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Cero 

Silencio.

Las paredes blancas reflejaban los rayos de luz, que entraban sin 
interrupciones por la apertura cuadrada regular de uno de los 
muros impenetrables de mi morada. 
El suelo brillante me encegueció por unos segundos, el dolor de 
cabeza era inminente. La única forma de quitarlo era alimentando 
mi organismo.  
Y ya desde mis sueños olía el café, siempre esperando ese mo-
mento tan placentero de abrir esa bolsa y embelesarme con su 
aroma. Prepararlo era lo más metódico que hacía en la jornada. 

Debo levantarme del piso, el café me aguarda abajo. 

Piernas pesadas. Pasos contados.
Uno…dos….tres..…doce. Doce tubos horizontales en total (como 
siempre) para bajar de un piso a otro. Valía la pena bajarlos, ima-
ginarme una y otra vez abrir esa bolsa para meter y mi nariz y 
aspirar. Su fragancia hermetizada me emocionaba. Eso es exacta-
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mente lo que pretendía, pero donde siempre dejaba el paquete 
resellado con altísimo cuidado, en su área designada sobre el 
mesón, marcado con una tiza y el nombre correspondiente al 
producto no había nada ¡No entiendo! no tiene sentido, no puede ser. 
Lo había encargado al mercado, el suficiente para una temporada. 
Llegó en un paquete embalado compuesto por veinte cajas se-
lladas con cinta marrón cada una alineadas en dos pilas. En total 
ciento sesenta kilos del mejor café cultivado en una montaña 
donde suceden cosas orgánicas, según la etiqueta trasera. Según 
la lista de insumos habría abierto el primer paquete de un kilo que 
me rinde dos semanas si tomo un litro diario. Sólo llevaba una se-
mana consumiéndolo y aún así toda la bolsa había desaparecido. 

Debo calmarme ¡contrólate! Debe haber una explicación ¡ya sé! 
necesito buscar rastros y encontraré algo ¿no? Bueno, pues el 
lugar más sospechoso es detrás de la estufa. 
Uno…dos….tres…..cuatro. Cuatro movimientos bruscos para mo-
verla, está curtida de grasa con una veladura de mugre por de-
trás, pero no hay rastro del café. Tampoco está debajo de mi 
mesita ni en la repisa del pocillo, una cuchara y un plato hondo 
para servir granola (en caso de antojos sólidos). 
Estoy confundido, no me queda más que volver abrir una de las 
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cajas y sacar otro paquete. ¿Y si vuelve el paquete mágicamente? 
O ¿vuelven? ¿un intruso? Es más ¿Aún estará acá? Imposible, 
en mi espacio no hay escondrijos ¿o sí? ¡¿DÓNDE?! Uno…dos….
tres…..cuatro……cinco…….cuarenta y dos. Cuarenta y dos veces 
recorrí los tres metros cuadrados de mi espacio, veintiún veces 
debajo de mi escritorio en el segundo piso, veintiún veces en la 
cocina-sala del primero. Nada.

Me rindo.

Volveré a dormir, solo que esta vez en el suelo de la sala, ya 
pasará algo. 
Cuarenta y cinco minutos.
Huelo algo.
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Si, efectivamente algo está pasando. ¿En la cocina?

Está sucediendo ahora mismo a dos metros de distancia y es 
extraño. Si, definitivamente extraño. 

Trataré de describirlo exactamente como está ocurrió: faltaba 
una baldosa de cuarenta y cinco centímetros cuadrados en mi 
cocina, en lugar de ella había un hueco. Se veía bastante plano 
aunque también profundo. Era un negro sobrecogedor, casi que 
podría sentir como se retuerce su superficie de manera irregular, 
tratando de escupir su interior con arcadas en forma de ondas. 
Entonces dudé... ¿era un hueco? se ve plano.
Debo decir que estaba nervioso. ¡Probablemente me vaya a des-
mayar! Si, efectivamente...uno..dos……………
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Uno 

El hueco-superficie todavía seguía ahí. De él emanaba un olor 
terrible y fétido. Lo primero que intenté fue medirlo para después 
rellenarlo y posteriormente poner un nuevo baldosín que encaja-
ra perfectamente con el diseño de la cocina. Pero nada salió de 
acuerdo al plan. Me quedé observando como fue engullida lenta-
mente la cuerda con la que intenté medir el hueco-superficie para 
saber cuánto material necesitaría para llenarlo. 

