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Tríptico es una revista semestral crea-
da por estudiantes de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad del 
Valle, que articula problemas filosóficos, 
temas literarios y creaciones pictóri-
cas a partir de publicaciones de ensayos 
(como género literario), cuentos e imá-
genes inéditas (ilustraciones, dibujos, fo-
tografías) elaboradas en su mayoría por 
estudiantes y profesionales no solo de la 
Universidad del Valle sino de otras ins-
tituciones académicas de la comunidad 
nacional e internacional. 

***
Tríptico se configura como una revista 

de trabajo colectivo entre estudiantes y 
egresados, en la que todos sus miembros 
cumplen un papel fundamental dentro 

del proceso editorial y también dentro 
de las vivencias que constituyen el equi-
po. En ese orden de ideas, consideramos 
Tríptico como una propuesta novedosa 
tanto en tu temática como también en 
su organización, ya que no contamos 
con un director y/o editor, sino que to-
dos cumplimos un rol de liderazgo que 
ha permitido integrar diversas acciones 
para la constitución y fortalecimiento 
tanto de la revista como del grupo de 
estudio. 

Celebramos la audacia de muchos estu-
diantes y profesores de asumir la respon-
sabilidad principal que implica el mundo 
editorial, pero desde Tríptico asumimos 
esa responsabilidad en conjunto.
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  Editorial
¡Cuéntame una historia, léeme un cuento! 
Esa voz imperativa e infantil remonta a 
través de los siglos; es la de ayer y es la de 
hoy. En Colombia, en las plazas públicas, 
esas voces juveniles se dan a escuchar y 
a ver. La tonalidad de la voz del cuen-
tista asociada a su gestualidad atrapa a 
los paseantes, los que todavía no sufren 
del todo una temporalidad mediada por 
el productivismo a toda costa. Es otra 
esa temporalidad, la que se da entre el 
cuentista y sus oyentes. Esta temporali-
dad es la que ofrece también la literatu-
ra en las diferentes modalidades de sus 
géneros. Ese ofrecimiento, en verdad, 
debe entenderse como una vivencia en  

correspondencia con una actuación y 
una conquista. El discurso está regulado 
en el marco instituido de la política, de 
la jurisprudencia y de la religión, pero la 
voz que opera en el campus abierto de 
la literatura es otra y libre. Sabemos de 
sobra que los gobiernos tiránicos no gus-
tan de las artes, y en especial, de la lite-
ratura y de la filosofía por lo que ponen 
a prueba el juicio crítico, tanto de quien 
es el actor de la obra como de quien la 
recibe y, deberíamos decir, la prolonga. 

El autor, los personajes, la historia y 
el hilo narrativo provocan y seducen al 
lector; mas, el lector, a su vez, integrán-
dose al cuento que uno creería que es 
una pura ficción y como derivado de un 
efecto de una imaginación fértil -¡seamos 
ya afirmativos!-  prolonga la vida, preci-
samente, de dicho cuento. Su vida se da 
gracias a la lectura silenciosa o íntima y 
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el presente de la lectura afecta, en el buen 
sentido de la palabra. Esa afección (tem-
poral) es al mismo tiempo una presencia; 
una presencia avivada por los elementos 
mayores que estructuran al cuento, que 
uno tiene en mano, y una presencia del 
lector en la intromisión de ese entra-
mado narrativo. El cuento, ahora, se 
convierte en esa vitalidad acordada, en 
una experiencia que pone a prueba unos 
hábitos y nuestras condiciones sociales y 
mundanas; de hijo, estudiante, profesor, 
médico, ingeniero o artesano –esta lista 
está por proseguir- nos volvemos otro; 
un otro que se confunde con tal o cual 
personaje, que se apropia, según unos 
caprichos y unos deseos relativos a unos 
caracteres, algunos rasgos de los perso-
najes principales y menores.

Existen, en Colombia, grandes escrito-
res, es decir unos artistas hacedores de 

existencias abigarradas, cuyo reconoci-
miento traspasa las fronteras nacionales 
que se lanzaron a la bella y noble tarea de 
componer unos cuentos. Ahí, de cara a 
Occidente y desde su cultura se reapro-
pian una larga tradición y, en esa rein-
vención que es una travesía en medio de 
turbulentas aguas que son la violencia de 
las palabras, tocan a las potencialidades 
del hombre, a los límites de la razón y 
a los fundamentos de todos los valores 
morales y estéticos, para no decir polí-
ticos. La diversión narrativa que deriva 
de todo ello alivia de las preocupaciones 
cotidianas e impulsan, al mismo tiem-
po, a ver con una mirada nueva y fresca 
nuestro entorno.

