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RESUMEN 

 

 

  ¿Cómo no sentir placer ante los tantos caminos que me ofrece la escritura, el 

enfrentarme a una hoja en blanco y pensar en las situaciones y nuevos mundos que puedo crear, 

en la posibilidad de encarnar varias personas y crear diversas realidades adoptando un estado de 

infinitas probabilidades, o sentir que otro ser pretende apoderarse de ti, en la urgencia de 

comunicarse? ¿Cómo no sentir placer ante esto? Esta inquietud me impulsa a escribir un prólogo 

y dividirlo en cuatro partes con el fin de darle sino una respuesta, por lo menos cierta luz a la 

oscura dicotomía entre el sentir o no placer de algunos escritores al momento de escribir. Para 

esto, propongo un recorrido que empieza desde el descubrimiento del placer, luego con los 

escritores del placer, continuando con el placer de la creación, para darle termino en el sacrificio 

o la totalidad del mismo. Con esto no pretendo imponer un punto de vista, sino por el contrario 

mostrar el placer desde diversas ópticas, para que sea el lector quien saque sus propias 

conclusiones. 
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Prólogo 

Escribir el placer: el hedonismo de la palabra 

 

 

I. Del descubrimiento al asesinato del placer. 

“Escribo como un desahogo. No creo en 

el valor de lo que escribo pero sí en el 

placer de escribir”. 

Jorge Luis Borges. 

  

     La primera vez que me regalaron un cuento, fue en mi sexto cumpleaños. Era la 

versión original de “Caperucita roja” de Charles Perrault. Recuerdo que disfrutaba con 

intensidad la voz de mi padre al paso de las ilustraciones, y era tan cautivador que no me 

importaba, a pesar de mi tierna edad, que ésta versión no tuviese un final feliz.  Este cuento me 

fue leído mil veces, hasta que llegó el momento en que no fue suficiente para mí.  Mi papá 

entonces me empezó a narrar historias que él conocía o recordaba; a compartirme los poemas y 

canciones que componía; y a inventarme nuevos relatos.   

    Luego aprendí a leer, y el placer provocado por la literatura se intensificó en mí. Era 

realmente delicioso acabar las páginas de todo lo que se me atravesaba. Me volví lectora asidua 

en las bibliotecas de los colegios y amiga de los bibliotecarios, con quienes compartía mi gran 

pasión por los libros. Fue así como, muy pronto, casi como una necesidad, surgió un nuevo 

gusto, el de escribir. 
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    Y fueron estos cuentos, los que “dibujé” cuando era una niña, cuando sólo lo hacía por 

diversión, los que más disfruté. Era el tiempo en que no teníamos dinero en mi casa y solo había 

para comer las yucas que mi papá había sembrado en el patio. Todo estaba empeñado. Solo tenía 

una vieja grabadora prestada y un único casete de Vilma Palma e Vampiros que acompañaba mis 

momentos de escritura. 

    No tengo duda de que, curiosamente, fue una de mis mejores épocas. Escribía por 

placer. No sabía que alguien me leería. Aún guardo “Amores Furtivos”, la novela que escribí en 

ese instante de mi vida, y que no he mostrado a nadie. Es mía. A veces suelo releerla y 

divertirme. Ha sido lo mejor que he escrito, independientemente de que sea así para otros.  

    Experimenté en aquel tiempo la libertad que me producía tal acto. Imaginaba nuevas 

situaciones, y la perdida en otros mundos me aislaba de mi realidad. Me encontraba en la 

escritura: podía mostrar u ocultar una parte de mí, lo que quizás quería, pero que sólo se me 

permitía hacer realidad a través de la ficción.  

    Todo cambió cuando ingresé a la Universidad de Cartagena y me vi envuelta en 

talleres literarios, en la compañía permanente de escritores. Escribí entonces no sólo por el placer 

de escribir –que seguía estando allí, intacto–, sino para que otros me leyeran. Y cuando quieres 

que a otros les guste lo que escribes, el asunto es a otro precio. El placer se mezcla con normas, 

técnicas, formas, con una que otra presión. El placer por sí solo no basta. Necesitas el 

sufrimiento, la agonía y las desazones del otro. Tal como sentenciaba Nietzsche (1883): “De 

todo lo escrito yo amo sólo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre: y te 

darás cuenta de que la sangre es espíritu (p.22)”. 
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     Es así como comprendes que lo que escribes tiene el destino de ser publicado. 

Entonces, aunque no lo aceptes, dejas de escribir solo para ti. Dejas de ser lo que Raymond 

Queneau (2008) llama el aficionado: 

 “(…) [aquel] cuyo manuscrito puede ser tan bueno o tan malo, no se da cuenta en absoluto de 

lo que son la literatura y la escritura, es alguien que sólo piensa en sí mismo, que escribe por propio 

placer, que escribe para aliviarse” (Rev. La letra del escriba, 2008).  

     No podía creer que los que escriben por placer no pasaran de ser aficionados, y que se 

hiciera tanto ahínco en el sufrimiento y el sacrificio del escritor. Debía entonces escribir con 

dolor. En palabras de Álvaro Mutis (1997):  

“Cuando escritores, colegas míos cuya obra admiro, me dicen que sienten un placer infinito al 

escribir, no es que no les crea... es que me cuesta un trabajo horrible imaginar eso. Para mí escribir es una 

lucha con el idioma. [...] Ahí está el sufrimiento: en buscar la otra palabra, la manera de usar algo que está 

gastado y usarlo como nuevo. Y a mí eso me hace sufrir y me parece un infierno” (p.2) 

Allí todo se me fue oscureciendo. 
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II. Los escritores del placer 

"La verdad es que escribir constituye el placer 

más profundo, que te lean es sólo un placer 

superficial."  

     Virginia Woolf 

 

Aunque algunos escritores, Josehp Conrad —quien dice Escribir es una tortura— o 

Alvaro Mutis coinciden en que escribir no les genera placer, sino todo lo contrario; considero 

que debe existir algún tipo de placer. Si no, ¿cómo podrían llegar a transmitir algo al lector, un 

algo más allá de letras inertes o de una construcción sintáctica perfecta? Tal como sostiene 

Barthes (2007): 

“(…) el texto que usted escribe debe probarme que me desea. Esa prueba existe: es la 

escritura. La escritura es esto: la ciencia de los goces del lenguaje, su kamasutra (de esta ciencia 

no hay más que un tratado: la escritura misma)” (p.5),  

Me sentía realmente desolada en mi ingenuidad de creer que el acto de escribir era 

placentero. Aun así, estaba convencida de ello. Lo estaba sintiendo. Me gustaba sentarme frente 

a mi computador, colocar música y comenzar a escribir. El dejarme poseer por un ser que 

arrojaba ideas al papel resultaba un acto casi multiorgásmico entre las palabras y yo. 

No sé por cuánto tiempo estuve en la dicotomía de si sentir placer me hacía una aspirante 

escritora o una aficionada. Por lo demás, tampoco sé por qué la palabra aficionada no me 

agradaba mucho. Digamos que no hay vergüenza en la palabra misma: la vergüenza está en el 

hecho de que si te consideran aficionada, no le darán a tus textos el valor que merecen. De esta 

manera, es un acto de injusticia con tus escritos. Y toda madre que se respete puede aceptar 

injurias para ella, pero no para sus hijos. Ese era mi dolor. Cierto día, en mi búsqueda por 
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encontrar alguien o algo que calmara mi crisis, me encontré con el libro La pasión de escribir de 

Antonio Acevedo Linares (2013), en el que cita algunos escritores para los cuales el acto de 

escribir era un placer absoluto. Esto me hizo sentir no sólo aliviada, sino hermanada. 

¿Cómo no sentir placer ante las tantas posibilidades que me ofrece la escritura, el 

enfrentarme a una hoja en blanco y pensar en las situaciones y nuevos mundos que puedo crear, 

en la posibilidad de encarnar varias personas y crear diversas realidades adoptando un estado de 

posibilidades infinitas, o sentir que otro ser pretende apoderarse de ti, en la urgencia de 

comunicarse? ¿Cómo no sentir placer ante esto?  

Según Acevedo (2013), el novelista español Juan Marsé confesó “Escribo novelas por 

puro placer estético, esto es, para sentirme vivo, para crear criaturas imaginarias […]”  

Igualmente nos cuenta que el poeta Alexandre Kouchner manifestó “Escribo porque hay en ello 

una forma de alegría”, y que el escritor y periodista argentino Osvaldo Soriano, no sabe con 

precisión por qué lo hace, sin embargo arriesga una respuesta: “primero está el placer, la 

sensualidad de las palabras que elige para abrir el espacio de libertad en el Universo que va a 

construir el texto que él escribe […]” Así mismo el novelista  Henry Miller estaba convencido de 

que “escribir era como la vida misma: un viaje de descubrimiento” y el escritor italiano 

Leonardo Sciascia, escribe porque “le gusta escribir, porque el hacerlo se ve escribir y se siente 

vivir”  (citado por Acevedo, 2013, p.7). 

Otros escritores, como Flaubert (1989), recalcan el infierno de la escritura. En las cartas 

que le escribe a Louis, su amada, reitera la agonía tanto mental como física que le supone.  

Asegura, no obstante, que “No importa; bien o mal, es algo delicioso el escribir, el no ser 

ya uno mismo, sino el circular en medio de toda la creación de la que uno habla” (Carta No. 

150). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Soriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Miller
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    William Faulkner en su discurso con motivo de la recepción del premio nobel dice: 

 “Siento que este premio no me ha sido concedido a mí como hombre, sino a mi trabajo – el 

trabajo de una vida en la agonía y el sudor del espíritu humano, no por la gloria ni mucho menos por el 

beneficio, sino para crear a partir de los materiales del espíritu humano algo que no existía antes –.” (Rev. 

Arcadia, 2010). 

     En todo caso, en el algo que sí están de acuerdo todos los escritores es en el placer de 

leer: hay una suerte de disfrute en el producto del dolor creativo del otro, en su conocimiento o 

desconocimiento. 
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III. El placer en la creación 

 

"Para mí, el mayor placer de la escritura no es 

el tema que se trate, sino la música que hacen 

las palabras." 

                                      Truman Capote. 

     

     Escribo cuentos, pese a ser considerado como uno de los géneros más difíciles. El 

cuento, aunque corto, es intenso.  Alguna vez, decía Cortázar “lo he comparado con una esfera; 

es algo que tiene un ciclo perfecto e implacable; algo que empieza y termina satisfactoriamente 

cómo la esfera en que ninguna molécula puede estar fuera de sus límites precisos” (Citado por 

Rubiano, 2006, p.101).  

    ¿Cómo surgen en mí los cuentos?  Por lo general, siento que se apodera de mí un tema 

y de manera apremiante debo escribirlo, como si fuese otra persona la que me obligara a escribir. 

