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No hace falta conocer el peligro para tener miedo; de he-
cho, los peligros desconocidos son los que inspiran más 

temor. 
Alejandro Dumas (1802-1870)  

Escritor francés. 
 
 

Por lo tanto, el miedo al peligro  
es diez mil veces más terrible que el propio peligro. 

Daniel Defoe (1660-1731) 
Novelista y periodista inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L. Miguel Torres Encalada  

 

  
10 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo Cotidiano al ritmo del Miedo y la Sensatez 

 

  
 11 

 

  

Lo cotidiano al ritmo  
del miedo y la sensatez 

 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN. 

 

Parte I. 

Antes de la pandemia. 

1. Tienda de abarrotes. 

2. Despertar. 

Descanso 1. Al ritmo de una canción de cuna. 

    

3. Sueños. 

4. Salir a la calle. 

Descanso 2. Serenata con ritmo de balada. 

                  

5. Estación de bus. 

6. Viaje. 

Descanso 3. Una copa al ritmo de una rockola 

 

7. Rumbo al trabajo. 

8. Regreso a casa. 

Descanso 4. Un viaje al ritmo de la canción protesta. 

 

9. La lectura. 

10. Insomnio. 

Descanso 5. Una rana croa al ritmo de una canción infantil. 



L. Miguel Torres Encalada  

 

  
12 

 

  

 

11. Mi gente. 

a. Vivandera propietaria.  

b. Espumilla. 

c. Chuzos. 

d. Empanadas. 

12. Canillita. 

Descanso 6. Baile juvenil al ritmo de una cumbia. 

 

13. Amigos. 

14. Disimulo. 

Descanso 7. Una caminata al ritmo de las Cuatro Estaciones de 

Vivaldi. 

 

15. Envidia. 

16. Anochecer. 

Descanso 8. Enfrentamiento callejero al ritmo de un blues. 

 

17. Indiferencia. 

18. Despedidas 

a. A mis hijos, al marcharse lejos. 

b. A mi madre.  

c. Para mi padre.    

Descanso 9. Lecturas con música romántica de fondo. 

19. Mi Despedida. 

20. Vejez. 

 

 



Lo Cotidiano al ritmo del Miedo y la Sensatez 

 

  
 13 

 

  

Parte II. 

En la pandemia. 

 

1. Aceras solitarias. 

2. Es hora de regresar. 

3. Que no se quede. (El Miedo) 

Descanso 10. Salir de compras escuchando cantos gregorianos. 

 

Cuentos. 

1. El Cristo. 

2. Viaje inesperado al otro lado. 

3. Pensamientos. 

Cuento Final. Amor inconcluso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L. Miguel Torres Encalada  

 

  
14 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo Cotidiano al ritmo del Miedo y la Sensatez 

 

  
 15 

 

  

INTRODUCCIÓN. 
 
Uno nunca sabe lo que nos puede deparar, en el futuro, 

la vida. Cuando inicié con la escritura de las siguientes 

letras quise detallar las pequeñas cosas que vivimos 

cotidianamente, de las cuales las pasamos desapercibi-

das, las consideramos como que no tiene importancia, y 

menos aún que sean trascendentes en nuestro agitado 

día a día. 

De verdad, no estuvo en mente ensalzar esas ac-

tividades, sino describir, desde mi óptica, desde mi ori-

lla, cada una de estas; tal vez, detallar lo que yo mismo 

sentía o percibía al efectuar dentro del ajetreo de las 

rutinas diarias. Estas actividades, como el ingresar a un 

tienda, tomar el autobús para ir al trabajo, caminar por 

calles, soñar mientras dormimos o padecer de un in-

somnio, suceden casi automáticas; no necesitamos de un 

manual o estudios avanzados para ejecutarlas; a muy 

pocos les importara si lo hicimos bien o mal, ni tan si-

quiera le damos un calificativos. Y, en caso de que al-

guien nos consultara sobre estas actividades, y nos lle-

gara a preguntar: ¿qué tal dormiste?, contestamos con 

un simplemente: bien, sí, todo bien. Como que se reali-

zan sin ningún propósito, se hacen y nada más. 

Consideré que debía incluir a unos personajes 

que divisé camino al trabajo, aquellas personas que es-

tán ahí, en las aceras y en los parques de las ciudad, ga-

nándose su diario vivir, pero que, para nadie son impor-

tantes. Y percibí sentimientos que convivían con ellos, y 
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aunque son las mismos emociones que todos tenemos, 

en ellos pude advertí que eran más diáfanos, más since-

ros y sin complicaciones. Y quise robarme esos deleites 

que tiene la vida y me refleje en ellos: en la amistad y en 

la envidia de notar como al vecino le iba mejor en sus 

ventas, o al disimulo con que la gente cruza por su de-

lante sin prestarle atención.  

Y cuando, luego del trabajo, salía rumbo a la casa, 

y me deshacía de todas esas vivencias, acudían a mi 

mente aquellas despedidas eternas que han permaneci-

do en mi mente y en el corazón, y aquellos hechos espe-

ciales han repercutido en mi manera de ver la vida, y, 

quizá, han moldeado mi forma de ser desde que suce-

dieron.  

Al escribir cada uno de estos poemas —me resul-

ta presuntuoso calificar a estos versos de: poesía; creo 

que la poesía está en la misma piel de las cosas, en el 

sentir de los animales, en los olores y colores de los ve-

getales, en la fantasía de los acontecimientos, y en la 

calidez o frialdad de las personas con las cuales coexis-

timos—, exudaba todo mi cerebro y colocaba a mis neu-

ronas al máximo esfuerzo para tratar de alcanzar un 

ritmo, una rima o una cadencia en cada una de las fra-

ses, versos o estrofas. No sé si lo logré. Sin embargo, el 

trabajo me dejaba exhausto y requería un descanso, un 

alivio a mis músculos y nervios, un ligero alimento de 

energía y brío. Entonces, para retomar con la escritura 

de los versos, escuchaba música de mi agrado; y, mien-

tras descansaba escuchando algunas de mis melodías 
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favoritas, las neuronas recobraban su potencia y escri-

bía un recuerdo con ese ritmo.  

Quise terminar este trabajo con dos o tres cuen-

tos de situaciones que ocurren detrás de la realidad de 

la vida cotidiana, tal vez en situaciones que deseamos 

nos sucedan para alejarnos de la verdadera…     

Ese, fue mi propósito inicial, pero, nadie conoce 

con lo que nos podemos encontrar en el camino. Y, de 

pronto, lo que considerábamos una fea y remota pesadi-

lla estaba residiendo en cada uno de nosotros, y estaba 

ocurriendo a nivel global, en todo el mundo. Nadie lo 

esperaba, nadie lo vio venir. Llegó alevoso. Y trastocó 

todo lo que las personas habían ideado hacer o realizar 

en un futuro cercano; los sueños empezaron a truncarse 

y muchos negocios se fueron al traste.  

La gente percibió la presencia del monstruo, 

aunque nunca lo vio, le tuvo miedo. Mucho miedo.  

Las actividades cotidianas, las que realizábamos 

sin pensar siquiera ya no las podíamos efectuar tan fá-

cilmente. Si alguien se atrevía, era calificado de loco, de 

inconsciente; era un mal ciudadano y un ignorante, y 

pasó a convertirse en una amenaza para la salud de su 

persona, de su familia, de su ciudad y del mundo entero. 

El simple hecho de salir de casa estaba cargado de te-

mor y de aprensión. La calles se vaciaron y los persona-

jes que veíamos, a diario, en los lugares públicos despa-

recieron. El mundo había cambiado radicalmente, de un 

momento a otro. Y llegó la muerte, y el temor se incre-

mentó. Los muertos estaban contaminados y pasaron, 
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también, a ser objeto de rechazo. Las despedidas de 

nuestros seres queridos al otro lado del mundo, ya no se 

podían  efectuar acompañados de los amigos, de los ve-

cinos, de los parientes; de pronto, estaba vedado, prohi-

bido. Y se prohibió acercarse al amigo, al vecino y a es-

trechar sus manos como se los hacía hace poco. Todo 

era diferente. Los trabajos se suspendieron. Y los más 

recalcitrantes opositores a los cambios en las modalida-

des de trabajo (casi esclavistas) empezaron a exigir que 

se laborasen encerrados en las casas; y todos debían 

contactarse a través de las redes cibernéticas, pues, las 

órdenes y disposiciones se recibirían directamente en 

las pantallas hablantes. Nadie salía de sus casas sin una 

máscara que cubriera su nariz, su boca y su miedo; y se 

implantaron normas de higiene tan comunes como el 

lavarse de las manos, y nos enseñaron, con tutoriales y 

videos ilustrativos, cómo debíamos hacerlo. En cómo 

hacer una columna para ingresar a un comisariato; qué 

tipo de vehículo debía transitar y quiénes podían ir al 

mercado a abastecerse de alimentos. Y la prensa, en ca-

denas nacionales, iba trasmitiendo el número de infec-

tados, de los contagiados, de los muertos y de los que 

estaban en observación. Y el miedo inundó el ambiente 

y ahogó a los ciudadanos. El mundo entero, tras los ven-

tanales de las viviendas, empezaron a elogiar a los hom-

bres y mujeres que hacían posible proseguir con vida: a 

los médicos y a su personal de los hospitales que cura-

ban a los enfermos, y a los campesinos que producían el 

trigo y el maíz en el campo. Las redes sociales se inun-
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daron de teorías conspiratorias, y de insultos a los auto-

res del pésimo manejo de la crisis.   

Y sobre esto, también, escribí; pero ya cuando es-

tuve en el encierro.  

Y sé que, pronto, debemos volver a salir de las 

casas sin temor, a caminar por las aceras y saludar al 

vecino con amistad y cultura, a ingresar al autobús sin 

tener miedo del estornudo de los pasajeros, que pueda 

sentarme tranquilo a su lado y conversar, que pueda 

ingresar al recinto laboral con la misma alegría y entu-

siasmo de antaño; que asistiremos al cine, al estadio, al 

concierto sin que medie un cuidado excesivo ni exage-

rado.  

Sé, también, que el planeta descansó por un bre-

ve tiempo, un pequeñísimo tiempo cósmico; sin embar-

go, le bastó para recuperar sus fuerzas, para recargar 

sus baterías y se prepara para el nuevo embate de las 

acciones groseras de la humanidad.  

Ahora bien, no sé sí volveremos a ser lo que fui-

mos antes de este magno acontecimiento. Si le robaré un 

beso a la amiga con ansiada ilusión, si abrazaré a mis 

compañeros al salir del bar, si tomaré la mano de la no-

via para sentir la suavidad de su piel, si las industrias 

dejarán de producir tanta polución, si la codicia del di-

nero seguirá enraizado en los corazones, si la solidari-

dad germinará y dará sus fragantes y deliciosos frutos, 

si se acabará las élites, las castas privilegiadas, y gober-

nará, por siempre, la solidaridad. No lo sé.  
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1. Tienda de abarrotes. 
 

