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Peregrina 

Envuel to entre los pl iegues de tu tal le,  

conf iado del sentido que me empuja,  

los ensueños encienden mis osares  

y apresan mi vigor bajo tu luna  

¡Consuela el  f renesí de mis si lencios!  

con tus locos del i r ios del instinto.  

Musa peregrina de vivos misterios,  

numen áureo de encendidos escri tos  

Quédate inmóvi l  mirándome el alma,  

evoca con gozo mi aroma lejano.  

Siente muda, tu vir tud en mis manos  

que fraguan el  calor de tus mañanas.  

Tórnate leño de celo candente,  

aplaca tu ardor a ori l las del río ,  

ahoga tu brasa, bajo mi torrente , 

complacido por acentuar tu bri l lo.  

Elegida mi nocturna peregrina  

Quiero ser envidia de las mentes locas,  

al  perdurar el  fuego en mi querida  

con eternas fantasías de su joya  

¡Al  f in el  leño arde!  

Entre dulces cenizas  

cesa la cruel agonía 

 ¡Y la peregrina renace!  
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Más azul que el mar 

 

Hombre que no supo conocer el  mal  

Tu cál ida lumbre, ahogada en la bruma,  

navega dormida hacia la paz del mar.  

Cabalga genti l  sobre su nívea espuma 

al calmo reparo de tu casa de cristal  

Hombre que no supo conocer el  mal  

De día en mi memoria te advierto  

de noche, en el  t iempo vacío, te siento.  

No más…  tu mano en mi mano ¡Es cierto!  

Mas mi espíri tu aún vela tu calmo al iento.  

Hombre que no supo conocer el  mal  

Libero tus sueños que hoy quieren volar.  

Mi estrel la ceni tal  será tu luz presencial  

Dios te guarde en mis recuerdos  

así por siempre vivirás en un lecho,  

más azul que el  mar   
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DIEZ CUADRAS 

n la década del 70 todos en el 

barr io de Flores conocían a Car los 

García del Río. Era un hombre de  

rostro enjuto como tantos otros,  poco 

agraciado, solterón ya entrado en años y sin 

ningún amorío serio conocido. Se ganaba la 

vida l lenando interminables formular ios en 

aquel estudio contable a diez cuadras de su 

casa, no tenía famil ia ni era de hacer amigos 

con quienes compart ir  secretos y vivía en una 

pequeño ambiente de la cal le Boyacá. 

Resumiendo, su existencia se l imitaba a 

trabajar y dormir.  

Aquel la mañana fría de agosto la l luvia lo 

hizo sal ir  más temprano rumbo a la of ic ina y la 

vio por pr imera vez  aguardando la l legada del 

colect ivo, le l lamó la atención su mirada f irme, 

penetrante, como si quienes compart ían la 

espera no fuesen desconocidos que veía por 

vez primera, pero así era. Increíblemente un 

repent ino impulso le hizo abordar el colect ivo, 

aún sin requerir lo, el la ni siquiera se percató de 

su presencia pese a que él se paró f rente a su 

asiento.  

E 
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Carlos la miraba como evocando 

centenares de momentos compart idos cómo el 

de aquella pr imera mañana  que la l luvia los 

empujó a refugiarse bajo el alero de la 

“Londres” excusa inigualable para vencer su 

t imidez  e invitarla con  un café. A las diez 

cuadras despertó de sus sueños y descendió 

del micro.  

A la mañana siguiente se levantó ansioso 

y expectante, calentó agua, ret iró manteca de la 

heladera y puso en el tostador unas rebanadas 

de pan del día anterior que sistemáticamente 

guardaba, puso yerba en el mate y comenzó el 

rut inar io r itual de su desayuno en soledad.  

Sal ió a la cal le a la misma hora que el día 

anterior, l legó presuroso a la parada con la 

esperanza de encontrarla nuevamente,  y al l í 

estaba el la. Ascendieron juntos y otra vez sus 

i lusiones trajeron a su mente esos recuerdos 

placenteros de los momentos vividos con el la:  

la pr imera cena romántica con música, el beso, 

los goces y los deseos de cont inuar con los 

sueños compart idos.  

A las diez cuadras bajó sonriente, 

exultando felic idad en su rostro, l legó a la 