En ese segundo número de Tríptico 
escuchemos esas voces; ellas son, ante 
todo, unas historias de jóvenes colom-
bianos, los de hoy que se abren al por-
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venir, que son hacedores de ese porvenir y que son unas 
suertes de confesiones, unos testimonios que hablan de 
unas abrumadoras esperanzas y que reflejan auténtica-
mente una realidad personal o colectivo que escondemos 
a nosotros mismos porque tocan a las tragedias humanas. 

Sepamos escucharlas y acompañarlas, a nuestra medida 
e intentemos ser dignos de sus promesas.

François Gagin.
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***

L
as noches de viernes de ajedrez ya 
no eran lo mismo y por eso había 
comenzado a pensar en la prostitu-
ción ofrecida por robots, tal como 

lo proponía Rodríguez. Era una tradi-
ción, el viernes era un espacio sólo para 
él y su esposa, así había ocurrido desde 
hace un poco más de veinte años. Por los 
pasillos de aquel apartamento con vista 
a la ciudad, nunca se escucharon pasos o 
gritos de niños  ¿Para qué?, decía siem-
pre ella; él callaba, su compañera respon-
día lo que siempre pensó sobre tal asun-
to. Salían de la universidad  después de 
dictar sus clases y volvían juntos a casa. 
Las noches de ajedrez le gustaban a ella, 
le parecían el preludio a la marcha hacia 
la habitación; se bromeaba un poco an-
tes de partir. Esa noche tomaron de una 
botella de licor aún llena y se encerraron. 

A pesar de sus múltiples intentos, ya  
sumados a una lista fallida en aquel año, 
él no pudo entrar en ella. Jadeaba, cerra-
ba sus ojos y trataba de hacer un esfuer-
zo. No podía.  Ella se quedaba allí, quieta 
y tratando de ayudar con su característica 
paciencia. Al principio ella lo animaba, 
pero a él le pareció conmiseración y se 
lo hizo saber; ella guardaba silencio. Ya 
era una constante, la noche de los vier-
nes él se levantaba de la cama y maldecía 
silenciosamente frente al lavamanos, ella 
se satisfacía sola aprovechando la estadía 
de él en el baño. La mujer sabía que él se 
daba cuenta y él comprendía que ella ju-
gaba sola. Él esperaba su término,y des-
pués salía, era como un pacto silencioso.  

El fin de semana transcurría sin ma-
yores sorpresas, veían películas o daban 
un paseo. No se hablaba del asunto, era 
como una especie de familiar maligno 
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cuyo nombre estaba prohibido. Llegado 
el lunes comenzaba su rutina en la uni-
versidad, ambos trabajaban en el mismo 
sitio. Él hablaba mecánicamente, de me-
moria, tal como lo aprendió alguna vez; 
tal como lo había dicho todo de la misma 
manera durante los últimos años trans-
curridos en su cargo. Ya no le importaba 
hacerlo de esa manera. Muchos estu-
diantes pasaban por sus clases; algunos 
brillantes, otros silenciosos, otros algo 
idiotas en realidad, la mayoría termina-
ban colmando los salones de las escuelas 
de escasos fondos de la ciudad. Desde 
hace mucho  pensaba que lo mejor era 
enviar sus clases por medio de la panta-
lla de conferencias y pedir la condición 
de profesor en vía de retiro. Muchos de 
sus colegas se decidieron a hacerlo, se 
grababa la conferencia y se ajustaban los 
datos para que la máquina respondiera 
las preguntas de los estudiantes, según el  

número de citas, autores, obras y te-
mas de problematización. Hasta aquel 
momento, octubre del año 2048, no se 
habían presentado en la universidad 
preguntas difíciles que la máquina no 
hubiese podido responder o dialogar.   

Después iba a la cafetería, ese día sus 
manos temblaban cuando iba a tomar 
uno de los cubiertos. Para su fortuna, la 
cafetería contaba con un sistema de co-
cina y podía pedir asistencia para que su 
carne estuviese cortada según su pedido: 
un pequeño robot motorizado destinado 
a ir de un lado a otro lo hacía. Quería ins-
talar un sistema como aquel en su casa, 
pues cocinar le resultaba tedioso. Quien 
se negaba era su esposa; ella decía disfru-
tar las cosas a la antigua. Mientras lo pen-
saba, su amigo Rodríguez, profesor en el 
área de economía virtual, tomó asiento 
junto a él. Se saludaron, Rodríguez lo vio 
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tal como lo había visto los últimos días, 
la misma postura y la misma actitud. 

