J E I N S

D U R á N

Él prometió volver a casa. Su Padre prometió
no dejarlo solo. Ninguno mencionó los detalles

Casa editorial

CELDA 212
©2018, Jeins Durán
©2018, Premiere Casa Editorial
Medellín, Colombia
www.grupopremiere.com.co
Primera edición en Colombia: agosto, 2018
©2018, Fotografía portada y contraportada: David Romero
©2018, Diseño, diagramación: Melisa Giraldo
2018, Revisión ortotipográfica: Camila Bohórquez
Impreso en Colombia
ISBN: 978-958-56738-0-9
Impreso en Editora Géminis S.A.S.
PREMIERE
Casa Editorial

Premiere Casa Editorial apoya la protección de los derechos de autor. El copyright
posibilita el desarrollo artístico y cultural, fomenta la producción literaria y vela
por los derechos de los escritores. Por tales motivos, no se permite la reproducción
total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su
transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico,
fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares
del copyright. Esta es una novela testimonio basada en hechos reales. Todos los
personajes y situaciones aquí descritas son una creación del autor y corresponden
a las características propias de este género literario.

A Dios, fuente eterna de toda
creatividad y belleza.
A Claudia, el amor hecho mujer a
mi medida.
A mis fantásticos hijos: Sebastián,
Camila y Sara; fuerza, belleza y
gracia de mis días.
Y a Ruby, tus manos guiaron las
mías para que aprendiera a escribir
y tu ejemplo me enseñó a conjugar
el verbo amar. Gracias mamá.

En honor a la memoria
de Gildardo Durán, mi valiente
y amado padre.
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Todos tenemos una fascinación por lo que ocurre tras las rejas. ¿Por qué hay tantos libros, películas y programas sobre la cárcel? Tal vez porque todos hemos experimentado el encarcelamiento de una u otra forma, en la mente,
el corazón o en cuerpo propio. Todos hemos tenido una
Celda 212, un infierno privado. Jeins Durán escribe con
furia y franqueza de la experiencia en el abismo profundo, en la cárcel dentro de la cárcel, pero también escribe
con claridad del amor de Dios, que es aún más profundo.
No me interesa el testimonio de un hombre hablando
de un Dios de amor a menos que conozca algo del lado
oscuro del hombre; Jeins lo conoce. Sea cual fuere tu lugar oscuro o encerrado, esta impactante historia tiene la
capacidad de llevarte a experimentar que el libertador
está allí, justo a tu lado, con la llave en su mano.

