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“Los paraísos perdidos solo están en nosotros mismos.” 
Jhon Locke 
 
 
 
 
 
 
Gloria salía de su casa todos los días a las 5:30 de la mañana tomaba una ruta que ya era particular 
para ella, caminaba tres cuadras hasta el paradero del alimentador el cual se dirigía hasta la estación 
de transmilenio donde abordaba el articulado con ruta B12  expreso que la llevaría hasta su lugar de 
trabajo al norte de la ciudad, al salir de su casa giraba tres veces la llave del portón, daba tres golpes 
en la ventana de vidrio que había allí mismo, se hacia la señal de la cruz y le daba un beso a una 
camándula que siempre llevaba con ella susurrando una oración a las almas del purgatorio a quienes  
era devota.  
Al llegar a su trabajo saludaba a sus jefes el señor y la señora Gómez les preparaba el 
desayuno.cereales con leche y yogurt para la señora Constanza, café tostadas y un huevo cosido 
para el señor Alfredo Gómez. Como buena casera Gloria sabia variar el menú para sus jefes, en más 
de treinta años de oficio había conocido variadas recetas, las cuales utilizaba para mantenerse 
ocupada en su trabajo. Cuando sus jefes se disponían a salir se paraba al lado de la puerta con su 
delantal blanco y su cabello recogido con una cola de caballo. ¿Que van ha almorzar hoy? 
Preguntaba. Y era su pregunta una rutina la cual sagradamente seguía a diario y a la cual sus jefes 
acostumbrados simplemente contestaban – lo que sigue en el menú Gloria, aun no lo vamos ha 
cambiar- 
De esta manera Gloria continuaba sus labores el resto del día, así todos los días. 
Una vida poco divertida para una mujer de 55 años que nunca se caso y nunca tuvo hijos, siempre 
fue una mujer solitaria y poco sociable, tal vez por su forma de ser un tanto tosca y debo decirlo 
muy malgeniada, al punto que en algunos lugares en los que trabajó salio mal por estas razones. En 
una ocasión cuando contaba con 43 años trabajó para un tal Ernesto Gutemberg  un tipo Argentino 
jugador de un equipo de futbol. Ella en ese entonces obstinada y un tanto haragana solía ver 
televisión toda la mañana y hablar por teléfono con sus compañeras de oficio, una mañana mientras 
se encontraba en las suyas fue descubierta por su jefe quien regreso temprano aquel día. Ella trato 
de negar su hecho inútilmente haciéndose la ignorante, pero cuando ya no pudo  defenderse más de 
lo que le decía su jefe se quito el delantal y lo lanzo al suelo, comenzando una disputa que ya tenía 
perdida. El tipo la saco de su casa mientras ella lo empujaba y trataba de ladrón.  
-Una escena bastante grotesca verdad.- 
Perdió su empleo y paso un buen tiempo sin conseguir nada donde trabajar, fue entonces cuando 
tratando de cambiar su vida y darle un giro total pues la menopausia había llegado y con ella una  
dura realidad. Ya nunca podría ser madre, ya nunca podría  tener un hijo que la acompañara el resto 
de sus días y le diera consuelo cuando lo necesitara. Y en su arrogancia, consuelo que tenia a su 
profunda tristeza; Un día mientras caminaba por su natal Candelaria parada frente a las puertas del 
cementerio central decidió volverse devota a las almas del purgatorio. 
Gloria salía de su trabajo a las tres de la tarde y puesto que este estaba cerca del hermoso 
cementerio campestre del norte caminaba bordeando la autopista  hasta el lugar. Al llegar allí, en la 
entrada compraba un par de veladoras, que luego ponía frente a algunas tumbas solitarias. Una 