 
—¿Nada todavía? —preguntó Rodríguez 

cuando terminó de sentarse. 
—Lo mismo. 
Ya había perdido la vergüenza con su 

colega, Rodríguez sabía de casi todas sus 
intimidades porque era un hombre de su 
edad, aunque ya calvo y con una barriga 
más pronunciada. 

—Puede ser algo mental… siempre di-
cen eso. A mí me lo dijeron cuando se 
me presentó ese problema. 

—Sí, eso he leído…     

A Rodríguez el tema no le era desco-
nocido. De hecho, según las propias pa-
labras de su colega, aquel había sido el 
problema por el que su esposa le cambió 
por uno de los trabajadores de la uni-
versidad, el encargado de la cuadrilla de 

robots de jardinería. Pero él pensaba que 
la incapacidad sexual no había sido el 
único problema de Rodríguez, quien en 
el fondo le parecía un tipo desagradable; 
de seguro su esposa aprovechó la opor-
tunidad teniendo ya un justo motivo de 
divorcio. 

—Hay muchos fármacos en el merca-
do—continuó Rodríguez. 

¿Por qué le decían esas cosas? Ya las co-
nocía todas. Buscó en la red y en algunos 
libros. Se supone que era un profesor, 
un tipo con la inteligencia mínima para 
comprender su problema, sus síntomas, 
sus posibles causas y lógicamente, sus 
posibles soluciones. El médico lo dic-
taminó como normal a su edad. Podía 
estar pasando por un bloqueo mental. 
Rodríguez debía callarse.
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—¿Y si todo gira en el hecho de que ya 
no haya atracción?, ¿no lo has pensado?

Era tonto. su mujer le atraía, no tenía 
problemas con ella. Sí, ya no era una jo-
vencita, pero en la cama pensaba todavía 
como una, eso era algo que ayudaba mu-
cho a mujeres en edades como la suya. 
También podía pasar que su compañera 
no fuera muy diferente de la ex–esposa 
de Rodríguez. Hombres jóvenes había 
por doquier. 

—Podrías intentar con Real Toys— 
Rodríguez le extendió una de las tarjetas 
de aquella compañía y se la dio.

Él calló, no quería ver más a su colega, 
pidió permiso y se levantó de la mesa. 

***
De camino a casa, él fumaba mientras 

ella conducía y le hablaba de su duro día 

de trabajo. Él pensaba que de pronto de-
bía salirse de sus moldes, sus encuentros 
no podían reducirse solo a los intentos 
de los viernes. Cuando llegaron a casa y 
ella se desvestía, él se acercó y la tomó 
por la cintura, tocó sus senos caídos 
pero suaves todavía. Ella se dejó llevar y 
no dijo nada. Él lo sintió, iba a lograrlo, 
pues cuando comenzó a bajar su propio 
pantalón, algo parecía querer escapar de 
aquel lugar. Pero todo acabó de pronto, 
la tiró a la cama e intentó entrar en ella; 
seguía flácido. No durmió esa noche y 
supo que la mujer a su lado tampoco, 
aunque lo simulase.  

Al día siguiente recordó la tarjeta de 
Rodríguez. En la ciudad todos conocían 
de Real Toys, compañía norteamericana 
que a partir de la segunda década del si-
glo veintiuno comenzó como vendedo-
ra de robots sexuales hechos de piel de  
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silicona y rasgos similares a los de los hu-
manos, extendida ahora a todo el mun-
do. Si bien Real Toys comenzó vendiendo 
sus productos manteniendo en la reserva 
el nombre de sus consumidores y por 
entrega, se estableció como la compañía 
dueña del negocio de la prostitución para 
el año 2030 gracias a la ley 15-02, que lo-
gró radicar en el país como en otras par-
tes del mundo. En un movimiento polí-
tico de gran inteligencia, habían logrado 
prohibir la prostitución humana para ser 
reemplazada por servidores, según ellos, 
menos denigrantes, como aquellos an-
droides ubicados en las casas de burdel 
libres de enfermedades o en las calles de 
la ciudad. Varios de los robots fumaban 
tal cual lo hacían las prostitutas antes de 
la ley de la prohibición. Real Toys aún 
seguía vendiendo sus androides por  
entrega. 

