
 

 

Maletín  
de pequeños objetos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaldo Jiménez 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Arnaldo Jiménez 
Maletín de pequeños objetos 

 
  ISBN: 978-980-18-2473-2 

 

 

Diagramación: El Taller Blanco Ediciones 
Contacto: eltallerblancoed@gmail.com 

Impreso en Bogotá, Colombia, diciembre de 2019 

 
 
 
 



 

 

Arnaldo Jiménez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maletín de  
pequeños objetos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

COLECCIÓN Comarca mínima 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

 
A la memoria de mi madre Milka Jiménez. 

 
     A mis nietas Emma Sofía y Sarah Valentina. 

 
A mis hijas Lucina e Isbell Jiménez. 

 
A mi hermana Magaly Jiménez. 

 
A mis eternos amigos: Aleido Remantón, Navil, Wagdi,  

 
Faisal y Nawal Naime,  

 
Miguel Espinoza, 

 
 Adelina Méndez, Roselis Travieso, Moraima Jiménez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÓRGANOS HUMANOS PERDIDOS 
 DURANTE LA EVOLUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA BOCA INDEPENDIENTE 

La boca aún no había expulsado su intención de ser testigo, 
ni la soledad la había convertido en una puerta de amor con 
incontables entradas y salidas. El ser humano se dedicaba a 
sus precipitaciones, quizás intuyendo el grabado de su 
egoísmo en la textura contagiosa de las monedas. Siglos 
antes, la naturaleza había ensayado una larga cadena de 
experimentos fracasados: se sabe de una espuma constante y 
musical en la redoma de la lengua; de papilas que solo 
pronunciaban los morfemas del terror; de cuerdas vocales 
con el alfabeto de los truenos y veintisiete orificios por donde 
el aire adquiría el solfeo de la intimidad. Así fue desechando 
maxilares y mentones, palatinos y molares, y desperdició una 
serie sucesiva de apófisis y suturas.  
 
Cuando los labios estuvieron capacitados para modular la 
alquimia del luto en devoción y, a ésta, en una ceremonia 
pautada por la ceguera, se filtraron hacia el pensamiento la 
luz y la sombra de los sonidos, y la voz alucinó con la rapidez 
de los tigres y el balbuceo del agua en los nacientes; se 
expandió hasta la medida de la muerte; exhumó las 
explicaciones del delirio y le creció una espada de mil filos y 
un follaje con el idioma de los asombros. El habla conoció el 
placer de la evasión y el ardor de los juramentos. Se irguió en 
el reclamo y el orgullo, conoció la médula de la tierra en la 
modestia y la culpa; pero la conjugación de dos aires con 
signos y velocidades contrarias–como por ejemplo dos 
monólogos o, algunos desatinos–, produjo un ámbito de 
enunciaciones y discursos incontrolables, y la voz se 
acostumbró a enroscarse sobre sí y crecer en ciclos y ciclos de 
vocablos desérticos, de crujientes prolongaciones de 
desarraigos, filamentos de dudas y acosos de sevicias. De 
manera inesperada, en medio de un diálogo servido con 
sapiencia, la voz desataba su urdimbre y extendía por el aire 
sus infinitos hilos insomnes; conspiraba contra los acuerdos 
y solo se dirigía a sí misma, pues era necesario reducir la 
tensión de su acumulamiento.  
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Así comenzó el hombre a revelar sus heridas sin darse 
cuenta, y la boca se convirtió en una esponja que absorbía la 
exaltación de las intrigas, se deslizaba por otros silencios y 
devoraba sus ambigüedades. Desde entonces el ser humano 
se ha esforzado por diseñar trampas de control, pero la boca 
y la voz siguen conservando un ámbito de soltura 
independiente que, en muchos casos, degenera en locura. 
 

LOS TRES SENOS 

Solo cuando los senos se ocultaron bajo la tela de la 
vergüenza, el hombre conoció la tentación. Antes, ya era una 
presa que se ignoraba a sí misma y, queriendo incubar en sus 
palabras los tonos de una edad heroica, los senos no le 
permitían transcurrir en otra tregua que no fuese la infancia, 
y su alma era acorralada por el maleficio del placer. Con tres 
senos, no era posible la existencia de otro honor, la mujer 
constituía la única frontera de la eternidad. Ningún 
nacimiento fundó la nostalgia; la duración de esta 
comenzaba al extinguirse la leche del amamantamiento.  
La tercera mama sirvió para que el hombre conociera el 
vacío, y se ejercitara en la constante intención de la soledad; 
pero el hombre no estaba preparado para un aprendizaje de 
este tipo y su oscuridad sucumbió a la mansa lumbre de los 
senos; ni la distancia ni la muerte pudieron rasgarle ese 
manto. 
 

EL TRIDIENTE 

Diete ramificado en tres partes desde un tronco común sujeto 
a la encía por una serie de ramificaciones membranosas 
llenas de nódulos sebáceos. Se desprendía desde la espina 
nasal anterior perforando la piel e incubando el misterio en 
el rostro, lo que permitió, por una parte, que los 
depredadores no se acercaran a los niños y, por otra, que se 
conociera la angustia y el displacer a tempranas edades, pues 
no era un diente fijo como los internos, colgaba de forma 
impertinente a través de un cordoncillo de sangre 
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sarmentoso y escuerzo, infinitamente doloroso, lo cual hacía 
que su desmembramiento fuese casi imposible.  
 
El tridiente los investía de teatro: seres irremediablemente 
predestinados para el error; por él, solo se conocía una 
porción de sonrisa, unas cuantas coartadas de amor. Los 
ancianos llegaron a considerarlo un amuleto, y lo 
consagraban a la flota inaccesible de los espíritus. Solían 
enterrarlo para que nunca faltara el alimento, por ello se 
cubrían con pieles de animales nostálgicos y masticaban el 
constante delirio de los hongos. Los ancianos también 
llegaron a usarlo para defenderse de las sospechas, del 
resplandor de las dichas ajenas y de los falsos mimetismos de 
la ternura.                             
 

VESÍCULA BILIAR ROTATORIA 

Al principio, la movilidad alucinante de los órganos internos 
no le permitieron al ser humano decir: yo soy o aquí 
permanezco. La sangre circulaba a la misma velocidad del 
relámpago, y era imposible que los lagos se convirtieran en 
espejos y el rostro lanzara hacia sí la ansiosa red de una 
sonrisa o la erizada fragua del asombro. Sin embargo, la 
vertiginosa pulsación del sistema digestivo no era 
comparable con la dinámica inaudita de la vesícula biliar, que 
recorría, como un colibrí asustadizo, desde el esófago hasta 
el ileón ciego, realizando 3650 circuitos cada segundo. Esto 
produjo en el ser humano un sentido de persecución 
permanente, lo cual a su vez se corresponde con sus 
características físicas: mentón ancho, fuerte dentadura, 
entrecejo fruncido, ojos grandes y rojizos, fosas nasales 
amplias y velludas, veloces extremidades inferiores; un 
humor irritable en grados extremos, pero propicio para 
mantenerse alerta ante las adversidades. Se sabe que la 
actividad sensible de esta vesícula era más prolongada en el 
macho de las hordas que en las mujeres; pero en ambos 
alcanzaba el sosiego en horas nocturnas produciendo los 
primeros jadeos de la intimidad. El amor sexual no tardaría 
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mucho en convertirse en un ritual con las mismas cualidades 
de la caza. 
 