selección que realizaba mirando las lapidas más viejas del lugar. Luego de esto se arrodillaba en el 
prado y comenzaba así  a rezar. 
Pasaba así una hora u hora y media luego se levanta y se iba a su casa, al llegar frente a su puerta 
golpeaba tres veces en la ventanilla del portón, metía la llave y la giraba tres veces antes de entrar, 
veía la novela de la noche y  por ultimo se acostaba a dormir, no sin antes rezar el rosario 
acostumbrado. 
Así todos los días Gloria veía pasar su vida, entre ropas sucias que no eran las de ella, preparando 
desayunos y cenas que no eran para ella, esperando a que la vida le diera la felicidad algún día. Y 
como suele suceder con aquellas personas rutinarias y pacientes (demasiado pacientes) un día la 
felicidad anhelada llego, “a la manera en que gloria veía las cosas, llego.”  Pero… aunque ni tú ni 
yo somos quienes para juzgar, nos preguntamos… ¿de que manera fue feliz esta mujer? Y… en 
realidad ¿que la hizo feliz?   
Un sábado luego de hacer sus deberes en la casa de los señores Gómez, salio temprano a cumplir 
con sus votos. Estando en el cementerio luego de rezar el rosario a sus devotas almas decidió dar un 
paseo por el lugar. No había caminado veinte pasos cuando un caballero ya mayor, un galán de días 
pasados se acerco a ella.- ¡Discúlpeme exquisita y bella dama!-Dijo-¡Mi nombre es Oscar Duarte y 
me encuentro extraviado en este cementerio!, ¿podría usted indicarme la salida?-Gloria miro a aquel 
hombre que inesperadamente se le presentaba. Su aspecto pulcro y conservador le hizo recordar por 
un momento a su ya fallecido padre, esto la hizo permanecer en silencio unos segundos extraviada 
en sus recuerdos hasta que por fin lo miro y entonces su rostro se ruborizo al ver al apuesto 
caballero que la miraba, pero no quiso dejarse intimidar por el hombre.-¡SI.SI CLARO!- ¡yo estoy 
dando un paseo pero también voy de salida!- Pero en lo profundo de su mente mas de una idea 
comenzó rondar-¿Podría yo acompañarla hermosa dama?-Pregunto Oscar tentadoramente. –Bueno 
si - Contesto ella con humildad. Y es que había algo allí, en los ojos de el, algo que no la dejaba 
negarse a esta invitación. Caminaron por los pasillos del cementerio, entre inscripciones de 
recuerdos en lapidas ya olvidadas y cruces viejas y oxidadas. 
- ¡No es muy común encontrar a hombres como usted en lugares como este señor!- Hablo  
expresivamente  Gloria.- ¡OOH! dulcísima dama no me llame señor, llámeme Oscar. Y bueno se 
sorprendería usted de los hombres que caminan por estos lugares y las damas que los acompañan.-
Dijo Oscar mirando fijamente los ojos de Gloria haciéndola sentir un deseo tan profundo y humano 
que ella casi no podía controlar; Así que ella le quito la mirada bruscamente, haciendo notar su 
miedo y falta de seguridad.-¡OH! disculpe usted si la he ofendido o la he hecho sentir mal, pues no 
era esa mi intención, talvez hay un afortunado caballero que la espera en casa y ¿yoo?....-
¡Nononono!-contesto- apresuradamente ella.-¡Yo!, yo soy sola, mi nombre es Gloria Benítez.-ella 
estiro su mano a Oscar quien la tomo placenteramente.-Es usted muy amable, hombres así ya no 
hay…- Gloria levanto la mirada y el continuaba allí, mirándola fijamente.-¿Podría yo invitarle un 
café y me permitiría usted conocerla mejor?- Pregunto aquel caballero. Y es que en su acento había 
algo. Algo antiguo que la transportaba a viejos tiempos en que los hombres aun usaban sombrero de 
copa y las mujeres elegantes vestidos e hirsutos peinados y caminaban elegantes por las calles del 
centro de la ciudad. Entonces sus ojos se abrieron y se llenaron de luz y por fin contesto con 
entusiasmo.  
-¡Claro que si!... –  
Así Gloria se dejo llevar por sus impulsos, entregándose por ultima vez a lo que allá ya había 
olvidado mucho tiempo atrás, permitiéndose sentir y dejando así que su piel y su ser sintieran el 
calor y la pasión que creía nunca volvería a sentir, y  lo que fue en un tiempo solo una condición 
para la felicidad  convertirse en ese instante en la conclusión y el fin de todo sentimiento profundo y 
real. La noche fue extensa. En algunos instantes mientras hacían el amor la magia que producían sus 
cuerpos en agitación  la hizo alucinar, vio su piel en el espejo, talvez quince años parecía tener de 
nuevo, la energía de su cuerpo y su piel. ¡Ah! Esa piel... sus senos firmes y ese cuerpo esbelto. El 
momento más mágico en toda su vida. Y… A lo lejos en el fondo del espejo, una llama, una 
pequeña llama que resplandecía, que se consumía y se internaba en el fondo de sus ojos haciéndola 
sentir y vivir la intensidad de aquel momento. 
Amaneció, Gloria despertó desnuda en su cama pero Oscar ya no estaba allí. Se sintió agotada por 



