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COLGAMOS LA HAMACACOLGAMOS LA HAMACACOLGAMOS LA HAMACA   

Foto: Lesly Moyano 

Querido lector:  

Para el editorial de este número reflexionamos mucho sobre lo que queríamos contarles, y al final... 
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LA MADRE DE TODOS LOS VICIOS 
Ramón Rocha Monroy 

A mí la flojera, la ociosidad, el ocio me sedujeron desde que oí una frase de mi madre: La ociosidad es la ma-

dre de todos los vicios. ¡Wow! ¿De modo que bastaba echarse de panza para conocerlos? Esa sensación está 

ligada a los pecados que no pude. Cierta vez me propuse escribir un artículo más bien cachondo y humorísti-

co sobre el tema, pero cuando me puse, me salió un texto terriblemente triste y melancólico. Es que los pe-

cados que no pudiste por seguir la moral judeocristiana permanecen en el limbo y te van a atormentar toda 

la vida, y quizás después de ella. Cuántas veces estuviste a punto, ya te habías rendido y de pronto reaccio-

naste y te fuiste. Eso te dolerá eternamente.  

Chico ps era yo, pero cuando nos visitó Carlos Medinaceli allá por el año 1928, se puso verde de envidia, un 

decir, al comprobar que Cochabamba estaba bien provista de jóvenes de buen ver, dueños de haciendas y de 

casas solariegas, que no cometían nada excepto leer, escribir, estudiar en la universidad, viajar a París o sen-

tar cabeza con el matrimonio, el ministerio, el cargo diplomático. Eran muy distintos a los potosinos como 

Medinaceli, que debían cumplir penosas gabelas burocráticas para escribir, leer o estudiar a deshoras. Medi-

naceli mismo había sido empleado público en una oficina ófrica durante buena parte de su juventud, y por 

eso envidiaba a los jóvenes cochabambinos dedicados a la lectura, la escritura y el estudio de temas univer-

sales. Acaso no era tiempo todavía para comprobar cómo de provincianos y al mismo tiempo de universales 

somos los cochabambinos. ¿Por qué tenían ese privilegio? Porque tenían sus haciendas, su patrimonio, pero 

sobre todo el prejuicio colonial de no trabajar, porque el trabajo, en el pensamiento y la moral de sus mayo-

res, ensuciaba las manos, la mente y el corazón. Para eso estaban los pongos, las sirvientas, los cholos, para 

cumplir esas artes y oficios que un “caballero” jamás haría con sus propias manos. 

Vino la reforma agraria de 1952 y Cochabamba estaba todavía llena de badulaques distinguidos. Conocí a al-

gunos cuyas manos jamás se habían ensuciado con el trabajo. Incluso cuando cayó el Muro de Berlín y se de-

rrumbó la Unión Soviética, en los cafés se discutía cuántas ojivas nucleares habían quedado en Rusia y cuán-

tas otras en Ucrania o Uzbekistán. Los contertulios eran minuciosamente cochabambinos, pero hablaban con 

enorme soltura de algo que habían aprendido leyendo Selecciones soviéticas. 

Hoy somos un pueblo laborioso en el cual quienes más trabajan son las mujeres. El ocio es una enfermedad y 

un placer desconocido en Cochabamba. Sin embargo, los ciudadanos griegos y romanos ejercían a diario el 

otium cum dignitatem, ocio con dignidad; y el ocio, el tiempo libre, ha sido ya materia de más de 20 congre-
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sos mundiales. Teóricamente la jornada se divide en tres períodos de 8 horas: 8 para trabajar, 8 para dormir 

y 8 de tiempo libre. Este último período es el de los sueños, las utopías, los deseos de mejorar, de soñar y 

crear una sociedad más justa. Es un período quizá más importante que los otros dos; por eso los medios lo 

inundan de publicidad. Es tan importante que no se lo puede dejar a merced del tamaño del bolsillo de cada 

uno. Es una alta función del Estado planificarlo y ofrecer alternativas, parques, deportes, entretenimiento, 

educación alternativa. Un país sin tiempo libre planificado por el Estado es un país del alcohol, de la droga, 

del sexo temprano, de la vida vacía y sin futuro. Quizá es atractivo vivir así un tiempo, pero toda la vida y en 

todo un país, es lo más irresponsable que podamos ser y hacer. 

Foto: Lesly Moyano 
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ACERCA DE UN VIEJO AMOR 
Jack N. Kennedy 

Banda Sonora: I Love You Forever - Two Steps From Hell 

No sé qué tanto pueda o deba decir acerca de Flojera; traerla de vuelta a mis pensamientos me provoca de-

bilidad, siento que en cualquier momento podría sucumbir ante la tentación de un apasionado rencuentro y 

claudicar en la tarea de romper mi dependencia hacia una vieja y fallida relación. 

Siempre estuve a sus órdenes, siempre a su merced y siempre dependí de sus cambios de humor. Aunque lo 

propio de cualquier persona con tres dedos de frente hubiese sido cortar la relación por lo sano, me vi em-

briagado en sus amores y vi pasar tantos días junto a ella. Creí ser feliz. 

Flojera es tan solo su nombre artístico. Su nombre es Pereza, la sensual, aquella a la que no podía resistirme, 

aquella que, con coqueteos, monopolizaba mi existencia; dormía conmigo, especialmente los días de in-

vierno, entre sábanas tibias, se acurrucaba junto a mí, compartiendo su calor, hasta que Hambre –mi fiel e 

inseparable amigo y compañero de cuarto– me sacara del embeleso y el sopor en el que me sumergía. Su 

otro nombre es Negligencia, la cariñosa, la que encontraba fascinación estando junto a mí, la que me hacía 

creer que lo nuestro era real. 

Y que los dioses me libren de Descuido, su horrenda mascota; Descuido eran tan viejo como nosotros, pero 

más dependiente que un perro de cartera; su olor era el mismo que emanan los días olvidados; sus aullidos  

–tan horrendos como él– tenían la capacidad de alborotar a Hambre, alboroto que dejaba como resultado 

una serie de platos rotos –o más propiamente: vacíos– que después yo me veía obligado a pagar.  

Tuve largas y fatídicas peleas con Hambre; sin embargo, él siempre supo ser un buen amigo y, a pesar de 

nuestros enardecidos encuentros, se mantuvo leal y siempre presente durante mi relación con Flojera.    

Creí que era feliz, creí que lo tenía todo, pero ella quería más, más de lo que yo podía darle; así fue como em-

pezó a buscar aventuras con la gente a mi alrededor. No pasó mucho tiempo hasta que me diera cuenta de 

que la muy puta –aquí llegamos a la parte donde mis palabras se sinceran y son más consecuentes con mis 

pensamientos– había compartido las sábanas con demasiados otros, quienes, tan débiles e ingenuos como 

yo, cayeron ante su encanto. 

Pero resulta que, tan puta como era ella, era también yo, y así somos cada uno de nosotros, porque te asegu-

ro que, indiferente de tus gustos o inclinaciones, ella se metió contigo y, aun sabiendo que ella ya se había 

metido con tantos otros y otras, tú accediste. 
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Para no ser redundante con los improperios diré, a manera de rima, que ella fue astuta; astuta porque a 

cambio de su servicio –un insustancial momento de placer–, le pagué con lo más valioso que tenía, tiempo.  

Ella sigue siendo así, sigue acumulando los tiempos que le dedico, y que tú le dedicas, cada vez que comete-

mos el clásico y tremendo error de llamar a una expareja en momentos de debilidad. Así seguirá acumulando 

tiempo, hasta que alcance el valor equivalente al de una vida.    

Dicen que la carne es débil, pero comprobé que hasta el espíritu y la voluntad flaquean al oír los seductores 

susurros de Flojera. Flojera es hermosa, tan hermosa como letal; es un súcubo y no va a para hasta matarme.  

Ella nunca me amó y, ahora, yo no la amo; tan sólo tenemos una transacción de placeres cuando nos vemos 

–cuando yo le permito venir–. Todavía no soy tan sabio como para practicar el desapego que me permitiría 

librarme finalmente de sus tretas, pero por lo menos soy lo suficientemente racional como para entender 

que lo nuestro es algo más casual: un simple intercambio de beneficios.   

Después de tantas remembranzas, que no se confunda mi sincero coloquialismo con un tono misógino, por-

que al final de cuentas, soy humano, qué otra cosa podría decir ahora, cuando mi intención es hablar con 

franqueza.  

