


¡Usted es libre!
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Lo lúdico nos libera

Esta primera edición solo tiene 30 
copias, cada una con sus aciertos y 
errores. Acéptela tal cual es, como 
el resto del mundo –tal vez– lx 

acepta a usted. 



BOLSAS
Diego Alfaro Palma

“Debemos descentrar nuestras mentes 

de nosotros mismos; debemos inhuma-

nizar un poco nuestra mirada, y tener la 

confianza de la roca y el océano de los 

que fuimos hechos”.

Robinson Jeffers



BOLSA #1

 
Las ciudades en estado larvario poseen gran cantidad de semillas a la berma de los caminos. 
Fuera de una variopinta población de aves, su gran depredador es la bolsa, último animal 
en estado salvaje que habita en recodos y planicies tanto urbanas como pseudorurales. La 
bolsa se particiona en distintos especímenes que luego de convivir en el aire se pliegan, 
transportándose a la sombra de semáforos y carteles que desean al viajero un pronto regreso.



BOLSA #2

 
La bolsa es un organismo que posee un sistema de migración orbital, que la ha llevado a 
adaptarse tanto en los amplios océanos como en las alturas cordilleranas. Forman colonias 
que absorben a su vez a otras colonias de mamíferos y reptiles marinos que, ante la confu-
sión, se alimentan de estas creyéndolas medusas o “aguas vivas”. Así, las bolsas se trasladan 
dentro de organismos arrojados a su propia muerte frente a las playas y placas continentales.



BOLSA #3

 
La bolsa, estudiada recientemente por los herederos de Darwin, ha resultado ser un enigma 
biológico que transgrede las leyes morales de la naturaleza, ante todo por su longevidad. Hasta 
hoy no se poseen datos fehacientes de cuál es el tiempo de degradación de estos organismos. 
Lo que sí se sabe es que anidan en las cajas de supermercados y almacenes esperando su lugar 
en espacios habitados por seres humanos, desde donde inician su proyección alrededor del 
universo conocido.



BOLSA #4

 
Las bolsas carcomen las nociones ciertas que  tienen los seres humanos acerca de la utilidad. 
Mediante esta táctica sumamente efectiva condicionan su multiplicación y supervivencia. 
Solo un organismo en el planeta Tierra es más listo que ellas: la bacteria, que modela en el 
cerebro humano una serie de necesidades materiales inexistentes, creando así las condiciones 
para su reproducción infinita.



BOLSA #5

 
Las bolsas pueden llegar a vivir durante años arriba de un árbol, al igual que otros seres del 
reino animal plástico. Compiten con las semillas por la conquista del aire como medio de 
locomoción y es en ciudades de planos sumamente abiertos en donde alcanzan alturas de 
vuelo de casi 20 metros. A través de estas adaptaciones, desarrolladas en la última centuria, 
la bolsa asegura la pervivencia de su especie en zonas alejadas de la atmósfera.



BOLSA #6

 
Animal sagrado entre varias poblaciones humanas, la bolsa ha reemplazado figuras totémicas 
antiguas como el dragón en China o el león en las zonas subsaharianas. En Latinoamérica 
convive de manera armoniosa con la realidad mestiza del continente y ha llegado a ser 
incluida en ritos cristianos e indígenas, en selvas y sierras sin causar desmadres ni nuevos 
y sangrientos golpes de estado. 



BOLSA #7

Entre las concavidades terrestres y las formas calcáreas de los acantilados, muy adentro, 
como formando una nueva capa geológica, queriendo adherirse a la actividad tectónica 
o modificando los preceptos de la ciencia para establecer una ley, se incrusta la bolsa 
desafiando la erosión y el tiempo que le toma a un animal en convertirse en fósil, piedra 
o arena.



BOLSA #9

Algas de milenaria formación constituidas 
en bancos o bosques submarinos, en donde 
habitaban y escondían peces de diversas 

contexturas y colores, se comunicaban 
mediante ondas sonoras generando 

un lenguaje acuoso, pero translú-
cido, ahora inexistente.

BOLSA #8

En la noche las formas plásticas 
fosforecen creando un arco de luces 
fatuas. Entonces, tendemos a pensar 
en las magníficas auroras boreales 
para calmarnos. 



BOLSA #10

El punto final lo pusieron las bolsas y fueron los lingüistas quienes intentaron traducir 
su idioma de manera comprensible para los seres humanos; los lingüistas son parte de 
un escalafón menor dentro del tipo de organización de las ciudades; no poseen poder de 
convocatoria -salvo el bueno de Noam Chomsky- y al igual que la mayoría se encuentran 
impedidos de intervenir en la realidad.



BOLSA #11

Las tiendas comerciales, en sus rincones menos visibles, diversifican sus espacios proponiendo 
instalaciones semejantes a una cocina; ahí los empleados depositan sus bolsas con frutas, pan 
con fiambre o paquetes de galletas; ahí también se sirven vasos plásticos con agua que se 
erosionan lentamente en sus interiores, formando dentro poblaciones de residuos y nuevos 
espacios de intercambio económico y social. 



BOLSA #13

Al fondo de una canaleta oscura hay un 
guante blanco; como las manos que veía 

Dante al cruzar el río en el que yacen 
todos los que nunca hicieron nada.

BOLSA #12

Adheridos a productos culturales, 
como los libros, los envases plásticos 
y bolsas, entran en la mente de los consu-
midores a través del reflejo de la luz en sus 
superficies. En sólo instantes, las neuronas 
del sujeto sugieren conexiones tales como: 
limpieza, transparencia, orden y rigor. 
Esto conduce a las urnas, donde esas 
mismas palabras envuelven otras 
como genocidio, minimalismo, 
inversión extranjera y cárcel. 



BOLSA #14

En el abrazo de un padre y un hijo hay una lógica del plástico; entre la especulación y la 
materia oscura, una bolsa de valores; entre la cruz y los alienados hay una bolsa de empleo; 
entre el comunismo y la sarna una bolsa de comercio; entre la simulación y la biología 
una bolsa de minutos. Y al final, en la avenida interminable, más allá de los carburadores 
y las sirenas, vertical como un bloque de cemento, hay un hombre envuelto en una bolsa.



Este librito terminó de nacer una 
noche de otoño en Santiago de Chile 

el año 2017. 
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