Murmullos inentendibles, casi susurrantes 

gente desconocida, casi invisibles 

amigos de un sólo día, 

de un saludo efímero y fugaz 

de sentimientos difusos, imperceptibles 

de miradas esquivas y escurridizas. 

 

Multitudes que ingresan, se detienen y salen. 

Uno tras otro, como ovejas al matadero  

y, tras uno, otros empujan su turno. 

 

Sentimientos diversos, caleidoscopios 

Miradas imprecisas de presentes confusos 

de pasados brumosos, de futuros irresolutos. 

 

Caminar ligero y apresurado de los jóvenes 

andar lento y cauteloso de los mayores. 

 

Todos persiguiendo un propósito pasajero: 

Una porción de queso fresco para cuajar  

la realidad de sus sueños pretéritos inconclusos.    

Una funda de leche pasterizada    

para revivir el éxtasis de su lactar materno.  

Una fruta para soñar una proximidad serena  

o un refresco para su fatigada faena. 

 

Llevando en sus bolsas la esperanza 
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de una proximidad quimérica y de ensueño. 

Del hijo que espera su alimento y el abrazo 

De la madre que espera el regreso. 

Y de la esposa que ansía la voz amada. 

 

Y sin mirar atrás se alejan, desparecen 

con pasos indecisos, vacilantes   

persiguiendo los multicolores aleteos 

de las etéreas mariposas de ensueños   

y de las fantasías delirantes de un mundo feliz.  

 

Mi silueta se dispersa en el tumulto, 

cobijo el pan mestizo bajo mi brazo  

y anhelo con su alimento  

saciar el hambre de mis desvaríos irresolutos.     

 

 

 

2. Despertar. 
 

El clarear de los rayos de un tímido sol tras las cortinas,  

el cantar de pajarillos hambrientos en la lontananza  

y el coro marcial proveniente del centro de reivindicación    

anuncian un nuevo día; llega alborozado, esperanzado. 

 

Las vivencias del sueño con personajes reales e imaginados 

continúan su trajinar en medio de las penumbras  

me despabilo y las figuras se disipan al enfriarse las col-

chas. 
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Huyen a esconderse dentro del armario, silenciosas;  

reaparecerán cuando la vigilia doblegue sus brazos y afa-

nes. 

 

Los cometidos del día apremian, abruman. 

Un minuto más, dos quizá, al abrigo de las sábanas 

acurrucado, fetal, como niño en el vientre  

en semejanza del recién nacido con los ojos cerrados.   

Anhelante a que los ánimos nos envuelvan con arrojos   

y la pereza se escape por los resquicios de la puerta.  

 

Un pie afuera, el frío espanta, amedrenta.  

Lo guardo, timorato, un breve instante más.  

Armado de valor supremo empujo  

y retiro decidido las mantas 

me descubro al mundo que me mira en pijamas. 

Valeroso guerrero a enfrentar a las viles huestes 

que han osado contaminar nuestro entorno 

y que han hambreado a los pueblo vecinos.  

 

Bostezo y me apropio de aire fresco mañanero 

cual se conjuga con el mal sabor de los sueños 

impregnados y viciados en la boca y en el ser. 

Expulso la amalgama que revolotea en la garganta  

y renuevo la existencia disipada de la fugaz vida. 
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Descanso 1. 

Al ritmo de una canción de cuna. 

    

Tumbado de espaldas en el pasto mira las nubes blancas 

correr; el viento golpea su cara y parece decirle que no es 

hora de soñar, si no de buscar los destinos certeros, los 

caminos brillantes y luminosos que han permanecido ca-

muflados, encubiertos, en las ilusiones y en los quereres de 

sus padres. De soltar amarras, y que las olas le lleven a 

dónde él quiere llegar. Mas siente un pequeño, y sutil, cos-

quilleo en su vientre; no sabe de dónde proviene: ¿será que 

vienen de los fantasmas ocultos bajo su cuna, o será que 

llegan de las fantasías contadas por su madre? La emoción 

de enfrentarse a su feudo de voluntades le abruma. Pero la 

tarea es inevitable, ineludible; deberá vestirse con los frági-

les ropajes del valor, con las prendas ajadas de la humildad, 

y con los toscos y rudimentarios mantones de los saberes 

ancestrales. Y, súbitamente, brinca animoso de su puesto, 

se yergue y da unos saltitos sobre el césped para aflojar sus 

piernas acalambradas. Y se encamina hacia el horizonte; al 

principio con pasitos lentos, timoratos, girando frecuente-

mente la vista a los costados, mirando atento al piso de 

tierra donde posan sus extremidades y juzgando que los 

sonidos del aire no presientan peligro para su quebradiza 

vida. Y no tarda en tomar confianza, se le fortaleces sus 

músculos y aligera la marcha; con decisión se enrumba 

hacia las metas propuestas. Hay piedras, de varios tama-

ños, regados en la senda y tropieza con algunas de ellas, a 

otras las esquiva y, a las restantes, las salva con pequeños 
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brincos sobre sus lomos. A veces da unos traspiés y le due-

len los golpes; le cuesta reponerse para seguir resuelto en el 

camino. Y acuden sus padres para darle una mano, las dos, 

la vida. Y continúa en solitario un tiempo, un medio tiempo 

más y busca una acompañante para compartir el brillo de 

las estrellas y el sonido de la lluvia de verano. Y los árboles, 

llegada la época, florecen, dan sus frutos y llenan de color el 

ambiente, también de risas, de juegos y deberes. Y, sin que 

se dé cuenta, estará, nuevamente, tumbado de espaldas 

mirando al cielo, en esta ocasión las nubes se habrán disi-

pado y le cubrirá un manto frío y oscuro. Duerme, mi niño, 

duerme…, escucha las dulces palabras de su madre.                                    
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3. Sueños. 
 

Viene sin que los cite, se van sin despedirse. 

Agolpados unos tras otros, incongruentes 

indescifrables, misteriosos y fugaces. 

 

Escenas vívidas como los sucesos reales, 

y fantásticos como imaginaciones inexistentes. 

Intérpretes conocidos, queridos, amados 

inventados, olvidados, odiados y apáticos. 

 

Mi corazón fluye con los iguales sentimientos 

que la razón intuye y disfruta en la vigilia. 

 

Amo con el mismo amor que gozo en el desvelo 

Y sufro con igual intensidad las pasiones aprisionadas. 

 

Odio con el ímpetu que me ocasiona la enemistad 

y disfruto del sabor dulce que provoca la venganza. 

 

Miro los colores de los bosques, del mar y del cielo. 

Y me deslumbran como si estuviera despierto.  

  

Escucho la voz serena y grave de mi padre, 

enérgica y tierna de las recriminaciones de mi madre.  

 

Mi piel se eriza cuando mi mano 

roza la mano de mi amada. 

Y tiemblo cuando mis labios  
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perciben el néctar de su boca.  

  

El viento golpea mi rostro con similar violencia, 

y las caricias sencillas de mi niño me estremecen. 

 

Huelo el perfume que me impregna  

la llegada del hermano y del amigo. 

Y me repugna la fetidez dejada 

por el amante de la codicia y la mezquindad. 

 

Y, ¿quién me dice que lo vivido en los sueños 

son sólo quimeras o presencias irrealizadas,  

o que la vigilia es una pavorosa pesadilla? 

        

 

 

4. Salir a la calle. 
 

La aventura de vivir lo inexplorado,  

de pisar tierras extrañas e enigmáticas 

de pasear con la vista y volar con la mente   

en los paisajes maravillosos, misteriosos, cotidianos.  

harto conocidos de antaño, del ayer reciente 

empero, nuevos y distintos cada día. 

 

Cada amanecer con su propia cara  

con su aire renovado, transparente, céfiro.      

Límpidos los pisos y las calzadas 

Las enramadas y las casas, cristalinas. 
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Escuchar el gorjeo de palabras sin sentido y razón   

del pisar de transeúntes agitados, raudos y ligeros  

de brisas sosegadas revoloteando por el camino. 

 

Almas puras descubriendo la vida, 

y la vida rebullendo en los pasos serenos. 

Se levantan murmullos de lo existente 

cual volcanes en briosa explosión de existencia   

que, en la vertiginosa carrera, obviamos su canto. 

 

No son nuestros los sonidos  

que llegan desde las calles y los parques 

es la savia que retoña en las veredas. 

 

Es la vida que surge con su mágico esplendor 

con su colorido alborozado y alegre. Fantástico.  

 

Los niños y sus madres, hermanos y hermanas. 

Los padres y sus problemas.  

De la mano, del brazo, de las quimeras. 

 

Destinos dispares, entusiasmos acompañados. 

Metas diferentes, caminos compartidos.       

  

Autobuses que se recargan de ilusiones  

transportando, en medio del estridente trajinar, 

el ropaje diáfano de la esperanza y el anhelo  

para conquistar sus sueños en cada estación.   
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Descanso 2. 

Serenata con ritmo de balada. 

 

Con la guitarra en la mano, y la bufanda en el cuello, se 

escabulle sigiloso de la mirada del padre, y emerge de su 

casa para encontrarse con una amistad anhelante de la 

bohemia y la ronda. En la calle estarán aquellos auténticos 

amigos que escucharán los lamentos disonantes, como 

arias de óperas glamurosas, clamando correspondencia a 

las miradas coquetas de la muchacha de la esquina. Las 

calles del barrio están teñidas de marrón; sólo la luz morte-

cina, amarillenta, de la lumbrera de la cuadra ilumina el 

espacio de la acera donde —sentados en el bordillo, unos; y 

apegados a la pared, otros—, repasan incansablemente las 

notas que llevarán al zaguán de la enamorada. Una copa del 

anisado abriga las gargantas, afina sus voces, adormece el 

temor y envalentona sus ánimos. Las horas discurren 

inexorables, imperceptibles, sin guerra ni tregua; y las es-

trellas titilan expectantes, ansiosas, por escuchar el cortejo 

y el galanteo; están curiosas por conocer el desenlace de la 

invitación inminente al romance. La Luna se ha cansado de 

esperar, ha ido en busca del Sol para conjugar su timidez 

con la arrogancia de los rayos del astro rey; quiere sonrosar 

su pálido rostro y teñir de rojo sus descoloridos labios antes 

de la llegada de su cariño. Cuando el frío se ha impregnado 

en los huesos, y el valor ha revestido sus voces, se dirigen 

hacia la residencia de la amante. Las calles están desiertas, 

nadie será testigo de sus llorosas plegarias y de sus frívolas 

promesas, envueltas en los acordes desafinados de su canto 
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apasionado. Un gato maúlla en la penumbra del callejón, y 

da un traspié con una maceta, la risa de sus camaradas es 

sofocada por una callada exclamación del ardoroso enca-

motado. Los pasos se acomodan precipitadamente bajo la 

única ventana inerme de la casona. Se acomoda en el suelo, 

coloca en su regazo la vihuela y puntea con ardor las cuer-

das de metal; se rompe el silencio en mil pedazos, y resue-

na en el aire una canción de amor jamás escuchada en el 

vecindario. No hay luces tras las cortinas, no hay chica que 

lo escuche tras los visillos. Ella ya no vive en aquella casa. 