La hiperactividad masculina, para saciarse, hizo segregar 
sustancias secretas a la tierra, y las uñas fuertes y ciegas 
abrieron y torcieron los caminos, anhelaron la evasión, 
pactaron con las trampas. Así, las cortezas temblaron ante la 
voracidad de esos pálpitos, como si una corriente de tigres las 
atravesara. El hombre dispersaba su hambre en las 
exigencias de los mitos; dejó su rastro en los filamentos 
arrancados a las rocas, en los cráneos de animales que 
perforó con el viento de su instinto. Luego inventó al rehén y 
a la tortura. La esclavitud se tradujo en la obligación de la 
calma, y la vesícula se fue aquietando hasta cobijarse con el 
manto del hígado, recibiendo de éste pequeños temblores de 
consuelo. Pero ya el ser humano había conocido las 
distancias y la cercanía del amor. 
 

OREJITA COLGANTE 

En ese tiempo, no se conocía la desgarradura de los dioses, la 
piel era menos pesadilla y los ojos convocaban el delirio con 
más facilidad. ¿Quién conocía el sentido de la apariencia? La 
intemperie era prodigiosa y su transfusión laberíntica era 
una estratagema del universo. No podemos reproducir la 
resonancia de los vuelos; no podemos restaurar aquí el 
sonido de la tierra en los sismos y la sofocación del miedo en 
las diversas brasas de la muerte. Se trataba de sobrevivir al 
canto de los pájaros y al graznido de las aves; esos 
organismos radiantes que roían el aire y dejaban caer el polvo 
del sol en los abismos. Se trataba de abarcar el lado inaudible, 
extremo de la alegría, por eso la naturaleza creó 
espontáneamente, en el ser humano del origen, una orejuela 
que colgaba desde las orejas firmes, diseñada especialmente 
para captar las más íntimas modulaciones y niveles de la 
música aérea, y con ello, ayudarlo a descifrar su convivencia 
con el mundo. 
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Cuando otros bautismos de miedo remolinearon sus ondas 
por los aires, y el estruendo se tornó una residencia común 
en la garganta de los grandes animales, la orejita comenzó a 
mostrar una palidez semejante al vacío; ya no registraba 
ningún tipo de alianza y, poco a poco, la piel se fue 
convirtiendo en un pliegue acartonado, un estambre inútil 
sin ninguna resonancia de la vida. 
 
EL OJO ONÍRICO 

Uno de los dos ojos no era un foso de tristeza ni un semillero 
de luz. De día, la pupila semejaba un vaticinio de silencio, 
casi plana, incapaz de cubrir grandes distancias. De alguna 
manera, este ojo conocía la ausencia. Las adherencias de la 
fauna eran nulas en sus proyecciones, solo la niebla, las 
nubes, los vapores y las cenizas, se revelaban a su párpado. 
De noche, el ojo, casi esférico, volteaba hacia la cavidad 
craneana y destilaba una tintura de espejos que se escurría 
por el músculo recto interno y alumbraba las imágenes de los 
sueños, y el rostro lograba emular el color del alma y ardía 
cuando había frío y se helaba cuando hacía calor. De esa 
sustancia el ser humano se veía surgir a sí mismo, así 
comprendió cómo un Dios puede mutar a un ser corpóreo y 
entonces se hizo la fe. 
 

PLUMAJE PECTORAL 

Admiró tanto las migraciones, la convivencia de las aves con 
la deriva del viento; padeció tanto el rigor de los relieves: un 
vagabundear de antorchas en la urdimbre de la soledad, el 
rechazo a penetrar la entraña de la noche, y la condena a estar 
ligado a un cuerpo sin nombre; anheló tanto una membrana 
de vuelo para su espíritu, que, un día cualquiera, mientras 
miraba el color de la lejanía, le brotaron desde el centro del 
esternón un desorden de plumas luminiscentes que ninguna 
otra fe ha podido extender entre la piel y el vacío. Así fue 
como ensayó una revelación de prohibiciones, la 
misericordia de las nubes; pero su anatomía ganaba peso con 
el luto que prometían los abismos. Y quiso profanar los 
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árboles con la insistencia de su imagen, aunque su palabra 
abandonara la oquedad de los sonidos, prolongara una 
ambición de sentido y amenazara con invadir las sombras y 
convertirse en ligadura, sostén de la luz, caja de los días. Iba 
desnudo, asumiendo la desmesura de los pájaros, 
acrecentando un devenir de umbrales. Iba desnudo, como 
reclamando viejos escombros, acaso la constante acechanza 
de un amor perdido. Y ostentaba ese batir de espigas 
emplumadas en el pecho, a veces plateadas, como un 
incendio de cuchillos, casi siempre bermejas, como el 
instante de una herida. 
 
ESPUELA DEL CALCÁNEO 

En raras ocasiones fue usada para finalizar la agonía de la 
víctima, hundiendo su fuego en los diversos hospedajes de 
los pálpitos. Este órgano sirvió: para aferrarse a los costados 
de las montañas, escarbar en la aridez, desentrañar el 
cadáver de pequeños animalejos. Estaba incrustado en una 
base interna carente de terminaciones nerviosas, esto, 
precisamente, le permitía al humano dar fuertes embestidas 
contra las superficies rocosas, además de soportar que la 
espuela se partiera sin causar ningún tipo de dolor. Era un 
garfio ardido con semblante de signo, afilada en la punta 
donde moraban y se evaporaban los vértigos. En la parte 
central, apenas se notaban cinco gránulos que ostentaban el 
color de la primera sangre; su funcionalidad anatómica pudo 
haber sido puramente decorativa. El huesecillo parecía 
contener una protesta vidriosa, capaz de evitar la caída y, con 
esta, la vergüenza. Aunque se regeneraba espontáneamente, 
cada vez lo hacía con más lentitud y con menos belleza. En su 
lugar quedó un hueso de forma redondeada que aún intenta 
continuarse hacia el lado exterior del pie. 
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LA VULVA DENTADA 

Al principio, la vulva fue oscura y profunda, sin puertas ni 
cortinas que impidieran el asomo del hombre hacia el miedo 
y la expectativa, esta llegaba hasta donde un giro de aire 
caliente custodiaba la dicha. Y aunque allí la respiración era 
semejante a un duelo con un animal, el hombre del origen 
podía ahuyentar cualquier peligro con un arrebato de 
violencia; pero se detenía ante el filo de esa visión que, 
seguramente, comparaba a los sueños vacíos y al asalto 
súbito de las fieras. El instinto ganó y echó a errar su osadía, 
alguna pulpa remota con su sabor a piedad ofrendó su dócil 
entrega a la boca y el hombre sustituyó aquella prohibición 
donde los labios y el fulgor de la condena le habían permitido 
intuir una mordedura, por una fruta del bien y el mal 
frecuentemente consagrada a su avaricia. 