Él mismo, durante una de las borrache-
ras de su juventud, había ido a uno de 
esos burdeles, cuando no eran legales y 
sus propietarios hambrientos de dinero, 
compraban varios de aquellos robots con 
diferente aspecto y los ofrecían clandes-
tinamente; lugares ubicados al sur de la 
ciudad en edificios de apartamentos. Al 
principio le pareció extraño, pero después 
algo muy común. Cuando él acudió al 
lugar aquella vez, las servidoras eran de 
silicona, por lo que le pareció que sus 
dedos no se hundían como se hundirían 
en la carne de una mujer real. Tampoco 
soportó la conversación, repetitiva y ar-
tificial, sólo le daban deseos de reírse, no 
podía tomárselo con seriedad. Después 
se dedicó solamente al monótono mo-
vimiento sexual. Ese día se encontraba 
muy ebrio. Sin embargo, la invitación 
de Rodríguez sería una cosa diferen-
te. Aquellos servidores sexuales tanto  
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femeninos como masculinos, eran ahora 
diferentes. La silicona había sido reem-
plazada por los tejidos 3D popularizados 
a mediados de la década de 2020, igual 
que los diálogos de las servidoras y sus 
nuevos sistemas operativos de personali-
dad profunda, publicitados como capaces 
de causar enamoramientos ¿Qué diría su 
esposa de todo ello? Podía molestarse, 
pero él no se lo diría; después de todo 
lo hacía por el bien de la relación. Él no 
tenía por qué arrojarla a los brazos de un 
hombre joven. Ella era bella todavía y 
podía enamorar a un hombre más joven. 

****
El lugar estaba ubicado en una de las 

avenidas principales de la ciudad, justo al 
final del extremo norte. Conexxxión era el 
nombre, puesto en letras en un anuncio 
de luces led color rojo. Simulaba los anti-
guos prostíbulos pero con una sensación 

 de limpieza imperceptible en aquellos 
otros lugares, en el piso superior se ubi-
caba la sala de prostitución masculina. 
La música era fuerte y él se sorprendió 
de la naturalidad en los movimientos de 
las servidoras; bailaban música como la 
salsa y los boleros sin el menor aviso de 
mecanicismo. Se sentaban en las piernas 
de los hombres como las prostitutas de 
antes. Fumaban y tenían una risa estri-
dente, e incluso podían llegar a niveles 
estéticos de vulgaridad que hacían olvi-
dar a cualquiera de su presencia frente 
a un androide, incapaz de expeler malos 
olores de su boca.

Rodríguez estaba ebrio y ya se había 
marchado con su servidora. Él fue aten-
dido por otra de las servidoras, una de 
tez trigueña y proporcionada en todas 
las partes de su cuerpo; era una servi-
dora del modelo A-2-Post-adolescente.  
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No era tan vulgar como las otras, era de 
estatura mediana y de gran belleza, labios 
gruesos y ajustables a la medida. Se dio 
cuenta de que si se miraba bien a aquellos 
personajes, se hallaban diferencias con 
los seres humanos. No envejecían y no 
se quemaban con el sol; la diferencia vi-
vía en la piel virginal y tersa, incapaz de 
alguna arruga. Él pensaba anteriormente 
que la diferencia podía estar en los besos, 
pero no era así, las servidoras salivaban 
y ofrecían la experiencia de los besos en 
toda su humedad. La servidora se pre-
sentó con el nombre de Carla y trató de 
conversar con él, hablaba con fluidez y 
hacía chistes; para su sorpresa aquel per-
sonaje artificial podía llegar a un extraño 
tipo de humor inteligente. Ese, pensaba, 
si era en realidad un logro del ingenio 
humano.     

No quiso conversar más, a pesar de 

todo, no le vio el caso. La habitación era 
limpia, clara y perfumada con un raro 
olor a lavanda. Carla le preguntó sobre 
sus gustos para programar la habitación 
de acuerdo al el estilo deseado. Para él es-
taba bien, sólo deseaba una luz con me-
nos intensidad y también que se hiciera 
algo con el olor a lavanda; lo mareaba. 
Carla cerró los ojos y se interconectó con 
el sistema operativo de la habitación, las 
luces se bajaron a un tenue más tranquilo. 
Después un gas no muy fuerte comenzó 
a ventilarse por la habitación, él comen-
zó a percibir un olor como de bar, de 
cigarrillos y cervezas. Carla volvió a pre-
guntar sobre el estado de la habitación y 
él asintió, la servidora lo llevó a la cama. 

****
Rodríguez sonrió y se sintió orgulloso 

de haber colaborado con una noble causa.  
 —Yo ya te lo dije—hablaba Rodríguez, 
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pleno de sí mismo—: ya no hay atracción 
y eso lo inhibe a uno como hombre. 