La amiga, su mejor amiga, atiende enajenada la melodía y 

memoriza cada uno de los versos; al alejarse el trasnochado 

cantor se entrega embelesada a la fantasía de unirse eter-

namente al trovador y soñar con él un idilio abrasador.    
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5. Estación de bus. 
 

Miríadas de sueños  

vislumbro entre la gente inquieta de la estación 

como el éter  

elevándose al firmamento con aspiraciones celestiales 

procurando merecer  

el privilegio exclusivo de los favorecidos 

del entorno injusto y desmedido  

de las distancias terrenales. 

     

Las miradas juguetonas divagan impacientes, inútiles   

recorriendo desde el Norte al Sur,  

retornando del Este al Oeste  

con la ilusión certera de la cercanía del colectivo. 

 

Manos, pies, cabezas, y cuerpos de dilatan 

se contraen, se contorsionan y dan piruetas. 

el fantasma de la hora fijada les persigue 

les tortura y les atormenta. Les mata  

lenta e inevitablemente.  

 

Percibo el olor de la desesperanza y el desaliento 

se desparrama por el piso, la desconfianza 

y se cuelan por las paredes del recinto, la desidia. 

No hay certeza que la cita concluya expedita. 

 

Muere el entusiasmo; se pierden las pretensiones. 

El desamor asoma su rostro entre los visillos 
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de sus ojos pasmados de incertidumbre y desazón. 

 

El desencanto del encuentro se avecina.  

Y se aproxima al inevitable, ineludible y fatal   

abismo de la separación y el abandono, 

 

Entonces, llega la buseta agitada y parsimoniosa    

como novia ataviada de azahares y madrigales   

colmada de collares multicolores que encandilan la vista  

envuelta con los olores de los manantiales de la nafta. 

 

Presurosos, van al encuentro del ser amado 

y se introducen en su organismo, aliviados   

se funden en un solo cuerpo, en una sola alma. 

Y parten, juntos y optimistas, hacia un mismo destino. 

 

 

 

6. Viaje. 
 

Las tonadas estridentes confundidas con las voces dispares 

me transportan a lugares libidinosos, de lujuria y sensuali-

dad. 

Insólitos olores me estrujan, y atraen, de la multitud cre-

ciente.     

 

Son gente extraña, llegada de mundos más allá del cosmos 

sus miradas coartan mi aventura por el mar de la tranquili-

dad 
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y condicionan mis pasos en medio de tropezones y bultos. 

 

Mi caminar es delimitado por dos barreras humanas, in-

clementes.   

Adelanto mi posición con pasos erráticos  

y me balanceo entre pies y axilas. 

Un maremágnum de carteras, mochilas, cuerpos y niños en 

brazos. 

 

La victoria, es alcanzar la parte posterior de la nave; 

la gloria, encontrar un asiento vacío. 

 

En cada frenada, un retroceso; en cada acelerada, un golpe. 

El miedo no amilana mis ímpetus de alcanzar la victoria. 

 

Exclamo más perdones que un santo en el confesionario, 

y escucho más improperios que en una riña de diputados.  

 

Soy fuerte y proveo al espíritu del valor necesario,  

pido a los dioses la iluminación y el coraje divino 

sé que la meta es alcanzable, es posible, es viable. 

 

No se doblega mi espíritu guerrero   

ante las adversidades del entorno hostil y brutal.   

Ni a los olores exquisitos de sudores matutinos,  

Ni a las pisadas de tacones del calzado femenino,  

Menos a los empujones y a las miradas enojonas. 

 

Y avanzo, palmo a palmo, centímetro a centímetro. 
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Cada pisada es una hazaña, cada progreso un logro marcial. 

 

El gélido, y mañanero, viento de agosto se cola por la ven-

tana 

revuelve mi peinado envaselinado y moquea mi nariz.     

Percibo a la bella compañera de viaje desviar su mirada 

y, con mi acto, las esperanzas del cortejo pretendido  

se difumina con la corriente fría de la aversión. 

 

Los esfuerzos realizados con monumentales, heroicos. 

Sólo así alcanzo las postrimerías vacías del bajel       

y respiro con alivio el aire viciado del espacio desocupado. 

 

Y viajo sereno   

convaleciente de las heridas mortales de los manoteos.  

y de las magulladuras causadas por las miradas indiferen-

tes 

 

Laceraciones en la piel que perduran todo el trayecto 

se curan con el poder mágico de la amistad    

cuando se llega al final, al destino, del fugaz viaje. 

  

Y curten la capacidad de soporte al foráneo,  

encierran al ego en cápsulas herméticas de humildad  

y lo hacen invulnerable a la discriminación y al odio.  
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Descanso 3 

Una copa al ritmo de una rockola 

 

“No puedo verte triste…” resuena, una vez más, la canción 

de Jota Jota en la rockola. Acompañado de dos amigos nos 

adentramos en el recinto y tratamos de acomodarnos en las 

sillas de madera tosca alrededor de una mesa del mismo 

material, ubicada al fondo del salón. Apenas estamos sen-

tados, una señora con un aspecto bastante desaliñado se 

sitúa frente a nosotros y asienta sobre la mesa una botella 

semisucia conteniendo un líquido cristalino y tres vasos. 

Nos indica el precio y espera a que le entreguemos el dinero 

para retirarse. Mi compañero le dice que, por favor, ade-

más, le traiga una coca cola. Ella la mira como diciéndole: 

“¿Si tienes con que pagar…?” Antes de que la matrona ter-

mine de hablar, introduce su mano en el bolsillo interior de 

su leva y saca un atado de billetes —es fin de mes y acaba 

de recibir su sueldo—; se sonríe al ver la cara de asombro 

de la dependienta; escoge de entre el dinero dos billetes de 

cinco sucres y se los da. Sabe que es suficiente y que, cuan-

do venga con la gaseosa, le entregará el cambio. La señora 

se retira, y al momento llega con la bebida. Le indica que en 

ese instante no tiene suelto, pero que, apenas lo consiga, se 

los dará. Mi amigo asiente con la cabeza, está seguro que la 

señora cumplirá con su promesa. Enseguida vacía el aguar-

diente de toda la botella en los vasos. Añade un poco de 

gaseosa y nos invita a beber. ¡Salud!, decimos a coro. Tomo 

un sorbo, y lo encuentro bastante recargado. Le comento 

para que le agregue un poco más de gaseosa. No lo hace. 
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Mis amigos se burlan. ¡Bebida de hombres!, parecen de-

cirme. En tanto, ellos ya han vaciado sus vasos. Sus caras y 

sus ojos se enrojecen inmediatamente, y empiezan a sudar. 

Al rato, luego de comentar de lo bueno que estaba el com-

puesto, llaman a gritos a la dueña para que les sirva otra 

botella de licor. Ella trae un nuevo frasco, y él vuelve a lle-

nar sus respectivos vasos. Se repite la ceremonia de la en-

trega del dinero y de promesa de la devolución del cambio, 

sin variación. Mi vaso ha disminuido, un tanto, su conteni-

do, pero ya estoy medio achispado. Solicitan por ¿quinta o 

sexta? vez que les sirva otra botella de alcohol. Ya están 

bastante borrachos. Y apenas hemos conversado una o dos 

cosas del trabajo. ¡Es suficiente!, les digo. Sin saber dónde 

se encuentran me dan la razón y aceptan salir del local. 

Olvidamos recoger el cambio cuando salimos a la calle. Y 

nos dirigimos cada uno a nuestras correspondientes casas. 

En la resaca, luego del tremendo conflicto con su mujer, me 

pide que le acompañe, y que sirva de testigo, para reclamar 

el cambio. Sin embargo, no consigue la devolución. ¿Dónde 

habrá gastado su dinero…? ¡Qué viene a reclamar a esta 

pobre señora!, fue su argumento.                                   
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7. Rumbo al trabajo. 
 

El cambio repentino de escenario es brusco y brutal 

los aires brumosos se clarifican, se depuran los olores   

los rumores opacados se multiplican, las voces se dispersan 

el cautivo se libera al apearse de su encierro fugaz. 

 

El presidio momentáneo se aleja, bufando la despedida  

me disperso en dirección contraria, aliviado, meditabundo. 

 

Los senderos que transito son conocidos, habituales, abu-

rridos. 

Mas no dejan de sorprenderme por las cosas que desfilan 

y trastocan mi ser por lo que observo al pasar. 

 

Retazos de cerámica apagada, derruida y gastada 

denotan las batallas soportadas por su frágil estructura. 

La indiferencia de los transeúntes y la indolencia de los 

cabildos 

humedecen los párpados y las ojeras trasnochadas. 

    

El paso de las botas mefíticas del poder han impregnado  

nauseabundos olores en sus costuras y bordillos 

y al cruzar me provocan arcadas de rabia e indignación. 

 

Recuerdos nefastos me visitan y carcomen la razón  

a cada paso escucho el grito abrumador de las piedras 

que claman el dolor apretujado del llanto de niños 

de voces mescladas con lágrimas que reclaman la vida. 
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Recogidos en la intimidad de su inmaterial esencia  

aguardan resignados la hora del desquite y el resarcimien-

to. 

Silenciosas y prudentes esperan el momento. Vendrá.  

 

Aligero el paso, el tiempo apremia, no perdona 

Corro, vuelo, me remonto a las cumbres de los balcones  

donde florecen los geranios con vivaces multicolores    

 

Trepo sobre las tejas rojas, rudas e inquebrantables;    

ennegrecidas por la queja constante de la luna 

y curtida por la apatía de los propietarios y señores.        

 

Revoloteo hacia las cúpulas blanquecinas, azuladas 

de los monumentos de las glorias celestiales, eternas  

y de los maltratos terrenales, infames, desalmados.  

 

Los bocinazos me regresan al suelo, me resigno apenado. 

Gente que sin mirar, camina; y camina junto a su equipo  

de pequeñas vitrinas que le muestran un paraíso irreal  

y le cierran las puertas de un mundo fantástico y verdade-

ro.  

Y me adentro, apresurado, por un pasillo radiante  

que incitan al juego, al divertimento y al solaz  

y conduzco mis pasos a los aposentos laborales.  
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8. Regreso a casa. 
 

Las luces de la ciudad delatan que la jornada concluye 

es una fracción de vida que se va, inevitable, por el coladero 

y nadie podrá rescatarla, se perderá inexorablemente  

en el mar de los eventos no acaecidos y perdidos. 