P. Andrés McMillan
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Prólogo

Por diez años estuve dirigiendo «Libertad Bajo Palabra», un
programa de talleres de escritura creativa en las cárceles
del Valle de Aburrá, centros penitenciarios de mínima, mediana y máxima seguridad.
Escuché todo tipo de historias; mi trabajo consistía en
ayudar a hombres y mujeres atormentados a encontrar
la libertad a través de las palabras; y en el proceso tuve
que mirar de fondo esa realidad que todos ignoramos,
sentarme con los actores, protagonistas y víctimas en
una mesa; corregir la escritura y escuchar estas voces.
Desde el principio, lo que más llamó mi atención fue
el tema de la justicia, y anhelaba escribir algún día un
libro que reuniera la historia de los que purgan la condena que otro merece. Intenté escribir testimonios que me
contaban en los patios, entre el olor a ropa mal lavada,
a sopa vinagre y alcantarilla; sentía que si lograba un
libro así, era una manera de redimir ese precioso tiempo
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que me costaba atravesar siete portales, cuatro requisas,
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las miradas escudriñantes y las tres horas de taller que
me dejaban exhausto por varios días.
En el «Aleluya» de Leonard Cohen dice algo así: «Escuché que había un acorde secreto que el rey David tocaba
para agradar al Señor; pero a ti no te importa la música,
¿o sí, Señor?». Una leyenda hebrea cuenta que el rey Salomón, agobiado por su responsabilidad, pidió sabiduría
ante la presencia de Yahvé, y un ángel de los cielos lo
visitó y le puso un anillo con el que podía gobernar sobre
todos los enemigos.
Cuando se toca fondo nos vemos obligados a clamar
al cielo, a veces con la fe más pequeña que una semilla
de mostaza, es entonces cuando tenemos acceso a esa
otra realidad, ese mundo invisible que existe y que afecta cada segundo de nuestras vidas. Me obsesionaba la
idea de un hombre que paga la condena de otro, porque
sabía en el fondo, o intuía que solamente Jesús de Nazareth podría dar consuelo en este tipo de sufrimiento, y
no solo consuelo, sino una luz para rasgar las tinieblas
más oscuras del interior humano. Cuando conocí a Jeins
supe que este era el libro que teníamos que escribir, y
como si fuera una misión más allá de mi contrato laboral con el Ministerio de Cultura de Colombia, dediqué
mi tiempo a sentarme con él y trabajar como el labriego que surca la tierra, que abona y riega, que no cuenta
horas ni minutos, que está pendiente del crecimiento de
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la cosecha. Como si se tratase de un encargo de un Mi-
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nisterio superior: el del Reino de los Cielos, que avanza
como un relámpago en medio de este mundo oscuro.
Este libro que tienes en la mano querido lector, es más
que un testimonio; como un acorde secreto, como un
anillo espiritual, como un martillo de los cielos, una herramienta para construir esa libertad que solo se consigue con la palabra, y desatar entonces la justicia divina.

