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¡Segundo 
número 2019!

y una interesante galería de 9 pinturas, dando un total de 22 colaboraciones 

provenientes de diferentes ciudades del Perú y el extranjero. Queremos extender 

nuestro reconocimiento y gratitud a los autores, tanto emergentes como de aplaudida 

trayectoria, por sumarse a nuestra interminable causa: difundir arte y cultura en nuestra 

sociedad.

La revista inicia con una sección de entrevistas. La primera está realizada al reconocido 

escritor Marcos García Falcón, quien nos comenta un poco sobre su obra “Esta Casa 

vacía”, novela ganadora del Premio Nacional de Literatura (2018). La segunda entrevista 

es realizada al talentoso pintor Mako Moya, actualmente radicado en Paris; Y la tercera 

entrevista es realizada por el pintor Iván Fernández-Davila a Don Manuel Jiménez, 

artista visual que, sin duda, nos invita a reflexionar sobre el complejo mundo artístico.

Más adelante podrán apreciar un artículo que, sin bien, no abarca un tema artístico, 

hace una extensa revisión sobre el Principio de la Reversibilidad, el cual resalta diversas 

interpretaciones entre lo filosófico y metafísico del universo.

En la sección de narrativa y de poesía, encontrarán textos que demuestran un notable 

despliegue artístico, de cual estamos seguros, fomentarán interacción entre los artistas 

y un escenario para la crítica. Así como de igual manera, esperamos sus comentarios 

con respecto a las pinturas exhibidas en esta edición, por talentosos artistas plásticos 

contemporáneos.

                                          
                                           

D

www.cuentaartes.org

Lucía Portocarrero Guzmán
Directora

Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores al segundo número 

digital “Cuenta Artes, revista de arte y literatura”, cuyo contenido está 

conformado por una selección de 17 textos literarios, 3 entrevistas 
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Entrevista a
Marco García Falcón

Escribo movido
 por el miedo

 o el deseo

Por Aarón Alva

Autor de “Esta casa vacía”, novela ganadora del Premio Nacional de 
Literatura. Se trata de un relato reflexivo contado en primera persona, 
que da cuenta del vacío en que puede caer un ser humano al perder 
el control de su vida. Sin embargo, es ahí donde la escritura, el arte, 
se presenta como un posible camino de encuentro personal.

9

1.  Coméntanos un poco sobre tus inicios 
como escritor y, sobre todo, como lector.

Siempre he sido muy imaginativo, siempre he 
estado inventándome historias en la cabeza. 
Pero empecé a leer y a escribir con convicción 
en la universidad, gracias a un curso de 
literatura en el que el profesor quería que 
nos engancháramos con los libros, tanto que 
el mismo nos los recomendaba de acuerdo 
con nuestros gustos e intereses y hasta nos 
los prestaba. Por esa época escribí mi primer 
cuento, se llamaba “La divinidad”, y tuve tan 
buena suerte que ganó los Juegos Florales de 
la PUCP. Yo estudiaba Derecho por entonces y 
eso me dio el impulso definitivo para pasarme 
a Literatura, que fue lo que finalmente terminé. 
Escribí muchos cuentos más, iba probando 
estilos y temas, hasta que me salió uno, “El 
resplandor de Céline”, que me pareció que 
daba para un libro de cuentos. Fue así como 
surgió París personal, mi primer libro.

2.  ¿Cómo surge la idea de escribir Esta 
casa vacía?

Todo lo que escribo siempre está vinculado a 
mi experiencia y en ella la literatura y la vida 

son indesligables. Creo que no es casual que 
en los cuatros libros que he publicado los 
narradores principales sean escritores que van 
pasando por distintas etapas, experiencias en 
las que la literatura los ha acompañado, pero 
también ha sido como un espacio de liberación 
o de redención. Me interesa mucho los libros 
que cuenten una historia, que tengan acción, 
pero que a la vez sean reflexivos. 

Todos esos elementos están en Esta casa vacía. 
Al igual que yo, el protagonista está en la mitad 
de su vida, es profesor y tiene un hijo. Digamos 
que estos son los materiales autobiográficos 
iniciales, pero luego hay mucho de fabulación. 
Recojo experiencias que he escuchado o visto 
y también aquello que está en la frontera de mi 
propia experiencia, aquellas cosas sobre las 
que tengo miedo o las que deseo. Creo que el 
miedo y el deseo son dos grandes motores de 
la creación literaria. Hay gente que piensa que 
en esta novela solo estoy contando mi vida, 
pero no es así. 

Es, digamos, un yo hipotético cuya 
construcción, además de ese deseo y ese 
miedo que te menciono, implica un trabajo con 
la palabra y también con la invención. La otra 
vez alguien me decía que los narradores de mi 

Marco García Falcón



10 11

“El verdadero 
éxito de un 

escritor es lograr 
alguna página 
que quede, que 

valga la pena, que 
le diga a algo a 
alguien de una 

manera original y 
personal.

libros tenían personalidades diferentes; es más, 
que Esta casa vacía no parecía del mismo autor 
de Un olvidado asombro, mi anterior novela. 
Creo que esa es una prueba muy clara de que 
una primera persona narrativa es, ante todo, 
una construcción literaria.

3. El narrador de tu última novela encuentra 
en la escritura, más que una forma de refugio 
personal, una posible vuelta a la vida, un 
reencuentro con el mundo. 

Como te decía, tengo una manera muy especial 
de acercarme a la literatura, tanto a la que leo 
como a la que escribo. Para mí los libros son 
lentes para mirar la vida, lo cual puede ayudarte 
a entender tu propia experiencia. No hablo 
tanto de catarsis o de curación de heridas, 
sino de ensanchar tu mirada, de darle otras 
perspectivas, de salir de esa cárcel de prejuicios  
e ideas prestablecidas que nos imponen 
la cultura, la religión o la familia. Giovanni 
Perleche, el narrador de Esta casa vacía, tiene 
ese tipo de acercamiento a la literatura: escribe 

y cita ciertos textos para tratar de entender lo 
que le pasó, para mirarse mejor en sus fallos y 
desencuentros y salir de ese hoyo profundo en 
el que ha caído. No sabemos si lo logra, el final 
es abierto, pero creo que al leer esa historia 
que nos cuenta, nos queda la sensación de que 
al menos para él escribir fue útil. El libro que 
construye es como una casa que quiere dejar 
de estar vacía y, en esa medida, hay allí una 
suerte de redención, de salvación si quieres.

4. En tu novela se puede apreciar un trabajo 
muy bien cuidado del lenguaje. Coméntanos 
un poco sobre ello.  

Mira, a mí me gustan los libros bien escritos, 
con un lenguaje preciso y expresivo y, claro, 
quizá algo de eso esté en lo que yo hago. 
Pero, la verdad, no me interesa ser un prosista, 
alguien que maneja bien la retórica pero que 
no tiene nervio o sangre o un centro vital en 
ebullición. Yo estoy buscando una escritura en 
la que la expresión y la vida sean una misma 
cosa. No me interesan los libros que cuenten 

de lo total, de los grandes cuadros sociales, 
y en Ribeyro, en cambio, está el interés en 
los personajes subalternos o grises o en los 
antihéroes, en individuos comunes que no 
necesariamente ejercen una cuota de poder, 
y también en ese vínculo tan fuerte entre 
literatura y vida que vemos en sus diarios o en 
sus prosas apátridas. Ribeyro exploró una veta 
que creo ahora tiene mucha actualidad y por 
eso se le está valorando más en otros lugares. 
En la literatura latinoamericana de hoy he leído 
varios libros que son como la actualización 
de ese espacio abierto por Ribeyro, y no me 
molestaría en absoluto que me ubiquen en esa 
tendencia.

6. ¿Se puede vivir de la literatura en el Perú? 

De los libros muy difícilmente, pero sí 
realizando trabajos afines a ella. Enseñando 
en colegios o universidades, dictando talleres. 
En mi caso, he logrado que todos mis trabajos 
se vinculen a la enseñanza de la escritura. Es 
lo más cerca de la literatura que puedo estar.

7. ¿Qué aconsejarías a los escritores 
jóvenes sobre la carrera literaria en nuestro 
país?

Que escriban sobre todo, no que piensen en 
que van a ser escritores. Si tienen vocación, 
que se pongan a escribir y aprendan de lo 
que leen y lo que van viviendo y, cuando ya 
lo sientan necesario, que publiquen. Y luego, 
salir un rato de la cueva para mostrar su 
libro. Todos deseamos que nuestros libros 
sean leídos, pero creo que la preocupación 
fundamental de un escritor es escribir buenos 
libros. Y eso es algo que se hace en soledad 
y en silencio, con una fe lo suficientemente 
grande como para terminarlos y dejar todo en 
ellos. El verdadero éxito de un escritor es lograr 
alguna página que quede, que valga la pena, 
que le diga a algo a alguien de una manera 
original y personal; lo demás, los premios, 
las entrevistas, las fotos, los viajes a ferias 
o festivales internacionales, son cuestiones 
epidérmicas o accesorias.

 
8. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? 
Reeditar mis primeros libros y terminar la 
novela que estoy escribiendo. Toda mi fe está 
puesta en ella ahora.

Foto de cortesía  Marco García Falcón

tramas sorprendentes o súper creativas pero 
cuyo lenguaje sea muy pobre, así como tampoco 
me interesan los libros con un lenguaje trabajado 
pero que no me muevan un pelo porque no han 
sido escritos desde la necesidad o desde una 
desnudez primordial. Hay muchos libros que 
están bien escritos, que muestran oficio, pero 
uno se da cuenta de que el autor no ha dejado la 
piel en ellos. Creo que los libros que quedan son 
aquellos que han sido necesarios o ineludibles 
de escribir para sus autores.

5. Esta casa vacía es una novela apartada del 
canon tradicional de realismo peruano. ¿Qué 
significó para ti publicar un texto en un medio 
como el nuestro, muchas veces marcado por 
dicha tendencia?

Yo creo que mi libro está dentro de la línea 
realista y, más precisamente, dentro de ese 
realismo que explota mucho la experiencia 
personal. Ahora, creo que mi literatura no es 
vargasllosiana sino más bien ribeyriana. En 
Vargas Llosa siempre ha estado la impronta 
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La obra se presenta en el teatro Británico (Jr. Bellavista 527, Miraflores) y va de miércoles a lunes a las 8:00 p.m. 
Pueden adquirir las entradas en Teleticket y en la boletería del teatro. Informes al teléfono: 615 3610

El teatro Británico presenta la obra ORLANDO, de la 
escritora británica Virginia Woolf, adaptada por Sarah 
Ruhl. El elenco, conformado por Fiorella Penano, 
Montserrat Brugué, Ebelin Ortiz, Gabriella Paredes, 
Renato Rueda, Roberto Ruiz y Jordi Vilalta, cuenta con 
la dirección de la reconocida Norma Martínez.

El arte más allá del género

Todo buen arte trasciende. Orlando, protagonista 
de la obra, busca cimentar su propio legado en el 
tiempo. Sin embargo, no se lanza en busca de grandes 
hazañas ni gloriosos episodios, dignos de un joven 
de su época, sino que recurre a los encantos del arte. 
Intenta escribir un poema. Sin embargo, al iniciar la 
obra el espectador se llevará una sorpresa que para 
Orlando resulta insignificante. Un buen día, el joven 
despierta convertido en mujer. Pero, ¿es aquel brusco 
cambio un impedimento en su búsqueda? No. Y esta 
es la tesis que la gran Virginia Woolf encarna en su 
obra. El arte más allá del género.
Orlando, novela escrita en 1928, puede considerarse 
una obra adelantada a su tiempo. Los temas de 
género que plantean sus páginas recaen sin problema 
en nuestra época y ratifican un conflicto que parece 
estar muy lejos de acabar. Norma Martínez, directora 
de la obra, nos comenta: “¿Es posible encontrar en 
Virginia Woolf un ángulo que nos invite a apartarnos 
de los convencionalismos y discutirlo desde otra 
perspectiva? Apuesto a que sí. El arte lo consigue 
siempre. Pienso que la esencia de lo que somos 
trasciende género, tiempo y espacio.”
Pero no todo gira en torno al arte en Orlando. El 
humor, la melancolía acerca de la muerte y sobre todo 
el amor, son temas latentes en cada acto. Así como la 
transformación social producida entre los siglos XVI 
y XIX.
Respecto a los aspectos técnicos, la presente puesta 
en escena cuenta con diversos recursos visuales y 
sonoros que califican de excelente a su adaptación. La 
música y el vestuario recorren cada uno de los cinco 
siglos que abarca la obra, y sobre sale el novedoso 
manejo de registros narrativos en la voz de los 
personajes. Orlando es él y narra sobre él. Así mismo, 
el resto de actores cumple un papel similar. Una obra 
recomendable en todos los sentidos. No se la pierdan. 

Foto: Teatro Británico

Foto: Cuenta Artes

Foto: Cuenta Artes

Foto: Cuenta Artes

Vamos al teatro
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Entrevista a
Mako Moya

Mako Moya: 
una promesa 

del arte 
Por Lucía Portocarrero

Mako Moya (Lima 1983),  pintor peruano que radicó a Francia 
motivado por el amor. Desde entonces, ha logrado cautivar 
a los espectadores por su impresionante talento pictórico, 
convirtiéndose en un destacado artista de orgullo nacional. En 
junio del presente año, participará con obras de gran formato, en 
La Citadelle del Chateau d’ Oleron, para el Festival Arts Actuels.

¿Desde cuándo incursionas en la pintura?

A los quince años comienzo a pintar, hay una 
pintura de mi madre en acrílico; yo mismo 
hice el bastidor de una forma muy precaria. 
Pinté sobre tela cruda.

¿Tuviste influencia de algún familiar para 
sentir y amar la Pintura?

Mis padres Mara y Jaime son personas 
maravillosas, generosas y sencillas. Siempre 
me apoyaron y permitieron pintar. Cuando era 
muy niño, mi madre regresó a la universidad. 
Ella tenía que hacer dibujos con un solo trazo; 
y jugar con manchas. Traía impresiones a 
la casa con imágenes ambiguas, como las 
de Escher. Luego, una vez mi padre me 
retrató sobre una hoja cuadriculada. Fue la 
primera vez que me vi a mí mismo a través 
de un dibujo. Ellos siempre me llevaron a ver 
exposiciones, desde muy pequeño.

Cuéntanos sobre tu proceso artístico que 
tuviste que afrontar en Francia.

Con Jeanne, mi esposa; nos instalamos en 
La Creuse; en su pueblo; en el campo.

Salí a pintar paisajes los tres primeros años;  
y en los inviernos trabajaba en el taller 
ficciones; usando espátulas nacieron las 
primeras abstracciones. Poco a poco fui 
conociendo y pintando paisajes y gente. Y 
con las vivencias vinieron nuevos motivos, 
como los retratos de Jeanne embarazada; 
o « niños jugando en Chatelus le Marcheix 
»; donde mi hijo juega con otros niños del 
pueblo; en aquel feliz verano estaba mi madre 
en Francia. Con esa pintura concluyo todo lo 
que fue paisajes y gente del campo.Luego el 
paisaje se abstrae en una serie de pinturas 
en líneas horizontales hechas con pintura 
en spray y presento « Diluvio en Sechura 
» en la exposición de artistas franceses y 
peruanos en Saint Auvent; Las líneas me 

Pintor peruano en Francia
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remiten a textiles peruanos; y como me hizo 
ver en una conversación Leoncio Villanueva, 
a la pintura abstracta de Eduardo Moll. Ya 
con las turbulencias políticas, sociales y 
ecológicas tanto en Perú como en Francia; 
comienzo una serie de pinturas obscenas 
y vulgares; las dos primeras son expuestas 
en Lima, gracias a Iván Fernández - Dávila, 
en una exposición del año pasado  titulada 
« Figuracion ». Estas obras fueron: « La 
fiesta de la impunidad » y  « Esperanza entre 
caníbales » . 

La serie completa no ha sido aún expuesta 
y me ha valido algunas censuras. Son las 
últimas pinturas de esa serie que me llevan a 
un uso  excesivo del empaste. Este recurso 
plástico lo continuo en las abstracciones 
recientes.

¿Con cuál de todas tus obras sientes una 
conexión personal?

Creo que en todas las obras que hago hay 
siempre una conexión a lo vivido; hasta 
cuando se pintan piedras en la playa.  Cada 
imagen grabada con un lápiz o un pigmento 
es un testimonio de vida.

Menciona a pintores que consideres 
importantes en tu vida

“Un artista es 
alguien que 
se entrega a 
la creación; 

sin moral, 
sin pudor; es 
alguien que 

busca la 
poesía ”.

“9 meses” , óleo sobre lienzo, 100 x 170 cm, 2017

Actualmente, aprendo mucho con Nuria 
Cano e Ivan Fernandez - Davila; amigos 
queridos y pintores que admiro.  Ambos 
tienen una obra con mucho carácter; ácida. 
Y me apoyan constantemente.Ivan  ha visto 
casi todo mi proceso desde el 2009. Siempre 
ha difundido mi obra en exposiciones y ha 
escrito textos sobre mi obra. Nuria es una 
pintora muy inteligente y tiene un espíritu 
critico  muy agudo el cual valoro mucho 
y estudio.  También esta «El Codo »  con 
quienes comencé a pintar sobre muros y 
que siguen desarrollando individualmente 
su obra: Jose Armando Sanchez , Jose 
Ignacio Iturburu; Valentino Sibadon; y 
Franco Domenak. Franco me enseño el 
oficio de muralista. Fue quien me sostuvo 
mucho tiempo en Lima, siempre le estaré 
agradecido. Aquí en Francia Annick (poesía) 
y Pierre Debien (pintura y escultura) son dos 
artistas que han difundido bastante mi obra. 

Siendo los directores del Chateau de Saint 
Auvent; nace la idea de presentar obra de artistas 
peruanos en Limousin, que fue posible gracias al 
apoyo de la embajada de Peru en Francia.

¿Como defines a un artista? 

Un artista es alguien que crea; que se 
entrega a la creación; sin moral, sin pudor; 

es alguien que logra o que busca la poesía. Y 
que permite en la humanidad una liberación 
y por ende una transformación. Un artista le 
da la posibilidad a la humanidad de sentir su 
propia alma. 

¿Qué es lo que te ha enseñado a pintar 
más allá de lo puramente técnico?

Conversaba con el director de la Galería L ‘ 
Escale, Daniel Aubin; respecto a que justo 
cuando vamos tomando consciencia de 
la vida; la comenzamos a perder, cuando 
estamos en un momento donde somos 
fuertes y capaces de todo; la muerte 
ronda en quienes amamos; y vamos 
desvaneciéndonos poco a poco. 

Amar las vidas que nacen y llegan mientras 
perdemos otras. Creo que no se puede hacer 
arte mientras no se viven esas experiencias; 
el amor  y la muerte.

Cuéntanos sobre tus actuales actividades 
y próximos proyectos o presentaciones.

Actualmente estoy armando un boceto con 
jóvenes para un mural en un pueblo llamado 
La Souterraine.  También estaré presentando 
pinturas recientes de gran formato en La Citadelle 
del Chateau d’ Oleron  para el Festival Arts 
Actuels; que se da en junio 2019, en las Islas de 
Re y Oleron, Francia. 

“Sofa amarillo”, óleo sobre tela ,130 x 150 cm, 2019 
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Interacción 
entre ficción y 
realidad
Por Eduardo Portocarrero Ochoa

“Escribe la visión, y declárala en tablillas, para que pueda leerse de 
corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado; marcha hacia su 
cumplimiento, y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala; 
porque sin falta vendrá”. (Habacuc 2: 2,3)

El principio de reversibilidad

Desde que Rhonda Byrne publicó su 
libro “El Secreto”, en noviembre de 2006, se 
incrementó notablemente el interés en el 
tema de autoayuda y superación personal; 
especialmente en lo relacionado con la 
manera de lograr una vida plena y feliz. 

