
PO
N

T
IF

IC
IA

 U
N

IV
ER

SI
D

A
D

 JA
V

ER
IA

N
A

    
    

    
 P

U
BL

IC
A

C
IÓ

N
 S

EM
ES

T
R

A
L 

ED
IC

IÓ
N

 N
o.

 2
3 

    
  P

R
IM

ER
 S

EM
ES

T
R

E 
D

E 
20

13

Bogotá - Colombia

ISSN 179-44422

Revista Estudiantil
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS DE LA JAVERIANA  

poesía,  cuentos y otros escri tos

CRISIS



Directora
Rocio del Pilar Veloza

Consejo editorial
Karen Camargo

Manuel Felipe Rodríguez Duarte
Natalia Ossa Gómez
Rocio del Pilar Veloza

Vilma Sastoque

Diseño y diagramación
María Paula Berón

JAVEGRAF

Retoque fotográfico
María Paula Berón

JAVEGRAF

Foto original carátula
Laura Peña Rodríguez

Impresión
JAVEGRAF

No. 23 de 2013 • Publicación Semestral

ISSN 179-44422

Envía tus escritos e imágenes a:
revistacodigopuj@gmail.com
Síguenos en twitter en:
@RCodigoPuj

El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores 
y la publicación de las fotografías ha sido debidamente autorizada 
ante la Dirección de la revista por las personas que aparecen en ellas.



Fo
to

 o
rig

in
al

: L
au

ra
 P

eñ
a 

R
od

ríg
ue

z
E

st
ud

ia
nt

e 
se

xt
o 

se
m

es
tre

 d
e 

S
oc

io
lo

gí
a

POESÍA

CUENTO

EDITORIAL
4

8

2 
Pilar Veloza

6 Sin título
SIMÓN ORTIZ 

10 Pueblo
HR 

9 A mis viejos
Catalina Méndez Chaux 

11 Una tarde de 2012
Sebastián Luque Charry 

12 Una conversación con abril
Pilar Veloza 

13 Como que se me acaba el aire
Marta Martínez Cerquera

14 Crisis en bicicleta. Crisis en dos ruedas
Clemente Buenaventura 

16 Instrucciones para cumplir un sueño
Nicolás Rivera Sarmiento 

18 Sin título
Ana 19 Diario de las nubes

Daniela Suárez 

20 Confesiones de un punto, de la crisis a la vida
Juliana Morad Acero



Cuando decidimos el tema de esta edición, la 
imagen que apareció en mi cabeza era la pareja de 
estudiantes que se besaban apasionadamente en 
medio de una protesta en Chile, mientras los policías 
antimotines orquestaban una de las crisis del sistema 
educativo chileno más renombradas y populares de 
los últimos años.

Ese es el poder de las crisis, la reinvención de todo 
nuestro contexto… dos seres humanos que logran 
detener el tiempo mientras el caos cae alrededor 
de ellos puede ser una imagen poética y sublime, 
pero su poder no deriva de la semejanza entre una 
escena made in Hollywood sino de su fuerza de 
significación. Las crisis son momentos de ruptura, 
de revolcón de los sentidos, las crisis se muestran 
como una interpelación a un estado de cosas, a 
un momento histórico, a un momento existencial. 
Un signo de interrogación que aparece como 
consecuencia de una pérdida de sentido, las formas 
en las que percibimos la realidad no tienen más ese 
impacto de estabilidad y nos hace preguntarnos 
sobre la necesidad, la oportunidad y el sentido de ese 
sentido…

Esa interpelación se manifiesta a través de los 
cuerpos, cuerpos políticos, civiles, estudiantiles, 
académicos, científicos hasta en nuestros frágiles 
cuerpos humanos… vivimos las crisis con el cuerpo, 
porque nuestra razón es quien se ve cuestionada… 
razón de un nuevo sentido.

Ahora bien, si la crisis pregunta, también nos abre 
nuevos canales de sentido y ésta es la potencialidad 
de la que nuestra revista quería hablar… el poder de 
sentir más allá de las razones y crear nuevos mundos, 
nuevas realidades, que sin la crisis no sería posible… 

Post scriptum: para una mejor comprensión sensible de nuestra 
revista por favor inicie su lectura con la canción “do you realyze” de 
Flaming Lips

Pilar Veloza
Directora Revista Código
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editorial

Foto original: Laura Peña Rodríguez
Estudiante de sexto semestre Sociología



Poesía

Foto original: Idiana Álvarez Palacios
www.flickr.com/fotos/zedtoyo/
Sexto semestre de Historia con énfasis en Historia del Arte.



