
Noche De Chicas

E l anhelado encuentro con esas amigas que 
constituyen familia siempre se siente como 
un abrazo tibio en una noche sin luna; sin 
embargo, hoy me siento nerviosa, preparo 

la cena con esmero para que el estrés desaparezca.
Repaso en mi cabeza todos los ingredientes y reviso que sí 

estén en la nevera: me falta suero costeño para hacer mi de-
liciosa salsa de ajo. Salgo del apartamento con paso rápido 
hasta el supermercado que queda a un par de cuadras; adoro 
mi casa, mi barrio y la gente que camina despreocupada por 
el Centro. Un hombre alto baja por el Eje Ambiental y yo, sin 
poder evitarlo, no le quito la mirada de encima. Él sonríe, co-
rrespondo su sonrisa y digo «hola». No salen sonidos de mi 
boca, solo muevo mis labios. No contesta, creo que acabo de 
intimidarlo; quizá solo lo saludé por una angustia de futuro 
que me carcome el alma. Seguimos nuestros caminos.

Hacer la compra me toma poco tiempo.
Tengo una sensación rara en el pecho. Más allá de la an-

siedad, presiento algo, pero no sé definir si es malo o bueno. 
Voy a concentrarme en lo que tengo que hacer para cuando 
lleguen mis invitadas. Me repito como un mantra: concentra-
ción, concentración, concentración. 

Me voy a fumar un cigarrillo con un café cargado. «Tinto se 
escribe con cigarrillo», decíamos en la universidad cuando me 
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instalaba en la cancha de baloncesto, donde llegábamos todos los 
viciosos a acabar colillas con vasitos de tinto de un tamaño ridí-
culo, que parecía más una juagadura de calzón que un verdadero 
café. «Pero eso es lo que hay», decíamos en tono de resignación y 
sin dejar de tomar esas porquerías, poquitas y feas.

Me acerco a la ventana, siempre fumo aquí, para que el 
apartamento no se impregne tanto de olor a tabaco. Mi vista 
es una pared de color amarillo quemado que tiene más o me-
nos treinta metros de alto y unos cien de ancho. A la izquierda 
puedo divisar otros edificios, cuento varias casas al sur y al-
canzo a ver la iglesia de una de las primeras universidades del 
país. Siempre pienso lo mismo: ese bloque de cemento que no 
combina para nada. No es la mejor vista del Centro, pero para 
mí, el solo hecho de vivir en este lado de la ciudad me llena el 
corazón de alegría, creo que es porque lo asocio con libertad, 
con hacer lo que siempre quise. 

Por momentos lo olvido todo, mi vida parece normal. Pon-
go el cigarrillo en mis labios, el aire pasa por ese tubo de papel 
relleno de tabaco, vuelvo a tomarlo en mis dedos y, cuando lo 
retiro, la bocanada de humo es profunda y va directo a mis 
pulmones. La sensación es deliciosa, me tranquiliza.

Voy al baño y lavo con esmero mis manos. Nunca me ha 
gustado el olor que deja el cigarrillo en los dedos, ¡tremenda 
contradicción! Luego me lavo los dientes, con mucha pacien-
cia, para borrar los indicios del vicio.

Empiezo a cocinar. Son cosas para picar, pequeños boca-
dos para que el vino tinto no haga efecto tan rápido y más con 
esos niveles de tolerancia al alcohol tan bajos de mis amigas. 
Preparo un arroz que debe quedar mazacotudo, corto la cebo-
lla larga en trozos pequeños, repito la acción con el cilantro. 
Cuando el arroz está listo, le agrego esos dos ingredientes, 
le pongo dos huevos, revuelvo todo y apenas se convierte en 
una masa uniforme lo pongo en aceite muy caliente. Cuando 
uno se los come, parece que fueran pequeñas bolitas de pega. 
Pienso en su sabor y de inmediato empiezo a salivar. 
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Diferentes cositas para comer que hago con la misma mi-
nucia, con amor, entretenida en cada ingrediente. Solo estoy 
pensando en este proceso de alimentar y eso por fin me relaja 
un poco.