En días como los actuales en que las 
dificultades parecen ser mayores que antes 
y  con frecuencia lucen insuperables, este 
asunto es muy recurrente y dista mucho de 
ser agotado. Una rápida búsqueda en internet 
muestra más de treinta y ocho millones de 
referencias a páginas web, blogs, videos y 
artículos solamente sobre la famosa “Ley de 
Atracción”. Si se trata de: “Cómo crear tu propia 
realidad”, el número sobrepasa los setenta y 
cuatro millones de resultados. Pero ¿qué hay 
de cierto en todo esto y porqué llama tanto la 
atención del público internauta? 
 No es tan sencillo responder esta 
pregunta porque salvo raras excepciones, 
la mayor parte de lo que se lee en la red 
está cargado de misticismo, aunque no falta 
quien aborda el tema con explicaciones 
pseudocientíficas invocando a la mecánica 
cuántica para darle un toque de seriedad al 
asunto. Con información de esta clase no 
puede esperarse resultados mínimamente 

interesantes, desde el punto de vista racional 
claro está, y es fácil terminar abandonando el 
tema. 
La búsqueda de mayores indicios
Con algo de paciencia y un poco más de tiem-
po, van apareciendo en la red publicaciones 
como: “La Plegaria, el arte de creer”, de Ne-
ville Goddard, que contrariamente a lo que 
pudiera pensarse por el título, muestra una 
perspectiva muy interesante que conduce a 
conclusiones sorprendentes sobre la interac-
ción entre la mente y lo que percibimos como 
realidad.
La idea central que se propone en el primer 
capítulo es la siguiente: “Todas las transfor-
maciones de fuerzas son reversibles”. Este 
modesto enunciado es de un alcance tan vas-
to y de tal importancia, que merece la pena 
profundizar en el tema para entender lo que 
quiere decir.
La transformación de fuerzas
Goddard no  define lo que es una 
transformación de fuerzas, pero sí nos 
muestra algunos casos bastante conocidos 
que nos permiten aclarar el concepto sin 
dejar dudas sobre su veracidad. 

Foto: w
w

w
.pexels.com

Señala como primer ejemplo que el 
movimiento mecánico causado por el 
habla, fue conocido por largo tiempo antes 
de que nadie soñara con la posibilidad 
de una transformación inversa, esto es, la 
reproducción del habla por el movimiento 
mecánico: el fonógrafo. 
Efectivamente, el invento de Edison fue el 
primero en grabar  el sonido transformando 
las ondas sonoras en vibraciones mecánicas. 
Estas vibraciones mueven un estilete que 
labra un surco helicoidal sobre la superficie 
de un cilindro giratorio. Para recrear el sonido 
se hace girar el cilindro de manera similar 
mientras una aguja de reproducción rastrea 
la ranura, y por lo tanto vibra reproduciendo 
las ondas audibles. Hay pues una clara 
transformación de fuerzas en ambos sentidos.
Continúa mencionando que la electricidad fue 
producida por fricción desde la antigüedad, 
sin que nadie pensara que la fricción a su 
vez podía ser generada por la electricidad. 
Todos en algún momento hemos hecho 
el experimento de frotar un peine contra 
una franela seca para producir electricidad 
estática. El fenómeno inverso lo vemos en el  
freno eléctrico usado en algunos camiones y 
trenes. Consiste en hacer pasar una corriente 

“Si una 
persona supiera 
cómo se sentiría 

al alcanzar un 
objetivo, entonces 

de manera 
inversa, podría 

saber qué estado 
conseguiría si se 

despertara tal 
sentimiento”.
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eléctrica por bobinas, lo cual crea un campo 
magnético que empuja los discos de frenado 
sobre los tambores de rueda, reduciendo por 
fricción la velocidad del vehículo.

Siguiendo con sus ejemplos, Goddard 
agrega lo siguiente: Así como el calor puede 
producir movimiento mecánico, de igual modo 
el movimiento mecánico puede producir 
calor. Aquí lo vemos actuando en la máquina 
de vapor usada para mover locomotoras, 
barcos, bombeando líquidos, etc. El proceso 
inverso se produce en la turbina hidráulica, 
que aprovecha el movimiento de un líquido, 
como en una caída de agua, para generar 
energía eléctrica y luego calor.

Termina el autor haciendo notar que si 
la electricidad produce magnetismo, entonces 
inversamente, el magnetismo también puede 
desarrollar corrientes eléctricas. Esto lo 
vemos en el invento del motor eléctrico y su 
inverso, el generador de corriente o dinamo.

Tales son los casos presentados y en 
los que evidentemente hay distintos tipos 
de transformaciones de fuerzas en ambos 
sentidos. Pero Goddard puntualiza además 
que aunque el ser humano pueda no tener 
éxito en revertir la transformación de una 
fuerza, siempre se cumplirá esta ley, y por lo 
tanto una vez verificada la transformación 
directa en un sentido, es posible prever la 
transformación inversa.

Más allá de las fuerzas electromecánicas
 A partir de este punto el autor amplía 

el alcance de la llamada  “Ley de Reversibilidad” 
y la aplica también a los procesos físico-
mentales, estableciendo lo siguiente: “Si una 
persona supiera cómo se sentiría al alcanzar 
un objetivo, entonces de manera inversa, podría 
saber qué estado conseguiría si se despertara 
tal sentimiento”. 

A primera vista parece muy aventurado 
hacer esta afirmación. Una cosa es tratar con 
transformaciones de fuerzas que ocurren 
en fenómenos físicos y palpables, pero muy 
distinto sería hablar de procesos mentales, 
que son inmateriales por naturaleza y de los 
cuales todavía se sabe muy poco. Sin embargo, 
vale la pena ahondar en la búsqueda de 
mayores datos para ver hasta qué punto es 
aplicable la transformación de fuerzas.

Pare ello, indagaremos en otros cam-
pos del conocimiento en los que tal vez se en-
cuentren  fenómenos que cumplan con esta 
Ley o Principio. De esta manera se podrá reu-
nir suficiente material como para poder gene-
ralizar y obtener conclusiones válidas. 
Acumulando más observaciones

A fines del siglo XIX no se tenía mayor 
conocimiento sobre la naturaleza de los elec-
trones, pero sí se conocía bastante bien sus 
efectos. Sin ir muy lejos, la lámpara incandes-
cente de Thomas Edison producía luz al hacer 
pasar corriente eléctrica por un filamento de 
carbono dentro de un bulbo al vacío. Lo inte-
resante de este invento es que décadas más 
tarde, Albert Einstein recibió el premio Nobel 
por descubrir el proceso exactamente inver-
so: el “efecto fotoeléctrico”, por el cual la luz 
genera corrientes eléctricas al incidir sobre 
ciertos metales. 

Este último descubrimiento es de 
fundamental importancia porque muestra con 
toda claridad la validez de la reversibilidad de 
fuerzas, esta vez en el campo de la mecánica 
cuántica. Desde comienzos del siglo XX se sabe 
que la luz tiene un doble comportamiento. 
En unos casos se propaga como una onda y 
en otros actúa como finísimos chorros de 
partículas llamadas fotones. Es uno de los 
aspectos más extraños de la física moderna 
que todavía no se termina de comprender. 
Simplemente aprovechamos sus efectos 
utilizando la tecnología del momento 
(radio, televisión, computadoras, teléfonos 
inteligentes, etc.).
Transformación inversa en la biología 

Son muy pocos 
los que señalan 

que la clave es la  
autogeneración 

de emociones 
positivas, es decir, 
la autosugestión. 

Buscando en otros campos como en 
la biología y botánica, vemos que una semilla 
natural puede dar frutos según su especie, 
los cuales a su vez contienen las semillas que 
volverán a  producir los mismos frutos. A su 
vez, las células tienen el ADN que porta las 
instrucciones genéticas  para el desarrollo 
y funcionamiento de los seres vivos y es 
responsable de la transmisión hereditaria. 

Las transformaciones bioquímicas 
por cierto, son mucho más complejas que 
las que ocurren con la materia inerte, pero 
básicamente siguen el mismo mecanismo: 
son procesos que se dan primero en un 
sentido y luego se revierten formando ciclos 
repetitivos. Después de todo, también se trata 
de transformaciones de fuerzas producidas 
por reacciones electroquímicas.

Fisión y fusión nuclear
Ampliando la búsqueda de más 

casos encontramos otro suceso histórico 
muy importante iniciado por los esposos 
Marie y Pierre Curie. Ambos, junto con 
Henri Becquerel, compartieron el premio 
Nobel de Física por el descubrimiento de  la 
radiactividad. Este fenómeno consiste en la 
desintegración espontánea de los átomos de 
ciertos elementos pesados como el uranio, 
polonio o plutonio. 

Posteriormente, Enrico Fermi junto 
con Robert Oppenheimer y otros científicos 
del Proyecto Manhattan, llevado a cabo en los 
Estados Unidos de Norteamérica, lograron 
manejar y controlar la radiactividad para 
fabricar la primera bomba atómica, también 
conocida como “bomba de fisión”, en 1945. 

Poco después, en 1952 se hizo detonar 
la primera bomba de hidrógeno, que utiliza el 
fenómeno inverso: la “fusión termonuclear”, 
por el cual se funden violentamente los 
átomos de un elemento ligero como el 
hidrógeno para formar otro gas más pesado,  
el helio, liberando una energía miles de veces 
superior al de una bomba atómica. De hecho, 
para hacer estallar una bomba de hidrógeno 
se debe detonar una bomba atómica. La fisión 
y la fusión son dos procesos inversos en los 
cuales ocurre nuevamente el Principio de 
Reversibilidad.
Nacimiento, vida y muerte de las estrellas

La fusión termonuclear es el 
mecanismo que hace que las estrellas como el 
Sol se enciendan y ardan mientras consumen 
su combustible nuclear: el hidrógeno como 

elemento más abundante y ligero. Durante 
este proceso de fusión, el hidrógeno se va 
“quemando” y convirtiendo paulatinamente 
en helio, que es el siguiente en la escala 
atómica. Cuando se consume el hidrógeno, 
las estrellas muy grandes son capaces de 
convertir el helio en otro elemento más 
pesado como el carbono, y así sucesivamente 
para luego producir nitrógeno, oxígeno 
etc., los que finalmente son lanzados 
violentamente al espacio.

De manera muy resumida y 
sencilla: la muerte de la estrella ocurre 
cuando se agota su combustible nuclear y 
consecuentemente ha perdido gran parte de 
su masa. En estas condiciones la fuerza de 
gravedad ya no puede equilibrar a las fuerzas 
nucleares internas. Entonces sobreviene 
una catastrófica  explosión que termina 
expulsando enormes cantidades de materia. 

Con el paso del tiempo, léase cientos 
de millones de años o más, los restos 
dispersos se van aglomerando por acción 
de la gravedad y lentamente van formando 
asteroides, planetas, nuevas estrellas, 
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galaxias, etc. para comenzar otro ciclo de vida 
y muerte estelar. En resumen, el Principio de 
Reversibilidad está presente en las leyes que 
rigen el comportamiento de nuestro universo. 
La mente y los estados físicos

Algunos expertos dicen que los 
procesos mentales (ya sean pensamientos, 
ideas, imaginación, ilusiones, memoria, 
recuerdos, emociones en general), son 
producto de la actividad cerebral y se 
dan a través de las redes neuronales, por 
las que  circulan pequeñísimas cargas 
eléctricas que pueden ser registradas en los 
electroencefalogramas. 

No se conoce a ciencia cierta qué tipo 
de información muestran los gráficos de un 
EEG, pero en todo caso, al tratarse de actividad 
eléctrica de un nivel tan extraordinariamente 
pequeño tiene que analizarse usando la 
mecánica cuántica. Dicho de otro modo, 
la actividad del cerebro humano se rige 
necesariamente por las leyes de la cuántica; 
ciencia que es de lo más extraña que 
podamos imaginar y desafía los conceptos 
más elementales sobre nuestra percepción 
de la realidad. 

Sabemos que un hecho físico puede 
producir un estado psicológico que deja una 
huella emocional más o menos intensa según 
el suceso. Es claro que una enfermedad puede 
producir depresión psicológica, y viceversa la 
depresión puede conducir a una enfermedad 
real. 

Un gran porcentaje de las 
enfermedades que padecen los humanos 
son imaginarias. Aunque pueda parecer 
exagerado, hay especialistas como la 
neuróloga británica Suzanne O’ Sullivan, 
que afirman que uno de cada tres pacientes 
tienen trastornos psicosomáticos, lo cual no 
sería de extrañar dado el alarmante aumento 
de casos de ansiedad, pánico, estrés, etc., que 
terminan en dispepsia, acúfenos (tinnitus), 
fatiga o dolor crónicos. 

Contrariamente, pacientes con 
depresión o tristeza, e incluso con ciertas 
discapacidades mentales pueden mejorar 
notablemente con tan solo acariciar a un 
perro o alguna otra mascota domesticada. 
La zooterapia, que se inició en Inglaterra 
1792,  es utilizada hoy con mayor frecuencia 
para aliviar los síntomas en pacientes con 
enfermedades terminales. 

Y esto sin mencionar el famoso “efecto 
placebo”, uno de los más extraños y menos 

conocido de la fisiología y psicología, pero 
que funciona en un significativo porcentaje 
de pacientes. Los científicos creen que 
la explicación de este fenómeno sería la 
estimulación de una zona específica del 
cerebro que influye en la percepción de la 
salud, lo que da como resultado la mejoría del 
estado del paciente. Es decir, el enfermo puede 
encontrarse mejor o recuperarse de la 
enfermedad gracias a la sensación de ser 
tratado o la esperanza de curación.

Se puede ver una clara interacción 
entre la mente (algo inmaterial) y la fisiología 
humana (resultados físicos), aunque todavía 
de un modo muy limitado y no tan exacto 
como en el caso de las transformaciones de 
fuerzas vistas anteriormente. Pero sigamos 
explorando en el interesante campo de 
nuestra mente. 
Las emociones positivas, negativas y su 
frecuencia

Supongamos que una persona recibe 
un obsequio, algo que ha estado deseando 
por mucho tiempo, o si gana algún premio 
inesperado. Ese acontecimiento tendrá 
un efecto psicológico que le producirá 
una emoción positiva tal como alegría, 
agradecimiento, satisfacción, etc. 
 Por otro lado, si la persona recibiera 
un susto, que es un tipo de emoción negativa 
que se caracteriza por su naturaleza súbita 
e inesperada, también le dejaría una huella 
profunda en el organismo, pero de naturaleza 
más bien desagradable y con efectos nocivos.

“Si un hecho 
físico puede 

causar un estado 
psicológico, 

entonces ese 
mismo estado 

psicológico puede 
producir el hecho 

físico”. 

 Por alguna extraña razón pareciera 
que las emociones negativas se producen 
con más frecuencia que las positivas. Por lo 
general observamos que las personas adultas 
andan más bien preocupadas o temerosas, y 
menos alegres o risueñas. Veamos el conocido 
ejemplo de las “malas rachas”. 

A todos nos debe haber pasado que 
hemos recibido en algún momento un gran 
susto, ya sea conduciendo el auto, cruzando 
una calle o incluso dentro de casa. Lo que 
seguramente habrán notado algunos es 
que, pasado el momento y al poco tiempo, 
se vuelve a producir algo similar que nos 
provoca un nuevo sobresalto, aunque de 
menor intensidad. Es como si las emociones 
negativas dejaran una huella más profunda 
que las positivas y de paso atrajeran más de 
lo mismo. Algo así como una réplica del hecho 
desagradable. 

Pero en contraposición también 
existen las buenas rachas. Por ejemplo, 
quienes alguna vez han visitado un casino, es 
posible que  hayan escuchado la leyenda de 
que los chinos son muy hábiles en el juego. “Si 
ves a un chino jugando en la ruleta: sigue sus 
números”, aconsejan los conocedores.  Se dice 
que los orientales apuestan con tranquilidad 
y seguridad porque confían mucho en su 
buena suerte. Tal vez su actitud hace que  
acierten con más frecuencia y tengan menos 
series perdedoras.
 Sin embargo la mayoría de 
personas tenemos la sensación de que 
son más frecuentes las desgracias que las 
bienaventuranzas. Lo vemos todos los días en 
los noticieros locales e internacionales. ¿Hay 
alguna explicación científica para ello? Pues 
sí, y está escrita en las leyes del universo.
La entropía: del orden al caos
 La entropía, en términos muy simples, 
es una medida del desorden molecular y según 
la segunda ley de la termodinámica siempre 
aumenta. Esto significa que todo aquello que 
tenga cierto orden tiende a descomponerse 
en algo más simple, desordenado y caótico.
 Si se deja una barra de acero a la 
intemperie, transcurrido cierto tiempo se 
oxidará. El acero es un material altamente 
ordenado debido a que se fabrica orientando 
sus cristales en un solo sentido y es lo que le 
proporciona sus características de resistencia 
y ductilidad. Pero ese ordenamiento está 
condenado a desaparecer con el tiempo debido 
a que predominará la tendencia al desorden 
molecular y terminará reduciéndose a su más 

mínima expresión: polvo de óxido de hierro y 
alguno que otro elemento suelto.
 Esto también explica por qué los 
edificios tienden a derrumbarse, los aparatos 
se malogran, los seres vivos se enferman, 
mueren, etc. Puede sonar gracioso pero la 
ley de Murphy tiene más de cierto de lo que 
creemos: “Si algo puede salir mal, saldrá mal”. 
Así de simple y dramático. Como corolario 
podemos añadir: “Si hoy salió todo mal, 
mañana será peor”. Y esto gracias a la  segunda 
ley de la termodinámica, que lastimosamente 
rige en todo el universo, según lo aseguraba el 
propio Stephen Hawking. 

No es descabellado decir entonces 
que, de acuerdo con la ley de la entropía, las 
emociones negativas se producen con más 
frecuencia y requieren de menos energía 
que las positivas. Mantenerse en la cama 
con depresión y autodestruirse no requiere 
de ningún esfuerzo, de la misma forma que 
para romper un vaso de vidrio solo hay que 
soltarlo y se habrá desperdiciado toda la 
energía que se usó en su fabricación.Afirman 
los comediantes que hacer reír a la gente 
no es tan fácil como parece. De hecho se 
requiere de mucho trabajo, cierta habilidad 
y condiciones que no todos tenemos. Por 
el contrario, amargarle el día a cualquiera 
resulta bastante más fácil. Una manera de 
comprobarlo es conducir en una ciudad 
como Lima, considerada como la urbe con el 
tránsito más caótico de América Latina.

La reversibilidad: del caos al orden
Ahora nos topamos con una 

contradicción prácticamente insalvable. Si 
todo tiende a lo más simple, al desorden y a la 
muerte según la ley de entropía, ¿cómo es que 
del inmenso caos, producto de las explosiones 
de las estrellas, se ha podido crear la vida y 
todo el complicadísimo ordenamiento que 
vemos hoy? 

La molécula de ADN tiene un grado 
de orden y complejidad inimaginablemente 
alto. ¿Cómo fue posible generar semejante 
estructuración a partir del caos? Esta 
cuestión todavía no ha podido ser resuelta 
por la ciencia y posiblemente se tarde mucho 
en hacerlo. 

Sabemos que la energía solar sustenta 
gran parte de la vida en la Tierra, pero eso 
no explica cómo se originó la misma. La 
radiación solar por sí sola no genera seres 
vivos, e incluso puede destruirlos en muchos 
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casos. De alguna manera, hace unos 3,500 
millones de años, surgió un tipo muy especial 
de organización en un mar caótico y se formó 
la primera molécula compleja auto replicable. 
Si en ese entonces las condiciones hubieran 
sido otras, la vida sería muy distinta, o quizás 
inexistente.Lo cierto es que el Principio 
de Reversibilidad nos demuestra que si el 
orden termina siendo caótico por la entropía, 
entonces del caos también puede surgir 
orden. No tenemos ni la menor idea de cómo 
sucede, pero es así por increíble que resulte.

Los científicos hacen bromas con la 
siguiente alegoría: si un mono se pusiera a 
teclear en una máquina de escribir durante 
unos cuantos miles de millones de años, 
podría terminar escribiendo “El Quijote” 
y cualquier otra obra que se nos ocurra. 
Obviamente todo buen libro tiene un orden 
y sentido lógico mediante el cual se agrupan 
las palabras, oraciones, párrafos etc., es decir 
tiene un alto grado de ordenamiento. 

También dicen que si se barajara 
un mazo de naipes durante varios miles de 
millones de años, las cartas podrían terminar 
perfectamente ordenadas, como salidas de 
fábrica. En ese lapso de tiempo una persona 
podría incluso sacarse varias veces el premio 
mayor de la lotería. No hay nada que se oponga 
en teoría a tales hechos y por lo tanto pueden 
ocurrir. Esto es lo que ha llevado a muchos a 
pensar que la vida se generó por puro azar, 
pero no es el tema en cuestión y por lo tanto lo 
pasaremos por alto. Lo cierto es que del caos 
puede surgir muy bien el orden y viceversa.
Somos polvo de estrellasComo confirmación 
de lo visto anteriormente sobre el origen 
del universo, Carl Sagan en su famosa serie 
televisiva Cosmos concluyó: “Somos polvo 
de estrellas”. Eso incluye todo lo que vemos 
y a nosotros mismos. Lo curioso y más 
inquietante es que alguien, hace tal vez miles 
de años también escribió: “… pues polvo eres 
y a él volverás”, Génesis 3:19. ¿De dónde 
provino esa idea? 

