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Manuel Verne es un estudiante de historia de último semestre de la Universidad Nacional. Hasta el
momento ha tenido la fortuna de vivir muy cerca del campus de su facultad pero la casera le ha dicho, casi
intempestivamente, que por motivo de que su hijo regresará al País en dos semanas, después de haber
estado cursando en Buenos Aires, de manera un poco laxa, la carrera de Diseño Gráfico, le resulta
imposible continuar alquilándole una habitación de su casa. Por lo tanto, en la mayor brevedad posible y,
disculpándose por lo sorpresivo del retorno de su hijo, le pide a Manuel que entregue la habitación y le
ofrece como compensación devolverle el dinero que él había pagado por adelantado, e incluso propone no
cobrarle la alimentación por los días que permanezca en la casa hasta conseguir un nuevo cuarto.
A Manuel, entre disgustado y sorprendido, no le queda más remedio que entender la situación, aunque,
eso sí, le pide a doña Josefina que le de unos días más para encontrar un lugar adecuado para alquilar,
puesto que la noticia le ha tomado por sorpresa y, como es sabido, el hallar un alquiler no es tarea fácil,
menos aun cuando el semestre académico ya ha iniciado, lo que hace posible que los mejores lugares a
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precios asequibles ya estén ocupados. Además entre el tiempo de búsqueda y su trabajo en la escuela, se le
hace difícil seguir avanzando en su proyecto de tesis, el cual está próximo a entregar.
Los siguientes días deja sus actividades habituales: sus eternas caminatas por el barrio de la Soledad, los
interminables cafés con aroma a tamales recién hechos del café Palermo, las visitas obligadas a la papelería
donde saca al precio más barato las fotocopias de los textos que va necesitando, y sobre todo la búsqueda
sin logro de ese libro que siempre ha estado persiguiendo y que en ninguno de los librarios de nombres
extraños -de la calle 45- ha encontrado. Ahora en cambio tendrá que dedicarse, con periódico en mano y
lapicero de mina roja, a ir tachando los anuncios de los lugares que va visitando, de los apartamentos y
cupos estudiantiles que en la prensa del domingo parecen la gran oferta de vivienda y, en suma, de un
espacio que un universitario no podría dejar perder, y que de seguro también estaría esperando por él. Sin
embargo, no fue así… Contrario a hallar el lugar ideal, cada uno de los espacios que recorría, por una u otra
razón, no se ajustaban a sus intereses: la gran mayoría por el precio, algunos por lo pequeños e incómodos,
y otros porque sencillamente su ubicación los convertía en una prolongación del bullicio que salía de la
gran cantidad de locales y bares que circundaban en el sector. Ya habían pasado varios días y de habitación
nueva nada; sus esperanzas se hacían cada vez más difusas y su ánimo estaba por el suelo.
Es así como decide visitar a su viejo amigo don Alonso, un señor que tiene una pequeña librería temática
sobre los griegos, además de un centenar de temas raros, y quien debido a su oficio y carisma conoce de lo
que la prensa y la radio informan a diario. Su visita en esta ocasión está subrayada por el cansancio de
buscar su nueva vivienda y no encontrar nada que se ajuste a su presupuesto y sobre todo a lo que él llama,
según un libro leído en primer semestre, “La Poética del Espacio”. Don Alonso le dice que de momento no
está enterado de nada pero que de seguro estará muy pendiente la próxima semana; sin embargo,
aprovechando su visita y conociendo el asunto que lo agobia, se le ocurre una idea: le pide el favor de ir al
día siguiente a recoger unos libros que hacía poco había pedido a una librería, que oficia de hostal y
biblioteca, ubicada en el antiguo barrio de Chapinero Alto. Un concepto de hostal-book que don Alonso no
comparte insistiendo que el acto de escritura y lectura es sobre todo un encuentro con los fantasmas e
ideas en solitario. Lugar que le vendría bien a Manuel a propósito de su búsqueda de vivienda en alquiler.
De seguro en “El Rincón del Peregrino” -como se llama el hostal- book-, le podrían dar información: a lo
mejor y con un poco de suerte encontrarás algo -le dice Don Alonso-.
Manuel acepta la idea del viejo librero, termina de un sorbo su enésimo café y continúa su día caminando.
Entre paso y paso, y esquivando los charcos que los carros sin piedad salpican a todo aquel que osa hacer
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del andar un exquisito ritual urbano, se va cada vez sintiendo más preocupado, pues el tiempo de
búsqueda se acaba y el hijo de doña Josefina ya dentro de nada estará arribando. Decepcionado y
temiendo, como última opción, recurrir a Ricardo, su amigo de facultad, quien en contadas noches de
juerga le ha insistido que en su apartamento siempre después de cada fiesta queda en la sala un espacio,
que solo es acomodar un poco el desorden, pero que bien puede hacer uso de aquel lugar que es algo así
como un preámbulo dionisiaco. Manuel lo piensa y opta por, en la mañana después de realizar el encargo
de don Alonso, llamar a su amigo y, haciendo de tripas corazón, aceptar su propuesta mientras logra de
otra manera solucionar su problema de vivienda. Ya cansado pasa de nuevo por el cafecito de Palermo,
esta vez a comer algo; luego decide regresar a su cuarto, el que será desde ya un recuerdo en la cuenta
regresiva que inicia para abandonarlo.
Esa noche su trabajo de tesis se ve otra vez opacado por la incertidumbre que lo envuelve, sobre todo
porque tiene claro que en esos momentos el problema también se centra en los pocos ingresos que
devenga en su trabajo en una escuela de barrio donde imparte unas clases, y donde cada vez más sus
burócratas dueños se empeñan en hacer de su tiempo un requisito indispensable para devengar su
modesto sueldo. Sin embargo, y como ha hecho en otras ocasiones en las que ha sentido que su círculo se
cierra, ha conectado su música al oído mientras el sueño le alcanza y Morfeo lo acoge por unas horas en su
morada.
A la mañana siguiente, como todos los días, desayuna en el Café de siempre. Ese día bebe el café más
oscuro que de costumbre para iniciar la jornada de aquel miércoles frío, que tiene como primer objetivo
realizar el favor pedido por su amigo el librero. Decide entonces ponerse rumbo al hostal del Rincón del
Peregrino guardando también la esperanza de que allí le den información sobre alguna habitación
disponible en la que pueda ubicarse pronto. Sale y se dispone a tomar una buseta, de esas que ya poco
quedan y que suelen detenerse ante el más mínimo gesto de algún transeúnte parado en cualquier lugar
de la calle. El recorrido como siempre es interminable a pesar de la corta distancia, pero es que en Bogotá
las calles tienen nombres como si su tiempo para recorrerlas estuviera relacionado con el nombre que las
denota: por ejemplo, de la avenida ciudad de Quito, conocida como carrera 30, a la avenida Caracas, o
carrera 14, el tiempo que transcurre se hace tan lento como si de atravesar países se tratara.
