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Bogotá, 

mayo 11 de 2020 

 

Doctora 

LILIANA RAMÍREZ GÓMEZ 

Directora del Pregrado en Estudios Literarios 

Departamento de Literatura 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Apreciada Liliana: 

 

Tengo el gusto de presentar el trabajo de grado “Trampa de luz”, del estudiante Raúl Felipe Ospina 

Gil, del programa de pregrado en Estudios Literarios. 

 

“Trampa de luz” es el título que Felipe Ospina ha escogido para proponer un libro, abierto como 

todos los libros, integrado por cuatro cuentos de su autoría. A dicho corpus lo acompaña, al final, 

una sección de reflexión teórico-poética que implica una bitácora de creación y una mirada crítica 

y autocrítica a su campo de creación y a sus propios textos. El cuerpo total de este trabajo se 

sostiene en una maravillosa unidad postulada por las perspectivas de creación de un auténtico 

poeta, obviamente de un auténtico cuentista y narrador, que además ha condensado en su 

experiencia creativa lo mejor de su formación académica. 

 

Así como los cuatro cuentos que componen este libro, y los collages que los acompañan en un 

complemento espacial-visual, la reflexión de Felipe pone en el ámbito de la teoría del cuento y de 

la narración las nuevas maneras en que las técnicas literarias modernas dieron frescura, 

profundidad e intimidad al realismo y al naturalismo decimonónicos. Felipe sabe bien que poco le 

interesa la innovación por la innovación, pero en cambio ha trabajado, creativa y críticamente, en 

hallar eso que ya como cliché se nombra como “la voz propia”. No es una tarea fácil, cuando se 

tiene ante sí la riqueza de la tradición y una sensible y exquisita formación lectora. Pero Felipe ha 

indagado en lo profundo de sí, en su escritura y su pensamiento, para hacer de su mundo personal, 

social y cultural, uno compartible por toda humanidad. Estas mismas inquietudes, y convertidas 
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en experiencia creativa, son la base de su mirada crítica y de su aporte al campo, que por supuesto 

no se da como una distante elaboración de teorías ajenas sino como un apropiamiento poético que 

nos brinda en la bitácora nuevos hallazgos y logros de su poesía en forma de diario, de recortes, 

de viñetas, de sentencias, que en diálogo con autores leídos y asimilados constituyen una 

extraordinaria experiencia de creación del pensamiento y la escritura. 

 

Por todo lo anterior, considero que es un trabajo maduro para pasar a su defensa, y quedo, pues, a 

la espera del concepto respectivo. 

 

Cordialmente, 

 

Óscar Torres Duque 

Profesor Asociado 

Departamento de Literatura 

Pontificia Universidad Javeriana 

Ext. 5924  

oscar-torres@javeriana.edu.co 
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NADADORES 

 

Seguramente regresaremos, dijo Msssr. Por eso debemos ir. Detrás de unas piedras grandes que 

hervían, cerca de un vallado, nos sentamos. Caminamos lo suficiente para dejar las construcciones. 

Estábamos lejos, tendidos en la orilla, cubiertos de polvo, mirando el camino. Éramos y estábamos 

en el desvío, en la margen pedregosa y sucia, acostados, con hambre, frente a la ventisca que 

parecía empujar a los carros que se acercaban.   

 

Al recordar, nada se ve como entonces parecía y Msssr, que no sé dónde está pero ha revisado 

este archivo, de pronto coincide. Todos aprendimos a nadar en el rectángulo de cemento 

inundado de agua. Nos cansamos pronto. Mientras venían los instructores, simultáneamente, 

venían los nadadores. Esta es la foto en la que está cada uno al borde de un carril el día que 

decidimos caminar. Él en el 2 y yo en el 3, previo a una competencia. Una sombra nos corta por 

la mitad. Del torso hacia arriba la luz, que entraba como un chorro por la cúpula, nos alumbra un 

gesto serio en la cara. Abajo, difícil de ver en la pantalla, tenemos los brazos caídos y las piernas 

rectas. Seguro el día de la foto Msssr ganó. Salimos y debimos caminar como siempre en fila 

hasta los bordes. Mirar arriba para luego bajar la cara durante los aplausos, como era la orden.  

Por la popularidad de los nadadores en el pueblo, los directores tuvieron que habilitar más 

gradas alrededor de la estructura de cristal que rodeaba la piscina. Tanto en la puerta del colegio 

como en la entrada a la gradería, aún debe de haber instructores que permiten o niegan el paso. 

Las personas, generalmente familias, avanzaban para ser marcadas con un sello que tenía la 

silueta de un pato de hule. Uno debía cruzar un pasillo largo, de piso en rombos y que casi 

siempre olía a creolina, para luego subir unas escaleras que daban a un parque con gradas. Los 

espectadores eran acomodados por instructores según el orden de llegada. El mejor lugar, me 

parece, es el más alto. El círculo de cristal no está cerrado y ahí, desde la cúspide, se ve la piscina 

completa. Digamos, se me ocurre, que la piscina estaba en el fondo de una botella y las personas 

arriba sentadas alrededor del cuello.  

Nos llevaban por escaleras en descenso que conducían a los vestidores. Cada cierto 

tiempo, meses, nos entregaban un gorro de franela que tenía el logo del colegio. Luego de 

cambiarnos, entrábamos en fila. Un instructor asentía y así sabíamos que podíamos saludar. La 
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cúpula era un gran vidrio. El hueco estaba encima de nuestras cabezas y daba a la mitad de la 

piscina. Alcanzábamos a ver con claridad a los del último asiento, donde los cuerpos 

sobrepasaban el vidrio por estar tan alto. Al medio día de los miércoles, que era cuando Msssr y 

yo debíamos nadar, con frecuencia entraba el sol y se empozaba, quieto entre el cloro, atascado 

en nuestras caras.  

Las funciones, dos al mes, se anunciaban masivamente. A mí me gustaba un comercial 

donde se escuchaban las dos fechas y el sonido del agua –¡paf!– al salpicar. La porquería 

deslumbra, decía el primo de Msssr. Si uno recuerda, veo las pocas calles que conocía, camino a 

la función, casi vacías. Y el colegio, lejos de los edificios, ocupado por carros, familias y 

apostadores que llegaban a pie por el único camino de entrada. Imagine un enjambre, dije un día. 

Todos con tierra en la ropa, cansados, pero con gestos joviales; el nacimiento de una extraña y 

nueva liturgia.  

La inauguración de la piscina fue un evento público. Los invitados, en su mayoría gordos 

con corbata, luego de hablar de la ordinariez de quienes van a sentarse a la orilla de los ríos a 

almorzar, pasaron de whisky a aguardiente, y algunos terminaron peleando en el agua. Jalaron 

unas rejillas sueltas y se reventaron la cara. Salían y entraban. La sangre parecía desbordarse de 

una tela azul pastel, baldosas claras, probablemente chinas, casi blancas, como se solían usar 

entonces, con una línea delgada azul oscura que atravesaba verticalmente. Después vi un cuadro 

donde se ve una nadadora (¿o nadador?) desde un plano picado y me parece que así era el piso de 

la piscina. La nadadora tiene la cara dentro del agua y los brazos estirados, en punta. Está 

próxima a llegar a la orilla y parece estar sola bajo la tutela del parasol. El pintor está, pero su 

presencia no evita la orfandad. Hablamierda, habría dicho Msssr, y yo seguiría pensando en las 

baldosas, la nadadora, los separadores de carril amarillos, la sombra. De cabeza, embalado, 

obedeciendo una pulsión extraña, yendo sin entender, de frente a la pintura y a la piscina de los 

miércoles, que nada tenía que ver con una piscina inglesa, o gringa. Pero miraría a Msssr riendo, 

como queriendo decir tienes razón, y lo haría convencido en el fondo, porque yo prestaba 

atención a lo poco que decía, lo seguía como un hambriento que espera un día aprender a vivir. 

El río vigoroso y sucio que pasaba detrás del colegio se tomaba las clases. El sonido era la 

forma imaginada de la corriente que se lleva los balones que saltan el muro. De ser por nosotros, 

en especial por Msssr, habríamos ido detrás de todos los balones y nos habríamos hundido 

persiguiéndolos. Pero nadie sale de aquí, repetían, si no es en un bus oficial o en el carro de un 
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acudiente. A veces el papá de Msssr, cuando no estaba en la mina, nos recogía y decía que en 

esos colegios tratan a todos como pendejos. Paraba en una droguería donde lo conocían, bajaba 

el vidrio, y con la mano pedía desde la ventana paletas iguales. Nos las daba y decía que si 

alguno hablaba mientras comía, tiraba todo a la mierda, como hizo un día en un cumpleaños de 

Msssr. Tomaba la ‘‘circunvalar’’ y manejaba con una mano mientras llevaba el carro apenas 

acelerado. Lamía con torpeza, procurando contener gestos, y escuchaba sin moverse a los 

camiones que pitaban atrás. Otras veces, luego de recogernos, lo llamaban y sí, don, es de parte 

nuestra, dígale así al entrar. Al colgar le daba plata a Msssr mientras nos hacía bajar del carro en 

cualquier hueco y decía que siguiéramos a pie hacia la casa, que no nos pusiéramos con 

güevonadas de quedarnos jugando y que dijéramos al llegar que quizás volvía en la noche, que le 

tuvieran comida. La camioneta, una Toyota Burbuja verde oliva que siempre tenía barro seco, 

giraba y desaparecía dejando pedazos de tierra. Msssr un día levantó un trozo de esos y me lo 

estrelló en la cabeza. Baboso, aprenda a defenderse. Y yo, con la cara hirviendo, lo perseguía con 

una rama que le quería partir en la espalda. Yo, con la cara hirviendo, quería que entonces sí nos 

matáramos y que quedara sólo uno para ver si al fin nos separábamos. Como nunca lograba 

alcanzar a Msssr, me cansaba de correr y él empezaba a caminar despacio, adelante. Viéndome 

resignado y casi sin furia, paraba a decirme que si comprábamos un refresco en la tienda. Yo 

dejaba de hablar y recibía con más sed que malagana ese hielo verde metido en plástico que 

sabía a azúcar y agua podrida. Caminábamos por la carretera hasta llegar a las primeras casas y 

luego, entre las pocas calles, hasta llegar al barrio.  

Ese camino único que enlazaba el colegio y las construcciones era una carretera quebrada 

con potreros en ambos costados, generalmente con vacas y pocos árboles. Detrás de los cercados 

estaban las ruinas de una clínica y un taller mecánico de un viejo que tenía unos canchosos 

hijueputas, decía Msssr. Uno de los dos gozques un día le mordió la pantorrilla al intentar entrar. 

Él le dio una patada seca en el vientre y se robó un par de espejos de un Dodge Dart que estaban 

tirados en una bolsa. Luego de mostrármelos, al día siguiente, le parecieron feos. Me gustó más 

ir por ellos que tenerlos, dijo, y los lanzó, en la misma bolsa, detrás del muro del patio para que 

se los llevara el río.  

Esas tardes, los días antes de las fotos para la publicidad de la nueva temporada, 

caminábamos a ensayos de banda marcial. Cuando Msssr se aburría de tocar la tambora, 

empezaba a golpearla con fuerza, cada golpe superior al anterior y ahí, fuera del ritmo, nos hacía 
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voltear a todos, ya en silencio, para ver el frenesí mientras desde lejos un instructor gritaba y él, 

con los ojos cerrados, aceleraba, cada golpe más cerca a las llagas. El óvalo blanco quedaba 

chispeado y dejaba gotas ocultas en el círculo negro del parche y un poco en las baquetas. Una 

tarde se quemó con una olla, eso me dijo, y las cicatrices en las manos le gustaron. Le voy a 

poder dar más duro con la piel así. Después de que lo castigaran y lo dejaran sentado en un 

rincón del patio el resto del ensayo, lo buscaba para sentarnos cerca en el bus. Luego del silencio 

sólo se nos ocurría hablar del esfuerzo de la primera vez que matamos a Rugal de la 2002. Lo 

logramos una tarde, luego de pasar horas viendo la pantalla con pocas monedas en el bolsillo, 

con K9999 en la maquinita del billar.  

 

No se recuerda cómo pasan los días, no se puede ver sino a través de las esquirlas, como si un 

vaso cayera desde un sexto piso y yo bajara, con estas fotos recién impresas, todas en mi mano 

sin saber para qué, a verme en  los trozos quebrados entre el pasto, el cemento, los arbustos y la 

luz de los faros que acaban de alumbrar porque empieza a anochecer. Esta última luz fortuita no 

es posible separarla, aun lo inconexa, de otras cosas como una desconocida culpa naciente 

durante el frío por las ventanas abiertas mientras ando en círculos, quién me dice por qué, 

estrangulado en anuncios, pensando en que supe que venden flor de caléndula en pastillas y que 

aunque la idea me aborrezca, un día sonámbulo, un día siempre, iré a comprarlas. A veces Msssr 

llamaba y decía que dijera algo, lo que fuera. Se quedaba callado y yo le decía en broma, por 

ejemplo, que él era familiar de esos mudos que fueron los mejores carpinteros del pueblo y que si 

se acuerda cuando un día mi papá casi mata a uno cuando abrió la puerta con el revólver en la 

mano porque timbraban, volvían a timbrar, y no decían quién era. Mi papá sí lo hubiese jodido 

sin abrir, me decía, y yo me acordaba de la brillante y plateada belleza de la Colt, las dos Colt, 

que el papá de Msssr ponía con cuidado cada una en una mesita de noche y después, cuando 

extendía su cuerpo seboso en la cama, gritaba a la esposa y a la suegra para que le trajeran el 

plato de fríjoles con pezuña que hervía. 

 

El bus del colegio andaba despacio por el tipo que manejaba, sonreía a todos como un idiota 

triste y nunca adelantaba un carro. En la carretera destapada iba aun más despacio desde que un 

día una piedra afilada nos hizo varar y todos nosotros, ineptos, nos quedamos viendo la llanta 

mientras comíamos galletas y esperábamos a que alguien pasara a ayudarnos. Con Msssr nos 
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distraía el camino. La del sombrero, le decía él a una campesina que parecía de nuestra edad y 

arreaba vacas, dizque no sabe hablar pero no es muda, sólo bruta. Mi primo, que les vacuna el 

ganado a esos, dice que hace ruidos y cumple órdenes. Si no la mandan hacer nada, dibuja. Ese 

como es todo suavecito, un marica, le regaló unos lápices que yo no usé. Que no se le caigan en 

las cagadas. ¿Se la imagina toda encendida con ese mataperros que carga? 

El camino era ensoñación de la inmovilidad, pues apenas sabíamos obedecer. Yo 

chapoteaba quince de pecho, algunas de espalda, e iba con todos de los límites del cuadro de 

agua a los cubículos y a los casilleros, de ahí a los salones, de los salones a los dieciocho puestos 

de la ruta, de la ruta a las veintiséis paredes de la casa y las no sé cuántas mallas de los parques. 

Hay que asumir la repetición porque esa es la grandeza, decía el instructor, y no importa si el 

braceo en el agua no tiene sentido fuera de la orden. Nadábamos, éramos nadadores, aunque no 

supiéramos qué nos hacía arder los ojos ni qué esperábamos al ir y volver tocando con la punta 

de los dedos cada extremo del muro de piedrita. Cuando la fecha de las funciones se acercaba, la 

exigencia en las clases, que son entrenamientos, aumentaba. Todos, incluso los perdidos, deben 

hacer algo. Alguien paga por ti este colegio, estas clases, y tienes buena suerte. Aquí casi nadie 

paga por nadie. Ser nadador es tener buena estrella, repite, cuántos no quisieran que vinieran a 

verlos. Así parecía: las dos funciones llenas. En las calles viejas en que vivíamos cuando uno 

miraba arriba únicamente era posible encontrar una cruz, una gran cruz, pero desde el destello de 

los reflectores en el agua alumbrando el gris de las casas coloniales, más el hastío y el 

desmoronamiento, la piscina encontró un lugar de brillo. Los nadadores viven por ustedes, 

vociferaban los parlantes en las competencias, bienvenidos todos a su nuevo hogar.  

Msssr hace poco dijo que nuestra única tradición ha sido buscar techo. Rebotar entre la 

pobreza de las posibilidades, ir de apedrear una ventana a dormir en un lote vacío, robarse un 

caballo, pasar debajo de las cercas, las calles rotas, casas nuevas, otros lotes vacíos, plazas sucias 

y abundantes, mangos, audífonos, naranjas maduras, de color bermellón, podridas, iglesias bajas, 

un par de calles pavimentadas, perros roñosos, tiendas de zapatos y droguerías desoladas 

dedicadas a falsear contabilidad. Pide trabajo, ayuda, y entiende la vocación del progreso. El 

nuestro, sí, de carros con calcomanías de balazos y cruces en el parabrisas. ¿Cómo sudaría allá el 

papá de Msssr? Con nosotros, en el frío, los pocos días que lo veíamos, una asoleada de cinco 

minutos le dejaba la camiseta como si se hubiese duchado con ella. Es poder, hablaba. De la 

mina viene el progreso, decía. Supongo que del progreso los suertudos, los apadrinados de los 
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suertudos, muertos, amantes, amigos, lavaperros, la familia con estrella, los que encuentran la 

esmeralda y la esmeralda que muta a cualquier cosa, como cualquier cosa son las piedras. 