Tuve esa sensación con algunos de mis cuentos, por ejemplo “Dismorfopsía”, estaba frente a mi 

computador con una hoja de Word abierta, intentando hacer un ensayo, cuando de repente 

escribí, sin comas: Allí estás tú al fin has llegado pensé que nunca lo harías. Tuve que 

abandonar lo que estaba haciendo y continué la línea, hasta llegar a lo que creí el final, no lo 

releí. Estaba sorprendida de la manera como habían salido incontrolablemente tantas palabras de 

mí. Cerré la hoja de Word y abrí otra. Intenté escribir otro cuento, pero me fue imposible. No me 

salía nada. Me sentí utilizada.  

Aprendí entonces a dejar reposar mis cuentos, porque cada uno que escribía salía a 

manera de descarga, muchas veces sin coherencia o estructuración fija. Debía esperar unos días 
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para releer lo escritos y ordenar el caos. En ese “caos”, sin embargo, estaba lo esencial del 

cuento. La madera había sido dada; sólo faltaba la carpintería.  Cómo nos dice García Márquez:  

“la técnica de contar, la técnica de escribir o la técnica de hacer una película. Una cosa es la 

inspiración, otra cosa es el argumento, pero cómo contar ese argumento y convertirlo en una verdad 

literaria que realmente atrape al lector, eso sin la carpintería no se puede.” (1999) 

Cuando comencé a imaginar “La sustancia oculta en mi cuerpo”, estaba en el salón de 

clases. Recuerdo claramente que la profesora hablaba de una sustancia oculta en los cuentos, y 

yo escuche: “la sustancia oculta en mi cuerpo”. De inmediato, sentí que ya algo se movía en mí. 

Todo el cuento salió en el aula, pero sólo lo retomé varios días más tarde. 

El cuento que más he pensado y repensado ha sido “El sastre”. De hecho, es mi cuento 

favorito, porque siento que, aunque el ser que vive en mí me colaboró, este cuento es 

enteramente mío. Lo hice tan consciente… Después de ver la pintura titulada El sastre, del pintor 

italiano Giovanni Battista Moroni, me enamoré. Sentí la necesidad imperiosa de escribir sobre 

ella, y creé a mi personaje. Duré mucho tiempo con la idea en la cabeza. No encontraba la 

manera de trasmitir lo que había sentido. “El sastre” se demoró cocinando mucho tiempo, hasta 

que un día decidí escribirlo, y en ello me llevé largas jornadas (es mi cuento más largo hasta 

ahora). Con “El tiempo exacto es tres” también me tomé mi espacio. La idea me fue dada con 

antelación: gritaba por salir de mí. Pero quería controlar el impulso. Trabajar el cuento. Pensarlo.  

Saborearlo. 

Mis cuentos son viscerales. Yo soy visceral. Cada vez que planeo escribir un cuento, 

nunca me sale. Aun así, no dejo de escribir, para estar preparada en el momento en que ocurra. 

Todas las lecturas que he hecho desde mis seis años me han dado insumos para escribir. Estoy 

llena de palabras. Con el tiempo, he aprendido a controlar el impulso. Y cuando hablo de 

“controlarlo”, me refiero al hecho de entender que posiblemente se me dé la esencia del cuento, 
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mas debo saber cómo trabajar esa esencia para que no se pierda. No pretendo parar el impulso, 

porque la manera como surgen las ideas es lo que puede hacer que el lector sienta algo al leerme, 

y que ese algo lo sacuda visceralmente. 

He procurado que mis cuentos hablen por sí solos ante el lector, que éste no tenga que 

buscar componentes externos, pues no existen, ya que al ser hechos ficticios, pueden prescindir 

de su referente objetivo para ser. De esta manera, el texto crea su propia realidad. El lector puede 

no conocer nada sobre el contexto en que se desarrolló la obra, sin embargo, al leerla puede 

comprender y conocer ciertos hechos de la misma. Como dice Fernando Lázaro (1972):  

“La comprensión de una pieza literaria se diferencia abismalmente de la comprensión de un 

mensaje práctico, puesto que solo puede realizarse si aceptamos el „Universo del discurso‟ de uno de 

los participantes en ese singular acto de comunicación: el autor, que al hacernos cómplice y no 

colaboradores como acontece en el uso ordinario del lenguaje, aceptamos contextos culturales que 

pueden no ser los nuestros y que son, por supuesto, los del escritor, cuya creación lingüística, está 

hecha para que la aceptemos o rechacemos, pero no para intervenir  en ella” (Pág. 76) 

En cuanto a mis personajes, hay algo en ellos de humano y espectral. En “Dismorfopsia” 

está la puta y su imagen; en “Succubus”, la mujer y su alma; en “Inccubus”, la monja y el 

demonio que la posee, en “In titulum”, el hombre y su espíritu; en “Sombra”, el joven y su 

espectro.  Me permito este tipo de creación fantasmal, porque no hay límites para la naturaleza 

que tendrán en una historia. Y para que mi historia funcione, necesito personajes con la 

posibilidad de ejecutar la acción determinada. 

La mayoría de mis cuentos son narrados en primera persona. Esto se debe a que mi 

intención en algunos relatos es que los lectores logren experimentar las sensaciones desde la 

misma voz de los personajes, sin intermediarios. En otros cuentos narro en tercera persona, 

donde intento que el narrador, desde una mirada aislada e “imparcial”, conozca de manera total y 
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absoluta el mundo interno y externo de los personajes, para que quizás logre comprender su 

comportamiento. En “Dismorfopsia” y en “La sustancia oculta en mi cuerpo” se presenta el 

monólogo interior o flujo de conciencia, que es el conjunto constante de pensamientos y 

sensaciones que un individuo tiene mientras está consciente, por lo que se hace necesario que el 

narrador sea en primera persona, ya que permite seguir la narración desde la consciencia del 

personaje. 
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IV. El sacrificio del escritor y la totalidad del placer en el lector 

 

“Cuando me represento la imagen de un lector 

perfecto siempre resulta un monstruo de valor y 

curiosidad, y además, una cosa dúctil, astuta, cauta, 

un aventurero y un descubridor nato”. 

Estanislao Zuleta 

 

Es clara y a la vez difusa la diferencia entre el lector y el escritor. El segundo debe crear 

el escenario que el primero disfrutará o rechazará, pensar los personajes y construir el engranaje 

perfecto de la historia, mientras el lector debe seguirlos, completarlos, en algunos casos co-

escribirlos. El escritor debe desarmar su cabeza, desarrollar una idea, que el lector asimilará 

según sea su criterio. Esto es un doble acto de poder, porque el escritor tiene poder frente a la 

historia, pero es el acto de lectura el que hace que el lector desarrolle su imaginación, se enamore 

u odie a algún personaje, sienta infinidad de emociones y se vea reflejado en algunas 

experiencias presentes en el texto.  Esto por lo menos debería darle cierto placer al escritor, tener 

ese poder; pero es ese mismo poder lo que tanto le pesa, lo que tanto sufrimiento le da, porque en 

el momento que se deja de escribir el poder pasa al lector, quien puede tomar o rechazar el texto, 

según el placer que le provoque leerlo.  

     El escritor u autor escribe para alguien, un alguien imaginado incluso en su propia 

ficción, porque no lo conoce, pero que lo va creando a medida que escribe la historia, de manera 

inconsciente porque sabe que lo que escribe adquiere valor en la medida en que es leído.  Este 
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lector deberá tomar un carácter activo dentro de la historia que permita empatizar con lo que lee, 

hay una cuestión de hermanamiento entre un acto y otro, en que se hace necesaria la 

complicidad, porque incluso habrá “espacios en blanco, intersticios que hay que rellenar” (Eco, 

1999, P. 76); y esto le corresponde al lector con sus interpretaciones, conocimientos previos o 

enciclopedia personal.  

    Agrega Eco: “El Lector Modelo es el que puede interpretar el texto de manera análoga a la 

del autor que lo generó (…) Por un lado, el autor presupone la competencia de su Lector Modelo; por otro 

la instituye. De manera que prever al Lector Modelo no significa solo “esperar” que este exista sino 

mover el texto para construirlo” ( 1999, p. 81) 

     El texto por sí solo no basta, necesita de ese lector que le da vida, que lo nutre con sus 

interpretaciones e incluso lo haga partícipe de su cotidianidad. “Un texto quiere que alguien lo 

ayude a funcionar” (Eco, 1999, p.76). El lector no solo está adquiriendo conocimiento y 

atragantándose con las palabras, sino que trabaja a la par de ellas, enriqueciendo el texto y 

produciendo conocimiento y sentimientos, ya que intenta descubrir lo que dice en realidad, 

incluso independientemente de lo que su autor haya querido plasmar allí, porque para cada lector 

puede haber una significación diferente, ya que esto puede variar según sus referentes internos, el 

texto puede decirle algo al lector que incluso el escritor desconoce, y es esta variante 

significativa lo que puede llevar a que un lector odie u ame un texto y determinará al final si 

llegará a la razón misma del escrito, ser leído hasta el final.  

     El escritor sabe que cuando suelta su escrito el lector puede hacer de él lo que quiera, 

manipularlo a su antojo, él no estará allí para salvar a su hijo de las pesquisas de su inquisidor, 

porque aunque dentro de la historia se tracen límites fijos referente al desarrollo, o incluso a los 

personajes o situaciones, no hay límite para las elucidaciones que quiera hacer el lector, y ante 
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esto su escritor no puede hacer nada, ha perdido totalmente el control.  Como escribe Estanislao 

Zuleta: 

 “La gravedad de escribir, es que escribir es un desalojo. Por eso, es más fácil hablar; cuando uno 

habla tiende a prever el efecto que sus palabras producen en el otro, a justificarlo, a insinuar por medio de 

gestos, a esperar una corroboración” (1985, p. 92) 

Desde mi experiencia en los talleres literarios y en las lecturas realizadas, he 

comprendido que todos los escritores y aspirantes le tienen un miedo silencioso y privado al 

lector, a ese lector que  critica y que en dos segundos puede desbaratar lo que han durado meses 

en construir, un lector descarnado e indolente que incluso descubra en su obra aspectos que  no 

habían notado, que los personajes terminen hablando y contándole al escritor lo que ellos ni 

siquiera conocían o no querían que los demás supieran,  y que se noten los defectos que él en su 

ceguera  ensimismada de creatividad activa simplemente no vio, y aunque le digan que lo que se 

está atacando es al texto no a su persona, da igual, el ataque lo sienten directamente como un tiro 

directo a su ego y  esto se reduce a un miedo atroz cuyas manifestaciones pueden variar en un 

entumecimiento de las piernas, rabia, llanto e incluso sentir que por un instante se paraliza el 

corazón, ese mismo miedo deriva del deseo de todo escritor de darle eternidad al texto, de 

intentar alcanzar la inmortalidad, a partir de la permanencia en la memoria del otro, ese otro que 

es el lector y que para mí tiene el poder, pero eso es lo que me produce más placer; la posibilidad 

de dárselo. 

