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Livianos 

l mundo debería ser más simple. Traer la carreta, cepillar los 

caballos, ordenar las riendas, ir por ti a la salida de la Iglesia, 

recorrer la trocha, parar en la vera del camino, caminar hacia 

la sombra de una ceiba, besarnos hasta no tener ni una prenda, 

amarnos hasta el éxtasis, mirarnos a los ojos, sacar las frutas de la 

bolsa, saborear manzanas y mangos, retomar fuerzas, amarnos más 

hasta que el sol se ponga, volver a la ropa, de la ceiba a la carreta, 

en la carreta a la trocha, por la trocha al rancho, prender la chime-

nea y dormir hasta el alba para recoger los huevos, exprimir las 

naranjas, espantar al zorro y cepillar la yegua, trasquilar ovejas y 

fecundar la tierra, ver tu barriga crecer y envenenarme felizmente 

con una pipa, ver pasar las lunas, ver crecer los vástagos, verlos par-

tir, volver a la ceiba y morir de viejos.  

E
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Futuro y Pasado 

yer caminaba por la tercera hacia la avenida de las Perlas, 

cuando vi que yo mismo bajaba desde la avenida de las Per-

las hacia la calle del Rosal, yo subía por la tercera y yo bajaba 

por la tercera.  

Yo, que caminaba hacia Rosal, lo hacía con frescura, pero algo 

rengo, un poco más lento que de costumbre, mientras yo, que subía 

raudo hacia las Perlas, tenía prisa, ansioso por cumplir con el horario. 

Yo-Rosal medía cada paso con parsimonia, tenía la mirada 

opaca y el pelo escaso, canoso y sin brillo. Yo-Perlas sentía la brisa 

en mi pelo largo y acariciaba con la mano mi barba negra y espesa. 

Yo-Rosal, también tenía barba, pero blanca y descuidada.  

En la mitad de la cuadra, nos encontramos, me reconocí de 

inmediato y yo-Rosal me reconoció al instante, nos reconocimos, 

una mirada, unos segundos bastaron para saber que él es mi futuro 

y yo soy su pasado, él es lo que seré y yo soy lo que fui.  

Yo desciendo hacia el Rosal, yo asciendo hacia las Perlas. Tuve 

miedo. Pensé que como materia y antimateria chocaríamos y desa-
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pareceríamos del universo, no me toque, no me toco, su línea de 

tiempo permaneció en paralelo, solo la mirada entre dos épocas.  

Estuve tentado a preguntarle, a preguntarme, cómo sería el fu-

turo y supe por su mirada, la de Yo-Rosal, que el Yo futuro quería 

saber, porque fui un joven tan miedoso.  

Sostuvimos la mirada por un instante eterno, callamos, silen-

cio, sin preguntas, es mejor no saber del mañana ni reprochar el 

pasado, seguí hacia Rosal, seguí hacia las Perlas. 

  


