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Somos el tiempo 
que nos queda.

José Manuel Caballero Bonald
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1 1

C A P Í T U L O  1

CARTA DEL  
PADRE

Era un sábado en la tarde cuando sonó el timbre y, al abrir 
la puerta, me tropecé con un cartero que sostenía un sobre 
en la mano:

—¿El señor Felipe Isaza, por favor? —dijo con voz 
seca, como si estuviera de mal genio.

—No es ningún señor. Soy yo —respondí con Elvis 
detrás de mí gruñendo por la presencia de un desconocido 
en la casa.

—Firme aquí, por favor.
Escribí mi nombre en un recibo y el cartero me en-

tregó el sobre. Cerré la puerta y me quedé mirando el 

Int_CRONONAUTAS_And..indd   11 25/11/16   13:05



1 2

C R O N O N A U T A S

paquete con curiosidad. Lo abrí con cierto temblor en las 
manos, nervioso, y reconocí la letra de mi padre en un par 
de hojas manuscritas. Era una carta de su puño y letra, y la 
transcribo tal cual, sin quitarle ni una sola coma.

Mi Felipín del alma:
He decidido escribirte esta carta porque la conciencia 

no me deja en paz. En Bogotá no pude explicarte realmente 
lo que sentía por ti y lo importante que has sido en mi vida. 
Y no quiero mandarte un mensaje impersonal por Internet, 
algo frívolo y escrito a la carrera. No. Quiero que guardes esta 
carta como algo valioso, como una declaración de cariño y de 
respeto incondicional de tu padre por ti.

Cuando era joven, Felipín, fui siempre un individuo 
libre, independiente, al que no le gustaba mucho comprome-
terse con relaciones sentimentales serias. De algún modo, les 
tenía miedo. Sentía que no fluía muy bien en ese rol de novio 
juicioso y cumplidor de sus deberes. Me aburría, sencillamen-
te. No era un tipo muy apuesto, pero tampoco era un bicho 
repulsivo. Era uno más del común. No voy a negarte que 
las mujeres me encantaban, que me sentía bien a su lado, 
pero cuando las cosas empezaban a ponerse serias yo salía 
corriendo porque sentía que no iba a cumplir con las expec-
tativas que ellas depositarían en mí. Tarde o temprano se 
desilusionarían, dirían que yo no era lo que estaban esperan-
do, su cariño se desinflaría y yo quedaría destrozado, perdido 
y a la deriva. Por eso prefería estudiar mucho, hacer una ca-
rrera con seriedad y esperar más tarde a ver qué me ofrecía 
la vida. Mientras tanto, me las arreglaba como podía con una 
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que otra amiga con la que salía a cine o a comer, y con aman-
tes ocasionales que no implicaban ningún vínculo formal. 
Ya entenderás esto cuando seas un poco más grande. 

Hasta que conocí a tu mamá.
No te imaginas a tu madre de joven. Puedes echar un 

vistazo por ahí en el baúl de las fotos viejas. Era preciosa, con 
una sonrisa que irradiaba fuerza y vitalidad, y todos los com-
pañeros la seguían con la mirada cuando ella pasaba despreo-
cupada hacia la biblioteca o la cafetería de la universidad. 
Por eso me sorprendí mucho cuando me dirigió la palabra 
un día y me preguntó algo relacionado con el derecho penal 
y las construcciones piratas en Colombia. Nos sentamos en 
la biblioteca y hablamos por cerca de cuatro horas. No fui a 
clase por estar con ella. Me parecía mentira que una joven tan 
linda, tan inteligente y tan popular quisiera conversar con-
migo. Nos tomamos como diez cafés uno detrás del otro, y al 
final cruzamos teléfonos y nos hicimos amigos inseparables. 
Sobra decirte que, a los pocos días, yo ya estaba enamorado 
y no podía escribir ni un solo trabajo para la universidad, ni 
asistir a clase, ni comer algo en la cafetería, sin pensar en ella, 
sin tenerla a toda hora en mi mente. Cuando hablábamos por 
teléfono nos demorábamos horas enteras, hasta que tu abuela 
gritaba por allá al fondo que colgara, que ya era hora de acos-
tarse. Y entonces, entre risas, nos despedíamos y colgábamos 
sintiendo las orejas rojas y adoloridas de tener el auricular 
tanto tiempo presionado contra la cabeza.

Tu madre fue un antes y un después en mi vida. 
Jamás volví a ser el mismo. Me cambió por completo, y me 
cambió para bien. Aprendí a compartir, a confiar, dejé de 
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C R O N O N A U T A S

preocuparme tanto y de andar calculando cada paso que 
daba. Me relajé y me sentí cómodo a su lado, protegido, es-
timado y respetado. Nos hicimos novios y a los pocos meses 
terminamos cada uno su carrera y nos casamos. Pero come-
timos un error, Pipe: no disfrutamos de nuestra juventud, 
no viajamos, no aplicamos para ninguna beca y entramos a 
trabajar apenas recibimos el cartón. Y esa nostalgia nos 
quedó, esas ganas de haber conocido el mundo, de haber salido 
al extranjero a probar nuevas culturas, nuevas comidas y 
nuevas formas de ser. No, nosotros nos convertimos en los 
típicos representantes de la clase media trabajadora y las 
obligaciones nos fueron asfixiando poco a poco. Nos olvida-
mos de salir a bailar, de ir a cine, de aventurar un poco duran-
te las vacaciones. En fin, nos fuimos quedando encerrados en 
una trampa construida por nosotros mismos.