    Me encuentro entonces en la disyuntiva de sufrir al escribir; o de ser solo un aficionado 

y escribir por el propio placer, por la sola necesidad de hacerlo. La escritura, es un acto que me 

ayuda a vivir, sin embargo, siento que cada enfrentamiento con un texto escrito es una pequeña 

muerte. Estoy escribiendo, ya estoy sufriendo, el placer acaba donde la agonía empieza y veo 

cómo la agonía me da las herramientas para escribir, pues me impulsa a hacer  otras búsquedas 
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para nutrir el texto, entonces descubro que no es suficiente escribir por placer, porque el placer 

me da una comodidad  que el sufrimiento me quita,  incluso me da un egoísmo con el texto, 

escribo sólo para mí, ni siquiera mis personajes tienen vida propia porque existen en función de 

mis necesidades de satisfacción, y el aceptar las acciones y decisiones de los personajes jamás 

será un acto de placer, porque el ser humano no se deleita fácilmente con las revelaciones de los 

otros, sobre todo cuando estas van en contraposición a lo que realmente deseamos.  Planeamos 

una historia según nuestro placer o acomodo, pero la historia exige otros giros, o la creación de 

personajes que no imaginábamos, o que incluso no nos gustan, allí hay una desazón: el placer por 

sí solo no basta. 
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La sustancia oculta en mi cuerpo y otros relatos 
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IN TITULUM 

 

     De repente advertí que estaba rodeado de estanterías con libros. Era la tercera vez que me 

ocurría. Y aunque las otras veces quise descubrir cómo había llegado, eso dejó de importarme 

cuando lo conocí.  

     Él estaba sentado, como siempre, ante un escritorio color caoba, rodeado de columnas de 

libros. Me bastó encontrar su mirada: unos ojos que se movieron, pero no para ver los míos –ni 

siquiera se había percatado de mí presencia–. Entonces quise acercármele, pero no me atreví. 

Aunque se me hacía familiar, y quería saber quién era, su apariencia me atemorizaba. 

     Ahora él pensaba en su madre, sola y enferma (un recuerdo que le causaba aversión). 

Comprobaba lo que siempre había temido: no la quería. Odiaba que no le hubiese permitido ir a 

la escuela, por miedo a quedarse sin quién la atendiera. Detestaba sus variadas técnicas de 

suicidio y sus innumerables enfermedades. Cuántas veces había pensado, sin atreverse a decirlo: 

“Madre, si te vas a matar, que sea en serio” 

     Avancé unos pasos, sin hacer ruido. Los libros de las estanterías estaban encuadernados 

con tapas color vinotinto y marcados con letras doradas. Pasé la mano sobra la madera de la 

estantería, sin dejar de observarlo. Y él, como siempre, inmerso en su escritura. Lo pensé varias 

veces, hasta que me atreví. Tenía que hablarle. Pero en ese instante se escuchó un disparo. 

“Espero que esta vez la técnica de madre haya sido infalible”, pensó. Se levantó, eufórico, 

dejando a un lado los papeles. Yo, poco a poco, me fui desvaneciendo. 
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SENTIDOS 

 

     Ella pensó en la posibilidad de matarlo, quizás así dejaría de recordar ese primer baile, que 

al parecer resumía todo lo que habían vivido. Se descubrieron un viernes en la tarde, habían ido 

con un grupo de amigos del trabajo a tomar unas cervezas a “Donde Fidel”. Trabajaban juntos en 

la misma empresa, y solo ese día se dieron cuenta que el otro existía.  

     La cerveza, hacía que Patricia, acudiera con frecuencia al baño, estaba mareada y pensaba 

en cómo hacer para no caer antes de llegar. Llevaba un vestido corto, y José, seguía con 

detenimiento el movimiento de sus caderas. Cuando regresó del baño, dos de sus compañeros se 

habían ido y él la tomó de la mano para llevarla a bailar.  

     Durante el baile, la besó, pero ella sintió que sus labios no dejaban de temblar y en un 

ataque de temor se separó devolviéndose a su asiento. Él la siguió. Para cuando llegaron a la 

mesa, los últimos compañeros que quedaban se habían ido, así que José, decidió que se irían y 

ella solo se dejó llevar. Tomaron un taxi. Él le guiño un ojo al taxista diciéndole que los llevara a 

un buen lugar.  

     Entraron a una habitación de motel, se desnudaron entre besos y gemidos, él, la guió hacia 

el frente de un espejo para cubrirle el torso con sus brazos, y con sus manos morenas, grandes y 

fuertes aprisionarle los pechos, mientras su pene le acariciaba las nalgas, haciéndola disfrutar el 

reflejo especular. Sus ojos brillaban llenos de lujuria, sus pieles ardían al contacto, gemían y el 

olor de sus sexos los embriagaba; tanta pasión resguardada saturaba los sentidos.  

     Ella no fue capaz de llegar a más, así que se vistieron y salieron de aquel motel con la 

sensación de que habían hecho el amor sin penetración.   
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     Patricia, no podía ignorar que ese hombre tenía un anillo en el dedo anular de su mano 

izquierda, como tampoco lo que había sentido. A la mañana siguiente, recibió un mensaje: 

“Gracias por los momentos vividos”. Ella pensó en su rostro: tez morena, largas y pobladas 

patillas tan negras como sus cejas y el resto de su cabello, labios carnosos, y unos expresivos 

ojos oscuros y brillantes.  ¿Cómo es que antes no lo había notado? — Se preguntó. 

     Durante tres años, encontraron las maneras para amarse en horarios laborales, se amaban 

por mensajes de texto, por llamadas telefónicas o mensajes en redes sociales, jamás se vieron un 

fin de semana o fuera del horario de ocho a seis de la tarde. Ocasionalmente hacían el amor 

durante las dos horas de almuerzo. 

     Patricia, en su apartamento, a veces planeaba veladas a las que él jamás asistía. Soñaba con 

bailar, emborracharse con él y dormir hasta el día siguiente en sus brazos, pero a cambio de esto, 

iba a cine sola y cada vez que salía rogaba al cielo no encontrárselo, por el temor de verlo 

acompañado. Terminaron más de seis veces en tres años, pero sin ella poder explicarse ni cómo 

ni porqué, regresaba nuevamente a él. 

     Una mañana de domingo, entró a un centro comercial para hacer compras, y lo vio en una 

de las cajas con su esposa y los dos hijos, el fingió no verla y ella siguió caminando, con la 

presión baja. Cuando llegó a su casa lo decidió, pero intentó primero calmarse, porque para 

cometer una locura hay que tener control. 

     Durante unos días meditó sobre su actuación, renunció al trabajo, cambio de número de 

teléfono, se mudó de casa y dejó de frecuentar los lugares donde por lo general desayunaba o 

almorzaba. Lo arrancó de su vista, empezó por el ojo izquierdo, según su oftalmólogo era el que 

mayor fuerza visual tenía. Los ojos lloraron mientras los arrancaban de allí, junto con las letras 

de sus cartas, de poemas, y los cuentos que él inventaba en su honor. Entonces pensó en que 
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también debía arrancarlo de su lengua. Empezó por cercenar la punta, esa zona donde se capta lo 

dulce, aquel primer beso “Donde Fidel”, sus otros besos y las tantas veces que él después de 

hacerle sexo oral la besaba, haciéndola probar su flujo. Luego prosiguió con lo salado: el sabor 

de su piel, su semen y las lágrimas cuando lloraba cansada de la situación.  

     Después lo ácido; esa mañana en la que ella lo esperaba para desayunar, ese día despertó 

más temprano de lo usual para prepararle un desayuno de patacones, con queso, sudao de tomate 

y cebolla, y café con leche, pero nunca llegó, ella solo recibió un mensaje diciendo que se le 

había complicado la mañana y que no podría llegar, que se veían en la oficina, así que con rabia, 

Patricia ingirió todo el café con leche, los 12 patacones, el medio kilo de queso y el sudao de 

tomate con cebolla, lo embutió hasta el punto de atragantarse, para después inducirse el vómito.   

     Luego lo amargo: ella despierta sola, pero él cada mañana se despierta en brazos de otra. 

Pensó en dejar lo amargo, quizás esos recuerdos le ayudaran a curarse, pero la idea era olvidarlo 

del todo, así que terminó por arrancarlo completamente. El oído, su voz. Eso también debía 

erradicarlo, hizo una pequeña incisión alrededor de la oreja y arrancó de un tajo todo aquello que 

guardaba la sensación de su lengua alrededor de su pabellón auditivo, las veces que llamaba por 

teléfono borracho a dedicarle serenatas y luego le gritaba que la amaba o cuando se hacían el 

amor y él a punto de llegar al orgasmo, gritaba su nombre. 

     Ella lo olvidó por completo, él ya no existía en todo aquello que podía recordarlo. Esos 

días se volvieron calmados.  Se encontró.  

     Un día de camino a su nuevo trabajo, tropezó con un olor —recordó que no lo había 

cercenado de su nariz— el olor de esa piel, su cabello, su cuello, sus manos, su sonrisa, su sexo, 

su ser. De inmediato, la lengua entró a su boca, el pabellón auditivo volvió a su lugar, los ojos 
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volvieron a sus cavidades orbitarias, y lo vio. Él, fingió no verla, pasando a su lado como si no 

estuviese allí. Estaba acompañado. 

     Lo había matado. Su olor lo resucitó, pero el recuerdo de ese día, que encadenaba los 

recuerdos de tantos días en los que ella, como un cero a la izquierda hacia parte de ellos, le daba 

fuerza.  Poco a poco lo fue olvidando  y la soledad se apoderó de ella, su olor llenó la casa, y 

recordó el perfume de esa piel que impregnaba sus días, y fue allí cuando pensó en su primer 

baile y lo aceptó, no podrá volver a bailar con él, pero ahora bailará incluso lo que con él nunca 

pudo. 
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SOMBRA 

 

     Esa mañana la sentí un poco rara, incluso cabizbaja cuando yo tenía la frente en alto.  

Entré a la cocina buscando algo que comer, nada me apetecía. Mi sombra estaba un poco más 

gruesa, me pareció algo sospechoso, pero cuando caminé hasta el baño y ella decidió no 

seguirme, la sospecha se hizo latente. De manera que ella respondía sola por sus movimientos, y 

yo que pensaba que eran pura imitación de los míos. 

     Quise llamarte y contarte, pero al principio tu no contestabas el teléfono, luego cuando 

dijiste aló, mi sombra ya estaba a mi lado y no pude más que preguntarte cómo habías 

amanecido, tu respondiste: No sé, creo que ha sido una mañana un poco extraña. Yo respondí: 

Totalmente de acuerdo, te llamo luego, para saber cómo sigue esta extraña mañana, y 

colgamos. 