“If today was not an endless highway
If tonight was not a crooked trail
If tomorrow wasn’t such a long time
Then lonesome would mean nothing to you at all”

Tomorrow Is A Long Time by Bob Dylan



Sin título
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Simón Ortiz
Octavo semestre de Derecho
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poesía

El hombre viejo
de piel antigua
y ojos apagados
toca el piano
con sus dedos.
No son dedos 
sino callos
y no es piano
sino agua
de un lago verde.
Cuando hay música,
ondas concéntricas,
como ojos, rondan
y espantan a las truchas.
El hombre pierde
el dedo remojado
que se hunde
sin cesar;
la nota honda
dura como todo un día.
Al final se levanta
y se dirige
a su morada
bajo la sombra
del dorado crepúsculo.

Mira al suelo
y entra al bosque:
se da cuenta
que ese bosque
es el castillo del rocío.
Siente al mundo
y a la noche
que lo rodea.
Presiente a Tales
y a sus aguas primordiales
pero no presiente
el nombre.
Una ardilla salta.
Él no la ve. La oye.
La música del lago
no ha cesado.
Levanta la cabeza.
No hay vigilia.
Hay sueño.
Ahora todo el bosque
Se encuentra lleno
por los dioses.
El hombre llora
y no los ve. Los oye.

Ilustración original: Andrés E. Peña, Séptimo semestre de Arquitectura y Diseño
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cuentos y escritos cortos

Foto original: Laura Peña Rodríguez, Estudiante de sexto semestre de Sociología

Se imaginan aquel escritor solo y bohemio. ¿Qué curioso? Yo no me imagino eso, me 
imagino el tipo que busca en la gente historias para contar, que prefiere callar y escu-
char. Que con una mirada puede leer tu cara. No necesita mucho de su imaginación, 

pues ya está perdida, ya no puede distinguir el cielo del suelo.
 Miraba hacia arriba y veía el techo de una ambulancia. Yo a los 83 años de vida he 

vivido todo. No deseo que me obliguen en esta lucha constante de seguir o simplemente 
fallecer. Veo cómo ese enfermero pendejo me dice que levante un poquito el brazo. Creo 
que lo miré con mucho desagrado. Me hice el sordo y esperé que él levantara el brazo por 
mí. Abrí los ojos y escuché que alguien me decía que no tenía fechas para recordar pero 
que esta sí que era una para nunca olvidar, los volví a cerrar y deseé vivir la vida al revés 
que el comienzo de todo sea la muerte misma. Pero cada quien elije cómo empezar la vida. 
La mía la que anhelo contar empezó por mis padres y su intenso amor que se tenían  fui 
creado dentro de una noche de pasión y amor. Soy el espermatozoide ganador. Soy lo que 
soy. Un ser lleno de recuerdos, mis primeros pasos en las manos de mi padre, mi primer 
día del colegio mientras veía cómo mi madre lloraba porque crecía muy rápido, las caídas 
en el patio y mi primer gol en el recreo, mis amigos del jardín. Los besos que fui dando a 
aquella niña que hoy no recuerdo su nombre. Todo lo viví todo, pasé más de una vez del 
llanto a la risa, soñé y desperté, amé y odié, empecé y terminé, creé y destruí. Y así se fue 
más de una etapa de mi vida.

Empecé otra la del trabajo, la del apuro constante de hacer las cosas bien, el dinero, 
la novia, el matrimonio, la esposa, la casa, los hijos, el perro. Todo pasó tan deprisa que 
quisiera recordar cuándo fue el último respiro de tranquilidad que tuve, claro no hablo 
de aquel respiro que acabo de tener ahora, sino de aquel sueño de que la vida sería eterna, 
que la vejez nunca me llegaría  Que el futuro no sería más que un presente constante y que 
simplemente no existiría dentro de mi vida.

Llegó dura la vida, no lo pude negar, llegaron los años, las despedidas. Sí, se fueron 
mis hijos, llegaron los nietos, se fue la casa grande, llegó el apartamento simple, se fue mi 
mujer, y ahora a dormir en una cama sencilla. Durmiendo en la cama sencilla, después de 
tantos años de tener alguien a mi lado no fue fácil  Miré el techo más de una vez. Ví cómo 
pasaron los ojos sobre mí, mi hijos, mis nietos, mis amigos, mis médicos. Todos llegaban 
a una conclusión, se aproximaba mi fin.