Una de las tardes de ensayo en que los teléfonos no funcionaban bien y todos estaban 

expectantes por una carrera AAA, logramos salir diciendo con insistencia que al final de la 

primera carretera nos esperaban para recogernos. Mientras caminábamos, Msssr paraba a tirarles 

piedras a los pájaros que se paraban en las cercas. Dejé de escucharlo y al voltear a verlo señaló. 

La del sombrero venía caminando en sentido contrario a las casas. Venía de frente a nosotros. 

Para mí eran las seis y quedaba poco sol, pero hace poco él dijo que no. Dice que estaba 

encharcado y opaco, que yo estaba recargado en un árbol mientras él intentaba darle a un 

gorrión. Ella también parecía un gorrión. Llevaba una vaca y un maletín. Cuando ella y su vaca 

vieja pasaron, él se agachó y agarró una nueva manotada. ¿Su sombrero era del color de los 

gorriones y por eso pienso en ella como un pájaro o pienso, más bien, en las pedradas y en la 

imposibilidad de anularlas? Msssr la veía alejarse y yo lo veía animado, sin acelerarse, 

seleccionando las piedras y dejando caer las que no le gustaban. Cuando al fin pasó, Msssr tiró la 

primera piedra que cayó al lado de la vaca. La segunda, cuando ella volteaba por el ruido, le dio 

en la cara, en un ojo. Luego, la tercera en la espalda, la cuarta en la pierna, la quinta, la sexta, un 

manojo tomado de afán y lanzado al tiempo mientras ella corría. Me acuerdo cómo Msssr se 

detuvo con el gesto que también usaba conmigo al frenar y regresó soberbio sin voltear. No dejé 

de verla. Tenía las dos manos en la cara, en el ojo. No lloraba. Se raspó una rodilla. Había 

soltado el lazo y sacó del maletín, que era más bien una lonchera raída con animaciones de Pixar, 

el cuaderno y los lápices. Desde lejos ella veía con rabia y atención, como si prolongara el 

instante de la captura de una imagen, y pareció comenzar un dibujo donde supongo se vería el 

camino, la espalda ancha de Msssr y nuestras manos sucias.   

Llegando a casa de Msssr, luego de caminar sin hablar, dijo que parara y sacó del bolsillo 

un montoncito de morralla. La miré y él la limpió antes de envolverla en un pañuelo. Quise 

hablar de la del sombrero, pero luego de pegarle él entró en un mutismo que no debía irrumpirse. 

Guárdela, después me la da. Hablaba grave y aunque daba risa, me aguantaba. Yo abrí un 

bolsillo lateral de la maleta y él dejó caer las piedras sin cuidado. Se las cobro si las bota, 

malparido. A quién se las robó, dije, y seguimos. En la pared de la entrada estaba colgada una 

foto de Msssr con un pan en la mano, sin camisa y con una bermuda beige manchada de cera. 

Las paredes verdes seguían siendo las mismas de la foto y el piso rojo aún permanecía 
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obsesivamente encerado. Las ondulaciones en la tierra, que quebraban el piso, venían creciendo 

desde entonces, como si la casa hubiese sido construida encima del samán. El papá solía 

permanecer en la mina, la mamá trabajando en la droguería y la abuela, que siempre aparentaba 

estar alegre, cuidando la pequeña huerta y dos marranos. Ni él ni yo queríamos verlos. Ese día 

nos dio aguapanela fría. Msssr me dijo que prendiera el computador para deshacerse de mí. Él 

iba a ver televisión. Fofa, como le decía al hablar de ella, le gritó que llevara la lavaza al patio y 

fastidiado tuvo que pararse de la cama. El computador estaba al lado de la puerta que daba al 

solar y yo escuchaba los gruñidos de los cerdos, el crujir de la pocilga, y a la vez los sonidos del 

videojuego, el disparo azul de la pistola láser que deshace sombras y los quejidos del niño que en 

pantaloneta y tenis sube montañas, atraviesa pantanos, una cantera, cruza el bosque y lo oscuro, 

que es y no un sueño, para rescatar a su perro. Msssr decía con desprecio que esa pistola de rayo 

azul ni existía y que mejor buscarse una de verdad. Como sabía que le iba mejor dando órdenes, 

prefería verme jugar para no desnudar su torpeza. Cuando entró con el tarro vacío y húmedo de 

lavaza, fue cuando dijo que si, como el muñeco, podríamos ir lejos por nuestra cuenta. Sólo que 

nosotros no sabemos qué buscar. Vamos por donde va la del sombrero, me dijo. No había 

propósito y no hubo resistencia. Parecía que él lo pensaba hace mucho y, cuando en el juego 

intentábamos atravesar un lugar parecido al infierno, quiso decirlo. Dijo que las morrallas no 

valían un culo pero que esas me las daba porque el papá las cuidaba como un amuleto, incluso 

más que las esmeraldas que guardó cuando se enguacó. Es para joderlo, dijo, e hizo una mueca 

rara. Pa’que se muera. Mañana las lleva y, como hacen esos pegados hijueputas, las echa a mi 

favor, dijo. Que va a nombre de mi primo, como siempre, y las pasa. Usted sabe que reciben 

todo, podría dejar la verga. 

Msssr, que siempre llegaba tarde a competir, esa vez fue el primero. Las otras veces entró 

último y apenas se acomodaba antes del inicio, sin haber calentado, con los músculos 

amanecidos luego de no querer pararse. Igual ganaba. Pura furia, decía un instructor, bracea 

como quien se asfixia. Y así los viejos adictos y unas loteras que también iban todos los días, lo 

aplaudían desde lejos con admiración y le apostaban lo que tuvieran. Msrsta, le decía borracha 

una que le enviaba besos asquerosos. Ese día yo llegué temprano, aposté la morralla como 

habíamos quedado y competí en la carrera anterior a la de él. Me cambié rápido para poder verlo 

desde las gradas, desde la cúspide. Ese miércoles fueron cien metros. Seis nadadores ocupados 
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sosteniendo el aire. Ganar dentro de las condiciones del calendario y esperar lo de siempre: algún 

final. 

 Cuando la carrera empezó, en el agua se sostenía una pequeña vibración continua que 

trazaba una línea blanca. Iban casi iguales. Un punto se detuvo y la línea se quebró, una de las 

partes quedó en la mitad. Msssr volteó a verme recién sacó la cabeza del agua, sabía dónde me 

hacía. Ese día desde arriba su cara no me pareció intimidante. Parecía alegre, con la boca un 

poco abierta, como saludando sin moverse. Entonces no sabía que aquello era dicha. Arriba, a mi 

lado, mientras me sostenía y asomaba unos intentaban escupirle y amenazarlo como podían entre 

los chiflidos. El cuerpo de Msssr flotaba mientras los otros ganaban. Los narradores sentían 

placer fingiendo estar alarmados. Había llegado temprano, por primera vez, para perder. Dos 

instructores tuvieron que entrar y luego de formarse, a la par que reprodujeron el himno de 

nadadores regionales, lo sacaron para encerrarlo en un cuarto de utilería y lo llevaron a firmar un 

papel de postergación de castigo. Sin decirle nada, pues no se escapa cuando todo es 

transparente, lo dejaron ir. Los parlantes anunciaron rifas extra y el estrépito se deshizo. ¿Es bien 

perdido, no? Y me saludó desde lejos levantando la copia del papel del castigo y un manual de 

defensa que va adjunto. Por ser una sanción de expulsión, ningún guardia se opuso a que 

saliéramos. Después de la puerta, de un lado la ruta diaria y del otro la casa de la del sombrero, 

de pronto, dijo. Camine, tengo agua, y se fue adelante. De nuevo al recordar no estamos de 

acuerdo y aún digo que era medio día cuando salimos;  él repite que ya iba a oscurecer, que 

perdió la penúltima carrera, la de las cuatro. Dice que fueron tres horas a pie y a mí me parece 

que todo ha sido más largo. Al cambiar el trazo el recorrer el camino desdibujó el centro e hizo 

que todo ondulara. Fuera del recorrido habitual las líneas de la carretera se mezclaron con los 

bordes. Qué era o no señal. Ir hacia adelante era desear que la vía cada vez fuese más angosta al 

punto de tener que caminar por un borde diminuto, casi inaccesible, esperando caernos en 

cualquier parte o que apareciera la casa de la del sombrero para saber si algo de esto obedecía a 

la culpa o al asombro.  

 

Echados del terreno, unos buganviles que hasta ese día vimos parecían tener ceniza o mierda 

seca. Estamos así, dijo, y se miró el pantalón ennegrecido. Las hojas apenas tenían líneas cortas y 

puntos de luz que hacían evitar pensar que era un arbusto muerto. Polvo y mierda, dijo Msssr, y 

se rio. Yo lo seguí también, como un reflejo. No quedaba agua y pasar del calor en la cabeza al 
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viento frío nos hizo querer burlarnos de todo y ver ridícula la porción de sol borroso, casi oculto. 

Un castigado más. Sentados en la orilla miramos el manual de defensa y nos fijamos en las 

ilustraciones que traían las condenas. Fatigados, mientras los faros de las primeras camionetas 

aparecían, recordamos lo fácil que es ser alcanzado. Msssr repitió la mueca alegre que había 

hecho cuando perdió. Puso atención al sonido de los motores, escupió el sorbo que tenía en la 

boca y dijo que siempre ha estado bien correr un poco. Vale, contesté rápido. Vale.  
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NARANJAS 

 

1 

 

Desde el techo veíamos cuatro cosas con facilidad: la montaña, la sucesión de cercas eléctricas 

que divide los potreros y los naranjos, la fábrica y los demás tejados, que, parecidos en 

proporciones, se diferenciaban sólo por sus distintos trozos de lámina. Pocas casas en la vereda 

tenían plancha de cemento. Quién aprecia hoy el oficio de sentarse en los techos. Quisiera una 

empresa, le decía a Tmnj, que es lo mismo que un castillo, para que nadie interrumpa. Pero ni 

casa tiene, ni es lo mismo, decía ella, tampoco está mejor. Vea esta neblina, por ejemplo. Quien 

esté en un último piso, desde las ventanas de oficina a las que mi papá subió, apenas verá una 

capa blanca al amanecer y tendrá que decir que es niebla, sin ver adentro. Es el problema de las 

superficies altas y poco accesibles. En cambio, nosotros veremos las inmensas y limpias 

ventanas de los señores, el mundo todo, y a la vez estaremos en la bruma.  

Tmnj quiso un día defender el oficio de sentarse a ver. Pocos recordaban que existía. Algo 

traerá la quietud, reducirse, me repetía. Aprendí pronto que para acompañarla necesitaba una 

superficie estable, una butaca o una caja de naranjas al revés, el suelo, un borde, balcón o techo, 

y que su papá y yo hiciéramos como si no existiera.  

 

2 

 

Yo le cantaba a Tmnj, entonces sin entender, el pegajoso jingle que sonaba en el radio despertador 

todas las mañanas: respira y cómete el QR… respira. Tmnj contaba que en los anuncios de camino 

al colegio, en el bus, en los monitores y en la publicidad que salta a la cara en el celular salía 

bailando una naranja con sombrero al ritmo de esa musiquita.  

Cuando en la fábrica fueron a implementar ese modelo de negocio, el nuevo supervisor le 

preguntó a don Vkkkr que si sabía qué era eso y él dijo que sí con la cara que hacía cuando 

estaba angustiado y quería reír a la vez. Quiso decirle a su jefe ¡qué bueno!, pero movió la boca 

de forma torpe para concluir diciendo: progresaremos más. No le iba bien hablando, y el 

supervisor, a quien le daba igual la situación, únicamente dijo que la semana siguiente llegarían 
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máquinas etiquetadoras. Cuando el Sr. Vkkkr llegó a casa esa noche, nos contó; luego los tres 

nos sentamos en el sofá y leímos lo que decía Wikipedia: 

 

Un código QR (del inglés Quick Response code, "código de respuesta rápida") es la evolución del 

código de barras. Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código 

de barras bidimensional. La matriz se lee en el dispositivo móvil por un lector específico (lector de 

QR) y de forma inmediata nos lleva a una aplicación en internet que puede ser un mapa de 

localización, un correo electrónico, una página web o un perfil en una red social. 

 

Antes de que acabáramos ese primer párrafo, Tmnj recordó los cuadrados contrastados que 

parecen laberintos y, para mostrar un ejemplo, sacó una revista de encima de la estufa averiada 

que nos servía de mesa. Este es para descuentos en estos regalos que están un asco, señaló. Es 

descargar algo y hacer parecido a tomar una foto; pero quién va a preferir una torta plástica de 

cumpleaños en vez de un dron. Tmnj hablaba, pero, en vez de su voz, yo sólo recuerdo la página 

envejecida de la revista y el cuadrito laberinto que tenía tipografía roja y escandalosa al costado 

de la publicidad de la Hummer negra de vidrios oscuros a control remoto.  

Don Vkkkr, que no era expresivo, parecía siempre entender. Le dijimos que con lo de los 

QR era probable que no se pudiera deshacer de su celular. Dizque dotación laboral, dijo al aire, 

fastidiado. El celular que tenía lo usaba Tmnj y ella se encargaba de avisarle y contestar todo lo 

que enviaban; le recitaba los mensajes más repetidos de los grupos de chat como si fuesen 

salmos con voz de GPS:  

 

Vk, 

La impermeabilización de los árboles se podrá hacer el sábado de 02:00 p.m. a… 

Vk,  

La limpieza y traslado de las hojas será el lunes… 

Vk, 

No olvide… 

 

Él pasó de ser auxiliar de explosivista a recolector de naranjas. Perdió (o cambió) el 

trabajo una vez que, junto a varios mineros, conducían al supervisor, llevándolo por trocha a un 

corte, y del largo pastizal salió un perro de finca. Todos menos él lo miraron a los ojos; sólo giró 
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cuando el perro le clavó los colmillos en el muslo. No dijo nada a nadie ni dejó de caminar. 

Apenas se miró por encima y se sacudió dos veces, como si tuviera mugre.  

Un minero que quería que su hijo recién graduado del colegio trabajara con él se acercó al 

supervisor y durante el camino se dedicó a recalcar la sordera del Sr. Vkkkr. Después de hablar 

menos de una hora, ambos escupieron el agua de tanto reírse de él: con señas le pedían que fuera 

a encabezar el grupo. Se burlaron al llamarlo con un psst, psst, psst, sin respuesta, igual al que 

usaban para saludar al manso y viejo perro, puerco de gravilla, que dejaban dormir en la entrada 

de la mina.  

Tmnj decía que a su papá lo habían sacado de la mina y lo habían mandado a los cultivos 

de naranjas para evitarse un problema, y que, luego de humillarlo, el supervisor probablemente 

habría sentido repugnancia por todos, en especial por sí mismo, al haber cumplido con precisión 

la voluntad de uno de sus canchosos, como se refería a los mineros en las reuniones.  

Como don Vkkkr hablaba poco y tenía fama de trabajador, el traslado fue fácil. Le 

mostraron la fábrica, le asignaron unas primeras funciones y lo presentaron en la dependencia 

encargada de la germinación. Los compañeros que le habían explicado los tipos de semilla y la 

forma correcta de remover la tierra en las bolsas calibre cuatro (lo suficientemente gruesas para 

que no las cristalice el sol) comenzaron a decir de él lo que habían escuchado varias veces en la 

mina. Hubo un tiempo en el que escuchar de su antigua vida le hizo procurar venganzas y 

responder a cada acusación con peleas voraces. Pero dejó de pensar en quiénes murieron o a 

quiénes mató; ni recuerda cómo alguien agoniza. Desde que volvió a cuidar a Tmnj prefirió 

hacer como si no oyera a nadie más que a ella.  

Tmnj creía que esos mineros imbéciles lo iban a extrañar porque su papá era más ágil que 

todos ellos juntos. Decía que del nuevo trabajo llegaba con el overol pulcro y sin rotos, oliendo a 

madera, insecticidas y cisco. Le parecía un poco mejor. A un lado de la puerta, debajo de las 

escaleras que conducían a la plancha de cemento del segundo piso, acomodaba con delicadeza la 

bomba de espalda (conservaba el entusiasmo de haber aprendido a fumigar), se quitaba las botas 

y nos llamaba para darnos las naranjas que encontraba en la fosa de la fábrica. Las mejores entre 

las peores. Tmnj agradecía y, siguiendo la rutina, sacaba una para mí, otra para ella, subía al 

techo y me gritaba. Se sentaba en la butaca y ponía al lado el folleto que tenía imágenes de las 

exclusivas y escogidas naranjas enceradas que no habíamos podido probar, de las que en los 

nuevos comerciales prometían que el QR se podría lamer como una lámina dulce.  
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Ella recorría cada página de la publicidad con lentitud y atención. Repasaba las imágenes 

de la revista como si cada tarde cambiaran. Sentados en el techo mordíamos las frutas 

manchadas, agujereadas y casi descompuestas que, por las múltiples formas de la cáscara, nos 

impulsaban a ensoñarnos con que así sería la piel, digamos, de un elefante. 