Siempre lo supe, Flojera no es tan solo uno de mis grandes amores, Flojera es también mi perdición.   

Todavía te quiero, puta. Gracias por todo. 

Foto:  Liz M. Mendoza 
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                                La maja en tacones 

NO SOY FLOJA, AHORRO ENERGÍA 

Mayra Romero Isetta 

Estoy parada frente a la tele, en mi mente lo único que quiero es apagar el aparato, darme la vuelta y cami-

nar hasta mi cuarto para botarme sobre la cama y dormirme hasta el día siguiente. En mi mente. Mis piernas 

no responden, mi cuerpo no responde a todo el plan ya creado en mi cabecita. No sé si estoy muy cansada o 

tengo mucha flojera, o ambos, para que mi cuerpo conecte con mi mente. 

Acostumbro levantarme a las 4 de la madrugada (lo sé, los que estén leyendo pensarán que no tengo vida 

social o que soy una ñoña), porque por alguna razón que no entiendo, mi cerebro funciona más rápido y me-

jor en la madrugada. Puedo leer, estudiar, escribir, investigar y hasta jugar con mejores resultados. 

Claro, este hábito madrugador cobra su precio cuando la tarde cae y los últimos rayos de sol calientan la tie-

rra, porque me veo obligada a tomar una siesta (que a veces se excede) para poder continuar con otras acti-

vidades. Como mi familia no puede atestiguar mis momentos productivos porque sigue durmiendo… y cuan-

do yo duermo ellos están despiertos, han concluido que soy una vaga que no sabe hacer otra cosa que dor-

mir. Me limito a decir que no soy floja, que ahorro energía. 

Practico deportes y casi siempre entreno en un gimnasio. Atribuyo a mi tamaño y constitución que el desgas-

te de energía sea mucho más notorio que en cualquier otro mortal. Por lo general, después de entrenar, lo 

único que busco es dormir (otra siesta). De nuevo, el hecho de llegar a casa directamente a lanzarme a los 

brazos de Morfeo ha creado esa idea de que lo mío es vagancia en su máxima expresión. Pero de nuevo, no 

soy floja, ahorro energía. 

¿Y para qué ahorro energía? Pues para que los fines de semana, que es cuando tengo más actividades por 

hacer, no duerma más de la cuenta y así pueda cumplir con todo el itinerario programado, que va desde or-

denar mi habitáculo hasta salir a parrandear con los cuates. 

El detalle está cuando el fin de semana termina… La actividad tan intensa causa que la fatiga se acumule y 

vuelva al principio de la historia: yo, parada frente a la tele, tratando de hacer conexión entre mi cerebro y 

mi cuerpo para asimilar que DEBO descansar, pues se viene una nueva semana en la que creerán que sola-

mente duermo, pero que me exprime como a naranjita para jugo.   
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SIEMPRE EN DOMINGO 
Carolina Hoz de Vila 

El domingo es un bostezo inacabable; una larga bocanada de aire que se alimenta de la vida floja de la clase 
media. Los niños de la vida cómoda no tienen nada mejor que hacer que fumarse un porro, engordar y dejar 
volar las ideas hasta que se esfumen en una nebulosa. 

Los chicos de la clase media viven tan bien. Su cultura es el relax. No es por eso extraño que les interese tan-
to la meditación trascendental, pues su sistema espiritual es llegar al vacío total para esquivar como puedan 
la verdad. Confortables en su vida de Internet, en sus videojuegos de amor, en su alta tecnología de vida sin 
acción, adictos a las lecturas del maestro Jodorowski, al verlos tengo la sensación de que no necesitan nada 
más para ser felices como son.  

Me miran sin mirarme con sus sonrisas perplejas de juventud en éxtasis, entre el humo místico de su cigarro 
de marihuana y su baba cayéndoles por la comisura de sus bocas sin sed. Al verlos tengo sueño y hambre, 
porque pienso que si no tienen tristeza, tampoco tienen deseos. Sus vidas arregladas me provocan un boste-
zo infinito, al igual que sus bostezos matutinos para salir temprano  a trabajar, o hacer el esfuerzo de pensar.  

Con Nicolás, los días eran un bostezo de domingo. Con él entendí el síntoma de la flojera boliviana en la clase 
media al intentar empezar una relación. La palabra amor para él era demasiado grande, un camino que su 
sobrepeso de flojera apenas podría soportar.  

Nicolás era el perfecto hombre boliviano: escapista de profesión. El amante colonial que, por tradición, here-
dó de sus antepasados la magia, la habilidad de desaparecer antes de empezar una relación. El don de la 
desaparición era una herencia que, por lo demás, le ahorraba inconvenientes.  

Nicolás no tenía nada por lo que quejarse. Después de todo era un mago que sabía arreglárselas muy bien, 
viviendo a sus 27 años con sus padres, pasando el día entero desapercibido en su cueva desordenada, con 
material inédito de películas XXX, sabía con destreza cómo dejar pasar los días en blanco, sin hacer esfuerzo 
mental o físico, más que su clásica maniobra solitaria de satisfacer su instinto cuando nadie lo veía. 

Con él entendí muy bien el síntoma de la flojera, sobre todo porque su clásico tema era su enfermedad men-
tal. Nicolás era bipolar por comodidad. Siempre se quejaba, “no produzco la hormona del amor”. Era más 
conveniente para él encubrirse en un disfraz de anormal que tener en el mundo una posición política o una 
obligación social. Su narración monótona reproducía siempre el mismo discurso: el escudo de la enfermedad 
contra el acto de luchar. 

Dicen que los bipolares tienen una fase oscura y otra luminosa. La apatía de Nicolás era el autismo, durante 
los días negativos de su bipolaridad. En cambio, su fase luminosa era la euforia de un adolescente cualquiera, 
que se muestra hiperactivo, siempre que su biología lo llama al deber –aunque a corto plazo.  

Nicolás, en este sentido, era bipolar por conveniencia, logrando modificar así el significado de la enfermedad. 
La última vez que estuve con él, era un domingo. Mientras esperaba que tuviera al menos magia bajo sus 
pantalones, me encontré con la sorpresa de que el romanticismo tenía flojera de levantarse y su comodidad 
había decidido dormir también una siesta larga, porque el enésimo porro de marihuana que se había fumado 
lo dejó exhausto, sin trabajar la hormona del amor.  
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Entonces bostecé, tuve flojera, miré mi reloj y no vi la hora de marcharme. Descubrí que el niño grande que 
dormía se sumaba a la lista de ciudadanos desertores, alumnos escapistas de la historia que, para no hacer 
su tarea, escogen la enfermedad o la guerra, sin derramar una sola lágrima. Tanto recordé, al final, a aquellos 
héroes que fueron al Chaco en 1932, para no dar la cara a sus novias cuando ellas llevaban en sus vientres la 
noticia de la cigüeña. Al menos tenían, por entonces, una excusa: la patria.  

Foto: Andrés Herrera 
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                                La loca de los gatos  

Click. Solo un rato, un pequeño descanso. No me viene mal, ha sido una tarde de mucho trabajo. Click. 
Esto está mejor. Sheldon es tan gracioso. Click. No, publicidad no. Pero qué cuerpo tan atlético. Click. 
Claro, seguramente es taaaaaan alimenticia la sopa instantánea. Y se la sirven a los niños con tanta 
facilidad. Click. Esa película ya la vi. Click. Esa no la vi, pero está comenzada. Click. ¡Jajaja! Buen traje, 
pero no es para mí. Click. De nuevo algo de Big Bang Theory, pero en portugués. Click. Ah, un especial 
sobre las hermanas Brontë. Otra vez. Click.  

Mejor regreso al trabajo, ya pasaron… vaya, media hora. Abrir el correo, otro click. Diez nuevos men-
sajes en la bandeja de entrada. La primera carta, una suerte de ensayo sobre si se debe escribir Ban-
gladesh o Bangladés. Hace tiempo se propuso un cambio igual, que no pegó, con el tema del güisqui. 
Ya me veo yo en el menú un güisqui. Solo por esos dos puntitos encima de la u que parecen hacer un 
mohín de desprecio, seguramente preferiría un vino, más franco y en cristiano. Click. La siguiente car-
ta, una oración a la virgen del socorro que debes reenviar diez veces para conseguir el trabajo de tus 
sueños. Si no la comparto, amenaza con mandarme las diez plagas de Egipto. Creo que puedo tolerar 
la lluvia de ranas. Borrar. Una carta del jefe. Click. Los clientes quieren una revisión sobre los términos 
utilizados en el documento. Click. Otra carta, de mi hermano, sobre una reunión familiar en un par de 
meses. 