Abrí los ojos y escuché que alguien me decía que no tenía fechas para recordar pero 
que esta sí que era una para nunca olvidar, los volví a cerrar y deseé que mis cenizas las 
tiraran al aire igual que como con las de mi esposa. Entonces los dos estaríamos unidos en 
un suspiro eterno de tranquilidad.

A MIS VIEJOS
Catalina Méndez Chaux
Estudiante de Licenciatura Audiovisual y Guión 
para cine y TV, Universidad de Palermo



10

Uno, eventualmente, puede dar un paseo bajo 
la  lluvia,  con  o  sin  sombrilla,  llevar  o  no  
puesta la nostalgia. Era una tarde de agosto. 

Había llovido con fuerza. El viento había agitado todo 
como si el mundo fuera de lata. Afuera, no había una 
sola señal de vida. Había agua y hojas de árboles que se 
movían de un lado para otro y de arriba a abajo. 

El  ímpetu cesó al  amanecer,  cuando salió el  sol  
en la aurora. Entonces, los ruiseñores entonaron un 
canto lleno de agradecimiento. 

Muy cerca de casa hay un nido de ruiseñor que yo 
ocasionalmente me detengo a observar.

Decidí  llevar  los  pasos  desnudos al  camino.  Es-
cuché que todo fue entregado al silencio de hombre 
y escuché cómo se levantaba la voz del bosque alre-
dedor de mi pueblo. Conocí cómo se reduce la lluvia 
severa y tenaz a montones de gotas que se funden dis-
persas, de a poco, entre las demás cosas del mundo. 

De  las  flores  conocí  el  perfume  que  destilan  
cuando se han herido de invierno.

Veía que las gotas resbalaban y caían. Desde las 
canales bajo los tejados unas seguían a las otras para 
empozarse  en  charcos.  Los  charcos  en  su  pobreza  
abrirían la luz de un prisma cuando soplara un aire 
cálido. Y servirían de noche a la luna de espejo. 

Veía que las gotas que no se empozaban en char-
cos, ni se agolpaban en los ventanales, se amarraban 
con fuerza a las hojas, como la sangre al hombre, para 
no disolverse con en el barro.

De regreso, la luz naranja del ocaso caía sobre el 
ramaje  y  bronceaba  las  gotas  que  todavía  mojaban  
el campo. 

Las  mariposas  revoloteaban  por  entre  los  cam-
pos de alelíes.

En la noche, busqué las cobijas y su calor; aguar-
dé  un  momento,  como  quien  espera  un  milagro.  
Nuevamente cayó la lluvia asiendo el silencio a toda 
voz de hombre, y sólo fue la música allá arriba en el 
tejado y en la ventana de la habitación. 

Odio los gritos de los petulantes. Extraño todo el 
tiempo la lluvia, la voz que calla en la naturaleza, la 
voz de mi pueblo. 

Afuera, de pronto, sonaron otra vez los disparos. 

Pueblo 

Foto original: Natalia Benrey
http://www.flickr.com/photos/unamandarina/
Octavo semestre de Literatura y Primer semestre de Historia

H.R.
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cuentos y escritos cortos

Ya comienza a percibirse en el ambiente el tan incon-
fundible olor de la rutina. Se trata de un hedor agrio 
que  envuelve  la  penitenciaria  ciudad  en  un  halo  in-

visible de melancolía inacabable. El gris ambiente recoge de 
a pocos cualquier ánimo que pueda quedar rezagado en las 
entrañas de sus ciudadanos. La experiencia de estar rodeado 
de  un  innumerable  conjunto  de  personas  y  aún  sentir  una  
vida en soledad, es el día a día del ser urbano. 

-Se vive entre  grises  manchas en este  lugar,  entre  grises  
manchas te digo- me indica Javier, un neurasténico que me 
acompaña en el transporte público. 

Supongo  que  tiene  razón,  no  hay  mucho  que  hacer.  
Miro la hora y son las tres de la tarde. Javier desciende y a 
mí réstanme aún quince cuadras parra arribar. El letargo es 
insoportable. Al llegar, el día parece aún más oscuro. Por las 
calles del barrio, me introduzco buscando mi hogar. Un par 
de sujetos vienen caminando en sentido contrario y al encon-
trarnos uno de ellos se detiene y me advierte que el camino 
no es el correcto. 