Después del trayecto en la buseta, atravesando calles a distancia de espera como fronteras
latinoamericanas, y de haber repasado en el desplazamiento los éxitos de los años 70 interpretados por un
músico que se esforzaba en sacar sonido de una guitarra que de seguro algún día fue un instrumento
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nuevo y afinado, pero de la que hoy solo quedaba un palo viejo con cuerdas oxidadas. Manuel se levanta
de la diminuta silla de la buseta para bajarse justo en la esquina de la séptima con 57 donde no hay parada
de bus, pero aquí eso tampoco importa. Las siguientes tres calles que camina hacia los cerros son
empinadas y tras cada paso siente que está más cerca de las estrellas.
Justo en la esquina, Manuel llega. La casa, como algunas del sector, transpira un tufillo europeizante
exponiendo techos ingleses y jardines de barandas en piedra; otras casas del sector son de tres pisos con
buhardilla y referencias afrancesadas. Esta, la del Hostal Book del peregrino es sobre todo de esas casas
inglesas que han sobrevivido a la nociva idea de un progreso que arrasa como un cáncer con lo existente y
construye moles homogéneas de edificios con apartamentos de poco espacio, aunque sin nada de espíritu
tras el concreto tedioso que las reviste.
Al llegar a la puerta pudo sentir cómo el aire de los cerros chocaba contra los ventanales y producía un sutil
sonido que se confundía con los pasos sobre las escalinatas de madera. Ya en la recepción, Manuel se
acercó primero a preguntar por los libros de don Alonso: tres tomos pesados y algo gastados sobre la
cultura minoica y su trascendencia en las escuelas filosóficas griegas; esos eran sus temas… La encargada,
una mujer de unos 30 años o quizás menos, pero cuya indumentaria exigida por el lugar la hacía ver de más
edad, le entregó los volúmenes envueltos en una bolsa de papel amarrada con un cordel de fique, pues ella
insistía que esa era la mejor manera de cargar los libros. Manuel se entretiene por un momento en los
estantes llenos de libros, y en un escaparate que tras sus puertas de vidrio alberga un antiguo grabado de
un juego de dados sobre recorridos en el tiempo. Lo recuerda porque alguna vez don Alonso, el librero, le
enseñó uno similar a la vez que le contó una historia de una antigua cofradía europea impenetrable, que al
parecer se desarrolló durante el siglo XII y que tuvo ecos en varios lugares y, sobre todo, en diferentes
épocas. En Colombia hay una referencia a dichos recorridos en un manuscrito encontrado en el Museo
Histórico de Cartagena de Indias que data del siglo XVII. Lo hallado por un momento puso a soñar a
Manuel, pero pronto el ruido de los pasos de unos huéspedes que bajaban las escaleras con varias maletas
le recordaron el objetivo principal de su visita: conseguir vivienda.
Manuel pregunta afanoso a la encargada si conoce alguna habitación en alquiler para un estudiante. Que a
pesar de que sabe que el sector es costoso, también está informado que en algunas casas, de las familias
adineradas de antes, ya solo viven las tías que jamás se casaron y que ahora son las dueñas de esos
caserones en donde por lo general solo hacen uso de una habitación alquilando las otras, no por necesidad
sino por compañía. La encargada le dice que sabe de una justo en la calle siguiente, que incluso la señora
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desayuna todos los días en el hostal, que regresa sobre las cuatro de la tarde, que la podría esperar y, con
algo de suerte, concretar el espacio que necesita.
Manuel piensa que mientras llega la hora puede hacer otras vueltas, entre ellas pasar por el oftalmólogo
que le atiende, ya que esta vez el permiso que le dieron en su trabajo tiene que ver con esta diligencia.
Manuel toma un plegable de la recepción que informa sobre los precios y ventajas de la vida en el hostal,
sueña otro poco y le pregunta a la encargada si esos precios son inamovibles o si hay alguna opción de
negociarlo, e incluso le pregunta si con algún tipo de trabajo en el hostal se puede aminorar el costo del
alquiler. Ella le dice que alguna vez estuvo alquilado un pequeño cuarto, debajo de las escaleras, que da al
jardín interior; el lugar es húmedo y pequeño aunque confortable. Quien estuvo allí ofició de archivador de
los libros que se encuentran en un estante empotrado en la pared, pero que alguna vez sencillamente no
volvió sin que nadie supiera de él. Se rumora que su extraña desaparición tuvo que ver con algún viaje en
barco que estaba esperando que se le diera; sin embargo no se llevó nada e incluso dejó su alquiler pago
por un año. La policía no encontró rastro alguno, salvo un pequeño detalle que llamó la atención: los libros
del estante estaban desordenados, algo inusual en el comportamiento psicorrígido de su trabajo como
archivador. El trabajo había quedado pendiente pero por lo extraño de su desaparición nadie había querido
continuar tomando en alquiler ese pequeño lugar. La encargada le propuso a Manuel que, sabiendo ya la
historia, si lo deseaba podía hablar, ahí mismo, con don Francisco, quien era el dueño de aquel hostal.
Don Francisco era un hombre de unos cincuenta años, de formación europea y dedicado a la docencia por
gusto, pues sus finanzas se movían entre algunos viñedos que tenía en Italia, donde producía un
tempranillo de calidad que cada verano le dejaba suficiente dinero para continuar en Latinoamérica su vida
sibarita. Manuel, ansioso y decidido, entró al despacho de aquel hombre, quien en ese momento se
encontraba terminando sus lecturas habituales de los periódicos que más le interesaban del mundo, que ya
tenía ubicados en la red, y que desde un video beem proyectaba en la pared para leer. Manuel le comenta
la situación y lo apremiante que le resulta resolver su problema de vivienda. Se ofrece como archivador y a
cambio tomar la habitación. Don Francisco le comenta con desdén lo ocurrido con el antiguo archivador, a
quien de irresponsable no lo baja, y le recalca que no está dispuesto a tolerar ningún otro atropello al
trabajo, que confía en él. No obstante, como es lógico en estos casos, Manuel debe traer cuanto antes la
documentación requerida para el alquiler y esperar dos días mientras se confirman los datos para así darle
el aval para tomar la habitación. Manuel sintiéndose motivado por el trabajo y sobre todo por el lugar
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donde viviría, sale del Rincón del Peregrino a recoger los papeles necesarios que antes le había entregado a
doña Josefina, y así agilizar el trámite y tener su habitación en el menor del tiempo posible.