David Macías I. / Editor
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Dos de la mañana, segunda noche. El agotamiento vence
al frío y caigo dormido en el suelo. No hay cama, cobija
o colchón, pero no puedo más y quedo en el piso abrazando mis rodillas contra el pecho. Entonces siento su
voz en mi espíritu: «Donde tú estés, yo voy a estar contigo» —me dice—. Una lágrima se desprende de mi alma
y, muy despacio, va cayendo hasta estallarse contra el
piso del calabozo de castigo. Mi lágrima dice: «Te creo».
La juez dijo: «15 años».
El piso del calabozo es tan frío que me obliga a levantarme. Un fuerte olor a humedad y abandono asciende por mi nariz; es la oscuridad, que al tragarme, me
ha dado la bienvenida. Tres paramilitares me observan
mientras uso el inodoro que queda dentro del mismo calabozo. No hay puertas ni cortinas. Se supone que solo
cabe una persona aquí, pero somos cuatro a quienes el
mundo ahora se les ha reducido a la nada en dos metros
de largo por uno y medio de ancho. He escuchado que
una de las peores cárceles de Colombia es Pedregal y lo
peor de Pedregal es el calabozo de castigo, donde estoy.
Es la cárcel dentro de la cárcel.
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De pie, en un rincón del calabozo, evitando acercarme a las paredes de concreto, a las cuales el frío hace
intocables, cierro los ojos. La escena de hace dos días
asalta mi mente: dos uniformados me llevan sujeto de
ambos brazos; la juez acaba de condenarme. Uno a uno,
mi esposa, mi hijo, mis familiares y amigos van quedando desconsolados a lo largo del pasillo que lleva de la
sala de audiencias al ascensor de los detenidos. Mientras
abre sus puertas se acerca Claudia, mi esposa. Acaricio
su rostro blanco, tan blanco y perfecto como el día que
la conocí. Llega el ascensor, los guardias presionan mi
ingreso. Me pregunto cuándo volveré a verla.
—No llores. Explícale todo a las niñas, pero por fa
vor, no les digas a cuántos años me condenaron. Voy a
volver a casa.
Sus lágrimas me dicen: «Te esperaría toda la vida».
Las puertas del ascensor cerrándose… Un adiós que
nunca dijimos.
—Voy a volver a casa, voy a volver pronto… te lo prometo.
No sabía lo que decía.
Abro los ojos, sigo a oscuras, pero aún puedo sentir la
humedad de su rostro sobre mi mano. Cierro los ojos e
intento verla de nuevo, pero ya no está, solo veo las puertas del ascensor cerrándose.
Esposado junto a una docena de desconocidos, fui
transportado en un bus de seguridad hacia las afueras
de Medellín. Cuadra a cuadra el vehículo azul de ventanas enrejadas fue saliendo de la ciudad escoltado por
guardianes y policías en motos de alto cilindraje, que de-
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toda prisa hacia nuestro destino. Rosaban las seis de la
tarde; amarillentos, los últimos haces de luz solar caían
fastidiosos sobre mi rostro mientras ascendíamos hacia
las montañas occidentales. Pude ver el momento exacto
cuando el sol se ocultó detrás de ellas. No tenía ni idea
que pasaría mucho tiempo antes de que pudiera verlo
salir de nuevo.
—¿Lo quemaron? —Me pregunta el desconocido que
va sentado a mi lado. Unas mismas esposas unen su
mano izquierda con mi derecha. Su pregunta me hace
consciente del presente y, por primera vez en todo el
recorrido, lo miro a la cara. La juventud de su rostro
me sorprende, su piel morena hace juego con el negro
profundo de sus ojos, pero no hay oscuridad alguna en
su mirada; una incipiente barba y una camisa roja mal
planchada hablan de los malos tiempos que vive; su
tranquilidad me deja ver que ya lleva algún tiempo detenido. Finalmente, al notar que no comprendo lo que