     Mi sombra me miró, no tiene ojos, pero ese día sentí que me atravesaba con la mirada, y 

me dejó la sensación de que podría también atravesarme el pensamiento. Algo estaba pasando y 

decidí averiguarlo. Fingí dormir, quizás así se trasladaría a algún lugar y podría seguirla. Pero no 

funcionó, porque el cansancio me jugó una mala pasada y quedé profundamente dormido. Para 

cuando desperté habían pasado cinco horas y me sentía muy cansado y sin hambre, sin embargo 

me acerqué al refrigerador e intenté comer algo. Fue en vano, al mínimo contacto vomité lo que 

había ingerido. 

 Mi sombra crecía, ya me sobrepasaba casi diez centímetros. Caminé al baño, había poca luz y 

no sé por qué, creí que no me seguiría hasta allí, me equivoqué. Sin embargo intenté llamarte, 

pero tu teléfono parecía mal colgado. ¿A quién acudía? Sabía que no era el cansancio el que me 
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estaba haciendo creer cosas que no eran. ¿Pero quién creería la historia de que mi sombra estaba 

tramando algo contra mí? Era absurdo. 

El cansancio me venció nuevamente y caí rendido, desperté a la mañana siguiente, aún más 

débil y casi sin color. Mi sombra por el contrario se veía fuerte. Como pude, cogí el teléfono para 

llamarte, sentí tu voz débil, y dijiste que te sentías extraña. Extraña parece ser la palabra de ese 

día. Yo tampoco podía hablar muy bien, te dije que de inmediato saldría para tu casa, y al colgar 

lo intenté, te juro que lo intenté, pero no pude, caí al piso cansado, débil, deshidratado. Estuve a 

punto de dormirme, pero hice un acopio de fuerza y solo lo fingí; necesitaba saber que estaba 

pasando.  

No sé con certeza cuantos minutos habían pasado desde que empecé a fingir que dormía, pero 

de repente vi como mi sombra acercaba lo que creo era su boca a mi muñeca derecha y 

empezaba a succionar lo que parecía mi esencia, no puedo explicar cómo ni qué era lo que la 

componía, porque cuando quise reaccionar, era demasiado tarde. Ella empezó a reír a través de 

mí, y miraba mis brazos, se levantaba del piso con mis piernas y vocalizaba a través de mi boca, 

yo seguía e imitaba involuntariamente sus movimientos, la sensación de levedad y pérdida me 

acompañaban, y me vi, totalmente negro y unido a aquel cuerpo que anteriormente era mío.  
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LA ESPERA 

 

Llego cada semana al consultorio y siempre el doctor está ocupado. La secretaria, sin mirarme 

y sin disimular el esfuerzo que tiene que hacer para ver las letras del computador, me señala con 

el índice una sala de espera que está casi vacía. Voy a ese consultorio desde hace no sé cuántos 

años. 

He analizado cada una de las sillas que la componen; cuatro totalmente diferentes. Las he 

probado todas, pero la única que me gusta es la silla blanca de acero con cojines rosados, me 

pareció bastante incómoda cuando la vi y de hecho lo era, pero lo que realmente me atraía era la 

idea de que nadie querría sentarse allí. Así que después de no sé cuántos años, me había sentado 

en la misma silla, porque la sala de espera nunca estaba lo suficientemente ocupada, para que 

alguien quisiera apoderarse de mi incómodo asiento.  

Un día llegué y vi mi silla ocupada. Me angustié y aunque alguien desocupó otra silla, no me 

senté, dando tiempo a que la usurpadora, decidiera cambiar de lugar. Pero no sucedió. Yo seguí 

sin sentarme, no quería hacerlo, a menos que fuera en mi sitio. Miré la silla desocupada, tratando 

de entender por qué esa persona no quería cambiar de lugar. Era la azul, con diseño ergonómico, 

cinco puntos de apoyo, respaldo y descansa pies ajustable, pensé en proponerle el cambio, pero 

me abstuve.  

Al rato, llegó alguien más y la ocupó. Mis esperanzas disminuían. El doctor llamó a otro 

paciente; otra silla vacía, la de malla morada, también ergonómica, con partes ajustables que se 

adaptan a las necesidades específicas, estas sillas imitan la alineación del cuerpo, lo que quita 

tensión en el cuello, espalda baja y hombros, además tenía apoya brazos regulables. Todos me 

miraron y yo seguí sin sentarme.  
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Las moscas empezaron a deambular por el lugar, se había ido la luz, supuse que estaba en 

mayo. Posiblemente se acercará mi cumpleaños. Dos personas de la sala se levantaron de sus 

lugares para tomar aire fresco, el calor aumentaba, pero esa señora seguía sin abandonar mi silla. 

Por un instante, se me ocurrió salir a tomar un poco de aire, pero me arrepentí, quizás decidiera 

levantarse en ese preciso momento.  Mis manos y pies ya estaban empapados de sudor. Desde 

niño me habían diagnosticado hiperhidrosis primaria, por lo que debía evitar en lo posible 

situaciones que desencadenaran una crisis de sudoración excesiva.  

Recordé la vez que salí de la estación de policías después de una semana de encierro por 

hostigación a la tranquilidad ajena (sentencia que no conocí, pero por la cual alegué y mis 

esfuerzos fueron en vano) no sentí en todo el pueblo su olor, ni veía el color rosa, la busqué por 

todos los lugares, me senté durante días en el andén al frente de su casa, frente al colegio y no la 

volví a ver, hasta que esos policías a la fuerza y con dificultad, ya que a causa del sudor 

resbalaba de sus manos, lograron quitarme, pero no me dejaron salir de la estación hasta que mi 

padre se comprometió a brindarme la ayuda médica necesaria. 

Otra persona entra a la consulta, otra silla se desocupa, la sueca vinotinto con respaldo para el 

cuello, lo que permite reclinarse en grandes ángulos, también puede inclinarse hacia delante, 

pueden meterse los pies debajo y permite inclinar los muslos hacia abajo en un ángulo de 25 

grados, con la espalda recta, lo que quita toda la presión sobre el cóccix y proporciona una buena 

postura sin tensiones en el cuello. Esta silla es fantástica, quizás sea ésta la silla que está 

esperando se desocupe para abandonar la mía. Nada. No se sienta.  

Por suerte, ella debe entrar a ver al doctor primero que yo. Ahora hay dos sillas desocupadas y 

todos miran como mis manos y pies empiezan a sudar de manera exagerada, hace tiempo que 

esto no me pasaba, necesito mi silla. 
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 Hurgué mi plan, en cuanto la mujer se levantó para entrar a consulta, tomé la silla, e 

ignorando la mirada confundida de la secretaría y el único paciente que quedaba, salí de aquel 

consultorio corriendo.  
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EL TIEMPO EXACTO ES TRES 

 

Esa mañana lo decidió. Adelgazaría. Así que armándose de valor, entró a un almacén a 

comprar la ropa para empezar sus rutinas de ejercicio. Su drástica dieta de adelgazamiento se 

supeditaba a tres días de caminata y tres de bicicleta, todavía no había pensado en dejar de 

comer, no había necesidades de exageraciones alimenticias. Lo único que había que erradicar —

según él— era una barriga sobresaliente y causante del dolor de espaldas que lo aquejaba desde 

la noche anterior. A pesar de que la barriga empezó a mostrarse desde que cumplió los 25 años, 

solo hasta ahora empezaba a molestar y el médico le recomendó ejercicio físico, así que compró 

una bicicleta para ejercitarse, pero eso no había sucedido.  

El día propuesto no pudo empezar su rutina, porque se despertó a la hora estricta para 

arreglarse e ir a trabajar, al parecer el despertador no sonó. Pensó en caminar hasta su trabajo, 

realmente no quedaba lejos y el ejercicio le serviría, pero se dijo que quizás necesitaría el carro, 

así que desistió de la idea. A la hora del almuerzo salió hacia su restaurante habitual, al frente de 

éste quedaba un vegetariano, pero no lo miró, pues no quería que le entraran pensamientos 

extraños.  

Al entrar, la mesera lo reconoció y aunque a él se le ocurre cambiar el menú, quizás por uno 

menos abundante, no lo dice a tiempo y la mesera llega con una bandeja y tres platos en ella. Él 

devora todo con gran rapidez, para que el remordimiento no llegue antes de haberse engullido la 

comida. Miró su barriga y ésta se movió, parecía estar agradecida por el regalo, pero él la 

maldice, la barriga vuelve a moverse, al parecer no le importa. Igual seguirá creciendo. Maldita 

volunta — se dice y piensa en que mañana sí empezará sus caminatas matutinas. 
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Al día siguiente, se despierta a las 5 am listo para ir caminar, cuando está arreglándose, 

recuerda que se le olvidó comprar medias para los zapatos. Bueno será mañana —se dice— Pero 

hoy sí me iré a pie al trabajo. Así que se acuesta nuevamente a esperar que sean las 6:30 para 

poder arreglarse e ir a sus labores. Cumple lo dicho, se va a pie. En su oficina, todos lo miran, 

está un poco agitado y sediento, le preguntan el por qué había llegado en tal estado, pero a él le 

da vergüenza decir la verdad. —No sé qué pasó, el carro no arrancó y tuve que hacer unas 

maniobras que me sudaron. —Responde 

A la hora del almuerzo, no fue al restaurante habitual sino al del frente. Pero su estómago 

crujía, no estaba satisfecho con el arroz integral, el carver, la ensalada de verduras cocidas y el 

jugo de lulo, de hecho, la gente lo miraba en el restaurante, como si escucharan los reclamos de 

su abdomen. 

 Al terminar de comer, salió de inmediato, sentía que se debilitaba, pero necesitaba tener 

voluntad. A pocos pasos de su oficina, quedaba “Donde Pello”, una venta ambulante de patacón 

con chorizo, papitas, queso, jamón, chicharrón y muchas salsas. Trató de no mirar y seguir de 

largo, pero sintió un fuerte dolor en su estómago e inevitablemente le tocó detenerse ¡Maldito 

estómago! —Le dijo al mismo tiempo en que le decía a Pello— Véndeme dos chicharrones, cinco 

patacones y dos chorizos.  

Una tarde, después de salir de la oficina, decidió montar en bicicleta, fue el día en que la vio 

por primera vez: una mujer con un abdomen muy parecido al de él, sintió una atracción extraña 

hacia ella, jamás le habían gustado las mujeres embarazadas, así que no pudo distinguir si era 

algún tipo de fetiche. Por la ropa que tenía, pudo deducir que ella también había empezado o 

llevaba tiempo en una rutina de ejercicio. Cuando pasó a su lado, sintió un fuerte dolor 



32 
 

abdominal que lo hizo caer de la bicicleta, ella también sintió un dolor en su barriga que la hizo 

retorcer, pero alcanzó a acercarse a él y preguntarle: 

—¿Está usted bien?  

—Si —dijo él incorporándose. 

—Pero, ¿qué le ha pasado? 

—Solo un fuerte dolor en la barriga. 

—Lo mismo me pasó a mí 

—Pero ¿Está usted bien? „¿Necesita ir a un hospital? 

—No es para tanto, ya el dolor ha pasado. 

—Lo digo por su estado, cualquier dolor puede ser peligroso, creo. 

—Yo no estoy embarazada. 

