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El dragón y su árbol  
 

Erguido en sus patas traseras, única herencia que mantuvo firme 

de las fábulas, el dragón paseaba con su árbol, arrastrándolo como 

si fuera un animalito doméstico.  

Desde los tiempos en que los maravedíes eran la moneda 

corriente y la peste minaba las ciudades, el dragón ya era visto y 

ya poseía una fama bien ganada. Ganada con el sudor de sus 

fauces. No hubo niño que no perdiera la cabeza con una de sus 

bocanadas. Como un mercader de feria recorría todos los reinos 

conocidos de tierra firme. Eran tiempos buenos.  

Hoy, los desdenes de las madres ya no entretienen a sus 

críos con los encantos “dragonianos”. Hambriento se exhibe, 

arrastrando su arbolito, que a falta de piso fértil se ha 

empequeñecido tanto que una vergüenza le cuelga de sus ramas.  

A los seiscientos años de su edad y con la soga al cuello, 

vaga melancólica. Ya no puede subirse al árbol y tirar y tirar hasta 

el suspiro.  
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Caracol de pensamiento  
 

Hubo un día un hombre que se comió la espiral de su pensar. 

Como un huevo filosófico rodaba por el mundo. El logos era su 

sustento, lo hallaba como yerba fresca por las calles de la ciudad. 

Solitario, duerme ahora, como caracol pensante debajo de las 

azucenas en el jardín municipal. Si lo encuentras, no le hables de 

Kant, mejor cuéntale la historia de aquel hombre, de apellido 

Samsa.  
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El fruto  
 

Cuando el apetito causó la ruina a la luz de los siglos y la oscuridad 

dejó sudores en la frente y dolores de parto en los destinos, el 

fruto siguió engordando rojo y saludable. Llegaron aves de rapiña, 

carnívoros pestíferos y bípedos arrogantes. Ninguno de ellos 

pudo saciar su hambre ni dormir tranquilo.  

Cuando el sol empujaba al mundo ya con desencanto, 

salió, goloso, un pequeño bicho mitad oruga y mitad reptil, con el 

cuerpo frío y pegajoso que, sin preconceptos, se apostó debajo 

del fruto y desarrolló su lengua. Desde entonces, los monstruos 

marinos quieren volver a contar sus historias.  
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Los chamanes  
 

Vienen del otro lado del pecho, de ese otro mundo donde los 

nabos crecen como quimeras. Habitan, cantan, protegen y lloran. 

En la página diaria se adentran a un páramo urbano. Lucidos, 

cambian de postura y de silencio con la facilidad del insecto. Ellos, 

esculpidos de noche, saben que la luz es una vereda que no llega 

a ningún lado. En otros tiempos, tenían asegurada su existencia. 

Hoy la cerrazón, sólo quiere recordarlos en monedas de cobre.  

De este lado del tiempo, donde tú y yo estamos, sus 

apariciones conmueven y aunque no hay lugar cierto, con las 

cicatrices que van dejando vamos construyendo la tira de su 

peregrinación.  

Nunca hubo pies descalzos con tanta gloria ni tantos 

himnos anónimos regados por las ciudades. Hoy los dientes 

chocan, y el polvo que se levanta fue piedra de adivinación.  

Volvamos a deletrear los caminos, que al futuro le gusta 

ser acariciado.  
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Reino salino  
 

La oceánica pareja real contaba los aguinaldos dejados por las 

corrientes ecuatoriales. Ajenos a la mudanza, seguían tomados de 

la mano, sabiendo que su voluntad se cumplía desde los tiempos 

en que el hierro era líquido.  

Indescifrables voces llegaron un día, y la tristeza del reino 

tocó fondo. Fueron tiempos de agonía. Emboscadas de sal 

hicieron que los cardúmenes migraran a las grutas del Caribe. 

Entonces, como ocurre siempre cuando la amargura acumula su 

grito, la reina quitó sus vestiduras y enseñó sus escamas doradas 

y con dulce voz anuló el desastre, apaciguando su reino. El rey, 

orgulloso de tal hazaña, ejerció su voluntad soberana: todas las 

olas llevarán la sal disuelta hasta depositarla en tierra.  

La reina no canta desde ese entonces y el tributo del 

silencio se lava con el olor de las algas.  
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Fermento de pájaros  
 

Arrancados del aire por los siglos incansables, vuelan sin pedir 

protección, ni a la brújula, ni a la luna, ni a las anémonas atrevidas 

asomadas por el cielo alegórico. La ciudad entera sale a los 

balcones enterrados por los edificios. En sus pisos deshabitados 

los desechos del vuelo quedan en montoncitos sobre los platos 

de la cena.  

En algunas tabernas todavía se cuenta la historia de 

cuando un pájaro se llevó a la rana nocturna dejando a los 

cantores sin brazos.  

Ellos no se parecen a las palomas, ni a los buitres y tienen 

como padre al halcón, y como madre, la garganta del cenzontle. 

Cuando llegaron los primeros cantos huyeron asustados los 

caballos y los puercos; unos, acicateados a la aventura, los otros, 

apenados de su carne. Hombres y mujeres se dan palmadas en los 

oídos al confundir el canto por el pregón. Juguetones, algunos 

pájaros picotean las cabezas de los niños y jalan los listones con 

que las niñas se apresan los cabellos.  

El silencio huye del sonsonete, por eso el revuelo que 

provocan cuando se acercan es tumultuoso y hacen temblar las 

copas de los árboles.  

Hay una sintaxis de rama en todo vuelo, por eso el 

amarillo se vuelve azul silvestre.  

Si tienes una pupila honesta y un vertical esfuerzo, puedes 

salir a verlos pasar el quince de febrero. Así lo afirman los 

pajareros, los astrónomos y los homéricos recuerdos del Egeo.  
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Caballito que no es de mar  
 

Puede venir de lejos, siguiendo las veredas de algas, confundido 

por verdes imaginarios alfalfares y esa cadencia indómita de 

centenares de crines al viento. Huellas herradas que comenzaron 

en tropel hasta que el viento se encorvó por el desfiladero, le dan 

ese porte noble y altivo, como vaticinio de ecuestres bronces en 

las plazas. Su estampa está en la cisura de un tiempo tatuado en 

piedra dentro de una cueva. Fue migrante bronco cuando en 

manada conseguía extender su anca sin miedo a las veleidades de 

la guerra.  

