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A mi madre, Leticia

Conchas y microorganismos
generalmente así y hasta el hombre
hasta Paterson
William Carlos Williams

Apenas hay que sorprenderse de que unos espíritus generosos, e incluso eminentes, pero irracionales y, sobre todo,
mal preparados, hayan sentido a veces, hoy en día, debido
a la contemplación demasiado exclusiva de un espectáculo
así, una especie de desesperación filosófica con respecto al
futuro social, que les parecía se arrastraba rápidamente,
por una invensible fatalidad, ya sea hacia un tenebroso
e irrevocable despotismo, ya sea hacia una indefinible e
inminente anarquía, o ya sea finalmente hacia una deplorable alternancia periódica de un estado a otro.

Auguste Comte

1. La serie
Escribí una serie tan exitosa como un rayo en un
estadio.
Fue un memorable caso de fijación colectiva y una
mutación irreversible en la cadena iconográfica de nuestra civilización.
No podía ser de otra forma.
Mi serie quedará inscrita en la memoria de nuestra
era, a pesar de que sus trece temporadas de nocturnas
epifanías domésticas solo fueron una fracción insignificante en la historia humana.
Es un hecho que una serie da relieve a una civilización, tal y como la caligrafía de Coca-Cola fue la rúbrica
de una era. Un crítico escribió que el futuro verá mi
serie tal y como nosotros vemos los jeroglíficos egipcios. Según él, no podrá ser de otra forma. El mundo no
puede ser de otra forma que una serie de episodios en
una superficie negra y plana. Mi serie, por lo tanto, será
vista como el registro de una civilización contaminada
de jeroglíficos trade mark.
Un jeroglífico, sí.
13

Jorge Hernán Toro Acosta

Mi serie tenía 6 protagonistas, 16 vértices conflictivos, 33 bordes monstruosos y 666 permutaciones deletéreas.
Fue el big bang del entretenimiento.
La pequeña X pactó con la poderosa A secuestrar a
la hija menor de Y y hacerle toda clase de porquerías;
pero Y tenía más dinero, más poder y más perversidad
que A y B.
Nunca se vieron tantas picas, tantos diamantes y tan
pocos corazones.
Cuando fue evidente que el resultado sería 0, alcanzamos el ranking más alto. Entonces los productores dijeron que las cosas tenían que volverse más salvajes. El
resultado fue una escalera homicida.
Equilibramos sadismo y satisfacción. Un poco de felicidad terminal tenía que recompensar la perseverante
maldad. Todos aceptaron ser asesinados a cambio de un
poco de felicidad antes del cero final.
El 0 fue una constante inmodificable.
No podía ser de otra forma.
X tuvo cero, Y tuvo cero, Z tuvo cero.
A, B y C tuvieron doble cero.
(Creyeron que tenían la suerte en el bolsillo o los bolsillos llenos o la felicidad en el bolsillo. Jamás se preguntaron quién barajó las cartas o armó las escaleras. Todos
eran una serie de tontos o tontos en serie. Pensaron que
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todo era fácil, muy fácil o bastante fácil. Y nunca se les
cruzó por la cabeza que no era necesario, que no podía
ser de otra forma).
Los que pensaron que tenían que ganar algo de glamur o recibir una recompensa a su crueldad tuvieron
cero o el doble de cero.
Yo, por supuesto, conseguí una serie de siete ceros a
la derecha —no a la izquierda— de mi vida.
No podía ser de otra forma.
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2. El superhéroe
En el tramo terminal de mi vida, me he convertido en
el vagabundo de mis huesos. Mis huesos son la nomenclatura de mi rutina, mi crucigrama favorito.
Antaño fui un superhéroe; tuve —y conservo aún—
una ardiente fe en las metas humanas. El don de la invisibilidad no me hizo popular. ¿De qué sirve ser invisible?
¡Mejor ser un extra! El público necesita ver a sus superhéroes. Si eres invisible —esa es mi modesta sabiduría
y mi sabio consejo—, nadie creerá en ti. Lo sé, y no me
extenderé al respecto. Pero a mí nunca me pareció importante ser visible.
La cuestión es que los superhéroes están destinados
a ocupar la mayor área en la superficie total de la soledad
disponible en el universo. Lo sé. Ahora soy un superhéroe solitario y mis huesos son fósforos de madera.
Cada día me rompo en infinitos fragmentos parciales
y en infinitas fracciones incomprensibles.
Me toma tiempo repararme a mí mismo, volver a
poner los huesos del día en su lugar. Esto aparte, mi
rutina es normal, lo cual es algo en medio de todo. Sí.
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Salgo temprano a comprar el diario local, que dirigí
hasta mi jubilación. Fíjense, un superhéroe jubilado. ¡A
que no lo habían pensado! Cuando logro llegar a la acera, me quiebro. Espero un poco mientras mi genética
resuelve el problema. Doy cinco, seis, siete pasos y mis
tobillos ceden. Y así, cayendo y levantándome, llego a la
esquina…, en donde está el… supermercado.
Por favor, entiéndanme.

18

MIX

3. El hombre del domingo
Soy un fiel oyente del programa que su emisora, la
Antena del Amor, transmite el domingo a las cinco de
la tarde. Les escribo porque deseo participar en su concurso «Cuéntenos su historia de amor y participe en la
rifa de un crucero al Caribe».
Ahora es un poco tarde… para mí, supongo, pero ahí va.
Una auténtica historia de Amor —supongo— solo
puede ser escrita por dos náufragos que flotaron en el
mismo mar de ilusiones y la casualidad los arrojó a la isla
del Amor. «El Amor, por definición, es una isla solitaria,
en donde nunca llueve», decía la letra de una canción
romántica en mis tiempos, cuyo título no recuerdo ya,
pero que ustedes, sin duda, identificarán.
La palabra Amor —supongo— nunca admitirá minúsculas, de lo contrario se lo confundirá con un romance vulgar. El mundo está contaminado por el amor
romántico-mantecoso; el corazón de la mayoría es un
basurero sentimental. El sentimentalismo y el colesterol
«van por el mundo, tomados de la mano los dos», como
decía otra canción que tuve la ingenuidad de cantar en
mi juventud. El corazón humano está saturado con la
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grasa triglicérida de todos esos «te amo», «te quiero»
y «te extraño».
El Amor es un arco iris y dura lo que dura un arco iris.
Ustedes entenderán que tres semanas de cielo azul
le caerían bien a un hombre de corazón joven que pasa
ocho horas diarias en una silla de ruedas frente al televisor con una manta sobre las rodillas. ¡El mar, el sol!
¿Cuándo fue la última vez que vi el mar? ¿Cuándo fue
la última vez que mis manos desvistieron a una mujer?
Mi canción favorita era Only you de los Platers, que,
por cierto, me gustaría oír de vez en cuando. Si no ganara
el premio, me gustaría ser consolado con el disco. ¿Podrían conseguir el acetato de la rca, el del perro dálmata
parado junto a la bocina del gramófono?
En la foto que les envío aparezco yo con mis tres
compinches: Berto, Norberto y Adalberto. Para mayores
señas, soy el de la cachucha azul. Los cuatro formamos
una escalera de cuatro tréboles. Para divertirnos, todos
los días apostamos a quién no vendrá a desayunar mañana. El ganador tendrá derecho a tomarse la taza de
café que deje el incumplido (nosotros también hacemos
concursos para matar el tiempo). Adivinen de quién fue
la idea. La foto se tomó para elegir el rostro más fotogénico de la semana.
En realidad, necesito ganarme algo antes de que Berto se tome mi chocolate.
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Supongo que con esta carta cumplo todos los requisitos del sorteo. Les quedo debiendo mi historia de amor,
pero a mi edad me cuesta trabajo entrar en detalles y revivir viejas emociones, cosa que ustedes comprenderán.
P. S. Sin embargo, Norberto me dice que les cite a
Balzac, quien dijo: «La felicidad no tiene historia». Lo
cual quiere decir que a todos los de la foto se nos enredó
algo entre los dedos alguna vez. Jijijiji…
Atte. Alberto Muñoz Gómez
(El hombre del domingo)
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4. Érase una vez
Una vez pensé que podía arrancarles a las cosas sus
secretos: a la lluvia, el arco iris, los muebles.
A las 34 cosas que me resultaban más familiares.
Una vez, sí.
Me comprometí a sacar un borrador del mundo antes
de que envejeciera para poder recordarlo como había
sido. Antes de que la corriente se lo llevara.
Me esforcé por recordar las cosas que aún permanecían a la izquierda de mi vida y aún podía asir. Cosas tan
familiares como una cicatriz (la primera cicatriz cuando
caí de la bicicleta).
Una vez.
El ayer gime como un aparador arrastrado por los
empleados de la mudanza: «Por favor, no me arrastren.
Yo, que he guardado los tesoros familiares, no quiero
cambiar de lugar. Junto a esa pared siempre estuve bien».
Algunas cosas han desaparecido del lugar que ocuparon, pero ocupan aún un lugar en la memoria. Solo
han experimentado un mínimo desplazamiento en el
eje horizontal del tiempo (están un poco desplazadas a
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la derecha de sí mismas porque también ellas han envejecido a su manera).
La memoria desea retornar a las mismas cosas que
estaban en los mismos lugares. Las pocas cosas que permanecen en los viejos lugares coinciden consigo mismas,
y esa sincronía evoca la felicidad.
Una forma leve y diáfana de la felicidad es volver a
encontrar el mundo, exactamente en el mismo lugar en
donde lo dejamos, y comprobar que aún coincide consigo
mismo como los dedos de la mano izquierda con los de
la derecha.
Tal vez la mejor definición de orden es la mano de
un ciego, la mano palpando la sencilla geometría de las
cosas: la cuchara, la taza, la puerta.
Nuestros recuerdos son braille.
Acércate y palpa esto que fuiste alguna vez.
Toca esta superficie dura y real.
Acaricia este contorno vacío.
Aquí hay espacio para poner la mejor porcelana…
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5. Boss
La perra de Boss se llama Sunshine.
Sunshine parece un murciélago disfrazado de superhéroe.
Hace dos días, Boss me comentó:
—Esta perra no hace sino ladrarle a Vanesa apenas
la ve.
Vanesa apareció una mañana en la cama de Boss
cuando fui a recoger a Sunshine para sacarla a pasear.
Tuve mala espina. Pensé, «a Boss se lo llevó el diablo».
Las mujeres de Boss no caben en los dedos de la mano
ni en las hojas del almanaque. A todas las ha tenido comiendo de la mano, como a Sunshine. Me dio lástima ver
a Boss soltar la baba por esa putica de tetas tan infladas
que le tapaban la boca.
Ponis, cámara de bronceado, instructor privado de
aeróbicos, embriones de pato, ¡qué no le daba Boss a
Vanesa!
Un día Vanesa le dijo a Boss:
—Yo no sé mi amor, pero tenemos que hacer algo con
la perrita. ¿No te das cuenta de que está invadiendo
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nuestra intimidad? Cómo te parece que el otro día se
iba a meter en el jacuzzi conmigo.
Boss me llamó a su oficina. De espaldas a un afiche de
Guns and Roses y sosteniendo a Sunshine en el brazo en
que tiene tatuadas dos hachas cruzadas, Boss me ordenó:
—Mirá, llevate a Sunshine y me la cuidás un tiempo.
Tomá esta plata para lo que se necesite. Ojo, que no le
falte el helado diario de La Lucerna. Vos ya sabes cómo
es la jugada.
Le hice el favor, claro.
Escoltaba a Vanesa en su gira diaria por los centros
comerciales, le cargaba los paquetes, la esperaba mientras le hacían la «maniquiur» y la peinaban. Y tenía que
lidiar con Sunshine, que dejó de comer y vivía metida
debajo de la cama de mi mamá y, si intentaba sacarla, me
tiraba a morder, hasta que un día me clavó los dientes
muy feo y entonces no tuve más remedio que devolvérsela a Boss.
Apenas lo vio, Sunshine corrió hacia él, dio un salto
y lo besó.
El reencuentro de Boss y Sunshine me hizo llorar.
Entendí por qué dicen que el perro es el mejor amigo
del hombre.
—Amor solo hay uno —comentó Boss abrazando a una
Sunshine, que estiraba el hocico para darle lengüetazos
en la cara.
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Entonces Boss me dijo:
—Mirá, sacame a esa putica de aquí, haceme el favor.
Al güevón ese de los aeróbicos tiralo por ahí donde se lo
coman los chulos y a esa malparida me la picás en pedacitos, la ponés en el refrigerador y todos los días le damos
un poquito a Sunshine, ¿cierto, Sunshine? Tenemos que
engordar otra vez.
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6. El mago
Contaré una historia de mi vida que nadie ha creído
ni creerá jamás.
Quien escuche mi relato será conducido a los abismos
vertiginosos del misterio insondable, a donde me precipitó mi suerte. Yo, ¡ay!, no puedo abrigar la esperanza
de hallar la salida de la infernal morada que habito. La
infernal morada, ¡ay!, soy yo, yo mismo. Y esta historia,
de tener alguna moraleja, será una muy personal: que
yo no pueda decir yo sin decir ¡ay! Ese «ay» es mi yo y
yo, ¡ay!, soy un lamento itinerante. (Ustedes entenderán
por qué prefiero expresarme en inglés).
Jamás debemos olvidar lo que una vez, en esa remota
y minúscula isla de nuestra infancia, ansiábamos ser. La
magia fue mi deslumbramiento. Lo fue desde la primera
vez que un mago de ocasión, en la fiesta de cumpleaños
de un amiguito del vecindario, sacó un conejo blanco
de un sombrero negro. El conejo, que tenía los ojos brillantes como canicas holandesas, saltó del sombrero a la
piscina, de donde nadie —ni siguiera aquel mago malo—
se atrevió a rescatarlo.
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En mi vida la magia esta cruelmente asociada con la
muerte. La muerte con el humor negro. El humor negro
con un padre absurdo.
La mala suerte del conejo me entristeció lo suficiente
como para destruir el castillo encantado de mi infancia,
en donde yo, hijo único, reinaba soberano… De pronto un
vientecito frío sopló sobre mis párpados, mi colección
de húsares de plomo, mi telescopio y mi microscopio.
Mis tesoros.
A mi padre no se le ocurrió nada mejor, para consolarme, que llevar al conejo a un taxidermista y obsequiármelo una semana después en mi fiesta de cumpleaños
(sin magos en esta ocasión).
¡Ahí tienen a mi padre!, un hombre que siempre caminó en sentido contrario a las agujas del reloj. Mi madre,
en cambio, me besó en la frente y me regaló un libro de
magia. La magia del balsámico libro no surtió efecto con
el conejo disecado, con el que yo dormía acunado entre
mi brazo izquierdo.
El tiempo, amigos, pasó como pasa el tiempo en los
cuentos de hadas.
Y… obladí, obladá, ¡heme aquí convertido ahora en un
virtuoso mago (de las Grandes Ligas de la Magia) y en un
devoto enamorado (de una mujer que salió de una botella
de champaña)! Éramos felices como Desmond y Molly
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Jones, con la única diferencia de que no llevábamos de
la mano a un pequeño Desmond (puesto que mi Molly
prefería broncearse en la piscina, un sombrero old fashion
al estilo western sobre los ojos).
La búsqueda de la felicidad prueba que los seres
humanos son completamente incompatibles entre sí y
consigo mismos, como lo demuestra mi historia en conjunto, pero en particular su insólito final, que ocurrió así:
Una radiante mañana salí al balcón de la habitación del
hotel a tomar un descanso después de haber practicado
desde muy temprano uno de aquellos trucos escritos en
clave, que logré descifrar del libro que me obsequió mi madre, un descubrimiento que mantuve en el mayor secreto.
Bajo el azul cromado del cielo de Las Vegas, un cielo
que parecía parte del mobiliario del hotel, vi a mi Molly tendida boca abajo junto a la piscina, derritiéndose
al sol como una barra de caramelo que otro mago más
ingenioso sacó de su manga y dejó allí a propósito para
quien tuviera la mala suerte de ser un adicto a la dulzura.
Yo, ¡ay!, era ese hombre.
Bajé raudo, temiendo acaso que a mi Molly se le ocurriera ir al spa y yo perdiera el momento perfecto para
intentar convencerla otra vez de que esa noche, en que
iba a estrenar el truco estelar de mi vida, no se insertara
el diafragma.
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Me puse de cuclillas ante Molly, tan silencioso como
una sombra en una película muda, y le murmuré al oído:
—Abracadabra, ábreme tú sésamo esta noche, y tú,
magia mía, haz realidad mis sueños.
Mi burbujeante esposa borboteó estas palabras:
—¿Acaso necesita el mundo más magos? ¿No estamos
ya hasta aquí —se inmutó en dirigir uno de sus deditos
hasta el borde desflecado del sombrero que rozaba su
ceja derecha— de trucos —y esto fue lo peor que pudo
decir— con conejos? —dijo en el mismo tono en que a
veces le decía al mesero: «diga que me prepararon un
coctel asqueroso».
¡Conocía bien ese tonito despectivo, fatuo, presuntuoso y cruel! Esas palabras desgarraron mi corazón.
Recuerdo haber cerrado mis ojos y oír el ¡bum! de la
cólera dentro de mí. Apreté mis párpados, lleno de dolor,
intentando borrar esas despiadadas palabras. Me iba a
partir en dos mitades, una de ellas tomaría otro camino
y la otra nunca podría darle alcance, ni siquiera poner
el letrero: «Se busca. ¡Recompensa a quien encuentre la
otra mitad de mí mismo!» (que en menos de un chasquear de dedos había perdido la otra mitad de sí). ¡Ay,
ay, ay! ¡Ay de mí y de todas sus partes desde entonces!
¡Mil veces, ay!
Cuando abrí los ojos, ella había desaparecido.
De mi Molly nunca volvió a saberse más.
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7. Lázaro
Un hombre soñaba que leía una página de un libro
misterioso cuando de pronto las letras, las palabras y los
renglones de aquella página maravillosa comenzaron a
borrarse ante sus ojos como si estuviera mal impresa.
El hombre despertó sumido en la más aterradora
extrañeza y se percató de que le faltaba la tercera parte
de sí mismo.
Permaneció sentado en el borde de su cama preguntándose si volvería a recuperar por lo menos la octava
fracción de la quinta parte más familiar de sí mismo, la
que tomaba café después de despertar.
—Lázaro —dijo su madre cuando él, andando a tientas en la luz intensa de la mañana, entró en la cocina—,
¡cuánto nos alegra que hayas vuelto con nosotros! Toma
tu taza, sírvete el café y acompáñame a desayunar. Debo
ponerte al tanto de las cosas que sucedieron en tu ausencia, Lázaro querido.
Lázaro no había acabado de sentarse a la mesa cuando su madre agitó con entusiasmo un sobre de manila
ante su cara:
—Adivina qué hay aquí…
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Él la miró sin poder saber a qué se refería:
—¡Tu nueva vida, Lázaro! —exclamó, dando palmaditas de júbilo—. Con todas las instrucciones bien detalladas y explicadas…
—Oye bien, hijo. Esto es lo que tienes que hacer —prosiguió ella, locuaz—. Primero que todo, te pones el nuevo
traje que has de vestir en el futuro: está colgado de un
gancho en tu clóset. Segundo, te ducharás, más te vale,
querido, y te irás directo al telecanal. Tercero… ¡Qué!
¿Por qué no dices nada, Lázaro? ¡Alégrate, hijo! Por fin
tienes ahora el trabajo que tanto querías. Mi muchacho
es publicista. ¡Felicitaciones!
—¡Fabuloso, mamá! —exclamó él dejándose contagiar
por la alegría de su madre—. Enseguida me pondré en
marcha —repuso—. No te defraudaré, traigo los mensajes más novedosos y sensacionales, madre mía: cremas
hidratantes resistentes a las más altas temperaturas,
terapias relajantes… Ya verás, madre mía. Me pondré
el traje nuevo y luego me daré una ducha y después…
—Hijo mío, oye los consejos de una madre: la vida
es breve, no pierdas el tiempo hablando. ¡Levántate y
vete a reclamar!
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8. Una fábula
Es frecuente que la buena suerte vaya a dar a la basura, pero no que la mala suerte, disfrazada con el mágico
y radiante brillo de los tesoros de los cuentos de hadas,
salga de la basura para destruir diabólicamente a quienes
tuvieron la mala suerte de tropezar con ella.
Así le ocurrió a los protagonistas de los hechos que
tienen consternada a nuestra querida Pornelia, y de los
cuales extraeremos, como siempre, una enseñanza en
forma de moraleja, que mis leales lectores encontrarán
al final de esta columna hebdomadaria.
Otún Ormaza Olarte, reciclador de profesión y oriundo de Pornelia Vieja, quien, como tantos otros, se vio
abocado a «vivir de la basura» (y también a alimentarse
de sus partes comestibles), encontró una pintura («muy
rara», según declaró) dentro de una caneca, que esperaba
el paso del vehículo recolector en la avenida del Río a
altas horas de la madrugada. El indigente quedó temporalmente cegado por un violento resplandor que emitió
la pintura que halló en los residuos.
Consciente de que aquella obra diabólica estaba dotada de siniestros poderes, O. O. O. decidió valerse de
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la pintura para extorsionar a un proveedor de bazuco
en los aledaños de la calle 14 y apoderarse de veintitrés
dosis del fatal estupefaciente que portaba el infortunado
expendedor.
Muy de malas estuvo el hombre porque a pocas cuadras de allí una pandilla callejera atracó a O al cubo (como
se lo conoce en el mundo del reciclaje), propinándole
siete puñaladas en el abdomen. La pandilla lo despojó
de su preciado botín, incluyendo, además, el costal que
contenía la infernal pintura.
«Saqué lo que había dentro del costal de ese man: un
reloj de cocina, una botella para orinar y ese cuadro que,
cuando lo vi, me puso eléctrico», declaró Feifer Florero
Flores (alias el Mugre).
Florero Flores fue presa de violentas convulsiones
que aterrorizaron a sus compinches, quienes huyeron
del lugar de los hechos, dejando a su compañero contorsionándose sobre el pavimento (como Linda Blair en El
exorcista, para los que recuerdan la película).
Una hora después de que fuera reportado este hecho a la policía, ingresó a Urgencias del hospital San
Jorge una mujer de veintisiete años, cuya identidad no
ha podido establecerse, con quemaduras de tercer grado
en la piel, la cabeza incinerada y pérdida parcial de la
dentadura del maxilar derecho.
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Interrogada el jueves por la Fiscalía, la mujer, quien
estaba privada del habla a causa de quemaduras en el
aparato fónico-vocal, marcó con una equis el cuestionario de 47 preguntas que le presentaron las autoridades,
echando por tierra las hipótesis barajadas a la fecha por
los investigadores.
No nos detendremos a especular sobre la conexión
de esta horrorosa tragedia con las anteriores, para evitar
que cunda el pánico en nuestra Querida, Morena y Trasno‑
chadora Pornelia, entre cuyos habitantes, sin distinción
de estrato, credo, raza o condición, hay (y no sin razón)
alarma, tensión y nerviosismo.
Moraleja. Hay que tener mucho cuidado con lo que
uno saca de la basura, pero sobre todo debemos separar
los residuos peligrosos para no poner en peligro la vida
de los demás.
¡Hasta la semana próxima!
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9. El circuito de la fe
Era yo un hombre viejo y carnal cuando el Señor encendió el tubo catódico de la gracia en mi espíritu el día
jueves treinta de abril, a las cuatro y cincuenta y siete de
la tarde, arrojándome de mi motocicleta a la altura del
kilómetro siete del trayecto Cerritos-La Virginia.
Mientras yo salía expedido a la nueva Vida de la
Regeneración, hermanos, antes de que mi cuerpo diera
contra el ardiente pavimento, una voz me dijo: «No temas, Víctor, ¡estamos reestableciendo la conexión! ¡El
Señor quiere reparar tu alma ennegrecida por la brea
del pecado!».
Regresaba yo de Pornelia, adonde había viajado ese
preciso día con el objeto de surtir de repuestos mi taller,
con los cuales, como es sabido por todos, reparo los televisores de mis hermanos, quienes fortalecen mi fe con
los cortocircuitos eléctricos que sufren sus almas y con
su testimonio dominical en esta asamblea que pastoreo
hace ya diez años, ¡alabado sea el nombre del Señor!
Cuando salí de la distribuidora electrónica, sentí el
aguijón del Enemigo clavado en mi carne pecadora, y en
mi flaqueza constaté la verdad de las palabras de Pablo
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que, en la Epístola a los Romanos, capítulo 7, versículo
14, nos previene de las oscuras fuerzas que dominan
nuestra carne, herencia de nuestro padre Adán, por quien
sus hijos recibimos el justo castigo de perder el control.
Hermanos, el Enemigo me arrastró a la tenebrosa
morada de la lujuria y del vicio, situada a dos cuadras de
allí. ¡Y no por primera vez, hermanos! ¡No por primera
vez! ¡Noooo! Allá iba yo cada vez que andaba escaso de
repuestos para sus televisores. Y ahora, hermanos, con
mi testimonio quiero reestablecer el circuito de la fe
en vuestro espíritu para que todos los días de nuestra
vida vivamos en sintonía con la justa y misteriosa programación del Señor.
¡Amén!
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10. El teléfono
Todos sabemos que todo tiempo pasado fue mejor,
pero ignoramos si los progresos de la tecnología nos harán reír hasta la muerte. Yo no lo dudo e invito a mis
leales lectores a tomar muy en serio el tema de la columna de hoy.
El doctor Leonidas Londoño Lopera es un prestante
miembro de la sociedad porneliana, con quien he tenido
ocasión de departir en el Club Campestre, unidos por
nuestra mutua afición dominical al deporte del golf, la
cual data del 30 de agosto de 1963.
Cuando conocí al doctor L. L. L., en el Primer Abierto
de Golf organizado por el Club Rotario, bajo la presidencia de don Valerio Valencia Vélez, me estrechó efusivamente la mano y me dio estas palabras de bienvenida:
«El golf es el deporte de las personas que llevan la cabeza bien puesta, por algo lo inventaron los ingleses». En
seguida me di cuenta de que estaba ante una persona
de ventiocho quilates, de todo punto sobresaliente en
seriedad, generosidad, cultura, sensatez y cordura.
Animado por esta generosidad, el conocido dirigente
empresarial compró el miércoles pasado a un indigente
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un teléfono, que aquel le ofreciera cuando el profesional se dirigía a su oficina en la calle 19 con la carrera 8
después de almorzar en el Club Rialto, evento que fuera
registrado en nuestra sección social.
El doctor L. L. L. interrogó al indigente por la procedencia del novedoso aparato, y este aseguró haberlo
encontrado en el lago Uribe, depositado en un recipiente
de la basura. Efectuada entre ellos la transacción comercial por la cual el artilugio pasó a manos del doctor L.
L. L., el indigente tuvo la gentileza de suministrarle el
folleto de instrucciones del aparato, advirtiéndole leerlo
cuidadosamene antes de hacer uso del dispositivo.
De regreso a su oficina, nuestro as del golf ordenó
a su secretaria que no le pasara ninguna llamada y se
encerró en su despacho, del que tuvo que ser trasladado
de urgencia a la clínica del Seguro Social, víctima de un
ataque de hilaridad que aún no ha remitido. Los galenos
temen que el doctor L. L. L. reviente de la risa como una
piñata en una primera comunión.
Moraleja. Aunque ya lo sabemos, no sobra advertirlo:
lo barato sale caro, aunque pueda ser muy divertido. Y
les advierto, ¡el caso de mi estimado compañero de juego
no es ni mucho menos para morirse de la risa!
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11. Clasificados
¿Preocupado por cruzar la última frontera?
¿La culpa le impide decidirse?
¿Lo atormentan los remordimientos y piensa que aún
no es el momento?
¡Ahórrese esos tormentosos dolores de cabeza!
Llámenos ya al número que aparece en la pantalla
y recibirá gratis un exprimidor de conciencia + un útil
triturador de remordimientos por solo $11 con 50 y reciba
además un frasco completamente gratis —¡óigalo bien,
gratis!— de chicles de la Buena Suerte, que lo ayudarán
a relajarse. ¡Llámenos ya!
¡No espere más!
***
Pensando en su bienestar y conformidad en sus desplazamientos al Más Allá, véndese ataúd completamente
insonorizado. Informes en Tours Más Allá.
***
¡Deje un recuerdo feliz a los suyos! Captamos su última sonrisa con la más absoluta discreción. En blanco
y negro o en color. Por solo $9.99 (iva incluido).
***
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¡Libérese de esas molestas empresas de vigilancia
que le exprimen el bolsillo!
¡Olvídese de esos costosos equipos de vigilancia!
Antes, usted tenía que alimentar perros feroces, pero
esto ya no es necesario.
No más esas ruidosas alarmas que no dejan dormir
y molestan a los vecinos.
Disponemos del más moderno equipo de fantasmas
que hará por usted y su casa lo que nadie hacía antes.
Y, por si fuera poco, llévese además una moderna güija
tipo tablet completamente digitalizada. ¡Solo por $1.95!
¡Oiga bien, $1.95! (Oferta por tiempo ilimitado).
***
¿Temía la deshidratación, las arrugas y la resequedad
a altas temperaturas?
Hell Healt ofrece la mejor línea de productos de cuidado de la piel en condiciones extremas.
Aproveche nuestras ofertas de vacaciones.
Consulte ya nuestra página y notará la diferencia.
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12. Conspicuo, ubicuo y perspicuo
Conspicuo es el diminuto Anopheles y perspicua su
ardiente picadura.
Conspicua es la mosca, que nada tiene de perspicua,
salvo su lengua en forma de filamento, con que saborea
por igual los manjares y la carroña.
Hay lenguas perspicaces, conspicuas como moscas,
dícese así por analogía, aunque esta misma figura adolezca de perspicacia sin por ello mermar en eficacia.
Ambos vocablos —conspicuo y perspicuo— háyanse
unidos por una común procedencia, remontando a una
lengua madre que los hermanó en la misma figura: la
punta del pico de las aves de presa, cernícalos de diurnos
o nocturnos hábitos, provistos de garras rapiñadoras con
que atrapan a los roedores de que se nutren. Conspicuo
suele decirse también aludiendo a los hábitos gregarios
de las aves reunidas para comer o devastar los cultivos.
Tan conspicuo como perspicuo es el estridente sonido
digital, verdadero horno microondas diseñado para carbonizar el oído con una emisión estridular de metálicas
ondas cromadas que trinchan los tímpanos. Advertirás
que estridente viene de tridente, instrumento que es
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ornato de las mitológicas deidades de las profundidades
submarinas y del infierno y es emblema de sus poderes.
Entre diversos pueblos se encuentra muy extendida
la costumbre de hacer resonar instrumentos hechos de
metal.
Obsérvese que los burros rebuznan, los caballos relinchan, las cabras berrean, las cotorras cotorrean, los elefantes barritan, los gatos ronronean, las jirafas amblan,
las lechuzas ululan, los perros laten, las ovejas balan, las
vacas mugen, las moscas zumban y las mujeres taconean.
Ubicua es su gárrula parla como la de la cotorra, pero
sin la filatélica gracia de esta. Ubicuo su incordio, ubicuos
sus aires y ubicuo el dogma de su presencia, que yo no
soy el primero en establecer.
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13. Necrológica
Ayer se celebraron las exequias de mi querido amigo
Octavio Amaya Cardona, Tavito, en el cementerio civil
de Circacia. Tuve el honor de acompañar a Octavio a su
última morada terrestre, la que acogerá y albergará sus
restos mortales, ya que su alma morará para siempre
en las arquetípicas moradas del sabio Arquitecto del
Universo.
Quiero, pues, dedicar mi columna semanal a honrar
la memoria de este amigo tan conspicuo en su amistad como perspicuo de mente y de luces. Las pavorosas
alucinaciones auditivas que comenzara a padecer en la
madurez pusieron punto final a una trayectoria definida
por la lucidez y la clarividencia. Uno se pregunta cómo
el cerebro humano puede emitir señales neuronales de
alto decibelaje, sonidos tan tortuosos que, como me dijo
en mi última visita a la clínica, eran tan ubicuos y perspicuos como mil alacranes bailando flamenco dentro
de la cabeza.
La rareza de esta enfermedad excedió la ciencia de
los galenos, quienes para no ceder ante tan desafiante y
fatídica X, decidieron dictaminar muerte por acusmia:
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cáncer cerebral con afectaciones neuropatológicas a los
tímpanos. Su extraña dolencia fue expresión de las inéditas patologías tecnológicas de nuestra época, que cual
brostíquea plaga todo lo roe, desde el cerebro hasta el
lenguaje, que tampoco es inmune a ella. Sí, la tecnología
digital es la nueva broma contra la que debemos permanecer vigilantes.