—Oh, qué pena 

—Descuide, me pasa muy a menudo. 

—Mucho gusto, Alejandro. 

—Lucia 

El estómago de Alejandro, lanzó uno de sus típicos borborigmos y recordó que no había 

desayunado. Ese día deseó ser más delgado, pensaba que a muy pocas mujeres les gustan los 

hombres gordos. Recordó que tenía mucho tiempo solo. Desde que empezó a engordar su única 

compañía había sido su gran barriga, compañera de todas las noches de ver películas en cama, 

comiendo perro caliente, crispetas y tomando dos litros de coca cola.  Al final, aunque la odiaba, 

tenía que admitir que había sido su mejor compañera durante ocho años.   

Lucía, siguió camino a casa, había terminado su caminata y su estómago le exigía comida, era 

un pacto entre ambos, el estómago le permitía caminar mientras que la caminata no influyera en 
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su alimentación. Había decidido ejercitarse, sentía que necesitaba mejorar la circulación, porque 

de un momento a otro se le entumecían las piernas y esto le causaba mucho dolor.  

Hacía tres días que había empezado a caminar, pensó primero en ir a un gimnasio, pero se 

avergonzaba un poco de su cuerpo, todos creerían que estaba embarazada y la juzgarían por su 

inconsciencia. Contempló la posibilidad de dejar de comer y así también adelgazaría, pero su 

estómago tenía más voluntad que ella y le pedía a cada rato comida, crujía de un modo bestial, 

había que alimentarlo o alimentarlo. No podía con eso. Así que se había resignado.  

Hasta ese día cuando vio al ciclista, el único hombre que se había dignado a decirle el 

nombre, aun sabiendo que en esa barriga no había ningún bebé en gestación. Recordó la vez que 

realmente lo hubo y aunque a los seis meses el feto reposaba en una bandeja de hospital, la 

barriga permaneció con la misma dureza y abultamiento. Pudo haber desaparecido, pero desde 

ese día su manera de comer cambió. Y ella simplemente aprendió a vivir con ello.  

A la mañana siguiente, Alejandro se fue a su trabajo y Lucía salió a caminar pensando que 

quizás a él se le hubiese ocurrido salir en la mañana para no encontrársela en la tarde. Pero él 

estaba en su oficina pensando en manejar bicicleta a la misma hora del día anterior.  

Llegada la tarde se encontraron en el camino, pero ninguno se dijo nada, siguieron su rutina 

de ejercicio sin aparente perturbación. Así continuaron durante meses, pasaban uno al lado del 

otro, Alejandro, había dejado la bicicleta y ahora trotaba, Lucía había dejado la caminata y 

también trotaba. Habían adquirido cierta resistencia, pero no habían bajado el abdomen. Ambos 

lo habían intentado, ya no querían comer, pero sus estómagos los obligaban con fuertes dolores 

que solo mermaban cuando comían.  

Una tarde, se encontraron trotando, uno al lado del otro, en una complicidad silenciosa. Un 

señor pasó cerca de ellos con un radio que anunciaba la noticia de un famoso escritor, que había 
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intentado suicidarse hace unos años, porque tenía un bloqueo mental y sentía que no era nada 

sino podía escribir, así que intentó ahorcarse pero falló, y lo sentenciaron a siete años de prisión 

(la condena estipulada para el intento de suicidio por ahorcamiento). Los años en la cárcel le 

sirvieron al escritor para concretar su obra más importante.   

Siguieron trotando y trotando, incluso se pasaron dos horas más de lo acostumbrado y solo la 

oscuridad los obligó a desistir. Cuando llegaron a sus respectivas casas, ambos pensaron, “Si por 

lo menos esta barriga desapareciera, le hablaría sin temor a que me rechazara” y sus 

estómagos crujieron, pero ambos los ignoraron, empezaron a lanzar borborigmos y al sentir que 

no les hacían caso, empezaron a doler, hasta que el dolor, la impotencia y la rabia se hicieron 

letales. Cogieron un cuchillo y se propinaron tres puñaladas, al tiempo exacto. Luego con la poca 

fuerza que les quedaba llamaron a la puerta de sus vecinos. 

Fueron llevados a hospitales diferentes y sentenciados en juicios diferentes a tres años de 

cárcel, un año por puñalada. Pudieron apelar pero no lo hicieron, por el contrario, se les veía 

cierta satisfacción en sus rostros.  

Pasaron los tres años, habían adelgazado de un modo descomunal. Los dejaron libres una 

mañana. Ambos estaban ansiosos porque llegara la tarde. La tarde llegó. Pasaron uno al lado del 

otro, pero no se reconocieron. A los tres días el doble suicidio se hizo real. 
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EL SASTRE 

 

Fue durante una semana santa que la vida de Fernando cambió. Se enteró que la vecina de su 

hermana se iría de vacaciones y le dejarían las llaves a ella para que hiciera el favor de estar 

pendiente del gato.  

Escuchó a su hermana quejarse. Los vecinos se irían a disfrutar mientras ella tendría que 

cuidar de un gato que no era suyo y todo porque le dio vergüenza decirles que no. A Fernando le 

pareció una buena idea encerrarse en ese costoso apartamento, con la excusa de que allí podría 

dedicarse a trabajar. Hacía días que no escribía y tenía el encargo de entregar en menos de un 

mes un libro de cuentos, pero había algo siempre en cada lugar que le hacía perder 

concentración, por lo que este sitio, solitario y cerca la playa, le daría la oportunidad de 

demostrar que podía ser un escritor.  

Trató de convencer a su hermana para que lo dejase quedar en aquel lugar, con la promesa de 

cuidar el gato.  Al principio la hermana no estaba muy convencida, pero después de días 

insistiéndole y de la invitación de un “amigo” para viajar en yate, no pudo menos que aceptar la 

propuesta. 

El primer día, Fernando, logró leer varias de las “Narraciones extraordinarias” de Edgar Allan 

Poe, entre esas “El Jugador de Ajedrez de Maelzel”, cuento que había leído con anterioridad, 

pero que siempre le parecía como la primera vez, pues no perdía la capacidad de asombrarse del 

mismo.  Quiso escribir un cuento similar, pero cada cosa que le salía no distaba mucho de ser 

imagen y semejanza del cuento de Poe. Fernando se preguntaba si “El Autómata” había existido 

alguna vez o era solo una invención imaginaria.  
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Observó el solitario apartamento por unos instantes, se oía el murmullo de las olas y la brisa 

que entraba y salía por todo el lugar, el salitre lo ocupaba —incluso más de lo que él, un ser 

insignificante podría hacerlo alguna vez—. 

La brisa nunca cesaba, solo cuando se cerraban los ventanales, y sin embargo, los golpeaba 

con tal fuerza que había que abrirlos por miedo a que los rompiera. Subió a los cuartos, hasta 

ahora no había pasado de la sala, pues apenas entró y vio el sofá de cuero se acostó a leer, y allí, 

con la brisa, el salitre y un libro entre las manos, quedó dormido. Fue cuando despertó que 

decidió subir, había dos cuartos: uno organizado, sin más lujo que una mesa con espejo y un 

juego de sabanas y cortinas color azul, con líneas y rombos de amarillo cálido. 

 El otro cuarto, un poco más grande, tenía un tocador con espejo imitación del diseño colonial 

siglo XVIII.  Fernando no tenía espejos en su casa, después del accidente no había sentido la 

necesidad de uno. Se vio; alto, delgado, con los pómulos un poco hundidos, ojos café claro 

pequeños e inexpresivos, cabello negro que caía sobre su frente y le daba un aspecto bastante 

desaliñado, tabique deformado por el accidente en moto sufrido a sus 25 años, cuando decidió 

andar sin rumbo.  Pero como has cambiado viejo Fer, ya no eres el galán de colegios que 

embarazaba niñas con la misma facilidad con que las hacía abortar, ya has perdido la cuenta de 

cuantas han sido, pero la vida parece que no olvida a sus deudores, porque estás solo, no has 

logrado establecer una relación duradera ni hijos a quien enseñarles a vivir, menos mal, porque 

no tienes nada que brindar.  

Había dos mesas atiborradas de papel, ropa por todos lados, sucio por todas partes, como si 

nadie hubiese dormido allí en años; de hecho, esa cama solo tenía una sábana para cubrir el 

colchón. De repente, Fernando, lo descubrió o él descubrió a Fernando, no se sabe con exactitud, 

pues entre ambas miradas no se distinguía quien era el sorprendido en su cotidianidad.  
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El hombre desde la pared lo miraba de soslayo y muy fijamente, tenía el cuerpo hacia el lado 

derecho y la cabeza ladeada siguiendo la misma dirección, en su mano derecha entrelazaba una 

tijera en posición de cortar una tela que permanecía intacta, tenía las cejas semipobladas, nariz 

perfilada, labios delgados, barba acicalada y bien definida desde las patillas hasta recubrir la 

barbilla y el bigote, dejando libre de vellos el resto del rostro blanquecino. No dejaban de 

mirarse. Fernando, no alcanzaba a entender lo que aquel cuadro le suscitaba y “El sastre”, no 

tenía otra mirada para brindar. Había sido pintado por Giovanni Batista Moroni.     

 Se acercó al cuadro, sintió el olor a pintura vieja, vio huellas en él, y terminó por tocarlo 

hasta que la sensación de su mano rozando el lienzo lo excitó, pero no supo distinguir que tipo de 

excitación era aquella y alejó su mano sin dejar de pensar en “El sastre”.  Alguien con un oficio 

tan insignificante ¿Cómo podría parecer tan magnánimo e importante? Con su pose de frente alta 

y mirada penetrante, mirada que se le había metido por el iris y traspasado el cerebro.  

Regresó al cuarto, colgó el cuadro en la pared frente a  la cama y se acostó a mirarlo. Lo odió 

incluso más que a sí mismo, pero de la misma manera como no tenía la valentía para suicidarse, 

tampoco la tendría para acabar con él, —basta ya de acabar con tantas cosas Fernando.  

Se soñó siendo “El sastre”, siendo importante para alguien hasta el punto de querer 

inmortalizarlo, y soñando se quedó dormido. Cuando despertó ya había amanecido y lo primero 

que vio fue la mirada, no pudo esquivarla, se resignó a no hacer otra cosa que mirarse a través de 

esos ojos. Se vio en otra época, confeccionando trajes para nobles y ganando muy buen dinero 

para mantener a sus tres hijos y a su hermosa mujer. Así pasó todo el día, olvidándose incluso de 

comer.  