 

Las luminarias brillan incandescentes y alegres, 

algunas perduran estáticas, inmóviles como el sol   

se me parecen a los fuegos de las fogatas ancestrales 

en cuyo derredor danzan febriles los abuelos y los niños.   

 

Otras se revuelven como luciérnagas en un campo oscuro  

Se asemejan a los pequeños ideales que anhelan introducir-

se  

en las mentes ennegrecidas por la exclusión y la ignorancia.    

 

A muchas las contemplo en la cercanía,  

las esquivo pues sus rayos son nocivos,  

están envenenadas del orgullo y la vanidad. 

 

Las de un número infinito están colgadas en el cielo 

son inalcanzables para los mortales que aspiran la gloria 

y sus radiaciones me revelan cuán insignificante soy.           

 

Atravieso en ese torbellino de candiles amarillos, rojos y 

verdes. 

alucinado busco un lugar para bañarme, y refrescarme   

con las aguas mansas y tibias del sosiego. 
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Urge que refriegue y lave los conflictos del día, 

que fluyan las emanaciones grises en el ejido  

que rieguen los desiertos y los suelos yermos  

y renazcan y florezca la sabiduría del entendimiento. 

 

La prisa se apodera de mis ánimos y acelero mis pasos 

amortiguo mi ansiedad pensando, soñando, alucinando 

sostener en mi regazo aquel cuerpo pequeño,  

tomar las manos blancas, delicadas, acariciar su pelo 

y embriagarme del perfume cuando abrazo a mi hijo. 

 

La fatiga de los músculos se disipa, la mente se embelesa.  

Y me realimento con las fuerzas que me brinda su cariño.    
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Descanso 4. 

Un viaje al ritmo de la canción protesta. 

 

Desde la ventana del autobús observa un gavilán revolotear 

sobre las viviendas ubicadas en la planicie de la cañada. El 

carretero de lastre —bastante estrecho que apenas permite 

el tránsito de un sólo vehículo— bordea la quebrada y el 

colectivo parece acomodarse a las irregularidades de la 

calzada: se bambolea apegándose a la roca montañosa co-

mo si quisiera conquistarla y se aleja del precipicio como 

temiendo contagiarse de las manías de un amante infiel; los 

pasajeros contienen la respiración cuando atraviesa el an-

gosto puente, nadie se atreve asomarse para contemplar la 

magnífica vista del paisaje. En el pasto verde limón se en-

cuentran un hato de ganado, negro blanco, desperdigado 

en la llanura, que, no hacen más que interesarse en robarle 

al suelo su alimento; de los techos rojizos de las construc-

ciones observa levarse humaradas blanquecinas, presa-

giando que la noche está por llegar y apremia la prepara-

ción de la merienda y del mote caliente; una sombra grisá-

cea de neblina cubre la cima de las montañas y baja lenta-

mente para cubrir los bosques primarios de las faldas de la 

cordillera. Siente frío y se cobija las piernas con el poncho 

de lana que ha esperado paciente en su morral. Los tibios 

rayos de sol han desaparecido y la oscuridad empieza a 

rodear todo el sector. Cierra los ojos, y aparecen ante su 

vista fantasmas que le gritan que corra, que desparezca del 

vecindario, que huya hacia las montañas, que no hay tiem-

po para perder… Mi madre se quedará sola, exclama angus-
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tiado; extrañaré a mi novia, expresa balbuciente. Y escucha 

los golpes impertinentes en la puerta de su departamento. 

Deben ser ellos. Han venido para cobrarse la revancha, 

para vengarse de la rebeldía y de la torpeza en enfrentarles; 

ellos no perdonan, ellos nunca pierden. Alguien debe pagar 

los atrevimientos, y ese alguien eres tú. Toma tu premio. 

Corre, corre… espíritu subversivo. Vuela, vuela pajarillo 

negro. Volveré…, se promete. Quién sabe si algún día volve-

rá. Se queda dormido. El colectivo sigue por el camino es-

trecho rumbo a las nubes; él sueña en la brillante mañana 

de sol, e ilusiona encontrarse con sus camaradas. El bus se 

pierde tras los matorrales…                   
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9. La lectura. 
 

La fascinación de sostenerla, penetrar en sus intimidades, 

descubrir los misterios que encierra sus brazos finos 

y retomar las caricias abandonadas en la noche pasada 

me incitan a recostarme y tenerla entre mis afanosas ma-

nos. 

 

La ansiedad por acercarme a su cuerpo solitario y turgente,   

escarbar en el perfume singular y exquisito de sus pétalos 

apacigua mi ansia cuando aprieto sus hojas teñidas de ne-

gro 

y sosiega mi espíritu inquieto cuando empiezo a leer.  

 

Juntos nos remontamos a lugares extraños y lejanos 

y convivimos en medio de escenarios y paisajes eternos,  

en territorios aderezados de sutiles detalles distinguidos. 

 

Amistamos con personajes reales y misteriosos 

con ogros y princesas, con reyes y plebeyos. 

y serán por un breve, e inmortal, tiempo  

mis hermanos, mis padres, mis abuelos y mis hijos.  

 

Sus sentimientos serán los míos mientras cohabitemos   

y reiré alborozado cuando ellos sonrían en libertad   

y lloraré sintiendo las aflicciones visitando sus aposentos. 

 

Sufriré si soporta una persecución o una humillación 

Y, si triunfa y alcanza la corona, me vestiré de su gloria. 
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Vagaré por desiertos, por campos yermos y hostiles  

la garganta se resecará y sentiré ardor en la piel. 

Visitaré portentosas mansiones ataviadas de lujos y es-

plendores 

y me vestiré de frac y gozaré del caviar y el champan. 

  

Nos volveremos gobernantes, dictadores y revolucionarios 

Mendigos y altos ejecutivos, superhéroes y malhechores. 

Contrabandistas, jefes de la mafia o un trabajador explota-

do. 

 

Embelesado repetiré las rimas y las palabras conjugadas, 

encantado por cada verso, hechizado por la prosa elegante. 

Ideas sublimes, vigorosas, surgidas de ensueños geniales    

Mensajes certeros provenientes de los confines del cosmos  

Enseñanzas iluminadoras, guiadoras, de los pasos erráticos 

 

Parábolas que templan el carácter y suavizan el alma.    

Divertimentos ennoblecedores en cada historia relatada.  

Aventuras inverosímiles en las novelas y los cuentos. 

Sesudas, y excelsas, reflexiones en los ensayos y estudios. 

  

No me pidan que subsista un día sin leer, 

pues, la lectura es el oxígeno que inventa la vida.    
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10. Insomnio. 
 

Se agota el cansancio y se aproxima la lucidez. 

Los pensamientos, acontecimientos, vivencias 

se agolpan en la mente, erizan al cuerpo y al espíritu.  

 

Se confunden los demonios y los ángeles 

en una lucha cruenta para alcanzar la luz de saber. 

Pavorosos temores de lo que aún no sucede 

Turbaciones por lo que vendrá, parcamente sospechado. 

 

Sudores copiosos en la frente, en el vientre, de los recuer-

dos. 

Ardores sin la pasión de los amores escondidos, velados. 

Fríos que calan las entrañas que no pueden dispersar las 

colchas. 

 

Temblores de las fibras del corazón y latidos del ombligo 

palpitan ruidosamente en la soledad y oscura duermevela. 

El silencio trepida en la lontananza de los fulgores  

de las estrellas y de los mefíticos fantasmas del aislamiento.  

 

Por enésima vez abrazo a mi amante y retomo la lectura,  

me elevo suavemente en la fantasía ligera y vaporosa del 

cuento 

al descuido, Morfeo, me acecha celoso y se aproxima gar-

boso  

sin importarme su estampa me cobija en su regazo; mas 

la porfiada vejiga acude con su pertinaz y necio llamado   
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y abandono su calidez para satisfacer la urgencia en el re-

trete. 

 

Los monstruos del insomnio regresan apenas consigo sose-

garme 

están dispuestos a doblegarme y derrumbar el fortín de la 

precauciones    

los enfrento con decenas de artilugios aconsejados por la 

abuela  

casi desfalleciente, inerme, con el cerebro alucinado, me 

abandono 

y, cuando la claridad del día se asoma tras los visillos, 

me dejo acariciar y conquistar por la placidez de las quime-

ras. 

Entonces, reposo dulcemente en los aposentos calmos del 

sueño. 

 

Al despertar, no sé, si he vencido al brutal insomnio  

O me ha doblegado el reparador y plácido sueño. 
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Descanso 5. 

Una rana croa al ritmo de una canción infantil. 

 

Acuclillados miran expectantes el agua verdosa del estan-

que, los muchachos se ubican en la orilla; aunque la ace-

quia es poco profunda, en un principio nadie se atreve a 

introducirse a pescar algunos de los cientos de renacuajos 

que pululan en el interior. El temor de hundirse en el fondo 

cenagoso les acobarda; aunque todos anhelan atraparlos y 

meterlos en sus fundas de plástico, ninguno osa arreman-

garse sus bastas y meter sus pies en el humedal. Los más 

atrayentes de este conjunto de anfibios son aquellos anima-

litos a los cuales ya se les nota en sus costados el apareci-

miento de unas pequeñas patitas. Pronto, sabían, se con-

vertirían en ranas. ¿Dónde estarán las ranitas?, se pregun-

taban mirando con curiosidad los escondrijos en el pasto 

que bordeaba la alberca. En eso estaban cuando, no tan 

lejos, escuchan los tones marciales de una conocida can-

ción: “Mambrú se va la guerra…” Los sonidos provienen de 

la escuela ubicada a poca distancia de la laguna. ‹‹¡Se ter-

minó la fiesta!››, exclama el más pequeño. ‹‹¡Nos vamos 

luego del segundo recreo!››, remata, con vos terminante, el 

mayor. Nadie se atreve a desobedecer lo que consideran 

una orden inapelable. Todos le miran atentos esperando 

que su mandato tenga algún justificativo que amerite que-

darse y no regresar a clases. Entonces, el líder, para que 

reparen en su condición de cabecilla, se quita los zapatos y 

las medias, dobla su pantalón hasta media canilla y hunde 

sus pies en el agua. Todos quedan con la boca abierta. Afe-
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rrándose de los hierbajos de la orilla se introduce y camina 

lentamente hasta el sitio donde están los renacuajos; éstos, 

apenas siente la presencia peligrosa y extraña, desaparecen 

espantados. Sin embargo, muchos de los animalitos en su 

afán de huir de la amenaza cruzan por sus piernas, caen la 

trampa y son atrapados por el invasor. A medida que los 

apresa, lanza violentamente a la orilla para que los otros los 

recojan e introduzcan en sus bolsas, previamente prepara-

das con la misma agua del estanque. Cuando considera que 

todos tienen un número suficiente de animalitos, emerge 

satisfecho y glorioso de la piscina. Una rana, de mediano 

tamaño, verdosa y con los ojos saltones, les observa atenta 

desde la orilla del frente; de rato en rato croa ruidosamen-

te. Todos dirigen la vista a su hábitat: en sus ojos enormes 

parece leerse la amenaza de orinarse en sus ojos y dejarles 

ciegos si se quedan un rato más en su hogar. Y, patitas para 

que se hicieron, huimos del lugar.              
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11. Mi gente. 
 

a. Vivandera propietaria.  