Estaba casi al borde de la asfixia por esa peste inmunda. 

Luego tomé un baldosín de repuesto y lo puse encima asegurán-
dome que quedara totalmente plano, sin embargo mi satisfacción 
apenas duró dos minutos cuando la baldosa se empezó a desinte-
grar quedando de nuevo ese negro profundo e inquietante. 

Inmediatamente la superficie uniforme se empezó a alterar y de 
él surgió bruscamente… ¡mi empaque de café! Ahí estaba otra 
vez, ¡pero estaba doblado! Como una grulla deforme con unos 
pliegues bruscos y mal medidos. Era una abominación para el   
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origami. Asqueado por tal atropello, saqué de mi cajón una hoja 
blanca de sesenta gramos perfectamente cuadrada, de quince 
por quince centímetros medidos con una regla metálica. Al cabo 
de unos cuantos pliegues hice la grulla y sobre ella escribí unas 
instrucciones detalladas para que la cosa que lo hubiera hecho 
aprendiera a hacerla correctamente. Cuando la tiré por el hue-
co-superficie el negro profundo se fue disolviendo lentamente. 
Temí que la figura de papel terminara siendo empapada por la 
viscosidad del aparente vacío, pero noté que seguía intacta. 
Así que tuve que sentarme a observar por treinta minutos como 
gradualmente un espacio aparecía al otro lado, y como el hoyo 
de mi baldosín salían unos barrotes gruesos con un patrón en 
forja carcomidos por el tiempo. 
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El otro lado era una habitación de medidas similares a mi coci-
na-sala, pero estaba girada noventa grados hacia la izquierda. Era 
como si el piso de mi cocina fuera una de las paredes manchadas 
de ese cuarto y la nueva apertura me permitiera ver otra cosa, 
que no era la desagradable luz blanca que me hacía doler la ca-
beza y que normalmente invadía mi hogar.

Adentro de esta habitación que parecía ser una especie de dormi-
torio, podía ver palitos delgados amontonados de forma ordena-
da, completando un círculo en el suelo. Al lado tenía dos cajitas 
negras con dos orificios cada una. De ellas salía una cuerda larga 
que terminaba pegada a la pared. Por último, pues era un espacio 
bastante sobrio como el mío, había una especie de apertura rec-
tangular en una de las paredes. Según mi cálculo medía un me-
tro cincuenta de alto desde el piso por ochenta centímetros de 
ancho, sin embargo, no podía ver más allá pues era muy oscuro.

De pronto de esa penumbra aparece una figura orgánica. Podía 
sentir la pesadez de su mirada inquietante. Se acercó apresura-
damente a la pared que daba a mi cocina. Me observaba inmóvil. 
Inmediatamente abrió lo que parecía ser sus fauces y comenzó 
a gesticular animosamente ¿palabras? No podía escuchar nada. 
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Solo podía observar sus movimientos acelerados y torpes. Aun-
que estaba bastante alterado no podía permitirme quitarle los 
ojos de encima a su rostro tenso y brillante (demasiado brillante). 
Aun así, sabía que eso de alguna forma me hablaba, pero no podía 
percibirlo. 
Opté por tratar de comunicarme con mi cuerpo: agitaba mis bra-
zos y expresaba exageradamente, los primeros pensamientos que 
atravesaban mi mente ante semejante situación. 

Dos organismos tratando de comunicarse.

Como no pudimos agarré uno de los barrotes que nos separaba. 
Para mi sorpresa pude oírla a través de ese objeto. Era como si 
estuviera escuchándola adentro de mi cabeza.

Vibraciones.

