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“Quizás la realidad también es una metáfora”1

Octavio Paz.

XXIII

–¡Corre. Huye. Escapa!– La pequeña voz decía mientras que el 
agobiante cuerpo reposaba y la respuesta a esas órdenes no lle-
gaba. A veces Agobio la escuchaba y a veces la obedecía. Pero esta 
vez se quedó inmóvil, viendo lo que estaba en el exterior. Por fin 
podía ver lo que en sueños esperaba, lo que en insomnios anhela-
ba. Podía ver, podía creer en algo invisible e intangible2.

1 Rojas Fernández, Juan Carlos, Octavio Paz y el surrealismo: una mirada desde el 
psicoanálisis. En Revista Colombiana de Psiquiatría Vol. 33, no. 4 (dic. 2004), 
p. 402

2 Cuéllar Betancourt, Nicolle, Una y otra. (Soacha, 2019) p.28
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(*) 

Todo comenzó el día que soñé. En medio 
de sábanas y cobijas, en medio del calor 
y el frío, en medio de la vigilia y el sueño, 
ahí en la mitad de la noche la sombra me 
esperaba y me llamaba. Mi cara que es-
taba ya paralizada se quedó a la mitad de 
una mueca y después de un rato comen-
cé a sentir que poco a poco se derretía, 
como a una vela que encendida durante 
largo tiempo se le desprende la cera, y es 
en este instante en el que siento la rea-
lidad diluyéndose. Finalmente despierto 
con la cara dormida, escurriendo la últi-
ma lágrima por la esquina del ojo, con el 
brazo extendido fuera de la cama y con 
la cabeza dando vueltas, preguntándome 
sobre lo que ha sucedido3. 

Aquí comienza la peripecia de en-
contrar un sentido a lo que veo, las imá-
genes que saltan sobre mí cada día y que 
no sólo en sueños veo, imágenes que lo-
gro reconocer pero que al estar en otro 
escenario (en este caso onírico) me pro-

3 Cuéllar Betancourt, Nicolle, Sueño # 20. 2018 
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ducen un sentimiento de extrañeza en 
mis entrañas. Este sentimiento es el que 
motiva la siguiente búsqueda de imáge-
nes tanto en los anuncios, revistas, folle-
tos, texturas, objetos, como en la literatu-
ra y la palabra, básicamente en casi todo 
aquello que consumimos y que hacen 
parte del lenguaje visual que poco a poco 
hemos ido construyendo como seres hu-
manos en nuestra creciente necesidad de 
comunicarnos.

Para esta búsqueda es necesario 
aclarar, aún si el objetivo no es del todo 
específico, el lugar a dónde queremos lle-
gar, así irán apareciendo preguntas por el 
origen de las imágenes y lo imaginario, 
por el surrealismo, por la ficción, por las 
narrativas, la potencia de la palabra es-
crita y por qué no por la realidad, que es 
finalmente el escenario donde confluyen 
todas las anteriores cuestiones y donde la 
construcción de sentido de las imágenes 
tiene origen.

¿De dónde provienen las imágenes 
que están en nuestra mente? ¿Cómo ma-
terializarlas, cómo llevarlas a algún plano 
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de la representación de lo “real”? ¿Cómo 
diferenciar el ensueño del despertar? 
¿Cómo habitamos nuestra irrealidad? A 
través de las diferentes herramientas que 
el lenguaje visual se ha encargado de reco-
pilar considero que se puede ir abriendo 
un espacio para responder estas pregun-
tas y de la misma manera seguir cuestio-
nando aquello que hoy designamos como 
realidad: “El lenguaje visual contribuye a 
que formemos nuestras ideas sobre cómo 
es el mundo, ya que a través de él absor-
bemos y creamos información, un tipo de 
información especial que captamos gra-
cias al sentido de la vista”4.

De esta manera, quisiera definir el 
término de imagen desde la comunica-
ción visual que me interesa trabajar y 
entender visualmente y a partir de allí 
conceptos como ficción, imagen literaria, 
el surrealismo como referente histórico y 
finalmente, cómo esta búsqueda desem-
boca en uno de los medios que me permi-

4 Acaso, María, El lenguaje visual. (Barcelona, Es-
paña ; Buenos Aires ; México : Paidós, 2009.)  
p. 22
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te reunir los discursos que cada imagen 
carga: el collage. Las imágenes entonces, 
son el oxígeno que respiramos todos los 
días, casi que de manera automática po-
demos identificar y descifrar el mensaje 
de estas en pocos segundos; almacenando 
de este modo, un cierto tipo de conoci-
miento que nos permite establecer una 
comunicación inmediata con el mundo.

María Acaso es precisa al definir el 
lenguaje visual y al mismo tiempo dife-
renciarlo del lenguaje verbal y escrito. 
El lenguaje visual es en este caso funda-
mental para comunicarnos, y gracias a 
los avances tecnológicos de los medios 
de producción de imágenes, estas se han 
convertido en el modo más efectivo e in-
mediato de obtener información. Desde 
el comienzo este lenguaje está presente 
en nosotros, como seres humanos nues-
tro primer acercamiento con el mundo 
es través de la imagen que más tarde se 
transforma en palabra y posteriormen-
te esta palabra hará parte de un sistema 
simbólico complejo que permitirá esta-
blecer relaciones con otros.
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En este sentido, el lenguaje visual 

alude a un proceso en el que interviene 
por un lado, la realidad, y por el otro, un 
emisor (creador en un determinado con-
texto) y un receptor (que lleva a cabo una 
interpretación de este contexto desde su 
propio punto de vista). Según Acaso, el 
emisor realiza una labor sustitutiva de la 
realidad: “representar consiste en sustituir 
la realidad a través del lenguaje visual”5, 
es necesario aclarar entonces, que dicha 
representación se da en medio de unas 
condiciones específicas de un momento 
y lugar, y en consecuencia no es neutral. 
Lo que nos lleva a una transformación de 
la imagen desde que la percibimos en la 
realidad y de lo que sustituimos en ella, 
hasta lo que el otro finalmente interpre-
ta. Pero esta transformación no se queda 
aquí, hoy lo poéticamente hermoso de 
la producción masiva y desconsiderada 
de imágenes, es que estas no sólo se van 
a limitar el sustituir algo por otra cosa, sino 
además son capaces de crear una nueva 
realidad a partir de lo que representan. 

5 Acaso, M. op. cit. p. 31
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Para que esta capacidad creadora se 
lleve a cabo, es necesario tener en cuenta 
que las imágenes son signos, es decir, re-
presentaciones de la realidad sin necesi-
dad de ser ella, y que a su vez hacen parte 
de un sistema que permite su compren-
sión colectiva, bien sea desde la huella, el 
ícono o el símbolo.