dice, me cambia la pregunta:
—¿Lo condenaron?
No pude decir «sí» con palabras. Pero mi rostro, aún
pálido, hizo evidente la respuesta.
—¿A cuántos años? —Insistió.
— A 15 —respondí entre dientes.
Guardó un silencio respetuoso, como el que se guarda
ante las malas noticias ajenas, y pronto, como un niño
que no quiere ver triste a su hermanito menor, atinó a
ofrecerme medio palito de queso que había conseguido
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aluminio en la pretina de su pantalón. Mi mano derecha,
obligada por las esposas, siguió a su izquierda en el proceso de desenvoltura. Lo que menos quería era comer,
pero la nobleza de este hombre me dejó sin opciones.
Hasta ese momento no dimensionaba el verdadero valor
de un palito de queso al interior del Pedregal.
Oscurecía. Un suave murmullo se escuchaba en el bus;
conversaciones desazonadas de un puñado de presos
atados uno a otro por el metal de las esposas. Un silencio
repentino me sacó de mi embotellamiento. Todos tenían
su mirada fija en ella, en la imponente estructura de siete pisos sin ventanas, del tamaño de una antigua fortaleza medieval. Una fortaleza infranqueable, revestida
de gris absoluto y resguardada por tres anillos de malla
de seguridad. Coronada por doquiera con rollos del más
filoso alambre de púa, el mismo alambre usado en las
trincheras de guerra, y seis torres de garitas erigidas a su
alrededor desde las cuales ella misma parecía vigilarnos.
Era más que hormigón y rejas, era un ente, era la cárcel.
Pude sentir su halo de tinieblas permeándome; recuerdo
haber tragado saliva. Entonces comprendí el silencio de
mis compañeros.
El bus se detuvo y subió un guardia con una planilla
en la mano, habíamos llegado al primer anillo de seguridad. El hombre, al igual que todos los guardias del centro
penitenciario, usaba uniforme azul de manga larga con
visos camuflados, botas media caña militares, una reata
negra a manera de cinturón de donde colgaba un bastón
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de mando negro, un par de esposas, un radio de comuni-
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caciones y una pequeña pipeta de gas pimienta. De pie,
desde la puerta del vehículo hace el conteo de cuántos
hombres ingresamos, lo registra en su planilla y autoriza
al conductor para que continúe su marcha. Idéntico procedimiento ocurre en el segundo anillo a unos doscientos metros. Ningún guardia nos dirige la palabra.
—¡Se acabó el paseo señores! —Grita el conductor al
estacionarse frente a la puerta de la gran mole de concreto, mallas y alambre. Hemos llegado. Al descender
del bus, varios guardias nos esperan para entregarnos a
quienes serán, de ahora en adelante, nuestros custodios,
nuestras sombras; quizá confidentes, quizá verdugos.
Frente a mí una diminuta puerta de entrada al penal,
tan pequeña que me cuesta creer que semejante fortaleza pueda tener un acceso de tal estrechez. Mientras nos
acercan a la entrada doy una mirada a la ciudad ya oscurecida; veo a lo lejos las diminutas luces titilantes. Sé
que alguna de esas luces es mi casa; a esta misma hora
mi esposa debe estar llegando, y mis dos amadas hijas,
al no verme llegar…
—No le dé mente a nada —me dice mi compañero de
esposas mientras las hala con prudencia para que yo
continúe caminando. No vi más la ciudad. Las lejanas
luces, de cierta forma, dejaron de titilar para mí.
Su recomendación me aterriza. Diez metros me separan
de la puerta. El bus azul de ventanas con rejas da la vuelta
y también se aleja. Cinco metros para la llegada. Algo en
mi interior trata de detenerse, pero comprendo entonces