Mejor reviso el Facebook, a lo mejor me mandaron algo los clientes. Click. Un evento fantástico, pero 
en otra ciudad. Click. Algo de música, buena cosa. Click. Otra vez el niño de Ghana que necesita un 
pulmón nuevo. Creo que si de verdad regalaran un centavo por cada vez que se comparte, ya que se 
ha compartido mil veces, lograrían juntar… ¿diez dólares? Con eso podrían comprarle un almuerzo. 
Pero mientras tanto se siente tan bien, pensar que se ayuda a la gente desamparada. Click. Compartir. 

No hay novedades. Miro el reloj. Ya pasaron dos horas. Me queda poco tiempo para terminar el docu-
mento. Me pondré una música relajante para concentrarme mejor. Click. Entrar en el disco D. Click. 
Música en general. Hoy escucharé algo de jazz. Mh, ¿quién hubiera pensado que BB King haría un dis-
co tan ñoño para navidad? Mejor no incluirlo.  

Me pondré a trabajar un rato. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Los clientes y sus términos. Página 245. Google, 
ven a mí. Click. Buscar. Estas tres páginas están interesantes. Uhm, mejor miro en la wiki. Sigo un enla-
ce. Y otro. Click. Otro. Llego a un artículo sobre los magnetrones en la vida cotidiana, aunque la bús-
queda original tenía que ver con teléfonos celulares. Aprovecho y reviso las ocho notificaciones en el 
Facebook. Click. 

 

Ya es hora de irse a dormir. Mis ojos están agotados. No conseguí terminar el documento. Mañana 
diré a mi jefe que entró un virus en mi computadora. Click. 

ZAPPING 
Cecilia De Marchi Moyano 
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FACETA PARA EL OLVIDO 
Alexis Argüello Sandoval 

Vivir de recordatorios, más que de recuerdos, es faceta para el olvido. Mi escasa colaboración en revistas le 
quita tiempo a mis lecturas y mis lecturas le quitan tiempo a mi vida; esa que está afuera de lo que ustedes 
suponen que hago; afuera de lo que supongo que hago y callo para no causar mayor inconveniente a terce-
ros. La brevedad coquetea conmigo, casi a diario, de forma breve e inconsecuente; como el cuento que de-
seo terminar hace meses, dieciocho de veintidós páginas que debo terminar por haberlas comenzado, por-
que las cosas a medias no me gustan, no me gustan como no me gusta el sexo con los calcetines puestos. 

El recordatorio que impide que interrumpa lo que ha sido interrumpido ya, me impide abandonar esto que 
ustedes leen y yo escribo; el recordatorio. Dos libros que hablan sobre “el vicio de todas las madres” son los 
que resaltan en mi librero, por hoy no me pidan más: Breviario de la haraganería de Horacio B. Oyhanarte y 
Divagaciones de un haragán de Jerome K. Jerome. Uno de ellos, menos mal, ha dejado de hacerlo; es el espa-
cio vacío de la mesa de saldos el que ahora resalta, ya no el libro; desde ya causa pereza el explicar porqué 
no pude terminar su lectura y Jerome K. Jerome terminó en la odiada mesa de saldos. Breviario de la haraga-
nería de Horacio B. Oyhanarte, en cambio, acoge algunas páginas válidas, es un libro de aforismos que invita 
a la acción de abandonar la lectura por recomendación textual del autor pero que implícitamente impide ha-
cerlo. Menos mal que aún lo tengo, aunque algo me dice que pronto, pronto se irá, para reposar en un espa-
cio más, o menos, cuidado que el que ocupó. Extraigo de dicho libro lo siguiente: 

  

Nos arrastramos conduciendo nuestra propia muerte: somos la cabalgadura de un cadáver. 

Quienes compilaron la biblioteca de Alejandría ignoraban que estaban acumulando los materiales de un in-
cendio. ¿Cabe colaborar en empresas tan deleznables? 

De todos los dioses, Saturno es el más razonable. Por desconfiar de sus obras, devora a sus hijos. 

No hay que creer que las cosas valgan tanto: somos nosotros quienes les damos valor. 

Ningún astro, como la luna, ha merecido, en todas las épocas, los elogios, y las adulonerías de los poetas y los 
escritores. Sin embargo, su tarea se limita a reflejar la luz del sol. 

Un esclavo que sabe que trabaja para su señor; en eso, cuando menos, es superior al hombre libre, que nunca 
sabe para quién trabaja. 

 

Me niego a devolver algunos saludos por ocio, y por ocio algunas personas no dejan de hacerme llegar el su-
yo. Es entonces que el Hábito se hace amigo del Ocio (cosa similar a lo que ocurre en El talento de Mr. Ripley 
de Patricia Highsmith) para, luego, asesinarlo y hacer suplantación de identidad. Eso hasta la llegada del Ne-
gocio (que no es más que la negación del Ocio), que incluso desde su carácter negativo se muestra como lo 
correctamente establecido; sin más apologías de por medio que el sinnúmero de tratados sobre Manage-
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ment. Y eso me divierte, y me divierte mucho, pero no al punto de evadir lo serio del asunto. Entonces acudo 
al recordatorio que exige que interrumpa lo que ha sido interrumpido ya, me ordena abandonar esto que 
ustedes leen y yo escribo; el recordatorio. Caigo en cuenta de los veintiséis minutos, de los casi veintisiete 
años que llevo viviendo, que se han ido, que no volverán. No corrijo, y no por flojera, más bien por falta de 
ella. Desatiendo, desentiendo, disintiendo. 

Vivir de recordatorios, más que de recuerdos, es faceta para el olvido. 

Vuelta a la página, para sumar otro regreso, otra vuelta más. 

   

Fo
to

: K
at

su
n

o
ri

 O
so

eg
aw

a
 



 15 

Tuve un problema de difícil solución 
en una época difícil de mi vida. 
Estaba entre la espada y la pared, 
y aguantando la opinión de mi familia. 

Yo no quería una vida normal, 
no me gustaban los horarios de oficina. 
Mi espíritu rebelde se reía 
del dinero, del lujo y el confort. 

Y tuve una revelación, 
ya sé qué quiero en esta vida. 
Voy a seguir mi vocación: 
será la música mi techo y mi comida. 

Porque yo 
no quiero trabajar, 
no quiero ir a estudiar, 
no me quiero casar. 
Quiero tocar la guitarra todo el día, 
y que la gente se enamore de mi voz. 

Porque yo 
no quiero trabajar, 
no quiero ir a estudiar, 
no me quiero casar. 
Y en la cabeza tenía 
la voz de mi viejo, 
que me sonaba como 
un rulo de tambor. 

Vos 
mejor que te afeités, 
mejor que madurés, mejor que laburés. 
Ya me cansé de que me tomes la cerveza, 
te voy a dar con la guitarra en la cabeza. 

Vos 
mejor que te afeités, 
mejor que madurés, mejor que laburés. 
Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, 
voy a ponerte esa guitarra de sombrero. 

Y tuve una revelación, 
ya sé qué quiero en esta vida. 
Voy a seguir mi vocación: 
será la música mi techo y mi comida. 

Porque yo 
no quiero trabajar, 
no quiero ir a estudiar, 
no me quiero casar. 
Quiero tocar la guitarra todo el día, 
y que la gente se enamore de mi voz. 

La Guitarra 
Los Auténticos Decadentes 
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Porque yo 
no quiero trabajar, 
no quiero ir a estudiar, 
no me quiero casar. 
Y en la cabeza tenía 
la voz de mi viejo, 
que me sonaba como 
un rulo de tambor. 

Vos 
mejor que te afeités, 
mejor que madurés, mejor que laburés. 
Ya me cansé de que me tomes la cerveza, 
te voy a dar con la guitarra en la cabeza. 

Vos 
mejor que te afeités, 
mejor que madurés, mejor que laburés. 
Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, 
voy a ponerte esa guitarra de sombrero. 

http://rovimusic.com/image/data/guitarras/guitarras-electroacusticas/guitarra-electroacustica-cort-negra-mate-mr700f-bks.jpg
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INFORME PARA UNA ACADEMIA 
Sergio Harb 

El responsable de Informe para una academia tuvo una enorme flojera de escribir un artículo más ajustado al 

tema (mensual) de la revista, por lo cual expresa sus disculpas a los editores. 