El que nos convirtamos en polvo es 
algo fácil de advertir si vemos un cadáver 
muchos años después de la muerte; pero que 
provenimos del polvo no lo es tanto. Es algo 
que apenas se ha descubierto y afirmado a 
comienzos del siglo XX. ¿Cómo es que ya lo 
sabían o por lo menos intuían los antiguos?
 Giordano Bruno en el siglo XVI sostenía 
que el universo era infinito y estaba repleto 
de mundos, lo que le costó ser condenado 
a morir en la hoguera por la inquisición 
romana. ¿Cómo pudo Giordano saber eso en 

aquella época y defenderlo hasta la muerte?  
 Pareciera que hay una forma de 
conocimiento universal que de alguna manera 
captamos pero no podemos precisar cómo ni 
cuándo. Es otro tema materia de investigación 
que será tratado en otro artículo.
Fin de la búsqueda y la posible clave del 
éxito

Si el Principio de Reversibilidad es 
válido para todo lo que vemos en el universo, 
tenemos finalmente que concluir que también 
se aplica a los procesos físico-mentales, como 
lo señala Goddard: “Si una persona supiera 
cómo se sentiría al alcanzar un objetivo, 
entonces de manera inversa, podría saber 
qué estado conseguiría si se despertara tal 
sentimiento”. En otras palabras: “Si un hecho 
físico puede causar un estado psicológico, 
entonces ese mismo estado psicológico puede 
producir el hecho físico”. Y de manera más 
general, si un hecho “A” produce un efecto “B”, 
entonces el efecto “B” puede reproducir el 
hecho “A”.
 La mayor parte de los libros de 
autoayuda recomiendan la repetición de 
afirmaciones para conseguir un determinado 
objetivo. La religión católica nos dice que 
debemos tener fe, pero no nos dice cómo 
conseguirla. Se trata de un “don” especial, que 
por lo visto no todos poseen y no parece fácil 
tener. 
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Son muy pocos los que señalan que 
la clave es la  autogeneración de emociones 
positivas, es decir, la autosugestión. Entre 
ellos está Napoleón Hill, quien aborda el 
tema de manera magistral en su famoso libro: 
“Piense y hágase rico”.

Las vanas repeticiones no tienen 
ningún efecto, como lo habrán experimentado 
millones de lectores que afirman no haber 
obtenido resultado alguno, por más que 
se pasen todo el día repitiéndose: “soy 
feliz, soy rico”. La verdad del fracaso es que 
sencillamente no se lo creen.

Las emociones, en cambio, 
causan un alineamiento entre el deseo 
consciente y el subconsciente que aumenta 
considerablemente la probabilidad de que se 
realice el hecho que causa tales emociones. Y 
no se trata de fuerza de voluntad, pensamiento 
positivo, perseverancia, trabajo duro, ni nada 
por el estilo como veremos a continuación.
Los milagros y la realidad

Una mañana de enero de 1994 ocurrió 
algo extraordinario e incomprensible. El 
albañil Domingo Nieves se salvó de morir 
sepultado por cinco toneladas de tierra y 
piedras cuando trabajaba en una excavación 
de 5 metros de profundidad en Surco, Lima. 
Cuatro de sus  compañeros albañiles y el 
ingeniero Pastor Chang fueron testigos 
del hecho y escucharon su aterrador grito: 

“¡Padre Tezza sálvame!”. Lo asombroso es que 
tuvo que esperar mucho tiempo sofocándose, 
antes de que sus compañeros pudieron 
remover la suficiente cantidad de escombros 
y rescatarlo.

Nieves no sólo salió con vida del 
accidente sino que resultó sin ningún daño. 
Años más tarde fue llevado a Roma como 
testigo para solicitar la beatificación del 
padre Tezza, la cual fue concedida por Juan 
Pablo II el año 2001.

Este caso es solamente un ejemplo 
de lo que pueden hacer las emociones. 
El alineamiento entre la conciencia y el 
subconsciente estaba dirigido a un único 
y desesperado deseo: salvarse de morir 
aplastado. Y el curso de la realidad cambió. 
Esto no solo involucró al sujeto sino también 
a los testigos, que seguramente estaban 
enfocados en lo mismo.

¿Cuáles eran las posibilidades de 
salir con vida, y más aún, ileso de semejante 
situación? Según la mecánica cuántica es 
perfectamente posible, pero la probabilidad 
es tan pequeña que sería muy difícil que lo 
volvamos a ver.

Desde el punto de vista cuántico, una 
bala podría rebotar contra una hoja de papel, 
lo que tendría que ser considerado también 
un milagro. Lo cierto es que cualquier suceso 
que tenga probabilidad distinta de cero, 
puede darse sin tener que invocar a ningún 
santo ni divinidad. El asunto es que nunca 
sabremos cuándo se producirá. 

Esto de alguna manera guarda relación 
con el hecho de que para los fervientes 
religiosos no hay nada imposible para Dios, 
o lo  que es lo mismo, todo es posible para 
Él. Al parecer ciencia y religión, aunque por 
caminos muy distintos, convergen en este 
punto y es muy posible que en un futuro 
concuerden plenamente. 

La verdadera dificultad
Si estamos de acuerdo en que la 

reversibilidad de fuerzas es un principio 
natural y universal, tenemos que aceptar que 
los procesos mentales también están sujetos 
a él e influyen mucho más de lo que creemos 
en nuestra percepción de la realidad.

De hecho cabe decir: “Lo que sentimos 
cambia lo que sucede”. Pero como dice 
Goddard, para que un hecho se haga realidad 
es necesario experimentar primero la misma 
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No debe haber conflicto pensando en “cómo” 
se resolverá la situación porque esto puede 
generar otras preocupaciones. 

Tampoco es aconsejable ponerle 
“fecha de cumplimiento” al deseo porque 
nuestra noción de tiempo cotidiano y 
apremiante tiene muy poco que ver con la 
marcha del universo. Lo único que debemos 
pensar es que la solución llegará pronto y 
oportunamente. Algo así como cuando le 
ordenamos al mozo que nos traiga el plato 
que apetecemos. Sabemos que basta esperar 
un poco y tendremos el pedido.
Ponerlo todo a prueba
 Ahora solo resta poner a prueba 
el Principio de Reversibilidad y practicar 
siguiendo los consejos de Goddard. Primero 
con cosas relativamente fáciles de conseguir, 
tales como recibir un dinero o un trabajo 
inesperado, para ir ganando confianza. 

Al comenzar seremos escépticos 
seguramente y pensaremos que son simples 
casualidades. Si las coincidencias aumentan 
cuando practicamos y disminuyen cuando 
no lo hacemos, significará que el método está 
funcionando. Como todo en la vida, dependerá 
de cada quien avanzar hasta donde pueda y 
crea conveniente. 

Como dice 
Goddard, para 

que un hecho se 
haga realidad 

es necesario 
experimentar 

primero la misma 
emoción que 

tendríamos al 
producirse tal 

acontecimiento.

emoción que tendríamos al producirse tal 
acontecimiento. Y eso es precisamente lo 
difícil, pero no imposible, como se ha visto 
anteriormente.

No sabemos exactamente cómo lograr 
la emoción o sentimiento que genere su 
consecuente acontecimiento real. Tal vez sea 
cuestión de práctica y más práctica, pero lo 
cierto es que definitivamente sí es factible, 
aunque todavía no conocemos la técnica para 
conseguirlo de manera consistente. Es como 
cuando alguien está aprendiendo a manejar 
automóvil: Sabe que el auto funciona pero no 
tiene la destreza suficiente para conducirlo y 
controlarlo.
El mundo real y nuestras emociones 

De acuerdo con Goddard, cada  
observador crea su propia realidad como 
resultado de su imaginación, pensamientos, 
sentimientos y emociones dominantes. 
Esto funciona de manera independiente 
de las circunstancias que le rodean. Todos 
compartimos una combinación de  miles de 
millones de emociones que surgen segundo a 
segundo de todas las mentes de la humanidad. 
Incluso lo que siente, imagina y piensa un 
aborigen de la aldea más lejana del planeta 
puede afectar de alguna manera, aunque sea 
infinitesimal, lo que vemos y consideramos 
como real. Esto va en el mismo sentido de 
que todos los seres humanos, y posiblemente 
los animales también, estamos conectados 
a través de alguna red de pensamiento o 
conciencia universal.

No existe todavía, o al menos no la 
conocemos, una técnica lo suficientemente 
práctica y efectiva que nos permita 
materializar rápidamente todo lo que 
queremos en la vida. Pero lo importante  es 
que sabemos que sí es posible conseguirlo. 
Goddard aconseja visualizar el objetivo 
añadiendo el mismo sentimiento que nos 
produciría el hecho ya realizado. Esa emoción 
que aparece cuando se tiene la certeza de que 
se cumplirá el deseo. 

“Y todo lo que pidáis en oración, 
creyendo, lo recibiréis”. Mateo 21:22. 

Algo que venimos escuchando por 
años sin prestarle quizá la debida atención. 
Creamos o no, existe una base científica que 
apoya lo escrito arriba. Se debe contrarrestar 
la entropía (tendencia al caos) añadiendo 
energía emocional a nuestro pensamiento. 

Lucía Portocarrerolucymar79pg@gmail.com

951797835

Sesiones fotográficas 
y audiovisuales

F O T O G R A F Í A
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Tienes aquí en tu casa una copia de Murillo 
que hiciste a los quince años, muy lograda. 
¿Desde muy joven sabías que serías un 
artista?

Sí, pero también pensé en ser marino. Quería 
ser marino y pintor, pensaba que podía pintar 
en los barcos. Mi padre fue marino y de ahí 
nace mi afecto hacia esa carrera. Entró a ser 
marino para no ser una carga familiar, pero 
en el fondo fue un diletante. Le gustaba la 
belleza, la poesía, recitaba, escuchaba ópera. 
Falleció cuando yo tenía diez u once años, 
prácticamente he crecido sin padre. 

Desde la edad en que pintaste la copia de 
Murillo también estabas involucrándote 
en el mundo de la publicidad.  

Empecé a hacerlo por mi cuenta, sin la 
menor idea o preparación al respecto. Fui a 
una agencia importante, me dijeron anda a 
practicar, me dieron ejemplos y con éstos 
fue que comencé. Estuve un par de meses y 

en el ínterin Gus Machado, un personaje muy 
simpático, que hizo toda la carta de la Granja 
Azul por ejemplo y era amigo de Doris Gibson 
y Sérvulo Gutiérrez, me toma de asistente 
para algunos trabajos y en quince, veinte 
días, aprendí lo que me habría costado dos 
o tres años. Empecé a pagar algunas cosas 
haciendo un trueque con mi trabajo. Le 
hacia la publicidad a tiendas para tener ropa, 
algunas comidas. Así empezó la aventura esta, 
que ha durado un montón. Pero curiosamente 
cuando me fui a Estados Unidos, nunca pisé 
una agencia de publicidad.

Es que tú te vas con la idea de ser pintor. 
Estuviste becado en Bellas Artes, aquí en 
Lima. ¿Cómo lo conjugabas con tu trabajo 
en publicidad?

Gané la beca saliendo del colegio, pero tuve 
que dejarlo, no podía estudiar y trabaja.
Estuve en Bellas Artes solo un año y medio. 
Juan Manuel Ugarte Eléspuru era el director. 
De La Colina fue mi profesor también. En 

Conversación 
con Manuel 

Jimenez
Por Iván Fernández- Dávila

Artista peruano

Manuel Jiménez es un artista nacido en Lima en 1935. Estudió un tiempo en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes. Alternó su vocación artística con el oficio de la publicidad. 
Pudo mostrar su arte en el Art Center y la Galería Trapecio en Lima, así como en 
galerías de Nueva York y la Unión Panamericana en Washington a cargo de José 
Gómez Sicre. Su pintura posee una fuerte carga neofigurativa y una tendencia a la 
experimentación con los materiales y soportes. Tuvo la oportunidad de conocer a 
personalidades como Willem De Kooning, John Casavettes, Allen Ginsberg, Milton 
Resnick y de mantener largas amistades con los artistas peruanos Gastón Garreaud, 
Leslie Lee, David Herskovitz, Sabino Springett, el crítico Juan Acha, entre otros. 

Bellas Artes me decían que era una porquería 
la publicidad y en la agencia me decían que 
estaba perdiendo mi tiempo en la escuela. La 
verdad que en publicidad tuve la oportunidad 
de desarrollar mi interés por la figura humana, 
todo se hacía dibujado y había que manejar 
realismo, estilización, caricatura también. Me 
fue muy bien, mis trabajos tuvieron éxito muy 
rápido y en el fondo era un adicto, aunque a 
la gente le parezca mentira una de las cosas 

que más me gustaba era el olor a jebe líquido; 
creo que era adicto a la bencina. 

Te vas a Nueva York en 1961 decidido a ser 
pintor. ¿Fuiste con tu familia o solo?  

Primero fui solo y después de un par de meses, 
llegó el resto de la familia: mi hijo Reynaldo 
y su mamá. Me encontré con una realidad 
bien dura, realmente bien dura. Me cambió 
en muchos aspectos la vida, me enfrentó 

“Yo veía la cosa académica, por llamarlo 
de alguna manera, como algo de 

formación y se ha hecho tan bien que 
¿Para qué volver a hacerlo?”
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con la realidad, digamos. Porque esas cosas 
peruanas del ya hermanito, mañana te llamo, 
la impuntualidad, todo eso se acabó. Ahí 
las cosas son claras, sí o no. Conocí gente 
interesantísima, muy buena también, casi 
todos de origen judío curiosamente. Me 
confundían bastante allá, pensaban que era 
de origen sefardí probablemente. Al principio 
me quise regresar, a pesar de que conseguí 
trabajo muy rápido, a los tres o cuatro días ya 
tenía trabajo. 

Pudiste conocer a algunos artistas 
importantes como De Kooning, Resnick, 
Carone, además que fuiste dejando tu obra 
en galerías

La verdad que me mandé mucho, fui osado, 
con toda la raza me iba a las más importantes 
galerías de Nueva York, a la de Martha Jackson, 
por ejemplo, que era de las principales, a 
mostrar mi trabajo. Iba con mis slides y me 
recibían, o me enviaban una carta. Una vez 
me encontré con Emilio Rodriguez Larraín y 
le mostré lo que tenía, le gustó mucho y me 
llevó con el dueño de la galería Leo Castelli 
e inmediatamente hicimos migas. Un tipo 
simpatiquísimo, loco, aquí en Lima nos 
veíamos luego en Miraflores. Rápidamente 
comencé a exponer. Tuve una exposición 
bipersonal en la 10/4 Gallery que tuvo un 
review en la revista Art News donde escribían 
Clement Greenberg y Thomas Hess y en el 
periódico Village Voice. Szyszlo andaba en 

Nueva York por ese tiempo. Un caballero el 
tipo siempre, lo veo con Blanca Varela y sus 
dos hijos, que eran niños. Fui al consulado 
a preguntar la dirección para dejarle la 
invitación a mi muestra y me ofrecieron 
entregársela ellos mismos. Szyszlo fue a la 
exposición, pero justo en un momento en 
que yo no estaba en la galería. Yo estaba en 
la muestra casi todo el tiempo, pero, en fin, 
me dejó una nota. Luego, había una librería 
en Greenwich Village, llevé unos dibujos para 
que se muestren allí y los vió Larry Channing, 
un gringo campechano, buena gente, que 
estaba armando su galería y me invitó a 
participar en la inauguración, por el Bowery, 
que era medio peligroso en esa época. 

Esas fueron tus primeras muestras en 
Nueva York, pero tu primera exposición 
en Estados Unidos fue en Washington, 
individual, además. 

Así es. Leslie Lee me dio una carta para 
Gómez Sicre director de cultura de la Union 
Panamericana, que luego fue la OEA. Antes 
de llegar a Nueva York fui a Washington y me 
contacté con él.  Vio mis slides, leyó la carta 
y rápidamente me dio una fecha, porque 
justamente él estaba buscando artistas 
latinoamericanos con un lenguaje abstracto. 
Yo estaba haciendo abstractos en pintura, pero 
siempre hacía dibujos con figura humana y en 
la exposición metí unos cuantos, para mayor 
sorpresa de Gómez Sicre. Pero lo aceptó. Se 
supone que expondría dos años después de 
ese encuentro, pero cuando me fui a Nueva 
York al poco tiempo Gomez Sicre me envía 
un telegrama pidiéndome que adelante mi 
exposición para unos meses. 

Me comentabas que, a Gómez Sicre, una vez 
que vio en vivo tus obras, le sorprendieron 
los soportes especialmente. 

Sí, había mandado a traer de Lima varias 
obras que había realizado sobre yutes, 
cartones, estaba relacionado con el arte 
povera de alguna forma. En el museo 
estaba exponiendo Manabu Mabé, que me 
encantaba. Unas pinturas bastante grandes, 
con destreza, texturas y Gómez Sicre me decía 
este artista pinta sólo con los mejores óleos, 
los más caros, sobre lino y la madera tal y cual. 

Juan Acha me 
dijo: “Estás dando 

con la clave del 
arte que es el 

conflicto”.

Entonces cuando ve lo mío, vi que tenía una 
mirada de confusión, de problema, la verdad 
no supe qué hacer y me salió un discurso no 
sé de dónde para defender mi obra, explicarla. 
Hablé de la pobreza de nuestros pueblos, 
las carencias, que eso intentaba reflejar y lo 
convencí. Alguna obra estaba hecha sobre 
cajas de camisas incluso. 

¿Siempre tuviste una inclinación por la 
experimentación, por la vanguardia?

Sí, yo veía la cosa académica, por llamarlo 
de alguna manera, como algo de formación 
y se ha hecho tan bien que para qué volver a 
hacerlo. 

¿Cuándo estuviste en Nueva York tuviste 
contacto con Herskovitz? 

Sí pero nunca nos pudimos encontrar allí, él 
estaba encerrado en su proceso, en esta serie 
de los Carniceros, hablamos por teléfono dos 
o tres veces en los tres años que estuve allí. 
Me vas a disculpar, pero tienes que entender, 
estoy metido de pies y cabeza, no salgo ni a 
la puerta de mi casa. Una entrega total tenía. 
Él sufrió mucho con la pérdida de su mujer, 
embarazada, además. Sufrió horrores, rara 

vez he visto algo así. Fue a ver mis cosas a 
la casa de mi mamá donde yo vivía antes de 
viajar ¿no? Él ve a mi mamá, a mis sobrinos 
que estaban chiquitos, a mi hermana, a mi 
hijo chiquito. Herskovitz se quedó quieto 
mirándolos y dijo: ¡Qué linda familia! Y se le 
caían las lágrimas, conmovido. Bien dramática 
fue toda esa situación. 

No pudiste ver a Herskovitz sin embargo 
conociste a De Kooning

Eso fue algo fantástico. Lo vi de casualidad 
una vez caminando por la calle. Miraba el 
piso concentrado. Esta oportunidad no se va 
a volver a repetir, me dije. Crucé la pista y me 
presenté. Soy un pintor de Sudamérica. ¿De 
qué país? De Perú. ¡Ah Macchu Picchu! dijo, 
cuéntame, cuéntame. Me hizo ver las manchas 
del suelo, me dijo yo miro el piso para tener 
ideas, mira. Eso me lo había dicho Springett 
en Lima meses antes de viajar, era algo que 
intuía también. 

Leonardo también lo dice en el Tratado de 
Pintura

Hay formas que vemos en algún lado y 
sirven como punto de inicio para una obra. 
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Estuvimos hablando de eso con De Kooning, 
que luego me dijo que tenía que ir a su taller, 
pero no en ese momento porque estaba en 
plena producción. Lo vi llevando rollos, tubos, 
me dejó su dirección y pasado un tiempo fui 
a buscarlo, pero no lo pude ubicar. Ya haber 
tenido esa conversación fue algo inolvidable, 
un premio. 

Te ayudabas con algunos trabajos extras 
también en esos años 

Sí, tuve muchos trabajos distintos, me ha 
pasado de todo. Fui traductor de español en 
un hospital. Había un pabellón de mujeres 
y otro de hombres. Un día que estaba 
muy tranquilo, de noche, oigo unos gritos 
desesperados: ¡Ayuda! ¡Ayuda! Empiezo a 
tocar la campana, marcar el teléfono, nada. 
Eran tan desesperados los gritos ¿qué hago? 
Entro al pabellón de mujeres y veo a una 
viejita intentando detener una camilla, sobre 
la camilla había una anciana, de más de 
ochenta años, desnuda y sin brazos ni piernas. 
Se le había desprendido el oxígeno por el 
movimiento de la camilla.  Me di cuenta que 

se había soltado el freno, así que lo aprieto 
y logro alcanzarle el oxígeno a la anciana 
y justo en ese momento siento un jalón, 
¡lárguese de aquí! No puede entrar aquí. Era 
la jefa del pabellón. Me dio un tirón tan fuerte 
que me tiró contra la puerta, era un sargento. 
Ni gracias, nada. Me di cuenta luego por la 
actitud de las enfermeras que la señora había 
muerto. Venía un hombre mayor a verla, su 
hijo, me dijeron era un actor de Broadway. 
Cuando llegó luego no pude decirle nada, le 
dije que hable con la jefa del pabellón y le 
dijo así sin filtro que su mamá había muerto, 
el hombre se puso a llorar como un niño. Las 
cosas en general se pusieron difíciles luego, la 
economía…

Pero cuál fue el detonante para irte de 
Nueva York, para decir ya hasta aquí no 
más.

