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EL ABISMO QUE HABITAMOS: NARRATIVA DEL VACÍO  

 

Dado que todo es vacío, todo es  posible.  

(Nagarjuna) 

 

 

¿Qué hace a un escritor? ¿Qué sustancia es la que lo diferencia de un físico, un arquitecto, o 

un programador? ¿Qué lo hace ser lo que es y no otra cosa? Responder a esto de forma no 

reduccionista implicaría la necesidad de remitirnos a miles de años de escritura, de hojas rayadas, 

impresas, y digitalizadas, implicaría estudiar  todo lo que alguna vez fue escrito dentro del 

campo de lo literario y compararlo en detalle con  todo lo que ha sido escrito para la física, la 

arquitectura,  la tecnología digital, o para cualquier otro campo de estudio y acción, extendiendo 

el proceso hasta dar con todos los puntos que marquen una disyuntiva entre un escritor y 

cualquier otra persona. Hay que decirlo, emprender esta tarea resultaría extenuante al igual que 

inútil. Extenuante en el sentido de que el hombre, por más que se extienda, nunca podrá abarcar 

por completo a todos los hombres; e inútil por la misma razón. Buscar isotopías exactas entre un 

escritor y otro para así configurar la categoría general de -escritor- derivaría sin lugar a dudas en 

un imposible, quedándonos, en última instancia, únicamente con el plano de acción de la labor: 

escritor es quien escribe.  

Por las razones anteriormente descritas optaré por hacer uso de la más pura subjetividad en 

orden de responder a las preguntas planteadas. Abordaré el acto de la escritura a través de una 

serie de axiomas, verdades incuestionables, válidas y evidentes, aunque sólo lo sean para mí. 
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Axioma No.1: todo sujeto de arte carga un vacío personal. 

Toda condición de creador trae consigo un absoluto sentimiento de superioridad, a pesar de la 

decadencia del individuo, de sus dudas y limitaciones, de sus imperfecciones, y de su estado más 

básico de humano, de su aureola perdida, persiste aquella condición, entonces; en medio de todo 

este ambiente cotidiano; surge la pregunta: ¿Dónde radica aquella superioridad? Me atrevería a 

decir que en su particular asimilación de la realidad, en la capacidad que posee este sujeto para 

sentir y  traducir aquellos códigos emocionales a códigos lingüísticos, derivando con eso en un 

acto creador, semejante al de su dios de preferencia. La palabra para el escritor es el barro de  

Dios, y la escritura es su moldear y aliento de vida. La superioridad  está en la magia, en el 

mundo tangible, en la presencia de un dios egipcio que armoniza verbalmente los sujetos y los 

objetos, dando la impresión de que todo va realmente muy bien. (Cortázar, 2013, p. 421)   

Me encuentro ante lo real, ante la masividad que ello implica, casi una totalidad: mi 

habitación, el parque que veo desde mi ventana, los gritos de los niños que en él juegan, la luz 

amarilla que se cuela, esta ciudad, sus sonidos, su acento, su olor, su sabor, una pantalla, otra 

ciudad, muchas ciudades, el mundo, la humanidad, el universo. Me encuentro ante todo esto y 

aun así se me hace imposible huir del ensimismamiento, aun cuando lo puedo ver todo, siempre 

termino por recurrir a mí y a lo que yo siento al respecto de aquella totalidad.  Parece que el 

sujeto de arte no conoce otra forma de acercarse a lo real más que a través de sus perspectivas y 

sus filtros emocionales. Me erijo superior a todo lo demás, sin premeditarlo o desearlo, y a partir 

de ello surge la necesidad de referenciarlos, tanto a las cosas, como a las personas, que solo 

existen cuando las nombro, o las dibujo. Ellas tienen una existencia factual en la realidad,  pero 

una vez pasan por el filtro del sujeto que las escribe dejan de ser lo real, y pasan a ser un insumo 
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de lo literario de aquella narración que se está creando, su existencia adquiere otra dimensión, 

una mediata a su existencia primaria.   

Kant (2011) en su crítica del juicio comprende al sujeto de arte como aquel que posee la 

facultad de aprehender el juego de expresar lo inefable en el estado del alma, en una cierta 

representación, y hacerlo universalmente comunicable. (p. 245) Lo inefable en la interioridad del 

sujeto es  la materialización artística en forma de caos que embarga al escritor cuando pareciera 

que solo está el sentimiento, la percepción sublimada. Cuando veo una fotografía de una calle de 

Tokio, en la que nunca he estado, llena de luces de neón, pantallas gigantes, edificaciones 

modernas; o de una desolada parada de bus en un sitio desconocido, o de un parqueadero en una 

madrugada de Oslo; o por extensión, una fotografía de cualquier sitio en el que la kenopsia o el 

vértigo podría desatarse; y siento, a través de ellas, una completa naturalidad para percibirlos 

como propios, internos, míos para ubicar en ellos un universo, mi universo, y desbordar allí la 

corriente del ensimismamiento que ellos generan en mí; allí se encuentra el caos de lo inefable en 

el estado del alma, en la obra artística en su estado más bruto, más personal y privado, que 

únicamente concierne al escritor.  

Ese ensimismamiento propio del sujeto de arte se ilustra de la forma más inocente y 

primigenia en una escena de la habitación cerrada, de Auster, donde aborda la caja de Fanshawe 

cuando era niño:  

Era su lugar secreto, y cuando se sentaba dentro y la cerraba a su alrededor podía 

ir a donde quisiera ir, podía estar donde quisiera estar. Pero si otra persona entraba 

alguna vez en su caja perdería su magia para siempre (Auster, 1997, p. 32) 
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Aquella caja de Fanshawe ilustra el espacio privado, subjetivo y propio del sujeto de arte: la 

imaginación, “el refugio interior, un mapa del territorio a donde se va cuando ya no es posible 

vivir en el mundo real.” (Auster, 2013, p. 22)  este espacio llega a su punto más vital en el 

momento en el que el escritor es lo que es, es decir, en el momento mismo de la creación, cuando 

existe plenamente, en instantes o infinitos, en los que se permite crear a través de la palabra. En 

este punto ya cuenta con lo inefable en su interior, con el desborde de imaginación, y el flujo de 

pensamiento y sentimiento, pero aún falta la otra dimensión del proceso, el verbo principal que 

caracteriza a este sujeto: escribir. Como bien lo apunta Miller en Trópico de cáncer:  

Las ideas tienen que ir unidas a la acción; si no hay sexo ni vitalidad en ellas, no 

hay acción. Las ideas no pueden existir solas en el vacío de la mente. Las ideas 

están relacionadas con la vida. […] la estética de la idea produce macetas, y las 

macetas se colocan en el alfeizar de la ventana. Pero, si no hubiera lluvia ni sol, 

¿de que servirá colocar las macetas fuera de la ventana?” (Miller, 1983, p. 207-

208)  

Esta lluvia, este sol, este sexo vital, es la acción verbal, el momento en el que el escritor es lo 

que es, cuando decanta lo inefable en una cierta representación para hacerlo universalmente 

comunicable. Es aquí, en el momento en que creo, escribo e ilustro; el momento en que salgo de 

mí misma hacia un exterior a través de cinco cuentos y decenas de ilustraciones; es cuando el 

vacío personal que cargo se explicita.  Me borro a mí misma, a mi plano individual, ya no soy yo 

y mis circunstancias, sino que ahora derivo en la vacuidad de mí como persona, como individuo 

superior, y me acerco a lo que Carl Jung llamó hombre colectivo, me elevo sobre lo personal, 

lejos de mi espíritu y mi corazón, y hablo para el espíritu y el corazón de la humanidad. (Jung, 

2011, p. 21). Me vacío como sujeto y me erijo universalmente en un exterior, gracias a que  toda 
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mismidad que pudo antes erigirme superior posee un carácter colectivo,   tal como lo dice 

Hillman (1999): “las declaraciones que expresa mi persona más profunda […] son universales 

colectivos cuyo valor reside precisamente en su impersonalidad.” (p.137) Hay que anotar que 

aquella impersonalidad solo es posible en el momento en que reside fuera de la persona y entra 

en un terreno compartido. Al hablarse, escribirse, o dibujarse, es cuando adquiere su carácter 

universal, no cuando aún permanezca en la intimidad del sujeto, cuando todavía es solo vértigo 

por las dinámicas de consumo, o extrañamiento por lugares y construcciones arquitectónicas, 

cuando solo es incomodidad por un sonido o por un color, o por ser conscientes de la existencia, 

o no de un dios; se vuelve universal en el momento en que le doy forma, estructura, sentido a 

través del arte, de la palabra, de la ilustración o la conjunción de ambas. Cuando llego a ese 

punto el vacío personal que cargo sale a relucir, yo como sujeto de arte ya no soy solo yo, sino 

que hago parte de un universal al que yo únicamente le doy voz y forma.  

 

Axioma No. 2:  2=1 

Esta relación entre el individuo y lo universal, el yo  y lo colectivo, se extiende desde los 

terrenos más subjetivos, concernientes de la condición humana; sus más íntimos temores, 

problemáticas, quebrantamientos y plenitudes, hasta los terrenos más formales de la narrativa.  

El gran problema del hombre es (entre tantos) la soledad. Siempre hemos cargado con la tarea 

de no reconocernos solos, buscamos a un otro, reproducirnos, reunirnos en grupos, tener uno o 

múltiples dioses.  Tenemos la necesidad de recurrir a un espacio compartido a través del lenguaje 

en sus diferentes materializaciones, de salir de nosotros para encontrarnos con un otro, o para 

que ese otro nos encuentre. La forma más peculiar, a mi parecer, en la que el hombre se ha 

relacionado con su gran problema, la soledad, se da a partir de la época moderna, en donde “cada 
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uno exige estar solo, cada vez más solo, y simultáneamente nadie se soporta, cara a cara, a sí 

mismo.” Tal como es expuesto en La era del vacío, el hombre busca vehementemente su 

singularidad, y simultáneamente se hastía de sí, se lamenta por aquello otro a lo que no puede 

acceder, se encuentra solo en medio de la masiva realidad que se desarrolla a su alrededor, lo que 

termina por causar en él (o en mí) una profunda herida de orfandad, dios muere, y con él todo lo 

que pueda sobrepasarme como persona. Desprovistos de aquello otro a lo que no podemos 

acceder, emprendemos una búsqueda incansable de la totalidad, una en la que sea posible la 

existencia de la singularidad dentro del conjunto, la convivencia de lo único y el todo, de lo 

andrógino. Es así como el sujeto se embarca en la ciega persecución de un imposible: la 

unicidad. Este hallazgo, si es que puede llegar a él, le garantizará su pertenencia, ya sea a otro, o 

a un grupo, a su madre, a una ciudad del sur,  implica un retorno primigenio al lugar de donde 

partió, lo que derivaría en lo más cercano a la plenitud que el yo pueda tener.  

¿Qué sucede luego de este punto? La irrupción del mal supremo, que no es más que la 

imposibilidad absoluta de plenitud con la que carga el hombre. Es aquí donde surge la gran 

alternativa, la forma de reponernos medianamente de nuestros males, es aquí donde el arte, en 

todos sus rostros, se presenta como el medio para superar el mal supremo, o al menos hacerlo 

mucho más llevadero. Entre todas las formas que ha podido adoptar ese arte, la que se dibujó con 

mayor claridad, con apabullante intensidad, llenándolo todo hasta no dejar espacio en mí para 

otra forma más que para ella: la narrativa.  

Busco ese estado deseado de plenitud, de pertenencia, donde soy yo confluyendo con lo otro 

sin perderme y sin perderlo, busco abandonar mi soledad, el ensimismamiento, y lo intento a 

través de la narración, a través del orden que creo con ella defiendo mi singularidad, al tiempo  
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que la comparto dentro del conjunto. El escritor, el cuentista, se vale de la narración para darle su 

propio sentido al mundo circundante, como lo indica Culler: 

La narración […] es el método fundamental con el que damos sentido a las cosas, 

pensar la vida como una progresión que ha de conducir a alguna parte o ha de 

explicarnos a nosotros mismos qué sucede en el mundo (Culler, 2000) 

La narración es un intento de orden, un intento de desparramarnos en el exterior de la forma 

más pura y honesta, pero es solo eso: un intento,  porque, como bien apunta Miller, en el 

momento en que algún hombre exprese todo lo que lleva en el corazón, consigne lo que es 

realmente experiencia, lo que es verdaderamente su verdad, en ese momento el mundo se hará 

añicos, sin posibilidad alguna de reconstrucción. Pero mientras eso suceda lo seguimos 

intentando, una y otra vez, hasta encontrar la plenitud, o hasta que el mundo se destruya.  

 

Axioma No. 3: entre el tiempo y el espacio existe una imagen a representar 

Lo fascinante de la narrativa; y de hecho de todas las artes es la multiplicidad de las formas 

que puede adoptar para llevar a cabo su objetivo, en este caso el de contar una historia. No existe 

un formato único que indique el correcto modo de narrar, aun cuando existen formas canónicas 

que suelen responder a factores más allá de lo netamente literario; estas formas no niegan la 

existencia, o la posibilidad de otras alternativas a ellas.  

Dentro de estas formas alternativas, se presentan formatos particulares en los que confluyen 

de manera orgánica el tiempo y el espacio, tal como en la línea de universo de Einstein; en ella a 

través de la conjunción de estos dos ejes, puede dibujarse el recorrido de una partícula durante su 

existencia; así mismo, en estas narrativas, lo temporal y lo espacial encuentran la unicidad que el 
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sujeto de arte tanto busca, sin perder la singularidad dentro del conjunto,  creando así una forma 

autónoma para narrar: la forma de las narrativas visuales.  

En estos discursos, la sustancia que permite la cohesión entre estos dos ejes del plano, el 

temporal y el espacial, es la imagen. Esta categoría no solo cohesiona sino que posibilita su 

existencia al no concentrarse en la palabra, o en lo pictórico, sino en la categoría que las abarca a 

ambas, ya sea desde la imagen verbal o de la gráfica, al final ambas son imágenes. W. J. T. 

Mitchell (2011) ya lo decía, las imágenes son una amplia familia que abarca desde las gráficas 

(pinturas, estatuas, diseños), hasta las verbales (metáforas, descripciones), pasando por las 

ópticas, perceptivas y mentales.  

Dentro de la amplia variedad de las narrativas visuales, donde bien podría haber optado por el 

libro álbum, el cómic, el cine, o la novela gráfica, la ilustración y el cuento con sus 

características propias se presentaron como aquellas que podrían guardar de forma más natural la 

singularidad de las imágenes verbal y gráfica, sin dejar de entenderlas como una totalidad. Con  

los cuentos ilustrados puedo hacer uso de una dinámica de conexión basada en un contrapunteo 

entre la ilustración y la narración verbal “a la hora de expresar cuestiones como el punto de vista, 

el tratamiento temático, el tiempo narrativo, la coherencia en la secuencia, etcétera” (Lartitegui, 

2004).  

En este sentido se me posibilita la alternativa de un doble discurso, que bien pueden funcionar 

como paralelos, o como una segunda lectura del otro. Así, puedo crear una imagen verbal sobre 

la angustia visceral de una persona y acompañarlo con una imagen gráfica que la refuerce, o por 

el contrario, con una que cambie por completo el sentido de mi narración verbal. De la misma 

forma, el contrapunteo me permite configurar una forma especial en el tiempo de la narración. Al 
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articularse los dos códigos construyen pausas, rupturas, aceleración o ralentización. Por medio de 

la palabra puedo generar un ritmo casi frenético en la narración, a través de un prolongado flujo 

de pensamiento, o con la descripción de una situación, no acumulando adjetivos, sino verbos, 

generando con esto  un ritmo acelerado, que de improvisto puede verse pausado, o eliminado 

tajantemente con la irrupción de una ilustración que pueden apoyarlo o bien cambiar la situación 

narrativa, pasando de una escena a otra de forma rápida pero sin caer en huecos narrativos, esto 

gracias al tejido orgánico que se crea en la coherencia de estos dos códigos.  

Con la narrativa ilustrada dentro de las narrativas visuales, puedo configurar un continuum de 

asimilación. Ahí está la realidad,  pero yo no puedo acceder a ella en su estado bruto, así como 

tampoco puedo entenderla  desde  una sola forma, entonces, como Mitchell o como McCloud, las 

entiendo como un continuum, en donde ubico  la realidad en uno de sus puntos y a medida en 

que avanzo me adentro en el terreno de lo icónico donde cuento con la posibilidad de ir 

moldeando lo real según mis percepciones. Así vivo lo real y lo convierto en imagen verbal, en 

letra, en cuento; pero también lo vuelvo trazo, ilustración. Con mayor o menor abstracción 

accedo a la imagen a representar en medio del tiempo dado por el verbo, y del espacio dado por 

lo gráfico.  

 

Axioma No. 4: toda imagen surgió del vacío. 

Toda creación, producto de la pluma del sujeto artista, está mediada categóricamente por el 

acercamiento de la persona  con el mundo,  una perspectiva que solo puede pertenecer a un 

individuo en particular; o a toda una sociedad, o cultura y que está dada por la época específica 

en el que este se desarrolla. Es así como tengo la posibilidad de crear una serie de cuentos 

ilustrados sobre el vacío, sin perder de vista que esa posibilidad se vería anulada al no contar con 
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la presencia de una época en la que primen las mediaciones y lo digital, donde cada vez se hace 

más fácil ser dígitos que ser personas; códigos estudiantiles, nombres de usuarios en redes 

sociales, números en documentos de identidad, números en espera por un servicio, nuestras 

palabras en la red digital se reduce a un código binario, así como nuestro rostro se limita a un 

numero de pixeles. Tal como lo apunta Baudrillard (2009) un momento en el que se presencia la 

desaparición del hombre en torno a la homogenización de lo digital, la anulación del referente 

real en favor de la imagen virtual, supervivencia artificial en una época en la que, como muy 

bien apunta Lipovetsky (1986), la soledad ya no designa a las almas poéticas y de excepción, 

sino que aquí todos la conocen con la misma inercia, donde la publicidad ha doblegado la 

autoridad, y donde la vida ahora es a la carta, y narciso el modelo a seguir.  

De  la misma forma, los cuentos en cuestión no podrían haberse dado sin el precedente del 

desarrollo de disciplinas tales como la física con su estudio de la acústica, o del volumen de los 

gases, o de las ondas; así como tampoco el de la música con su armonía, ritmo y melodía, no 

podrían haberse dado sin su existencia, y sin el posterior contacto que tuvo el individuo creador 

con ellas.  

Continuando con la red de relaciones, me encuentro con los acercamientos a una narrativa 

gráfica, desde el primer momento en que leí los cuentos ilustrados de Rafael Pombo, y otras 

historias infantiles, pensando que ese era el formato canónico para narrar, ese que combina 

imagen gráfica con imagen verbal;  pasando por la primera vez que  sentí la impasible necesidad 

de recrear con mi trazo las fotografías en una revista de modas de mi madre, hasta el hallazgo de 

los comics con Maus, Fun Home,  A contract with god, o Persepolis, encontrando 

simultáneamente otras formas de ilustración, ya no de cuentos, o a través de un formato 

secuencial, sino desde la pura exposición de la imagen acompañada por un par de palabras. 
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Acercamientos con las realidades planteadas en los cuentos de Ted Chiang, o en los capítulos de 

Black Mirror, o a la estética de Ghost in the Shell, Ex machina, o Blade runner,  en donde se 

busca y se extrae lo esencialmente humano a través de la ciencia ficción; o de las variaciones en 

la locura, tristeza y  andar solitario de personajes como Holden Caulfield en El guardián entre el 

centeno, u Horacio Oliveira en Rayuela, o Thomas en Thomas el oscuro, entre muchos otros 

personajes de la literatura moderna. 

