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PASE LA PÁGINA
E
IGNORE ESTE TEXTO

NOTA EDITORIAL

REC llega a su novena edición y una vez más en este espacio, que es el único cuya autoría se conoce y obedece
a preferencias, intentamos escribir unas palabras que resuman el trabajo de los últimos seis meses.
En un principio, propusimos como tema, un poco a última hora y sin saber mucho que esperar, el recorrido.
Este semestre no fue la excepción para que nos dejáramos de defraudar de nuestras propuestas. Era necesario
escoger un tema y un orden suficientemente amplios que, como la mayoría, resultan caprichosos. Por medio de
estos caprichos se establece qué material pasa y cómo pasa a hacer parte de la publicación impresa y digital. Entre
los textos que son publicados en este número, una cantidad considerable pertenece a autores enmascarados en
seudónimos. Lo anterior hace que el hilo de este número esté establecido por el material que recibimos más
que por el que tratamos de imponer.
Seguimos insistiendo tercamente en que somos la revista de los estudiantes de la Facultad de Artes y Humanidades de la
Universidad de los Andes. Primero, porque desde el primer número ese fue un eslogan que ha forjado una identidad de la que padecemos —junto con el formato cuadrado y otros guiños editoriales—. Y segundo, porque
pensamos que mientras que los que publiquen o lean la revista esperen encontrar un contenido de este orden,
valdrá la pena seguir autoproclamándonos de esta manera.
En ese último semestre la revista ha tenido la suerte de tener un equipo multidisciplinario. Decimos esto no
por hacer eco de una idea que se ha vuelto, más que cualquier otra cosa, una moda, sino porque las personas
que hace-mos parte de la organización de la revista ya no sólo pertenecemos a la Facultad de Artes y Humanidades. Lo que es cierto, es que los correctores de estilo, los diagramadores, diseñadores, editores y creativos de
la página web se han interesado y vinculado a la revista sin limitarla a un núcleo exclusivo de artistas o literatos.
Como introducción al noveno número de la revista REC, pensamos que la existencia de una revista de este tipo
solamente puede significar el placer por la gratuidad, sin esperar más remuneración que las fuertes críticas y
las breves lecturas de algunos curiosos. El próximo semestre llegamos a nuestra décima edición, número en el
cual prometemos no mostrar desnudos ni hacer festejos demasiado pomposos. Por el contrario, intentaremos
seguir trabajando con cierta rigurosidad pero también con cierto desorden. Intentaremos seguir el objetivo que
buscaban los pioneros de la revista, en palabras de María Carrasquilla, “integrar a los artistas de la universidad”.
La revista
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Joaquín de Pinus
lambertiana
Silvana Perdomo
Sin título

Arbor Oris

1
Joaquín tiene siete años, pero le gusta vestirse y comportarse como un viejo de ochenta. Desde que nació
ha vivido en la misma casa del tradicional barrio B5
de Pinus lambertiana. Los sábados le ayuda a su papá
a engrasar los piñones de las tres bicicletas que hay en
el cobertizo y luego se va a desyerbar los adoquines
del patio con su mamá. Las mañanas de los domingos
se la pasa sentado en la mesa de trabajo del invernadero podando y alambrando bonsáis. En las tardes
visita a sus abuelos maternos, los únicos que están vivos. Sus abuelos paternos murieron en un accidente
automovilístico, justo unos meses antes de que se les
prohibieran la propiedad y el uso de carros particulares a los habitantes del país. Durante las visitas a sus
abuelos maternos, Joaquín perfecciona sus movimientos de viejo, sus expresiones de viejo y sus silencios de
viejo. De lunes a viernes va al colegio hasta las tres en
punto de la tarde, hora en la que sale junto con sus
cuarenta y nueve compañeros de primer grado. Todos
van uniformados y llevan casco, rodilleras y coderas.
Los niños forman una fila al lado derecho del carril y
las niñas forman una al lado izquierdo. Todas las bicicletas son negras y tienen grabado el escudo del colegio en el cojincillo del asiento y en el tubo principal
del cuadro. Las bicicletas son propiedad del colegio,
aunque los padres de los alumnos pagan al comienzo
de cada año una acción para su uso por un valor superior al que alcanzaría cada bicicleta si se consiguiera
en el mercado. La salida debe hacerse con puntualidad y en perfecto orden, pues a las tres y cinco minu-
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tos de la tarde es el turno de los cincuenta alumnos de
segundo grado, a las tres y diez minutos de la tarde es
el turno para los cincuenta alumnos de tercer grado,
y así hasta llegar a las tres y cuarenta y cinco minutos
de la tarde, hora en que salen los cincuenta alumnos
de décimo grado. Los alumnos de los grados úndecimo hasta decimoquinto se dividen en escuadrones que
escoltan las caravanas de los menores, y al terminar la
ruta regresan para limpiar las instalaciones del colegio y disponer todo para las clases del día siguiente.
Los jovencitos, que son ciento veinticinco, viven en un
edificio cuadrado cuyo exterior está pintado de verde
pastilla y que está ubicado en el extremo derecho del
campus. Las jovencitas, que son ciento veinticinco,
viven en un edificio circular pintado de uva pálido y
que está ubicado en el extremo izquierdo del campus.

2
Todas las tardes al llegar del colegio, Joaquín se quita
el uniforme con cuidado y lo cuelga en el espaldar de
la silla del escritorio que hay en su habitación. La norma del colegio prohíbe a los alumnos de primer grado
lavar el uniforme más de dos veces por mes, y en el
calendario que se ha establecido en la casa de Joaquín
se han elegido el segundo y el cuarto viernes de cada
mes para tal propósito. Sobre el espaldar de la silla,
Joaquín encuentra la muda de ropa que le ha alistado
su mamá. La muda corresponde al clima. Joaquín recuerda que hasta hace unos meses, él llegaba del colegio y antes de quitarse el uniforme se pegaba del
ventanal del salón del segundo piso durante algunos
minutos para mirar el cielo y las ramas de los pinos,
luego bajaba corriendo al patio y olía los adoquines
para saber si llovería o no. De inmediato regresaba
a su habitación y elegía la muda. Pero después de
un par de juicios equivocados que él atribuyó a una

conjuntivitis invisible y a una gripa que le restaron
efectividad a sus métodos, su madre decidió que a partir
de entonces sería ella quien elegiría la muda de acuerdo con el informe del clima que se anuncia en el radio cada treinta minutos. Joaquín toma la muda del
espaldar y se la pone. Lo único que deja para después
del almuerzo son las medias y los zapatos. Le gusta
sentir el piso de granadillo recién encerado. Almuerza
mientras su mamá se come una fruta. La fruta que se
come su mamá no varía de acuerdo con la estación
del año ni con el estado de las cosechas en los campos
que circundan a Pinus lambertiana, sino con el día
de la semana, pues ella se ha encargado de sembrar y
mantener en el invernadero sus árboles frutales favoritos. Los lunes come mango; los martes, guayaba;los
miércoles, naranja; los jueves, durazno, y los viernes,
níspero. Cuando Joaquín acaba el almuerzo, mucho
antes de que su mamá acabe la fruta, se levanta, lleva
la loza hasta el pozo y sube a cepillarse los dientes.
Aunque escribe, engrasa piñones, desyerba, y poda y
alambra bonsáis con la mano derecha, Joaquín sólo es
capaz de cepillarse los dientes con la mano izquierda,
al igual que su papá y que su abuelo muerto. Si coge
el cepillo de dientes con la mano derecha, no pasan
tres segundos antes de que se le caiga. Su mamá dice
que es algo que debe corregir. Pero su papá dice que
es algo genético y que es una prueba infalible de genialidad. Joaquín no sabe qué es infalible, pero le gusta
repetir esa palabra mientras se pasa el cepillo por la
lengua. Cuando acaba de cepillarse, hace tres buches. Los dos primeros con agua y el tercero con una
preparación de hierbas que su mamá le compra a la
vecina del frente: una mujer gorda y calva que nunca
sale de su casa. Joaquín se pasa la lengua para sentir
que los dientes han quedado completamente lisos y

sale corriendo a su habitación. Se pone las medias —
de lana o de hilo según el clima—, les quita los cordones a los zapatos, los jala de las puntas para comprobar que no están peligrosamente desgastados, los
pasa de nuevo por los ojales y los ata con un elegante
moño de mariposa doble.

3
La mamá lleva a Joaquín al parque a jugar en el columpio y en la casa del lisadero. Si hace buen clima,
también lo deja meterse en el cajón de arena. Joaquín
dice que además de eso le gusta sentarse en una de
las bancas a mirar los perros que pasan corriendo
detrás de una pelota o de un palo. Aunque le gustan
todos los perros, prefiere los grandes. Les tiene miedo
a los pequeños; no confía en ellos porque le parece
que los ojos son muy grandes, muy brillantes y muy
redondos para el tamaño de la cabeza. Una vez lloró
durante una semana la muerte de un perro callejero
que había sido atropellado por un camión del distrito que transportaba cajas de huevos. Las lágrimas lo
sorprendían igual en las noches cuando estaba acostado y cobijado en la cama, que cuando estaba sentado en el pupitre del salón PG1 en medio de la clase
de matemáticas. Nadie se habría enterado de que la
causa del dolor era la tragedia anónima y fugaz, de
no haber sido porque durante el recorrido de la ruta
hacia su casa, en la tarde del jueves, vio a unos niños
que jugaban a tirarle piedras a un perro que estaba
haciendo la siesta sobre el pavimento tibio del andén,
y sin dar aviso a los escoltas de la caravana, dejó tirada
la bicicleta y corrió hacia el grupo de niños agitando
los puños y gritando palabras en una lengua que él
mismo desconocía. El caso fue llevado ante el consejo
disciplinario del colegio. El director y los asesores expresaron enérgicamente su preocupación y molestia

por la conducta absurda del alumno. Joaquín no sólo
había ocasionado un choque múltiple en la fila de
niños, sino que había puesto en peligro la seguridad
de su bicicleta y de toda la caravana. Cuando se terminaron de leer los cargos y el castigo, los padres se
comprometieron a acompañar a su hijo en una terapia en el centro de adaptación del colegio. Joaquín no
pidió perdón a los miembros del consejo. Lo único
que hizo al final de la reunión fue decir que las piedras
caían sobre el perro dormido como huevos sobre un
cadáver de perro. Esa misma noche, Joaquín escribió
en su libreta las palabras que había gritado la tarde
anterior al grupo de niños asesinos, como los había
llamado él, sin saber qué significaban ni qué letras debía utilizar en cuál posición.

4
Cuando Joaquín sabe que su mamá está de buen genio, le pide permiso para acercarse a algún perro. Ella
suele aceptar con una sonrisa muda, luego le coge las
manos a Joaquín y se las aprieta. Entonces Joaquín
se levanta de la banca y se dirige hacia donde está el
perro jugando con su dueño. En términos muy formales, Joaquín felicita al dueño por el excelente estado
en el que tiene al perro y le indica que lo acariciará,
así que lo más conveniente es que por favor sujete el
collar con firmeza pero sin dar señales de miedo. Le
pasa la mano por el lomo y por el pecho. Si el perro es
mansito, Joaquín le da unas palmaditas en el hocico.
De vez en cuando Joaquín echa un rápido vistazo a
los ojos o las orejas del perro y le anuncia al dueño
que éste se está quedando ciego o que está a punto de
perder el centro de equilibrio. Lo único que distrae a
Joaquín de los perros que van al parque es su vecina,
una niña de cinco años que tiene los ojos grises y usa
vestidos largos.
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Anónimo
Sin título

El polvo
que nos traspasa

Santiago Ospina

El tiempo ha parido el polvo
y lo vierte como un seco rocío
sobre todos los objetos
escondidos entre la ausencia
y el punto ciego de la rutina.
Entonces, una mano y el respiro del aire,
al repasar los pequeños desiertos,
levantan sobre las paredes
la tormenta de polvos despojados,
polvos que aún mantienen secretos
de la piel sobre la que estaban.
Ahora entiendo a los viejos,
su afán por revolver la memoria
y negar lo único que en verdad
les ha dicho la vida:
el olvido es el polvo de todos los días,
cae sobre los recuerdos, sin tregua,
se acomoda una vez pasa el momento
y poco a poco crece
su reinado de tierra brava.
Intentaré limpiar la casa.