Las cosas de trabajo estaban mal y de mutuo 
acuerdo con la madre de mi hijo, resolvimos 
ir a Buenos Aires. Ellos se fueron primero y yo 
los alcancé meses después.  Las cosas estaban 
mal allá, la economía bajó, no había trabajos. 

Conseguí el pasaje, estuve en Lima un mes y 
luego les di el alcance en Buenos Aires. 

¿Y además del hecho crucial de reunirte 
con tu familia, tenías alguna intención 
artística en Buenos Aires? 

No. Iba ya con la idea de darme un tiempo, 
trabajar en algo comercial y poco a poco 
establecido allí retomar tal vez la pintura. En 
realidad, las cosas como se presentaron en mi 
vida me condujeron al final a echarle la culpa a 
la pintura, porque sentía que me había hecho 
descuidar muchas obligaciones domésticas, 
que el precio había sido muy alto. La verdad 
que tuve una crisis, me crucé. Tal es así que 
antes de volver de Buenos Aires a Lima, puse 
un cuadro sobre otro, los amontoné y les 
prendí fuego. Ardieron dos o tres días. Dos 
años pasé allí. El nivel intelectual era muy 
alto, es más común la cultura en la gente, 
muchas actividades culturales. El cine muy 
bueno, estudié cine un poco en Nueva York 
en su momento. En mi caso lo que me chocó 
un poco fue que no sentí que los argentinos 
fueran muy abiertos conmigo, en el medio 
cultural quiero decir, en las exposiciones. Con 
el peruano hay un poco de desconfianza, es lo 
que me pareció. Mi carácter volvió a cambiar, 
afortunadamente por un tiempo breve, 
como el tipo de mi infancia o inicios de mi 
adolescencia. 

En Buenos Aires ya estaba en auge la Nueva 
Figuración de Noé, Macció, De la Vega que 
murió joven…

Estaba en su auge, justamente. De la Vega era 
genial, era diseñador, músico, murió joven 
sí. Lamentablemente no pude conocerlos, 
más allá de verlos en algún lado. Ya me había 
cohibido por lo que te comentaba. Volví a 
revivir algo que me pasó en la niñez. Entré 
al colegio con todas las ínfulas del chico de 
barrio y de la nada vino uno más grandazo y 
me botó del juego. Me quedé inmóvil, la pasé 
muy mal en el colegio muchos años hasta que 
la cosa cambió y me volví una bestia y empecé 
a pegarle a todo el mundo, en fin, la cosa se 
volteó. Eso me pasó en Buenos Aires, llegué 
con ímpetu y me encontré con un paredón. 
Y eso que llegué y conseguí un buen trabajo 
de Director de Arte… Después de tantos 
años vengo a darme cuenta de eso. Igual ya 
no quería saber nada con lo de la publicidad, 
pero tenía que hacerlo, necesitaba vivir de 
algo. 

No llegaste a exponer entonces allá

No, hubo tentativas, creo que hubo algo. 
Ciertas partes de mi vida me cuesta mucho 
trabajo ordenarlas, o acordarme. 

La primera vez que vi tu pintura me 
recordó inmediatamente al grupo Nueva 
Figuración. Obviamente hay elementos 
personales, reconocibles, pero me parece 
que es una influencia importante

Sí, hasta ahora, además que fue importante 
porque ahí se resolvía el tema de la figuración y 
la abstracción, era una pintura muy libre, muy 
fuerte. Siempre tuve facilidad para la figura. 
El tema era que cuando comencé a pintar a 
veces lo que hacía resultaba ilustración, me 
iba a la publicidad. Leslie Lee, que fue un gran 
amigo, prácticamente hermano, siempre me 
decía: No te confundas, una cosa es el arte 
comercial, otra cosa es la pintura. Me costó 
un gran trabajo. Es que era muy ingenuo, 
veía mis dibujos, mis acuarelitas, mucho 
más sólidos que la obra de muchos pintores, 
no sabía aún que la pintura es otra cosa, el 
gesto, la soltura, el trazo. Luego vi a Dubuffet, 
al grupo CoBra, que me fascina. Springett 
aquí, un maestro, con una facilidad y frescura 

“No te confundas, 
una cosa es el 

arte comercial, 
otra cosa es la 

pintura”.
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resolvía la pintura. Garreaud también, que 
fue mi amigo desde colegio, una fluidez para 
el trazo. Así que poco a poco me fui hacia el 
gesto, el abstracto, todo de la mano de Leslie, 
que tenía un panorama maravilloso. Cuando 
llegué a Nueva York y vi a De Kooning, a mi 
adorada Frankenthaler, qué era eso, los 
gestos, los chorreados, pintura pura. A inicios 
de los ochenta conocí a Anselmo Carrera 
también con motivo de una colectiva que 
armó la galería Forum por un CADE y en la 
que participé, era un pintor muy auténtico 
que lamentablemente murió joven. Tomé de 
él un poco, siempre hay eso de tomar de uno, 
de otro. Hay algunas pinturas que las ves y te 
dan ganas de pintar.

Eso es un buen síntoma ¿no? Cuando uno 
ve alguna pintura e inmediatamente dan 
ganas de ir a pintar. 

He tenido épocas en las que he dicho no voy 
a hacer otra cosa que pintar. Me cueste lo que 
me cueste. Después, sucede que no vienen 
ideas, llegan los obstáculos, la decepción. Te 
quedas un día, dos, tirado en la cama.  

¿Algo así sentiste cuando volviste de 
Buenos Aires a Lima después de quemar 
tus cuadros?

Sí. Dije, voy a concentrarme en la publicidad, 
trabajar, resolver mis problemas. Y 
efectivamente me fue bien, llegué a ser el 
primer Director Creativo nombrado en el Perú. 
Pero antes de dos años renuncié, me casé y 
nos fuimos a Europa. Era la época de Velasco, 
nos fuimos con poco dinero, pero se podía 
vivir en ese momento. Estuvimos unos cinco, 
seis meses y pudimos habernos quedado más 
tiempo, pero por temas personales en Lima 
tuvimos que regresar. A Bacon lo fui a ver 
cien veces al Tate y lo seguiría viendo. A Kitaj 
también, que terminó suicidándose, gran 
pintor. 

La pintura Machinada, esas pantallas y 
la composición… La espera es un cuadro 
donde se ve la impronta baconiana 
también…En Machinada y en La Espera, 
indudablemente estaba pensando bastante 
en Bacon. Hay un parentesco entre ambas. 
En la primera, la composición es básicamente 
simétrica, como una especie de T,  pero 

alterada con lo que sucede en las pantallas. La 
de la izquierda,  es una especie de retrato de 
un amigo que fue sometido a electroshocks 
porque era muy sensible a las injusticias 
– tanto que dejó su carrera de abogado- y 
la otra es más o menos lo que me contó 
que sentía durante el tratamiento. No es 
que me interese mucho lo anecdótico, pero 
esta pintura podría interpretarse como la 
manipulación del cerebro humano que se 
ejerce desde la televisión hasta la religión, 
pasando por la tecnología, para convertirnos 
en seres modelos según ciertos patrones 
de la sociedad y que al final sólo logran 
estupidizarnos cada vez más o convertirnos en 
monstruos como los mismos manipuladores. 
En la espera, además de Bacon, hay algo de 
Kitaj y sus juegos de planos como también de 
la Nueva Figuración argentina. Como digo, lo 
anecdótico está en segundo o tercer plano en 
mi búsqueda. Las formas van apareciendo y 
estableciendo un reto puramente pictórico 
que a veces se resuelve rápidamente y otras 
no. Este cuadro lo empecé en los años 80 y 
volví a él a fines del año pasado. Posiblemente 
lo deje ahí. Le puse La Espera porque estuvo 
esperando, pacientemente, a que le prestara 
atención otra vez., así como ese montón de 
formas anatómicas tiradas sobre un lecho 
está esperando que le pongan una cara, una 
identidad. De repente soy yo mismo que aún 
no encuentro mi propia identidad.

Cuando vuelves a Lima después de ese viaje y 

“No me gusta 
el verbo ni 

el concepto 
del verbo 

terminar”.

ver tanto arte, tanta pintura, a pesar de estar 
dedicado a la publicidad te habrá dado ímpetu 
para seguir pintandoSí, seguir destruyendo 
también. Por períodos va y viene eso. Uno 
se llena, se repleta de obra, no hay espacio, 
terminas odiándola. Hay este elemento del 
horror en tus cuadros, de lo monstruoso. Es 
claro en pinturas como Salvatore o Ciorona 
pero también coexisten elementos más 
celebratorios, sensuales, como en la pintura 
Mirones…Así es. En Salvatore se podría decir 
que las torturas con que me amenazó un tal 

Salvatore en la Argentina, fue por amor o 
pasión en un episodio de rivalidad amorosa. 
A Cionora, que es Oración al revés, le puse ese 
título porque hay unas manos juntas como 
en una oración. Otra vez, no hay ninguna 
intención narrativa. Las formas y manchas 
iniciales eran abstractas, pero me fueron 
invitando poco a poco a introducir imágenes 
reconocibles. En el caso de Mirones, que data 
de fines del 79 o inicios del 80- época en que 
miraba mucho a Herskovitz- estaba motivado 
por lo morboso, o sea lo carnal, el placer de 
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comer y beber y pérdida de la intimidad. Esos 
Mirones tal vez sean jueces o sacerdotes o 
simples telespectadores que van emitir un 
juicio. No sé.

 ¿Y tu individual en la galería Trapecio en 
Lima?

Eso fue en el ochenta. Quise exponer, empecé 
a buscar galerías, iba a una y otra. Llegué 
a Trapecio, no le dije nada a Herskovitz 
que siempre estaba bien metido en sus 
cosas. A las directoras les pareció una obra 
interesante, sin estar convencidas, que había 
que consultarlo con el comité de la galería. 
En eso entra Ugo Camandona, entusiasta, 
revisa mi trabajo y exclama: ¡Esto hay que 
exhibirlo inmediatamente! Él fue quien me 
dio la oportunidad. Si no hubiera sido por 
él no habría expuesto en Trapecio. Nunca 
pude agradecerle como hubiera querido. 
Vino a mi taller y escogió obras. Algunas 
piezas eran solo cartones pintados y él muy 
generosamente me llevó a su taller y me 
ayudó a pegarlos sobre nórdex para poder 
enmarcarlos luego. Me incluyó en un par de 
colectivas más. Luego la galería comenzó a 
exigirme pintar bodegones y temas que no 
me interesaban. 

¿Cómo fue tu relación con Juan Acha? 

Lo conocí de muy joven, antes de viajar a 
Nueva York. Él me dio la clave de la pintura. 
Fue a mi taller de Chaclacayo y vio una pintura 
gris, grande. Le pareció maravillosa, porque 
ahí, me dijo, estás dando con la clave del arte 
que es el conflicto. Si no hay conflicto, una 
contraposición, una lucha de fuerzas, no pasa 
nada. Esa pintura lamentablemente la quemé 
en Buenos Aires. Siempre fue muy bueno 
conmigo, apreciaba mi arte, hasta ahora no sé 
por qué. Él quería que yo siguiera pintando. 
Cada vez que abandonaba, que tenía una 
crisis, me preguntaba qué diría Acha. ¿Por 
qué no está aquí para tener una guía? 

No volviste a tener una individual

No. Me volvieron a surgir las preocupaciones 
de siempre, tener una seguridad mensual, ser 
aceptado en un ambiente relativamente fácil 
como la publicidad. Es un medio peligroso, 
te atrapa, es muy fácil tener éxito siendo 

medianamente inteligente. Ha cambiado 
mucho de todos modos, no había tantos 
institutos ni nada, todo era artesanal. Los 
engañan, mucha gente estudia y terminan 
haciendo cualquier cosa. Fui uno de los 
culpables de eso. 

Garreaud tenía una galería, Trilce…

Me ofreció hacer una individual en algún 
momento, fue un momento de tentación, pero 
no me sentía convencido. Algunas obras que 
tengo aquí tienen fragmentos de bastidores 
chicos que me regaló, he hecho varios 
ensambles también. Por ahí tengo un par 
de dibujos de Chany (Garreaud). Luego tuve 
algunas colectivas, pocas, tampoco he estado 
detrás de eso. Hubo un acercamiento hace 
poco con una sala, pero no fueron claros, la 
hicieron larga y quedó en nada. Lo que pasa es 
que llegó un momento en que me dije: ¿Hasta 
cuándo voy a estar tocando puertas? Felix 
Oliva, que era mi amigo, me decía: Cuando uno 
es muchacho se pasa la vida tocando puertas, 
cuando uno es viejo te pasas la vida cerrando 
la puerta a los que te tocan la puerta. En mi 
caso ni una ni la otra. 

Oliva, Leslie Lee, Garreaud, Sologuren, 
Springett y más . Has sobrevivido a todos 
tus amigos. ¿Qué se siente?

Soledad. A veces, nostalgia. 

Precisamente en tu pintura “Is aroha!” se 
incluye un retrato de Garreaud

El original de este cuadro, lo destruí, pero me 
quedó una foto que me sirvió para reconstruirlo. 
Era una pintura casi monocromática, en 
sepias, negro y algo de azul de Prusia, pero 
la composición estaba desbalanceada. Una 
tarde, con Chany Garreaud, tratamos de 
arreglarla haciendo una ruma de apuntes y 
posibilidades y retocando algo en la tela. Pero 
nos aburrimos y se quedó por ahí hasta su 
desaparición. Fue un intento fallido. En esta 
reconstrucción, llegó un momento en que me 
pareció que había logrado encontrarle cierto 
equilibrio. Entonces ví en Internet, una foto 
de Chany, la copié y sin pensarlo dos veces 
la pinté en el cuadro y me pareció sentir que 
Chany me decía “Ahora sí”, como aprobando el 
resultado. Is Ahora es un anagrama, creo que 

así se llaman las palabras escritas en distinto 
orden o al revés, de Ahora Sí.

Una pintura reciente es Tambourine, que 
me parece una de las mejores que te he 
visto, ahí has utilizado no sólo pintura sino 
que incluyes un pedazo de cinta métrica.

En realidad Tambourine es una pandereta y 
lo que el personaje toca es un tambor. No sé 
porque salió ese título; tal vez se lo cambie 
más adelante. Pero al final qué importa. Esta 
pintura salió de un experimento que estaba 
haciendo para pintar sobre fragmentos de 
un cuadro procesado en la computadora. 
La intención era seguir la impresión del 
fragmento escogido sobre un banner, 

recreando las formas abstractas. Pero 
empezaron a surgir estas figuras y, bueno, 
las dejé que se adueñaran del planteamiento. 
Una de las tantas veces en que me he sentido 
como un ejecutor de órdenes ajenas. O sea, 
como si alguien me estuviera dictando lo que 
tenía que hacer.  Lo de la cinta métrica, que es 
de un rollo antiguo que perteneció al abuelo 
de mi mujer, que era ingeniero de minas, es un 
aporte que quería hacer hace tiempo a algún 
cuadro. En este caso, sentí que el momento 
había llegado tal vez como midiendo el tiempo 
que transcurre entre el deseo de pintar algo y 
el momento en que lo abandonas, por no decir 
terminas. No me gusta el verbo ni el concepto 
del verbo terminar.
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El lenguaje
Carlos Luján

“Ahora me dirijo a ti, hombre que te me pones delante con tu sonrisa malvada de verdugo 
ocioso y con tus ojos que no han mirado jamás al cielo: me dirijo a ti, hombre de las precoces e 

insaciables perversidades y de los secretos bien guardados, y te ruego, en nombre de la tierra en 
que naciste, de la tierra que te nutre, de la tierra en que te mueves, te ruego que me digas por 

qué no comprendo y no amo la vida de los hombres.
 Y si me contestas, te daré una perla que recogí un día en el más fantástico valle del mar, y que 

ningún ojo ha visto a excepción del mío.”

(La Plegaria del Buzo / Giovanni Papini)

 Desperté tendido sobre hojas secas al pie de un desnivel montañoso y no tenía idea 
de dónde me encontraba.  Me senté y al sostenerme con mis brazos, mis manos tocaron unas 
piedrecillas, las arremoliné para luego tomar un puñado de ellas colocándolas en el centro de 
un círculo que dibujé sobre la tierra. Fue instintivo hacerlo y distinguí la simetría de su forma. 
Lo que acababa de construir tenía una armonía satisfactoria. Y antes de preguntarme sobre 
la razón de hallarme en ese lugar perdido, busqué más piedrecillas e hice más círculos. No sé 
cuánto tiempo pasó desde los primeros esbozos dibujados sobre la tierra pero ya anochecía 
cuando decidí parar. Me dije que luego subiría al único árbol carente de hojas y que desde ahí 
podría divisar mejor lo construido con los cascajos. Así, busque una hendidura cerca de la 
montaña y me acurruqué, ya que empezaba a sentir un helado viento.

 Por la mañana, al despertar, el sol apenas se asomaba. Caminé hacia mis piedras y 
decidí apreciar lo hecho el día anterior. Trepé con dificultad por el árbol sin hojas y así observé 
que mi diseño consistía en ondulaciones y proporciones no planificadas. Al rato descendí sin 
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dificultad del árbol y me fui siguiendo cualquier dirección. No tenía cómo medir el tiempo, 
sólo el sol que ascendía más y más para luego calentarse sobre mi cabeza. Miré obsesivamente 
mi rededor en busca de cualquier elemento natural, hallando aves en líneas perpendiculares, 
cactáceos similares, hendiduras de la misma profundidad a lo ya visto, pares de nubes que se 
complementaban cual piezas de rompecabezas, rocas del mismo tamaño, y escuchando los 
silbidos del viento que emitían la misma nota o escalas involuntarias naturales. No importaba 
mi destino, ni adónde fuera. No se divisaba nada. El horizonte caluroso espectral daba a 
esta irrealidad un escenario atemporal; sin embargo, eran justamente los movimientos de 
mi entorno lo que indicaba el transcurrir de algo. Aparentemente al salir el sol de oriente y 
ocultarse en occidente, se intuía un movimiento; al igual la dirección del viento o el aumento 
de la temperatura. No era una pintura estática a pesar de la inamovilidad de casi todas las 
cosas.
 
 Intenté con el silbido imitar el sonido del viento. Era casi imperceptiblemente polifónico. 
Para hallar la armonía escondida me sentaba y cerraba los párpados. De lo profundo de una 
cueva luminosa cobraban formas ecualizadoras, se creaban colores que me ayudaban en la 
composición de una melodía simple pero de fácil repetición. Lo intentaba una y otra vez sin 
importar el olvido de lo creado momentos atrás. Lo repetía y con la creación ya concluida, 
continuaba mi camino. Pero al día siguiente de haber creado esa melodía, esta se me olvidaba 
y los intentos infructuosos por recordarla me llevaban a crear nuevas.

 Por la alimentación no me preocupaba. Había encontrado un riachuelo al que seguía 
su cauce. En él vi pequeños pececillos que atrapaba con facilidad. Todo sabor era bueno, no 
recordaba otro mejor, me entretenía con la observación. Luego de tomar la primera parte de 
la mañana recomponiendo las piezas musicales creadas al intentar imitar el rumor del viento, 
empecé a mirar la luz reflejada en el agua. Por las mañanas el celeste era intenso. A la mitad 
del día los colores cambiaban. Alcancé a distinguir siete de ellos, aunque al caer la tarde 
estos disminuían, transformándose en grises y finalmente en azul intenso por las noches. La 
refracción de la luz también era armónica, la ondulante textura de las aguas daban la apariencia 
de desorden aunque a pesar del movimiento, los colores no cambiaban. Ahí descubrí que la luz 
y no el agua era la que atraía esas tonalidades tan agradables y misteriosas.
 
 Tétricas eran las noches. Ya no podía ver mucho por la falta de claridad y me consolaba 
con el recuerdo de lo creado y visto en el transcurso del día. Mi memoria era frágil, pues no podía 
recordar más allá del día que había despertado sobre unas hojas secas. Era tal mi desconcierto 
que asumí que ese fue mi nacimiento, mi primera vez sobre la vida y lo visto no era otra cosa 
que una primera experiencia. Aunque recordarlo todo era imposible, tenía que ir desgajando 
imágenes del pasado, quizás, tal vez inventadas: piedras, viento, polvo, el horizonte, el alba, el 
estremecimiento, las figuras dibujadas en la tierra, los peces serpenteantes bajo membrana 
trasparente movediza, los colores refractantes era lo recordado al apretar los párpados, siendo 
un deseo momentáneo el ubicarme en el espacio y el tiempo, ya que mi anhelo era seguir 
hallando concordancia entre lo que me rodeaba.

