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me sacó y yo le bailé bonito todo el día, pero Martín me 

seguía viendo y yo sabía, pero nada que se animaba, 

entonces yo fui acercándome despacito y le dije que si era 

que no me iba a sacar a bailar y todo el mundo se quedó 

mirándome como si yo fuera una de esas del barrio de las 

peinadas y a mí no me importó, y le cogí la mano y me la 

puse en la cintura y le baile bonito. Quiso hablarme, pero yo 

le dije lo que le decía a todos los que me empezaban  a 

hablar, que yo estaba bailando, que no me distrajera, 

porque a mí cuando la música me sube por la sangre no 

puedo escuchar nada más, que se guardara las palabras 

bonitas, que yo no buscaba marido. Martín se puso serio y 

acabamos de bailar, entonces yo le dije que si era que no me 

iba a llevar a la casa y él me dijo que bueno que me llevaba 

y  nos fuimos caminando por el puente hasta la loma y  en la 

esquina de la casa le di un beso. 

Cuando Martín me agarraba la cintura   la noche se 

resbalaba hasta la madrugada y yo me ponía contenta y no 

me importaban las pelas que me daba mi papa, pero pasaba 

rico con Martín, en ese tiempo él no tenía plata, ni un 

refresco de limón me podía invitar, pero a mí no me 

importaba porque bailaba lindo Martín, y yo  con eso tenía. 

 

Cuando mi papá lo conoció, y le vio las mechas largas creyó 

que era mariposa, pero era bien hombre el Martincito, 

aunque a él no le gustaba que yo le dijera así, y se ponía 

furioso y me miraba con el ceño arrugadito y  yo le hacía 

cosquillas en la panza y se reía.  Y cuando me veía la boca 

el Martín se quedaba como tonto y me decía cosas bonitas, 

que yo era como una canción que se elevaba en el cielo y 

jugaba con las nubes para derramarme en lluvia cuando le 

bailaba , y es que el baile era importante en ese tiempo 
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porque ahí se sabía cómo era el corazón de las personas, 

cuando alguien bailaba tímido, pero con buenas intenciones, 

el baile salía solito, pero si alguien bailaba arrebatado con  

ínfulas de  conquistador, era mejor salir corriendo, porque 

el alma que domina en el baile es una fiera que consume 

hasta el fondo de las almas. Si lo sabré yo, que he bailado 

tanto. Y también cantaba, en los entierros, y  en las misas 

del padre Nicanor, que le  decía a la virgencita que me 

cuidara mucho  de los hombres mala gente. Era lindo el 

padre Nicanor, tenía los ojos amarillos como un pajarito de 

mayo, y tenía una voz grave y profunda, que lo llevaba  a 

uno derechito para el cielo  cuando daba el sermón. Canta 

negrita me decía y yo cantaba en los entierros:  
Viaje del viaje que es ido, 

Viaje del viaje sin vuelta, 

Que la vida no se acuerda, 

Solo si no la has vivido… 

Pero no quiero cantar eso ahorita que cuando uno canta de 

la muerte  sin que haya pasado nada malo es porque algo 

malo va a pasar, uno la llama, y ella viene!- 

 

Y la voz de la negra fue desapareciendo  hasta que ya no se 

escuchó más. 
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INSOMNIO 
 

 

 

Hay una extraña nostalgia de lo que nunca ha sido, que me 

atraviesa la piel y la memoria. Persigo los colores de los días 

que ya no son, escucho el suave rumor de ese silencio, y una 

esperanza tibia, un sueño, un miedo, una guitarra rota  

reposando en un rincón, y una silueta invisible  que camina 

sobre  mis pasos desandados.  

 

Esta linda soledad es un regalo que me ayuda a recordar mis 

muertos. Beso la cruz, imploro, ruego, abandono la fe y la 

recupero. Pierdo la fuerza y la encuentro en el espejo, 

cuando el rostro que había olvidado me recuerda el paso 

lento que me llevaba a todas partes, cuando era dueño del 

tiempo, como lo son los niños que caminan al colegio. 

 

Nunca jugué fútbol. Nunca tuve una pelea verdadera. Nunca 

dije una verdad completa. 