De sus belfos salió el aliento de algunos héroes que 

fueron cantados por aedos y cronistas. Y de sus orejas, los 

clamores y empellones de los hombres hacen cerilla oscura, 

pestilente y cólera de espanto. Sus pezuñas, como rodillas duras, 

han juntado el alma del centauro con la noche: sentimental 

memoria nunca relatada. Robusto su cuello hermético, se venera 

su galope: latido que parece que es de mar toda llanura. En vano, 

algún sueño de cabeza equina recorre los montes y se adivina la 

fugacidad del juego.  

—¿Juanita, de dónde viene ese trote?  

—De la pradera verde.  

—Juanita, que parece de mar esa cadencia.  

—Debía, pero no es. Es el cuatralbo.  

—Ya lo decía Juanita, es zaino mi delirio.  

Hay un esfuerzo piadoso que sujeta las riendas de la 

fiebre y una fatiga que revive la cuadriga que cruzó la frontera y 

parió a este caballito que no es de mar, de pura suerte.  
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La jaca alazana  
 

De cascos ligeros su fortuna se juega en cada carrera. Se apuesta 

con mano blanda. Parece que el galope se confunde con el agua 

fría, ésa que baña la cara cuando se pierde la apuesta. Dueña de 

los trayectos la jaca alazana cabalga con la sonoridad de los siglos. 

Crin al viento no se detuvo en las praderas sagradas ni en los 

edenes de heno. Algunas coplas le cantan por fina y dulce de 

cuerpo. Otras, rabiosas reclaman su descarado porte y su altiva 

anca.  

La gente de cráneo común no sabe que la tarde siempre 

está cayendo y en el sendero hay una tranquilidad violeta, porque 

en la jaca va el poeta.  
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Acuaria en Idaho Falls  
 

Baja la lluvia a las once de la mañana y se subraya su condición de 

pez de bello fino y escama de goma. El beso dulce se ha detenido 

en sus espinas y un corazón de huevo crudo se cuece en el sollozo 

de sus brazos.  

Acuaria brotó ansiosa entre los árboles de agua dulce. 

Desnuda, se juntó con la miel asustada del labio mayor, donde 

respira su feroz flujo y el ágil ariete de su beso.  

En el mes de junio cuando la rueca de hilo de agua hueca 

se destila, alguien husmeó por su cauda de traza de mujer y quedó 

atrapado en el mordisco de sus muslos.  

Cuando vengas a Idaho Falls o mires por el mapa de tu 

laptop, una glotonería natural se untará por tu vertical silencio, te 

sentirás adulto y una embriaguez quedará errante hasta que 

llegues.  
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La chorreada  
 

Manaba el cielo descorazonado y los destinos del vuelo ya no eran 

de platino. El tedio se embarraba de brea. La melancolía en 

majada buscaba enterrar su pico en otro nido y el timón del ala 

escrutaba descampar al tiempo en alta voz.  

Es tremendo lo que se raspa en el mapa porque la 

cucharita de jarabe no alivia. Quince años estuvo esperando hacer 

lo que quería. Y hoy que es domingo, el seso de pájaro se le viene 

a la memoria y recuerda que es de altura su propósito.  

En la puerta de la casa se despidió un día y el corazón de 

huevo en vela se quebró por siempre. Yo no sé cómo acomodar 

su trenza pluma o remendar la urgencia próxima. Yo sólo quiero 

pedirte si lo miras, que le digas que sigue chorreada su imagen en 

la pared provecta, ésa donde estuvo clavado el clavo de su jaula.  
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Al Andafuz  
 

Ese moverse suyo por las tierras, contrastaba con la plegaria de la 

zarza y el movimiento escabroso de las doncellas, que arteras, 

rodaban los candelabros del templo hasta la ira del monarca.  

Al Andafuz era un elegido. Un indómito que recorrió 

mezquitas agudas y sabias.  

La daga rojiza surcó por mil cabezas con ese doble filo 

del triunfo y el fracaso y se escuchaban en los funerales ojos de 

los pueblos el mediodía de su grupa triunfante. Gentes de a pie lo 

decían: Ningún trono valía, ni sermón, ni montaña, ni luna, si no 

se gozaba su historia contada por aedos o mercaderes acuciosos.  

Algunas huestes de pánicos, huyeron torpes y viscosas por el 

infortunio, junto al canto de mujeres que lavaban su ropa en el 

río.  

Las ciudades conquistadas duermen opulentas y sólo 

donde el paso de Al Andafuz dejó su sombra prosperan.  

De su gloria ha quedado, como emboscada, al paso de las 

caravanas coetáneas, esta inscripción en el muro más alto a la 

entrada de la ciudad: “Por encima de las palabras no hay nada en 

esta patética familia de hombres.”  
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El elefantilo amoroso  
 

Oteando su sintaxis gris de paquidermo, el elefantilo levanta su 

trompa y un gran acueducto amoroso se desparrama por la estepa 

africana. No quiere inventar un ágil encuentro con la amada, se 

esfuerza por explicar su volumen con la ternura que lo aguarda 

detrás de sus orejas. No será con la esgrima verbal con lo que 

logrará su conquista y es la prudencia de su memoria lo que 

fascina. Esquiva sus marfiles y le sirve de brújula el instinto de 

manada. Nadie sabe que su enorme intimidad lo tiene atrapado 

en un balbucir incomprensible. Obstinado, anda por verdes de 

artificio. Nadie lo mira. El viento no trae el perfume de la amada 

y otras faunas lo confunden. Su esfuerzo solar no trae el triunfo 

nocturno y ausente, el horizonte pulimenta su sueño zoomórfico 

de amante.  
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El elefante y su circunstancia  
 

Cordial y espléndido, sin afanarse tiene sus paquidérmicas razones 

muy bien apuntaladas. Su paso es sostenible, diríamos ahora, 

sustentable. Sus tobillos son anchos, se agarran al piso con solidez 

y un Hércules anónimo lo anima. 

Esa mañana soleada, que Kierkegaard envidiaría, sufrió 

la visita de un pensamiento que se aferró como garrapata sibarita. 

En suma, no sabía si recurrir a su trompa soliloquio o apelar a sus 

amigos.  

—¿Te duele la trompa? —preguntó la “lenguante” víbora 

al verlo ensimismado.  

—No, no encuentro el método, ni atisbo la solución de 

estos malestares corporales.  

—Sigues atrapado en la aflicción de tu propia sombra. Es 

inevitable, nace de ti. No huyas.  