Retazos de cielo de mil colores  

desparramados en el pavimento 

se conjugan con el brillo del sol  

y entonan al viento su tormento,  

vibran sus gorjeos remedando  

el cantar de los ríos de cascada  

y pregonan ampulosos su cosecha  

como truenos de invierno.    

 

Como vuelo de palomas liberan sus propósitos baladíes  

Ansiosas suspiran traspasar los umbrales de las mansiones 

sublimes 

lo hacen con los sueños remojados en las coladas de avena 

y maíz  

revoloteos que se levantan y se atascan en los indolentes 

cables  

de las necesidades de la pitanza parca de su camada inde-

fensa. 

 

No se rinde cuando amedrenta la necia y mezquina guardia  

se refugia suspicaz en su canastilla de verduras recientes. 

Es el boleto conseguido con los sudores negros de la tierra  

Pasaje quimérico para traspasar las fronteras de la carestía. 

 

Paso y reviso su escuálida mercancía, e indolente pido re-

baja 
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generosa acepta mi pago y coloca yapa en mi mercado   

disfruto en casa de los exquisitos sabores logrados al suelo,  

de los olores frescos conquistados al bosque y al campo  

y de los colores robados al ocaso y a la aurora boreal. 

 

 

b. Espumilla. 

Revoltijo de nubes blancas y rosadas en la dulcera 

Cubierto de puntitos multicolores y raciones puntiagudas 

alimentan las ilusiones de usurpar a los dioses sus delicias 

y elevan los sueños infantiles a la gloria de su consumo. 

 

Acomodadas frente a las cúpulas resplandecientes 

de los templos espirituales y de los santuarios deportivos 

pacientes esperan la degustación de los transeúntes 

    

La chiquillada revolotea los charoles como abejas en las 

flores 

Suplicantes, reclaman pedigüeños su cucurucho lleno de 

espuma 

su padre reniega el pedido, su abuelo atiende urgente la 

demanda 

y se retiran con las labios embadurnados y el alma agrade-

cida. 

Festejar la gloria o lamentarse la derrota en el juego  

siempre será placentero con la miel de su aroma. 

Conseguir la paz de los reinos celestiales y divinos 

es mejor saboreando un cono del espumante batido.   
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c. Chuzos. 

Desde los confines del mundo se huele el peculiar aroma  

de la tripa, el choclo, el plátano, la papa y la cebolla 

sin importar si estás en Francia, Alemania, Rusia o Roma  

te obligas a voltear la mirada y evaluar los asados jugosos. 

 

La mesa no roza la elegancia de los gobernantes 

Empero es alimento exquisito de los viajantes de la calle 

Con una mano sostiene su chuzo y en la otra carga su gua-

gua  

Caminan, dichosos, degustando el chorizo embadurnado en 

mayonesa.    

 

Manjares del pueblo, finuras preferidas de los peregrinos. 

Gente arremolinada giran envueltos en los vapores 

de los olores urbanos mesclados con las esencias ancestra-

les     

la boca hace agua mientras chirrean en las brasas la carne 

alucinan que devoran el mundo en la fritura humeante. 

  

Ceñidos por la cintura caminan parejas de prometidos 

Jurándose placeres divinos en cada bocado compartido. 

En cada desgarrón descubren los encantos de la vida  

y palpitan armonizados sus corazones enamorados.  

 

 

d. Empanadas. 

Con azúcar en su caparazón  

y quesillo deshaciéndose en el corazón 
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se muestra primorosa al goloso paseante. 

 

Con la piel ardiente hasta quemar los labios 

se esfuma repentino cuando la beso  

y la devoro de un solo mordisco. 

  

Pequeña en tamaño, grande en sabor 

satisface sobradamente el hambre de justicia   

Y oculta valiente las indiscriminaciones raciales. 

 

Pocos se hacen de rogar para tenerla en su paladar 

Siempre solícita en satisfacer los deseos sensoriales  

de los ávidos glotones y de los empachados concurrente    

a la retreta musical y a la fiesta popular. 

 

Las notas de la banda inundan de feria la plazoleta 

Y mi alma se deleita son su fina fragancia y dulzura.  

     

 

 

12.  Canillita. 
 

Las lúgubres penumbras invaden el cuarto donde duerme, 

aún no cantan los gallos y sus ojos ya miran la mañana 

los perros ladran una tibia tonada de bienvenida.  

Calza sus zapatos blancos y desgastados de lona;  

viste su pantalón dril y su chompa de lana de borrego  

y sale a enfrentarse con la incertidumbre y con el frío.  
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La soledad recorre silenciosa por las calles húmedas 

Un nítido rayo de esperanza cruza por su frágil senda 

y una sombra de incertidumbre le soba los helados pies. 

 

Duda un instante y teme desafiar al futuro 

los peligros están regados en los adoquines grises  

y acechan al girar la esquina de cada cuadra. 

 

Bajo su capucha, asoman sus ojillos vivaces,  

miran de un lado a otro indagando potenciales riesgos   

las pupilas rutilantes apartan el miedo y avanza sigiloso. 

La espesura de las sospechas ralentiza su paso,    

empero no impiden sus movimientos inquietos  

la editorial está próxima y la muchedumbre espera. 

 

Confundido entre los adultos, uno más en el mundo 

solitario, nervioso, anhelante y juguetón  

espera impaciente la entrega de su ración matinal  

de los diarios calientes como el pan y el maná  

nuevos y alisados, fragantes y olorosos de tinta.   

 

Y recorre las calles voceando su canto singular. 

 

Anunciando riquezas ajenas y conflictos extraños 

relegando la realidad evidente de su linaje cercano.  

Divulgando tristezas y pesares de la alcurnia   

similares a los que siente sus amigos y vecinos   

Proclamando viajes extraordinarias a los astros lejanos  

sin nunca haber conocido el mar y pueblos aledaños. 
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La venta tarda, los clientes escasean 

las entregas se ausentan y los anuncios sobran. 

Las horas pasan, el hambre apremia 

la tristeza y la soledad acompañan solidarios. 

 

Fatigada su alma recorre otra vez la misma ruta 

bajo el brazo subsisten varios diarios por vender.  

Los pies adoloridos y el cuerpo cansado  

exigen claudicar la lid y emprender la retirada.    

 

El sol abrazador del mediodía irrita su adolorida espalda  

mas el cálido manto amarillo restablece el coraje y el vigor. 

En el límite de su abatimiento y con poquísima fortaleza   

su amigo, su padre, recoge el último ejemplar sobrante.  
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Descanso 6. 

Baile juvenil al ritmo de una cumbia. 

 

Cuando me asomé a la ventana, los faroles de la calle ya se 

habían encendido. Los cánticos rebullía en la sala provo-

cando un ruido ensordecedor; los sonidos en alto volumen 

del equipo de música hacía imposible mantener una míni-

ma conversación entre las parejas que bailábamos. A una 

señal del dueño de casa, la música se interrumpió, y los 

danzantes, luego de haber estado en frenético baile durante 

más de treinta minutos, se apartaron y fueron a descansar a 

las sillas colocadas alrededor del salón, apegadas a las pa-

redes. Enseguida, la hija del dueño de casa ingresó soste-

niendo una enorme bandeja repleta de vasos con refrescos 

de limonada. Era la tercera vez que nos servían las mismas 

bebidas. Cuando nos sirvieron bebimos algunos sorbos; y, 

mi amigo íntimo, nuevamente, sacó del bolsillo de su cha-

queta una pequeña botella de licor y, al disimulo, vertió un 

chorrito en cada uno de los vasos de los amigos  que nos 

encontrábamos cerca. La bebida nos reanimó provocando 

que nos moviéramos inquietos, ansiosos a que nuevamente 

empezara la música. Al reiniciar las tonadas, escuchamos 

que ya no eran las cumbias ni las salsas, sino las canciones 

tradicionales de nuestra tierra; pasacalles, sanjuanitos y 

albazos. Esto denotaba que la fiesta estaba por terminar y 

que debíamos prepararnos para despedirnos. Mientras el 

disco giraba y el ambiente iba tornándose melancólico, no-

té que una chica me observaba atenta. Hice como si no me 

percatara de su mirada, pero el peso de su vista agujereaba 
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mi endeble seguridad y dejaba al descubierto mi timidez 

innata. En toda la tarde no había reparado en su presencia, 

pues, se trataba de una chica que no llamaba mucho la 

atención: su rostro era de una chica más de barrio sin nin-

gún atractivo especial. Mis amigos no notaron la actitud de 

la muchacha; caso contrario, luego de las fiesta la hubiese 

terminado muy mal. Entonces, me aleje de los muchachos 

manifestándoles que iba a bailar la última pieza. La chica 

continuaba mirándome y me acerqué a su puesto. Le solici-

té que me aceptara el baile, tomó mi mano y nos dirigimos 

al centro de la sala. Y en ese momento, doy cuenta que no 

había nadie en la pista: era el único (y la única) que nos 

habíamos atrevido bailar aquellas canciones. Mientras la 

música invadía el salón sentí que mi mano derecha apreta-

ba su cintura, ella complacida me seguía el ritmo. No sé 

qué impulso me llevo a pedirle que me dejara acompañarla 

hasta su casa. Ella aceptó. Salimos de la vivienda, y mien-

tras nos alejábamos advertimos que el dueño había decido 

volver a las cumbias. Estábamos complacidos en continuar 

juntos por el camino decidido. Era demasiado tarde para 

volver…          
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13.  Amigos. 
 

No recuerdo cuándo nació, por qué ocurrió ni cómo creció. 

Solo sé que la amistad floreció, y la vida se matizó de colo-

res. 

 

En las frías tardes de lluvia cobijados bajo el alero 

vimos navegar los sueños encaramados en barquitos de 

papel. 

 

En las tibias mañanas de verano abrigados con el sol    

perseguimos las quimeras escondidas en las nubes de co-

metas. 

 

En las noches frescas de vacaciones nos contamos 

fantasías de alcanzar las estrellas y de encontrar pasiones. 

 

En los cálidos atardeceres del juego de pelota 

columpiamos las esperanzas de alcanzar el laurel.      

 

Vagando sin destino por las calles de la ciudad, 

escudriñamos portales y descubrimos aventuras. 

 

Cómplice en el desatino de entregarme al amor furtivo. 

Encubridor de las fechorías, picardías y mentiras.      

 

Jugándose el pellejo defendiendo nuestra inocencia. 

Enfrentando a los monstruos de la envidia y la codicia.     
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Me conducía a puerto seguro cuando mis pasos indecisos  

caminaban ofuscados entre las dudas del placer y el deber. 