El acercamiento se extiende hasta las formas en que otros artistas han tratado el vacío, como 

es caso de Samuel Beckett en sus obras:“Murphy”, “Molloy”, “Malone Muere”, entre otras, en 

las cuales, configura al vacío como la realidad más cierta del hombre, haciendo que todo lo 

existente pareciese una ilusión. Beckett crea en sus obras una dialógica del absurdo que deriva, o 

surge, en el vacío, afirmando algo para negarlo inmediatamente, creando así el silencio traducido 

en palabras. (Nadeau, 2006) 

De la misma forma el polaco Stanislaw Lem con  “El vacío perfecto” (1971) logra hablar  de 

nada a través de la creación de  una antología de críticas de libros inexistentes, posible gracias a 

la licencia poética que le permite hacer crítica de obras que no han sido escritas –y posiblemente 

tampoco lo serán-, y es ahí  donde Lem encuentra el vacío perfecto, en el poder hablar desde el 

silencio solemne de la no-existencia.  

En la esfera musical me encuentro con el vacío como  un aspecto composicional, sonidos, 

silencio y ritmo, son factores esenciales para la composición de cualquier pieza musical. Uno de 

los tratamientos más notables en la música con respecto al silencio fue dado por John Cage en la 

obra 4’33 (1952), aquí  nos encontramos frente a una obra musical de tres movimientos cuya 

partitura sólo indica silencio durante cuatro minutos y treinta y tres segundos. Este tratamiento 
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de lo vacuo del sonido para Cage fue una negación de ese mismo vacío; para él “no existe eso 

llamado silencio”, tal es la prueba de que en su interpretación nunca persistió aquella ausencia de 

sonido, sino que por el contrario la obra estuvo llena de sonidos accidentales que ocuparon el 

lugar de aquella partitura en blanco, demostrando así que el silencio no es más que una teoría que 

solo encuentra su sentido en algunas pocas realidades, como lo es una partitura. 

En el campo grafico me encuentro con Yves Klein, que ve en lo inmaterial la posibilidad de 

alcanzar la estabilidad  de una sensibilidad pictórica en su estado natural; creando una estética 

que gira en torno a materializar lo inmaterial, condensado en obras tales como “Theatre of the 

void” (1960), “Leap into the void” (1960). Para Klein el vacío tiene un color, en su caso azul, y 

a través de ese vacío genera su arte. 

La relación con el vacío como principio natural persiste en la arquitectura del contemporáneo 

Tadao Ando, su hipótesis de trabajo consiste en trasmitir la vacuidad  a través de la construcción 

de lugares que respeten las relaciones espaciales naturales, que se observan en construcciones 

como la iglesia de la luz, o la capilla en el agua. Esta relación con el vacío, por extensión, 

encuentra su desarrollo en la arquitectura postmoderna,  aquí la funcionalidad de la construcción 

no se presentará como lo primordial, sino como un factor dentro de otros, en los cuales prima la 

desaparición de los límites de lo interior y lo exterior, y busca plantearse como una 

materialización a escala humana de un vacío superior.  

Todo lo dicho anteriormente, en conjunto, deriva  en una percepción de mundo que se 

propone como un abismo habitable con una cosmovisión propia, con sus percepciones, conceptos 

y valoraciones del mundo que se condensan de forma estética en la obra, entendiendo por 

estética, no  la categoría clásica que distingue  lo bello de lo feo, que exalta lo simétrico y 
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armónico, sino  la acepción etimológica del término, la aisthetike, relativa a la sensación y a la 

sensibilidad. Una obra que toca la sensibilidad humana en todos sus vectores.  

De esta forma, se hace posible que cinco cuentos ilustrados perciban lo real como un vacío 

uterino, en el que todos somos iguales, unidad plural desde la época moderna hasta la 

posmoderna, en donde la unidad no recae en la humanidad compartida, sino en el holograma de 

lo que podríamos llegar a ser como humanos. Se percibe al mundo desde cinco formas,  todas 

desde el vacío, desde la pérdida de las instituciones: familia, religión, estado;  desde la exaltación 

del yo hasta derivar en la negación del mismo, desde los significantes vacíos, que no causen 

daño. La guerra está desprovista de sangre y crueldad, y ahora es una mera muestra de belleza y 

genio. Se mira al mundo desde la clave del cero, lo minimalista, monocromático, armónico, la 

soledad, el holograma, pero este cero no puede ser entendido desde la ausencia, sino desde el 

cero árabe de Miller, “el signo del cual brotan mundos matemáticos infinitos”, una vacuidad que 

permite la posibilidad de una o infinitas construcciones, tal como ocurre con el shunyata (Tatha-

ta: la realidad tal cual: vacía) que guarda todo lo existente en él o en ella, porque resulta que el 

vacío es tan amplio que para poder comprenderlo tuvimos que inventar la nada.  

De esta forma, me es posible dibujar una línea entre el yo y el otro, entre el yo creador y lo 

real, entre el individuo y su época, entre dos dimensiones, entre la imagen y la palabra… Una 

línea que guarda en su punto de intersección un abismo que tiene como particularidad su 

habilidad de conexión, y ese abismo no es más que la creación literaria.  
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Rx-y hizo una imagen mental de la ceja izquierda de Am-Lié, cubierta; al igual que 

todo su rostro; por una sábana azul. La sábana había sido sacada hace un rato del 

armario, cuando un repentino viento frio invadió la habitación y obligó a la pareja a 

buscar su ropa y algo con qué cubrirse.  

-¿Tu nariz? –preguntó deslizando el dedo índice hasta la 

punta de lo que sería su fino arco.  

- Sí.  

 

Con las coordenadas de la ceja izquierda 

de Am-lié, y haciendo la sumatoria de las 

distancias entre cada una de sus parte 

Rx-y hizo un retrato abstracto de su 

rostro.  

 

A través de un 

conjunto de líneas 

casi infinitas 

recreó sus 

facciones; ahora 

incógnitas; en su 

cabeza. 



- 21 - 
 

 

 

Ya sabía la respuesta, solo la quería escuchar. Siempre la escuchaba aunque casi nunca 

quería hacerlo, ella se desparramaba en el afuera y en el proceso lo salpicaba, él se sacudía y 

se limpiaba las palabras que lo alcanzaban, se las quitaba como si fueran saliva, algo 

asqueado y fastidiado por la situación. Paradójicamente le gustaba escucharla, si bien no por 

descifrar sus palabras, sí por la imagen mental que se hacía de la 

chica  a través de ellas.  

 Él casi nunca hablaba, le 

resultaba necio ocupar un 

lugar en el espacio mayor 

que su volumen neto, 

pensaba  que sumarle a este 

las dimensiones del sonido 

era ocupar un lugar en el 

espacio que ya no le 

correspondía, era invadir los 

dominios del otro, y siempre 

había tenido problemas con 

esto, con la otredad.  

 

 

A los dos años aprendió a decir yo y con eso asimiló todo lo que ello representaba, 

desde ese momento entabló una relación distante con todo lo que no fuera él. 
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De alguna forma, antes de adquirir esa consciencia de individuo, él se entendía como uno mismo 

con el todo, veía en la amplitud de los entes un espejo de sí mismo, (aunque nunca tuvo la 

oportunidad de ser consciente de aquello). Él era su madre y al mismo tiempo su padre, era la 

leche que consumía y el cielo negro que siempre veía luego de la siesta vespertina.  

Solía dormir en las tardes y estar despierto en las noches, igual que su padre, era un hábito que 

aún no han cambiado. Cuando despertaba en las últimas horas de la tarde se quedaba un rato con 

su madre, ella lo alimentaba mientras lo sostenía en sus brazos, le hacía caricias en los párpados 

y en sus casi inexistentes cejas. Mientras lo amamantaba envolvía su dedo meñique entre los 

diminutos dedos del pequeño,  a él le encantaba aferrarse a ella, y a ella ser parte de algo. Era 

reconfortante pertenecer a alguien. En ese preciso momento reconstruían, sin saberlo y sin 

buscarlo, el lazo que se había roto con su nacimiento. Cuando la tarde terminaba y daba paso a la 

noche, también concluía el tiempo con su madre y comenzaban las horas con su contraparte. 

Durante el día su padre trabajaba como profesor, hablaba de física con elocuencia, pero solo en 

las noches le encontraba alguna especie de sentido, cuando el sueño era ausente, la compañía 

precisa y la palabra dispuesta. Escribía luego de nueve, cuando su esposa dormía y se quedaba 

solo con Rx-y. Siempre le sorprendió el niño,  era una especie de anciano, un hombre muy viejo 

encarnado en un bebé, lloraba poco y respetaba los tiempos de los otros casi como si fuera 

consciente de los afanes de quienes le rodeaban, él sólo se quedaba ahí, quieto, quietísimo, 

observando el cielo o a su papá escribir. En aquella temporada el niño se enfrentaba por primera 

vez a la vida desde el más pulcro silencio, su madre o su padre nunca sabrían los secretos de la 

existencia que les compartiera en algún momento con una mirada o un balbuceo; pero eso ya no 

importa, ahora todos esos lúcidos pensamientos han sido olvidados.  
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Honestamente no esperaba nada de ella, sólo una sucesión de sonidos vacíos, nunca esperaba 

nada de ella, pero siempre recibía lo suficiente como para seguir volviendo a sus espacios.  

¿Tienes recuerdos de tu niñez? 

Hace unos días Rx-y le escuchó decir 

a un anciano que en nuestros primeros 

años tenemos descifradas las dinámicas 

de la vida, pero que todo esto se pierde al 

momento de adquirir el lenguaje. El 

anciano no logró decidir entre si se 

pierde como un mecanismo de 

protección creado por un ente superior o 

si por el contrario, 

la pérdida se debía a las limitaciones 

que representaba el lenguaje humano 

para codificar dichas revelaciones. El 

punto es que, desde ese momento, Rx-y 

ha llevado en sus entrañas un 

sentimiento de angustiosa melancolía 

por todo aquello que en algún momento 

supo y nunca ha sido capaz de 

recuperar. 

 



- 24 - 
 

- Tengo un recuerdo de cuando tenía dos años, por mucho tiempo pensé que era un sueño, 

pero hace un año se lo comenté por fin a mi mamá y me lo confirmó, me dijo que de 

hecho había pasado. 

- ¿De qué se trataba?   

- De una nevada en una noche del septiembre del 19, mi madre me confirmó la fecha, hacía 

un frío terrible, parecido al que está haciendo hoy, recuerdo el frío, estoy segura de que 

mis músculos lo guardan, a veces lo siento en días con 30°c, es extrañísimo; bueno, no sé 

si es mi cerebro o mis músculos, pero lo recuerdo. Yo estaba en la cuna esa noche, todas 

las ventanas estaban abiertas… Espera, ¿quieres que te lo cuente estrictamente como 

recuerdo o adicionando lo que me contó mi mamá? 

- Estrictamente como lo recuerdas.  

- Bueno, en ese caso se trata de dos cosas, bueno, tres, el frío, una luz en el cielo y…, más 

bien dos, nunca he podido descifrar la tercera.  

- Inténtalo. 

- Va a sonar tonto si lo digo en voz alta, te vas a burlar de mí.  

Am-lié no era ignorante de las dinámicas de su relación, ella sabía el lugar desventajoso que 

ocupaba, era consciente de la especie de desprecio que Rx-y sentía por ella, pero de alguna forma 

eso no le molestaba, no tenía la energía ni la motivación para intentar cambiar sus actitudes hacia 

ella, en lugar de eso direccionaba todas sus fuerzas en aprender de él, disfrutaba el proceso de 

entenderlo, de descubrir sus patrones de comportamiento, la línea de sus pensamientos, sus 

perspectivas ante la vida, todo esto desde el acercamiento más emocional posible. Por eso sabía, 

mucho antes de decir las cosas, qué reacción tendría él hacia ellas. La mayoría de veces la 
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escuchaba con desdén,  o irritado, pero ella aun así seguía abriéndose a él, sólo para comprobar 

sus predicciones.   

- No lo voy a hacer, inténtalo.  

 

Am-lié lo dudó por un momento debajo de las sábanas, mientras temblaba de frio y sentía algo 

de miedo. Nunca lo había dicho en voz alta, nunca lo había intentado y de hecho nunca había 

tenido la necesidad de hacerlo; era algo suyo, que solo pertenecía a ella.  

- ¿Alguna vez te has sentido plenamente consciente de algo?  

- No me cambies el tema. 

- No lo estoy cambiando. Responde.  

Rx-y se sentía ligeramente irritado con la situación, era una de las pocas veces en la que se sentía 

genuinamente interesado en lo que ella tenía que contarle, pero sus juegos y sus cambios 

repentinos distorsionaban todo lo que él quería obtener de ella.  

- Soy plenamente consciente de que en algún momento fui plenamente consciente pero no 

logro recordarlo.  

- ¿Tienes otro ejemplo? 

- ¿No te basta con ese? 

- No es que me baste o no, te tiene que bastar a ti para entenderlo.  

- ¿Crees que no lo voy a entender? Además, ¿qué tiene que ver esto con tu recuerdo? 

- Yo lo viví y no lo entiendo, ¿por qué tú sí lo harías? Además, si yo no lo entiendo del 

todo cómo voy a explicártelo si no es por medio de analogías. Tiene que ser algo 

realmente cercano a ti, no tu pensamiento rumiante de turno.  

Rx-y permaneció en silencio mientras intuía la silueta de Am-Lié debajo de las sábanas,  había 

algo diferente en la construcción de su respuesta, había dejado en el exterior una parte de ella que 
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nunca había visto, había desafiado su intelecto, su capacidad de comprensión, nunca antes lo 

había hecho, siempre evitaba ese tipo de situaciones, o simplemente le daba la razón a él y 

continuaba con alguna otra cosa que no demandara tomar una posición propia. Pero esta vez no 

era así, de la forma más sutil estaba defendiendo aquello que era suyo, realmente suyo, o al 

menos así lo entendió él.   

- Una vez fui plenamente consciente de que siempre seré yo.  

Solo dijo eso. Había cedido. Por una vez ella había ganado.  

- ¿Puedes explicarlo? 

Rx-y suspiró, dejó descansar sus brazos y se acomodó sobre su espalda en la cama, justo al 

margen de la silueta de Am-Lié. 

- Un día estaba escuchando una canción mientras esperaba el metro, y no sé cómo pasó 

pero en un momento fui consciente de que siempre seré yo, nunca seré Ásgeir Trausti 

Einarsson de Reikiavik, o el violinista que siempre toca a la salida de la estación 85, o el 

vendedor de relojes a dos calles de la universidad; o algún hombre ciego de Ámsterdam, 

o una mujer parisina del 54. Por lo que dure esta vida siempre tendré este cuerpo, siempre 

seré yo.  
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Am-Lié se quedó en silencio por un momento, era una señal de respeto que solía tener ante todas 

las expresiones honestas que él le brindaba. Sólo cuando creía que había pasado un tiempo justo 

se permitía  perturbar el silencio y continuar.  

- Con esto podemos trabajar. 

- ¿Ahora sí soy digno de ti?  

Silencio.  
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- Creo que nunca llegarás a serlo.  

 

Rx-y sintió el peso de la honestidad en cada uno de sus huesos, en un instante, luego de aquel 

enunciado, su alma se volvió pesada. Por un momento pensó en permitirse cavilar sobre los 

sistemas lingüísticos de lenguas como la andoke, en la que todos sus enunciados cuentan con 

algún afijo que determina la veracidad del mismo: no es suficiente decir que nunca se llegará a 

ser digno, es necesario incluir en el enunciado si se tiene completa certeza de la condición 

indigna, si fue escuchada, si se está dudando, o por último si es tanta la incertidumbre que no 

queda más que convertir el enunciado en pregunta ¿alguna vez llegaré a ser digno? Pero pensar 

en eso le resultaba insoportablemente banal en aquel momento, ¿Qué podía decirle la estructura 

de la lengua andoke de su condición? Nada, absolutamente nada, por lo menos en el sentido 

estricto de su necesidad, solo le daba una vaga noción de certeza materializada gramaticalmente. 

Pero la certeza que sentía en aquel momento iba más allá de una simple codificación en un 

sistema lingüístico, “nunca llegaré a ser digno de ella”, la veracidad de aquel enunciado era 

aplastante,  le asfixiaba, le corroía los huesos, le estrujaba el espíritu, le masacraba el alma. 

Nunca se había detenido a pensarlo, “¿seré digno de ella?”. A fin de cuentas, ¿qué representaba 

para él? En stricto sensu nada más que una jugarreta que constantemente le hacía a la soledad, 

una jugarreta que se hacía a sí mismo. 
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 La otredad siempre le resultó abismal, distante, distorsionada, defectuosa, irregular; demasiado 

gaseosa y exterior para que él pudiera de alguna forma interiorizarla, y Am-Lie representaba 

todo aquello que era la otredad, lo hacía en su forma más tolerable y al mismo tiempo más pura, 

Am-Lié representaba una otredad sublimada. Y ¿qué podía hacer Rx-y ante aquello, más que 

tratarla como el resto de pronombres que no fueran yo? Él chico toleraba la otredad en Am-Lié al 

tiempo que la despreciaba, pero el despreciar no conllevaba en sí mismo el ser digno de aquello 

que es despreciado, no era una condición inmanente a él, es solo un agregado, uno del que Rx-y 

acababa de ser consciente que no poseía.  

Un ligero movimiento en el cuerpo de Am-Lié hizo que se interrumpiera el hilo de pensamientos 

que estaban teniendo lugar en la cabeza de su acompañante, el movimiento se repitió bajo las 

sábanas, y Rx-y reconoció que la chica estaba temblando.  

- ¿Tienes frío? 

- Está helando.  

- No es para tanto. 

- Tú tienes cuatro capas de ropa encima.  

- Tú estás completamente cubierta.  

- Anda, por qué mejor no enciendes la calefacción.  

- Hace una semana que no sirve; igual no la estaba usando.  

- Entonces cierra las ventanas.  

Rx-y se encontraba demasiado a gusto en su posición como para tener la voluntad de cambiar su 

estado, pero también le molestaba un poco que ella le incomodara y sabía que si no hacía algo al 

respecto la molestia se iba a extender hasta el punto de la irritación.  

- Vale, pero luego me terminas de contar lo que falta de tu recuerdo. 
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- Está bien… Gracias.  

 

El muchacho se levantó y dio un ligero, casi imperceptible brinco 

al poner uno de sus pies sobre la superficie del suelo. Realmente 

estaba helando. Aunque llevaba medias sintió el frio penetrar y 

deslizarse tortuosamente por las plantas de sus pies y por todo su 

sistema, hasta salir liberado por su nariz como vapor de agua 

condensado.  Giró para ver si su acompañante había notado la 

situación, pero ella continuaba con las sábanas hasta la cabeza, 

ignorante de un nuevo triunfo aquella noche.  

Rx-y se desplazó hasta la ventana y una vez allí se quedó unos 

instantes inmóvil, casi abrumado por el paisaje, no se podía ver 

nada con claridad, todo estaba cubierto por una densa capa de 

niebla, como si hubieran dado gruesas pinceladas de un blanco 

sucio sobre la pintura de una escena  nocturna cualquiera. 