—Busca una puerta —intervino el buitre—. Si entras la 

sombra no pasa. ¿Los umbrales comen sombras, no lo sabías?  
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Caballo troyo  
 

Nací de yegua recelosa y no adivino a donde voy. Enajenado de 

los agros, al hundir la herradura, un respiro de animal ajeno me 

subió por las orejas. De mis anchas ancas mi voluntad al trote. La 

cólera huye en el afán exhalado del jinete. Bronca cara de mis 

piernas ágiles, no hay piedad ni espanto cuando se cimbra la tierra 

domada desde Creta. Alguien me llama, rastrea la cola de triunfos 

y al cincho las hijas de pastores trenzan al tiempo con hilo de 

cáñamo. Alguien aborta el polvo en mi espinazo y todo el coro 

ensaya la historia que me falta. Alguien se arriesga entre los 

flancos y de las torres los alaridos inacabables hacen temblar el 

freno de mi hocico. Desolado entre la unánime guerra, los 

náufragos pisan tierra para darme azúcar que allane el deshonor. 

Al sobresalto galopo intruso por llanura. El sacrificio del centauro 

cabrita al sol y un azote viento reclama con sus fauces. Bajo los 

siete días celestiales, la memoria épica que monto, me deja un 

gemelo de madera que incendia los muros de derrota. Nací troyo, 

y un animal ajeno a mi grupa se ha montado.  
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Encuentro  
 

Todo comenzó en el jardín cuando en el bostezo de su abandono 

encontró el anca ancha del caballo. Fiel a su monólogo, aspiró el 

aire denso de su porvenir y pensó —Yo nunca seré fábula—. El 

caballo sin cambiar de postura, sabedor de un pasado lujoso, 

preguntó: —¿Adónde vas? —Busco otro cuerpo, dijo la tortuga, 

mascando un poco de hierba. —El presente es perpetuo, relinchó 

el caballo, lo sé por experiencia. No en mis entrañas, soy migrante. 

Eres tonta—. La tortuga, impasible, se metió en su carapacho a 

copular presentes.  
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Pescadito fresco  
 

Redondo y escamado por los senderos del agua, el pescadito de 

onda en onda se pasaba las horas buscando a la barca que lo 

llevase para otra mañana.  

—Señora barca, ¿me puede llevar a mi casa? 

—No tengo brújula. 

—No importa. Si me lleva puedo inventarme una. La más 

cercana, no importa que esté lejana. 

—¿Por qué no nadas? 

—Porque el agua está fría.  

Pasaron húmedas horas sin encontrar una barca. La luz 

ya sumergía en tinieblas sus escamas. Cuando de repente vio una 

barca de fierro.  

—Señor anzuelo, ¿puede llevarme a mi casa?  

—Con gusto lo voy hacer. Agárrate fuerte.  

—¿Así?  

—Más fuerte.  

—Listo.  

—No te sueltes, porque la sopa es más nutritiva con 

pescadito fresco.  
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A todo gallo  
 

Parecía que la mañana copetona estaba entretenida en 

despertarse. La ciudad avanzaba quebrada entre los automóviles. 

Con el estómago vacío la rutina de todos los días se apoltronaba 

en el sofá. Un chorro de luz penetró por la ventana, limpió las 

sombras, y se pudieron afianzar en la alacena los platos y tasas 

ordenados según los cánones de la prisa. Una media docena de 

recados permanecía atónitos pegados en el refrigerador. Sin hacer 

conclusiones obscenas, todo parecía normal hasta que comenzó 

a filtrarse, para después invadir todo el ambiente, un aleteo 

brusco, descomunal. Un anacrónico estruendo se cuajó en el aire.  

Puntual, desde la recámara, el gallito despertador apareció en 

escena.  
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Compás de espera  
 

Algo se incendió cuando el reloj paró. Después de dos semanas 

una leve llama sigue encendida. Nunca tendremos la serenidad de 

apagarla. Cerramos puertas y ventanas. No queremos viento ni 

miradas frías. Nos hemos mudado todos al pasillo y nos turnamos 

para vigilar la llama.  

El encierro nos está matando.  
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La familia Rueda  
 

Una mañana doméstica con el horizonte circular a la entrada, los 

calcetines eran secados al sol y doctoral, el jefe de familia daba los 

últimos retoques a un par de girasoles de su jardín.  

Desde la llegada de la harina de trigo, las formas redondas 

comenzaron a invadir los lunes; los martes la familia volvía a su 

estado cuadrangular, hasta que la trenza de Mariana se enredó en 

una dona cuando tomaba su champurrado, ahí comenzó la 

transformación, sin gritos, así como pan horneado, las semanas 

transcurrieron redondeadas.  

La familia Rueda comenzó su nueva y continua vida, 

curvando sus sentimientos hasta convertirlos en puro corazón. 

Examinando su suerte, la familia Rueda decidió usar sombrero 

para dar a su perfil el señorío de antaño, cuando el buen humor 

era vertical y estéril. Sus miembros no tienen problemas en los 

desplazamientos y pueden dormir por varios días sin sobresaltos, 

sólo dejan rodar el sueño por la pendiente del cansancio. Cuando 

despiertan, sólo se balancean a la derecha o a la izquierda y un 

movimiento continuo los anima. Por eso los girasoles en las 

mañanas domésticas, buscan los curvados rayos del sol para que 

la familia pueda disfrutar de un estar redondo.  
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Soy catrina  
 

He sido comida por el aire, no por los hombres. Aires grandes y 

suaves que me han dejado con los huesos.  

Mi carne es la tarima de noches frías de tabaco y de esos 

humos negros que te embriagan.  

No tengo lágrimas, todas las dejo en el hotel y en el vidrio 

del brindis.  

Me duelen más los tobillos que mi vientre porque está 

vacío de tanto recebo, en cambio mis tobillos giran, se hinchan al 

ritmo del danzón y me duelen, me duelen mucho como el sueño.  

Mis labios son rojos porque quiero y me visto de 

domingo para gastar las miradas de los jóvenes que pasan.  

Soy generosa, voraz y cordial a la hora del hambre y me 

enamora que me digan bella.  

Soy Catrina y por eso este aire me devora.  
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El Comelunas  
 

Cada vez que el infinito se abre como un mineral y la noche 

enseña una cordillera de puntitos luminosos de Oriente a 

Poniente, el Comelunas, con un apetito redondo y un paso 

intensivo, sale de su cáscara, se le olvida el habla y con sufrida 

sagacidad persigue el haz de luz que danza entre los híbridos 

verdes del bosque.  

Al llegar al estanque, el corazón del sapo comienza su 

latido de agua; un montón de luciérnagas se marchan y el 

Comelunas, con dos palomas como manos, abre la boca y su 

aliento de rama machacada, inunda de hechizos atmosféricos las 

diferentes fases de la luna.  