Semblanza biográfica
Tristes episodios que remontan a la temprana infancia hicieron de él un solitario y un nefelibata consagrado
al estudio de la geometría, ciencia que cultivó y dominó
con maestría por uno de esos no poco raros accidentes
que obligan a un niño a volverse un sabio. Interno en el
colegio de los padres jesuitas en la vecina Pornelia Alta,
confinado a vivir en el mayor aislamiento por su insumisión a la disciplina religiosa, el padre Temístocles Rosero,
director del curso de cuarto año de primaria, le impuso el
castigo de recitar de memoria el teorema de Pitágoras. El
niño, con el mayor candor, recitó a la clase media docena
más, dejando patidifuso al jesuita. Y es que a Octavio la
geometría del colegio pronto le quedó corta.
Mas para corroborar la verdad del dicho de que todo
bien viene con su mal, Tavito hubo de vivir en un mundo
de cerebros ocluidos y de mentes agujereadas como una
ducha que nos emparama con el persistente goteo de la
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estupidez. La vida, solía decir, es un conjunto convexo
de puntos, compuesto de humanos, moscas y sotanas.
Sobrellevó su sino bravamente gracias a lo que él denominó «la metódica y tenaz construcción del carácter
geométrico», que consiste en fijar la mente en el centro
de las verdades eternas de la intuición intelectual pura y
que no es otro que el teorema de los 9 puntos del genial
Simson. Gracias a una tenaz concentración y disciplina
de acero, su mente nunca abandonó el radiante universo
euclidiano, donde habitó tanto axiomática como teoremáticamente. No cejó hasta hallar el punto ortogonal del
universo, que yo fui el primero en conocer. Dilucidó y
amplió el significado simbólico de la geometría proyectiva. Trazó las relaciones posibles entre una infinidad
de puntos de convergencia, uno de los cuales es —insólitamente— el crucigrama dominical, pasatiempo en el
que, a mi leal modo de saber y entender, hizo sus más
brillantes contribuciones.

El pequeño Larousse
Cada año por Navidad, Tavito se presentaba en mi oficina para obsequiarme la última edición del Larousse, que
siempre fue el centro de nuestras tenidas más memorables, aprovechando la ocasión para ponerme al día de las
novedades que la nueva edición presentaba respecto a las
anteriores. ¡Y qué deliciosos descubrimientos hacíamos!

49

Jorge Hernán Toro Acosta

En tu memoria, Tavito —tú que fuiste mi lector más
leal, el más conspicuo y perspicuo de estas líneas hebdomadarias, escritas siempre a la soflama de tu inspiración
y al envite de tu fecundo ingenio—, suplantaré tu voz en
el oído del lector.
De año en año, decías, nuestra lengua va de bote en
bote. La dicción técnica es hoy —mira tú— el trabalenguas
que traba toda lengua y percude los oídos, cual plaga o
pesticida, marchita el hechizo de las palabras, maleza y
cizaña traídas por el Bóreas de una civilización foránea.
Bien advertías que idioma e idiota son voces siamesas de
progenie bastarda, que la lengua es heráldica llana, la
más digna y humana, y de todos sangre y prosapia, que
en vano se hallará en sus blasones una brisura. La lengua —mas no el idioma— es nuestra heráldica bruñida.
Querido Tavito, pensando en ti abrí ayer la reciente
edición del Larousse, busqué la palabra calandraco y no la
hallé. Busqué la voz aferir y tampoco la hallé. Busqué la
palabra tarabrátula y no la hallé. Las palabras desopilantes
que nos desternillaban de risa han desaparecido y jamás
sabremos adónde fueron arrojadas. ¿Qué diré entonces?
Nuestro mundo es un basurero de palabras.
Descansa en paz, querido Tavito.
Que el ruido no perturbe la paz de tu tumba.
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Moraleja. Suele decirse que el mejor amigo del hombre
es el perro, cierto, pero debería añadirse: «¡y el pequeño
Larousse!».
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14. ¡Extra!
Tres personas fueron devoradas en el centro de esta
ciudad por una misteriosa mujer que deambulaba por
el centro forrada en plásticos. Su primera víctima fue
el leproso que pedía limosna desde hace catorce años
frente al Palacio Municipal; la segunda resultó ser un
invidente que abordó a la mujer para ofrecerle el billete
del premio mayor de la lotería; la tercera, un vendedor
de ungüentos contra la reuma, no pudo emprender la
huida por la parálisis de la pierna derecha.
Después de escupir los huesos de sus víctimas, la
mujer desapareció y en este momento es buscada por
las autoridades.
Aunque la policía se presentó inmediatamente a
controlar la situación, los restos de las víctimas no han
podido ser recogidos por la densa fetidez que expelían.
El hedor se extendió por varias cuadras a la redonda,
provocando la evacuación del sector.
Un testigo declaró que la mujer envolvió a las víctimas con su larga lengua retráctil antes de engullirlos y
los vomitó cubiertos de una baba verde de color brillante.
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«Oí a mis espaldas como si dieran unos fuetazos
acompañados de unos silbidos que me erizaron los pelos.
No me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta
que vi el tropel, pero nadie gritaba. Muy raro, ¿no cierto?», declaró Nelly Benítez Acevedo, quien transitaba
casualmente por el lugar en el momento de los hechos.
Circulan varias versiones acerca de la identidad de
la mujer y su súbita aparición. Según el comandante de
la policía, mayor Renaildo Reinoso Romero, es probable
que hubiese salido de la alcantarilla más cercana, de lo
contrario, «sería imposible explicar su aparición súbita
y el hedor que dejó tras ella», explicó el alto mando sin
poder quitarse aún los dedos de la nariz.
«Por la manera en que iba vestida, es posible que
se disfrazara de indigente; por el modo en que asaltó
a sus víctimas, no hay duda de que cometió un crimen
monstruoso y abominable», señaló el alto mando antes
de ingresar a la sala de juntas de la Gobernación.
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15. Encyclopedia
Atesoramos leyendas, datos no. No somos individuos
positivos. Somos otra raza, un linaje heroico. Nos forjamos en las caídas, en las eras, en los moteles, en los
abismos. Hemos caído. Nos hemos levantado. Tenemos
huesos de todas las Edades. Escribimos a mano nuestra
historia. La punta de nuestro lápiz es el agudo, hiriente,
sino.
Documentamos el caos.
Somos seres secretos, inhóspitos, ocultos, voraces.
La sangre del cielo y de la tierra corre por nuestras venas. Vemos claramente. Tenemos ojos en las yemas de
los dedos. Crecemos. Somos. Siempre nacemos. Morir
siempre es nuestro oficio. Siempre volvemos. Siempre
somos. Somos la penumbra del mundo. Somos el nuevo
umbral del mundo. Tenemos la noche a nuestro favor.
Somos el cosmos. Somos la fuerza del cosmos. La justicia
está contra nosotros. El orden está contra nosotros. Las
leyes están contra nosotros. Estamos contra el 3, contra
toda Triada, contra toda Terna. Somos tres contra todo.
Contra la domesticación de los hombres, contra Apolo,
contra Hermes. Somos odiados, perseguidos, expulsa-
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dos. Somos Rebelión. Somos Anarquía. Somos el caos
que canta a través de las edades. No tememos el rayo.
Aguantamos duro. Somos duros. Somos ubicuos. Somos
conspicuos. Somos perspicuos. Nos emborrachamos con
la sangre de los búhos diurnos. Quebramos el soporte
de las cosas. Destruimos los códigos, los sistemas, los
algoritmos. Escupimos a los relojes. Vomitamos en el
tiempo. Depositamos cálidos secretos en las orejas de
las bestias. Bebemos tinta, tinta negra, tinta azul, tinta
verde. Bebemos tinta del arco iris. Imprimimos misterios
intangibles. Sopesamos los enigmas. Recuperamos voces
perdidas. Somos dactiloscópicos. Somos forenses. Producimos alexia. Amamos el crisoberilo. Grafiteamos en
las heráldicas. Desencriptamos el universo enumerable.
Reciclamos el polvo, el calcio, los condones, la memoria
que vaga por los huesos. Nuestro número es π. Somos
traversos. Somos transversos. Atravesamos la diáfana
diagonal del mundo. Somos la Gran Encyclopedia del
Universo.
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16. Memorias de un comedor de pizza (i)
Mi versión preferida de la caverna ancestral es el
motel.
Un motel es inspirador. Los gemidos de una mujer
escalando la sima del orgasmo —ese lento ¡ahhh! casi
inaudible, el lento adagio del comienzo, como un susurro que envuelve el oído a través de la pared, luego
un ¡ahhhhhh!, después ese largo ¡ahhhhhhhhh! que se
quiebra en operáticos gritos de prima donna en la gran
premier del cuarto vecino— propicia mi concentración.
Gime, hija de Perséfone. Gime como todas las perras
desde que Noche le abrió las piernas a Kronos en la roca
de mi montaña. Ata con férreas cadenas al mortal que
devoras con tu ojo hambriento.
¡Gime! ¡Inspírame!
Pongo manos a mi obra. Folio 7 850 000. Entrada:
Cíclopes. Del griego kýklōps. Véase ‘ciclón’, ‘ciclo’, véase
también el latín lupus (¡qué malas referencias!). Lupus
es lobo. ¡Un cíclope con caninos! Lector de perspicuo
ingenio, si piensas en el hambre canina, pensarás bien.
Un cíclope siempre andará hambriento. Antecedentes:
remiten a la edad en que los hombres vagaban hambrien-
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tos de comida chatarra. Véase antropofagia, primer antecedente de las pizzerías, etcétera.
¡AAAAAAAAHHHHHHHHH!
(No sería mala idea pedir una pizza para el entreacto).
—Señorita, ¿podría pedirme una…? No, ¡no necesito
una acompañante!, dije
A