18

que esta ruta no tiene reversa; tendré que recorrerla. Un

CELDA
212

deseo de vomitar sacude mi cuerpo. Tres metros. Una bocanada de aire. Cruzo la puerta. Estoy preso.
Dos guardias cierran la puerta gris; desde adentro
escucho el traqueteo de sus herrajes viejos. Un salón a
manera de embudo nos conduce hacia la máquina detectora de metales. Un uniformado nos retira las esposas
mientras ordena:
—Quítense zapatos, medias y correa.
Yo estaba tan seguro de que me iban a absolver, que
me fui vestido como de fiesta: zapatos formales negros,
pantalón gris clásico de prenses y camisa blanca. La
combinación más perfectamente incómoda para entrar
a una cárcel. Ya sin zapatos ni correa cruzo el detector,
es una especie de puerta idéntica a la usada en los aeropuertos. De algún modo, este también es un viaje.
El sensor no se enciende. No podría encenderse, le entregué todo a mi esposa mientras la juez leía el fallo condenatorio. Dejé reloj, billetera, documentos, monedas, las llaves
de casa. Ella me lo recibió todo. Recuerdo sentir el sudor de
sus manos aferrándose a las mías. Trémulas, frías.
—¡Siga allá! —Me grita el guardia encargado de la
puerta detectora, indicándome que avance a otro salón.
Tomo mis zapatos de cuero con las medias adentro, la
correa y prosigo. Es un salón más pequeño, allí el nuevo
guardia tiene tapabocas y guantes de látex.
—Toda la ropa —me dice.
Botón por botón comienzo a quitarme la camisa blanca.
—¡Rápido! —Reclama.