De repente podía entenderla. 
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Dos 

Ella dijo:

- ¿Qué le hiciste a mi ventana? ¿Es un montaje?  Déjala como 
estaba que debo salir a hacerle un mandado a mi abuela y no 
puedo dejar la ventana abierta.
- Perdona, pero yo estoy en mi cocina acostado sobre el suelo, 
me iba a preparar una taza de ciento ochenta mililitros de café 
y de la nada se abrió un agujero en piso y ahora apareces tú. No 
tengo ni idea de que está sucediendo y asumo que tú tampoco  
por lo trastornada que estas. En todo caso no hay tiempo para un 
ataque de nervios uno…dos….tres…..diez mil millones……respira 
normal. Más bien deberíamos presentarnos y resolver la situa-
ción lo más pronto posible, pues no he desayunado todavía y me 
duele la cabeza. ¿Ya leíste las instrucciones que te di para que 
doblaras bien la grulla de papel?
- ¿Qué? ¿Cuáles instrucciones? Mi grulla era divina. Para qué más. 
Estuve dos horas sentada haciéndola mientras escuchaba música 
espacial, pero desapareció al rato que fui a comer. La iba a usar 
para decorar mi habitación que está un poco sosa la verdad. En 
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todo caso me alivia saber que estás igual de confundido. 
Si lo supiera no abriría un hueco donde emana un olor tan terrible. 
- Eh… mira mi grulla allá, en ese desorden que tienes, ahí están 
las instrucciones escritas– repliqué -  En todo caso, esta cosa 
que estoy tocando me permite escucharte adentro en mi cabeza. 
¿Qué es?, ¿para qué sirve? Por alguna razón siento que es una 
forma que tengo de percibirte. 
- Es una reja, osea son un conjunto de barrotes de metal que se 
ponen en las casas para evitar ladrones y eso, tienen distintas 
figuras, son fuertes y pesadas. Todo el mundo las tiene. Es como 
una medida preventiva de limitar una zona. Las rejas de mi casa 
delimitan mi propiedad del afuera, (lo público). También se usan 
en las ventanas y puertas por si algún ratero viene a robar, para 
que no pueda entrar fácilmente. 
- Ah – contesté - ¿De qué están hechas? 
- Por lo general de hierro. Pesan muchísimo. Aunque hay algunas 
hechas de aluminio y que son livianas, pero más simplonas, otras 
que ya son mallas de alambre con postes y ya, creo. Las rejas son 
muy duras y al montarlas sobre la misma pared con concreto es 
muy difícil quitarlas si son de una ventana o una puerta, pero hay 
otras que se utilizan en los antejardines, que son relativamente 
fáciles de vulnerar. Por ejemplo: saltándolas, así midan dos me-
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tros de alto. Yo lo hago cuando me quedo afuera sin llaves.
- Espera -dije- ¿te puedes saltar una reja? ¿Eso no sería contra-
producente? Es un poco peligroso si miden hasta dos metros. Las 
fracturas serían inevitables
- Si lo sé, pero hay veces que quiero salir sin que nadie se dé cuen-
ta, ¿me entiendes? 
¿por qué cierra solo uno de sus ojos y sonríe un poco? ¿un gesto? 
- A veces pienso que deberían quitarlas y ya -prosiguió- pero una 
vez me contaron que había una casa sin rejas en el antejardín y 
que se la pasaban cagándose en el pasto.
Imagínate eso oye, no respetan, entonces pues es mejor ponerlas 
y ya ¿me entiendes? 
- Oh. No entiendo
- Aunque también hay otros métodos que sirven: el alambre de 
púas, vidrios rotos encima de un muro o la valla electrificada que 
te desmaya de una descarga, pero el voltaje no es tan alto como 
para que te mueras. Eso sería ilegal; pero pues no todos podemos 
acceder a una de esas así que es mejor usar la reja normal y ba-
rata. Hasta las puedes reciclar de otras casas demolidas por un 
gangazo. 
- ¿Todos tienen una? ¡¿ELECTROCUTAR HASTA EL DESMAYO?!
- Sí.
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- ¿Cómo estás tan segura? calma y prosigue
- Pues es que las ves en todas partes, no importa donde estés 
siempre van a haber. Ya te dije que es por seguridad para que la 
gente se sienta tranquila en la casa. Proteger lo que tienes, ¿sa-
bes? Pero como te digo, el que quiere meterse se mete y punto. 
Se podría decir que es para ponérsela más difícil o no sé… En 
general cumplen su función, creo, y además son bonitas.  La de 
mi ventana me gusta porque tiene algunos barrotes trenzados y 
en el centro unos rombos formados por varios pedazos de hierro 
curvado. 
- ¿No se desperdicia mucho material en decorar? 
- No – prosiguió- Pues… eso no es importante. Imagínate si fueran 
solo barrotes como una cárcel. Se vería deprimente. Tal vez por 
eso hay mucha gente que se esfuerza en poner materas llenas de 
flores por todos lados, así la casa se ve más hogareña, supongo… 
o bueno sí. Por ejemplo, a mi abuela le encanta poner enredade-
ras en las rejas, dice que así evita tanta miradera pa ’dentro y de 
paso cuando florecen llena el frente de colores vivos, aunque 
después se anda quejando por los bichos que atraen. 