 
EL MONTE DE RAQUIS 

Tardía fue la costumbre de morir mirando hacia el cielo, 
porque tardía fue la creencia en un dios cuya cotidianidad se 
moviera en esa intemperie tan lejana. Al principio, el ser 
humano moría con el rostro hacia la tierra, como queriendo 
escuchar sus últimas huellas, como confirmando la 
costumbre de su gravedad, pues el alma es un invento 
posterior a la palabra. El cuerpo quedaba allí, mostrando su 
obstinada certeza de pertenecer a la dignidad del humus, y el 
tiempo le iba ahuecando con el ácido de sus sombras, los 
gusanos le iban calcinando con el hervor de sus juicios, y las 
aves le enseñaban a remontar sus distancias de aire. Pronto 
quedaba el tejido de un fondo comulgando con las sustancias 
cíclicas de la vida. Y del tatuaje óseo de la columna vertebral 
y las escápulas laterales surgían cientos de espigas con el 
color del retorno, un monte que llegaba a ser tan espeso como 
las consignas del peligro. Cuando el hombre dormía, su 
compañera soñaba sobre los altos vellos de la espalda y allí 
presagió el galope de los caballos y el despeñadero de la 
ternura. Cierto que este monte fue un órgano surgido de la 
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muerte, pero a él se debe que el hombre comenzara a 
presentir la resurrección. 
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CALLE DE LA VIDA 

Diez mil obstáculos hirvientes surgen desde la piel de la calle. 
Cien veces diez mil veces, surgen seres destructores desde su 
vientre promiscuo. Infinitas pasiones involuntarias seducen 
desde sus espejismos... Perpetuos placeres anudan las manos 
y desaparecen. ¡Cuántos látigos caen con violencia desde la 
claridad y la oscuridad de la calle sobre la espalda de los 
caminantes! Múltiples pesos doblan el cuerpo de las 
personas hasta que casi no pueden dar un paso más; después 
de todos estos sucesos, ellos se dan cuenta de que la calle es 
ciega y no saben por qué están imposibilitados de leer el 
letrero que queda al final. 
 
CALLE DE LA INFANCIA 

Solo los niños que, por alguna razón, no pudieron conseguir 
nuevas edades, pueden visitar esta calle, y elijen sus esquinas 
favoritas según el juego que más les gustaba: los columpios 
evaden los regaños, los papagayos devuelven el valor a pasar 
por las noches sin tocar la presencia de los padres, los 
creyones tienen el resplandor de los sueños. Nada niega, 
nada impide. Hay una baraja que sólo deja caer el sonido de 
la vida. Y un teatro permanente de marionetas que reflejan la 
alegría; no hay sospechas de muerte ni las múltiples medidas 
del desaliento. La calle luce un dibujo realizado con tiza: una 
desenvoltura de interrogaciones y geometrías, trazos de 
sagrarios y zozobras de bicicletas, la redondez de la certeza 
de las metras y el brillo de las muñecas en la oscuridad. Cada 
niño que arribe a la calle, le añade al dibujo: una figura 
incomprensible, un trozo de laberinto, un filo de miedo, un 
frasco lleno con recuerdos del destino… Rasgos tan llenos de 
pálpitos que jamás se borrarán. Por esa calle, todas las tardes 
pasea un niño tocando un viejo tambor de hojalata.  
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CALLE DE LAS HUELLAS ADIVINADAS 

Lisa, de bordes transparentes y humeantes. Matojos 
quemados yacen en la superficie. Al principio de la calle un 
grato olor inunda al viajero y éste queda prendado del sitio. 
Para poder entrar debe inevitablemente pisar un hueco que 
le roba las huellas. El viajero continúa caminando y se da 
cuenta de que no va dejando rastros, se preocupa y, justo en 
la mitad de la calle, encuentra otro hueco donde puede 
buscar sus huellas y ponérselas. Entonces se percata de que 
millones de seres iguales a él están buscando sus pasos 
anteriores, todos se hunden en ese hueco sin saber que nadie 
puede usar las huellas de otro, pero todos pueden no 
encontrarlas jamás. Quizás mueran sin poder continuar sus 
caminos. 
 

CALLE DE LAS ESPERAS 

La única calle con tantas personas detenidas. Nadie la 
camina, cada viajero parece tener un espacio de cemento que 
lo espera para que, él o ella, a su vez, también espere. Hay 
personas vestidas con atuendos de otros siglos, equipajes ya 
envejecidos, mohosos, estancados; muchos han machado el 
cemento de tanto hundirse en una esperanza. En una 
catedral, un reloj antiguo marca el silencio, esa codicia de la 
ausencia. Todos conocen las fábulas de los encuentros, la 
simetría de los caminos. Algunos se sientan y observan hacia 
el principio de la calle, por donde debe llegar lo que están 
esperando: nunca coinciden los anhelos, nunca dos personas 
necesitan la misma presencia, el mismo objeto de su 
nostalgia. La mirada tiene una distancia semejante al frío o, 
al turbio cristal que el vino posa en la sangre; la mayoría de 
los viajeros ha entristecido; han alargado sus huesos, han 
deteriorado sus mentes. Hacia atrás se va haciendo cada vez 
más incontable la fila de personas que llegan a esperar.  
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CALLE CAMALEÓN 

A simple vista parece una calle cualquiera, con relieves 
inesperados, brocales bordados con cemento, develando la 
longitud de su zigzag. Esta calle aumenta en la medida en que 
se camina, jamás termina en su ámbito físico; solo el 
caminante decide, con su cansancio, dónde queda el final. 
Cuando los paseantes se detienen a descansar y a esperar la 
llegada de un segundo aliento, el cuerpo y el alma se 
transforman en una continuidad de la calle: se pueden 
observar en el tórax, en las piernas y los brazos, en la cabeza 
y la espalda, los pormenores de la calle, sus más íntimos 
detalles de piedras y asfaltos, sus trozos de basuras y cortezas 
y semillas tiradas por los pájaros… Se pueden observar las 
intenciones de los intercambios de las despedidas y las 
llegadas; una topografía de absoluciones y condenas. 
Seguramente hay otra superficie donde se aloja el secreto que 
obliga al hombre a construir calles, alguna ambición de 
pueblo, algún apego a los caminos. Se dice que en esa calle 
nacieron las primeras estatuas de la humanidad. 
 
CALLE DEL ORGULLO HUMANO 

Los pasos bien posados en esta calle, restablecen el orgullo 
de la especie humana, con todo lo que esto pueda decirnos 
sobre la otra calle de guerras que paralelamente vamos 
abriendo. Adelante una falsa luz ciega al caminante, atrás, lo 
atemoriza una falsa oscuridad que, siempre expectante, 
parece desbordar el recuerdo de las heridas. 
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CALLE DE CIRCO 

Circo infla globos y lame las canciones infantiles. En la calle 
se ven criaturas asesinándose unas a otras; grandes fugas a 
los desiertos, inmensas cantidades de personas muriendo de 
sed y muchos animales comprimiéndose hasta volverse 
espinas, rollos de palos, pequeños pañuelos de lino. Circo ríe 
en el momento en que el corazón sube a ser silencio de 
estrellas y extiende un consuelo. Él saca de su sombrero un 
alma reluciente, una baraja con la imagen de la ternura, un 
globo con forma de flecha donde se alejan los odios. En la 
calle se ven grandes ríos paralizados en sus caídas al mar. 
Circo emite un conjuro y su presencia no se pone en duda. 
Entonces se vuelve una especie de sombra con profundidad 
y peso. Algo en él hace sonreír. Guarda en una caja la bondad 
de las letras.  
 