19
CELDA
212

Yo me detengo y lo miro a los ojos con ganas de decirle… de decirle nada. De inmediato comprendo que no
estoy en posición de decir ni una sola palabra. Y me desnudo en silencio.
—Ponga la ropa en el suelo —me dice en voz alta—.
Y entonces revisa cada prenda con la minucia de quien
busca lo escondido. Bolsillo por bolsillo, cada pliegue,
cada costura, cada botón. Me pide que haga dos cuclillas. Toma un detector manual marca Garrett con forma
de paleta y lo pasa por entre mis piernas. Busca drogas,
dinero, celulares, armas. —Con el tiempo me enteraría
de que aquí convierten en caleta cada espacio del cuerpo—. Acto seguido le quita los cordones a mis zapatos y
los pone a un lado junto con la correa.
—Esto no lo puede entrar —me informa.
Luego, al revisar el interior de los zapatos, trata de doblar la suela, pero descubre que tienen algo que ni yo
mismo sabía que tiene ese tipo de calzado.
—Tiene cambrión —afirma. Toma un bisturí y raja el
zapato por la parte interna. De pronto, de entre la suela y
las plantillas, con algo de fuerza, saca una lámina gris de
un material similar al aluminio. Ese día supe que, en un
zapato clásico, esa lámina le da rigidez a la suela; pero
dentro de la cárcel, es la materia prima ideal para un
cuchillo. Y que los cordones y correas son la cuerda que
históricamente han usado quienes no soportan la cárcel
y prefieren quitarse la vida.
Yo sigo esperando mi ropa con la incómoda impaciencia de la desnudez obligatoria.
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—Ya se puede vestir —me dice al entregarme la ropa y
lo que queda de mis zapatos finos.
Un estrecho pasillo nos conduce más al interior, a
una pequeña plazoleta en el centro del penal. Vista
desde ahí, Pedregal es similar a un pentágono: cinco
edificios unidos que forman una especie de círculo al
rededor de un espacio central. Busqué el firmamento,
pero el enorme techo que sella la plazoleta me lo impidió. Los demás internos fueron llevados por otra ruta
hacia los patios. Con ellos iba el joven del medio palito
de queso. Al alejarse me gritó algo que, a decir verdad,
nunca esperé que fuera él quien me lo dijera:
—¡Hay que mantener la fe! —Gritó.
Volvería a verlo más adelante, pero esta vez, su tez
morena estaría bañada en sangre.

Voces y ladridos
La plazoleta, adecuada con un pequeño escritorio, sirve
de oficina a un guardia que rápidamente me toma la foto
para la que nunca nadie quisiera posar: la de los números en el pecho. De fondo un tablón blanco con líneas
negras indican 1.82 metros de estatura. El hombre, de
forma mecánica pregunta mis datos mientras llena una
tarjeta blanca. Es mi reseña:
—¿Nombre?
— Jeins Durán —respondo.
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Lo repito deletreado.
—¿Edad?
—35.
—¿Color de cabello?
—Castaño oscuro.
—¿Ojos?
—Cafés.
—¿Donde vivía? —Me tomó un momento comprender
que me hiciera esa pregunta en tiempo pasado, pero al
fin le respondí que en Medellín.
—¿Estado civil?
— Casado.
—¿Hijos?
—Tres.
—¿Ocupación?
Me incliné un poco hacia él y traté de decirle en secreto:
—Soy policía. —El hombre paró de escribir, me miró
con algo menos de severidad y llamó por radio a uno de
sus superiores. Tomó las huellas digitales de mis diez
dedos y me asignó un nuevo nombre, un nombre sin
letras «1067».
—Espere aquí. —Me dijo mientras salía de la plazoleta por el mismo pasillo por donde me habían traído. La
amplitud del espacio me hizo consciente de mi soledad.
De improviso, como fieras nocturnas que salen de sus
madrigueras, por entre las rejas de los cinco edificios de
hormigón que me rodean a cada lado, empiezan a aparecer rostros y partes humanas. Sé que están ahí. Sé que
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soy policía? ¿Habrá alguien aquí a quien yo haya capturado tiempo atrás? ¿Habrá alguien que me reconozca?
—¡Tombo! —Grita alguien desde el séptimo piso. Ellos
ya lo saben, en la cárcel olfatean a un policía a kilómetros. Cayó un tombo, como nos dicen aquí. Me miran, los
miro…
Aferrados a las rejas, cientos de hombres las sacuden
al unísono mientras me lanzan toda suerte de insultos
y amenazas por ser policía, su rival natural. Burlas, aullidos idénticos a los de un perro salvaje, ladridos roncos
como los de un rottweiler, ¡Aughhhh! ¡Aughhhh! ¡Aughhhh!, amenazas sexuales. —¡Bienvenido al infierno!
—Gritan. Doy un giro de trescientos sesenta grados observando en silencio aquella escena desde el mismo ojo
del huracán. Hace mucho tiempo no experimentaba tal
sensación de temor, pero, por mi propio bien, cuido que
mi rostro no lo demuestre ni en la más mínima forma.
Al momento llegó un oficial de la guardia. Lo supe por
las insignias plateadas en sus hombros, que resaltaban
sobre el azul de su uniforme. El hombre me ofreció un
saludo. Contrario a lo que supuse, la presencia del uniformado en lugar de mitigar las voces y ladridos, pareció
avivar la ira de mis nuevos compañeros.
—¿Usted fue policía? —Levantó su voz para que pudiera escucharlo.
—Legalmente sigo siéndolo. Todavía no me han destituido —le respondo. Y animado por el saludo le pido algo:
—Como puede ver, no duraría mucho en un patio común ¿Hay un patio donde haya otros policías?
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—Sí, pero no hay cupo. Sígame.
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Las amenazas, las voces y los ladridos no cesaron hasta que salí de la plazoleta caminando con la dificultad
propia de mis zapatos sin cordones.
—¿Para dónde vamos comandante? —Pregunto.
— Para la UTE —responde sin mirarme.
—¿Qué es eso? —Insisto.
—La Unidad de Tratamiento Especial —contesta al
detenerse y mirarme. Pero su mirada me conmina a no
hacer más preguntas.
Bueno, por lo menos me llevarán a un lugar de trato
especial por ser policía, imaginé ante su respuesta. Pero
la Unidad de Tratamiento Especial resultó ser el lugar
más temido de toda la cárcel. El calabozo de castigo, el
hoyo donde pasé despierto las dos primeras noches. Así
llegué a este lugar.
—Aquí estará seguro. —Me dijo el oficial.