Tres botellas de vino, del barato, obvio. Encontré un sitio 
en la Jiménez donde venden vino dizque traído de Chile a un 
precio irrisorio. El señor que atiende después de reconocer 
que yo puedo ser su mejor compradora de tinto, me sonríe y 
cada vez que voy, me suelta un desprevenido «¿lo mismo de 
siempre?»; a lo que yo respondo con mi mejor sonrisa, me en-
cantan los sitios donde lo atienden a uno así. No soy una más. 

Reviso si el baño está limpio y paso un trapo en donde veo 
que se puede acumular el polvo. Está bien… lo que se ve. Y es 
que esta no es la visita de la policía de la limpieza. Todo está en 
su sitio y eso es lo importante. 

Alisto lo que me voy a poner: un pantalón negro pegado al 
cuerpo y un blusón del mismo color que me queda grandísi-
mo. Ropa cómoda y poco favorecedora, pero ¡¿qué más da?! 
Son las amigas de la universidad las que vienen a beber.

Veo mi cuerpo desnudo ante el espejo, me sigo gustando 
mucho y me parece que no hay ningún cambio, sigo siendo 
la misma ‘gordita’ de siempre, con muslos gruesos, rollitos 
donde no quisiera palparlos y esos brazos que se asemejan a 
alas de murciélagos. Me meto al baño, abro la llave y la ducha 
eléctrica empieza a sonar como una matraca, nada raro. Me 
gusta el agua muy caliente, mi piel agradece cada vez que ha-
go el ritual de la limpieza, ni siquiera en clima cálido puedo 
bañarme con agua fría. 

Me demoro cerca de media hora, quisiera que me limpiara 
no solo el cuerpo. Paso los dedos por mi piel como si nunca 
me hubiera tocado en la vida, parece que toda la sensación es 
nueva para mí, como si estuviera acariciando, una extraña, un 
cuerpo infrecuente. Miro por la pequeña ventana rectangular 
que enmarca Monserrate, ¡qué hermoso!, pensar en todo para 
no tener que pensar en nada.
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En poco tiempo llegarán, así que salgo rápido del baño, me 
visto en un dos por tres y me siento en la sala. Solo queda es-
perar a que marquen las siete en el reloj. Miro hacia la cocina, 
el artefacto en la pared me dice con sus manecillas que falta 
un cuarto. Cuento con la fortuna de tener amigas puntuales, 
creo que eso es algo que nos ha unido durante todo este tiem-
po, entre otras cosas –por supuesto–, como lo diferentes que 
somos.

Son las siete y dos rayas. Suena el citófono y Manuel, el 
portero, me dice: 

—Señora Ana, de parte de la señora Milena. 
—Dígale que siga.

Las espero con la puerta abierta. El viejo ascensor suena 
apenas llegan al séptimo piso. Este es un edificio muy anti-
guo, ni siquiera fue hecho para que la gente viviera aquí, sino 
para oficinas. Apenas las veo, se me sale una sonrisota de oreja 
a oreja, que muestra toda la muelamenta.

Milena, Olga, Rosita y yo –las cuatro inseparables de la 
universidad– estamos rondando ya por la mitad de la tercera 
década; contrario a todas las predicciones y habladurías, te-
nemos encima de nuestras carnitas más de quince años juntas 
y, aunque vernos cada vez es más complicado, ahí seguimos. 
Hallamos la forma de encontrarnos, de seguirnos, de saber de 
las unas y las otras. Siempre las he considerado mis hermanas 
de diferentes padres.

Nos sentamos a la mesa, felices por coincidir al fin, se sien-
te en el aire la buena vibra. Abro la primera botella, ¡qué delicia 
el vino!, quiero morir bebiendo vino, quiero morir en mi ley.