Esa noche un poco más tranquilo y empacando lo que tiene, que no es mucho, pues por su vida un tanto
nómada no se ha permitido acumular cosas sino justo lo que quepa en un morral, además de un par de
cajas pequeñas. Su vida le ha permitido asumir una actitud de desprendimiento y practicidad contrario a
tener estorbosos muebles y cantidades de cachivaches inservibles, aunque, como es de suponer, la
consigna no aplica del todo a sus libros. Mira su teléfono y se percata de que su novia Eleonora Duval le ha
llamado tres veces y ha dejado algunos mensajes. Ella no está enterada del todo de la situación, pues
Manuel aprendió que para mantener en calma su relación era preferible no hacerla participe de todos sus
problemas. ¡Total!, la independencia casi felina de Manuel era una característica más de su carácter. El día
de mañana que le espera será bastante agitado. Su mudanza, a pesar de sus pocas valijas, requiere de una
pequeña camioneta y conseguirla toma su tiempo, cosa que debe resolver muy temprano en la mañana
para estar en su trabajo de la escuela a más tardar a las 9 am. Después vendrá su jornada habitual de clases
y en la tarde podrá estar ya en su nueva habitación, dar orden a sus cosas y por fin descansar de su intensa
búsqueda de vivienda de casi dos semanas. Don Francisco le ha dicho que lo mejor es que se instale e inicie
con su trabajo de archivador la semana próxima cuando ya estén sus cosas en orden; recomendación que
habla muy bien de él por su comprensión.
En el día esperado el viento sopla a su favor. La mudanza es más rápida de lo que espera, con la fortuna de
que antes de las 9am ya tiene en orden su nuevo cuarto. Alcanza a darse su primer duchazo en el nuevo
lugar, tomarse un café e intentar comunicarse con Eleonora. Varios intentos de llamadas y mensajes
colmaron su tiempo para justo salir a su trabajo de la escuela. Al regreso, cansado como era de esperarse,
antes de entrar en su habitación, le comenta a don Francisco que desde el lunes, según lo acordado, inicia
su labor como archivador. Él lo invita a tomarse una copa y así aprovechar para comentarle los detalles de
su trabajo y darle algunas recomendaciones. Manuel por supuesto dice que sí. Esa noche se entera de los
pormenores de su trabajo como archivador y se siente motivado, también se entera que don Francisco ha
quedado muy impactado con la desaparición de su antiguo archivador porque presume que se debe a algo
más que un acto de irresponsabilidad. Le llama la atención que Orlando Espitia, ese era su nombre, días
antes a su extraña ida, le entrega, como pago del año de alquiler que tranzó con don Francisco, unas
monedas y dos copones de la Cartagena de Indias del siglo XVII. Además, don Francisco le confiesa a
Manuel que Orlando, aunque era un personaje bastante hermético con sus cosas y bastante callado, en
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más de una noche, previa a su desaparición, había entretenido a todos los huéspedes con su charla sobre
cómo ocurrieron realmente los sucesos del 20 de julio de 1810. Los narraba como si hubiera estado allí e
incluso se le hicieron bromas por su vehemencia en la descripción de los trajes y aspectos de la época.
Todos terminaron por elogiar su memoria, pues sabían que era un gran lector. A don Francisco estos
comportamientos siempre le causaron dudas. Después de la conversación, Manuel se despide y va a su
cuarto, de nuevo trata de comunicarse con Eleonora, pero esta vez el sueño lo vence.
Llega el día lunes e inicia sus labores como archivador. El trabajo lo hace con bastante esmero y sorprende
a todos por la capacidad de orden que tiene para clasificar cada uno de los textos y papeles que se han
arrumado por años en el hostal. La semana transcurre con una amable normalidad: su trabajo en la escuela
como profesor, su adelanto de tesis, sus seminarios a los que asiste puntualmente en la Universidad y las
interminables charlas con su tutor, además de su relación con Eleonora, para la que ahora queda un poco
de más tiempo, han tenido una notable mejoría. A ella también le ha gustado el cambio de vivienda de
Manuel y, eventualmente, hace uso de su espacio; dice que es el lugar ideal para concentrarse y trabajar en
la tesis que también adelanta. Manuel como en otras oportunidades le ha dado una llave, así como
indicaciones en la recepción para que ella pueda entrar sin ningún problema.
Una tarde arreglando los libros encuentra tras el estante de su cuarto un extraño juego de seis dados de
madera con puntos movibles. Manuel los mira con asombro tratando de encontrar la manera de jugar con
ellos: mueve los puntos y lanza los dados que por una extraña fuerza se le devuelven a sus manos y de
repente escucha un ruido como de una puerta, es la estantería de su cuarto que se abre, se corren los
libros y una fuerza superior a él lo absorbe. Sorpresivamente y en cuestión de segundos se ve arrojado a
una calle empedrada como si de un pueblo se tratara. Ha llegado a la Bogotá de finales del siglo XIX y los
dados son la llave para abrir la puerta del tiempo. Manuel sorprendido por lo que le está ocurriendo saca
los dados de su bolsillo, los relaciona con el grabado de la estantería del hostal y con la historia que le
contó don Alonso, recuerda también la desaparición del antiguo archivador y ve como todo empieza a
tener sentido o por lo menos un sentido para él. Viajar en el tiempo era un sueño que había tenido desde
siempre y ahora lo estaba experimentando; la excitación y el asombro son superiores al miedo y la
confusión que siente en ese momento.
De repente escucha unas voces que están entonando una canción que cree haber escuchado alguna vez, la
guitarra y el tiple que la acompañan sugieren algo así como un bambuco, ve a un grupo de hombres que al
parecer van de juerga por la calle y unas horas después sabe sus nombres: Luis María Mora, Julio Flórez,
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Julio de Francisco, Ignacio Posse Amaya, Miguel Peñarredonda, Rudesindo Gómez y Carlos Tamayo.
Manuel se acerca a ellos y les pregunta dónde se encuentra y en qué año. Ellos lo miran con extrañeza. Su
ropa, su aspecto y lo singular de sus preguntas hacen que lo tomen por un artista del teatro Colón que se
encuentra algo bebido. Julio Flórez le responde:
De buena gana te diríamos que nos invites a un trago pues de caminar yo soy testigo de este siglo XX
que por la Candelaria da su primer paso […] Adelante! 1900 que mañana no sabremos si estaremos
o si hemos ya volado, pero con la copa que nos brindes esta noche puede ser todo el siglo entero que
de un sorbo gustosos brindamos.