REC 19

María Camila Palacio

Cuento
sin título

No va a venir. Estoy seguro de que no va a venir ¿Quiere más
café señor? Bueno, muchas gracias. En serio no entiendo
por qué sigo esperando... “No me llames Dolores, llámame Lola”. Esa canción me encanta, ¿puedes pedirle
al mesero que la repita? Mamá yo quiero unas papas
fritas. Señorita, señorita. “La que siempre anda sola
por Barcelona...”, que canción tan tonta, tengo que empezar a
discutir otro lugar para esperar. ¿Le gustará a ella esta canción?
Señorita tráigale por favor unas papas fritas. Seguro que
no le gusta, jamás me ha hablado de esta canción… Y un café
para mí, por favor. Mesero, ¿podrían repetir esta canción? A mi novia le encanta… ¿y nos trae la cuenta
de paso? Con mucho gusto señor. Mi amor, deberías
comer algo distinto a papas fritas todo el tiempo. La
cuenta de la 12, por favor. Tic, tic. No me llames

Dolores, llámame Lola. Espero que tanta espera valga la
pena, en especial en este lugar tan ruidoso… la que siempre
anda sola por Barcelona… ¿Es que no se va a acabar?
¿O la repitieron? Ruuuuun, ruuuuun… ¡¡un cappuccino
para la mesa 5!! Aquí está su cuenta señorita. Tic,
tic… ¡Santiago! Ten cuidado, regaste mi café. ¿Por qué
se demora tanto? ¿Será que hoy tampoco va a llegar? ¡¡Santiago!! ¡¡¡AHORA REGASTE LA SALSA DE TOMATE!!! Por eso no tendré hijos… ¿Será que pido otra taza
de café? “You are my sunshine, my only sunshine”. Con
ésta, ya serían cuatro, pero la verdad no tengo nada más que
hacer…, la pediré cuando la pobre mesera termine de arreglar
la mesa del niño. “You make me happy, when skies”. Por
fin cambiaron la música. Y ahora sí pusieron algo bueno…,
aunque me recuerda… ¿será que no va a llegar? Muchas gracias señorita, qué pena con usted. Ruuuun, ruuun….
¡Cappuccino para la mesa 13! ¡¡Para la mesa 13!! Héctor, por favor atiende la mesa de al fondo. “How much
I love you, so please don’t...”. Debería pararme e irme, ya
el dueño me está mirando con cara de que llevo mucho tiempo
sin pedir nada… ¡Señorita! Voy a pedir un jugo y… dos jugos,
tal vez cuando llegue va a querer algo de tomar. ¿Por qué se
demorará tanto? Ruuun, ruuun, Juliana, la mesa 15, por
favor… tal vez el señor quiera su cuenta por fin; es
terrible cuando dejan plantada a la gente… si pide la
cuenta llévale uno de nuestros dulces como cortesía.
Señorita, tráigame dos jugos por favor. ¿Eso quiere decir que
ya va a llegar? “You are my sunshine, my…” No lo
sé, espero que llegue pronto, muchas gracias señorita. ¡Mamá,
ya quiero irme! Mi amor, espérate que aún no me he
terminado el café. Ruuun, ruuun. Cappuccino para
la mesa 2 y los dos jugos de la 15… ¿nos vamos a
ahorrar el dulce de cortesía? “When skies are gray”.
No lo sé, por ahora quiere dos jugos. Mamá, ¿por qué

la máquina del café hace tanto ruido? Aquí los tiene
señor, dos jugos de mandarina. Gracias señorita. Mamá,
¿por qué ese señor tiene dos jugos para él solo? Jajaja,
¿cree que tiene un amigo imaginario? “So please don’t
take my sunshine away”. Ese niño me está mirando, debo
verme realmente ridículo con los dos jugos, ¿por qué tengo que
esperar tanto? “Yesterday, all my troubles seemed so far
away”. ¡Lo que me faltaba, otra canción! Llevo años esperando
en este café. Hijo, no molestes más, y deja de mirar al señor, que eso es de mala educación. “Now it looks like”.
Mamá, ya terminaste, ¿podemos pedir la cuenta? Sí,
Santiago, ya pido la cuenta. Pero dime por qué tienes
tanto afán. Ruun, ruuun, ¡un café expreso para la 7!
Ahí viene, ¡¡estoy seguro!!, ¡¡lo veo por la ventana!! ¿Por qué se
habrá demorado tanto? Mamá, es que en media hora empieza mi programa... “Oh I believe in yesterday”. Sí,
sí es él. Señorita, ¿nos trae la cuenta por favor? Hola
Juan, ¿cómo estás? ¿Por qué te demoraste tanto? ¿¡Si viste!?
¡¡No es una mujer lo que el señor de la mesa 15 estaba esperando!! ¿La trajiste Juan? “Yesterday… all my
troubles…”. Sí, sí te la traje. Aquí está tu carta. Gracias
Juan. Siéntate, mira te pedí un jugo de mandarina. Muchas
gracias señorita. Que estén muy bien y vuelvan pronto a nuestro café. Adiós señorita, perdón por hacer
tanto reguero. “Love was such an easy game to play”.
¿La leíste?, ¿qué dice? En eso estoy Juan, es perfecto… ¡es
lo que he estado esperando desde hace tiempo! Ruun ruuun,
café latte para la 9... El señor traía una carta. Debía ser
muy importante para que esperara tanto. Dice que va a
venir Juan, ella va a venir. Ve y pregúntales que si quieren
algo más. Perdón por hacerte esperar tanto, no te imaginas el tráfico de venida desde mi casa. No te preocupes,
valió la pena esperar. Ahora sí, cuéntame cómo estuvo tu viaje.
¿Cómo está ella?
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Valeria Giraldo

Susana Oliveros

Dibujo lápiz

BREVE DICCIONARIO
ENCICLOPÉDICO
(Selección letra A)
Prólogo al lector entusiasta
La miseria de poner a disposición del prójimo de nuestra época un lucrativo y fructífero compendio de palabras
que satisfaga su hálito de síntesis actual catequizan esta primera selección de palabras. Este listado es un exitoso
intento de recoger en sus hojas todos los cambios, espontaneidades, pretensiones, soberbias e improvisaciones
que se han engendrado recientemente para responder de modo cabal a las impertinencias del mundo moderno.
Surtidas alfabéticamente con el repertorio idiomático, tratamos con especial atención, y dentro del criterio
sereno, contemplativo e impersonal aplicado al ámbito lingüístico, todo cuanto tiene alguna relación con los
países mundiales y locales de habla castellana.
Por el cuidado que ha precedido la selección del léxico y de los artículos biográficos, geográficos, históricos,
estúpidos, inútiles, etc., con el fin de ofrecer la nomenclatura adecuada a la misión que le asignamos; por su
redacción, en la que el obligado principio de síntesis no perjudica la claridad y la suma de conocimientos indispensables que en todo caso han de justificar un trabajo de esta biósfera; estamos empinados de pensar que con
esta selección de palabras y significados de nuestro breve diccionario enciclopédico hemos logrado, no sólo una obra
sin par en su género, y como tal una atrayente creación bibliográfica, sino otro eficacísimo y heroico utensilio
de cultura que habrá de ser recibido con agrado por el gran sector del público ocioso al que preferentemente
se destina.
Los editores
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Abacería, v. Descifrarse a sí mismo frente a sus pies descalzos.
Abollar, v. Levantar los pies del piso de vez en cuando.
Abrotoñar, v. Cocer botones en prendas masculinas donde no los había antes.
Abúlico, adj. Sujeto bulímico por temporadas invernales.
Abur, s. m. Tipito u hombre pequeño con zapatos de empresario los lunes y tenis de basquetbolista los
martes.
Acaecer, v. Romper la ventanilla de emergencia de un avión por equivocación para luego disculparse con
las azafatas.
Aetinomorfa, s. f. Máquina de escribir que cose periódicos.
Akron, s. m. Psiquiatra que disfruta de las tiras cómicas cuando va al baño mientras no hay pacientes pendientes.
Angiospermas, s. f. Células antropomórficas que crecen dentro del maletín.
Antigualla, s. m. Tercer escalón de toda escalera.
Anublar, v. Cubrir con manta invisible.
Anuria, s. f. Orina de las moscas.
Asertorio, s. m. Silla dúplex vertical con doble altura.
Aurífero, adj. Aquel que carga, por si acaso, un pedazo de la semana pasada.
Ausubo, s. m. Comida de caballos que produce acidez estomacal.
Arilo, s. m. Período histórico justificadamente eliminado.
Atutía, s. f. Canción tradicional hispano-alemana.
Aután, s. El otro de al lado.
Autarcía, m. Incapacidad de amarrar los cordones de los zapatos la primera vez.
Autillo, s. m. Impuesto que aplica para la compra de medias izquierdas.
Avejigar, v. Romper algo en forma de animales salvajes.
Avenate, s. m. Escaparate para el almacenamiento de conchas de mar.
Avieso, adj. El que abandona a su pareja para dedicarse a la costura de muebles de oficina.
Azagayas, s. f. Palabras que ayudan a hacer sombra durante el verano.
Azogue, s. m. Donde los ríos tienen oro y los niños, sueño.
Azua, s. f. Palabra usada con tono burlón para hablar del agua con alto contenido de oxígeno.
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María Camila Palacio

Un milagro

inesperado
Él dijo que era un milagro inesperado; ella pensó que
sólo era una llamada telefónica. Ella lo llamó a la
misma hora de todos los días, y con el mismo tono de
voz dijo “hola”; y sin embargo para él no sólo fue un
milagro, sino que también fue un hecho totalmente
insospechado. Para ella desde el día anterior no había
cambiado nada entre ellos, no había nada milagroso
en hacer la llamada rutinaria, que, por cierto, llevaba realizando todos los días menos los jueves (pues
habían acordado que era mejor tomar un descanso
el uno del otro en la mitad de la semana) desde hacía
cuatro años. No eran novios, tampoco una pareja
como tal; y sin embargo había sido la relación más
larga que habían tenido en sus vidas. Ella (a quien
por motivos narrativos llamaremos Juana), al escuchar que su llamada había sido catalogada por él