La huella es en sí misma lo que re-
presenta, es el indicio de aquello a lo 
que alude, es el vestigio de aquello que 
representa y como signo aún conserva 
las características físicas del objeto, lo 
que nos lleva a pensar en el ícono, que 
también conserva una relación física con 
lo que representa pero en cambio, el sig-
nificado es mucho más amplio. Es decir, 
mientras que una huella dactilar nos ha-
bla de un humano en específico, el ícono 
de un teléfono (whatsapp) no sólo habla 
de la comunicación por voz, sino de toda 
una comunidad que establece relaciones 
interpersonales a través de un chat. A di-
ferencia de los dos anteriores, el símbolo 
ha perdido cualquier relación con las ca-
racterísticas de aquello de lo que es signo, 
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y en cambio, es una sustitución abstracta 
de la realidad, lo que permite que con 
facilidad se logre dar el mensaje y que 
también, en últimas se convierta en una 
convención socialmente aceptada, como 
por ejemplo, las figuras que diferencian 
los baños de hombres y mujeres en luga-
res públicos y que es casi un símbolo uni-
versal hoy en día.

Es finalmente en esta categoría del 
símbolo donde ocurren las mutaciones 
más interesantes de significados o in-
terpretaciones, ya que es de acuerdo al 
contexto que nos permitimos de manera 
casi imperceptible el inicio o el germinar 
de una semilla: la ficción; ésta funciona 
en la vida diaria del ser humano a través 
de imágenes de la cotidianidad que son 
las más aprehensibles y por lo tanto más 
complejas. A partir de aquí, la semilla 
deja de ser minúscula y se convierte un 
una enramada que más que decorar con 
su finas y verdes hojas, es una invasión de 
dudas e incertidumbres que afloran con 
cada verdad absoluta.

ficción



“Siempre he creído que el arte no es sino una ficción. Múltiples 
ficciones surgidas de múltiples miradas para reinterpretar la 
realidad. Una realidad que, para retomar este inicio, tanto 
puede ser un complejo verismo o, por el contrario sumirse en el 
abismo de lo imaginario”6

Gloria Picazo.

XXVIII

Agobio ha sido perseguido durante largo tiempo, se ha escondi-
do en el pan, en las paredes, en los túneles, en las vías viejas y 
marchitas del tren. Hasta ayer estaba escondido en las gotas de 
lluvia7.

6 Foncuberta, Joan, Ciencia y fricción fotografía, naturaleza, artificio. (Mur-
cia, España : Mestizo A.C., 1998.) p. 117

7 Cuéllar Betancourt, N. op. cit. p.33
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(**)

Cada vez más lento se siente el movimien-
to. Cada vez más irreal. Pero sigo corrien-
do. La autopista sur se ha convertido en 
un desierto, el polvo amarillo se levanta 
con cada paso acelerado que no busca 
más que poner distancia con lo que hay 
detrás. Cuando miro a mi derecha la veo, 
un trasero gigante, blanco y negro con su 
cola color piel despellejada moviéndose 
de un lado para otro, finalmente la vaca 
se voltea para sólo horrorizarme con su 
hocico repugnante de rata. Mi corazón 
late demasiado rápido y sólo pienso en lo 
frustrante que es este andar perpetuo8. 

Dentro de este caminar de símbo-
los e indicios de la imagen, se encuentra 
entonces un cierto tipo de imagen que, 
a partir de su necesidad de sustituir tan 
bien a la realidad se le ha negado desde 
su aparición, su categoría ficcional. Ca-
tegoría a la que pertenece desde su na-
cimiento, hablo entonces de la fotogra-
fía como metáfora visual de la realidad. 

8 Cuéllar Betancourt, Nicolle, Sueño # 20. 2019
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Dentro de mi búsqueda, las imágenes 
artísticas que provienen de esta disciplina 
permiten una mayor facilidad para mani-
pular, no sólo aquello que ya conocemos 
sino aquello que llegaremos a conocer.

Más que un medio, la fotografía es 
un espacio propositivo de otra realidad, 
donde la simulación y el retrato de la 
vida del ser humano conviven día a día, 
diluyéndose lo que es “real” en un vaso 
sin fondo de metáforas y símiles. En ese 
sentido, este tipo de imágenes que están 
en un nivel de iconicidad mucho más 
alto que el dibujo o la misma palabra es-
crita, crean para quienes las miran una 
complejidad importante a nivel simbóli-
co, en el sentido de cómo se relacionan 
con lo que ven. Es aquí donde se pueden 
plantear las preguntas sobre ¿En qué di-
mensión me sitúo? y si ¿Vivo una irreali-
dad?. “La nueva categoría de imágenes 
técnicas ya no se contentan con referirse 
al mundo como modelo verificable, sino 
que se han convertido ellas mismas en 
verdaderos mundos.”9

9 Fontcuberta, J. op. cit. pp. 19, 20
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De esta manera, la fotografía en la 
actualidad le sirve a la ficción para no 
sólo acercarse al mundo metafóricamen-
te, sino para hacerla visualmente creíble. 
Con esto, el estatuto de verdad al que se 
sometió la imagen fotográfica ahora está 
pagando el precio de ser testigo fiel y obje-
tivo durante gran parte de la Modernidad, 
papel que le fue impuesto principalmente 
por instituciones científicas que abogaban 
por cierto tipo de verdad absoluta. ¿En 
quién confiar? Desde el siglo XIX se dejó 
de encomendar a los prolíficos artistas los 
retratos de la sociedad, en cambio, la ve-
racidad de la imagen fue la única función 
de la fotografía, gracias a la reducción de 
los tiempos y la posibilidad de reprodu-
cir la misma imagen una y otra vez, los 
alcances de ésta y por tanto del mensaje 
que contiene (que no es desinteresado) no 
tiene límites hasta el día de hoy. Aquellos 
fotógrafos de escenas inocentes no sabían 
que con sus retoques a la realidad (con 
sus fondos ficticios y objetos cambiantes 
de cliente en cliente) estaban creando un 
mundo paralelo que, aunque solo duraba 
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un segundo, una obturación, abría la posi-
bilidad a otros relatos desde una perspecti-
va y tiempo diferente. El artefacto fotográ-
fico se convirtió desde ese entonces en una 
máquina del tiempo, haciendo en cada 
efímero momento un universo eterno. 

En este duplicado reducido del mun-
do, la realidad queda en un segundo pla-
no, un duplicado que restringido por su 
superficie es más dramático, donde hay 
encuentros perturbadores, que de no ha-
ber sido por la fotografía no se hubieran 
llevado a cabo. “El surrealismo siempre 
ha cortejado los accidentes, bendecido 
los imprevistos, elogiado las presencias 
perturbadoras. ¿Qué podría ser más su-
rreal que un objeto que virtualmente se 
produce así mismo con un esfuerzo míni-
mo?”10 Es aquí donde Sontag es acertada 
al encontrar dentro de la imagen fotográ-
fica la “médula misma del surrealismo”, 
pues es en esta aparente inocencia de las 
imágenes y encuentros fortuitos, que dos 

10 Sontag, Susan. Sobre la fotografía (Bogotá: Dis-
tribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfa-
guara, 2005) p.81.
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ideas aparentemente contrarias tienen 
sentido, como el sueño y la lucidez.