Hablamos de cosas cotidianas: ¿cómo vamos en el trabajo?, 
¿cómo va la vida en estos tiempos sin vernos? Las preguntas 
típicas que nos hacemos cuando nos hemos perdido de vista 
por varios días. La conversación aún no es muy profunda, más 
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bien liviana, seguro que, apenas el alcohol haga efecto en la 
sangre, esas historias empezarán a salir con lujo de detalles.

Mientras ellas conversan, yo preparo mis famosas salsas de 
ajo y de pimentón. Sirvo en platos grandes negros, mis favo-
ritos, porque todo en ellos se ve muy sofisticado; aunque sea 
atún de lata, papas de bolsa y pega de arroz. Rosita apenas 
ve que me acerco con la comida, muerta de la curiosidad se 
levanta un poco de la silla para observar qué hice.

—Ushhhh, ¡qué delicia!
Milena no pierde la oportunidad y la toma del brazo para 

interceptar el movimiento que pretendía ir por la comida sin 
demora, sin que Rosita pueda hacer nada, más que quedarse 
callada y dejar escapar un pequeño puchero.

—Hay que agradecer primero —dice Milena muy seria. 
Agacha la cabeza, pone las manos juntas y dice—: Papito Dios, 
gracias por estos alimentos. 

Seguimos el ritual sin convencimiento, pero sin increpar; 
ya todas le seguimos la onda sin hacer preguntas, es nuestra 
forma de tolerar sus mañas.

Desde hace años me hago una pregunta: ¿cómo es que 
nuestra amistad ha aguantado tanto tiempo? Nos conoci-
mos el primer día de la universidad, cuando Milena, Olga 
y yo llegamos quince minutos antes de la clase de siete de la 
mañana y vimos a Rosita, que había llegado antes que no-
sotras, con cara de que sus padres la habían constreñido a 
estudiar derecho. 

Yo solo acaté a decir: «a esta la obligaron». Lo pensé y las 
palabras salieron de mi boca de manera incontrolable, sin 
ningún filtro. Las otras dos me escucharon y soltaron una risa 
entre nerviosa y simpática. Sin decirlo, nos pusimos de acuer-
do para acercarnos, desde allí las cuatro estudiamos toda la 
carrera juntas. Nunca nos separamos porque eran de esas 
universidades en las que el horario establecido es de siete de 
la mañana a una de la tarde. 
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Cuando nos veían, la gente decía: «allá van la que más, la 
que menos, la que no importa y la que cuida a ese trío de ge-
nios». Nadie daba nada por nosotras, creo que ni yo misma, 
pero así son los intríngulis de la vida.

Los viernes eran el día de irse a tomar cerveza en los chuzos 
del frente de la U. Esas tienduchas oscuras de sillas de madera 
que ponían un par de luces de colores y vallenato a todo volu-
men para que la gente se sentara a gastarse lo de las fotocopias 
en Costeña, la cerveza de moda. Terminaba uno a las cinco de 
la tarde, borracho con cuatro polas, y agarraba camino para 
la casa. A las diez de la noche ya había guayabo y lo mejor era 
acostarse a recordar toda la faena con una sonrisa socarrona 
en los labios.

A medida que bebemos, la energía a nuestro alrededor se 
vuelve más amena; reímos desparpajadas por mis cuentos sin 
fin; mientras que, una que otra vez, Milena se echa la bendi-
ción o dice «ni lo quiera mi Dios», como un mantra contra mis 
coqueteos bienintencionados y sin consecuencias con mis 
compañeros de trabajo o con hombres que conocí en la rum-
ba; o los encuentros con un examante, ahora regordete y con 
calvicie incipiente.

Cuando cuento mis anécdotas –a veces un poco exageradas, 
solo por verlas y escuchar las carcajadas–, Milena me mira las 
manos, no les pierde movimiento y, debo confesar, en un punto 
me fastidia. A mí me gusta que me miren a los ojos cuando ha-
blo, pero hacerle ese comentario quizá detone la tercera guerra 
mundial. Pienso en el adagio popular, «ya conozco mis pulgas», 
que me advierte que es mejor quedarme callada.