Dos viernes volvieron a repetirse como 
siempre. Había comenzado a seguir los 
movimientos de su esposa en cada pa-
seo junto a ella o cuando iban en el auto 
rumbo a casa, tal vez para sorprender-
la mirando a un hombre más joven o a 
cualquier otro. Pensaba que cualquier 
hombre podía ser una mejor opción, si 
era joven o no ya no importaba tanto. 
Los juegos de ajedrez eran incómodos, 
sin comentarios ni bromas. Se termina-
ba la botella de vino y a dormir, no tenía 
caso. En aquella rutina llegó un viernes 
donde ella no se quitó más la ropa. La 
vio, no quería perderla, pensó que tam-
poco podía seguir dictando sus clases; es-
taba cansado. Si ella se iba comprendería 
sus motivos; el cuerpo de ella no sufría de 
aquel tipo de impotente caída provocada 

por la edad tal como le sucedía a él, aun-
que tampoco deseaba quedarse solo.  

Al día siguiente volvió a tomar la tar-
jeta que le había dado Rodríguez y se co-
municó con uno de los asesores de venta 
de Real Toys. 

***
Según le informaron, la entrega demo-

raba dos días, días necesarios para que 
la compañía trabajara en los rasgos físi-
cos pedidos por el consumidor. Él tenía 
una foto a su lado al momento de pedir 
los rasgos, los sabía casi de memoria. 
Aunque para estar totalmente seguro del 
parecido, envió una fotografía digital a la 
compañía, de pies a cabeza. Los precios 
eran módicos, en eso la compañía habla-
ba sin mentiras. Los modelos eran ase-
quibles al comprador común según las 
políticas de democratización de los ro-
bots y androides instauradas unos veinte 
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años atrás. Pidió que la entrega se reali-
zara un viernes en la noche, debió pagar 
un recargo por horas de trabajo extras. 

El sistema de comunicación del edi-
ficio anunció la llegada de un paquete. 
Cuando bajó se encontró con dos hom-
bres que vestían el uniforme de la Real 

Toys, quienes además eran acompañados 
por un par de androides de carga. Pagó a 
los dos trabajadores y les pidió subir has-
ta el piso veinte, la puerta estaba abierta 
y con el reconocedor dactilar desacti-
vado; él subiría en unos instantes. Los 
trabajadores y sus ayudantes tomaron el 
elevador de carga mientras él esperó en 
el portón del edificio fumando un ciga-
rrillo. Cuando bajaron los dos hombres, 
les agradeció y entró al edificio.  

Caminaba lento y nervioso, sabien-
do que todo tipo de reacción debida a 
la entrega podía esperarse. Sus manos  

sudaban, cualquiera que fuese la reac-
ción, sería mejor que aquel silencio y la 
frustración postrada en casa desde hace 
ya muchas semanas. La puerta del apar-
tamento seguía abierta, activó el recono-
cedor dactilar, entró y la puerta se cerró. 
La caja de fibra de vidrio de Real Toys 
estaba a unos pocos metros de la puer-
ta, la abrió y se la encontró vacía, sintió 
un espasmo en su pecho. Los androides 
venían listos para ser encendidos con 
facilidad, no tenían que moverse como 
uno de esos antiguos electrodomésticos. 
Caminó entonces hacia la habitación 
y se acercó a la puerta, pegó su oído y 
lo escuchó todo. Los jadeos eran los de 
antes, ella parecía tener muchas noches 
reprimidas. En el piso se encontraba la 
carta escrita para ella, puesta en uno de 
los bolsillos de la ropa del servidor por 
petición suya a la compañía. El servidor 
también pudo haber dicho el mensaje 
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pero él prefería el modo anticuado de la 
carta. 

Estuvo allí casi toda la noche, sentado 
al borde la puerta, esperando y no que-
riendo interrumpir. Ella salió después 
de casi tres horas de espera, despeinada 
y sudorosa. Él se había consumido todo 
un paquete de cigarrillos. Ella le habló, 
lo creía ausente, pero le agradeció su es-
fuerzo por mantenerlo todo a flote; él no 
dijo nada, sólo quería verlo. Se levantó, 
y entró en la habitación y allí estaba el 
servidor, justo como lo había pedido. 
Era igual a él, el rostro idéntico aunque 
más claro, el cuerpo desnudo tirado en la 
cama tenía sus mismos accidentes corpo-
rales y sus mismas cicatrices; la única di-
ferencia radicaba en la pelvis sobre la que 
se erigía una virilidad distinta, erguida. 
Recordó la otra noche con Rodríguez 
cuando se sintió avergonzado; era tonto 