En fin. 
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Tres

Silencio. De nuevo.
Ella se alejó un poco de la ventana sin dejar de mirarme, a tientas 
parecía buscar la grulla que le había mandado anteriormente con 
las instrucciones, mientras yo por otro lado decidí recostarme 
boca arriba un momento, contemplar el techo, sin soltar el obje-
to reja para escucharla. Me preguntaba cuál podría ser la nueva 
función de la reja si separaba, aparentemente, dos interiores. Si 
ambos estamos adentro eso quiere decir que no hay un afuera. 

Adentro y afuera. 

- Disculpa.
- Espérate ahí que ya casi termino de doblar esto otra vez.
- Eh – dudé- ¿no es extraño que ambos estemos adentro?
- Adentro en dónde. 
- Adentro de lo que llamas propiedad, en tu morada. Y yo tam-
bién. 
- ¿Ah? Pues este es mi cuarto y aquí me la paso, pero ¿qué quie-
res decir?
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- Quiero decir- proseguí- En que el momento que se abrió este 
portal, llamémosle así, el objetivo de tu reja dejó de cumplir la 
función de separar tu adentro de lo de afuera.
- Aún sirve para que no entres y me comas, por ejemplo. 
- No te ves apetitosa la verdad.
- Tu tampoco, estás todo raquítico.
- Soy magro, carne de alta calidad.
Ambos reímos un rato. O eso creo.
- Pero me dices que todos tienen una, que es absolutamente nor-
mal adquirir rejas.
- También hay unas que vienen con la casa, duran bastante tiempo 
ahí quietas hasta que el óxido se las come – añadió.
- Ah, me hace pensar en el adentro como un ente activo sobre 
su territorio, imponiendo una limitación espacial para protegerse 
contra el afuera.
- ¿A qué te refieres con adentro? -preguntó- ¿A lo privado? Afue-
ra es lo público, me imagino. Pues míralo así: la gente es descon-
fiada por todo lo que pasa, lo mejor es tomar medidas preven-
tivas contra cualquier cosa. No es como si el público, hablando 
de personas caminando por la calle, fuera siempre público. Estoy 
segura de que ellos también entienden lo que significa el rol ac-
tivo del que hablas. Lo más probable es que también tengan pro-
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piedades y lo acepten porque también lo hacen y sienten que 
deben hacerlo. ¿No? 
- Eh ¿sí? – respondí.
- Ahora que lo pienso tal vez esta separación de protección a lo 
privado no ocurra con las rejas del antejardín. – dijo.
- ¿Ah no? – pregunté- ¿qué es un antejardín? 
- Es un pedacito de tierra que separa la casa de la calle, en el mío 
hay pura arena y unas cuantas materas para las plantas de sábi-
la.  Cuando salgo a regarlas me toca ponerme algo encima para 
verme presentable. Hay mucho chismoso por ahí y empiezan con 
la habladera, no no no. Jum… ahora que lo pienso tal vez el an-
tejardín no sea tan privado. Todo el mundo puede ver qué haces 
adentro así no tengan acceso.   
- ¿Tanto te molesta? ¿Por qué no construyes un muro? 
- No, estás loco. Después mi abuela no puede chismosear desde 
su mecedora. Además sale muy caro. Creo que es mejor así, igual 
no es tan molesto, solo que sí hay que tener cuidado con lo que 
haces ahí.   
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Cuatro 

