrotando. A la lección que me refiero es aquella que retumba en el 

oído diciendo que la paciencia es verdaderamente una virtud. Es aquí donde el silencio da inicio al 

conteo indeterminado. 