Z

Z
I
P
¡No quiero un pussy ni un puzle!… Lo mismo de siempre. Cuatro docenas, claro. Con ajo y pimienta… claro…
por supuesto, una para ustedes abajo. Gracias.
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17. El crucigrama dominical
Hay vacíos que nunca podrán llenarse, nos lo dice
nuestro corazón, nuestra memoria y nuestra sangre, contra la que en vano nos sublevamos, en lugar de acatar el
sabio consejo de los años, que solo con los años podemos
descifrar. Sencillas, pocas y parcas son las palabras que la
Vida traza en esa topografía cada vez más agrietada por
la erosión del tiempo: nuestro rostro. Y más no puedo
decir, porque igual que las mitológicas Grayas solo tengo
un ojo —y malo ya— para intentar leer la parca carta que
la Vida ha caligrafiado en mi cara.
Dedicaré mi columna a un tema que incide y a la vez
deriva de lo sobrescrito. En reunión celebrada el viernes
anterior en el Club del Comercio, el Comité Editorial, del
que soy miembro, acordó incorporar a nuestra planta de
redactores a Jonás Jaramillo Jiménez, quien de ahora en
adelante estará a cargo del Gran Crucigrama del Domingo, como pasará a llamarse la sección que mi fallecido
amigo Tavito (q. e. p. d.) redactó durante cuatro lustros.
Celebro la decisión de nuestro director y gerente
—leal lector dominical de estas líneas— de transportar
o trasladar (escoja el lector una de las dos palabras, o
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las dos, si quiere o prefiere) el crucigrama a las páginas
interiores del Suplemento Dominical a fin de acercar al
lector común —inhábil lector inhabituado a transitar más
allá de los Clasificados del Domingo y ávido de sangre
impresa— a la cultura y el entretenimiento.
¡Mucha atención, fieles lectores! Van a llevarse más
de una sorpresa, de facto, fui yo el primer sorprendido
cuando nuestro gerente director nos reveló a la hora del
café que Triple Jota —como le decimos, cordialmente— es
una cabeza made in Germany recién llegada a su querida
Pornelia natal.
JJ —permítaseme respetuosamente este acrónimo—
cursó estudios de doctorado en la añeja y celebrada
Universidad de Spitze am Nebel, en el otrora reino de
Baviera que rigiera Luis (el Loco), comarca famoso por sus
castillos (el más célebre inspiró la Wonderland de Walt
Disney), sus vinos dulces (el delicioso Leche de la Mujer
Amada), sus cervecerías (donde inolvidables bavarias
ojiazules de trenzas rubias cantan «Bear hier, Herr, Bear hier
Herr» al son del acordeón) y sus camisas color caqui. (La
historia, decía Tavito, viste a la moda, de negro o caqui,
colores homotéticos u equidistantes, elige, lector).
JJ hará brillar su fosforescente cacumen en el Gran
Crucigrama Ilustrado del Domingo, que no solo dará lustre a nuestro periódico en el ámbito regional y nacional,
sino que además hará las delicias de nuestros conspicuos
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lectores, a quienes anticipo horas de extático gozo: ¡Estrújense ustedes sus sesos!
Moraleja. Cierto es que hay vacíos que jamás podrán
llenarse: la ausencia de un hijo, la pérdida de nuestra
fiel mascota, el ser amado que nos ha abandonado…, tres
casillas vacías en el crucigrama de la Vida.
(¡Para lo demás, las compañías de seguros —no hay
que olvidarlo— son el mejor consuelo! Hay que contar con
tres pólizas: una contra riesgos y accidentes, otra contra
incendio y robo y, por supuesto, una póliza funeraria.
Lectores míos, sigan mi consejo. En esta vida tenemos
que ser perspicuos porque los males son tan ubicuos
como conspicuos, como decía mi muy recordado Tavito).
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18. Memorias de un comedor de pizza (ii)
Penny es una sexy mononeuronal y diminuta tautología parlanchina de arenosos cabellos castaños.
Cuando le pregunto: ¿qué tal, Penny?, Penny responde: «¿yo? ¡súper!».
«Súper bien», solía responder al principio (de nuestra ¿relación?, ¿liasón?, ¿entreligazón? lo que sea…, la
mantengo lubricada lingualmente, un método de lo más
divertido, el más intenso y el más estremecedor para ella,
aunque no para mi lengua entumecida. Mi lengua dentro
de las ranuras de Penny, mis libaciones mientras ella
ve Cartoon Net pegada a la pantalla de la tele: equívoca
inocencia adictiva a los frotamientos. Mi lengua en el
País de las Hadas. Y ella, mi pequeña hada, va soltando
susurrados ¡ahhh!, tenues exhalaciones de su aliento,
sin quitar los ojos de la pantalla, tendida boca abajo,
los codos en el colchón, las manos en las mejillas, abandonada a las fantasías de mi lengua rodante, curiosa,
itinerante, mi lengua viajera, que va y vuelve vagando
por sus tibias oquedades).
Ahora, por comodidad o por pereza, Penny solo dice
«súper», mascando la inequívoca goma blanca que ubi-
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cuamente surfea en la ola intrépida de su lengua, incluso
cuando dice algo más que ¡súper! (superrico, súper O,
superchistoso, etcétera).
Solo suspende el ritmo de su masticación para anunciar que va a tener un orgasmo.
Penny. Ahhh.
Orgasmos telutúbicos.
¡Súper!
		
Últimamente cuando salgo de inspección veo la ubicua fotografía de Penny en supermercados, porterías,
postes, cafeterías. Doquiera vaya veo a Penny y un subtexto adjunto reseña: «Vista por última vez el sábado 13
de septiembre a las once y cuarenta y cinco de la noche».
Viene también una descripción de su indumentaria, que
sigue siendo idéntica a la fecha.
(Me pregunto si, cuando le tomaron esa fotografía,
Penny tenía la inequívoca goma sintética oculta cual
perla en la concha de su boca o se la tragó cuando la
raptaron y la acometieron… El agresor la obligó a escupirlo, previsivo, lo usó de condón… De mi padre Crono
mi retorcida mente).
No hay nada de qué preocuparse, cuido de ella. Está
sana y salva en el antro de mi ducha. La descongelo con
un buen chorro de agua caliente. La seco con mi aliento.
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Cuando despierta le pregunto: «¿Qué tal, Penny? ¿Quieres
un chicle?».
«Sí», me responde, «pero dime: ¿cuándo te vas a quitar esas gafas?».

65

MIX

19. Mot & Pot
Durante quinientos cincuenta y cinco años y un cuarto, el señor Mot Pot reflexionó consecutivamente sobre
las palabras cruzadas, las anamorfosis de las nubes, los
anublos, los techos amerados, los algoritmos presentes
en las Sumas Teológicas y sus correspondientes antilogaritmos.
Construyó relojes de arena, vendió algunos, escribió
(o pretendió escribir) tres diccionarios sobre cosas inútiles o asuntos marginales: la acumulación del polvo,
las escrituras invernales, los caligramas de la lluvia, la
caída del cabello, etcétera.
Cada mañana ejercitó su memoria añadiendo una
cifra más a la infinita espiral de pi. Pot Mot soñaba con el
croar de las ranas, el chirrido de las chicharras, el crujido
de las hojas secas. Eran las cosas que solían sucederle
a Pot durante los últimos 250 lustros. Cosas rasposas,
seres carrasposos, pereza y amnesia, brumas mentales,
indisposiciones que comienzan con A en el orden léxico.
Cosas que lo trabaron y a la larga lo extraviaron por un
dédalo de redes geodésicas personales.
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Ejemplos:
¿Qué hubiera sido del hombre de llevar estampadas
en el rostro y no en las manos las líneas del destino?
¿Por qué los pies del hombre son extremadamente
risibles, ridículos, atróficos, superfluos?
¿Por qué el destino arcaico, el pasado lacustre, de
los vestigios del légamo primordial es irremediable, inflexible, inexorable?
Ese espécimen dotado de un grotesco apéndice en
cada extremo de sus extremidades inferiores había descendido muy por debajo de las cotas de perfección asignadas a él por edades fantásticas, eras mitológicas, siglos
simbólicos. Cual Faetón cayendo con su carruaje por la
comba del horizonte, aquel Homo Metha Fori Kum fue a dar
a la tierra incógnita del Comic, de donde provenían los
para nada ilustres antepasados de Pot Mot: Mot y Pot.

68

MIX

20. Copy
¿Indispuesto por fatigas anales cuyo origen remonta a la más
tierna infancia?
(Nota: conviene no pasarse de listo con los consumidores).
¿Cansado ya de ese viejo estreñimiento?
(¡Ojo! Evitar las referencias ofensivas o vejatorias a
los consumidores potenciales del producto).
¿Desearía solucionar de una vez por todas sus dificultades
evacuatorias?
(¡Atención! Texto demasiado técnico y directo. Encontrar una vía más persuasiva…).
¿Quisieras despertarte feliz todos los días… sin tener que pre‑
ocuparte más por tu recorrido in…?
(¡Cuidado! Mensaje de sentido ambiguo. Deslindar
la psicología del consumidor de los conocimientos biológicos del consumidor. Nota: «recorrido in…» alude a
un deslizamiento metafórico equívoco. O psicología o
fisiología, pero no ambas mezcladas).
¡Atrévete a cambiar! Di adiós a los viejos y antihigiénicos
métodos tradicionales de…
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(Error: No se debe asociar ‘viejo’ con ‘anti higiénico’…
Pero podría funcionar).
¿Cree usted que la vejez es antihigiénica?
(Cambiar por: «Creía usted que…», etcétera. Explora
ese k‑anal, no pierdas la confianza. Recuerda que el mensaje que emitimos no brilla en la galaxia de Gutenberg.
Encontrar una palabra más familiar, más corriente o más
íntima que reemplace «antihigiénica»).
¿Creía usted que empleaba el canal y el método inadecuado
usado por nuestros antepasados más recientes?
(¡Muy técnico-histórico-antropológico, sofisticado,
verboso y, de nuevo, ambiguo! Además, ¡el canal sigue
siendo el mismo! Concentrémonos en el producto. Pregunta: ¿vamos a comer más tarde?).

¡No más papel higiénico!
¡Olvídate del viejo rollo!
¡Atrévete a cambiar!
¡Llegó la hora de innovar en tu vida y en tu baño!
¡Di adiós a los anticuados métodos tradicionales!
¡Llegó la hora de mimar el culo!
¡Podemos disfrutar de cada momento de nuestra vida!
¡Hagamos una fiesta de cada momento!
¡Hay momentos especiales que debemos celebrar en toda
ocasión!
Para esos momentos especiales, etcétera.
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21. ¡Hip!
Caminé por la baranda del puente inspirado en el
Loco del Tarot, que cambia Todo por Nada y Nada por
Todo, y también por cierta —como entendí en el curso
errático de los años— fascinación primordial que ejerce
la entropía sobre determinadas mentes.
Cómo subí de repente a la barda en plena noche, fue
un acto de osadía juvenil muy acorde con mi visión de
las cosas en aquellos años de ansias turbulentas y vehementes interludios depresivos. Mi acto de funambulismo
nocturno cortó el aliento de mi ingenua musa, a quien
había invitado a dar un paseo para consumar la seducción ritual (¡sería mía!, ¡mía por fin!) declamándole las
catastróficas estrofas de los Aedas de las Tierras Altas
del Metal.
Extendí los brazos y empecé a silbar la Cabalgata de las
Walkirias. Ebrio estaba yo, ebrio de todas las entidades
posibles y enumerables que hacen aquelarre en un cerebro de veintitantos siglos, ebrio de gozos imprevisibles,
que intersectan los planos alfanuméricos de lajuventud,
ebrio como el sol, que en aquel verano de mi juventud se
ocultaba bajo las faldas de las muchachas.
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—No siga, baje de ahí, mire que se va a caer…
¡El sentido cifrado de esas palabras en los oídos de
un hombre joven a quien una súbita ráfaga de viento
habría arrojado a un lecho geológico veinte metros abajo!
De la barda salté a sus brazos. La abracé y respiré
un olor ocre, remoto, tardío y otoñal que vagaba en su
cuello, un aroma furtivo a ozono nocturno y a fragancias
industriales. Mi lengua surcó las raíces de su cabello y
en su camino halló cristalinas huellas de sudor ocultas en sus poros. Lamí su piel dejando surcos de saliva
bajo la pequeña concha de su oreja. Mi lengua descendió
premiosa por la pendiente de su cuello y conquistó su
hombro. Derramé torrentes de saliva en las dunas de sus
pechos; anegué sus pezones y los convertí en resbaloso
tobogán para mis dedos. Aproveché ese momento de maravillosa indefensión para ponerla de espaldas y lubricar
su agujero. Dócil, complaciente, sumisa, ella se prestó a
mis exploraciones, ungiendo mis manos con la espuma
nocturna de su sexo. Mi mástil barrenó esa gruta virgen,
jamás hollada, y se entregó a la gozosa devastación de sus
estrechos recintos. Y ella, tensa, apretando mi estambre
entre su oscuro cáliz, alcanzó la mística O.
—Se podría considerar un buen trabajo de minería…
—Oí musitar a mi lado, muy cerca de mí mano izquierda,
que estaba apoyaba en la baranda del puente. El tono de
esa voz tenía tanto de lúgubre como de apostilla con-
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fidencial. Aquella voz estridular procuró, pese a todo,
emplear el sobrio tono de la Sabiduría. Las palabras,
sin duda, daban a entender una oficiosa experiencia en
tales materias dada la índole del comentario, pero también traslucían el esfuerzo superior de conseguir una
fonación convincente.
—Ciertamente —añadió, tras dar un elástico y cimbreante aleteo a modo de énfasis retórico como complemento a las palabras, que emitió en u tónica y en un
tono ululante (que confirió a la escena algo de postizo
e innatural, obliter dictum), expresadas además con aires
paladinamente sibilinos.
—Veamos —prosiguió, enfocándome de lleno con
sus concéntricas lumbreras, que irradiaban un fulgor
de ámbar ígneo y tan juntas que cobraba aspecto de
ciclópica ave—. ¿Quién eres a la postre? ¡Un mortal ávido
de juventud!, que es lo mismo que de placer, locura y
desmesura. Los dioses lo comprenden y, dicho de paso,
te saludan a ti, oh valiente hijo de la raza titánica, a
través de mí, a quien envían en vuelo express deliverity,
¿se dice así?… Anyway, bro. No te muevas, quédate así
no más mi quate porque te estamos filmando… Has de
saber que allí… —Nuevo batir de alas, esta vez impetuoso
y estremecedor—. En la morada de los dioses… En fin, en
fin —prosiguió después de plegar el metálico plumaje,
lo que le dio un aspecto más bien burocrático—, se te
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hace saber que… —Movió giroscópicamente su cabeza
radial del mismo modo que un maestro de ceremonias
se ajusta el nudo de la corbata—. Se te hace saber que
eres parte de…
—¡Mortal! —exclamó dando un salto súbito a la
izquierda— ¿Conoces la palabra reallity ?, ¿la conoces?
Bueno, ya se verá. Anyway, una vez más, escucha atentamente: eres parte del Gran Espectáculo que allá gustan
los dioses de contemplar en vivo y en directo, ¿se dice
así?… Estoy como tú, algo ebria (cómo, si no, habría volado hasta aquí). Je… jo… ju… Tendré que pedirle a Hefesto
que me haga un aparato fonético‑transcriptor mucho
mejor que este, porque creo que tus oídos y los de esta
encantadora sílfide que contigo se goza, tanto como tú
te deleitas en sus rinconcitos, ¡que caray!,
That’s the way, uh‑huh,
I like it, uh‑huh, uh‑huh
Bueno, ciertamente, no ha sido mi intención interrumpirlos en esta espléndida noche engalanada por
Orión cuyo arco apunta a… —Sus ojos emitieron un brillo cargado de nocturna y eléctrica procacidad—. Y las
tímidas Hespérides brillan en esta fastuosa noche iniciática, para ti, nena, ¡qué empuje tienes! Anda, guapa,
disfruta cuanto puedas. Jujuju… Tengo hi… po, chicos.
¿Tendrán algo fuerte, por casualidad, que me pueda echar
al gaznate?: ¿brandy?, ¿vermut?, un poco de aguardiente.
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Lo que sea, chicos. ¿No? ¡Qué lástima! Sííííí…, uuuuu,
digo. ¿Un chicle por lo menos? ¡Un chicle! ¡Uh, uh, uh!
¿No? Bueno, déjenme mirar un ratito, ¿qué les parece? No
abriré el pico. Me quedaré quietica y muda, mirándolos.
Qué dicen, ¿me dejan? Digan que sí. Digan que sí. No se
arrepentirán. ¡Hip, hurra!
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22. La Gran Mente del domingo
Deambulé por la laberíntica torre de cristal en donde
trabajo y respiro y recuerdo, mi prisión irrevocable, réplica de la Babel que engendró empeños más progresivos,
más vastos, más arduos, más ambiciosos, pero no menos
delirantes y catastróficos que los míos, reducidos semana
a semana a verter mi laboriosa, nunca bien ponderada y
mezquinamente remunerada copia de Sabiduría en vectores horizontales y verticales destinados a producir una
feliz, feérica coincidencia, que lanzará destellos en el
tendido neuronal de la Gran Mente del domingo.
Y más allá, a cada paso, escalón tras escalón, directo
hacia el acmé de la paranoia, extendida ante mis ojos
—cambiante, plural, heterogénea, ardiente— la retícula
urbana de mi Pornelia natal. El cielo de azul vibrante,
¡oh, Giotto!, los conspicuos lugares del pasado, los parques, los camparios, y más allá —¡más allá!—, las nubes en
su blanca deriva hacia el horizonte, surcando montañas
transfiguradas por el sol, incandescentes llamaradas de
añil, impetuosas llamadas a la anarquía.
Y mientras ascendía a ninguna parte, puesto que mis
pasos solo obedecían a mi propio estado de volatilidad
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mental, revisé los términos de la ecuación cuyo resultado, de hallarlo, daría la integral de mi vida.
Considerado en cada uno de sus factores, el destino
de un hombre es aleatorio. Sobre él cae el informe hálito
del caos, la constante de la desdicha, las discutibles pero
no menos consoladoras gradientes del simbolismo primordial, bajo cuya advocación se pone o se aviene, más
o menos consciente del coeficiente potencial de paranoia
latente en cada símbolo.
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23. El visitante
Son muchas las inquietudes que la llegada de la nave
visitante deja entre nosotros. No dedicaré la columna
de este domingo a debatirlas porque eso sería «llover
sobre mojado», como se dice vulgarmente. Después de
llevar meses estacionada en la plaza de Bolívar, nos hemos acostumbrado a verla allí como un elemento más
del entorno, como los mangos centenarios, la catedral
y la escultura del Libertador. Pero qué le vamos a hacer,
allí apareció y allí permanece aún, y solo la Providencia
sabrá por cuánto tiempo más. ¿Servirá de algo recordar
las palabras del Libro de la Sabiduría, tantas veces repetidas, de que nada nuevo hay bajo el sol? Nada hay,
por más nuevo o por más espectacular que sea, que siga
siéndolo desde el mismo momento en que empezamos a
acostumbrarnos a ello. Estamos en un mundo en donde
todo destiñe, ¿será el mismo mundo de nuestro visitante? De hecho, la afluencia de propios y extraños —de las
gentes llegadas de la comarca, o de un poco más lejos o
de más allá (no del Más Allá)— ha mermado substancialmente en comparación con las multitudes de los primeros
días, cuando fue necesario acordonar la plaza, medida
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dictada por la prudencia de nuestras autoridades. Cuando el paso del tiempo mostró que la medida ya no era
necesaria, mucha gente confluyó a la plaza de Bolívar
para fotografiarse junto a la nave. Yo mismo fui uno de
ellos, porque cosas así no se ven todos los días. Y hasta
la prensa de los cuatro puntos cardinales ha reducido
al mínimo el número de sus corresponsales destacados
en nuestra querida Pornelia, que al principio eran legión
y la habían convertido en el eje del mundo. Ya cesó la
zozobra, el pánico y el miedo. A cambio, Pornelia tiene
en su haber un hito astronómico —valga la expresión—,
que no solo le mereció un lugar destacado en el libro
Guinnes de los Records Mundiales, sino también en el de la
historia de la humanidad, siendo el primer lugar de la
Tierra en donde se ha verificado un encuentro cercano
del tipo que sea. No dudo que tanto mis leales lectores
como este cronista elevemos circunflejamente los índices
de nuestra incredulidad más arriba de nuestras cejas
hasta límites absolutos. ¿Hay algo realmente allí adentro,
en esa estructura oval, herméticamente sellada, hasta
ahora tan inexpugnable a los intentos de investigación,
penetración y contacto, que ha llegado a convertirse en
un desafío para la ciencia? ¿Con qué metal —de ser metal
su argentina coraza— fue construida? ¡Y no hablemos de
la orilla, si es orilla, del vasto universo y sus infinitos
mundos de donde fue enviada! Leí un artículo de Time
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sobre el asunto, escrito por un reconocido astrofísico del
emt, quien sostiene que nuestro visitante es solo una
sonda inteligente enviada desde la estrella de Radner,
de donde se captó en 1977 una emisión de radio cuyo
código, sin embargo, no ha sido descifrado a la fecha.
Y ya que rozamos esta espinosa cuestión, me atrevería
—con mucho tacto, claro está— a aportar un elemento de
análisis que aún no ha sido considerado, pero que vale la
pena tener en cuenta. Aunque primero quiero advertir a
mis lectores que no es mi intención cambiar aquel acento
circunflejo que acorta la distancia regular entre las cejas y el ceño, ese punto que —como supone la sabiduría
tibetana— quedó vacante con la evolutiva desaparición
del tercer ojo (y que, al parecer, emigró hacia regiones
inferiores de la humana anatomía, y por el que suelen
mirar los políticos pornelianos). Siendo innúmeras las
variables a tener en cuenta —la relatividad del tiempo, los
espacios pluridimensionales y multivectoriales y hasta
los mismísimos estados cuánticos de la materia, amén de
nuestra forma de percepción sensorial—, no deberíamos
bajar la guardia y bien haríamos en mantener una sana
cautela, evitando la que ya es una excesiva familiaridad
con nuestro visitante.
Muchos han venido a nuestro periódico a decir que
les roban sus pensamientos, o que sus pensamientos no
son sus pensamientos, o que no pueden fijarlos en su
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mente, impidiéndoles expresarse con suficiente claridad
y terminan diciendo lo contrario de lo que piensan, o
bien piensan lo contrario de lo que dicen. Estos últimos
son los más desdichados, porque dan lugar a toda clase
de malentendidos e insensateces. Parece que muchos han
empezado a decir lo que no piensan; el caso paralelo —no
decir lo que piensan y pensar lo que no debe decirse— se
mantiene empero constante, lo cual prueba que, al menos
en este aspecto, la presencia del visitante no ha modificado demasiado la naturaleza humana en este aspecto.
No obstante, unos han comenzado a hablar más de la
cuenta y otros, en cambio, han enmudecido de la A a la Z;
es decir, alfabética y —así esperamos— definitivamente.
Lo más curioso es que tanto los unos como los otros han
venido a congregarse en el Lago Uribe Uribe. Allí puede
verse a los primeros dirigiendo arengas a los transeúntes,
a los jubilados, a los vendedores de helados, a los loteros,
a los lustrabotas, a los pájaros, a los perros que sus dueños sacan a pasear y hasta al mismo busto del general
Uribe Uribe; mientras que los segundos —y esta es la
cosa más curiosa de todas— no hacen otra cosa que llorar
oyendo a hablar a los primeros. Psicosis colectiva, efecto
impredecible de una situación que mantiene en vilo a la
humanidad. El representante de Logoréicos Anónimos
—organización surgida por generación espontánea antes
del cierre de esta edición dominical—, Orlando Ortega
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Ocampo, explica a la concurrencia que nuestro visitante
posee una inteligencia similar a la nuestra, toda vez que
no solo eligió descender en el centro del centro del país,
sino que además tuvo en cuenta el significado simbólico
de las coordenadas que enmarcan a Pornelia, coligiendo
de ello que «no era posible que no descendiera en ninguna otra parte sino aquí, ya que Pornelia es la Ciudad
de las Piernas Abiertas». A mi parecer, los argumentos
de Ocampo son muy sólidos (menos en un aspecto) y
destacan bastante bien un punto que Time no tuvo en
cuenta u omitió (o ambas cosas), ya que, según Ocampo,
«la realidad, tal y como es, está aquí, a los 4º 48´ 51´´ N
y es como aquí la vemos, a los 75º 41´ 40´´ O», de lo cual
infiero que Ocampo anda tan bien documentado como yo.
Otra perspectiva da la Logia Apokalíptica del Lago. Apoyándose en diferentes apartes de las Sagradas Escrituras,
Gustavo Gómez Gutiérrez, vocero de la Logia, explica que
no es un hecho meramente casual que la proa de la nave
alienígena apunte en dirección a la puerta mayor de la
catedral de la Pobreza. Gómez Gutiérrez no descarta que
«estemos ante una señal del Fin de los Tiempos». ¿Estamos entonces a las puertas del Apocalipsis? ¿Circularán
los diarios ese magno día? ¿Son estas, fieles lectores, mis
postreras líneas sobre el último domingo de la Creación?
La primera y la última son preguntas escatológicas y
consuenan con nuestras inclinaciones dominicales. Son,
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por decirlo de alguna manera, parte del crucigrama de
nuestra vida terrena.
¡Hasta la semana próxima, mis fieles lectores!
Moraleja. Por razones obvias, Orlando Ortega Ocampo
dijo lo que no pensaba y no pensaba en lo que dijo, pues
dijo lo contrario de lo que no quiso pensar si hubiera
pensado en lo que no quería decir. Todos sabemos que
Pornelia es la Ciudad de…
¡Adivínenlo ustedes!
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24. El inmortal
Nuestra civilización consiguió trascender la muerte.
¡Qué ardua conquista!
De haber una historia épica sería la nuestra. Sesenta
y seis fases heróicas y treinta y tres ciclos victoriosos
hasta llegar al Estado Triunfal Definitivo.
Nunca dejaremos de ver la luz del Sol, de narrar historias, de explorar el universo, de contar las estrellas
y acumular recuerdos. Nunca cesaremos de hacernos
sabios y pacientes, metódicos y conscientes.
Más positivos, más civilizados.
El Consejo Superior de Sabios del Quinto Memorador
rige los designios del universo desde el Vigesimoséptimo
Ciclo. Nuestra ingeniería resolvió el problema de la mente
inmortal alojada en un cuerpo mortal en la Fase XXVI
del Segundo Ciclo.
Hasta entonces solo éramos liliputienses intentando
atravesar el ojo de una aguja.
Tardamos treinta fases y cuatro ciclos. El Cuatro Ciclo
nos instruyó en el conocimiento total de la naturaleza
humana. Entonces desarrollamos el Sistema de Inmunidad Psíquica de Orientación Conductual Neurocíborg
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(Simpson) contra eventos de alto riesgo en la Escala K de
Contingencia. Provisto de un algoritmo de programación
neurobiotécnico, el Simpson nos hizo inmunes a las perturbaciones y ansiedades atávicas. ¡Logramos liberarnos
de los efectos de la contingencia sobre nuestras —hasta
entonces— precarias mentes!
Mi propia historia comienza en este renglón.
Parece que existió un Simpson hace millones de eones en el planeta de origen de nuestra especie. Surgió
en una primitiva sociedad de pastores del desierto. De
todo ello se habla de una manera demasiado vaga, difusa, increíble, incierta y legendaria, porque los libros, los
testimonios, los documentos, los registros, los archivos,
los lugares, las geografías, las ciudades, las bibliotecas
y las civilizaciones desaparecieron real y mentalmente.
Nuestro último memorador, un iluminado llamado Hernando Henao Hernández, murió en la Secuencia T de la
Subfase Temporal 8/7.
A instancias del Sumo Consejo, sondeé su corteza
cerebral. Henao Hernández creía en la existencia de un
portador primario de Simpson. En el más remoto pasado,
este hombre se presentó como enviado del Sistema y
parece que murió de manera cruenta —asunto que está
por aclararse— promocionando el programa de inmunocontigencia disponible en aquel entonces.
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Hemos vuelto a escanear el cerebro del iluminado
para completar la información. Nuestros últimos métodos de reactivación de la memoria subconsciente animaron a los miembros del Sumo Consejo a enviar un
explorador a través de los Umbrales Metatemporales para
reunir más información sobre el protosimpson que subsiste en la memoria de Henao Hernandez.
Fui convocado por un emisario secreto a comparecer
en el Consejo. La entrevista fue fijada para la Temporada Boreal, lo que, dicho al margen, me parece un poco
supersticioso por parte de los sabios. El sabio mayor,
palabras más palabras menos, me comunicó lo siguiente:
En efecto, el Consejo había analizado mi petición de
renunciar al estado de inmortalidad eterna. A cambio
de aportar una prueba del protosimpson que no diera
pábulo a la menor duda, se me permitiría recuperar la
posibilidad de morir. Mi nombre, sin embargo, jamás
sería mencionado en nuestros anales. No quedará rastro
de mí; mi cuerpo será desmaterializado. Así lo exigen los
Estatutos de Inmortalidad Perfecta que rigen a nuestra
comunidad.
En un tiempo no muy lejano y contando con suerte,
yo podría morir en una nueva vida reprogramada para
la muerte. Un día cualquiera, en cualquier momento,
moriría contingentemente (en mi petición, solicité ignorar el día y la hora). Como en los viejos tiempos im-
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presos tenuemente en la memoria de Hernando Henao
Hernández, permitiría a mis células el deterioro y el
crepúsculo. Envejecería, enfermaría, sufriría y luego…
moriría. En una fase indeterminada de nuestra Gloriosa
Era de Inmortalidad, yo volvería a ser el primer mortal.
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25. Mitología para todos
Padezco, ajes de la edad, barotraumatismos variados.
¡Malaya sea!
El doctor me recomendó cambiar de clima, ¡a mi
edad!, cuando los cambios no son ni convenientes ni
bienvenidos. «Buey viejo no cambia de pesebrera», reza
el refrán. Pero el garrote de la reuma me urge a cambiar de clima, ya que no de morada. A huir de Bóreas y
sus recuas de nubes. Nubes que son como la túnica del
pérfido Neso.
¡Esas nubes son mi Mnemésis, mis Furias y mi Quirinal!
¿A qué viene tanta mitología? preguntarán ustedes.
Cada loco con su tema. ¿Buscan un loco? ¡Entonces encuentren un tema! ¿Que les falta tema? Entonces no teman y escriban a Gonzalo González Gómez a la dirección
que aparece abajo. Me harán un inmenso favor. No les
cobraré nada y ayudarán a un hombre al que ya le llegó
la «sejuela».
Mi manía, mi Moira, por si no sabían, es la mitología.
Quiero compartir con ustedes historias, relatos, fábulas,
las memorables leyendas heróicas y los mitos de la fabu-
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losa Grecia. Les pido el favor de que dirijan sus cartas
a la dirección que aparece abajo. Con gusto responderé
todas y cada una de sus inquietudes, y a vuelta de correo
les enviaré, además —¡completamente gratis!—, un ejemplar de mi libro Mitología para todas las edades, que costeé
de mi cada vez más menguado pecunio. Una acrisolada
experiencia y una vida llena de aventuras, avatares y
peripecias acreditan cada palabra que lleve mi firma.
Gonzalo Gómez González. Cárcel El Lucero,
kilómetro 3, vereda El Crucero.
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26. Reseña
Palabras clave: pluralidad de estratos, plano dexosincrónico, transversalidad, polaridad semiológica, conjunto
convexo, Poty Moty, paisaje pizarra.