 

Señalaba el norte cuando la brisa de la incertidumbre me 

cegaba. 

Siempre pendiente, atento y vigilante que no malgaste la 

libertad.    

 

Sincero como un cielo lleno de estrellas titilantes,  

Sencillo como la brisa rozando el mar en calma,  

Franco hasta lastimar y herir el ego pomposo. 

Generoso como los colores de la primavera. 

 

Mi amigo, mis amigos. 

En la lontananza del tiempo los recuerdo. 

En la cercanía de la memoria les añoro.    

 

 

 

14.  Disimulo. 
 

La máscara de la indiferencia oculta ojeras de ensoñación. 

Observa alucinado, maravillado, su caminar cuando se ale-

ja 

y desvía la mirada cuando se detiene frente a su rincón. 

 

Calores infernales le consumen, transpira copiosamente 

y son torpes sus movimientos si ella le mira: 

imposible resistir la fuerza colosal de sus ojos negros  
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Pávido, baja su cabeza como un plebeyo ante su reina  

dominado por su condición quiere escapar de su presencia  

aquella figura le agobia y le envuelve hasta el desfalleci-

miento      

agazapado ansía que el fuego de aquellas pupilas se apar-

ten. 

 

Apenas se retira la dama de sus alucinaciones   

levanta valeroso su mirada y dispara dardos inocentes 

hacia su cintura, su cabellera, hacia su cuello y su alma. 

 

Ingenuamente procura penetrar en la intimidad   

de la autora de su desmedida pasión y arrebato 

empero su afecto no hacen mella en sus curtidas pieles 

y abandona el sitio sin percibir consecuencias fútiles.    

 

Tirado en el suelo del desprecio,  

creyéndose mortalmente herido, 

se recompone y recubre de valor  

no será trofeo de la indiferencia y el desamor 

en el último suspiro de su vida contraataca  

con palabras dóciles, por la sumisión de su deseo, 

mas llenas de valor y coraje,  

reivindica su condición de pordiosero de cariño. 

 

Y pronuncia un inaudible: ¡hola!   

 

Al girar la cabeza, los ojos azabaches le consumen    

él revienta de gozo al arrebatar el momento sublime 
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de su cercanía, de su perfume, de su atención. 

 

Y es correspondido con un sonoro: ¡Hola!  
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Descanso 7. 

Una caminata al ritmo de las  

Cuatro Estaciones de Vivaldi. 

 

I. 

El brillo del cielo en el horizonte de aquella mañana presa-

giaba que el sol nos acompañaría durante toda la jornada. 

Nuestras vacaciones de verano habían comenzado y no 

pensábamos desaprovechar ninguno de sus días. Alistamos 

nuestras resorteras; metimos en la bolsa, a escondidas de 

nuestra madre, un pan del cesto y un guineo bastante ma-

duro; y, una chompa de lana por si en la tarde hacía frío. Y 

partimos hacia las lomas circundantes de Cuenca; esta vez, 

habíamos decidido vagabundear por el Norte. Al poco rato 

cruzamos el cerramiento de la escuela Tres de Noviembre y 

sabíamos que habíamos traspasado la frontera de la zona 

urbana con la rural; los potreros verdes, el ganado, los bos-

ques de retamas y el olor de eucalipto nos decía que está-

bamos en el campo y que más adelante nos esperaba gran-

des aventuras. Nos detuvimos frente a una sementera ya 

con la chacra cosechada; los rastrojos marrones y grises 

nos escondían la primera sorpresa. Mi amigo tomó un gui-

jarro del suelo, lo acomodó en su resortera, estiró los cau-

chos y la piedra salió disparada hacía el sembrado. Miles de 

gorriones salieron en desbandada oscureciendo el cielo. 

Gritamos al unísono, y nuestras voces se confundieron con 

el aleteo alegre de las aves. Corrimos tratando de alcanzar-

las, sin embargo, se elevaron a las alturas y se perdieron 

tras los matorrales. Dejando atrás la parcela nos encami-
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namos para continuar con la caminata por un sendero tor-

tuoso flanqueado de árboles de capulíes, de pencos y male-

zas. Avanzamos pausadamente por la caminera negra y 

fangosa; residuos de lluvias estancadas y el flujo de aguas 

servidas provocaban la humedad del suelo. A medida que 

avanzábamos evidenciamos las huellas de las pisadas de 

vacas y caballos que hacían más difícil nuestro caminar; 

con dificultad y varios tropezones alcanzamos la cumbre. 

Entonces, observamos un descampado tan grande como un 

campo de futbol. La grama empezaba a amarillarse pero 

aún conservaba la frescura de las lluvias acaecidas algunos 

días atrás, el color verde-amarillo contrastaba con el límpi-

do azul celeste del cielo, que nos pareció que habíamos lle-

gado al paraíso. Abandonamos las bolsas del fiambre junto 

a una penca y correteamos libres, dando volteretas, y ro-

dando por el pasto. Creímos que éramos los primeros habi-

tantes del planeta que conocíamos aquel lugar. Pero no era 

así. Parapetados detrás de las ramas de unos saucos nos 

vigilaban varios muchachos de casi la misma edad que la 

nuestra. 

 

 

II. 

Improvisamos un balón para jugar al futbol con papeles y 

algunas hojas recogidos en los alrededores, envueltas con 

ramas finas y afirmadas con varios trapos. La pelota se ele-

vaba al firmamento y nos traía de los lugares celestiales 

pedacitos de felicidad. De tanto lanzarla al aire, la bola de 

trapo, empezaba a desbaratarse. De pronto, vimos que del 
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cielo caían cientos de hojas y retazos de ramas; pensamos 

que los magos de las alturas habían decidido interrumpir 

nuestros sueños y nuestra algarabía, y que había destroza-

do nuestra pelota. Tomamos el balón desgajado y tratamos 

de volver a darle forma nuevamente; el más habilidoso se 

sentó en la hierba, los demás nos acuclillamos a su alrede-

dor, y empezó con la difícil tarea de curar las heridas que el 

maltrato nos da. Sin embargo, las ramas y las hojas no ce-

saban de caer. Al levantar la vista del cuerpo lesionado ob-

servamos que el campo estaba completamente regado de 

vegetación; creímos que el cielo nos recompensaba por el 

daño ocasionado. Y recién caímos en cuenta que unas som-

bras se movían detrás de los arbustos y que, de aquel lugar, 

provenía la lluvia de objetos que inundaban el terreno. Nos 

pusimos de pie; sabíamos que estando parados en medio de 

la pista nos encontrábamos completamente desprotegidos, 

empero dirigimos nuestras miradas a los matorrales, listos 

para enfrentar a los intrusos. Estos permanecieron quietos. 

Nada se movía. Gritamos para que nos dieran la cara. No 

hubo respuesta. Un sonido ronco, de algún muchacho que 

había llegado a la pubertad e iniciaba el cambio de voz, nos 

manifestó, casi como si fuese una orden, que dejásemos la 

pelota en el lugar y que nos fuéramos del terreno ajeno, que 

éstos les pertenecía a sus padres. Entonces, quién había 

recompuesto el balón, contestó gritando que nos iríamos 

del campo pero que nos llevaríamos la pelota; es nuestra… 

No terminó la frase cuando una lluvia de pequeñas piedras 

nos cayó encima. No nos hicieron daño, pero nos asustó 

mucho. La voz ronca volvió a repetir que dejásemos la pelo-
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ta y nos marchásemos. El recién elevado a líder del grupo, 

nos hizo señas para que nos agrupemos. Una vez que estu-

vimos congregados alrededor de él, nos dijo: Los chicos 

detrás de los árboles pueden tener piedras más grandes, así 

que lo mejor es irnos de este lugar… Yo llevaré la pelota 

debajo de mi camiseta… Apenas cuente tres… huimos de  

éste lugar en la misma dirección por la cual entramos. No 

había terminado de arengarnos cuando sentimos varias 

piedras caer delante de nosotros. Uno, dos, tres, contó rá-

pidamente. ¡Vámonos!, gritó. Y, como si el diablo nos estu-

viera persiguiendo, huimos de la zona. 

 

 

III.  

Corrimos un buen tiempo y nos encontramos en medio de 

un bosque que nos resultó muy extraño. El sol apenas pe-

netraba por entre las enramadas y se podía percibir la hu-

medad en el ambiente. Además, el suelo estaba cubierto de 

hojas en estado de descomposición, por lo que, el olor que 

emanaba el lugar no era muy seductor. Miramos al nuevo 

líder para que nos indicara qué debíamos hacer. No lo sa-

bía. La huida nos había dejado rendidos y cansados, así 

que, en consenso, decidimos acomodarnos al pie de los 

árboles para descansar; resoplando y respirando agitada-

mente nos mantuvimos en silencio un buen tiempo. Se es-

cuchó a los pajaritos cantar como si nos estuvieran dando 

la bienvenida; las ramas de los arbustos se mecieron armó-

nicamente al ritmo de los gorjeos; varias ranas croaron a 

los lejos completando el concierto. ¿La pelota?, preguntó 
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alguien. Nos sobresaltamos creyendo que la habíamos per-

dido. El líder la había colocado a su espalda, debajo su tra-

je, para correr de mejor manera. La sacó y miramos encan-

tados nuestro trabajo convertido en una hermosa y redon-

da pelota. Un tanto desgajada sí, pero totalmente entera. 

Ya encontraríamos otro campo despejado para reanudar 

con el juego del balompié, en donde, la volveríamos a acari-

ciar con nuestros zapatos de lona, la elevaríamos al infinito 

para alcanzar las estrellas y convertiríamos excepcionales 

goles iguales a los ejecutados por los astros del futbol brasi-

leño y argentino. Empezamos a comentar los pormenores 

de lo acontecido, el temor experimentado, y, sobre todo, 

cuál sería nuestra estrategia si, en el futuro, tuviéramos que 

enfrentarnos nuevamente con aquella banda. Unos mani-

festaban que arremeterían sin miedo contra el enemigo 

armados de un buen tronco y mientras platicaban hacían 

ademán de cómo tomarían los palos y se enfrentarían a los 

intrusos; en cambio, otros, se arremangaban las camisas 

mostrando sus desnutridos brazos y movían frenéticamen-

te mostrando sus puños y cómo desafiarían los atrevimien-

tos. Así estuvimos un buen momento, imaginando un posi-

ble duelo. Ya casi recuperados del pánico sufrido decidimos 

continuar con nuestra travesía, entonces escuchamos unos 

pasos acercarse. Nos levantamos de prisa; las tácticas que 

habíamos pensado emplear se nos olvidaron por completo 

y estuvimos a punto de nuevamente emprender con veloz 

retirada. Sin embargo, nuestro flamante líder nos detuvo, 

parecía decirnos que debíamos afrontar con arrojo a nues-

tros asaltantes.  
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IV. 