-Viejo loco- pensé. 
Volví de nuevo al reloj. Eran las tres. No di mucha impor-

tancia, así es el tiempo. Las callejuelas se comenzaban a hacer 
más angostas y aún no encontraba mi casa. Había comenza-
do a vivir en ese lugar hace dos días, pero sabía cómo llegar, 
no podía perderme. Seguí  caminando por lo que creí  unos 
diez  o  quince  minutos  más  y  me  encontré  con  un  parque.  
Ahora sí estaba cerca, lo sabía. Cansado, decido sentarme en 
una de las bancas del lugar a descansar un poco. 

Vuelvo al reloj. Son las tres.  Le di un par de golpecillos 
con los dedos de mi otra mano, esperando que estuviera ave-
riado, pero curioso era que la manecilla del segundero seguía 
corriendo con su irritante calma, pero al completar su ciclo, 
las otras dos, perezosas, no proseguían. El tictac se escucha-
ba, pero ni las horas ni los minutos pasaban. 

-Se habrá roto- pensé. 

Permanecí  un  rato  más  contemplando  los  transeúntes.  
Retiro mi teléfono celular del bolsillo derecho del pantalón 
para mirar la hora. Son las tres de la tarde. 

Confundido, me levanté de un golpe, dirigiéndome con 
celeridad hacia una joven que se esforzaba para no ser arras-
trada por un gran danés que halaba con fuerza de la correa. 

-¿Tienes horas?- pregunté descortésmente. 
Con trabajo, saca ella su aparato, lo mira y responde, 
-Son las tres de la tarde- 
-¿En punto?- pregunté. 
-Exactas- me respondió volviendo a guardar el artefacto y 

concentrándose de nuevo en lo suyo. 
Volví a intentarlo y pregunté a un viejo que daba un pa-

seo quien, con fétido aliento, me respondió que eran las tres 
de la tarde. 

Juro que no sé cómo describir el grado de desesperación 
que sentí en aquel momento. No estoy seguro cuánto tiempo 
anduve  preguntando  por  la  hora  a  todo  quien  pasaba.  Los  
desgraciados aparatos daban, todos, el mismo resultado y el 
día seguía exactamente igual. Una angustia acongojante me 
llegó al vientre y, dándome por vencido, me desplomé sobre 
el mismo banco del principio. Rompí en llanto y permanecí 
desolado en aquel lugar sin saber dónde ir. Paranoide e ins-
tintivo,  sentí  que  la  mejor  opción  era  permanecer  ahí.  Por  
más que lo intentara, guardar la calma era un imposible y a 
pesar de mi estado, nadie parecía percatarse. 

Hoy  recuerdo  con  reprimidos  escalofríos  aquel  evento.  
Estoy seguro que permanecí días enteros perdido en ese in-
fierno. Repaso constantemente la expresión de una mujer jo-
ven y hermosa, de piel  translúcida que, finalmente, con una 
mirada de condescendencia, me explicó que ya eran las tres y 
un minuto, que ya podía ir a casa y, señalándome el camino, 
me condujo de nuevo a mi hogar. 

Nunca había sentido tanta felicidad de ver caer la noche. 

Una tarde de 2012 
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Sebastián Luque Charry, Séptimo semestre de Derecho
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Caminando  por  las  calles   de  una  ciudad  lumi-
nosa, me encontré con Abril. Era un ser de risa 
candorosa  y  grandes  gafas  negras.  Escuálido  y  

pequeño me saludó. Nunca un mes me había saludado y 
entre sorprendida y somnolienta dije “¿hola?”. Respondió 
con una sonrisa -de esas sublimes y cómplices- y me in-
vitó a  sentarme a su lado en un banco que emergió del  
asfalto. 

Me habló al oído y cerré los ojos.
Me  dijo  que  traería  acontecimientos  varios  y  colo-

ridos.  Según  este  hombrecillo  -comprendí  que  Abril  
además de mes es hombre- era necesario que recordara el 
valor del tiempo y de las cosechas después de un trabajo 
sobre el camino, por lo que este mes abría lugar a un en-
cuentro, en el que el encanto de lo sembrado en  tiempo 
pasado  iba  a  escribir  una  nueva  historia.  Historia  corta  
pero vivida al son de Chet Baker y Etta James.