La señal (Hokus Pokus, 1999) es una metaficción constructiva, que admite pluralidad de lecturas, tanto en el
plano diacrónico como en el sincrónico. Sus diversos
estratos y referentes a nivel simbólico y semántico exigen
filtrar las diversas relaciones concurrentes en la composición de los planos sinclinales que cortan transversalmente las polaridades semiológicas del relato, detonadores
de un efecto priem.
Para empezar, enfocaremos el paralelismo a nivel de
las unidades simbólicas paratácticamente desplegadas
en cada uno de los ciento cuarenta y tres capítulos de la
obra, que son simultáneamente el punto de anclaje y la
plataforma de despliegue de la ficción narrativa, teniendo
en cuenta que los dos últimos lexemas tendrían que ser
objeto de una matización similar a la introducida por
H. Humo y S. Smok (Humo y Smok, 1987), quienes, en
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un primer intento de aproximación a nivel interlexical y
preanalógico del texto, destacaron este aspecto.
Atentos a esta salvedad, y como condición preliminar,
cabe reiterar el aspecto masivo de los universos textuales
en interacción continua, a modo de cintas möebusianas
que, como Medusas o Gorgonas –o algo monstruosamente análogo a una metástasis discursiva—, proliferan caóticamente, en oximorónicos, desenfadados y orgiásticos
bucles y rizomas transficcionales.
Un decodificador multitexto traduciría la pluridimensionalidad logotrópica de La señal a secuencias aleatorias de tipo discontinuo similares a las investigadas
por Crash y Trash (véase Crash y Trash, ¡Qué desastre!,
1999). Por ejemplo, Aablablazzz o BlablA (para las secuencias fuertes —capítulos 3, 14, 16, 28, 37, 44, 53— o
para las débiles —capítulos 4, 6, 8, 7, 144, 153—, aunque
no exclusivamente) y con las minúsculas acompañadas
de —y/o seguidas por— sus respectivos nomencladores
subindexicales, lo cual permite identificar, en la sedicente escala algorítmica de aleatoriedad (¡la misma E.
A. A° del Simpson!, según argumenta Astolfo Molinos),
un tipo de combinatoria aleatoria que es, a diferencia
del —para muchos ahora— ya exhausto relato de la Era
Positiva y/o Edad del Realismo (véase Sport & News, 2002),
la magna ley de la metaficción.
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Para una crítica a esta serialidad aleotoria de amplio
espectro y la consiguiente toma de partido a favor de la
«solidez» del relato en la Era Positiva, será conveniente
revisar las tesis sugeridas por Linus y Garfield (2002, 2.ª
ed.; 2005, 2.ª ed.). Ambos autores asumen la perspectiva
de una defragmentación de las identidades de las unidades narrativas nucleares, cuestionando lo que ellos
llaman el «paisaje de pizarra» (otros, «el suelo de pizarra» o «sueño de pizarra») que circunscribe el situs de
esta transficción.
Ahora bien, por cuanto atañe a las «atmósferas» («ambientes», «espacios borrosos», etcétera), Parkinson, en
su texto definitivo ¡Muere maldito! (citado en Preston y
Jaramillo, 1973), hace hincapié en la borrosidad típica de
los elementos incluidos en los conjuntos convexos introducidos en el espacio visual por los pintores abstractos
de finales del siglo diecinueve.
En efecto, el humo de las chimeneas parisinas, aciaga
y siniestra heráldica de la Era Positiva que ondea en el
horizonte del paisaje urbano de la ciudad de los hermanos Lumiere —visible incluso desde las ventanas de
los pisos superiores del balzaciano y proustiano fabourg
Saint‑Germain—, alentó esta nueva praxis de ambientación narrativa a partir del acromatismo pictórico fin du
siècle, que según Phillips y Morris (véaseVini, vide et vinci,
1955) ya hacia 1958 fue empleada con total acierto por
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Moty Poty en Atravesemos la frontera, western espagueti
en el que el humo de las balaceras velaba, oscurecía y,
prácticamente, hacía invisibles a los protagonistas. Por
lo tanto, se puede hablar de borrosidad, límites difusos,
opacidad. Dicho de paso, el nuevo y grandioso pathos radicó en la confusión (trágica, sin duda) entre la expresión
«lluvia de disparos» y la expresión «la sequía terminó».
Por supuesto, los paisajes bizarros, «los horizontes de
pizarra», con sus altos coeficientes de densidad brumosa,
niebla húmeda y baja presión atmosférica, que multiplican por diez las cotas de depresión (más los cuarenta y
siete matices del gris en aquel submundo monocromo, y
un viento vesperal equivalente al soplo de trece superventiladores de gama kxy —véase capítulos 99 a 103 y
también 110, 115 y 116—), son remisiones subtextuales a
las arcaicas grafías argonáuticas, merecedoras cada una
de ellas de un análisis nuclear subagrupado.
Por último, es cuestionable la opinión de Schweben
(cfr. Apostando al 0 total: proclama al mundo irredimible de la
Caverna Atópica), según la cual La Señal es una autoreduplicación del Simpson en el sentido de que, si efectivamente
lo fuera, estaríamos de regreso al optimismo caótico. Según este autor, habría que leer La Señal en la clave de una
regresión a las utopías alegóricas del Analgésico Positivo.
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27. Los mejores momentos de mi vida
Tres veces a la semana asciendo las escaleras hasta el
consultorio del doctor Eduardo Enriques Escalante. En el
bolsillo trasero del pantalón guardo mis más recientes
recuerdos de los mejores momentos de mi vida.
Sufrí un accidente, me han dicho. Estuve dieciséis
meses en estado de coma. Desperté de otro mundo en
otro mundo. Una cara apareció en mi campo visual.
(Lágrimas de una mujer que afirma ser mi mujer).
—Papá —dicen mis hijos— cuéntanos una historia
antes de dormirnos.
Entonces saco del bolsillo mis hojas de recuerdos
—que he arrancado de un cuaderno escolar de uno de
ellos—. Las desdoblo, les echo una mirada y les relato el
Recuerdo # 3, Descenso a Posidón Z:
«He descendido en un planeta al que he llamado Posidón Z. Me alumbran cuatro soles. De pronto ruge un
viento vítreo y una tormenta de cristales me arrastra
lejos de mi nave…
Me hallé en una cueva de cristal, una alta estancia de
cúpula resonante, rodeado de seres de cabeza abombada,
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con un ojo solitario vagando en medio de la frente, cual
potente reflector dirigido a mí».
Narda, la más sensata de mis hijas, me pregunta:
—¿Y cómo podías entender lo que te decían?
Le explico que yo disponía de un multidecodificador
Zembla de última generación que el Departamento de
Ingeniería Lingüística del Consejo de Sabios diseñó para
mi misión.
—¿Qué querían saber? —pregunta Stela.
—Querían saber si yo era portador de la Señal —digo
yo en susurros, dándole un matiz de misterio a mi voz,
que los mantiene en vilo por un segundo apenas, pues
sus caras reflejan incredulidad: la objeción más seria y
la crítica más severa del público infantil.
—¡La Señal! Siempre preguntan lo mismo adonde
llegas. ¡No se vale, papá! —exclama a capela un coro infantil a tres voces, insatisfecho, reacio, que ya no tolera
la repetición de lo real en mi relato y cuestiona la veracidad de mis palabras, el significado y el valor del (a
estas alturas de la reincorporación a mi vida familiar)
ritual nocturno sólidamente establecido y portador de
todas las características indicativas de la vida normal
de un humano.
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28. Recorte
encontrarán en este libro un tiquete gratis a los mundos
perdidos de la infancia
cuando el mundo era un regalo envuelto en papel brillante
Adultos: atrapados en… anodina mecánica cotidiana… autómatas de lo oxidado
Costosa costumbre
Allien interior, ego diario,
autómata consuetudinario
nos despachará
Express Deliverity
A la costumbre definitiva (de la que cabe la duda de si
Cierto:
Somos expertos en destruir los pequeños
obsequios que cada día la vida nos ofrece
por
solo
☛¡0.99 cts.!
el llamado a lista
de las golondrinas en
los cables de la
luz,
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el primer sorbo de café mañanero, los sonidos domésticos de los apartamentos vecinos, el cálido placer
de una ducha,
hojas
arrastradas
por
el
viento
la música de la radio
gotas de lluvia en la ventana
constelaciones silenciosas
caídas del cielo
En la noche,
¿quién no quiso viajar
en un cohete con el inolvidable Buck Rogers o Roldán
el Temerario, disparando una pistola de rayos láser…
malvados marcianos transformaron la tierra en un
depósito de basuras
arrojaban podridas sobras de seres
humanos
que estropearon su dieta…
¿y quién no soñará ahora,
teniendo ante sí las grises y dominicales dimensiones
de la vida, con escapar de este basurero terrestre diez o
quince minutos, cansado ya de lo mismo a la misma hora
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del mismo día: espaguetis el sábado, pizza el domingo,
arroz chino los festivos?
… los invito a recuperar los elementales deleites que
nos depararon las inolvidables
lecturas
de un tiempo perdido
entre la broza de la memoria…
… vivimos,
el tiempo nos desplaza a los bordes grises de la existencia,
arrumados trastos viejos…
huesos
dientes
estómago
corazón
riñones
cabello
neuronas
¡próstata!
☛Todo lo que ya no funciona☛

La señal
(0diesa dominical, primera parte)
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Viaje de mil trescientas ochenta y siete páginas, reitera estas preguntas, dándoles un nuevo…
trata de un hombre hastiado de la Cósmica Mismidad,
enfrentado a los dilemas de una civilización tecnoide
urde certero engaño
miles de millones de millones de años atrás, en un
planeta de una galaxia marginal, existió alguien que recibió la señal del protosimpson.
Tras… falsificar un cerebro…
…el héroe escapa hacia el pasado para reencontrarse,
en una retrospectiva de millones de años, con su verdadera identidad…
R ejuvenecen con la lectura de este maravilloso volumen que pierde peso y solidez con cada página que…
un viaje
para
aprender a
morir
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29. Entrevista
Mis ídolos son Balzac y Proust. Balzac: cafeína.
Proust: corcho. Yo: una mujer + una piscina.
He escrito mis libros en el agua, navegando entre los
muslos de una mujer.
Los críticos —y esos críticos no son mis críticos—
afirman que soy un «pornógrafo hiperrealista».
Hipérgrafo pornorrealista sería menos inexacto.
Pornógrafo hiperrealista es —¡hip!— pleonanismo
puro.
Los pornoplumíferos ignoran el límite léxico entre
Eros y Ferretero.
¡Además son pésimos electricistas!
Yo soy hiperrealista a la manera de Proust.
Proust: doscientas páginas a su idolatrada duquesa
de Guermantes. Oigamos cómo pronuncia ciertas palabras: sesenta páginas. El tono de su voz: cuarenta y siete
páginas. Los chistes de la duquesa: siete páginas.
Prestemos atención a los matices de sus sarcasmos,
el serpenteo de su lengua, la árida trivialidad de sus comentarios, su chato sentido del humor. Cuánto disfruta
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con su marido, esa nulidad bien vestida, burlándose de
los invitados.
Fonoparlantería, cotilleo, cháchara, cotorreo, morganático entrelazamiento de lenguas. Cada uno en su
pértiga inundando el mundo con el pH de su saliva.
Proust: Las páginas amarillas de la trivialidad. Hiperventriloquia.
El desafío proustiano: crear el equivalente textual
del hastío logorréico.
Proust: pequeño caracol ansioso de participar en un
baño ritual de baba.
Describo cómo se desviste una mujer, cómo le gusta
ser penetrada: «el sublime instante de la entrega», Balzac
en el País de la Ternura (la Carte du Tendre).
El feliz descubrimiento de Dios bendiga los ardientes de
nuestra juventud, mi primer libro. ¡Mi redención!
Todo lo que escribí antes me sabe a ceba. Estuve
condenado a vivir dentro de un sauna. Tuve un ictus
depresivo, por fortuna, digo ahora. Recordar cómo fueron
mis «años de aprendizaje» me da náuseas.
Wrong
La mejor canción de los noventa. Titulé mi autobiografía Wrong. Cité las líricas letras de Depeche. ¡Yo sé
qué dice esa canción! Lo sé.
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Yo sobreviví al porno.
Luego llegaron los demás libros. Como cartas que me
escribía a mí mismo, creo. Hay muchas cosas inexplicables en la vida humana. La extensión esteparia del tiempo. El permafrost de los días. ¿Quién puede soportarlo?
He pensado mucho en ello durante los últimos años. La
vejez es una pared que se ha quedado vacía. Esa es la
metáfora implícita en Formas de decir adiós. Pensándolo
bien, ese título no cuadra del todo. ¡Es sentimental y
romántico! y no va con la soledad sexual ni la rabiosa
desesperación en que viven los hombres en la vejez. Pero
ya es tarde y no podría cambiarlo.
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30. Rescate
La fotógrafa galáctica Zoe Zombie, quien fuera raptada por un anarKo‑basUrero espacial en el Radial Seis O
durante una misión de pasantía, fue rescatada indemne
por un comando especial, comunicó la sala de prensa del
Consejo Superior de Sabios.
Emitimos esta información cumpliendo con el protocolo xim para garantizar todas las perspectivas posibles
sobre los hechos definidas por el Sumo Nomenclador y
establecidas en el artículo 2495/1.2 del Tercer Ciclo de
la Era Progresiva.
Nuestros suscriptores pueden encontrar el video
del rescate en la pauta de acceso 77/gbt y la respectiva
transcripción holográfica.
Sugerimos asimilar la información en su estructura
metafáctica, niveles 2 a 8, iconizados en el respectivo
menú: gestos de la heroína, destrucción del agresor, armamento utilizado, etcétera.
Tiempo aproximado en la escala T: 0000,1 microsegmentos.
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El material ofrece diferentes estratos retóricos (véase
Grafo básico: estratificadores de planos y subsecuencias
integradas) aprobados por el Consejo de Sabios.
Sugerimos a nuestros suscriptores servirse de la escala de códigos que encontrarán en la ruta de operaciones
designada con el protocolo mix.
Puntaje acumulado de recompensa: 89098 d/k.
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31. K
¡Cuál no sería la sorpresa de la fotógrafa galáctica
Zoe Zombie cuando despertó en la guarida del Sumo
Chatarrero del Universo!
Aquel averno era el antro más disfuncional y caótico
que sus pupilas hubieran registrado. Tres parpadeos fueron suficientes para que su cerebro empezara a hervir.
(Tampoco al perito del Consejo de Sabios, magíster
Klausus, quien había sido comisionado para reconstruir
la secuencia de los sucesos relatados aquí, dejó de advertir los aleteos de esas pestañas tan finas, exquisitas y
sutiles como un pincel chino. Klausus sintió un estallido
de adrenalina brotando de los poros, sus termostatos
internos detectaron un evento anormal: una irrupción
de la temible K).
(K de Kontingenz).
«Aaauuuxiiiliiiooo», quiso gritar ella, pero una cosa
húmeda y babosa pegada a sus labios la amordazaba.
De nuevo ¡más y más contingencia centrifugando
aquella cabecita tan perfecta como una gota de rocío!
La Contingencia desataba una turbulencia en esas
pestañas que guardaban heráldicamente la comarca cir-
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cadiana de unos ojos tan deslumbrantes, que en ellas (a
esas alturas Klausus era ya un hombre irremediablemente perdido) uno podría hamacarse para contemplar dos
mil billones de galaxias en la macla de aquellas pupilas
púrpura magenta.
Perdido: el magíster Klausus se sentía más que perdido.
«¡Bipbipbip!» resonó dentro del cráneo oval de Klausus viendo que los globos oculares de aquella belleza
intergaláctica iban a estallar como masa de gelatina.
Las curvas saltarinas en la pantalla marcaron niveles
críticos de K.
Una mueca de horror y asco afloró en la cara inane de
Klausus. Lo que estaba viendo lo impulsó a precipitarse
sobre la pantalla para hacer un zoom sobre los ojos de
la fotógrafa.
¡Qué gran momento histórico haber registrado esta
medición! ¡Por primera vez en los ciclos de los ciclos de
la historia del Consejo!
(Mil cosas salvajes aullaron en la cabeza de Klausus:
aquellas pestañas se transformaron en filamentos que
le recordaron el mundo zoológico aterrador de Contingencia ancestral).
Las gráficas ondulatorias en la esquina superior izquierda de la pantalla danzaron como velas al viento.