Al día siguiente, buscó una tijera por toda la casa y decidió emprender la sastrería, cogió una 

de las cortinas de la sala. Se había dado cuenta que la tela era bastante parecida a la de la camisa 
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de “El sastre”: Color hueso con milimétricas texturas en forma de líneas,  así que la cortó, había 

visto varias veces a su hermana confeccionando ropa, no debía ser un oficio demasiado difícil 

teniendo en cuenta quien era ella. Empezó a formar una camisa, le quitó todos los botones al sofá 

de la sala, el encaje para el cuello alzado y el borde del puño de las mangas, lo tomó del mantel 

de la mesita donde estaban los portarretratos de la familia, para el gregüesco utilizó las cortinas 

gruesas color vinotinto que adornaban la sala, confeccionó la correa con el cuero del sofá, no 

pensó en hacer calzas ni en zapatos, pues eso no se veía en el cuadro. La ropa estaba lista. Se 

sintió feliz, pero incompleto, así que decidió cortarse el cabello y la barba igual a “El sastre”, 

trataría de corregir la posición de su nariz, si no lo lograba, eso podría entorpecerlo todo.  

A la mañana siguiente, pasó horas frente al espejo tratando de corregir la posición de su nariz, 

incluso le pegó para enderezarla, pero fue más el dolor que la funcionalidad. Sin embargo, no 

dejaría de intentarlo, por lo pronto se vistió, acicaló y prosiguió con su oficio. Tenía demasiados 

encargos que debía cumplir o su reputación estaría en peligro, además quería darles regalos a su 

esposa y sus tres hijos,  así que necesitaba el dinero adquirido con esta venta.  

Hizo varias camisas y pantalones con todas las cortinas de la casa; con las más gruesas 

pantalones, con las sabanas pañuelos. Le pareció pertinente que estos señores llevaran pañuelos, 

sería algo innovador. Se emocionó de tal manera que con los manteles hizo algunos vestidos para 

sus dos hijas, y una camisa para su hijo, terminó de desmantelar el sofá e hizo otras correas con 

el cuero, le quitó toda la cojinería a las sillas del comedor y a  las sillas de imitación Luis XV que 

decoraban la antesala del apartamento. No sabía que hacer aún con estas telas, pero creyó que 

sería importante tenerlas a la mano por si le solicitaban algún otro encargo. Algo se le ocurriría.  
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Pasó días en el cuarto siendo “El sastre”, esperando, cortando las telas que hallaba en la casa. 

Si encontraba pantalones o camisas, los desarmaba para luego rearmarlos, se olvidó de todo, se 

miraba en la pintura que era su espejo y se reconocía.  

Mientras, la hermana que entraba al apartamento, se encontró con el olor nauseabundo de las 

heces fecales del gato y un lugar lleno de pedazos de cortinas, sábanas y muebles, estaba 

atemorizada. Subió a revisar, entró al cuarto donde estaba Fernando, encontrándolo entre una 

cantidad de harapos y telas mal cortadas, desnudo, con pedazos de cortinas, manteles y tirantas 

de cuero del sofá encima del cuerpo. 

—Has llegado— le dijo eufórico, Fernando apenas la vio— Tu eres el gran pintor, estoy listo, 

píntame, píntame— le decía mientras posaba como “El sastre”— Pero, ¿Dónde están tus 

pinceles? Anda búscalos que te he estado esperando, tu no lo sabes aún, pero harás una pintura 

que me inmortalizará.  

Su hermana no pudo más que salir de aquel cuarto, dando traspiés. Buscó su teléfono y 

temblando hizo la única llamada que podía hacer en este caso.  
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LA SUSTANCIA OCULTA EN MI CUERPO 

 

Me duele la garganta. La profesora habla de la sustancia oculta en los cuentos. Ya me está 

dando fiebre, nadie se da cuenta, pero yo siento cómo poco a poco mi piel empieza a incendiarse, 

me quemo. La cabeza está a punto de estallarme. Ella habla de contenidos e identificación de 

esquemas.  

Me hace una pregunta, creyendo que sé de lo que está hablando. La miro, menciono algo de 

intertextualidad y de algún modo he logrado conectarlo con lo que ha estado diciendo. Ahora me 

duele el pecho, una presión me corta el aire, trato de respirar. Habla de buscar un texto y 

penetrarlo. Unas compañeras se ríen. Recordé la vez que Fernando me penetró y lo que vertió en 

mi cuerpo. Me pregunto si en todos será igual de viscosa y con ese olor… Me lo pregunto.  

Tengo nauseas, algo revolotea en mi estómago, esa sustancia oculta en mi cuerpo, se ha 

transformado. Dicen que uno aprende todos los días de alguien. Me pregunto de quién he 

aprendido yo. Me duele la pelvis, siento que algo se ha desprendido, me duele mucho, hasta el 

punto de querer gritar, pero no lo hago, he aprendido a soportar. De repente siento cómo un 

líquido sale de mí. No digo nada, debo esperar que acabe la clase. No puedo salir antes.  

Menciona la muerte, como objeto de lo sublime. No sé porque menciona eso, pero pienso en 

mi muerte. Si en este momento se derramara toda la sustancia que hay en mí y muriera 

desangrada. Pienso en las pastillitas que me dio Fernando. No puedo levantarme aún de mi silla, 

y veo bajo el pupitre, cómo mi pantalón se va tiñendo de rojo. Escucho, el proceso de la muerte 

de los seres humanos. ¡Ay! el dolor, es insoportable, no sé qué es lo que tanto me duele. Habla 

de las familias, y al fin parece que terminará la clase. Cuando me levante de la silla, pienso que 
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ella querrá llevarme a enfermería, se enterarán de lo que he hecho, llamarán a mi familia y lo que 

quería Fernando que permaneciera oculto, saldrá a la luz. 
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ANUNCIACIÓN 

 

Ese día, cuando quise levantarme de mi cama, mi intento fue en vano, ya que solo una de mis 

piernas obedeció al mandato de mi cerebro, la otra permanecía allí, inmóvil. Noté que toda la 

parte izquierda estaba en la misma condición, no alcanzaba a comprender lo que estaba pasando, 

hasta que vi cómo en mi mente se agolpaban imágenes y sucesos. Fue cuando entendí que una 

parte de mi cuerpo dormía.  

Mientras que por mi ojo derecho podía ver los libros apilados en la mesa de noche, el abanico 

y las paredes grisáceas de mi habitación, mi ojo izquierdo experimentaba visiones diferentes. Así 

que decidí cerrar el ojo despierto y meterme en lo que mi otra mitad vivía, quizás podría tomar 

posesión de todo. Fue entonces cuando la vi, caminaba con paso presuroso y angustiado como 

huyendo de algo inevitable. Su actitud era sencillamente extraña. 

La seguí, yo solo era un espectador, al parecer no me hallaba dentro del sueño en ninguna 

forma de cuerpo visible. Sus piernas largas y bien formadas le permitían caminar con la prisa que 

su angustia le exigía, eran pasos largos y torpes; así se veía la situación, sus cabellos rizados se 

movían de un lado a otro como tratando de seguir el paso de sus pensamientos; rápidos, 

confusos, eso la hacía ver aún más bella. Movía sus labios, hablaba sola, pude descifrar un NO, 

NO QUIERO. 

¿Quién era esta mujer? ¿Hacia dónde se dirigía? , ¿Por qué tanta prisa si nadie la perseguía? 

De repente se detuvo y cambió de dirección, su cabello se estabilizó, su andar se volvió 

pausado, su frente dejó de sudar, su rostro se relajó y pude observar que uno de sus pómulos se 

alargaba, como si sonriera. Sus piernas ya no me parecían largas ni rápidas, por el contrario las 

veía más cortas y cada vez caminaba más lento como midiendo cada uno de sus pasos, planeando 
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cada uno de sus pensamientos, instantáneamente giró hacia el frente y pude ver su rostro en toda 

su plenitud ¡Dios! era tan hermoso, tan pacifico, caminaba sin prisas, sin demoras, a paso 

decidido, con la calma de una mujer que sabe lo que hará, que llegará triunfal al final de algo.  

Creí que me miraba, que sabía que yo la observaba y por eso sonreía, de repente se me acercó 

y me vi, pues sabía que era yo, pero no era mi cuerpo, ni mi cara, ni mis gestos, traté de 

acercarme e incluso me dieron ganas de tocarla, pero de inmediato esa extraña mujer empezó a 

correr hacia atrás, horrorizada.  

Qué imagen tan terrible, toda su belleza se esfumaba, toda su juventud se iba, su cabello se 

caía, se estaba degradando y seguía corriendo; mientras lo hacía meneaba la cabeza 

negativamente sin dejar de mirarme, no lo entendía, estaba tan confuso, ella corría hacia atrás y 

me halaba hacia delante. De un momento a otro empezó a gritar: 

—¡No!, ¡No quiero que me crees! Es como si me besaras y no sintiera tu lengua entrelazando 

la mía si no tus miedos apoderándose de mí, y en vez de saliva me pasaras sangre y en ese 

momento en que pegas tus labios a los míos sentir que unes toda tu vida a la mía y no quiero. 

Déjame sola, déjame así, no quiero que con un beso me cojas, ni que te entregues y me ates. No 

soporto que a cada paso de tu lengua te lleves mi aliento, ni que a cada succión de tus labios te 

lleves mi esencia, ni que a cada traspaso de saliva entres apoderándote de lo mejor que tengo 

¡No! ¡No lo hagas! ¿Porque no simplemente escribes y ya? Cada vez que me ves con esa mirada 

impaciente y temerosa, con esas ganas de descargar todos tus deseos y miedos en mí, me 

aterrorizas, y de inmediato siento; aunque no me hayas tocado, que te llevaras lo mejor que 

tengo. No me atrapes con esos besos que son mi ruina, esos besos con sabor a dolor, a decepción, 

a miedos y a frustración. ¿Qué culpa tengo yo de todos tus fracasos? ¿Por qué hacérmelos sentir? 

¿Por qué pasarme todos tus demonios? ¿Crees que con los míos no tengo suficiente? No, no me 
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beses más. No lo permitiré, cortaré mi lengua, secaré mi boca, sellaré mis labios, no tendrás 

ningún elemento para traspasarme todo tu calvario. 

Al terminar de gritar, cayó al piso y se sentó cruzada de piernas como una niña. Y lloraba sin 

poderse controlar, yo me acerqué tratando de consolarla pero ella seguía llorando y gritando. 

—Déjame sola. No me quites también esto. Déjame mi inexistencia, sácame de tus fantasías, 

piensa que no te quiero, vuelve a tu vida— Escuché y sentí como todo mi cuerpo al fin 

despertaba. De inmediato corrí a la calle, por miedo a que nuevamente esa extraña escena se 

apoderara de mí, me senté un poco alterado en el andén de en frente de mi casa, sin dejar de 

pensar, sin dejar de sentirme desesperado y abandonado. 

Alguien pasó y me dio unas monedas, no supe que decir, las miré y vi como estas se 

esfumaban con el vendedor del café y del pan, yo seguí allí, sintiendo que algo me faltaba porque 

algo en mí, anunciaba la ausencia. 
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SANATORIO 

 

De repente, el mundo comenzó a evaporarse, dando paso a los muros acolchados y la gente 

demente que conmigo vivía. Entonces comprendí. Ya no estaba loco. Todas esas ideas y 

sensaciones posiblemente habían sido parte de mi locura.  