Cuando veas una senda de alfalfa en la cintura de los 

cielos y diagramas de plata en tus papeles, recuerda que el 

Comelunas está inflamando sus pulmones.  
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Una nube en el zapato  
 

Eran días aquellos generosos, cuando la casa tenía arreglos 

florales y ventanas anchas. La luz jugaba impalpable por los 

contornos de mi cama y parecía que el brillo de su imagen se 

condensaba en mi mano. Cómo olvidar esos verdes desbordando 

el jardín y esos violetas perfumando hasta mis palabras. Hoy se 

cumplen cinco años de desgracia. Desde entonces los días se 

calcinan entre ellos; los cadáveres hinchan sus olores y mi 

garganta se desgarra. No sé cuándo podré sacar esta nube de mi 

zapato.  
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El otro yo  
 

Cuando caminaba por la avenida sintió que una fuerza 

extravagante lo hacía caer en círculos. A los pocos segundos 

comenzó a sentir que su masa se expandía. De inmediato pensó 

en el colapso. ¿Cómo regresar a mi estado original? ¿Mi 

conciencia se verá afectada? ¿Seré el mismo cuando vuelva? No 

dejaba de dialogar a la manera que había aprendido. Nadie podría 

ayudarlo, ni su iPad, ni su Smartphone conseguían establecer 

conexión. Seguía cayendo sin saber en qué modelo atómico 

podría acomodar su nueva realidad. Notó que su naturaleza a 

veces era de onda y a veces corpórea. Prendado de esta sensación 

creyó que podría seguir cayendo eternamente y que en realidad el 

tiempo es tan elástico como su percepción.  

Cuando regresó a su estado inicial, es decir, cuando 

caminaba por la avenida, por supuesto que los dinosaurios ya se 

habían extinguido y se había convertido en un ser químicamente 

impuro al afirmar: “El espacio se curva bajo el peso de las 

palabras.”  
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Lenguas de luz  
 

Caminábamos por el quiebre de la noche, ahí donde después de 

cenar, los alegrísimos comentarios crecían como flores. En 

sentido contrario, caminaban las parejas de jóvenes salidas de un 

concierto. Mirábamos ese sabor de amores por venir y futuros 

despechos de talco con cierta cólera y nostalgia. Seguimos nuestro 

camino. Al doblar la esquina de la Rua Bojador rumbo a la 

Alameda dos Océanos reparamos en las torres del centro 

comercial Vasco de Gama; de sus penachos, les crecían lenguas 

de luz. El alba era todavía lejana, así que no eran las criaturas de 

la mañana las responsables de tal fenómeno. Nosotros, como 

visiones lunares, desenterramos en nuestros oídos mentales los 

ladridos de los perros para no sentirnos solos. Los edificios como 

calaveras mexicanas exhalaban su último aliento en forma de luz. 

¡Ay, Lisboa, cuánta noche se bebe su propio vino blanco! La 

sangre busca su puerto y sale de su sombra esa gana de irse. Hasta 

los edificios lo saben. Aquí no hay azoteas y una nube de tabaco 

remonta con desasosiego el mástil de la noche oscura. El salitre 

detiene las barcas en los predios. Por las rendijas de las ventanas 

salen los antiguos marineros ahogados en su ajustado betún. 

Erizadas, las luces se disfrazaban de rutilante color naranja y sus 

barbas luminosas ascendían. Ascendían como pulpos y nosotros 

echamos raíces. Barrimos el cielo y como un cementerio de otra 

hora nos llegaban los murmullos de los barcos invisibles.  

Cruzamos la calle, llegamos al hotel en la Rua do Mar 

Vermelho. Entramos al elevador con la luz clavada como aguja y 

con el deseo de dormir plácidamente como un río.  
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El día que colmó su cántaro  
 

Más abajo, donde suelen nacer los vapores y rescata el manantial 

la conversación de los minerales. Más abajo del vientre donde se 

socava la fértil voz de los cuerpos. Más abajo, donde está 

enterrado el otoño y sus resurrecciones. Ahí, rodeado de pieles ya 

sin territorio, coexistió con esa maraña que los breviarios 

llamaban vida. En esta gruta urbana tuvo diversas máscaras y 

miserables muertes. Cada día un torrente de metálicos brillos en 

el lodo del suburbio. Asediado, mes a mes desfallecía apurando 

esa copa negra de su tiempo. Nunca pudo hurgar en su bolsillo 

un sol que no estuviese enterrado. Amó como debía, porque las 

calles no tenían caderas frías y cortó la mala racha con un mirar 

de sierra. No le hablemos de felicidad, que la palabra le sonaba 

hueca como el hambre.  

El aguijón penetró hasta el fondo de su carne. Un dolor 

de tierra se le pegó en la boca. Después de treinta años fue cesado 

de su cargo. En la intemperie, en nupcias con el desencanto, se 

entregó a las líneas paralelas del tranvía.  
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Vuelta a la manzana  
 

Cuando se cansó de mirarse en los espejos decidió tener vida. ¡Esa 

manzana no!, le dijeron, porque es para Caperucita. ¡Esa otra no 

porque tiene gusanos! La reineta tampoco porque es para la 

mermelada de la abuela. Desconcertada, se abandonó en esos 

gestos tristes que tanto la afeaban. Estaba perdida, oyéndose, 

incapaz de contestarse. Fue entonces que apareció debajo de su 

falda, enroscada como esos cuentos infantiles, una serpiente que 

le murmuró: Ten, ésta es la manzana que es tuya.  

Fascinada, ella la sigue mordiendo, segura de sí misma, 

como hasta ahora.  
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Entre sombras  
 

Se la llevó la palmera, quien la miró nunca podrá olvidar su 

cabellera negra enredándose en su cuello, el cuerpo tenso y esa 

sonrisa diáfana. La niña se columpiaba como todos los días. La 

cuerda la amarraba en un extremo del balcón y en el extremo de 

la cuerda un pedazo de madera le servía de asiento. Se mecía de 

dos a tres de la tarde. ¿Por qué no gritó? Seducida por el penacho 

de la palmera, se dejó columpiar por esa sombra de manos.  

Hace tiempo que no vemos a Ruperto, el joven que 

repartía folletos publicitarios. Sin embargo, la sombra todos los 

días devora la pared.  
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La cara Bela  
 

Fue en el año en que la hostería cerró sus portones cuando tuvo 

la redonda idea de salir a los mares. Le llegaban cartas de 

navegación por correo y con ellas dibujaba, la mayor parte de las 

noches, geografías imaginarias. Cinco años atendiendo la hostería 

le dejaron buenos ahorros que utilizó para encomendar a un buen 

carpintero la embarcación que le permitiría descubrir una nueva 

ruta para su monótona existencia.  

