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Lina Mephistopheles<mephistophix@gmail.com> 
Para: Consuelo Tupper <correspondencia@gmail.com>
21 de diciembre de 2013,6:47

Wilhelm significó harto tiempo de ayuda, había veces que escribía 
sin pensar en lo que estaba escribiendo y volvía a leerlo después 
de un tiempo y eran cosas que me decía él, como si tuviese vida. 
Luego cada día se fue acallando más hasta que desapareció en 
mí, quedó mudo, o en realidad terminó siendo tan parte de mi 
historia que ya no podía hablarme desde afuera. Fue muy triste, 
así que decidí guardarlo hasta que algo pasara, o al menos por 
mucho tiempo.

El inicio de algo 
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Si esta historia fuese un juego, se jugaría en el suelo y de a 
dieciocho jugadores. No siempre habría un solo ganador; 
según las circunstancias específicas de cada partida, 
los afortunados podrían llegar a ser dos, tres y hasta 
cuatro personas. No sería estrictamente necesario que 
todo jugador estuviese físicamente presente en el lugar 
del juego, bastaría una llamada telefónica o un correo 
electrónico para que esa persona fuese incluida dentro 
de una ronda. Sin embargo, sí sería indispensable que al 
menos 9 jugadores estuviesen presentes.

Modificando sencillamente un par de reglas, se podría jugar 
perfectamente en parejas o en equipos de a seis, aunque 
en este último caso se recomendaría que una persona por 
cada grupo se encargase de ir registrando los puntajes y el 
resultado de cada jugada, para evitar confusiones.

En algunas oportunidades, al coincidir de manera azarosa 
ciertas condiciones que volverían muy extensa la duración 
del juego, se optaría por sacar fotografías y tomar notas 
del estado de la partida vigente en ese momento y 
continuarla días después. De ocurrir esto, si bien es poco 
probable, podría ser que la partida no tuviese un método 
de resolución y el juego terminara transformándose en un 
movimiento rotativo infinito, o bien, en una competición 
sin ganadores. 
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Yo estaba en una habitación grande, de paredes de madera 
oscura, sin muchos muebles. Hacia el frente veía un par de 
cortinas beige viejas y sucias que tapaban a medias unos 
ventanales que iban del suelo al techo, grandes ventanas por 
las cuales, sin embargo, no entraba mucha luz. La luz de la 
habitación era entonces muy tenue pero se sentía suficiente, así 
como la habitación era en realidad bastante fea pero aún así se 
sentía acogedora. Yo estaba sentada en el suelo con las piernas 
cruzadas a lo indio y tenía al frente a una persona que sabía 
que no conocía pero con la que sin embargo me sentía muy en 
confianza. Los dos estábamos sentados. Esta persona estaba 
ahí para entregarme un objeto, un objeto que le pertenecía 
desde hacía un tiempo pero que quería regalarme. Yo del objeto 
lograba ver solo su silueta, era pequeño, cabía en una mano, 
pero de repente me daba cuenta de que también funcionaba 
como un espacio. Era un cuerpo y un lugar al mismo tiempo. 
Yo no entraba a ese lugar, no sabía qué características tenía, 
pero sabía que eso era lo que en el fondo la persona que tenía al 
frente me estaba ofreciendo: una especie de refugio, un hábitat. 
Yo mantenía todo el tiempo una sensación de pertenencia, sentía 
que había encontrado algo importante. La persona finalmente 
me entrega el objeto, nunca alcanzo a ver lo que es exactamente, 
pero en mi interior, por alguna razón, lo tenía claro. Cuando 
me voy yendo de la habitación, me detengo en el umbral de la 
puerta y estiro la mano izquierda hacia atrás muy levemente, 
como queriendo que me la tomen. La persona se acerca a mí 
y me toma la mano, muy suave. Me dice que no pierda tiempo 
enojándome, que me cuide y que me alimente bien.
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La credulidad  absoluta que se siente al soñar un sueño 
se convierte a veces en una certeza sin precedentes al 
despertar. Como si la desilusión de darse cuenta que 
todo ese mundo exquisito era en realidad una ficción 
creada desde el subconsciente exigiera ser compensada 
demostrando que ésta no es puro invento caprichoso, sino 
el reflejo de una verdad con la cual se conecta íntimamente.