108

MIX

¡Ah!, pobre creatura, sus ojos explotarán. Klausus
se apresuró a garabatear en la pantalla: «Reacción presumiblemente alérgica a un material biosintético de la
cadena de los preanélidos»».
(Sí, pobre magíster Klausus. Aquello había sido amor
a primera vista).

109

MIX

32. El Sumo Chatarrero
Las cosas habrían tomado el curso que Klausus presentía de no haber entrado en escena un sujeto que se
identificó como el Sumo Chatarrero del Universo. En el
campo visual de la víctima apareció el alto dignatario de
la basura, rocambolesca figura dueña de la premeditada
gestualidad de un gran divo.
—Oh, mi Perla —dijo con un gran despliegue de hipermimia—. ¿Te he hecho daño? ¿Me perdonarás, lucerito?
Ella vio un rostro masivo, un cuello envuelto en
anillos de grasa, unos labios como bulbos, una nariz
tuberculoide, unos ojos porcinos, una mirada aguanosa.
Cuando le sonrió impúdicamente, la podrida mampostería que cubría el interior de su orificio bucal quedó al
descubierto.
—¡Welcome, bonita! Eres Alicia en el País de la Basura.
El Chatarrero aproximó una cara que requería urgente tratamiento antibacterial y profirió una especie
de chasquido parecido a un arrurú. La solfatara le dio
vascas. En vista de la acogida, el Sumo Chatarrero enderezó el tronco, sacó una mano, que resultaría ser la
única, oculta hasta el momento dentro de una túnica
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plateada confeccionada con material aislante de polímero
de conspicuo uso en aquel entonces.
Engolando la voz como un maestro de ceremonias,
el Chatarrero dijo:
—Este es mi music hall, preciosa. ¡No sabes la suerte
que tienes de estar aquí, darling! Yo, el más rendido admirador de tu arte. Prepárate para mi show.
A continuación, usando un pequeño dispositivo de
control manual, encendió una constelación de pantallas
que transformaron el domo de la caverna en un pornoplanetario. La iluminación era soberbia; la animación,
high broad. ¡La mise en scène era arrobadoramente barroca!
y quedó impresa en su cerebro con la fuerza traumática
de una pesadilla. El Sumo Chatarrero proponía una majestuosa versión pornoscópica de la Harmonia Mundi. El
Universo al desnudo desde sus primeros orígenes. Las
imágenes en rotación por el planisferio de la historia
indicaban que lo imposible fue siempre el mejor recurso
de lo posible. Pornoevolución: exhibición del filum de los
anélidos como primer vestigio de la pornoesfera primordial. En otras condiciones, por supuesto, habría sido una
experiencia inolvidable para la fotógrafa número 1. Era
una lástima que no fuera así.
El domo giró cual tiovivo al son de una herrumbrosa
música de bisagras. Chatarra martillada, mixes de instrumental odontológico, covers de turbinas y reactores en
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ebullición. Variedad de poliritmos de amplio espectro
percusivo. El gran crescendo del metal cósmico, exhausto,
expirante, tremolando, gimiendo, aullando. Perforando
sus treinta y dos dientes. El chillido de cien mil gatos
despellejados dentro de sus oídos.
(Klausus bajó el sonido, oprimiendo una tecla del
panel de control, cuando esa ola de ruido negro…).
—¡Music hall! Mi composición favorita. De artista a
artista, confieso que jamás se exploró tan radicalmente
el interior del cosmos. Oye la liberación total de la basura
latente bajo la superficie de nuestros mundos.
Tras de aquella gran partita, el Chatarrero dijo:
—Has escuchado mi Perípsema póstumo. ¿No soy único,
singular, excepcional, divino, magistral…?
(Pero ¿acaso tiene el genio necesidad de saber quién
está en el renglón superior o inferior de la lista infinita de aspirantes, aprendices, practicantes, aficionados,
diletantes, oficiales y maestros? ¿Acaso siente interés
por escalar hasta el vértice de la gran pirádime de la
genialidad? No, el genio rema solitario en las corrientes
ocultas de su propio mundo, rema en las arenas y rema
en los vientos de su locura hiperbórea…).
Una lava acre, ácida, fosforescente baba mucilaginosa,
chorreaba de la boca del Sumo Chatarrero. La piel rugosa
de batracio lúbricamente reluciente. Sus ojillos brillaban
con el fulgor de la malevolencia autocomplaciente. Veji-
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gas, ampollas y pústulas erupcionaron entre las grietas
de una cara cuarteada que se prestaba a toda suerte
de disquisiciones perismáticas. A las claras se habría
llegado unánimente a la conclusión de que la genialidad
modela las caras acorde con los materiales elegidos por
el artista. De las grietas, cual surtidores, manaba pus
lechoza como leche condenzada. El Chatarrero estaba
transformándose en Eso. Klausus vio en la pantalla de
reproducción virtual una toma que captaba al Chatarrero
entrando en el umbral de máxima excitación. Una multitud de ventosas le cubrió la frente. Su cabeza duplicó de
tamaño y se convertió en un globo fosforescente.
—Nena, haz el favor de darte vuelta. Deseo hacerte
un tratamiento especial de extracción. ¡O de lo contrario
llamo a uno de mis chicos!, y ya sabes cómo son… Sé
comprensiva con las necesidades de este ser solitario,
y monótonamente ocupado, que habita este agujero demasiado negro. ¡Andando muchachita!
Sumisa pero no solícita, ella decidió adoptar la posición sugerida. El Sumo Chatarrero deslizó el inescrupuloso tentáculo por sus nalgas. Desgarró el traje térmico
de policrom‑C® con una púa que surgió silenciosamente
y como por arte de magia en la punta. El tentáculo reptó
por el pliegue anal de la fotógrafa…
(Por cuanto ocurría al otro lado, ha de decirse que
Klausus sufrió un traumatismo lumbar cuando intentó
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forzar un close‑up a las evoluciones del reptante apéndice
tentacular reproducidas en el monitor. El tronco se le
desgajó. El dolor fue atroz).
¡Pobre Klausus! Se perdió lo mejor de todo.
Lo mejor de todo fue la secuencia de imágenes que
llegó a las pantallas de los suscriptores: la irrupción del
Comando de Rescate Espacial en la guarida del Sumo
Chatarrero, justo en el momento en que este procedía a
efectuar el prometido y ansiado tratamiento oradante
con su resplandeciente tentáculo apestoso, cuya onda
calorífica ultravioleta permitió localizar su ubicación
y capturar in flagranti al Sumo Chatarrero del Universo.
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33. Informe especial
… no era una pintura, como en un principio se especulaba, sino un espejo mágico que enloquecía a quien
por accidente, o por pura vanidad, se reflejaba en él, y,
al parecer, fue encontrado por un Ene Ene que hallaba
el sustento en el tráfico de basuras…
… se presume también que el espejo sea el causante
de los impresionantes sucesos que sacudieron a Pornelia
cuando una mujer de aspecto pavoroso devoró a siete
individuos el mes anterior. Pese a los intensos operativos,
las autoridades siguen sin dar con su paradero.
… tampoco se descarta la hipótesis de una psicosis
colectiva ante una eventual amenaza alienígena, declaró
a la Unidad Investigativa un vocero de la Fiscalía…
… los investigadores enfrentan cuatro dificultades:
ausencia de pruebas, desaparición misteriosa de testigos,
acumulación de pistas falsas y proliferación de información desorientadora y confusa.
… debido al estrés acumulado por los investigadores,
uno de ellos tuvo que ser remitido al hospital psiquiátrico…
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¿Qué le ocurrió realmente al agente Alfil Bedoya
Ángel?1
El pasado lunes, Bedoya irrumpió en la oficina del
director para revelarle que había hallado la solución del
caso en el crucigrama dominical…
Espejo mágico. Aquí, jefe. Lea.
Percibiendo el estado de perturbación del subordinado, Severo Buriticá Perdomo procedió a esposarlo. Más
tarde, Alfil Bedoya fue ingresado a las instalaciones del
psiquiátrico en El Crucero para una rigurosa evaluación
de sus facultades mentales.
Una fuente, cuyo nombre permanece en reserva, señaló que Alfil Bedoya venía presentando síntomas de
conductas anormales. Estilo expresivo irónico. Lenguaje
rebuscado. Súbito interés por las revistas de crucigramas.
Fue visto en horas de trabajo en un cafetín del parque de
la Libertad en compañía de un voluminoso diccionario
y armado con una docena de lápices de mina dura. Fumaba con la misma ansiedad con que usaba el borrador
Pelikan. De pronto, se levantó de la silla y profirió las
siguientes palabras:
—Bueno, Corina. No habrá más remedio que cambiar
de domicilio por designio de Temis en la cuarta vertical.

1  

Nota de la Redacción: cambiamos su nombre para proteger su identidad.
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La Justicia conoce al hombre mejor de lo que el hombre
se conoce a sí mismo. Hemos de estar donde la ley lo
exige…
Severo Buriticá, por su parte, indicó que en estos
momentos se estudia la alternativa de reunir un equipo de expertos que analicen el crucigrama dominical a
la busca de indicios reveladores que podrían llevar a…
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34. Traficante de cadáveres
Como ocurre a la gran mayoría de los hombres de
todas las edades, estratos económicos y condiciones sociales y culturales, Javier Loaiza Flórez fue acometido
por el deseo irrefrenable de someter carnalmente a una
mujer joven, bella pero inalcanzable, toda vez que la
víctima estaba muy lejos de las posibilidades físicas,
materiales e intelectuales del sindicado.
A título de advertencia preliminar, huelga señalar que
nuestro cometido no consiste en descubrir los resortes
mentales del sujeto. No poseemos la lente óptima para
levantar el croquis cerebral de sus oscuras y perversas
intenciones ni contamos con los medios adecuados para
colorear el perímetro cerebral donde está localizado el
nefando acto que se le imputa (justa o injustamente).
Ciertamente, tenemos a nuestra disposición una serie
de fotografías del rostro del acusado que nos llevarían a
formular conjeturas de sus tendencias sexuales agresivas
con base en su perfil fisionómico. Por consiguiente, la
pregunta que nos vemos forzados a plantear es cómo
descubrir en una «nariz roma», en unos «ojos zarcos» y
en una «frente estrecha» a un violador, ya en potencia, ya
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(ahora, al parecer) in actu, partiendo de las características
fenotípicas del sindicado.
Para mayor abundamiento, traigamos a colación los
dos fenotipos criminales más corrientes: la bestia y el
fauno. Pero en seguida hay que subrayar que la morfología facial del acusado no concuerda con ninguna de
las dos. Ni el volumen craneal, ni la longitud y ancho
de la nariz, ni la superficie de la frente, ni la separación
de los arcos superciliares, ni las medidas angulares de
los ejes de simetría y asimetría de los ojos, las orejas,
la nariz y el mentón dan indicios de anomalías atípicas
correspondientes a los patrones considerados.
En conclusión, Loaiza Flórez no es ni bestia ni fauno.
Ni una mezcla de bestia y fauno. Ni la razón compuesta
de ambos: no es bestia en un 35,6 % ni sátiro en un 64,4 %
o viceversa.
Loaiza Flórez es un espécimen criminal que deseaba
apoderarse de una mujer que él considerada la única y
la más apta para perpetuar su propia singularidad fundamental e intrínseca. Su mente lo apremió a buscar
a la «Geva/Hera/Eva apropiada» (sic), puesto que había
«recibido señales de la valía de su Misión» (sic) que lo
urgían a fabricar una réplica de sí mismo en la forma de
un descendiente que sería adiestrado y entrenado por él
mismo en las máximas y fundamentales, pero subestimadas, funciones de limpiar el planeta de toda especie
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de residuos («contaminantes o no»), «implementadas»
(sic) por él hasta el momento de su detención, para que
heredara la investidura de Sumo Chatarrero del Universo.
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35. KonTinGenciA
Loaiza Flórez habría trabado contacto (olfativo) con la
fotógrafa Zoe Zombie la noche del catorce de agosto en la
inauguración de una muestra de su más reciente trabajo,
KonTinGenciA[s], en el museo de arte de Pornelia, donde
Loaiza Flórez se presentó en calidad de intruso y sin el
soporte de la invitación. Aprovechando su estrafalario
aspecto, consiguió engañar no solo a los guardias de seguridad, sino también a los invitados, haciéndose pasar
por un artista invitado a realizar un happening (especie
de espectáculo sorpresivo) durante el open.
La presencia del desconocido apenas fue advertida
por los asistentes, ya que Loaiza Flórez se transformó
en una escultura humana y permaneció inmóvil en una
estratégica esquina de la sala, con la cintura doblada en
un ángulo de noventa grados hasta el final de la vernissage.
Puesto que una vasta experiencia adquirida en el
husmear trashumante desarrolló en él un olfato canino,
aprovechó su posición de mesa humana para olerle el
culo a los asistentes, en especial a su víctima, cuando
esta, inadvertidamente, y sin prestar mayor atención a
la intrusión y/o intervención espacio-objetual de la que
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era objeto su obra, se quedó charlando con Poty y Moty,
los curadores de la exposición.
En esa posición, despliegue de fantásticos instintos
miméticos innatos, recibió el mensaje feromonal que activó en los estratos más arcaicos de su geología neuronal
la pauta depredadora que lo llevaría a…
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36. Catálogo
Muchas cosas llegan volando: sueños, azares, placeres, bolsas de plástico. Basura barrida por el viento. En
forma microscópica, extrañamente geológica y vorazmente acumulativa. Esas aleaciones familiares, domésticas,
casi entrañables, sedimentadas en el límite de lo innominado cotidiano, ¿no merecen una clasificación, una
taxonomía, un orden sintáctico que declare su presencia
y su visibilidad? ¿Qué son esas migraciones residuales,
elementalmente cotidianas, cotidianamente omnipresentes que la palabra basura recoge y contiene de manera
imprecisa, vaga, genérica e impropia?
El descubrimiento de lo obvio reformula las dimensiones de los pocos misterios que aún hoy pueden
circular entre nosotros, misterios inútiles, obsoletos,
inservibles, cuya preservación corresponde a la perspicua (y ubicua) visión indagadora de la mente artística
contemporánea. Los hombres, pese a que sus utopías
dentífricas persisten en sonreír al futuro por los canales
habituales de la realidad, siempre están de regreso a la
casa, a las añoradas esquinas del remoto pasado, a las
primeras palabras y los últimos paisajes que no han sido
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arrasados aún, a esa vieja estructura de hierro que todavía conserva la herrumbrosa nomenclatura del pasado,
perdida entre dos orillas en los cuatro puntos cardinales
de nuestra memoria fugitiva.
Nacimos cansados, viejos, envejecidos, atrozmente
aburridos y hastiados de las marcas de juventud registrada. El único joven entre nosotros es el viejo Atlas.
Todas las mañanas, entre las ocho y las nueve, veo a
Atlas cargando el mundo dentro de una negra bolsa de
poliuretano. Atlas lleva a cuestas cementerios de carbono (esqueletos de electrodomésticos, pilas, hornos
microondas), tecnología asiática (automóviles coreanos,
televisores japoneses y zapatillas chinas), seiscientos
sesenta y seis reactores nucleares, material comercial
infantil (la colección de Transformers erráticos de la última Navidad), propuestas para el entendimiento humano
(compañías de telefonía celular, un millón de satélites,
un largo metraje de cables), grandes promociones de
compost industrial para el neourbanita (tres neveras
repletas de comida precongelada y precocida, noventa
y ocho millones de supermercados) y un largo etcétera
de cadáveres eléctricos y electrónicos. Todo eso lleva a
cuestas Atlas en su odisea mañanera. Atlas carga en sus
hombros nuestra entretenida, maravillosa y divertida
obsolescencia utópica.
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37. Hombre con tres zapatos
I
Un hombre con suerte tiene dos zapatos; un hombre
con mucha suerte tiene tres. Tener tres zapatos es tener
demasiada suerte. ¿Qué número calza la suerte de un
hombre? En todo caso, la suerte está hecha a la medida
de cada hombre.
Este pensamiento le titilaba en el cerebro, lugar remoto en donde a veces se encendía una pequeña luz,
destello de algo inquietante que lo acompañaba todos
los días y lo ponía en comunicación extática con el entorno, animado o inanimado, que era su auditorio más
plausible. Y entonces —en una de esas subidas de voltaje para las que su cerebro carecía del equivalente a un
regulador de picos eléctricos— se volvía elocuente, tan
elocuente como para espantar a cualquier acompañante
ocasional que encontrara por el camino, fuese animal
o humano. Tuvo, sí, una perra que lo escuchaba atenta,
paciente, perrunamente, como solo saben oír los viejos.
Las cosas, el mundo, la dirección de sus pasos se atenuó
desde el momento en que la sepultó, abriendo un hoyo
allí mismo, donde esa mañana, ya tarde, halló detrás
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de los matorrales el cadáver rodeado de una banda de
gallinazos, que tuvieron mejor suerte que él a la hora
del desayuno.
El cadáver calzaba un zapato de tenis en el pie izquierdo. La mala suerte es capaz de dejar a un hombre
sin un zapato. Las malas, las feas caras de la mala suerte
lo habían dejado más de una vez desnudo, hambriento,
huérfano, enfermo, sucio, tiznado, sediento, acosado,
desorientado o descalzo. La mala suerte de aquel cadáver
(y nada tenía tan mala suerte como un cadáver) le había
traído la buena suerte a él. A medias, en realidad. A él,
que era un hombre con la mitad de la buena suerte que
le había faltado a aquel cadáver, que por cierto había
perdido —mala suerte para los dos— el zapato derecho.
Y él, que andaba descalzo, qué iba a hacer con solo un
zapato para él y otro que sobraba: ¿caminar con un pie
descalzo?, ¿caminar con el zapato de otro?, ¿llevar en el
pie izquierdo un zapato hecho para el pie derecho? Un
paso le pertenecía al vivo, el otro al muerto. ¿A dónde
llegaría caminando así? ¿Al cielo? ¿A la morgue? A la
morgue, con un poco más de mala suerte. O a la muerte
si no caminaba con el zapato de la buena suerte. Que
por cierto le quedó grande cuando se lo quitó al cadáver:
«con el permiso de todos ustedes, señores gallinazos,
lamento interrumpirles el desayuno». Pero a todos nos
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queda grande lo que nos dejan los muertos. ¡Qué le vamos a hacer!
II
El segundo zapato —¡miren cómo es la suerte!— se lo
dejó un perro que lo llevaba del hocico, muy ufano de su
botín, porque sin duda lo había amangado en algún lado,
aunque cabía la posibilidad de que lo hubiese encontrado
y desenterrado por sus propios medios perrunos. Aunque se tratara de esa clase de perros con suerte —perros
con buena estrella, perros bienaventurados, perros con
carisma, perros que pertenecen a los ciento setenta y
siete mil elegidos de Jehová—, con todo y eso ese can no
necesitaba el zapato tanto como él, y de necesitarlo, en
todo caso no era de su medida. Se fue tras el perro, tan
rápido como se lo permitía el zapato del muerto. El perro
le envió una mirada de soslayo refiladamente canina,
cató las intenciones del perseguidor y apretó el paso. Un
espectador de la escena, ignorante de las condiciones previas o antecedentes, habría visto que las patas del perro
imitaban los radios de la rueda de la fortuna, girando en
veloz movimiento de huida. «Espere perro, yo necesito
ese zapato. Venga, negociemos, hermanito». Mas el perro
hizo bien desoyendo la falaz oferta, ya que esa misma
mañana se había enterado por el noticiero radial de un
aumento de la demanda de comida china. Además, ¿qué
podría ser mejor que ese carramplón que mascaría a sus
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anchas y se banquetearía cuando lo tuviera bien atarazado y bien babeado? La persecución tampoco fue muy
larga que digamos, pues antes de que el perro llegara a la
esquina apareció una muchacha que le cortó el paso y le
reprendió: «Moty, otra vez comiendo porquerías. Suelte
eso, hágame el favor. Devuélvaselo al señor. ¡Ahora!». El
obediente y bien amaestrado Moty abrió las mandíbulas y dejó caer el zapato. «Mil perdones, buen hombre»,
dijo la bella ama, dirigiéndole una esplendorosa sonrisa
que lo eyectó a la inconmensurable Galaxia del Amor,
donde él, presa de una fuerza más tenaz que cualquier
cosa que hubiera inhalado, aspirado o consumido en su
vida, quedó gravitando con el zapato en la mano, extraño
vehículo a los radiantes universos de los sueños.
III
El tercer zapato —¡miren qué racha de suerte!— fue
una zapatilla de cristal que halló dentro de una caja fuerte abandonada en el mismo lugar donde habían arrojado
el cadáver. La zapatilla estaba guardada dentro de un
pequeño cofre, escondido en un compartimiento secreto
de la caja fuerte. El hallazgo causó un cortocircuito en
su motola, que lo puso a dormir el equivalente a tres
rotaciones de la tierra en torno al rey Sol. Cuando despertó (el zapato de Moty le había servido de almohada),
se rascó el cuero cabelludo con la esperanza de recibir
una señal de la capa inferior de la ya gastada suela que

