
 

El polvo en el tiempo 
Por:  

Daniel Navarro M. 
Oculus Time Machine SA es el nombre de la empresa que me 
llevará a la aventura de mi vida. En cualquier momento de  
esta noche reencarnaré en una fiel simulación del pasado y  

ahí encontraré, en el mundo del que hablaban mis abuelos, el  



 

amor que ellos conocieron… 
Hace un calor abrumador, un suspiro se eleva al cielo y se 

funde en un abrazo eterno con la brisa que viene de la cordillera. 
Estoy en Cali, 2084. La noche acecha y el techo se convierte en 
horizonte mientras una nostalgia aventurera me invade. Imagino una 
ciudad tapizada por guayacanes, niños juegan y las personas 
pasean… ¡es fantástico! Este sueño nace de las historias que el 



 

tiempo y la sociedad transformaron. Se siente extraño, estoy parado 
en el presente y mi mente juega con recuerdos ajenos. Sin embargo, 
son vívidos como si se tratara de mi infancia. 



 

 



 
Tal vez el sufrir constante del día a día tiene que ver con mi 

afición al pasado; mis memorias se licúan con lo que he leído, 
escuchado o visto en algún momento, generando una confusión 
entre lo que vi pasar y lo que me contaron que pasó. De nuevo, tal 
vez, de ahí viene mi más reciente preocupación. Recuerdo una 
anécdota o un libro, podría ser incluso un poema, donde el amor… 
el amor… el amor era felicidad, felicidad por la existencia de un ser 
en mi vida, sin más.  



 

 



 
La gente cuenta que en Cali era costumbre regodearse al son de 

la salsa, mientras el sudor resbalaba por los cuerpos de la pareja. Me 
pregunto entre estos recuerdos borrosos, ¿cómo ser feliz por una 
mera existencia?, ¿no es utópico hallar esa felicidad en otro? 



 

 



 
Mis colegas y amigos lo ven como una locura, para ellos el 

amor es el deseo incontenible hacia ese otro; querer su presencia 
mientras está lejos y disfrutar su compañía cuando está cerca. El 
amor se comparte mientras dura, en el instante en que algo no 
funciona, se reemplaza. No hay forma de dedicar una vida a otro. 
¿Qué pasaría con mis propias metas? ¿con mi triunfo individual? 
¿mi trabajo? Mi bienestar como individuo prima por sobre todas las 
cosas… o eso dirían. 



 

 



 
–– Estoy convencido de que puedo vivir el amor del Cali 
viejo ––. 

Caí en un abismo infinito de oscuridad, perdí el aliento y la 
conciencia. 



 

Al despertar, vi a una persona cubierta de sudor que agitaba mi 
hombro:  



 

––Venga pues que no es hora de andar durmiendo ¿o le pido un  
Uber? –– 



 

En un instante comprendí lo que pasaba. Me sacudí y me 
dispuse a verificar el terreno. El ambiente era familiar, nostálgico, 
casi como si de alguna forma hiciera parte de mí. La persona que me 
había levantado me llevó a una sala llena de gente, algunos charlaban 
con energía, otros bailaban verdaderos clásicos de la música latina. 
Todos bebían con fervor los tragos de licor servidos con torpeza y los 
bajos reverberaban en el sitio. Al fondo, un reloj colgado de la pared 
anunciaba el año 2019. 



 

 



 
–– esta noche experimentaré el pasado en busca de la felicidad del 

amor –– 



 

 



 

Confío en haber escapado exitosamente de mi realidad, me 
preparo para la búsqueda y repaso un poema. Dicen que la gente 
adoraba este tipo de cosas, sería la entrada perfecta.  

Me acerqué a una figura amable y declamé: 
Tú, que ya has hecho parte de mi vida, 

mil momentos, infinita experiencia. 



 

En nuestra inocencia, surcamos un nuevo rumbo, 
para ti, que te he olvidado. 

¿Por qué ahora? ¿después de tanto? 
Has aparecido deslumbrante, fascinante, 

en ti una vieja historia se oye nuevamente, me 
haces recordar aquello que he dejado. 



 

En ti, un millón de pensamientos, tu 
cuerpo, tu tacto y tu aliento, enardecen en 
mí, raudo latido, esta nostalgia atormenta 

mis sentimientos. 
–– Al menos no es un pickup line común–– dijo. 
–– ¿Estuvo mal? –– pregunté.  



 

–– Mal no, ridículo, pero me gustó–– 
Se levanta de la silla, con una sutil caricia toma mi mano y me 

dirige a una mesa donde están unas copas de plástico usadas y una 
botella de aguardiente, la noche apenas comienza. Al bailar, nuestras 
miradas se cruzan espontáneamente; las manos, lubricadas por el 
sudor y las bebidas derramadas no se quieren despegar; cada vez que 
suena la clave podemos acercarnos más y más; el calor de su aliento 



 

en mi cara y mi jadeo cansado en la suya. Reposo mis dedos en su 
cintura, asentimos con la cabeza y damos por terminada la velada. 



 

 



 
Estoy muy entusiasmado, mi corazón se quiere salir de mi 

pecho y me veo próximo a cumplir el objetivo de mi viaje. Recuerdo 
las palabras de mis viejos; la historia misma. Pero ahora puedo 
pararme sobre su recuerdo, con la emoción de cumplir mi único 
sueño, ese pensamiento que me desvelaba antes de partir. 



 

 



 
A la mañana siguiente, me levanto sudoroso por el roce de su piel 

y las sábanas.  
––Buenos días, mi amor––susurro –– Pega un 
brinco como si hubiera visto un monstruo 

––¿¡cómo me dijiste!?–– 
Desorientado explico lo que pienso y mis intenciones. Con 

una mirada incrédula suelta una carcajada y me responde: –– 
Ya dijo, ni que fuera mi abuelita que se casó por un polvo ––. 



 

 



 
Sus palabras calaron en mi cabeza y caí en cuenta de mi 

ingenuidad. Los recuerdos se transformaron a través del tiempo y las 
personas, según lo que creían o habían vivido, así como lo que otros 
les decían y otros recordaban. Por eso, lo que escuché, lo que me 
dijeron que pasó, no fue nunca la realidad. Más bien una 
reinterpretación de ella, una masa amorfa de confusiones y 
momentos difusos. Fui tonto porque busqué en el pasado algo que 
probablemente nunca existió y, si existió, no fue de la forma en que 
me lo contaron. 



 
“El recuerdo es, en gran medida, una reconstrucción del pasado 

con la ayuda de datos tomados del presente, y preparada de hecho 
con otras reconstrucciones realizadas en épocas anteriores, por las 
que la imagen del pasado se ha visto ya muy alterada” (Hawlbachs 
2004). 
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