- Oye, mira mi nueva grulla recargada dos punto cero – dijo.
Se levantó del banco y se acercó con el origami en la mano. Le-
vantó una de sus extremidades para alcanzármelo con un poco 
de duda todavía. Lo pasó por entre los barrotes. Por unos segun-
dos el papel existió en ambas habitaciones al tiempo.  Luego lo 
cogí con cautela para examinarlo. 

- ¿No leíste mis instrucciones verdad? 
- No -respondió- No entendí, tienes letra de médico.   
Suspiré.
- Si gustas te lo puedo explicar paso a paso.
- Uy no, ya me aburrí. Más bien devuélvemela para pegarla a la 
pared.
- Bueno – contesté.
Al momento de devolverla ella gritó:
- ¡Espera! Espera espera espera… Espérate ahí ¿qué pasaría si atra-
vieso una parte de mi cuerpo a tu lado? No pasó nada con el 
papel… aunque me da miedo que me mutile o algo así.
- No lo sé – respondí- lo intentaré.
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- Dale, yo también, al mismo tiempo.

Uno…dos…..tres….

Su lado era húmedo. El aire casi hervía cuando lo sentí, era muy 
denso casi viscoso. Sentía un cosquilleo que recorría parte de mi 
cuerpo, en seguida lo retiré. Debo admitir que me asustó bastan-
te. Era muy extraño. 
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Ella sí dejó más tiempo su extremidad extendida en mi lado, como 
si a través de ella memorizara lo que estaba sucediendo. Tanteó 
el piso, lo detalló son sus cuatro dedos rechonchos recorriendo 
la figura del baldosín. Luego lentamente recogió su extremidad 
hacia su lado dejando un rastro (no podría llamarle brazo) 

- Ufff que nervios, tu lado se sintió muy raro – dijo 
- El tuyo también. Me alegra no habernos desintegrado en el 
acto. 
- No jodas, mejor deja así ¡No vaya y sea que rompamos el uni-
verso! 
Soltó un zumbido como si fuera una carcajada. Se le veía divertida.
- Pues no ocurrió nada - dije aguantando una risilla también– pero 
podría ocurrir si alguno de los dos llegara a atravesar todo el 
cuerpo al otro lado. 
- Puede ser.
- Sí. Tu reja ahora actúa como si fuera una membrana ¿no lo crees? 
Como si el breve intercambio que ocurrió emulara un proceso os-
mótico y el objeto reja se hubiera convertido en una membrana 
permeable que lo permitió. 
- Pues ese intercambio es normal para mí. Por entre los barrotes 
caben domicilios de la tienda, facturas, cartas, no sé, cosas. Pero 
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en este caso sí es como raro. 
- Lo es – proseguí.  Lo que tu reja separa ahora mismo son dos rea-
lidades. Las nuestras. Es emocionante si lo piensas, una membrana 
es bidimensional pero porosa por su característica de permeabili-
dad. Ocurre lo mismo con este objeto.
- Pero es tridimensional -refutó – los barrotes están hechos de 
tubos cuadrados macizos por eso el peso.
- Sí, lo entiendo, pero piénsalo así: es un objeto que determina 
solo dos lados. La función final es esa misma; de ahí que haya 
horizontales y verticales en diferentes formas diseñadas para res-
tringir el paso. Aún así permite que ambos lados tengan influencia 
sobre el otro por su porosidad. 
- Me estás diciendo que entonces mi casa está siendo protegida 
por otra dimensión. Pero, si es posible atravesarla entonces sería 
tridimensional ¿no?   
- Si y no. Yo lo veo más como la coexistencia de dos dimensiones.
- ¿Y para ti como sería una reja tridimensional? 
- Se tendría que doblar los barrotes, porque si la segunda dimen-
sión es un plano donde hay dos rectas de manera perpendicular, 
formando una cruz cuyo ángulo resultante es de noventa grados, 
llamadas longitud cada una, nos da longitud por longitud osea 
área (metros al cuadrado) 
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- Como un plano cartesiano. Cuando lo pones así tienes razón, 
la reja sí es plana. 