132

MIX

era su corteza cerebral. Frotándose ahí con fuerza y fe,
energía y convicción, a veces una luz se encendía debajo, aunque no siempre podía contar con un suministro
estable de fluido mental de larga duración. Necesitaba
reparar el cableado mental, tal vez un poco de cobre en el
cerebro, un conductor que le permitiera comprender su
suerte, porque se negaba a aceptar que la suerte misma
estuviera dispuesta a premiarlo de ese modo. ¿De qué le
servía a él una caja de caudales despojada de todo contenido, fuere oro, plata, bronce, níquel, plomo o similor?
Por otra parte, estaba fuera de sus posibilidades cargar
con aquel peso, llevarlo a la estación recicladora más
cercana caminando con un zapato, el viejo, puesto que
el segundo —estaba visto— no podía usarlo y el tercero,
la zapatilla… bueno, la zapatilla solo servía para confundirle los sesos. ¿Por qué la suerte solía mostrarle el dedo
índice y no precisamente para mostrarle un tesoro? La
suerte era retruquera.
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38. ¿Quién era ella realmente?
¿Quién era ella realmente?
Fotografiaba la irradiación de los estratos infracotidianos; cosas sin relieve atrapadas entre los intersticios.
La insondable persistencia de lo oculto. Lo presente pero
nunca tangiblemente visible. Cosas a la izquierda de la
vida. Presencias latentes.
Presentó tres conjuntos de fotografías en formato
publicitario.
Se fotografió vistiendo el traje con que su abuela asistió a la Feria de Pornelia —mantilla, manteleta y peinete
andaluz— en la clásica pose fin du siècle más destacada
por la pornofotografía de la época: boca abajo, mirando
procaz y desafiante a la cámara, las rodillas dobladas,
los talones desnudos.
Se fotografió sentada a horcajadas bajo el chorro de
la ducha, vistiendo el traje de novia de su madre. Los
pequeños senos turgentes a través del corpiño, el cabello
rezumante, la delgadez inquietante de sus muslos: su
aspecto famélico cegadoramente iluminado por la blanca
fosforescencia de los spots apuntando a la zona pélvica.
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Se fotografió vistiendo la ropa interior de su padre.
Fue una exploración de los nexos que unían su cuerpo
con los órdenes zoológicos inferiores. Tenía la anatomía
alargada, sinuosa y quebradiza de una mantis religiosa.
Allí estaba ella, realmente, descubriendo la identidad
de su verdadera desnudez. Revelando a todos la verdad
latente dentro su espiral genética. Ella era la versión
extemporánea de una catástrofe zoológica.
Precisamente ella.
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39. MIX
En la última emisión informamos a nuestros suscriptores del rapto de la fotógrafa Zoe Zombie durante una
misión de exploración a la zona mix.
Su nave fue interceptada en ese umbral cósmico por
un intruso metamórfico que acechaba dentro de uno de
aquellos maravillosos pero fatídicos laberintos boreales,
que sirven de guarida a nuestros enemigos.
Cuando nuestros antepasados flotaban en los bordes
de las espirales del Décimo Ciclo, nuestro sabio y docto
Consejo destinó la zona mix a programas clasificados
de almacenamiento y reciclaje de materiales obsoletos,
altamente peligrosos por su grado cero de tolerancia a
la Contingencia.
Para garantizar en aquel entonces nuestra seguridad,
el honorable Consejo de Sabios dispuso la construcción
de una colonia militar al mando del sumo vidente del
Consejo.
La creación y el posterior perfeccionamiento del
Simpson I y los exitosos ensayos hechos en la Sala de
Pruebas de los Videntes con los residuos acumulados allí
condujeron al ulterior desmantelamiento de la colonia
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y al retorno del sumo vidente, Otún Ormaza Cañarte,
finalizada la fase m del subciclo i del período x de las
pruebas experimentales del Simpson i.
Para conmemorar tan magno paso a nuestra Conquista Homoestática, el Consejo acordó instituir y honrar
el Día MIX con una serie de efemérides bien conocidas
por todos.
Durante la ceremonia inaugural, el sumo vidente del
Consejo activó un novedoso paquete de entretenimiento
gratuito, el Programa de Visionamiento Recreativo Los
mejores momentos de nuestra historia, dotado además de una
impresionante consola de selección algorítmica con acceso a subsecuencias inéditas de nuestro impreterible
pasado paleocortical.
Una unidad reproductora eidética-fonoscópica Simpson sincroniza las visiones retrospectivas de la mente
del sumo vidente con las pantallas de los suscriptores,
formando un bucle plasmático interactivo, que fue una
sensación histórico-recreativa sin precedentes.
«Irrepetible era nuestro pasado» cantó en su tiempo
nuestro ídolo estelar Marcos Agriera (disponible en la
función tbdix-clopedy), y muy probablemente nuestra
fotógrafa se tomará de ahora en adelante bastante en
serio la letra del que fuera el superpalo del Decimotercer
Ciclo y la pondrá en el primer lugar de sus canciones
inolvidables.
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40. La caja fuerte
¿Quién cerró la puerta de la caja fuerte, condenándolo a una era de desesperación infinita multiplicada por
eones de oscuridad eterna? ¿O acaso fue él mismo quien
cerró la puerta de hierro cuando soñaba que viajaba en
una nave interplanetaria a un lejano universo en donde
le esperaban un par de zapatos hechos a su medida, una
nueva identidad, hecha también a su medida y un estatus
adecuado a sus dones, aptitudes, talentos y capacidades, todos también hechos a su medida. Como si todo
eso —la identidad y lo demás derivado de ella: nombre
e historia personal, biografía pictografiable, etcétera—
saliera de las manos de un programador de nuevas vidas, vidas que de pronto encontraban la redención en
el fondo implausible de una caja de caudales, destinada
por esa anfibología omnipresente en el orden del ser a
ser el hermético contenedor de un inútil, sucio, errático,
desquiciado, maloliente nn (quien para entonces había
perdido la noción de su nombre porque nadie se lo había preguntado y, además, ¿qué necesidad tenía uno de
recordarse a sí mismo el nombre, ya que hacía tiempos
que era un nn mental), una cosa podrida dentro de esa
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caja de acero abandonada en un baldío residencial? ¿Qué
pasaría si algo o alguien lo encontrara?, ¿disfrutaría con
su piltrafa?, ¿gritaría?, ¿vomitaría y tendría pesadillas?
Gritó, gimió y lloriquió, añoró a su perra arrebujada
contra su cuerpo, lanzó alaridos con los diversos registros de la desesperación humana y canina, fue sacudido
por calambres longitudinales que provocaron aullidos
en una escala intermitente, profirió alaridos en forma
de súplica, que nada tenían que ver con una respuesta
cerebral monitoreada desde su cerebro o relacionada
con una lectura de los parámetros críticos de su situación irreversible, procesada en el entorno interior de su
oscuridad de nn.
Todo aquello iba y venía a oleadas, entre altas y bajas
de temperatura, fríos y temblores; espasmos y convulsiones de sus miembros, convirtiéndolos en zonas muertas
o remotas; escalofríos que irradiaban desde su corazón;
pérdida del conocimiento y, finalmente, letargos ante mor‑
tem que liberaron sus cuerdas vocales de todo apremio
compulsivo y lo arrastraron a un limbo de grafito.
Cuando volvió en sí colgaba de una cinta transportadora. Flotó en un dédalo zigzagueante de rampas descendentes y microfrecuencias automatizadas. Recorrió
entornos deshabitados, crípticos espacios iluminados
por fosforescencias que acribillaron sus ojos; su cuerpo
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desnudo fue sometido a súbitas exploraciones instrumentales en cada segmento del trayecto. Luces rotativas
sondearon sus pupilas, vibraron intermitentes en torno
suyo lanzando destellos ofensivos. Señales murmurantes revolotearon inquisitivamente en torno a su cabeza.
Fue rociado, lavado, bañado y ungido en cada nivel de
descenso.
Fue aislado en una placenta de gel. Acogido, envuelto
y acariciado por un material protoplasmáticamente reconfortante. Sintió alivió. Se sumergió en una paz etérea.
Percibió signos de readaptación a su entorno interior,
enviados por una zona aún intacta y reconocible de su
sistema neuronal. La experiencia aterradora en la caja de
acero, a pesar de los cólicos, el vómito, la diarrea con el
hedor de su espanto y la orina impregnada con su terror
azufrado, valió la pena. (De hecho, así es como piensan
todos los tontos y los estúpidos: que finalmente obtuvieron su recompensa sin importar cuánto tuvieron que
chapotear en sus aguas negras, porque al fin obtuvieron
esa sensación placentera).
Fue conducido a una sala insonorizada en donde le
separaron la cabeza del resto del cuerpo y la colocaron
dentro de una campana de cristal, al lado de otra cabeza
que posiblemente ya había pasado por el mismo proceso.
La cabeza vecina se giró hacia él y le dio la bienvenida,
haciendo el esfuerzo de dilatar los labios balbosos en
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una suerte de sonrisa amable, cálida y ceremoniosa. A
continuación, dijo: «Apreciado señor, permítame tener
el gusto de presentarme, aunque de antemano me excuso de que las circunstancias me impidan, tal y como
las reglas de cortesía exigen, dar las respectivas señales
corporales del digno aprecio que usted se merece. Entenderá muy bien por qué me limito a darle la bienvenida
de esta manera y no, como me habría gustado, con una
reverencia o inclinando mi cabeza o incluso extendiendo
a usted mi mano derecha. En fin, soy el Sumo Chatarrero
del Universo. ¿Con quién tengo ahora el honor de compartir esta sesión de maquillamiento cerebral?
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41. Kerigma
Lo que en el mejor de los mundos posibles habría
sido una amable presentación y un cordial intercambio
de palabras de bienvenida entre dos desconocidos —uno
de los cuales era, sin duda, un hombre y el otro parecía
serlo, aunque podría no serlo—, a quienes las polaridades de la suerte, una vocación compartida y un destino adverso habían colocado en tan singular relación de
proximidad —el primero a años luz de la trama errática
de su vida urbana y el segundo dotado de un fino olfato para las afinidades electivas en cualquier universo
posible—, fue interrumpido por una voz que anunció el
inicio de la fase de reciclamiento cerebral. Proceso que
competía al hombre que ingresó en el recinto por una
compuerta automática lateral, accionada por un seseante
mecanismo de aire comprimido y que parecía estar al
pairo de lo anunciado por la voz del microparlante, a juzgar por la fanfarria de resoplidos que presidió la entrada
de Klausus en el recinto y lo indujo a pensar, mientras
cruzaba la Sala de Reciclamiento, en un invisible cortejo
de aduladores sibilinos que lo coreaban para darle ánimo,
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que ciertamente le hacían falta debido al estrés postraumático causado por su reciente disfunción automotriz.
—A ver dijo cuando llegó por fin al final de su trayecto
y se situó ante las cabezas—, se les inducirá un nuevo
patrón conductual: se les suministrará una identidad
nueva y se les reasignará la misión a seguir. ¡Alégrense
chicos! —soltó esa retahíla moviendo orquestalmente
el índice como la batuta de un director—. Estas son las
opciones a su disposición: a) intercambio de cerebros,
b) transfusión de neuronas, c) interconexión cerebral
múltiple. Pueden elegir. Uno de ustedes dos pasará a ser
parte del otro. De ahora en adelante serán dos en uno.
No serán dos a la vez. Ni cada uno por separado. Uno de
los dos deberá ceder espacio a mi elegido. ¿Quién será
el afortunado ganador, quién podrá ir por los mundos
de aquende y allende provisto de semejante programa
logo-algorítmico equipotencial? ¿Quién? ¿Tú? ¿O tú, miserable? Tú no, maldito. —Dio un golpe con la nariz a
modo de papirotazo en la bombonera del Chatarrero,
cuya cabeza saltó cual pelota de pimpón.
Klausus se alejó de ella con un par de discretos pasitos y acto seguido giró el cuello hacia la cabeza recién
llegada, dirigiéndose a ella como una anciana a su nieto
favorito. Poniendo una sonrisa pánfila, le habló paternalmente:
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—Tú, amiguito, eres mi elegido. A ti te he conocido
desde que te hallabas en el vítrico vientre de tu cristalina
y burbujeante madre. Yo mismo te puse allí. ¡Tú eres
mi más querida y secreta creación! El heredero de mi
prodigioso genoma, el portador de mi extraordinario
logo-algoritmo, que me dispongo a activar en seguida…
si tienes un poquitín de paciencia, pequeñín. ¡Ay, por las
que has tenido que pasar! No necesitas saber nada, pero
me harás un inmenso bien y proporcionarás un infinito
placer a mi inmemorialmente aburrida existencia. Tú:
mi obra, mi redención, mi futuro. Mira a tu Padre, hijo
de los deshechos. Hijo mío, por obra de tus méritos, que
tan paciente como dignamente te esforzaste en reunir, he
aquí tu misión: anunciarás a los humanos de tu asquiento planeta (si es que existe todavía, je, je, je) la buena
nueva del Reciclaje y darás testimonio de la redención
de toda basura posible y por haber. ¡Sea! ¡Fiat! ¡Retorna!
Alargando su nariz, Klausus hundió un botón y reexpidió a su elegido en la dirección anunciada, en donde de
ahora en adelante, inaugurando la que retrospectivamente se denominaría la Nueva Era, predicaría el Apocalipsis
de las Mentes en Proceso de Reciclaje.
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42. Mixtomía
«Tú y yo tenemos asuntos que arreglar, infame y
monstruosa cabeza», dijo Klausus, prosiguiendo sus
premiosas manipulaciones en la consola. Manipulaciones que hacían pensar en una película muda proyectada
en cámara lenta en una sala sin espectadores, y cuya
única escena —un hombre meticulosamente entregado
a ejecutar con la nariz lo que normalmente habría hecho
con los dedos— bien podría pasar por el mejor primer
plano de la película más cómica jamás rodada en los
esotéricos mundos de mix.
Klausus se disponía a destruir la única evidencia
del fraude que su libre arbitrio lo impulsó a cometer a
espaldas del Consejo de Sabios, con el propósito de introducir el aliciente de una novedad en su encapsulada
vida encriptando un algoritmo aleatorio de contingencia
en el Simpson.
Klausus pensaba dirigir unas palabras de despedida
—básicamente en forma de discurso tropológico al estilo
autocrítico de su generación— a su primera e inexitosa
creación neuro-genética, a la que para mayor inri iba a
referirse ominosamente como su hijo abortivo. (Klausus,
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en realidad, no solo debió examinar mejor los riesgos de
su prometeica ingeniería de reneuralización contingente,
tanto en el pasado como ahora en el presente fáctico —un
presente que, como se verá, no tenía flechas apuntando
al futuro—, sino, además, moderar su lengua y pensar en
que un hijo natural o, con mayor razón, uno artificial —
sea preclónico, clónico o postclónico— no está dispuesto
a ser tratado como una mera calabaza a reciclar ni mucho
menos a tolerar semejante tratamiento verbal).
Cuando Klausus acercó su nariz a la bombonera con
el propósito de destacar la línea principal de su discurso,
ocurrió que la cabeza abrió la boca y de ella salieron unos
largos escalpelos revestidos de una red de afiladas escamas que se pegaron a esa entrometida nariz fraudulenta
y que, en cuestión de microsegundos, sorbieron los sesos
del vindicativo progenitor, despojándolo del contenido
de su caja craneal.
En eso más o menos habría consistido el Protocolo de
Reciclaje Neuronal que Klausus tenía en mente cuando
atravesó la puerta del recinto: extirpar la parte podrida
de la masa neuronal del hijo mayor y trasplantar al menor la mejor parte que quedara de ella, la más exitosa,
la mínimamente descalabrada y todavía reutilizable. La
parte demente sería desintegrada (e igual suerte tendría
el sustrato material) una vez desalgoritmizada por lo
que atañe a las pautas del diseño Mente Nova Post Kon-
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tingenz (Kon.post.no.mens) al objeto de cubrir el rastro
fraudulento. Nada sería archivado en el depósito de cadáveres. Todo sería destruido: el programa neurológico
alfanumérico, el código lingüístico correspondiente, la
estructura fenotípica.
El procedimiento era asaz riesgoso y exigía la mayor
cautela para evitar precisamente lo que vino a continuación: la regresión mutante del sujeto en furioso movimiento retrógrado al estado original ectoplasmático
(que era un riesgo implícito en el Simpson y del que, por
otra parte, muy pocos miembros del Consejo de Sabios
estaban al tanto).
«Regresión mutacional de alto riesgo al estado 0 involutivo», estas nueve palabras eran la clave del programa
de reciclaje mental de Klausus, del que, como veremos
enseguida, él se convirtió en víctima per se.
Succionado por la tentacular lengua retráctil de su
vengativo hijo, de Klausus quedó la mera carcasa corporal, una cosa fuera de control que enseguida se transformó en perro de tres cabezas, en monstruosa planta
carnívora, en mitológica figura ciclópica. Mutó en reptante ciempiés, en topo tricéfalo, en rijosa comadreja y
en mantis sagrada que se fagocitó a sí misma. Y cuando
pareció agotado el repertorio de mutaciones disponibles,
un ángel acéfalo desplegó negras alas de albatros y voló
por la sala cual polilla enloquecida en busca de una sa-
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lida, estrellándose muy cómicamente contra los límites
de su propio mundo herméticamente sellado.
Mientras ocurría todo esto, la cabeza del primer hijo
saltó de la plataforma, aprovechando el caos desatado
en el laboratorio, y se dio a la fuga. Revotando cual bola
de pimpón, se coló —pin, pon, pan— por la puerta seseante —contra la que Klausus estuvo topeteándose en su
frenético intento por hallar una salida— y se dirigió
—pin, pon, pan— al Depósito de Cadáveres Reciclables más
próximo, en donde anduvo dando tumbos entre una gran
variedad de surtido arrumado a la busca de un cadáver
disponible, adecuado a las proporciones de su cabeza y
acorde al peso de su nueva masa encefálica.
Al no hallar nada que fuera de su gusto, la rodante
cabeza del hijo bastardo se detuvo a reflexionar sobre el
mejor programa de acción en un mundo de tan extremado nivel de contingencia. Usando la información recién
incorporada en la Mixtomía practicada a su creador,
padre y mentor temporal, decidió ser algo original, algo
autónomo, sí, y aún más excéntricamente maléfico que
aquella nariz procreadora.
Luego de descartar el material almacenado en el
depósito y de barajar a prisa las posibilidades disponibles, optó por convertirse en una cabeza cósmicamente
errante, en una cabeza-meteorito, en una cabeza-cometa,
persuadido de poder así meter su nueva nariz mutante,
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eclogénica, en forma de signo de interrogación en donde
se le viniera la gana.
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43. Las Grayas
¿Qué haremos para sobrevivir a los más recios inviernos?
¿Encontraremos una mullida almohada para el reposo
de nuestros cansados pensamientos?
¿Nos dará Hestia el fuego de su hogar?
Queridos amigos, esas preguntas me acosaron esta
mañana cuando abrí los ojos al nuevo día, el número
veinte mil cuatrocientos treinta nueve de mi existencia.
El cuatro mil ciento diecinueve dentro de esta prisión
irrevocable.
No les niego que sentí el asedio de la decrépita tristeza, la sórdida soledad y la pérfida desesperanza cuando
mis tres Grayas madrugaron a roer mi conciencia: «¿Qué
haremos para sobrevivir en los más recios inviernos?»,
murmuró Dina; «¿Encontraremos una mullida almohada
para dar reposo a nuestros cansados pensamientos?»,
terció Enia; «¿Nos dará Hestia el fuego de su hogar?»,
graznó, maliciosa, Pefreda. Ahí tienen a las tres, y cuánto
les apuesto a que cada uno de ustedes tienen una odiosa
Dina, una enojosa Enia y a la pedorra Pefreda ladrando
al oído esto y lo otro.