 

El relato está ambientado en el interior de una academia de ciencias. Alguien presenta un informe o 

discurso acerca de su vida pasada; informe *que comprende la integridad del relato que nos presenta Kafka+, 

sobre el proceso de su transformación de mono a hombre. La captura ocurre en la orilla de un río (cf.: Côte 

d’Or) a cargo de una expedición presumiblemente alemana de nombre HANGENBECK. El entonces mono, 

desplazándose a través de la selva, es alcanzado por dos disparos: el primero le impacta en la cara, dejándole 

una cicatriz rojiza por la que recibirá el sobrenombre de «Peter (léase también Pedro) el rojo», y el segundo 

disparo en la cadera, motivo de su rengueo. A continuación es encerrado en una prisión-jaula y transportado 

en barco con destino desconocido. La jaula es estrecha por donde se vea, imposible de comprender desde el 

punto de vista animal. Sin salida, y gracias a una sorprendente curiosidad, durante el viaje va observando a 

los tripulantes desde los barrotes, de los que aprende (o aprehende, como se quiera) sus costumbres. –Lo 

primero que aprendí fue a estrechar la mano, afirma. Los marineros se le acercan para alcanzarle una pipa o 

invitarle unos tragos *una botella de caña, a saber de la jerga y la garganta de los marineros+ invitaciones que 

el mono juzga como verdaderos guiños de la civilización. Entre sus maestros hay algunos que se burlan de su 

afán por imitar, “la torpeza del mono” es motivo de simpatía y, sobre todo, de risa. El mono tiene sus mone-

rías. Se siente preso y quiere liberarse. Entre los tripulantes, repito, hay uno que, no indiferente al (visible) 

entusiasmo del animal, decide enseñarle el «ARTE» de vaciar botellas como se tratase de una técnica forma-

lizada o formolizada a través del tiempo, ¿o no?  

Lo cierto es que un mono desea hacerse hombre y el hombre termina mono; esto es, su instructor. La 

cautividad es un horno donde lentamente se van cocinando planes. Los rudimentos del arte son aprendidos 

por imitación, por repetición, por emulación. Solo hay que ser buenos observadores como este mono que, a 

la veracidad de las fuentes, tenía dos salidas: una era escapar y la otra, ser libre. ¿Contradicción? No del todo.  

No es lo mismo escapar siendo un mono *y tirarse al océano o ser devorado en el intento por las boas de las 
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jaulas vecinas+ que ser libre o liberarse convirtiéndose en hombre. Según esta lógica, una salida humanamen-

te atractiva sería el music-hall. Un sueño -entiéndase acaso- solo humanamente compresible. Todo se fragua 

una noche en medio de la conversación de los tripulantes, cuando una botella dejada cerca de su jaula se 

convierte en excusa para que las «clases teóricas» de descorchar y vaciar botellas del instructor sean puestas 

en práctica. El resultado es que el mono se embriaga y comienza a gritar una palabra humana, ¿una palabra 

etílica? Y la sorpresa es de todos. Este es el nacimiento de la palabra. Y la palabra, distinguidos señores, es 

libertad. 

GLOSA: 

El autor de relatos como Investigaciones de un Perro, El fogonero, o La Metamorfosis, nació el 3 de julio de 

1883 en Praga. Kafka es maestro de ficciones, padre de un infortunado Josef K. *vid.: El Proceso+, seguramen-

te estaba enterado de las teorías darwinistas de evolución como lo demuestra su biografía: «Círculo del café 

del Louvre», y sus aproximaciones con los anarquistas. En 1919 publica junto a otros relatos el Informe para 

una academia *Ein Bericht für eine Akademie+, con un marcado gusto por la elaboración y la ironía (gr. ei-

rōneia: “interrogación fingiendo ignorancia”), nos presenta su particular lectura de evolución: el HOMO DO-

MESTICUS. 

Foto: Liz M. Mendoza 
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DIARIO DI UN PIGRO 
Veronica Adriani 

Se vi serve un aggettivo per descrivermi, prendete la 
parola “attivo” e cercatene tutti i contrari: solo così, 
forse, vi avvicinerete un minimo alla realtà. 

Chiamatemi X: trentacinque anni, secondogenito di 
un’attivissima maestra elementare e di un padre 
impiegato al catasto. Diplomato col minimo, una 
laurea presa coi punti della spesa dopo dodici anni di 
Università, lavoro oggi in un Ministero grazie a uno zio 
Assessore che ha truccato il concorso per me.  

So che per molti trovare lavoro con una 
raccomandazione è immorale, e dichiararlo ancor di 
più. Eppure io lo ammetto, anzi, me ne vanto. 
Sissignore, perché io la mia raccomandazione me la 
sono sudata. Fin dai tempi della scuola, quando mia 
madre faceva i compiti al posto mio e mi 
accompagnava in classe per paura che facessi tardi. O 
più avanti, quando nonostante le minacce di mio 
padre sono riuscito a completare gli studi nel più 
lungo tempo possibile. Dormivo la mattina, dormivo il 
pomeriggio, mangiavo solo cibo in scatola, guardavo 
la tv la sera. A volte lo ordinavo al ristorante e me lo 
facevo portare a casa, dove restavo tutto il giorno in 
pantofole e pigiama senza vedere mai la luce del sole. 
Studiavo con un’amica due settimane prima di un 
esame, e in genere lo passavo col minimo. A mia 
madre ho fatto venire un esaurimento nervoso. A mio 
padre un infarto. Roba da professionisti. 

A un anno dalla laurea mio padre ha alzato la cornetta 
e ha supplicato mio zio di trovarmi un lavoro pur di 
vedermi fuori di casa. Nel giro di tre mesi ero entrato 
al Ministero, passando davanti a tutte le mie colleghe 
che speravano in quel concorso per trovare 
finalmente un lavoro e pagarsi il mutuo di casa nuova. 
I colleghi mi considerano poco più di un imbecille: non 
mi chiedono di lavorare e non si aspettano che lo 
faccia. Passo le mie giornate nella totale nullafacenza, 

DIARIO DE UN FLOJO 
Veronica Adriani—trad. Mariela De Marchi M. 

Si necesitan un adjetivo para describirme, tomen la 
palabra “activo” y busquen todos sus contrarios: solo 
así, tal vez, se acercarán un mínimo a la realidad. 

Llámenme X: treinta y cinco años, segundo hijo de 
una activísima maestra de primaria y de un padre em-
pleado en el catastro. Bachillerato con lo mínimo, li-
cenciatura lograda con los puntos del supermercado 
después de doce años de Universidad, hoy trabajo en 
un Ministerio gracias a un tío asesor que arregló la 
convocatoria para mí. 

Sé que para muchos encontrar trabajo con una reco-
mendación es inmoral, y declararlo más todavía. Aun 
así yo lo admito, es más, lo alardeo. Sí señor, porque 
yo mi recomendación me la sudé. Desde los tiempos 
de la escuela, cuando mi madre hacía mis tareas y me 
acompañaba hasta mi curso por miedo a que llegara 
tarde. O más adelante, cuando a pesar de las amena-
zas de mi padre logré terminar los estudios en el ma-
yor tiempo posible. Dormía en la mañana, dormía en 
la tarde, comía solo comida enlatada, miraba la tele 
en las noches. A veces hacía un pedido al restaurante 
y me lo hacía traer a casa, donde me quedaba todo el 
día en pantuflas y pijama sin ver nunca la luz del sol. 
Estudiaba con una amiga dos semanas antes de un 
examen y en general lo aprobaba con el mínimo. A mi 
madre le causé un agotamiento nervioso. A mi padre 
un infarto. Cosa de profesionales. 

Un año después de la licenciatura, mi padre levantó el 
auricular y le suplicó a mi tío que me encuentre un 
trabajo con tal de verme salir de casa. En cuestión de 
tres meses había entrado al Ministerio, pasando por 
delante de todos mis colegas que esperaban esa con-
vocatoria para encontrar por fin trabajo y pagarse el 
préstamo de la casa nueva. Los colegas me consideran 
poco más que un imbécil: no me piden que trabaje y 
no esperan que lo haga. Paso mis días en la total hol-
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e quando torno a casa mia madre ha pulito e 
cucinato per me. 