Me explicó que los narradores omniscientes jamás se inventan
las historias, su único trabajo es recibir la información de la
historia que el escritor implanta en su cabeza, cada vez que se
le ocurre una idea o giro nuevo para ésta.
(a quien llamaremos Diego, por los motivos anteriormente mencionados) como un “milagro inesperado”,
le fue imposible continuar con la conversación; ¿A
qué podía estarse refiriendo Diego cuando dijo eso?
Por esta razón, Juana decidió colgar el teléfono, rompiendo repentinamente (o tal vez de una manera milagrosamente inesperada) con la rutina que llevaban
cumpliendo desde hacía exactamente 1244 días. La
razón por la cual Diego había dicho esas palabras se
había convertido en un verdadero misterio para Juana: sólo debía conocerla el narrador omnisciente de
esta historia.
Es curioso eso de los narradores omniscientes; se
supone que sabemos todo acerca de la historia y sus
personajes, pero realmente en este momento se me
hace imposible saber qué pensamientos pasaban por
la cabeza de Diego cuando dijo aquella frase que tanto impactó a Juana. Realmente en este momento dudo
de mi omnipotencia; no es que antes hubiese creído
que estaba en mis manos decidir el destino de estos
dos personajes; tampoco pretendí jamás saber todo
acerca de la vida de Diego y Juana. De hecho, en ocasiones era bastante incómodo intentar vivir mi vida
cuando tengo otros dos destinos en mi cabeza. Pero

sin embargo, me duele el hecho de no poder saber el
motivo de la reacción de nuestro personaje masculino:
por primera vez en mi vida me siento impotente. No
sé en qué estaba pensando cuando acepté el trabajo
de narrador omnisciente de esta historia: tal vez fue
por pura curiosidad, pues la paga es mínima. Sólo recibí una llamada telefónica en la que un sujeto se ponía
a sí mismo el nombre de Doble Ego y me proponía convertirme en el narrador de una historia. Al principio
me pareció absurda la existencia de un trabajo como
éste, pero poco a poco Doble Ego fue explicándome
en qué consistía el trabajo y el poco esfuerzo que tendría que aportar a esta causa. Me explicó que los narradores omniscientes jamás se inventan las historias, su
único trabajo es recibir la información de la historia
que el escritor implanta en su cabeza, cada vez que
se le ocurre una idea o giro nuevo para ésta. Doble
Ego también me contó que de hecho era un trabajo
tan sencillo que muchas personas lo toman como oficio de tiempo completo y se dedican a narrar múltiples historias al mismo tiempo, aunque él prefería no
contratar a esta clase de personas pues en ocasiones
confundían las historias haciéndolas más difíciles de
comprender y por ende haciendo su trabajo creativo
aún más complicado. Finalmente, después de escuchar
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muy atentamente toda esta información, acepté. No
tuve que firmar ningún contrato, simplemente al día
siguiente al despertar empezó a llegar la información
de la historia en largos pergaminos que yo leía en
mi cabeza. Me sentía como recibiendo un fax en mi
mente. Sin embargo, no entiendo qué pudo haber salido mal: no el motivo por el cual la información del
porqué de la frase “es un milagro inesperado”, no ha
llegado a mi cabeza, aunque supongo que es posible
que se haya perdido en la red de faxes para narradores
omniscientes. Sólo me queda esperar a que el escritor
enmiende este error pues yo, como ya lo he explicado,
no puedo hacer nada en este momento.
Juana se sentó en un sillón y se puso a pensar en Diego
y todo lo que había sucedido en su relación en esos
cuatro años. Pensó en la forma extraña en la que se
habían conocido, sus largas conversaciones telefónicas, su manera de hablar y de pensar, pero sobre
todo en su profesión. Recordó que lo había visto por
primera vez en un café muy popular de la ciudad; no
se hablaron, sólo tuvieron que compartir una mesa,
pues ninguno de los dos pudo conseguir una individual. Juana se sentó muy callada, abrió su carpeta
de papeles y empezó a leer un largo informe de su
última reunión de negocios, mientras se tomaba el
café. Diego, por otro lado, simplemente se sentó en
la mesa, cogió una servilleta, y mientras se tomaba
su café empezó a hacer garabatos incomprensibles
en ella. Finalmente, cuando Juana se iba a levantar
con afán de la mesa, Diego le pasó la misma servilleta en la que había pasado garabateando cosas durante
una hora, pero antes escribió en la esquina su número
telefónico. Juana lo recibió y salió corriendo. Aunque

este hombre le había parecido absolutamente extraño, decidió leer lo que decía en el papel. Éste estaba
lleno de frases inconexas y dibujos hermosos, y en la
parte superior decía Diego: 3458825. Sin saber por
qué, Juana marcó el número de teléfono escrito en
el papel, y mientras esperaba que Diego contestara
el teléfono, pensó que era muy raro que ella actuara
de esta manera tan poco metódica. Finalmente, Diego
contestó, ella le explicó que era la mujer del café, que
la servilleta estaba llena de palabras increíbles y que
simplemente había llamado para matar la curiosidad.
Él le dijo que ya sabía que ella lo llamaría, pero que
esto le producía una profunda alegría. Hablaron durante dos horas; Diego le pidió que lo llamara todos
los días a la misma hora, menos los jueves, y Juana
accedió a esta petición. Sin embargo, antes de colgar
el teléfono, a Juana le dio por preguntarle a Diego cuál
era su profesión. Éste, después de unos segundos de
meditación contestó: “Siempre me ha gustado decidir
por mi vida, me hace sentir poderoso. Desde pequeño
odié a los narradores omniscientes pues me pareció
que su trabajo era muy simple, y aunque tradicionalmente se les cataloga como los poderosos de la historia, para mí siempre fueron un personaje más. Es
por esto que desde pequeño decidí convertirme en
escritor. Pero ahora tengo que colgar, tal vez un día
de éstos te muestre mis historias, o quién sabe, puede
que haga una historia basada en un personaje como
tú. Todo depende de cómo se desarrollen los hechos.
Espero mañana tu llamada”. Después de esto, los dos
colgaron el teléfono. Después de recordar esta conversación Juana y yo (el narrador omnisciente de esta historia) entendimos finalmente que no existen sucesos
como los milagros inesperados.

Francia Villabona
Niños felices
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Chacal

María Eugenia Lombardo

—Traspié. Huyendo—
Entre los hombros una roca invisible, una roca gris.
Cargo el sacrificio hasta el templo, ¿pero qué rey?
Será el fantasma del monarca, nada más. Una sombra de su reino,
de toda su piedad, quizás.
Florezco ante el pensamiento, ante la luz que sólo yo soy capaz de ver
—de inventar y de sentir—.
Pasan ojos indiferentes, como los del sueño
dentro del sueño que nunca fue,
cargo una piedra aunque pueden ser mil
hasta el templo y doy un traspié.
—No quema suficiente el sol
Ni arde como deseo la piel.
No imploro de sed ni de sed
grito en los colores, grito con los ojos
pero callo; invisible, inaudible el sacrificio—
Llego al pueblo-espectro, llego y me voy.
Pero no vengo, me quedo y se fue, ¿sigue ahí?
¿Veo un paraíso que no tiene fin?
Aunque me pesó tanto tiempo la piedra en el camino,
¿está ahí la luz que ya no puedo ver?
No, no: ya se fue, se fue la luz, y me besa la inconsciencia,
un chacal
me lleva a la ciudad que ya no puedo ver

Luisa Támara

—Y es que me ardía la tibia izquierda
de al optimismo perseguir…—

Allí yace la fe
REC 33

Luis Eduardo González
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AGD

Destinos fatales:
cuatro biografías

El eco de un toc-toc-toc retumba incesante en
los rincones de una casona austriaca. Un niño de
pantalones cortos recorre la casa dando pequeños
brinquitos al ritmo de algún Kinderreigen mientras
de su ropa caen boronas del Wienner Schnitzel que
acaba de comer como almuerzo. Es un niñito raro,
y sus compañeritos del Schule se lo recuerdan todos
los días. Por eso se ha convertido en un personajillo
solitario y gasta sus horas cantando alguna canción
y dando brinquitos por la casa, quehacer que sólo se
interrumpe cuando pasa enfrente de un espejo y no
puede aguantar la tentación de detenerse, mirarse
la cara y las piernitas flacas aún libres de pelos y
tirarle besitos a su reflejo. Pero hoy el eco del toc-toctoc no desaparece frente a un espejo, sino frente al
cuarto de su mamá. El niño ve a la señorona llena
de ternura y siente la urgencia de correr a abrazarla,
pero antes de que alcance a dar el primer paso, lleno
de ganas de estrellarse contra los pechos de su madre,
la mujer se separa las nalgas con las manos y deja salir
un pedo que hace que los pocos pedazos de Schnitzel
que quedan se desprendan de su ropa. El niño está

no autorizadas
impávido, seguro de que su vida ha cambiado para
siempre, y ni hablar del momento en el que su madre
se baja los pantalones para encontrar unos calzones
manchados de mierda. El niño quiere pensar que lo
que siente es asco, pero cuando su madre mete la nariz
dentro de los calzones y prueba el líquido marrón con
la punta de la lengua, la mano del niño se mueve con
vida propia y se mete dentro de sus pantaloncitos. Lo
que sigue es un conjunto de eventos inenarrables, pero
el niñito pálido no podría estar más feliz con lo que
está viendo. El pequeño se sumerge en un estado de
paroxismo absoluto por algún tiempo mientras ve el
cuerpo semidesnudo de su madre. Se pierde entre los
pliegues de su piel y se embebe con los vapores de
comida procesada que llegan a su nariz. Pero entonces
todo se acaba de un golpe, la mamá del niño vuelve
los ojos para encontrar a su hijo mirándole con ojos
lascivos y su manita moviéndose histérica dentro del
pantalón. Ella lo mira y grita “¡Sigmund! ¡Sigismund
Schlomo Freud! ¿Qué carajos haces ahí?” El niñito
austriaco, en efecto, nunca volvió a ser el mismo.
***
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Una hormiga se retuerce bajo el punto de luz de una
lupa que filtra el sol incandescente de Cataluña. Un
jovencito que apenas madura un pequeño bigotico
que hace pensar en la piel de un kiwi gasta gran parte
de sus días derritiendo cosas con su lupa en el patio
de su casa. Aquella es una actividad un poco infantil
para un joven de su edad pero, valga decirlo,
se trata de un joven bastante inmaduro. De las
hormigas pasa a incinerar hojas secas de los madroños
y piñas de pinos mediterráneos; pero pronto el joven
se aburre, quiere algo más extremo que una hormiga
chamuscada, así que en una decisión rápida apunta la
luz sobre el reverso de su mano. El dolor sobre su piel
y el olor a cuero quemado lo llenan de placer. En un
momento ese dolor placentero se hace tan fuerte que
empieza a alucinar. Todo se llena de colores brillantes
y en su cabeza oye la voz de un conejo que le dice: “es
tarde, me voy, me voy, me voy, me voy”. Entonces, el
joven ve el reloj de plástico que lleva en su muñeca, un

reloj de juguete que ni siquiera da la hora, y le apunta
con el rayo de luz que produce su lupa. Del reloj
empiezan a salir vapores tóxicos de color púrpura
que se cuelan por sus fosas nasales y salen de su boca
convertidos en un huevo que se casca en el aire para
dejar salir a un Quijote cabalgando en un Rocinante
hecho jirafa. Pueden pasar horas, días quizás, y el niño
sigue metido en un universo en el que de una laguna
emerge un cristo de pelo corto que desaparece en el
aire iluminado por un millón de cisnes envueltos en
luces de navidad. Y de pronto el niño despierta, de la
misma manera en que un borracho despierta sin poder
recordar lo que pasó la noche anterior. Su mano tiene
una quemadura de al menos segundo grado pero lo que
realmente atrapa su atención es su reloj derretido.
Entonces llama a su mamá a gritos y ella aparece por
la ventana. “¿Qué quieres, Salvador?”, pregunta ella,
a lo que él responde “un lápiz y un papel en blanco”.
***
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La pregunta entró en sus oídos pero no encontró lugar
dentro de su cerebro, demasiado ocupada en procesar
el dolor de pies causado por los tacones que llevaba
y en la sonrisa plástica que sus asesores le habían
dicho que debía mantener. Fue como si el tiempo se
convirtiera en gelatina. Sintió encima los ojos de todo
un auditorio deseoso de sangre o de gloria, y sabía
que cualquiera de los dos debía derramarse sobre las
tablas del escenario. Trató de recuperar la pregunta
en su cabeza, pero sólo encontró una imagen borrosa,
como la marca de un pintalabios en una copa de vino
que se ha servido muchas veces. Estaba segura de
haber oído la palabra hombre, la palabra mujer y dos o
tres palabras más que no lograba poner en el orden
adecuado. Quiso deshacerse en llanto, pero en un
acto de valentía que la humanidad no paría desde las
guerras de los espartanos, decidió trabajar con lo que
tenía. Pensó en su padre y todos los recuerdos que
guardaba de él. Ninguno era especial, algunas idas al
cine y algún circo, algún abrazo incómodo para los
dos, algún regaño bobo y alguna mentira de la que él
nunca se enteró. Y sí, un sueño mojado protagonizado
por los dos. Y pensó en su primer novio y en la
primera vez que unos dedos nerviosos le apretaron los
pezones en la oscuridad de una sala de cine y recordó
como esa fuerza que la llenó de electricidad le hizo
por fin entender a su padre. Pensó en su madre, en la
manera como los músculos de su cara se flexionaron
el día en que le confesó que había llegado su primero
período, en la forma en que los nervios de su mamá
hicieron que ella misma dejara atrás a esa niña que