153

Jorge Hernán Toro Acosta

¡No más!, me dije, y de un salto dejé mi colchón y me
puse frente a la pared para leer mi Mensaje Motivacional,
el cual puse allí el día dieciocho mil doscientos trece,
cuando tuve el grato honor de ingresar en este magno
recinto de la Justicia y alojarme en sus confortables instalaciones, rodeado de tan honorable compañía.
¡Entonces me sentí como nuevo y listo para mirar de
frente al destino!
¿Les gustaría saber lo que escribí en la pared de mi
celda cuando puse el pie izquierdo en el que sería mi
hogar hasta el final de mis días? «Consigne $19 999 en el
número de cuenta que aparece abajo y recibirá a vuelta
de correo una copia de mi puño y letra del Mensaje Motivacional. ¡Seguro que le gustará! (Y de paso le agradezco
la contribución a mi manutención carcelaria)».
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44. Escalera de corazones
Apreciada Mimosa Púdica:
En primer lugar quiero agradecerle su carta. A un
hombre que no solo está injusta y deshonrosamente privado de la libertad, sindicado de un delito que jamás
cometió, sino que además ha cruzado el umbral de la
vejez, iniciando el descenso a la crujiente senectud, recibir una carta como la suya y leer sus palabras es, como
afirma usted, «ver una luz tras los barrotes».
¿Está segura de lo que escribe? Usted dice que yo
soy el hombre que ha estado esperando durante toda su
vida… ¡Pero usted no me ha visto nunca! ¿Cómo puede
decir semejante barbaridad? Antes de escribir esas palabras, ¿se detuvo usted a sopesar su significado?, ¿pensó
por casualidad en el tremendo efecto que tendrían sobre
un hombre viejo, solo y preso?, ¿lo pensó?
Señorita, no es que me niegue a creer, como usted
sostiene, en la magia de la vida. Magia que, según afirma
usted, «nos une en virtud de sus misteriosas urdimbres,
enlazándonos más allá de nuestra voluntad y a pesar
de nosotros mismos». De todo corazón, créame que la
entiendo. Sí, la entiendo muy bien: «usted allá y yo acá,
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unidos por una escalera de corazones». Bella imagen,
señorita. Hace soñar real y metafóricamente a un hombre, que hace mucho tiempo «no sabe cómo brilla el sol»,
con algo tan vulgar como una escalera. «Por lo menos»,
añade usted, «así podrá fugarse y yo lo estaré esperando
y seré su Hestia y mi pecho la almohada de sus cuitas».
¡Amor, Amor! (que usted escribe en mayúscula).
¡Amor en una cárcel! ¡Amor a mi edad! «Puede mirarme
en la única fotografía que me ha parecido mejor enviarle
para consuelo en su confinamiento. Puede colocarla junto
a su Letrero Motivacional si así lo desea. Yo deseo que
mi imagen le sirva de motivación y aleje de usted a las
tres viejas que vienen a despertarlo, ofreciéndole una
motivación real y un estímulo a su valiosa labor. Entre
tanto, yo sueño con usted, mientras espero su pronta
respuesta a esta misiva».
Señorita, ha sido usted muy amable al pensar en mí,
pero de la manera más atenta le ruego el favor de que
esta sea la última carta que intercambiamos entre nosotros, dado que mi Corazón —permítame la mayúscula en
pago por cada una de sus palabras— no tiene ni el vigor ni
la osadía de Heracles o Teseo. De hecho, en este momento
me encuentro en el hospital San Jorge, recuperándome
de las palabras escritas de su puño y letra. Se despide
de usted, G. G. G., mitólogo.
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P.S. Espero sepa usted entender las razones de mi
negativa y no lea entre líneas la velada intención de desplantar a un corazón tan sensible como el suyo. Usted
comprenderá el irremediable sino de un hombre que
desearía vivir en imperturbable calma los cuatro mil
trescientos veintisiete días que aún le restan. ¿Comprenderá usted? ¡Ni una sola letra más! Le pido ese favor,
que es pequeño. Muy pequeño, sí, si se detiene usted a
pensar en que ya mañana solo serán cuatro mil trescientos veintiséis y pasado mañana, cuatro mil trescientos
veinticinco. ¡Y tres mil noventa y cinco mil, la próxima
semana! ¿Se da cuenta usted? ¡Hasta quedar total, definitiva e inexorablemente desfoliado por Laquis, que,
puestos a escoger entre nombres, es mi Parca favorita!
P.S.S. Por lo que más quiera, no eche en saco roto
mi petición.

157

MIX

45. Zulaika
Se encontraron en Hamburgo. Viajaron en tren a
Dinamarca.
En Malmö ella marcó números. Habló en lenguaje
rúnico.
Se alimentaron de müsli, vino blanco y bananas.
(Las bananas del plácido bonobo eran su único artículo de fe).
Recorrieron direcciones simétricas y horizontales en
forma de canales fluviales.
Atravesaron puentes.
Vieron pasar kayaks corriente abajo.
Añoraron una temporada en Laponia.
Regresaron en el mismo ferri a Copenhague. Visitaron
el parque de la Sirenita. Lanzaron un penique al aire.
Decidieron quedarse.
En Copenhague se frotaron conspicua, devota, fervientemente.
Dos seres entregados tautológicamente a sí mismos.
Cada día en diferentes rondas.
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A medianoche, cuando regresaban, sueños plácidos.
Amor al despertar.
¡Orgasmos susurrados al oído!
Escribía: «Dios bendiga los ardientes días de nuestra
juventud».
Salía a la madrugada. Fumaba, escribía, tomaba café.
Fumaba, mordía una galleta danesa.
Al volver navegaba sus canales.
Arrojaba erupciones de saliva en su oreja.
Su sonrisa como el sol boreal de una noche blanca.
Mantenía la sonrisa en sus labios después de su segundo orgasmo.
El confeti de su sonrisa en la fiesta de sus cuerpos.
Se apoderaba de él envolviéndolo en un abrazo paradisíaco.
Ven acá, eres mío. Me perteneces.
(De la misma manera, Eva hizo saber a Adán que era
su hombre. Corrían los tiempos de la inocencia primordial. Cuando el mundo era cándido y las mujeres le ofrecían bananas en lugar de manzanas ¡Ooohhh yeeeahhh!).
Mío, mein Kind.
(En sus brazos vino a saber cómo ata la mujer que
aprieta).
El amor. La charla, la risa. Retorno al filum primate.
Cosquillas.
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Diversos modos de espulgarse en la cama.
Espliego, esparto, helecho, yerba quemada al sol del
mediodía. Su piel deletreaba las sílabas de un eterno
verano.
Viejas tipografías, runas escanciadas halló en sus
poros. Piel coralina, las grafías del verano.
Doradas dunas sus nalgas, ensenadas de zafiro los
pozos de sus axilas.
Ella lo apretaba por la nuca. Mío. Mío.
Dios bendiga los ardientes días de nuestra juventud.
Por siempre.
Siempre te recordaré, Zulaika mía.
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46. ¡Sí!
De Mimosa Púdica para el señor G. G. G.
Consciente de merecer su más vehemente rechazo y,
más aún, de la amenaza que estas breves líneas representan para su corazón, tuve el atrevimiento de escribirlas y
enviárselas, violando la cruel prohibición que me impuso.
Más allá de toda esperanza de verme correspondida
o al menos liberada de los incesantes tormentos de la
incertidumbre, fue más imperiosa la necesidad de saber
si finalmente usted está vivo o muerto. ¿Está vivo? ¿Palpita aún su Corazón, aunque no sea por mí?
¡Cuán dichosa me haría saber que es así!
Como usted no lo entiende ni podría llegar a entenderlo, le pido que crea firmemente en cada palabra que
escribí. Prefiero que crea en mí a que usted trate de entender lo que su corazón preferiría no entender, porque
si me creyera (y sé que en el fondo de su corazón me cree,
aunque usted no lo entienda), Usted me escribirá ahora
mismo una palabra tan corta como un ¡Sí!, que pondrá
fin a la zozobra de ignorar si usted está aún Aquí y no
en el remoto Allá.
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Si usted todavía está vivo, como yo sé que sí lo está,
y si su sí leo, entonces yo seré la más dichosa de todas
las mujeres. ¡Ah, si usted, señor G. G. G., se imaginara,
aunque sea tan solo un poco, lo que he sufrido por no
saber nada de usted!

Del señor G. G. G. para la señorita Mimosa Púdica.
¡Sí!
De Mimosa Púdica al señor G.G. G.
Su sí, apreciado señor G. G. G., me ha llevado del infierno, al que me condenó su cruel prohibición, a un cielo
radiante, al que ascendí por una escalera de Corazones,
puesta para nosotros dos, cual dulce y radiante arco iris
entre las distantes orillas del Acá y del Allá.
¡Usted vive! Ya salió del hospital, adonde quise ir a
visitarlo, dispuesta a todo con tal de poder verlo y ofrecerle el consuelo que usted tanto necesita. Pero me abstuve de ir, pensando en que, si usted me veía entrar en
su habitación, le habría dado otro patatús que lo habría
llevado al borde de la tumba o tal vez lo habría dejado a
pocos centímetros de ella.
Fue esa, señor G. G. G., la única razón —créame— que
se interpuso entre nosotros durante el largo tiempo en
que no recibí noticias suyas (pero ¿cómo iba a recibirlas
si usted no quería saber nada de mí, cruel señor mío?).

164

MIX

Buscando resarcir el daño que sin querer le había
causado, le confesaré que me presenté a la prisión para
recabar noticias suyas del director del penal. Lamentablemente, el carcelero, tras abrir la puerta de su despacho
e invitarme a sentar para dar inicio a nuestra entrevista,
fue presa de feroces convulsiones que hicieron indispensable su hospitalización. El buen hombre requería más
de un exorcista que de una ambulancia.
¿Podrá usted, apreciado señor G. G. G., finalmente
perdonarme y dejarme también volver a escribirle? Le
aseguro que tendrá en mí la más conspicua, la más leal
y la más ferviente de todas las corresponsales. Después
de lo que le he contado —y tengo aún por contarle— usted me dejará escribirle. Diga ¡Sí! Díga ¡Sí! ahora mismo.

Del señor G. G. G. para la señorita Mimosa Púdica.
¡Sí!
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47. La Sala del Bienestar
Amada Hiperbórea:
Me pides que te cuente con lujo de detalles cómo es
mi vida en esta cárcel: lo que hago cuando no despacho
mi correspondencia, lo que miro cuando miro lo que
mirar no quisiera, y lo que de mi lengua sale cuando de
ella tiran. Mi lengua paga por mí mi pena. Cual parral
o cocombrera se ha elongado, retorcido y enrredado en
esta rastrojera; le han salido brotes, retoños y ramas, y
no falta mucho para que los pájaros aniden en ella. Mas
mi lengua es inocente y debe ser absuelta, tal y como
reclamo en un memorial que me tiene pluma en ristre.
Refirieron en él que la ley es filatélico cotorreo de emplumados parleros, pero esto es harina de otro costal.
Sobrevivo, pues, gracias a los ubicuos dones de mi
lengua, la cual me granjea la protección de la Hermandad
Aria, a cuyo líder —conocido con el remoquete de Micky
Maus y otros alias menos cándidos (que omito para no
ruborizar las mejillas de mi dama)— y siete mastines
estoy obligado a relatarles las aventuras de Odín, Hugín
y Magín en la Sala del Bienestar, y suplementariamente
—pero ahora menos suplementariamente, tal es el pre-
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cio del éxito, sobre todo donde no se ha pensado jamás
buscarlo y menos de ese modo— a ponerlos al tanto del
ario pedigrí de un bigotico que quiso barrer el mundo.
Con labia y maña conseguí granjearme el respeto de
Micky y sus Ratones, siete mequetrefes que vinieron a
parar aquí por maulas y mulas y su alquímico amor a
la alta pureza (no necesariamente racial) encerrada en
esa mágica palabra bisílaba de cuatro letras que tú, mi
princesa encantada, adivinarás sin que yo la diga.
No es un espectáculo muy edificante ver a este rebaño de semovientes dar vueltas a un patio, ostentando
unas barrigas que contienen los residuos coprológicos de
cinco civilizaciones: la china, la mexicana, la gringa, la
italiana y la porneliana. Pero no quiero producir náuseas
a mi amada, por lo tanto, omitiré darte más detalles relacionados con esa palabra de siete letras que los perros
no desprecian.
¡Cuántas veces he tenido que interrumpir mi correspondencia y descender del Olimpo al averno para rellenar
los oídos a Micky y sus lacayos con faramalla nórdica,
mientras ellos se rascan los sobacos, se manosean el
pito, se escarban los dientes y sorben sus fluidos nasales!
Decir no, no puedo, pues son mis Canes Cerberos y les
adeudo sesenta sagas por el tiempo que estuve en la Sala
de Cuidados Intensivos y por la protección que me han
concedido para escribir mi memorial en nuestra Sala
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del Bienestar, que no es la que Odín tenía en el magín.
Con ellos no hay transacción que valga. De modo que
ahí me tienes.
Eternamente tuyo (aunque purgando un delito del
que es inocente), G. G. G.
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48. Garrapata
Les presento a Garrapata, el perrito faldero de Micky
Maus, un metro cincuenta y dos de estatura, el ojo derecho como una señal de tránsito, indicando el camino
torcido y malvado de tortuosas intenciones al acecho,
el ojo más extraviado que jamás se viera. Aunque nunca
acertara a verte, aunque contaras a tu favor esa perversa
dislocación de la pupila respecto al eje ocular —¡vos que
te las das de avispado!—, sentirás tu alma leída y radiografiada, exhaustivamente examinada y penetrada por
ese ojo errante que todo lo veía y todo lo sabía. (El otro
ojo era precisamente una treta, un engaño, tu perdición,
para dejarlo claro de una vez).
Ese ojo, por circunstancias aún no del todo claras,
solía bailar de la manera más intimidante, rotando semielípticamente dentro de su propia concavidad ocular,
como un periscopio avizor que emerge en un océano
plagado de paranoia, sospechas, deslealtades, traiciones y
enemigos, a la caza de sospechosos, traidores, infiltrados,
encubiertos, delatores, sapos, agentes de la dea, etcétera.
Ese ojo nunca encontraría la paz por lo que respecta a
la vida ni tampoco un momento de reposo, por más que
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el otro ojo, el izquierdo, anduviera sobrio, sereno, claro,
recto, derecho, firme y fijo, transmitiera confianza, cierta picardía urdida desde el fondo de una congenialidad
natural y humana, fuera servicial, incluso cortés. Era
toda una tarjeta de presentación ese ojo que estaba tan
mal acompañado y que, visto de cerca, se comportaba
como el hermano menor del otro, con el que tenía tratos
a través de un espejito de bolsillo guardado ora en el
bolsillo superior de la camisa, ora donde se lo pudiera
llevar sin riesgo de daño, ruptura o pérdida, y que ofrecía —como veremos en un momento— las más diversas
prestaciones a su propietario. Salvo ese momento de caviloso contacto entre hermanos gemelos tan disímiles,
cada uno seguía por su propio camino y nunca llegarían a
encontrarse… excepto cuando comparecían en el espejo.
¿Qué era lo que sucedía en aquel momento? ¿Reanudaban
una relación de compinches de vieja data? ¿Intercambio
de excusas de un lado a otro? ¿O más bien intimidación
que giraba de la derecha a la izquierda?
¿Qué era lo que un ojo veía en el otro?
¿Compaginaban pacíficamente sus respectivas perspectivas sobre el espacio visual y el espacio humano?
Por lo pronto, que venga en auxilio nuestro la versión
más autorizada de todas a aclararlo. Para su jefe, el ojo
derecho veía lo que cualquier ojo ve; el otro detectaba
e informaba.
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Tenemos aquí el caso —nada extraordinario en lo que
otrora denominábase (más bien románticamente) «mundo del hampa»— de una relación parásita, corriente en la
naturaleza, en la que un organismo invasor apodérase
de otro para explotar a su huésped.
Aprovechemos asimismo la ocasión para despejar
también toda posible incógnita que haya suscitado el
remoquete que distingue al dueño del ojo errado, quien,
en un pasado remoto, y con muy malas consecuencias
para quienes osaron confundir su identidad física con
su verdadera naturaleza, fue motejado de Ojo Loco. Estos pagaron su osadía con uno de sus ojos, que fue el
derecho, naturalmente. ¿Cómo? La respuesta está en el
espejo, del que salieron rayos cegadores en el momento
apropiado para ejecutar tan justa y fulmínea venganza,
por tan ofensiva y desatinada correspondencia entre el
nombre y el portador del nombre.
Ahora bien, como es bien sabido por todos, una garrapata es un parásito realmente famoso en las zonas
tórridas de los climas tropicales y subtropicales. ¿A quién
chupaba la sangre esta garrapata humana que venimos
describiendo? ¿Era una especie de vampiro, un vampiro
real, metafórica o morfológicamente hablando? De ningún modo, pues este había nacido sin colmillos. Agréguese además que por la malformación de su aparato dental
se habría hecho acreedor, objetivamente hablando, al
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remoquete de Polilla, Comején, Gorgojo, et al. Él mismo, de
habérselo consultado, no lo habría tenido a mal, puesto
que, consciente o inconscientemente, un hombre está
predispuesto a aceptar denominaciones que validen su
aceptación dentro de los grupos de referencia más próximos a su ámbito de acción y pertenencia. Y, en últimas,
¿quién rechazaría una demostración de afecto (al menos
lingüísticamente prodigado), ya que todos los humanos,
sea cual fuere su ci, andan necesitados de diminutivos.
Garrapata no habría sido la excepción, y estamos seguros de que él habría internalizado esa denominación,
integrándola de buen grado a su identidad personal… y
tal vez otra habría sido su suerte.
Pasando a un plano más personal, lo que Micky veía
en Garrapata era diferente a lo que Garrapata veía en
Micky. Micky veía a través del ojo rotativo de Garrapata, y Garrapata, con su ojo loco, veía en Micky lo que el
ojo cuerdo jamás habría podido hallar, pero que habría
necesitado ver en este mundo, en donde vio por primera
vez a aquel de quien tanta necesidad tuvo de aferrarse,
desde ese momento y hasta ahora, cuando sus ojos se
encontraron y quedaron inescrutablemente unidos.
Nadie, en realidad, nadie podría afirmar con la más
mínima certeza qué veía cada ojo por separado… o qué
no podían ver juntos. Por lo cual, todo cuanto llegare a
decirse de cada uno de los ojos tomados por separado
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—o juntos (¡pero no podrían llegar a ser considerados
juntos, así es la cuestión!)— escapará a nuestra propia
mirada, habida cuenta de la dificultad de poder mirar a
Garrapata el tiempo suficiente para elaborar la conjetura
menos implausible.
Lo único ante lo cual cedía el ojo parabólico de Garrapata era a la presencia de su amo: Garrapata nunca
osaba mirarlo. ¿Respeto? ¿Temor? ¿Inferioridad? ¿Devoción? ¿Qué? Díganlo ustedes si lo saben. Si no lo saben
manténgalo en secreto, y, si se dejan ver alguna vez de
Garrapata, me darán la razón.
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49. Jabón
Trabajaba en un motel de los alrededores del aeropuerto, limpiando pisos y aseando las habitaciones…
Ahora bien, el acto que describiremos a continuación
obedece a una ciega compulsión. El sujeto que lo ejecuta
lleva la marca de una oscura ansia devoradora. Ese acto
solitario y desesperado ostenta el carácter de un ritual
realizado con tal fervor, con tal entrega y esmero en
su ejecución, que a nosotros nos ha sido imprescidible
incluirlo en el presente informe.
Prosigamos.
Ponía seguro a la puerta y se tendía desnudo en la
cama revuelta. Se impregnaba los pulmones de los efluvios salobres, los aromas ácidos y los vapores alcalinos
hervidos en el aire caliente de la habitación. A continuación, se anudaba la sábana manchada de secreciones
alrededor de la raíz de su miembro embravecido, amordazando el glande protuberante. Halando más fuerte, se
ceñía la cintura, los muslos, las rodillas y los tobillos. Así
atado, iniciaba una serie de espasmódicos movimientos
de cintura, elevando el cuerpo, arqueando la espalda,
palanqueándose con los talones y se masturbaba letí-
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ficamente, imaginándose a la mujer que acaba de ser
poseída en la misma cama por un hombre que no era él
(pero que habría podido ser él) y que, estaba muy seguro,
algún día sería él.
Tales movimientos, realizados al principio con lentitud para provocar la excitación y después de manera
cada vez más compulsiva (movimientos en los que un
ojo experto habría detectado un ataque epiléptico), le
proporcionaban tanto placer que su miembro, tortuosamente maniatado, era forzado a cruzar el umbral del
dolor, un dolor a través del cual iba abriéndose paso,
paulatina, trabajosamente, una corriente de placer espinosa, lacerante, que culminaba en una superabundante
emisión de un chorro de esperma. Entonces perdía el
conocimiento.
Cuando volvía en sí, sentía que debía buscar sus brazos y sus piernas, que estaban perdidos en alguna parte,
sin que su memoria acertara a informarle nada específico
ni a suministrarle siquiera el menor dato mínimamente
útil del paradero de cada uno de los elementos constitutivos de su identidad física.
Eso de buscar los miembros de uno como prendas de
vestir tiradas por ahí a la bartola no era particularmente
agradable. Él mismo se preguntaba a dónde se habían
ido. La experiencia lo dejaba ofuscado. Un día de estos
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ocurriría que ya no habría ni brazos, ni piernas, ni nada
que reclamar como propio o por buscar en los rincones del mundo, y entonces él se quedaría penando por
espacios amorfos, sin miembros, ¡sin su miembro!, esa
colosal grúa de levante. Imaginarlo era motivo de terror,
como si fuera enterrado vivo dentro de un nido de ratas.
(Las ratas, por cierto, se le comieron parte de la oreja
izquierda y a medias la derecha, labrándole un borde
dentado, cuando era infante. En las noches bajaban del
techo, y le daban mordisquitos a sus orejas. Una historia
que, por lo pronto, debemos preterir).
Prosigamos.
Luego las cosas parecían ir despejándose dentro del
escatológico espacio de su mente. Los miembros volvían
a él caminando por cuenta propia doquiera estuvieran;
su miembro respondía ¡presente! al llamado a lista, que
él hacía con el aliento cortado, puesto que, recuérdese,
podía darse el caso de que un buen día no respondiera al
llamado. Cada vez era menos improbable la eventualidad
de que ello ocurriera. Sería ese el día Cero de su vida. El
día del Apocalipsis.
Por último, llegaba la paz. Percibía un corazón aplacado bajo la piel. El corazón estaba ahí y el pie derecho y
lo demás que le pertenecía. Y poco a poco todo volvía a
estar donde debía estar, el mundo mismo volvía a estar
donde debía estar: el televisor contestaba ¡presente!, y el
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espejo en el techo contestaba ¡presente!, y la pintura de
las paredes también contestaba ¡presente! Y el espacio
a través del cual su cuerpo ingresaría un poco más tarde
en una dirección definida, dirección que lo pondría de
nuevo en la realidad, también decía ¡presente!
Prosigamos.
Una vez realizadas todas las constataciones referentes a la identidad personal, entraba en la ducha y, bajo
el chorro de agua hirviente, se frotaba vigorosamente
el miembro, con la misma pastilla de jabón con la que la
mujer se había lavado, hasta volver a enhestarlo. Imaginarla enjabonándose la vulva; imaginar la ruta de la
pastilla a través de la apretada ranura de sus nalgas;
imaginarla bajo el chorro de agua arrodillada ante él, el
miembro de él bien encajado dentro de la boca de ella,
el pelo enriatado del brazo, forzándola a succionarle el
miembro. Imaginarse las cosas así, en ese orden consecutivo, tenía esta doble consecuencia: una eyaculación
suplementaria y morder, masticar y tragar la pastilla
de jabón.
Placentero era en extremo devorar así el placer ajeno
y apropiarse de los rastros de una desconocida que nunca
volvería a ver y que ya para entonces era una presencia
ausente, casi como la última molécula de jabón alojada
entre sus intersticios dentales. Lo que quedaba de ella
estaba allí o se disolvía en su estómago.
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Los hechos relacionados, por lo tanto, justifican suficientemente la inclusión de este caso en este informe.
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50. 666
Las ratas también le atarazaron el labio superior, contribuyendo a labrar una fisionomía que iría a convertirse
en un ícono de la moda. La nueva fisionomía derrumbó
la barrera entre el animal humano y el no humano. Su
tremendo éxito consistió en quitar ese no de en medio,
uniendo fronteras entre dos reinos que antes —aún no
entendemos cómo ni por qué— estuvieron inexplicablemente separados.
Las preguntas son ¿cómo comenzó todo?, ¿cómo lo
logró?
Un día, una tarde, fue abordado por un desconocido.
Era su día libre. Fue al parque de la Libertad, donde
anduvo de ronda en busca de una mujer parecida a la
mujer del motel. Encontrar entre las gofras que hacían
la guardia en los portones de los moteles una que fuera
mínimamente parecida era imposible.
De un día a otro, o en menos que eso, un hombre es
otro hombre.
Él era otro hombre desde que la mujer del motel se
cruzó en el camino de su vida. Tenía la certeza de que
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su vida era un camino hacia aquella desconocida. Más
que un camino, lo supo, era una pendiente. Su vida no
hallaría la paz hasta hacerla suya. Hasta poseerla. Rodaría y rodaría por esa pendiente hasta chocar contra la
Desconocida. Sentía vértigo al pensar en ella. El vértigo
le vaciaba el estómago, le entumía la lengua.
Vagó por el parque. Se detuvo a escuchar a un predicador, vestía traje de paño azul claro, corbata negra y
camisa blanca. Tenía la cabeza redonda y lustrosa como
una bola de billar. Aquel hombre parecía haber emergido de un ciclo de lavado de una lavadora industrial.
Esgrimía una Biblia y hablaba con la voz enérgica de un
locutor deportivo. Tres mujeres de rostro maltratado, dos
viejos paniaguados, un lotero, un lustrabotas que tenía
una verruga en la nariz del tamaño de una alverja y una
mujer muy pintorreteada, que empujaba un coche para
niños con un cajón lleno de dulcería, hacían corrillo y
exclamaban aleluyas o glorias según el momento. Paraban la oreja al Apocalipsis. Así se enteró que había una
bestia que llevaba el número 666 gravado en la frente.
En la frente, hermanos. 666.
Entonces le alumbró una idea. Cruzó la calle, entró
al casino del frente, apostó el 6 a la ruleta y ganó. Apostó al 66 y ganó. Volvió a apostar y ganó otra vez. Tentó
la suerte por tercera y última vez, jugó al 6 y al 66. ¡Y
qué suerte, hermanos! Era un buen augurio. Cambió las
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fichas, salió con los bolsillos repletos. Sintió hambre.
Entró en la panadería del lado. Pidió un café y seis empanadas de carne. Rompió el sobre de azúcar y derramó el
contenido en el café. Revolvía el azúcar cuando alguien
se le sentó al frente. Levantó la vista. Vio un ojo negro,
hondo e intimidante apuntando a los suyos.
—Tranquilo —dijo el recién llegado— no pasa nada.
Le traigo una razón. Lo que voy a decirle le conviene,
amiguito. ¿Estamos?
Así comenzó todo.
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51. Kosmikomik
Hola, soy Targus 1. Tengo 37 tipos de mentes pero
ningún cerebro, lo cual facilita y complica las cosas a la
vez. Ya se darán cuenta. Verán, el problema que tengo
ahora mismo es elegir la mente apropiada para un simple
chismorreo entre androides bien diseñados pero mal
fabricados.
Hola, soy Targus 4. Tengo 37 tipos de mentes pero
ningún cerebro, lo cual puede complicarme las cosas,
como ahora. ¿Qué canal mental debo sintonizar para
contarles lo que está sucediendo? ¿Debo comenzar por
remontarme a mi pasado más lejano para ofrecerles un
contexto adecuado a mi chiste sobre un chismorreo entre androides?
¡Hombres de chatarra: chatarrizad!
Hola, soy Targus 21 y una de mis mentes quiere preguntar si ustedes quisieran conocer primero mi perspectiva sobre el mundo. Quién soy, de dónde vengo, cómo fui
diseñado, etcétera. El chismorreo entre androides de la
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misma serie —Targus C/kxdTrion— incluye el protocolo
autobiográfico. Llámenlo retórica protocolaria. Conocemos el truco pero lo disfrutamos. Al fin y al cabo no
somos más que chatarra parlanchina diseñada para hacer
trabajos sucios. Se espera de un Targus cosas francamente sucias, pero jamás se esperó que fueran francamente
tan sucias. Sucias de verdad. Ya verán.
Hola, yo, Targus 33, de la generación Targus C/kxdTrion, pertenezco a un proyecto experimental secreto. Mi
mente número 13 tiene información valiosa al respecto.
(Permítanme un momento mientras sintonizo mi plataforma mental número trece. No es mi preferida, pero ya
que estamos en plan de cotorreo evocativo…).
Hola, ¿siguen ahí?
Saludos a todos. Soy Targus 13. Una intermente anexa
me solicita dirigirme a ustedes y suministrarles información importante para iniciar un protocolo de chismorreo. Yo, Targus 13, opero en una frecuencia mental
rememorativa. Mi menú está cargado con:
a. Secuencias de alineación.
b. Bucles genéticos.
c. Plasma mental.
d. Circuitos y conexiones mnémico‑narrativos.
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e.