Antes de que Manuel pueda responder, y ya sabiendo en donde ha parado, se escuchan unos soldados
que a gritos piden salvoconducto. Corren los tiempos de la Guerra de los Mil Días y el toque de queda
exige portarlo. Como ninguno lo tiene, Carlos Tamayo de inmediato les dice a los soldados que se vieron
obligados a salir a esa hora pues tienen un enfermo grave y van en busca de un médico, y conociendo
como están de peligrosas las noches han decidido salir todos para juntos cuidarse, pero que ya que con el
ejército se han encontrado, les piden el favor que sean ellos, precisamente, los que los escolten hasta la
casa de Rafael Espinosa Guzmán en la carrera 5a, número 203. Los soldados en su firme convicción de
proteger la seguridad de todos los ciudadanos deciden acompañarlos. Mientras tanto, los bohemios se
miran unos a otros rogando por dentro que Rafael entienda el engaño.
No tardaron mucho en llegar a la casa, golpear a la puerta, y mientras uno de ellos le habla al médico, los
otros hacen señas para que asuma el papel de esta obra improvisada. Una vez que todo ha resultado bien,
Rafael les sugiere no salir sino hasta la mañana, lo que hace más prudente seguir la fiesta allí. Manuel
reconoce lo que está pasando: es la primera reunión de la Gruta Simbólica, el grupo literario con el que se
da fin al refinamiento clasicista en las letras colombianas. Después de varias canciones y poemas
improvisados, le insisten a Manuel que les interprete un fragmento del papel que hace en el teatro; él,
haciendo memoria, recuerda que esa es la época del teatro romántico en Colombia y trae a su mente el
drama titulado “Miguel de Cervantes” de José Caicedo Rojas. Les comenta que es una adaptación para el
nuevo siglo en la que se toma la idea del Quijote como la de un andariego por las calles de un pueblo, en la
que él representa un espantapájaros -por eso su traje- y en la que además tiene pocas líneas. Al no
acordarse de los diálogos del quijote opta por recitar una canción que de seguro no conocen y, como si
estuviera siguiendo las líneas de un libreto, con elocuente entonación empieza a recitar:
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“Si te encuentras solo al atardecer y no tienes nada, nada, nada más que hacer…”
[Continúa cambiando algunas palabras de una canción de rock de su gusto y época para
contextualizarlas]
“… toma tu [tiple], ponte en camino y déjate llevar,
la calle será tu amigo el sedante de tu soledad…” -Ellos aplauden-.

Una vez amanece y escucha gente en la calle, Manuel roba ropa de la casa del médico y algunas monedas
con absoluto silencio. Logra salir de allí sin despertar a los poetas que duermen, unos por el piso otros en
los muebles de la amplia sala. Sale a caminar y se encuentra con una vendedora de frutas que le confirma la
fecha: 20 de mayo de 1900. La fecha al comienzo no le dice nada, pero pronto recuerda que esa noche a las
11 arderán en llamas las Galerías Arrubla y la Casa Municipal, aunque, como es ya sabido, pese a su
anticipación a los hechos, no puede modificar en nada el pasado. Decide ir a un café a tomar algo y
reponerse de los brandys “Tres Estrellas” y de las cervezas “La Pita” que bebió con los poetas; se acerca a
la Plaza Bolívar y tarda en salir del estado de éxtasis en que se encuentra al ver cómo fue esa época. Llega a
un local y pide un tamal y un café. Del café no dirá nada pero del tamal se repite a si mismo lo exquisito
que sabe. Escucha en el local la voz de un alemán que balbucea el castellano y reclama un sombrero, le
dicen don Emilio… Don Emilio Streicher, tiempo después se sabría que fue él quien prendió fuego a su local
de sombreros para cobrar un seguro, aunque la justicia colombiana nunca lo enjuició.
Manuel repasa cada uno de los lugares de la vieja Bogotá y se detiene en un banco del Parque Santander a
mirar los dados y poder descifrar cómo se ajusta el regreso. Poco a poco va entendiendo la lógica del
juego: los puntos movibles le permiten señalar el tiempo (fecha y hora exactas) al que viajará. También
descubre una pequeña inscripción, que se permite leer ubicando los dados en una misma dirección, y que
le informa que la condición para quien asume el riesgo de viajar en el tiempo es que solo cuenta con seis
recorridos, ya que después del sexto se desactivará el mecanismo hasta que transcurran 25 años en el
espacio y tiempo donde quedó. Es muy posible, con respecto a la desaparición de Orlando el anterior
archivador, que este viajara y no tuviera en cuenta esta sutilísima e importante inscripción y condición. La
pregunta entonces era: ¿cómo los dados volvieron a estar en el hostal en el 2016 y él no?
Manuel se levanta del banco del parque, toma una cantidad de fotografías con su celular, teme que lo vean
y tenga que dar explicaciones. Después de su apasionante paseo llega al Chorro de Quevedo, entra a una
de las chicherías y pide la tradicional bebida, la sirven en una totuma inmensa, casi no es capaz de probarla
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por lo fuerte que es; sufre un lapsus y pide prestado el baño, el señor que atiende lo mira con un gesto de
disgusto y extrañeza y le dice: si lo que necesita es mear atrás esta la letrina. Después de reconocer su
error, Manuel se dirige a la letrina en el patio posterior, son casi las 5:30 de la tarde; la ciudad en aquel
entonces es más fría y ya casi las nubes opacan la poca luz del sol. Manuel se inclina cerca de un árbol,
ubica la fecha y lugar para su regreso, arroja los dados y ocurre lo mismo de la primera vez: los dados se
devuelven ajustándose en su bolsillo, la fuerza propulsora lo absorbe y en segundos está de nuevo en su
cuarto del Hostal del Peregrino en el año 2016.
Una vez que regresa a su tiempo sale a buscar a Eleonora, corre a tomar el transmilenio pero de alguna
manera es más fácil en Bogotá viajar en el tiempo que llegar al Portal Norte desde Chapinero. Entonces se
detiene y logra bajarse en la estación de los héroes e insiste primero en llamarla desde algún celular de la
calle, pues el suyo después de tantas fotos se descargó. Cuando consigue llamar a su novia Eleonora,
sumamente exaltado, casi no puede hablar, entre el temblor de su voz y la cantidad de cosas que tiene por
contarle no logra articular palabras. Ella malinterpreta su nerviosismo y alcanza a disgustarse. Manuel se
calma y le cuenta lo sucedido. Eleonora lo toma inicialmente como una pésima broma y le insiste que tiene
temas serios que hablar con él, como por ejemplo de lo mal que va la relación debido al poco tiempo que
tienen para compartir y, por supuesto, de los múltiples desplantes en las semanas anteriores. Después de
tanta insistencia por parte de Manuel, ella le comenta que le cree la increíble historia pero se lo dice porque
interiormente piensa que Manuel debido a tanto trabajo y presión en los últimos días está desvariando.
