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Cuentos del Insomnio y otras Narraciones 

PARTE PRIMERA: 
INVOLUCIONES 

LA CALLE 
 

La calle se ha quedado dormida, 

sola, adusta, 

como si ni un alma la llenara. 

 

Por la distancia corren los recuerdos, 

de risas, de amores frustrados, 

del abrazo de los novios 

y del ojo fisgón de la vecina 

de al lado. 

 

Salen los murciélagos 

en su vuelo asustado; 

tienen hambre y sus colmillos son 
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de fuego o son el filo de  

una navaja. 

 

Alguien en la calle grita; 

los murciélagos se esconden del 

mismo miedo. 

Un cuerpo intenta volver a la tierra, 

pero el concreto se lo impide 

- polvo eres y en polvo te convertirás - 

alguien que aún sueña 

mañana vestirá de negro 

y entre tanto 

la Muerte se ha marchado 

con su guadaña, sobre dos ruedas... 

 

Mañana por la mañana habrá 

más gente que de costumbre 

y de la piel de la calle 

el sol arrancará 
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un olor a sangre y arena. 

 

Al mediodía 

volverán las risas, el amante 

disimulado, 

volverán los novios y 

su abrazo, 

seguidos de cerca por el ojo 

de una raída cortina; 

y seguirá la Vida corriendo y 

sembrando de pasos la calle... 

 

LA CASA 
 

La casa tiene ojos de vidrio 

que todo lo ven y 

una puerta en su cara por donde 

engulle a propios y ajenos. 
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Las paredes tienen oídos y 

guardan cual confesores 

los secretos de amores y odios, 

de intrigas y hasta de 

algún furtivo idilio. 

 

Los dormitorios 

guardan los mayores secretos: 

atestiguan, en impasible silencio, 

al ardor de los esposos que se 

juran amor eterno, 

el hondo vacío que en el lecho 

ha dejado el ser amado 

que ha partido para siempre, 

o la frialdad aun mayor 

de los que comparten una cama, 

pero en almas separadas. 
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Sin embargo,  

la casa tiene vida, 

de día duerme y por la noche 

arrastra consigo a los que en ella  

confían. 

 

Las casas ruedan por las aceras 

como un tren 

que se mueve por las calles. 

 

Cuando el mundo se despierta  

y la la aurora casi amanece, 

me despierto y 

huele a café caliente y 

los grillos se vuelven pájaros; 

la cocina está caliente, 

el tren se detiene 

en el mismo sitio y, de pronto, 

sin darse cuenta, 
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ya la casa se ha dormido. 

 

 

EL INODORO 
 

El inodoro 

es la conciencia de la casa, 

todos a él se acercan, 

no importa si llegan, vienen 

o van. 

 

A veces es una conciencia molesta 

y todos reniegan acercarse 

a él; 

otros llevan al extremo el cinismo 

y dan por terminado 

el ciclo digestivo 

mientras gastan su saliva 
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pasando las hojas de un libro. 

 

Así son las conciencias: 

molestas, tranquilas, negras, 

otras azules o blancas, 

con tapetes y aroma a flores. 

 

En todo caso de ellas la gente 

se olvida hasta que algo 

les hace buscarlas, allí, 

justo en el último 

rincón  

adonde todos llegan. 

 

Al final bajas la llave 

y en medio de un ruido infernal 

el inodoro se lleva una parte 

sucia, 

la más sucia que hay en ti: 
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pero, no te engañes, 

la conciencia no te limpia del todo, 

sólo elimina momentáneamente 

la suciedad que, de no arrojarla, 

te envenenaría el alma  

con excremento. 

 

No temas, mientras vivas 

tendrás al alcance una conciencia 

para en cualquier momento 

limpiarte el alma. 

 

 

NOCTURNO DE LO INDECIBLE 
 

Esa noche se sentó 

solo ante la ventana; 

 