Cuando el caminante lo ve directamente a los ojos, Circo ruje 
tristemente: hubo una vez una montaña que hablaba; hubo 
una vez una respuesta para la muerte, un acomodo en el viaje 
hacia el más allá. Los caminantes sólo pueden ver a Circo una 
sola vez en el transcurso de sus vidas, de esta manera pueden 
evitar el delirio. 
 
PLANETA CALLE 

Los albañiles de cada pueblo, barrio, urbanización, ciudad… 
que construían una calle, le iban dejando un pedazo 
inconcluso para que otros albañiles –no importa de qué 
época–, continuaran el trabajo; éstos a su vez, también 
dejaban la calle inconclusa para que los albañiles de otro 
pueblo, barrio, urbanización, ciudad… siguieran con el 
empalme continuo de cementos, postes, tuberías de vueltas 
infinitas, sistemas de prisiones e intrigas, ministerios para 
las masacres y áreas desdibujadas donde los santos pierden 
y recobran sus rostros y sus hostias. Distancias llenas de 
hambres para que la piedad despliegue sus sonrisas y sus 
manos; comercios de rincones y sombras, hombres llenando 
el cuenco del olvido, el duelo constante entre nacer y morir, 
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un reino de cifras inútiles, señales de la desolación en las 
piedras, costumbres que flotan dolorosamente en un aire sin 
el humo de los altares, y pilares a punto de regresar las 
iglesias; en fin: esa obsesión por edificar lo que después será 
destruido para que así todo el planeta se comunique y 
puedan surgir todas estas calles que nombro en este libro y 
las fronteras dejen de existir de una vez y para siempre. 
 
CALLE LA PERMANENCIA 

Son pocos los elegidos a caminar esta calle. Deben haber 
probado su obsesiva pasión por la calma; deben ser seres que 
odien el rápido desgaste de la ciudad. Aquí caminar es estar 
seguro de ser, y más aún, de estar. Auscultar la fiebre de las 
aceras, el hervor de los pavimentos; pero caminar con calma 
supone un movimiento del espíritu hacia lo externo; una 
indagación silente. Caminar con calma deviene un gusto por 
la permanencia, sin prisa, sin dirigirse a ningún trabajo o 
meta, solo el placer de sentir los propios pasos desenvolver 
una dirección que jamás será atrapada en el itinerario de un 
viaje. 
 
CALLE DE LOS ÁNGELES CAÍDOS 

Es una calle vaga, imprecisa, ronda siempre una niebla 
lucífera a través de la cual los ojos de los ángeles caídos lloran 
su suerte. Esta calle es móvil, creada para sostener sus vuelos 
y sus arrepentimientos. Dios no la conoce, se encuentra en el 
otro lado de la divinidad, donde los colores no existen y el 
espíritu se convierte en un macho cabrío destinado a llevarle 
la paz a los hombres, es decir, aquello de lo cual carecen los 
ángeles. Lucifer y Semyazza son sus constructores, todos los 
días cambian la dirección de la calle, pero más allá de ellos 
mismos, el sentido seguirá repitiendo la misma torcedura, y 
el mal continuará interrogándose inútilmente. 
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CALLE DE LAS PUERTAS 

No se ve nada; ni siquiera la calle se muestra; nadie sabe 
dónde empieza o dónde termina, se necesita una confianza 
extrema en sí mismo, un deseo muy fuerte de volver a una 
puerta que en el pasado nos recibió con alegría y ternura o 
anhelar una puerta que en el futuro se abra hacia los abrazos; 
pero puede ser cualquier otro deseo, solo se necesita la 
inquebrantable decisión. Cuando todo esto ha calzado y no 
hay ninguna duda, aparece la puerta delante del caminante, 
quien entonces entiende que estuvo sostenido por una calle. 
La persona abre la puerta y entra, adentro está lo que desea. 
La calle vuelve a desaparecer.  
 
CALLE SONRISAS DE GATOS 

Es larga y angosta como la calle de la crucifixión que solo 
aparece cuando un dios va a ser asesinado. Del lado derecho 
los árboles permanecen siempre secos, lucen ese esqueleto 
apenas cubierto por débiles cortezas que se desconchan 
fácilmente al menor soplo de brisa. Del lado izquierdo los 
árboles permanecen siempre frondosos, verdeando y 
amarilleando, desenrollando hojas y flores nuevas. Debajo de 
los árboles descansan los perros callejeros que han 
aprendido a buscar al sol y la sombra cruzando de uno a otro 
lado. De noche no hay luna, entre las ramas secas y las ramas 
verdes los espíritus de los gatos dejan colgadas sus sonrisas, 
y son estas las que alumbran la calle. Los gatos no saben que 
a ellos se debe la extraña costumbre de alumbrar los árboles 
en navidad; claro, también ignoran el cuento de Alicia.  
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CALLE DE LOS MONÓLOGOS 

Pudiera llamarse, con igual justicia, la calle de los 
arrepentidos; pero en ciertos momentos de certeza absoluta 
–realmente muy escasos– los seres que hablan consigo 
mismos no pueden ser vistos por los dialogantes, quienes 
esperan pronunciar algunas preguntas a esa rueda loca de 
palabras solitarias. Si reciben una respuesta, pasan a formar 
parte de los monologantes. Desde esposos, padres, hijos, 
hijas; hasta profetas, santos, demócratas, gerentes, 
dictadores, asesinos, filósofos… se disponen a meditar y a 
examinar sus actos y sus postulados. Algunos consideran 
dónde estuvo el error por medio del cual fueron descubiertos, 
y por tanto, evidenciados en una identidad diferente; otros 
especulan lo que pudieron haber dicho, lo que pudieron 
haber vivido. Muchos viajeros se recriminan sus vaivenes por 
los mismos desatinos del amor, y viven buscando las causas 
de sus cansancios regresando siempre a sí mismos. Cuando 
esos instantes se acaban, los seres que espetan sus 
monólogos, caminan presintiendo un desencanto; suben y 
bajan la calle, van hacia el principio, llegan al final, se 
devuelven; pero jamás logran oírse unos a otros. 
 
CALLE DE LOS SUICIDAS 

Cada caminante tiene el auto de su final. Allí, al borde de la 
calle, esperan los suicidas. El automóvil en cuestión se divisa 
a lo lejos, se intuye la velocidad, el volumen y la forma de la 
carrocería; el sujeto se prepara y se lanza a las ruedas en el 
momento justo. Es atropellado, arrollado, y se lo llevan 
sangrando, roto, moribundo; llega al hospital y lo declaran 
muerto. Se levanta y se va nuevamente a la calle. Espera el 
auto exactamente en el mismo sitio y con la misma avidez de 
siempre: intuye la velocidad, calcula y se lanza a las ruedas; 
ni un minuto más ni un minuto menos. Se lo llevan 
sangrando, roto… 
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CALLE DE LOS OLORES PERDIDOS 