Ahora Eleonora se preocupa por su salud y le dice que si va a continuar contando algo tan importante por
teléfono lo mejor es que se vean, para lo que le propone encontrarse en un bar de la calle 70 con 11. Manuel
de inmediato accede, pero antes le dice que debe pasar por su cuarto a recoger los dados que funcionan
como llave del tiempo para enseñárselos y a lo mejor hacer un viaje en el tiempo, juntos. Llega al Hostal, su
expresión denota un estado de exaltación, la encargada de la recepción lo saluda y él pasa de largo, llega a
su habitación, el orden habitual se ha visto alterado por los particularísimos incidentes de los últimos días,
o deberíamos decir más bien ¿del último siglo?
Lo único que tiene claro es donde está el juego de dados. Allí en su cajón, dentro de la bolsita de cuero,
esperándolo. Manuel los saca, con una revisión casi maníaca, para comprobar que los seis están a salvo.
Piensa que desde ya debe buscar un sitio de extrema seguridad para guardarlos, evitando sacarlos a las
calles bogotanas donde la astucia de los carteristas alcanza recónditos lugares, y donde, además, el atraco
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a mano armada con cualquier arma que resulte punzante e intimidante, incluso algún ácido nocivo puede
ser igual o peor de eficaz para lograr el habitual robo capitalino.
Manuel saca los dados y los contempla con un rostro que recuerda a Gollum, en el señor de los anillos,
deleitándose con su anillo de poder. Mientras esto ocurre en su cuarto, la encargada prevenida por los
hechos anteriores con el antiguo archivador, le informa a don Francisco de la actitud extraña de Manuel.
Don Francisco inmediatamente decide llamarlo por el citófono del cuarto, Manuel despierta súbitamente
de su ensoñación y contesta. El dueño del hostal le recuerda la responsabilidad con su trabajo y el
comportamiento en el hostal. Manuel pide disculpas y le dice que es cuestión de falta de sueño, que
durmiendo descansara y se le pasará. Justo en ese momento timbra su celular, es Eleonora que ya está
impaciente esperándolo en el lugar de la cita. Al escuchar el timbre se lanza afanosamente sobre su móvil,
deja caer los dados, dos de ellos van a parar junto al estuche de cds y los otros cuatro que alcanza a
guardar en su bolsillo lo impulsan a través de la puerta de la estantería. Viaja súbitamente y, de nuevo, por
el tiempo. Esta vez es a la Bogotá de 1948, fecha que había ubicado mientras contemplaba los dados
soñando con la posibilidad de advertir a Gaitán de lo que estaba por ocurrir.
Manuel inmediatamente se da cuenta del tiempo en el que se encuentra: es el 9 de abril de 1948, son las 10
de la mañana, y en ese momento el doctor Jorge Eliecer debe encontrarse en su despacho con Plinio
Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla. Esa mañana lluviosa, la séptima, ¡la
limpia séptima! no sabe lo que le espera. Solo Manuel lo sabe y a pesar de su ansiedad por poder advertir a
Gaitán de la fatídica una de la tarde de ese día, no lo hace. Por supuesto que se abstiene. Esto de evitar
cambiar el pasado es consigna que desde sus primeras lecturas sobre el tema tiene claro. Decide caminar
por el sector, las calles muestran señales en contra de la IX Conferencia Panamericana promovidas por
parte del Encuentro Latinoamericano de Estudiantes liderado por el joven estudiante cubano Fidel Castro.
Manuel llega al Café Colombia, se percata que no tiene dinero de la época; por la ropa no se preocupa pues
el abrigo vintage con que anda en la Bogotá del 2016 hasta en la década de 1940 se ve anticuado. Se acerca
a un lotero y le propone un negocio. Le dice que es un comerciante que trabaja con una empresa suiza de
relojes de muñeca, los cuales poseen un nuevo mecanismo que incluye cronometro, despertador,
información sobre el clima, calculadora y, como si fuera poco, linterna. El lotero no lo cree pero Manuel se
lo enseña. El hombre queda asombrado, más aún cuando Manuel le dice que por tan solo unas monedas
que le alcancen para un desayuno y a lo mejor para un almuerzo corriente, el extraño pero útil reloj seria
suyo. El lotero sin dudarlo dice que sí y queda tan contento que le da dinero también para que pueda cenar.
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Ya con dinero entra de nuevo al café, se ubica cerca a la puerta justo donde puede ver el despacho de
Gaitán en el edificio Agustín Nieto. La niña que lo atiende en la mesa le pregunta si el café lo quiere doble o
sencillo. Él le dice que doble y que lo desea acompañar con una copa de aguardiente. Ella sonríe y le
pregunta si es uno de los estudiantes del Encuentro Latinoamericano. Manuel le dice que ¡claro! y que de
hecho ha quedado con Fidel de reunirse a las dos de la tarde para coordinar lo de una manifestación en
contra de la intromisión del gobierno norteamericano en las políticas de los países latinoamericanos. Ella le
hace un gesto indicándole que por favor hable en voz baja pues el momento no está para ventilar esos
temas y menos ahí en el café. La joven se llama María Eugenia Cibeles y aunque su formación académica
solo fue hasta el tercer grado de primaria en la escuela de la vereda Samacá, su vivacidad la ha hecho
curiosear en temas literarios y políticos. Después de un corto pero sustancioso diálogo, a ella al parecer le
ha llamado la atención Manuel por su forma de expresarse sobre los temas políticos del momento, la visión
que tiene de la mujer, y sobre todo por el trato tan respetuoso y poco usual que le dan los clientes en el
café. A Manuel también le ha caído en gracia María. Ella es una mujer joven de unos 21 años, ve en ella la
frustración de las mujeres de su época que quieren salir adelante y estudiar pero el contexto social no se lo
permite; pronto será un ama de casa más con varios hijos por criar, y subyugada por un hombre o, si cuenta
con suerte, con un buen marido para atender.