Y es que todas las palabras escritas y habladas, así como 
los espacios, los objetos y las experiencias de cualquier 
tipo que consiguen ocupar un lugar en el mundo que nos 
circunda, adquieren significado en la medida en que se 
les relaciona con una otra cosa, con una segunda palabra 
que describa, con un espacio en blanco que delimite, 
una superficie que sostenga, un instante imaginado que 
compare. 

Habitualmente esa relación es de carácter inevitable, se 
establece rápida e inconscientemente con elementos 
contiguos a la pieza principal, ya sea en términos 
espaciales o temporales. A partir de ahora, sin embargo, 
prima el vínculo innecesario. Aquella conexión gratuita, 
totalmente arbitraria pero extremadamente minuciosa; esa 
que no ayuda a definir los límites de los objetos, sino que 
se encarga justamente de hacerlos trizas, de deformarlos e 
imponer un orden que responde exclusivamente a nuestra 
satisfacción. 
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Hace al menos cuatro años compré en una tienda de 
antigüedades un contador manual y una cajita verde 
oscuro que traía cuarenta diapositivas. En la mayoría de las 
diapositivas no aparece nadie, sólo paisajes, monumentos, 
vistas aéreas citadinas o interiores de catedrales. Algunas 
tienen un tono rojizo y otras están sacadas desde el interior 
de un vehículo en movimiento, destacándose los arbustos 
desenfocados en primer plano. Unas pocas están rayadas 
en los bordes o tienen pequeños piquetes que deforman 
su superficie e interrumpen levemente la imagen. En 
cuatro de las cuarenta diapositivas aparece una familia; 
padres, abuelos y un niño. 

No sé por qué estuve tan segura de querer comprarlas en 
ese momento, me acuerdo haber revisado en la tienda tan 
sólo un par de las cuarenta fotos y haber guardado la caja 
en mi mochila, sin pensarlo demasiado. 

Nunca hice nada útil con ellas, de hecho, durante años 
jamás las saqué del cajón de mi velador.

El contador manual, por el contrario, empecé a ocuparlo 
el mismo día que lo compré.
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Querida Consuelo:

Al revisar las hermosas fotos de los años 70 que me 
has hecho llegar, siento que transmiten una fuerza de 
atracción muy potente contigo. Son bellas personas, muy 
normales, casi comunes, como una familia típica pasando 
buenos momentos en la Francia de los setenta, pero con 
la salvedad de que tienen un aire muy familiar y parecido 
a ti, como si fueran de la misma familia. ¿Ellos son acaso 
conocidos tuyos? Me dices que compraste esas fotos en 
una tienda sin ninguna razón y que jamás las ocupaste 
para nada en años.., realmente me desconcierta y me 
conmueve. Es como si tuvieran un deber de darte ánimo, 
es como si estuvieran conectados contigo desde siempre, 
como si supieran todo de ti y estuvieran dispuestos ahora 
a aparecer en tu vida… es increíble. En esas fotos nada 
malo hay, aunque la muerte ya se hizo presente en ellos.

Consuelo, te veo sonreír, pero a la vez te siento triste, como 
si desearas volver a nacer y vivir otra vida, distinta. Siento 
en ti una necesidad, la añoranza de un encuentro, de un 
aprendizaje. Respecto a eso, es un agrado comentarte que 
esta familia dejó una descendencia que vive actualmente 
en Santiago. Hay nietos que rondan tu edad y existe la 
posibilidad de contactarlos, pero son posibilidades reales, 
pues veo que se juntarán prontamente, máximo 2 o 3 
meses. Será agradable, muy positivo, tienes un hermoso 
corazón, Consuelo. Te llevarás una sorpresa.

Muchos cariños desde Punta Arenas y mantenme al tanto 
de lo que ocurra.
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1. Entro a una librería y agarro el primer 
libro que llama mi atención desde el borde de 
un mostrador a mi lado izquierdo. Lo abro en 
una página al azar y leo en silencio lo que dice: 
“con un actor que entra por la puerta no tienes 
nada. Pero si entra por la ventana, tienes una 
situación” – Billy Wilder.
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Un contador manual es un objeto 
que observa y piensa el mundo 
como un sinfín de posibles 
agrupaciones de elementos. 
Utilizarlo y contar con él significa 
sesgar su tendencia a la infinita 
adición y acotar su mundo, 
concibiéndolo. Perfilándolo.