Zarpó un día de viento suave y sostenido. Como no era 

muy grande su barca las provisiones eran limitadas. Sabía que si 

seguía con rumbo al Este encontraría alguna tierra pródiga para 

reabastecerse.  

Durante dos meses estuvo navegando en círculos sin ver 

tierra, ni cercana ni lejana. No tuvo oro, ni plata. No corrió sangre 

y exhausta regresó a su punto de partida pensando que el mundo 

era redondo.  

Desde entonces se le miraba en los parques contando la 

historia de su viaje por unas cuantas monedas. Para acrecentar su 

infortunio a las gentes no les gustaban sus historias porque no 

había salvajes, ni sangre, ni oro, ni plata.  

La cara Bela sin dejar que su vida hiciera agua, ahora inventa 

historias de amor para los despechados, con un éxito envidiable.  
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A dieta  
 

Se comía a sí mismo todos los días. Se mordía primero los codos 

para seguir con sus manos electivas, y dejaba para lo último el 

hígado hinchado. Sus esperanzas de hombre quedaron entre los 

incisivos y los molares. Su pequeño infinito se extinguió entre sus 

jugos gástricos. Su memoria era tan concisa y amplia que su 

pasado quedó como verde follaje, rumiando en ese cielo oscuro 

de las vísceras. Su conciencia, barbeada por glucosa, no sentía su 

anémico vacío.  

Era tenaz, no cabe duda, dejó de darse cuenta de sus 

límites y ni por eso cambió de parecer. El amor a su persona lo 

nutria.  
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Cosas cotidianas  
 

Quiero contarte cosas cotidianas, vida diaria, el aguacate madura 

en el frutero y la guayaba se incomoda altiva al compartir espacio 

con el plátano. No sé por qué la manzana tiene un gesto adusto 

desde que empezó a oxidarse. Unas moscas opresoras revolotean 

perversas en un diámetro menor al fastidio que provocan y el 

mantel, ese mantel color hueso tiene ahora dos manchas 

coloradas como si se acongojara de vergüenza al perder su 

limpieza.  

Hay mucho espacio para el florero, desde tu partida el 

olvido lo tiene finamente ocupado. La cafetera pulcra y 

transparente espera mudarse a tu casa para repartir olores 

intensos y aromáticos.  

No sé por qué todo es más grande: los sonidos tardan 

mucho en regresar. ¿Será que te llevaste en tu maleta el murmullo 

de la vida? Aquí estoy sentado escribiéndote, esperando para 

decirte que te extraño. Que me haces falta, que soy un frutero sin 

dulzura.  

Por la ventana un rayo solar ilumina tu fotografía y se 

escucha a lo lejos el bullicio de niños que regresan a sus casas.  
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El Yemosos  
 

Salido del huevo original. Sin prejuicios por las teorías inhóspitas 

que tratan de su origen, él se sabe provinciano, cantado por poetas 

menores y representado por dibujantes sin escuela, pero con 

oficio. La inmovilidad es su grandeza. Sometido al sol, envuelto 

por miles de asechanzas, emerge parsimonioso envuelto en sí 

mismo. Todo aquel que ha visto libros ilustrados sabe que el 

Cóndor lo envidia.  

El Basilisco lo maldice y el Jilguero lo arremeda. Algunos 

hombres han ensayado su captura y él, astuto como Aquiles, se 

disfraza de ave de corral para confundir la maledicencia de los 

humanos. Su idioma está hecho de silbidos, es testigo de la 

primera flauta y reconoce el lugar donde hubo fuego. En él se 

reúnen el aire, el vuelo y el combate. Su cuerpo es la yema y la luz, 

su clara.  
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Efecto mariposa  
 

La historia, como toda narración, tiene en su punta una rampa o 

un talud por donde sube o baja el cuerpo esponjoso del relato. 

Así pues, de boca en boca se viene contando que, desde el primer 

festival de papel, celebrado por estas tierras del interior, ésas que 

no saben del enfoque marino, la oruga, al sentirse con un cuerpo 

tan frágil y temerosa de morir por el fuego o por la lluvia, se 

transformó en mariposa.  

Ésa es la razón por la cual sus habitantes tienen prohibido 

diseñar mariposas de papel, temerosos de que decida quedarse 

siempre como oruga.  
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El Untoso  
 

Cuando el Untoso despertó, seguía siendo él mismo. Un vapor 

fétido se confundía con el olor a cloaca. Se hablaba a sí mismo 

con ese gutural acento que le daba el estar siempre a ras de suelo. 

No buscaba comprensión, le parecía un sentimiento infamante. 

Odiaba las necias preguntas sobre su condición. Esperaba un 

poco de perspicacia, si vivía en una habitación redonda, era más 

que evidente que sus hábitos eran circulares, casi esféricos. Cerca 

de los insectos, vacíos de pensamiento, se mezclaba con la 

expresión de la oruga, frenético por alcanzar distancia. Él no se 

queja y busca la humedad y los latidos de aquella brisa encallada 

en la tela blanca de los tendederos. Es mentira los que dicen que 

nació en la isla de Creta, producto de los amores de la diosa Dalia 

con marineros extraviados. El Untoso nació en Brooklyn, el día 

en que los mulos de Manhattan derrotaron a Chicago Cubs en 

1932. Ese día las criaturas lunares proliferaron dejando prótesis 

en los corazones y banderines azules en las esquinas. Cuando el 

estadio se vació, del Center Field comenzó a salir el Untoso lleno 

de musgo en las cienes. Nació adulto, sin dolor. Las hormigas 

furiosas lo atacaron y el Untoso tuvo que emigrar. Ahora vive 

debajo del puente. Recuerda que tuvo buenas costumbres y toma 

el té cuando dan las cinco de la tarde. Las bolsitas machadas que 

recoge en los botes de basura no lo turban, lo que le molesta es 

esa agua llena de burbujas que oprimen el olor de la manzanilla. 

Algunas personas le avientan trocitos de pan al confundirlo con 

la desgracia.  

Cuando pasa una mujer rubia se turba, se retuerce, tal es 

la herida que le provoca el recuerdo de su madre. Se clava agujas 

en sus anillos corporales y chupa las pocas gotas de whisky de las 

botellas abandonadas.  
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Cuando la ciudad hace gárgaras con los crímenes del día, 

el Untoso se reconforta al saber que bichos de su estirpe se 

extinguieron por falta de aprecio.  