 Satisfecho como un viejo que ha vivido, me siento en espera 

del mar. Y es ese cielo de la noche el que me trae una 

tormenta. Me rebosa, me inunda. Una ola tras otra me 

sumerge. 

La calle, el parque, la ciudad, la plaza,  el museo. Una 

imagen difusa  semejante a un minotauro diluyéndose en el 

techo de la habitación celosa, en la que me escondo cada 

tanto, me despide de ese mundo. Abro los ojos,  entonces  

amanece y  siento que estoy despierto. 
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« Muy quedo, halló su paso la ciudad nocturna 

La oscura queja de sus labios fue : 

¡Oh, cabalgar quisiera! » 

 

George Trakl 
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RUTINAS 
 

 

 

 

En esta calle no hay casas porque aquí nadie vive, la gente 

duerme de pie para ahorrar espacio y tiempo, unos sobre 

otros se recargan para guardarse del frío,  y comen aire con 

polvo evitando el sobrepeso, pero nadie habla de eso, porque 

es mejor no decirlo, y cuando el sol sale se cambian y bailan 

con trajes finos, juegan a ser niños grandes, hasta que caiga 

la tarde, para quedarse dormidos. 
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EVOCACIÓN 

 
 

 

 

Encontró un pedazo de papel escrito en otra lengua, debajo 

de la mesa del café, donde cada tarde pasaba un par de horas 

persiguiendo recuerdos. Se retó a leerlo, intentando 

comprender, haciendo asociaciones entre las lenguas que 

conocía a medias. Una penosa curiosidad se apoderó de ella 

y se acercó al mostrador con la intención de preguntarle al 

encargado si un extranjero se había sentado ahí, y de ser así, 

indagar sobre su nacionalidad y la frecuencia con la que 

visitaba el local, para esperarlo y devolverle ese pedazo de 

su historia. Pero al tener la atención del encargado prefirió 

pedir otro café y regresar a su mesa. Después de todo a ella 

también le ha pasado y a veces cuando esos pedazos de uno 

se van, es mejor que olviden el camino de vuelta y que nadie 

nos los quiera recordar. 
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ADIÓS 

 
 

 

 

Ahora nada se escucha, nada se ve. Todo es vacío y es 

silencio. Hace unas horas las voces murmuraban a mi lado  y 

ahora todo sonido se disipa. Hay una especie de paz y de 

tormento, como una angustia que consume el pecho y que 

amenaza con hacer estallar el corazón. No hay latido. No hay 

respiración. Y todo el peso del mundo me presiona.   

Primero fue como un gigante cerrándome los ojos, como una 

fuerza magnética que hacía unir mis párpados, sin importar 

mi lucha. Después la oscuridad. Duró un rato largo, como un 

sueño cuando estás cansado. Una voz  alarmada  cortó el 

aire, me pedía que despertara, yo estaba despierto, inmóvil, 

inútil, pero despierto. Una llamada  nerviosa, un enfermero. 

Me levantaron de prisa y me subieron a una camilla, debí 

pesar mucho. La ambulancia. Escuché la puerta cerrándose y 

la voz del médico, un punzón en el brazo izquierdo y frío, 

mucho frío. La ciudad no gritaba como siempre, seguro era 

de noche, no hubo sirena, pero podía sentir la velocidad con 

la que avanzábamos al hospital. La puerta se abrió, me 

levantaron nuevamente y descanse sobre una cama con 

ruedas, Entré a un salón  iluminado, mis parpados me 

mostraban un color rojo. El olor del hospital es 

inconfundible, siempre  a enfermos intentando luchar hasta 

el final, y está vez olía a llanto, y amargura. Escuché a la tía 

Eugenia y a Rodrigo su marido. Laura no contestó ni una 
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pregunta y sentí sus labios en mi frente antes de dejar de oír 

las voces de ellos. 

 

El médico no estaba nervioso, le dio instrucciones a los otros 

y vino un peso sobre mí, un pinchazo en el brazo derecho, 

después un temblor y un calambre en todo el cuerpo, sentía 

mi cuerpo saltando y retorciéndose.  Y recordé cuando era 

niño, el parque de diversiones y la cama elástica,  así saltaba.  