 Caminando vi dos animalitos lanudos, uno más pequeño que el otro, que devoraban el 
ichu moteado en la superficie pedregosa. Sus miradas parecían abstraídas en pensamientos 
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lejanos a los míos. Estuvieron imperturbables mientras yo veía cómo su pelaje acaramelado 
se despeinaba por el delicado aire que provenía del Este. Al verme se irguieron. Sus orejas 
puntiagudas recostadas hacia atrás se levantaron volteando una cabeza que apenas era más 
ancha que su largo cuello. El contraste con la infinidad de la pampa inspiraba libertad. Entonces 
el más pequeño se percató de la atención del más grande y ambos me observaron por un corto 
tiempo. Poco después se echaron a correr. Esa fue la primera vez que vi algo moverse tan 
deprisa, pues en este paraje más era la imagen que el movimiento; sin embargo, hallaba en 
eso belleza. Sus músculos se tensaban simétricamente bajo ese cuero lanudo. El equilibrio que 
mantenía ante tanta velocidad era admirable, descubriendo en esta experiencia que la rapidez 
requiere la repetición prolongada, a diferencia del viento o el mar que son inconstantes, su 
velocidad no es tal, sino es una simple sucesión de reacciones.

 Ya habiendo pernoctado muchas veces medité en lo deslumbrante de la fuerza que lo 
movía todo, una naturaleza tan primitiva y a la vez tan compleja pero fugaz. Vigorosa expresión 
de intensa paradoja, desconcertante y destructora de lo que uno aprende cada día. Y no hay 
manera de retener en el tiempo la expresión aprendida para recordar la existencia pasada 
¿Quizás por eso no recuerdo con claridad? 

 Volví al lugar de mi despertar. Dudé en hacerlo, pero más era mi incertidumbre por 
saber si lo que construí esa vez se encontraba todavía ahí. Lamentablemente mis formas 
escritas sobre el polvo y las piedras amontonadas en su centro habían sido deshechas por los 
huracanados vientos nocturnos. 

 Decidí retomar mi camino y en ese trayecto pude ver otros seres lanudos absortos en 
su alimentación, ignorándome aunque yo ya no tenía el temor del anterior encuentro. En su 
monotonía tenían vidas singulares e independientes, quizás como la mía. Así, continué hacia 
una dirección instintiva, hacia un río.  Cuando me sentí agotado, me senté bajo un frondoso y 
rugoso árbol a comer. Mordisqueaba los huesos espinosos de los peces que ya había aprendido 
a capturar, bebí el agua contando sus ondulaciones, pensando en si ese mismo líquido guardaba 
alguna huella de su paso por su caudal. 

 Al entender y asegurarme en esta cotidianeidad, percibí en mí el nacimiento de la 
melancolía. Yo extrañaba lo pasado, esas primeras impresiones: las piedras cogidas con mis 
manos, la extensión interminable de las formas creadas con mi índice, el silbido del viento y 
las canciones compuestas pero ya olvidadas.   

 Cómo desearía algo perpetuo! Solamente lo que tengo son los recuerdos, retazos, 
moldes del pasado ahora casi aniquilados por la sed de existencia. 

 Este ejercicio de asimilar lo aprehendido por mis sentidos es insuficiente si no hay una 
forma plástica de impregnarlo en este mundo tan natural ¿Cómo adhiero mis recuerdos a un 
escenario y energía indiferente como es mi presente? Quizás con lo innatural, lo artificial Es 
algo que no se espere y del que se pueda recuperar la memoria que ante las impresiones ardan 
en ayeres constantes sobre mi mente para renovarse y edificar sobre ellos otras dimensiones 
que ahora la volatilidad de mi memoria no me permite…

 Y encontré la oportunidad de crearlo, largo tiempo después, cuando aprendí un 
idioma extraño, de palabras que nunca entendí pero sí su resonancia, cuando otros seres me 
mostraron la necesidad de decirme cosas y que se las diga. Escuché ruidos nuevos, intensos, 
ensordecedores, agónicos, visiones estrambóticas que, sin razón, aparecían dentro de cajas 
pequeñas. Existencias comprimidas sobre escenarios duros como el hierro. Sin libertad 
y aliento. Repitiendo al más mínimo detalle movimientos simples, expresando todos los 
sentimientos en un solo rostro que con el tiempo envejecía conforme agonizaba su energía.

 No aprendí más que eso luego que unos seres me capturaran y me trajeran a esta jaula. 
Ellos me encerraron en paredes inexpresivas, carentes de sonidos puros y de largas brisas. 
Mi alimento no recorría vívido su fresco trayecto, sino eran calientes masacotes de materia 
muerta servidos en envases fríos, lisos y platinados.

 Y así, en esa soledad, imité todos los lenguajes escuchados de pequeños aparatos 
sonoros o de bocas que recitaban casi en murmullos, rezos hacia una deidad para mí extraña. 
Repetí esas sensaciones tan nuevas pero monótonas que me ayudaron a reflejar y evocar 
lo perdido en mis días de libertad. Emparenté sus rumores con onomatopéyicos recuerdos, 
hallando por fin, con ese idioma, la forma de perdurar lo vivido en esa época primera y salvaje 
pero también hermosa.

*******
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Nuestro señor de Jhain
Carlos Rojas

 El año 1581, en el flamante Virreinato del Perú, el recién llegado capitán Diego de Peralta, 
gracias a sus vínculos con el saliente Virrey, y a la necesidad de tener presencia en las tierras 
de frontera, amenazadas por los nativos y los portugueses, se agenció de una autorización para 
una entrada y posterior asentamiento más allá del territorio de los antis, también llamados 
chunchos; que por cierto era empresa muy temida entre naturales y peninsulares.

 Acompañado de veintiocho castellanos, diez de ellos a caballo (entre los que se 
contaban un escribano y un clérigo),  dos negros angoleños, un armero griego, un herrero 
vasco y cuarenta indígenas (que incluían a dos “lenguas”), el 08 de abril de 1582, partieron con 
rumbo a los dominios de la que fuera la Nueva Toledo de Almagro, siguiendo el camino Inca 
que bordeaba el gran lago, el cual solo llegaba hasta el inicio de la tierra de los Moxos.

 Una ruta ya recorrida por indígenas y arrieros peninsulares los llevó, luego de varias 
semanas de travesía, hasta la recién fundada Villa de Oropesa, el punto de partida de la que 
sería una de las entradas más lejanas, realizadas hasta la fecha.

 El viaje desde aquella población fue penoso, más por las enfermedades y lo accidentado 
del territorio, que por el ataque de los nativos, quienes se limitaron a seguir a prudente 
distancia y ocultos entre la enmarañada vegetación al grupo de invasores que portaban armas 
de cuyo ataque ya conocían, lo cual no fue obstáculo para que al caer la noche eliminaran con 
dardos venenosos a dos indígenas que debieron resguardar el improvisado campamento pero 
a los que venció el sueño.

 Luego de seis semanas, en las que se produjo la muerte de tres peninsulares y nueve 
indígenas, que se enterraron en el camino, sin señal alguna, para no ser ubicados, llegaron a 
un gran río que cruzaron con alguna dificultad, pues si bien estaban en época de vaciante, el 
cauce llevaba mucha agua que ahogó a dos indígenas que no sabían mantenerse a flote. Al cabo 
de tres semanas de cruzar el río y seguir con rumbo sur oriente, el capitán Diego de Peralta, 
sin mayor dificultad ni resistencia, hizo su entrada en una población nativa, bastante poblada 
y muy bien construida con barro y piedra pulida, lo que resultaba extraño en una región así. 

 Esta era una etnia bien organizada, de gente pacífica, aunque un tanto desconfiada, que 

tenía una religión monoteísta que el escribano percibió como similar a la cristiana, aunque 
decir aquello hubiese significado un sacrilegio que probablemente le hubiese costado el 
puesto y varios azotes al llegar a Cuzco. Se trataba de una religión cuyo conocimiento empezó 
a generar confusión en la soldadesca hispana. 

 Sus gentes eran monógamas y muy temerosas de su Dios. Tenían un templo con techo 
a dos aguas y una torre en el centro, coronada con un largo palo pintado de rojo, y por los 
alrededores de la edificación se veía pasear a un grupo de individuos que parecían sacerdotes, 
emitiendo sonidos guturales; todos ellos cubiertos por una tela gris de algodón silvestre, 
fijada con cuerdas que daban varias vueltas alrededor de su cuerpo, las mismas que además 
usaban para autoflagelarse, de cuando en cuando en la plaza central del pueblo. Estos gordos 
personajes andaban descalzos y sus cabezas siempre las tenían cubierta con un velo. 

 Tales costumbres, hacían recordar a los franciscanos, pero buscando no hallaron ni uno 
solo, ni vestigios de su presencia y se asombraron mucho más al saber que habían logrado toda 
esa riqueza espiritual sin escritura y sin presencia alguna de guerreros o armas poderosas. 

 Pero pasada la sorpresa y superada la curiosidad, los castellanos recordaron que el 
objetivo de su empresa era el de conquistar, fundar y obtener riquezas de estas tierras; someter 
a los naturales a la corona española y evangelizarlos. Sin embargo se encontraron con que la 
captura del pueblo había resultado demasiado fácil y con que la empresa de evangelización 
podía resultar tarea inútil ya de realizar. 

 Y así fue, a pesar de no haber entendimiento de palabras, no hubo mayores reparos 
para aceptar la presencia extranjera en el poblado nativo y menos aún para aceptar lo que ellos 
veían como una variante de su religión. Pero con el tiempo empezaron a resistirse a perder su 
nombre por otro cristiano, a que le cambien los nombres a sus símbolos sagrados, y que se les 
pretenda imponer un rey ajeno al suyo propio.  

 Esa resistencia fue el pretexto para empezar una gran matanza y extirpación de  
idolatrías. En el informe que presentaron el capitán y el padre dominico decía entre otras 
cosas que “… habían hallado entre la población indígena de la región, que los naturales del Pirú 
denominaban chiriguanos, mucha resistencia a someterse a la autoridad real y la práctica de 
un culto pagano que ofendía grandemente a Dios y a la Santa Iglesia Católica, porque resultaba 
una vulgar parodia de la religión verdadera y de sus sagrados símbolos, siendo imposible la 
evangelización en gentes tan primitivas, similares a bestias salvajes…”.    

 Y ello porque resultaba que entre la parafernalia ritual de esta etnia habían objetos 
y conceptos que se asemejaban mucho a los cristianos, pero que por ello mismo fueron 
considerados insultantes  “entre las cosas abominables que hallamos, entre estos indios llamados 
Jhaivas, es que usaban de dos palos pintados de rojo, que en sus ceremonias juntaban, asemejando 
a cruces sin imagen alguna. Su dios que tiene el nombre de Einyee, (que significaba el que es) no 
tiene forma y nadie lo ha visto, no tienen escritura ni leyes escritas, pero tienen unas tablas con 
símbolos paganos en relieve que sus jefes tocan y producto de ello convulsionan y emiten sonidos, 
como poseídos por demonios. Tienen además imágenes en las paredes de su templo pagano, de 
hombres a quienes consideran santos, pero que se muestran horrendamente desnudos, pintados 
todos de rojo  y con rostros fieros”. 

 Haciendo uso de estos argumentos, los castellanos se deshicieron de la mayoría de 
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hombres de esta etnia y se hicieron de estas tierras, de sus animales y de sus canteras de 
sal, esclavizando a los sobrevivientes, bajo la  licencia de la encomienda evangelizadora. Y así 
lo contaron, para quien quisiera escucharlo, en Cuzco, en Lima o en la Metrópoli… pero no 
contaron toda la verdad.

 Que, cuando llegaron los veinticinco castellanos, aquella tarde fresca de julio a ese 
poblado llamado Bethania, en el corazón de la región de los Chiriguanos, en la frontera entre 
Paraguay y Bolivia, encontraron un pueblo que tenía similares creencias religiosas que los 
cristianos;  sólo que había un detalle, y es que estos jhaivas, que los nativos aimaras llamaban 
chanes, estaban ocupando el mismo espacio que los españoles querían reclamar para sí y ello 
representaba suficiente pecado como para sufrir el castigo de la sumisión. 

 No contaron además que Jhain les había enseñado que el hombre no debe humillarse 
ante el hombre y debe luchar por lo que es justo, sobre todo, cuando ya se ha ofrecido amor y 
éste no es correspondido o es defraudado. Y que este Jhain, a quien llamaban el hijo de Dios, 
estaba vivo y había salido a visitar a los otros pueblos jhaivas de la región, envuelto en su 
túnica blanca.        

 No contaron finalmente que Jhain fue condenado a morir, luego de un juicio sumarísimo 
en el que un castellano iletrado fungió de abogado defensor y el padre dominico de fiscal 
acusador, sin que el condenado entendiera palabra alguna. 

 Aquella vez la masa indígena, percibiendo la injusticia, se sublevó y alzó sus armas 
contra los peninsulares, introduciéndose al monte como manera de protección. Pero la decisión 
del capitán Diego de Peralta de crucificar a Jhain, contra la negativa del padre dominico y de 
muchos castellanos, calmó al gentío que consideraba esta forma de muerte como un paso a la 
eternidad. Por ello la masa volvió al pueblo y empezó a recibir con menor resistencia la nueva 
religión, que creció en importancia, mientras iba disminuyendo la población, producto de las 
enfermedades y el desarraigo.   

 Hasta inicios del siglo XX se pudo apreciar aún, en el que fuera el poblado de Bethania, 
los restos de una iglesia construida sobre los cimientos del templo indígena, y a unos cuantos 
descendientes de nativos, que usaban algo similar a una sotana. Y podía escucharse aún que 
estos descendientes de los chanes, de vez en cuando confundían la palabra Jesús por la palabra 
Jhain. Y como ocurrió con  muchos pueblos invadidos por españoles, cuando acudían al templo 
cristiano, en realidad le estaban rezando a sus ídolos, escondidos tras los santos y altares del 
culto oficial.

 Incluso los cuadros en los que se ve a Cristo crucificado en los templos de la región 
tienen la cara de Jhain, y las leyendas nativas narran que el hijo de Dios resucito al tercer día 
y se fue hacia el levante, por donde habían venido los sacerdotes de Jhain muchos años atrás, 
cruzando el gran lago furioso en un trono de madera y telas... 

*******
MANUEL JIMENEZ

óleo sobre lienzo
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Ronda médica nocturna
Oswaldo Castro

 Detesto las guardias nocturnas. Generalmente son complicadas y los especialistas de 
retén no contestan el celular o esgrimen excusas bizarras para no venir o dilatar su presencia. 
Soy el jefe de la guardia de medicina y odio las doce horas que me mantienen en zozobra. 
Afortunadamente la noche está tranquila y, salvo un par de cuadros abdominales de fácil 
diagnóstico, no ha sido necesario estrujar las neuronas ni encoger las coronarias.

 Faltando poco para iniciar la habitual ronda médica nocturna, el jefe de emergencia 
anuncia el fallecimiento en domicilio de un paciente canceroso. La  esposa del occiso comunicó 
el deceso por teléfono y ha solicitado la presencia de un médico para constatar la muerte y 
extender el certificado de defunción. La historia clínica es revisada y se constata que el anciano 
fue visto ayer en consultorio externo. No es necesario añadirle a la familia más sinsabores si es 
un viejo conocido. Un médico se embarca en la ambulancia para prestar el servicio a fin que el 
finado sea enterrado sin autopsia.

 Cerca de las diez de la noche el hospital se mantiene silencioso y los pasadizos están 
alumbrados por luces tenues que delimitan el camino de los mismos. Ocasionalmente se 
escucha el chirrido de las llantas de una camilla llevando a alguien hacia algún servicio de 
emergencia o se ve pasar el cadáver cubierto por colchas rumbo a los predios de anatomía 
patológica. El cruce de miradas con el sacerdote que acompaña es sutil y el respeto obvio se 
sobre entiende en esos trances. La parentela que aguardaba el desenlace final no llora porque 
ya se había acostumbrado al pesar diario y toma la partida del ser querido como una bendición. 
Es el mejor escenario y ambos bandos descansarán a partir de ese momento. 

 Estoy en la entrada de emergencia, fumando un cigarrillo y esperando que mi séquito de 
incondicionales se me una para iniciar la ronda. Está demorando más de lo previsto. No tengo 
apuro porque soy el dueño del tiempo y el personal baila a mi ritmo. El residente de tercer año, 
un muchacho estudioso y carismático, es mi brazo derecho y me gusta hacer guardia con él. Es 

voluntarioso y el alma que pone es digna de elogiar. Cuando me retire a descansar garantizará 
mi tranquilidad y solo me llamará cuando necesite extrema ayuda. Así funcionamos desde 
hace tiempo y somos una sociedad equilibrada y bien compaginada. No puedo decir lo mismo 
del residente de segundo año. Es un joven arriesgado y de buen corazón que a veces no mide 
sus limitaciones. En más de una ocasión desenredamos los líos que causó, sobre todo cuando 
su exceso de entusiasmo lo desbordaba y no medía las consecuencias. El residente de tercer 
año sabe que no dormirá por tener un ojo vigilante en la sala de observación de emergencia 
y otro en el tópico, el feudo de su subordinado. Este es mi equipo y falta que llegue Dalila. La 
enfermera completa el cuarteto y tomará nota de los sucesos que acaecerán en cada ambiente 
que visitemos, para finalmente entregar el reporte a la jefatura correspondiente.  Es, en buena 
cuenta, el plan de batalla para vencer a la noche y sus visitantes.

 La guardia está colmada de visitantes que constituyen un asunto especial en el derrotero 
de las horas. No pactamos con nadie y tanto la muerte como la vida se enfrentan en combates 
imaginarios, a los que damos paso o cerramos puertas. Cada sala tiene sus propios inquilinos 
y las historias de café a la medianoche están llenas de ellos. El viento frío que levanta  papeles, 
la sensación de estar acompañado en una habitación vacía, sentir sobre la espalda ojos que 
escudriñan, oler aromas inexplicables, la leyenda de las tres moscas, la puerta del ascensor 
que se abre y cierra y no hay nadie, los pasos rápidos y cortos de enfermeras bajando escaleras, 
el lamento de una voz insufrible que sale de la pared y la imagen difuminada de religiosas 
caminando en fila como si fueran a  un entierro son manifestaciones que pertenecen a seres 
diferentes a los enfermos y agonizantes.

 Iniciamos la ronda médica y el primer sitio que visitamos es la unidad de cuidados 
intensivos. El sonido de los monitores se oye acompasado y da a entender que los pacientes 
críticos están estables. Lo mismo se puede decir de los conectados a respiradores artificiales. El 
poco tránsito del personal indica que dicha área del hospital está bajo control. Aparentemente 
reina el orden y la muerte seguirá de largo esta noche. Todo discurre normalmente hasta que 
el residente de segundo año se percata del atropellado ingresado en la tarde. Lo examina y 
anuncia que las pupilas se están dilatando progresivamente. Con absoluta convicción afirma 
que el edema cerebral se expande en el cráneo rígido, comprimiendo la masa encefálica y 
ensombreciendo el pronóstico. Las alarmas suenan y el revuelo se instala en cuestión de 
segundos. Nadie lo nota pero de uno de los cubículos desocupados se siente salir la presencia 
invisible de la dama de blanco, acercándose al lecho del enfermo. El frío gélido que la precede 
demuestra que la muerte se ha despertado para conocer al futuro candidato. Sin poder verla 
pasa por nuestro costado y sé que el final del desgraciado está cercano, posiblemente al 
amanecer. Vamos a guerrear contra lo imposible y discuto con mi gente el plan de trabajo 
a seguir. Dalila registra el incidente en su cuaderno de notas. Abandonamos la unidad y de 
antemano sabemos que empezamos perdiendo la partida. Adoptamos esta premisa porque 
imaginamos la sonrisa velada de la muerte al volver a su escondite. Su rictus inexpresivo dijo 
que era inútil cualquier esfuerzo.

 La siguiente parada es en la sala de mujeres hospitalizadas. Nuestros pasos se escuchan 
decididos antes de ingresar a la enorme instalación. Unas frente a otras, las camas se alinean 
formando un corredor y a la mitad se levanta la estación de enfermeras y frente a ella tres 
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camas con las pacientes más graves, aquellas que burlaron el desenlace final inminente, bien 
sea porque resistieron la cirugía o pasaron de cuidados intensivos a cuidados intermedios. 
Desde lejos saludamos a la  jefa de turno y observo que prepara las historias a evaluar y 
sus auxiliares alistan los procedimientos de medianoche. La octogenaria que ocupa la cama 
del medio, una de las tres más comprometidas, está siendo examinada por otro colega. La 
traqueotomía le impide articular palabras y la sumisa mujer asiente con la cabeza. Recibe, 
a modo de despedida, el palmoteo cariñoso en el hombro derecho. El médico nos saluda 
inclinando la cabeza y la profundidad de su mirada no pertenece a este siglo. El residente 
de tercer año comenta que no lo conoce mientras observa detenidamente a la anciana. Se 
entienden por medio de señas y la tristeza de la mujer, acentuada por la palidez de la piel y los 
pómulos salientes, me golpea. Interrumpo a mi asistente y tras unos segundos la señora me 
mira con ojos transparentes, como si mirara al vacío. El silencio forzado que cierra sus labios 
me dice que no tiene miedo, que está preparada para lo que ocurrirá a las seis de la mañana. 
Le acaricio los cabellos y le prometo estar a esa hora para confortarla. Dejamos la sala y las 
auxiliares de enfermería cierran las puertas de ingreso. Desde la estación, la enfermera apaga 
las luces innecesarias y deja encendida la lámpara de pared que ilumina la cama del medio. 