había sido durante mas de diez años. Pensó en como
su mamá, sin decírselo nunca, le había heredado
todas sus frustraciones, todos esos sueños que ella no
había podido conquistar en un mundo machista y
troglodita. Entendió que ella era el complemento de
esa mujer que su madre no había podido ser y que ella,
de manera paradójica, era y no era al mismo tiempo.
Entendió, como una gran epifanía, que el mundo de
su madre no era ya su mundo. Entonces el tiempo
dejó de ser espeso y el micrófono que tenía frente a
su cara la devolvió a la realidad. Ella, hecha una mata
de compostura y seguridad, entregó su respuesta con
la que quiso condensar todo lo que había pasado por
su cabeza. Luego de saludar a todos, dijo: “el hombre
se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre
con hombre y también mujer a hombre, del mismo
modo y del sentido contrario…”, algunos reían y
otros se conformaban con el aplauso, pero ella siguió:
“estamos para darnos cariño, para darnos amor…”,
mientras hablaba el dolor de sus pies desaparecía y
tuvo la suerte de no ver la mirada humillante que
el idiota del presentador le propinaba, continuó: “la
mujer es el complemento del hombre en sentido muy
bello: porque le da amor, también le da el cariño. El
mundo está evolucionando y cada vez le damos mas
amor al hombre que, en el caso colombiano, alguna
vez fueron machistas”. Un país entero se rio de ella,
como alguna vez le pasó a Galileo, a Darwin y muchos
otros cuya mente trabajaba a una velocidad diferente a
la del resto del mundo.
***
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V pensó que ya no era capaz siquiera de escribir su
despedida de manera apropiada, si al menos alguien le
hubiera hecho caer en cuenta. V nunca oyó aquello de
“hace tanta soledad que las palabras se suicidan”, pero
aquel verso no podría parecer más que un vómito salido
de su pluma. V no se llevó más que el amor inútil de su
marido, si al menos alguien le hubiera dicho. V llenó
sus bolsillos de piedras y se entregó al río, dejándonos
como idiotas a la espera de un milagro, a la espera de
otro llanto. Y contigo, V, te llevaste al mar a Alfonsina
y a Sylvia al horno; contigo un balazo de escopeta
estremeció a Seattle y a toda una década, mientras las
magnolias se alimentaban de sangre. Si al menos te
hubieras atrevido a otro estado de enfermedad más,
V, si al menos hubieras escuchado lo que las voces
tenían por decirte. Si al menos nos hubieras narrado
el sabor del agua cuando entró por tu boca para
buscar tus pulmones. Si al menos nos hubieras dejado
más que el sabor de tu saliva en la boca, Virginia.
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Jubileo
Un maestro y su clase. El maestro sin protocolo alguno escribe y retiñe el primer
concepto del curso entre signos de interrogación: ¿Línea? El maestro, siempre en
silencio, asiente con la cabeza y se limita a conceder la palabra a los estudiantes.
Las retahílas comienzan y rápidamente los lugares comunes son todos expuestos.
Se agotaron todas las acepciones del diccionario de la Real Academia Española.
“¿Cómo es en realidad eso de una sucesión infinita?” —preguntó una estudiante
sin pedir la palabra—. Con la misma determinación que la estudiante espetó su
cuestión, el profesor se quitó su blazer de parches en los codos y empuñó nuevamente
el marcador. Ahora, sólo con su saco cuello tortuga beige, fajado dentro de sus
pantalones de tiro alto, se paró en la mitad del tablero, de espaldas a la clase, e hizo
un primer punto. Desde ese punto se desplazó trazando con el marcador hacia un
costado del tablero, ignoró el borde y continuó marcando sobre la pared hasta la
esquina, giró noventa grados siguiendo la pared inmediata, y avanzó con el trazo
continuo hasta el umbral de la puerta del salón, giró nuevamente noventa grados
y atravesó la puerta que estaba abierta.

Tan pronto pasaron quince minutos de ausencia del maestro la clase entera se
retiró del salón.
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Felipe Torres Medina

Morning Stroll
SCENE 1
Two joggers. They’re done with their run. Maybe Central Park. Winter.
PHIL
Have you ever fallen in love with an existentialist?
BRAD
Huh?
PHIL
You know, an existentialist?
BRAD
You- you mean like a philosopher or something?
PHIL
Of course not! Not a philosopher. How many philosophers do you even know?
BRAD
I know Jessie.
PHIL
Jessie’s an art major with a minor in political science. Just because she’s read Heidegger.
BRAD
Ok, ok, what about Jack Rowling? He’s a philosophy major.
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PHIL
Exactly, so he’s not a philosopher. He just studies them. Or rather, he says he does, but you and I both know he
just hangs around the apartment his dad pays for downloading Monty Python off the Internet.
BRAD
Whoa! Whoa! Who’s to say Monty Python aren’t philosophers?
PHIL
Well... They’re... We... You’re missing the point here!
BRAD
Which would be...
PHIL
What I just asked you!
BRAD
Oh, right, the existentialist stuff.
PHIL
Yeah.
Pause.
PHIL
So, have you?
BRAD
(Chugging off his water bottle)
What?
PHIL
Ever dated an existentialist!
BRAD
Oh, right! No. I don’t think so. I mean, not that I remember all of the main philosophical currents.

PHIL
Oh, look out, it’s Mr. I-get-laid-so-much-I-can’t-tell-if-the-last-girl-I-slept-with-was.
BRAD
Haha! Yeah! Sylvia, what was she?
PHIL
She was a whore.
BRAD
I think she said she was a big fan of Hegel.
PHIL
I mean, who would say she loved both Aristotle’s and Plato’s views on the arts?
BOTH
What a whore.
PHIL
I have.
BRAD
What?
PHIL
Fallen in love with an existentialist.
BRAD
Really? Who?
PHIL
Casey.
BRAD
No way!
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PHIL
Yup. Casey Thompson.
BRAD
But, but she owns a car!
PHIL
I know! Plus, after what her dissertation on Schopenhauer.
BRAD
Right, right, “Why Schopenhauer’s Totally Emo Vibe Makes Him Totally Wrong”.
PHIL
So, yeah, I was just thinking about her as we passed the frozen pond, you know, the one by the dead trees?
BRAD
Yeah, yeah.
PHIL
And I realized she was the best break-up I’ve ever had in my life!
BRAD
No way!
PHIL
Yeah!
BRAD
Better than that time with the Neo-Platonist?
PHIL
Yeah! I know! Impossible, right?
BRAD
How was it?

PHIL
It was just amazing. Magical. We went to a midnight screening of “La Dolce Vita”, and then to that Waffle
House by the freeway.
BRAD
And?
PHIL
And then she says: “We need to talk”.
BRAD
Classic opener.
PHIL
I know. So then she starts talking about how she’s unhappy, and how she doesn’t feel anything anymore when
she’s with me.
BRAD
(Growing increasingly excited)
Yes! And!?
PHIL
Right when she’s gonna go with the whole “It’s not you, it’s me” routine, she goes: “Look, it’s not just you, it’s
everything. It’s all of existence. I feel like existence is like continuously pushing in on me. I, I feel the Nausea,
you know?”
BRAD
NO! She really said that?
PHIL
I know! She quoted Sartre on me!
BRAD
Wow! Just... WOW!
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PHIL
I know. What a nice girl, huh?
BRAD
Yeah, yeah.
PHIL
I mean, I obviously broke down and cried, and held unto her leg screaming for twenty minutes.
BRAD
Obviously.
PHIL
But it’s nice to hear it wasn’t your fault, for once. I mean, it’s not as if I couldn’t make her happy. Existence was
continuously crashing unto her! How can you argue with that?
BRAD
Word.
Blackout.

Margarita María Jaime
Sin título
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Nicolás Rodríguez

La traducción
A Lizzy
El hombre, sueco o finlandés, no hablaba español y expresarse en gestos se le
complicaba. Lo sentía perdido en mis ojos buscando, en el lodo castaño alrededor
de mis pupilas, las formas y figuras que debía ejecutar con las manos para hacerse
entender. Yo no desviaba la vista. Nunca he tenido destreza para esas batallas que
libran las miradas de dos desconocidos cuando se cruzan, siempre termino por
ceder y bajar la vista, pero a él, en cuanto lo vi, me entraron ganas de vencerlo.
Él soltaba palabras que yo no conocía mientras hacía bailar sus manos de un lado
para otro y sacudía su cuerpo con violencia, tratando de explicar. A veces me
señalaba, a veces se señalaba él, y luego otra vez se sumergía en el fondo de mis
ojos pensando qué hacer. Yo alzaba mis hombros y negaba ligeramente con la
cabeza sin dejarlo de mirar. Para no acobardarme me enfocaba en el punto medio
entre sus ojos, donde terminaba su nariz, pero a veces se me resbalaba la mirada
y caía en sus ojos grandes y rectangulares y me daban ganas de salir corriendo de
allí. Entonces escalaba de nuevo a la seguridad que me ofrecía esa leve colina entre
su mirada, y resistía. Cuando caía en sus ojos grises sentía que la cabeza entera se
me escurría por los hombros y el pecho, y en ese momento era feliz, pero me urgía
huir. No sé cuánto llevábamos así, él tratando de hacerse entender y yo tratando
de entender sin ceder, cuando un hombre por detrás me llamó con dos golpecitos
en el hombro. Me volteé y me dijo certero: “Lo que él quiere decir es que usted
es un espectáculo de mujer”. Yo sorprendida contesté: “¿Habla usted sueco?”. Él
respondió: “Parece más finés, aunque no hablo ninguno. Es sólo que yo también
lo diría así”.

Tahuanty Jacanamijoy
Lethario
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George Gallardo
Tricky
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Felipe Arango Orrego
Variaciones alrededor del

dolor

de oído

Empieza como una presencia gaseosa en el centro del oído. Un gas muy denso
y mudo. Gesticula oes perezosas que dibujan curvas centrípetas que no estallan
ni se desinflan, sino que se fugan hacia un espacio que se multiplica sin fin en
un juego de espejos cóncavos. Pero pronto cambia de estado y se hace líquido.
A veces puede quedarse en su etapa inicial hasta el final. Gaseoso hasta el final.
Pero el dolor de oído es sobre todo un dolor líquido. Un dolor líquido y caliente.
Más parecido al caldo de pollo que a la sopa de auyama. Porque es un líquido
delgado con burbujas de aceite en la superficie. Pero sin cuadrados de papa ni
tiras de cebolla blanda y descolorida, restos de naufragio. Ciego. El dolor de oído
es un dolor que no ve nada. Puede ser de varios colores, pero sólo de uno a la
vez: amarillo. Se pasea por la paleta de colores cálidos, pero rara vez alcanza el
rojo. El amarillo es su estado natural. Un amarillo más cercano al blanco que al
ocre. Más cercano a un algodón que a un sólido mineral. Sin puntas. Sin filos. Sin
centro ni reposo. Desordenado. Anarquista. Nunca toca los colores fríos. Cuando
alcanza el color rojo, se recoge en un charquito miserable y se desliza por las
paredes internas del oído en una pesada sucesión de gotas que dejan un rastro casi
imperceptible. Aunque es raro, ocurre también que el dolor de oído se hace sangre
negra; en ese caso es más preciso hablar de síndrome de Gong en cadena. Éste es
un dolor especialmente desgraciado, lúgubre. Se siente como un pájaro de plumas
remotas que quisiera agarrar vuelo y fuera sujetado de la cola. El dolor de oído es
enteramente calvo de pelos. No importa si es amarillo o rojo. No tiene un solo pelo
en todo el cuerpo. Pero tiene plumas. O puede tenerlas.
***

Éste es un dolor especialmente desgraciado, lúgubre. Se siente como
un pájaro de plumas remotas que
quisiera agarrar vuelo y fuera sujetado de la cola.