Quietud, ausencia, distancia, dolor. Los pasos que se 

llevaban a esas personas y me dejaban solo  con el sonido de 

la habitación. Laura gritó atrás de la puerta. Eugenia  insultó 

a todos los médicos. Entraron. Laura tendría puestas las 

botas que compró en  Madrid, se escuchaba el tacón 

golpeando el suelo. Sus lágrimas cayeron sobre mí, tal vez 

yo también hubiera llorado de haber podido. Eugenia me 

acariciaba el cabello y sentí los labios de Laura sobre los 

míos  y mi rostro se empapó en su llanto, me decía cosas 

hermosas, como el amor y tristes como la muerte, me pedía 

que me quedara, que no la dejara sola y yo le decía que no, 

que le juraba que nunca la dejaría, pero mi voz no salía, mi 

boca estaba cerrada y supe que no iba  a poder cumplir 

aquella última promesa. 
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NOCTURNO 
 

 

 

 

Hay un mundo oscuro, turbio, habitado por un espíritu muy 

parecido al de la muerte. Una atmósfera tan densa que el aire  

pega en la cara y  el hambre vive del crimen  que encuentra y 

busca en las esquinas. 

 De noche, solo de noche son libres los espíritus sedientos, 

que atraviesan el desierto de la desesperanza y de la sombra. 

Ladrones de barrio con puñales guardados en chaquetas de 

cuero, gastadas y perfumadas con aromas nauseabundos. 

Jovencitas medio vestidas, vendiendo besos para comer  y 

los que a su lado acuden desde las limpias oficinas, desde los 

autos del año. Ebrios todos de una  suerte de hipnosis 

producida por la pena y el dolor de vivir tan falsamente, día 

tras día, bajo la luz de un sol que no soportan. Es por eso que 

bajo la oscuridad cómplice de la hora de la luna, salen de sus 

disfraces, quitan sus máscaras y vagan por las calles del 

vicio, de la muerte. 

En ese infierno  de luces iridiscentes, una criatura entra a un 

bar, pide un trago de ron, que para ella es gratis (porque a las 

chicas se les atiende bien) y se sienta a esperar que algún 

viejo barrigón venga a ofrecerle un billete por saborear sus 

encantos. El asco y la  desgracia  rondan su mente, el 

recuerdo de una casa, que desde lejos no es más que  un 

espejismo de dolor. Afortunadamente pudo escapar de los 

malos tratos de un padre abusivo y la indiferencia de  una 

madre  sometida.  Venir a la ciudad  para encontrar una 

nueva vida, era un sueño que desde niña  se le había metido a 

la cabeza. Antes había escuchado que en la capital era muy 
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fácil conseguir empleo y que  si se esforzaba, con el tiempo 

podría convertirse en una importante ejecutiva. Pero no  

contó con que  no conocía a nadie  y  necesitaría un techo, un 

plato de sopa caliente, algo de dinero para comenzar. ¿Por 

dónde empezar en una ciudad tan grande y desconocida? 

Entonces apareció su salvación. Una joven hermosa  que 

conoció en la terminal  de transportes, cuando lloraba en una 

silla junto a las cabinas telefónicas. Se acercó amablemente y 

le preguntó la causa de su llanto, entonces la criatura  le soltó 

toda la historia, le contó como su padre la golpeaba y 

abusaba de ella ante la indiferencia de su madre, y que no 

podía resistir más esa miserable vida y que por eso había 

salido desesperada corriendo, con una bolsa de ropa en una 

mano y en la otra un billete de diez mil pesos  para comprar 

el pasaje hasta Bogotá. Pero ya en la terminal y sin más que 

unas monedas, se había detenido a pensar  que estaba sola y 

que no tenía a dónde ir, que no sabía dónde pasaría la noche 

y que no tenía idea de que iba a ser de su vida en adelante. 

Fue entonces cuando aquella mujer hermosa le secó las 

lágrimas y la invitó a comer. Le habló de lo  maravillosa que 

era la ciudad y de las posibilidades que se abrirían para ella, 

si estaba dispuesta  a hacer grandes sacrificios, y le habló del 

barrio Santa fe. Le contó de los clubes nocturnos y le explicó 

el oficio. 