Pero ese solo sería el preámbulo, viajaría al país de los 
padres  fundadores,  al  ritmo de James Brown y la  dege-
neración de la cultura R&B Norteamérica, para conocer 
un poco de Wendys y la tierra del ratón más famoso del 
mundo. Con un balance único: me quedarían gustando 
las patitas de pollo y querría volver…

Pero lo más hermoso y con lo que cerraría su premo-
nición  era  que  dormiría  con  él,  que  amaría  con  él,  que  
bailaría con él, escribiría con él; no en vano era el mes de 
mi nacimiento y también de varias muertes… Abril esta 
vez  me prometió  el  comienzo de  mi  vida  después  de  la  
muerte… después de mi muerte.

Una conversación con abril 
Pilar Veloza, Décimo semestre de Derecho

Foto original: Idiana Álvarez Palacios, www.flickr.com/fotos/zedtoyo/
Sexto semestre de Historia con énfasis en Historia del Arte.
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cuentos y escritos cortos

Como que ya no hay palabras y no tengo más remedio que repetirme al espejo cosas que ya sé, cosas que… por más que 
revuelva y revuelva jamás dejarán de ser las mismas, no cambiarán, no cambiaré. Y me intento perder en la música, 
me intento desvanecer por dentro para quedar, como casi siempre estoy, vacía… quizás y así, si me aliviano, pueda 

viajar dentro del viento… (como si el cabrón tuviera esa dualidad que tanto me sofoca, ese dentro-fuera, ese blanco-negro, 
ese uno-dos)

Quizás así pueda pasar esta saliva que tanto me pesa y volver a respirar, porque me estoy asfixiando sola. Pero pasa que 
siempre me estoy asfixiando, siempre uno se está muriendo. Esa sangre que drena de mi cuerpo, que se arrastra como obligada 
porque no, la cabrona no quiere fluir, se quiere quedar estancada como entre las paredes de mis venas para que solo así se 
vuelva real esa asfixia que creo, a veces me agobia.

Porque me creo cosas que no pasan, Alejandra. ¿Dónde estás? ¿Por qué te vas tan lejos? ¿Puedes volver un ratico a sacarme 
de esta angustia? O mejor no vuelvas, déjame acá tirada tal cual desecho de vida, en una esquina de esta puta ciudad. Déjame 
postrada y enterrada en la noche, sobre una piedra, encima de unas raíces que juraron amarme. ¿Lo hiciste tú?

Yo me acuerdo de todos esos soles que brillaron en mi pupila y de ese dolor de espalda tan cerdo por intentar cargar 
contigo todo el tiempo; y caí… y aunque no me acuerde de las palabras que salieron de mi boca, me acuerdo de tus besos y 
tus caricias. Me acuerdo de este parque, de este árbol y de estas raíces que mueren por ser aire, que se cansaron de estar en la 
oscuridad de la tierra y brotan desesperadas del suelo.

¿Me oyes? Se quiebra algo adentro.
Da igual, puedo dejarme caer solo por hoy; y seguramente caiga y no salga, porque sí, me gusta estar así, como anonadada 

sin saber qué hacer. Porque resulta que lo que más aprecio de la vida es su hijueputa forma de ser, inconsistente… Y aunque 
no termine nunca de escribir, de pensar, y lo deje todo en el aire... pues nada, ya no sé quién soy.

COMO 
QUE 
SE ME 
ACABA  
EL AIRE: 

Foto original: Natalia Benrey, http://www.flickr.com/photos/unamandarina/
Octavo semestre de Literatura y Primer semestre de Historia

Marta Martínez Cerquera
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Crisis en bicicleta 
Crisis en dos ruedas

La  crisis,  podemos decirlo  con una se-
guridad palpable es el momento en el 
que se une la crisis y la posibilidad.

Corrección:
Existe  un  lugar  común  que  no  por  ello  

deja de ser un lugar de verdad: la crisis es la 
condición de posibilidad del ascenso. Sin tan-
ta arandela: la crisis es el lugar de encuentro 
de lo posible con su negación inmediata. Es 
decir, con su no realización. Vuelvo a decirlo: 
es un lugar común pero no por ello carente de 
certeza. Mejor aún: es una certeza populari-
zada. Una verdad apropiada por las masas si 
se quiere ser mamerto. A diario se escucha de 
ella. En conversaciones sin valor, en consejos 
inútiles para una novia recién desposada. In-
cluso, cuando a alguien lo visita el manto frío 
de la muerte se escucha en el pasillo: no hay 
mal que por bien no venga. Férreos místicos 
en pleno XXI se arriesgan diciendo: mi diosi-
to sabe cómo hace sus cosas.

