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Capítulo 1
La ciclovía
Lena estaba durmiendo cuando
escuchó su móvil. Su móvil estaba vibrando
contra el piso1. Había muchas notificaciones en
la pantalla2. Ella tenía muchas notificaciones de
Facebook, Snapchat e Instagram.
«Daniel ha subido una foto»
«Miguel te ha incluido en una foto», decían
las notificaciones.
Pero, ella enfocó su mirada un poco
más en la pantalla y vio que tenía dos llamadas
perdidas3 de Tristán.
Sonrió inmediatamente cuando vio la
graciosa foto de Tristán. Era su mejor amigo de
la infancia4 . Habían crecido juntos5 y sus
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they had grown up together
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padres eran muy buenos amigos. Además, ellos
eran vecinos. Ella estaba admirando la foto
cuando recibió un mensaje de texto; era de
Tristán.
Tristán:«¿DND TAS?6»Tristán
Lena se levantó rápidamente de la
cama. Miró fijamente7 su móvil, mientras
respondía el mensaje de texto:
Lena: «¿Qué pasa?»
Tristán: «Entonces, ¿no vas?»
Lena: «¿ADND?8»
Tristán: «¡A correr! Hoy es domingo de
ciclovía, y el maratón es en tres semanas.
Todos estamos aquí esperándote»
Lena: «¡Ay no! XDON9 ya voy para allá»
Tristán: «Te esperamos. NV10»
Lena había olvidado que era domingo.
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Era el segundo año que entrenaban para el
maratón juvenil de su escuela. Este año el
premio
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gordo; era una beca12 para los

cinco estudiantes más rápidos del maratón. La
beca sería suficiente para pagar por el primer
año de la universidad.
Lena se levantó, se bañó y se vistió
rápidamente. Cuando iba a salir, se detuvo13 por
un momento para mirarse en el espejo. Se miró
la cara sin maquillaje.14
Generalmente, no se ponía maquillaje,
especialmente para ir a correr. Pero,
últimamente ella quería verse más bonita.
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Se puso un poco de maquillaje y salió
de la casa.
Al salir de la casa, vio a sus amigos allí,
esperándola. También vio a la perrita15 de
Tristán. Caminaba lentamente.
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–Hola, París –dijo Lena, acariciando16
cariñosamente a la perrita. Ella miró a Tristán y
le preguntó:
–¿Qué le pasó? ¿Por qué camina así?
–Mi madre va a llevarla al veterinario ahora.
Creo que se lastimó –dijo Tristán.
La perrita regresó a la casa. Y en ese momento,
Tristán miró fijamente a Lena.
–¿Por qué te despertaste tan tarde? –preguntó
Tristán.
–Perdón, mi móvil no sonó 17 esta mañana
–respondió Lena estirando las piernas y los
brazos.
–¿Estás bien? –preguntó Tristán, mirándola
fijamente.
Él notó que ella se veía diferente.
–Te ves cambiada. ¿Te hiciste algo diferente?
–le preguntó Tristán, estirando las piernas.
–No, no hice nada. Me levanté así18. ¿Listos?
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¡Vámonos! –gritó Lena.
Ellos empezaron a correr. El día era
magnífico. El clima estaba perfecto, Lena y sus
amigos corrían por las calles de Bogotá,
Colombia con el resto de las personas que,
como todos los domingos, caminaban y
andaban en bicicleta, y en patineta durante la
ciclovía 19. Después de correr 5 kilómetros.

19 Each Sunday and public holiday from 7 am until 2 pm certain main streets

of Bogotá, Cali, Medellín, and other municipalities are blocked off to cars for
runners, skaters, and bicyclists (wikipedia.com)
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Lena estaba a unos metros delante de todos sus
amigos.
Ella se detuvo para esperarlos. Tristán
llegó cansado y respirando fuertemente. Miró a
Lena y le dijo:
–Estás en muy buena forma, Lena. Corres más
rápido que todos nosotros.
–Pues, ¿qué te digo? La práctica hace al
maestro20 –respondió Lena sonriendo.
–Nadie más puede correr tan rápido como tú
–dijo Tristán reflexionando sobre el equipo
escolar de corredores –. ¿Cuál es tu secreto?
–No será un secreto si te digo, ¿verdad?
–respondió Lena, riéndose.
–Pero hace dos semanas corriste más lento…
es una transformación total –comentó Tristán
limpiándose el sudor21 de la frente.
–Soy única Tristán. Nunca vas a encontrar a
una corredora como yo –dijo Lena sonriendo. A
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practice makes perfect
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sweat
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ella le estaba gustando la conversación.
Hubo22 una pausa de silencio
incómodo entre ellos dos. Lena tomó un poco
más de agua.
–Es verdad Lena, eres excepcional. A veces…
Tristán vaciló 23 mientras pensaba en lo que iba
a decirle.
–Quisiera que fuéramos24…
De pronto, él hizo una pausa. Tenía una
expresión seria en la cara.
–¿Qué fuéramos qué? –le preguntó Lena,
desesperadamente.
Lena se sintió muy nerviosa. Estaba
ansiosa por escuchar lo que Tristán le iba a
decir. Tristán la miró, abrió la boca, iba a decir
algo cuando de repente llegó Daniel,
interrumpiendo el momento.
–¡Ustedes son tan rápidos! ¿Esperamos a
Miguel? El pobrecito venía a unos metros detrás
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there was
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hesitated
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I wish we were…

10

de mí. Tristán, ¿tienes más agua en esa botella?
–Sí, pero no te la doy. No quiero contagiarme
con tus gérmenes –dijo Tristán tomando el agua.
Lena se rio de sus mejores amigos.
Mientras Tristán le tiraba agua a Daniel. Miguel
llegó cansado, mirando fijamente a Lena.
–Lena estás corriendo muy rápido hoy, ¿qué
pasa? –preguntó Miguel.
–Pues, “pasa” que soy una buena corredora.
Bueno, ¿continuamos entonces? Nos faltan
cinco kilómetros y yo tengo ganas de darles otra
paliza.25
Tristán miró a Lena. Ella también lo vio
y le preguntó:
–¿Qué me ibas a decir?
–¡Vámonos chicos, yo voy a ganarles a todos!
–dijo Daniel con mucha emoción.
–No es importante. Hablaremos en otro
momento–respondió Tristán.
Los cuatro continuaron corriendo por
las calles de la ciclovía de Bogotá.
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