Sontag plantea que si bien lo fotogra-
fiado existe en el ahora de la captura, ese 
ahora ha dejado de existir en el segundo 
en el que el obturador se levanta, de que 
estamos encapsulando un fragmento del 
tiempo en un sustrato material, la nostal-
gia de un segundo pasado y un espacio 
en constante transformación. Así, aque-
llo que ha sido capturado en este “obje-
to nostálgico” (la fotografía) es aún más 
vulnerable a desaparecer si es que no ha 
desaparecido ya; de este modo, el mundo 
se convierte en una suerte de surrealismo 
envuelto en las sábanas infantiles, que no 
son más que aquellas fantasías que jue-
gan a animar lo inmóvil.

En este caso, la crisis por la verdad se 
vuelve el pretexto perfecto para jugar con 
ella y qué mejor jugador que la fotografía, 
las imágenes que a menudo encontramos 
en el arte muy pocas se prestan a una ma-
nipulación eficaz tanto simbólicamente 
como formalmente, el por qué de la foto-
grafía dentro de este viaje sin sentido es la 
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manipulación de la realidad que se mani-
fiesta casi de inmediato, no hay necesidad 
de inventarse historias porque ya están 
parcialmente escritas dentro de la ima-
gen como buen espejo, el arte y aquellas 
disciplinas que se jactan de contener lo 
real traen consigo imágenes escondidas, 
vampiros como los llama Foncuberta, que 
no tienen reflejo pero que están ahí ace-
chando, esperando el momento. Ninguna 
imagen es inocente, todas provienen de 
un núcleo que las hace específicas y que 
cargan de sentido el espacio que habitan. 
El contexto se vuelve en este sentido, cru-
cial especialmente para entender las imá-
genes artísticas. La búsqueda de lo que es 
real, verificable, lo puramente verdadero 
se vuelve un juego (que estoy dispuesta a 
jugar), un juego de símbolos, de palabras, 
de acciones, un juego de metáforas y de 
lo no dicho, un juego de buscar, cortar 
y pegar una realidad y reemplazarla por 
otra y aún así legitimarla. 

De esta manera cabría aclarar que 
Joan Fontcuberta propone dentro de su 
extenso trabajo artístico y de la discipli-
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na fotográfica tres palabras: manipular, 
relatar y legitimar. Dentro de esta pro-
ducción desconsiderada de imágenes, el 
arte se convierte entonces en más que un 
creador de contenidos en un filtro crítico; 
manipular lo socialmente aceptado es un 
ritual para crear otros relatos paralelos a 
la realidad en que vivimos y, finalmente 
con legitimarla lo que hacemos es car-
garla de un valor adicional, como artis-
tas declaramos lo verdadero. Una verdad 
parcial que al final de cuentas sirve para 
develar aquellas que creemos absolutas y 
de paso, tambalear lo universal.

Con estas herramientas en men-
te vuelve una cuestión anterior, ¿Cómo 
habito mi irrealidad? la pregunta que al 
principio parecía la más ilógica a partir 
de ahora será el hilo conductor de una 
construcción de imágenes fantasmas, de 
texturas y corporalidades, de ausencias y 
presencias sospechosas. Mi irrealidad es 
todo aquello que no encaja pero que de 
alguna forma hace parte de un inmen-
so engranaje, para saber cómo la habito 
pienso en el collage como medio y cómo 
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durante esta búsqueda de lo que no sé, 
que cada vez se torna más clara, este me-
dio me permite el encuentro con la ima-
gen. Allí sé cual es la presa de mi cacería y 
que cuando luego de haber atrapado algo 
convincente me siento a destripar mi fes-
tín, sé que será jugoso y me queda claro 
que como Cindy Sherman mi mundo no 
está hecho de cosas sino de imágenes11.

11 Querido extraño, si a lo largo de este texto lee 
algo sobre cazar, no se preocupe aún no soy ca-
níbal.



“(...) en ambos procesos -leer una imagen, leer un texto- hay 
que imaginarse la realidad, porque la realidad no está ni en la 
imagen ni en el texto, pero en la imagen parece que está.”12

María Acaso

III

El hombre no pudo evitarlo, toda la construcción iba a ser subte-
rránea. Tendría un castillo en la penumbra y nadie lo sabría. Sólo 
tenía que poner una puerta roja muy lejos del suelo13.

12 Acaso, M. op. cit. p 29
13 Cuéllar Betancourt, N. op. cit. p. 8
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(***)

Hay encuentros casuales de conocidos, 
que regidos por la ley no escrita de corte-
sía aún se saludan, durante el encuentro 
que no dura más de tres segundos cada 
uno habla al tiempo y sonríe con algo 
de vergüenza y con algo de prisa hacia 
direcciones contrarias; hay otros encuen-
tros, que no son tan casuales y que al ser 
con desconocidos están llenos de amabi-
lidades forzadas y suspiros de alivio cuan-
do llegan al final; y hay en cambio, otros 
encuentros que no son tan amables ni tan 
casuales, como en el transporte público, 
un desconocido te golpea en la cara y te 
saca el aire para pasar primero en la fila 
del bus, lo que provoca que te despiertes 
del letargo en el cual cada individuo se 
sume para aguantar la caótica y asfixian-
te ciudad. Ese encuentro no tan casual y 
no tan amable, es la literatura. Pasajera 
usurpadora de respiros, que hace agoni-
zar hasta al más insensible. Hoy me gol-
peó en la cara y me dejó sin aliento, me 
despertó de este sueño que llaman vida y 

ex
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me sumergió en esta realidad que llaman 
palabra.

Como individuo que escribe como 
parte de su proceso creativo, encuentro 
que explorar la palabra es explorar la 
imagen. Cuando escribo me parece ver 
bailar las palabras e imaginarlas de un 
color específico, les encuentro una cali-
déz o por el contrario un halo aséptico, 
que cambian mi percepción, mi inten-
ción. Es por eso que cuando encuentro 
la palabra justa me imagino un rico fes-
tín de imágenes creándose en mi mente, 
pero ¿sabrán estas imágenes que ninguna 
es real?

Las palabras son conceptos abstrac-
tos que están amarrados a una serie de 
imágenes relacionadas entre sí, que son 
las que finalmente ayudan a que se con-
crete una idea, puede que específicamen-
te no sea la misma pero en la intención y 
aspectos generales es precisa. Dentro de 
esta abstracción de la realidad a través de 
símbolos lingüísticos, se abre la posibili-
dad de encontrar la palabra y la imagen 
y que de este encuentro, algo violento en 
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el que siempre una tiene que ganar, sur-
ja un espacio de pérdida que es dónde se 
sitúa la ficción, entre lo que se dice y lo 
que se imagina. De este modo, la litera-
tura aprovecha que cada día más como 
seres-imagen, producimos y consumimos 
al mismo tiempo una cantidad indigeri-
ble de imágenes y representaciones, apro-
vecha la difusión del cine y de aquello re-
al-virtual y por medio de la palabra, la 
metáfora y el símil, muta lo predetermi-
nado en nuestra mente, golpea y deja sin 
aliento, lo transforma en nuevas imáge-
nes que aunque ya estaban ahí latiendo, 
no nos atrevemos a explorar.

