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Esta es una conversación entre dos amigos que hacía mucho tiempo no se veían. Uno de  

ellos, Santiago, vuelve al barrio donde crecieron juntos y se encuentra con Jhon, su viejo 

amigo de la niñez. Luego de esto tienen una interesante conversación donde empiezan a 

recordar partes de su infancia. 

 

SANTIAGO: Hola John, ¿Cómo estás? 

 

JOHN: Hola amigo, muy bien, hace mucho tiempo no te veía 

 

SANTIAGO: Tienes razón, he estado muy ocupado desde que me mudé a Santa Marta 

 

JOHN: ¿Y qué te trae por acá? 

 

SANTIAGO: Tenía que venir a recoger unos papeles importantes  

 

JOHN: Me alegra que estés acá, ¿Cuándo llegaste? 

 

SANTIAGO: Llegué ayer por la mañana, estoy feliz de verte 

 

JOHN: ¿Te quedarás mucho tiempo? 

 

SANTIAGO: Sólo vine por los papeles entonces mañana me devolveré 

¿Cuándo irás a visitarme? 

 

JOHN: Quiero ir, hace tres años no voy al mar 

 

SANTIAGO: ¡Claro! Eres bienvenido en mi casa 
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JOHN: Gracias amigo! ¿Recuerdas cuando íbamos al rio que estaba junto a mi casa? 

 

SANTIAGO: Por supuesto que sí, lo hacíamos frecuentemente 

 

JOHN: En esa época yo te ganaba a cruzar el rio nadando. 

 

SANTIAGO: Si, rara vez te ganaba al nadar, pero yo corría más rápido que tú. Ja, ja, ja 

¿Recuerdas cuándo nos conocimos? 

 

JOHN: ¿Cómo olvidarlo? Fui a tu cumpleaños número 4, ese día comí mucho, estuve mal del 

estómago durante una semana 

 

SANTIAGO: Es cierto, mi Mamá invitó a todos los niños de la Guardería, entre ellos a ti 

 

JOHN: Y luego del cumpleaños jugué contigo, usamos tus juguetes nuevos 

 

SANTIAGO: Si, ese día rompiste mi juguete favorito 

 

JOHN: Casi lo olvido, estuviste llorando casi por treinta minutos 

 

SANTIAGO: Aún debes pagármelo 

 

JOHN: Jajaja, claro amigo, te lo voy a reponer 

 

SANTIAGO: Y al otro día luego de estudiar te visité, desde entonces empezamos a vernos 

más seguido 

 

JOHN: Empezamos a andar juntos todo el tiempo 

 

SANTIAGO: Si amigo, por lo general nos reuníamos después de clases para jugar 

 

JOHN: Crecer junto a ti fue muy chévere 
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SANTIAGO: ¡Pienso igual que tú! 

 

SANTIAGO: Un día cuanto estábamos en sexto grado tu Mamá me pidió que le ayudara a 

organizar tu cumpleaños, caminamos hasta el centro de la ciudad y compramos el balón negro 

de la UEFA 

 

JOHN: Vaya lo sabía, mi Mamá no pudo haber elegido ese balón ella sola 

 

SANTIAGO: Sabía que te gustaría 

 

JOHN: ¡Claro que sí! Disfrutamos mucho ese balón 

 

SANTIAGO: Es imposible olvidar tantas veces  que íbamos a jugar 

 

JOHN: Definitivamente, ¿recuerdas que pasó la vez que fuimos con mi primo Daniel a la 

cancha del barrio? 