Llegará al centro del oído como un helado de mandarina que ha comenzado
a derretirse. Se secará en las paredes internas de la bolsa, mientras el centro se
conservará en una tibia humedad salivosa. Aunque por muchos años se sostuvo
que no tenía ningún sabor, ahora se sabe que vendrá con uno a café sobre
porcelana blanca. Se instalará a sus anchas sin pedir permiso y comenzará su
juego de intermitencia. Como luces navideñas. Luces navideñas que apenas brillan
a través de bombillos empolvados. Lentamente le saldrán plumas. Se creerá que
se trata de líquenes podridos. Luego se verá que son plumas. Flacas y ahogadas
primero, gordas y frescas después. Lentamente se hará carne. Pequeñas bolas de
lomo de salmón noruego. Dos semanas oidales después, lo que en tiempo humano
equivale a veintisiete minutos, plumas y carne respirarán, y el dolor será un pájaro.
Este pájaro no podrá volar, al igual que el pájaro de plumas remotas del síndrome
de Gong en cadena. Pero tampoco deseará volar. Nacerá agonizando y así vivirá,
respirando pesadamente; dando tirones con su pata derecha. Un casi cadáver de
pájaro. Como cáscaras de piña arrojadas al jardín. El dolor no impedirá que el
oído siga funcionando. Será un dolor mudo. No será un dolor de oído. Será un
dolor en el oído. En algún lugar después de pasar el hueco de la oreja. Un dolor en
el vacío. Como si después del hueco de la oreja hubiera una bolsa llena de partes
del oído, que se retiran temporalmente cuando llega el dolor. El dolor no tocará
ninguna parte en especial. Sólo estará adentro. Indeterminado, llenador. Un dolor
usurpador de las partes del oído. Dolor de oído hecho pájaro hecho oído.
***
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Cuatro alazos. Eco de Gong. Se oye con el dolor, no con el oído.
***
El dolor de/en/desde/hasta el oído, no llegó de afuera ni salió hacia afuera. Nació
y murió adentro. Fue palpitante a ratos. Presentó picos y depresiones, pero casi
siempre se mantuvo en el medio. Difícil de manipular. Sin embargo, si se apoyaba
un dedo con fuerza en el hueco de la oreja, se podía avivarlo.
Sin color.
Sin sabor.
Sin olor.
Agua.
Fue como un dolor de agua en el oído.
Animal. Invertebrado. Alado. Una avispa hecha de agua que ocupó todo el espacio
disponible dentro del oído. No podía trasladarse pero nunca paró de mover las
alas, desesperada. Al final, entre aleteo y aleteo, fue perdiendo cuerpo hasta
desaparecer.
***
Vegetal. No como un carbonero o un laurel. Un fríjol apenas germinando. Como
una varilla de hierro oxidado. La oreja no se entera del dolor.
***
Una invasión del vacío que serpentea en el laberinto de pulpa y piedra que
conforma un tubo a media luz.

Mariana Noreña
Diez por diez
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Winston Thames

I

Antes de que se inventen las gallinas, las mujeres
cultivarán los árboles de huevo en el huerto comunitario
de Lagerstroemia Indica. La primera semilla de huevo
será encontrada por una mujer sin nombre que estará
abriendo una trucha para limpiarla antes de fritarla.
En el vientre de la trucha habrá una bolsa y en la bolsa
habrá una pepita blanda del color de la candela. La
mujer sin nombre cogerá la bolsa, sacará la pepita, la
olerá, le pasará la lengua y luego la meterá de nuevo
en la bolsa. Luego, en secreto, la mujer sin nombre
irá al patio trasero de su casa y enterrará su tesoro.
La mujer morirá por envenenamiento. Pero ni ella ni
los otros habitantes de Lagerstroemia Indica sabrán
qué fue lo que la envenenó. En el patio trasero de la
casa de la mujer sin nombre crecerá una vara delgada
de color azul brillante. Una mujer llamada Amelia
comprará la casa de la mujer sin nombre para vivir
con Jerónimo. Amelia estará enamorada de Jerónimo.
Jerónimo estará enamorado del nombre de Amelia.
Amelia y Jerónimo se enamorarán de la vara delgada
de color azul brillante. Entre los dos regarán la vara
todas las mañanas. Una noche sin luna pero con
palomas grises germinará un fruto blanco en la punta
de la vara. A la mañana siguiente Amelia y Jerónimo

irán al patio con dos regaderas y verán el fruto blanco
en la punta de la vara. Jerónimo le pedirá a Amelia
que por favor le lleve la escalera porque quiere coger
el fruto. Amelia le dirá que el fruto blanco en realidad
no es un fruto blanco sino el botón blanco de una flor.
Jerónimo le dirá a Amelia que no quiere tener que
repetirle que por favor le lleve la escalera, Amelia.
Amelia le dirá a Jerónimo que si quiere coger el fruto
que no es fruto, tendrá que ir él mismo por la escalera.
Mientras la pareja discute abajo, el fruto blanco
seguirá en la punta de la vara. El fruto blanco será un
mar de aceite invisible envuelto en una cáscara fina de
cal. En el mar de aceite invisible flotará una isla del
color de la candela.

II

Amelia morirá después de tomar un café que le
llevará Jerónimo después de la discusión acerca de si
el fruto blanco de la punta de la vara era en realidad
un fruto blanco o si era un botón blanco de una flor.
Jerónimo pensará que es una lástima que se haya
muerto Amelia y hablará con el cadáver mientras se
monta en la escalera para coger el fruto. Tras observar
el fruto toda la semana, y con el cadáver de Amelia
comenzando a descomponerse en el sofá de la sala,
Jerónimo decidirá que debe arriesgarse a sembrar
el fruto en lugar de comérselo. Jerónimo cavará dos
huecos en el patio. En uno de los huecos echará el
fruto y en el otro echará el cadáver de Amelia. A la
mañana siguiente, Jerónimo saldrá al patio a regar
la vara de color azul brillante y a conversar con el
cadáver de Amelia. Jerónimo verá que en la punta de
la vara azul brillante hay un nuevo fruto blanco.

George Gallardo
Foto 1
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Lao Crisantemo

Mi nombre es

Florence

1
No hace nada por evitar las lágrimas que caen hasta las hojas del libro que reposa abierto sobre su pecho. Al principio ruedan con fuerza,
pero después se van quedando a medio camino en las mejillas. La luz de
la lámpara proyecta la silueta de un hombre viejo y cansado, rodeado
de bestias que bailan al ritmo de un violín solitario en una ceremonia de agonía que se extiende hacia un horizonte desdibujado por la mala memoria de
las ansias. Se levanta al baño por un vaso de agua; cuando regresa, se toma
una pastilla, repite el nombre de ella y baja el interruptor. El libro queda en
el suelo, de donde lo recogerá a la mañana siguiente antes de salir a trabajar.
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2
León María era un hombre tranquilo que vestía de oscuro y tomaba
leche fría en las tardes. Había heredado un almacén de artículos inútiles
cuya ubicación en pleno centro de la ciudad lo convertía en punto de
referencia para nativos y turistas. “Se venden recuerdos y nostalgias”,
rezaba el aviso en letras azules que colgaba sobre la puerta. Adentro todo
estaba en un desorden equilibrado que le permitía a León María encontrar el escudito o la muñeca de ojos acuosos, sin perturbar la calma de
los otros objetos que se reproducían sin conmiseración pero que siempre
encontraban el lugar preciso para su naturaleza de papel, metal, tela,
porcelana, o alguna extraña combinación de materiales, y que casi siempre yacían bajo una capa de polvo que aumentaba su valor sentimental y
comercial; los compradores solían confundir mugre con historia.
Una mañana la campanita del almacén sonó. León María estaba al fondo del almacén examinando una vajilla que había rescatado de las manos
de unos parientes lejanos que usaban la ensaladera como bañadero para
las palomas y organizaban un festival el último viernes de cada mes, en el
que se jugaba disco con los platos grandes y se bailaba flamenco al ritmo
de castañuelas improvisadas con los platos pequeños; así que no escuchó
los primeros pasos de una mujer que avanzaba con cautela mirando con
curiosidad las enormes cantidades de basura que escondían pequeños
tesoros: cajitas talladas en cuernos de unicornio, cucharitas del servicio
de un papa muerto por envenenamiento, animalitos de vidrios de colores,
y hasta joyas de alguna aristócrata venida a menos. La mujer se detuvo
frente a un tubo de cobre que terminaba con dos espejuelos hechos en
vitral y que descansaba sobre unas patas que le daban el aspecto de un
insecto al asecho, y carraspeó para llamar la atención de León María.

—Quisiera saber qué es esto.
León María terminó con la pieza que tenía en las manos y se levantó con
la parsimonia de quien administra memorias ajenas, se retiró las gafas y
caminó hacia la mujer.
—Caleidoscopio. Mediados de siglo. Cartucho de bala de la guerra Negra. Vitrales de Venecia.
Sin dar tiempo a más, regresó al escritorio y siguió concentrado en su
trabajo, pero antes de que pudiera descifrar la referencia del pocillo, la
mujer volvió a carraspear y con una sonrisa le pidió que lo envolviera
en papel de protección. Sólo cuando el paquete estuvo asegurado, León
María alzó la mirada y lo entregó con orgullo.
—Se lleva usted mi favorito.
La mujer volvió a sonreír, y por primera vez León María pudo contemplarla detenidamente: el mundo se le redujo a la belleza de un rostro
pálido y delgado.
—Yo soy León María, ésta es mi tarjeta.
La mujer recibió la tarjeta, y la gracia de su movimiento inundó la estancia. Estiró el cuello para ver lo que había tras una puerta mal ajustada y,
después de un par de rodeos, se encaminó a la calle. Al salir hizo sonar
de nuevo la campanita:
—Mi nombre es Florence.
A partir de entonces el tiempo perdió la forma y los colores de las horas se revolvieron para León María. Los paisajes abandonaron sus días
habituales: de pronto un árbol lluvioso de martes se plantaba en medio
de un miércoles, o millones de flores como mariposas con tallo crecían
un jueves en lugar del lunes. Pronto León María llegó a la conclusión de
que el reloj y el calendario habían dejado de ser útiles; para entonces el
tiempo lo medía la ausencia de Florence. Cada vez que sonaba la campanita del almacén, nacían la esperanza y el miedo; y la soledad caía
con todo su peso sobre la vida de un hombre que comenzaba a perder la
tranquilidad. Pero bastaba una compra ordinaria o un pedido extraordinario de una llamada local desde el teléfono del almacén para devolverle
el sentido a la realidad.
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3
Se encontraron por segunda vez cuando León María estaba poniendo
el candado en el cerrojo de la ventana que servía de vitrina exterior al
almacén, y Florence llegó apurada y le pidió que la dejara pasar.
—Está cerrado, vuelva mañana.
Florence no se movió y antes de que abriera de nuevo la boca, León
María estaba deshaciendo sus movimientos. Era tarde y el almacén estaba más oscuro que de costumbre. León María subió un interruptor y,
para sorpresa de Florence, una serie de farolitos distribuidos a diferentes
alturas se encendieron y alumbraron con intermitencia.
—Es un sistema extraño y poco útil, como la mayoría de cosas en este
lugar —dijo León María—.
—Es hermoso —respondió Florence con una voz suave, como si viniera
de muy lejos—.

