
                     UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI – FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CLUB LITERARIO KLEPSIDRA 
Dpto. de Lenguaje e Idiomas Extranjeros 

Coordina: Gladys Zamudio Tobar gzamudio@usc.edu.co 
2016 B 

 

1 
 

Un  

      

KLEPSIDRAHablaba y hablaba – (Max Aub)1 

Hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y venga hablar. Yo soy 

una mujer de mi casa. Pero aquella criada gorda no hacía más que hablar, y hablar, y hablar. 

Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo 

mismo le daba. ¿Despedirla por eso? 

Hubiera tenido que pagarle sus tres meses. Además hubiese sido muy capaz de echarme mal de 

ojo. Hasta en el baño: que si esto, que si aquello, que si lo de más allá. Le metí la toalla en la boca 

para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar: se le reventaron las palabras por dentro. 

 

Soy Peluquero 

Es cosa que le sucede a cualquiera. Hasta me atrevo a decir que soy buen peluquero. Cada uno tiene sus 

manías. A mí me molestan los granos. Sucedió así: me puse a afeitar tranquilamente, enjaboné con 

destreza, afilé mi navaja en el asentador, la suavicé en la palma de mi mano. ¡Yo soy un buen barbero! 

¡Nunca he desollado a nadie! Además aquel hombre no tenía la barba muy cerrada. Pero tenía granos. 

Reconozco que aquellos barritos no tenían nada de particular. Pero a mí me molestan, me ponen nervioso, 

me revuelven la sangre. Me llevé el primero por delante, sin mayor daño; el segundo sangró por la base. No 

sé qué me sucedió entonces, pero creo que fue cosa natural, agrandé la herida y luego, sin poderlo remediar, 

de un tajo, le cercené la cabeza.  

 

                                                            
1 Escritor español de ascendencia francesa:  nació en París el 2 de junio de 1903 y murió en Ciudad de México el 22 de 
julio de 1972. Fue un destacado escritor hispano-mexicano.  
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Loring Frost 

Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de 

cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: 

—Este lugar siniestro. ¿Usted cree en fantasmas? 

—Yo no —respondió el otro—. ¿Y usted? 

—Yo sí —dijo el primero, y desapareció. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/mini/creyente.htm  

Con los ojos en la tierra 

Por: Gladys Zamudio Tobar2 

Solía caminar todos los días por las nubes de historias que diseñaba con viento, un poco de sol y 

agua bendita. Hoy amaneció más temprano. No se vio en el espejo. Todo había cambiado para Ico.  

Él nació para escribir, también para dibujar. Sólo tenía una lagartija, Gora, que lo acompañaba 

siempre desde arriba para darle ideas de mosca, con mil ojos que ya se anticipaban a lo que le 

esperaba, lo que siempre nos espera a los humanos en la vida cotidiana. 

Ico fue al sanitario y miró hacia arriba, como siempre, antes de defecar. Hoy Gora no estaba en el 

cielorraso con su lengüetilla saboreando insectos, como si masticara palabras. ¡Un día muy extraño 

para el excéntrico! 

¿Con quién conversaría? Entró a la Internet y halló una lagartija similar a Gora, la dibujó en el 

lienzo, de un tamaño impresionante. No terminaba de pintar. Pasaron muchos días, tal vez dos 

meses. Le dio vida a ese pequeño dragón, lo llenaba de recuerdos, de las conversaciones que 

siempre tuvieron, de las miradas y posturas que Ico tomó de ella para escribir sus versos y sus 

cuentos.  Creo que no reconoció en voz alta, con las palabras, la gran amistad que los unía. Olvidó 

el corazón, la pasión, la sensibilidad de la delicada piel sobre el lienzo. 

Terminó su obra viva el sábado a las 10 de la noche y sólo quedó un inmenso cuadro que palpitaba 

en casa, recostado a una pared antes blanca y ahora llena de alargadas huellas rojas; una 

gigantesca mirada, fría e inevitable como la digestiva amistad de Gora,  henchida de esperanzas 

porque no se repetirá el día en que Ico le escriba versos. Ahora todo es silencio.  

                                                            
2 Docente Investigadora del Grupo Ciencias del Lenguaje; Coordinadora del Área de Lenguaje, Facultad de Educación: 
Universidad Santiago de Cali. 
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