La instrucción consistía 
sencillamente en incorporar a 
la lista todo aquel hecho, objeto, 
acción, anécdota, instante, 
olor o sonido que, al ocurrir o 
aparecer, hiciera recordar súbita 
y espontáneamente dicha lista y 
que, por lo tanto, mereciera ser 
inventariado en ella. 

Desde el instante en que se 
contabiliza y enumera el nuevo 
elemento, se agrega también 
a la lista un vínculo hasta ese 
momento inexistente, una 
cualidad nueva que se comparte, 
de manera azarosa pero esencial, 
con todos los demás miembros 
del grupo. 
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2.   Desde el balcón de mi departamento 
escucho a unos niños jugando a las escondidas en 
la calle. Una niña muy pequeña está contando, y 
quien parece ser su hermano mayor le grita que 
sea hasta mil. La niña, luego de contar hasta diez, 
comienza a inventar un sonido diferente para cada 
nuevo número: frin, trops, nam, linoso…

7. Puedo asegurar que es la primera vez, 
desde que vivo en esta casa, que cierro la puerta 
del baño empujándola con fuerza en lugar de 
girando la manilla.

26. Escribo una palabra en mi mano derecha a 
modo de recordatorio. La observo con detención 
e imagino esa forma de descubrir un trozo de la 
vida de un desconocido: si me encuentro en la 
calle con alguien cuya mano derecha esté rayada, 
lo más probable es que esa persona sea también 
zurda.
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Apuntando hacia la ventana una de las diapositivas en que 
aparece la familia (foto sacada por el padre), se vuelve obvio 
que la insignificancia es realmente una toma de posición, 
una decisión arbitraria y absolutamente personal, como 
cualquier otra. 

Pasé horas examinando cada rostro con la ayuda de 
proyectores, lupas y digitalizaciones y, a fin de cuentas, 
terminaron siendo decisivas las veces en que las 
diapositivas originales no se encontraban a mi alcance. Lo 
gratuita que llegó a ser la elección de cada nueva fotografía 
supuestamente perteneciente a la misma familia no fue 
más que el resultado lógico de un afán por resolver un 
caso sin pistas, el deseo de completar mi historia a través 
de una historia ajena, o tal vez incluso fue consecuencia de 
la inquietud por encontrar algo que hasta ese momento no 
imaginaba que podría haber llegado a buscar de manera 
consciente. 

En medio de un cerro de cientos de diapositivas viejas, 
muchas de ellas despegadas de su marco de cartón, 
sucias y dobladas, me senté a lo indio en el suelo con 
una linterna en la mano. Recibiendo cada cierto rato 
leves golpes y empujones en la espalda de parte de la 
gente que transitaban por el pasillo detrás de mí, revisé 
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cada diapositiva colocándola sobre el foco de la linterna. 
Cuando alguna servía, la dejaba apartada junto a mi rodilla 
derecha; todas las demás eran colocadas en la base del 
cerro, por el lado izquierdo para evitar confusiones. 
Las nueve diapositivas que terminaron junto a mi rodilla 
lograron gatillar la sorpresa y el entusiasmo –repentino, 
breve, pero extremadamente placentero– de cuando 
se descubre algo que resuelve una duda tenida hace 
tiempo o se recuerda al fin el nombre que se había estado 
intentando recordar durante toda la mañana. Sentí en 
nueve ocasiones diferentes la certeza absurda, infundada 
pero real, de que aquella diapositiva escogida entre tantas 
otras similares era exactamente lo que necesitaba. Era casi 
como si, de conocer tan profundamente a la abuela del 
pequeño niño de polera amarilla, pudiese reconocerla 
aún de joven, usando un sombrero o estando de espaldas. 
Imaginaba con nitidez la afición de la familia por los viajes 
y calzaban por completo en mi historia los paseos a la 
costa, los castillos, las ruinas de civilizaciones antiguas y los 
paisajes campestres que cada foto presentaba. Los rasgos 
del abuelo también los dominaba a la perfección, sabía 
de memoria la forma alargada de sus ojos que aparecían 
tenues a través de los anteojos oscuros, tenía grabadas 
las curvas de sus labios finos y recordaba sin dificultad 
la silueta de su cabeza redonda. Sabía exactamente el 
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aspecto que habría tenido su papá, o su sobrino, la nariz 
más aguileña del uno, el brillo en los ojos al sonreír del 
otro.
Los límites de la búsqueda se ampliaban más con cada 
nueva foto que me ofrecían o que encontraba. Los 
rostros sobreexpuestos en blanco y negro, los cortes de 
pelo sobre el hombro, las faldas largas a la cintura y las 
tenidas formales de los hombres adinerados cobraban 
una especificidad inusitada antes unos ojos estratégicos 
que no aventuraban ninguna descripción precisa de 
la foto perfecta hasta que lograban tener una al frente, 
consiguiendo así la apertura de un instante infinito en el 
cual se dejaban llevar por la libertad y la ambición y no 
dudaban en forzar a la afortunada foto a coincidir con el 
aspecto difuso de esa escena ideal previamente imaginada 
y ahora absolutamente ignorada. Casi todos eran ellos. 
De acuerdo a la voluntad de esos ojos, tramposos y cada 
vez más satisfechos, ninguna imagen era percibida como 
genérica y realmente muy pocas merecían el descarte 
inmediato. 
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Fuesen o no lo que necesitaba, aquellas fotos comunes y corrientes 
se ubicaban ahora en el espacio intermedio e indefinido que agrupa 
los fragmentos de cosas que logran advertir su pertenencia a un 
grupo mayor de cosas; grupo que, en su acumulación, va urdiendo 
un segmento de realidad que se sabe, se guarda, se recuerda y que, 
por tanto, significa. 