- Entonces- continué- si queremos construir una reja tridimen-
sional lo lógico sería trazar una perpendicular sobre ese plano, 
es decir atravesarlo, lo que daría longitud elevado a tres, que se 
entiende como espacio o volumen. 
- A ver si entendí: si la reja es plana y queremos supuestamente 
crear una tridimensional, ¿ésta debería estar doblada? 
- Correcto – respondí.
- Pero si lo llevamos a la realidad se vería horrible. Sería como una 
mega jaula.
- Tal vez. No sé qué es una jaula.
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- Además, que saldría carísimo construirlas. Traería otros proble-
mas a la hora de instalarlas y sobre todo a nadie le gustaría sen-
tirse encerrado como un pájaro. Ya no se sentiría como una casa, 
más bien como una cárcel. Tal vez por eso las rejas tengan tantos 
diseños. Espera te muestro algunos.
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Sin prisa se dirigió hacia el otro lado de su habitación y abrió una 
pequeña puerta de una caja grande pegada a la pared que reve-
laba un hueco con compartimientos variados, llenos de objetos 
desorganizados y un espejo. Luego de un rato sacó una libreta 
con un lapicero y se acercó.

- Mira, estos son algunos diseños de los que me acuerdo para que 
te hagas una idea.

Empezó a garabatear sobre una de las páginas de aquella libreta 
gastada y mohosa. En la otra página apenas si se podía leer un 
texto escrito por ella.  Quería saber su contenido.

- ¿Ahí qué dice? – pregunté 
- Es secreto, chismoso.
Cerró la libreta rápidamente y se sentó sobre ella. El lapicero 
se lo puso en lo que parecía ser una melena blanca de cerdas 
gruesas y abundantes. Casi que se hundió el lapicero entre los 
mechones que nacían alrededor de su rostro.
- ¿Por qué es secreto? Si sacaste esa libreta de un espacio total-
mente accesible.
- Supongo que te refieres al armario. Mira ve, nadie va por ahí 
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abriéndolos así no más. Es lo más privado que una persona puede 
tener. Si abres el mío, por ejemplo, podrías saber muchas cosas 
sobre quien soy y de mi pasado también. Mi cuaderno está lleno 
de lo que se me pasa por la cabeza y de mis curiosidades. Ahora 
tu eres sin duda una de ellas.
- Interesante. acá guardamos nuestros secretos debajo del col-
chón- añadí 
- No deben ser muchos entonces.
- No.
- ¡Ja!

Silencio. 
Silencio.
Silencio. 
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No se me ocurría nada para continuar nuestra charla. Empezaba 
a sudar del estrés del silencio no quería aburrirla. Ella se le veía 
calmada.

- Estaba pensando – dijo de repente – que… si el armario es lo más 
privado que tengo, si es lo que contiene mi esencia por así decirlo 
(pues para mi es el espacio más íntimo de una casa) entonces es 
un micro espacio súper denso, muy cargado de uno.
- ¿A qué te refieres con denso? 
- Pues… cómo te explico. Es denso porque contiene muchísimos 
elementos de alto valor sentimental. Yo lo puedo sentir, es como 
un eco de nosotros que queda almacenado entre sus puertas.
- Un eco…
- Sí.
- Pero un eco es un sonido que se percibe débil y confusamen-
te, producto de lo que algo o alguien emitió en el pasado y se 
entremezcla con los otros sonidos que rondan el espacio- añadí 
– Sonido, sí. ¿Es una impronta tal vez?
- Un rastro – contestó pensativa- Dicen que el closet huele a 
uno, que sus objetos adquieren personalidad y envejecen con su 
dueño.
- Veo – contesté – me recuerda a un almacén de objetos arqueo-
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lógicos.
- Si, se podría decir así. 
 