4
Después de una larga ausencia, Florence volvió a aparecer en el almacén
y, al igual que la última vez, salió con un regalo. Así fue como su nombre
comenzó a atarse al paisaje de la memoria de León María, quien desde la
venta del caleidoscopio había decidido renovar el muestrario para satisfacer los deseos mudos de Florence.
No importaba si se veían en un café o en la banca de un callejón estrecho y empedrado, siempre terminaban en el almacén. Nunca usaron el
teléfono, fue como si en silencio se hubieran prometido no reemplazar
el sonido metálico de la campanita o el llamado hueco y prehistórico
de los nudillos golpeando la madera. Una noche el interruptor de los
farolitos no funcionó y tuvieron que entrar al cuarto de reparación de
cajas de música y cucús. Florence le preguntó por qué los tenía guardados y no los exhibía. León María le contó la historia de su pasión
por esos objetos y concluyó, tajante, que ninguno de ellos estaba a la
venta. Durmieron juntos. A la mañana siguiente, León María se despertó temprano y salió a comprar el desayuno, mientras Florence seguía descansando en la incomodidad del suelo. A su regreso,
sólo encontró el caleidoscopio con una nota que decía nuestro favorito.
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5
Cansado de estar a la espera del sonido cada vez menos confiable de la
campanita, León María aprovechó la siguiente visita de Florence y, antes
de saludarla, le preguntó dónde la podía encontrar. Florence sonrió con
tristeza y no respondió hasta el final de la tarde, cuando dejó a León María inventariando una colección de guerreros de yeso pintado.
A pesar de la placa que compró León María para anunciar los cambios
en el horario de atención del almacén, el tiempo no recuperó la forma.
Una amnesia callada se instaló lentamente en sus manos y fue ocupándole todo el cuerpo hasta derrotarlo. Sólo se salvó el nombre de una
mujer, un nombre atado a miles de pequeños objetos que saltaban de un
lugar a otro para componer una y otra vez el paisaje de la memoria de
un hombre que perdió definitivamente la tranquilidad y encontró en el
sueño el último resquicio de paz.

Silvana Perdomo
Iris
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María Eugenia Lombardo

Frío
Sueña con el frío
o el frío lo sueña a él Terrible
Le congela la punta del hocico
y cuestiona en su torre la esquina más cercana
esquinada de cartón.
Cuestiona y no se ríe.
Risas-glaciares, vertiendo migas y risas
Riendo con un plantel de abrazos sin saber si sueña
Noche de migas frías
junto a montañas de ladrillos, Terrible
que te ciega la esquina esquinada de papel
En el fin del mundo, cuestiona y se ríe
Sin saber si sueña,
que sueña con el frío
o hasta el frío lo sueña a él.

Alberto Miani
Christi
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Nicolás Samper Serrano

Un elogio
Hoy hablo de lo que me gusta, de una prenda que forma deformando, que oculta con la única intención de
revelar, que sostiene con el motivo de dejar caer y que
tanta dicha ha brindado a mis ojos y a mis manos. El
brassière. Uso el galicado porque el español es horrible
y deteriora la belleza que esta prenda deja admirar.
Las bellezas, perdón. Porque como dice un Luthier,
famoso fabricante de instrumentos para la risa, esta
prenda nos ha enseñado que las cosas bellas nunca
vienen solas, no: “vienen de a pares”.
Comenzando dije que el brassière deforma formando. ¿Y quién puede negarlo? Si desde que apareció
su antepasado, el estrangulador corsé, las glándulas
mamarias que alimentan al recién nacido, como si
esto fuera suficiente excusa por haberlo concebido, se
transforman en obras de arte. Esas que entre copas se
esconden y después de las copas salen. Muchas pintadas, filmadas, dibujadas, descritas y otras, simplemente admiradas. Copas que Ida Rosenthal, la rusa,
se encargó de deformar para cada una de las formas,
con su compañía Maidenform, que fundó en 1928.

Es más bien un elogio. Un elogio a la capacidad de
ocultar y exhibir al mismo tiempo. Como en cualquier
representación en la que un sujeto escoge lo que muestra de las hermosas, redondas, ovaladas, torcidas
y, a veces, caídas, pero jamás operadas realidades.
Y no se equivoquen, que desnudas también me encantan. O miren a la Maja de Goya, que se ve tan
bien vestida y al contrario; no afirmen que ésta es una
vindicación machista en una generación a la que todo
le parece la verga; ni tampoco es la manifestación de
un complejo de Edipo, pues mis complejos son de otro
tipo, lo que ocurre es que no sé cómo se llama.
Es más bien un elogio: un elogio a la capacidad de
ocultar y exhibir al mismo tiempo.
Como en cualquier representación en la que un sujeto escoge lo que muestra de las hermosas, redondas,
ovaladas, torcidas y, a veces, caídas, pero jamás operadas realidades. Aunque en este caso no convenga
decir sujeto, sino sujetador (otra palabra enferma, que
para mí define más a un bozal que sujeta, si es usted
bestia, su jeta).
Para sujetar, para reemplazar se inventó. O al menos
así se lo atribuyen a Hermine Cadolle, “que se dio a la
tarea de diseñar prendas íntimas con las que soñaba”
en 1889, mientras se ahogaba dentro de su corsé. Pero
ella no patentó el brassière. Fue una gringuita apodada
Polly a la que se le ocurrió hacer los trámites y vender
su idea a la Warner Brothers Corset Company, como

el Backless Brassière. El aplauso de las féminas encorsetadas no esperó y atendieron el llamado del gobierno gringo para que donaran sus estranguladores,
pues se avecinaba una guerra: la primera mundial y
el metal debía ser utilizado para la producción de armas (de acuerdo, no todas las cosas bellas vienen de a
pares). Pero también se inventó para dejar soltar, para
darnos, ojalá no contra el piso, pero sí contra las realidades.
Y hoy los hay metálicos, de nailon, en todos los colores
y telas imaginables; cómodos e incómodos; para reducir y para aumentar; para abrir por delante, al costado o por detrás; y fabricados por todas las marcas.
No hablo de los rellenos, que ya son una mentira exagerada, tanto que las modifican como si hubieran sufrido una cirugía plástica.
Dije que esto era un elogio. Pero también es una invitación a que me oculten, a que me seduzcan para
poder admirar con celo lo que tanto placer da a mis

ojos y a mis manos; y a los de tantos otros hermanos.
Hermanos de Marte y, hoy, también de Lesbos.
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Richard Jaimes

NOTAS

DE LÁSTIMA
EN EL CREPÚSCULO
Ernesto Soto
Foto

Nunca supe si estuve enfermo. Era la época de los albures cotidianos y de los infortunios callejeros con las
tropas de amistad. El dolor que sentía traspasarme los
huesos, las lágrimas involuntarias y su sudor frío, implacable señorío de la muerte al permitirme adolecer
de todas sus tristezas, era el estímulo que me empujaba a abrir los ojos cada día y levantarme de la cama.
Mi rutina, como toda rutina humana, se restringía a
los tres actos de la adolescencia: beber, dormir y follar.
Aunque precisamente las candorosas compañeras de

universidad, después de ser pequeñas pruebas de valentía, se convertían en ritos desgastantes y malsanos
cuando llegaba el verano. Vivía en un apartamento
para una persona en el centro de la ciudad. Siempre
preferí la soledad de las intimidades pasajeras; mis
padres, abundante fuente de ingresos y reclamos en
esos tiempos de negligencia y experiencias domésticas, por no decir que baratas y horadantes, destinaban
sus esfuerzos a vestirme y a enviarme puntualmente,
los recursos necesarios para mi educación. Nunca fui
un mal estudiante, he de ser claro, cumplía mediocremente las tareas asignadas y dedicaba la última noche
antes del examen a revisar entre mis notas las palabras
más célebres del profesor. Por supuesto, dicho plan a
veces no funcionaba, porque no tenía notas o porque
las había abandonado en algún otro lugar. Cuando
eso ocurría traicionaba mi rutina, me preparaba un
café de cuncho con bastante jugo de limón, me dotaba
de las lecturas programadas, me tiraba en un rincón
a fumar y a leer parsimonioso las abstrusas teorías de
la modernidad. No duraba mucho en esa posición,
porque así no lo quisiera el dolor inevitablemente
siempre regresaba.
Quiero hablarles del dolor, no de las cosas que hacía
cuando no tenía que hacer nada, aparte de esperar las
clases, las salidas a la calle o las rumbas que dichoso
invitaba a la terraza. Podría también hablarles de ella,
pero para qué, estoy harto de esas historias curiosas
de parejas amancebadas en una trama ridícula, donde alguno de los dos, víctima o victimario, renuncia
típicamente al amor. De ella, por traerla a colación,
puedo decir en términos biográficos, que era mayor
que yo. Nunca supe su verdadera edad, no recuerdo
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Le dije: “pasa”, claro que siempre podía pasar, la
palabra sobró, como tampoco hizo falta decirle
“siéntate en el sofá”, “camina hasta mi alcoba”,
“ventila la cocina”, “abre las ventanas y cierra
las cortinas”.
si fue porque nunca pregunté o porque ella nunca lo
comentó. Para los propósitos de la lujuria lo menos
importante, decía un poeta, era un nombre o una
presentación cordial. Ahora que lo pienso, no puedo
definir si fue poco antes, durante o poco después de
que ella apareciera, cuando empecé a sentir los síntomas de mi enfermedad. Enfermedad aún no confirmada, y que es de mi impulso el combustible para
retratar paso a paso, cicatriz a cicatriz, la verdadera
historia de mi deterioro. A veces me da por pensar en
la palabra de-tonador, el big bang del deseo o de la nostalgia cuando toco borracho el límite de la exaltación.
En las noches cuando empezaba a llover sobre la ciudad, las miserias llamaban inquietas a la ventana, y
como una melodía de Wagner, precipitada y excitada,
empezaba mi suplicio a recorrer los tejados. El dolor
casi nunca se iba, el estómago vacío se retorcía como
un gusano negro debajo de mi abdomen, respiraba
profundo: la noche me hacía comprender lo lúbrica
que era ella. Tengo veintitantos años, soy flaco y alto,
mi tez es oscura; negra diría ella, aunque yo siempre piense lo contrario. Tengo los ojos abiertos como
campanas, en su fondo se mueven tímidas las pupilas
con ese aire fresco de los bragados. Mi boca tiene la
forma natural de los desdichados cuando mi lengua se
asoma en el espejo para escupir con la furia necesaria
la sangre que me atragantaba en aquellos crepúsculos.