Una pareja de labriegos se asomó tras los árboles; les 

acompañaban varios perros de una raza indefinida, los que, 

al vernos, empezaron a ladrar ruidosamente. No sé quién 

se sorprendió más: los campesinos al ver a varios mucha-

chos desconocidos en sus terruños; o nosotros porque no 

vimos a los chicos de la banda a los cuales esperábamos. En 

medio de esa turbación, los señores trataron de aquietar a 

los canes para que se callasen, pero estos nos cercaron con 

ánimo alcanzar alguna canilla. Con los cayados que lleva-

ban los amos empezaron a darles de latigazos; una vez so-

bados sus lomos se retiraron gimiendo. Cuando el ambien-

te estuvo más tranquilo, el hombre nos interpeló sobre 

nuestra permanencia por esos lares. Nuestro líder respon-

dió por todos, manifestando que estábamos de vacaciones y 

que habíamos salido a una excursión… No quisieron saber 

nada más. Con sus bastones pincharon a los perros para 

que se adelantaran en su trayecto; los sabuesos se levanta-

ron contrariados y mirando de reojo a sus amos empren-

dieron su andar. Cuando, los aldeanos, ya se despedían nos 

recomendaron seguir por un sendero, apenas visible en 

medio de la enramada; al final, nos aseguraron, llegaríamos 

a un sitio despejado rodeado de matas de gullanes. Así lo 

hicimos. No tuvimos que andar mucho cuando nos encon-

tramos frente a un descampado rodeado de varias matas 

verdes, crecidas entre los árboles y los cercos, de las cuales 

colgaban cientos de puntos amarillos. El tiempo había 

transcurrido sin darnos cuenta. Al ingresar al despejado, 

observamos como el sol ya alcanzaba su cenit; el hambre 
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empezaba a manifestarse y nos vendría bien cosechar unas 

cuántas frutas. Entre tanto ir y venir habíamos perdido 

nuestros parcos fiambres, pero, con unas cuántas frutas 

silvestres sustraídas del entorno lograríamos saciar, un 

poco, el hambre.               
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15.  Envidia. 
 

Mirada encubierta de satisfacción al escuchar la risa del 

vecino. 

Corroída el alma por los gusanos de los celos al mirar la 

casa limpia. 

Carcomida la piel por el prurito de alcanzar la misma fama 

y felicidad. 

Socavada su mente en inútiles pensamientos por confron-

tar a su ser. 

 

Recorre voluntariamente los caminos plagado de zarzas y 

cardos  

y lastima sus dóciles pies no madurados con la savia del 

cariño;  

las espinas agujerean su existencia dejándole hondas heri-

das. 

 

Mira pasar el agua bajo el puente y reclama para sí el riego, 

lo que moja las riberas le producen escozor y disgusto  

y codicia la humedad que le pertenece al cielo. 

 

Es la envidia, la negra;  

la otra, la blanca: 

 

Mis sentimientos confundidos con esa pasión envidiosa 

se regodea sediento, salivando deseos en cada gota mana-

da,    
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anhelando inútil alcanzar los sublimes placeres de los ami-

gos 

deleitándose en los paisajes de la campiña al sobrevuelo de 

las aves 

en los colores de las mariposas, de las flores y los arroyos. 

  

Codiciando la felicidad abrigada en la sonrisa de los niños, 

suspirando el dulce descanso de la mascota en su colchón  

y ansiando la calidez de la gotas de lluvia en la ventana. 

 

Celo el triunfo del amigo  

pero nos deleitamos juntos festejando con vino. 

Envidio la prosperidad del vecino  

y todos nos engalanamos en su fiesta. 

 

La victoria alcanzada por el extranjero, ansío mía  

Pero devuelvo el gozo agitando palmas de regocijo. 

 

Esta es la envidia que ansío hacerla mía,  

y con sinceridad envidio a quien siente igual.  

 

 

 

16.  Anochecer. 
 

Pequeñas luces brillan por doquier 

iluminando los ocultos deseos de la calle;   

la obscuridad oculta las codicias  

camufladas, en el día, de virtudes. 
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Los pasos tambaleantes y atropellados de un ebrio 

busca entre las sombras consuelo de su vejiga. 

 

Los amantes se abrazan embelesados  

y entre arrumacos desatienden su fidelidad.    

 

Jóvenes alegres orientan sus recorridos por los bares 

Burlando tareas y las buenas aspiraciones de la academia. 

 

Niños temerosos apresan las manos de su madre  

y miran de reojo a los extraños que camina a su lado. 

 

Yo, solitario deambulo por las aceras grises 

con movimientos lentos dirijo mis pensamientos  

a lugares delicados de sosiego y descanso. 

 

No tengo prisas por llegar al destino 

en las aceras están mi reposo 

y en ellas encuentro el respiro. 

Tampoco permito que la agitación de la muchedumbre  

perturbe la armonía de mi espíritu con el cielo. 

 

Las estrellas observan mi parsimonioso andar 

complaciéndose en acompañarme hasta el hogar. 

La tímida Luna se oculta tras los tejados 

renunciando a disfrutar conmigo de un idílico devaneo. 

 

El crudo frío penetra en las sensibles entrañas   
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estremecen al alma y agobian mi presencia.   

Vientos apacibles silban en las desoladas las calles  

los gatos maúllan lejos, y la agitación mercantil mengua   

 

Un mendigo busca refugio bajo los portales, 

y bajo sus pieles andrajosas duerme placido  

negando las ambiciones de los insomnes. 

   

Chicas bellas emergen a las soledades   

para apaciguar nobles vivencias atormentadas,  

buscando con las piernas desnudas intercambiar 

cariño por un gastado boleto de alegría.  

 

La señorial oscuridad me envuelve, abraza,  

y me pierdo en el confín de mis entelequias.     
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Descanso 8 

Enfrentamiento callejero al ritmo de un blues. 

 

La tarde oscurecía y los muchachos del barrio empezamos a 

congregarnos en la esquina; habíamos terminado con nues-

tras tareas del colegio y urgía la necesidad de conversar 

sobre los acontecimientos que cada uno había vivido en sus 

respectivos establecimientos educativos. Estábamos en una 

alegre cháchara cuando observé a lo lejos a otro grupo de 

muchachos acompañados de varias chicas; ellas sentadas 

en las gradas de acceso al centro de atención de ancianos y 

los varones revoloteando a su alrededor; todos reían ale-

gremente y coqueteaban entre sí. Nació en mí un senti-

miento de envidia; no concebía por qué en nuestra gallada 

no había, también, chicas. Noté que esos muchachos, un 

poco mayores a nosotros, no pertenecían del barrio. Ves-

tían pantalones jean descoloridos, casacas de cuero negro 

y, lo que más me llamaba la atención eran sus cabellos lar-

gos; de vez en cuando salía de entre ellos un humo azulado. 

De pronto, uno de ellos pareció enojarse y se separó del 

grupo; se encamino hacia donde estábamos platicando. 

Nadie se percató que el joven se acercaba. Cuando estuvo 

frente a nosotros nos saludó de un modo un tanto extraño; 

nos quedamos callados ante la presencia extraña, y espe-

ramos que el muchacho nos confesara el motivo de su ines-

perada visita, sin embargo, en ese instante se arrepintió y 

fue caminando calle abajo: se alzó el cuello de su casaca 

para cubrirse del frío. Cuando se alejaba nos miramos y 

soltamos una ruidosa carcajada. No lo hacíamos con mala 
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intención, pero sospeché que él lo tomó a mal, como si nos 

estuviéramos burlando de su actitud. Al poco rato nos olvi-

damos del asunto y nos aprestamos a escuchar al cuento de 

nuestro amigo más dicharachero del grupo; quien con cada 

ocurrencia nos hacía desternillar de la risa. La luz, de la 

única luminaria del barrio, se encendió. Pronto deberíamos 

retirarnos para ir a nuestras casas para cumplir con nues-

tras meriendas; luego, la mayoría, volveríamos al lugar 

para completar con nuestro descanso del día. Entonces, 

cuando nos retirábamos, escuchamos un barullo prove-

niente del grupo mixto de jóvenes. El chico que había 

abandonado el grupo había regresado con una pistola; y 

levantándola, para que todas la vieran, gritaba que nadie se 

burlaba de él; las chicas trataban de tranquilizarle y los 

chicos, sosteniéndole, le increpaban que se dejase de tonte-

rías, que nadie se había reído de él. Al rato, logró deshacer-

se del grupo y avanzó hacia nosotros; viéndole acercarse 

con el arma, huimos despavoridos. Se quedó un buen rato 

en la esquina, hizo ademán de disparar —pero no se escu-

chó ninguna detonación— y regresó muy tranquilo a su 

grupo. Desde la esquina de la otra cuadra lo vimos abando-

nar nuestra querida esquina; en sus ojos percibí una ligera 

sonrisa. No sé si el revólver era un juguete o estuvo total-

mente descargado. Pero el susto y terror que vivimos y sen-

timos, fue auténtico y verdadero.                               
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17.  Indiferencia. 
 

Sentidos que no se conmueven ante la evidencia de los he-

chos. 

Desapercibidos, ignorados, negados por la arrogancia. 

Sublimada la ambición de tocar una parte de su ser  

y contemplar un atisbo en el reflejo de sus quinqués.  

 

En vano navega en el espacio etéreo de su existencia, 

revolotea buscando atención a sus cabriolas y cantares, 

sus versos traspasan su imaginación, es su ilusión renacer 

apetitos de pasión ante su quimérica persistencia.  

 

Nada perturba la impasibilidad de su desamor. 

Es una brisa que no mece el inconmovible paso. 

Aunque el ímpetu de su pasión galopa desbocado 

las palabras halagüeñas no logran calar su ardor.  

 

Infeliz mariposa que no encuentra abrigo en los colores 

de la fragante rosa, y sus brillantes y tórridos calores.       

 

 
 

18. Despedidas 

1. 

A mis hijos, al marcharse lejos. 

  

Desde antes que suceda ya lo vivimos. 
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La angustia nos invade el alma y el cuerpo  

y la mente vuela hacia horizontes insospechados. 

A sitios donde la turbación atormenta 

el dolor agobia, la tristeza apena  

y la soledad nos aguarda impaciente.    

 

Esperamos impávidos a que llegue lo inminente,  

y avizoramos el dolor de la amenazadora separación.  

La ausencia inesperada, o prevista, nos confunde 

nos amordaza a un futuro incierto, inseguro  

nos lastima y nos desbarata la incierta desunión.       

Nos quedamos vacíos, sin alma y sin respiración. 

 

Y llega; y aunque fue esperada, duele. 

Y los hijos se marchan hacia lejanos parajes. 

Con los cuerpos y las mentes desarrolladas    

y las alas crecidas se remontan al vuelo libre 

a descubrir su mundo sin el cobijo paternal. 

 

Dueños de sus destinos, de sus días 

de transitar sus propios caminos y paisajes  

de apropiarse de los fríos y mágicos amaneceres 

y sorprenderse de los agitados y sombríos crepúsculos 

sin dirigir la vista atrás hacia su cuna inocente. 