Pero de eso no voy a hablar. Yo voy a ha-
blarles del pedaleo.

Del ascenso
Y el descenso en bicicleta. 
De las curvas y de las rectas.
De la velocidad de la escopeta.
El ciclista citadino, más puntualmente el  

ciclista bogotano es un amante del peligro. Y 
hasta  dónde  yo  sé,  peligro  y  crisis  son  sinó-
nimos. El ciclista bogotano, el suicida oculto, 
es un sujeto en situación de crisis. Su inmovi-
lidad  está  en  crisis.  También  su  cuerpo,  que  
puede pasar por múltiples estados y múltiples 
posiciones de un segundo a otro, de un minu-
to a otro. En el ciclista eso de la crisis y la posi-
bilidad deja de ser un lugar común y se vuelve 
una verdad de a puño; una verdad de a pedal. 
Son varios lugares comunes. Lugares comunes 
que se eligen. ¿Me voy por este lado o por este 
otro? ¿El semáforo en rojo o en amarillo?

El ciclista mientras pedalea conoce lugares que son comu-
nes y otros que no. Esto no le sería permitido si no fuera un 
sujeto en crisis. En crisis consigo mismo, con su tiempo, con 
su espacio, claro está. El ciclista mientras avanza pedaleando 
(no  es  una  redundancia,  con  tanto  cyborg  eco-preocupado,  
con bicicleta eléctrica nunca está de más la claridad) se mueve 
por la delgada línea que lo hace ser y no ser al mismo tiempo. 
Ser cuerpo quieto y ser cuerpo en movimiento (auto produci-
do con esfuerzo). De manera negativa: no ser cuerpo en movi-
miento. No ser cuerpo quieto. La gota que cae por la frente le 
trae al presente el hecho de su mutación, de su crisis. Y aunque 
esté ocupado del tráfico, la crisis también es de seguridad, su 
mente sabe dividirse en dos. Y mientras una se ocupa de guar-
dar  (paradójicamente)  su vida  de  suicida,  la  otra  lo  analiza.  
Por eso no sería descabellado que en vez de hablar de Bernalli, 
Trek, Hammer o Shimano, hablemos de Jüng, de Freud, o si 
la plata nos alcanza, de Lacan.

Lo  han  repetido  hasta  la  saciedad:  el  psicoanálisis  indi-
vidual, el autoanálisis es imposible. Pero aquí no se trata de 
eso. Hay una técnica de por medio. Una técnica que vuelve al 
sujeto, objeto. Y de ahí objeto de su técnica. Es el pedaleo, el 
ritmo de los pies que suben y bajan para volverse acero (o alu-
minio en el caso de Lacan), y luego movimiento, el que permi-
te que de la crisis individual aflore la posibilidad individual.

El  ciclista  bogotano.  El  ser  de  la  extrañeza  del  pedaleo  
está en crisis con su tiempo.Con su tiempo tiempo y con su 
tiempo meteorología. 

Parada: tiempo tiempo es el que ha sido marcado por las 
costumbres epocales. Tiempo meteorología: no hace falta ex-
plicarlo. Es un ser extraño. No se sabe si en peligro de extin-
ción. Para el primer tiempo porque los créditos para comprar 
carros cada vez tienen mejores tasas de interés. En crisis con 
la meteorología porque además de sus kilitos de peso, el ci-
clista tiene que cargar con el del impermeable, las botas de 
caucho y las bolsas de plástico.

Por último. En avanzada
Casi como de rapidez. 
El ciclista está en crisis con su espacio porque no lo toca 

directamente, pero es como si lo hiciera. Vive cada minuto 
de asfalto. Lo huele. Siente los golpes. La bajada empinada que 
le recuerda la velocidad.

Que le dice que detrás de la crisis está la felicidad.

Clemente Buenaventura, Estudiante de Filosofía de la Universidad de los Andes
pedalea a propósito de Elogio de la bicicleta de Marc Augé.
www.espuela.tk
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Foto original: Natalia Benrey, http://www.flickr.com/photos/unamandarina/
Octavo semestre de Literatura y Primer semestre de Historia
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Instrucciones 
para cumplir 
un sueño. 