sentir vergüenza con un androide, pues 
este sonreiría de todas maneras a la fla-
cidez. No recuperaría el dinero perdi-
do, pero el invertido en ese clon suyo 
tendido en la cama podría resultar una 
buena inversión. Con Rodríguez, por 
otro lado, si sintió vergüenza por vez 
primera y por eso la mentira. Real Toys 
no mentía, pensó, los hacía tal cual los 
requerimientos físicos. Lo mejor de todo 
era el físico, no podía imaginársela a ella 
con un servidor de aspecto diferente. 
Pensó que ahora podían volver a jugar al 
ajedrez como antes y esa sería su única 
obligación, en adelante el servidor era el 
encargado.
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A la media noche un padre lle-
vaba a su hijo al cementerio 
agarrado del brazo.  En la casa 
ya no se aguantaban más que 

le tuviera tanto miedo a los muertos.  
 
El niño iba llorando aterrorizado.  En 

la puerta de hierro se tiró al suelo y el 
padre lo tuvo que arrastrar.  Llegaron a 
una tumba fangosa y el hombre le cogió 
la cara a la fuerza y se la restregó en la 
tierra y el mármol, ambas mojadas.

—¡Están muertos!  ¡Están muertos!  ¡Ya 
están muertos, no hacen nada!

 
El niño alcanzó a ver entre el barro un 

nombre tallado en la lápida.
 
Cuando volvieron a la casa el hijo ve-

nía suspirando y limpiándose la cara.  La 
madre lo sentó en una silla y le entregó 
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una toalla.  El padre siguió de largo hacia su habitación.

 — Tienes que dejar ese miedo.
— Es que a mí no me da miedo de eso.  Yo sé que los 

muertos no hacen nada.
— ¿Y entonces?, ¿de qué te da miedo?
— No sé... de la muerte... de uno estar vivo y morirse.

Y otra vez empezó a llorar y a temblar.
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A la estación de buses llegó pri-
mero el clic-clac clic-clac de 
sus pasos, luego la gamuza 
polvorienta de sus tacones 

negros. Se acercó a la ventanilla escul-
cando el bolso de cuero rayado para en-
contrar la billetera, entonces descubrió, 
parada frente al cristal, que la dejó en el 
comedor cuando hizo las cuentas de la 
semana. Levantó la mirada y le dijo “no” 
a la tiquetera, moviendo la cabeza tré-
mula, balbuceando una justificación ner-
viosa e incomprensible. Se dio la vuelta, 
inhaló profundo, se acercó al hombre 
más distante para adueñarse de un tiem-
po, escaso (pero justo), en el que pudiera 
pensar la forma de decirlo. 

—Buena tarde —se detuvo, inquieta; 
luego sentenció—: caballero.

—Buenas tardes, señorita, ¿en qué la 
puedo ayudar?

La concesión amable del hombre le fa-
cilitó la circunstancia. Rápidamente, sin 
darle espacio a la razón, enjaulando la 
vergüenza y aclarando la voz, le solicitó:

—¿Podría usted colaborarme con lo del 
pasaje?

No dijo ninguna otra palabra, no agre-
gó ninguna modestia; habría sido inca-
paz, de haberse requerido. 

El bondadoso desconocido metió la 
mano en el bolsillo, esculcó paciente, 
pero ya no era ni siquiera la paciencia de 
los condescendientes. Miró al suelo, la 
mano seguía en el agujero del pantalón; 
parece que vio los zapatos de la mujer, 
trazando con el rostro una mueca de 
desprecio.

—Tenga —le ofreció— consíga-
se lo que falta. Y se marchó sin  
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esperar ni una señal de aceptación ni una 
de agradecimiento. Huyó como los que no 
tienen esperanza.

La mujer contó las monedas y no fueron 
suficientes. Repitió la operación dos veces 
más y dos veces más soportó un trato si-
milar: uno que se asemeja al cariño de los 
distantes para culminar en el hastío de los 
que reposan cerca. Cuando por fin pudo 
acercarse a la ventanilla, alcanzó a verse el 
reflejo pálido, la boca apretándose los labios 
como en un abrazo compasivo, inútil. La ti-
quetera le entregó el pasaje, sonriendo.