Cinco 

Mi camarada del origami parece estar divagando en recuerdos. Yo 
seguía fascinado por el artefacto llamado reja. Apuesto que nadie 
se imaginaría que también serviría para escuchar otro mundo.

- Las rejas… son una membrana permeable. Lo que la atraviesa son 
influencias de ambos lados, ¿correcto?
- Ajá – dijo un poco desconcertada. 
- Pero esa influencia no tiene una forma, es cambiante.
- ¿Como el agua?
- Precisamente, un fluido. Un fluido se caracteriza por la ausencia 
de una forma definida. Son infinitamente deformables y las mo-
léculas que lo conforman se pueden separar sin límite alguno. Es-
tas características evocan a una tridimensionalidad que interactúa 
con la bidimensionalidad de una reja. 
- Osea, ¿el fluido viene siendo lo que es el sonido de la calle y 
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el sonido de adentro?  
- No sólo eso – dije – me atrevería a decir que la reja tiene una 
propiedad poli-sensorial.
- ¿Poli-sensorial? ¿Quieres decir el uso de todos los sentidos? 
Como cuando vengo de la calle y desde afuera puedo oler el 
almuerzo, o a veces cuando escucho una banda de cuatrimotos 
dándole una vuelta a la cuadra. 
- Sí.
- O cuando pasa el señor del aguacate gritando ¡AGUACATE! 
¡AGUACATISE-SE! Y mi abuela le grita ¡AGUACATEEE! Y viene con la 
oferta de tres por cinco mil. O el de la tienda que chifla cuando 
ha llegado el domicilio. O los repartidores de volantes que los 
dejan ahí.   
- Sí, la poli-sensorialidad. 
- Entonces se podría decir que el espacio entre los barrotes alude 
a un poro de esa membrana permeable. 
- Continúa.
- Pues volvamos a los ejemplos de mi abuela, ella es la se la 
pasa en el antejardín. Cada dos domingos vienen a visitarla los 
testigos de Jehová, un grupo de personas que van de casa en casa 
profesando su religión en semejante calor, y entablan conversa-
ción a través de la reja. Ella no les abre por temor a que la roben, 
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según ella hay ladrones que se visten de santos para delinquir, 
así que los deja afuera. Pero sí que charlan un buen rato. Ellos 
siempre le regalan una copia de “La Atalaya”, una revista que ellos 
publican y la lee a la hora del almuerzo. Mi abuela siempre les 
regala limonada con panela para el calor y siguen y siguen. Creo 
que retrata un poco esa poli-sensorialidad fluye a través de esas 
porosidades entre barrotes. 
- Y si lo llevamos más allá – dije – pensemos en la superposición 
de estas rejas desde ciertos ángulos.
- De hecho, ocurren – añadió – he visto que hay muchas personas 
que amarran a las rejas mallas de alambre recubiertas de plástico 
para el óxido. En la casa de al lado, hay hasta tres tipos dife-
rentes de mallas porque tienen un perro que las muerde hasta 
escaparse. 
- Interesante, me evoca a la construcción de un diorama de caja.
- ¿Un diorama de caja? ¿Qué es?
- Es una escenificación de cualquier cosa distribuido espacialmen-
te por “capas” adentro de una caja. La reja al ser un objeto plano 
crea una profundidad de tipo diorama.
- Pues si sales a la cuadra y te pones en cierta posición se podrían 
ver estas profundidades que dices, superponiendo las rejas de to-
das las casas en un mismo punto.
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- ¿Es posible que llegue al punto cercano de la opacidad?  
- No lo creo – respondió.

Seis 

Escuché en la lejanía otra voz de aquella dimensión, mi interlocu-
tora se alteró y emitió una serie de vibraciones nerviosas mientras 
creo que le contestaba a la otra voz: 

-¡YA VOYYYY!