Se sento la mancanza di una donna? Forse. 
Fisicamente, intendo. Ma sto benissimo da solo. Chi 
non mi conosce pensa sia timido, chiuso in me 
stesso, ma la verità è che tenersi una donna costa 
fatica. Non parlo solo del corteggiarla, passare a 
prenderla a casa, pagarle la cena. Parlo di qualcosa 
di più sottile: interessarti a lei, fare finta che ti freghi 
davvero qualcosa di quello che ti sta dicendo, darle 
consigli, opinioni. Anche avere opinioni costa tempo 
e sforzo. Io non ho opinioni: dio e la politica sono 
lontani anni luce dalla mia vita. Non voto, non leggo, 
non vado in chiesa, non frequento circoli né palestre 
(figuriamoci!): lo sforzo mentale mi inorridisce tanto 
quanto quello fisico. 

Mi hanno fatto vedere da una dozzina di dottori. Mi 
hanno riempito di farmaci, diagnosticato ogni sorta 
di malattie, tenuto in analisi per tutta la mia vita. 

Ma la verità è che non sono né depresso, né malato. 
Sono solo molto pigro. E furbo.  

E a me va benissimo così. 

gazanería y cuando vuelvo a casa mi madre ha limpiado 
y cocinado para mí. 

¿Si me hace falta una mujer? Tal vez. Físicamente, 
quiero decir. Pero estoy muy bien solo. Quien no me 
conoce piensa que soy tímido, cerrado en mí mismo, 
pero la verdad es que tener una mujer es trabajoso. No 
hablo solo de cortejarla, pasar a recogerla a casa, pa-
garle la cena. Hablo de algo más sutil: interesarse por 
ella, fingir que te importa realmente algo de lo que te 
está diciendo, darle consejos, opiniones. También te-
ner opiniones cuesta tiempo y esfuerzo. Yo no tengo 
opiniones: dios y la política están a años luz de distan-
cia de mi vida. No voto, no leo, no voy a la iglesia, no 
frecuento círculos ni gimnasios (¡faltaría más!): el es-
fuerzo mental me horroriza tanto como el esfuerzo físi-
co. 

Me hicieron ver una docena de doctores. Me llenaron 
de fármacos, me diagnosticaron todo tipo de enferme-
dades, me tuvieron en análisis por toda mi vida. 

Pero la verdad es que no estoy ni deprimido ni enfer-
mo. Simplemente soy muy flojo. Y astuto. 

Para mí está bien así. 

 Foto: http://alessandrosicurocomunication.files.wordpress.com/2013/03/100news-brunetta-che-dorme1.jpg?w=1092  

http://alessandrosicurocomunication.files.wordpress.com/2013/03/100news-brunetta-che-dorme1.jpg?w=1092
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                                Amores Perros 

24 horas antes de que termine el plazo para entregar los artículos… 

- Perrini, ¿ya escribiste tu artículo? 

- Ahorita mami, que termine Bob Esponja. 

Media hora después. 

- Perrini, ¿Tu artículo? 

- Ya, ahorita, estoy jugando con el play station… subo de nivel y voy. 

Hora y media después. 

- Perrini, es la tercera vez que te digo que te pongas a escribir tu artículo, la siguiente te voy a arrastrar hasta 
la compu. 

- Ok, ok… lo goleo al Toto y voy. 

Tres horas después. 

- Perrini, tu artículo, lo quiero ahora. 

- Oops, me olvidé, no lo hice mami. 

- Tienes que hacerlo, es para mañana. 

- Lo hago mañana en la mañanita, me levanto tempranito y… 

- El Toto ya ha presentado el suyo… 

- ¿Y la tía Ceci? 

- También. 

- ¿Y el tío Ariel? 

- También. 

- ¿Tú? 

- También. 

- ¡Por la concha de la coneja! 

- ¡Perrini! 

- Perdón… 

- ¿Entonces? 

- ¿Puedes encender la compu para que me 
ponga a escribir? 

- No. 

- ¿Por qué? 

- Porque puedes encenderla tú solito. 
- Mmm… bueno… 

Quince minutos después, frente a la computadora, con el sonido del teclado como fondo, Perrini escribe: 

“No puedo escribir sobre la flojera, no puedo escribir sobre lo que no conozco…” 

Perrini - INI 
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POR UN PLATO DE PICANTE 
José Luis Claros López 

Sentado a la sombra de un lapacho en flor, tomando mate de dulce sabor, está sentado Don Doroteo junto a 
su perro bien feo, pensando y repensando porque todavía no estaba durmiendo. En ese momento pasa por 
el costado del camino un chaqueño bien ladino, acompañado del vecino de Don Doroteo; los dos van para el 
rodeo.  

Al ver a Doroteo meditabundo, no lo piensan ni un segundo para buscarle charla, y así saborear el pan casero 
de Doña Carla, pero Don Doroteo les recuerda que al fondo y a la izquierda queda la cocina y los invita a pa-
sar para que de paso puedan degustar un riquísimo y criollito picante de gallina. Y con la propuesta se les ha-
ce agua la boca, pero el Chaqueño bien ladino sospecha porque casi es un adivino y le pregunta entonces a 
Don Doroteo si Doña Carla no los va sacar con duro chicoteo de la cocina sin probar bocado, quedándose am-
bos con las ganas del picante suculento deseado. Don Doroteo les despeja toda duda, la Doña Carla está con 
la prima esa bien bigotuda; los tres lanzan alegre carcajada y levantando la tranquera entran con rumbo a la 
morada de Doroteo, que les confiesa está con flojera. 

Entonces, comprenden que si quieren el picante deberán ir a servirse; así que adelante y con confianza, les 
dice Don Doroteo; pasen a llenarse la panza, pero primero por favor tráiganme pancito, está hecho con chi-
charroncito. Luego que le traen el pan caliente, les avisa que su perro tiene sed y si no es inconveniente po-
drían llenar también su vaso y del perro su fuente, y como la petición no es insolente, ese mismo rato la sa-
tisfacen, pero luego descubren que en la cocina no hay una olla de rico picante. Ahora los dos molestos visi-
blemente salen a reclamar a Don Doroteo, recordándole que no son sus peones para que les mienta tan feo. 
Don Doroteo señalando la gallina les dice ahí está la gallina bien fina, a la olla con ella, o prefieren marcharse 
sin probar el suculento sabor del picante que hace olvidar el hambre del hombre y hasta su propio nombre. 
No dispuestos a marcharse sin probar el picante, ellos mismos lo preparan en un instante. Cuando ya estaba 
terminado, justo llega Doña Carla que con dos escobazos los sacó de su casa sin dejarles decir nada y como si 
hubiera sido a balazos. 

Para qué invitas a ese par de vagos, Doroteo, le reclama en el acto Doña Carla a su marido; y él sin ningún 
rodeo sentado todavía tomando mate a la sombra del lapacho le responde bien pancho, querían un poco de 
agua y el agua no se mezquina, menos al vecino de la esquina. Luego escucha que le pregunta si ya estaba 
hecho el picante. 

Claro que sí, responde Don Doroteo, pero estoy cansado, toda la mañana he trabajado, no seas mala, traé-
melo un platito de picante para evitarme la fatiga, querida esposa y amiga.  

Bien zalamero te pones, y no exagero, pero siento el aroma del rico picante. Por nada más te mereces que 
bien te trate.  



 22 

                       El revólver del cocodrilo 

Lo último que escuchó sobre ella fue el deseo de no trabajar nunca más. Sus amigas la recordaban como 

una chica que siempre reía, que sabía bailar muy bien y que nunca se enamoraba. Las cosas cambiaron el 

13 de junio de 1998, cuando conoció a Luis Alberto Verduguez. Unos años después la policía lo registraría 

en la historia del crimen como el Verdugo.  

Roxana conoció y se enamoró del verdugo en el negocio de bailes nocturnos. A los meses, el negocio no 

colmaba las expectativas de ninguno de los dos, lo que los llevó a peleas y discusiones que terminaban 

en dosis excéntricas sexuales sobre la cama. El amor los había dibujado perfectamente en la mente de 

cada uno de ellos. Se amaban con el veneno suficiente para combinar la mente criminal del Verdugo y la 

pasión y ambición de Roxana.  