 

3 

 

Cargaba un balde y una cauchera. Alguna vez habrá dicho su nombre, pero no hay quién se 

acuerde. Le dijeron el Miralomas por los ojos adormilados y perdidos, más la voz gangosa. Tmnj 

contó que vivía en el monte, en las ruinas cerca a la casa con techo de paja. Hubo un tiempo en el 

que el Sr. Vkkkr, Tmnj y yo salíamos los domingos temprano con una maleta llena de galletas, 

pan, unos enlatados y agua. Recorríamos los caminos de servidumbre entre las fincas y cerca de 

las poquitas palmas de macana, al lado de esa casa deshabitada, extendíamos una sábana vieja y 

nos acostábamos a comer en la sombra. 

Una vez Tmnj quiso ir sola. Corrió asustada al encontrar que la casa ya no estaba repleta 

de hojarasca, sino que había una silla, cigarrillos, una botella de guarapo, trozos de caña y una 

cama hecha con tres tablas y ladrillos. El Miralomas no estaba. Salía con la cauchera y se 

acostaba a jugar a tumbar los pájaros y las frutas; intentaba darle al buche de algún colibrí antes 

de fallar con tres piedras. Tmnj huyó al imaginarlo cerca, pues lo recordaba de la historia que 

repetía a todos cuando lo vio morder la cabeza de una perdiz y escupírsela a un perro. En la 

vereda decían que se comía la ropa vieja que le regalaban; que la enterraba en los vallados para 

que se pudriera y luego la sacaba, como un tesoro, y la masticaba húmeda, ya más fango que tela.  

Nada sabíamos de él más que lo imaginado. Parecía un fantasma entre las fincas, que 

vivía de hacer favores, cargar chamizo, martillar y poner su fuerza, la obesidad y la suciedad que 

le repudiaban, al servicio de cualquiera. En las fincas le pagaban con cualquier cosa, le daban 

todo de lo que se querían deshacer. Yo le temía. Él alimentaba a algunos pájaros y a otros se los 

comía, no entendía por qué le volaban cerca o se posaban en el árbol que él escogiera para pasar 

el sol de mediodía.  

A don Vkkkr alguna vez le ayudó a cargar y mezclar unos bultos de cemento para arreglar 

un baño y una porqueriza abandonada. Cuando supimos que llegaría, Tmnj y yo preferimos 

escondernos en el techo y desde ahí verlos trabajar. Ambos se movían rápido y sin mirarse, con 
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prisa de acabar. Al terminar el trabajo don Vkkkr le dio una camisa y un overol de la mina que 

había quedado nuevo por lo del traslado. Le quiso dar frutas del foso, como acostumbraba darles 

a los vecinos, pero debió de haber recordado que el Miralomas era el único en la vereda que 

probaba las mejores naranjas, las enceradas y escogidas que salían todas las tardes en un camión 

para ser exportadas o puestas en supermercados de ciudades lejanas.  

Cuando en la fábrica comenzó el proyecto de las naranjas oro, como ellos las llamaban, 

notaron que él vivía en esas ruinas que limitaban con la parcela donde se tendría la cosecha. Al 

principio pensaron sacarlo (aunque no les perteneciera esa tierra), pero luego creyeron que sería 

mejor que él pusiera su pecho grasiento y gigantesco como un gran lobo rabioso. Que cuidara 

con su vigor y repugnancia de que nadie, salvo él, pudiera robar; a cambio, lo mirarían con asco 

y lo dejarían tomar algunas frutas, una porción insignificante.  

Las semanas de adecuación de ese terreno pasaron lento. Llegaron camiones y obreros 

que venían de la ciudad para hacer los trasplantes de los primeros arbustos, abrir zanjas para 

incrustar las mallas eléctricas e instalar las cámaras y el sistema de alumbrado. El Sr. Vkkkr me 

preguntó por el Miralomas, pero durante esos días nadie lo vio. Sabíamos que a veces pasaba la 

noche junto a las vacas, acurrucado contra un tronco o recargado contra un gallinero. Cuando 

escuchábamos que construían y que seguían sin verlo, empezamos a creer que estaría en la 

montaña. Para llegar hasta allí tuvo que haber atravesado el nuevo cercado, dijo don Vkkkr. Se 

debió de haber quedado arriba con su cauchera, fastidiado del ruido, viendo el potrero como una 

gran cancha de fútbol, iluminada artificialmente a toda hora para no cortar la producción.  

El día que celebraron la apertura de ese terreno para la cosecha selecta y la serie con 

código QR, el Miralomas apareció, más raído de lo usual, bordeando la malla. Miró mal a todos 

los que se dieron vuelta para fijarse en él. Ningún señalamiento le hizo acelerar el paso. Se 

internó en el bosque, lento y cansado, de vuelta entre los restos.  

 

4 

 

Aun bajo el brillante zumbido de la fábrica y las minas, el antiguo sonido de ese campo se 

conservó. Ninguna máquina apagó el mundo, aunque pareciera. Yo acompañaba a un vecino a 

reparar un molino mientras me contaba que llegarían más drones. Antes habíamos visto dos que 

trajeron para grabar el proceso de construcción y vigilar la obra. Los drones eran parte central del 



 
 

25 

 

nuevo servicio por suscripción al que se podía acceder con el QR. Si se convertía uno en cliente, 

podía entrar a una transmisión en vivo que permanecía activa las veinticuatro horas.  

Imagina, le decía a Tmnj, cómo será ver a tu papá, el serísimo Sr. Vkkkr, en la pantalla 

del celular recolectando naranjas con su overol tan limpio. Simularía que ignora la cámara que 

transmite a quién sabe cuántos, uno o miles, sentados en alguna oficina o apartamento viendo 

naranjos uniformes, bien podados, con obreros pulcros, de manos relucientes, obligados a fingir 

gestos de delicadeza.  

A don Vkkkr le molestaba ser grabado, pero le molestaba más sentir que no comprendía. 

Nos decía que cómo alguien paga en internet por ver a un cucho malparido, como él, arrancando 

las naranjas de unos patrones hijueputas. De esas gonorreas que ni saben los negocios que tienen. 

El patrón no es el patrón y el patrón del patrón no existe. Acá pusieron a mandar a ese 

hijueputica que me mandó llamar al edificio al que casi nadie entra. Que subiera rápido al último 

piso al que sólo sube él para hacerme sentir importante antes de decirme que pasaría de la mina a 

los naranjos porque, como son tan bondadosos, era mejor moverme de puesto a que los culpara 

de mi sordera. Pero qué importa, decía, si ya no hay nada que quiera escuchar. En cambio sí 

extraño las explosiones, lo que sé hacer, y la tierra desprendida que se llevaba el camión para la 

voladora. Para eso sólo necesito ver. ¿Sí sabe lo que es una voladora?, repetía ansioso, ¿sí sabe?, 

y me miraba serio. Eso se acabó. Cuando Tmnj era niña, y mucho antes de que la mina quedara 

toda enrejada y sistematizada, la llevé. Apenas sabía caminar. La metí en ese mierdero, que es 

como un hormiguero, y la agarré duro con una mano. Luego de ponerle mi gorra nos echamos de 

cabeza al piso. Le enseñé a escarbar bien con la mano y a echar todo en un costal para luego 

revisar si caía una guaquita. Aunque se sabe que es la misma mierda que las naranjas de la fosa: 

pasar el hambre con la basura del otro. La basura de la suerte, digamos. Ni Tmnj ni yo ganamos 

algo, como la mayoría, me dijo.  

Me contó que ese día, al cansarse, caminaron hasta un arroyo, con las manos y la cara 

puerca. Los guaqueros llegaban allá a bañarse. Se enjuagaron y comieron plátano asado con 

cerveza, que era lo único que vendían. Tmnj se quedó dormida del cansancio, y Vkkkr tomó 

hasta que se le acabó la plata. Cuando le quedó un billete se lo ofreció a uno de los que tenían 

moto para que los sacara del socavón y los dejara arriba, en la vereda (como alguna vez fue 

costumbre), antes de que oscureciera. 
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A Tmnj no le gusta recordar ninguna anécdota en la que haya trago porque se acuerda de 

los muchos días quincenales, recién él cambió de trabajo, en los que ella tuvo que salir a buscarlo 

al atardecer, sabiendo que probablemente lo encontraría afuera de la mina, aplastado en la banca 

de la tienda de los guaqueros, hablándoles cualquier cosa para obviar, como un día nos dijo, que 

iba a emborracharse allá porque extrañaba el ruido de la dinamita.  

 

5 

 

Una mañana escuché a don Vkkkr decir que había encontrado el hueco en la malla por donde el 

Miralomas entraba a la cosecha. Lo vi, dijo, detrás del contenedor y el baño portátil. Cuando él 

iba a recolectar naranjas o a rociar algún químico, veía al Miralomas y le chiflaba para saludarlo. 

Unas veces el Miralomas miraba con desdén y otras contestaba eufórico con un gutural 

‘‘bueenas’’. Generalmente estaba recostado en la fachada de las ruinas de su casa, con el balde a 

un lado y la cauchera en algún bolsillo, pendiente de que algún obrero le regalara los cunchos de 

una gaseosa.  

En el cultivo decían que era en las noches cuando entraba a robar las naranjas. Varias 

veces los empleados lo vieron masticar la pulpa, que le escurría por la quijada y el cuello, pero 

nunca lo vieron entrar.  

Las naranjas escogidas, las del QR, normalmente parecían esferas perfectas, compactas y 

pesadas. Su propio volumen las desprendía de la rama, y su cáscara, brillante y uniforme, 

producía pequeños reflejos de luz.  

Aunque los empleados sabían que debían soportarlo y asumir su presencia casi como un 

animal guardián, varios se interrogaban en silencio si querían o necesitaban algo de él. Los 

obreros no tomaban ninguna naranja debido a la entrada sistematizada, la identificación 

obligatoria y los drones sobrevolando durante el horario laboral. En cambio, el Miralomas comía 

y el robo era asumido como una cuota, una fuga permitida. Varias veces los recolectores como el 

Sr. Vkkkr quisieron pedirle que les compartiera de esas naranjas, pero siempre antes de hacerlo 

sentían repudio y luego olvidaban.  

Esa tarde, cuando Tmnj llegó del colegio, le conté que había una forma de entrar y 

atravesar la cosecha. Le dije que podríamos probar las naranjas escogidas y enceradas que salían 

en el folleto. Primero se alegró, pero pronto entendió que tendría que robar y que, además, 
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tendría que pasar por las ruinas que la atemorizaban. Yo explicaba que quizás podríamos darle 

algo a cambio al Miralomas, que nos dejara pasar sin decir nada. Si nos veían en las cámaras no 

importaría porque igual podríamos probarlas.  

 

Fuimos una mañana de un fin de semana, un domingo, luego de que don Vkkkr salió a la finca 

de un vecino para asesorarlo en la contratación de una fumigación. Caminamos recordando los 

desperfectos de las frutas del foso que comíamos: animales, plagas, golpes, hongos. Imaginamos 

que ese cultivo escogido, computarizado y privilegiado, quizás tendría naranjas de color 

uniforme y texturas homogéneas que no serían ni elefantes ni rinocerontes.  

No sentimos andar nuestros cuerpos hasta estrellarnos de frente con las mallas y ver, 

desde lejos, el contenedor. Rodeamos la cerca eléctrica y nos acercamos a las ruinas de la casa de 

paja y al hueco para entrar. Tmnj, que estaba tranquila, notó que yo quería devolverme. Al verme 

asustado, se fue adelante. El Miralomas estaba sentado en una pila de llantas que había agrupado 

como un gran trono y desde lejos nos vio acercarnos. Correspondimos su mirada y nos quedamos 

sin movernos. Tmnj me agarró el brazo y él empezó a silbar el jingle que yo me sabía. Aumentó 

el volumen y respiró fuerte por la boca, como si roncara despierto. Nervioso, rasguñé a Tmnj y la 

vi abrir los ojos como si viera venir una estampida. El Miralomas pareció erguirse, prepararse, y 

saltó de su trono de llantas para quedar de pie frente a nosotros. Ambos debimos haber cerrado 

los ojos cuando lo escuchamos gruñir. Esperábamos un golpe, pero él se acercó, nos miró de 

cerca y se rio escandalosamente en nuestras caras. Nos dio la espalda y el sonido de la risa se le 

fue deshaciendo mientras lo vimos caminar hacia las ruinas.  

Pasmados, encontramos el hueco en la malla. Recién pisamos el cultivo sentimos el clima 

dulce de la cosecha. Los vigorosos arbustos estaban ordenados en filas exactas que se extendían 

por fanegadas y el pasto estaba recién cortado. Al fondo, al final de todas las hileras, estaba la 

pequeña montaña. De camino, como miles de monedas en el césped, vimos naranjas inmensas, 

redondas y brillantes que por su peso se habían desprendido de los árboles. Tmnj no hablaba, 

pero estaba feliz. Quise morder una, pero me detuvo para decirme que recogiera cinco o seis, que 

era lo que cabía en la pequeña bolsa donde llevábamos el cuchillo y un tarro lleno de agua. Que 

mejor las recogiéramos y subiéramos tranquilos a la montaña. Como un techo. 

Al terminar el lento recorrido por el campo, fuera de las filas, comenzamos el ascenso. 

Tanto el miedo como el asombro parecieron costarnos la voz. Subimos esforzados, casi 
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cayéndonos, más torpes de lo habitual, diciendo pocas palabras. Nos mirábamos para 

cerciorarnos de que las naranjas, que cada vez parecían pesar más, seguían con nosotros. Casi al 

llegar a la pequeña cúspide Tmnj se detuvo y dijo que ese sería el techo más alto al que 

podríamos subir. La empinada aunque insignificante montaña tenía una reducida planicie donde 

cupimos los dos y donde paramos a sentarnos encima de nuestros sacos. Abajo empezaba a 

anochecer y las luces artificiales iluminaban las naranjas que titilaban como estrellas menores.  

Tmnj dejó la bolsa de frutas en el piso. Sacó el cuchillo y lo limpió con su camiseta. Miró 

las nubes y abajo los arbustos. Estaba incómoda y también distraída. Movió primera la cabeza y 

pareció tararear una canción. Siguió el ritmo deslizando un poco los pies y con el talón tocó la 

bolsa. El leve golpe al círculo perfecto de las frutas bastó para que rodaran cuesta abajo. Mi 

reflejo fue tirar la mano al aire sin sentido. Asomamos la cabeza por el peñasco y ella, 

desconcertada, abrió la boca e hizo el gesto de un gran grito, pero siguió en silencio. Rodaron y 

las vimos caer rebotando entre las piedras. En la falda de la montaña, junto a frutas 

resplandecientes, quedaron las seis naranjas magulladas. 
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SOPORES 

 

A Clemencia Zapata S. y Nicolás Gil T.  

 

A pesar de las noches agitadas, supuso que el amanecer lo haría sentir tranquilo. Acomodó el 

cuerpo buscando retomar el sopor y somnoliento recordó la ropa seca y amontonada que había 

dejado en una silla. Percibió el olor a jabón y entre las sombras reconoció el empaque de 

detergente de diseño simple. En esa casa había un portón al fondo de un gran salón vacío, delante 

de las habitaciones. Detrás del vidrio de la puerta vio la silueta de una mujer abrigada que se 

sostenía el sombrero con una mano y con la otra golpeaba. Esperó escuchar los pasos de su 

abuela caminando a abrir y quiso olvidar la luz para seguir durmiendo. Primero supuso que sería 

un vecino. Pensó también en su familia, en sus tías, y luego en las dos enfermeras que 

acostumbraba ver. Las vio a todas, pero entonces no supo a quién cuidaban. No debían recibir 

visitas. 

Siguió envuelto en la espuma de sus sueños mientras su abuela, entre quejidos pequeños y 

esforzados, lo llamaba desde su cama. 

 

Vapor de agua 

 

Fzzk tambaleó de la cama a la cocina y puso agua del grifo en una olleta para hervirla en la 

estufa. Sintió que se había desvanecido. Estaba de pie, pero no estaba despierto. Sus pasos hacían 

un pequeño eco en el gran salón vacío de la casa. Era una construcción extraña. Un salón de 

eventos para alquilar, decía la tía de Fzzk. Un mal negocio, pensaba él. Detrás del salón, 

conectados por un pasillo estrecho, había dos habitaciones, dos baños y una pequeña cocina. 

Llevaba un par de días encerrado ahí, acostado la mayoría del tiempo y atento a los llamados de 

su abuela en la habitación contigua. Se habituaba sin sentir angustia. Cumplía con los cuidados 

que las enfermeras habían indicado antes de irse y que sus familiares, cuando hablaban por 

teléfono, le recordaban. 