Grupo además que, en este caso, evidencia a las diapositivas 
originales como nada más que pobres criaturas desvalidas, tristes 
fragmentos a la deriva. 

Meras excusas.
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39. Hace un par de años fui a revelar unas 
fotos, y al llegar a mi casa me di cuenta de que 
en la bolsa con el pedido venía por accidente un 
pendrive que no me pertenecía. En la carpeta del 
pendrive venía una única foto, que se asemejaba 
a una superficie acuática azul verdosa sobre la 
cual se reflejaba la sombra de unos árboles. Fui de 
inmediato a revelar aquella foto y la pegué en la 
pared de mi habitación. Yendo hoy en la micro, del 
lado de la ventana, observo el agua de una pileta 
con formas especialmente similares a los de aquella 
foto y con exactamente los mismos colores.
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43. Entro al centro de fotocopiado de 
mi universidad para dejarle un libro a la mujer 
que atiende. Luego de agradecerle, le digo 
animosamente mientras voy dejando la habitación: 
“¡Ya queda poco año!” En el umbral de la puerta 
me cruzo con una joven que va entrando y, 
mientras yo ya me encuentro subiendo los 
primeros peldaños de la escalera contigua, alcanzo 
a escuchar un aliviado “al fin” que pronuncia la 
persona con la que me había cruzado, continuando 
–o tal vez finalizando– mi conversación inconclusa.
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La imprecisión de mi memoria y las ansias de sorprenderme en 
medio de un descubrimiento fueron los elementos que guiaron 
mi búsqueda individual a través de los puestos de antigüedades 
y chucherías; el cartel, sin embargo, contaba con impresiones 
ampliadas de cada uno de los personajes que pretendían volverlos 
lo más identificables posible, dentro de las capacidades propias 
que alcanza una fotocopia de baja calidad y en blanco y negro.

A pesar de lo claro que parecía ser el anuncio, ninguna respuesta 
tenía correspondencia con lo que el mensaje solicitaba. El camino 
tomado, que prometía ser el más directo, el más efectivo de todos, 
terminó burlando las expectativas y resultando ser una invitación 
intrincada y laberíntica a partir de la cual se inició una recolección 
de historias ajenas, que prácticamente en nada se relacionaban con 
las fotos publicadas y que sin embargo –haya pretendido ser así o 
no– hacen ahora posible la continuación del itinerario circular que 
construye el espacio intermedio de esta historia.
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48. Al cerrar el libro “Pensar clasificar” 
de Georges Perec, comienzo inevitablemente a 
imaginar que estoy siendo observada y filmada 
por alguien. Pensando en eso, me pongo de pie 
forzando elegancia y distinción, haciéndome 
finalmente muy consciente del gesto de torpeza 
que realizo con el rostro al ver caer al suelo el 
chaleco que tenía sobre las piernas.
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Dánisa Muñoz <dan.mun@icloud.com>  
Para: Consuelo Tupper <correspondencia@gmail.com>
13 de diciembre de 2013,11:34