Yo sé que el Untoso no le quita el sueño a nadie, pero 

cuando veas a un escarabajo emborracharse con las curvas del aire 

entre sus patas, no le preguntes por su origen y déjalo llegar a su 

destino.  
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A golpe de calcetín  
 

Nada me tienen que reprochar. He guardado mi soltería toda la 

curva de años. Los celos, que nunca oculté, no fueron mi 

perdición como todo mundo supone, al contrario, fueron ellos 

los que me salvaron.  

Yo necesito que mi ropa huela a jabón Jardines de 

California y mis calcetines tienen que estar ordenados según el 

material con el que están hechos. No importa el color o el posible 

dibujo o estampado, eso no me molesta. Díganme si no es 

entendible estos dos únicos empeños. El celo es ese ardor que 

tenemos por nuestras cosas. Yo me curvo por ellas.  

No es sólo el bastón lo que me tiene amolado. Es el 

recuerdo. Sus labios recién pintados con ese rojo intenso me 

siguen perturbando. Y esas axilas con su bello recién cortado, tan 

fino, tan excitante. No lo voy a negar ahora, he sido prisionero de 

ese recuerdo. He sabido que enviudaste y te has ayuntado con 

Justino.  

Yo sigo leal, impoluto en mis cosas. Cierro los ojos y me 

pregunto, ¿cómo vas a vivir con alguien que no comprende que 

un calcetín es primordial?  
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El hinchado  
 

Cuando regresó del psicólogo tenía girando dentro de su cabeza 

dos posibles dictámenes.  

El engrandecimiento de su autoestima hasta el grado de 

la adulación fue el primero. La acumulación de convicciones 

fallidas hasta el grado de la glotonería fue el segundo.  

Durante tres semanas la vacilación se aglomeró hasta que, 

bonete en cabeza, decidió elevarse para la fascinación de los 

lectores.  
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El señor Dermis  
 

Acostumbrado a la altura, y con esa fatalidad de dejar todo en 

barbecho, el señor Dermis encuentra su lengua de nómada en los 

pictogramas. Tan simple como un hueso, una doble raya lo figura. 

Se columpia de un punto a otro punto y su personalidad es como 

la del ir venir sin propósito aparente. Aprendió a respetar los 

espacios de los otros y la mudanza, tan propia de los que tienen 

un trazo temeroso.  

Digamos, en términos actuales, que el señor Dermis 

escribe en su propio muro y procura que su epidermis no influya 

en demasía. Tiene, al fin de cuentas, un gesto mímico.  
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Margarita, está linda de naufragio  
 

Como si fuera arrecife, a Margarita le crecía la barriga como todo 

buen cuerpo de naufragio. El murmullo de sus venas y el perfume 

de su lengua puso casa y no dejaba que creciera la yerba. El día de 

sus nupcias guardó, desnuda, esa lumbre de luna amarilla que le 

crecía cada hora.  

Las pisadas oscuras vaticinaron heridas y cadenas, ella las 

hizo callar subiendo las escaleras, ésas, las que llegan hasta la 

azotea, donde la ropa se airea. Ella no tiene culpa porque el amor 

le crece cuando mete los pies en el agua.  

Margarita, está linda con su panza redonda como torre de 

vigía.  
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Selfiar para un desconsuelo  
 

No lo hagas, le advertían. No todos los adelantos nos acomodan. 

Cada quien se tiene que ubicar en su apariencia. Fastidiado de 

tanta advertencia, Bonifaz decidió ejercer su libre albedrío. Se 

compró un androide última generación para comenzar a 

fotografiarse a sí mismo, en buena traducción, comenzó a selfiar.  

Bony está deprimido, la gente es mala, dice desconsolado. 

Él sabía que no era agraciado, que tenía sus bemoles y sus 

becuadros pero, tantos insultos, se admiraba. Empecinado como 

era, se aficionó a las cirugías reconstructivas. No les miento, lleva 

cinco cirugías. Está irreconocible, con decirles que los antiguos 

insultos se convirtieron en palabras de aliento.  

Bonifaz no acredita, comprueba la otra cara de la maldad: 

la apariencia, por eso Bony sigue buscando una imagen de sí 

mismo que le agrade.  
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La importancia de la onomatopeya  
 

No le importó el bióxido de carbono en los pulmones ni la 

sinrazón de su infelicidad. Lo que lo tenía vegetando era ese patap 

patap constante de la radio; el bullicio, el dolor de estómago y esas 

alarmas de contingencia ambiental. Quería su refugio y esa 

sorpresa cotidiana de ser querido.  

Está bien, se decía. Todo está bien, se decía tomando la 

sonda con la mano derecha. Nadie lo tiene todo, se convencía. El 

cielo raso indicaba que de un momento a otro su mente 

encontraría consuelo en alguna onomatopeya.  

 

 

  



Perplejidades 

49 

 

La Botticelli  
 

Todavía se mira subiendo por la escueta ola su cuerpo sabio con 

el dulce resabio de las ternezas marinas. Bebedora tenaz, sus 

aflicciones fueron presas en su piel blanca. Su silueta recoge todas 

las insinuaciones de amor y de envidia. Decían que parecía una 

virgen de lenta noche o una lágrima de primavera. Su pertinaz 

mirada de ojos verdes evoca De profundis.  

Hubo algunos argonautas que confundieron su talle con 

los viejos recortes de los vasos griegos. O esos ademanes de 

viajera, comentan, le daban ascendente egipcio.  

Leyendas o consejas en su conjuro, dicen que su vida fue 

eclipse de beata. Como los murciélagos, su cielo fue decorativo, 

como salido de una hendidura. Curvada siempre, con los labios 

llenos de botella fue perdiendo su hermosura en asueto de sí 

misma.  

La última y lenta gota ya la recorre para que un rayo de 

luz, como un cetáceo, se beba su marina.  
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Musculoso  
 

Obsesionado por el alfabeto griego quiso tener un deltoides 

primoroso, así que descubrió que su cuerpo podría mantener vivo 

y en tercera dimensión ese gusto alfabético. Se inscribió en un 

gimnasio y cuando descubrió el esternocleidomastoideo no cabía 

de gusto. Su afectación llegó hasta los dorsales. El oblicuo mayor 

del abdomen fue modelado casi sin darse cuenta. Transcurrido el 

segundo mes, en el tensor de la fascia lata tuvo un problema 

menor, pero significativo, le hizo perder un poco de volumen en 

los gemelos, ya que estuvo en cama por varias semanas. No 

obstante, ese tiempo sedentario le permitió tonificar el bíceps 

braquial y el tríceps, así como el grande supinador.  