Su abuela, la anciana Ztttt, no se levantaba de la cama hacía más de cinco años y estaba 

prácticamente inmóvil. Cada cierto tiempo, durante su último y largo sueño, ella emitió 
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balbuceos como mejor pudo para pedir ayuda. El salón vacío potenciaba el eco y Fzzk atendía 

los quejidos. Por esos días, debido a un encierro obligatorio, no tendrían visitas. Fzzk extrañó los 

días pasados, cuando la casa era concurrida como si fuera un gran centro de peregrinación, y eso 

lo sorprendió.    

Antes del encierro, la anciana Ztttt recibía visitas diarias. Ztttt tuvo más de doce hijos. 

Solía ver siempre a algunas de las mujeres. Los hombres no asumieron ningún deber para su 

cuidado y aparecían en un almuerzo, una que otra vez, durante el transcurso del año.  

Fzzk tenía un poco más de veinte años. Durante esos días, la mayor parte del tiempo se 

sintió inepto e incómodo. Se fijó, a medida que se movía  dentro de la casa, que su angustia era 

una angustia antigua que provenía de una absoluta incomprensión del cuidado. Recordó el ritmo 

de sus recientes gestos y le fue evidente que los funcionamientos dentro de aquella casa 

obedecían a un orden de lo femenino que él había desconocido, como los demás hijos, nietos y 

bisnietos. 

En sus visitas poco frecuentes los hombres entraban con solemnidad a la habitación y se 

limitaban a darle un beso y tomarse una foto con ella. Decían alguna cosa ruidosa y la 

contemplaban postrada unos minutos, envuelta en cobijas. Cuando Fzzk entraba a saludarla hacía 

lo mismo, pero esperaba a que ella lo mirara para saber si aún sabía su nombre o si se confundía 

y pronunciaba el de otro nieto. Le sonreía siempre igual, sin mostrar mucho los dientes, y le 

decía varias veces: soy Fzzk, soy Fzzk.    

En cambio, las mujeres, una vez en la habitación y luego de haberse cerciorado del 

bienestar de Ztttt, duraban horas buscando iniciar conversaciones que generalmente la abuela 

terminaba con una respuesta proveniente de un desvarío. De unos hijos a otros se compartían la 

anécdota y los hombres, escandalizados y rabiosos como de costumbre, lloraban porque veían 

morir a su madre diciendo cosas incomprensibles. Las hijas y nietas, notaba Fzzk, sabían 

escuchar y parecían entender otra cosa. Asentían cada que ella quería hablar y celebraban el 

delirio. Nada les importaba si Ztttt usaba nombres incorrectos y paisajes desdibujados: cada 

palabra la consideraban una alegría.  

Fzzk no hablaba mucho y padecía aburrimiento profundo. Para pasar la ansiedad del 

encierro empezó a mostrarse interesado cada vez que Ztttt tenía ánimo de contar algo. A lo largo 

de muchas tardes se sentó en la orilla de la cama y, luego de silencios o entre preguntas y 

respuestas monosilábicas, la escuchaba. Entre las fragmentarias porciones de vida narradas por 
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ella, inconexas o vinculadas de formas inentendibles para él, Fzzk pasó las tardes de 

confinamiento. 

Hay un Dios que me olvida, fue lo que Ztttt repitió más los últimos años y también los 

días en que Fzzk estuvo con ella. Antes del encierro, él ponía atención desde lejos a las visitas, 

sentado en las baldosas, solo en el centro del inútil salón de eventos. Recordar esas 

conversaciones solemnes, circulares y vacías, lo distraía. También el intento de ensoñarse 

voluntariamente con una cara distinta de cómo entonces era la de su abuela Ztttt, aunque siempre 

fallara. La memoria volvía al rostro de su abuela en la cama con la frente asomada por encima de 

las pesadas cobijas y los dedos nudosos apretando un pañuelo. Él escarbó sus recuerdos de 

infancia, pero siempre la vio vieja. Quiso encontrar una imagen de juventud no porque le 

interesara, sino por pasar el tiempo y a su vez probarse que había vivido más con ella.    

Esa mañana, luego de dejar el agua hirviendo, entró a decirle buenos días y ella intentó un 

gesto amable. Fzzk se sentó en una banquita al lado de la mesa de noche y le ayudó a acomodar 

los pañuelos que le ponían en cada mano para que no cerrara el puño y los músculos no se le 

encalambraran aún más. Le preguntó cómo había dormido, pero ella no dijo nada.  En la 

penumbra del cuarto dejaron flotar el silencio y Fzzk giró la cabeza para decirle que si quería que 

aclarara, como ella le decía a prender la luz. Ella movió la cabeza para decir que no. Bajo la 

escasa luz, Fzzk se fijó en un feo calendario de papel brillante que estaba pegado en la pared y 

tenía una foto de una laguna. Ambos conocían ese lugar, aunque sobre todo ella. Ella creció y 

pasó su infancia en alguna de sus orillas. Él fue de visita con el colegio y, la última vez, hacía 

menos de un año, con un tío. 

De repente a Fzzk la laguna de su memoria le pareció un pantano y él temió que, así como 

le sucedía con su abuela Ztttt, por más que procurara lo contrario, siempre la recordaría 

agonizante.  

El humo del agua entró al cuarto y él corrió a apagar el fogón. 

Volvió a la habitación y le dijo a ella gritando que por poco la mata en un incendio. No se 

fijó si ella había entendido. Se rio un momento a solas y volvió a sentarse frente al calendario, en 

la misma porción de la cama. Cómodo en la penumbra, permaneció a su lado.  
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Mecedora 

 

Se había acostumbrado al mal dormir. El sueño, que a su vez es la pesadilla, parecía haberse 

prolongado indefinidamente. La niebla dentro de su cabeza no paró de formar siluetas y, perdido 

allí, vio a su abuelo en un bucle de imágenes de los días antes de su muerte.  

Fzzk tenía seis años cuando él murió. Lo recordaba arreglándose el sombrero, jalando la 

punta con suavidad, sentado en una banca mientras toda la familia le prestaba atención. Era el 

centro. Las palabras que emitía tenían carácter de ley y, en la cabeza de Fzzk, sus gestos eran los 

de un patriarca lento y gordo. Lo soñó en la finca caminando con unas botas embarradas y luego 

durmiendo bajo el sol del mediodía, luego de almorzar, con una Costeña en la mano, sentado en 

una mecedora.  

Unas espigas impresas en la tapa de la novela que Fzzk leyó en los días de encierro le 

recordaron el álbum familiar donde estaba la foto de sus abuelos recién casados, en medio de un 

campo de trigo. Fzzk percibió que la imagen llegó a él por una asociación, la apariencia de un 

error, y un instante después pensó en el sombrero oscuro de ala plana, en el chal y el saco que su 

abuela usó en esa foto. Después de recordar por horas, lo imaginó blanco con beige. En la foto el 

abuelo sostiene un chamizo con la mano derecha y sus ojos, cubiertos por la sombra, dirigen la 

mirada a la cámara. La abuela Ztttt está de perfil y parece mirarlo a él, pero ve al horizonte. Uno 

presume un paisaje de montañas que debió quedar fuera de la foto. Fzzk hizo cálculos en sus 

recuerdos y para entonces ya habrían nacido los dos primeros hijos, sus dos tíos mayores.  

Mecido por los sueños creyó sentir que se había acomodado mejor en la cama y que 

afuera, como en el trigal de la foto, estaría venteando fuerte.  

 

Almacén   

 

Varios días perdió la noción del tiempo y apenas se paró a asistir a Ztttt cada vez que la alarma 

sonaba. La programó desde que supo que estaría encerrado; el sonido le anunciaría qué 

medicamentos debía buscar y si correspondía paladearle alguna comida. Las primeras veces 

calentó las sopas de vegetales más de lo que a ella le gustaba. Se acostumbró a dejarlas enfriar 

encima de la mesa de noche y a disfrutar en la espera (pues su característico afán murió en el 

encierro) el gusto por el aire con olor a sal.  
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Alguna vez, luego de preguntarle mecánicamente que cómo había dormido, Fzzk quiso 

saber si cuando su abuela vivía en la finca madrugaba más. Agotada la mayoría del tiempo, Ztttt 

dijo ¡claro! con sorpresiva efusividad, ese viejo no dejaba dormir.  

La reacción de Fzzk a esa inusitada energía fue pensar en cuando Ztttt le contó que a la 

semana siguiente de haberse casado, luego de haber hecho un viaje corto en el que se la pasaron 

borrachos, ella había quedado atrapada en la casa. Ztttt lo decía así. Hablaba de un círculo, de 

una advertencia ignorada, de casi una maldición. Cada vez que terminaba de contar esa historia, 

que más parecía una verdad espantosa dicha con desinterés, dejaba de fruncir el ceño y la voz se 

le ponía de nuevo dulce y débil. Fingía reírse al contar cómo a la semana de haberse casado él le 

pegó porque había dejado caer una canasta de cerveza de encima de un mueble. Se habían roto 

unas botellas y ella, que recién había cumplido dieciséis, había escuchado el estruendo y casi al 

tiempo había sentido el ardor en su cara por la cachetada con la mano abierta. Él tenía las manos 

gruesas, de labrador. Cuando Ztttt lo contó, se detuvo en esa escena y, después de un silencio, 

dijo que un día cualquiera ella había empezado a verse a sí misma girando dentro de una casa, 

con hijos en el vientre cada año.  

Desorientada y golpeada, cual pájaro que se estrella con su jaula, había asumido como 

única convicción buscar aliento y soportar los días, ofrendar las maneras de cuidado que 

dominaba con naturalidad. 

Los abuelos de Fzzk se habían conocido en la finca a una orilla de la laguna. Ztttt creció 

ahí, en la casa de los empleados. La finca era de unos políticos hacendados que únicamente iban 

de visita en vacaciones. Desde lejos enviaban órdenes y en tiempos de guerra enviaban armas 

para que los empleados defendieran las tierras de sus patrones. Como dijo un viejo hijueputa: esa 

fue una guerra de odio cromático: rojos contra azules y azules contra rojos. Quedó huérfana en 

su infancia y una empleada de esa finca la cuidó a ella y a su hermana, dos años menor.  

Una mañana el abuelo de Fzzk, varios años mayor que ella, llegó a la hacienda contratado 

para domar unos caballos. Desde que vio a Ztttt quiso llevársela. A Ztttt nunca le gustó mucho 

ese domador embetunado (así le dijo alguna vez) que sería su esposo, pero no supo cómo poner 

resistencia. Sabía que las cosas aparecían impuestas y, en vez de oponerse, se confiaba de su 

ingenio y de su saber vivir en la incertidumbre.  

Tuvieron varios hijos y Ztttt dedicó su esfuerzo a todo tipo de cuidados. Serpenteó 

buscando luz, como una planta, y a su vez se descascaró por dentro como todo noble animal que 
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soporta ver caer su propia piel. Previo a la vejez y la inmovilidad, fue siempre la primera en estar 

arreglada, con postura vigorosa, lista para cualquier evento. Asumió ser el eje central de una 

máquina que, aunque obsoleta, todavía brillaba. 

El abuelo de Fzzk compró un almacén de fungicidas y productos agropecuarios en el 

pueblo, previendo que los hijos fueran con mayor facilidad a un colegio. Aquel negocio, cuya 

gran puerta de madera siempre estaba abierta, fue próspero desde el primer día. A gusto de 

sentirse conocido, el abuelo de Fzzk saludaba con nombre propio y con la mano firme a cada 

persona que atendía. Poco le importaba si ganaba un poco más o si los fungicidas seguirían 

siendo un buen negocio. Miraba a la cara y no olvidaba el nombre de ninguna persona.  

 

Bogar 

 

El parecido entre las camas y los planchones le pareció ridículo; sin embargo, fue así como notó 

haber soñado los sueños de otros. Todos los sueños eran su sueño y aquel instante, elástico, 

pareció forjarle múltiples casas dentro del cuerpo.  

No conciliaba el sueño porque no lograba diferenciarlo de la vigilia. El ánimo se le 

agotaba. Pasaba la mayoría del tiempo decaído y con poca fuerza intentaba sostenerse. Cocinaba 

para ambos, cumplía con los oficios domésticos, con los horarios de las medicinas, y, algunas 

tardes, extendía un viejo tapete en el centro del salón vacío para hacer ejercicios de calistenia. Al 

acabar la rutina, sin mucha fatiga, se acostaba en el tapete y esperaba a que el poco sol que 

entraba desapareciera con la noche. 

Las pastillas no siempre tuvieron el mismo efecto sobre Ztttt. Unas veces reaccionaba con 

furor, le daban ganas de hablar. Otras veces caía profunda y al despertar sentía la lengua pesada. 

Después de paladearle las medicinas, Fzzk se sentaba a pasar el tiempo en la esquina de la 

cabecera de la cama, con un pie en el piso y otro en el colchón. Fzzk se fijó que en el reverso de 

la puerta había un trozo de remo colgado. El remo se sostenía por distintos nudos amarrados a 

una gruesa puntilla. No lo había visto antes, pero supo con rapidez que uno de sus tíos lo había 

puesto ahí previo al encierro. Se rio al pensar que la abuela quizás ni se había enterado. Le 

pareció probable que ella alguna vez, en su adolescencia, hubiese usado uno parecido. Pensó en 

el verbo bogar. Fzzk imaginó escuchar a Ztttt hablándole de la fiereza de sus ancestros y luego 

imaginó oírle la voz quebrada al nombrar a la hermana. La hermana de Ztttt era bogadora, 
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recordó Fzzk. Ambas se casaron casi al tiempo, pero la joven hermana de Ztttt, en vez de irse 

con un domador y comerciante, decidió quedarse en una pequeña meseta al costado de la laguna 

a vivir con un hombre que tenía una lancha.  

Durante su vejez Ztttt fue incapaz de precisar nombres, pero alguna vez describió con 

precisión el oficio de cruzar personas de una orilla a otra y el esfuerzo que a su hermana y al 

esposo les había costado construir una casa en la montaña. Cada mañana, durante un año, 

cargaron un par de piedras, una tras otra. El menjurje de adobe secó cada día y la casa, pared tras 

pared, tardó un año en estar terminada. Fzzk consideró que el silencio abrupto de su abuela en 

los relatos, la zanja que hacía aparecer, se asemejaba a un desmembramiento. Sintió pesadumbre.  

Ztttt pasó de vivir en la finca de la laguna a la finca ganadera de su esposo, el jactancioso 

domador de caballos. De ahí llegó embarazada a una gran casa que a su vez fue un almacén de 

fungicidas y, luego, sin mucho más que andar, agotada se acostó en una cama y no se volvió a 

levantar. 

 

Dinosaurio  

 

Él sintió durante el encierro que los días que pasaron y no notó se acumularon en su corazón 

como un residuo, una viruta que se desprende de quién sabe dónde. Adormilado dio botes en su 

cama, buscó las cobijas, pero ningún calor pareció ser suficiente para soportar las noches 

extensas. Escuchó la lluvia en el tejado y vio empapado su reflejo en un espejo de agua.  

Estaba en un camino destapado, por donde pasó un antiguo ferrocarril, a un costado de la 

laguna. Fzzk veía asombrado un dinosaurio de plástico que medía cuatro metros y que se pudría 

encima de una vieja base flotante. Dedujo que alguien lo habría puesto ahí en la época en la que 

llegaban turistas a la laguna, hacía muchos años, antes de que los terratenientes se robaran 

fanegadas a punta de correr la cerca y descargar volquetas repletas de arena en el agua. 

En una cena Ztttt le contó a Fzzk que el abuelo había prendido la laguna a tiros y borracho 

le había gritado húndanos a todos. Hágale a ver, malparida. Hágale. La abuela no dijo más, como 

de costumbre, y Fzzk asemejó el recurrente gesto de silencio a la belleza de la maleza que crece 

en la laguna y se adueña de la superficie pese a dejar porciones de agua correr. El buchón se 

levanta en la tensión que posibilita la vida y habita el cauce como una orgullosa enfermedad.  
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La infancia de Ztttt transcurrió aún durante el esplendor de la laguna. Luego se alejó de 

ella, pero nunca dejó de referirse a ese territorio con solemnidad y misticismo. Parecía un cariño 

intrincado y primigenio. Luego de esa asociación, Fzzk logró recordar la historia de la última 

conversación que había tenido con su abuela y, como quien encuentra una certeza, al fin se sintió 

aliviado.  

Ztttt le dijo que despertó primero que todos en la casa, igual que siempre. Se bañó, se 

puso una falda larga, los zapatos bajitos y un saco azul de lana. En la gran mesa de madera 

maciza que estaba en uno de los patios, sirvió casi una docena de desayunos. Llamó a sus hijos 

menores, y a los mayores, al igual que al abuelo de Fzzk, les sirvió en otra mesa. Cuando ella 

terminó de servir, los primeros ya habían acabado. Llenó la última taza de caldo para ella y se 

sentó.  