La UTE
Al tercer día, un tenue haz de luz intenta colarse por debajo de la puerta de hierro reforzado del calabozo indicándome que ha amanecido. Mi temperatura corporal
no logra nivelarse y el mutismo de mis acompañantes
me permite escuchar las voces de otros presos que, gritando de calabozo a calabozo, saludan a sus vecinos
para recibir el nuevo día. Aunque aquí día y noche son
la misma cosa.
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Seis meses. Ese es el tiempo que lleva alias «la Pantera» en el calabozo de al lado. Lo supe tras la conversación a gritos en la que, sin vernos, nos presentamos.
—¿No es demasiado tiempo en un calabozo? —Le grité, anhelando escuchar una respuesta que me permitiera no esperar el mismo destino.
—Pana, hay unos que llevan hasta un año esperando
que los saquen para un patio, pero no hay cupos. —Gritó.
—¿Entonces cómo se hace para que lo saquen a
uno de aquí?
—No sé.
Mejor no hubiera preguntado. Tendré que hacer algo
para que me saquen de este lugar y me lleven a un patio
donde por lo menos pueda ver la luz. El punto es que no
hay nada que yo pueda hacer. No está en mis manos, no
depende de mí ni en lo más mínimo. Creo que Dios puede sacarme de aquí, y temo que no lo haga.
Daría cualquier cosa por tener un cuchillo en este momento. Lo que tengo puesto es lo único que tengo, ¡Ah!,
y la pequeña Biblia de pasta de cuero color café que me
regaló mi amigo Andrew McMillan el día de la condena. No hay nada más en este lugar, ni cuchara ni platos,
nada de aseo personal. Los derechos humanos no fueron
invitados a la fiesta de los cuatro muros y el inodoro.
Siendo quizá el mediodía, el guardia abre una rejilla
de la puerta por donde apenas caben sus manos; entonces entrega a cada interno una porción de sopa dentro
de una bolsa plástica y una naranja. Partiría la naranja
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que acompaña esta sopa fría si tuviera un cuchillo. ¡Ah!,
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lo olvidaba, los cuchillos están más que prohibidos aquí.
Una oración se me escapa en forma de susurro: «Dios
mío, te ruego que me ayudes con una cobija y una colchoneta para poder pasar la noche». Por primera vez en
mi vida me doy cuenta de que el frío puede llegar a ser
mortal.
El silencio y el frío se intensifican, esa es la señal del
comienzo de la noche. Aquí no hay relojes. La Pantera
comienza a hacer sus rezos. Cuando lo escuché por primera vez me pegué un momento al muro para tratar de
entender lo que decía. Repite y repite una combinación
de palabras africanas con español, algo que evoca los
viejos palenques de la colonia colombiana. Lo ha hecho
exactamente igual cada día; el sonido me permite deducir que está inclinado contra la pared en un rincón
de su calabozo.
Mientras él hace su ritual, recuerdo un pasaje de la
Biblia en el que Jesús le dice a un hombre: «No temas,
cree solamente». Me pregunto si en realidad, por encima
de las circunstancias, uno puede escoger entre temer
o creer. A decir verdad, no comprendía que uno de los
más grandes desafíos del ser humano es precisamente
ese: «temer o creer».
Mi reloj biológico marca las 7:00 u 8:00 p.m. El dolor
dentro de mis huesos insiste en revelarme una cara del
frío que nunca antes había conocido. Con hambre de vivir me obligo a un circuito de flexiones de pecho y saltos
de tijera, y a la última insípida gota de sopa helada.
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—¡1067! —Grita el guardia mientras golpea la puerta
con su tonfa y abre la diminuta rejilla para tratar de ver
hacia dentro.
— ¡1067! —Repite. Nadie responde.
Entonces mira una planilla y grita más fuerte:
—¡Jeins Durán!
—¡Ah, sí, soy yo! —Respondo al reaccionar desde la
oscuridad.
—Ahí le mandaron —dice mientras abre la pesada
puerta.
—¿Quién? —Le pregunto asombrado.
—Alguien —responde. Cierra. Se va.
Me aferro al inexplicable regalo como un náufrago a un
trozo de madera y vuelvo a mi rincón, ahora menos helado. De inmediato resuena en mi interior el eco de aquella
voz de la segunda noche… La vieja colchoneta y la cobija
de lana roja, que un completo desconocido acaba de enviarme, al abrigarme están gritándome en silencio:
—«Donde tú estés, yo voy a estar contigo».