 El centro geriátrico está ubicado fuera del hospital, en una zona aledaña independiente 
pero dentro de sus límites perimétricos. Para fines administrativos pertenece al complejo 
hospitalario y guarda cierta independencia, la que se refleja en ambientes confortables que 
pueden ser contratados como habitaciones privadas de reposo. Es una forma interesante de 
generar recursos propios para una población mayoritariamente abandonada por la sociedad y 
la familia. Los pacientes que se hospitalizan son manejados por geriatras que no hacen guardia 
nocturna. La responsabilidad médica en las noches recae en el sistema del hospital. Hacia allá 
vamos y la distancia que separa a ambas infraestructuras está marcada por una arboleda 
elegante de día y atemorizante de noche. De entre los árboles surgen silbidos que anuncian 
nuestra presencia, dando la voz de alarma. Es un reino que tiene sus propios guardianes, 
celosos y altamente disuasivos. Las sombras que se dibujan sobre el pavimento surgen y 
aparecen de la nada. Algunas nos muestran el camino y otras ponen trabas para arribar. Sea 
como fuere, estamos acostumbrados a estas contingencias y no han sido pocas las veces en 
que alguno de mis incondicionales ha sido tomado de los brazos o empujado. La luz mortecina 
de la entrada principal oscila varias veces anunciando nuestra llegada e inmediatamente 
el ejército de manchas oscuras se dibuja en las paredes, sale de las esquinas o nos enfrenta 
decididamente, indicando que no somos bienvenidos. El correteo del personal de guardia 
hacia una de las habitaciones anuncia que el código de paro cardio-respiratorio se ha activado 
y el cardiólogo que antecedió nuestra llegada hace esfuerzos sobrehumanos para devolver 
la vida al anciano que no respira ni late. Observamos las maniobras y lo dejamos trabajar. 
Es por todos sabido que mientras menos manos se mezclen, mejores resultados. Vamos por 
don Vicente, un hombre descartado por la familia y que se resiste a morir. Yace durmiendo 
plácidamente y mi residente de tercer año tiene que batallar contra la muerte invisible que 
lo quiere recoger. Escuché decir a la enfermera que el ruiseñor canta antes de morir. Eso es lo 
que está ocurriendo con el moribundo. Mi residente regresa sudoroso e informa que pasará 
tranquilo la noche, con dulces sueños y que al mediodía de mañana cerrará los ojos para 
siempre. Es lo que su intuición le dice después de haber espantado lo sobrenatural.

 

 Salimos del centro geriátrico y enrumbamos nuestros pasos hacia el hospital. Daremos 
una vuelta por emergencia y constataremos que todo está estable y será el momento de 
despedirnos e ir a completar la guardia según nuestras obligaciones. A la distancia escuchamos 
el ulular de las sirenas y las luces de los patrulleros colorean la noche cerrada. Apuramos la 
caminata y las imágenes que se despliegan ante nuestros ojos muestran el espanto del reciente 
accidente de tránsito. Las voces desesperadas de los traumatizados se confunden con las 
exclamaciones de dolor de los pocos familiares que han llegado. Los cirujanos y traumatólogos 
están en la rampa principal recibiendo los heridos. En el interior el triaje identifica a los más 
graves. Seguido por mis asistentes reparo en el descalabro ocurrido. La noticia trasmitida por 
la televisión informa el impacto de un camión cisterna contra un ómnibus lleno de pasajeros. 
El reportero, en el lugar del accidente, muestra la brutalidad de las escenas. En emergencia 
dispongo las tareas a realizar y súbitamente la puerta se abre para permitir el ingreso del 
último accidentado evacuado. Es una mujer de mediana edad, con el cuello asegurado por 
un collarín y tiene en uno de los antebrazos la aguja que la conecta a una bolsa con suero. 
Es evidente su mal estado general y se nota el severo compromiso de conciencia así coma 
la respiración comatosa que acompaña a la agonía. Dalila corre hacia ella e identifica a su 
hermana mayor. La toma de la mano y le susurra algo al oído. Mi enfermera mira a todos 
lados y no halla respuestas, solo encuentra mi consuelo. Le hago un gesto con la cabeza y 
se me acerca. La abrazo y entiende que no podemos hacer nada. Mis residentes, guardando 
prudencial distancia, nos dejan abrazarnos una vez más. 

Los cuatro sabemos que pertenecemos a una cofradía diferente. No estamos en este 
mundo para solucionar problemas sino para encaminar a los escogidos. Alguna vez tuvimos el 
poder de decidir y lo perdimos la noche en que la camioneta se desbarrancó. En pocos minutos 
nos separaremos y no sabemos si volveremos a encontrarnos. Somos invisibles, intangibles, 
irrespirables. Carecemos de cuerpo y forma y representamos la energía de seres que no 
quieren partir por tener labores inconclusas. La noche empieza a ceder y las primeras luces 
del alba nos toman por asalto y las sonrisas que compartimos antes de esfumarnos aclaran 
que volveremos a regresar.

*******
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La niña de los limones
Poldark Mego

Dios y el Diablo tenían un acuerdo, una especie de sórdido juego en el que, usando su 
omnipotencia, modificaban el rumbo de algún desdichado elegido. El caso más conocido fue 
el Job mas no fue el último. Cada centuria los divinos extremos de la balanza se reunían para 
interpretar una pantomima, una lucha arreglada en la que algunas veces Dios demostraba la 
lealtad de sus mortales y otras el Diablo lograba apoderarse de un alma cubierta de rencor 
por el constante infortunio. Y en medio de aquella querella lúdica y amañada se encontraba la 
muerte.

Su existencia comenzó cuando la vida inició. Ella, la Parca, cumplía un rol específico y 
neurálgico en el ciclo de la vida: segar las almas de los mortales cuando el libro de sus vidas se 
haya terminado para pasar a ser juzgados en el purgatorio y luego encaminarse hacia el cielo 
o el infierno, y durante milenios, incluso antes de que los humanos supieran hablar o decir 
cuando empezó su historia, la muerte cumplió prolijamente con su deber.

Es cierto que de vez en cuando las cosas se complicaban para la recolectora de almas. 
Crisis como el diluvio, la peste negra o las guerras mundiales crearon colas interminables de 
espectros que debían ser revisados para saber si merecían ascender al Paraíso o descender a 
las profundidades del Averno. Algunas almas demoraron décadas en saber qué les tocaba. La 
Muerte estaba sola pero no se quejaba, cumplía con su papel a costas de los destinos de los 
mortales y de las fuerzas tirantes del plano astral.

Es cierto que la Parca renegó entre dientes cuando en plena crisis de la edad media, 
a Dios y al Diablo se les ocurrió jugar su partida acostumbrada. Y es que, además del deceso 
masivo en Europa, también moría gente en Asia, América y en todos los rincones del planeta. Y 
justo en ese momento tuvo que dejar de hacer todo para ir a revisar el libro de la vida del pobre 
desdichado elegido para la contienda. Ella tan ocupada, y Dios y el Diablo tan indiferentes a su 
trabajo.

Un caso similar ocurrió durante la segunda Guerra Mundial, a la cantidad abrumadora 
de gente que moría en los campos de concentración, en las batallas y las bombas, se sumaban 
las muertes casuales del resto del globo. La Parca tenía el horario lleno y sin embargo el Diablo 
tocó la puerta del cielo para recordarle a su contrincante que ya tocaba el duelo. Los amos de 

la vida eligieron un mortal en Oceanía, al cual le trastocaron el destino, convirtiendo sus días 
en pesadillas de violencia y enfermedad hasta que, amargo de la vida, se suicidó ¡punto para 
el Diablo! La Muerte, con una enorme fila de pendientes, tuvo que correr miles de kilómetros 
hasta la última morada del susodicho para verificar en su libro del destino qué le tocaba. La 
Parca apretó los dientes expuestos. Desde su impertérrito rostro cadavérico era imposible 
darse cuenta de lo molesta que estaba; los humanos le daban suficiente trabajo matándose 
entre ellos, que no necesitaba del juego de egos de los seres superiores.

En aquella oportunidad la huesuda corroboró el libro del destino y vio que el final que 
le correspondía a aquel hombre, de no haber sido intervenido por aquel egoísta reto, era la 
de descansar al lado de los santos y congraciados. A la Muerte aquello le pareció injusto, pero 
no dijo nada. Nunca lo decía, más su mente trabaja a mil por hora cruzando pensamientos 
con básicas emociones que creía no tener, pues su trabajo exigía desapego total. Concluyó 
que aquella cólera primigenia, aparentemente incipiente, minúscula, no era dirigida hacia los 
mortales y sus accidentadas elecciones. Era hacia los amos astrales, hacia los indolentes seres 
que disfrutaban viendo a la humanidad desde el vidrio como si fuese una granja de hormigas.

Entonces pasaron algunas décadas y las cosas se calmaron, las guerras continuaban 
y la Muerte seguía con su abnegada labor, presentándose ante las animas desconcertadas, 
revisando sus actos en sus libros individuales, señalando –y en algunos casos acompañado- a los 
espectros hasta sus nuevos y permanentes hogares. La Parca, atareada por el constante índice 
de sobrepoblación que traía un aumento de muertes naturales o causales, logró organizarse y, 
pese a no conocer el respiro, pudo encontrar un equilibrio en sus labores.

Hasta que a Dios y al Diablo se les antojó jugar de nuevo.

La revisora del destino retrasó su presencia. Aquello no fue del agrado de los celestiales, 
lo hizo a propósito, estaba cansada que se interrumpieran sus horarios por un simple capricho. 
El alma de la desdichada fue juzgada dos semanas después. Cuando la Muerte se hizo presente 
y contempló la escena, una nueva sensación la sobrecogió.

Esta vez, por alguna razón Dios y el Diablo habían elegido a una pequeña niña. 
Normalmente escogían a seres desatados, libres, solitarios; nunca a un menor aún en proceso 
de eclosionar. El Diablo, con el permiso de Dios, le había arrebatado a sus padres en un 
accidente, dejando a la pequeña abandonada en casa, llorando hasta caer desmayada. Debió 
morir hace semanas pero la Muerte se demoró en llegar. La culpa la embargó. Debió llegar 
cuando la pequeña agonizaba de hambre y llevársela antes de que la pobre sufriera por no 
poder morir en su soledad.

Yacía en medio de la sala de la casa el cuerpo de la niña de unos cinco años, la carita sucia, 
descalza y famélica. Su cabellito castaño desordenado y cochino le tapaba el rostro escuálido, 
donde huellas de llanto contaban la triste historia de la niña ignorada. En sus manos sostenía 
unos limones viejos que fue todo lo que pudo encontrar para comer. La Muerte, patidifusa y 
acongojada, no comprendía por qué Dios y el Diablo eligieron a alguien tan pequeño para su 
absurdo reto. Quizá querían comprobar la lealtad o la rabia en alguien tan menor. En todo caso 
se trataba de un experimento, un desalmado experimento. Llenó su eterno interior con una 
rabia irreverente, desafiante, maquiavélica. Tomó el ánima de la pequeña, y sin leer su libro, la 
guardó en su interior para que ni el mismo purgatorio pudiera verla. La Parca, dominada por una vesania 
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totalmente humana, se dispuso a vengarse, a terminar con aquel juego, con todo.

En ese mismo momento nadie más murió, nunca más.

La eterna cuidadora de almas se cruzó de brazos y el ciclo de la vida se vio interrumpido 
en todo el mundo. Los asesinatos no se consumaban, las guerras continuaban pero los 
soldados no morían sin importar la cantidad de balas que los atravesaran, los hombres bomba 
terminaban conscientes en partes, sufriendo de un dolor inenarrable, los suicidas paseaban 
por las calles con las venas abiertas sin una gota de sangre o con el cuello torcido en un ángulo 
imposible. Los niños que nacían con deformaciones no perecían, incluso los anencefálicos 
podían abrir los ojos y respiraban siendo testigos de su padecimiento, los viejos no podían 
cerrar los ojos e irse mientras dormían, nadie moría de hambre pero las tripas no dejaban de 
retorcerse. 

La humanidad cayó en un debacle de maldad absoluta. Sin la muerte todo era permitido, 
los pérfidos y psicópatas cometían terribles actos a sabiendas que la pena capital no podría 
ser aplicada, las guerras se hicieron más cruentas buscando ganar a través de la tortura. Si no 
podían matar al enemigo, entonces debían mutilarlo, diseccionarlo, destruir su moral abusando 
de sus familiares, encerrándolos cien metros bajo tierra, contaminando las aguas de las ciudad, 
llenando el aire con gas pimienta o diversos venenos paralizantes que afectaban a toda la vida 
animal. El mundo moría, mas los humanos estaban destinados a una cruel eternidad.

A todo esto el Diablo creyó que con el aumento de la maldad humana necesitaría 
ampliar sus dominios, pues toda la población del plano terrenal parecía destinada a bajar al 
infierno. Pero nadie moría y por lo tanto el demonio no podía reclamar ni una sola alma más. 
Aquello lo enfureció y buscó a la Muerte en cada rincón del planeta, pero nadie mejor que 
aquella que ha visitado toda la esfera terráquea para esconderse hasta lograr su objetivo. El 
Diablo, al no encontrarla comenzó a desesperarse, teniendo tan cerca a tantas nuevas almas y 
no poder disfrutar de ningún de ellas. Aquello lo trastocó y enfermó hasta que perdió la razón 
de tanto querer extender sus garras al dominio mortal. Terminó arrinconado en sus aposentos, 
mientras en el reino oscuro se desataba una espantosa guerra civil. El infierno había caído.

Dios, por su parte, sufrió el embate de perder a todos sus creyentes, pues la humanidad 
estaba cansada de no morir y perdió la fe, por más que rogaban por poder fallecer, ese papel no 
le correspondía al altísimo. Era la función de la muerte, pero esta renunció y toda la estructura 
de la fe, basada en la salvación eterna, se desmoronó como una torre de naipes. Dios, al ver 
cómo la humanidad entera se alejaba de su camino, comenzó a realizar milagros por doquier, 
pero a las gentes no podía importarles menos que divinamente se curara el cáncer o que 
los ríos comenzaran a dar abundantes peces. La gente quería morir ¿de qué servía curar las 
enfermedades si eso los alejaba del final del destino? Comenzaron a maldecir la existencia del 
creador, a renegar de él. Pronto los ángeles contemplaron con asombro y desasosiego cómo el 
señor todopoderoso perdió la cordura al verse ignorado por sus creaciones, siendo relegado a 
un mito, a un elemento innecesario al nivel de la mitología más antigua y tergiversada.

De esa manera, tanto Dios como el Diablo quedaron fuera del juego. La muerte, 
negándose a su papel, había logrado acabar con los caprichosos y ególatras celestiales. Ahora 
que ya no había nadie para intervenir en el destino de los mortales, la Parca se decidió a 
retomar su labor, se preguntaba qué sería de la humanidad restante. Sin embargo, cuando 

retomó su papel, vio con asombro y horror que toda la gente del mundo había expirado, pues 
en su ausencia todos los seres humanos debieron morir hacía mucho y ahora sólo esperaban 
el momento para abandonar sus cáscaras cansadas.

Sin cielo ni infierno para recibirlos, la Muerte tuvo que enviarlos a todos al purgatorio. 
Con el rostro oculto por la vergüenza, no era capaz de confesarles que nadie podría encontrar 
la paz o la condena eterna, deberán permanecer en el limbo, en un estado de incertidumbre 
total hasta que las cosas en el Paraíso y el Hades se restablezcan.

¿Valió la pena? Se preguntó por primera vez ¿Realmente, valió la pena? ¿Sacrificar a toda 
la especie humana para destruir la ruleta sádica de aquellos dos seres infinitos? Contempló el 
alma que tenía dentro de ella: la pequeña. La niña miraba obnubilada a la retorcida figura de la 
Muerte. Ajena al espanto, la niña abrazó el interior de su protectora con la calidez e inocencia 
que un alma pequeña puede ofrecer.

Satisfecha, la segadora de almas se convenció de haber actuado correctamente. La 
humanidad no servía como cima de la cadena alimenticia y ni Dios ni el Diablo contribuían al 
equilibrio de la vida. Sin ninguno de ellos la Tierra podría estar lista para recibir a la siguiente 
especie dominante y con algo de suerte harían un mejor trabajo que los monos sin pelo, ahora 
que los hegemónicos no intervendrían.

Dejó libre al alma de la niña, que tímidamente comenzó a explorar el mundo yerto que 
rodeaba a su etérea forma. La Muerte la invitó a acompañarla a ver la recuperación de la tierra 
y su evolución desde el plano astral que ella gobernaba. La niña aceptó asintiendo con la cabeza 
y sonriendo. Entonces La Parca se sintió más humana que nunca jamás, capaz de experimentar 
un sentimiento quizá descrito por los novelistas humanos ¿era amor? ¿Cómo podría saberlo? 
Concluyó que al poder sentir rabia, también debería poder sentir la emoción, el sentimiento 
contrario, quizá un amor maternal. 

Al ver a la pequeña caminar con más confianza por aquel páramo desolado, recordó que 
aún tenía el libro del destino de su compañera, pero al tomarlo no se atrevió a abrir sus páginas. 
No podría lidiar con la noticia de leer su contenido y saber que el destino de la pequeña era 
convertirse en un germen de maldad, una sádica enferma o psicópata genocida. Al mirarla, algo 
en su interior le decía que ella no sería capaz de tales atrocidades, pero así como el amor crea 
confianza también convive con la duda. La Muerte, contemplando a su inmaculada protegida, 
decidió destruir el libro sin abrirlo.

*******
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Cinco semanas
Carlos Enrique Saldivar

Semana 1

Solo tenemos cinco semanas, puede que un poco más, un poco menos, pero en alrededor de 
cinco semanas quedarán sellados nuestros destinos.

Quien les habla es el hijo mayor de una familia de seis miembros. Somos (en orden de 
edad) mi padre, mi madre, yo, mi hermano adulto (que padece retraso mental moderado), mi 
hermana adolescente y mi hermano niño. 

Nos encontramos en un globo que se desplaza con aire caliente por los cielos, y tiene 
potencia para treinta y cinco días; eso es más o menos lo que nos durarán el agua y los víveres. 
Quisimos coger cuanto pudimos, pero esto es todo lo que poseemos; es curioso, el poder del 
globo resistirá lo mismo que nuestros recursos vitales, esto indica que llegado el momento en 
que nuestro transporte descienda a tierra, el cual será el mismo instante en que nos quedemos 
sin nada que consumir (tómese en cuenta que hablo de racionar los alimentos al máximo: el 
agua dulce es lo último que guardaremos), será nuestro final. 

No pudimos traer a Cata, nuestra mascota, una bonita canina de raza peruana, es decir, 
pelada. Yo mismo me encargué de romperle el cuello para que no sufriera. No se lo dije a nadie. 
Solo les mencioné a mis familiares que Cata, entre tanto alboroto, había escapado al bosque 
y se había perdido. Me creyeron. No la dejaban salir, no estaba acostumbrada a la tumultuosa 
región que representaban las afueras de nuestra casa. 

Ahora Cata no está con  nosotros y la extrañamos. Estaría de más decir ahora que yo soy el 
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responsable de su desaparición. No lo entenderían. Al menos lo hice rápido, nunca he matado 
a un ser vivo más grande que una cucaracha con mis propias manos. Y me duele saber que en 
algún atronador momento habré de acabar con la vida de seis seres vivos más, incluyéndome 
a mí mismo. ¡Maldita sea! ¿Por qué tuvo que ocurrirnos esta gran tragedia?

Semana 2

Papá y mamá (mecánico él, ingeniera ella) terminaron de habilitar el globo para su vuelo. 
Yo, siendo el mayor los ayudé. El globo aerostático posee un complicado mecanismo que lo 
mantiene en el aire durante un largo periodo. Yo, como dije, ayudé en su creación y me divertí 
en el proceso. Esta aeronave aerostática no propulsada utiliza los fluidos para elevarse. El 
aire, cabe decir, es un fluido. El aire caliente lo impulsa, esto junto a una bolsa que se cierra en 
torno a una masa de gas que pesa menos que el aire. Todo esto lo aprendí de mis progenitores, 
quienes me enseñaron muchas cosas importantes durante mi vida.