Manuel, consciente de lo que ocurriría en menos de dos horas, empieza a persuadirla para que se vaya
antes de la una de la tarde. Emplea la excusa de una supuesta reunión que tendrá con otros estudiantes y
la posible amenaza de algunos disturbios en el sector. En este caso, y de manera muy consciente, no tiene
en cuenta aquello de no modificar el pasado. Ella ante los comentarios de Manuel no puede hacer más sino
reírse y advertirle que su jefe llegará en su carro a recogerla justo a la 1 p.m y, como todos los días, debe
acompañarlo a “almorzar”; ella es algo así como el postre, lo que es parte vital de su empleo. Manuel ve
reclinado sobre el edificio Agustín Nieto, en la acera del costado oriental, a Juan Roa Sierra. Son las 12:30 de
la tarde, no puede evitar el nerviosismo que le invade, entra al baño y escribe una nota a María donde en
breves párrafos le cuenta lo que va a suceder con toda clase de detalles. Le dice que debe proteger su vida
y que en ella está si le cree o no, se identifica como un médium, deja las monedas de pago sobre la mesa
junto con la nota y sale del café. Manuel no quiere perderse la oportunidad de ver al asesino de cerca, pasa
por su lado y le pide fuego para un cigarro. Tan pronto lo aborda, Manuel ve el rostro de Juan sudoroso
que le mira fijamente a los ojos y le dice que fuego solo tiene para uno, luego señala al lotero y entre los
dientes musita: pregúntele a ese porque yo ya me voy. Manuel lo mira nuevamente y ya no se atreve a
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decir nada, en minutos se llevará a cabo el crimen como debe suceder. Manuel camina de prisa a la otra
calle y con la atención que requería el momento ve cuando un grupo de hombres sale del ascensor, uno de
ellos toma el brazo de Gaitán y se adelantan, Juan lo espera y le da el primer disparo seguido de dos más.
Son la 1:05 de la tarde, Juan Roa sale corriendo hacia la Avenida Jiménez, la gente empieza a gritar, toda la
atención en ese momento reposa en Gaitán no en su asesino que alcanza a correr y pasa por una droguería
a la que entra.
Una vez que al cuerpo de Gaitán lo suben a un Taxi negro, la gente enfurecida tumba la puerta de la
droguería que había cerrado Roa. El primero que lo agrede es un “gamín” de unos 12 años al que Juan
alcanza a darle un puntapié, después es tomado por un hombre corpulento y se desarrolla la historia que
Manuel tanto había querido vivir. Súbitamente ve cómo los primeros locales que empiezan a arder son los
que quedan al frente del edificio del que sale Gaitán. Escucha una explosión. Es el carro del dueño del Café
Colombia que pasa a recoger a María para ir a almorzar. Es tanta la confusión que ya lo único que puede
hacer Manuel es arrojar los dados para volver. Cuando descubre que no tiene todos los dados entra en
pánico y piensa lo peor: que se tuvieron que haber caído en el café, pero ya para ese momento el incendio
está arrasando con todo. Mira los dados que tiene en su mano y ajusta la fecha de regreso, pero al faltarle
dos de ellos no puede ajustar la hora, lo que significa que para su regreso el día determinado del año 2016
es posible que se encuentre consigo mismo, un evento que podría ser fatal ya que podría desatar una
reacción en cadena de paradojas en realidades alternas. Sin embargo, lo primero es volver a su tiempo y
afrontar esa posible situación. Lanza los dados y efectivamente llega a su cuarto el mismo día, aunque unas
horas antes cuando su otro yo se encuentra hablando con Eleonora sobre su hallazgo de los dados del
tiempo. Debe salir entonces sin ser visto por nadie del hostal. Abre la puerta de su cuarto y corre
silenciosamente hacia el balcón, debe esconderse por dos horas mientras su otro yo llega a su habitación y
viaja sin quererlo a 1948. No deja de pensar qué sucederá ante el evento que ha desatado, pues teme que
alguno de sus yo se pierda para siempre, pero al decir sus otros yo es él mismo quien desaparecería.
Desde el balcón mira con sorpresa que Eleonora llega al hostal. Al ver que Manuel no llegaba a la cita del
bar como habían quedado antes de su viaje a 1948, ella decide ir a buscarlo. Se veía bastante molesta,
ahora él tendría que llegar de nuevo a su cuarto y de alguna manera explicarle todo este lío. Calcula el
tiempo y para ese momento el yo anterior ya no debe estar, entonces entra a su habitación y no encuentra
a Eleonora, ve su bolso sobre la cama y el estante con la puerta del tiempo abierta y deduce que al salir
intempestivamente a su viaje la puerta ha quedado así. Seguramente esto es lo que ha llamado la atención
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de Eleonora, pero lo más sorprendente es que ella tuvo que viajar también en el tiempo, lo que significa
que los dados faltantes no estaban en el café sino que se habían quedado en la habitación del hostal y por
eso ella pudo accionar la máquina del tiempo. En el piso hay un cd de covers de los Beatles por bandas
colombianas de los años 60. Eleonora tiene que estar entonces en cualquier lugar de la Bogotá de 1968,
año que intuye desde su conocimiento de la escena musical de la ciudad. Respecto a su otro yo y el tema
de las paradojas consecutivas, estas nunca se van a dar, pues una vez que Manuel regresa su tiempo,
aunque unas horas antes, la continuidad de su vida estaba en el 2016; es decir que hubo dos viajes de ida y
al tener solo uno de regreso la alteridad se rompió con el suceso -como un desdoblamiento sucedido en un
sueño- y se unificó una vez estuvo de nuevo allí. Ahora Manuel tiene también claro que los viajes se pueden
efectuar con solo dos dados, y que la totalidad de ellos solo es necesaria para establecer el último viaje,
tras del que solo después de 25 años se reactivaría de nuevo el mecanismo para una nueva aventura a
través del tiempo.
