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MEMORIAS DE CIUDAD 

MEMORIA 1 

Adiós, 

le dije, 

agitando una mano 

en el aire 

y con la otra 

apretando las palabras 

que nunca diría nuevamente 

luego de aquella noche inesperada; 

 

adiós, 

le dije, 

agitando una respuesta 

a tantas preguntas  

pasadas; 
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adiós, 

le dije, 

porque tal vez 

lo que al final decimos 

es una versión pequeña 

y marchita 

de lo que en silencio 

tantas veces hemos soñado. 

 

MEMORIA 2 

El silencio, 

La noche es de todos; 

un secreto 

lleno de voces, 

de pedazos de vida, 
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de retazos grises que 

se hilvanan entre sí 

como las notas de una 

vieja canción; 

las nubes 

suavizan el cielo, 

la noche sabe a lluvia 

y a cigarrillos; 

a lo lejos, la vieja canción, 

las ventanas 

están dormidas; 

la gente duerme 

como hormigas 

entre sus sábanas 

de hojas cortadas; 

la noche corre, silenciosa, 
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como un río de viento; 

mañana despertarán 

las pequeñas hormigas 

y al mirar por la ventana 

tal vez vean 

las últimas gotas oscuras 

secándose bajo el sol. 

 

MEMORIA 3 

El día termina 

y se sacude 

como un perro 

que huye de la lluvia; 

caen las últimas 

gotas de sol 

y se llenan las calles  
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de un sinfín de 

rostros ajenos; 

nadie se saluda 

nadie conoce 

a nadie… 

algunos se tropiezan 

entre sí 

y piden disculpas: 

el vendedor de helados 

cuenta unos billetes 

mientras piensa en 

su mujer 

al otro lado de la ciudad; 

es sólo una historia 

sin nombre 

cruzando un semáforo; 
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el tráfico detenido 

ruge como una 

maratón que recién comienza; 

huele a sudor, 

a historias que 

nadie conoce y 

a muchos en algún lado 

les espera una mujer, 

un hombre 

o tal vez nadie; 

todos se entregan 

a la noche 

porque es la única opción 

mientras el día regresa 

con el sol a cuestas, 

con un sabor a 