Aquel frío, que repetía su ciclo incesantemente con cada segundo 

que Rx-y estaba de pie sobre la baldosa y con cada una de sus 

respiraciones, se magnificaba  al salir de él, dejaba de ser 

sensación y se convertía en imagen, dejaba de ser tacto y se 

convertía en color, dejaba de ser temperatura y se convertía en estética. En un desfase de 

percepción regresó a la realidad luego de su embelesamiento. No quería privarse de aquel 

paisaje, pero algo en su interior sentía la necesidad de huir de él, así que con pulso frágil llevó 
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sus manos a las ventanas y las cerró. El frío de alguna forma se las arregló para persistir, las 

ventanas ahora cerradas no representaban un obstáculo, ya estaba dentro, estaba en todos lados. 

Rx-y regresó a la cama, ahora en un extraño estado de agitación, en medio de un desasosiego 

visceral, se tendió boca arriba a lado del cuerpo de Am-Lié, intentando recrear la misma posición 

en la que se encontraba antes de levantarse, pero ahora más cerca, intentando que se produjera 

alguna forma de transferencia de calor, buscaba preferiblemente la conducción, pensó en 

abrazarla por un momento, pero casi al instante ese pensamiento se desvaneció.  

- ¿Ahora sí me lo vas a decir? 

 

 Am-Lié permaneció en silencio durante unos segundos y para Rx-y todo se sumió en un estado 

hiper: las cosas abandonaron su estado natural, su morfología cotidiana, y habían adquirido una 

doble faz, despojadas de su condición de realidad, ahora revestidas de una perturbadora ilusión. 

Un eco de ellas mismas.   

Aquella situación le resultaba desconcertante, casi irreal, sentía que todo se había confabulado 

para erigirse en novedad y lo había dejado a él a un lado, jugando a ser ahora lo otro. Por un 

momento se sintió profundamente solo y a la deriva, ausente de todo, por un instante sempiterno 

sintió que todo estaba sumido en una abismal ausencia.  

- Sentí que era consciente de  que iba a morir.  

 

Rx-y se quedó un momento desconcertado por la afirmación, no sabía a qué venia, había perdido 

todo hilo conductor de la conversación, había extraviado toda cohesión y toda coherencia, se 

obligó a buscar en su cabeza tres puntos atrás en su locus temporal para ubicarse nuevamente en 

el diálogo que venían desarrollando, hasta que encontró la relación entre lo dicho y lo 

preguntado. 
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- ¿Cómo es eso posible? 

- Yo también me lo pregunto – le respondió Am-Lie en medio de una sonrisa ambigua que 

él nunca sabrá que se dio en el tiempo. – solo tengo el recuerdo de esa consciencia, el 

saber que iba a dejar de existir. O algo parecido.  

Rx-y no sabía qué decir, no tenía ninguna palabra lo suficientemente certera como para no 

difuminar lo último que fue dicho, o para no irreverenciar el silencio, así que calló, sumido en un 

mutismo absoluto, cavilando sobre lo que acababa de escuchar, sin agregar siquiera un 

pensamiento suyo, evitando contaminar aquella idea con cualquier cosa que no le perteneciera. 

Solo repetía en su cabeza una y otra vez lo escuchado, y de repente, en algún número irrelevante 

de repeticiones, se dio cuenta de que, si hace un momento había sido consciente, ahora lo era 

plenamente. No era digno de ella. No era digno de aquel ser que despreciaba, ella lo sobrepasaba 

en medidas que él nunca podrá dilucidar del todo, ella había tenido contactos con la vida que él 

nunca podría recrear, de alguna forma, sin saberlo, había entendido las dinámicas de la 

existencia, las sabía desde sus primeros años y no las olvidaba, seguían allí, latentes, en la 

superficie de su inconsciente, en sus pulsiones vitales. Fue consciente de los principios de la vida 

a los dos años y seguía siéndolo, y eso le repelía, le abrumaba y lo atraía de una forma 

inexplicable, ella le generaba en ese momento una repulsión por representar todo lo que él nunca 

llegaría a ser o a conocer, pero al mismo tiempo aquella repulsión se convertía en hambre, deseo 

y admiración.  

La intensidad del enunciado que acababa de pronunciarse le pesaba aún, le causaba algo de 

molestia, le incomodaba en el espíritu, así que se esforzó por buscar una banalidad en medio de 

las tantas que alivianara la densidad de la situación. Un espasmo en el cuerpo de Am-Lié fue la 

excusa. 
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- ¿No sirvió cerrar las ventanas? 

- Creo que ahora está haciendo más frío. 

 

En un movimiento rizomático los pensamientos del joven se dirigieron a algo que había leído al 

respecto por esos días, la idea tomó forma en su cabeza, y la asumió como una oportunidad para 

salir de las sensaciones complejas que lo atacaban. 

- ¿Sabes lo que le pasa a lo gases a temperaturas muy bajas? 

- No.  

La voz de Am-Lié sonaba lejana, como si viniera de un lugar muy profundo y el sonido que 

llegaba hasta la superficie, donde estaba él, solo fuera lo que había logrado sobrevivir del 

trayecto. Pero Rx-y se encontraba demasiado entretenido con la idea en su cabeza como para 

darle importancia a esto, así que continuó con su planteamiento sin mucha preocupación.  

- Se contraen. El volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura.  

Silencio.  

- Verás, la temperatura en grados Kelvin es igual a Volumen sobre número de moles; si 

reduces la temperatura también se reducirá el volumen del gas. Ahora, llegando a lo 

realmente interesante de todo esto, ¿qué crees que pasa cuando se reduce la temperatura a 

cero grados Kelvin?  

Silencio.  

- ¿No? ¿Nada? Pues sencillo, en el cero absoluto el volumen se vuelve cero. ¿No se te hace 

curiosísimo pensar en la facilidad con que las cosas pueden desaparecer? Solo basta una 

variación en la temperatura y listo; ahora eres cero. Aunque bueno, no es tan fácil como 

suena, llegar al cero absoluto mediante formas naturales no es posible, pero igual es 
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interesantísimo pensar en ese tipo de fenómenos. Aunque también hay que tener en 

cuenta que los volúmenes no pueden ser negativos, así que, si lo piensas bien, no llegas a 

desaparecer del todo, solo te vuelves un gas latente, imperceptible: un gas cero…  

El silencio de Am-lié se extendía y una vez se encontró con el silencio de su acompañante se 

hizo perturbadoramente notorio. Rx-y quería escucharla, usualmente nunca lo hacía, salvo por la 

posibilidad de reconstruirla en su cabeza a través de sus palabras, le agradaba la idea de 

diseminarla a través del sonido y de crearla a través del lenguaje. Pero ahora era diferente, la 

necesidad de percibirla era abrumadora. Quería escuchar su voz, quería sentirla, quería 

reconocerla cercana, quería vaciar la ausencia en ella, así que en un acto no premeditado, solo 

instintivo, llevó sus manos al borde de la sábana que la cubría hasta la cabeza y con un 

movimiento entre lo delicado y lo ansioso retiró las sabanas azules dejando al descubierto la 

nada. El ambiente había llegado a los cero grados kelvin.  

 



- 35 - 
 

C O D I G O  F U E N T E 

 

 

 

 

 

1. La primera forma de creación para los lingüistas del vacío es la 

nominalización: todo proceso de programación de cuerpos debe comenzar, 

obligatoriamente, por darle nombre al objeto-cuerpo. 
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- ¿Rx-Y? ¿Así le quieres nombrar? 

 

- ¿Qué tiene de malo? 

 

 

- No tiene ninguna de nuestras letras. 

 

- ¿Y? 

 

 

- No lo relaciona en absoluto con nosotros. 

 

- Por lo mismo. 

 

 

- Es nuestro hijo. 

 

- No quiero que su nombre remita a algo más que a él 

mismo.  

 

 

- Es cuestión de ligarlo a algo… a alguien.  

 

- Ya él decidirá a qué, o quién, quiere ser ligado. 

 

 

 

 

- ¿Por qué Rx-Y? ¿Por qué no otra combinación? 

 

- No lo sé. 

 

 

- ¿Estás segura que no significa nada? 

 

- Ya nada significa nada, eso lo sabes.  
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La gente escribía, leía y diseñaba, nadie hablaba con nadie, todos teníamos la mirada fija en 

nuestros digitalizadores. No había en Mn-Lsm color, objeto, sonido, u olor  alguno que pudiese, 

potencialmente, captar nuestra atención. El sitio se había diseñado exclusivamente para la 

abstracción del mundo real, una vez allí te veías vaciado sobre ti mismo y tu actividad mental, 

era una oda a la subjetividad productiva. Los minimal places poseían pocas, o casi nulas, 

posibilidades de distracción ante cualquier fenómeno que sucediese en el afuera; eran lugares 

completamente neutros, todas las arquitecturas que lo componían se regían bajo el principio del 

cero, desde la luz hasta la acústica. El sitio era gigantesco y sus formas excesivamente sobrias, el 

ochenta por ciento de su área se encontraba completamente vacía, y sólo un veinte por ciento de 

Llevaba poco más de cinco horas en aquel lugar, el 

silencio empezaba a tornarse perturbador, cada tantos 

minutos se escuchaba el sonido tímido de una silla, o el 

de alguien suspirando, eso era todo. 
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su capacidad estaba ocupado por los cubículos y las personas en ellos.  Era un espacio 

sólidamente inmaterial. A pesar de que fueron creados con algunas intenciones más tendientes a 

lo espiritual que a lo utilitario, quienes lo frecuentan lo hacen por fines productivos, el efecto que 

genera en quien lo habita es un estado de concentración tan profundo que cualquier actividad 

mental desarrollada ahí desemboca en un resultado increíblemente prolijo.  

Hacía exactamente tres minutos le había dado la orden al compilador para que sintetizara en siete 

dígitos las innumerables líneas de texto que componían el código fuente un objeto-cuerpo. Me 

encontraba trabajando en él, lo material ya estaba hecho; de eso se encargaba la cimática: 

creación de cuerpos a través del sonido visible; lo que esperaba era la síntesis de la consciencia 

del cuerpo, sólo con la unión de estos dos factores podía comprenderse el área de lo post-

humano.  

Las investigaciones y proyectos en esta área son fascinantes al menos para quienes trabajan en 

ella; podría entenderse como el punto en el que confluyen todas las disciplinas de estudio, desde 

las más exactas y experimentales, hasta aquellas que se rigen bajo la interpretación y 

comprensión: artes, ciencias, humanidades, todo conocimiento alguna vez generado concentrado 

en una sola área, haciendo posible el punto medio entre la máquina y lo humano. Aun con la 

multiplicidad de disciplinas involucradas en ella, la post-humanidad surgía principalmente de la 

unión de dos de ellas: la cimática y la lingüística de programación.  
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La primera vez que estuve frente un proceso cimático 

pensé que era magia. Papá me había llevado con él a su 

lugar de trabajo, dictaba clases de física en la universidad 

oficial del distrito sur, no recuerdo cómo fue que llegamos 

allí, lo único que conservo es la imagen de mi madre 

sentada en la sillita del piano, erguida, cruzada de piernas 

y con el cabello recogido. Mi papá le hablaba, no recuerdo 

qué decía, sólo sabía que estaba alterado, usaba un tono de 

voz atípicamente fuerte en él, mi madre no lo miraba, 

nunca lo hizo en todo el tiempo en que se dirigió a ella, 

solo al final, luego de unos segundos de silencio, levantó 

sus ojos a él y lo observó por un instante, no dijo nada, 

solo se levantó, me dedicó una mirada y una sonrisa auto-

obligada, y luego salió de la casa. Lo siguiente que 

recuerdo es encontrarme en el edificio de ciencias exactas 

de la universidad.  

 

- ¿Te vas a saber comportar, cierto? 

Asentí. 

- Solo me cercioraba. –me respondió con una sonrisa fugaz antes de alejarse de la silla en 

la que me encontraba para unirse a sus compañeros.  

Estábamos en un laboratorio y por lo que pareció ser un  lapso extensísimo de tiempo no ocurrió 

nada. Ellos estaban a unos metros de mí, rodeados de máquinas, aparatos, cables, digitalizadores, 
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y recipientes. Interactuaban con un sinfín de objetos, pero no surgía nada de aquella interacción, 

o por lo menos eso me parecía a mí. A ratos los observaba, me quedaba unos segundos viéndolos 

moverse y luego dirigía mi atención a mi holograma-n, un cubo que adoptaba diferentes formas 

dependiendo del número y la dirección de los movimientos que se hacían en él, recordé a Fd-r, él 

siempre me reprochaba jugar todo el tiempo con ese mismo holograma, era dos años mayor que 

yo y constantemente me cuestionaba sobre algo: por qué mis juegos, por qué mi ropa, por qué no 

hablaba, por qué lo hacía, por qué mi nombre.   

- ¿Entonces ninguno de tus padres tiene tus letras? –me preguntó en una ocasión. 

- No.  

 

 

- ¿Estás seguro? 

 

¿Eres adoptado? No

… 
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¿Cómo podría estarlo? No sabía cómo responderle, no era la primera vez que alguien se 

extrañaba al oír mi nombre, pero sí  la primera que alguien me cuestionaba al respecto, no sabía 

qué decirle, así que solo me encogí de hombros y le hice alguna otra pregunta sobre la 

actualización de su juego favorito de turno, al instante perdió su interés en mí y comenzó a 

hablarme de su holograma, no supe qué me dijo, en ese momento solo podía pensar en que tal 

vez mis padres no eran mis padres, que no había nada que me ligara a ellos, observé el rostro de 

Fd-r y lo comparé con el recuerdo que tenía del rostro de su mamá y su papá; lucía como ellos; 

de la misma forma intenté pensar en el mío y en el de mis padres, pero me fue imposible 

encontrar semejanza alguna. 

Esa fue la primera vez que tuve un sesgo de conciencia de lo que implicaba mi nombre: la 

imposibilidad absoluta de arraigo.  Desde las estructuras emocionales y mentales de un niño, me 

sentí desprovisto del privilegio de pertenecer, de hacer parte de algo más grande que yo mismo, 

aun cuando en ese momento no sabía muy bien qué implicaba aquella categoría. Sentía que me 

habían negado la posibilidad de una ligadura,  una conexión visible, estable y perdurable, como 

lo era un nombre.  
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Nuestra confianza y certeza es tan frágil que para que algo sea real; cualquier cosa, un 

objeto, un sentimiento, una relación; necesitamos materializarlo lingüísticamente. Mientras 

la nominalización no se dé, pareciera que aquello permaneciera en un estado de pre-

existencia, demasiado abstracto para entenderlo como real.    

 

Mi holograma giraba y el cubo se descomponía para 

volver a armarse adoptando alguna otra forma. Estaba 

concentrado en él y en los colores que mostraba con 

cada cambio en su estructura. Me disponía a realizar 

otro movimiento cuando un sonido captó mi atención. 

De la nada, la habitación se llenó de algo parecido a la 
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música, era demasiado caótico para serlo, parecía que múltiples capas de sonidos estuviesen unas 

sobre otras, pero ninguna se acoplaba entre sí, sonaban al unísono de forma independiente, pero 

por momentos, por pequeños segundos, todas las capas parecían encontrar un punto de 

intersección, y allí era posible la emisión de un sonido realmente hermoso.  

En medio del laboratorio había un gran tanque, estaba lleno de agua y todos los equipos se 

conectaban a él. Hasta ese momento había permanecido en completa calma, pero ahora se había 

convertido en el centro de atención. A medida que el sonido en 

la habitación se volvía mucho más concreto el agua dentro del 

tanque comenzaba a moverse, al principio solo podía ver cómo 

se formaban pequeñas ondas sobre la superficie, pero conforme 

iban pasando los minutos aquellas perturbaciones se volvían 

mucho más notorias, su amplitud era mayor, y las formas que se 

dibujaban en ella se tornaban mucho más definidas. En un 

momento pude notar que aquello que ocurría en el agua era un 

espejo del sonido, ambos guardaban los mismos patrones 

rítmicos; era fascinante. Observé a mi papá por un segundo, él 

me dedicó una sonrisa y una mirada de complicidad, no sabía 

muy bien de qué estábamos siendo cómplices, pero me agradaba 

la idea de hacer parte de aquello.  La interacción duró poco, nuestras atenciones volvieron al gran 

tanque, uno de sus compañeros se había acercado a él y estaba mezclando el contenido de un 

recipiente con el agua, no supe que era. Lo siguiente que recuerdo es el cambio drástico que se 

dio: los movimientos en el líquido se volvieron mucho más convulsos, ahora las perturbaciones 

no solo se daban en un plano horizontal, sino que comenzaban a elevarse, parecía que el agua se 
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absorbía a sí misma y aquello que succionaba de sí lo usaba para aumentar su altura, en algún 

punto el líquido, ahora viscoso, dejó de tocar las paredes del tanque mientras aquella materia 

parecía ser atraída por alguna fuerza superior a ella, las perturbaciones comenzaban a crear en el 

líquido ciertas formas familiares, el proceso se extendió durante un lapso de tiempo que me 

pareció amplísimo y corto, el sonido seguía emitiéndose y la materia se moldeaba conforme a su 

cadencia, el proceso continuaba y continuaba  hasta que en el laboratorio sólo predominó el 

silencio y una figura que resultaba aterradora por lo conocida que era.  

 

- ¿Es un humano? –le pregunté a 

papá una vez se acercó a mí, 

ambos teníamos nuestras miradas 

fijas en la figura de pie en el 

centro del laboratorio.  

- No, pero se le parece mucho ¿no 

crees? 

- Es igual.  

- No, no lo es, le falta mucho para 

ser un humano. 

- ¿Pero puede llegar a serlo? 

- No… Puede llegar a parecerlo.  

- Eso es suficiente… ¿Cómo se 

llama?  
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- Aun no tiene nombre.  

- ¿Por qué? 

- Nosotros sólo nos encargamos de hacer el cuerpo, alguien más se encarga de hacer su 

nombre.  

- ¿Quién?  

Papá se rio ante mi pregunta.  

- ¿Por qué estás tan interesado en que tenga un nombre?  

Me encogí de hombros. 

- Quiero hablar de él.  

 

Luego de ese día, dos ideas recurrentes dominaron mis pensamientos:  

1. Yo podría ser un objeto-cuerpo. 

2. Quería ser ese _alguien-más_ encargado de nombrarlo y nombrarme.  

Ninguna de las dos pudo disiparse con el tiempo.  

 

De no haber sido por aquello, seguramente no me encontraría en ese momento esperando por la 

síntesis del código fuente que le daría nombre al objeto-cuerpo en el que trabajaba. El nombre de 

todo objeto-cuerpo encierra su sentido: su función se encuentra sintetizada en la secuencia de los 

signos que conforman su nombre, ya sean números o letras; al final son ambos abstracciones, de 

eso se encargaban los programadores: de nombrar. Creamos la consciencia de los post-humanos 

con sólo darle un nombre, uno que condensa cada acción, pensamiento, raciocinio, 

decodificación, error, todo lo que podría darse, o no, en su tiempo de vida.  
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Resultaba seductor ver la realidad desde este punto de vista, desde la posibilidad de conocer y 

adueñarse de las cosas con sólo saber su nombre, era fácil percibirlo de esa forma, desde la 

reducción del lenguaje. En un punto llegaba a ser mucho más familiar ver la secuencia de 
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grafemas que conforman la palabra _mano_hand_main_käsi_ χέρι_ hönd_ hånd_ manibus_ हाथ_ 

mà_ lámh_, en lugar de la imagen de la mano; en un momento dado, al salir a la calle ya no veía 

personas, veía conjuntos de palabras organizadas a través de una sintaxis sumamente compleja y 

exquisita, creando estructuras cargadas de significado y sentido, los veía moverse, pero no veía 

la acción en sí misma, lo que hacía era visualizar el conjunto de líneas de texto que posibilitaban 

la realización de esa acción. Me resultaba fascinante ver la realidad desde esos parámetros, dócil 

y lógica, era embriagante poseer esa posibilidad en medio del caos que podría representar la 

mente, así que me quedé allí, en el pequeño rincón racional y calmado de la programación.  
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Me había decidido por la rama de los art-bodies, crear consciencias para el arte me resultaba, de 

cierta forma, más fácil que para cualquiera de las otras áreas: económica, militar, o doméstica. 