Manuel emprende su viaje a 1968 para encontrarse con Eleonora. Llega al campus de la Universidad
Nacional donde está a punto de salir una manifestación en contra de algunas determinaciones del gobierno
del Frente Nacional. Esta vez va mejor preparado: lleva la ropa adecuada para pasar desapercibido y de su
colección de billetes ha sacado los que corresponden a ese año. La ciudad por aquel entonces presenta un
marcado crecimiento demográfico, situación que se ve en la Universidad que cuenta con un grupo
significativo de estudiantes que de acuerdo al espíritu de la época los muestra comprometidos con sus
consignas. Recientemente se habían fundado las alcaldías menores de Puente Aranda y Kennedy donde se
vocifera que grupos estudiantiles habitantes de estas alcaldías participarían de la marcha. A Manuel le es
muy difícil encontrar a Eleonora. Hay un grupo de estudiantes que está ilustrando en un amplio formato
una caricatura de Virgilio Barco Vargas, alcalde de la época. Uno de los estudiantes toca una guitarra y
habla de que para el tributo de esa noche en el parque de la séptima con 59 A, lugar denominado
inicialmente como Parque Antonio José de Sucre y posteriormente como Parque Julio Flórez (por el busto
en honor a este gran poeta, que ya para Manuel era bastante familiar), aunque desde entonces conocido
coloquialmente como el parque de los hippies. Manuel se acerca al estudiante que toca la guitarra y le
pregunta qué toque va a realizar. El estudiante lo mira y le responde que de toques no sabe nada, pero lo
que si sabe es que va a dar un concierto al aire libre como tributo a los Beatles. Humberto es el nombre del
joven y su apellido Monroy. Manuel pronto lo reconoce como uno de los pioneros del rock en Colombia
con su banda Génesis. Humberto le dice que estarán los Speakers, los Flippers, otras bandas y él con su
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grupo, y lo que se pretende hacer es una grabación en vivo de ese concierto para enviar el material al
festival en Medellín. Un festival que Manuel sabe de sobra que no se podrá llevar a cabo sino hasta 1971 y
que tendrá el nombre de Ancón. El encuentro con Humberto lo lleva a sacar conjeturas: si Eleonora estaba
mirando el cd de música sobre la historia del rock nacional que casi cuatro décadas después fue compilado
por el Ministerio de Cultura, pues todo parecía indicar que era en el concierto de ese día donde Eleonora
tendría que estar.
Esa tarde de espera decide ir caminando hasta el Parque Julio Flórez, y repasa cada uno de los espacios que
una y otra vez anduvo en el 2016. Aun los terrenos de la que se proyectaba como una modernísima
urbanización -para aquel entonces de Pablo VI- se confunden con la avenida 30, y las 400 hectáreas donde
ya está levantado el templete para la visita del Papa se convertirán en el Parque Simón Bolívar. Sigue
caminando por la nueva Avenida 68 y al mirar hacia los cerros puede divisar sin dificultad el edificio Bavaria
que terminaron de construir en 1967. La ciudad es limpia y las decenas de quebradas del sector junto con
sus alamedas le dan un ambiente bucólico. Al llegar a la séptima se detiene en un pequeño local y pide una
cerveza -es una “club 60”-. La dueña del lugar -una mujer de unos cuarenta años- se acerca con lágrimas en
los ojos y sin ninguna explicación lo abraza fuertemente. Manuel no entiende, bebe su cerveza en par de
sorbos y sale pronto del lugar.
Comienza el parque a llenarse de gente sobre las 4:30 de la tarde y Manuel está atento para ver a Eleonora.
Ya para las seis cuando inicia el concierto el lleno es total; comienza la música, el primer tema lo hacen los
Speakers, la acústica como era de esperarse es fatal y los amplificadores solo ayudan a distorsionar el
ruido. Por fin logra ver a Eleonora. No vale la pena llamarla pues no lo va a escuchar. Ella a su vez también
lo ve a él e intenta pasar subiéndose a la tarima pero los agentes de seguridad la detienen. Manuel logra
llegar y ve cómo la policía la empieza a requisar, le encuentran los extraños dados y el celular y empiezan
hacerle varias preguntas. Ella dice que es un radio transistor que su hermana trajo de Estados Unidos, a lo
que uno de los policías, por llamar la atención, responde asegurando que ya los había visto. Mientras las
preguntas van y vienen, ella guarda los dados, Manuel se acerca, los policías continúan con las requisas que
para aquel entonces no se centran en drogas sino en material subversivo. Después de ello, la dejan ir. El
abrazo de reencuentro entre Manuel y Eleonora conmueve de emoción a quienes están allí. Se escucha
decir que el verano del amor californiano ha impregnado el parque.
Se retiran al costado oriental de la séptima que, para 1968, era poco más que una calle de barrio. Entran de
nuevo al pequeño café donde estuvo antes Manuel. Él le cuenta a Eleonora lo ocurrido con la señora, que
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ya no está en el lugar, ella sonríe y hace bromas sobre la enamorada que su novio dejó. Después de hablar
de sus experiencias en el tiempo y aclarar cómo funcionan los dados y programar su regreso, deciden
disfrutar del concierto. Total, están seguros que esto solo se vive una vez. La emoción es grande y el nudo
de sentimientos encontrados los hace reír y llorar. Han pasado varias horas y ahora toman los dados para
regresar, aunque no saben bien si esto ocurrirá igual para los dos o tendrán que hacerlo uno por uno.
Temen algún tipo de situación anómala al impulsarse los dos. Eleonora toma sus dados primero sin
percatarse que en la requisa el policía cambió el número 2016 por 3016. De esta manera, ella llega a la
Bogotá del futuro y Manuel al tiempo actual.
Manuel, de nuevo en su cuarto del Hostal, ve con asombro que Eleonora no está. Pregunta en la recepción
por ella y le aseguran que no ha salido, sube a la habitación confundido y sumamente preocupado por lo
que hubiera podido pasar, se quita su chaqueta y encuentra en su bolsillo una carta:

Bogotá, 24 de agosto de 1968
Mi buen y por siempre apreciado Manuel,
Si hoy puedo escribir esta carta y ser lo que soy en mi vida, una mujer feliz e independiente que
tuvo una segunda oportunidad para dar a sus días el motor para dejar una huella en cada acto, te
lo debo a ti, a tu charla esa mañana del 9 de abril de 1948 en el Café Colombia donde muy joven
trabajaba. Me contaste de un mundo en donde las mujeres podían decidir, donde el estudio era
posible, donde amar era un goce pleno de libertad caminando junto a la persona escogida; que la
vida era lo que cada quien luchaba cada día y que el desfallecer hacía parte de la travesía, pero solo
con el objetivo de dar un nuevo impulso para seguir con más fuerzas construyendo el destino. Ese
medio día cuando me dejaste tu nota con las monedas, algo visto en ti me decía que debía creerte.
Leí la nota varias veces y lo único que me repetía era que tenía que jugármela, dejar de una vez por
todas a ese viejo abusador y labrarme otro futuro. Fuiste tan minucioso en la descripción de lo que
ocurriría tras el asesinato de Gaitán que efectivamente dejé mi delantal sobre la mesa, corrí hacia
el norte y cuando iba muy cerca de la calle 22 escuché las explosiones, una de ellas era del carro en
el que yo estaría de no haber sido por ti.