Entró a la estación, se trepó al bus; descen-
dió en la calle de Los Encuentros. Saludó a 
La Morocha, con alegría, de esas sin disimu-
lar. Se plantó de perfil junto al poste, con-
tenta como los perros que mueven la cola, 
para esperar al primer caballero.
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C
lemencia acababa de llegar al ba-
rrio. Las frágiles paredes de su 
nueva casa parecían estar puestas 
allí por una gran mano externa 

dispuesta a sostenerlas; la estructura era 
muy endeble y ella tenía la sensación de 
que en cualquier momento se desploma-
ría.. Pronto comenzó a enterarse sobre 
quién era su vecina, cuya voz inundaba 
su habitación resonando fuerte y grue-
sa. Su vecina constantemente mante-
nía conversaciones, pero Clemencia no 
escuchaba la respuesta de un posible 
emisor de compañía, solo esa voz acos-
tumbrada a hacer una pausa en la tarde 
unas cuantas horas y a retomar la con-
versación en la noche; la frecuencia de 
la voz y los temas de conversación pa-
recían tener continuidad. Clemencia ya 
se había acostumbrado a la compañía de 
aquella mujer y al ruido oscilante de su 
mecedora, pero no podía apartar la cu-

riosidad que sentía sobre la razón de la 
soledad de la mujer y su constante par-
loteo. Una noche de invierno, después 
de una fuerte lluvia y de fuertes vientos, 
Clemencia sufrió un vertiginoso dolor 
en el pecho; era incapaz de moverse para 
tomar más cobijas y ya no disponía de 
fuego.De repente, como si aquella veci-
na solitaria y de conversaciones extrañas 
supiera  del padecimiento de Clemencia, 
encendió la luz. Clemencia se acercó a la 
pared divisoria de ambas casas; pron-
to empezó a sentir calor. Se vio 
en la necesidad de levantar 
la vista y notó que la luz se 
había convertido en una 
llama tan ardiente 
como el mismo sol, 
desde la cual  se 
asomaron unos gran-
des ojos verdes con una mirada tran-
quila pero curiosa; resguardada bajo las  
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gruesas líneas de unos párpados morenos. Clemencia sin-
tió que la realidad se movía y pronto se deslizó bajo dos 
hojas de papel al abrirse.

La mujer del otro lado dijo en voz alta: 
Clemencia primera parte. 







35      • Universidad del Valle

— Alma murió. Tómate el día—.

Fueron las secas palabras que recibió el solitario Dmitry 
a bordo del Federátsiya XI. Podía pasar. Ya eran 11 años 
desde su despegue hacia Tau Ceti. Se sirvió un vaso de 
vodka. Pensó en el tiempo que había perdido o más bien 
cambiado por aquella misión. Pero, ¿tiempo y espacio no 
son acaso lo mismo? Distancia. Digitó en la consola las 
coordenadas de la Tierra y miró por el telescopio 11 años, 
10 meses, 19 días, 14 horas y 6 minutos hacia el pasado. 
Ahí estaba en las afueras del Cosmódromo Vostochni 
junto a su blonda Alma. Fijó su mirada en el monitor y re-
vivió en apacible simultaneidad aquel beso de despedida.
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Portada
Ilustrador: 
Cesar Ghersi
Me llamo César y tengo 24 años y estoy en el último año de 

la carrera Diseño Gráfico y Publicitario en la facultad de Artes 
Aplicadas Lino Enea Spilimbergo en la ciudad de Córdoba, 
Argentina. Como mejor me desempeño es como ilustrador, 
mi estilo es variado, intento seguir experimentando cada vez 
que puedo, ahora tengo mucho interés en aprender algo de 
animación en After Effects y estoy trabajando en un libro 
ilustrado en el cual quiero condensar 
lo aprendido en los tres años de facul-
tad, se va a llamar “Los Fílipins”, unos 
mounstritos coloridos que viven en 
el mundo subterráneo. Gracias por la 
oportunidad de aparecer en su revista 
y un abrazo desde Argentina
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Colaboradores

Autor: 
Felipe Muriel
Nacido en Buga en 1980.  Licenciado y 

Magíster en Filosofía de la Universidad 
del Valle.  Se desempeña como docente 
del sector educativo oficial en el área de 
Filosofía desde hace 12 años. Se interesa  
por la filosofía del lenguaje y la filosofía 
de la mente, especialmente el trabajo de 
Ludwig Wittgenstein. “Casi toda mi vida 
he intentado escribir “cuentos” guardan-
do la firme convicción de que la literatura 
ofrece una recreación siempre hermosa del 
mundo”.