Para este caso me encuentro con dos 
autores con una destacable habilidad para 
hacer imágenes escritas y a partir de allí 
elaborar una historia que puede ser o no 
creíble. Lo maravilloso de las mentiras es 
que pueden ser escritas y por eso, conver-
tirse en algo verdadero. La cantidad de 
recursos que estos dos agotan en cuanto 
a lo escrito y lo leído son admirables. Por 
un lado, Enrique Vila-Matas, un autor es-
pañol que generalmente escribe historias 
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cortas, y a través de hechos reales y verifi-
cables recrea las visiones que ha tenido en 
sueños. La cotidianidad es su bienvenido 
acompañante de viaje. En “Chet Baker 
piensa en su arte” finaliza su primera his-
toria Una casa para siempre, de esta manera:

“Me miró con cierta desazón hasta que por 
fin reaccionó. Vivamente emocionado, me 
apretó la mano y me dedicó una sonrisa 
feliz, la de quien está convencido de que 
su mensaje ha llegado a buen puerto. Jun-
to al inventario de nostalgias, acababa de 
legare la casa de las sombras eternas.

Mi padre, que en otros tiempos había 
creído en tantas y tantas cosas para aca-
bar desconfiando en todas ellas, me deja-
ba una única y definitiva fe: la de creer en 
una ficción que se sabe como ficción, saber 
que no existe nada más y que la exquisita 
verdad consiste en ser consciente de que 
se trata de una ficción y, sabiéndolo, creer 
en ella”14.

14 Vila-Matas, Enrique, Chet Baker piensa en su arte. 
Relatos selectos. (Barcelona, España: Random Hou-
se. 2001) p. 16
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A lo largo de las historias Vila-Matas 
engaña, desmiente y enreda, juega con la 
realidad sin consideración y finalmente, 
la única verdad es que estamos sujetán-
dole la mano a un moribundo que fabri-
ca falsedades para vivir.

Por otro lado me interesa como re-
ferente literario Mario Levrero, escritor 
uruguayo, tercer miembro de un grupo 
de dos, llamados los Raros. No es de ex-
trañar entonces que con “Caza de co-
nejos” sea el ejemplo perfecto de agotar 
las posibilidades de una misma palabra, 
a partir de sus historias fraccionadas y 
multiuniversos, como lectores nos damos 
cuenta que la realidad son planos que se 
intercalan entre sí:

“Se dice, de los textos aquí presentados 
bajo el título de «Caza de conejos», que 
se trata en realidad de una fina alegoría 
que describe paso a paso el penoso pro-
cedimiento para la obtención de la Piedra 
filosofal; que, ordenados de una manera 
diferente a la que aquí se expone, resul-
tan una novela romántica, de argumento 
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lineal y contenido intrascendente; que es 
un texto didáctico, sin otra finalidad que 
la de inculcar a los niños en forma subli-
minal el interés por los números romanos; 
que no es otra cosa que la recopilación 
desordenada de textos de diversos autores 
de todos los tiempos, acerca de los cone-
jos; que es un trabajo político, de carácter 
subversivo, donde las instrucciones para 
los conspiradores son dadas veladamente, 
mediante una clave preestablecida; que el 
autor sólo busca autobiografiarse a través 
de símbolos; que los nombres de los per-
sonajes son anagramas de los integrantes 
de una secta misteriosa; que ordenando 
convenientemente los fragmentos, con la 
primera sílaba de cada párrafo se forma 
una frase de dudoso gusto, dirigida contra 
el clero;(...). Etcétera.”15

Y en otros retazos de esta historia da 
rienda suelta a todas las probabilidades 
existentes:

15 Levrero, Mario. Caza de conejos. (Barcelona ; Bue-
nos Aires : Libros del Zorro Rojo, 2012.) p. 158
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LXXVI

“Desde la noche en que, valiéndose de la 
superioridad numérica, el tamaño y la 
fuerza, y el factor sorpresa, los conejos 
tomaron por asalto el castillo y nos des-
alojaron, se han ido humanizando progre-
sivamente mientras nosotros nos vamos 
embruteciendo en el bosque.”16

Como el conejo de Alicia, los cone-
jos de Levrero, saltan y saltan, arriba y 
abajo, de una realidad a otra, de un deseo 
a otro. La manera de escribir y de estruc-
turar la historia prácticamente están so-
bre la marcha, finalmente quienes leemos 
somos Alicia, dándole orden y razón a un 
mundo patas arriba.

16 Levrero, M. op. cit, p. 134 



“ El surrealismo es la realidad transmutada a símbolo”
Octavio Paz 17

V

La mujer mira aterrorizada su cabello en el reflejo del vidrio de 
la tienda. A su peinado a la moda se le añadieron dos pesados y 
sucios pies. Al viejo le gusta de vez en cuando salir a pescar en la 
puerta de su casa18.

17 Rojas Fernández, J. Op cit. p 403
18 Cuéllar Betancourt, N. op. cit. p. 10



3 2 | N i c o l l e  C u e l l a r

(****)

Es de esperarse que en esta cacería de 
palabras la propia realidad se diluyera, 
como participantes sabemos a qué ju-
gamos. ¡Hemos llegado! Cerca del final, 
casi que haciendo preguntas para respon-
der otras, hemos de culminar el viaje con 
muchas más. Un viaje que no es posible 
sin un método, sin una manera de abar-
car la imagen, una manera de tomarla y 
de verla. 

Este cortar y pegar, que es básica-
mente la lógica del collage, es propia de 
aquellas imágenes que laten en el cora-
zón del surrealismo. El despliegue de to-
das las capas de la realidad es lo que nos 
perturba el sueño, que se incrusten unas 
en otras, por esa razón el collage surge 
espontáneamente, ya que nos permite vi-
sualizar una o más capas del mismo ob-
jeto y alude perfectamente a la idea de 
contradicción entre lo lógico y lo irreal 
que persiste en nuestros sueños. La pu-
blicidad de pronto ya no es tan banal, las 
noticias dejaron de importar, el espacio 
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puede ser un pliegue y un pez puede mo-
rir ahogado; en estas ideas contrarias es 
donde el surrealismo juega, en el positivo 
y el negativo, en el mostrar y esconder, en 
lo cotidiano que se vuelve extravagante, 
en las sutilezas que toscamente se abren 
espacio.