De pronto una ráfaga de brisa trae consigo un viejo olor 
perdido: el cabello de una hija al desprenderse del abrazo, el 
sudor de un pecho que traspasó los límites, la sonrisa de un 
amante en pleno centro del miedo, el revés de una puerta 
cuando ya no hay esperanzas de permanecer. Los caminantes 
reviven las escenas, las vuelven a actuar; al terminar, 
continúan caminando hasta que otro curso de brisa trae otro 
olor. Cuando los hedores aparecen latigueando los sentidos, 
el aire se llena de polillas y cenizas, se transforma en un signo 
de advertencia donde los moldes del final concretan sus 
contenidos; el viajero sabe que ha sido cortado, que puede 
usar un antifaz y, aun así, la herida seguirá despidiendo su 
efluvio que ya será imposible evadir. Si las escenas recuerdan 
el nacimiento, el airecito es casi azul y huele a sol inmerso en 
el plumaje de los gallos. En el caso de que las escenas 
recuerden las pérdidas, hay un aroma a cansancio, a lluvia 
cayendo sobre unas cercas de alambre oxidado. 
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TIPOLOGÍA DE LAS TIJERAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIJERAS PARA CORTAR MANOS  

En el principio, nuestras manos tenían la capacidad de 
regenerarse completas. Dios cortó en dos ocasiones las 
manos de Caín, estas volvían a nacer y curiosamente 
potenciaban sus movimientos hacia el mal. Después del 
asesinato… Dios comprendió que las manos que nacen 
torcidas jamás se enderezarán, y le dejó la función de 
reproducción espontánea a las uñas nada más, de modo que, 
cuando una mano fuese cortada, la otra no se enterara y 
tratara en vano de suplir las funciones de la mano mutilada. 
Últimamente se ha visto una modificación de este castigo y 
las manos del bien también sufren mutilaciones 
irreversibles. Las tijeras pueden ser usadas por cualquier 
persona siempre y cuando ejerza algún tipo de poder sobre 
los demás.   
 
TIJERAS PARA CORTAR BAOBABS  

El Principito estaba destinado a ser jardinero quisiera o no, 
tenía una rosa a la cual había que cortarle las espinas y había 
raíces de baobabs dispersas por todo el planeta. Así que 
decidió inventar unas tijeras cazando los materiales en los 
diferentes cometas que pasaran cerca de él, fundió todo ello 
frente al sol durante tres mil mediodías seguidos que en 
nuestro caso serían un poco más de un mes. Las tijeras eran 
volátiles, obedecían a sus caprichos y paseaban solas, guiadas 
como por manos invisibles cortaban las sinuosas raíces de los 
árboles. Muchas veces crecía un baobab y las tijeras subían a 
las ramas para cortarlas porque las confundían con las raíces; 
igual se realizaba la poda, la meta era impedir el crecimiento 
exagerado porque el planeta podía explotar.  
 
Nos parece que, si hubiese aprendido la técnica de cortar 
raíces y ramas –bonsái– y así conseguir una altura adecuada, 
impidiendo el posterior crecimiento, un baobab pudo 
haberle servido de casa ya que ellos abren una puerta en el 
centro del tronco. Suponemos que esa puerta tan grande y 
ancha lo transformaría en Pulgarcito y hubiese sido otro el 
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cuento. Es inexplicable porque es bien sabido que las tijeras 
estaban confeccionadas para complacer su voluntad. Lo 
cierto es que se vino a la Tierra y dejó la tijera, ya que aquí 
pudo haber tenido otro uso, por ejemplo, domesticarla con la 
finalidad de cortar culebras imaginando que estas son raíces 
que escaparon de sus matas y adquirieron vida propia. En ese 
caso, no se hubiese podido ir nunca. 
 
TIJERAS PARA CORTAR  
EL HILO CONSTITUCIONAL 

Los romanos inventaron esta tijera cuando se dieron cuenta 
de que la democracia no era tan perfecta como ellos habían 
calculado. Es por la acción de esta tijera, usada originalmente 
para podar los males de las costumbres, las desproporciones 
de las normas y las anomalías de las leyes, que surgió una 
verdad que ha pasado de generación en generación, de 
cultura a cultura y, sin embargo, no reza en ningún cuerpo 
jurídico: “el que hace la ley hace la trampa”. Cada vez que la 
democracia se agota, la voz del pueblo deja de ser la voz de 
Dios y un ser humano usurpa el lugar del Todopoderoso, 
entonces usa la tijera para cortar las opiniones que 
fracasaron por carencia de filo. Corta el hilo y las leyes se 
desvanecen volviendo al aire de la oralidad de donde 
surgieron. Desde ese momento solo hay orden y obediencia 
sin ningún tipo de mediación, y la voz de Dios es un 
murmullo apagado que merodea clandestinamente. 
 
TIJERA FILO DE ZAMUROS  
 
Tiene una hoja de treinta centímetros de largo, parecida a 
una pluma de zamuro, es negra y con posa dedo en forma de 
rendija, por el borde de la hoja se extienden unos dientes 
afilados con los cuales se separan los huesos de los cadáveres. 
La otra hoja es brillante, representa al nuevo día que verán 
los muertos; corta el halo del alma cuando no quiere 
abandonar al cuerpo.  
 

30 



 

 

TIJERAS FILOS DE ENVIDIA  

El ángel del mal, Loki, envidiaba la cabellera de Sif, la esposa 
de Thor, su hermano. Ella dormía apaciblemente; Loki había 
diseñado unas tijeras silenciosas capaz de no despertar con 
sus cortes al durmiente, en breves instantes había cortado 
casi la totalidad de la hermosa cabellera de Sif. Thor entró a 
la habitación y lo descubrió, enfurecido juró degollarlo y 
enviar su cabeza a las profundidades del mar. Loki le juró que 
haría que los duendes inventaran una cabellera de oro que 
crecería de manera natural. Loki cumplió su promesa y, 
quiso guardar su tijera, pero tuvo que dársela a los duendes 
a cambio del favor recibido. Uno de estos duendes se robó la 
tijera y huyó de Escandinavia, vagó sin rumbo fijo por temor 
a la ira de Loki y los demás duendes.   
 
Una vez llegado a tierras cristianas perdió su tamaño original 
el cual no era inferior al de cualquier ser humano, con su 
tamaño perdió también la capacidad de hundirse en las 
piedras o vivir entre ellas. En la ciudad de la sal usó su tijera 
con fines malignos hasta que lo convirtieron en un enano 
objeto de burla en los circos. Sislavev, el enano, perdió su 
tijera y de alguna manera llegó a manos de Dalila en el valle 
de Zora. Dalila la usó para cortar las fuerzas de Sansón, pero 
este resultado sería poco duradero ya que la tijera fue creada 
para cortar cabellos femeninos y realizar la envidia, no la 
traición. Por ello Sansón pudo recuperar sus fuerzas.  
 
TIJERA PARA CORTAR LAS VERDADES  

Surgieron en el uso doméstico de los pueblos desconocidos, 
es decir, aquellos que no fueron registrados en las primeras 
cartografías y los primeros mapas. También fue conocida 
como tijera-cansancio, ya que estaba destinada a cortar las 
verdades y dejar en su lugar la radiación cortante de las 
ilusiones. Fue exterminada en la época de las cruzadas, desde 
entonces las verdades y las ilusiones andan sueltas, 
compartiendo los mismos escenarios y confundiéndose unas 
con otras.  
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TIJERA PAJARITO  

Una tijera diminuta, casi invisible se posa dentro de los 
puños de los niños que serán abortados, estos la usan 
directamente con permiso divino y cortan el cordón 
umbilical mucho antes que los médicos. Luego se montan 
sobre las tijeras y estás baten sus hojas y los llevan volando 
directamente al cielo. 
 