 

SANTIAGO: Claro que me acuerdo, él lo pateó fuera de la cancha, pensábamos que el balón 

había caído sobre un árbol, lo busqué en tres arboles diferentes 

 

JOHN: Y en realidad estaba junto a un arbusto 

 

SANTIAGO: Si. Ja, ja, ja. No pude darme cuenta, lo tenía justo al lado 

 

JOHN: Estabas como a un metro del balón, no pudiste encontrarlo 

 

SANTIAGO: Hasta que tu primo gritó: “Hey Santiago, tienes el balón junto a ti” 

 

JOHN: No sé por qué nos dio tanta risa esa situación 

 

SANTIAGO: Ninguno lo sabe, sólo reímos y ya, de eso se trata la vida querido John 

 

JOHN: Tienes razón, no hay nada como reír sin razón por cosas sin sentido 
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SANTIAGO: Coincido contigo en eso. Lo feo de ese balón fue la despedida, nunca supe qué 

pasó con el 

 

JOHN: Fue muy triste, cayó sobre la casa de la Señora Rosalba, no pudimos recuperarlo, mi 

primo intentó ayudarme pero no fue posible, éramos muy pequeños para alcanzar a subir a un 

techo 

 

SANTIAGO: Que lástima, era el mejor balón del mundo 

 

JOHN: Sabes, pienso que si nos pasa eso hoy en día podríamos recuperarlo sin ningún 

problema 

 

SANTIAGO: Obviamente, ya somos un par de hombres adultos, grandes y fuertes 

 

JOHN: Si… 

 Me hiciste acordar de esa vez que fui a tu grado del colegio  

 

SANTIAGO: ¿Por qué recordaste esto? 

 

JOHN: Porque luego de eso estuvimos hablando toda la noche de cómo seríamos al crecer, y 

míranos, como tú dices: “Ya somos un par de hombres”  

 

SANTIAGO: Oye eso es triste, siempre estábamos planeando qué ser y hacer cuando grandes 

y ya crecimos 

 

JOHN: Así es la vida mi amigo, pero los buenos recuerdos alimentan el alma 

 

SANTIAGO: Desde luego, y aún más si tienes a tu amigo de siempre para traerlos a memoria 

 

JOHN: El mes pasado me encontré a Camilo, el chico que se graduó contigo 

 

SANTIAGO: Ahhh si, Camilo, el que siempre estaba preguntando todo 
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JOHN: Así es, el mismo Camilo, siempre quería saber el porqué de todo lo que pasaba 

 

SANTIAGO: Un día durante un examen me estaba preguntando la respuesta, el profesor casi 

nos pilla, lo gracioso es que yo tampoco la sabía 

 

JOHN: Me preguntó por ti 

 

SANTIAGO: Después de la graduación no lo volví a ver, ¿Qué te preguntó? 

 

JOHN: Hablamos un poco sobre él, luego sobre mí, quería saber de tu vida así que le conté un 

poco 

 

SANTIAGO: Ah bueno, el me agradaba, aunque era un poco extraño 

 

JOHN: Pienso lo mismo, pero se casó y ahora tiene  una familia 

 

SANTIAGO: ¿Enserio? ¿Cuándo sucedió eso? 

 

JOHN: Me dijo: “¿Oye John si sabes que me casé?” al principio no le creí, pero luego llego su 

esposa con su hija y bueno, me di cuenta que era cierto 

 

SANTIAGO: Pensé que primero me casaría yo, vaya quién lo diría 

 

JOHN: Tampoco me lo esperaba amigo, me invitó a su casa a cenar, yo pensaba ir anoche, 

pero tuve un percance y no fui, si quieres puedes acompañarme hoy 

 

SANTIAGO: Claro que sí, me gustaría mucho hablar con Camilo, quiero ver cómo luce ahora y 

conocer a su esposa 

 

JOHN: Bueno amigo, le diré que vamos a las ocho de la noche 

 

SANTIAGO: Listo, podemos pasar por el supermercado para llevarles un presente 
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JOHN: De una, ¿Y tú cuándo te piensas casar? 

 

SANTIAGO: No lo sé, primero debo conseguir con quién. Ja, ja, ja. 

 

JOHN: Me acuerdo cuando estabas con Catalina 

 

SANTIAGO: Catalina era una buena mujer, pero no funcionó 

 

JOHN: ¿Te acuerdas del día que la conocimos? 