Hicimos el globo como pasatiempo, no sabíamos que lo íbamos a utilizar. Fue una suerte 
que lo tuviésemos a la mano en el momento justo, pues resultó más útil que un avión. 

Con las justas logramos introducirnos los seis en la canasta y emprendimos el viaje hacia 
cualquier parte. Todo devino en una locura. Cuando llegó el gran desastre nadie sabía qué 
hacer. Por eso muchos murieron rápido. A estas alturas, creo, solo nosotros sobrevivimos.

Semana 3

Al menos los vientos son favorables, pero el aire se torna por ratos muy caliente; lo entendemos. 
Lo solucionamos elevándonos más. No queremos que se derrita el material con el que 
diseñamos el globo. El calor que llega desde abajo se vuelve intolerable, aunque contamos con 
una congeladora que nos baña y refresca de cuando en cuando. 

Hay que anotar algo: nuestro país es muy accidentado geográficamente; no obstante, será 
imposible que encallemos en algo, el nivel del agua sube a una velocidad increíble, muy pronto 
hasta el pico más elevado de lo que fue nuestra patria quedará cubierto por el mortal líquido. 
El nivel del agua sube y sube, y nosotros hemos de ascender lo más posible para evitar que nos 
toque. Ahora el agua se ha tornado ácida. Si la mayoría de habitantes del planeta han muerto 
ahogados, los que restaron perecieron de un modo horrible. A menos que hubiesen tenido un 
plan de contingencia, como lo tengo yo, y se hubieran suicidado. No me imagino cómo ha de ser 
fallecer quemado con agua hervida. Sin embargo sé que han sido muchos los que fenecieron 
así, pues vimos embarcaciones surcando el mar ardiente.

Ahora miramos algunas veces hacia abajo y nos es imposible ver algo, nada más humo.

Semana 4

Mis hermanos lloran de desesperación. Los días transcurren, hablamos muy poco. Nuestras 
miradas son todo lo que necesitamos para despedirnos. Por suerte, traje conmigo la pistola 
con una munición de seis balas. Llegado el momento, deberé hacerlo. 

Todo se inició en el país del norte. Las inundaciones. El mundo fue copado por los océanos. 
Mucha gente ha muerto, debido a un maldito experimento científico que se inició en Estados 
Unidos con el fin de acabar con la escasez de agua dulce. Lo que querían era desalinizar el 
líquido de los mares para conseguir más agua potable, para ello utilizaron impulsos eléctricos 
que, en lugar de lograr el ansiado cometido, dilataron los átomos de las aguas haciendo que se 
elevaran y se calentaran más de lo normal. Como dije, mucha gente murió ahogada, excepto 
nosotros, que habitábamos en la cima de una montaña. 

Era la nuestra una vida adorable hasta que el colapso surgió. Nos enteramos por la radio. 
Sabíamos que era cuestión de tiempo hasta que el agua nos alcanzara y que debíamos partir en 
un momento justo con el globo en busca de al menos cinco semanas más de vida.

Semana 5

Acaricio el revólver. Miro el rostro de mi padre, el de mi madre, ellos saben que tendré que 
hacerlo y yo estoy dispuesto a ello. Observo las caras de mis hermanos. El que tiene retardo 
será el primero, no merece ver cómo se desata la tempestad aquí arriba. El siguiente será mi 
hermano menor, quien ya está resignado y de su elocuente sonrisa no queda nada, solo está 
acostado en un rincón de la canasta y ya casi no dice: «mami, papi, ¿cuándo dejaremos de 
volar?» Luego seguirá mi hermana, quien no era menos encantadora que mi hermanito. Ella 
también lo sabe, pero no parece estar resignada, por lo contrario, noto cierto rencor en sus 
ojos, no hacia mí, no hacia mis padres ni hermanos, sino a los estúpidos que nos condujeron a 
esta horrible ruta de la cual no saldremos bien librados. Es como su mirada me dijera: «hazlo 
de una vez, imbécil, dispárame en la cabeza, y procura matarme, mejor que sea de la boca hacia 
arriba, así será más fácil que no falles». Procuro ya no verla. Me duele, pues la quiero, a todos 
los amo. La siguiente será mi madre y el penúltimo será mi padre. He de ser rápido. La última 
bala será para mí, así nos habré llevado a nuestro inexorable destino.

Descenderemos en dos días, no hay escape para el cruel final, mas no lo haremos vivos.

*******
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Dalila
Víctor Torres

Cuando te detuviste en el viejo arco y apoyaste tu mano en la pared, supe, aunque estabas 
a contra luz, que tu mirada me apuñalaba. ¿Vendrás o no Marcos? Tu pregunta me hizo temblar. 
Ojalá fuera tan fácil tomar esa decisión, te dije, ojalá pudiese dejar todo e irme contigo Dalila. Pero 
no consigo las fuerzas ni la determinación para lanzarme así sin más. Además… es pecado.

Entonces te marchaste, Dalila, y no he vuelto a saber de ti. Yo te amo, de eso no tengo du-
das. Pero, ¿qué puedo hacer? Dios me ha llamado a servirle y debo ser fiel, porque “El que pone la 
mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios.” Eso dice la Palabra, inspirada 
por el Espíritu Santo. ¿Sabías que nuestros cuerpos son templo del Santo Espíritu? ¡Oh Dalila! yo 
no había mentado a Dios con tanta fe como lo hice abrazado a tu templo… 

La rutina del convento se ha vuelto más pesada y me resulta difícil sentir algo más que 
hastío en medio de estas paredes de piedra. ¡Ay, si las paredes rompieran su silencio y me ayu-
daran a expresar todo lo que pasa por mi mente! Para mí sería más sencillo. Seguramente me 
expulsarían. Saldría avergonzado, y quizás, también saldría dispuesto a buscarte Dalila. Sin em-
bargo, las paredes se empeñan en guardar silencio. Excepto conmigo. A mí me gritan, en especial 
las de aquel cuarto de la planta baja, las del teatro, las de mi celda y por supuesto las del viejo 
arco. Todas esas me recuerdan a nuestros encuentros furtivos, nuestras caricias clandestinas, 
nuestros retozos al ritmo del ulular de los búhos...

Cada día en la cocina te veía así, tan pequeña, tan común y simple, y he llegado a pensar 
que fui engañado por ti o por el mismo Dios; pues estoy seguro de que eres de otro mundo, un 
ángel o un portal a la trascendencia. ¿Y si fuera el diablo? ¿Y si es él quien me azuza para que me 
exponga a la perdición?... No puede ser. Tal vez arriesgué mi salvación, pero me cuesta creer que 
la haya perdido. No puedo estar condenado, excluido del cielo, por haber sentido que todo el pa-
raíso estaba en mí, sobre mí, debajo de mí, saliendo de mí. ¡Ah! Pero fue tanto el calor que sentí 
en tan sublimes episodios, que comencé a imaginar al cielo sumergido entre llamas, y de ningún 
modo eran infernales. Aunque puedo estar engañándome.

Ya no sé ni qué digo. Debo olvidarte, Dalila, debo abandonar esos recuerdos y respetar 
la misión que se me ha encomendado. Es pecado enamorarse, y debo creerlo aunque me haya 
sentido vivo junto a ti. No importa esta desidia silenciosa a la que me entrego, no importa que me 
sienta un muerto en vida. Al final, creo que ganaré, porque dice el Señor: “… el que pierda su vida 
por mí, la encontrará”. Así que quizá, al final de todo, más allá de esta realidad, cuando estemos 
en el cielo —procura ser buena, Dalila —, donde nadie pueda hablar de nosotros, el justo Dios 
nos unirá. ¿Qué? ¿Acaso no entiendes? ¿No entiendes que mi vida eres tú?
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El hospicio
Aarón Alva Hurtado

 Un profesor me dijo una vez que buscar historias podía ser el trabajo más peligroso 
del mundo. Cuando lo dijo no le creí nada, pues yo redactaba crónicas en el periódico escolar 
y recibía como mansas palabras las historias que mis compañeros se ofrecían a contar. En 
un principio, pensé que el profesor hablaba de modo literal, y aunque hasta ahora mi cuerpo 
continúa sin ningún  rasguño ni los dedos hinchados de tanto escribir, un tiempo después tuve 
que tragarme sus palabras a la fuerza.

 Yo tenía diecisiete años y había conseguido una beca para estudiar periodismo en el 
extranjero. Me animé a elegir esa carrera un par de años antes, cuando descubrí que escribir 
relevaba de forma natural mi escasa elocuencia. En algún momento intenté escribir cuentos, 
pero no pasó mucho hasta darme cuenta de que mi prosa no había sido elegida para iluminar 
el glorioso túnel de la ficción. 

 En la secundaria buscaba historias como loco. Cuando alguien tenía un relato por contar, 
yo iba detrás de su vida como un zancudo en busca de sangre. Esto me ganó cierta mala fama, 
pues muchas chicas tenían de mí la imagen de un chismoso. Pero cuando el colegió acabó y tuve 
que preparar algunos textos de ensayo para la beca, mi fuente de relatos se vio reducida. De 
mi barrio en el centro poco o nada había escrito, pues solo entablaba conversaciones fugaces 
con los bodegueros o saludos de cortesía con los viejos. No tenía amigos de mi edad y ya había 
exprimido hasta la última gota de las historias que mis padres narraban sobre su juventud. 

 Los días antes de partir, quizá motivado por esa casi obligación de algunos viajeros 
por arroparse de nostalgia por lugar que dejan, me dio por caminar de noche en las calles del 
centro. Lo hacía a veces hasta después de medianoche, hora en que renace un silencio manso 
que de día es tragado por la vorágine del centro. No sé desde cuándo habría estado allí, pero en 
una de esas noches, me percaté de un hombre que a primera pasaba como un indigente más. 
Por eso la primera vez, no me llamó la atención.

 Sin embargo, algunas noches después, lo volví a ver y me percaté de que el tipo 
practicaba una pose muy diferente al resto de locos que merodeaban por la ciudad. Había 
visto tipos que amarraban botellas plásticas a sus cuerpos; orates que se adherían cartones al 
pecho simulando bloques de armaduras y se ponían a gritar la guerra, gordos calatos y hasta 
un demente que le hablaba al fondo de una lata vacía. Pero sujetos como este, con una mirada 
estática que parecía escarbar lo profundo de su intimidad, abrigado en un silencio propenso 
a la reflexión, no sobran ni en la gente común. Su facha ceniza, su cuerpo flaco envuelto en 
jirones de ropa vieja, el dedo gordo del pie saliendo de un agujero de su zapatilla como un 
gusano en busca de aire, era lo único en común con el resto de locos. No obstante, su mirada se 
iba a toda velocidad por la tangente de su aparente locura. 

 Se me dio por observarlo con más atención y anoté algunos de sus gestos. El tipo 
prendía un cigarro, apoyaba el codo sobre su rodilla y fijaba la vista al frente. A lo mucho daba 
dos caladas y dejaba al papel consumirse, mientras él parecía hundir los ojos en un panorama 
lejos de la realidad. Se pasaba gran rato ahí sentado, en una visible reflexión, y luego se perdía 
por una calle hacia el puente que divide los distritos. 

 Con los días me fue comiendo una enorme curiosidad por desgranar el motivo de su 
mirada insondable. Si conseguía algo novedoso, podría usarlo como el germen para una nueva 
crónica. Pero luego de varias noches, nada nuevo ocurría con él. Iba, fumaba, pensaba, y luego 
desaparecía. Hasta que una noche se dio la primera sorpresa. El tipo se apersonó con un corte 
de pelo hecho a la medida de un oficinista. Era un corte simple pero preciso, que descubría 
en su rostro un perfil adusto y sólido. No quise caer en frágiles conjeturas, así que, por más 
simplón que suene, tomé de ese hecho la única certeza posible: aquel corte se lo había hecho 
otra persona y el tipo debía haber estado en perfecta quietud durante el proceso.

 A los pocos días, en vista de que el hombre no rompía su rutina, decidí seguirlo. Me 
senté en una banca de la plaza, confundido dentro del campo visual de árboles y bancas, y 
esperé a que se fuera. Pero cuando lo vi caminar hacia el puente, me atajó una duda y de 
pronto recordé las palabras de mi profesor. Al fin y al cabo se trataba de un indigente que tal 
vez dormía en los sumideros podridos y hostiles al margen del río y se alimentaba comiendo 
gatos que cazaba junto a otros fumones. Pero qué mierda, pensé. Estaba próximo a viajar y creí 
que, en vez de empañalarme como un bebé de casa, un buen poco de riesgo no me vendría mal. 
Caminé tras él sin darle espacio a verme y poco antes del puente lo vi detenerse frente a un 
portón de madera. Aquello me tranquilizó. Sin mirar a ningún lado, el tipo golpeó la puerta con 
una suavidad premeditada y en menos de dos segundos salió un joven y lo hizo entrar. Cuando 
cerró el portón, me acerqué con sigilo y leí la placa de mármol acunada en la pared lateral. Era 
una casona que funcionaba como hospicio para niños abandonados, a cargo de la gerencia de 
desarrollo social del municipio. De indigentes o locos no decía ni una palabra. Ahí había una 
historia. 

 Los días siguientes estuve un tanto chiflado con los preparativos de mi viaje. Debido a 
unos contratiempos en mis documentos por ser menor de edad, me vi nuevamente enfrascado 
en papeleos burocráticos, que por suerte no diluyeron mis planes de viaje. Por esos días 
también recibí todo el cargamontón de tíos y abuelos que llegaron para despedirme. De igual 
manera, mis amigos del colegio me habían organizado una reunión para un día antes de mi 
partida.   
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 Alrededor de cinco días luego del seguimiento al tipo de la plaza, visité el hospicio. El 
ingreso al público era bienvenido porque uno podía acercarse con donaciones o simplemente 
conversar con los niños. En la recepción me atendió una chica que puso cara de mono amargado 
todo el tiempo que hablamos. Era obvio que mi edad y mi rostro de cachorro jugaban un mal 
papel, pues más bien tenía el prototipo de un interno. Aun así, me habló del funcionamiento 
del hospicio y del buen futuro que muchos niños se agenciaban desde ahí. Algunas habían 
llegado como petisos y ahora trabajaban ayudando a los internos.

 No sé si la chica olió algo extraño en mi visita, o si la animó una morbosa curiosidad, pero 
ella misma me invitó a pasar y me preguntó si deseaba hablar ahora mismo con un interno. Su 
excusa fue el poco trato que tenían esos niños con otra gente de su edad. Casi siempre venían 
viejas o curitas con la fachada de labor social. Naturalmente, acepté.

  Luego de hacerme llenar una ficha anticuada, dimos un breve paseo por los jardines, 
hasta que me llevó a una sala donde me hizo esperar en una mesa. No sabía en lo que me 
estaba metiendo. Al rato, la chica volvió con un niño de unos catorce años. Antes de hablar 
con él, ella me llamó a un costado y dijo que el niño se llamaba Carlos, que había huido de su 
casa, dormía bajo el puente y se drogaba con terokal. Me advirtió que aún no contralaba sus 
arrebatos y me pidió con voz sarcástica queno me dejase tontear por su viveza.

 Apenas me senté, noté en Carlos un nulo interés en hablar. La chica se fue, pero a través 
de las ventanas del salón pude ver a unos cuantos tipos merodeando. Carlos me devolvía una 
mirada vacía y mataba el tiempo jugueteando con sus dedos. Le hice unas preguntas de rutina, 
que él respondió con monosílabos secos, hasta que le hablé del tipo de la plaza. Torció la boca 
y dijo que tal vez el loco era yo al pensar que en un hospicio de niños meterían a un hombre 
así.

 Me quedé mudo un instante. Fue una verdadera idiotez haber ido a ese lugar. Pensé 
que lo mejor era irme, pero enseguida Carlos acercó la cara, dio un rápido vistazo alrededor y 
luego dijo con voz sigilosa:

 —Oye, tú me puedes ayudar.

 —¿Con qué?

 —Este sitio ya me tiene harto. Ayúdame a irme por las buenas.

 —¿Irte? Aquí estás mejor que en la calle.

 —No pienso volver a la calle. Además, acá todos son unos idiotas y cuando crezca no 
quiero ser como ellos.

 —No creo que sean unos idiotas. ¿Acaso te maltratan? 

 —No, no me refiero a eso. Pero los tipos que nos cuidan están peor que nosotros. Ese 
que va allí, por ejemplo — señaló a un joven vestido de blanco—, todas las noches se pone a 
hablar de Dios. Jura que él lo sacó del infierno y ahora su misión es ayudarnos. Ya conozco a 
tipos así. Un día de estos terminará violando a cualquiera de nosotros. 

 —Entonces deberías quejarte.

 —A mí me da igual, lo que yo quiero es irme. 

 —¿Y tu familia? 

 —Tú sí que eres un tonto. Por eso se llama casa de los Petisos, ¿no?

 Era cierto. Ese chiquillo no solo empezaba a irritarme sino a hacerme sentir un completo 
idiota.    

 —No te creo nada —dije—. Quieres volver a drogarte en el puente. Además, ¿cómo 
podría ayudarte?

 —Trae a tu madre para que me visite. Solo bastará una o dos veces. Ellos verán que nos 
llevamos bien y me dejarán salir a pasear con ella.

 —Y tú te escaparás cuando eso suceda.

 —Toda mi vida he escapado —giró la vista hacia el jardín y suavizó el tono de su voz—. 
Pero esta vez no. Tengo que ver a mi hermana.  

 —¿Vive en la calle? 

 —Vive en mi casa y debo volver por ella. ¿Tú tienes hermanos?

 —No —dije—, soy hijo único. 

 —Debe ser aburrido.

 —Me he acostumbrado y no me hago problemas —dije con seguridad—.Pero tengo a 
mis amigos del colegio. Así como tú a otros aquí.

 —¿Y qué haces en este sitio? ¿Solo has venido a preguntar por un loco? 

 —Me dio curiosidad y entré a conocer y la chica me dijo que hable contigo.

 —Esa pendeja. Como sea, eres el primero tan joven. Siempre vienen viejas con cara de 
arrechas y curas con cara de maricones en celo. 

 —Podrías irte con una de ellas si tanto quieres salir.

 —No me dejan todavía y ninguna de esas viejas ni curas me caen bien. En el fondo no 
les importamos.

 —Entonces tendrás que hacer méritos. O escápate por las malas. 

 —¿Tú alguna vez te has escapado de un sitio?

 —No. Pero pronto me iré del país a estudiar. 

 —¿Y qué vas a estudiar?

 —Música —le mentí—. He ingresado a un conservatorio en el extranjero.

 —A mí me gusta mucho la música —dijo Carlos—. Sé algunas canciones en la guitarra. 
A mi hermana le gusta cantar y a veces cantábamos juntos. 

 —¿Aquí nadie toca o canta?

 —Solo el himno y esas cojudas canciones de iglesia. Pero si tú estudias música, debes 
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saber un montón. Ven otro día a enseñarme. Y de paso ven con tu mamá. 

 —No creo —dije—. Me voy en dos días. 

 —Carajo. Yo también quiero irme. Tengo que buscar a mi hermana.  

 —¿Y dónde piensas llevarla después? Habla con los de aquí y que revisen su caso.

 —Oye, ¿eres imbécil o te haces? Seguro que lo eres. Tienes cara de niño bueno. Qué 
sabrás tú de tener a un hermano en un lugar de mierda. 

 Fruncí el ceño y aparté la vista. No iba a permitir que ese enano me abatiese a insultos. 
Debía largarme y olvidar toda esa idiotez. Como anécdota era más que suficiente. Estuve a 
punto de mandarlo al diablo, cuando oí unas voces acercarse por detrás. Una señora muy 
elegante entraba guiada por un joven vestido de blanco, al que creí reconocer como el sujeto 
que noches atrás metió al tipo de la plaza. Caminaron hasta una mesa contigua, donde otro 
niño se había sentado.

 —¿Y él? ¿Otro violador? —le pregunté a Carlos señalando al joven con los ojos.

 —Sí. Otro traumado que creció aquí.  

 —¿Y qué hace él? ¿También habla de Dios?

 —Te lo contaré si me prometes venir con tu mamá. Ese tipo es de los peores, eh.

 —Me largo —dije parándome de golpe—. Y no te creo nada. Seguro que ni tienes 
hermana.

 Le di la espalda y comencé a caminar. Entonces oí un golpe de silla contra el piso. Sin 
darme tiempo a voltear, la voz de Carlos se proyectó potente y sarcástica en toda la sala.

 —¡Oye, Pérez, este está preguntando por ti y dice que ha visto que de noche meten a un 
loco aquí!