Nuevamente el lenguaje cobra im-
portancia, tanto el verbal como el visual, 
en los discursos que se desprenden de 
cada imagen, que no serían posibles si 
no estuvieran ligados a una serie de con-
ceptos en un contexto específico y donde 
no se consideraría incluso la posibilidad 
de jugar con las contradicciones antes 
mencionadas. Por un lado, el lenguaje vi-
sual trae consigo los significados conno-
tativos, es decir, el mensaje subjetivo que 
trae consigo la imagen, que apela a las 
experiencias de quien ve y que está ligado 
directamente a lo cultural y socialmente 
aceptados, lo que permite que podamos 
cortar y pegar conceptos en apariencia 
divergentes, y crear uno nuevo. Y por 
otro lado, el lenguaje verbal que dentro 
del collage permite la no linealidad en la 
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historia, así como historias alternas, per-
mite liberarse de lógicas para imponer las 
propias, posibilita que quien lea cree un 
collage imaginario a partir de otro y que 
enumerar del 1 al 48 sea tan difícil que 
sólo haya 24 capítulos por leer.



“Hemos visto que los diferentes lenguajes que utilizamos los se-
res humanos son sistemas de representación, es decir, no son la 
realidad, sino que son signos que representan a la realidad”19.

María Acaso

XXXVIII

Después de bajar del diván, La pecosa ansiosa por encontrarse 
con el fin, se topa con el aburrimiento, sabiendo que es su último 
día no tiene ningún preparativo proxeneta. El teléfono le hace 
cosquillas en la mano, se dispone a marcar el número que antaño 
anotó en la nevera. Suena el primer timbre y luego el otro, y el 
otro y otro, hasta que el timbre se acelera y suena con más fre-
cuencia hasta que suena muerto20.

19 Acaso, M. op. cit. p 37
20 Cuéllar Betancourt, N. op. cit. p. 25 
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(*****)

Nace de la impotencia de vivir esta reali-
dad, de esta normalidad, de lo correcto, 
de lo decible, de lo que soñamos, de lo 
que sentimos, de una experiencia tras-
cendental divina en la que cada uno es 
dios. Este proyecto es el resultado de dife-
rentes reflexiones entorno a la realidad y 
la conciencia misma, a través de la ima-
gen como lenguaje universal y la foto-
grafía como el medio para manipularla y 
construir a partir de ella otra dimensión. 
Mi realidad.

Reflexiones que comenzaron gracias 
a cuestiones sobre el sueño y lo ilógico, 
sobre la irrealidad que vivo y camino, veo 
y respiro. El despertar de esas noches, en 
medio del calor y la brisa que entraba por 
la ventana, era encontrarme que todo ese 
tiempo había tenido los ojos cerrados, 
todo aquello que había parecido tangi-
ble ahora se esfumaba en mi memoria. 
La inquietud por este tipo de imágenes 
crearon la necesidad de escribir y con las 
palabras surgieron imágenes nuevas que 
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ni siquiera había soñado. De esta mane-
ra, se fueron incorporando dos procesos 
que al inicio parecían estar lejos el uno 
del otro, la escritura y la elaboración de 
la imagen, pero que ahora hacen parte 
de un método tanto para construir estas 
realidades como para inventarlas en el 
papel.

Como se ha dicho encuentro en las 
metáforas el espacio para la ficción, a par-
tir de los viejos verdes se pueden desprender 
más de dos significados, podemos jugar 
con la imagen que evoca, por ejemplo 
pueden ser: Hombres de la tercera edad 
pervertidos, Hombres con cara verde, 
Hombres-aceitunas, Hombres con canas 
con traje verde, Hombres con joroba de 
barba verde, Travestis con extravagantes 
trajes verdes, Mujeres vestidas de hom-
bre con trajes verdes, Dos niños subidos 
uno encima del otro con un gabán verde, 
Plátanos verdes con corbata, enanos, ár-
boles, Hombres mitad burro, centauros, 
faunos, etc. La lista podría seguir cre-
ciendo considerablemente y podríamos 
pretender que se irá por un camino para 
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luego girar de improvisto y volcarnos a 
ciegas en otro.

Lo que en últimas facilita este proce-
so es todo el bagaje visual que tenemos, 
gracias a la proliferación de imágenes y 
a los avances tecnológicos somos seres 
capaces de descubrir otras historias con 
sólo dos palabras que llaman a otras y 
que terminan por construir el relato de lo 
absurdo. El juego que se plantea no tiene 
una linealidad, es una historia sin mucha 
premeditación, es el enlace entre palabras 
e imágenes lo suficientemente ambiguas 
para que quien lea o quien mire pueda 
continuarla, darle un sentido. En medio 
de la búsqueda física de las imágenes, me 
di cuenta que todo el tiempo veía muñe-
cas de cera, a la pecosa y al viejo sin me-
moria, mis personajes se encontraban en 
un amplio abanico de posibilidades, tanto 
de sensaciones como de posibilidades físi-
cas: jugar con formatos, tamaños repeti-
ciones, recipientes, papeles, pliegues, etc. 
Que a su vez facilitaba, en medio de la 
elaboración artística, jugar, hacer guiños, 
permitirse estar un poco loco, inventarse 
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idiomas desde el busetero al conspiracio-
nal palomés y todo era válido porque es 
un sueño inventado, es una de las capas 
de mi realidad la que estoy compartien-
do, con el propósito de que otros se entre-
tengan en las contradicciones, para que 
hagamos tambalear las palabras, los con-
ceptos abstractos, las imágenes perfectas 
y también las inocentes.

¿Qué es la realidad entonces? A de-
cir verdad el sueño y la vigilia no son tan 
opuestos, al parecer son la cara de una 
misma moneda, ya que hacen parte de la 
misma experiencia visual sólo que en di-
ferentes planos. Establecer una comunica-
ción con otro, vincularse entre sí es posible 
gracias al lenguaje visual y es por esto que 
la relación que tenemos con el mundo es a 
través del sentido de la vista y es en ella que 
recae cierta responsabilidad de diferenciar 
lo legítimo de lo falso. ¿Y Qué pasa con lo 
que se encuentra en el medio? El peso que 
dejamos caer en nuestros ojos en cuanto 
a la construcción de nuestra realidad es 
considerable, teniendo en cuenta que a 
su vez recae en la comunicación visual y 
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los mensajes codificados que en ella se en-
cuentran, lo que consumimos termina por 
predeterminar nuestro mundo, ya sea que 
estemos despiertos o no. 

Si lo veo existe, de un momento a 
otro suena a “esto existe porque es foto-
grafiado”. Por esta razón, los diferentes 
estados de alteración de la conciencia 
lo primero que hacen es distorsionar lo 
que hemos cimentado en un estado más 
“lúcido”, los colores cambian porque las 
condiciones físicas y de la conciencia son 
diferentes, por el espacio de dos a tres ho-
ras los ojos se liberan de esta lógica ra-
cional que hemos aprendido de otros. Así 
como nuestro primer acercamiento con 
el mundo es a través de imágenes que 
se hacen palabras y luego símbolos, he-
mos construido nuestro mundo como un 
espacio simbólico que puede cambiar si 
empezamos a sustituir una cosa por otra, 
y poco a poco en este procedimiento se 
llega a aprehender el universo que cada 
ser humano habita, ya sea en la realidad 
lúcida, perfecta y reluciente o en cambio, 
en un mundo abyecto, irreal y propio.

símbolos
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El viejo mira pasar la gente al frente 

de su diminuta casa. La puerta roja en 

medio de los edificios y estando a medio 

metro de altura no provoca ninguna in-

quietud entre quienes transitan.