TIJERA TERAPEÚTICA  

Creada por un ama de casa europea de nombre Rapunzel, 
esta tijera, con una hoja de plata que expelía aromas a 
hierbas, y otra hoja de acero mezclada con vapor de lluvia, 
era capaz de cortar los cabellos y al mismo tiempo los malos 
pensamientos, los bozos de la locura y del desdoblamiento o 
doble personalidad. Hay pruebas de que Rapunzel viajó al 
pueblo Navajo en Nuevo México, ya que este pueblo fue el 
primero en usar las tijeras con fines terapéuticos, la 
abundancia de pelo quemado significaba el anidamiento de 
la maldad en el alma. Una vez extendido su uso en Europa, 
las mujeres a quienes se les cortaba el cabello sentían una 
gran sensación de paz, y se confesaban con la dueña de la 
tijera, desde entonces las mujeres frecuentan las peluquerías, 
palabra que significa: el sitio donde los cabellos hablan. 
 
TIJERA PARA CORTAR  
LA OSCURIDAD DE LAS CUEVAS  

Se le atribuye a Teseo esta enorme tijera de trescientos kilos 
de peso y cuatro metros de largo. Se necesitaba la fuerza de 
veinte hombres para poderla cargar y hacer que moviera sus 
hojas. Debido a esta gran dificultad, Teseo logró 
transportarla hasta una inmensa cueva de cuyo interior 
manaban gritos horrendos que mantenían a los minoicos en 
estado de horror y alerta. Teseo estaba convencido de que en 
esa cueva el Rey Minos recibía órdenes directas de Zeus, y 
estaba preparando un ejército de seres fabulosos para 
gobernar bajo la injusticia y la represión. Entonces introdujo 
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la gran tijera por la boca de la cueva, una vez dentro, la tuerca 
de la tijera, elaborada con oro puro, brilló alumbrando todo 
el interior. Teseo se apresuró a entrar en la cueva y vio en el 
piso restos de corazones devorados, piernas y brazos de 
doncellas cruelmente despedazadas… Más allá del brillo de 
la tijera emergía otra luz azul y algo se movía sin que se le 
pudiera ver forma alguna; Teseo, impulsado por su valentía, 
se deslizó por la tijera y cayó justo delante de aquello que no 
sabía qué era, en ese momento lo que estaba dentro de la luz 
azul se movió hacia él y, dice Borges, que Teseo no cerró los 
ojos. 
 
TIJERA DE MEDUSA  

En el fondo del mar, Medusa reposa dejándose crecer las 
culebras a voluntad. Su cabello en realidad es normal como 
el de cualquier otra mujer, pero los que la ven, antes de 
convertirse en piedras, perciben que su cabellera se mueve 
con forma de cientos de culebras casi todas del mismo 
tamaño, esto hace que las personas mueran de pánico antes 
de ser estatuas, una muerte que sería mucho más horrorosa. 
Mientras tanto, Medusa peina su hermosa cabellera marina, 
de color rojizo y verde, frente a un gran espejo que le hubo 
ultrajado a un famoso argonauta. Con su tijera cortas las 
puntas sobrantes, los mechones que se le han resecado, y no 
se cansa de admirar su belleza. 
 
TIJERAS PARA CORTAR CABELLOS EXTRAÑOS  

Segismundo es el nombre del famoso diseñador de estas 
tijeras, algunas crónicas de finales del 1800 lo retratan como 
un hombre desteñido, de cabello ralo y descuidado, muy 
atípico para el Londres de la época. Usaba barba canosa y un 
reloj de leontina con cadena de oro. Estas tijeras poseen un 
carácter astral y pueden atraer hacia sí aquellos cabellos que, 
siendo de la persona, no les pertenecen. Son cabellos que 
jamás se caerán de manera natural y su crecimiento puede 
causar en los seres humanos comportamientos 
completamente desatinados, incluso, se les atribuye a estos 
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pelos las migrañas incurables y la capacidad de movilizar la 
cabeza hacia las zonas de horror del pensamiento, lo cual 
fascina haciendo casi imposible que la persona vuelva a creer 
en la bondad humana. Se cree que Segismundo quiso cortarle 
los cabellos al doctor Jekyll, el destripador, persuadido por 
su amigo el señor Gabriel Estevenson o Utterson, (esto no 
está definido), pero rehusó por miedo a que sus propias 
tijeras fueran usadas para cortarle la vida. Así fue como 
cambió de profesión y decidió estudiar el inconsciente de las 
personas, para cortar los comportamientos y no el cabello. 

 
TIJERA DE CRONOS  

Imposible de ubicar en un bando preciso, el dios Cronos 
pertenece a la legión del bien y a la legión del mal. Sus tijeras 
no pueden ser paralizadas jamás, ningún dios tiene el poder 
suficiente de detener a Cronos, quien viaja por todas partes 
usurpando las voces y el ruido del mundo, rompiendo todos 
los velos del conocimiento, cortando todas las presencias de 
animales, seres humanos o cosas. Se le representa como un 
ser obsesivo, de mirada desesperada, una inmensa boca de 
dientes de marfil y cien mil manos con una tijera en cada una: 
cierra las tijeras y crea las cosas, abre las tijeras y las corta… 
Así permanece por los siglos de los siglos. 
 
TIJERA HERNÁNDEZ  

Usada en todos los centros espiritistas de Venezuela y 
Colombia. Se sabe que el alma es la réplica exacta del cuerpo 
humano, pero hecha con pura energía inmaterial. De tal 
manera que tenemos en estado virtual otro corazón, otro 
hígado, otro páncreas, sistema sanguíneo… en fin, otro 
cuerpo energético que también puede enfermar y puede ser 
curado. Estas tijeras son usadas por el Dr. José Gregorio 
Hernández en las operaciones espirituales, “la materia y los 
bancos” les sirven de asistentes. En el quirófano sólo hay 
algodón, alcohol, agua oxigenada y una tijera de tres 
milímetros de grosor, puntiaguda y de filo perfecto. Luego de 
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la intervención quirúrgica, a la tijera se le lava y se le 
desinfecta; sólo “la materia” ve la sangre.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLECCIÓN DE PIPAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PALABRAS PRELIMINARES 

No pretendemos haber escrito un catálogo de pipas o de sus 
fumadores, muchos nos quedan por registrar, tantos de unos 
como de otros; solo he querido allanar una frustración como 
coleccionista. Desde pequeño observé a mi madre cómo 
recopilaba cajas de fósforos de diferentes lugares tanto del 
interior del país como del exterior. Las había de todos los 
colores, con diferentes motivos: santos, aviones, caballos… 
además servían como un registro de la variación de sus 
precios.  
 
También fui testigo de cómo mi madre compilaba monedas, 
llegó a tener dieciséis frascos de vidrios, grandes, llenos hasta 
arriba de monedas de diversas latitudes y valores. Me llamó 
mucho la atención aquellas monedas de plata que databan 
del siglo diecisiete, y las llamadas “puyas”, inmensamente 
pequeñas y cobrizas, casi perfectas en su inutilidad. Cuánto 
envidié a mi madre, es imposible cuantificarlo, pero la vida 
me llevó por otros derroteros y no he podido jamás 
coleccionar nada, apenas un pequeño cofre con llaves 
partidas y unas dos docenas de dados.  
 