La primera me parecía tediosa hasta el hastío, sosamente secuencial, predecible y lógica; la 

segunda irrisoriamente inútil, los cuerpos creados allí eran una mera exhibición del lujo y genio 

del programador, no tenían ninguna utilidad práctica; ya no era posible bajo las dinámicas 

político/pacificas actuales; sólo existían para ser admirados. Por último, el área doméstica me 

resultaba inconvenientemente humana, exigía un conocimiento profundo de las dinámicas en las 

relaciones interpersonales, uno que yo sólo conocía desde la teoría, reglas de cortesía, máximas 

conversacionales, elementos paralingüísticos de empatía,  más una larga lista de parámetros en 

las interacciones humanas que hacían de la doméstica un campo que me sobrepasaba.  

Por otro lado la programación de art-bodies me resultaba fascinante hasta llegar a lo absurdo. La 

mayoría de los programadores que se dedican a ella son artistas de profesión, todos los que no 

pertenecen a esta área piensan que lo son porque conocen la técnica, ¿quién más que un pintor 

sabría hacer que un cuerpo pinte?  Pero, eso es sólo un simple agregado de la esencia: qué 

ángulo de inclinación debe tener la mano para cierto trazo, cómo mezclar colores, con cuánta 

intensidad se debe apoyar el lápiz o el pincel para generar cierto efecto, eso se conoce con la 

práctica, o en su defecto con la lectura de quien ya la tiene; son simples variables, el verdadero 

secreto radica en la facilidad con la que cuentan estas personas para codificar emociones, la 

naturalidad que tienen para tomar la tristeza y traducirla a un código pictórico y de esa forma 

volverla azul, capturar la ansiedad y volverla mar embravecido, la putrefacción del espíritu y 

hacerla monstruo.  Lo verdaderamente fascinante y natural de todo ello es el proceso de 

traducción, nunca salimos del plano abstracto,  siempre nos estamos moviendo en él con distintas 

dinámicas, pareciera que no conociéramos otras formas de acercarnos a lo real.  Así, mientras los 
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artistas traducen sus emociones al respectivo código de su arte, ya sea lingüístico, pictórico, 

corporal, o musical, los programadores traducen esta abstracción emocional a códigos 

lingüísticos/matemáticos que permiten a los objetos-cuerpo actuar según los parámetros para los 

cuales fueron creados.  
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La técnica de los art-bodies es exquisita en lo que respecta a las artes plásticas y la música, 

precisa en la literatura, e impecable en las artes escénicas y la danza. Sus procesos de 

combinación y permutación sobrepasan por mucho a las capacidades humanas y en muchas 

ocasiones el producto de su arte se presenta mejor logrado y más profundo que el de cualquier 

artista humano. Pero, aun con todo este cuadro de perfección,  existe algo que no los deja 

reemplazarnos: la condición post-humana se caracteriza por su completa incapacidad de 

imaginación. Para ellos resulta imposible generar nuevos códigos emocionales, trabajan 

únicamente con los códigos base que les fueron dados; hay que decirlo: son más extensos que el 

de una persona promedio; pero una vez se acaban las posibilidades de conmutación y 

permutación, se pasa a reiniciar la actividad creativa,  de esta forma, se llega a repetir alguna de 

las creaciones producidas anteriormente; es un proceso bucle, pero es muy difícil que llegue a 

pasar, primero porque cuenta con una fuente amplísima de variables, segundo porque 

constantemente se generan nuevas actualizaciones en las consciencias de los objetos-cuerpo, y 

tercero por lo vertiginosa que es  la creación de nuevos modelos. Cada tanto tiempo sale al 

mercado un nuevo diseño actualizado y mejorado, versiones abismalmente superiores a la 

anterior, sin cabida para puntos medios. 
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El proceso significa saber que se crea para lo efímero y aun así seguir 

haciéndolo. 

 

Sd-N85 sería el nombre genérico de mi objeto-cuerpo, había construido su consciencia para que 

asimilara el mundo de una forma visual y generara arte a través de códigos pictóricos. Iba a ser 

un Paper-body, no tendría ninguna función real en sociedad; los cuerpos de papel son generados 

únicamente para la práctica de los lingüistas, a diferencia de los Real-bodies Sd-N85 no contaría 

con una composición compleja de ondas, sólo tendría la estructura básica del cuerpo-humano, 

sin ningún tipo de información adicional de vibraciones; sería una creatura de ensayo/error, el 

paso previo a una plena existencia que nunca viviría, sino que le sería dada a algún otro cuerpo. 
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El digitalizador empezó a arrojar los diferentes signos que conformarían su nombre, mostraba 

uno y luego de varios segundos arrojaba el siguiente, en ese momento un sentimiento 

agobiantemente familiar se abría paso en mí.  

A menudo, pasadas algunas horas dedicadas únicamente a la generación de códigos fuente, me 

embargaba cierto sentimiento de desconsuelo e inconformidad, el germen de un anhelo necio 

tomaba forma en mi cabeza y se extendía por todo mi cuerpo, abrazaba mi alma y ahorcaba mi 

espíritu, y por un momento era lo único en que podía pensar. Mientras creaba los conjuntos de 

líneas de texto, pensaba en lo mucho que quería ser mi yo-de-papel.  

Era un sentimiento altamente dinámico, comenzaba siendo apenas una insinuación, pero a 

medida que transcurrían los segundos y los minutos, y escribía más patrones semánticos que 

darían vida a la consciencia de Sd-N85, el sentimiento empezaba a buscar su camino hasta el 

clímax, entonces, por un instante, solo podía pensar en lo fácil que sería ser ese cuerpo,  y en lo 

increíblemente inconforme que me encontraba en el mío; pero con la misma rapidez con la que 

ese sentimiento parecía abarcarlo todo, se disipaba, se veía difuminado en medio de una ola de 

infinitas sensaciones, muchos más banales, pero lo suficientemente abundantes como para 

ahogarlo. Ahora, a sólo tres signos de tener el nombre real de Sd-N85, aquel sentimiento se 

presentaba abismalmente masivo.  Desde el inicio del proceso de programación se había 

presentado como un patrón; siempre hacía su aparición de la misma forma, siguiendo los mismos 

motivos, causando las mismas sensaciones, desvaneciéndose en los mismos tiempos;  pero esta 

vez se manifestaba de una forma caótica, el profundo sentimiento de inconformidad seguía allí , 

pero ya no sabía con certeza de dónde provenía, cuál era su detonante, sus motivos, sus lógicas, 

no sabía nada, lo único que podía percibir era lo masivo de aquel sentimiento, sin ningún tipo de 
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línea contextual que pudiera darle sentido.  La expectativa hacía que todo se volviera mucho más 

denso e ilegible, percibía dos emociones contrarias en simultáneo:  

Me vi a mí siendo ese cuerpo de 

papel, conforme y aterrorizado de 

serlo, sentía pesar por él pero 

también por mí, era una sensación 

indescriptible, se me hacía imposible 

encontrar la línea separadora entre lo 

que estaba creando y yo, entonces en 

lo único que pude pensar con algún 

sesgo de claridad fue: nunca había 

sido consciente de lo extraño que es 

crear. Es un acto tenebrosamente 

bello, deslumbrante y aterrador, me 

sentía como un necio, alcé la vista 

por unos segundos y observé 

fugazmente a los otros operadores 

allí y sentí que todos lo éramos, pero 

la necedad encapsulada en aquel lugar superaba abismalmente a cualquier tipo de necedad que 

pudiera estar dándose en el afuera: del otro lado de esas paredes había alguien vendiendo un 

producto, o entregando panfletos, o atendiendo un teléfono, o manejando un carro, tomándose un 

café, fumándose un cigarrillo, viendo algún estúpido video que mil millones de personas también 

habían visto, respondiendo un mensaje, observando pasar a alguien muy feo, mirándose en un 
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espejo, conversando,  haciendo cualquier actividad que pasase por encima de la realidad sin 

manipularla o transformarla de alguna forma más allá de lo causal, y a diferencia de ellos, todos 

los que estábamos allí le restábamos algo a la realidad para devolverle lo sustraído de una forma 

sublimada, con un algo que antes no existía. Todos estábamos creando algo, textos, personajes, 

melodías, figuras, consciencias; cada uno de nosotros estaba llenando espacios en blanco, 

desafiando lo que no existía pero que pronto existiría, y ahí radicaba nuestra forma de necedad: 

en la atrofiada idea de que teníamos el derecho a llenar esos espacios en blanco, haciendo un 

libro sobre cosas que millones de personas ya han dicho, pero nunca de esa forma, dibujando un 

personaje, o un gran cuadro, un edificio, un teatro, una melodía o toda una sinfonía, o creando la 

consciencia de un objeto-cuerpo para el arte, que alguien más ya habrá hecho, pero nunca con las 

mismas formas de codificar la realidad que el que estaba a punto de nacer.  
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Un pensamiento dislocado irrumpió de forma agresiva en mi mente y  me sentí como un 

completo necio al pensar que mi necedad se encontraba por encima de la de cualquier persona 

allá afuera. Aquel momento de divinidad del que tanto podía jactarme era solo un instante para 

nosotros, normalmente estamos supeditados a la irrelevancia en la vida, a la completa inutilidad 

y vacilación, me vi a mí mismo y me reconocí en mi estado natural, no era yo-llenando-vacíos-

en-la-realidad, sólo era yo-moviéndome-en-la-realidad, siendo parte de una gran masa amorfa. 

Entonces me vi levantándome por la mañanas, revisando mi teléfono, viendo la hora, leyendo e 

ignorando mensajes, observando los titulares de alguna noticia, no leyéndola, viendo la foto de 

algún conocido, una conocida, de alguien irrelevante en mi vida, pero de alguna forma me habían 

atraído los colores en su imagen, así que me detuve en ella por más de dos segundos dándole un 

número más a su contador, volvía a revisar mis mensajes, no llegaba el que esperaba, dejaba el 

celular en la cama y miraba al techo, me concentraba en una mancha, tardaba minutos viéndola 

pensando en lo mucho que me molestaba pero nunca hacía nada para quitarla, me entraban unas 

ganas obscenas de masturbarme, lo hacía, no pensaba en nadie, nunca pensaba en nadie, me 

venía, sentía este patético sentimiento de culpa, me dedicaba un par de insultos y abría el 

reproductor, ponía a sonar una canción que no me gustaba mucho, si escuchaba una que me 

gustara podría dañarla, y no me gustaba dañar canciones, me levantaba, iba al baño, hablaba 

conmigo mismo, iba a la cocina, tomaba café,  regresaba al cuarto, repetía todas las acciones 

desde el momento en que me levantaba, entonces el café hacía efecto y sentía como mi corazón  

empezaba a latir de forma irregular, mucho más rápido que todo mi cuerpo, y pensaba en mi 

papá y en mi mamá y en que hace mucho tiempo no sabía de ellos, recordaba lo fácil que se les 

daba sabotearse y mi corazón alcanzaba una nueva velocidad en sus latidos, entonces pensaba en 

la noche anterior, o en la pasada, o en la pasada-pasada, daba igual; y no podía encontrar en qué 
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me había equivocado, y pensaba en  Am-Lié, en la última vez que la vi, intentaba recordar su 

rostro pero no surgía ninguna imagen concreta, solo una espesa niebla que había desaparecido,  

entonces venía a mi mente un acto estúpido que había hecho hace cinco años, o más, y me sentía 

profundamente decepcionado y aburrido de mí mismo, y sin quererlo planteaba todas las posibles 

decisiones que pude haber tomado en ese momento para que no sucediera y así alargaba el 

proceso hasta llegar a la decisión de mi nacimiento, ¿en qué momento pedí nacer para hacer 

parte de este eterno ensayo/error? Luego de ese pensamiento me daba cuenta de lo que había 

hecho hasta ese punto de la mañana y de repente sentía una  necesidad  absurda de levantarme de 

la cama y salir de aquella habitación y hacer algo productivo, cualquier cosa, sólo tenía que hacer 

algo que valiera el espacio de mi vida ese día, entonces salía, caminaba, veía a las personas, los 

carros, el atardecer a través de la gran pantalla, entraba a un café, alguien preguntaba por mi 

nombre, siempre alguien preguntaba por mi nombre y yo sólo podía pensar en lo estúpido que 

son los nombres en la actualidad, los liberan de toda carga semántica que represente un conflicto 

en potencia, pero al momento de nominalizar no crean construcciones vacías, sino que toman 

palabras cargadas de significado y las reducen morfológicamente hasta su estado más bruto, 

dejándolas irreconocibles e impronunciables. El significado sigue estando ahí, latente, eso lo 

sabemos, lo que nos genera cierta paz es que no lo esté de forma directa, entonces pensaba en los 

nombres ascéticos, pensaba en mi nombre y en lo mucho que deseaba que no volvieran a 

preguntarme qué se sentía no significar nada, entonces observaba a alguien llevar su mano hasta 

su café, acercarlo a su boca, cerrar los ojos, volverlos a abrir y pensaba en él como un código 

andante, siguiendo patrones básicos de supervivencia, seguramente, como el resto, no sabría su 

nombre, sólo su referencia entonces… 
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Un olor delicado invadió el lugar, de inmediato 

atrapó mi atención, estaba seguro que lo había 

percibido antes, me resultaba profundamente 

familiar, por unos instantes, cada molécula de olor 

que llegaba a mí se convertía en parte de pequeños 

fragmentos de una memoria. El olor dejó de ser olor 

y se volvió algo mucho más grande que eso, se 

volvió imagen, tacto y gusto, aquella sensación se 

amplió hasta extenderse en toda su potencia y así 

abarcar todos los rincones que podía esconder lo real, 

de alguna forma parecía que mientras sucedía, un 

instante se había encapsulado en aquellas partículas, 

y seguía sucediendo infinitamente en el tiempo 

mientras ese olor existía, porque no eran entidades 

separadas, sólo eran manifestaciones variables de una 

misma realidad. Así, cuando me fue posible 

descifrarlo, aquello se hizo imagen viva, y luego la 

imagen se hizo palabra y entonces ya no era solo el 

olor sino que por las tardes, cuando mis padres no 

estaban, me quedaba en casa de mi abuela. Mamá 

acomodaba mi cabello, ponía una gorra sobre mi 

cabeza, cerraba la puerta, me tomaba de la mano y 

caminábamos siete calles, en silencio, hasta la gran casa de vidrio y madera; una vez allí, con la 
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puerta abierta y mi abuela al frente, se despedía de mí con un beso en la mejilla, tu papá pasa 

por ti a las siete.  

Nunca vino a las siete, pero eso no me molestaba, su tardanza me brindaba más tiempo para estar 

con su madre. Me gustaba verla, siempre estaba haciendo algo, y aunque no me dejaba ayudarla, 

me permitía estar allí, siempre en el piso, haciéndole una que otra pregunta ocasional. Me 

gustaba verla cocinar,  tejer, y dibujar, me gustaban sus manos y las formas que dibujaban en el 

aire cuando se movían, el ritmo con el que lo hacía, y el resultado de su movimiento. Pásame la 

leche de almendras, la vainilla en la repisa de arriba, los limones en el mesón. Me explicaba 

para qué servía cada cosa, la cantidad exacta de uso, y me daba minúsculas cucharaditas de cada 

paso para que supiese su sabor.  Cuando tejía no le preguntaba nada, solo la observaba y 

escuchaba su música. Le gustaba dibujarme, y a mí me gustaba dibujarla mientras ella lo hacía, o 

al menos intentarlo. 

- ¿Cómo van las clases de violín?  -Me preguntó una vez mientras preparaba la mezcla para 

unas galletas de limón, recuerdo sólo haberla mirado y haberme encogido de hombros.  

- ¿Puedo probar? – ella me sonrió, y me pasó la cucharadita que ya tenía preparada.       -          

¿Puedo preguntarte algo? – le dije.  

- Adelante. 

- ¿Por qué tienes un nombre tan extraño? 

- ¿Por qué te parece extraño? 

- No conozco a nadie que se llame así. 

- ¿Conoces a alguien con tu nombre? 
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Me quedé unos segundos en silencio, pasándome la lengua por los labios y pensando en lo que le 

respondería.  

- No, pero son parecidos, en cambio no conozco a nadie con un nombre parecido al tuyo.  

- ¿Por qué dices que son distintos? 

- No lo sé, por lo menos el tuyo lo puedo pronunciar. 

- ¿Ah sí? hazlo entonces. 

- Claribel.  

Una sonrisa atravesó su rostro, desde su boca hasta sus ojos al escucharme decir su nombre.  

La luz de sol se escabullía por los espacios que había entre las hojas de los árboles que cercaban  

la gran casa, lo que quedaba de ella atravesaba la enorme ventana de vidrio de la cocina, 

derramando amorfas figuras sobre los objetos que en ella estaban. En ese momento las sombras y 

la oscuridad no se podían entender de otra forma que en clave de luz. 

- ¿Con el tuyo no lo puedes hacer? ¿No lo puedes pronunciar? 

- No, lo tengo que deletrear,  r, x, y. 

- Pero ese es tu nombre, lo acabas de hacer. 

- Sabes a lo que me refiero. – le respondí mientras jugaba con la cucharita de metal. - ¿Qué 

es Claribel? –recuerdo un largo suspiro en este momento. 

- Es una forma de nominación vetusta… Antes todos tenían nombres así. 

- ¿Todos se llamaban Claribel? – Sonrió. 
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- No, pero tenían estructuras parecidas, así como ahora no todos se llaman Rx-Y, hay Fd-R, 

Hr-N, Cx-e, no son iguales, pero son similares. 

- ¿Cuándo tu naciste le ponían nombres así a las personas? –Otra sonrisa. 

- No, eso fue mucho antes, cuando yo nací tenía un nombre parecido al tuyo, pero… en 

algún momento de mi vida lo cambié.   

- ¿Por qué? ¿Qué nombre tenías?  

- Tenía las letras de mi papá y mi mamá, con una L inicial, y lo cambie por una razón muy 

sencilla: quería hacerlo.  

Terminé de escucharla mientras tenía la mirada fija en uno de los limones sobre el mesón, estaba 

separado del resto y la luz que caía sobre él era diferente, hacía que su color fuese distinto al de 

los otros, lo hacía  más vivo, más real, parecía que aquel verde amarillento no fuera sólo un 

color, sino una parte composicional de aquel limón, como si al morderlo no solo mordieras la 

fruta, sino que también podías morder el verde. Seguí con los ojos la dirección de la luz hasta 

toparme con el cielo. 

- Yo quisiera ver el sol por más de dos segundos sin que me dolieran los ojos. –le dije 

volviendo mi mirada a su rostro, ella me miro entrecerrando los suyos con una sonrisita. 

- ¿Estás comparando mi nombre con el sol?  

- Estamos hablando de deseos ¿no? 

Pausa. 

- Si, R, estamos hablando de deseos.  
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No había forma más acertada de comparar su nombre que con el sol, clarté belle. El olor de las 

galletas de limón se disipaba en el aire hasta quedar reducido a la nada, tal vez seguía ahí, y solo 

nos habíamos acostumbrado a él, habíamos automatizado el pequeño milagro, ahora no evocaba  

nada más que a él mismo, y él era sólo una ausencia. 