El nuevo negocio consistía en que ella se acostaba con clientes adinerados, después él les tomaba fotos, 

los extorsionaba y cuando se negaban a pagar, el Verdugo se encargaba de hacerlos desaparecer. Todo 

terminó cuando ella descubrió que las fotos y los videos podían darles más dinero y el Verdugo no nece-

sitaría trabajar tanto fuera de casa. Lo intentaron, pero Luis Alberto Verduguez necesitaba sangre. Du-

rante un par de semanas hizo que Roxana filme lo suficiente como para tener el dinero para dos meses. 

La tuvo amarrada a la cama mientras le obligaba a ver los videos, y con el tiempo y la paciencia suficiente 

le realizó cortes a su piel que despedían chorros de sangre y que él los llevaba directo a su boca. Después 

se quedó recostado durante varios días, hasta que el olor y el poco movimiento alertaron a sus vecinos.  

La policía confirmó que Verduguez era el asesino y que había bebido la sangre de su pareja, justificando 

que no tenía mayor cosa que hacer, ya que ella había adelantado el trabajo que los mantenía ocupados. 

El encargado del caso informó que el Verdugo terminó su declaración afirmando que no se deshizo del 

cuerpo porque le daba mucha flojera.     

Caso 8 

QUE NO TE DÉ FLOJERA RECOGER EL DESASTRE DE LA CAMA 
Iván Gutiérrez M 

Guatemala, abril de 2002 
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(Bostezo) 
(Lo que se dice por ahí) 
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                                            El ojo crítico 

Solo por hoy 

Lourdes Reynaga Agrada 

Asomo la punta del pie fuera de la cama. El frío que ya comienza a pronunciarse, anticipándose al invierno, 

me disuade y lo introduzco de nuevo en la tibieza de la cama. Podría encender la estufa, pero está tan lejos… 

y yo soy tan pequeña… Cierro los ojos acurrucándome y vuelvo a dormir. 

Al abrir los ojos nuevamente no estoy sola, con la cabeza apoyada sobre la almohada, la pequeña Oscuro Ob-

jeto duerme un sueño que presumo de roedores y aves. Como percibiendo mi despertar entreabre los ojos, 

se lame la nariz y apoya la patita delantera en mi mejilla antes de dormirse otra vez. A mis pies la Pompadour 

duerme, me lo dice el suave ritmo de su respiración, y la felina Filomena, irrespetuosa como sólo ella puede 

serlo de la comodidad ajena, se lame el cuerpo sentada sobre una de mis piernas. Son como las once de la 

mañana y esta banda de vagas continúa metida en la cama sin más actividad que ligeros cambios de posición. 

Dentro de un rato voy a tener que levantarme, calentar la leche para la Oscuro, traer el paté de Filomena y la 

sopa y croquetas de Pompadour, en cuanto a mí, creo que con huevitos revueltos tengo. Ya después pode-

mos volver las cuatro a la cama a ver tele o escuchar música dormitando. Me tienta incluso abrir los tomos 

de “Welcome to NHK” (no podía ser más apropiada la elección), la historia de un hikikomori. Qué envidia, 

pienso, aunque la idea de ir al baño en mi propia habitación no me tienta en absoluto. Y es que tengo respon-

sabilidades, sin embargo estoy tan cómoda aquí que no me importaría prolongar el momento hasta el infini-

to. Pero es imposible. Tengo la tarde para haraganear como se me antoje y también la noche, porque maña-

na a las 4 a.m. debo viajar y retornar a mi vida. 

Volver a las clases, a las lecturas, al ejercicio de la escritura y los trabajos eventuales que sin ser muy benefi-

ciosos me gustan tanto, pero también volver a lo otro, a las escasas amistades y las frustraciones sociales, a 

mi timidez patológica y el desastre de mi vida sentimental. Volver a las preocupaciones económicas y a la in-

certidumbre de la tesis. Volver para lidiar de nuevo –esta vez sin ayuda química porque no quiero, porque 

debo hacerlo sola– con los traumáticos eventos que me dejaron la cicatriz en el párpado, volver a tratar de 

reconciliarme con un cuerpo que todavía siento tan ajeno y cuyo tacto aún me produce arcadas. Volver a las 

largas noches de insomnio o, mejor dicho, a los terrores nocturnos que no me dejan dormir, en donde formas 

fantasmales se insinúan en cada objeto de la habitación y mi cuerpo se tensa y tiembla ante la menor insi-

nuación de un posible sonido. Volver a ensayarme en alguien que no soy y a las ganas inaguantables de abra-

zarte estrellándose con la prohibición inscrita en el no-color de tus ojos… Pero eso, todo eso, será mañana. 

Por hoy, sólo por hoy, puedo regodearme tranquilamente en mi pereza. 
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                                Ch’aki 

FELIZ DÍA DE LA FLOJERA 
Yana Alkho (Ariel Revollo Fernández) 

(Desidere Desidium Desidia) 

Hace algunos años escribí un cuento sobre cómo las relaciones podían pasar al archivo, a una constante ca-
rencia de significados o simplemente perder el interés. Es entretenido recordar las figuras que describen có-
mo el personaje creaba el deseo, y cómo este se apagaba dando forma a un “vacío estético”, a la construc-
ción de una anécdota, que cuando la cuentas u ocurre ocasionalmente puede ser divertida, como cualquier 
anécdota, pero cuando se repite hasta el tedio… allí ya da flojera. Le di vueltas a las ideas y a las memorias, 
divagué, hasta que me dormí, mi mente cambió de tema y luego retorné a los mismos pensamientos, y allí 
caí en cuenta de que también tenía flojera… flojera y una excusa para ejercerla. 

¿Por qué no ejercer nuestra flojera? No hay razón más allá de la moralina que plantea que es un pecado, pe-
ro un pecado menor como la gula y la lujuria que ejercemos incluso con el beneplácito de nuestros pares; es 
más, es muy probable que la ejerzamos de manera tan disimulada que no notamos el sutil acto de ser flojos. 
Al contrario, parece que lo que hacemos es reflexionar y no dejar que la impaciencia nos gane y nos entre-
guemos a un proyecto condenado al fracaso, por falta de consideraciones sobre sus consecuencias. 

Tal vez siempre ha sido así… el hastío de una relación que pierde su norte, su sentido; los ideales que en un 
momento dado son ingenuos romanticismos; los planes para un futuro brillante que cambiamos por comodi-
dad, por miedo. Tal vez el causante de que todo se desmorone sea la flojera, y todas las razones que damos o 
con las que nos convencemos a nosotros mismos solo sean una soberana muestra de lo hipócritas y pelotu-
dos “maricones” que somos… y es allí donde caigo en cuenta de que la flojera es una forma más sutil y diplo-
mática de ser cobardes. 

La palabra deseo y desidia derivan de la misma palabra latina (desidere), que significa desmontarse, bajarse 
de la silla, tanto en el deseo como en la desidia hay un dejar de estar para cambiar, es decir el miedo nace en 
el mismo lecho de los emprendimientos, en la sombra de tus logros. La relación entre lo que nos mueve y lo 
que nos mata, es tan íntima, tan cercana como lo es una madre a su hija (sí, lo sé, hay madres e hijas que 
quieren sacarse los ojos): ambas nos remiten al dejarnos caer de la silla para hacer o no hacer nada. 

Deseo deriva de la palabra desidium, que a su vez deriva de desidia, así que ya ven por dónde parte la cone-
xión, ambas representan un abandonarnos hasta perdernos en la pereza, en el olvido, y, en el mejor de los 
casos, en el echar de menos, en el deseo. 

Pero el deseo no se queda atrás, es una tortura constante, pues nos pone en claro la falta de… en la ociosidad 
de la contemplación, nos detiene, nos deja notar que algo falta y anhelamos. La angustia de echar de menos 
y estar detenidos augurando la satisfacción del deseo construyendo la fantasía de que cumplimos con nues-
tros sueños, divagando en las múltiples maneras de hacerlo, pero al final seguimos detenidos desmontados y 
nos condenamos al olvido, al “sí, alguna vez pensé en hacerlo”. 
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El miedo. El maldito miedo a fracasar, el estúpido miedo a comprometernos, el dichoso miedo a levantarnos 
de la cama… el miedo a la comodidad de ser lo que siempre fuimos… la flojera es magnífica enterrando a los 
héroes e ideales, cubriéndolos con la mierda de ese falso “más tarde lo hago” y así poco a poco la flojera se 
convierte en desidia. Es interesante que las palabras flojera, desidia y miedo, se entrelacen desde sus oríge-
nes mismos y que en general nos convierten en pobres pusilánimes, que sacrificamos nuestra voluntad al es-
tancamiento y al tedio.  