Ya hacía tres meses de eso. Y no era tan diferente de su casa, 

aunque aquí no era su padre quien tomaba su cuerpo, sino 

cualquiera que pudiera pagarlo, y al menos acá era su 

decisión. 

 

Soñaba con  alquilar un apartamento y terminar la secundaria  

para luego matricularse en una universidad y estudiar para 

ser una ejecutiva como las de la televisión. Ser dueña de su 
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vida, tener paz, y olvidar todo lo que había vivido hasta 

entonces. 

La noche  se hacía más larga y no había clientes a la vista, 

solo dos tipos ebrios trastabillando en la puerta del club.  

Una mirada más en el espejo  que cubre la pared, para 

arreglarse el cabello antes de salir a la calle a buscar algún 

cliente.  Y ahí,  en su rostro reflejado entre colores de fiesta, 

reconoció los ojos de una niña que jugaba a las muñecas y se 

divertía corriendo a la orilla del río. Fue por un momento 

solamente, de esa niña ya no queda más que un lejano 

recuerdo. 

Hay un mundo oscuro debajo de este mundo pálido que 

todos habitamos, una atmósfera muy parecida a la muerte, a 

la desgracia.  
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SALTO 
 

 

 

 

Despertar en el silencio de una habitación sombría era 

 apenas razonable, cuando el miedo se apoderaba de  su 

cuerpo tembloroso que tenia la firme tendencia a exagerar 

las cosas. No quería lanzarse al vacío por una ventana alta, 

pero a veces no tenia alternativa. Esa alocada juventud corría 

por sus venas con una fuerza irrefrenable. La música en los 

oídos estallando, en espera de un primer rayo de sol que 

anunciara el tiempo de ponerse en pie,  para empezar una 

vida que nunca eligió y usar la primera de sus máscaras. 

Función particular para sus padres que creían que Lorenzo 

era un niño ejemplar. Buenas calificaciones, al menos en las 

materias básicas. Buenos amigos, rendimiento deportivo, 

futuro promisorio en una universidad de prestigio apenas 

termine el colegio, y una novia que cualquier familia 

recibiría con beneplácito en su casa. 

  

  Cada día trayendo su afán  era la  norma, no ocuparse del 

futuro porque lo que vale es el presente. La semana para 

estudiar y cumplir con las tareas, ver a Liliana por las tardes 

y jugar un rato en la casa de Santiago  que tiene consola 

nueva. El fin de semana rumba. Pedir el carro prestado y no 

tomar para evitarse problemas.  Mantenerse alejado de las 

drogas y  ser siempre perfecto, para que todos lo señalen con 

alegría, al  acudir a su existencia como ejemplo  de cordura. 

Pero ahí,  en el espejo, donde aparece el verdadero rostro, la 

voz de un Lorenzo distinto empezaba a gritar, a llamarlo al 

mundo de lo eterno, cuando en el brillo de sus ojos 
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preguntaba por ese mas allá,  que anhelaba sentir en su 

carne. 

 Despertar en la soledad de su cuarto no era tan terrible, pues 

era apenas normal que un muchacho de su edad durmiera 

solo, pero el temor a la oscuridad  era inevitable. Además  el 

silencio lo enfrentaba con su peor compañía que eran  sus 

pensamientos. Preguntarse por un destino que dirige alguien 

detrás de las estrellas. Encender la luz y ver en el techo 

dibujarse figuras invisibles, que pinta con el dedo desde su 

cama, mientras en su cabeza suena  una voz que lo llama a 

respirar hondo y  a viajar por el universo de la idea. 

 

Otros viajaban montados en aviones de marihuana o éxtasis, 

pero Lorenzo  no tenía más alternativa que encajar en el 

mundo, para que su propia imaginación no se lo llevara lejos. 

Eran dos mundos, el de todos, el mundo de las cosas que 

todos entendemos, y el suyo. El mundo de lo invisible para 

los ojos del mortal que está reservado para  el místico, el 

profeta, el elegido. 

  

Una buena mañana se sacudió el silencio y se fue al borde de 

la cama, abrió las alas y se lanzó al mundo de lo increíble. 