El compilador terminó de arrojar los siete dígitos del nombre de mi objeto-cuerpo, era una 

secuencia perfecta, la unión de 

cada signo con el otro creaba una 

cadencia y un ritmo que  nunca 

antes había leído o escuchado, 

letras se intercalaban con 

números y generaban un sentido 

mayor, como si no hubiese 

distinción alguna entre ambos, 

como si pertenecieran a un mismo 

dominio. Me pareció increíble la 

idea de que en siete dígitos se 

encontrara sintetizada la esencia, 

propósito y sentido de una 

creatura. El pensamiento me 

abrumó, y supe en ese momento 

que sólo conocía a dos seres con la posibilidad de poseer un nombre real: Claribel y Sd-N85.  
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 Apagué el digitalizador, lo guardé en mi morral, me levanté del cubículo, y observé a algunas 

personas, movían sus cabezas buscando algo, tal vez de dónde provenía el olor. Hice mi camino 

hasta la puerta y salí del lugar. Al dar algunos pasos fuera alguien se me acercó y me entregó una 

publicidad digital  

 

Era el anuncio de un gimnasio, era la segunda vez que me lo mostraban esa semana.  
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COLOR 

- ¿Eres consciente de que consumimos ondas? Cuando comemos esta manzana, no sólo 

comemos la fibra, la sustancia, estamos comiendo todos los colores que hay en ella. 

- El plural en tu afirmación es incorrecto. 

- No te hagas el listo conmigo. 

- No conozco otra forma… El color se destruye una vez está dentro, sin luz ya no hay 

color.  

 

- No estoy seguro de cómo decodificar tu pregunta.  

- No importa, da igual, yo tampoco sé el mío.  

- ¿Estás listo para el viaje? 

- No lo sé. 
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TRES ESTÍMULOS 

 

Esperaba por mi equipaje en medio de un joven de mi edad y una chica tal vez unos años menor 

que yo. Los tres estábamos absortos en el movimiento de la cinta movediza. Cada maleta captaba 

nuestra atención durante dos segundos, luego de eso, al reconocer  que no nos pertenecía, 

simplemente pasábamos a la siguiente. El proceso se repetía hasta encontrarnos en la cinta. 

Todas las maletas eran iguales, aun así nos las arreglábamos para reconocer la nuestra. De fondo 

sonaba una canción de The Japanese house, aún no logro recordar su nombre, era extraño oírla, 

no era música de aeropuertos, de igual forma nadie la estaba escuchando, todos llevaban 

audífonos. La chica a mi lado fue la primera en encontrar su equipaje, tenía un sticker verde 

sobre la superficie, mientras lo tomaba la miré por al menos cuatro segundos, dos segundos más 

de lo que vería a cualquier maleta, era hermosa. Las personas al frente de la cinta fueron 

disminuyendo progresivamente a medida que avanzaba la canción, solo quedábamos doce, tal 

vez. Nadie hablaba con nadie, de cierta forma estábamos solos, el único contacto que teníamos 

con el otro era ver su equipaje por dos segundos para luego concentrarnos en el siguiente, sin 

mucho interés, solo esperando que fuera el nuestro.  

Mi maleta y la del joven aparecieron una detrás de la otra, eran exactamente iguales: mismo 

tamaño, mismo color, misma marca. Logramos diferenciarlas por los stickers de colores en ellas: 

el de él era rojo, el mío azul. Mientras las tomábamos nos miramos por un instante, teníamos el 

mismo corte de cabello y un color parecido, las facciones de nuestros rostros se correspondían, 

no eran un calco, pero sí algo cercano a la semejanza, rápidamente nuestras miradas se desviaron 

hacia el cuerpo del otro, usábamos los mismos colores, negro, blanco y gris. El instante acabó 

justo después de vernos a los ojos, luego nos separamos.  
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Al salir del aeropuerto la primera imagen que se aprecia de la ciudad es una hilera de taxis que a 

los ojos parece ser infinita. Pasas las puertas corredizas y te topas de frente  con un primer 

automóvil, ese parece ser más grande que cualquier otro, tiene muchos más detalles, su color es 

más brillante, parece mucho más real. A medida que los ojos se desplazan por la línea de fuga el 

tamaño de los autos va disminuyendo, hasta encontrar el casi inexistente punto de fuga. El último 

carro es totalmente virtual. 

No eran muchas las ocasiones que me había encontrado con esa escena, pocas veces había 

regresado a la ciudad. Me había ido tantas como las que había regresado, pero, en este caso, las 
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idas no cuentan. (No es lo mismo la última mirada que la primera que se da a la ciudad, así el 

sitio sea el mismo)  Aun así, con lo poco familiarizado que estaba con ella, me gustaba esa 

imagen, me gustaba ver como se intercalaban los colores de los taxis: blanco, amarillo, negro, 

blanco, amarillo, negro, blanco, amarillo, negro. Me encantaba esa composición de colores, igual 

que la composición de corcheas y semicorcheas que creaba al pronunciar esa secuencia.  Tá 

tarará ta táta, tá tarará ta táta, tá tarará ta táta. Siempre he pensado que los colores son sonidos en 

otro tipo de onda, una que el oído no puede captar, así que a este no le queda más que cederle su 

apreciación a los ojos. Pero eso solo lo digo desde la hiperconsciencia de la música, alguien más 

podría decir que los sonidos son colores en una forma específica de onda, o que los colores 

tienen sus correspondencias en las notas musicales, o en los astros, y yo no podría refutarle su 

postulado. Al final solo son variaciones de una misma vibración.  

 

Una vez fuera del aeropuerto observé que frente a cada taxi se encontraba su conductor, todos 

estaban de pie vistiendo la misma ropa, todos tenían casi la misma estatura, la misma 

complexión, sus rostros, a pesar de ser distintos, transmitían la misma sensación al observarlos: 

una especie de tranquilidad. Creo que nunca podría llegar a ser un buen taxista, no luzco como 
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ellos. Los conductores observaban con atención a las personas que cruzaban las puertas del 

aeropuerto, no decían nada, no se ofrecían, ya se sabía que estaban ahí y para qué lo estaban, no 

tenían por qué hacerse notar. Aun así lo hacían. Una vez frente a ellos sentías sus miradas, y 

cómo cada una de ellas, desde el silencio más digno, te decía “escógeme a mí”. Algo que no 

lograba entender era que, aunque se organizaban en fila, el potencial pasajero tenía la posibilidad 

de escoger en qué vehículo quería ser transportado. Era un caos liberador. Crucé miradas con un 

par de conductores, detallé sus autos, estaban impecables, tanto ellos como su medio de trabajo, 

aun así no me apeteció subirme a ninguno, no se me antojaba regresar a ningún lugar.  

 

Con el morral sobre los hombros 

opté por caminar, no llevaba 

mucho equipaje, pero el peso de lo 

poco que llevaba era tan constante, 

y presente, que no podía pasarlo 

por alto. Recordé que cerca, a unas 

cuantas calles, se encontraba una 

avenida que siempre me había 

gustado. Avenida  7Hk. Fue 

nombrada así en honor al séptimo 

hijo de la familia Hk; fue la 

primera gran avenida de la ciudad. 

7Hk, la persona, trajo la idea hace 
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al menos 50 años, tuvo la habilidad de ver vida en un terreno muerto, (La esquizofrenia siempre 

me ha parecido sumamente interesante, no todo el mundo puede ver más allá de la realidad), de 

esta forma, mientras todos veían una simple carretera baldía para llegar a algún otro sitio, él vio 

luces, edificaciones, semáforos, colores, olores, personas corriendo de aquí a allá, o solo 

caminando, borrachos, amigos, parejas toqueteándose, parejas solo agarradas de la mano, parejas 

sin tocarse, personas solitarias pasando de un lugar de comidas al bar de al lado, vio meseros, 

cantantes, mendigos, artistas, arquitectos, me vio a mí, te vio a ti, nos vio a todos.  

(Es arriesgado describirlo de esa forma, lo hace ver como un dios, me excuso en los efectos de la 

ciudad: aquí todos se creen dioses, cada uno recrea al mundo desde su propio Olimpo. basta un 

par de minutos en sp-cm para adaptarse a sus dinámicas).  

Actualmente en la ciudad hay avenidas más grandes y sofisticadas, pero de alguna forma 

ninguna de ellas logra desarrollar algo del alma que tiene 7Hk. Mientras ella tiene vida propia, 

las otras necesitan extraer un poco de la de sus visitantes para poder desarrollar la suya, pero esto 

siempre como un préstamo, no como una construcción, así que técnicamente nunca llegan a tener 

vida. Su anima es solo un holograma diseñado con perturbador detalle.  

 

Estímulo No. 1: Indeterminado. 

Avanzaba por las calles y a medida que lo hacía una extraña sensación de incomodidad se 

acrecentaba en mí, no lograba descifrar su lugar de origen, era un estímulo difuso, tenía la 

habilidad de ser percibido en todo el cuerpo y al mismo tiempo en ningún lugar. Pensé que 

provenía del contacto de la marquilla de mi camiseta con la piel, visualicé ese pequeño espacio 

entre mi cuerpo  y la tela, concentré toda mi atención en ese punto y al hacerlo noté que no había 
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nada, ningún estímulo provenía de ahí. Una opción menos, solo quedaba el resto del cuerpo. 

Pensé en mis pantalones, en mi ropa interior, en un animal, alguna cortada, una picada, una 

puntilla, nada. Nada se sentía como la respuesta, (o el origen) a, (o de) ese estímulo.  

Por un momento pensé que provenía de uno de mis zapatos, al pensarlo de esa forma era mucha 

la indeterminación, tenía que reducir las variables, derecho o izquierdo, me fui por el izquierdo, 

soy diestro, es lógica mi decisión, también penosamente predecible. 

Dvsn, esa es la marca de los zapatos, es una de las marcas más exitosas actualmente. Cinco de 

cada diez personas en las calles la están usando ahora mismo (tres: usan su competencia, una: 

cualquier otra marca, y la restante: no tiene zapatos). Dvsn half, es el nombre del modelo, fue 

lanzado hace seis  meses, el día del inicio de colección (al igual que cualquier otro día de estreno 

de colección comercial) la ciudad se llenó, se volvió convulsa, se rebosó en ella misma, nunca se 

habían visto tantas personas llenando un espacio, (al menos no desde el último gran lanzamiento 

de un producto cualquiera). Ese día se agotaron todas las referencias del modelo, a pesar de que 

en el primer mes en el mercado tenían un valor de #300 (aproximadamente la mitad de lo que me 

gano mensualmente, para algunos es toda su mensualidad). 

 El día de su lanzamiento me encontraba fuera de la ciudad, las zonas rurales del norte no tienen 

las mismas dinámicas de las metrópolis del sur, aun así, en medio de la nada, el SCI  (sistema de 

comunicación intercontinental) se las arregló para que todos sintieran el vértigo de la ciudad: 

mirabas hacia el cielo, y en medio de toda la dispersión del azul, te topabas con alguna 

proyección cualquiera de algún tema que suponía ser de interés mundial.  La situación era en sí 

misma nauseabunda y me negaba a seguirla.  
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A la semana los compré. Fui a un centro comercial de la ciudad más cercana, tenía planeado 

buscar algunos libros sobre lingüística y ciencia. Para llegar a la librería tenías que atravesar 

prácticamente todo el centro comercial, a pesar de que tenía más de dos entradas, la librería 

estaba estratégicamente ubicada en un punto igual de distante de cualquiera de ellas. Usualmente 

entraba por las puertas de la Av. 30, desde ese inicio tenía que realizar una especie de zigzag 

hasta encontrar las escaleras que me llevaran al segundo piso donde se encontraba el local, para 

eso debía pasar por al menos treinta tiendas. 

tienda número uno, tienda número dos, tienda número tres, un niño corriendo se atraviesa, su 

mamá sale detrás de él, en el proceso me tropieza, me mira por dos segundos, me pide 

disculpas con la mirada, se me hace extraño, me ha dedicado dos segundos para disculparse, 
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aun no me acostumbro, continúa su camino, tienda número cuatro, tienda número cinco, 

tienda número seis, hay un grupo de jóvenes de pie en la mitad del pasillo, todos están viendo 

sus móviles, alguno se ríe, uno levanta la mirada, los otros no lo notan, no quiero pedirles 

permiso, me desvío hacia el otro pasillo, tienda número siete, tienda número ocho, tienda 

número nueve, “a la orden, tenemos la colección de verano”, en el norte no se está en 

verano, tienda número diez, tienda número once, tienda número doce, “mami ¿me lo 

compras?, ¿Cuánto vale?, no sé averigüemos, tu papá nos está esperando, no nos vamos a 

tardar”, tienda número 13, tienda número 14, tienda número 15, 16, 17, 18, 19, 20, al final 

del pasillo hay una mujer, tiene el móvil en la mano pero no lo ve, está concentrada en algún 

punto de las escaleras, no logro ver lo que está viendo, solo la veo a ella, desvía su mirada, 

mira a su derecha, mira a su izquierda, sube la vista otra vez, nada, mueve uno de sus pies, 

comienza a hacer una secuencia con los dedos de su mano libre, con su pulgar toca cada uno 

de sus otros dedos, repite el proceso, mira su celular, lo bloquea, supongo, mira a la derecha, 

mira a la izquierda, se voltea, mira atrás de ella, nada, vuelve la vista al frente, me ve a mí, 

yo la veo a ella, nos vemos, la dejo atrás, quiero voltear, me quiero devolver, desisto, sigo 

caminando, tomo las escaleras, un par de segundos, otro par, un par más, me volteo, ella ya 

no tiene su celular en la mano, ahora está con alguien más, otra mujer, sonríe, su 

acompañante se quita los lentes, los mira por un momento, ella la mira a ella, yo las miro a 

ambas, su acompañante vuelve a dirigir su mirada a la extraña, le sonríe, la extraña mira 

hacia arriba, me ve, yo la veo, llego al segundo piso, 21, 22, 23, 24, hay una pareja 

compartiendo un helado, ella come, él ve su móvil, avanzo, solo me faltan seis tiendas para 

llegar, intento recordar el nombre de los autores y de los libros, no recuerdo un autor, 

comenzaba por A, tal vez por T, no estoy seguro, cuando llegue verifico, me duele el talón, me 
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detengo. Un gran anuncio se levanta ante mí, alguien me mira desde arriba frente a un fondo 

pastel, no es la primera vez que lo veo, me gustaba el color del anuncio, la fotografía, los 

contrastes, la expresión de la persona en él, desvié mi mirada hacia la tienda, sus paredes 

eran negras, parecía una bodega, era amplísima, estaba bien iluminada, los estantes 

perfectamente ubicados, lo productos… 
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El joven me observaba con una sonrisa esperando que le respondiera, tardé unos segundos en 

entender lo que me estaba diciendo, se sentían rarísimas esas palabras, como si se hubieran dicho 

en una lengua que yo no conocía. El asesor ahora me miraba extrañado, llevaba suéter, pantalón 

y zapatos deportivos, todos de la marca Dvsn, tenía mi mismo corte de cabello, en algún 

momento, no sé cómo, pude entender lo que me dijo. 

- ¿Tienen talla 41? – dije mientras señalaba el anuncio.  

 

Los zapatos en sí mismos no eran una pieza para resaltar dentro del área de la estética, así como 

tampoco representaban una distinción notable de cualquier otro zapato, ellos en sí mismos no 

eran nada, lo que los hacía algo era toda la construcción de vida que se había creado alrededor de 

ellos, no era el objeto, era la experiencia de tenerlos. Nunca  es la función en su estado bruto, es 

la función en contexto. Los Dvsn Half hubieran sido otro modelo más de no haber sido por la 

creación de la expectativa en torno a su experiencia. Es una ecuación simple:  

_individuo + variable externa cargada de sentido = individuo a la expectativa de un sentido a 

través de_ 

 

 La ecuación siempre se repite, lo único que cambia es la variable, el individuo vaciado de 

sentido siempre está ahí. La dinámica no nos puede importar menos, estamos a gusto con ella, 

por eso funciona, de cierta forma la disfrutamos, nos gusta estar a la expectativa de qué será lo 

próximo en que vamos a confiar, y cómo van a hacer ellos, (los otros, que al final de cuentas 

también hacen parte del nosotros) para que confiemos. 

Tomemos como ejemplo el caso de los Dvsn, para ellos toda su estrategia publicitaria se basó en 

el retorno a lo clásico, (de ahí que hayan usado “half” y no “hlf”) donde quiera que volteabas lo 
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veías, “H a l f, walking upon classic”, no sólo te vendían la idea de usar unos zapatos que 

evocaban un estilo clásico, lo que en realidad lanzaban al mercado era la idea de estar por encima 

de todo lo que lo clásico puede llegar a representar, y ¿quién no busca estar por encima de esos 

estándares?  
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El anuncio era glorioso, una verdadera obra de arte, tanto de la fotografía como del video, ambos 

evocaban lo mismo: un esbozo de paisaje griego en la parte baja del encuadre y sobre él, de 

plano completo y ligeramente en contrapicado, el cuerpo de Gr-d (AVISO: no confundir con las 

otras entradas, el nombre Gr-d puede referirse a múltiples referentes. Hay dos actores, un 

novelista, dos poetas,  un matemático, tres productores musicales, seis pintores (dos de ellos 

reconocidos, los otros cuatro solo los conozco yo),  un pirómano, dos asesinos, cuatro 

delincuentes menores, tres arquitectos, 14 fotógrafos, cuatro psicólogos, 106 Gr-d abogados,  30 

deportistas, diez en deportes de balón, cuatro en deportes extremos, seis en deportes de nieve, 

cinco en deportes acuáticos, dos en lucha, tres en agilidad mental. El hijo del gobernador de la 

zona sur se llama Gr-d, al igual que el hijo de la mujer que solía cuidarme cuando era niño. Si 

buscas “Gr-d” en cualquier buscador  virtual tendrás en 0,69 segundos un aproximado de dos 

millones doscientos setenta mil resultados. 2.270.000 es un número considerable de Gr-d. 

Estúpidamente grande, demasiado general, inconvenientemente amplio para ilustrar, pero es un 

número en fin, uno susceptible a ser modificado. En menos de 0, 69 segundos podemos pasar de 

2.270.000 resultados a 100, ¿Cómo? Delimitando la búsqueda: si en lugar de digitar “Gr-d”, 

digitamos “Gr-d_músico_dvsn_half_promo_” las variables de búsqueda se reducen a situaciones 

más específicas, entre más delimitada sea la búsqueda  menos variables surgen, por ende mayor 

la posibilidad de encontrar el resultado que buscábamos.  

 

_Incomodidad_, esa era mi clave de búsqueda, abismalmente amplia, estúpidamente general, 

inconvenientemente indeterminada.  Acababa de regresar a la ciudad y yo pretendía encontrar un 

solo estímulo responsable de mi agobiante estado, había cientos de posibilidades, y yo las estaba 

considerando todas, era como estar sumido en 2.270.000 resultados, más bien como estar 
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ahogándose en ellos,  en el grito de la multitud, era como intentar localizar un solo timbre de voz 

en medio de un ruido masivo, un timbre que bien podía provenir de mi zapato izquierdo o del 

aire contaminado de la ciudad, su origen podría ser cualquiera y yo estaba cayendo en el juego de 

la incertidumbre.  

 

Estímulo No. 2: luz.  