Mi única condición cuando nos casamos fue que yo no 
quería hijos por un tiempo. No me sentía preparado, Pipe. 
La relación con mi padre fue difícil, ambigua, y yo sentía que 
hasta que no solucionara ese tema dentro de mí no era justo 
tener un hijo y transmitirle todas mis inseguridades, todos 
mis miedos. Ella aceptó. Ya llegaría el momento.

Pero el embarazo se presentó aunque no lo habíamos 
planeado, y al comienzo sentí un miedo que no te imaginas. 
No, miedo no es la palabra correcta. Sentí terror, auténtico 
pánico. ¿Yo convertido en padre? ¿Yo, con toda mi confusión 
y toda mi inmadurez, iba a tener un hijo? No te voy a men-
tir, fueron noches difíciles, durísimas para mí, al borde de la 
desesperación. Tu madre procuraba calmarme y darme 
ánimos. Más adelante descubrirás que las mujeres son más 
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sabias que nosotros, más maduras siempre, mejor prepara-
das para la vida.

Y llegaste. Llegaste a la medianoche, y apenas te alcé 
empecé a llorar. Sabía desde ese mismo momento que tú eras 
mi obra maestra, lo mejor que haría hasta el día de mi muerte. 
Y sigo creyendo lo mismo. Eras tan tierno, tan indefenso, 
me mirabas con tanta dulzura y desprotección, que no pude 
dejar de quererte desde ese momento en adelante. Algo se 
removió dentro de mí y me sentí avasallado por tanto amor, 
por tanto cariño que sentía hacia ti. Y espero que, al menos 
por momentos, hayas sentido en el fondo de ti mismo cuánto 
te he querido yo.

Luego la relación con tu mamá se desgastó, se fue aca-
bando sin que nos diéramos cuenta. Cada uno sentía que había 
sacrificado su juventud por entregársela al otro. Y fue cuando 
yo conocí a Maritza y quise experimentar cosas nuevas. Nos 
separamos con tu mamá y tú escuchaste esa frase desafortu-
nada que no dice la verdad, esa frase mezquina que no expli-
ca que tú me hiciste hombre de verdad, que tú me convertiste 
en lo mejor de mí mismo, que fue a tu lado que yo entendí y 
elaboré la relación que había llevado con mi propio padre. 
Si tú no hubieras llegado, yo me habría quedado chapotean-
do en un limbo amorfo y sin sentido. Fue gracias a ti que yo 
me sentí en paz conmigo mismo y con mi pasado. Tu amor 
me redimió.

Por eso no quiero que sigas creyendo que fuiste en- 
gendrado por un padre que no te quiso. Te amé desde el 
primer momento en que te vi, y ese sentimiento continúa in-
tacto dentro de mí. Y lo peor que he hecho es irme de mi país, 
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lejos de tu madre y de ti. Ahora me doy cuenta del error tan 
grande que cometí. Estaba en el paraíso y lo abandoné irres-
ponsablemente. Por eso me merezco ahora el infierno que estoy 
viviendo. Pienso en mi casa, en ti, en tu madre, con la que no 
me di una segunda oportunidad, en Elvis, y sé que la vida me 
dio un lugar en el mundo, un sitio para ser feliz, y yo lo pisoteé 
y lo ignoré. Eso tiene un precio, un precio que estoy pagando 
muy caro. Quiero que sepas que estoy recibiendo mi merecido. 
Y tenerte lejos es parte de ese castigo.

Espero que guardes esta carta en lo más profundo de tu 
corazón. Algún día, cuando seas grande y adulto, la entende-
rás mucho mejor.

Eres mi hijo del alma, mi chiquitín, y pase lo que pase 
yo siempre te voy a querer. No lo olvides. Y no te abandonaré 
ni dejaré de llamarte ni de escribirte. Espero que un día pue-
das venir a verme y que viajemos juntos y nos hagamos muy 
buenos amigos. Trabajo, y aguanto todo lo que estoy aguan-
tando, solo pensando en ese momento, cuando te bajes aquí y 
yo pueda estrecharte entre mis brazos.

Te quiere, por siempre,
Tu papá.

Leí la carta con los ojos arrasados en lágrimas, por lo 
menos tres veces. Tenía sentimientos encontrados. Por 
un lado me daba rabia, no me parecía justo que descargara 
sobre mí, un niño, el peso de su sufrimiento actual. Si le 
hubiera ido bien y estuviera feliz y dichoso, ¿me habría 
escrito la misma carta? Quizás no. Y por otro lado, me daba 
pena por él, mucha tristeza, pues mi padre no se merecía 
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tanto dolor ni tanta depresión. Pero las palabras de Joan, 
el chamán de Huasao, habían sido muy claras: Las vidas de 
los otros son de los otros. Preocúpate por la tuya.

Esa misma noche le escribí y le di las gracias por su 
carta. Le dije que ojalá sus cosas mejoraran, y que cuando 
estuviera bien organizado me avisara para ir a verlo seguro. 
Pero yo sabía que mis palabras estaban vacías. La verdad es 
que los naipes estaban echados y mi padre había perdido. 
La apuesta era muy alta y él no tenía con qué pagar. Eso era 
lo único cierto.
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