 

Lleva dormido año y medio  en una cama de hospital. Su 

madre aprieta su mano cada día. Liliana ya no viene a 

visitarlo y Santiago juega solo, ya sin ganas. El mundo 

siguió girando, pero la vida se detuvo.  Aunque  respira 

todavía y todos esperamos que vuelva. 
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SOLEDAD 

 
Sonríes. Mezclas el azúcar en el café compartido. Tus ojos 

buscan por todo el espacio, pero aun no sabes que es. Te 

estrellas con una luz que tiembla en la ventana del frente. La 

conversación solo es aire que se gasta. Te despides. Subes al 

gusano de gente que te  dejará dos estaciones más adelante y 

caminarás tres calles hasta tu casa. 

Tus ojos dibujan cada cara. Piensas en las líneas de los 

rostros, en los tamaños de los ojos, las formas de los labios, 

la dirección de los cabellos. Sonríes. Te mezclas con las 

personas que vienen y van. Miras tus pasos llevarte hasta la 

puerta de tu casa. Te gustan tus zapatos. Sigues buscando. 

Miras la luz de los postes. Los carros que van despacio. Las 

extrañas formas de las nubes en un cielo que no es oscuro 

por completo. Puedes sentir el viento acariciando tu rostro y 

una voz muda, que susurra una canción antigua en tu oído, 

una sombra que te acompaña va en tu espalda y el olor de la 

ciudad te perfuma el recuerdo. La claridad es una estrella 

que brilla más que las demás, el caminito de piedra  suena a 

melancolía y un rumor de agua canta. Los gatos salen de sus 

escondites y juegan a perderse entre los autos estacionados. 

Las familias van a casa donde algo les espera, el taconear de 

las damas sobre el pavimento es una melodía cromática y las 

voces distantes un poema. 

Te detienes. Por un minuto decides hacer una pausa. 

Elevando la mirada hasta Saturno, buscas encima de la 

noche. En casa solo te espera el eco de tu voz y un gran 

silencio, pero vez como el universo te acompaña y esta 

noche te ha traído serenata  
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LA DANZA DE LA NOCHE 
 

 

 

 

 

Esperaba que en el cielo el rastro de las estrellas dejara de 

cabalgar la noche.  Y caminaba con el ánimo de perseguir su 

sombra, como si  fuera ella la que  guiara su camino, 

mientras los postes viejos  del alumbrado público, bailaban  

tras ella, una danza antigua de gitanas enamoradas. Ese paso 

lento que la conducía a ninguna parte, no era el regreso, ni la 

fuga, ni el paseo, era el paso que se da porque no hay otra 

opción que caminar cuando se tienen el alma y la barriga 

desocupadas, cuando el frío cala en los huesos y los andenes 

no son cómodos para dormir. Ella con sus catorce angustias 

que le fruncían el sueño y le marchitaban el rostro, 

solamente caminaba. Pasó por el cementerio y quiso hablar 

con los muertos, preguntarles si después de todo, valía la 

pena pasar por aquí y permitirle al mundo que pase por 

encima, porque la vida avanza únicamente en una dirección, 

la ruta de la fosa, la del miedo, la de la suerte inconclusa y la 

única que tal vez le sonreía y le abría la puerta de su casa  

era la muerte. Pero los durmientes mudos no respondieron ni 

con señas, y la desesperada siguió por la orilla de la 

madrugada, para conseguir que el sueño se despertara y 

avanzó hasta la pared blanca del hospital de caridad, y pensó 

que al final  la vida era misericordiosa, porque al menos la 

salud la acompañaba, porque quizás eran mas miserables los 

que bajo ese techo y entre camas limpias se acercaban más y 

más, aún más que ella, a la desaparición. Pero sabia que no 

era cierto, que era tan solo una mentira que sabia decirse a si 
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misma, que la salud en condiciones como la suya no servía 

más que para deteriorarse sin remedio, y que en poco tiempo 

ella iba estar igual o peor que los huéspedes de las salas 

blancas, porque  después de todo, al menos ellos tenían sus 

salas blancas, pero a ella quizás en el último momento lo 

único que le esperaría seria una silla en algún parque. Y 

siguió su camino por  calles de espanto que la ciudad ya ni 

nombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