Rojo. Empecé a ver todo en rojo, el color me distrajo de mi estado y me regresó al recorrido. La 

arquitectura de la luz era difícil de ignorar, en pocos lugares la encontrabas tan minuciosamente 

construida, el detalle de su diseño producía en su espectador exactamente eso, la inhibición de 

sus cavilaciones. Había varias razones que lo explicaban, la más común es la unificación de los 

estados de todos los que comparten un mismo espacio.  Muchas subjetividades en algunos 

lugares resultaban de cierta forma contraproducentes, a raíz de esto, se había desarrollado una 

nueva arquitectura: la arquitectura de la luz, con ella generar una atmósfera común en un lugar 

resultaba mucho más eficaz que con cualquier otro estímulo, ya fuese de figuras, olores, o 

sonidos (sorprendentemente). Actualmente hay arquitecturas de todo tipo, arquitectura 

tradicional, de luz, del aire, de la palabra, del sonido (aunque a esta última prefiero seguir 

llamándole música).  

Había llegado a la avenida 7Hk. Se veía exactamente igual que la última vez que estuve en ella, 

vacía y frenética, ambas conjugándose, como un sonido complejo. Su arquitectura de luz era 

única, estaba basada primordialmente en el color rojo. Con una longitud de onda predominante 

entre los 618 y 780 nm, se presentaba ante los transeúntes como un juego de seducción entre el 

peligro y la atracción. Una vez en ella, tus señales de alerta se encendían, cualquier cavilación 
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que no estuviera en función de 7Hk moría y lo único que quedaba en tu mente era lo que el rojo 

te incitaba a pensar, claro, siempre desde la insinuación más sutil y delicada, nunca como un 

mecanismo impuesto. Los muros que levantaban en la avenida rara vez tenían un color distinto al 

blanco, las otras longitudes de onda no eran más que un juego de luces, justo lo que hacía esta 

arquitectura, era como ver sobre una pared el movimiento de las ondas del agua, el agua no está 

sobre la pared pero aun así es posible verla en ella, todo gracias a la luz y al ángulo indicado.  
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Caminaba por la calles y con cada paso que daba sentía que avanzaba hacia un cómodo estado de 

alienación. Había olvidado el efecto que tenían aquellas construcciones en el espectador, era algo 

parecido a las grandes catedrales del barroco, ciertamente no se asemejaban en el estilo, -a 

diferencia de las antiguas éstas rayaban en lo radical minimalista- pero ambas te hacían sentir 

ínfimo al estar ante ellas, -ya no desde comparación con la figura sagrada, ahora era desde el 

encuentro con la nada y con el sí mismo-.  

Con el morral sobre los hombros hice mi camino hacia un lugar de comidas que solía frecuentar, 

siempre terminaba allí, no sabía por qué, su sabor no era muy diferente al de los demás, más bien 

era bastante común, había mejores, pero yo lo prefería, tal vez era su arquitectura de luz, no 

encuentro otra razón.  

Observé durante un momento el letrero enorme en la parte superior del mostrador, era un menú 

con todas las posibles combinaciones de platos que se podían armar con los diversos productos 

básicos que ofrecían. El menú era en sí mismo una oda a lo personalizado en medio de la 

amplitud de lo masivo.  

- ¿Tiene papas?  

No recibí ninguna respuesta, entonces baje mi mirada al joven y vi que este me observaba 

extrañado, en su rostro se esbozaba una especie de sonrisa, caí en cuenta en el acto, había 

utilizado una palabra y dos signos de interrogación de más.  

- ¿Algo más?  

- No. 

- ¿Bebidas? 

- Una. 
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- Tamaño. 

- Mediana.  

- Tipo. 

- Uno. 

- Sale orden de papas con mediana tipo uno. Son #8. 

 

El sitio se encontraba prácticamente vacío a esa hora, solo había un par de mesas ocupadas, una 

de ellas, casi a la entrada, la ocupaba un joven, llevaba una gorra pero podía ver su cabello, era 

rubio, casi blanco, (puede que fuese blanco y era la luz la que lo hacía parecer rubio), tenía la 

mirada fija en un libro sobre la mesa.  Casi en el centro del lugar estaba una pareja, parecían 

amigos, no se tocaban, no se miraban íntimamente, el resto del mundo parecía seguir existiendo 

para ellos.  Me dirigí hacia una de las mesas del fondo, tenía asiento para dos personas, puse las 

papas y la bebida sobre ella, con un movimiento torpe intenté quitarme el morral de los hombros, 

a medida que este bajaba por mis brazos sentía cómo algo se alteraba progresivamente. 
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 _Reducción de variables_: la acción no se estaba dando en el afuera, nacía y moría 

infinitamente en mi interior, era un movimiento continuado, pretérito, con un historial ya 

guardado. Me quité el morral de los hombros y lo descargué en una de las sillas con la ansiosa 

certeza de haber encontrado el estímulo a mi incomodidad: el morral me pesaba más que el 

alma.    
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Estímulo No. 3: peso  

Algo pareció cambiar en ese momento. Una vez estuve sin él me sentí excesivamente liviano, 

como despojado de mi propia masa, parecía que lo único que me mantenía a salvo de levitar era 

el peso del morral sobre mis hombros, que yo solo pesaba 7kg, y que la gravedad no funcionaba 

sobre mí, al igual que ninguna otra fuerza que pudiera sujetarme a mi punto de apoyo.  

Al estar ante sp-cm solo se tienen dos opciones: erigirse dios o exiliarse a la deforme levedad. 

Con un esfuerzo absurdo logré sentarme en la silla vacía, una vez allí tuve la necesidad de llevar 

una de mis manos a la mesa y sujetarme a ella, una imagen se repetía vertiginosamente en mi 

cabeza, era completamente irracional pero no podía dejar de pensar en ella: me veía a mí mismo 

suspendido en el aire moviéndome en un tiempo infinitamente lento, mientras el resto del lugar 

se movía a una velocidad aplastante. Desde aquel punto muerto solo podía observar todo lo que 

continuaba ocurriendo ahí donde la gravedad seguía actuando, todo se movía tan rápido que 

resultaba casi imposible ver el objeto mismo, o el sujeto; sólo alcanzaba a vislumbrar el destello 

de su movimiento, así parecía que todo estaba sumido en un espejismo masivo, que nada existía 

por sus propios medios, que todo era un destello de algo más, algo que se negaba a ser visto, 

alcanzado o aprehendido. Mientras las imágenes difusas se reproducían, una serie de imágenes 

de una nitidez descabellada empezaron a reproducirse sobre ellas hasta llegar a un instante de 

sobrehumana totalidad. Me sentía indescriptiblemente atraído hacia el resultado de aquella 

superposición, y al mismo tiempo abismalmente aterrorizado. ¿Así vería dios las cosas? ¿En dos 

tiempos diametralmente opuestos? Seguramente no, seguramente Él las ve en todos los tiempos 

posibles y en absoluta simultaneidad, me corregí.  De repente me encontré pensando en dios por 

primera vez en mucho tiempo, y sentí pena por Él. Pensé en lo agobiante de su condición, en la 

plenitud de su ser, y la soledad de su estar.  Pensé en Él y me sentí profundamente triste, 
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inclusive aún más allá de la profunda tristeza, más allá de cualquier  magnitud que pudiera 

abarcar el sufijo –ísimo; melancolía, pena, pesar, infelicidad, desanimo, desconsuelo, aflicción, 

nada parecía adecuado para referirse a aquel estado tan deplorable del espíritu, entonces sentí 

cierto hastío por el lenguaje y su penosa incapacidad para representar las realidades 

fundamentales, como el sentirse _profundamente tristísimo_.  Cavilé sobre Dios, y sobre su 

absoluta capacidad de ser, y sobre lo susceptible que es al olvido, como cualquier otro humano, 

como cualquier otro objeto que de Él deriva. Pensé en Dios y en la plena consciencia que debió 

tener de su soledad, en la desgarradora consciencia de lo vacío que es lo total. 

Pensé en Dios y al hacerlo la creación de su hijo y la separación de su espíritu cobró completo 

sentido, la razón de ser se dibujó con tal delicadeza y rapidez que se presentó abrupta y obvia al 

mismo tiempo: aquello fue un primer intento de estar acompañado, fragmentarse a sí mismo sin 

dejar de ser unidad, pero eso solo fue un engaño, un truco inocente, al final con aquel 

desdoblamiento solo logró ampliar su totalidad.  
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Entonces pensé en mí, y en el chico de cabello blanco y en la pareja ausente del otro, y en el 

chico de la caja y el cocinero, y los transeúntes de esa calle y los de la otra calle, y el chico y la 

chica del aeropuerto, y los conductores de los taxis, y el vendedor de Dvsn, y en la chica a la 

espera, en los habitantes del sur, y en los habitantes del norte, en todos los habitantes de Sp-cm, 

en fin, en toda la humanidad. De repente todo se tornó ligeramente diáfano, nunca tanto como Él 

podría concebirlo, la idea se hizo verbo y vivió en mi mente: el hombre no es más que el grito 

desesperado de Dios al intentar escapar de su inherente soledad. Adán es la proyección de sus 

más profundos vacíos, desgarradoras soledades, y hondos olvidos. Eva es el holograma de sus 

más puros anhelos y desesperados deseos: la compañía.  
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Lentamente sentí cómo la gravedad comenzaba a retomar su poderío sobre mí, la superposición 

de imágenes había desaparecido, cualquier vestigio de plenitud y claridad ahora se encontraba 

bastante difuminado, parecía distante, como un recuerdo que nunca ocurrió, un simple engaño de 

la mente. De repente la silla en la que estaba sentado se tornó masivamente real, palpable, 

medible y comprobable, me sostenía, así como la mesa sostenía el plato de papas, y la otra silla 

mi bolso. Todo el peso que se había esfumado ahora hacía su entrada triunfal con desagradable 

brusquedad, empezaba a llenar todas las cosas de una masa invisible, que las atraía hacia un 

centro de igual cualidad. Todo se sentía exactamente igual a unos segundos atrás, pero ahora la 

atmósfera se había convertido en un ente demasiado sólido, como si se hubiese acorazado en 

defensa de algo.  

Me llevé el primer bocado de comida a la boca, hiperconsciente de aquella acción, de aquel 

objeto que masticaba, de su forma, su textura, su sabor, su tamaño, su peso, mientras lo hacía la 

puerta del local se abrió y un hombre entró, era desconcertadamente alto, tenía la piel clara pero 

resultaba casi imposible verla: estaba lleno de tatuajes, en su cuello y brazos rebosaba la tinta, se 

podía intuir que en su pecho también, el espacio entre su pantalón y sus zapatos permitía entrever 

algunos trazos, eran similares a los que estaban en su rostro, la imagen era hipnótica, masiva, 

llena.  

El hombre hizo su pedido y se dirigió a una mesa cercana a la mía, no comió inmediatamente, 

antes empezó a jugar con una servilleta, la dobló en todas las direcciones posibles, haciendo todo 

tipo de combinaciones, llevaba un vértice a otro repetidas veces, luego tomaba otro y repetía la 

misma acción, tras un tiempo dedicado a la servilleta se detuvo: había hecho un pequeño cisne, 

se quedó mirándolo por un momento, luego lo dejó en la mesa y solo en ese momento empezó a 

comer. 
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Me quedé 

observándolo de reojo 

por unos segundos; no 

diría hastiado, más bien 

consternado, con cierta 

náusea ante tanta 

llenura. Al verlo supe 

que nunca había visto 

tanto pavor hacia el 

vacío en una sola 

persona. Horror vacui, 

nunca había visto esa 

expresión tan viva y 

dinámica, fuera de los 

grabados, la pintura o 

la arquitectura, siempre 

la había relacionado más a un adjetivo que a un verbo, pero ahí estaba ese sujeto, derribándome 

las preconcepciones y consternándome hasta la intolerancia. Con ese sentimiento en el cuerpo y  

esa idea en la cabeza continúe con mi plato hasta acabarlo y salir de aquel lugar y alejarme de 

aquel hombre.  
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WHITE NOISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada en la sala de la casa de mi madre había cambiado 

desde la última vez que estuve en ella. Tenía los mismos 

muebles, los mismos adornos, el piano negro seguía en el 

mismo lugar, las paredes tenían el mismo color, al igual que la 

iluminación; el olor a café y madera parecía haberse estancado 

en el tiempo, el cuadro de HL-8 “#FFFFFF sobre #FFFFFF” 

permanecía en el mismo lugar, diagonal al  gran vidrio que la 

separaba del exterior. Tantos años después seguía siendo la 

misma vitrina, todo seguía completamente igual, ni siquiera 

los maniquíes habían cambiado.  
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El televisor estaba encendido en algún canal muerto,  llevaba así desde que entré en la casa, 

emitiendo puntos grises, blancos y negros, al igual que un molesto sonido blanco a volumen 

bajo, el abanico estaba encendido al máximo aunque no hacía calor y afuera la lluvia caía en un 

ritmo constante.  

Al aparecer ella por el pasillo con una taza pastel en las manos y el cabello recogido, me pareció 

tener siete años otra vez, y que acababa de llegar del colegio, y que la esperaba en la sala, y que 

aparecía por el pasillo con el cabello recogido, y con la taza pastel entre las manos. Su rostro 

seguía siendo casi el mismo, guardaba esa línea hermosa y altiva, ahora un poco más cansada, 

más dolida. 

- Tres de azúcar. –dijo mientras me extendía el recipiente.  

Eso había cambiado, aunque las tres cucharaditas seguían teniendo la misma medida, ahora me 

resultaban excesivamente dulces. No se lo dije, no quería molestarla. 

- Gracias.  

- ¿Has visitado a tu padre? 

No esperaba esa pregunta, al menos no tan pronto, me llevé la taza a mis labios y tomé un largo 

sorbo del líquido dulzón. No sabía qué me molestaba más, si el sabor o tener que responder, la 

situación en general me empalagaba en el sentido más plano posible.  

- No. 

- ¿Lo has llamado? 

- No. 
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Se quedó en silencio, no sé cómo me miraba, no sé si lo hacía, yo no la miraba a ella, tenía mis 

ojos fijos en el televisor,  en su pantalla gris y en su sonido blanco. Nos quedamos así por un 

momento. 

- Deberías llamarlo más seguido. 

- ¿Tú lo haces? – las palabras salieron de mi boca en una línea completamente recta, de la 

forma más fría posible. Como un reflejo llevé mi mirada a ella y con la misma rapidez la 

volví a desviar. 

- Yo no soy su hijo. –fue su respuesta. 

 

Me llevé otra vez la taza a la 

boca y la dejé ahí por unos 

segundos, sin probarla, sólo 

rozando mis labios. Sus 

palabras hicieron eco en mi 

interior, por un instante las 

sentí rebotar caóticamente de 

un lado al otro en mi sistema, 

hasta que fueron a parar a un 

espacio vacío en mi pecho, 

una vez allí hicieron que todo 

se volviera lamentablemente 

incómodo. La presencia del 

objeto extraño en ese lugar 
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hizo que me doliera respirar, y que a mi corazón se le dificultara latir.  Fui consciente de que 

morirían allí, en ese espacio baldío entre mi corazón y mis pulmones, y que la única forma de 

sacarlas era desgarrando todo lo que estaba a su alrededor. No quería correr ese riesgo. Lo que lo 

hacía tan dañino  era su condición de doble faz,  era un enunciado que se contenía a sí mismo y a 

su vez a algún otro; bajo la superficie, en latencia, en su centro vital: “yo no soy su hijo”; pero yo 

sí. Estaba creado para incomodar y lastimar todo lo que estuviera a su alrededor. 

- ¿Cuándo llegaste? 

- Hace unos días.  

Llevaba catorce días en la ciudad. 

- ¿Cómo está tu departamento? 

- Me estoy quedando en el estudio. 

- ¿Por qué? 

- El departamento no está disponible.  

Afuera seguía lloviendo impetuosamente, las gotas hacían que el mundo fuera de la vitrina se 

difuminara, que todo pareciera un espejismo, sombras de algo, esa parecía ser una sensación 

constante desde que regresé a la ciudad, todo parecía ser un eco, un espejismo o una sombra de 

algo, y tenía la certeza de que ese algo nunca llegaría a manifestarse, que nunca accedería a él, 

que ya había sido destruido y lo único que quedaba eran sus ecos, sus espejismos y sus sombras. 

Miraba a través del gran vidrio y veía manchas andar, luces correr, edificios derretirse; mientras 

allí, dentro de la vitrina, todo parecía completamente igual, totalmente sólido, estático, constante 

hasta el agobio.  

- Es tuyo, ¿Cómo no está disponible? 

- No lo está. Además en el estudio se está bien. 



- 91 - 
 

Empecé a jugar con la taza mientras volvía a concentrar mi atención en el televisor y en su 

completa incapacidad de encontrar una señal que sintonizar, el sonido que emitía era constante, 

ciertamente molesto pero de alguna forma atrayente.  

 

 

 

 

Mamá soltó aire por la boca al sonreír, me miró como solía mirarme de niño, de una forma tan 

altiva y amorosa, ambas con la misma intensidad, como si se supiera conocedora de todos los 

secretos del universo y de mi total ignorancia ante ellos, pero aun así lograra amarme con plena 

devoción.  

- ¿Te molestaría si fumo un poco? –levanté la mirada a ella y negué con la cabeza.  
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Ella se levantó y se dirigió hacia la 

repisa, seguía guardando sus cigarros 

en el mismo lugar, segundo cajón de 

la izquierda, justo debajo las 

postales, los seguía escondiendo, 

vivía sola y se seguía escondiendo. 

En ese momento sentí cómo una 

profunda tristeza empezaba a hacerse 

espacio en mí,  la veía a ella mientras 

encendía su cigarro de pie en frente 

de la repisa, pocas veces la había 

visto fumar, pero nunca antes la 

había visto darle fuego al cigarrillo, 

era una imagen majestuosa, delicada 

hasta el exceso, todo su cuerpo 

parecía tomar una misma forma, 

(trazada desde diversas líneas) 

alrededor de la acción del encender, 

de prender fuego, de hacer y destruir, como un dios, uno que esconde su divinidad, uno que se 

esconde de su propio numen, no por falsa humildad, o por miedo, o expiación, sólo como 

resultado de un hábito, uno tan repetido e interiorizado que termina por derivar en penosa 

domesticación. La veía y me sentía tristísimo al hacerlo, al verla así, tan domesticada, 

difuminada y rendida al otro, a todo lo que no fuera ella, aun cuando sólo era ella a quien tenía.  
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La imagen hizo que se me dificultara respirar (o tal vez sólo era aquel enunciado clavado en ese 

espacio vacío de mi pecho). Con el cigarro entre los dedos hizo su camino hasta volver a su 

anterior posición, se sentó y se quedó un momento allí, sin decir nada, solo dándole algunas 

caladas al delgado objeto, no me miraba, se concentró en el exterior y lo que ocurría fuera de la 

vitrina, dentro sólo se escuchaba el sonido del televisor y la lluvia.  

- ¿Puedo?   

Mamá quitó su atención del gran vidrio y la dirigió toda hacia mí; me miró y frunció un poco el 

ceño, movió ligeramente el cigarrillo entre sus dedos como cerciorándose que compartíamos la 

misma situación comunicativa, yo asentí con la cabeza, ella levantó una sus cejas, estaba 

sorprendida,  terminó por sonreír. 

- ¿Desde cuándo? 

- Antes de mudarme de aquí. 

- Lo sabía.  

- ¿Ah sí? 

- Claro que sí.  

- Parecías sorprendida. –ella me miró detenidamente y entrecerró sus ojos como 

burlándose de mí, luego de dar una calada y botar el humo me respondió.  

- Lo estaba, pero no por el hecho de que fumaras, sino porque me lo pidieras.  

- ¿Puedo o no?  

Mi respuesta le hizo sonreír de una forma honesta y plena, inconscientemente me alegré de ser el 

responsable. 

- Ven, acércate.  