I. Empiece el día pensando en él.
Tenga paciencia.

II. Es necesario que le de forma, gotas de lluvia ser-
virán para moldearlo.

Tenga paciencia.
III. El sueño, al igual que otros seres de este univer-

so, necesita de oxígeno para vivir, así que, para 
mantenerlo con vida, camine mucho con él.

Se recomienda llevarlo fuera de la ciudad.
Tenga paciencia.

IV. También necesita un motor, o alguna clase de 
mecanismo que le ayude a eliminar con fuerza lo 
que sobra y guardar con (re)celo aquello que lo 
mantiene vivo, su razón de ser.

Constrúyase un cielo más bien cóncavo. Píntese de verde o de 
café, colores terrestres y hermosos.»

Marcos.

Con su corazón bastará.
Regálele unos cuantos latidos. No de los que sobran; 

de los que usted más necesite. Un par de esos con los 
que usted siente que está vivo.

Tenga paciencia.
V. El sueño, en su primera etapa de vida, es un ser 

inquieto y alado. Por favor (man)téngalo muy cer-
ca de usted; quiéralo, consiéntalo, y si es necesa-
rio, amárrelo.

Debe tener en cuenta que si se aleja corre un alto ries-
go de morir, por falta de latidos o de oxígeno.

Tenga paciencia.
VI. Es importante que no lo comente en voz alta, ni 

siquiera con su confesor, por lo menos hasta que 
el sueño tenga forma.
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Nicolás Rivera Sarmiento.
@NicolasRiveraS
Noveno semestre de Derecho
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Tenga paciencia.
IX. La nostalgia  y  la  tristeza  son las  mejores  amigas  

de lo imposible, lo embargarán. No las culpe. Ni 
a ellas ni al sueño. Se dará cuenta que son piezas 
necesarias  para  completar  un  rompecabezas.  Al  
final, todo habrá valido la pena.

Tenga paciencia.
X. Habiendo seguido estos pasos, no queda sino es-

perar.  Contemplar  el  horizonte  y  esperar.  Tener  
paciencia  y  esperar.  Seguir  regalando  latidos  y  
oxígeno, de vez en cuando algunas sonrisas tam-
bién.

El sueño se habrá hecho realidad.
Una alegría incontenible lo invadirá.
Será  entonces  el  momento,  de  empezar  a  soñar  de  

nuevo.

Tan inquieto es, y sus alas tan grandes, que incluso el 
susurro más leve le servirá de excusa para salir volando.

Ahora,  esto  no  siempre  es  malo,  en  la  medida  que  
puede encontrar una morada en aquel que recibió el su-
surro.

Tenga paciencia.
VII. Poco a poco el tiempo irá pasando a través de su 

cuerpo, tanto, y tan rápido, que no le alcanzarán 
las manecillas del reloj.

Tendrá que cambiar de reloj.
Tenga paciencia.

VIII. Aunque de lo que se trata es de cumplir imposi-
bles, la forma del sueño no podrá ser más imposi-
ble. Así que consiga un buen disfraz que llene de 
posibilidades la utopía.

Recuerde: pies en la tierra para mirar a las estrellas.
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La vida no es nada, sólo un sueño intermitente y sin recuerdos, 
sólo intento de olvido, sólo intento de futuro. Eso es.

Olvido  imposible  y  recuerdo  imposible,  es  un  limbo  de  
sentimientos que la mayoría del tiempo se forma sin sentido.

¿Qué vale la pena?
Tan sólo caminamos por el mundo tratando de encontrar senti-

do, pero es mentiroso. Entonces, esa mentira de sentido se convierte 
en el norte, en verdad. Son creaciones sin sentido, llenas de utopía, 
de intentos de verdad. ¿servirle al mundo? Satisfacerme con una idea 
falsa, con la idea de que podré hacer algo. Posiblemente no es eso lo 
que quiero, tal vez nadie sepa qué es lo que realmente quiere, porque 
hasta la existencia es impuesta por la fuerza, nada es lo real, nada es 
que lo verdaderamente quiero,nada. (al fin, nada es todo)

¿Qué me hace levantarme?
Sólo hay pequeños placeres, sólo hay pequeños momentos que ha-

cen que todo obtenga razón, son sólo instantes de felicidad, ínfimos 
para la vida llena de sufrimiento (también inventado) que escogió el 
ser humano y que yo escojo día a día, en un camino vacío o lleno de 
mentira, de imposibilidad, la vida es un simple espiral que juega con 
nosotros a la vida, y la vida ya es imposibilidad por la muerte. 