Hola! A mi la semana pasada se me perdio una tarjeta de memoria 
de mi cámara de fotos. En la tarjeta habían fotos de viajes famil-
iares y fotos finales de casos de ortodoncia. No reconocí a las per-
sonas del cartel la verdad, pero espero que tenga alguna relación 
con las fotos que usted tiene, es parte importante de mi vida que 
quedó a la deriva.

Mi nombre es Danisa Muñoz mi numero de telefono es el 
85963823.
¡Desde ya muchas gracias!
Saludos

Enviado desde mi iPhone

Objeto perdido
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Nadja Schnake <ladesconocida@yahoo.cl>
Para: Consuelo Tupper <correspondencia@gmail.com>
17 de diciembre de 2013,18:52

Hola! No se de donde sacaste esas fotos ni por qué las tienes si no 
te pertenecen, pero me imagino que algo poderoso te hizo comenzar 
a buscar al dueño. Por eso me acordé de un sueño que tuve el año 
pasado, en esta misma época. Me dejó muy marcada... tanto que aún 
lo recuerdo un año después. 
Era algo así: Yo me encontraba en el pasaje de un tío abuelo mío, 
que está enrejado. El cielo está muy nublado y hay neblina. En todo 
el pasaje hay muchas cajas café vacías esparcidas. Alguien de pronto 
viene y sin abrirme la reja me entrega una brújula de cristal, me 
dice un poco agitado que la siga siempre, que me indicará donde ir. 
La brújula parece más bien un reloj cuando la miro de cerca: cristal 
celeste y con un punto en el medio. Emprendo un viaje y después 
de días (creo) me encuentro frente a un palacio de cristal, está 
rodeado de lagos. Es de noche y está fresco: las estrellas se ven 
muy relucientes en el cielo también. En el palacio encuentro un niño: 
rubio y muy pálido, casi blanco, que me invita a jugar y a bailar como 
si fuésemos niños; estaba vestido de blanco y celeste, con una capa 
como príncipe. La pasabamos súper, yo sentía en el sueño que él era 
mi amigo de toda la vida. En un momento él me decía que me fuese 
con él en un viaje, que de verdad me necesitaba. Yo me emocionaba 
muchísimo, pero súbitamente me entraba una inquietud enorme, 
entonces metía la mano en mi bolsillo y miraba la brújula: desde el 
punto rojo había ahora una ‘’U’’ también de color rojo, y además la 
brújula no me indicaba la dirección que el niño me estaba indicando. 
Lo miraba con lástima y le decía que no podía ir, él se entristecía y 
me trataba de convencer pero era inútil. Ahí desperté. 

AVISO FOTOS
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Elízabeth R. <ely.roman.c@live.cl> 
Para: Consuelo Tupper <correspondencia@gmail.com>
19 de diciembre de 2013, 2:47

Hola :)

No sé de que se trata esto, espero que me respondas, pero como 
sea, son muy bellas las fotos que pones en tu aviso, como tesoros 
de esos que uno guarda durante décadas en un lugar especial que 
siempre sabes cuál es. Yo tengo una cajita donde guardo cosas que 
para mi significan harto, guardo por ejemplo aros sin par, que me 
recuerdan a mi hermana, cada vez que le regalaba aros, no pasaba 
ni una semana y ya no tenía la pareja y cada vez que le prestaba los 
míos, también pasaba lo mismo, justo con mis aros regalones.  

También guardo un reloj de pulsera (que ya no funciona) que me 
regalo mi papá hace años para un cumpleaños. Le cambio la pila y 
por alguna razón ésta se consume a velocidades obscenas.  

Al final, se trata como de almacenar pequeños trocitos materiales que 
cuando los veo, me hacen buscar alguna experiencia guardada en mi 
mente y sentir lo mismo que experimente en aquel momento.