El tiempo es para mí imágenes, susceptibilidades, malos entendidos, traiciones, besos y caricias; decisiones
ineluctables del pasado que no vinculo a la memoria,
para no dañar mi aparato reproductor.
El malestar comenzaba cerca de las ocho de la noche,
lo sé con seguridad porque tomaba apuntes de lo que
me ocurría; se desvanecía, o bueno eso creo yo, cuando estaba dormido. Nunca me ha gustado cerrar las
cortinas. Disfrutaba en las noches de insomnio o de
dolor, porque para mi no eran lo mismo, buscando
la luna roja de Cerati entre las estrellas. Y no eran lo
mismo, porque el estado era diferente, cuando tenía
insomnio no me dolía nada; cuando nacía el temblor,
me pesaban los párpados, pero la cuita que subía de
los tobillos a la sien me inmovilizaba a tal punto que
me fuera imposible dormir. Era ahí, entonces, donde
advertía mi libertad clausurada, mi libertad condicional a la vejez de los días. En la madrugada permanecía una especie de levedad inconsciente que me
ayudaba a soportar el sonido de los pájaros y el fulgor
del sol al poniente. No tardaba en cansarme el peso de
las sábanas y la caricia vulgar de la almohada. Daba
vueltas en la cama como un chiquillo, las costillas se
me aplastaban en cada movimiento y desestabilizaba
mi zona lumbar con una serie de repeticiones angustiosas. No soportaba la franqueza y sencillez del dolor. Me levantaba aturdido, colocaba primero el pie

derecho sobre el suelo como me enseñó mi madre
desde pequeño, por solicitud expresa de mi abuela,
fémina de no avanzada edad, que sugería orgullosa la
suerte que proveía hacerlo. A veces me cuestionaba,
idiota o malhumorado, si no estaba haciendo las cosas
de otra manera, mal.
Una noche tocaron a la puerta: tenía pereza como de
costumbre, mi primer pecado capital entre tantos a
los que me ofrendo. También tenía hambre. Eran alrededor de las diez, estaba en la cocina buscando entre la alacena una lata de atún, alguna tajada de pan,
una bolsita de té. Me arrepentí de haber discutido con
mamá por sus visitas espontáneas y a deshoras que daban al traste con mi tranquilidad. Ella siempre había
propendido por mantener en orden y bajo control mi
vida llena de altibajos. Abrí la puerta con cierta clase
de rabia infundada, porque ésta no era más que el fruto de la no oportunidad, de la no continuidad en las
visitas. Ella, de la que no quiero hablar, me sonreía con
un gesto particular del que tampoco me interesaría
hablar al otro lado de la puerta. Esa noche se acercó
lentamente y me besó la boca, cosa de por sí confusa,
porque sus besos fueron siempre para mí una especie
de virus lleno de abundantes silencios. Le dije: “pasa”,
claro que siempre podía pasar, la palabra sobró, como
tampoco hizo falta decirle “siéntate en el sofá”, “anda
hasta mi alcoba”, “ventila la cocina”, “abre las ventanas y cierra las cortinas”. Ella detestaba la luna y lo sé
porque en esa noche repleta de melancolía después de
que hiciéramos el amor —después de esa tarde en que
la llamara llorando sin saber por qué, y le dijera: ven
hasta acá, te necesito, necesito tu compañía, trae alcohol y no te preocupes por el dinero, conoces el camino
hacia el tocador; y ella respondiera sin sorpresa: en

unas horas estoy allá— y ella quedará desnuda y sola
sobre la cama con los ojos puestos hacia la ventana, y
viera la luna llena que acechaba el cielo, como si mirara fuera de mí, con sus fábulas y tormentas, me dijo
gimiendo: “tengo miedo, es tan triste vagar en esta
ciudad olvidada, tan humilde y sórdido sólo poder
verte y entregarme de noche”, y yo apocara aquella
inocencia sospechosa con una sonrisa imprevisible al
pronunciar la grandilocuente frase tantas veces repetida ahora y siempre: “tú ya sabes cómo son las cosas”.
Me rehúso a creer que fue esa noche, esas palabras,
esa historia, la que trajo consigo sin misericordia esa
náusea continua, ese sudor frío, esas lágrimas involuntarias, ese dolor. Había pensado como causa justa y
suficiente aquella investigación que adelanté por seis
acuciosos meses, sobre la probabilidad de muerte en
un varón entre los veinte y los veinticinco años al ingerir exorbitantes cantidades de alcohol en una noche. Debo admitir, dejando de lado mi modestia, que
desde el comienzo tenía claro para mí, mas no para
los participantes, que dicha investigación no iba a
aportar absolutamente nada a la literatura científica,
que además del entretenimiento sólo iba a encontrar
algunas someras precauciones, incluso mediocres o innecesarias, cuando uno empezaba a decantarse por
las presurosas y abundantes copas que se llenan, una
tras otra, en las taciturnas fiestas clandestinas. De ello
también hice grandes notas, diversos poemas y apliqué, no sin fracaso, las demás formas literarias.
Nunca la amé, si he de ser sincero. Sentía cierta simpatía ante sus elocuentes y fascinantes discursos sobre
el papel de las leyes en la vida de los hombres. Ella
era abogada o por lo menos tuvo que haber cursado
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ciertos cursos avanzados por la forma como me hablaba, aunque también puedo estar equivocado; además,
si bien mentía con cierta gracia conmigo, no podía,
o bien porque yo nunca le creí nada o bien porque
ella se daba cuenta de que lo menos importante para
mí era detenerme siquiera un instante a pensar en la
veracidad o falsedad de sus afirmaciones. Así que ella
cambiaba su voz o hablaba con la suya, no lo sé, pero
eso la hacía aún más encantadora. Yo me sentaba al
frente suyo, le miraba el movimiento de sus labios, de
vez en cuando sonreía y me quedaba entonces tonto
con el movimiento de sus pestañas, y ella me decía:
“deja de mirarme loco”, y yo giraba la cabeza, miraba
hacia el parque o hacia el techo, mientras me dormía
con el sonido de su voz. Ella me abrigaba dulce, no
cabe duda de que me quería, sentimiento que yo siempre me negué y le negué, no por miedo a que ella se
enamorara de mí, sino por el mío a enamorarme de
ella. Entonces bebía y bebía, y tomaba notas, y hacía
preguntas, y lloraba y lloraba y la llamaba, claro; y ella
sufría y sufría, eso pensaba, y yo me ponía a divagar
sobre el número de botellas, el número de mililitros
consumidos, la próxima generación de envases y el
color atípico de sus tapas.
Nunca supe si estuve enfermo. Creía fervientemente
que la tristeza y el sufrimiento no eran contagiosos,
que esa melancolía y ese castigo no me pertenecían;
pero de pronto una noche, no podría decir cuál, me
empezó a doler el cuerpo, a triturar con toda su fuerza
mis venas que clamaban desesperadas el alivio o una
baja inmediata a la depresión que me embargaba. Y
yo, en la soledad de mis pensamientos, tibio y sudoroso, débil y borracho, pensaba en ella. Un día, una
tarde de mayo, cuando el sol se posa sobre la casa de

Géminis, dejó una carta en el buzón; decía muchas
cosas, me habló de sus sueños, de lo que quería hacer
cuando terminara la universidad, de sus aspiraciones
como mujer, del cariño enorme que había despertado
hacia mí, nunca lo llamó amor, ni un “te quiero” y eso
me dolió. Necesitaba ser amado. Nunca antes había
pensando tanto en ella, como cuando releía, releía y
releía esa única y última carta. Era como si en una
ráfaga de segundos inconsistentes, en el choque contra un árbol o una roca, abandonara en mí la tensión
del golpe y los espasmos de la muerte.
El loco Román, me decía, “estás enamorado, loco”;
y yo le respondía: “no loco”, negro diría ella. Terminé por aceptar que fue una justa venganza, ella no
recibió el amor que necesitaba y yo leí la carta que
no merecía. De merecimientos es de lo que quiero
hablarles ahora; según sus cortas alusiones al pasado.
Durante algunos meses trabajó de noche en eventos
culturales de la ciudad, buscaba trabajo con ansias,
sus padres no podían responder por ella y su situación
económica era cada vez más precaria. Yo no dudaba
en ayudarla un poco, pero su orgullo irreversible hacía
más difíciles las cosas. Ganaba poco en esos empleos
temporales y se veía triste y engañada consigo misma
por no alcanzar lo que deseaba. El cariño que nunca
me atreví a entregarle, —más que por pudor, por precaución— no quería hacerle creer que no me importaba, que en mis no pocas argucias la conclusión siempre era que la estaba queriendo ínfimamente menos
de lo que amaba mis libros. Pero yo no podía querer a
nadie y hubiera sido peor si lo hubiera hecho en medio de aquella investigación, que subía de nivel cada
vez que probábamos las nuevas delicias alcohólicas
que llegaban a la ciudad.
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El dolor se exacerbaba cuando dejaba de tomar, era
extraño. Me dolía menos cuando ella estaba, pero el
dolor era el mismo, quizá el que cambiaba era yo,
no mi situación, no ella, no nuestra relación, siempre
en desconstrucción. No obstante, había llegado a varias conclusiones: 1) x kg de carne de res consumida
máximo dos horas antes disminuía en casi un y% la
probabilidad de morir con z litros de aguardiente, 2)
el ayuno sostenido por tres días aumentaba en cerca
del y% la probabilidad de morir con w botellas de ron,
3) cuando ella me acompañaba en el experimento, no
había ni x, ni z, ni y, ni w, ni mucho menos alguna
otra conclusión. Con la llegada íntegra y atroz de la
emoción y la excitación, la depresión aumentaba y
no quedaba más remedio que dejar para otro día lo
que había de terminar en ese momento. Ella me miraba embriagarme con una tristeza desconsoladora,
yo le decía: “no te preocupes, estoy cerca de demostrar algo”, y ella: “será demostrar tu estupidez”, y yo
no contestaba, me servía otra copa y le decía a los
otros con rabia: “es hora de irse, por favor tomen registro de las actividades de hoy”; ellos se reían como
marionetas cómicas, ella no. Sinceramente, yo nunca
pude saber por qué el dolor volvía en ese momento en
forma de mirada inquisidora por parte de ella, con el
golpe de la puerta y las carcajadas que se deslizaban
roncas por la escalera.
Mi enfermedad se debía, entonces, a la huida de mis
amigos o a la presencia de ella. A las botellas ni siquiera las nombraba, nunca las tuve en cuenta, aunque en
la penumbra me decía: “debe ser el alcohol u hoy exageré un poco”. Cuando ella también se largaba quién
sabe a dónde, porque nunca me lo decía y siempre
que me ofrecía acompañarla hasta su casa, me decía:

Madre contrata joven bella
para seducir a su hijo, con
el propósito de convertirlo
en algo “mejor”. Nada más
patético, vulgar y sin sentido posible, que mi madre, la
mujer que me pedía sinceridad, respeto, tolerancia y
madurez, terminara siendo
objeto de tan viles acciones.
“déjame aquí, no hay problema”; y yo daba vuelta y
me iba pensando cómo sería su casa, cómo sería su
alcoba, su cama, su madre, su familia y el cielo se me
venía encima, y sentía mareos o vértigos incesantes
hasta hacerme correr un poco hasta la avenida más
cercana para tomar un taxi y luego respirar profundo,
esperar que el dolor se fuera, darme cuenta de que
no estaba borracho, que la estaba queriendo. Cuando
regresaba a mi apartamento, me servía otra copa,
necesitaba detener la presión que subía como espuma
entre los dedos, desentumecer las piernas, quitarme
los zapatos y tirarme a la cama buscando el sueño.
Por supuesto, esas noches nunca pude dormir, no era
insomnio, era una idea que se me paseaba libre por
el pensamiento, era como un presagio doloroso, una
señal de algo que estaba por venir, situación que comprendí después cuando me internaron en el hospital
por decisión de mi madre, luego de verme echado sobre el sofá con los ojos para dentro, como esos muertos que enseñan en los noticieros sin precaución, con
el monitoreo asiduo y continuo de las máquinas que

