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Blue Monday 

Natalia Miranda Sánchez

Era un lunes en la madrugada como cualquier otro. Yo siempre solía decirle a todos los 
lunes Blue Monday, ya que generalmente los lunes son aburridos y tristes; con ellos se 
empieza otra vez la rutina.

Me disponía a levantarme para ir a caminar cerca a mi casa y a fumar un cigarrillo como 
de costumbre antes de irme a la universidad. Apagué la alarma del despertador, quité la 
cobija de mi cuerpo, estiré los brazos y piernas para empezar el día con ánimo y dejar la 
pereza atrás.

Al estar sentada en la cama, justo antes de levantarme, noté que mis piernas estaban 
peludas y mis pies muchos más grandes. Por un momento me sorprendí y abrí y cerré 
muchas veces los ojos, frotándome las manos en ellos para estar ciento por ciento segura 
de que esas piernas y esos pies, si eran completamente míos. Efectivamente, por más 
que frotara mis ojos con mis manos, esos grandes pies y piernas peludas, continuaban 
ahí. Después detallé que mis manos estaban también más grandes de lo normal, al igual 
que mis brazos.

Inmediatamente, salté de mi cama, en busca del espejo enterizo que está al respaldo de 
la puerta de mi habitación y no podía creer que la persona que estaba mirándose en ese 
espejo, tenía exactamente el aspecto físico de Jesús. Tenía una barba increíble, muy café. 
El pelo largo y rizado; y los ojos grandes y profundos con un tono café claro. No podía 
dejar de mirarme, sentía que no podía razonar ningún pensamiento u emoción al tocarme 
la cara y al decirme al espejo: Natalia, ¿eres Jesús?, ¿qué está pasando? Además, mi 
voz también tenía un tono más grave, algo que sin un porqué, me pareció atractivo.

Sin embargo, debía seguir con mí día común y corriente, como cualquier otro. Aunque 
seguramente, apenas mi madre viera mi nuevo aspecto se asustaría y pensaría quién 
sabe qué tipo de cosas. Pero no fue así.

Me puse las  pantuflas  y  salí  de mi  habitación para  ir  a  saludar  a  mi  mamá.  Ella  se 
encontraba en la cocina y le dije con mi  grave y atractiva voz: Hey mamá, mira lo que me 
ha pasado, creo que soy Jesús, y me siento increíblemente feliz. Siento que soy “el bien” 
caminando.  ¿Qué  te  parece?  ¿Muy  extraño  verdad?  Mamá  escupió  el  café  de  lo 
anonadada que se sintió. Se acercó a mí, detalló mis ojos y como buena mamá, supo que 
en alguna parte de ese cuerpo desconocido estaba su pequeña Natalia. Me abrazó, y 
noté una amplia  sonrisa en su rostro que hace mucho tiempo no veía.  Parecía estar 
entusiasmada con la presencia de “Jesús”, en carne y hueso en su casa.

Mamá estaba tan trastornada, pero a la vez tan sorprendida y feliz, que empezó a llamar a 
todos los vecinos y familiares para que vinieran a ver a Jesús en persona. Nadie lo podía 
creer, pero de todas formas en menos de 1 hora, a las 7 de la mañana, había más de 15 



Curso de Guión de Ficción© Universidad de La Sabana Profesor: Jerónimo Rivera 

personas dentro de nuestra casa, queriéndome tocar y besar, pensando en que yo haría 
una especie de milagro o algo así.

Efectivamente ese lunes no tan “Blue”,  puede multiplicar  el  desayuno como si supiera 
hacer  trucos  de  magia  o  simplemente  tuviera  súper  poderes.  Sentí  una  bonita 
satisfacción, al poder multiplicar los huevos, los pancakes, las arepas, y los cafés, para 
compartir con toda esa gente.

Muchos me pedían autógrafos,  querían fotografías conmigo,  filmaban y grababan mis 
largas y reflexivas charlas, que aún no entiendo como  pude hacerlas. Creo qué fue el día 
más increíble que he tenido. Nunca había tenido tanta atención en mi vida.

Después, en la noche, al acostarme de nuevo en mi cama, deseé con fuerte anhelo ser 
Jesús por el resto de mi vida, y me quedé  dormida deseando y deseando una y otra vez 
seguir siéndolo para ver que más cosas increíbles podía hacer en el futuro.

Sin embargo, al martes siguiente me levanté y muy tristemente noté que mis piernas ya 
no estaban peludas,  que mis  pies  estaban pequeños otra vez.  Miré  rápidamente  mis 
manos para ver su estado,  y también estaban en su tamaño normal,  al  igual que los 
brazos. Me levanté con una sensación rara y deprimente para verme en el espejo y noté 
qué era de nuevo otra vez yo. Otra vez volvería a mi vida normal, de ir a caminar cerca a 
mi  casa,  fumar  un  cigarrillo  y  alistarme  para  ir  a  la  Universidad.  En  otras  palabras, 
empezar de nuevo la rutina. 