Saludos, 

Elizabeth R

:)
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Daniel Martínez <dmartinez.fio@gmail.com>
Para: Consuelo Tupper <correspondencia@gmail.com>
14 de diciembre de 2013, 20:08

Consuelo,
¿Cómo encontraste esas fotos? la última me genera algo muy 
raro, no sabría decir que es, creo que el hecho de que nadie esté 
mirando a la cámara me genera mucha intriga.
Yo a veces no tengo noción de las cosas que tengo, algunas vec-
es las encuentro y me causan la misma emoción que me causaron 
cuando recién las tuve.

Gracias a tu aviso recordé el pasador de la bisagra del antiguo 
portón de un terreno en el campo que tiene mi familia.
No sé si todavía lo tengo (obvio que ahora me pondré a buscarlo) 
pero me acuerdo que lo guardé hace harto tiempo porque repre-
sentaba el campo que mi papá tanto quería por recordarle a mi 
abuelo.

Correspondencia
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Daniel Martínez <dmartinez.fio@gmail.com> 
Para: Consuelo Tupper <correspondencia@gmail.com>
21 de diciembre de 2013, 0:11

Consuelo, la grabadora que ves en la foto está llena de historias. 
Creo que la compré alguna vez en un persa (uno de av. Grecia si  mal 
no recuerdo). Venía con varios cassettes en blanco. Pasaba horas 
grabando cosas… conversaciones, programas de radio, entrevistas, 
etc… A veces en las noches de fin de semana, venían algunos tíos 
a mi casa y yo les tenía preparado un show con la grabadora. Pasé 
muchos momentos muy buenos y de cuando en cuando escucho 
algunas de las cosas que grababa cuando chico y me da mucha risa.
Me acordé que en una cajita tengo varios objetos pequeños y entre 
ellos hay unas fotos de personas “tamaño carné” que me encontré 
tiradas en la calle. Algo así como lo que pasaba en Amélie, pero en 
este caso las fotos no están rotas. 
Me acuerdo también que una vez, entre unas cosas que encontró mi 
papá en una casa que había estado deshabitada por muchos años, 
yo encontré un pasaporte antiguo, del año 30 ó 40, no recuerdo bien. 
La cosa es que aquella persona tenía un nombre muy particular (no 
lo recuerdo ahora) así que busqué ese nombre en facebook y encon-
tré a un tipo joven con ese nombre, le pregunté si su abuelo tenía el 
mismo nombre que él. Pasó mucho tiempo antes que me respondiera 
que sí, que efectivamente él llevaba el nombre de su abuelo. Para el 
momento en que me respondió, yo ya no tenía ese pasaporte. Espero 
algún día poder recuperarlo y devolverlo al nieto de aquel hombre.

Saludos 
Daniel Martínez
Redactor

Correspondencia
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A pesar del desvío y gracias a él 
cuento ahora una historia que se 
cuenta como un accidente en medio 
de una historia más extensa; si toda 
historia no es más que un montón de 
accidentes sorpresivos o provocados, 
que provocan un segundo, que 
irrumpen un descanso frágil o que 
lo terminan construyendo desde la 
costumbre. 
Y no podría pensar ahora que habría 
sido de otra forma de haber cambiado 
en algo la trayectoria de las cosas que 
ocurrieron o que pensaban ocurrir 
desde un principio.
La historia que se hizo contar sola, 
reunió sus pedazos a ciegas y trastocó 
el orden en el que venían desafiando 
la comodidad deductiva de la que 
disfruta normalmente la coherencia. 
Como anhelando la pausa confundida 
del tiempo presente en que todo, 
en realidad, había sido parte de un 
racconto.
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Mauricio Espinosa <mespinosa@patroll.com> 
Para: Consuelo Tupper <correspondencia@gmail.com>
17 de diciembre de 2013, 11:13

El modo de establecer tu llamado es como del realismo mágico.
La verdad es que siempre he tenido este género literario metido 
en la cabeza porque asi es como funciona mi vida, tengo miles de 
historias al respecto.. por ahora te cuento una:

Hace poco estuve en Granada y allí me compre unos zapatos de  
gamuza azulinos, no muy ponibles aquí en Chile, pero bonitos.
Los guarde el resto del viaje y antes de venirme de Madrid revise 
todos los zapatos que traía y los  metí en parejas en bolsas verdes 
de tela.