No hay meta, sólo camino.
¿Qué tiene el camino para continuar?
Crecer es empezar a entender las limitaciones de la existencia: el 

pobre destino del ser humano, el final que se lleva todo lo intentado, 
la muerte.

Todo acaba sin compasión, no importa la lucha en vida, no im-
porta la mentira del sentido, ni siquiera la mentira de la muerte. 

¡Caída! ¡Caída! ¡Caída! eso es la vida... aprendizaje mentiroso. De 
nuevo, sólo caída.

Llevo cuatro años de mi vida intentando tener razones de peso 
para hacer los que hago diariamente y siempre, siempre termino en 
crisis. Otra definición de vida: crisis.

¿Qué  queda?  Resignación,  esto  si  que  menos  sentido  tiene,  es  
mentirosa  y  es  una  mentira  que  no  causa  placer  sino  sufrimiento.  
Entonces, queda Indiferencia: tampoco vale la pena, así también sea 
mentirosa.

No quiero seguir siendo una ciudadana ejemplar, aunque no lo 
soy.  Soy solo yo imponiéndome una imagen, presión, no importa, 
no importo, soy un individuo más, con el cual la vida experimenta  
para seguir asegurándose de su fracaso, de su imposibilidad. 

Así escriba todo ésto, en el fondo, que también es lo superficial, 
pienso que sí hay sentido y por eso sigo viviendo, pero resulta que la 
mentira es tan grande que a pesar de que uno sepa que es mentira, 
siempre existirá la duda de una razón para existir y caminar, de una 
misión que cumplir, de que el amor es la respuesta a todo, incluso a 
la muerte. Sin título

Foto original: Natalia Benrey, http://www.flickr.com/photos/unamandarina/
Octavo semestre de Literatura y Primer semestre de Historia

ANA
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Lunes

10:36 a.m. Las nubes parecen desinteresadas en darle 
el protagonismo del día de hoy al sol. La única vía de 
salida para que haya luz son aquellas grandes sonrisas que 
seguramente habrán, resultado de detalles, llamadas o 
encuentros.

2:48 p.m. “Y hay días en los que somos tan lúgubres, 
tan lúgubres”.- Barba Jacob

6:14 p.m. Todo rastro grisáceo se ha esfumado. Ahora 
el azul toma la delantera y se queda como protagonista 
durante lo que queda del día. 

Martes
7:27 a.m. Cielo parcialmente nublado. Al parecer, con 

ganas de llorar. Perdón, de llover. 
5:33 p.m. Unas por oscuras, otras por claras. Unas 

por pesadas, otras por livianas. Unas por imponentes, 
otras por delicadas. Unas que llaman la atención, otras 
que pasan desapercibidas. 

5:39 p.m. Nubes. Sol. Nubes. Sol. Sol. Nubes. Sol. 
Sol. Sol. Terminaste ganando tú, sol. 

Miércoles
3:20 p.m. Están tan cerca unas de otras que no se 

distinguen, aparentan ser una sola. 
6:54 p.m. Como había de esperarse, cayó la noche. 

Tan gris, tan fría, tan tú. 

Diario de las nubes

Jueves
6:59 a.m. Radiante sol, inevitable sonrisa.
5:44 p.m. Un rinoceronte, un buque, un cocodrilo, un 

ancla, un pez espada, un A-37, me encanta como ponen a 
volar mi imaginación las nubes. 

5:57 p.m. No sé qué me provoca más, si un algodón de 
azúcar o verlas de tantas maneras, todas tan encantadoras. 

6:08 p.m. ¿Qué hago con ustedes? Mandarina o chicle, 
¡decídanse!

6:29 p.m. ¡Qué atardecer tan genial! Está tan ligero de 
nubes como yo de ropa en este momento. 

Viernes
4:13 p.m. Hoy ni se sienten. Ayer tan cálidas. Antes de 

ayer tan frías. Hoy no sé qué escribir sobre ustedes. 
5:55 p.m. El sol intentándose mostrar, buscando la 

manera de hacerse sentir, pero ustedes impidiéndolo. 
Están tan cargadas que ni la luz más natural puede lograr 
efecto alguno. 

Foto original: Natalia Benrey, http://www.flickr.com/photos/unamandarina/
Octavo semestre de Literatura y Primer semestre de Historia

Daniela Suárez
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