fabrican tenebrosas esa melodía que se escucha en las
iglesias cuando alguien se va a casar o es un funeral,
aunque no lo puedo recordar muy bien.
Las charlas con el médico me dejaban inequívocamente el ánimo por el piso. Estaba intoxicado. De alcohol claro está, yo me creía que era de amor. A ella
la entendí después, no podía creerse enamorada de un
idiota que además de borracho era petulante, grosero
y un badajo. Nadie fue a visitarme, es triste cuando
sólo enfermeras te saludan, y yo decía: “hola, ¿quién
está de presidente ahora?”, y ellas se reían como tontas, y entonces yo me sentía como una basura y cerraba la boca mientras me inyectaban un poco de suero,
porque estaba deshidratado y desnutrido; y les pedía
antes de irse que me leyeran un cuento o un poema.
Les decía que me gustaban los poemas que hablaban
de cosas misteriosas, los que hablaban de guerras, de
viajes misteriosos entre la selva, de suicidas empedernidos. Los de amor, dada mi condición de enamorado intoxicado, pues el loco Román tenía razón,
me hacían llorar y las enfermeras me abrazaban, y
abrazar es un decir, porque sólo me arreglaban las sábanas y me decían: “tranquilo, duerme, mañana será
otro día”. Claro, mañana siempre es otro día, como
ayer también fue otro. No hubiera pensado nunca que
una auxiliar de enfermería podría llegar a ser tan abusiva con un esqueleto.
Nunca supe si estuve enfermo por intoxicación o desamor. Sé que me había prohibido hablar de tópicos
románticos, pero cómo negar las causas y consecuencias que se dispersan sobre un cuerpo como un río
desbocado cuando llega el invierno. Dejé de asistir a mi universidad por un semestre, ella se retiró y

regresó a su tierra natal, esto lo sé porque una amiga
me lo contó sucinta y cortésmente una noche en la
que la llame. Me dijo que a veces hablaba de mí, que
alguna vez se le pasó por la cabeza creer que yo podía
cambiar, que ella sinceramente me quería cambiar.
Particularmente, yo nunca habría podido imaginar
eso, cambiarla a ella, por lo menos. Nuestra amiga en
común tampoco guardó para otros algunos secretos
que hubiera preferido no escuchar. Pero la verdad duele, es cruel, insondable y premonitoria. No deja rastros
más allá que los del deterioro. El lamento volvió esa
noche, quise colgar y salir corriendo a buscar mis antiguos lugares, mis viejas aventuras, mi destino. No lo
hice. Sabía que no quería volver a ese hospital, odio
a las enfermeras al igual que a todas las almohadas,
el olor a muerto, el sabor de su gelatina blanda y sin
azúcar. Esa misma noche la náusea desapareció, sólo
necesité definir, ya con todo claro, aunque no hubiera nada claro para mí ni para ella, el siguiente paso
para no repetir de pie. La única salida posible era
olvidarme de ella, tal y como ella lo había hecho sin
remordimientos, ni merecimientos, ni dolores.
Lo que me contó su amiga —porque después de
aquella conversación dejé de llamarla amiga por consideración a mí mismo— en pocas palabras se puede resumir en que ella, mi negra, aunque era de tez
blanca, enormes ojos almendrados, sonrisa cavilosa,
manos dóciles y a la vez rapaces y fervorosas, como lo
advertí después, no era abogada ni estudiante, como
alguna vez lo sospeche, quizá sí leía bastante, aunque
yo nunca la vi con un libro encima, sino cómplice de
una tarea más cómica y que, interpretada de lejos,
daba para escribir una historieta muy casual, o como
dirían los críticos, un lugar común de la época. Una
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madre contrata a una joven bella para seducir a su
hijo, con el propósito de convertirlo en algo “mejor”.
Nada más patético, vulgar y sin sentido posible, que
mi madre, la mujer que me pedía sinceridad, respeto,
tolerancia y madurez, terminara siendo objeto de tan
viles acciones. Lo que sabía mi madre, y que luego
confirmó ella, fue que yo era un caso perdido, un
vagabundo con buenos trajes, modales y un poco de
lucidez. Ya se podrán imaginar la cara de mi madre
cuando la increpé un día que acepté sin premura ni
altivez una invitación a almorzar. Llegué media hora
retrasado, mi padre no estaba en casa como de costumbre, y mi madre me esperaba con un plato de verduras frías y espagueti. El saludo fue tan normal que
hasta yo me sorprendí sobremanera con mi forma de
actuar. Con eso vienen los años, pensé. “No me puedo
demorar”, dije yo; “no empieces”, replicó la voz.
Una vez servidos los platos, me pregunté en silencio
cómo puede ser una madre tan cínica y hablar con
tanta naturalidad cuando un hijo sabe lo que ella ha
hecho con él, lo que no hizo y lo que no hará. Me
pareció insoportable dicha situación. Dije: “basta
madre”. Es suficiente, mutatis mutandis. Ella me miró
sorprendida y dijo: “lo siento”. No sabía que más
hacer contigo, sé que te iba bien en la universidad,
que tenías aspiraciones, veía en ti una representación
perfecta del papel de buen hijo y, entonces, empiezas
a trabajar en esa loca investigación sobre los efectos
del alcohol en el cuerpo humano, pero dicha investigación era para mí más bien un escape, una cueva que
tú abrías para meterte allí y nunca más volver a salir.
Por eso hice lo que hice, por eso le pague a esa joven,
para que te sedujera, para que no te dejara beber más.
Nada funcionó. Un día tocó a la puerta y me dijo, “él

está muy mal, ni el amor puede salvarlo”. Lo mejor es
dejar hasta aquí los hechos, no quiero tener que sufrir
por alguien que no sabe amar (el dolor ya no podía
tocarme). “¿Sabe señora?, me gusta mucho su hijo
–me dijo–, lo estimo, lo quiero, por eso no deseo estar
más acá. Es tiempo de dejarlo intoxicar (el dolor, sí, el
dolor ya no podía tocarme), de que recapacite por su
propia cuenta, hasta cuándo piensa usted, tener bajo
control una vida que no quiere estar bajo control”.
Mi madre alzó la cara, me miró triste y avergonzada,
pedía perdón a gritos, pensé que me decía: “eres libre,
haz lo que tú quieras pero perdóname”. Pero no dijo
nada y se sumió en su gazmoñería. Nunca más volví
a verla. Pobrecita mi madre, siempre creyó que yo iba
a ser un trasunto perdedor como mi padre. También
a ella la comprendí, a la otra quiero decir, gimiendo
bajo la luna, diciendo “tengo miedo”. Debía tener
miedo de sí misma, de su ambición, de su ridícula tarea.
Qué equivocado estaba al pensar que se podía calcular la probabilidad de que una madre hiciera tantas
tonterías en un solo año, la probabilidad de que una
mujer se enamorara de mí, la probabilidad de que
yo descubriera entre tantos errores, el primer error;
o voy a decir aquí, que fue la primera borrachera de
la universidad, ni cuando perdí la virginidad con una
de octavo, una gordita, de sonrisa estrecha y nalgas
relucientes. No voy a decir aquí nada, porque es del
dolor de lo que iba a hablarles, no de ella; pero, como
todo colombiano, terminé hablándoles hasta de mi
madre. Aunque nada de ello tenga algo de malo, a
mí me parece un acto irresponsable de intimidación
hacia quien por algún motivo se acerque a este relato
y me vea en la calle, cansado, flaco y alto, el negro, y
me pregunte como un idiota: “¿cuándo te enfermaste?”

Natalia Gutiérrez
Gasper Scaner
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RECOMENDACIÓN AL LECTOR:
LEER AL SON DE SAMBINHA BOM DE MALLU MAGALHÃES
Como ellos, que andan juntos y sin mirar atraviesan calles.
Seamos.
Como ellos, que ladran a quien se detiene a amarrar sus zapatos,
para advertirles que es mejor andar descalzos.
Seamos.
El último puesto del ônibus ao lado da janela,
Treinta y cuatro días sin lluvia.
Seamos, olvido color a aguacate y sabor de morango.
Urgentes, inútiles.
Silvestres, innecesarios, etéreos.
La alarma a las 6:45 cuando la clase es de 7:00.
Seamos la estampilla y el carimbo de una carta,
la saliva que pacta eternidad con este sobre.
Seamos de gracia, de palmera,
de amanecer en el techo,
de cuidado y sutileza.
Seamos las tejas de barro que resbalan en la casa del vecino.
Lorenzo, Mel y Sussy ladrando al mismo tiempo.
Comunes. Corrientes.
Seamos.
Cariocas y paulistas
y mi sotaque bogotano en medio de franceses.
Seamos los que samban al son de una cumbia que se presenta primípara.
Cuando yo te bicicleto y tú me corres
mientras el mundo joga esta carta paulista para tu pedazo’e Monserrate.
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Este REComendado es para escuchar su música y
enaltecer su legado. Para celebrar la vaga idea de la
Latinoamérica única. Para brindar con sendos piscos,
pulques, mezcales y aguardientes.
REComiendo:
Álbumes:
De Ushuaia a la Quiaca-Leon Gieco
Ré-Café Tacvba
Bandas Sonoras:
Diarios de motocicleta y Babel
“Cuándo será ese cuando,
señor fiscal,
que la América sea
sólo un pilar.
Sólo un pilar, ay sí,
y una bandera,
que terminen las bullas
en las fronteras.
Por un puña’o ‘e tierra
no quiero guerra.”
Los pueblos americanos, Violeta Parra

Iván Medellín

De Ushuaia a Quiaca,
El viaje de Santaolalla
Al frío de altiplanicie y al olor de tizne impregnado
sobre una ruana hecha de lana de un animal que los
mapuches llamaban Chilihueque, es decir, de llama y al
sabor de la chicha pasada la noche pero sin entrar la
madrugada; a eso suena la Quiaca. A eso suenan las
cinco cuerdas dobles del instrumento que parece un
charango pero que se llama un ronroco. A eso suena
la Quiaca. Pero a eso suena la pampa también. A eso
suena el sur de la cordillera, pero el norte, que es más
verde, suena parecido. Así suena la Quiaca, pero Ushuaia también. Y más arriba, suena en La Paz, pero
también en Ayacucho y en Pasto, el instrumento que
parece un ronroco pero que se llama un charango. Así
suenan los Andes. Y así parecido, parecido, sabe el pulque a chicha en Hidalgo, y el mezcal a pisco en Ixtepec. Así suenan también las harpas en Sinaloa y hasta
en baja, la Baja California. Así suena Latinoamérica.
Gustavo Santaolalla músico, productor y compositor argentino toma la determinación de emprender
en 1986, junto con su colega Leon Gieco, un viaje

por toda Argentina, desde el sur en Ushuaia hasta la
Quiaca en la frontera con Bolivia. Se registraron horas y horas de material folclórico de pueblo a pueblo.
Viajaron en un furgón cerrado que albergaba un estudio móvil con una consola de dieciséis canales. Tres
discos compactos, cincuenta horas de video y dos mil
fotografías fueron el viviente de esta magnánima campaña. Santaolalla siempre manifestó desde joven el interés por la música tradicional latinoamericana, y éste
fue tal vez el inicio de un viaje que ha dado muchos
frutos, además de varios Grammys y dos Óscares.
Su toque personal lo ha mezclado con rock, música
electrónica y composiciones épicas para películas
como El secreto de la montaña, Babel, y Diarios de motocicleta. Produciendo desde el Ré de Café Tacvba, pasando por Cuatro caminos, La vida es un ratico de Juanes y
el Colectivo Bajo Fondo Tango Club, ha sentado un
precedente para lo que fue en los noventa el rock de la
generación del quinto centenario, el rock en español,
y en la década del 2000, el rock latinoamericano.
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ÍNDICE
WEB
Pablo Trujillo
Johan Páez, Alejandro Villegas [producciones Delojo]
Natalia Becerra
Santiago Ferreira
Santiago Ferreira
Anna Magdalena Silva
Néstor Peña, Antonio Bermúdez, Felipe Echeverri

Pienso en ti
El instinto de la conciencia
Colección de cielos
Violence as seen on
Find out - Caribou
Espergesia
Bob

En este índice se encuentran las propuestas de audio y
video que hicieron parte de la convocatoria para REC 9,
para poder apreciarlas diríjase a nuestra pagina web:
http://rec.uniandes.edu.co

El próximo semestre envíe
imágenes, textos,
recomendados,
audio y videos a
rec@uniandes.edu.co
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