Hubo un tiempo en que quise reunir raíces, pero al cortarlas 
se transformaban en culebras indigentes, desecadas y 
monótonas. Entendí allí un maleficio y abandoné pronto ese 
objeto. Entonces opté por los unicornios; luego de muchas 
búsquedas, al menos he tenido la oportunidad de viajar fuera 
del país un poco más que mi madre, lo cual me permitió 
registrar los países que, según la historia, supuestamente han 
tenido alguna vez un unicornio: África, Irlanda, Australia, 
España, Madagascar, entre los más seguros. No encontré ni 
un solo fósil, un cuerno estropeado por los siglos, ni un 
dibujo de un niño en el entusiasmo de la domesticación. Así 
fue cómo de fracaso en fracaso llegué a pensar en las pipas o, 
mejor dicho, ellas pensaron en mí y me atrajeron hacia sus 
posibilidades.  
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Lo cierto es que me siento en la capacidad de divulgar 
algunos datos sobre las pipas: objetos con propiedades un 
tanto desconocidas. Lo que sé de ellas y, me atrae de 
sobremanera, es que obligan a la reflexión, le otorgan al 
hombre el don del silencio que se piensa, un silencio que 
puede iluminar, como la pipa de Siddhartha que, por cierto, 
no consta en esta colección, pero todos sabemos sus efectos 
en el dominio de la meditación y el camino a la unificación 
del espíritu con la divinidad. 
 
Las pipas son de un solo género: son femeninas, el vocablo 
ya induce a pensar en la conquista y la seducción. Es sabido 
cómo han surgido rituales en torno a la preparación y 
curación de las pipas; son femeninas, por eso son tan 
agradables a la boca de los hombres.  
 
Una última cualidad sería la de ayudar al hombre a establecer 
vínculos afectivos con los sitios y en ellos con las sombras. 
Podría esto investigarse más a fondo, pero las diferentes 
posturas que el hombre dibuja en el espacio para fumar una 
pipa no pueden realizarse en un sitio que le sea ajeno, 
incómodo. Pudiéramos decir también que la pipa es un lugar, 
casi siempre, un lugar de encuentros. Pero sin más 
preámbulos, he aquí mi colección. 
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PIPA DE JUNG  

Tiene una cánula negra y profunda, atrae luz y suelta 
sombras; cuando suelta las sombras, refleja destellos 
luminosos en forma de niños recién nacidos. La pipa es un 
arquetipo tardío en la experiencia de Jung, quien durante un 
tiempo se rehusó a fumar por no identificarse a su maestro. 
La parte personal del fumador está ligada a fijaciones orales 
y a una extraversión exagerada; la parte trascendental del 
arquetipo está ligada al símbolo del caldero, el cual remite: al 
origen de todas las cosas, a la tierra como alimento que se 
alimenta de sí mismo, al acto creador por excelencia, es decir 
al cielo y a la tierra; pero también nos remite a Cronos, el que 
come a sus hijos. La pipa se asocia a Hermes o a los 
mensajeros ante los dioses, al calor de los cuerpos que viven, 
a la ascensión de las almas al otro mundo. En una carta a su 
maestro, Jung le explica que, si El fumador no es capaz de 
superar la capa personal del arquetipo, el otro aspecto se 
torna maligno y se personaliza atacando las zonas eróticas o 
que tienen que ver con el deseo y el hambre. Es así como a 
Freud, “El fumador” lo atacó en la propia boca y comenzó a 
devorarse a sí mismo. 
 
PIPA DE H. H.  

Una vez dentro del bolsillo, H encontró a H fumando una 
pipa en forma de saxofón cuyo humo se mezclaba con una luz 
blanquísima no dañina a los ojos. La pipa cabía 
cómodamente en el fondo del bolsillo y hamaqueaba al ritmo 
de los pasos. Cada uno sacó su máscara, una hermosa cara de 
lobo con un hocico blanco de tanto buscar en la nieve el 
sentido de los días; cada uno sacó su pelambre y sobó la 
miseria que escondían, el arma en la posibilidad del cuarto, 
la soledad en el pasillo hacia el padre. Reflexionaron para sí 
mismos: las estepas tapan un camino que llega a la inocencia, 
sin que esta tenga el ropaje de la infancia, un animal es un 
niño sin la negación aullando en su alma, otra carne, lejos de 
la culpa. Pero cómo enfrentar el hecho de ser adulto y no 
saberse niño ni lobo. En ese instante cayó un papel, lo 
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abrieron y volvieron a leer la misma pregunta que ellos se 
habían hecho, luego el papel se elevó y cayó dentro de la 
cánula ardiendo en una luz intensa. Comprendieron que la 
pipa se alimenta de preguntas, como la desesperación, cómo 
la angustia. Herman Hesse llegó a su casa y sacó la pipa, la 
colocó sobre la mesa y se dio cuenta de que él ya no estaba 
dentro de su bolsillo.   
  
LAS PIPAS DE ARTHUR SHOPENHAUER  

Los hombres solo han fumado tres pipas reales: la del 
egoísmo, la de la perversidad y la de la conmiseración. La 
primera es una pipa que se retrae sobre los labios, produce 
ceguera y llagas incurables al interior de las palabras; pero el 
ser la disfruta y usa una máscara de alegría. La segunda es 
colorida e inquieta, gusta de merodear los grandes poderes y 
las grandes miserias; el que la fuma lucha contra su propia 
vida y piensa que ese es su destino, usa una máscara hecha 
de llamas que nunca llega a quemar su rostro ni a develarlo. 
La tercera pipa debería ser blanca, pero es claroscuro, 
proyecta dos sombras, una con forma de tigre y otra con 
forma de conejo; el humo es intensamente dulce y deja un 
hollín que no se quita de la piel. Los fumadores de esta pipa 
usan una careta de canto semejante a un cáliz o a una 
campana. Para Schopenhauer, no puede entenderse la 
máscara sin su consecuente pipa.  
 
PIPA DE LOS SHINIGAMIS  

Una legión casi incontable de dioses de la muerte existe en 
Japón. Los Shinigamis están encargados de velar el otro 
mundo con un humo que distrae al ser humano de su 
verdadera vocación que es morir; por ello, estos pequeños 
dioses adoran las pipas y, vuelan a este submundo en busca 
de ellas. No existe un dios con más poder que otro, no hay 
jerarquía en la manera de cómo ellos ordenan las 
desapariciones, se cuenta que sienten un especial respeto por 
los fumadores de pipas y que el robo de estas ha empezado a 
crear rivalidades entre ellos. 
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PIPA DE ERNETS HEMINGWAY  

En un viejo rancho situado a orillas del mar en Cuba, vivió 
Ernest Hemingway durante veinte años con un pescador 
llamado Santiago. El señor gustaba de fumar pipa cada vez 
que llegaba de las faenas de la pesca. El escritor 
norteamericano fue adquiriendo poco a poco el hábito y 
alternaba los habanos con una pipa envejecida que consiguió 
en el mercado negro. Era una pipa inusual, con una boquilla 
en forma de aleta horizontal de tiburón y una figura 
semejante a un periscopio.  