 El tal Pérez, que hablaba con la señora y el otro niño, volteó y su mirada me apuntó 
dudosa. Yo giré hacia Carlos, que se había quedado del otro lado de la mesa y miraba la escena 
con entero placer. 

 —¡Bótalo, Pérez! —volvió a gritar—dice que ha venido a salvarte para que de una vez 
te vayas de aquí y no acabes como los locos de la calle.

 Pérez dejó a la señora y avanzó hacia mí. En segundos lo tuve frente a mis narices, 
parado con la dureza de una estatua. Su rostro de facciones gastadas y piel cetrina hacía difícil 
echarle una edad. Aun así, algo en él reflejaba los restos de un pasado hostil. 

 —¿Qué has venido a hacer aquí, chibolo? — me dijo alzando la barrilla. Su voz sonó 
como un hondo campanazo.

 Antes de que pudiera responderle, vi a la señora sujetando los hombros del niño.

 —Te estoy hablando —dijo Pérez— ¿Qué quieres? ¿Qué has venido a hacer aquí?

 Retrocedí unos pasos. A mis espaldas, Carlos continuaba detrás de la mesa, entornando 
los ojos el brillo de un día en la playa.

 —Este chibolo miente —dije tratando de sonar convincente—. Quiere escaparse de 
aquí como sea.

 —¡No! —oí por detrás—, él ha venido porque quiere joderlos a ustedes y se ha inventado 
esa historia del loco. 

 Pérez respiraba cada vez más agitado. Parecía contener las ganas de reventar su puño 
en mi cara. Como por instinto, volví a negar y de reojo miré a la señora con el niño, pero ella 
lucía más asustada que yo. De repente vi a Carlos correr por mi lado hacia la puerta. Casi de 
la nada, apareció otro hombre de blanco que lo atenazó de los brazos, mientras otros dos 
entraron a toda carrera y sujetaron a Pérez. Empezó un brusco forcejeo. Yo corrí hacia la salida, 
donde Carlos luchaba por librarse del guardia. Volteé por última vez hacia el salón y vi que los 
sujetos se habían parado delante de Pérez, cortándole el paso. Entretanto, oí los últimos gritos 
de Carlos mientras forcejeaba con el guardia.

 —¡Regresa, regresa! ¡Tengo que ir por mi hermana!

 Pero su voz fue apagándose como un eco en el vacío. A toda prisa, seguí corriendo hasta 
la calle.

 

*****

 La noche antes del viaje asistí a la despedida que me organizaron mis amigos de colegio. 
A modo de broma, con los cerebros al borde de la ebriedad, algunos me felicitaban por migrar 
a un lugar mejor que este país atrasado. Los más sensibleros, entre ellos algunas chicas, me 
pedían que ojalá no los olvide luego de un tiempo. Hasta que alguien por ahí dijo, con un tono 
que calaba entre lo solemne y lo irónico, suerte la tuya, que te vas y nos dejas en la mierda. Si 
bien aquella frase generó muchas risas, a mí me retrajo a Carlos y su supuesta hermana. 

 Esa noche regresé a mi casa con la cabeza rebotando como una lancha en la marea. 
Sentía cómo el amasijo de trago y piqueos chatarra me quemaban el estómago. Tomé un taxi 
hasta la plaza de armas con la idea de al menos tragar un sorbo de aire antes de acostarme. O 
al menos eso quise creer.

 Ahí estaba el tipo, sentado como siempre en las gradas de la catedral, pensando. La 
noche siguiente yo estaría embarcado en un avión, volando hacia miles de kilómetros lejos. Así 
que por eso y mi fresca ebriedad, me senté a pocos metros de él. El tipo siguió en su irrompible 
posición. Empecé a sentir cansancio, a verlo como una sombra nebulosa, un espectro guardián 
de la plaza que guardaba una verdad inconfesable y que de alguna forma me estaría siempre 
negada. Entonces se puso de pie y caminó en dirección al hospicio. Su figura se fue reduciendo 
poco a poco, mezclándose con la oscuridad de la calle. 

 Al irse, me fije en la plaza vacía. Las ramas en los árboles ondeaban furiosas, como látigos 
golpeando al mismo viento. Hacía un viento terrible, y de pronto me sentí como abandonado. 
Tenía las piernas débiles y estaba a punto de vomitar. Luego de un momento, a pesar de mis 
esfuerzos, no pude evitarlo y expulsé con furia todo el combinado de trago y comida basura del 
estómago. Qué olor de mierda, por Dios. Me recosté sobre un muro con el fin de descansar un 
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rato. Y sin poder controlarlo, me dormí.

  Por la mañana me despertó la mano tosca de un policía. El aire estaba fresco y no me costó 
mucho despertarme. Claro está, tenía un resacón mortal. Antes de caminar a casa, comprobé 
que no me hubiesen vaciado los bolsillos. Todo estaba en su lugar. El policía se apartaba de mí. 
Parecía con la intención de llevarme a casa, o a algún lugar donde me brindarían ayuda. Algo 
en su cara me hizo notar que pensaba en mí como un joven abandonado.  

 Dormí el resto de la mañana. Por suerte mis padres creyeron que había pasado la noche 
en un cómodo sofá en la casa de mi amigo. A fin de cuentas, había pedido permiso hasta el día 
siguiente. A mediodía, mis padres y yo dimos un último paseo por el centro antes de partir 
al aeropuerto. Almorzamos en la calle, bajo ese sol extraño que raras veces adquiere un tono 
pálido, como a punto de marchitarse. Luego caminamos hasta el puente y dimos la vuelta, 
justo en la calle donde quedaba el hospicio. 

 —Aquí es donde viven los niños abandonados —dijo mi padre.

 Mi madre se quedó viendo el lugar y se notó en sus ojos un leve brillo de curiosidad. 
Entonces dijo que quizá deberíamos entrar un rato, el portón estaba abierto y al fondo, en un 
jardín, se veía a un grupo de niños corriendo. Le dije que no tenía ganas y que se haría tarde. 
Pero ella, ¡tuvo la estúpida idea de decir que tal vez yo me sentiría como uno de ellos pronto! 
Esto debido a mi viaje y el tiempo que estaría sin mi familia. Yo me puse caprichoso y le dije 
que no hablara tonterías. Finalmente no entramos. La verdad, quería arrancar de mi cerebro 
todo lo referente a ese lugar. Carlos, Pérez y el tipo de la calle eran una historia que no me 
apetecía escribir por nada del mundo. Al menos no en ese momento.

 Más tarde, a los pocos minutos de haber despegado el avión, tuve un vuelco extraño en 
el corazón. Por un lado sentía que todo cumplía un orden adecuado en mis planes. Llegaría a 
una pensión de estudiantes que tenía las comodidades necesarias para mi estadía y no volvería 
a despreciar la idea de mi profesor sobre las historias y el peligro. Pero al ver aquel oscuro e 
indescifrable camino de nubes sobre el que volaba, sentí algo más. Yo, con diecisiete años, no 
era en primera instancia un muchacho que iba a estudiar periodismo. Era, antes que nada, un 
petiso buscando un hospicio.

 

*******

LUCÍA PORTOCARRERO G.
Título: Retrato de Carmen Ollé

Medidas: 50 x 40 cm
óleo sobre lienzo

2019
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Tantas veces he muerto
Ana Carina Díaz

Tantas veces he muerto

He muerto cuando el ritmo moderno cambió a mi pueblo

Cuando dejé de crear historias con las hojas que sacudía el viento

Cuando tus recuerdos, abuela, se ahogaron en las aguas del Lete

Y sobre una barca, sin remedio, los vi ahogarse

He muerto para tantas personas que pasaron a mi lado sin saber

Cuando conocí a alguien para quien fui solo polvo adherido al viento 

Cuando dejé que me hiriera el silencio

Que deja una bomba después de estallar en Damasco

El silencio…

Del corazón de dos hijos en brazos de un padre 

Del mundo ante el dolor de ese padre

De Dios ante el dolor del mundo

Somos a veces como el tiempo que avanza raudo e impasible

Quizás menos villanos que el tiempo

Quizás menos duros que el tiempo

Pues este nos vence.

Po
es

ía

Estación sin ella
Ebher Castillo

Óyeme, sumergida en este mar helado

extasiada en el lecho de los hipocampos…

mientras remo hacia ciudad esperanza.

Observa de fijo estos cristales forjados de lágrimas

que descienden rozando tus 

Ojos primaverales

  tu cabellera lúdica

tus blandos pechos 

hasta llegar a tus manos y flagelarte con sus llamas.

Oye esta canción desde mi estación de otoño que musita tu nombre

cada vez que exhalas tus adioses

frente a mis ojos inocentes.

Ahora recorres tramos escabrosos

buscas el hueso primitivo fundido en las profundidades

mientras en un rincón del barco herido

dos náufragos expenden su último hálito

en una entrega furiosa de labios que emiten estallidos de luces

y revelan el reino marino.

Entonces, buscas una real necesidad al fin…

equivalente al oxígeno

o al aroma que tanto extraña mi piel de ti

que te permita finalmente emerger.
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Acuchilla la oscuridad
Leandro Olortegui

Somos humanos, solo niños en un pantano escribiendo versos de amor…
Acuchilla la oscuridad

Escapas hacia el reino de las sombras, donde guardo las 7 plagas…
Y de mi árbol donde las sombras sigilosas duermen, el hambriento animal emergerá

Acuchilla la oscuridad
Voy cruzando el campo de rosales, cuando la lluvia cae, cuando las sombras juegan en el 

rosal…
Acuchilla la oscuridad…

Y mientras sangra veras su purificación…
Acuchilla la oscuridad…

Y con reflejos felinos las noches escaparan entre sangre y gemidos…
Escapara donde los niños juegan fuera de la cerca…

Acuchilla la oscuridad…
En un árido invierno

Acuchilla la oscuridad
Y tus labios de princesa se corrompen portado las cicatrices de los fantasmas del pasado

Acuchilla la oscuridad

GRINNEL EDUARDO JIBAJA PELLANNE
Título: 3 hombres armados

óleo sobre lienzo 
50 x 70 cm 

 2017
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Ojos de avellana
Leila Jimena Ovando

Ojos de avellana, dulce criatura

Son tus maldades las que alegran mis días

Cada travesura que realizas a escondidas

Son espiadas por mi alma encendida

Ojos de avellana ¿Qué te tiene preparado el destino?

Desde el día de nacida te mostraste resiliente

Con tus cabellos negros y tu tez dorada

Mostrabas que eras una criatura encantada

Surgiste de una unión  parda y odiada

Y naciste con la piel dorada

Con cuerpo de mulata te mueves en las mañanas

Con voz de patrona pides las cosas

Con tus risos envueltos liberas tu locura

Con tu cabello corto marcas tu rebeldía

Ojos de avellana ten cuidado mi niña

Que no deseo que ningún mal se acerque a tu alma

Naciste con tu propio veneno

Que destilas en esos ojos bellos

Si de niña posees tremenda belleza

Que en tu adolescencia te gane la prudencia

Y que siendo mayor mi niña tu corazón se allá llenado de amor

Ojos de avellana, niña preciosa

No te pierdas en tu mundo, deja que te conozcan

La vida te dio una voz potente

Para que grites la injusticia y hables de frente

Ojos de avellana, niña inteligente

Deja que la vida te regale lo que mereces

No dudes jamás de tu estrella protectora

Pues ella se presenta en todas tus maldades

Y las convierte en bondades ante los ojos de tus padres

Ojos de avellana, mi niña mimada

Duerme que es tarde y tienes jardín mañana.

      

Última noche
Luis Eduardo Coronel

Ingresa sigilosa 
a nuestra velada,

date cuenta 
que tengo el lomo encorvado,

no es estilo 
ni enfermedad,

es el pesar del fracaso.

Dialoga con mi soledad
ella sabe de la agonía perpetua
que cada sorbo de licor ahoga

que todo poema oculta.

Colócate de cara a anaquel,
ingresa a esos mundos paralelos,

refúgiate en las páginas,
consuela la nostalgia

y escapa, huye.

De mí nada se puede rescatar
excepto dos o tres cigarrillos 

que, adrede, dejaste sobre la mesa. 
No te preocupes,

los fumo mientras escribo
y cuando estas líneas 
se hayan terminado
ya no habrá excusa

para volver a encontrarnos.
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Ivanova Calderón
Serie de 2 mujeres
Título: “Pasividad”

Acuarela
65 cm x 51 cm

2012

Ivanova Calderón
Serie de 2 mujeres
Título: “Violencia”

Acuarela
65 cm x 51 cm

2012
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Vértice Ocular
Pascual Osvaldo Alcacio Romero

Ella es luz, espiral que me desarma

Partículas de amor contenidas en sí

Ondas de paz y alegría; la prueba de Dios

(Su amor es mi universo)

Yo soy potencia, fuerza que dispara

que construye o desbarata.

Ímpetu del rayo por caer

y hacerse ruido con el bosque. 

(Mi amor es su universo)

Es calor irradiado en cada poro

resistencia que me conduce

a perder el miedo al vacío.

(Su luz es mi contento)

Yo soy vaivén y caos

vértice ocular que la detiene;

vidente que la quiere. 

(Mi potencia es su aliento)

Luz y fuerza esparcidas en el éter

que se escapan por las rendijas del tiempo. 

A la mitad del desierto
Pedro Briceño

los piedras se arrastran  
como serpientes dolorosas
la zarza esconde el fuego

en la tierra
-nadie habita esta geografía- 

la sombra existe para la tarde 
sorda para la crucificción que se silencia 

como su credo absurdo 
dibujado en el cielo

a la mitad del camino
me encuentro 

con la fe cansada 
y ya no sé ya si dudar de mi sombra 

cuando doblo caminos
o cuando los caminos doblan en el aire

y entonces aparecen
los hombres

con su cara de reloj sin tiempo
midiendo 

la gravedad gris de sus cuerpos
lo pesan y lo guardan 

en la faltriquera de sus bolsillos 

la miseria rueda con el vértigo desafiante
de esquina a esquina  

en este lado el aire se agita
el corazón con sus huelgas de hambre

solitario
es un tráfico de mercados 

destinado al desequilibrio entre la oferta y la demanda.
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WALTER MAMANI
Título: Emilie

óleo sobre lienzo 
81 x 65 cm 

 2018

Replicantes
Walter Velásquez

Objetos de caza

Objetos de odio

Objetos de envidia 

Objetos de humillación 

Objetos de repudio

Objetos de los Blade Runner

Objetos de matanza 

Son creados para beneficios 

Del humano egoísta 

  Ya que en el 2049   

 El humano es el rey 

Y el replicante es el esclavo 

Viven con miedo 

Viven con vergüenza 

Viven con dolor 

Viven con tristeza 

Sus sentimientos 

 Son reales

Porque al final

Ellos son 

Los verdaderos humanos
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Para acompañar a tres niños
Versos y pintura de Rebeca Dorich

Al mundo, tu propia energía:

Gala roja, brote a flor

Reconócete en todo

Serena y presente.

 
Título: Encarnada, niña oferente en círculo rojo. 
Técnica: pintura acrílica sobre papel.
Formato: Circular. Medidas: 1 metro ø. 

Año de creación: 2017.

Hebras del limbo, mi Niño

Afanes de oriente y occidente

Naranjas de Portugal.

Tres pinturas de la serie 7 círculos amaneciendo. 
Título: Mi niño. 
Técnica: pintura acrílica sobre papel.
Formato: Circular. Medidas: 1 metro ø. 

Año de creación: 2017.
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Solaris en gira
Espacio para cada quien
pétalo a pétalo, amadas.

Destino: color circular, denso o ligero, real y vivo.
Miradas al cielo, correspondencia a tierra.

Tres pinturas de la serie 7 círculos amaneciendo. 
Título: Solaris. 
Técnica: pintura acrílica sobre papel.
Formato: Circular. Medidas: 1 metro ø. 

Año de creación: 2017.

COLABORADORES

ALEXANDRA IVANOVA CALDERÓN VITE (Arequipa, Perú). Profesional en Artes Plásticas 
(Pintura y Diseño Artístico), estudios culminados el año 2017, en la Escuela De Bellas Artes 
Carlos Baca Flor. Actriz de teatro desde el 2010.

ANA CARINA DÍAZ (Lima, Perú). Licenciada en Traducción e Interpretación de inglés y francés 
por la UNIFE. Egresada de la maestría en Administración de Empresas por la Universidad 
San Martín de Porres. Ha colaborado con su poesía para las revistas de creación literaria “El 
bosque” y la Antología 2017 de editorial Don Juan de Amiel.

CARLOS ENRIQUE  SALDÍVAR (Lima, Perú, 1982). Director de la revista Argonautas y del 
fanzine El Horla; miembro del comité editorial del fanzine Agujero Negro, publicaciones 
dedicadas a la literatura fantástica. Director de la revista Minúsculo al Cubo, dedicada a la ficción 
brevísima. Finalista de los Premios Andrómeda de Ficción Especulativa 2011, en la categoría: 
relato. Finalista del I Concurso de Microficciones, organizado por el grupo Abducidores de 
Textos. Finalista del Primer concurso de cuento de terror de la Sociedad Histórica Peruana 
Lovecraft. Finalista del XIV Certamen Internacional de Microcuento Fantástico miNatura 2016. 
Publicó los libros de cuentos Historias de ciencia ficción (2008), Horizontes de fantasía (2010); 
y el relato El otro engendro (2012). Compiló las selecciones: Nido de cuervos: cuentos peruanos 
de terror y suspenso (2011), Ciencia Ficción Peruana 2 (2016) y Tenebra: muestra de cuentos 
peruanos de terror (2017). 

CARLOS JAVIER LENES (Lima, Perú, 1982). Artista Plástico egresado de la Facultad de Arte 
de la PontificiaUniversidad Católica del Perú PUCP, en la  especialidadde Pintura. Su interés 
va por la experimentación respecto al arte tradicional. Esta experimentación, en el trazo, la 
composición, romper estructuras establecidas, pero no por rebeldia (algunas veces sí), sin 
embargo, todo está bajo una idea preconcebida. Entonces, de una manera tal ves heterogénea 
busca experimentar el Expresionismo y Expresionismo abstracto bajo referentes peruanos y 
extranjeros, como son Humareda, Polanco, Herkoviks, Kirchner, Bacon, entre otros. Esto nos 
lleva a hablar de subjetividad, el hecho de exteriorizar, de poder expresar en un lienzo una 
verdad subjetiva, eso que está detrás de la realidad que vemos a simple vista.

CARLOS E. LUJÁN ANDRADE (Lima, Perú). Estudió Derecho en la Universidad de Lima y 
tiene estudios de maestría en Sociología en la PUCP. Publicó el poemario bifronte Soundtrack/
Miles de Misiles (2011), el libro de narrativa El Comedio del Breñal (Mesa Redonda / 2016), 
el libro de microrrelatos y aforismos El Ángel Cansado (Ciudad Grifalda Ediciones / 2017) y 
los poemarios virtuales Clase de Anatomía, El Descenso de la Realidad y El Mundo Inventado 
(Ciudad Grifalda Ediciones / 2012) Obtuvo una mención de honor en los Primeros Juegos 
Florales de la Universidad Peruana. Ha participado en diversas antologías de cuento y poesía, 
así como ha participado en diversos recitales y festivales de poesía. Ha publicado varios 
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artículos en distintas revistas. Es propietario y programador de la radio online Radio Blake 
Perú, dedicada a emitir rock peruano las 24 horas del día. 

CARLOS ROJAS SIFUENTES (Lima, Perú). Estudió Filosofía en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y se graduó como abogado en la Universidad de Lima, concluyendo una maestría 
en la Universidad Tecnológicadel Perú (UTP), donde trabaja como docente. El 2018, el grupo 
español Poémame y la institución Barcelona Actúa, publicaron un poemario denominado 
“Versos de Acogida” en favor de los refugiados, en el cual incluyeron un poema de su autoría. 
Y acaba de publicar, en formato digital, su  primer poemario denominado:“Estación Dividida”.

Asimismo, ha colaborado con diversos periódicos y revistas, que difundieron sus artículos 
sobre variados temas y creación literaria.

EBHER CASTILLO CADILLO (Carhuaz, Áncash, 1994). Es egresado de la especialidad de 
Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
(UNASAM). Ocupó el segundo lugar en el I Concurso de Cuento Breve;Ciudad de Marca&quot; 
2015. El mismo año resultó finalista del I Concurso de CuentoCorto “Miguel Fernando Caro 
Gamboa” (Colombia). En el 2016 obtuvo el Primer Premio en los Juegos Florales UNASAM 
(cuento). Ha obtenido el segundo lugar en los Juegos Florales de la UNASAM (poesía, 2017). 
Forma parte de la antología narrativa Cronopios Populi (Huaraz, 2017). Así también publicó 
en la revista Poesis Abditus (Lima, 2018).

EDUARDO GRINNERL JIBAJA (Lima, Perú, 1990). Estudió Psicología en la Universidad Alas 
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