Estaba un poco cansado, no podría decir cuánto tiempo charla-
mos. No era importante, había conocido a una criatura sin igual, 
pero la falta de café me estaba afectando.
- Disculpa, estoy un poco agotado – dije – voy a recostarme un 
rato, dame cuarenta y cinco minutos y vuelvo.
- Dale, no te preocupes. Igual tengo que irme a almorzar. Habla-
mos más tarde ¿te parece?
- Sí, por supuesto. 
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Me levanté del suelo de la cocina y subí al segundo piso. Me 
acosté en el colchón. Repasé nuestra conversación de inicio a fin 
y me repetía mentalmente que solo dormiría cuarenta y cinco mi-
nutos, como si fuera un mantra, hasta que el sueño me invadió…
uno…dos……..

Siete

El estómago me ruge, pero me siento tan cómodo en mi colcha, 
¿cuánto tiempo habrá pasado? No sé, eso no importa ahora, más 
bien debo levantarme… se me está antojando consumir algo só-
lido, como pan tostado. Sí suena bien. Pan tostado. Debo salir 
un momento a comprarlo. ¿Será que mi colega de las rejas lo 
conocerá? Tal vez sí. Tenemos muchas cosas en común como 
una habitación insulsa o tener “dedos” o tener una apertura en 
la pared que deja entrar la luz a lo que ella le llamó ventana; 
me pregunto si tal vez ella… podría ser...en otra versión ¿huma-
na? y precisamente su dimensión sea paralela a la mía, como un 
multiverso, sí. Demasiado extraño sí, me pregunto...¿Cuál será 
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la receta química que compone su organismo? ¿Cuántos porcen-
tajes de tanto?

Voy a bajar a comentárselo, podríamos discutirlo mientras come-
mos el pan crujiente.

Uno…dos….doce escalones.
 
- He vuelto – anuncié – ¿gustas un poco de pan?
Silencio. 
- ¿Hola?

¡NO ESTA! el hueco del baldosín desapareció. La reja había des-
aparecido y el espacio al otro lado se esfumaron. Sólo queda 
de nuevo el piso. No entiendo. Tal vez si levanto la baldosa que 
regresó intacta. No no no. Eso es ridículo, era un portal inter-di-
mensional que salió de la nada ¡¿Y AHORA DESAPARECE?! Calma, 
calma. Me voy a sentar en donde estaba a ver si percibo algo, 
alguna señal… a ella le gustaba el origami igual que a mí, sólo 
que no poseía habilidad.

Pasaron otros treinta minutos y nada. Doblaré una figura mien-
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tras tanto. 

Deslizaba mis dedos sobre el papel plano al hacer un pliegue, pero 
cuando lo doblas varias veces creas una figura tridimensional, fas-
cinante; un poco como la reja también, un objeto que crea una li-
mitación transitoria para criaturas tridimensionales como nosotros 
y, sin embargo, sus propiedades son bidimensionales, pero al mismo 
tiempo permite que los fluidos sensoriales la atraviesen. 

Quiero decir es como si ambas dimensiones coexistieran al tiem-
po de manera natural. Éste objeto también está cargado de con-
ceptos culturales que ella me señaló, girando alrededor del mis-
mo. Aunque sea estático, todo lo que ocurre en su contexto es 
muy dinámico y ahí esta inmóvil hasta que el tiempo carcome sus 
figuras, o en la casa donde estaba es demolida.

Una hora y nada. 

Cincuenta y tres figuras de papel. Cuarenta grullas, diez octae-
dros, dos cajas sin tapa y un adivinador del futuro (que no tenía 
nada escrito por dentro) 
Debo anotar esto en mi bitácora debajo de mi colchón, el portal 
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podrá volver a aparecer en cualquier instante y mejor estar pre-
parado para que nuestra discusión prosiga. 
Doce tubos arriba. Mi libreta debajo del colchón con un lápiz 
afilado atado a ella.

Doce tubos abajo. 

Inanición. 

Desmayo…uno........ 
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