 

SANTIAGO: Claro que me acuerdo, ella me echó el ojo apenas me vio 

 

JOHN: Ja, ja, ja. Fuiste tú quien se fijó primero en ella, apenas la vimos dijiste: “John, John, 

mira, ahí está la madre de mis hijos, serás tío” 

 

SANTIAGO: Conquistarla no fue tan fácil sabes 

 

JOHN: No creí que fueras a hablarle de una 

 

SANTIAGO: Tenía que hacerlo, estaba ahí sola 

 

JOHN: Pero me pediste que te acompañara. Ja, ja, ja. 

 

SANTIAGO: Pues sí, para que tú no te quedaras sólo 

 

JOHN: Si claro, o quizá no eras tan valiente  

 

SANTIAGO: Pues bueno, por lo general no acostumbro a hablarle a las chicas que están ahí 

solas, pero esa vez tenía que hacerlo 

 

JOHN: Era necesario hacerlo, enseguida le agradamos 

 

SANTIAGO: Claro que le agradamos, yo le agrado a todos, igual que a ti 
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JOHN: Pues bueno, sólo un poco. Ja, ja, ja. 

Bueno, no me contaste qué pasó con ella, ¿Por qué se terminó? 

 

SANTIAGO: Verás, ella vivía muy lejos  de mi casa, entonces siempre que yo iba a visitarla 

tenía que coger dos buses 

 

JOHN: Si… 

 

SANTIAGO: La visitaba como tres veces por semana, siempre que tenía  tiempo yo iba, muy 

rara vez  ella venía a mi casa, no me parecía mal porque nos gustaba compartir tiempo  juntos.  

 

En un punto de nuestra historia y por alguna extraña razón dejó de pasar una de las rutas, por 

eso se volvió más difícil ir a visitarla, sin embargo yo hacía mi mayor esfuerzo por ir.  

 

Hubo momentos en los que ella quería que yo fuera a su casa pero debido a la dificultad de 

transporte yo no podía, o llegaba luego de la hora acordada entonces a raíz de eso 

empezamos a tener problemas, luego tuve que viajar para estudiar en la Universidad entonces 

nos alejamos más y decidí que no debía seguir con eso 

 

JOHN: Vaya, eso no lo sabía amigo, pero bueno, tu hiciste lo que estuvo a tu alcance 

 

SANTIAGO: Así es, pero el otro día hablamos, ya se graduó y está muy bien, vive en la capital 

 

JOHN: Ah bueno, me alegra que hables con ella, como decía nuestra maestra en octavo 

grado:      

“El rencor es combustible para una larga lucha” y siempre has sido muy pacifico 

 

SANTIAGO: Claro John, así la vida es mejor 

 

JOHN: Bueno Santiago, tengo que ir a hacer una diligencia, ¿te parece si nos vemos en dos 

horas? 
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SANTIAGO: Bueno, mientras tanto iré a hacer unas llamadas y descansar un poco en el Hotel, 

me llamas 

 

JOHN: Listo, mira ahorita llamaré a Camilo para que sepa que vamos los dos 

 

SANTIAGO: Listo, me parece bien 

 

JOHN: Entonces ve a descansar y yo te aviso media hora antes para que te alistes, luego paso 

por ti y vamos a comprar el presente 

 

SANTIAGO: ¿Dónde crees que es mejor ir a comprarlo? 

 

JOHN: Abrieron un nuevo lugar por Cabecera, allá conseguiremos cosas de muy buena 

calidad para llevar 

 

SANTIAGO: Bueno amigo, entonces espero tu llamada, y después podemos ir a ver una 

película, ¿Qué crees? 

 

JOHN: Me parece perfecto, no creo que demoremos mucho allá, entonces de ahí vamos a ver 

qué más hacemos 

 

SANTIAGO: Excelente, entonces nos vemos ahora, que te rinda! 

 

JOHN: Gracias amigo, igual a ti, que descanses 

 

SANTIAGO: Hasta luego 

 

JOHN: Adiós 

 

 

 
 

 