Mientras, al asfalto lo maldicen 

por provocar dolor en los pies y ya está 

cansado de que lo pisen. A lo lejos se 

oyen los pasos de quienes deciden diva-

gar, pues es la resolución más fácil y rá-

pida para los indecisos. Así, el viejo que 

está cansado de ver desfiles chuecos, baja 

a deambular para recordar que casi no 

sabe nada sobre sí.



Encerrado en los muros laberínticos 

llenos de grafitis el viejo se cansa de an-

dar. El hambre lo ha hecho parar y sin 

saber porqué besa el asfalto. 

Un tumulto que sobresale de la irre-

gular superficie gris ha llamado su aten-

ción, mientras piensa que algunos grises 

saben más a vida. Cuando levanta la vista 

se da cuenta que la única salida de aquel 

doblez de realidad es regresar. Continúa 

vagando por la ciudad, esta vez regresan-

do sobre sus pasos descalzos; a ver si por 

casualidad encuentra la sombra del pan 

que se comió y que el asfalto le regaló.

I
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Bajar para tocar el asfalto fue en un 

principio difícil, tras meditarlo decidió no 

hacerlo pero ya estaba en el suelo. Como 

buen pan viejo es ligero y rápido. Saluda 

a quien ahora es su compañero y escu-

cha su queja. Al asfalto siempre le han 

declarado los más terribles improperios, 

pero adora a quienes le susurran en su 

piel que con suaves pasitos marcan un 

rumbo que nunca se llega a trazar.

Ii
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El hombre no pudo evitarlo, toda la 

construcción iba a ser subterránea. Ten-

dría un castillo en la penumbra y nadie lo 

sabría. Sólo tenía que poner una puerta 

roja muy lejos del suelo.
III
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El viejo destapa una caja de galletas 

y disfruta el último festín. Las migajas es 

lo que ha dejado para hoy. Empieza a re-

partirlas por donde las respuestas se fue-

ron y así poder recordar porqué no puede 

avanzar. iV
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La mujer mira aterrorizada su cabe-

llo en el reflejo del vidrio de la tienda. A 

su peinado a la moda se le añadieron dos 

pesados y sucios pies. Al viejo le gusta de 

vez en cuando salir a pescar en la puerta 

de su casa.

v
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Pocos se preguntaron ese día por 

qué la puerta estaba allí. Sólo sabían que 

impedía la construcción. Cuando derri-

baron la puerta un esqueleto agarraba la 

cerradura del otro lado como si el viejo 

supiera que su muerte presagiaba el pro-

greso del comercio.

vi
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Cuando la puerta se derrumbó el co-

lor desapareció. La habitación era todo el 

hogar del viejo, bajo un techo mohoso y 

la última teja sujeta tercamente al último 

alambre. Junto con los demás compañe-

ros del viejo: un colchón roído, una ca-

cerola quemada y una cajita de galletas 

vacía se fue tornando gris. Para los in-

genieros no había mucha diferencia con 

aquella puerta, testigo de la vida de un 

viejo sin memoria.

VI
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Divagaba sobre las características 

del pan. Le explicó todo lo que sabía so-

bre la harina, la levadura, los frutos secos 

y la mantequilla pero sobre todo de lo 

delicioso que se sentía en su piel regando 

migajas. Pero el viejo estaba demasiado 

famélico como para prestarle atención. 

Así, el asfalto dejó ir su preciado tesoro 

intelectual, el último objeto que los hom-

bres habían dejado pasar. Se despidió 

de aquel que le susurraba entre migajas 

a cambio de un beso eterno de quien le 

acariciaba con sus pies. VIiI
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El viejo se sentó a descolgar los pies, 

a que les diera viento, de vez en cuan-

do pescaba una escalera o un afro muy 

grande, otras ocasiones le pegaba a algún 

gigantón e inmediatamente se retiraba 

en huida a represalias. La última vez que 

lo hizo no molestó a nadie. Se sintió un 

complemento de la calle.

IX
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La caja de galletas estaba abierta 

cuando el viejo subió la última vez, esa 

caja alguna vez llena de deliciosas galletas 

que no recordaba haber probado, con-

tenía tres fotografías tipo documento de 

tres personas en distintos tiempos, cartas 

en portugués y un almanaque de un año 

ya gastado, dibujos, boletas para el teatro, 

páginas de libros y un pedazo de cartel. 

Como si aquella caja tuviera escrita la res-

puesta tantas veces en sí misma, respondía 

la angustiosa cuestión de su dueño: ¿quién 

soy? mientras gritaba su nombre, pero la 

mente del viejo apagaba la voz preguntan-

do una y otra vez lo mismo.

X
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“Recordar es volver a 

pasar por el corazón” 

el olor a galletas, el del 

arroz con pollo, e ima-

ginarse al viejo y a su 

vieja en el palacio sub-

terráneo siendo parte 

de improvisado reinado. 

¿Será que el viejo ya no 

tiene corazón o ya no 

quiere pasar por ahí?

Xi
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Los pesados pies del 

viejo tocaron el asfalto y 

de inmediato siguieron 

el olor a pan sin moho. 

El viejo se agachó para 

quitar la piedra en su 

pie descalzo pero resultó 

tener enredado un 

pan francés con queso. 

Después de mirarlo por 

un rato y pensar en las 

probabilidades de haber 

encontrado ese milagro 

alimenticio, se lo llevó a 

la boca con la promesa 

de morir esa noche, 

pues la ciudad parecía 

comerse a todos poco  

a poco.

Xii
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La ciudad se engullía a sí misma to-

dos los días. Mientras tanto la tienda ve-

cina a la puerta roja se llenaba toda la 

semana; como avispas que se acercan a 

la luz brillante, extrañamente solo gordos 

con traje verde la visitan, atraídos por 

los avisos de neón rosados, se escabullen 

para llegar. Adentro los esperaban muñe-

quitas de cera con poca ropa y tarjetas de 

visita. El ajetreado callejón con un case-

ta de minutos y una dudosa peluquería, 

abrazaba el palacio subterráneo custo-

diado por una puerta roja. Si la ciudad 

fuera una panadería allí solo habría pan 

con moho donde las ratones se asearían y 

se cagarían.

X
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Las fotografías que estaban en aque-

lla caja casi ya no se veían, describían a 

un hombre que quizás ya no existía. La 

primera, era de un pequeño de 6 años 

a blanco y negro, parecía el tipo de foto 

que va en la tarjeta de identidad y en el 

que uno nunca sale bien; la segunda, era 

de un joven con un saco algo roto y ca-

bellos rebeldes; en la última, un hombre 

de traje verde, que parecía conforme con 

la vida y rechoncho de dinero. Sólo una 

de ellas le pertenecía al viejo sentado en 

medio de la puerta roja.
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Una noche el viejo se sentó a descansar y ver pasar a la 

gente de la noche, como un caballero vigilante y atento a cora-

zones rotos y desilusiones, uno a uno los abraza en su mente. 