un instante, sentía que su corazón latía con mas fuerza aquel día, por un momento recordó. Y… 
talvez de felicidad y de tristeza sin poder comprender así sus sentimientos lloro. Su mente vagaba 
inestable por todo sentimiento humano,  locura, razón, verguenza, placer, amor... -¡OOscar adonde 
estas!-grito y su grito tan solo fue a resonar contra los muros de la habitación haciendo un eco 
profundo en su alma. 
Miro su piel igualmente manchada y vieja que ayer, las imágenes pasaban por su cabeza una y otra 
vez.  Permaneció allí un buen rato horas, quizás hasta que por fin decidió levantarse de la cama e ir 
en busca de Oscar. Se ducho, se vistió y salio de su casa apresurada, era domingo, debía ir a la 
iglesia era la misa más importante en su ya antigua devoción, en la cual había tomado ya por 
costumbre visitar el viejo cementerio central y  luego caminar por la carrera séptima hasta el parque 
Nacional, lugar que en tiempos mejores (para ella claro esta) su buen padre le llevaba a recorrer. 
pero esto a Gloria este día no le importo o quizás ni siquiera lo notó, su mente no quiso recordar; 
Simplemente se vistió, se perfumo y salió, espero el bus y fue directo al cementerio del norte, un 
largo trayecto en bus particular desde Bosa “lugar en que residía” hasta aquel lugar adonde había 
estado el día anterior y adonde había encontrado también su felicidad. Y  mientras caminaba absorta 
en su búsqueda su razón intentaba hacerla comprender, pero su cordura vagaba en recuerdos de ayer 
y siendo así se negaba a ver la realidad. 
Camino desesperada buscando a su amante fortuito sin encontrarlo en ningún lugar. Así que fue 
hasta la cafetería lugar donde habían estado el día anterior pregunto por el a la gente que estaba allí 
pero nadie parecía conocerle.- ¡NONONOOO!- Se decía ha si misma, Gloria no lo podía creer su 
mente se negaba a creer. Siendo así  y viendo pasar el día y llegar la noche en el corazón de la mujer 
un sentimiento parecía punzar, pero ella no deseaba creer y mucho menos se detenía a pensar. Fue 
así como cayó la noche por completo en la ciudad de Bogota, y Gloria aun no había ido ni a la 
iglesia ni al cementerio a cumplir con sus votos y las puertas de estos estaban cerradas  ya.  
Caminaba solitaria por las calles recordando, necia como siempre.  Aun mucho más por ese 
sentimiento que la embargaba  y no le permitía pensar. Sintiéndose aun así feliz y triste a la vez 
llego hasta su casa. No dio los tres golpes, costumbre de su fría devoción, no giro la llave tres veces, 
simplemente entro. Recordando…  Confundida tras de si cerro la puerta y puso la espalda contra 
ella. Todo era oscuridad  -¡Oscar! -susurró y  en la oscuridad de la casa  a lo lejos cruzando la sala 
quizás, una pequeña llama se encendió, sus ojos se abrieron al verla y entonces por fin comprendió. 
Las imágenes llegaron a su mente en ráfagas de luz. Oscar frente a la tumba sus ojos negros y 
profundos. Lentamente recordó sus propias palabras.- ¡HOMBRES COMO USTED YA NO 
HAY!... ¡SE SORPRENDERIA USTED DE LOS HOMBRES QUE CAMINAN POR ESTOS 
LUGARES Y DE LAS DAMAS QUE LOS ACOMPAÑAN!...-Todo esto le llegaba a su mente 
como en un  profundo y siniestro eco que oscilaba una y otra vez......Gloria intento encender la luz 
pero el interruptor había desaparecido de la pared y solo frías y huesudas manos podía sentir rozar 
su piel. Quiso correr pero sus pies se hacían pesados y los dedos alrededor de sus tobillos desnudos 
se lo impedían. 
-¡AAAAAAHHHHHHHHHOHHHHHHH….!- Escucho gloria, aquellos lamentos de dolor eterno 
que sin fin en la penumbra le hicieron perder la razón. ¿Pooor queeeee…?  Un trémulo susurro en la 
oscuridad la hizo recordar.- ¡TEN CUIDADO CON LAS ALMAS, DEBES CUMPLIRLES Y 
NUNCA FALLAR!- Pero aun así y allí Gloria se negaba a creer y aceptar.           -
¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOO!- Grito y en su grito fue la ira incrédula la que pareció hablar. 
Abrio sus ojos por completo en la oscuridad y vio la llama volar hasta ella, hasta internarse en sus 
ojos, hasta consumirla y devorar su fuerza interna...... 
Dos días después y mientras la lluvia caía incesantemente en la ciudad el teléfono en casa de Gloria 
no paraba de sonar. Su cuerpo yacía en la cama, sin vida. En sus ojos abiertos solo una luz 
resplandeciente se veia. Sobre la mesa, la camándula, un vaso con agua, una vela con una silenciosa 
llama encendida y Oscar Duarte acariciando dulcemente sus cabellos desde el fondo del espejo….   
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                               

 
 


