
 

El reloj analógico del teléfono celular muestra el cambio de las cinco y cincuenta y nueve a 
las seis en punto, aparece la Marcha Turca, y aunque Juan Sebastián se encuentra 
despierto, se sobresalta y abre exageradamente los ojos, - pero ¡cómo! ¿Ya? -. Tararara 
tararara tata tara tata tara tata tara tatata. 
  
Usualmente cuando la alarma del teléfono despliega el talento de Mozart en esa melodía, 
Juan Sebastián se encuentra despierto con bastante anticipación, siempre le gana al 
cadencioso sonido y sin embargo lo espera para levantarse. Escogió ese entre las alarmas 
de su teléfono, aunque poco o nada sabe de música clásica, sabía que esa era la marcha 
turca y que era de Mozart, prefería ese a los otros molestos sonidos que en su mayoría 
eran muy chocantes para iniciar el día, que de por sí iniciaba mal, sólo porque tenía que 
levantarse. Si era día laboral, tenía que seguir soportando, además del tedioso transporte 
de Bogotá en hora pico, a sus compañeros de oficina, y si era domingo, a los imprudentes 
usuarios de la ciclovía y a sus vecinos de camino a la iglesia. Normalmente se toma los 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos que dura desde que se despierta hasta que suena la 
alarma para recrear en su mente los molestos comentarios del día anterior, lamentarse por 
ser quien es, autocompadecerse por ser hijo de José Piña y Susana Mora y darse fuerzas 
para aguantar un día más de ingeniosos sobrenombres. Porque es que a quién se le hubiera 
ocurrido que, con tanta gente en el mundo, preciso un hombre que se llamara José Piña se 
conociera con una mujer que se llamara Susana Mora, se enamoraran, se casaran, y 
tuvieran un hijo, y que ese hijo naciera y viviera precisamente en este país de mamagallistas 
que le sacan pendejos chistes a cada cosa, y por qué no, a sus grandiosos apellidos, esos 
no serían la excepción. —“Dios concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo 
cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia, 
hágase tu voluntad y no la mía, amén”—.  
 
Pero hoy cuando las vibraciones retumban en la mesa de noche, Juan Sebastián no lleva 
sino un par de minutos de su ritual, y solo ha alcanzado a rememorar un par de imágenes 
del día anterior, y no teniendo como mínimo los cuarenta minutos de siempre, se levanta 
sin haberse auto compadecido, sin darse el valor del aguante diario y sin repetir su oración 
para mantener la serenidad. La reflexión del día se perdió en el afán de bañarse, afeitarse, 
preparar café y bajar los setenta y cinco escalones que le toca bajar por decisión de la junta 
de copropietarios, para ahorrar la energía eléctrica del ascensor, salir del edificio, caminar 
a paso ligero, y alcanzar asiento en la misa de siete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Juan Sebastián mira por quinta vez a través de la ventana con la esperanza de que ya no 
estén, pero tristemente comprueba que los mocosos siguen allí, montando bicicleta en el 
parqueadero, y que, si quiere salir por lo del almuerzo, no podrá evitar ni soportar el “don 
Tutti frutti cómo le va” del Pecas, y las risas falsamente ocultas de Chiquis y Pelanas. Sin 
embargo, decide salir, mira hacia un lado y hacia el otro, nadie a la vista, gracias a Dios, 
cierra la puerta con los tres seguros y la chapa de seguridad, pasador y candado, y 
emprende camino con la intención de bajar las escaleras a todo lo que le den las piernas, 
pero al girar, se topa con la Doña, la vieja que vende empanadas en la esquina del barrio, 
con una bolsa llena de frutas del mercado. 
 
—Buenos días mermeladita ¿con mucho afán? —  
Juan Sebastián aprieta los puños sin contestarle.  
— Aquí llevo la frutica pa’l jugo de la semana, ahí perdonará si es algún tío suyo, ¿no? —.  
Juan Sebastián siente cómo se aceleran los latidos de su corazón, y murmura: —Aceptar 
las cosas que no puedo cambiar…—  
— ¿Qué dices frunas? No te escucho—, y se despacha en una gran carcajada.  
— ¡No más! —.  
Las naranjas, piñas y manzanas, ruedan escaleras abajo, los brazos de Juan Sebastián 
tiemblan, el eco de la risa de la vieja se pierde en el ruido seco de su cráneo roto, a partir 
de ahora nadie más se burlará de él.