Llegamos a chile y desarme las maletas  y en la bolsa verde  del 
par azulinos solo venia el zapato izquierdo., del derecho nada, 
no estaba ni en la casa ni se quedó en España, estando guacho 
el par , trate varias veces de botar el zapato izquierdo , era inútil 
guardarlo , pero cada vez que  iba a botarlo no podía hacerlo  
como que una fuerza me lo impedía.

Lo mantuve  tres meses  solo  al lado de mi cama  y una noche  
muy tarde  me desperté como un autómata con una extraña luz en 
mi dormitorio y miro hacia el suelo y ahí estaba el zapato derecho 
junto al otro, haciendo la pareja. 

Realismo magico
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Mauricio Espinosa <mespinosa@patroll.com>                          
Para: Consuelo Tupper <correspondencia@gmail.com>
18 de diciembre de 2013, 10:59     

Hola Consuelo.

Efectivamente ahora tengo los dos.

Esta conexión es por algo , alguna vez leí un libro que se llama “La Novena 
Revelación” y ahí se habla de que el mundo es una trama ( como una network) 
donde está todo conectado y uno va funcionando con vinculos que te van dando 
pistas para vivir y da el típico ejemplo de que a veces uno entra en un lugar y de 
todas las personas que hay allí uno establece una conexión con una de ellas en 
especial, uno muchas veces confunde esa atracción con algo sexual y hasta llega 
a involucrarse,  cuando en definitiva esa persona es como un contacto que tiene 
la misión tácita de darte una pista o pasarte la posta, o tu a él. Hay que estar muy 
atento. 

De hecho  yo estoy en una investigación de una historia familiar de realismo 
mágico y he podido avanzar muy poco,  a lo mejor tus fotos tienen relación con 
ello.

Otra historia:

Un día en que esperaba un taxi en una calle en donde la posibilidad de que pasara 
uno era muy remota, mire la calle hacia arriba y abajo y no venía nadie, me doy 
una vuelta y de la nada se aparece un taxi, me extraño pero me subí, el conductor 
me miraba y me miraba por el espejo, el tramo no era muy largo, pero pareció volar 
y llegamos muy rápido, al parar buscando el dinero para pagarle, de pronto me 
dice “en el sillón rojo de su salón hay algo que tiene que sacar, lo antes posible, 
cuando lo encuentre quémelo”
Y se fue, sin que pudiera pagarle, y pareciera que se esfumó tal como apareció.
De hecho yo tenía un sofá rojo en mi salón y llegando en la tarde, fui directo a él y 
metí la mano instintivamente por entre el tapizado debajo de los cojines y encontré 
como un saquito con tierra, el que quemé inmediatamente.
A partir de ese momento fue estremecedor cómo cambió la energía de mi vida, 
hasta hoy.

Realismo magico
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 Mauricio Espinosa <mespinosa@patroll.com> 
Para: Consuelo Tupper <correspondencia@gmail.com>
18 de diciembre de 2013, 12:48

En mi familia había circulado una historia de que los primeros  
parientes que llegaron vinieron en un barco por el cabo de hornos 
desde Francia a montar una fábrica de conservas tipo  1790  
(tenemos ambos a Francia metida en nuestras historias)
Investigando supe que Napoleón para poder invadir Rusia 
necesitaba un modo de poder conservar la comida por un tiempo  
razonable, entonces llamo a un concurso que gano un científico 
con un método para enlatar al vacío.
Siguiendo con mi investigación, esa era la misma época del 
Humboldt , goleta  que vino con Darwin  y que los ingleses 
camuflaron para ayudar al incipiente Chile para que los franceses 
no se  avivaran con la ruta a Tahití (La Perousse y el Antonie 
autodenominado Rey de la Araucanía) en la historia de Chile 
figura que la Goleta Ancud hizo una travesía desde Puerto Montt 
al sur, en uno de los relatos de la bitácora de la Goleta, aparece 
que por una tormenta debieron refugiarse en un lugar llamado 
Puerto Americano, en la isla Tanbag  y ahí los recibió un señor 
Garat , quien tenía montada una fábrica de conservas de mariscos  
que metía en un barco y se llevaban a Francia directo.
Finalmente era verdad el mito de mi familia. Pero hasta ahí llegué.