Esa mañana el abuelo de Fzzk despertó y abrió una botella de aguardiente. Miró a Ztttt a 

la cara y con el tufo encima le dijo que tomara con él. Ztttt le dijo que la dejara desayunar y que 

se fuera a dormir. Varias veces habían discutido frente a todos, pero él se contenía. Escogía 

alguna madrugada en la habitación y la amenazaba con darle más duro si alguien los oía. El 

abuelo de Fzzk levantó la botella, la sostuvo inclinada encima del plato, y llenó el caldo de 

aguardiente. En la mesa, quietos y en silencio, todos escucharon el pesado chorro caer en el 

caldo. Ztttt no dejó de mirar el plato ni levantó la cabeza. Cuando lo que quedaba de la botella se 

vació, todos vieron cómo la mano de Ztttt agarró el plato con fuerza y de un tirón se lo partió en 

la cara. El abuelo de Fzzk se retorció y le gritó bruja perra, bruja perra. Le salió sangre de una 

ceja y de un párpado. Los muchos niños de la casa se amontonaron y Ztttt los miró a todos con 

profunda tranquilidad. Levantó un saco que estaba amontonado entre una ropa recién lavada, 

agarró una pequeña mochila, salió de la casa y entró al almacén. Saludó con amabilidad a los 

empleados y les dijo que venía por la plata que hubiese en la caja, que tenían una emergencia. 

Eludió preguntas y, escudada en la urgencia, tomó la poca plata que había en el almacén antes de 

salir a la calle.  

Caminó varias cuadras, probablemente llegó al último supermercado del pueblo y ahí 

compró un aguardiente y unas frutas para ella; y un tarro de aceite y una panela para su hermana. 

Miró el reloj y calculó que si caminaba rápido llegaría al anochecer. Ese día caminó cinco horas 

sin parar. Luego de salir del pueblo siguió la carretera y anduvo por la berma hasta ver la laguna. 

Faltaba poco para anochecer, pero ella se sentía protegida. Instintivamente cortó el camino, 
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atravesó un cercado, y se metió al bosque por una pequeña trocha. Iba borracha y el sol de la 

tarde en la laguna le recordó los días en que siendo niña se escondía hasta el anochecer dentro de 

una balsa llena de patos. Oyó un ruido en los matorrales y vio un zorro. Levantó un trozo de 

rama y lo llamó como si fuese un perro. Lo miró un rato, caminó lento y se terminó la botella. 

Mordió una pera de las que llevaba en la mochila y, luego de comerse la mitad, le tiró el resto al 

zorro. Caminó amparada por la poca luz que quedaba del día y, bajo los primeros destellos de la 

luna, vio a lo lejos la pequeña casa de su hermana.  

Subió despacio. Con el poco equilibrio que le quedaba llegó arrastrada a la puerta. Golpeó 

duro tres veces y escuchó cómo las cosas se movieron dentro. Oyó voces. El esposo de su 

hermana tiró la puerta al abrir y salió apuntando con una escopetica de fisto. Ztttt sintió el cañón 

en su cara y por un momento lo miró asustada. Abrió los ojos vidriosos y cuando él la reconoció, 

Ztttt se ahogó de risa. Él la ayudó a levantar y su hermana la acostó en una pequeña estera. Le 

preguntaron que qué había pasado y ella dijo que había ido porque quería visitarlos y ver la 

laguna. Dijo haber traído algo y señaló la mochila. Le dieron agua, le quitaron los zapatos y la 

arroparon. La hermana de Ztttt esperó a que se durmiera y, aunque pensó volver a su cama, 

decidió quedarse en el piso con ella.  

La mañana siguiente ambas vieron venir un gordo jinete en un percherón. Ztttt le picó el 

ojo a su hermana, se acomodó el saco y dijo que no creía que pudiera volver pronto. Saludos a su 

bogador, dijo.  

El caballo galopó sin esfuerzo la pequeña colina y Ztttt, en vez de esperarlo, caminó hacia 

él.  
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ESCAQUES 

 

 

Bienvenido a nuestra mansión, dijo al entrar. Desempacó las pocas bolsas que llevaban mientras 

le decía al niño que se cambiara la ropa mojada. Que no se fuera a enfermar. Habló duro porque 

los goterones en el techo sonaban con un gran ¡tlom! que hacía eco en la casa vacía. Mire, 

escurra la ropa así, le indicó. Descargó el morral en el que llevaba la comida (frutas, granos, 

cereales y enlatados) y dejó extendida en las escaleras la chaqueta húmeda para que secara.  

Se sentaron en el piso de madera carcomida de lo que supusieron sería el espacio de la 

sala. Gzfmp abrió una cerveza de un sixpack que sacó de los paquetes y el niño comió una 

manzana. Escucharon caer las gotas y notaron que había nueve goteras. El niño las contó. Gzfmp 

le dijo que contara también las habitaciones y los baños. El niño exploró la casa abandonada, 

examinó cada rincón, se detuvo en cada bicho, olió el moho y la humedad, la maleza enmarañada 

en las tablas, la basura en descomposición, y regresó al espacio de la sala imaginaria con la cara 

radiante para gritarle a su papá: ¡nueve! También son nueve.   

Gzfmp tomaba la cuarta cerveza y, tras un largo sorbo, le dijo buena, Capablanca. Quien 

no sabe dónde está no se da maña de quedarse.   

El niño volvió a sentarse a su lado y le preguntó que dónde dormirían. En donde quiera, 

Capablanca, contestó el papá, y el niño sonrió. A Capablanca le pareció que el mejor lugar era 

ese espacio de lo que debía ser la sala y no las enmohecidas habitaciones que había visto. 

Extendieron la ropa como si fuera una estera y se cubrieron con la única cobija que llevaban. Ya 

acostados, el niño quiso hablar, pero pensó en que las gotas en el techo le harían subir la voz y 

prefirió quedarse en silencio. Notó que su papá dormía y, contrario a lo que uno pensaría, 

escuchar los ronquidos le ayudó a conciliar el sueño. 

 

 

A Gzfmp le habían dado las llaves y la autorización de vivir en la casa mientras no le pagaran la 

deuda. En aquel lugar había una corta hilera de construcciones que bordeaba la laguna. Ni 

siquiera era un caserío. Eran cinco o seis casas, una tienda, un hotel al borde de la quiebra, una 

pequeña estación de policía, un destartalado muelle con viejas lanchas y una bodega que a su vez 

era salón comunal. La casa era mucho más de lo que le debían, pensaba él, y con reserva se 
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alegraba de que tuvieran dónde dormir gracias a la situación que en principio le había parecido 

una condena.  

Al narcotraficante lo conoció en una de las pequeñas tiendas a las que iba a 

emborracharse. Una tarde llegaron dos camionetas y tres guardaespaldas se bajaron de uno de los 

carros, se acercaron al tendero y le dijeron que querían sentarse un rato con la tienda cerrada. El 

dueño del lugar dio la orden con un grito al aire, aunque fue innecesario. Las pocas personas que 

había se fueron sigilosamente, a excepción de Gzfmp. Él miraba con atención al dueño de la 

tienda y aunque comprendía con exactitud la situación no dejaba de lado una permanente 

apariencia de hombre impasible. Los guardaespaldas se acercaron para sacarlo y él hizo un gesto 

de no oponer resistencia. Escuchó un ruido y vio cómo uno de los vidrios de las camionetas se 

bajaba. Un hombre delgado, de facciones finas y con una camisa blanca pulcrísima, comenzó a 

hablar. Desde la ventana le preguntó que quién era y que qué hacía. Vine a arreglar una máquina, 

contestó Gzfmp. Pese a que la lacónica respuesta fue retadora, el hombre de la camioneta quiso 

escuchar más y luego de hacer otras preguntas desde lejos lo invitó a quedarse a tomar con ellos. 

Esa tarde Gzfmp presumió que podía arreglar cualquier máquina para tratamiento de aguas. 

También dijo ser capaz de diseñar y hacer sistemas de riego, piscinas y acueductos. El hombre de 

la camioneta parecía asombrado y los guardaespaldas se sorprendían de la ingenuidad del patrón. 

Para ellos Gzfmp era un hablamierda que sabía aprovecharse del aburrimiento de los demás. Esa 

conversación accidental bastó para que Gzfmp fuese contratado para arreglar un sistema de riego 

de una finca y construir una piscina estrambótica. Ese día que se conocieron tomaron hasta no 

poder levantarse, pero, aun así, ninguno olvidó que se habían puesto una cita. El patrón, como le 

decían los lavaperros, pidió que pagaran la cuenta y llamó a un tal Camiseta, un guardaespaldas 

joven al que al parecer le tenía más confianza, y le pidió que llevara al Ingeniero, como se hizo 

llamar Gzfmp desde entonces.  

La mañana siguiente Gzfmp se levantó sin problema. Él decía que sólo necesitaba un vaso 

de agua y luego una cerveza para retomar el vigor. Estuvo puntual en la casa del hombre de la 

camioneta y durante toda la conversación se refirió a él como El Empresario. Al hombre de la 

camioneta al parecer le gustaba presentarse así cuando estaba sobrio, aunque a veces prefería 

llamarse a sí mismo comerciante.  

Antes de acabar el tinto que le ofrecieron, Gzfmp firmó un contrato desmañado por 

algunos millones para construir la piscina estrafalaria. Caminaron bajo el sol y se dirigieron al 
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terreno donde se construiría. Era una quebrada escondida y pequeña que el patrón quería 

convertir en un remanso. Quería desviar un cauce para hacer su propio gran lago. Gzfmp quiso 

burlarse un poco de la idea, pero desistió. Le escuchó cada detalle imaginado y al final le dijo 

que claro, que sería dueño del único lago privado en toda la región.  

Esa misma tarde Gzfmp llamó y les anticipó dinero a unos obreros y maestros de obra que 

conocía. Después de acordar la llegada de ellos en días próximos, encargó los materiales y la 

maquinaria necesaria. El trabajo comenzó al final de esa misma semana y la destreza espontánea 

de Gzfmp aceleró cada parte del proceso. Bajo sus instrucciones, el lago estrambótico, del 

tamaño de una piscina olímpica, estuvo listo en dos meses.  

Aunque Gzfmp les pagó a todos los obreros, a él le quedaron debiendo algunos millones, 

equivalentes a la mitad del contrato. El patrón, empresario, comerciante, ganadero, hombre de la 

camioneta, le estuvo embolatando la plata porque por esos días supo que se haría pública la 

orden de extradición. De esa orden no podría librarse totalmente como acostumbraba. Tendría 

que comprar funcionarios de otra forma y, como le había anticipado un fiscal de confianza, más 

bien debía prepararse. El patrón intuyó que cada movimiento que diera de ahí en adelante 

implicaría una inútil anticipación de la tragedia. Zugzwang. 

 A Gzfmp no parecía importarle estar en medio del derrumbe de la vida de un 

narcotraficante, su esposa, los guardaespaldas y los obreros. Disfrutaba el sol, llamar a preguntar 

por su hijo de vez en cuando, la abundante cerveza y jugar ajedrez con los guardaespaldas. 

Camiseta, el más joven, era quien más se interesaba. Gzfmp le hablaba durante horas de cómo en 

un campeonato intercolegiado había logrado llegar a la final. Narraba cada partida como la final 

del campeonato mundial de ajedrez y se jactaba de haber llegado a ser campeón jugando rápido, 

sin quitarle la mirada al rival, sin mirar el reloj y casi que viendo de reojo el tablero. También se 

preciaba de tener un hijo que era casi tan bueno como Capablanca, y decía que aquello era una 

herencia genética prodigiosa. Borracho y sin que le prestaran atención explicaba partidas del 

campeonato de 1921. Justificaba el apodo del niño con una anécdota: a los cuatro años él le 

señaló qué mover para consolidar mejor la defensa y salvar a un peón. Medio dormido de la 

borrachera, sentado de forma extraña en una banca y con la cabeza descolgada en el pecho, se 

prometía muchas cosas. Que cuando le pagaran guardaría la plata y, junto a las pocas hermanas 

que quería, le compraría a Capablanca un ajedrez decente para tirar a la basura el diminuto 

tablero plástico de piezas con imanes que cargaban a todo lado.  
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Gzfmp confió en que la plata llegaría unos meses después de haber entregado la obra; sin 

embargo, vio primero al patrón (en televisión lo llamaban sospechoso comerciante) salir 

esposado y con la cabeza agachada entrando a un avión.  

Un año después de esa extradición, en una época en que Gzfmp se emborrachaba todos 

los días y apenas pagaba una pieza para llegar a dormir, recibió una llamada. La esposa del 

narco, la señora, aún se refería a él como Ingeniero. Le dijo que las cosas no eran fáciles, pero 

que recordaba la deuda. Que en ese momento no podía pagarle porque esperaba el dinero de unos 

terrenos vendidos, pero que podía dejarle temporalmente, a modo de prenda, una de las 

propiedades que no había sido incautada ni negociada. Es una casa quinta abandonada al borde 

de la laguna, dijo ella. Si la arregla y la pinta un poquito, la puede arrendar. Gzfmp se alegró de 

escucharla y luego de agradecerle con exagerados lugares comunes dijo que iría pronto por las 

llaves. No es necesario, contestó ella. Cuando llegue a la laguna usted pregunte por mí en la 

única tienda que hay, una que está sobre la carreterita destapada, y ahí le dan las llaves. Él le 

agradeció de nuevo y repitió varias veces que estaría a su servicio si necesitaba algo. Sintió que 

era un lavaperros, que hablaba como un lavaperros, pero en vez de molestarse se rio. Se despidió 

de la señora diciéndole que cuidaría muy bien la casa y que luego le mostraría fotos. Ella pareció 

amable, incluso conmovida, pero luego sonó fastidiada.  

Recién colgó, Gzfmp recogió a Capablanca en la casa de sus hermanas. Entró gritando 

que ya tenían casa, que estaba a una hora y que quedaba frente a la inmensa laguna. El niño lo 

miró y entonces no previó mucho, pero le preguntó que si seguiría viendo a sus tías. Las mujeres 

miraron con desprecio a su hermano, bajaron la cabeza y, sin sorprenderse, lo escucharon 

vociferar, como tantas otras veces, la promesa de un nuevo comienzo.  

 

 

Aun les quedaban tomates en la bolsa. La vecina que cosechaba acostumbraba regalarles. En la 

alacena encontró dos arepas y una pastilla de chocolate. Gzfmp cortó los tomates, los puso a 

sofreír un poco, calentó la arepa y sirvió dos pocillos de agua manchados de chocolate. Despertó 

a Capablanca y le dijo que era un día importante, que después de regresar comprarían mucha 

comida y los próximos días visitarían a las tías. Camine con ánimo, le dijo. Desayunaron, se 

alistaron y Capablanca esperó a su papá en la destartalada camioneta verde Dodge D-100 que 

tenían. Gzfmp se cercioró de que las ventanas de la casa quedaran cerradas y se subió al carro 
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con un morral vacío que le encomendó a Capablanca durante todo el viaje. La camioneta, lenta y 

potente, superó cada barrizal, patinó un par de veces en unas cunetas. Llegaron cinco horas 

después.  

El paisaje había pasado de frío a caliente y sofocante. La finca estaba escondida y para 

llegar a ella habían tenido que descender desde la cúspide de una montaña y luego recorrer 

distintas trochas en medio de bosques tupidos. En la entrada lo esperaba la esposa del patrón. Él 

la saludó efusivamente, le presentó a Capablanca y ella le presentó a su hija, una adolescente que 

no se zafó los audífonos y luego se perdió en el fondo de la casa. Gzfmp recordó y reconoció a 

los guardaespaldas, en especial a Camiseta, y se alegró de verlos. La señora, heredera de unas 

ruinas fastuosas, se había tomado en serio lo de reemplazar a su marido y daba órdenes a todos 

con mayor vehemencia de lo que su anterior patrón las daba. Ella pidió cervezas y una botella de 

whisky. Le preguntó que si quería hielo, pero en vez de hablarle a la cara sostuvo la mirada en la 

piscina. Dijo que era lo que más le recordaba al marido. Gzfmp quiso mirar la piscina como ella 

y en esa ocasión le pareció portentosa. Contrario a esa sensación, recordaba una estructura 

exagerada, invasiva y grotesca. Mientras realizaba la construcción,  disfrutó las comodidades que 

había conseguido y sólo le preocupaba construir una obra sólida y útil, aunque desagradable. Una 

plasta de vómito, dijo alguna vez. Una plasta grande, grande. Soportaba con tranquilidad el 

diseño espantoso y no disentía de nada porque sabía que sólo así iba a satisfacer al patrón y a 

salir vivo del trabajo. Aquello le recordaba los primeros empleos que tuvo, como cuando fue 

vendedor de corbatas y a la tienda llegó un hombre similar al patrón, con guardaespaldas y 

pidiendo ver las corbatas más finas. Gzfmp le mostró corbatas especiales y costosas, pero al 

cliente ninguna le gustó. El guardaespaldas que lo acompañaba miraba algunas y aunque 

parecían gustarle correspondía a cada gesto de desagrado que hacía el jefe. El hombre pidió que 

le mostraran algo más exclusivo y si no, advirtió, llevaría toda su plata a otro lugar. El joven 

Gzfmp sintió angustia al pensar que perdería una gran venta, pero, en cuestión de segundos, tuvo 

una idea que ejecutó con frialdad. Con frecuencia procedía así en la vida. Simuló ir por lo más 

exclusivo de la tienda, abrió cajones, buscó llaves, hizo ruidos y sacó de la bodega distintas 

baratijas de corbata. El hombre le sonrió a su guardaespaldas y se alegró al sentir que aquellas sí 

eran para él. Escogió las de tela más satinada y pagó cinco corbatas de las más baratas al precio 

de las más costosas.  
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Gzfmp volvió a mirar la piscina y de nuevo la consideró simple, de belleza sutil. Lo que 

en su memoria había sido un esperpento, luego le pareció un oasis. Se sentaron en una de las 

mesas con sombrilla que había alrededor y, mientras algunos empleados les trajeron comida y 

trago, Capablanca sacó el pequeño ajedrez portátil que guardaban en la guantera. Antes de 

sentarse a conversar y a tomar con la señora, Gzfmp llamó a Camiseta y le presentó a su hijo. 