Me levanté del mueble y me dirigí a la silla que estaba justo al lado de la suya. 
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- ¿Quieres compartir? 

Sólo me encogí de hombros, en el interior no deseaba otra cosa más que esa.  

 

Ella volvió a sonreír, para luego extenderme el cigarro con una mirada llena de cariño y 

adoración, yo lo recibí deseando entrar en contacto con el objeto al menos con una ínfima parte 

de la elegancia con la que ella lo hacía; en sentido estricto era imposible, por muy delicadas que 

fueran mis facciones para ser un hombre, seguía guardando esa rudeza propia de mi sexo, por 

mucho que deseara la forma de sus líneas,  tenía otras maneras de acercarme al mundo, a las 

grandes realidades, como lo era un cigarrillo.  

- ¿Por qué no apagas el televisor?  

- Me gusta su sonido. 

- Es molesto.  

- Aun así me gusta.  

No le respondí nada, sólo me quede escuchando el sonido del televisor por lo que pudo ser una 

eternidad, en algún momento de la escucha todo pareció estar a punto de ser absorbido por el 
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sonido, como si fuera posible que aquel ruido pudiera engullir todo aspecto de nuestra realidad 

inmediata. Sentí la necesidad de perturbarlo.  

- Ruido  blanco. 

Ella me miró con una interrogación dibujada en todo su rostro. 

- Así se le llama a ese ruido, ruido blanco.   

- ¿Se le llama al sonido como un color? –se sonrió para sí misma. – La sinestesia es la gran 

metáfora.  

- Sí y sí, su nombre viene de la luz blanca.  

- Extraño esas. 

- Las siguen usando. 

- No tanto como antes. –me extendió la mano pidiéndome el cigarro, yo se le entregué, ella 

delicadamente lo recibió y se lo llevó a los labios. - Han criminalizado los prismas. 

- ¿A qué te refieres? 

- Nos han hecho creer que todos nuestros actos siniestros, bajos, monstruosos son a razón 

de estímulos externos, que las figuras, el sonido, la luz, todo ha sido un pretexto para 

quitarnos el incómodo peso de la responsabilidad. ¿Sabes cuan bajo hemos tenido que 

caer para proyectar nuestra crueldad sobre un prisma? Asquerosamente bajo, y no sólo un 

prisma, también una melodía, un tono menor, una disonancia, o la asimetría. –se detuvo 

un momento, miró el televisor y le dio una calada al reducido cigarro, retuvo el humo por 

unos segundos y luego lo exhaló creando una masa espesa en el aire. –Nos han reducido 

la vida a un mero problema de estética y vaya que estamos complacidos en eso.  

- Está demostrado que esos estímulos nos afectan.  
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- Cariño… cuando nuestro respetado ex primer ministro inauguró el pensamiento del 

afuera con un genocidio no lo hizo precisamente porque tuviera un prisma taladrándole la 

cabeza, o si quieres te lo pongo de esta forma: cuando de niño encontraste dónde 

guardaba mis cigarrillos y encendiste uno y luego se lo apagaste en la mano de tu primo, 

no fue precisamente porque yo estaba tocando a Alkan en ese momento. 

 

Las palabras de repente se convirtieron en pequeñas bombillas ubicadas en puntos 

preestablecidos dentro de un complejo circuito de signos y referentes, con la combinación 

correcta de variables entre los diferentes mandos; se iban encendiendo una a una hasta iluminar 

totalmente la habitación obscura en la que se encontraban. Había borrado por completo ese 

recuerdo de mi memoria, el olvido era tan puro que era como si ese suceso nunca se hubiera 

dado en el tiempo, era el eco perfecto.  
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Las palabras de mi madre empezaron a crear su  edificación, columna tras columna, ladrillo 

sobre ladrillo, fonema tras morfema y semema, una reconstrucción perfecta del pasado a través 

del lenguaje, símbolo sobre símbolo y ¡voila! Un monumento llamado “oda a la crueldad en los 

tiempos de la inocencia”. Con temor recordé que no fue resultado de un experimento, fue un acto 

deliberadamente placentero,  los músculos de mi rostro recordaron el estado exacto en el que se 

encontraban mientras sonreía al hacerlo, casi pude escuchar el sonido del fuego al entrar en 

contacto con la piel y el llanto de mi primo en el momento exacto en que lo hacía. Decir que lo 

recordaba era un patético eufemismo, no lo recordaba, lo estaba reactualizando, lo estaba 
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volviendo a vivir al mismo tiempo en que vivía el presente, escuchaba los 25 preludios de Alkan 

al mismo tiempo que escuchaba el sonido blanco del televisor en la sala de mi madre.  

Tenía 7 y 21 años, ambas edades con la misma intensidad, 
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El momento se extendió en su continuum hasta un tiempo anterior a sí mismo, entonces ya no 

tenía 7 o 21 años, ahora tenía todas mis edades, del cero al veintiuno, y yo era todas ellas, y todas 

ellas se desarrollaban en mí en su totalidad, en ese momento repasé todos los timbres que tuvo 

mi voz, todas las palabras que alguna vez dije, las canciones que escuché, mis ojos tuvieron tres 

colores simultáneos, y mi cabello fue corto, largo e inexistente, todo al mismo tiempo. De 

repente me atoré en un tiempo que contenía todos los tiempos, al menos todos los que importan: 

los míos. Pero para que mis tiempos existieran necesitaba de algunos anteriores a ellos, así que el 

tiempo de mis padres y el de sus padres y el de sus padres antes de ellos  también coexistían en 

ese instante  inmune a toda medida temporal, pero esa cantidad no era suficiente así que la línea 

se siguió dibujando hasta 1844 cuando Alkan escribía los 25 preludios de su Op. 31, “25 

preludes dans tous les tons majeurs et mineus” e incluía en él todas las 24 tonalidades mayores y 

menores con una vigesimoquinta adicional, como un regalo para alivianar el peso de la totalidad, 

como una especie de cierre de círculo, como tocar una escala en do mayor pasando por todas la 

notas hasta terminar  nuevamente en un do mayor, pero nunca en el mismo, siempre en una 

octava diferente. El círculo que estaba dibujando se componía de una sucesión de puntos 

infinitos, que por más que seguía adicionándole no terminaban de completar la circunferencia. 

En algún momento dejó de ser una figura plana para levantarse, expandirse, y  tomar tres 

dimensiones y volverse masiva hasta el agobio, y yo me encontraba en la mitad de la enorme 

esfera, siendo un punto en medio de muchos, oprimido por la llenura,  aplastado en su centro, 

todo a mi alrededor estaba lleno, pero el centro de esta gran cosa parecía estar vacío, eso lo hacía 

aún más insoportable. En medio del ruido que provenía de cada punto logré escuchar a mi madre 

tocar el octavo preludio en La menor “Le chanson de la folle au bord de la mer” mientras yo 

encendía uno de sus cigarrillos a escondidas, la escuchaba a ella y al sonido de un canal muerto 
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en el televisor de su sala. Ambos sonidos parecían agrandarse y superponerse uno encima del 

otro, en el fondo estaban combatiendo por el dominio, por cuál alcanzaría una mayor nitidez. El 

piano de Alkan empezó a variar sus frecuencias, a distorsionarlas, su sonido empezó a cambiar 

progresivamente hasta convertirse en ruido.  

El ruido blanco se hizo masivo y 

comenzó a engullir todo lo que estaba a 

su paso, era como un agujero negro, la 

gran esfera iba disminuyendo su 

grandeza punto por punto, y toda ella 

fue a derivar en el ruido, fue otro 

instante sin medida de tiempo, el ruido 

blanco se lo había tragado 

absolutamente todo, el Op. 31 de Alkan, 

los padres de mis padres, los recuerdos, 

las palabras, los ruidos, mis dientes de 

leche, los legos, el piano, los cuadros, 

los adornos, el gran vidrio, la sala, no se 

detuvo hasta que lo único que quedó fue 

él y  mi madre y yo en su interior. La 

circunferencia se había disuelto hasta 

derivar en una línea recta. 

Instintivamente me acerqué a ella, casi 

me lanzo a sus brazos, el sentimiento de 
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pérdida que ahora tenía era insoportable, supongo que no hay otra forma de sentirse en la nada 

después del todo.  

- ¿Sabes qué es el ruido blanco? –ella me miró, vio mi brazo casi tocándola y tomó mi 

mano entre la suya. 

- ¿Podrías explicármelo? –me quedé un momento observando nuestras manos, no eran tan 

distintas, teníamos ciertos patrones en común.  

- Es la combinación de todas las frecuencias sonoras en un sonido. La distribución de la 

energía de los altos y los bajos en él es igual, por eso su espectro de frecuencia es 

completamente plano. 

- Entonces… el todo es plano. 

- Puede decirse. 

- Tiene sentido.  

 

El cigarrillo en su mano derecha se había acabado, mientras su mano izquierda seguía 

entrelazada en la mía, deseé que mi mente no borrara esa imagen. 
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Ella suspiró pesadamente 

para luego soltar mi mano 

y levantarse. 

- Te acompaño a la 

puerta. 

 

Caminamos en silencio la 

corta distancia hasta la 

salida, ella abrió la puerta, 

afuera seguía lloviendo, no 

llevaba paraguas, poco 

importaba. 

- ¿Por qué viniste?     

Sé que no querías hacerlo.  

 

En un instante me debatí entre mentirle o decirle la verdad. 

- Quería saber si tenías a alguien que te cuidara.  

Ella me miró con los ojos cansados y dolidos, eres tu quien debería cuidarme, debió pensar, pero 

no dijo nada, sólo se quedó callada y asintió con la cabeza. Yo le di un beso antes de ajustar mi 

chaqueta y volver a la ciudad.  

 



- 103 - 
 

ECO 
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Me gustaba el eco de la iglesia, siempre me gustó. Recuerdo todos los domingos pedirle a mis 

padres que llegáramos temprano, antes que todos para que así el lugar estuviera vacío y yo 

pudiera jugar con mi voz. Una vez allí empezaba a cantar entrecortado una canción; cantaba una 

línea y esperaba a que la iglesia me respondiera para seguir con la otra. De alguna forma tenía 

conciencia de lo sagrado así que no lo profanaba con simples fonemas ausentes de significado. 

Creo que nunca grité “ah”, de hecho creo que nunca grité. Mamá siempre me veía mientras lo 

hacía, sentía que esperaba que me equivocara,  nunca le gustó que jugara con Dios, y yo tenía 

miedo de ella, de su mirada, así que la canción que siempre escogía para dialogar con la iglesia 

era la que pensaba, en aquel momento, que más le gustaba.  

Cuando el coro cantaba siempre la veía, era implacable, su rostro no reflejaba emoción alguna, 

sólo entonaba y cantaba con armonías perfectas, me gustaba escucharla, siempre me gustó su 

voz, pero ella casi nunca cantaba, sólo lo hacía en la iglesia, puedo contar las veces que la 

escuché en la casa, únicamente lo hacía cuando se creía sola, o más bien cuando se sentía; pero 

eso lo vine a entender después; el caso es que cuando el coro empezaba a cantar “down to the 

river to pray”1 ella respiraba, realmente lo hacía, podía ver su pecho levantándose, cerraba sus 

ojos y su voz sonaba diferente, ella levantaba una plegaria, y con su timbre hacía de su ser esa 

misma plegaria y el río por donde fluía. 

                                                           
1 Traducción del autor: “hasta el rio para orar”  
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Come on mother let’s go down 

Come on down 

Don’t you wanna come down 

Come on mother let’s go down 

Down in the river to pray2 

 

¿Cómo hacer palabras una melodía? 

¿Cómo hago para que las palabras 

dejen de sonar y empiecen a entonar? 

Porque esas cinco líneas pierden su 

sentido completo si no las lees 

comenzando en un La, para llegar a 

un Re en el “go” y terminar en un 

Sol en “down”, todo en lo que dura 

una blanca, una negra y una corchea, y eso es sólo una línea. Siempre me ha parecido necio 

otorgarle el significado de las palabras a una mera convención, de hecho siempre me ha parecido 

una necedad otorgarle palabras arbitrarias a las cosas, tal vez si hubiéramos esperado un poco 

más las mismas cosas nos hubieran dicho cómo se llamaban, cómo sonaban, y cómo debían ser 

cantadas,  pero supongo que la sed de apropiación nos ganó y le dejamos el significado del 

sonido a la música. Así, no hay forma de que entiendas la frágil emoción de mi madre si no 

escuchas las armonías que salían de su boca y que se estrellaban en alguna de las cuatro paredes 

                                                           
2 Traducción del autor: “vamos madre 
bajemos, vamos madre,  
¿no quieres bajar? 
vamos madre, 
bajemos hasta el rio a orar”. 
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de la iglesia, para luego regresar a ella sin percatarlas, con algo perdido, algo diferente, algo 

gastado, como un eco de sí misma.  

En esa iglesia papá me enseñó qué era el eco, le dio nombre a lo desconocido y ecuaciones a la 

magia, me dijo que cuando una onda sonora chocaba contra una pared, a una determinada 

distancia y en un tipo específico de lugar, esta se reflejaba perpendicularmente, pero sólo si 

superaba el tiempo de persistencia, y aquí regresamos otra vez a la palabra y la música. El 

tiempo de persistencia de los sonidos secos (la palabra) es 0.07 segundos, y el de los sonidos 

complejos (la música) es 0.1 segundos, de alguna forma el significado sonoro siempre se las 

arregla para perdurar, o al menos para existir un instante más en el tiempo.  
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Al principio me molestó la explicación, la forma en que racionalizó sin piedad alguna mi juego, 

mi acto de magia, lo desconocido, mi misterio, pero papá siempre lo hacía, al principio pensaba 

que era cruel, pero mucho tiempo después, para el mismo tiempo en que empecé a entender los 

cantos de mi madre, entendí que tal vez sólo quería compañía, alguien que viera las cosas a su 

manera, desde una perspectiva lineal, causal, predecible, y de alguna forma lo logró, tenemos los 

mismos patrones de racionalización emocional, pero sólo logró eso. Luego de esa explicación 

empecé a pensar en el eco desde sus coordenadas, pero en realidad era poco lo que entendía, lo 

único que llegaba a comprender era que seguía escuchando un sonido luego de haberse 

extinguido y eso seguía siendo mágico; aún con ecuaciones y vectores seguía siendo mágico.  

Tiempo después, pasados unos años, empecé a pensar en los sonidos secos y los sonidos 

complejos. No recuerdo cuántos años tenía, papá estaba sentado en la sala, en el lugar de 

siempre, leía  un libro sobre física, yo me quedé un momento de pie sólo viéndolo leer, 

incómodo por incomodarlo, esperando que me viera para que él mismo se interrumpiera, o tal 

vez esperando solo que me viera. Debo decir que esperé mucho para eso; aunque desde la 

perspectiva de la niñez el tiempo es relativo,  si bien no anula la relatividad de la adultez, sí 

difiere de ella; cuando por fin me vio, con la cabeza gacha y con los lentes en la punta de la 

nariz, hizo un gesto con sus cejas que encerraba todas las incógnitas posibles de esa interacción. 

Lo tomé como mi señal para hablar. 
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Me quedé un momento pensando en lo que me acababa de decir y otra idea compañera de la 

música se me vino a la cabeza.  
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- O el ruido.  

Papá se quedó en silencio, viéndome, mientras yo sentía que acababa de cometer un error, estaba 

a punto de retractarme cuando habló. 

- Sí, también el ruido.  

No quería molestarlo, así que tomé esa explicación, le agradecí y regresé a mi cuarto. Empecé a 

pensar en las palabras como sonidos complejos, quería que las palabras tuvieran esa condición, 

era un capricho, una idea arbitraria que se me salía de los límites racionales que me quería 

inculcar papá, era magia. Recuerdo pasar todo aquel día en el cuarto intentando hacer más de una 

frecuencia en las palabras que decía, (lo más probable es que sólo hayan sido tres horas a lo 

mucho, pero ya hablamos de la relatividad) me resultaba imposible generar más de dos sonidos 

al mismo tiempo, así que lo único que logré ese día fue generar un mismo sonido extendido con 

frecuencias oscilantes, decía una palabra y la extendía para que pudiera ser en un momento 

aguda y en otro grave, pero nunca ambas al mismo tiempo. Las palabras como sonidos 

complejos fueron un fracaso.  
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*** 

Estaba en la iglesia, solo. La iglesia estaba vacía, completamente vacía, a esa hora solía estar 

atiborrada de gente, pero esta vez no había nadie, tuve que controlar el impulso de esconderme 

bajo la silla, creo que hasta Dios la había abandonado, tal vez estaba más a gusto en la piscina de 

la ciudad (esa que había sido bombardeada hace unos años, pero que aún preservaba un “Dios 

nos ama” en una de sus paredes), aquí en la iglesia lo liviano de la atmósfera era insoportable, el 

cero nunca había sido tan real, tan material, tan lleno de su nada, y ahí estaba otra vez esa 

angustiosa sensación de desaparecer en cualquier momento, de ser tragado por eso, eso que es 

impropio, indeterminado, impersonal, eso. Se me escapó de la garganta una especie de quejido, 

un sonido inarticulado lleno de dolor, lleno de significado, un significado natural, que es tal en sí 

mismo y una vez proferido trazó su trayectoria en una línea recta hasta chocar con una pared, y 

murió para revivir y regresar a mí. 

 

  

 

Me gustaba el eco de la iglesia, siempre me gustó. En medio del caos recuerdo la necesidad de 

buscar un sitio tranquilo, me pedí a mí mismo encontrar un lugar donde no ocurriera el sonido 

complejo del ruido, donde nadie llegara, para que así  estuviera vacío y pudiera jugar con el 

silencio. Una vez allí la soledad del lugar me abrumó, y el silencio empezó a jugar conmigo 

hasta que un quejido lo desarticuló, me lamentaba entrecortadamente y en cada pausa la iglesia 

me respondía con un llanto parecido, de alguna forma tenía consciencia de lo sagrado así que lo 

profanaba con simples fonemas que, aunque lejos de ser palabras, estaban llenos de significado.  
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Dejé de lamentarme y empecé a gritar, Dios no estaba ahí para verme mientras lo hacía, para 

esperar a que me equivocara, para jugar con él, pero de alguna forma le seguía temiendo, a él y a 
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su mirada, así que cuando el eco se desvaneció para dar paso a la reverberación me detuve, ya no 

había una respuesta, sólo caos, 

yo mismo estaba creando la 

entropía de la cual intentaba 

escapar, mis ondas no 

terminaban de extinguirse 

cuando ya estaban volviendo a 

mí, no sabía en qué punto 

terminaba mi voz y en qué 

punto comenzaba la ilusión del 

sonido, era confuso, no sabía 

cuál era mi timbre, y ahí estaba 

esa sensación persistente, esa 

especie de confirmación de que 

nada me pertenecía, ni siquiera 

mi frecuencia, me sentía como 

un cuerpo, un armazón, sin 

cuerdas y sin alma, me sentía como la unión necia de tablas y cubiertas, una tabla armónica, una 

tabla de fondo, y cubiertas laterales, siendo simplemente un espacio vacío, esperando por un 

sonido al cual hacer resonar, uno que nunca llegaba, porque ningún sonido se propaga en el 

vacío, las ondas necesitan un medio elástico para propagarse. Todo estaba en silencio, inclusive 

el aire se había desvanecido. 
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Con mamá todo era sobre los silencios, hablaba poco, menos que mi papá, me gustaba 

escucharla, su timbre de voz siempre lograba calmarme, su voz era la compensación de su 

mirada, no me gustaba verla a los ojos, no me gustaba cómo ella me veía, no me gustaba cómo 

me veía en ellos, así que no lo hacía, en lugar de eso la escuchaba. Las frecuencias de mi madre 

eran bajas, con ritmos lentos, y acentos marcados, a cada palabra le daba una entonación 

especial, una entonación que siempre me parecía acorde con el significado de cada significante 

(al menos con los significantes que lograba decodificar); tal vez mamá también pensaba en las 

palabras como sonidos complejos, tal vez ella también creía en el sonido como significado. 