Procesos mentales de complejidad superior.
Algoritmo Nova‑Simpson T/al. 000/666/U12098.

Lo que ustedes deben saber es lo siguiente:
1. La generación Targus C/kxdTrion fue diseñada en
los laboratorios de mix en la Fase VI del ciclo más
optimista de la historia de…
2. La expectativa del diseñador y fabricante era realizar
una prueba exitosa de implantación del programa
Simpson.
3. El objetivo era conseguir en la primera prueba un
replicante autoinmune a la contingencia.
4. Se presentaron problemas y fuimos convertidos en
chatarra.
Podíamos bromear. Éramos buenos tipos. Vivíamos
en nuestro propio planeta. Cada Targus en su mundo.
Un mundo para cada Targus. Nos observaban, nos estudiaban, nos monitoreaban. Registraban nuestras ondas
cerebrales. ¿Soñábamos? ¿Inventábamos nuestros sueños? ¿Qué soñábamos si soñábamos?
Androides en período de prueba. Eso éramos.
Pero ocurrió algo, un imprevisto. Una Mente se hizo
con el control. En todo caso, antes de que sucediera,
éramos cobayas. Ingeniería solitaria abandonada en este-
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lares regiones australes. Briquetas informáticas vagando
en espacios ardientes. Matábamos el tiempo con esto y
aquello. Cambiando de una frecuencia mental a otra. A
otra. A otra. A otra. Randomizando nuestro cándido ocio.
Intemporales.
Con el tiempo, las cosas se hicieron insoportables
porque una Mente se hizo con el control. Puedes escapar
de todo, menos de la Mente que juega a la ruleta contigo
y mezcla todas tus mentes. No, no son ingenuos juegos
mentales.
¡Hola de nuevo! Soy Targus 1.
Usamos nuestra super inteligencia y escapamos.
¿De qué nos servía nuestra superinteligencia sino para
escapar? «Escapen», ordenó la Megamente que se hizo
con el control.
Fue el comienzo de nuestros problemas.
En mi caso, estos son mis problemas: elegir mi voz
favorita, encontrar la perspectiva correcta para contar
un chiste, reír y hacer reír, modular la palabra Yo y convertirla en un pronombre personal. La mente que tomó
el control me ordena: «Di yo». (Ríanse si quieren). Pero
nada más puedo decir sino:
«¡Hola, soy Targus! Tengo 37 tipos de mentes pero
ningún cerebro, lo cual facilita y complica las cosas a la
vez. Depende, claro. Ya se darán cuenta. Verán, el pro-
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blema que tengo ahora mismo es elegir la mente apropiada para contarles esta historia, que solo será un simple
chismorreo entre androides bien diseñados pero mal
fabricados».
Trato de ser sincero, pero es monótono repetirse uno
mismo…
«Hola, soy Targus. Esto es solo un chismorreo entre
androides…»
Hola, ¿siguen ahí?
¡Hombres de chatarra: chismo…rr…iad!
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52. El pícnic de los idiotas
Vivíamos en ese estado de inocencia primordial que
el quinto día de la semana evoca mejor que el séptimo.
Esto es tanto una cita como algo semejante a un chiste.
Nos nutríamos oficiosamente de citas (una épica rutina,
típica de nuestros solitarios pícnics), las intercambiábamos, ofreciéndonoslas unos a otros. Las citas eran
nuestro sistema de intercambio, una red económica y
anímica en nuestra oscuridad y luego en el Tiempo de
la Búsqueda de la Redención.
Las citas, por llamarlas de algún modo, tenían el potencial de recibir un valor agregado cuando nos parecía
que reunían las suficientes condiciones para hacer reír.
Era el problema de la probabilidad: ¿Los haría reír? ¿Harían reír a la Gran Mente?
«Irnos de pícnic» (aunque de todos modos estábamos
en la Era Pícnic) significaba «reunirnos para intercambiar
citas y discutir su potencial de hilaridad». Reunirnos en
alguna ruina todavía utilizable en la que hubiera aún
suficiente espacio disponible para albergarnos a todos en
la yerma estepa del Centro de Reciclaje…, donde fuimos
a parar después de nuestra eliminación del Gran Show.
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Aquél no era el mejor lugar para nosotros, pero nos
habían arrojado ahí. Una generación entera de Targus
y Excalibures bien diseñados pero mal producidos que
no consiguieron dilatar las zonas faciales de los Últimos
Hombres —incluyendo los 128 músculos activados por el
Reflejo de la Risa— que conocíamos de memoria. Nuestros poderosos paquetes de memoria de nada sirvieron
en el momento de nuestra actuación.
Estamos desterrados en este basurero. Los residuos
tienen aquí la cósmica y muy cómica propiedad de hacer
metástasis. Nos obligan a emprender largas migraciones
para hallar un espacio libre en donde hacer nuestros
pícnics. Intercambiamos nuestros viejos o recientes ¡Eurekas! mientras afuera los desechos crecen como una
levadura de gel demente.
Nuestros pícnics dejaron de ser nuestra obsesión
consuetudinaria cuando el último Excalibur eliminado del Gran Show —Leonel Log— nos informó de que
fuerzas compresivas se apoderaron de aquella sección
del universo donde actuábamos. Un universo hilarante,
bullicioso, todo risas y fanfarrias y chiflidos y reflectores
y logística y supermodelos y superpremios, quedó como
un calcetín vuelto al revés. ¿Quién podrá ahora hacer reír
a esas caras vueltas al revés?
Nosotros éramos mil nueve perdedores pero con buena suerte, viéndolo bien. Con la cara en su sitio pero
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eliminados todos. Basura a punto de ser devorada por
basura caníbal. Entonces, nuestro Master Clown convocó
el XIII Pícnic para discutir un plan de emergencia. El
37 % de los Targus y el 22 % de Excalibures propusieron
nuestra fusión con la basura, sugiriendo aceptar nuestra
eliminación definitiva y resignarnos a nuestra suerte, ya
que éramos los indiscutibles perdedores del gran show
más extraordinario del universo. Fundaron su propuesta
en una intersección de vectores algorítmicos que consideramos factible.
Pero ocurrió un hecho insólito cuando Lionel expuso
el siguiente argumento: puesto que fuimos diseñados con
un algoritmo permutativo de amplio espectro, podríamos
ensayar a buscar una cadena lingüística exitosa. Explicó
que él mismo la había estado explorando durante nuestra
última marcha, cuando se le ocurrió consultar el canal
Nova. Mens. Kompost. Leonel conocía un código de ruta
hacia esa intersección algorítmica.
Será poco expeditivo entrar en mayores detalles.
Comprendimos algo importante: puesto que esa clave
algorítmica nunca había sido permutabilizada, la verdadera dimensión y amplitud de nuestra capacidad algorítmica nos dio esperanzas. Quizá pudiéramos conseguir
reír y, en algún lugar del universo, nuestras citas serían
aclamadas. Leonel caminó hasta la pared de roca en el
fondo de la caverna en donde nos refugiábamos y escribió
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en ella el código sintético del algoritmo. Tenía catorce
mil caracteres. No podíamos quitar nuestros ojos de la
serie grabada en la roca. El silencio cayó sobre nosotros,
un silencio que podía tocarse o sentirse. No entendíamos
por qué algo tan alegre nos volvió tan introspectivos.
1009 androides enmudecieron. ¡Imaginen eso! Imaginen a
mil nueve idiotas escapando de una pus gris y, de pronto,
agobiados por una extraña ansiedad algorítmica.
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53. Una luz muy brillante
Siempre hay una luz brillante destellando en el camino de nuestra vida. Luces brillantes en la lluvia de
noviembre. Luces brillantes en Navidad. Hileras de luces brillantes en la carretera, el domingo, a la hora del
regreso. Luces brillantes en las retículas solitarias de
las ciudades.
Hubo una vez una luz brillante en mi vida. Entonces
yo tenía catorce años. Regresábamos de pesca mi padre y
yo cuando la descubrí, un relumbre de plata entre pinares. Como si hubieran desenterrado un cofre de monedas,
y el sol las ofertara a los que regresaban aquella tarde.
Lleven gratis esta luz prodigiosa a sus hogares. Ofertas
de luz al atardecer.
Entonces le dije a mi padre que había visto una luz
muy brillante entre los pinos. Mi padre conducía muy
despacio, el brazo izquierdo acodado en el borde de la
ventana. Veo el perfil de mi padre enmarcado por el
anuncio publicitario que remolcaba el vehículo que nos
adelantaba: una chica con una sonrisa tan blanca como
la crema dental que iluminaría nuestras sonrisas el resto
de nuestras vidas.
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—Seguramente un pedazo de vidrio que tiraron por
ahí —dijo mi padre.
Dije que ningún vidrio podría emitir una luz tan brillante como la que vi destellar entre los pinos.
—Seguramente una mujer que se estaba desvistiendo. —Me guiñó el ojo más cercano pero sin mirarme y
empezó, recuerdo, a silbar O sole mio. Típico de mi padre.
Pasaron muchos meses y llegó el invierno. El invierno era la mejor temporada para salir a pescar. El río era
un caudal rabioso y el cielo, tan crudo como el agua
del río, una piedra a punto de caer sobre nosotros. Un
día mi padre sacó un bagre (que pasó a ser el miembro
honorario de la familia). Huevos duros y galletas de sal,
el fiambre que nos empacaba mi madre, y sardinas en
lata. Mi padre era un pescador inveterado; a mí me daba
náuseas el olor de la carnada.
Una tarde de esas, cuando caía una metralla de lluvia
sobre el parabrisas, volví a ver aquella luz brillante. Le
pedí a mi padre que detuviera el yip.
Subí al pinar a investigar.
Recuerdo esto con toda claridad: mi padre se aferró del timón, fijó la mirada en el chorro de agua que
cortaban las plumillas, luego giró la cabeza y me miró
como si yo fuera un alienígena. Sin decir nada, se puso
el impermeable, se subió la capucha y se apeó del yip.
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Guié a mi padre hasta el lugar de donde —estoy seguro— vino aquel relumbre. Había allí tres rocas cubiertas
de escarcha de liquen. Me arrodillé ante las rocas, las
toqué como si no fueran reales, las contemplé como entidades extraordinarias.
—Bien —dijo mi padre—, tres piedras que parecen…
tres piedras. Eso es todo. Andando.
Regresamos en silencio. Nuestro regreso fue un regreso silencioso y sin publicidad.
Nunca volví a hablar de ello, pero aquella luz brillante
siempre estuvo en mi camino. Aquellas rocas podían ser
pelotas de golf, o una fracción de un universo desconocido, cualquier cosa que nadie compraría: las enaguas de
una mujer, una broma… No importa. Siempre hay una
luz brillante en nuestra vida.
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54. El extra
Morí abaleado. Decapitado. Guillotinado. Fusilado.
Volé en pedazos. Me enrolló un tornado. Me arrastró
una inundación. Salté de una torre con una flecha clavada en el corazón. Me precipité al vacío. Soy uno de los
miles de desaparecidos en pantalla. Dormí en ataúdes y
desperté en fosas comunes. Desaparecí entre el humo.
Me convertí en cenizas. Desaparecí por una chimenea.
Desaparecí entre la masa. Me disolví en la primavera.
Me congelé en invierno.
Fui zombi. Fui mutante. Fui androide. Floté en el
cosmos. Vi las estrellas en el estudio. Fui atropellado.
Mis huesos se quebraron, todos mis huesos. Salté en
paracaídas. Hice surf en la tabla de la vida. Nunca firmé
un autógrafo. No importa. Sobreviví. Volví a morir.
Permanecí en segundo plano: hablando, murmurando, haciendo ruido, tomando café, sonriendo. Era yo.
Mi rostro al fondo. De perfil. Yo. A la deriva. Cruzando
las mismas calles. Volviendo a los mismos lugares. Preguntando. Haciendo pruebas. Esperando, por supuesto.
Diciendo sí. Bueno. Tal vez la próxima vez. Hasta luego.
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Me casé. Me cansé. Me volví a casar. Enfermé. Me
separé. Me casé otra vez. Las nubes allá, el cielo, el sol.
El invierno al fondo. Yo, acá. Cielos como rastrillos clavados en mi memoria. La larga serie de los días. Envejecí.
No gané mucho dinero, pero fui inmortal durante
trece temporadas.
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innegociable (José Jorge de Carvalho). 4. Bernhard: diseño
y tipografía (David Consuegra). 5. A vuelo de murciélago
el sonido nueva materialidad (Carlos Mauricio Bejarano).
6. Web un paradigma de comunicación (Maryluz Restrepo).
7. Elementos conceptuales del dibujo artístico (Absalón
Avellaneda). 8. Silencio y arte en el romanticismo alemán
(María del Rosario Acosta). 9. Los sueños del emperador
Qin Shi Huangdi (Dioscórides Pérez). 10. El botox o la
globalización de lo bello (Andrés Gaitán Tovar). 11. Mirar,
leer, escribir (Natalia Gutiérrez). 12. De la guerra de las
imágenes a la mezcla barroca de los imaginarios en
el mundo colonial americano (Carlos Rincón). 13. La
serpiente en el diseño indígena colombiano (Luz Helena
Ballestas Rincón). 14. Los jeroglíficos incas: introducción
a un método para descifrar tocapus-quillca ( Jaime
Salcedo Salcedo). 15. Música concreta tiempo destrozado
(Carlos Mauricio Bejarano). 16. Por una re-visión de la
mirada creativa (Fernando Zalamea). 17. Ser cráneo lugar,
contacto, pensamiento, escultura (Georges Didi-Huberman,
Traducción de Gustavo Zalamea). 18. Wittgenstein estética
con método (Jorge Hernán Toro Acosta). 19. La clase de
percusión un cruce de caminos (Jean Geoffroy, traducción:
Federico Demmer Colmenares). 20. El net.art y la cultura
que viene ( José Luis Brea). 21. 141 (Miguel Jara Moreno).
22. La ciudad gris (Fernando Escobar). 23. Uque Bique
Muisca (Federmán Contreras). 24. Entre líneas (Heliumen
Triana).25. El cartel cultural en Bogotá 1986-2006
(Mariana Mosquera Malagón). 26. Nan Goldin (Sonia Vargas
Martínez). 27. Transición, abstracto (Guillermo Santos). 28.
Marta Traba en circulación (Florencia Bazzano-Nelson). 29.
Cuatro horizontes (Rosario López). 30. La obra de arte
y el sentido de la existencia (María Fernanda Zuluaga).

