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Descubrí que el cielo se había vuelto mi cosa favorita desde 

que ya no pude salir, porque me daba la sensación de libertad 

que me había sido arrebatada. Podía estar horas recostada en 

el techo de mi casa, mirando cada forma que había en las nubes, 

acompañada de mis auriculares y de mi celular que reproducía 

sin parar las canciones de Nirvana. La voz de Kurt Cobain 

invadiendo mis oídos provocaba que olvidara todo a mí 

alrededor. La mayoría de las veces llevaba un libro conmigo. 

Dis frutaba  tanto  a  Jan e  Aus ten  que  el  tiemp o  se  m e 

pasaba  volando. Pero llegué a un punto en que ya nada me era 

suficiente. Por esa razón, un día en especial, me había decidido 

hacer algo diferente. Estaba en mi techo, como siempre, 

a diferencia que ahora tenía un cuaderno y un lápiz en mano. 

Comencé a escribir cosas sin sentido en pequeños pedazos de 

papel, a los que luego amarré a diferentes globos. Con ayuda del 

v i e n t o ,  l o s  g l o b o s  v o l a r o n  e n  d i f e r e n t e s  d i r e c c i o n e s . 

Uno fue hacía el mar, otro cayó en mi propio patio y el último voló 
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en dirección a la casa vecina, a 5 pasos más allá de mi hogar, 

quedándose enganchado en la antena que había en el segundo piso. 

Bufé con molestia al ver que mi pequeño experimento había 

fracasado. Ya en la noche, acostada en mi cama, pensé 

en el globo que no pudo ir más allá y me entristeció el hecho de 

que también yo estaba atrapada. Era el día número ochenta y 

seis, cuando subí al techo de mi casa y descubrí algo: un avión de 

papel. Lo abrí y note que era la nota que estaba atada a mi globo. 

“Me llamo Martina y no sé cocinar” había puesto yo. “Me llamo 

Nicolas y no sé andar en bici sin caerme” empecé a reírme 

y releí la nota. — Hola— voltee y noté a mi vecino parado en 

su techo — ¿Tu escribiste esto?— me sonrió. Había sido mi compañero en la 

primaria, pero nunca habíamos hablado — Tal vez — Entonces, con 

que no sabes andar en bicicleta...— dije con diversión — Corrijo: 

no se andar muy bien en bicicleta— me reí. — Es b uen o  saber que 

no soy la única a la que no le salen algunas cosas ¿cómo supiste 

que la escribí yo? — Somos vecinos de toda la vida, además, te 

vi cuando lanzaste los globos— le sonreí. Conversamos hasta que 
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me llamaron para comer— ¿hablamos mañana?— asentí sonriendo 

y bajé del techo. Espere ansiosa volver a hablar con el. Las charlas 

continuaron durante una semana y algo, no había día en que no nos 

encontráramos en nuestros techos, para hablarnos por medio de cartas en 

las noches y por conversaciones reales en el día. Hubiese sido 

más fácil intercambiar números telefónicos, pero eso le quitaría 

la magia a todo. Nos habíamos hecho un pequeño interrogatorio, 

en donde averigüé que: Se llamaba Nicolas Diaz, tenía dieciséis 

(un año más que yo), era pésimo en Lengua pero bueno en Matemáticas 

(lo opuesto a mi), le gustaba cocinar, pero solo cosas dulces, dijo 

que Pearl Jam era mil veces mejor que Nirvana, lo que nos llevó a 

nuestra primera discusión, jamás en su vida había leído un libro, 

por lo cual, casi obligué a que leyera El señor de las moscas, por 

lo que se, ni siquiera lo ha empezado, prefiere las series antes 

que las películas y la idea de estar encerrado no se le hace tan 

mala como a mí. Me fascinaba que fuéramos tan diferentes, porque 

siempre teníamos de que hablar. — ¿Terminaste de leer El señor 

de las moscas?— le pregunté distraída. Estar con el se me hacía 
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muy fácil, podíamos hablar por horas y la confianza jamás fue un 

problema. — ¿Qué es lo que somos? ¿Personas? ¿O animales? ¿O 

salvajes?— citó. Lo miré sorprendida — Una cita del libro. Te felicito, 

la verdad es que creí que no lo leerías — Pues si lo hice, y me 

gustaría que me recomendarás otro— pensé — Puede ser Orgullo 

y prejuicio — ¿Sobre qué trata? — Amor.— asintió pensativo— ¿Nico? 