Su dieta, como era de esperarse, se modificó al grado de 

la insensatez: atún con agua de mañana a la noche. No es para 

alegrarse el precio que tiene que pagar Musculoso por el gusto a 

una letra del alfabeto griego. Sus amigos, cada día más 

preocupados, le llevan alfabetos para ver si alguno le provoca el 

entusiasmo que le pueda apartar de esa obsesión alfabética-

muscular. Han probado con el Cirílico, Armenio, Hebreo, 

Bengalí, Omeya, Tamil y nada. Los expertos aconsejan probar con 

pictogramas del Náhuatl, pero ha sido en vano. Musculoso, fiel a 

sí mismo, nos deja ver su bien tonificado risorio.  
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La desconfiada  
 

—¿Soy bella?  

—Eres. 

—¿Me veo bien?  

—Mucho.  

—¿No te parece que el violeta me queda bien?  

—Desde luego.  

—¿No te parece que me veo gorda?  

—Claro que no.  

—Dime la verdad. ¿Te parezco bella?  

—Sin duda.  

—¿Por qué no me miras?  

—Lo hago.  

—Mientes, sólo lo dices por decir. No te has dado cuenta 

que esta camisa tiene una mancha de café aquí en la manga.  

—No me di cuenta.  

—Nunca ves nada. Mejor no me ayudes.  

—Bueno.  
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Una estirpe  
 

Los que oyen la historia todavía se estremecen. De boca en boca 

fue creciendo el valor del marinero Martín Costas. Por los mares 

del Sur, el navío de Martín, de 30 metros de eslora, una madrugada 

del 3 de febrero del año de San Crispín y de San Crispiniano, un 

enorme monstruo marino batió con su enorme cauda la proa. La 

tripulación intentó mantener la calma y el timón nunca estuvo tan 

fuertemente sostenido. La desgracia ahogaba las gargantas como 

el agua de mar a la embarcación. Martín Costas logró afianzarse a 

lo que quedaba del velaje. Sostenido a flote con la mano izquierda 

y con la derecha haciendo la señal de la santa cruz, se encomendó 

a San Crispín y a San Crispiniano; observó que el monstruo 

marino se retorcía emitiendo quejidos entrecortados. Del vientre 

del monstruo marino pudo notar que salía una monstruosidad 

envuelta en una aureola de vapor. De repente, la calma siguió al 

hundimiento de la monstruosa madre. La cría comenzó su 

ondulante movimiento y se acercó a Martín, buscando el pecho 

salvador.  

Durante tres días estuvo a la deriva en dirección norte, 

hasta que una barcaza de pescadores de almeja lo rescató. Lo 

subieron con dificultad porque él abrazaba fuertemente un bulto 

verde y viscoso como si fuera un tesoro. Al principio los 

pescadores pensaron que se trataba de un revoltijo de algas que le 

habían servido para sobrevivir y por ello se aferraba, como si al 

perderlo se le fuera también el sustento. Al recobrar la noción de 

la realidad, abrió los brazos y depositó con cuidado una 

monstruosidad inmóvil. Conmovidos, los marineros al ver las 

lágrimas de Martín Costa, dolido de no poder salvar a la criatura, 

convencieron al alcalde de la ciudad ribereña de conmemorar el 

hecho en el jardín principal. Por eso, el día 3 de febrero, alrededor 
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de la fuente levantada en su honor, se repite, hasta altas horas de 

la noche, la historia verdadera de la llegada al mundo de una 

monstruosidad de origen marino.  
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El ciclista  
 

De equilibrio más que de caída, están hechos sus días. Con sus 

redondas pisadas, su metálica armadura avanza milímetro a 

milímetro los caminos que fueron dejados por sus pies. Se funde 

como una estatua móvil, como esas prodigiosas geometrías que 

desafían a las miradas fijas. Como centauro rapta adolescentes en 

los parques; ellas, fascinadas, experimentan la fuerza motriz del 

movimiento, el músculo del viaje y no quieren volver a sentarse 

dentro de sus casas. Devorador de distancia, las calles no tienen 

nombres de tantas veces recorridas. Al pedaleo, el pulso del 

tiempo da la vuelta y no se escucha el chasquido del sudor al caer 

en pavimento. Él sabe que es una máquina andante, de antebrazos 

de hierro y muslos encadenados a su fibra. Algunos niños, 

ignorantes de la distancia, ven sus ilusiones de fuga en ese caballo 

biciclo ya sin cola. Si lo ves pasar te darás cuenta que su rostro fue 

trabajado por el aire, que tiene la fuerza castaña de los troncos y 

la memoria perdida de tu esquina.  

 

 

  



Perplejidades 

55 

 

Entre ruedas  
 

Rolar sin designios de mercurio o de tameme con el único fin de 

rimar la calle con el valle, la bicicleta fue inventada, porque fue 

inventada, con el principio básico de repartir la humanidad 

corpórea sin distingos de género a todo lugar donde la rueda, 

principio básico, pueda rodar.  

En palabras llanas, Facundo pedaleó sin parar hasta que 

el trolebús lo dejó impactado en una nueva intertextualidad.  
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Así fue que me contaron  
 

Como virtud de aire, así llego. Como ungüento vivo. Como la 

neblina. Como prodigio. Así se llenó el vuelo de signos.  

Así, en el corazón del árbol, cuando la tierra estaba 

hundida en agua y sólo en los bejucos se encontraban las 

hormigas.  

Allí hicieron sus nidos y comenzaron a pensar para que 

variadas razones invocaran de nuevo el nombre justo de las cosas.  

Luego probaron varias lenguas como ecos, pero era 

mucha la confusión y comenzaron de nuevo a probar sonidos que 

alimentaran el sentido en los oídos.  

Trece veces sobrevoló el búho la piedra y encontró la 

semilla y comenzó todo, nadie sabe cuándo, pero la palabra creció 

desde ese entonces.  

Así creció, como mazorca amarilla y mazorca blanca, la 

letra que concibió las cosas como suyas. Como se sopla en el 

espejo, así se fue extendiendo su mirada y tuvieron nombre el 

cielo y la tierra, y el humo del copal esparció la noticia.  

Cuando veas un árbol caído, busca sus raíces y raspa con 

la pluma para que salga la resina asexuada, para que la untes en 

tus manos y seas digno pasante de lo que está cerca y de lo que 

está lejos y puedas contar el tiempo al compás de sus voces y 

andes siempre con el cuerpo erguido.  