Los caminantes afanosos depositan monedas como pagándole 

por su servicio silencioso y cuando llega a su cuota, (porque no 

hay que ser usurero) cierra la puerta para calentar agua y de 

paso su panza que está llena de tristeza.

xV
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A lo que los gordos de traje verde llaman “sex shop guión 

casa de muñequitas de cera” es una caseta algo angosta para 

albergar tantos chonchitos, y algo vieja para contener bellezas. 

En este pensamiento, el viejo ve la primera sombra no robusta 

en la tienda, el delgado hombre que ha seguidos todos sus movi-

mientos desde que entró a la tienda desde el otro lado del vidrio, 

lo saluda con tierna y curiosa sonrisa. Lo más irónico es que es 

la primera persona que se da cuenta de su existencia en meses 

y es una sombra.

xVI
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La pecosa se asomó a la 

ventana de la tienda y 

vio a un hombre salu-

dando a un viejo con la 

mirada perdida, pero 

ella no podía detenerse 

a examinar la situación; 

los hombre gordos de 

traje verde ya estaban 

formándose en línea 

recta para la próxima 

reunión. Si de algo es-

taba segura era que ese 

hombre en la ventana 

no venía por un servicio 

cualquiera.

xVII
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Los hombrecitos de traje verde nego-

ciaban en los precios de las muñequitas y 

sus servicios; unos alegaban por los dere-

chos de éstas y empezaron un sindicato 

de 3 trajes por muñeca; otros no se de-

cidían con cuál irse esa noche y unos en 

algún rincón tomaban ginebra para los 

nervios. Avanzada la noche nadie había 

tomado una decisión, así que divagar en 

las vicisitudes de los encuentros ayudaba 

a dilatar aún más la paciencia de la pe-

cosa. Finalmente salieron a media noche 

con la promesa de regresar a la puesta del 

sol, cada hombrecito verde aún sin saber 

muy bien qué hacer con la ahora deshon-

rada figura de cera camina hacia la oscu-

ra madrugada.

xviii
23



Pasada la media noche, cuando se ha 

calmado la algarabía de afuera el viejo es-

cucha un extraño sonido: el silencio ha du-

rado más de lo que debería. Un temor lo 

sobresalta, todo ha cambiado. Se aferra a la 

cerradura de la diminuta puerta roja y vien-

do lo último del fuego que hace poco había 

prendido se despide de todos, del sueño, de 

la muerte, de los hombrecitos, del misericor-

dioso asfalto y de la vida. Entre sueño y sue-

ño se va, esperando despertar en el palacio 

subterráneo

xiX
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El hombrecito de 

traje verde sólo 

tenía una misión 

en su vida, conse-

guir la más perfec-

ta muñequita de 

cera, pero no para 

violentarla como si 

fuera un prototipo 

de mujer humana 

hecha para satis-

facer sus deseos, 

él la quería para 

quererla. Pero la 

fila era muy larga.

xX
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Cansado de caminar y 

de recorrer calle a calle, el 

hombre mira hacia arriba y 

se da cuenta de lo viejo que 

está, ve paredes entrecor-

tadas y entra en un sinfín 

de grafitis insultantes con 

sus frases motivacionales. 

El asfalto se sobresalta de 

que aquel humano se reba-

je a besarle y se sonroja. Se 

da cuenta de que él no sabe 

dónde está y lo arrulla pues 

lo ha seguido hasta acá, inca-

paz de hacer más, ni siquiera 

mostrarle la salida.

xXi
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En un principio el hom-

bre cuerdo solo quería un 

negocio novedoso pero sus 

clientes potenciales no su-

bían ni siquiera para tocar el 

timbre, entonces dejó la caja 

de galletas en la entrada por 

si un curioso la lograba abrir 

y allí encontraría una insul-

sa recompensa. En la pared 

dejó una fotografía suya y de 

su hijo para honrar ese lugar, 

junto con un cartel de

S e  b u s c a 

C a m i n a n t e  p e r m a n e n t e . 

xXii
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–¿Corre, huye, escapa!– La 

pequeña voz decía mientras que el ago-

biante cuerpo reposaba. La respuesta a 

esas órdenes no llegaba, a veces Agobio 

la escuchaba, a veces la obedecía y esta 

vez se quedó inmóvil, viendo lo que esta-

ba en el exterior. Por fin podía ver lo que 

en sueños esperaba, lo que en insomnios 

anhelaba. Podía ver, podía creer en algo 

invisible e intangible.

xxIII
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Si la noche hablara, empezaría con 

los murmullos de los pájaros casi huyen-

do de la densa oscuridad silenciosa. Su 

pesado aleteo se reemplazaría por pisa-

das anónimas que quebrarían las ramas 

del suelo y de pronto al sonido de las dé-

biles ramas se unirían al de los árboles 

levantándose al ritmo de la madera seca, 

seguidos de tres pasos que son suficien-

tes para encontrarse súbitamente con la 

húmeda sensación de un cuerpo de agua 

que tira para abajo.

xxIv
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xxv

El calmado paso de las líneas sobre la pared de un calle-

jón anónimo cercano a una placita nocturna es lo único que 

alcanza oír La pecosa antes de que el gentío se acerque, luego 

de un silencio prolongado éste acelera de improvisto, y La pe-

cosa oye zambullirse de nuevo en el agua aquellos trazos va-

lientes que describen gritos antes de que llegue aquella noche. 
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El rodar de los troncos en un ir y venir auguran una in-

quietante tormenta resonando a lo lejos. Finalmente está acer-

cándose una pataleta del cielo, en la que no queda nada más 

que hacer sino dejarla caer, gota a gota el cuerpo de agua sigue 

creciendo desmesuradamente, interrumpiendo la cotidiana fila 

de hombres verdes. Hoy es una fila chueca de puntitos verdes 

tratando de nadar hacia una caseta ya inundada.

xxVI
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El asfalto fue el primero 

en sentir los cambios 

del laberinto que él 

mismo había creado. 

Las gotas se hicieron 

cada vez más frecuen-

tes, retumbaban sobre 

él, se esparcían y se 

multiplicaban hasta 

que eventualmente se 

convirtieron en pesados 

volúmenes líquidos que 

rodeaban a los edificios 

más altos. 

xxVii
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Agobio ha sido perse-

guido durante largo 

tiempo, se ha escondido 

en el pan, en las pare-

des, en los túneles, en 

las vías viejas y marchi-

tas del tren. Hasta ayer 

estaba escondido en las 

gotas de lluvia 

xxViiI
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El viejo recuerda el día en el que 

como de costumbre descolgaba sus pies 

al filo de la puerta roja, recuerda que ese 

día el aire estaba más denso y húmedo, 

para cuando se dio cuenta de la inunda-

ción ya era muy tarde, las muñecas de 

cera flotaban en dirección a un remolino

xxIX
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C l a r a ,  era su nombre, os-

cura era su piel. La reluciente superficie 

de cera la hacía ver más morena, a pesar 

de su actitud inmóvil, Clara era inquie-

tante. El hombre sombra que había en-

trado se quedó mirandola a los ojos: «ésta 

no es una muñeca, es una mujer. xXx
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Por alguna extraña razón las mujeres 

reales se habían marchado. Sólo quedó una 

fábrica de maniquíes que sacaban cada cierto 

tiempo una producción. Lo que el viejo no sa-

bía era que su mujer nunca fue real.