No recordaba la forma como había enloquecido. ¿Cómo habría sido? ¿Dónde estaba Mariana? 

¿Existiría esa montaña donde iba cada día a hablar con ella o también era parte de mi delirio? 

Que confusión el enterarte de que no estás loco, no dejas de pensar en qué parte de lo que has 

vivido no ha sido real, para terminar entendiendo que nunca lo sabrás. 

Bueno Mariana, para mi fuiste real, aunque ahora comprendo mí no locura, solo ahora. ¿Por 

qué tuve que comprenderla? ¿Por qué no me quedé allí? 

Tú me decías que yo era tu mundo, y no entendía, pero era feliz. Ahora después de esa toma 

de conciencia, en la que volví a estas cuatro paredes sucias, acolchadas, rodeado de enfermeras 

putas, sí, porque son unas putas, con sus ceñidos trajes, y su cigarro en boca. Ellas creen que no 

las veo que se esconden y se dan su patadita, dicen que es solo nicotina cuando les pregunto, 

pero sé que es marihuana, reconozco el olor, yo la fumé miles de veces y escuchaba a mi madre 

decir que eso algún día me volvería loco, y por eso la fumaba más, pero al pasar el tiempo y 

notar que seguía igual, decidí mezclarla. 

Benditas enfermeras de blanco, son unas perras, cada vez que grito me inyectan y grito más 

fuerte para que lo hagan varias veces.  

Mi Mariana, cómo me haces falta, cómo extraño nuestras conversaciones y tu forma peculiar 

de verme, cómo lo extraño. ¿Por qué quieren sacarme de aquí? Extrañaré las inyecciones, los 
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viajes hasta ti, el olor a hierba y las manifestaciones de mi locura, lo extrañare todo de este 

sanatorio. 

Quiero ser loco, necesito volver a serlo y ahora que digo que lo estoy, nadie me cree. Estoy 

esperando, en cualquier momento vendrán por mí. ¿Por qué quieren sacarme? ¿Qué hice para 

merecer esto? ¡Me quiero quedar aquí! Grito, pero nadie me hace caso. Las enfermeras se ríen, 

los doctores ya no me mandan inyecciones. Mariana, hace días que no te veo. Extraño tu rostro 

deformado.  

No quiero salir de aquí Mariana, no tolero el tener que irme de este sanatorio que me ha dado 

la vida. ¡No quiero! Algo tendré que hacer, armaré algún alboroto, para que me dopen y pueda 

volver a ti. Será el más terrible jamás visto en este sanatorio; peor que el del loco de la habitación 

tres. Aunque pensándolo bien, la idea es que me dopen no que me maten así que no utilizaré el 

intento de suicidio y amenaza contra las enfermeras, sino gritos, uno que otro golpe contra la 

pared sin que ellos lleguen a sospechar que realmente no sería capaz de hacerme daño, ojalá me 

una alta dosis y quede viviendo en tu mundo. 

 Nos vemos ahora Mariana, si todo sale bien nos veremos en la montaña. Voy a empezar, voy 

a aprovechar que está pasando, Latona, la enfermera gorda y más hijueputa de este sanatorio; ella 

es la que me va a hacer el favor, es la única que insiste en mi locura, ni se imagina lo agradecido 

que estoy con ella.  

— ¡Marta! ¡Marta!  

— ¿Qué pasa, Latona? 

— Creo que me pase de dosis con este loco. No respira. 

— ¿Por qué lo dopaste? Ya estaba bien. 

— ¿Bien? Si vieras el alboroto que me armó. 
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— Tienes razón, no respira. Lo mataste. 

— ¡Cállate! Tendremos que inventarnos algo. 

— ¿Tendremos?  

— Sí, porque tú me vas a ayudar ¿O se te olvida la vez que yo lo hice por ti? 
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MORFEO 

 

Ya he despertado. Tú sigues allí en sus brazos. Yo no me he dejado vencer por sus encantos, 

pero tú caes rendida en ellos y parece que nadie puede sacarte de allí. Veo la sábana blanca que 

recubre la voluptuosidad en la que me pierdo cada noche, es como si en cada doblez de tu rollizo 

cuerpo encontrara yo parte de mi verdad.  

¿Qué haces tú con esa gorda, Carlos? Ni yo mismo lo sé. Lo cierto es que ese cuerpo 

despierto, me acoge con posiciones que me pasman, es que cada vez me parece más 

sorprendente, traspasa mi imaginación, parece tan pesado, pero se siente tan liviano. 

Ya he despertado. Tú estás allí, mirándome, como siempre. ¿En qué pensarás? ¿Por qué 

siempre te encuentro pensativo? ¿Será que no logras entender qué haces con una mujer que te 

sobrepasa el doble de lo que tú pesas? Yo me pregunto lo mismo ¿Qué hago contigo? Si ni 

siquiera te siento entre mis piernas, tu flacucho cuerpo y su... todo en la misma proporción; eres 

incompatible con mis carnes; en mí te pierdes, te difuminas, y creo que terminaré por aplastarte. 

Ese temor de verte morir entre mis carnes te vuelve adrenalina, te vuelve emoción, te vuelve 

sangre. 

Has despertado, me miras; yo te miro. ¿En qué estarás pensando? Finjo dormir y sumergirme 

en sus brazos, pero me atrapa, sueño que estoy dentro de ti. Sé que es tu cuerpo, siempre he 

creído que ese cuerpo es capaz de devorarme. Tus trompas de Falopio sin óvulos, tus vísceras, 

toda tu composición interna, veo tu corazón que es inmenso; tanto o más que tu cuerpo y me 

acerco esperando reposar en él. 

Veo que duermes, ahora soy yo la que tiene que compartir; has caído en sus redes... Qué bien. 

Siempre he pensado que tanto insomnio te ha consumido. Tus ojeras no te dan mejor aspecto y 
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desde que estás conmigo han empeorado. No quiero sentir culpabilidad de tu desgaste, así que es 

mejor que descanses, que encuentres en sus brazos un poco del alivio que él me proporciona a 

veces. No sé si me extrañarás, al final uno nunca sabe cuánto es capaz de extrañar a alguien hasta 

cuando lo extraña. 

Despierto. Ya estás lista para irte. Sales. No dices nada. Lo sabemos todo.  

Regresarás mañana, yo te esperaré; ansioso por tus nuevas posiciones, dormiremos en sus 

brazos y despertaremos con las mismas preguntas, las mismas insatisfacciones, los mismos 

temores y los mismos sueños. 

Despiertas. Yo voy saliendo. No digo nada, ni siquiera te miro, espero que lo sepas, no 

regresaré. 
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INCCUBUS 

 

No puedo descifrar todavía lo que cada caricia suya me hizo sentir. Me es imposible olvidar la 

suavidad de su tacto y la forma como logró desnudar mi sensibilidad –esa que creía no existía, 

esa que con cada roce fue emergiendo poco a poco–. Intenté detenerlo, pero mis entrañas 

suplicaban que siguiera apoderándose de cada parte de mi piel… Absórbela, arráncala, no dejes 

nada impune; soy toda tuya. 

Ocurrió hace cuatro noches. Yo fantaseaba en sueños, deseando experimentar el placer que en 

la realidad me negaba. Los sueños húmedos eran mis preferidos: quería tenerlos siempre. Mi ser 

exterior no podía compenetrarse con mi interior. El primero, consagrado a una obligación, 

padecía bajo el segundo una vocación vulgar y placentera. 

Él escuchó mis gemidos —hasta entonces pensé que sólo yo podía darme el gusto de oírlos—. 

Supongo que uno escapó de mis sueños, porque de repente sentí las caricias producidas por el 

revés de sus dedos bajando por mis hombros, como la suavidad de la seda. Algo en mí se 

estremeció. Escuché: “Me has llamado. Tengo que poseerte”. Su extrema masculinidad impregnó 

mi ser, su lengua se deslizó enseguida por mis vértebras y dejó a su paso una humedad candente.  

Pecaba, pero mi alma se sentía gozosa con esas sensaciones. Urgida, terminé de deshacerme 

de la túnica y dejé que tocara mis pezones. Escuché susurros: decía que le gustaban mis tetas. 

Tomó entonces mi pezón derecho entre el índice y el pulgar, mientras con los dientes mordía el 

izquierdo. Mi pelvis se curvó y de mis labios brotó un gemido de ardoroso placer. Me volteó 

bocabajo y empezó a deslizar sus manos por mi espalda, masajeándome de un modo aún 

indescriptible. 
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Me estaba subyugando, y me gustaba. Se acercó, murmurante: “Esto es lo que quieres”. 

Palabras que me encendieron más. “¡Siiii, ayyyy, siiii!”, gemí. Busqué su boca… Me besó… Tan 

suaves como sus manos, sus labios me hicieron imaginar que quizás así sería su glande, y deseé 

lamérselo. Pero no quise que parara en la tarea de enloquecerme de éxtasis, así que decidí dejarlo 

para después. Bajó por mi barbilla, pasó por mi cuello y se deslizó entre mis senos; se detuvo en 

el ombligo y lamió sin orden; siguió su camino (mis vellos púbicos se crisparon), y llegó. Ella se 

abrió gozosa. Sus pliegues se agitaron hambrientos…  Se comía mi coño —perdón, padre —, mi 

vulva, y yo deseaba que saciara su hambre, saboreándolo todo. Me llamó “coya”, dulce palabra 

jamás escuchada por mis oídos puritanos.  

Desde entonces no dejo de pensar en aquella noche. Cada gesto, cada palabra escuchada me 

recuerdan el gran placer que produce la carne. Incluso ayer, cuando vi a la Madre Superiora tocar 

el rostro de María Eliza para secarle las lágrimas, sentí que era él. Imaginé la suavidad de esas 

manos pasando por mi cuerpo, y fingí llorar, padre, lo fingí, para que la Madre Superiora me 

acariciara como lo había hecho con la hermana. Por eso he venido, a solicitar perdón por mi 

pecado. Le prometí a Dios mi vida y mi vocación. Dígame, padre, ¿qué puedo hacer? 