Mamá hablaba y yo hacía silencio, cada cosa que decía me resultaba inquietante; mientras papá 

intentaba todo el tiempo enseñarme cosas, explicarme el funcionamiento de lo real, mamá sólo 

hacía comentarios que nunca llegué a entender con claridad, pero el mero sonido de sus palabras 

guardaba la idea de sus múltiples referentes, esos que se me escapaban en aquel momento y que 

aún no logro recuperar. Mamá me enseñó violín, o al menos lo intentó por un tiempo, siempre 

tendía a la frustración (ella) (yo también), toleraba muy poco la falta de habilidad (ella) (yo 

también), así que luego de unos meses sin resultados para valorar, simplemente dejamos de 

intentarlo, nos fallamos, tanto a nosotros mismos como al otro.  
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Durante el tiempo en que nos obligamos a estar nunca tuvimos el pulso certero para que ella 

pudiera verterse en mí, y para que yo me dejara llenar por ella, pero logramos salpicarnos, y esa 

es una cercanía que no hemos podido volver a recrear. 

Con el violín todo era sobre los silencios, la espera, y los acentos, la correcta intensidad en la 

presión del arco, la carga semántico/sonora de cada figura y de cada nota. Con el violín todo era 

como mi madre, supongo que por eso era una extensión de su cuerpo, se hallaba en él, y 

resonaba a través de él, el problema es que nunca tocaba en la casa, así que casi nunca la 

escuchaba resonar, sólo en esos meses de enseñanza pude escucharla, sonaba como su voz, (aún 

no logro decidir si ella adaptó su articulación de los fonemas al timbre del violín, o su violín se 
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adaptó al de ella), tocaba estrictamente lo necesario, pero yo disfrutaba con locura cada 

interpretación, tal vez por eso nunca llegué a aprender del todo, estaba más interesado en 

escucharla que en imitarla.  

 

Una tarde, unos minutos antes de la hora en que habíamos acordado practicar, me encontró 

sentado en el piso con el violín en las manos y con mi atención completa en él; lo giraba 

lentamente y lo veía con atención de arriba abajo, inspeccionando todas sus partes, estaba 

intrigado. Al parecer, según una anécdota de mi padre, cuando estaba más pequeño hacía lo 

mismo con ella, me sentaba en sus piernas y llevaba mis manos a cada parte de su cuerpo, y la 

miraba,  “parecía que te intrigaba ese tan extraño ser que te cargaba”, me decía él. 
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- ¿Qué pasa? - La escuché pero no despegué mi mirada del violín.  

- ¿Cómo suena? 

- Eso depende de quien lo toque. 

Negué con la cabeza y me obligué a encontrar una pregunta más directa, menos ambigua, aun 

cuando sabía muy bien que ella me entendía.  

 

 

- Sí, pero ¿Cómo funciona? 

Era una situación atípica entre nosotros, ella estaba presta a jugar y yo estaba ansioso por 

tecnicismos.  
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- Tiene una caja de resonancia, la fricción del arco con las cuerdas entra ahí, las ondas 

chocan allí adentro para volver a salir como el sonido que escuchas. 

Se quedó un momento en silencio, como si estuviera decidiendo si lo que iba a decir a 

continuación fuera realmente pertinente a la conversación. 

- Pero es el alma lo que lo hace sonar. 

- ¿Los violines tienen alma? – le pregunté con un desconcierto bastante notable a lo que 

ella respondió con el esbozo de una sonrisa. 

- No como la nuestra, pero sí es parecida, y si lo piensas bien cumplen la misma función.  

- ¿Es invisible también? 

- No, pero es lo suficientemente pequeña y está lo suficientemente escondida para 

parecerlo.  

- ¿Dónde está el alma?  

 

Ella tomó el instrumento en sus manos y lo inclinó un poco para que yo pudiera ver en el interior 

a través de los oídos.  

- ¿Ves ese pequeño cilindro de madera? 

- Sí. 

- Es el alma.  
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Me sentía como esa caja de resonancia, vacía, sin alma, sin cuerdas, con oídos cansados de 

esperar por ondas para hacerlas resonar, ondas que nunca llegaban, sólo era una simple 

yuxtaposición de tapas, los principios con los que me entendía estaban alterados, se contradecían 

entre ellos mismos, ¿el ser sigue existiendo aun cuando su causa formal no coincide con su causa 

final? ¿El violín sigue siendo violín  aun cuando le sea imposible emitir sonidos? Cuánta 

vergüenza con el lutier, cuánta vergüenza con la madera que fue cortada para que dejara de ser 

potencia; aunque, ¿llega a ser acto un violín que no suena? Tal vez si en algún momento llegó a 

hacerlo, tal vez basta sólo una ocasión de acción para ser. Si existió en algún punto de la línea 

temporal, si su sonido perturbó el medio, si resonó y se desplazó y fue escuchado por un instante, 

tal vez eso es suficiente para despojarse de la perfecta condición de potencia, supongo que 

quedará guardado en la memoria de quien escuchó ese instante, o si no en la memoria del aire, o 

del agua, o de la madera, o en la misma memoria del sonido. Tal vez lo único que no pierde el 

violín después de perder su sonido es la memoria, tal vez son los recuerdos los que hacen 

permanecer al ser. Quería creerlo.  

Una tarde, luego de un tiempo de haber dejado las clases con mi madre, la escuché cantar. Fue 

una de las cuatro veces que recuerdo que lo hiciera. Estaba en el piso de arriba, en mi cuarto, 

tenía la puerta abierta, se suponía que debía haber salido con mi papá a visitar a mi tío Hr-T, pero 

no me sentía bien; podría decir que me sentía triste, pero eso lo digo desde el modo de interpretar 

las emociones que se adquiere con la adultez. Estoy seguro que la emoción era otra, una emoción 

propia de la niñez, una que se queda ahí, sin posibilidad de ser recuperada, solo me puedo 

acercar a ella a través de metáforas o comparaciones, como la tristeza, pero nunca de un modo 

directo; estaba sentado en el piso de mi cuarto cuando escuché a mi mamá entrar. Podía 

distinguir la entrada de mi papá de la de mi mamá con solo su sonido, tenían formas distintas de 
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relacionar la llave con la cerradura, tenían ritmos distintos en el movimiento de la llaves, así 

como  en sus pasos, de la misma forma tenían lugares diferentes para colocar las llaves; mi 

mamá entró, y yo me quedé callado, no quería bajar, no quería estar con ella, así que 

simplemente decidí no hacerlo. Escuché cómo ponía sus llaves en el comedor y cómo sonaban 

sus pasos hasta la cocina, abrió la nevera, supongo que se sirvió un vaso de agua; ella sólo 

tomaba agua y jugos, ese día no había jugos; cerró la nevera, más pasos, esta vez no sabía a 

donde se dirigía,  tal vez a su cuarto, o tal vez a su estudio, escuché el sonido de una puerta 

abriéndose y cerrándose casi al instante, no era la puerta de la calle, tampoco sonaba como la 

puerta de su cuarto, fue muy rápido para que fuera la puerta de su estudio: silencio; ya no 

sonaban sus pasos, supuse que se había quitado los  zapatos: silencio; escuché una especie de 

“click”: click uno, click dos, click tres; sonido irreconocible. Silencio.  

 

If you want, I will love you. 

I'll open my cupboard and show you my jumpers & posters and you'll say; 

Don't be afraid, I've been here before. 

I'm made of ivory, I'm a cannibal. 

What have you done? You're not a weapon, are you?3 

 

 

Parecía una canción de cuna, sonaba como una, se tomaba el tiempo necesario en cada palabra, 

yo no entendía nada, pero en su voz parecía que cada palabra no tuviera otra  intención más que 

la de arrullar, de apaciguar mareas, parecía que cada palabra tuviera la habilidad de expandirse y 

desplegarse en todos sus morfemas, en cada letra y en cada vocal que la componía para hacerse 

                                                           
3 si tú lo quieres, te amaré. 
Abriré mi armario y te mostrare mis ropas y mis carteles y tú dirás: 
No tengas miedo, he estado aquí antes. 
Estoy hecho de marfil, soy un caníbal. 
¿Qué has hecho? no eres un arma, ¿o sí?  
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brazo, y pecho y voz, y pudiera arroparte en ella,  mecerte, y acariciar tus párpados una vez 

dormido. La intensidad de la voz llenaba toda la casa, cada rincón suyo, tocaba cada pared, cada 

silla, cada ornamento, y todo parecía envuelto en una onda sonora con una estética, un color y 

una palabra inmanentes a ella.  
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I last forever & I have plenty time, 

Make marks, I do not panic. 

Don't be afraid, I've been here before. 

I'm made of Ivory, I eat cannibals. 

I'll tie you up, I'll sail on by, I will.4 

 

 

Cuando comenzó con la segunda estrofa sentí la necesidad de verla, de darle un rostro a su voz, 

así que me levanté y caminé muy despacio hasta la puerta, no quería generar ningún sonido, 

ningún ruido, nada que perturbara lo que ella estaba creando a través del aire. Era hermoso, era 

completamente hermoso lo que estaba haciendo, yo estaba anonadado, alienado por esa 

frecuencia que no me pertenecía pero que me afectaba en todos los niveles posibles, era un niño 

abrumado por su madre. No hay nada nuevo en esa última afirmación. 

 

Oh, the whale is not my friend tonight, 

I've never been alone. 

Oh, the whale is not my friend tonight, 

It's just a bag of bones. 

Oh, the whale is not my friend tonight.5 

                                                           
4 Duraré por siempre, tengo mucho tiempo, 
Hago marcas, no tengo pánico.  
No tengas miedo, he estado aquí antes. 
Estoy hecho de marfil, como caníbales.  
Te ataré, zarparé, lo haré.  
 
5 Oh, la ballena no es mi amiga esta noche, 
No he estado solo. 
Oh, la ballena no es amiga esta noche, 
Es solo un saco de huesos. 
Oh, la ballena no es mi amiga esta noche.  
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 (0, -9), (0, 9) ahí 

estaba ella, de espaldas, 

con los pies descalzos, con 

una camisa de puntos, el 

cabello suelto y con un 

cigarrillo en una de sus 

manos. 

Estaba arriba, al final de 

las escaleras, o abajo, en el 

principio; depende si subes o 

bajas; ella estaba en mi 

mismo eje, en el eje X, o en 

el eje Y; depende desde 

donde se esté viendo el 

plano;   
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Cantaba las ultimas frases de la canción, en algunas silabas se le quebraba la voz, pero era un 

quebranto intencional, como si el morfema, con toda la carga de la idea que contiene, demandara 

ser proferido de esa forma. Iba de graves a medios y agudos con tanta facilidad que todos 

parecían estar en una misma frecuencia, tal vez en la frecuencia de ella, en la frecuencia de la 

sangre en su interior, o en la de su respiración, o en la de las cargas eléctricas de sus 

pensamientos, o en la de su llanto. La canción de cuna terminó y ella me seguía dando la espalda 

y mientras se llevaba a la boca la mano con la que sostenía el cigarrillo, levantaba su otra mano a 

la altura de sus ojos. Sabemos que lo líquido en movimiento emite un sonido en específico, pero 

eso solo lo escuchamos en grandes cantidades como en el mar, un pozo, una jarra; si lo 

planteamos mejor, una interacción de líquido con liquido también emite un sonido en 

determinadas circunstancias, así como  al entrar en contacto lo líquido con una superficie sólida, 

o una superficie sólida con lo líquido (la magia de lo conmutativo), se produce un sonido 

singular dependiendo de las cualidades del contacto, de qué material está hecho lo sólido y con 

cuanta fuerza se dio la interacción, pero de cualquier forma sabemos que lo líquido tiene un 

sonido propio, un sonido que se esconde de nosotros, y calla, se hace silencio mientras cae una 

lágrima, nunca hemos escuchado una lágrima, escuchamos el llanto pero nunca la lágrima, cuán 

íntimo tiene que ser ese contacto para que no altere nada que no sea a sí mismo.  

Mi madre lloraba y yo la escuchaba llorar mientras yo respiraba y ella me escuchaba hacerlo. Se 

volteó y nos vimos por primera vez en el día, aunque ya habíamos compartido nuestras 

presencias. 

- ¿Tienes hambre?  
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*** 

 

La iglesia continuaba en silencio, ausente de todo, tal vez hasta de sí misma, en mi interior 

resonaba la canción de cuna de mi madre; aún no logro arrebatarle esa condición a pesar de su 

letra, era cruel pero para mí seguía siendo una canción de cuna; la voz en mi interior se despojó 

de su timbre y se adaptó al de mi madre, mi voz interior ya no era mía, pero poco me importaba 

en realidad: tenía a mi madre cantando desde mis vísceras, no necesitaba de ningún medio para 

que algo de ella llegara a mí, su voz surgía en mí y moría en mi boca. Sin darme cuenta empecé a 

cantar la canción, comencé muy bajito, con una intensidad casi nula, cantando solo para mí y 

para ella que resonaba en mi sistema. Mientras cantaba me resultaba ajena toda la situación.  
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Desde el momento en que nacemos emitimos sonidos; un primer llanto, un primer balbuceo, una 

primera palabra, muchos llantos futuros, muchos posibles balbuceos, e infinitas palabras; desde 

el primer instante de existencia nos las arreglamos para perturbar el aire, para dejar nuestra 

marca en él, para instaurarnos en los terrenos de lo sonoro, desde nuestros puntos ceros tenemos 

la necesidad de salir de nosotros, de volcarnos hacia el afuera, de vomitar nuestros instintos, 

reflejos y pensamientos en sonidos, en llantos, en balbuceos y en palabras, es lo más real que nos 

pueda pertenecer, la posibilidad de construirnos a través del aire, o a través de cualquier otro 

medio que nos propague hacia el exterior; pero en ese momento me resultaba completamente 

ajena esa posibilidad, me resultaba perturbador el emitir sonidos, el que yo pudiera crear algo 

hecho de un material invisible que fuera capaz de salir de mí, la posibilidad del salir de mí 

mismo y entrar en un terreno compartido a través de eso que estaba creando con ese material 

invisible me resultaba extraordinario y perturbador al mismo tiempo, y seguía cantando mientras 

pensaba que esa posibilidad no se limitaba al simple hecho del poder salir del sí mismo, sino a la 

de hacerlo de una forma hermosa, jugando con ese sonido, yendo de arriba a  abajo en un 

pentagrama invisible, tardándome lo necesario en cada fonema, desparramándome en el afuera 

no a través de un contenido, sino desde una forma que era en sí misma ese contenido, y me 

resultaba extraordinario y perturbador al mismo tiempo. En ese momento tenía sólo una gran 

convicción: el aire tiene su propia construcción de lo real.  
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Todo lo que alguna vez se dijo, todo lo que alguna vez se gritó, todo lo que alguna vez se cantó, 

todo sonido alguna vez emitido está guardado en el aire, y en él construyen su propia 

arquitectura, el aire esta hecho de ideas, en el aire están guardados todos nuestros intentos de 

exteriorización, esos a los que sólo tuvimos acceso en el momento en que fueron emitidos, pero 

siguen ahí, siendo algo, así como el canto de las ballenas está guardado en el agua, y la misma 

agua esta guardada en ella misma, de esta forma en el aire está dibujada la idea de un hombre 

hambriento,  la idea del prometer, la idea del amar, todas las ideas que algún día fueron 

proferidas.  En la última estrofa de la canción empecé a alzar la voz, y al hacerlo regresó el eco, 

el aire había regresado con la iglesia, venían a responderme, a habitarse, casi podía ver cómo mis 

ondas chocaban con la pared que me veía de frente, esa que estaba dominada por la cruz de luz, y 
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por algunos santos en símbolo. Me tomaba un momento entre cada línea para darle el tiempo a 

que me respondiera, ella tomaba una parte de la energía que le había dado y me regresaba otra, 

una restante, la que creía podía dar; mientras yo le seguía dando todo, ella me regresaba sólo 

partes de esa totalidad. Y ahí vino otra vez esa idea de que las cosas se quedan con los sonidos, 

esta vez ya no era el medio, esta vez era el obstáculo, las paredes de la iglesia estaban guardando 

todas las palabras que yo profería, lo han hecho desde el momento de su levantamiento, han 

estado guardando cientos de plegarias, cientos de confesiones, miles de pecados, cientos de 

buenas obras; las paredes de la iglesia han absorbido parte de la energía guardada en cada 

oración proferidas en su interior, tienen la decencia de no importarle la materia del pecador y de 

devolverle parte de la energía que perdió. Las paredes de la iglesia también realizaban su propia 

construcción de lo real, guardaban una realidad en específico, una que oscilaba entre lo sagrado y 

lo profano: la senil dualidad; en ellas estaban guardados años de cantos corales, de tomad y 

bebed todos de él, de levantar vuestro corazones, de credos y yo confieso, pero todo en forma de 

eco, como un espejismo de lo que alguna vez fue y no se atreve a dejar de ser. Había dejado de 

cantar, había surgido en mí una idea como ninguna antes había surgido, fue un momento de 

antiquísima lucidez. 

¿Qué pasaba si rompía la pared? Si rompía cada pared que levantaba a esa iglesia, tal vez podría 

dejar en libertad años de lucha con lo santo, y luchas con nosotros mismos, tal vez podía dejar en 

libertad años de cantos, años de coros y alabanzas, tal vez podría dejar en libertad una canción en 

especial, o tal vez una voz única, una voz que seguro estaba ahí, guardada, entre piedras y 

cemento, deseando dejar de ser mineral para volver a fluir, con algo perdido, algo diferente, algo 

gastado, como un eco de sí misma, tal vez podría recuperar a mamá, así que me levanté, tomé 

uno de los santos de mármol entre mis manos y lo atesoré, le dediqué una plegaria de tres 
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segundos y luego lo lancé a una de las paredes, el grito de la piedra fue ensordecedor, lo que me 

llevó a acercarme rápidamente a recoger al santo para repetir la acción, golpeaba frenéticamente 

la pared mientras destruía a la pseudo-deidad, y me repetí en el tiempo hasta que vi como cedió 

la superficie.  

 

Lo había logrado, había roto la pared, me encontraba  frente a mi creación, y era hermosa, al 

tiempo que era profundamente decepcionante, mi madre no estaba allí, su voz tampoco lo estaba, 

no había ninguna voz allí adentro, ningún ápice de sonido. Me acerqué a la fisura en la pared y 

durante un minuto miré muy detenidamente en su interior. De repente mi cuerpo se sumió en un 
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terrible desasosiego, había algo allá dentro, estaba viendo algo, algo que me miraba, alguien que 

me observaba, había algo en el interior pero no podía decir con certeza qué era. No fue hasta que 

mis ojos se acostumbraron a la oscuridad que lo pude ver con claridad, había alguien allá fuera, 

podía ver algo, ese algo me miraba, alguien me observaba, había alguien en el exterior, y no 

podía dejar de pensar en que ese otro me resultaba extremadamente conocido, absurdamente 

familiar, tenebrosamente propio, y al mismo tiempo perturbadoramente lejano, residual, mediato. 

Con el paso de los segundos ese otro se fue disipando hasta quedar reducido a la nada. No volví a 

emitir ningún sonido, no podía decidir si estaba a gusto con aquel eco en eterno retorno.  

 

 

 