El desgano, la indolencia, la dejadez, la “desidia” dan origen al deseo y el deseo es el punto inicial de todo. 
Diría yo que nosotros mismos somos engendros de la desidia y por ende del miedo, somos creados en un dis-
curso que enmascara la falta de aplomo para llevar a cabo nuestras metas o para entregarnos a una relación 
con intensidad, con términos como madurez, equilibrio, prudencia, paciencia etc. Para ocultar que no somos 
capaces de dejar el regazo materno de la flojera; es más, respetamos a esta madre que nos anula en el tiem-
po y en el espacio cosificándonos lentamente, haciéndonos seres indolentes y cobardes, en unos putos pusis 
que no representamos mas que nuestra característica humana de ser rebaño.  

En fin, estamos en mayo, mes materno, y este es mi homenaje a la madre de todos, a la madre que ha cons-
truido con todos y cada uno de nuestro anhelos, una montaña de huesos que se pudren en utopías, en cro-
nopios, en fantasías, pero también es un homenaje a todos esos hijos paridos desde este pútrido cementerio 
y que se han elevado a esto, rebeldes que nos dejan sus huellas en libros, en arte, en lo que hace que me sea 
soportable pertenecer a la especie humana, y es precisamente a estos hijos a quienes la flojera ama más, 
pues ellos han hecho del ocio sus alas para no hundirse en la desidia.  

Feliz mes materno. 
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                                        El Rincón Científico 

Agradecemos a http://www.yeray.com/generador/  por la inspiración. 

LA DISPERSIÓN FUTURISTA Y EL TÁNATOS COMO PULSIÓN 
INCONSCIENTE EN LA PEREZA 

La pereza tiene mala prensa, pero en rigor no puede ser concebida más que como el resultado previsible, 
probabilísticamente hablando, del proceso evolutivo, desde el Big Bang hasta nuestro complejo Umwelt ho-
minizado presente. Para decirlo en cristiano, la pereza no es un pecado; o más bien en cristiano sí que lo es, 
aunque hemos de tener en cuenta que tal imputación es únicamente posible en cuanto le otorguemos al ho-
mo sapiens un estatuto ontológico especial, puesto que de otra manera caeríamos en el absurdo de acusar a 
todos los seres vivos y, más aún, a todas las entidades naturales de ser culpables de este proverbial y, admi-
támoslo, extendido pecado capital. 

Se trata ante todo de un asunto metateórico. La cuestión es en apariencia sumamente simple, de una simple-
za casi abrumadora. No obstante, en cuanto se ahonda en ella nos topamos con un principio de una belleza 
extraordinaria, pero poco trivial a poco que se medite sobre el asunto. Ocurre que en física existe aquello 
que viene a llamarse “El Principio de Mínima Acción”. Este principio fue intuido por diversos filósofos natura-
les, pero adquiere vigencia moderna con la elegante formulación del filósofo, astrónomo y matemático fran-
cés Maupertius quien afirma que “la naturaleza es económica en todas sus acciones”. Bella y contundente 
afirmación dieciochesca, digna del siglo de las luces, hecha en los albores de una modernidad que iba a bur-
larse de todos los pecados, menos -justamente- de éste, el de la pereza.  

La intuición de Maupertius es, sin duda, genial, y cae en la misma categoría de otras intuiciones metateóricas 
como una de las muchas que heredamos de la Antigüedad, pienso en particular en eso de que “la Naturaleza 
aborrece el vacío” y que servía los espíritus aristotélicos  –y les bastaba– para explicar fenómenos como el 
sifón y el funcionamiento de las bombas mecánicas, hasta que surgieron conceptos y principios físicos más 
solventes como el del peso de la atmósfera, la presión de los gases, el principio de Pascal, etc. Pero bueno, 
mientras no tengamos a mano la hidrostática y la moderna mecánica de fluidos, el horror vacui es en verdad 
justo y necesario. Todavía nos sirve en política, no nos hagamos a los angostos. 

Antes de Maupertius se conocían fenómenos de economía en la naturaleza. Uno de ellos tiene que ver con la 
refracción de la luz, ya comprendido en la civilización helenística. En términos actuales, podemos afirmar que 
la luz, al transitar por dos medios distintos –digamos aire y agua–, va por el camino que garantiza el tiempo 
mínimo de recorrido. El cambio a un medio transparente más denso implica una disminución en la velocidad 
de la luz. No vamos a entrar en los detalles geométricos, pero el hecho es que la cucharita nos da la impre-
sión de doblarse gracias a que la luz no quiere pasarse más tiempo del que es estrictamente necesario. Hay 
muchos otros fenómenos del mismo cariz, pero para muestra un botón y ya no cansemos a nuestro esforza-
do lector. 

Maupertius los resume todos en su económica formulación. Lo mejor de todo es que su principio de econo-
mía no se quedó como un pintoresco aforismo o como una idea destinada a quedar relegada al museo de las 
reliquias conceptuales, como ocurrió con el horror al vacío o, aún más, con la teoría del “calórico” o 
“flogisto”. No, la idea está vivita y coleando. Adquirió legitimidad científica gracias al análisis matemático, en 
particular con el cálculo de variaciones y la mecánica racional de Lagrange y Hamilton, en tanto formulación 

http://www.yeray.com/generador/
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equivalente de la mecánica newtowniana. No ha sido destronado desde entonces. Ha sido reactualizada en 
algunas formulaciones modernas de la mecánica cuántica y en las integrales de Feynman. En termodinámica 
tenemos el bellísimo principio de que los procesos espontáneos son aquellos que minimizan la energía y ma-
ximizan la entropía, vale decir el desorden. La entropía siempre es positiva, es decir, va en continuo aumento, 
cuando menos a la larga. La vida puede definirse como aquel espacio en el cual temporalmente, solo tempo-
ralmente, pueden ocurrir de manera espontánea procesos de entropía negativa. Es temporal porque, al final, 
el desgaste, la degeneración y la muerte ganan la partida. Parafraseando al cibernético Norbert Wiener, la 
vida es una isla de organización compleja en un mar de entropía positiva.  

Todo proceso neguentrópico requiere un esfuerzo especial, es trabajoso, casi por definición. Desde poner en 
orden una habitación hasta crear una nueva revista, desde abrir el boliche hasta cocinar un plato especial, 
desde aprender una nueva idea o adquirir una nueva destreza hasta crear una empresa o hacer la revolución, 
todo lo que genere formas nuevas es trabajoso, esforzado. Lo natural sería dejarnos ganar por la inercia. No 
hay nada más espontáneo que seguir la “ley del menor esfuerzo”. La educación, la socialización es ese proce-
so especial que hemos ideado los seres humanos para conseguir que esos pequeños animalitos salvajes que 
son los bebés y los niños vayan internalizando en sus pequeños cuerpos y almas las duras verdades del traba-
jo, el diferimiento de la gratificación, la capacidad de planeamiento y la evaluación moral de las consecuen-
cias futuras de toda acción. Educar es en sí mismo un proceso trabajoso, aunque no por ello tenga que ser 
innecesariamente arduo o infeliz. Pero hay un mínimo de dificultad, y flaco favor les hacemos a los niños ha-
ciéndoles creer que la vida es menos esforzada de lo que realmente es. Debemos, cuando menos, atenernos 
a los mínimos. 

Roland Barthes decía que la pereza es la mitología del estudiante. Sin duda, la ley del menor esfuerzo surge 
espontáneamente por todas partes. Lo espontáneo es placentero, y viceversa. Pero el principio de realidad 
va, de modo inexorable, reemplazando en parte y posicionándose al lado del principio de placer. El pensar 
verdadero es neguentrópico y nos permite decidir de modo razonable cuánto trabajo es necesario y, por con-
siguiente, limitarlo cuando haya que detenerse. Decidir descansar puede tensionar nuestro espíritu, puede 
ser trabajoso.  