Después llega el turno de Olga, que cuenta que Óscar –el 
novio de toda la vida– hace poco le llevó un regalo precioso: 
una de esas cajas sorpresa que venden ahora personalizadas, 
con un montón de fotos de los dos, en las que no se puede 
negar ‘lo perfecto de la pareja’, un oso de peluche, unas rosas 
rojas y una cantidad obscena de chocolates, que seguro se 
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devoraron esa misma tarde viendo una película. Rascarse la 
espalda y dormir película era un plan que hacían como si no 
hubiera uno mejor en la historia de los noviazgos.

Sin darme cuenta me quedo abstraída, con la mirada –en-
tre fija y perdida– en la botella de vino, ahora vacía, que dejó 
caer una gota, marcando el camino por donde fue pasando, 
manchándolo todo. En realidad, mi cabeza no la ocupa ningún 
pensamiento, es como si Tony Camo, el brillante hipnotiza-
dor de los noventa, hubiera castañeado con sus dedos pulgar 
y corazón frente a mis ojos y yo, abandonada a la voluntad 
del señor, no me diera cuenta de que los minutos pasaban; y 
ninguna de las chicas se había percatado de mi somnolencia. 
Tal vez sí estaba haciéndome una idea en la cabeza de lo que 
podría pasar esta noche de amigas, esas escenas que siempre 
me invento.

—Despierta, nené —dice Olga mientras me pega con ter-
nura en el hombro—, hoy te he sentido en otro planeta.

La frase llama la atención de las demás y yo sin más me 
pongo de pie de un sopetón y les digo: 

—¿Entonces qué? ¿Destapamos la otra? —Y sin esperar 
respuestas me voy decidida a la cocina a traer más vino—. Lo 
que fue, fue —les digo como punto final a la frase. Siempre he 
sido buena para evadir los temas de los que no quiero hablar 
o cuando las personas sin límite preguntan algo demasiado 
privado y no existe ninguna posibilidad de que responda.

Logro mi cometido, cambiamos de tema; Rosita, que ha es-
tado mirando el celular desde que llegó, contesta un mensaje 
a toda prisa, tecleando en la pequeña pantalla, y una pequeña 
sonrisa se asoma en la comisura. Una de esas sonrisas conte-
nidas, para que la gente no se entere de lo que pasa. 

—Oiga, señora Rosa, ¿con quién es que está hablando? Pare-
ce que está sextiando. Respete a sus amigas —Me rio escandalosa 
y dejo caer para atrás mi cabeza. 

—¿Es verdad, Rosa? Qué cosa tan terrible eso de que mien-
tras esté con nosotras ande hablando con un tipo de esas 
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cosas, ¡ay, Dios mío!, ¡qué cosa tan horrible! —Milena hace un 
círculo con toda la cara para exagerar el que hace con los ojos.

—Nené linda, es cierto, te estás pasando un poquito con el 
celu —le dice Olga, siempre con ese tono neutral. 

Rosita deja el celular sobre la mesa con la pantalla hacia 
abajo, se pone un poco nerviosa, creo que soy la única que se 
percata. Entonces, para que Milena no empiece con el sermón 
de siempre, tomo un canasto pequeñito que me trajo un aman-
te desde el Apaporis y he guardado con recelo de ese amor que 
nunca fue. Luego les propongo que todas metamos ahí los 
aparatos para no tener la tentación de revisarlo y abstraerse 
de la conversación. La primera que se deshace del aparato soy 
yo, pongo el ejemplo para que mi estrategia sea exitosa. Volteo 
para ver a Rosita que está como una desquiciada escribiendo a 
la velocidad que le dan los dedos. Me doy cuenta y sigo con las 
demás para darle un poco de tiempo a que termine.