Les dijo que jugaran ajedrez. El niño y el guardaespaldas se sentaron en otra mesa y Gzfmp le 

advirtió de un grito que jugara concentrado, que no por nada le decía al niño Capablanca.   

A la esposa del patrón le gustaba que le dijeran señora. Su nombre le parecía feo y 

consideraba que señora, a secas, era suficiente para recordar su gobierno. Los guardaespaldas y 

empleados de las fincas le temían en un comienzo, pero luego la consideraron una mujer justa. 

Recién su marido fue extraditado, la primera orden que dio fue matar a un empleado que quiso 

aprovechar la situación para robarles. De ese día en adelante cada trabajador le sirvió y le 

obedeció con la extraña y cruel seriedad que infunde el temor.  

Tomaban whisky en unos vasos que tenían publicidad de una gaseosa. La señora 

permanecía atenta para ofrecerle más  trago a Gzfmp cada que se acercaba al último sorbo. Su 

marido decía, y de ahí ella lo recordaba, que el alcohólico desea siempre el último trago y no hay 

que dejarlo llegar. A Gzfmp le gustó como sonaba eso, pero dijo que más bien deseaba siempre 

el penúltimo. El límite: justo en ese anhelaba detenerse. Era como correr hacia un abismo y 

frenar en el borde para equilibrarse. El vigor de la borrachera estaba para él en un memorable 

penúltimo trago antes de que las cosas comenzaran a joderse; sin embargo, varias veces no había 

alcanzado a frenar en la orilla y, tras repetidas veces de haber rodado por el despeñadero, se 

había acostumbrado a no quejarse cada vez que terminaba moribundo. Tuvo varias casas, un par 

de carros, motos, un parqueadero y una finca. En eso pensaba cuando usaba la imagen del 

despeñadero. Repasaba cómo se separó la primera vez y cómo esas propiedades se las bebió. 

Había vuelto a la calle, a casas de familiares y amigos de la infancia. Había logrado arrendar una 

tierra fértil con abundante agua y en un par de semanas había inaugurado una modesta e ilegal 

empresa de agua potable. En la finca conoció a una joven campesina que en principio le hacía 

algunos mandados, pero que terminó viviendo con él. Compraron una máquina para empacar las 

bolsas de agua y la vieja camioneta D-100 verde. Había consolidado una ruta de venta en 

pequeñas tiendas, un puesto de salud, dos escuelas rurales, y de eso vivieron. Unos años después 

del nacimiento de Capablanca, ella le dijo que visitaría a unos familiares un fin de semana y no 
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regresó. Ella no quiso soportarlo más. Al quedarse solo, Gzfmp dejó tirada la pequeña e ilegal 

empresa y regresó al pueblo de su familia para dejarles el niño a sus hermanas. Una vez lo dejó a 

las malas en esa casa, desapareció meses completos y se supo de él sólo a través de rumores y de 

llamadas que hacía cuando estaba jarto para putear al que le contestara.  

En la mesa de al lado, Capablanca, el niño a quien le quedaban flotando las piernas en la 

silla, estaba a punto de ganar la partida. Los guardaespaldas rodeaban la mesa y se burlaban de 

Camiseta, aunque ningún otro se atreviera a jugar. Capablanca notó que jugaba menos, pero vio 

la fragilidad en los nervios del contrincante. Más que aperturas en el tablero, había aprendido a 

leer situaciones. El niño empezó a mover rápido, incluso regalando piezas, pero bastaron 

velocidad, la apariencia de seguridad de cada gesto y el molesto público para que Camiseta 

perdiera la partida y la segunda quedara en tablas. De vez en cuando Gzfmp miraba desde lejos 

el tablero y gritaba que él le había advertido. La señora continuaba hablando de las cosas que le 

recordaban a su marido y también de cómo los últimos días antes de la orden de extradición 

habían logrado evitar que algunas propiedades entraran en la extinción de dominio. Le contó que 

así había podido salvar la casa que le dio y Gzfmp la interrumpió para agradecerle. Dijo que 

aunque llevaban pocos días, ellos se habían adaptado rápido. Pese a que sólo habitaban el 

espacio de la sala y la cocina, de a poco habían ido limpiando y refaccionando la casa. Le quiso 

contar cómo llegaron el primer día. Recordó el morral con los enlatados, las cervezas y unas 

frutas. En la tienda les habían entregado las llaves con facilidad y les habían ofrecido prestarle 

una sombrilla. Aunque ese día habían dejado la camioneta casi en frente de la casa, mientras se 

acercaron y lograron abrir la puerta terminaron mojados.  

Gzfmp notó que a la señora no le interesaba saber nada de la casa, quizás ni la había 

conocido, pero él le agradeció de nuevo por haberlos dejado vivir ahí. Dijo que la casa aún se 

notaba desahuciada, pero que ambos habían pintado la fachada con una pintura que les regaló el 

policía de la estación y que por dentro habían lavado cada una de las nueve habitaciones. Gzfmp 

le dijo que le diera una semana para sacar las cosas y que le dejaría las llaves de nuevo en la 

tienda. La señora hizo un gesto extraño (movió la nariz, se quedó en silencio un rato, como si 

sintiese que debía volver a fingir que prestaba atención) y le contestó que no era necesario. Ella 

pensaba que lo mejor era que él se quedara allá. Dijo que no le servía tener una propiedad muerta 

y que mejor la fueran arreglando de a poco para arrendarla. Usted la presta cada que vaya alguien 

y de vez en cuando me envía una plata. De paso la cuida, la administra y vive ahí con el niño.  
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Él sintió que aquellas palabras consumaban la promesa de su comienzo. Era cierto que a 

veces se había sentido así, pero hacía años que no le pasaba, pensó. Había permanecido sedado y 

por un momento creyó que otra vez podría volver empezar. Quería trabajar y que el tiempo 

pasara. La señora por fin le notó el agradecimiento en la cara y dijo que procurara enviarle algún 

dinero cada dos meses, que pagara los recibos y que eso sería suficiente. Llamó a Camiseta y le 

dio la orden para que trajera el dinero de la deuda. Ella contó cada uno de los millones que debía 

y los puso sobre la mesa. Gzfmp llamó a Capablanca y le pidió el maletín. Acomodó con cuidado 

los fajitos de billetes y le devolvió la maleta llena al niño. Miró el cielo que oscurecía y dijo que 

sería mejor que se fueran porque el viaje de regreso era largo. La señora lo obligó a brindar la 

última vez y le pidió a una empleada de la casa que le empacara en la camioneta la cerveza que 

quedara. Capablanca y Gzfmp se despidieron de todos y Camiseta les abrió el portón de la finca. 

El guardaespaldas se despidió con cariño del niño y le advirtió que la próxima vez le ganaría. La 

vieja camioneta se alejó y pitó desde lejos, antes de perderse en la primera curva.  

Durante el camino él calculó que llegarían casi a la media noche y le dijo al niño que si 

quería podía dormir. Capablanca conocía a su papá y sabía que era preferible acompañarlo 

despierto por lo borracho que iba. A pesar de eso, manejaba bien. Conducía con extrema 

prudencia y elegancia. Presumía conocer cualquier máquina y le parecía que los carros, como los 

caballos, podían ser domados. Capablanca sostenía en sus piernas la maleta llena de billetes y, 

con los ojos adormilados, revisaba constantemente que la tuviera bien agarrada. Gzfmp lo miraba 

con ternura y pese a que sabía que ese dinero los mantendría cómodos un rato no sentía alegría ni 

asombro. Estaba acostumbrado a los altos y bajos de cualquier experiencia y los billetes hacía 

mucho que se le resbalaban como espuma de afeitar sin que a él le importara. Se hizo de noche y 

sólo una de las exploradoras del carro funcionó bien. El ascenso en la carretera hizo aparecer la 

niebla y durante minutos anduvieron como una mancha de luz verdosa dentro de humo. Mientras 

en la carretera bordeaban abismos a media noche, Gzfmp manejaba con una mano y con la otra 

tomaba cerveza. Quería sacarse el sabor del último whisky que aún tenía atravesado en la 

garganta. Vio que Capablanca se durmió y paró para quitarse la chaqueta y cubrirlo. Manejó por 

horas escuchando las voces inentendibles de una estación de radio mal sintonizada. Notó que 

quedaba poca gasolina, pero estaba acostumbrado a andar así, a creer en un supuesto tanque de 

reserva. La lluvia no amainó. El tanque estaba cada vez más vacío, pero no se detuvo en la única 

estación de gasolina por la que pasaron. Llegando a la casa de la laguna escuchó la exhalación 
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del motor y quedaron varados en la carretera destapada, más o menos a un kilómetro de la casa. 

Capablanca no se inmutó y Gzfmp decidió despertarlo. De nuevo se equivocó al creer que la 

lluvia se iba y levantó al niño para que caminaran a casa. Lo cubrió con su chaqueta, le colgó la 

maleta con el dinero y le indicó que fuera adelante en el camino. La lluvia los lavó en unos 

minutos y bajo el sereno él notó que estaba más borracho de lo que creía. Quizás no había 

alcanzado a frenar en la orilla del abismo. Caminó lento, intentando mantener el pulso para 

alumbrar el camino de Capablanca con una linterna. El niño le pareció un espectro por la 

chaqueta que le llegaba al piso y por la maleta, casi tan grande como él, que parecía un 

caparazón milenario en su espalda.  

Gzfmp vio que algo se desprendía de la espalda del niño y caía entre las sombras. Le 

pareció que era un mal efecto del whisky pero, aun cuando respiró profundo y levantó la cara 

para que el aguacero lo despertara más, volvió a ver siluetas que caían en la oscuridad, en el 

fango, fuera del cuerpo de luz de la linterna. Gzfmp se concentró para lograr apuntar mejor y ver 

con claridad las siluetas que flotaban. Notó una abertura del bolsillo principal de la maleta y 

luego vio cómo varios billetes caían. Pensó gritarle a Capablanca que se detuviera, pero percibió 

una honda placidez al no decir nada. Hizo silencio. Sintió un misterioso reposo, como si una 

fuerza ajena diera los pasos por él. Prefirió no detenerse y, pese al ruido de la lluvia, su 

embriagada atención deseó descubrir cómo suena un billete que cae entre la mierda.  
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DESMONTAR LA TRAMPA: 

algunas consideraciones teóricas 
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INTRODUCCIÓN 

 

En ‘‘Un artista del hambre’’ los espectadores vigilantes suelen ser carniceros. En el cuento de 

Kafka ellos vigilan a un ayunador encerrado en una jaula. No deja de ser curioso, señala el 

narrador. En medio de la multiplicidad de visitantes, por qué el público escoge a los carniceros 

como guardianes. El vigilante es a su vez espectador, carnicero y lector. El ayunador, por el 

contrario, sólo puede ser artista.   

Esta escena configuraría una imagen maniquea; sin embargo, aquel enfrentamiento es una 

apariencia desmontada en el cuento y en otras obras de Kafka. Como en ‘‘Ante la ley’’, delante 

de la puerta habrá un guardián y delante de la siguiente habrá otro más. Estamos condenados. El 

ayunador y el carnicero, pese a lo opuestos, sufren como iguales en tanto animales. Allí es donde 

se encuentran. Ocupan un mismo ‘‘adentro’’ en el que se es siempre captor y a la vez presa. 

Nombro esto al pensar que este ejercicio me implica oficiar como carnicero y ayunador. 

También como animal que escribe. Busco que la imagen del artista del hambre me indique un 

comienzo, recuerdo que escribo una bitácora y aprendo que una de sus posibles etimologías 

significa casa pequeña1. La casa pequeña es el corazón. De ser así, si este texto pretende ser una 

bitácora, también pretenderá ser el fragmento de un croquis de latidos. 

 

* 

 

Escribí cuatro cuentos: ‘‘Nadadores’’, ‘‘Naranjas’’, ‘‘Sopores’’ y ‘‘Escaques’’.  En el archivo 

original cada cuento tiene una extensión de seis páginas a espacio sencillo. Los cuatro cuentos 

tienen títulos que son sólo una palabra y los nombres de los personajes principales están 

compuestos únicamente por consonantes, son casi impronunciables. Estas decisiones formales 

seguramente son capricho, pero tienen un origen del que hablaré y a su vez me permitirá 

reflexionar sobre el género. 

En las conocidas tesis sobre el cuento de Piglia, él distingue el cuento clásico (Poe, 

Quiroga) de la versión moderna del cuento (Chejov, Mansfield, el Joyce de Dublineses). Para 

                                                           
1 El DRAE sostiene que “bitácora” vendría del francés ‘bitacle’. De allí se derivaría ‘habitacle’ del latín imperial ‘habitaculum’ 

(casa pequeña).  
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Piglia la versión moderna del cuento abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada (106). 

Trabaja sobre una tensión. Los cuatros textos que escribí acogen este rasgo de la versión 

moderna del cuento. La doble historia de la que habla Piglia se cuenta como si fuera una sola. 

Hay unos estudiantes nadadores que caminan, unos niños que desean comer naranjas, el recuerdo 

de una anciana y su nieto encerrados, y un borracho que es padre. Si me sitúo afuera de la jaula, 

como el carnicero, veo cuatro historias que parecen porciones de algunas vidas. En estos cuentos 

no hay una sorpresa final que subvierta el mundo del texto, las ideas son elusivas y resbalosas, 

fragmentadas. Los cuentos no enseñan más que su propia carne y no se preocupan por un cierre, 

ni por encontrar un encallamiento. Los cuatro textos son (y en esto coinciden sus imágenes) un 

constante estar en el camino. 

Acojo la idea de Flannery O’Connor al pensar el cuento como una acción dramática, 

aunque no la conciba completa, como la describe ella en El arte del cuento.  La idea del cuento 

como la aspiración a un knock out, de la esfericidad a la que se refiere Cortázar, parece ser una 

máxima divulgada y comentada. Presupone uno de ella el interés de lectores y escritores en 

develar un método o un rigor que los acerque a una postiza satisfacción. Detrás de los múltiples 

decálogos y consejos sobre el arte del cuento, pareciera esconderse la obsesión por encontrar un 

método frío y manipulable como una mercancía del pensamiento. Y seguramente es posible; sin 

embargo, se desestima el problema ontológico que el mismo Cortázar y Flannery O’Connor 

plantean en sus textos. Para la autora estadounidense el escritor debe ser capaz de descubrir algo 

en el cuento que escribe. Asumir un problema. Si bien para Cortázar el cuento no tiene la 

‘‘tentativa de posesión ontológica’’ que tiene la poesía, para él provienen de un mismo lugar. El 

cuento no transmite intenciones esenciales, ni indaga ni enseña un mensaje. Un buen cuento, dice 

Flannery O’Connor, es el que sigue escapándose de uno (5).  

El efecto del recetario, de los decálogos, no ha sido únicamente un problema propagado 

por los escritores. Si bien varios artistas han contribuido a la sosa recepción de manuales y 

consejitos, e incluso los que, como Cortázar, los hicieron para burlarse de ellos, todo ese 

material, también el sarcástico, engruesa malos blogs culturales, la prensa ligera y el auge de los 

crueles y fangosos concursos literarios. Parece ser que en tiempo de tutoriales exprés el cuento 

no fue la excepción. Mi apreciación pareciera defender valores obsoletos o puristas y apabullarse 

ante la modernidad, pero más bien quisiera señalar aquella obsesión contemporánea que con 
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ansia procura encontrar y revestirse de un método infalible y rápido con el cual se pueda alcanzar 

una mínima producción artística.  

El cuentista, creo, quizás sólo debería interesarse en la experimentación y en los 

problemas que implica cada idea, asumir la dificultad propia del decir y del pensar. En últimas, 

su enfrentamiento no es con un particular y exclusivo mundo del cuento, sino con la escritura 

toda. Aunque García Márquez primero dice en ¿Todo cuento es un cuento chino? que escribir 

una novela es como pegar ladrillos y que escribir un cuento es vaciar concreto, termina 

reivindicando la posibilidad de la exploración formal que lo llevó a encontrar la idea para 

escribir El otoño del Patriarca. Parece entonces que a ciertos grandes escritores les gusta dar 

consejos que ellos mismos niegan y, si algo de eso tuviera interés, sólo habríamos de fijarnos en 

la negación, pues sólo al negarlos de tanto conocerlos veríamos la particularidad de sus ideas y 

podríamos acoger las propias. 