—Acompáñame, hija mía, a un lugar donde puedas cumplir con tu penitencia. 
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DISMORFOPSIA 

 

Allí estás tú al fin has llegado pensé que nunca lo harías a los pies de esta cama te he esperado 

desde la última vez que me miraste con tus ojos empañados por las lágrimas No pensé que 

volverías Te miento Sabía que volverías porque te gusta el mal como al burro Contaban los 

abuelos que has tenido como veinte reencarnaciones porque en todas las épocas incluida ésta que 

tomo como mía aparece alguien como tú ¿Qué cómo eres tú? ¿Me preguntas a mí? ¡Ay! ¡Pobre 

de ti que ni siquiera te conoces! Eres una puta con aires de grandeza pero nada más que con un 

gran par de tetas Me preguntaste qué cómo eras por favor ahora no te quejes Si algún día llego a 

preguntarte como soy espero que seas tan sincera como yo lo he sido contigo No llores o más 

bien llora todo lo que quieras al fin no me importa esa eres tú Te gusta desperdiciar cosas Tu 

vida tus lágrimas tus palabras y las mías lo único a lo que le sacas provecho es a tu sexo ¡Qué 

bien lo sabes usar! Yo sé que dices que no puedes desperdiciar ni dejar que algunos tengan de 

gratis lo mejor que te ha dado el creador Desde niña cuentan las abuelas se te vio esa tendencia 

minifaldas cortas coqueteo con todos los albañiles que llegaban al restaurante meneabas ese culo 

de un modo tan descomunal que la gente estaba pendiente a cada movimiento tuyo más a la 

espera de que en algún momento te desarmaras dizque por lo protuberante que era Te encantaba 

Podías volver loco a cualquiera y te aprovechabas De hecho Felicinda dijo una vez  Ella parece 

no ser más que su gran jopo Su existencia termina el día que se le agüe y no quede más que un 

poco de carne floja llena de celulitis Hasta ese momento llega su reinado Recuerdo cuánta risa 

me dio aquel comentario aparte de que di mi total asentimiento Vivías obsesionada Cremas anti 

estrías anti celulitis como si fuera lo mejor que tuvieses ¿De tu chucha? ¡Ni qué hablar de ésta! 

Lo que te mandaron detrás te lo negaron delante Pero no te importaba la lucías con esas licras tan 
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ajustadas que te marcaban más la raja y a cualquiera volvía loco ¿Qué pare de hablar de ti? ¿Por 

qué? Si no me da la gana ¿No te gusta? Pues ya sabes que hacer Ah ¿No te vas? Te gusta que 

hable de ti Pero no ya no me interesa hablar No pienso darte más importancia. 

Ahora que te callaste, te voy a hablar yo. Sí, no te equivocas, me gusta el sexo, menear el culo 

y coquetear con todo el que llega, y no es algo que te deba extrañar, desde niña me perfumaban 

para atraer a los machos y siempre escuchaba a las abuelas decir que para tener un gran hombre 

hay que tener un gran culo, que las mujeres debían ser una dama en sociedad y una puta en la 

cama, pero me importaba una mierda ¿Ser una hipócrita? No, yo me muestro tal lo que soy, igual 

en cualquier parte ¿Que parece que haya tenido varias reencarnaciones porque en todas la épocas 

han existido muchas como yo? ¡Cuánta alegría me da escuchar eso! ¿Que soy una puta? Sí, pero 

al fin al cabo esa soy yo ¿A ti que te importa?  

Escuchado esto, la imagen reflejada da la vuelta y se pierde en su mundo espectral. 
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SUCCUBUS 

 

La temperatura estaba a 100 grados sobre 0, el calor de los días era insoportable, como mi 

calentura ante tantos meses de abstinencia. Toda clase de ideas pasaban por mi mente, estaba 

totalmente desesperada, me sentía irreconocible, yo, la ejecutiva cuadriculada que todos creían 

incapaz de sentir lujuria, la que huía a toda clase de sentimiento sexual, la que a todo llamaba 

aberrante y depravado, yo, Marcia Galé estaba allí, en mi apartamento con unas ganas 

incontrolables de meterme algo.   

Recordé que hace mucho tiempo no me masturbaba, la primera vez que lo hice, acababa de 

cumplir los dieciséis. Te vi, allá en el pueblo cerca los matorrales del patio de tu casa con 

Marina, ella gemía como una potranca y tú te mordías el labio con lascivia, mientras con tus dos 

manos la alzabas por el culo y la penetrabas… deseé estar en el lugar de ella, y rememorando 

una y otra vez aquella escena, me masturbé. Fui instintivo, algo caliente y suave recorría mi 

entrepierna. Me toqué, de inmediato sentí que la lujuria se apoderaba de mí, supuse que era 

lujuria, lo había leído en algún lado y la sensación de ese momento me lo confirmó. Puse la 

mano empapada en mi nariz y me gustó el olor, examiné su textura pegajosa y su trasparencia, 

luego empecé a frotarme el clítoris y sentí como  éste se hinchaba, la emoción fue tal, que los 

roces fueron más fuertes y salvajes, como si quisiera desgastarlo, luego, sin importar quién 

podría verme, abrí mis piernas, estaba llegando al clímax y seguí frotándome hasta que un 

calambre salió de mi vagina recorriendo mi pierna hasta culminar en la punta de mi dedo pulgar 

del pie derecho. Tremendo y delicioso calambre. A pesar de lo maravillada que estaba ante aquel 

descubrimiento no pude evitar reprocharme, porque siempre había escuchado que eso estaba mal 

visto ante los ojos de Dios y la culpa fue tal que nunca más volví a hacerlo. 
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Estaba luchando contra mí, era insoportable el hecho de desear tanto una penetración, me 

resistía, comencé a sudar y sentía que ya no podía aguantar más, estuve tentada de ir a la cocina 

por un plátano, me imaginé quitando toda su concha, y colocándole un condón para posterior a 

esto meterlo una y otra vez en mi ranura, lo iba a hacer, hasta que sonó el timbre y allí estabas tú, 

pidiéndome que te diera una asesoría bancaria porque habías pagado la nómina dos veces. Hablar 

de cuentas bancarias en ese preciso momento, tú no cambiabas y lo que yo sentía por ti, tampoco, 

me acordé de la época en que eras amigo de mi hermano y llegabas a la casa, yo sentía que tu 

desdén, tu apatía, tu no sé cómo llamarlo, algún día me volverían loca, es que eras todo un 

misterio para mí, jamás vi que me dirigieras una mirada, ni una sonrisa, ni nada, solo después por 

cosas de la vida cuando nos tocó trabajar juntos, me saludaste,  pero eso me hacía desearte más, 

no sé si fue esto lo que hizo que desde niña sintiera esa locura y esa pasión desbordante hacia ti. 

Ese día de tu problema bancario, ni te imaginaste lo que pasaba por mi mente cuando te vi 

entrar por aquella puerta. 

Deseé sentirte. Tú me miraste con ese rostro que no me permite entrar en tus pensamientos. 

Me hice la tonta y callé. Mientras, mi cuerpo gritaba, explotando poco a poco; mis senos 

agonizantes se crisparon, deseando sentir la humedad de tu lengua pasando por el pezón y 

succionado con pequeñas chupadas un líquido imaginario. Sentí cómo mis pliegues se hinchaban 

y se humedecían babeantes por sentir el roce de tu verga. 

Mi rostro te sonreía tímidamente. 

— Entonces, Marcia ¿Me vas a ayudar a solucionar lo de la nómina? preguntaste — ¿Sí? o 

¿No? 

Mi vagina palpitaba, sus labios se abrían deseosos de sentir el placer que podía producir el 

enterramiento de tu miembro erguido y el borbotar de tu leche caliente. Arrecha, arrecha por ti, y 
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ni lo notaste. Mirabas mi rostro y la inexpresividad que había en él, pero no miraste ninguna de 

las manifestaciones de mi cuerpo. 

— Por supuesto — Atiné a decir. 

— Entonces empecemos, que tengo afán. 

— Espérame un segundo. Me urge ir al baño. 

— Está bien, pero no te tardes. 

Entré al baño pensando en que quizás una ducha lograría calmar mi calentura. Deseé tener una 

manguera para abrir mis piernas y dejar que un chorro de agua fría me penetrara. Hundí dos 

dedos en mi entrepierna, sentí la tibieza de mi flujo babeante sobre mi sexo hinchado que te 

llamaba, un índice y un medio dentro de él no era suficiente. Quise masturbarme, imaginando 

varias intromisiones tuyas, mordiscos en mis nalgas y tu lengua saboreándolo todo. Agarré mis 

tetas y me incliné hacia ellas lamiendo uno a uno mis pezones. Fue tal mi calentura que la 

mezcla con el agua fría de la regadera hizo que mi cuerpo se atesara y cayera, fue cuando sentiste 

el golpe y entraste encontrándome allí muerta, desnuda y con el clítoris agrandado. 

Aun no te explicas porque cada mañana amaneces cansado, cada vez más flaco y chorreado de 

semen, ni siquiera recuerdas los sueños, nadie te ha podido ayudar. Tú eres el único culpable de 

que yo llegue cada noche a devorar tu cuerpo y que no logre saciar mi sed, esa que tuve y que 

aún no es satisfecha. 

 

 

 

 

 

  



57 
 

Referencias Bibliográficas 

 

Acevedo, A (2013) La pasión de escribir. Bucaramanga: Ediciones Hojas de Hierba.  

Barthes, R (2007). El placer del texto; y Lección inaugural.  Madrid: Ed. Siglo XXI de España 

Editores S.A.  

Billon, Y y Martínez, M (Directores). (1999). Gabriel García Márquez: La escritura embrujada 

[DVD]. Colombia (Disponible en Talleres de escritura creativa y Ediciones Fuentetaja. C/ 

San Bernardo 13, 3º Izquierda; 28015 Madrid) 

Duras, M (Julio, 2008). Conversación con Raymond Queneau y Marguerite Duras.  

            En: Revista La letra del escriba N°71. Art, 7. Recuperado Marzo 2014 en: 

http://www.cubaliteraria.cu/revista/laletradelescriba/n71/articulo-7.1.html  

 

Eco, H (1999). Lectura In Fábula. Barcelona: Ed. Lumen. 

Faulkner, W (Mayo, 2010). Cinco Discursos Inolvidables del Premio Nobel de Literatura. En: 

Revista Arcadia. Recuperado Marzo 2014 en: 

http://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/cinco-discursos-inolvidables-del-premio-

nobel-literatura/24065 DISCURSO FAULKNER  

 

Flaubert, G (1989) . Cartas a Louise Colett, Carta No. 150.. Trad. y Ed. De Ignacio 

Malaxecheverría. Madrid: Ed.  Siruela. 

Lázaro, C (1972). La Poética del Arte Mayor Castellano. Homenaje a Rafael Lapesa..  Madrid: 

Ed. Gredos 

Nietzsche, F (1883) Así Habló Zaratustra. Madrid:  Ed. Alianza Editorial. 

Rivera, M (Noviembre, 1997). El Placer de escribir está en encontrar a alguien que recuerda un 

personaje que he creado En: Revista Especulo No.7. Madrid: Ed. Universidad 

Complutense. 

Rubiano, R (2006) La Alquimia del escritor. Bogotá: Ed. Icono Editorial. 

Zuleta, E (1985) Sobre la lectura.  En: Sobre la Idealización de la vida Personal y Colectiva y 

Otros Ensayos. Bogotá; Ed. Procultura. Presidencia de la República. 

http://www.cubaliteraria.cu/revista/laletradelescriba/n71/articulo-7.1.html
http://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/cinco-discursos-inolvidables-del-premio-nobel-literatura/24065%20DISCURSO%20FAULKNER
http://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/cinco-discursos-inolvidables-del-premio-nobel-literatura/24065%20DISCURSO%20FAULKNER