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Bogotá tardó meses, años -como tu bien sabes- en reponerse, pero ese día para mi cambió
positivamente todo. Logré terminar mi bachillerato por radio y con el tiempo tuve un trabajo de
mecanógrafa en la Universidad Nacional donde conocí a quien es hoy mi marido. Tengo tres hijos,
dos mujeres que están estudiando en la misma universidad y un hijo que pronto será médico. Con
los ahorros pude tener mi propio café en el que entraste el día del concierto. Como pudiste ver es
un café literario que me llena de vida, por eso cuando te vi entrar quería contártelo todo pero solo
me atreví a abrazarte y a camuflarte esta carta. Yo sabía que tú ibas a llegar allí, te estaba
esperando -hoy es mi gran secreto-, pero la razón por la que me abstuve de decírtelo era más
fuerte. Ahora eres tú el que tiene que creerme lo que voy a decir: Eleonora está en la Bogotá del
3016, ella te espera en un lugar cuya denominación es AMJP8272. Desde allí podrán, junto con
todos los dados, establecer un destino final mientras transcurren 25 años para la reactivación de
su viaje en el tiempo. No te puedo contar cómo lo sé, pues se podría desatar una serie de
paradojas y la existencia de todos, incluida la mía, podría desaparecer. Cuando leas esta carta en el
2016 yo ya estaré muerta y nada nefasto podrá ocurrir.
Manuel, todo, a pesar de lo extraño que pueda resultar para los demás, es lo más lógico que me ha
ocurrido en la vida.
Te deseo lo mejor,
María Eugenia

Manuel se sienta sobre su cama, repasa por unos segundos su vida, no puede dejar de pensar, guarda la
carta en su cajón y emprende viaje para la Bogotá del 3016. Al llegar se da cuenta que el clima ha cambiado
notoriamente con relación al de 2016, el calor es sofocante, no reconoce ningún lugar, no ve a ninguna
persona. Él se encuentra en la parte oriental cerca de donde alguna vez estuvo el hostal. Se ubica gracias a
que los cerros aún existen, aunque cubiertos por una membrana naranja. Lo más sorprendente es que gran
parte de lo que era la ciudad ahora es un gran lago. De repente ve a dos hombres, su aspecto no es como el
de las películas de ficción aunque sus cabezas están cubiertas por una especie de casco; él no sabe cómo
reaccionarán cuando les pregunte por la señal que María le entregó. El sendero por donde caminan y
donde Manuel se encuentra es como una especie de andén en algún tipo de acrílico. Manuel se acerca a los
hombres, no logra identificar sus edades, ellos al parecer no lo han visto. El les habla, primero los saluda,
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ellos se detienen y en una lengua que no identifica le preguntan a qué realidad virtual pertenece. Manuel
pese a que no comprende, y de la manera más natural posible, les dice que es un hombre del 2016, que
viene a encontrarse con una chica. Uno le dice al otro que estos juegos tempo-espaciales no tienen
ninguna gracia. Manuel entrega el papel con la señal AMJP8272 y les pregunta dónde queda y cómo puede
llegar hasta allí. Uno de ellos responde que la pregunta no es dónde queda sino a qué horas se abre ese
portal. Manuel exclama: ¡mierda! Nunca hicieron el metro, pues deduce que es un portal de transmilenio
como el que él conoce. Uno de los hombres del futuro le dice que lo ve bastante desubicado, que lo mejor
es que lo reconfiguren si quiere seguir jugando, aunque al parecer es un modelo bueno pues puede
respirar sin el casco en esa atmosfera nociva. Manuel se preocupa por su salud y se tapa con un pañuelo la
nariz, aunque en realidad no percibe nada diferente, solo más calor; le indican que debe bajar al lago y justo
a las tres de la tarde se abrirá el portal. Manuel aprovecha para preguntarles por alguna biblioteca, los
hombres al escucharlo no paran de reír y se retiran.
Manuel baja por el sendero, se ven algunas vallas publicitarias y llama su atención que muchas de ellas
tienen letras en chino, ve sobre un vehículo un casco como el que tenían los hombres con los que habló,
decide tomarlo para protegerse y al ponérselo entiende lo ocurrido. Tras la pantalla frontal del casco se ven
las imágenes de la ciudad cifrada mendiante códigos, los cuales puede decodificar para ubicarse. Gran
parte de la interacción con la urbe es a través de lo virtual, por eso el casco cumple múltiples funciones,
además de permitirle interactuar en la web -o algo parecido- con solo pensarlo; no necesita escribir nada.
Repasa a través de dicha tecnología la historia de los últimos 100 años y encuentra que para el año 2063 el
agua se extrae de los yacimientos acuíferos ubicados justo debajo de la que era la ciudad. Una empresa
china fue la encargada de hacer la implosión de la antigua urbe y extraer el agua. La población disminuye
significativamente durante la década del 2040, pues la contaminación y las enfermedades acabaron con
pueblos enteros; ahora existen una especie de casas flotantes para los de mayor edad, pues también el
promedio de vida aumentó. El portal que le mencionaron se refiere a una puerta virtual que se abre para
dar paso, a través de un túnel, a una placa tectónica menor. La vida es subterránea, no queda tiempo para
explorar más sino para estar justo en ese lugar a la hora señalada. Al abrirse la puerta ve a Eleonora; ella
corre hacia él y le dice que no tiene mucho tiempo, que deben regresar cuanto antes, que después le
explicará. Manuel le dice que solo tienen un último viaje, una última posibilidad para llegar a algún lugar,
pues después de ello los dados se volverán activar hasta dentro de 25 años. La tentación por ver el futuro o
por vivir el pasado es fuerte, sin embargo los dos deciden regresar a su época, al año 2016. Ajustan la fecha,
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esta vez es necesario regresar juntos. Arrojan los dados y están de nuevo en la habitación del hostal. Sus
vidas han cambiado y desde su presente harán lo mejor para cambiar ese futuro amenazador que Eleonora
alcanza a conocer y que le ha contado brevemente a Manuel.
Esa tarde salen los dos a caminar por la ciudad, bajan a la séptima con 59 A, cruzan el parque donde alguna
vez estuvo el café de María y que ahora es un edificio, recorren la 13 hasta la 45, van a la Universidad
Nacional, continúan caminando hasta el centro. Manuel compra unas flores y entra al cementerio central,
busca la tumba de María Eugenia, la encuentra y lee su epígrafe: “Para quien de andar hizo del tiempo
soñar”, María Eugenia Cibeles 1926 - 2004.

FIN
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