Escribir es una pasión, dice Byung Chul Han al hablar de Kafka (133). El artista del 

hambre no puede abandonar el único oficio que conoce aunque este conocimiento sea un 

sufrimiento. La imagen del escritor en Kafka, dice Han, es ambivalente. La escritura es un 

salario ‘‘dulce’’ por un servicio al diablo (136). El artista del hambre es un deber ser del escritor, 

comentaba el profesor Augusto Pinilla en sus clases; sin embargo, el ayunador, me parece, más 

bien enseña un sentir. Comparte su exploración particular en el ayuno que no a todos apela, ni a 

todos interesa. El ayunador conoce que su soledad no obedece a la jaula, sino a una 

particularidad de su ser. Como él afirma, de aquella certeza nadie podrá salvarlo (245). ¿Y si 

intentara explicarle a alguien el arte del ayuno?, se pregunta alguna vez. A quien no lo siente no 

hay forma de hacérselo comprender (245).  

El escritor es el gesto de un náufrago del lenguaje. Allí vive y reside su ser. El vaivén del 

mundo es su inicio y fin permanente. Aprende viendo los demás gestos y escoge múltiples 

grafías (vidas), como si todas fuesen la suya.  Sólo en su entrega irremediable de escucha 

diferencia el sonido de su tiempo. Procura abrirle la boca al texto para que allí quepa el influjo 

que él creyó sentir, el ruido, la belleza, la podredumbre, el color que conserva un trozo de la 

vida, aunque sea una vida que no es una verdadera vida. Como escribe Han, la vida del escritor 

se asemeja a la muerte (134). Si el escritor es semejante a un hombre muerto que permanece en 

el mundo, su figura es similar a la de un fantasma. El escritor es un diminuto transmutador. 
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Cuando comencé a pensar los cuentos anudé ideas y escenas con ansiedad y obsesión: 

calculé cada paso. Tenía mi propio falso método que por fortuna negué y una tarde asumí que 

todo lo que había pensado no me pertenecía. Lo único que verdaderamente había visto por mi 

cuenta eran las imágenes de unos confundidos nadadores y un metálico ascenso a una montaña. 

Perseguí esas imágenes, dejé que se plegaran en mí y me despreocupé de lo modélico. Sentí que 

los nombres al ser leídos (Msssr, Gzfmp, etc.) incomodaban y obstaculizaban la lectura pero a su 

vez declaraban una explícita artificialidad que extrañamente los acogía. Los nombres y su 

aparente arbitrariedad se declaran a sí mismos ejercicios textuales. Este sentir gestual de la 

escritura es lo que considero relevante explorar.  

Los siguientes pequeños apartados procuran prolongar esta mirada, dar parcial registro de 

mi experiencia, y transitar algunos parajes textuales provenientes de un mismo desplazamiento. 

‘‘La correspondencia’’, ‘‘El ejercicio’’ y ‘‘La llegada’’, son breves reflexiones referenciales del 

proceso creativo. 

Finalmente, ‘‘Diario’’ y ‘‘Recortes’’ son una última apertura. Las anotaciones e 

ilustraciones son el cuerpo que posibilitó este trabajo, ya que desde su inicio, los bocetos y los 

cuadernos acogieron mi ritmo parcial y quebrado. Durante la desazón, allí encontré el aliento 

para creer que de la confusión se desenmaraña algo.  
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LA CORRESPONDENCIA 

 

Emerson creía que la mejor acción era la espontánea (13). Sin aviso, que la escritura tomara 

posesión de algunos instantes donde fuera posible vislumbrar en la incertidumbre la sospecha de 

una creación. Aquella potencia, un ánimo, no tendría que ser estruendo. Podría vivir en la mirada 

de quien escribe lo inmenso y lo diminuto. La acción espontánea deja palpitar cada cosa en el 

texto, incluso su carencia.  

Veo mis gestos cuando escribo esto, se extiende el cuerpo para formar pliegues que se 

contraen, se apagan y dejan retornar el silencio. ¿Cómo decir?, vuelve la pregunta como un 

fondo. Quien escribe cree en su voluntad y su agencia, pero se ve envuelto en fuerzas contrarias 

por el lenguaje que lo arropa y a su vez lo ha abandonado. Si no se sabe cómo decir, a qué se 

contestará. Qué aprendí, me digo. Al parecer se ha cultivado la duda que es una virtud del 

caminante. La duda y las bifurcaciones del camino son las que sostienen este oficio. Enunciar 

esto parecería apoyar una ingenua noción de ensimismamiento de la figura autoral. Pero en quien 

escribe radica un problema central de la no existencia que no debe tratarse como menor. 

Finalmente el cuentista se enfrenta al primigenio problema de cómo decir y el cómo decir 

interroga su ser. El escritor permanece atento a un permanente inicio del pensamiento y sólo si 

obtiene un final constituirá una obra. Un final que, de todos modos, será siempre parcial, marcará 

un trazo y no una llegada. En Heidegger el origen de la obra de arte se convierte en la pregunta 

sobre la esencia del arte (38). Se constituye un círculo del que se cree salir, o se ha querido salir, 

pero aquel afuera no existe. Y no es esto, como afirma Heidegger, una deficiencia: “Lo más 

firme es andar por ese camino, y quedar en él es la fiesta del pensamiento, en el supuesto de que 

el pensamiento sea un oficio. No sólo es un círculo el paso principal de la obra al arte, y el de 

éste a la obra, sino cada paso aislado que intentamos gira en este círculo” (39). 

La escritura toma la forma de un uróboro y en su engullirse fluye su fuerza. El deseo de la 

obra de arte es el deseo de la creación y la creación se constituye como fluctuación de saberse 

perseguidor o extraviado. Quien escribe dispone sus sentidos en busca de un acceso al lenguaje, 

que es su pensamiento, esperando que de sus gestos y palabras pueda ver o crear ‘‘otra cosa’’.  

La obra de arte, el texto, ocupa su dimensión material y a su vez procura revelar ‘‘lo otro’’ (41). 
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Durante mucho tiempo no supe cómo empezar los cuentos. Leía ‘‘Fiesta’’ de Junot Díaz y 

deseaba escribir un párrafo como esos. La bella fluidez de ese cuento, lectura tras lectura, me 

empezó a dejar ver el trabajo y la astucia del narrador. Ese relato, sentí entonces, provenía de la 

espontaneidad, la tenacidad y una especie de regreso. Un mirar atrás. El cuentista no sólo 

trabajaba construyendo la tensión del relato, sino que también la padecía. (Esto no quiere decir 

que hablara de sí mismo, aunque cada palabra dicha nos lo implique tácitamente). ‘‘Fiesta’’, al 

igual que los grandes cuentos, se sentía como un encuentro con algo verdadero. El arte es la 

representación y la representación puede ser lo verdadero. Para mí era igual de conmovedor 

pensar en Júnior que en un jirón del espíritu de infancia de Junot Díaz. ¿En qué mundo pasa la 

representación?, me pregunté. La representación bucea los fondos de lo real. La oportunidad y la 

potencia del velo no se agotan porque el mundo está velado todo. Siendo primero lector, allí el 

escritor encuentra un aliento que en mi caso he sentido (por lo menos en el momento en el que 

escribo esto) como una tambaleante y quizás enferma fe.  

La forma de esta relación, de nuevo, la asemejo al entendimiento del ayunador. Este 

aforismo de Kafka con naturalidad podría haber sido una línea de su cuento: ‘‘[…] no todo el 

mundo puede ver la verdad, pero sí serla’’ (67). El escritor se guía con la correspondencia que 

percibe de los otros. Es arrastrado como cualquiera y aprende a vivir siguiendo en quienes cree. 

La genuina relación con textos de muertos que permanecen (ya hablé antes del fantasma) es la de 

la amistad y el agradecimiento. Incluso a los que, como dije en la introducción, uno niega con 

admiración.  

A mí, como ha sido evidente hasta ahora, me ha acompañado Franz Kafka. Le he puesto 

atención desde la mañana en que abrí El proceso y, pese a no entender nada, la enrarecida 

apariencia se perpetuó en mí por familiar. Allí me he refugiado porque he sentido el asombro y la 

aplastante fuerza sobre las cosas vivas. 

Pensando en ‘‘Nadadores’’ leí ‘‘Lluvia fina’’. En ese cuento japonés un hombre y una 

mujer van a comer y a tomar a un pequeño restaurante alejado de la ciudad. Luego de estar algo 

borrachos, salen en medio de la noche a caminar y una lenta lluvia los moja. La mujer siente 

ganas de orinar y entra a un potrero para hacerlo. Siente miedo y desde lejos grita el nombre de 

su acompañante para saber si él sigue ahí: esperando. Él contesta, no se ha movido, permanece 

bajo la lluvia con aspecto torpe y cálido aguardando por ella. Parece que en la última escena del 

cuento, mientras orina el pasto, ella nota que también lo quiere un poco. Luego de leer este 
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cuento varias veces, me seguía intrigando. Me parecía sencillo y liviano de forma agradable. 

Incluso tonto. El cuento es mucho más, claro. Se sabe que no es el relato ni este resumen. Como 

los cuentos a los que me he referido, en ‘‘Lluvia fina’’ no hay interés de una trama auténtica o 

extravagante. El cuento reverbera dentro de una complejidad doméstica donde la acción, sin 

dejar de ser importante, está mediada por la contemplación. 

Sentía el influjo del movimiento. Las imágenes dispositivo habían empezado a aparecer y 

yo sólo las seguía. Fui nadador y recordaba. Pensaba en la casa de mis papás y en el barrio de mi 

infancia. Pensaba todo lo que he pensado de haber sido nadador. Acumulaba en mí las miradas 

de años como un collage. Recuerdo que abrí un documento nuevo. Escribí.  El primer cuento, al 

igual que el libro de Hiromi Kawakami, me guiaron a decisiones que mantuve: haría los cuentos 

como ejercicios, procuraría encontrar una unidad y no me contendría: quería escribir con 

libertad. 

En principio decidí que todos los cuentos estarían narrados desde lo que se suele conocer 

como un narrador testigo. Es decir, un punto de vista de una narración en primera persona; sin 

embargo, sólo los dos primeros están narrados de esa forma. ‘‘Nadadores y Naranjas’’ conservan 

esa decisión narrativa. ‘‘Sopores y Escaques’’, a diferencia de los primeros, están narrados en 

tercera persona a través del estilo indirecto libre. Los cuentos conservan el orden en el que 

fueron escritos. En el momento de empezar a escribir el tercero noté que los dos últimos textos 

tenían otra naturaleza. Los temas y mis intereses separaban de forma invisible el libro en dos 

partes. Los dos primeros cuentos prestaban especial atención al funcionamiento de unas 

estructuras externas entre lo urbano y lo rural, los sistemas de control y espectáculo de la vida y 

la mercancía. Los dos últimos, en cambio, parecieran posar la mirada sobre algo más doméstico 

y en conjunto permitirían leerse como un cuento largo partido a la mitad; no obstante, es claro 

que este límite no existe así ni es una verdadera escisión. Más bien esta diferencia se asemeja a 

una trasparencia. Los cuentos y las lecturas, como pintura que escurre, se manchan entre sí.  
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EL EJERCICIO 

 

Así como he descreído del método, confío en el juego. La escritura de los cuentos se desenvolvió 

dentro de unas condiciones que, aunque flexibles, permanecieron. Si uno crea el juego, crea las 

reglas y debe cumplirlas. Las trampas de luz tomaron la forma de un experimento de la mirada. 

La tensión interna de los cuentos fue semejante a la tensión externa de mi escritura. La escritura 

tiene la misma porosidad de la vida. Me moví entre mis miradas, unos días obsesionado con la 

claridad de una línea, y otros arrojado, felizmente desmedido, sin que me preocupase el 

apasionamiento, el exceso, lo difuso, el error. Sabía que seguía algunos signos, rondaba ciertos 

temas, y los cuentos andaban, se envolvían a sí mismos y yo procuraba sostener las imágenes 

deseando que se expandieran. Aunque era yo quien escribía, como todo lector también esperaba 

un final. 

El libro de cuentos en sentido estricto es un ejercicio. En este caso es a su vez una prueba 

de carácter académico, y también es un registro diverso de movimientos corporales y del espíritu. 

No creo que la escritura, el pensamiento, tenga una relación con la disciplina; no obstante, la 

disciplina también es una servidumbre del ejercicio. Durante el proceso abandoné los cuentos, 

volví a ellos con remordimiento, los quise y les tuve desprecio. Los días, uno tras otro, son 

suficiente problema. Quien escribe se somete a todo ímpetu y en medio cumple como puede con 

su oficio. Escribir, como piensa Deleuze, es un devenir constante: 

 

Escribir indudablemente no es imponer una forma (de expresión) a una materia vivida. La 

literatura se decanta más bien hacia lo informe, o lo inacabado, como dijo e hizo 

Gombrowicz. Escribir es un asunto de devenir, siempre inacabado, siempre en curso, y 

que desborda cualquier materia vivible o vivida. Es un proceso, es decir un paso de Vida 

que atraviesa lo vivible y lo vivido. La escritura es inseparable del devenir; escribiendo, 

se deviene–mujer, se deviene–animal o vegetal, se deviene–molécula hasta devenir–

imperceptible. (5) 

 

Frecuentemente volvía a imágenes de los cuentos. La mayoría de las veces intuía con mayor 

facilidad el final que el comienzo. Sabía que quería detener los cuentos en imágenes que 

sugirieran movimiento. Los niños correrán, las naranjas caen por el despeñadero, la anciana 



 
 

59 

 

ensoñada camina hacia el caballo, el padre borracho ve billetes caer. El ejercicio me permitía 

explorar. Sentí que aquellas primeras imágenes sobresalían y al detenerme a observarlas, a 

anotarlas en mi cuaderno e ilustrarlas con papeles pegados, ellas mismas se extendieron. Las 

ideas que había tenido sobre los funcionamientos del espectáculo y las cadenas de producción 

terminaron encapsulándose en una naranja sisifesca. En principio creí que mis ideas previas y 

mis especulaciones eran las encargadas de otorgarle sentido a la imagen; sin embargo, fue sólo 

hasta estrellarme una y otra vez con mi voz frente al lenguaje que evidencié que lo pertinente era 

disponer mi observación y mi escucha. De nuevo, me deshice de todo. Sentí risa y desprecio por 

haber creído que escribir el conjunto de cuentos sería elucubrar ideas camufladas que 

transformadas provenían de muchas partes. Quise que las imágenes rodaran, pero cuando son 

ellas quienes se han dejado ver de frente, no obedecen a la voluntad. Sólo me quedaba esperar. 

Del aburrimiento muchas veces proviene el movimiento del ejercicio, la idea que, a su 

vez, en algunas ocasiones posibilita un acceso novedoso o por lo menos una nueva puesta en 

marcha. Estoy seguro de que cuando más avancé en los textos no estuve frente al computador; 

sin embargo, como me recuerda el profesor Óscar a través de Hamlet, debe uno buscar su libreta 

y anotar para evitar la angustia de lo que se nos desvanece en frente. Iría quizás en un bus o 

caminando por la calle sin prestarle atención a la música que sonaba en los audífonos. Como en 

El narrador de Benjamin, del aburrimiento brota de repente un pájaro de sueño: 

 

Así como el sueño es el punto álgido de la relajación corporal, el aburrimiento lo es de la 

relajación espiritual. El aburrimiento es el pájaro de sueño que incuba el huevo de la 

experiencia. Basta el susurro de las hojas del bosque para ahuyentarlo. Sus nidos —las 

actividades íntimamente ligadas al aburrimiento— se han extinguido en las ciudades y 

descompuesto también en el campo. Con ello se pierde el don de estar a la escucha, y 

desaparece la comunidad de los que tienen el oído atento. (6)  

 

En ‘‘Sopores’’ Fzzk dice padecer de un aburrimiento profundo. En ese cuento la narración es a 

su vez la memoria, el sueño y el delirio. En el encierro y la quietud emergen movimientos del 

pensamiento del personaje que en procura de acceder a un nuevo entendimiento se angustia y a 

su vez se obsesiona con una reinterpretación de su memoria. Allí se ha incubado el huevo de la 

experiencia como una intuición. En el ejercicio de la escritura no debería temerse al velo, habría 
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que seguir las apariencias que laten. Si quien escribe presta atención y recibe los velos de sí 

mismo y los que encuentra en el mundo, quizás no le queden fuerzas para decir algo. Aquel 

proceso, como el círculo de la obra de arte en Heidegger, se torna infinito. 

El escritor pareciera beber sus desechos y a la vez querer recibir otros. Su quehacer se 

mueve con lo liminal. El cuentista es rumiante, se acerca a lo difícil y su mayor logro es un 

encuentro con lo que no está explícito. El escritor ha seguido la apariencia, una vez vista se ha 

entregado a ella profundamente y reconoce el influjo de su existencia y su juego como un eco 

perdido entre cualquier cosa. Esto escribe Paul Celan en un poema:  

 

Así pues te has vuelto 

como nunca pude verte: 

tu corazón late abierto 

por todo un país de fuentes, 

donde ninguna boca bebe, 

ni figura las sombras bordea, 

el agua no brota, lo parece, 

y el parecer tal agua espumea. 