 

Ilustrador: 
Víctor Saavedra
“Mi formación artística empezó a los 

siete años en el instituto departamental 
de Bellas Artes en la ciudad de Cali, en los 
cursos de extensión, pintura infantil, más 
adelante dibujo a lápiz y luego pintura en 
acrílico. Estos fueron tres años de forma-
ción académica. Ahora soy estudiante de 
Artes Visuales en la universidad Javeriana 
de Cali. A pesar de que no tuve una forma-
ción extensa, mi aprendizaje ha sido cons-
tante por la influencia de mi madre, pues 
ella se dedica al arte”.
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Autor: 
Jorge Medina
Cursa noveno semestre de Licenciatura 

en Literatura en la Universidad del 
Valle. Fue  finalista en el XIV concurso 
de poesía de la red de bibliotecas públicas 
de Cali con el poemario Desencuentros con 

la ciudad. De las formas literarias aprecia 
particularmente la del minicuento por 
su contundente precisión para revelar 
la crudeza y la gracia de nuestra especie. 
“Soy un escritor en formación, lleno de 
errores y de esperanzas. Lo primero lo 
perderé con el tiempo, lo segundo ja-
más.”

Ilustrador:
Alejandro Echeverry 
“Soy estudiante de noveno semestre 

de Diseño Industrial en la Universidad 
Pontificia Bolivariana sede Medellín. 
Busco en el arte proyectual del diseño la 
posibilidad de vivir la experiencia sen-
sible, tan imposible como cotidiana, de 
imaginar al otro; de beber con su propia 
sed pues, como lo leí alguna vez de Jorge 
Riechmann, esta es la 
función del arte, lle-
varnos a desarrollar la 
imaginación que no es 
otra cosa que el órgano 
de la bondad.”
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Autora: 
Daniela Castaño
21 años de edad. Estudiante de 

Licenciatura en Filosofía en la Universidad 
Católica Luis Amigó en Medellín. 
Pertenece al semillero de investigación 
Estudios Antiguos desde hace tres años.  Se 
interesa por  la didáctica en la educación, 
la investigación, la escritura, la filosofía de 
la ciencia y la literatura, especialmente la 
clásica.  “Cuando me siento a leer literatura 
la mayoría de las ocasiones me encuentro 
frente a una historia en un paisaje en el  
que el espíritu puede volar, emocionarse, 
aprender y desaprender.”

 

Ilustrador:
Manuel Crespo 
“Soy egresado de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano en Diseño Gráfico. Me 
apasionan los libros y he podido encon-
trar en la ilustración la mejor manera de 
hacer parte de ellos. Me resulta fascinante 
participar en el proceso de elaboración de 
material editorial, desde la creación litera-
ria hasta su impresión. Admiro todas las 
posibles aplicaciones 
que ofrecen las ilus-
traciones en el cine, 
en los videojuegos, o 
como piezas artísticas  
independientes”. 
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Autor: 
Leonardo Arriagada
30 años de edad. Estudió Pedagogía 

Básica con Minor en Humanidades en 
la Universidad Diego Portales. Se des-
empeña como profesor de matemática. 
Su primer acercamiento con la filosofía 
sucedió al cursar el Diploma de Honores 
en Pensamiento Contemporáneo. Esto 
le permitió conocer el Instituto de 
Humanidades, en el que actualmente 
termina el Magíster en Pensamiento 
Contemporáneo. “Mi conexión más im-
portante con la literatura la tuve el 2014, 
año en que gané 2 concursos de cuentos 
en los cuales retraté una breve parte de la 
vida universitaria”

 

Ilustradora:
Margarita Toledo
“Desde pequeña tuve una enorme afi-

ción por el Arte y eso me llevo a estu-
diar Pedagogía en Artes Plásticas en la 
UMCE, en Santiago de Chile. He traba-
jado como docente en colegios y talleres 
artísticos. También he incursionado en 
el muralismo, cómic, diseño y actual-
mente tengo en carpeta la ilustración 
de dos libros. Me declaro autodidacta y 
curiosa por naturale-
za. Me interesa la ex-
ploración del color en 
la imagen, por ello las 
tintas y acuarelas son 
mis favoritas.”
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Autor: 
Carlos Larrahondo 
No tiene estudios universitarios. “Me 

interesan temas como la ciudad y la in-
comunicación entre las personas”.

Ilustradora:
Vania Lecuona
Diseñadora Gráfica e Ilustradora 

Freelance, estudió en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. “Como 
profesional, es importante la relación 
que se genera entre una meta y un logro, 
creo que se da un crecimiento profesio-
nal importante. Es por ello que mi com-
promiso es superar las 
metas impuestas dia-
riamente, por medio 
de la creatividad que 
caracteriza mis pro-
yectos de diseño.”



 "Escribir es, pues, a la vez, revelar el mundo y proponerlo como 
una tarea a la generosidad del lector. Es recurrir a la conciencia del 
prójimo para hacerse reconocer como esencial a la totalidad del 
ser; es vivir esta esencialidad por personas interpuestas."

Sartre, ¿Qué es la literatura? 
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