El escritor, cuenta el viejo Santiago en sus: “Memorias de mi 
vida junto a Ernest Hemingway”, había adquirido la manía 
de comprar pipas parecidas y meter las partes dentro de los 
pescados: “(…) No los anestesiaba, usaba una bandeja en la 
que echaba agua de mar, lo suficiente para que el pescado no 
muriera por falta de oxígeno, hacía la operación de manera 
hábil y precisa, los peces no sufrían, luego entre Manolín y 
yo, los devolvíamos al mar. Siempre grababa nombres de 
personas pidiéndoles perdón. Jamás le pregunté la razón de 
esa manía, aunque me moría por hacerlo. Solo faltando unos 
meses antes de irse a su tierra, me confesó que aquellos 
nombres correspondían a todas las personas que él había 
asesinado durante la guerra. Ernest era un gran pez 
carcomido por los tiburones del recuerdo”.      
 
PIPA DE ODÍN  

Dios nórdico capaz de deformar su rostro según el carácter 
del paisaje, quitarse un ojo y volar sobre él hasta los pantanos 
del silencio. Se dice que cuando quería ofrendar a su propia 
sabiduría, atravesaba su cabeza con una espada y la colgaba 
de un árbol cuyas raíces permanecían ocultas entre las 
mismas ramas. A su capricho, la espada se transformaba en 
una pipa radiante, y de la herida de la garganta brotaba sin 
cesar sangre y signos de humo que, al solidificarse, dibujaron 
las primeras letras de la humanidad.  
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PIPA DE LA ORUGA AZUL  

Inventada por Lewis Carroll seiscientos años antes de la era 
cristiana, en uno de sus viajes a los países orientales. Este 
sacerdote apasionado de las artes ocultas vio en sueños a una 
oruga fumando una gran pipa de agua con un delgado tubo 
que daba tres vueltas en el aire y tenía una boquilla de oro. 
La oruga echaba como picadura una pastilla de tierra 
deshidratada y conchas secas de coco. Cuando Lewis Carroll 
la construyó fumó tres noches seguidas hasta que apareció la 
oruga como en un impresionante teatro de humo. La oruga 
azul le dijo que la siguiera y se coló por una madriguera, 
Lewis Carroll se metió y enseguida sintió que caía y caía sin 
parar, al llegar a tierra firme, su cuerpo era tan extraño que 
los habitantes de un conocido país lo confundieron con un 
gigante. 
 
PIPA DE VULCANO  

De sus sandalias se desprendían miles de raicillas de fuego, 
por los ojos brotaba un sudor amargo que saturaba las rocas 
volcánicas y las hacía flotar sobre la lava. Después de agitar 
las erupciones se retiraba a su isla y fumaba una pipa de tres 
metros de largo y ochenta y cuatro orificios de sueños, así les 
llamaba porque el humo que por allí salía dormía a los 
cíclopes y a los gigantes que le acompañaban. Otra leyenda 
afirma que Vulcano era uno de los gigantes, el más grande de 
todos, y vivía acostado formando los grandes sistemas 
montañosos, su rostro siempre quedaba hacia fuera; los 
volcanes eran sus pipas y, las erupciones, la tos y los 
estornudos del dios ocasionados por la continuidad de las 
inhalaciones. Vulcano también fue considerado el dios de los 
enfermos pulmonares. 
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PIPA DE HERMES TRIMEGISTRO  

Para sacar el alma de las piedras, la pipa se fuma con tres 
clavos de plata y cuarenta y dos hojas de hierbas diferentes, 
se clama a los espíritus del desierto la oración de las puertas 
imposibles: “¡Oh tú, gran espiga de la nada!, atraviesa la 
cicatriz de la maldad y respira el azote del viento, pesa el 
corazón en tus manos de oro y permite que hablen todas las 
puertas intangibles”. La pipa de Hermes revela el secreto de 
la madera y de los metales, cuando se le fumaba al 
descampado y bajo la luna en cuarto creciente, tenía la 
facultad de aligerar la mente y comunicarla directamente con 
las materias. Se dice que el dios Thot, dios del rayo y la 
sabiduría para los egipcios, yacía en las picaduras y se rehacía 
en el aroma y las tonalidades del humo. 
 
PIPA DE LAS MALDICIONES  

Es celeste con boquilla de plata, la cazoleta se eleva sobre sí 
misma dibujando ejes trazados con suma perfección. Sus 
fumadores deben jurar siete veces sobre la brasa de una 
pareja de gatos, que representan los principios femeninos y 
masculinos del universo: la absoluta convicción de que el 
alma del ser humano es generadora del mal y solo el cuerpo 
puede dirigirla hacia el bien. Las maldiciones se expresan sin 
previa prescripción, con tonalidades musicales, se dice que 
de la concentración de las personas depende el efecto de las 
imprecaciones. Las maldiciones están orientadas al alma 
cada vez que el humo es expelido al mismo tiempo por los 
fumadores. 
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PIPA SOMBRERITO  

Única pipa con tapa, usada por el rey Sancho Panza de 
Quijano. El humo, al salir por la tapa produce un sonido 
agradable al que está fumando, lo cual lo distrae de los malos 
pensamientos y de la mala voluntad. El rey Sancho escribió 
los tres primeros libros del Amadís de Gaula y luego se dedicó 
a escribir una obra que nunca terminó dado los compromisos 
contraídos por su investidura. Solía hablar de las aventuras 
de sus héroes con su sobrino, Don Quijote de Saavedra y 
Cervantes, para lo cual lo convirtió en su escudero y 
confidente. A Don Quijote se le atribuye la confección de la 
pipa, gesto que fue retribuido por el rey regalándole su 
proyecto literario inconcluso. A la muerte del rey de Quijano, 
Don Quijote continuó la obra y convirtió al rey en su propio 
personaje. 
 
PIPA COLMILLO DE ELEFANTE  

El dios del fuego de los hindúes, Agni, diseñó una pipa que se 
ramifica en siete pipas diferentes según ruede por cada una 
de sus siete lenguas: la pipa del dolor de los ácidos, la de los 
creyentes en el fuego del hogar; la pipa de la purificación de 
las almas en la tierra, la de los dragones benéficos que 
inhalan del cielo el calor de la maldad; la pipa de la 
destrucción y los anillos de la muerte, la pipa del toro 
silencioso que genera las oraciones a los dioses; la pipa 
colmillo de elefante que tiene dos millones de orejas por 
dentro que, van ardiendo y desvaneciéndose en el transcurso 
del tiempo humano. Cuando se queme la última oreja, los 
dioses ya no oirán más a los humanos y se romperá el vínculo 
entre estos y los dioses, lo cual es considerado un tipo de libre 
albedrío que une el final con el principio. 
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PIPA DE MELQUÍADES  

En la boca arrugada por los dientes que volaron debido al 
virus del silencio que invadió a España en el inicio de la 
modernidad, el gitano Melquíades hundía una sinuosa pipa 
con mango de caucho y una diminuta cresta de gallo debajo 
del filtro. Esta pipa asombró al coronel Aureliano Buendía 
dada su extraña cualidad de insuflar la certeza de la 
individualidad en quien la fuma. Melquíades no mostró la 
pipa como otro de los famosos inventos de la civilización, por 
dos razones: primero, porque la pipa fue inventada antes de 
la llegada del primer Melquíades a tierras americanas 
(García Márquez sólo registró la llegada de tres Melquíades); 
y segundo, porque no quería seguir llenando a Macondo de 
tanta soledad. La pipa de Melquíades hace imposible que las 
personas piensen en la existencia del amor. 
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