— ¿Si? — ¿Enserio no te molesta estar encerrado? — Si lo dices 

así, suena feo. Pero si lo piensas, es el momento perfecto para que 

ellos o ellos todo de ti, cada uno vivía su vida por su lado, hace dos 

días, descubrí que a mi hermano no le gusta el café. Vivimos juntos 

durante mis dieciséis años y yo no lo sabía. Casi no nos hablábamos 

y ahora, cada viernes hacemos noche de películas — Para mi es 

horrible, necesito salir — Piensa en esto... es una oportunidad 

que te están dando, para que te reencuentres y sepas quién eres 

en realidad. A veces, entre tantas voces del mundo, nuestra 

propia voz se pierde— lo miré, pensando en sus palabras— además, 

sin esto, no nos hubiésemos hablado, y sinceramente, eres lo mejor 
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en este tiempo de encierro— sonreí — Quizás tienes razón — Siempre 

la tengo— volteé los ojos, burlándome de su arrogancia. Los días 

siguieron pasando, a diferencia de que ahora no necesitaba encontrar 

nada para matar el aburrimiento, pues había descubierto dos cosas 

que se me daban genial: escribir y hablar con Nicolas. — ¿Qué 

tanto haces en el techo?— me pregunto un día mi mamá, su tono 

m e  hizo  sosp e char  que  ella  ya  lo  sabía  —  Habló  con  el 

vecino — ¿Tadeo?— preguntó con un muy mal actuado desinterés — No, con el 

hermano menor, Nicolas — ¿El fue tu compañero? — Si — ¿Y? ¿De 

qué hablan? — Cosas privadas, mamá. — Si me lo dices así, pensaré 

que son novios — ¡Mamá! — Esta bien, esta bien... pero ¿no te 

gusta ni un poco?— la miré furiosa—ok, ya no habláremos más de 

tu... amigo especial — Exacto, solo somos amigos. — Apuesto lo 

que quieras, que cuando el encierro terminé, se volverán novios 

— ¿Ya ves porque jamás te cuento nada? — Ya, perdón— me reí un 

poco por la expresión de su cara— te propongo un trato— la miré, 

a la expectativa de lo que me iba a proponer— haré de cuenta 

que no te he visto en el techo y tú me contarás una sola cosa de 

5 pasos 
más allá 

Luciana Andrade



el— la miré con la boca abierta completamente indignada — Eso 

es puro chantaje — ¿Me estás diciendo que prefieres el castigo 

o...— la interrumpi con un movimiento de mis manos — Es buen 

carpintero y tenemos gustos similares de música— hablé rápidamente. 

Por su rostro, se extendió una sonrisa maliciosa. — Buen 

carpintero— murmuró y pareció reírse de alguna broma que solo 

ella entendía. En la noche de día cien, me abrigué, pues las noches 

de junio eran las más frías y me subí a mi nuevo lugar favorito 

y esperé. A los minutos apareció Nicolas e inmediatamente 

empezamos a conversar. — Mi mamá ha estado espiándonos— le 

conté — ¿Cómo lo sabes?— me preguntó divertido — Tiene un 

problema con su curiosidad. Además me amenazo en el almuerzo 

para que le contara algo de lo que hablamos— se rió, pero no me 

dijo mas nada. Fue cuando noté lo raro que estaba. Parecía triste 

y distante— ¿estas bien? — Si — Sabes que puedes contarme lo 

que sea— se quedó en silencio — Mi papá se contagió— soltó luego 

de tomar aire. Me quedé helada en mi lugar— lo mas probable 

es que también yo. Nos van a llevar a una clínica para mantener 
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a salvo a mi mamá y mi hermano— me hubiese gustado decirle 

que todo estaría bien, que se recuperarían. Pero yo no era la 

positiva, yo era realista. — ¿Tienes síntomas?— asintió — Llamé 

al 107 y estarán en tu casa hoy o mañana. No tuvimos contacto, 

pero es para prevenir— nos quedamos callados. Una enorme 

angustia me invadió. Mi mayor miedo se estaba haciendo realidad 

frente a mi y no podía hacer nada para detenerlo. — ¿Te sientes 

bien?— me sonrió tristemente — Me cuesta respirar, y el cuerpo 

me duele. Pero no te preocupes — No puedes pedirme eso— dije 

con voz llorosa. Sentía un dolor inmeso en el pecho — Voy a estar 

bien, lo prometo— desee con todas mis fuerzas que así fuera.
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