Realismo magico
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Mauricio Espinosa <mespinosa@patroll.com> 
Para: Consuelo Tupper <correspondencia@gmail.com>
23 de diciembre de 2013, 9:32

Consuelo, podríamos juntarnos mañana en la tarde, tengo que 
entregarte algo que encontré y que sin duda debe ser para ti.

Realismo magico
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Sí. Mira, mira, yo lo veo, en el auto, me bajo y veo esta 
cosa ahí. No, de todas maneras, era importante, había que 
recogerlo… Tiene nombres, tiene datos, tiene datos, tiene 
apellidos de la familia, es como una biografía… Y, mira, y 
es por lado y lado. Y ahí dice, no, recuerdo los primeros… 
hechos extraordinarios, o inexplicables… otros hechos 
inexplicables, ahí está… Y habla de cuestiones que le 
pasaban a él, a su familia, como una especie de punteo, 
es rarísimo. Estaba en un estacionamiento de una bomba de 
bencina, y me bajo y de repente, a alguien se le tiene que haber 
caído... Yo lo veo, yo bajé a comprar… Y pasaban los autos 
y lo pisaban. Yo me bajé a comprar primero y cuando me 
bajo lo vi así pum, pero no lo recogí, y cuando veníamos 
subiendo de vuelta, ella dice ¿y esto? Y lo recoge y yo dije 
ya. Es que claro y yo le dije sabes que mira léelo porque me 
tinca, que yo pensaba que era como de esas cosas que se leen en 
los cementerios cuando alguien se muere. Ah claro. Claro, por 
lo que decía… Y nada, ahí Mauricio me empieza a contar todo 
y ahí estaba… ahí estaba po, para ti era. Y relaciona todo, el 
tío con la tía, cuando éste se casó con la Egla, direcciones, 
lugares geográficos…
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Caminé en dirección contraria a él y su novia con los ojos 
clavados en el papel; durante varios minutos no miré por 
donde iba y daba vuelta cada página con extremo cuidado, 
como procurando no alterar la historia grabada allí con 
tanto detalle. Otra vez sentí que alguien me filmaba, 
comencé a ser consciente de los gestos que hacía con el 
rostro y de la velocidad con la que estaba caminando. Me 
imaginé observando la escena desde afuera, me di vuelta 
y no había nadie detrás de mí. Me senté en un trozo de 
concreto al borde de la reja de entrada de un edificio.
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50. La piel de mi brazo derecho 
surcada por las líneas que forman la textura 
de la pretina de mi pantalón.
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Yo estaba en una habitación grande, de paredes de madera 
oscura, sin muchos muebles. Hacia el frente veía un par de 
cortinas beige viejas y sucias que tapaban a medias unos 
ventanales que iban del suelo al techo, grandes ventanas 
por las cuales, sin embargo, no entraba mucha luz. La luz 
de la habitación era entonces muy tenue pero se sentía 
suficiente, así como la habitación era en realidad bastante 
fea pero aún así se sentía acogedora. Yo estaba sentada en 
el suelo con las piernas cruzadas a lo indio y tenía al frente 
a una persona que sabía que no conocía pero con la que sin 
embargo me sentía muy en confianza. Los dos estábamos 
sentados. Esta persona estaba ahí para entregarme un 
objeto, un objeto que le pertenecía desde hacía un tiempo 
pero que quería regalarme. Yo del objeto lograba ver solo su 
silueta, era pequeño, cabía en una mano, pero de repente me 
daba cuenta de que también funcionaba como un espacio. 
Era un cuerpo y un lugar al mismo tiempo. Yo no entraba 
a ese lugar, no sabía qué características tenía, pero sabía 
que eso era lo que en el fondo la persona que tenía al frente 
me estaba ofreciendo: una especie de refugio, un hábitat. Yo 
mantenía todo el tiempo una sensación de pertenencia, sentía 
que había encontrado ese algo. La persona finalmente me 
entrega el objeto, nunca alcanzo a ver lo que es exactamente, 
pero al parecer lo tenía claro. Cuando me voy yendo de la 
habitación, me detengo en el umbral de la puerta y estiro la 
mano izquierda hacia atrás muy levemente, como queriendo 
que me la tomen. La persona se acerca a mí y me toma la 
mano, muy suave. Me dice que no pierda tiempo enojándome, 
que me cuide y que me alimente bien.