Así fue que me contaron.  
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Monolingüe  
 

Era un yo mismo antes de que vinieran a rasurarme. Me han 

mirado y se olvidan que quise decirles a su debido tiempo que el 

dedo oponible es el único testigo de que hubo espíritu.  

A mí me han castigado los dioses, me dieron un doblez 

innoble, una bola amarilla y un pájaro de signos como alas.  

No te reclamo por el espejo sino por esta monótona 

forma de decir las cosas.  

 

 

  



Sergio Astorga 

58 

 

Terapia frutal  
 

Preocupado por el estado anímico de la guayaba, compré una 

papaya para que cuando menos, por tener la misma vocal repetida 

tres veces, se sintiera mejor.  

Creo que fue buena idea.  
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A lo lejos  
 

Caído en la noche el agudo negro es espiado por el astrónomo, 

que caviloso, lento como un buzo, rebusca de lejos con su ojo de 

vidrio el abrazo mudo de los astros.  

Adivinando su gesto de hastío, la galaxia 3.16 arremete 

contra la Ostra Nova con la misma fiereza de sus astronómicos 

años.  

Desvelado, el astrónomo llena sus atmosféricas dudas 

con el mismo convivir de los cielos en su anestesia interminable y 

amoroso, espera el despuntar del día.  
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Bajo par  
 

El último golpe fue maestro. La pelotita blanca viajó en línea 

zigzagueante hasta caer en el hoyo negro. El famoso juego de 

dados se opacó ante el hecho consumado de que todo queda bajo 

tierra.  

 

 

  



Perplejidades 

61 

 

La niña del punto rojo  
 

La niña del círculo del punto rojo suspira instantes sonámbulos y 

transparentes. Se canta bajo su espejo calcinado la historia del 

príncipe de chocolate que se derritió de amor. Ella no sabe de 

alas, ni de la historia del fuego, ni el cuento de la manzana 

ponzoñosa. Ella ríe con su sonrisa cuadrada y no se remuerde los 

días porque no le duele nada. De su cintura abierta pasa el eco y 

no regresa. Ella sabe que es moneda de oro lo que entra por sus 

ojos. Es tan puro el silencio que la misma luz se curva embelesada 

y de su muro cuerpo se dibuja el jaspe y la alegoría del agua.  

Hablo de ella, de la niña del punto rojo, de ésa, de la otra 

que eres y no te das por enterada.  
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Apunte sobre la menstruación  
 

Flujos caminados en su inoperancia íntima, recrean a la mancha 

como un hallazgo plástico, al afirmar que, en accidente, se 

encuentra la expresión más genuina y sensible.  

El torrente creativo se produce en una suerte casi lunar, 

que acomete sin rigor al espacio albo, para conseguir —por una 

fascinación formal— el contraste.  

El producto plástico se modifica según la pulsación. El 

resultado generalmente se desecha, ya por la saturación del 

espacio, o porque la iconografía resulta demasiado racional.  

Esta dificultad, paradójica con la libre expresión, se tensa 

a tal grado que, durante periodos muy largos, un decaimiento 

maternal distrae toda preocupación artística. No obstante, la 

creación retoma su ciclo para recomenzar la mancha, hasta 

conseguir el ideal de lo perfecto.  
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Las aventuras de Javiercito y su patilla  
 

¡Papi, me das tu gorila negro para jugar en mi cuarto! Mi tortuga 

se murió, dice mi má. ¿Quieres jugar? No te pongas serio. Si yo 

fuera ese capitán de la historia que me contaste, ése de los cabellos 

negros y largos con un parche en el ojo izquierdo, podría darte 

con mi espada la libertad. Yo sé que está preso.  

¡Toma! ¡Toma! ¿Papi, me compras una espada?  

Javiercito con la piel morena danzando por sus siete años. 

Vivía en una casa rentada, con sus padres, que alguna vez 

sonrieron. Javiercito, obediente tomaba su pastilla, una al 

despertar y otra antes de dormir. Era una pastilla verde, para la 

ansiedad, les dijo el doctor. Má, si yo fuera ese príncipe a caballo 

de la historia que siempre me cuentas te libertaba de la bruja mala. 

¡Toma! ¡Toma! Má, ¿me compras un caballo?  

Al llegar a la cama, la luz negra entró como una pedrada 

y en silencio comenzaron a surgir esas imágenes febriles. Un 

gusano enorme se subía a su pecho y se metía por su garganta. De 

repente, su tortuga muerta se movía lentamente delante de sus 

ojos. Olía a flores, como la loción de Má, se contestaba. Una loba 

abrió su hocico y se tragó a la tortuga. Fue entonces que apareció 

el dragón de grandes ojos. Alzó una de sus bestiales patas para 

aplastar a la loba.  

Somnoliento, Javiercito caminó hasta el cuarto de sus 

papás. Se acercó a la cama.  

¡Papi! ¡Papi!, ¿me puedes dar otra pastilla? La loba mató 

al dragón y quiero ir a buscarlo.  
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Los bebedores  
 

Los bebedores solitarios tienen a veces un manojo de palabras 

que nombran las mismas cosas con la turbulencia del desaliento 

o el incendio de la revelación.  

—No decapites la luz —me gritó.  

—¿Cómo?  

—Que te quites, que mi día no acaba nunca. Mi cuerpo 

es una cosecha de reflejos. Soy como el relámpago de la hierba. 

En mi ombligo se mueve el universo y a la vez es la fosa donde 

expira. Yo soy la lesión destilada de todos los hombres.  

A veces los bebedores caminan las calles como si fueran 

libros. Procaces, chupan ese dulce entre ácidas miradas y 

desgranadas risitas condueñas.  

 

 

  



Perplejidades 

65 

 

Sin reproches  
 

Se fue sin reproches. Vino y partió como la escarcha. Hoy lo 

recordamos: moreno de usos, risa solitaria y esa pertinaz espada 

para cortar el cuello a las frivolidades. En la frontera del beso y el 

desencanto, construyó un delgado puente de madera balsa.  

Deja una casa mental, soles sobre la arena y esa avaricia 

de fruta no comida.  

Vio cómo desfilaba y se perdía su ciudad como esos 

carritos de hojalata que le regalaban los días de mercado.  

Se fue sin respuestas como buen mamífero y con ese 

sermón esdrújulo que nunca rimó con el vecindario.  

¿Se habrá equivocado?  

Hoy lo recordamos.  
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