XXXI
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En la esquina oscura de un callejón, el 

hombre sombra alcanzó a divisar entre gra-

ffitis con mala ortografía, un anuncio que lo 

paralizó: SE BUSCA CAMINANTE PERMANENTE

XxXIi
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El asfalto se embriagaba con cada 

gota de agua que caía. Para cuando se 

dio cuenta de lo borracho que estaba, el 

nivel del agua iba más allá de la rodilla de 

los caminantes, pero el asfalto no paraba 

de beber, pues de esta manera ahogaba 

su pasado.

XxXiii
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La primera en sentir la catástrofe fue La 

pecosa, desde su trono de plástico blanco 

podía sentir el fin. Empacó a C l a r a 

en una caja y la guardó en el diván, espe-

rando que el hombre sombra no viniera a 

rescatarla.

XxXiv
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Agobio caía y caía, 

cada vez más fuer-

te, cada vez silente. 

Cuando cree que 

ya es suficiente se 

da cuenta de que 

ya no queda nada 

sino el silencio de 

pájaros muertos

XxXv
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El último niño 

real desapareció 

el día que cruzó 

la puerta roja. La 

única señal certera 

de su existencia se 

desgasta en una 

caja de galletas.

XxXvI
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Agobio sobrevolaba el mar que ha-

bía creado, ya no quedaba nada del la-

berinto que el asfalto construyó. Entre 

las vigas que tercamente sobresalían del 

agua, colgaba una puerta roja que rechi-

naba en su abrir y cerrar. Agobio no lo 

toleró más, tenía que entrar.

XxXvii
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Después de bajar del di-

ván, La pecosa ansiosa por 

encontrarse con el fin, se 

topa con el aburrimiento, sa-

biendo que es su último día 

no tiene ningún preparativo 

proxeneta. El teléfono le hace 

cosquillas en la mano, se dis-

pone a marcar el número en 

que antaño anotó en la neve-

ra. Suena el primer timbre y 

luego el otro, y el otro y otro, 

hasta que el timbre acelera 

y suena con más frecuencia 

hasta que suena muerto.

XxXvIII
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Mientras el viejo saluda al hombre 

sombra, se da cuenta que éste repite sus 

gestos. Apunto de abalanzarse sobre él, 

cansado de la mímica grosera, se encuen-

tra con la cara del hombre a un centímetro 

de la suya también con expresión furiosa, 

no queda un rastro de la amabilidad ante-

rior que ahora parece muy lejana. 

XxXix
Finalmente el viejo deja caer una 

lágrima. Hasta había olvidado cómo 

era su rostro.
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En antaño, cuando los caminantes 

abundaban, estos recorrían los lugares 

más lejanos es búsqueda de niños de ver-

dad. Cada caminante llevaba consigo 

una caja de galletas con el único objeti-

vo de alimentarlos y convertirlos en vie-

jos verdes, como cazadores, montaban 

trampas hechas de jugue-

tes, dulces y fotografías. 

De vez en cuando uno que 

otro venado se asomaba a 

las trampas hechas de ra-

mas y hojas, para cuando se daba cuenta 

era realmente tarde, ya los caminantes se 

estaban deshaciendo de sus piernas. 
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Agobio había inundado todo con su 

lloriqueo, hacia cualquier lado que mirara 

todo era azul, ¿Azul como el cielo o azul como 

el agua? No lo sabía. Los dos se fundían en 

una danza errática y una a una a una las 

muñecas de cera salían al ritmo del vals ma-

rino a lo que sería su última cita, CLARA que 

estaba en el diván permanecía inmóvil en su 

cajita ahora doblada y azotada por el agua. 

En cambio, las demás empezaron a despe-

dazarse: un brazo allí una pierna allá, nada 

estaba completo

¿De qué te sirve, Querida Clara , salir a nadar 

si no vas a ser tu la que baile?

XLi
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La caja que plantaban los cazado-

res llevaba en su interior carne cruda. 

Con la creencia de que los niños de 

verdad eran salvajes, aquellos hombres 

de grandes panzas habían preparado el 

mejor festín de conejos y polluelos, y los 

habían repartido en las cajas que ante-

riormente escondían galletas. Las muñe-

cas que los acompañaban en ese tiempo 

eran de plástico por lo que podían coci-

nar sin derretirse mucho. Para cuando 

amanecía los niños de verdad dormían 

en las tiendas y al lado de las brasas repo-

saba una que otra muñeca desfigurada y 

una que otra mancillada. 

XLii
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Finalmente el teléfono dejó de sonar. 

Tras un alarido de timbres por fin se había 

calmado aquel aparato, que ubicado debajo 

de la escalera reposaba tranquilo. El agua 

aún no tapaba los números y sobre la bo-

cina descansaba una mano arrugada y gas-

tada, que a pesar de ser testigo del ruidoso 

anuncio, no levantó la voz para contestar. 

Se sabía que después de tres timbres ya era 

una emergencia y sólo podía significar algo: 

la cacería había terminado.

XLIII
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En el castillo subterráneo el viejo ca-

minaba descalzo como era de costumbre 

cuando vivía en la áspera superficie. En sus 

paseos de un cuarto a otro podía demo-

rarse dos días, el camino laberíntico que 

empezaba en forma rectangular poco a 

poco mutaba en un caracol. A paso len-

to el viejo seguía hasta que se encontraba 

con la puerta que buscaba, el día de ayer 

la puerta circular se descolgaba burlona-

mente del techo. Con dificultad el viejo la 

alcanza y en medio de los malabares abre 

la compuerta nada sorprendido sabe que 

ha llegado y con tristeza reafirma el senti-

miento: ella nunca fue real.

18 días del mes de Queso

XLiV
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18 días del mes del queso.

Un año lejano en la historia de la Vaca.

La hora de un corazón muerto.
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A quien corresponda,

La carta que escribo hoy es para informar, que si bien se ha 

cumplido con la cuota de este mes de niños de verdad, espe-

ramos que quienes estén ejerciendo esta labor la suspendan 

indefinidamente.

La verdad es que ya no existen mujeres reales, por lo tanto los 

niños estan hechos de cera hueca. Así que el final de este mun-

do aún está por definirse.

PDA. Entregar a los viejos de cada ciudad.

Atentamente,
La General Pecosa. Última niña de verdad.
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Ésta carta ha sido traducida a 5 idiomas entre ellos a chinés,  
a busetero, al idioma de palomas y muy torpemente al portugués.

XLV
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