Ahora se comprende porqué la Iglesia reputa a la pereza como un pecado capital. No importa si uno es o no 
creyente, es necesario comprender la postura de la Iglesia, aunque luego se la critique. En la medida en que 
el hombre esté condenado al trabajo –aunque deba luchar contra la esclavitud y el trabajo alienado– está 
efectivamente fuera de la naturaleza, o más bien en perpetuo conflicto con su propia naturaleza –de la cual 
no puede, además, escapar. Acaso una teología postmoderna podría reconceptualizar el pecado –capital, 
esencial– como aquella actitud de vida que trata de permitir que el hombre evada su conflicto esencial con el 
orden natural. Por ejemplo, la soberbia antiecológica vendría a ser el intento de dominar y anular al Otro, el 
orden natural, cuando no puede ser dominado –ni tampoco podemos fundirnos en él. Por otro lado, debe-
mos asumir toda artificialidad y todo artificio de manera consciente, como algo que está enraizado en el or-
den natural, pero a la vez lo trasciende. Sí, sin duda, la naturaleza es económica, hace el mínimo justo y nece-
sario. Dicho de otra manera, la naturaleza es perezosa por naturaleza. El hombre también es perezoso, pero, 
en tanto hominizado, está obligado a librar una lucha permanente contra la pereza. Es algo que lo engrande-
ce y a la vez lo lastima. Habrá que pensar en algún modo de organización colectiva que minimice el daño, sin, 
por el otro lado, caer en la inercia, la estupidez o la deshumanización. ¿Cómo? Realmente me da hueva pen-
sar en ello en este momento.       

 

Ilustración: Jota Gordillo 

El físico secreto 
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Harry Potter y la Paja Eterna (recomendaciones, exclusivas para los vagos que  
no tenemos nada mejor que hacer que leer, ver tele y/o escuchar música) 

 
 
LA Canción 
Lazing on a Sunday Afternoon (Queen): Sería pecado capital no comenzar con este tema… Es perfecto 
por donde se lo vea: domingo… holgazanear… El que no haya hueveado un domingo por la tarde no pue-
de ser de este planeta. https://www.youtube.com/watch?v=wCVVvNLUjTU  
 
Dibujos animados 
Los dibujos animados son, sin duda, los programas para los vagos. ¿Por qué, amiguitos? Porque siempre 
hay un personaje flojo, perezoso o “vagales” con el cual uno se puede identificar. A continuación, una lis-
ta de los más destacados: 
Pitufo Perezoso: Como que no hay mucha ciencia para explicarlo, ¿no? 
Garfield: Comenzando porque odia los lunes… se hizo un héroe internacional por dormir como gato… 
90% de su vida. 
Jefe Gorgory: La viva encarnación de cualquier oficial de policía que “se respete” en toda Latinoamérica. 
Bender: Un robot creado para aligerar el trabajo humano… y que resultó peor que sus creadores. 
Eric Cartman: Sí, es bastante obvio que la obesidad sea un signo inequívoco de flojera, y Eric no es la ex-
cepción. 
 
Libros 
Al inicio queríamos hacer gala de nuestra erudición y recomendar algunas de las grandes obras maestras 
en las que se relatan personajes épicos, pero finalmente nos decidimos por los libros que nos obligaron a 
leer en colegio para tratar de incentivarnos a ser mejores personas. Malditos sean. 
El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. Hafid, un simple camellero, aprende cómo volverse 
el mejor vendedor del mundo para merecer el amor de su mujer. Me queda la duda de cuántos camellos 
habrá dado en dote a su suegro. 
El éxito más grande del mundo, también de Og Mandino. No es fijación, es que de veras era obligación. 
En el libro se nos explica porqué ser deforme, feo y terco no es excusa para no volverse un cobrador de 
impuestos.  
El poder del éxito, de Miguel Ángel Cornejo. Hoy te espera un encuentro con la parte más importante de 
ti mismo: ҉tu Propio Éxito҉ (¿ya sientes el canto de los unicornios?). Puedes descargarlo como audiolibro 
para sentirte guay. 
El secreto, de Rhonda Byrne. Un fantástico libro de citas que te dice que si haces un libro de citas puedes 
volverte millonario.  
El alquimista, de Paulo Coelho. Si te sueñas que eres un joven que se sueña con un tesoro que se sueña 
que está bajo una palmera, pues… a lo mejor debas dejar esas hierbas. 
Juventud en éxtasis, de Cuauhtémoc Sánchez. Vamos, ya sabes por qué está en esta lista. 

BYE, BYE, baby 

En el próximo número...   
tendremos una experiencia religiosa. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCVVvNLUjTU


 30 

(Textos) 

Alexis Argüello Sandoval. Escribe que lee y vende libros, no precisa-
mente en ese orden. Y, lo más importante, odia dejar las cosas a me 

Carolina Hoz de Vila. Nace en La Paz un 23 de julio de 1983. Estudió 
la carrera de Literatura en la Universidad Mayor de San Andrés. Es 
periodista y ha escrito para distintos medios nacionales, tanto noti-
cias de cobertura como reportajes de espectáculo y cultura. Es ac-
tualmente redactora de la revista de rock y espectáculos Metro, y 
editora en redacción de la revista de moda Celofán. Ha publicado el 
libro Monstruo del armario en 2010. Prepara un siguiente libro de 
crónicas. Otra de sus pasiones es la música, y prepara un disco de-
but de rock para el 2014 .  

Jack N. Kennedy (Habib Homsi Maese). Hay quienes sostienen que 
es la reencarnación de Julio Verne… otros sostienen que es la ver-
sión boliviana y no billonaria de Tony Stark. El punto es que nadie 
sabe, a ciencia cierta, qué es lo que hace o por qué lo hace, lo único 
que se puede decir con cuasi-certeza es que abandonó la universi-
dad para recorrer el mundo en su bicicleta, aprender todo lo que la 
vida puede enseñarle y convertirse en un maestro Pokémon. 

José Luis Claros López. Escritor nacido en Yacuiba el 28 de diciembre 
de 1985. Su obra está escrita en verso y prosa. Es director de conte-
nidos de Nemboati, un sitio web de noticias de su ciudad. Escribe 
cuento, poesía y dramaturgia. Forma parte de la nueva generación 
de la Unión de Escritores de Tarija. Fue responsable del elenco tea-
tral Gruta. En 2009 publicó el libro La niña, el fantasma y otros rela-
tos.  

Ramón Rocha Monroy. (1950) Conocido también como el Cronista 
de Cochabamba, es un escritor, gastrósofo y periodista, aunque el 
cartón indique otra cosa. Sus obras más reconocidas son: El run run 
de la calavera, (novela que ha sido considerada como una de las 
quince fundacionales de la literatura boliviana), Potosí 1600 (Premio 
Nacional de Novela de 2002), Todos los cominos conducen aroma 
(crónica gastronómica, al igual que Crítica de la sazón pura), La som-
bra del tambor (novela basada en el diario de José Santos Vargas du-
rante la guerra de la independencia de Bolivia), La vida en bicicleta. 

COLABORADORES 
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Sergio Harb. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Católica Bo-
liviana. 

Veronica Adriani. Lingüista de formación, bloguera por pasión, eter-
na pasante por destino. Le gusta el teatro, la música, viajar, comer. Y 
escribir sobre todo ello. 

El físico secreto. Y eso es: secreto. 

 

(Imágenes) 

Andrés Herrera. Diplomado en Antropología y Comunidades. Fotó-
grafo autodidacta. Cofundador de ANKU, el Infinito Ensamble Lumi-
noso. Productor Maldito de Tucumán, Argentina. 

Jota Gordillo. Aunque siempre ha colaborado con nosotros, su tra-
bajo de verdad es como miembro del equipo del Gato Hidráulico, 
una empresa dedicada al diseño gráfico proyectual y la comunica-
ción visual. Puedes visitarlos en www.gatohidraulico.com 

 

 

 

 

Katsunori Osoegawa. Fotógrafo independiente con especialidad en 
publicidad, retrato, paisajismo y naturaleza, arquitectura y fotoperio-
dismo. Cuando era niño quedaba fascinado con las fotografías que 
su padre llevaba a casa de sus largos viajes; esas fueron sus primeras 
impresiones con otras culturas, paisajes y diversidad de realidades.  

Lesly Moyano. Estudió bellas artes en la universidad Arcis de Chile. 
Trabaja como fotógrafa en un periódico de Santa Cruz y publica mu-
chos de sus trabajos en su página Electrodoméstico. 

Liz M. Mendoza. Individuo x en una ciudad pequeña, le gusta el anti-
cucho y la pizza, espera terminar la carrera de Sociología pronto (lo 
más pronto posible), no sabe usar Photoshop, lo cual le causa una 
gran satisfacción.  
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