En toda fuente estás dentro, 

por cada apariencia has volado. 

Has imaginado un juego 

que quiere ser olvidado. (70) 

 

Pareciera, si al leer el poema se piensa en alguien que escribe, que el influjo es espectral. Quien 

escribe cree en un influjo que aunque ve, sabe que es inasible. Lo que fue tortuoso, en la 

escritura a veces se convierte en una dócil e imperceptible alegría. El ejercicio de escribir, anotar 

y borrar se me convirtió en una forma de entender. Una parcela de mi ser se sintió allí 

genuinamente refugiado. Como parte del proceso los cuentos surgieron de la acumulación de 

estados y anotaciones. En ‘‘Sopores’’ la narración se configura como un permanente reinicio e 

instigación del recuerdo como delirio y en ‘‘Nadadores’’ se discute acerca de la fiabilidad y la 

creatividad de la memoria.  
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Durante el ejercicio de la escritura, como escribe Gong Bilan en el preludio XX al poema 

de Si Kongtu, quien escribe se sitúa en el sitio más vertiginoso, en el más doliente. Su actuar 

proviene de una despereza del ser. Pese a que en el mundo los frutos son aguardados por los 

escombros: ‘‘es necesario operar la semejanza, la identificación de las cosas, todo lo que nos 

une. Entretejiéndonos’’ (139). 
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LA LLEGADA 

 

La escritura halla una semejanza con las imágenes del camino en los cuentos. Uno de los versos 

finales del segundo poema de Si Kongtu dice: ‘‘lo que de verdad encuentres no será en lo 

profundo y cuanto más te acerques aún más se retraerá’’ (45).  Los cuentos tienen en común 

paisajes escarpados, ruinosos y despavimentados. La creación del texto se parece al ascenso a 

una montaña: al llegar a la cúspide sólo es posible ver una cima desde otra cima. La excursión, 

con sus caídas, también transita los desbarrancaderos. La atención de quien escribe hacia las 

prácticas y cosas del mundo parece presentársele como una oportunidad de expresión, aunque 

aquello sea sólo una imaginaria promesa. Como narra el abogado que describe a Bartleby: en él 

había una cierta descolorida altivez (46). Así, como Bartleby, opera la creación, concluye 

balbuceante y su aparición final es espectral. La creación conserva una apariencia mansa y pese a 

cualquier perturbación sus rastros rondan libres y silenciosos por una oficina, una calle, un salón 

o una celda. La creación, el texto, actúa de formas insospechadas. 

En mis cuentos los personajes son derrotados o están siempre bordeando una tragedia. 

También parecen estar sometidos fatalmente al ser tan minúsculos. No tienen gran poder y sin 

embargo deciden. Los finales de los cuentos parecen siempre un reinicio trágico, pero ha pasado 

algo en medio del sacrificio. Recuerdo una apreciación sobre ‘‘Naranjas’’ hecha por el profesor 

Óscar Torres Duque: los personajes ascienden la montaña como Miralomas: se transforman en 

él. 

En ‘‘Naranjas’’, los personajes enfrentan una industria artificio. Están en medio de una 

fábrica acechante, un pasado de minería y violencia, y un soterrado espíritu de lo rural. Los 

personajes parecen actuar como si hubiesen encontrado o padecido una falla o grieta del sistema 

que enfrentan. El texto es la potencia de una salud artificial capaz de proteger. El refugio que se 

produce en el artificio tiene una relevancia vital. Es tan importante como cualquier cosa. No es 

ingenuo el mundo representado, pese a ser vaporoso. Quien escribe ha asumido una encrucijada 

que, aunque se torne inentendible, lo asombra. Allí se sostiene. La base de su estabilidad está 

hecha de vapor, pero aquel humo no es cualquiera. Tiene una extraña densidad que forja un 

soporte incluso más resistente que el metal.  Inger Christensen lo señala así:   
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Delante de las montañas y antes de que las montañas 

ardan sistemáticamente, sean destruidas, 

se colocan casas, pero sólo casas 

que no son casas de verdad, sino sólo verdaderas 

fachadas de casas que no son de verdad, 

en las que todos pueden refugiarse fácilmente 

cuando empiece a caer la lluvia artificial. (67)  

 

El texto es hospitalario naturalmente. La lluvia artificial me es similar a cualquier cosa 

velada. En medio de la precipitación de este tiempo, el texto es la fraternidad y la potencialidad 

de un nuevo bastión. Una casa antigua y en ruinas, como la de Capablanca y su papá. Como los 

primeros versos del poema XXI de Si Kongtu: ‘‘no es la maravilla del espíritu, ni la sutileza del 

impulso sino, más bien, un dejarse ir hacia las nubes blancas’’ (147). 

Luego de que el ayunador de ‘‘Un artista del hambre’’ muere, en su reemplazo llega a la 

jaula una vigorosa pantera. Cuando el abogado narrador del cuento de Melville encuentra el 

cuerpo de Bartleby,  le contesta al cocinero que él vive sin comer y le cierra los ojos. En el lugar 

donde reposaba su cadáver ‘‘por obra de alguna extraña magia, a través de las grietas, semillas 

de pasto, arrojadas por las aves, habían brotado’’ (74). 

La llegada es un nuevo principio, la interrupción sin importancia. El ayunador y el 

escribiente, ‘‘por naturaleza y desventura, propensos a la pálida desesperanza’’ (76), acogen 

escuchar su ser. Quien escribe revisa cartas que no pudieron ser entregadas ni al destinatario ni 

de vuelta al remitente para luego echarlas al fuego. 
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DIARIO 

 

A veces tomaba cuadernos inacabados que adaptaba a diarios. Desde hace poco tiempo llevo un 

archivo en el computador. No escribo tanto, ni soy constante. He dicho en mis notas que no 

abandonaré y he abandonado; he dicho que este registro personal no tiene ningún sentido y 

también me he alegrado de conservarlo. El diario deja ver las transformaciones y contradicciones 

que con frecuencia uno prefiere esquivar. No sólo durante este trabajo las anotaciones me han 

indicado un comienzo o un matiz que desconocía.  

He seleccionado distintas entradas, aun lo abstracto de algunas, que considero notas 

vinculadas al proceso de escritura. Varias de ellas son reflexiones cortas, comentarios de 

personas que alimentaron los cuentos, algunas imágenes, escenas, otras tan sólo oraciones. Deseo 

que esta selección de fragmentos que son mi voz ampare otra cara de este trabajo. Pese a que uno 

nunca logra completar las piezas, anhelo que la diversa sumatoria de ellas esboce una figura.  

 

* 

 

28 de diciembre  

Hoy pensé en un significado de la práctica en el Museo y la escritura. Metafóricamente, digo. 

Una imagen circular: un primer trabajo que es a su vez una cárcel con miles de pinturas adentro. 

De ser augurio, sería la majestuosa apariencia de una condena. 

 

02 de enero 

Quién tallaría esta elefanta de madera. Pobre Hansken, la he dejado caer. He pegado su trompa y 

su oreja. Mi mamá embetunó su cuerpo para protegerla del sol. Somos los crueles espectadores 

que vio Rembrandt y que también, en el mismo lugar, situó Della Bella. Soy el niño, el domador, 

el padre, el pintor. Pocas veces, para mi mala suerte, la elefanta.  

 

03 de enero 

Este producto (el día) no es dimerizable.  
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05 de enero  

Las comisuras de la ventana están siendo invadidas por una telaraña. Crece una telaraña de 

afuera hacia adentro y aunque podría tan solo estirar la mano para quebrarla, el trabajo de su 

multiplicidad de hilos me dice que únicamente mire, que me mueva con precaución, que el 

afuera y el adentro están disueltos, que no existe el cazado y el cazador, menos los muros, apenas 

las delgadas fibras de organismos que soportan el presente. La ventana, mis ojos, la telaraña que 

me protege de mí mismo.  

 

08 de enero 

Como que uno se deshace escribiendo 

 

09 de enero 

El nacimiento del arte con el animal: color, canto, postura 

El delirio como el porvenir 

Un delirio que crea 

 

14 de enero 

Óscar dijo: minucia en develar las grietas. El arte de narrar, como todo arte, consiste, en lidiar 

con las limitaciones no sólo de la memoria sino del lenguaje mismo. Tendemos a decir, pero 

prestamos poca atención a lo que no podemos decir. A que siempre es más lo que no podemos 

decir. 

 

01 de febrero 

¿No es todo un ejercicio?  

¿No es todo depuración de sí mismo?  

La abertura es un camino 

Una abertura es una herida 

 

02 de febrero 

El camino es la línea  

La escritura es la línea 
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No llegar 

 

05 de febrero 

Dije: debo volver a mí 

¿Retrato o paisaje?  

Retrato y paisaje 

 

07 de febrero 

El día es la idea que se rehace cada amanecer dentro de un gran cubo que se actualiza inmerso en 

un defectuoso bucle.  

 

13 de febrero  

Embeberse de sí  

y descubrir a otro  

sumergido dentro de uno  

vigilante e insomne  

inquilino de palabras 

 

17 de febrero 

La imagen del cuerpo paralizado de repente (que hace poco recordé) parece que hoy la forja este 

celular, este computador, en la enunciación de infinitos nombres y situaciones. He venido aquí a 

escribir sin fuerza para no escuchar.  Algo me queda de vigor sin cuerpo.  

 

18 de febrero 

“Encerrando lo mínimo en un pliego de seda. Provocando diluvios en un pequeño corazón” 

‘‘Con el frío aumenta la claridad’’ 

 

21 de febrero 

Pensó que quizás podría quitarse uno de sus ligeros zapatos y poner los varios racimos de uvas 

en la mesa. Acostumbrado a ver esas cantidades de uvas moradas, amarillas y verdes, tuvo una 

idea. Agrupó las que pudo, unas sobre otras, como una pirámide. Tomó su zapato y lo puso en la 
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cima de las uvas. Vio estallar y chorrear las frutas, como si el peso hubiese sido el de un yunque.  

Por un momento se alarmó, luego permaneció quieto, recto, mientras el jugo de las uvas le 

mojaba el pie descalzo.  

 

25 de febrero 

Creo que el texto es más aprehensible. De todos modos no escapa a su naturaleza quebrada e 

irremediable. Parece que se escribe la vida rota. Procuro ser amable con el lector, conmigo 

mismo, pero la atmósfera enrarecida evoca una dificultad: la mía. Un problema que no es el de la 

revelación, ni el del tonto estudio. Es una dificultad primera del decir y sus relaciones, aún 

difusas, para quien narra. 

 

26 de febrero 

Escribir no es sólo entregarse 

También debe uno eludirse 

 

28 de febrero  

Narrar la sombra 

Asumir que se ve poco: una historia 

La cama, la finca, la laguna, la mesa, el patio, el almacén,  

la tienda, el camino, la laguna, la casa, los caballos 

 

01 de marzo  

Dice Nicolás: 

Ayer supe que el arte era de las máquinas, y del montón de cosas superpuestas ahora. Apenas 

veía mis cejas, entre todas las capas de polvo que fue piel. Hoy soy máquina hecha polvo, unos 

ojos que se niegan por torpeza a dejar de ser, mirando de lado cómo el mundo se mueve y el 

ruido está lejos de lo que un pestañeo pueda hacer. 
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02 de marzo 

El olor del chal, como dulzón suave, la fuerza de sus manos firme sin ser exagerada. Una sonrisa 

pícara, el calor y la tranquilidad al estar cerca: los chamizos de eucalipto y el molino haciendo 

arepas 

 

04 de marzo 

En la escritura, así como en los vicios, uno puede ofrendar el cuerpo.  

Se es la consumación del sacrificio y el deseo del milagro 

Hablando con Verónica de mi padre pensé en una sombra que se expande como una manta y 

también como un monstruo 

 

05 de marzo 

Varios caminos  

hacia las palabras 

Junto a un bloque de tierra  

se escucha él 

eco de un eco 

del abismo 

donde cientos como tú 

han estado siempre 

 

09 de marzo 

No tendremos casas, ni tierras,  

pero el mundo todo lo podremos ver: se dejará ver. 

 

10 de marzo 

El cansancio de los sueños 

He visto que mi mamá me ha enseñado de la orfandad. La reacción de los padres, en medio de 

las complicaciones que ya implica su figura, debería ser buscar y enseñar la orfandad del mundo.  

Parece que el amor también es aprender a quedar huérfano.  
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16 de marzo  

El ingenio de Odiseo en un borracho 

Dice Nicolás de mi tío y mi abuelo: 

De joven ganó unas cuantas partidas de ajedrez en los intercolegiados, pero lo cuenta como el 

campeonato del mundo. Su oponente era más fuerte pero él iba ganando a otros y lo iba 

asustando. Jugaba a veces muy rápido, con riesgo, solo por controlarlo psicológicamente.  

Los proyectos que fracasaban no eran por él, sino por la incompetencia de otros y, aunque él 

fracasara, siempre ganaba algo. 

 

Recuerdo siempre que lo natural era ayudarle a poner o quitar los zapatos y amarrárselos y a 

echarle el agua tibia de un pocillo en las manos, cerca al pasto, entre la mesa y la cocina. 

 

20 de marzo 

El recogimiento y el silencio y el aburrimiento y la lentitud y la parálisis y la enfermedad.  

 

21 de marzo  

Flota el pálpito que no deja ver el ruido 

Son truenos las ramas de pino 

cuando nadie pasa 

 

Por más que pase días acompañado, se ha abierto un lugar en mi corazón al que sólo yo he 

entrado. Quizás más bien he nacido en él y todo lo que de mí se conoce proviene de ese profundo 

rincón de mí mismo, un cajón, una habitación, una lata vacía. Decimos para invitar a los demás a 

pasar. Aun así nada logra quedarse del todo, se resbala lo encontrado y recuerda uno saberse 

visitante perpetuo. En The Road el papá y el niño caminan por una carretera desolada, luego del 

apocalipsis, y encuentran un búnker. Adentro hay enlatados y comida que no recordaban que 

existía. Creo o me invento que es el cumpleaños del niño y un recuerdo de celebración aparece. 

Ambos comen alegres, como si ese fuera un nuevo último día del mundo. 
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22 de marzo  

¿La tempestad es el tesoro? 

 

25 de marzo 

Aquello que se derrumba se esparce. La destrucción de sí mismo, de ser soportable, se parecería 

al amor. El gesto de la espera que es a su vez el gesto de la entrega.  El escritor se ataca a sí 

mismo y a su vez quiere encontrar la paciencia, el sosiego, en su desmenuzamiento. Quien 

escribe, como en un sueño que tuvo Kafka, puede amanecer con espadas clavadas en el cuerpo 

pero aun así debe de levantarse, ir a la puerta y saludar a sus amigos. 

 

26 de marzo 

Cuando un pájaro está en un árbol y piensa pasar de una rama a otra, a menos de dos metros de 

distancia, no requiere volar. Extiende sus alas en el vacío, recoge sus patas y cae.  

 

31 de marzo 

Página: hilera de viñedos vinculados entre sí  

Leer: juntar leña  

Obedecer: escuchar con atención 

 

01 de abril 

La escritura y el sabotaje (y el autosabotaje)  

 

03 de abril 

Ni un pan le tiraré al censor que recientemente capturé dentro de mí.  

Estará vivo, pero encerrado. 

 

16 de abril 

La salvación en la procura  

Lo trunco en lo eterno 
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26 de abril 

La familia es un círculo. El círculo es la infinitud de la tragedia.  

 

02 de mayo 

Dice Óscar citando a un amigo y refiriéndose a los nombres:  

Ni en el fenicio ni en el hebreo o el arameo antiguos ni en otras lenguas mesopotámicas había 

vocales; todas procederían de las primeras lenguas con escrituras cuneiformes, algunas 

registradas en Egipto, en que los antiguos jeroglíficos y símbolos fueron siendo representados 

por consonantes… Todo esto me lo cuenta el amigo Ewan Clayton, que me ha venido 

acompañando hace más de un mes. 
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RECORTES 

 

Solo al fijar la atención en lo que es desechado se percibe una unidad y una mirada que distingue 

la totalidad. No hay que buscar lejos, ni dirigirse a distintos lugares. La agitación y la atención 

bastan para que, luego de soportar mucho ruido, uno crea sentir un indicio secreto. Empleé lo 

que tenía a la mano y, cuando no escribía, los recortes me dejaron ver otra textura de las ideas 

que, pienso ahora, se asemejan a la fiesta de un bondadoso latido. Una imagen azarosa que, como 

toda imagen, vive si se interpreta. Quise, como Benjamin en uno de sus pasajes, que mi texto 

asumiera su basura: ‘‘Método de este trabajo: montaje literario. No tengo nada que decir. Sólo 

que mostrar. No hurtaré nada valioso, ni me apropiaré de ninguna formulación profunda. Pero 

los harapos, los desechos, eso no los quiero inventariar, sino dejarles alcanzar su derecho de la 

única manera posible: empleándolos’’ (462). 
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