Una llamada
La oscuridad y el silencio ralentizaron mis días de tal
forma que, en muchas ocasiones, me sorprendí a mí
mismo divagando entre mis memorias y la insufrible
lucha por saber qué hora era, ya fuera del día o de la
noche; luchando con una necesidad que tengo de ubi-
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apenas llegaban hasta la plazoleta donde me reseñaron.
De ahí en adelante, solo recuerdo muchas escalas, rejas,
puertas de seguridad y el calabozo; pero no sabría decir
a ciencia cierta dónde estoy. Mi mundo se ha detenido,
pero mi mente, que se niega a hacerlo, se agita revolucionada. «Una semana». Es demasiado fácil pronunciarlo.
8:00 o 9:00 de la noche. El golpe del bastón de mando
en la puerta. Los cerrojos girando. La puerta del calabozo
abierta. El mismo oficial que me trajo hace una semana,
de pie observándome en el suelo.
—¡Durán, despierte! Recoja lo que tenga.
—¿Qué pasó comandante?
—Vamos para un patio.
Me levanté de un brinco con el corrientazo de vida que
le inyectan a uno las cosas inesperadas al llegar.
Mi esposa, aún no sé cómo, había logrado hacerme llegar un día antes algo de ropa, una toalla, unas chanclas,
un par de elementos de aseo personal, un cuaderno y un
lapicero. Con absoluta rapidez envolví todo en la cobija.
Pero antes de salir le di la mano a mis tres acompañantes
y les dije a cada uno algo que deseé de todo corazón: «Dios
te bendiga». Todos me contestaron amablemente. Durante
la última semana tuvimos un par de conversaciones interesantes. Me compartieron algo de sus historias, les compartí mi fe y algo de lo que mi esposa me había enviado.
—¡Pantera, me voy! —Le grité a mi vecino. No hubo respuesta del otro lado del muro. Nunca vi al hombre de los
rezos africanos. Nunca más supe de él. Salí del calabozo
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tula. Un guardia que acompañaba al oficial cerró la puerta y el hombre de insignias plateadas me llevó por un
largo laberinto de escalas y rejas hasta el séptimo piso.
Amé la luz de las bombillas que guiaron aquel trayecto.
Llegando al patio había una cabina telefónica. Me detuve, miré al oficial a los ojos, y hablamos de hombre a
hombre sin decir una palabra. Él comprendió que moría
por hacer una llamada a casa.
—No se demore —me dijo.
De inmediato marqué el número de mi casa. El teléfono timbró, el auricular me permitía escuchar mi propia
respiración acelerada. Levantaron la bocina del otro lado.
—Aló —dijo Sara, mi hija menor. Tenía seis años para
entonces.
—Hola mi amor —le dije conteniendo mis emociones.
—¡Es mi papá! —Gritó con tal emoción que no pudo
seguir hablando y puso el teléfono en altavoz. Escuché la
gritería de angustia mezclada con felicidad. Era la llamada que estaban esperando. Ellos también habían tenido
su propio tiempo de silencio y oscuridad sin mí. Nunca
les dije que estaba en un calabozo de castigo. Pero sé que,
en su corazón, mi esposa ya lo sabía. Allí estaban ella,
mis hijos y mi madre. Allí estaba mi vida, aquí estaba yo.
—Estoy bien, no se preocupen —les dije.
—Estamos bien, tampoco te preocupes —me respondieron.
Mentimos.
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—Los amo.
Esa era toda nuestra verdad.
—¿Cuándo vuelves? —Preguntaron a una voz Camila
y Sara, mis dos niñas, desde el absoluto desconocimiento
de los años de condena y el complejo sistema judicial y
carcelario al que me enfrentaba. Aunque trataron de evitar que sus palabras sonaran angustiadas, seguramente
por la considerada recomendación de su madre para no
agregar peso a mi carga, supe de inmediato que estaban
conteniendo el llanto. Esa pregunta, envuelta en los peores temores de la niñez, traducía para mí: ¿Cuándo vas a
ponerle fin a la tragedia incomprensible de saber que no
estás en casa?
Tras un breve silencio pude acomodar las palabras en
mi mente para darles una respuesta:
—Todo va a estar bien, no se preocupen. Dios está con
nosotros.
La conversación no duró más de un minuto. Tuve que
colgar, pero por un momento permanecí con la bocina
pegada a mi rostro como si siguiera escuchándolos. Luego el oficial me indicó que avanzara. Recogí la cobija con
mis cosas y así lo hice. Frente a mí, a unos quince pasos,
vi la reja de entrada al patio F.
¿Cuándo vuelves? Mi corazón tomó esa pregunta y la
bombeó por mis venas. Caminé ensimismado ¿Cuándo
vuelves? Ambas palabras punzaban mis oídos ¿Cuándo
vuelves? Sacudí mi cabeza en busca de cordura y me
detuve por un instante.
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En ese momento, de la manera más consciente que jamás hubiera vivido, me propuse algo, una meta, quizá la
más imposible de todas, quizá una locura. No me importaron los quince años que la sentencia ordenaba, ni mis
perseguidores con sus voces y ladridos, ni las circunstancias mismas que decían: «no vas a salir de esta». Me
propuse aplicar todas las fuerzas de mi ser, todo lo que
algún día hubiera aprendido tanto a nivel físico como
espiritual para alcanzar esa meta: «volver a casa en menos de un año», y entonces, acariciando los rostros de
mis preciosas niñas, responderles esa pregunta diciendo: «Aquí estoy».
De inmediato elevé esa petición a Dios, aquel Dios que
me había hablado de amor a través de una colchoneta y
una cobija roja. Tiempo después descubriría que él tenía
una extraña estrategia para esta situación. Pero su estrategia, además de chocar conmigo, chocaría con cada
interno del patio F.
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