Al parecer queda tranquila, entrega el teléfono y me dedi-
ca una mirada de complicidad. Entre Rosita y yo siempre ha 
existido esa comunicación que no necesita la articulación de 
palabras: un gesto o una mirada nos conecta.

Total, tomo mi recuerdo de amor furtivo con su apreciado 
contenido y lo dejo encima de la nevera.

Preciso suena Es tan fácil romper un corazón de Miguel Ma-
teos y todas alzamos la voz cantando: «es tan fácil romper un 
corazón, es tan fácil romper un corazón, es tan tonto el amor 
que se deja llevar por un corazón que no sabe amar», desafi-
nadas, moviendo el cuerpo, haciendo monerías. Se acaba el 
coro y terminamos en una carcajada. En un movimiento rápi-
do tomo la botella con la mano derecha y empiezo a llenar las 
copas de nuevo.

Aunque son casi tres botellas y para nosotras es mucho, tan 
solo estamos prendidas, ese momento en que el trago está ha-
ciendo efecto positivo en las presentes. Nos reímos de todo, 
parece que el motivo de que las personas bebamos es estar en 
esta fase, donde no importa nada y el mundo está hecho de 
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arcoíris, unicornios sonrientes que atraviesan las colinas de 
un verde brillante. En un chiste malo para nosotras, sería un 
mundo feliz, como un mundo sin abogados.

Sin embargo, sé que ya es hora de contarles por qué las cité 
hoy en mi casa. Una presión en el pecho me hace sentir ner-
viosa, no sé cómo empezar el discurso, mi elocuencia se ha 
ido al carajo.

Olga hace mucho tiempo no bebía y se siente muy feliz, nos 
lo dice con una sonrisa que le abarca todo el cuerpo, con esa 
emoción propia de los encuentros con las parceras del alma, 
pero sobre todo del efecto del licor. Ese es un plan exclusivo 
que hace con nosotras porque Óscar es abstemio; la única vez 
que se tomó una cerveza su cuerpo la rechazó de manera tan 
exagerada que quedó con miedo de volverlo a hacer. Ella, por 
temor a volverlo a ver así, nunca le proponía ni siquiera que la 
acompañara. Toma la última botella del cuello, la alza y pro-
pone que pidamos tres botellas más.

Todas reímos. La verdad es que las cuatro pensamos y deci-
mos que es una exageración, pero le hago caso, igual hay que 
celebrar el encuentro. Me pongo de pie para alcanzar el celu-
lar y hacer el pedido al Correo Nocturno, igual el trago nunca 
sobra en mi casa, y eso también me da tiempo para tranquili-
zarme y poder contarles las noticias.

Milena hace cara de desautorización, creo que es la cara 
‘modo avión’, ya no sé si es verdad que está en contra de todo o 
que su cara de manera automática genera esos gestos. Quizá 
toda la vida vaya a tener esa cara de popó que la identifica. 
Olga le da unas palmaditas en el hombro para tranquilizarla y, 
de un momento a otro, se despierta la fiera: Milena la voltea a 
mirar con cara de «no me vuelva a tocar en su vida».

—Tranquila, Milena —dice Olga—, no hay que ponerse de 
mal genio, solo son unas cuantas botellas, esto no pasa todos 
los días.

—No me toques como a un perro —contesta Milena mien-
tras pasa su mano por el hombro como si esa caricia fuera un 
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borrador, como para no quedarse con la sensación de esos 
golpes que, al parecer, se le antojaron condescendientes.

Rosita se escurre en la silla y nos mira intuyendo un gran 
estallido; agacha la cabeza sin la más mínima intención de par-
ticipar en esa discusión.

En ese momento, tal vez con las ganas de que toda esa ab-
surda discusión termine, siento cómo las palabras salen de mi 
pecho, nada las detiene, parecen escupidas más que vocaliza-
das. Es un grito:

—SOY VIH POSITIVO.
Parece que el tiempo se detiene. El ambiente es pesado y 

triste como un corazón roto.