 

Encumbrarán a espacios distantes, remotos 

más lejanos que los alcanzados por sus ancestros 

la figura difusa de su esencia se perderá  

en las alucinaciones de la infancia pasada 
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y jamás regresar al regazo cálido de su madre. 

 

Mas la aflicción cuando la distancia sobreviene  

es resarcida con el abrazo de la bienvenida. 

 

Siempre les espero, hijos.   

 

 

2. 

A mi madre.  

 

Hay separaciones sin despedidas, sin adioses. 

En el éter del tiempo se difumina la presencia 

y la transitoria y bella compañía perdura en la retina  

hasta que se apague el brillo de los ojos.   

 

El enigma del sino inequívoco nos trastorna  

e interrogamos por qué de la cruel fatalidad. 

No hay respuestas sensatas de la providencia   

ni hay consuelo de lo que debemos sobrellevar. 

 

Es un vacío eterno sin contestaciones 

inundado de perpetuas aflicciones sin bálsamo 

que aquiete las dolencias y elimine la desolación. 

 

Tres días en la insondable oscuridad del sueño, 

en esas horas perpetuas y de paso lánguido   

andabas perdida en la inmensidad del infinito: 

escrutabas los escondrijos de tu mente sagaz, 
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navegando perspicaz en el pródigo amor de tu corazón    

una escapatoria para ceñirnos a tu cintura y protegernos. 

  

Desde acá, pidiendo clemencia a las divinidades  

y misericordia a la sabia y sensata ciencia   

el alivio y la consolación de tu tribulación,  

un calmante a tu respirar agitado  

y el desahogo a tu divagar jadeante. 

 

Profusión de lamentos, de lágrimas, de ruegos. 

Todas las maniobras en vano esmeradas,  

todo trajinar y esfuerzo, infantil e insignificante  

ante la todopoderosa e implacable muerte. 

 

Dadora de nuestros días, germinadora de vida  

Que acariciabas nuestros cabellos con agua de rosas 

Que alimentabas nuestros cuerpos con cebada y canela 

Que cubrías nuestra desnudez con lana y algodón 

Que guiabas nuestros pasos con dulzura y tesón 

Que vigilabas nuestros sueños con rezos e ilusión. 

 

Te ibas sin darnos tu reprensión y bendición. 

Solitaria entre tus sueños, sin mirar a tus retoños 

a tu simiente por quien dabas tu esencia y vida  

y luchabas con obstinación por tenerlos en tu regazo  

y que, sin que te lo pidieran, volverías a amamantarlos fe-

liz. 

 

Mas consolación sentimos al creer que tu imagen  
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continúa viva y tranquila en nuestra retina,  

reposando sosegada en nuestro pensamiento  

alimentando de cariño y ternura nuestro corazón. 

Nos acompañas desde la infranqueable eternidad 

sin descuidar las necesidades de tu amado tropel. 

 

Aún te amamos, mamá.  

 

 

3.  

Para mi padre.    

 

Hay despedidas lentas, que duelen mientras suceden 

mas no podemos retener la irremediable ausencia.  

La vida, desde su inicio, reclama consumar el doble pasaje   

y debe iniciar el viaje de retorno al atardecer del día. 

  

La dolencia de los viajantes en el muelle es silenciosa  

venias, homenajes y elevación de pañuelos, gimen al viento 

una sencilla y humilde rendición de pleitesía al guía 

al preceptor del arduo camino del bien y la ternura   

 

Desde la mirilla de la puerta le observo caminar  

con su paso lento y sereno surge de la habitación  

no tiene apuro en alcanzar mi posición y mi lugar,   

me imagino que al andar degusta del aroma de la brisa. 

 

Me acoge como si fuese rutinario verme y le veo feliz 

empero se enoja si la visita ha tardado más de una tarde. 
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A veces, en silencio, conversamos nuestra vida y vidorria.  

en otras, con palabras calmadas, me entrega la savia suya.      

 

Recuerdo el traquetear incansable de su máquina de sue-

ños 

construyendo castillos encumbrados para sus retoños 

ahuyentando los pesares, sin descargar obligaciones 

le damos una mano en hilvanar sus quimeras. 

 

La distancia del tiempo se elonga inexorable     

los recuerdos se esparcen y se difuminan infalibles.     

Una imagen con su sillón y su mirar inquieto y cansado 

acude intermitente a mi vida, y sonrío al volverle a ver. 

 

Con su sonrisa franca y su pensar inteligente 

con su libro de inspiración frecuente: su luz de días   

su mirada inocente, casi ingenua, rumia sus gloriosas bata-

llas 

de la guerra y la paz, doblegando a los tormentos y dificul-

tades.  

Es la hora de partir y me quedo solo en el puerto,  

su mirar profundo me revela los enigmas de la vida     

sus ojos grises perdidos en la sombras del misterio 

me convencen que tras las fronteras nada persiste    

solamente atisba una melancólica e incierta bienvenida.       

 

Y toma mi mano y aprieta, susurra mi nombre, 

con su contacto me hereda su arresto valiente. 

Todo el valor de su ser se difumina en la eternidad  
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volviendo a su esencia infinita, a su creador.  

Aún te extrañamos, papá. 

 

 

 

Descanso 9. 

Lecturas con música romántica de fondo. 

 

Desde la calle, antes de ingresar al taller, escuché la can-

ción: “Con mis manos en tu cintura”, de Adamo, prove-

niente del fondo de la habitación, desde detrás del bastidor 

que separaba su mesa de trabajo con el resto de su morada. 

Canturreé una parte y me callé previo a introducirme a la 

tienda donde se encontraba laborando el vecino. El espacio 

era estrecho, pero en ésta pequeña área se acomodaban el 

tablero de labores atiborrado de cajitas con tachuelas y 

clavos de madera, martillos, hormas de zapato de diferen-

tes tamaños, frascos con tintas negras y cafés, lesnas, tra-

pos tiznados de variados colores y una multitud de artilu-

gios que nunca supe para qué servían. Al costado de cu-

bículo se arrimaba una repisa, improvisada, en la cual se 

acomodaba decenas las revistas de historietas. En este día, 

esperaba encontrar en el mostrador las nuevas carátulas de 

los cómics. Saludé al ingresar y, como era un cliente habi-

tual, me dio una cordial bienvenida haciéndome enseguida 

un espacio en la banqueta ubicada frente a la cartela, ado-

sada a la mesa de trabajo, para que me sentara y disfrutara 

de la lectura de mis historias predilectas. Antes de acomo-

darme en el asiento estuve un breve rato frente a la repisa 
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eligiendo las dos revistas que me correspondían por el pre-

cio fijado —no demoré mucho; fui directo a mis favoritas—, 

pagué, me  acomodé en el estrecho banco y empecé a dis-

frutar de los relatos graficados. Mientras leía miraba los 

dibujos que me ayudaban a imaginar lo que los protagonis-

tas vivían en sus propias vidas. Muchas veces fijaba la mi-

rada en aquellos espléndidos esbozos por algún tiempo, 

pues, deseaba introducirme en la mente de los actores y 

vivir por mi cuenta sus excelsas aventuras. A veces lo lo-

graba y me elevaba hacia aquellos escenarios fantásticos; y 

me convertía en Batman golpeando con dureza y eficiencia 

al Guasón; en Kalimán derrotando valientemente a sus 

misteriosos enemigos; o volando en el jamelgo de Red Ri-

der, o cabalgando en el brioso y blanco rocín del Llanero 

Solitario. La música de fondo no iba en concordancia con 

mis aventuras: mientras galopaba veloz montado en el ca-

ballo del Llanero persiguiendo a los malhechores sonaba la 

canción: “De vez en cuando viene bien dormir” de Piero; o 

cuando El Hombre Araña trepaba por la paredes de algún 

edificio escuchaba “Una muchacha y una guitarra” de 

Sandro. La impresión más impactante y real sucedió cuan-

do Robín golpeó con un tablero en la testa del Pingüino y, 

en ese instante, sentí un coscorrón. Era mi hermano mayor. 

Le expliqué que ya había cumplido con mis tareas de la 

escuela… Se marchó satisfecho. Había  cumplido con su  

deber de controlar las actividades de sus hermanos meno-

res. Me sentí feliz al saber que Supermán llegó oportuna-

mente para salvar al indefenso, empedernido y vicioso lec-

tor de comics. 
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19. Mi Despedida. 
 

1.  

La existencia de la vida es un enigma 

y la mía existe gracias al amor de mamá. 

  

Nunca sabré si existí antes de ser,  

tampoco sé si seré después de existir. 

 

Soy un ignoto entre los millones de seres  

que residen en el mundo; y, algún día, 

seré uno de los desconocidos  

que habitaron en el planeta. 

 

No hay gloria en ninguna de las identidades,  

Ni hay nombres con notoriedades eternas. 

somos temporales vidas, existencias fugaces.  

 

Puntos insignificantes en el firmamento  

que vagamos al vaivén de los desvaríos  

del universo, sin que le importe nuestra presencia.    

 

Quizá somos un poco, o nada, en el tiempo  

Empero, triviales figuras en el espacio  

sin destinos infalibles, sin metas constituidas.     

 

En un segundo cósmico nos volveremos recuerdo  

y viviremos en la mente sólo de los que nos amaron. 

Y para los otros jamás existimos, un olvido eterno. 



L. Miguel Torres Encalada  

 

  
88 

 

  

 

Y así… 

Sin ser nada, abrigamos en el corazón:  

emociones y sentimientos; recuerdos y esperanzas;  

apegos agradables y enemistades atroces.  

afinidades nobles, eternas y sublimes. 

  

Anhelamos que la mente florezca ideas fantásticas, 

deseamos gozar una pasión imperecedera, 

y queremos cultivar una amistad generosa. 

 

Existimos para no dejar de ser, 

Y, aunque no hayamos sido, existimos 

Y, si nunca seremos, vivimos.  

 

Y, esperanzados con una existencia perpetua 

Nos diluimos en el fluido de los sucesos del momento 

sin trascender, sin mellar en la eternidad 

una simple gota de lluvia que riega el océano 

insignificante en la inmensidad de los cielos.                     

 

¿Quién preguntará mi nombre cuando me vaya? 

El viento contestara con susurros mudos.   

 

 

2. 

Los ojos se cierran y la mente se oscurece, 

el palpitar de la sangre mengua, se apacigua;    

la carne se tensa, el cuerpo se enfría. 
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Las ilusiones se esparcen, se las lleva la brisa. 

Las ambiciones se congelan, la pasión concluye. 

 

La esperanza fútil de los paraísos celestes  

aguarda en vano en los recodos del universo.   

El deseo de revivir una mágica estancia de rosas, 

de percibir olores fragantes y sentir cuerpos perfumados 

se transforma, de pronto, en la consunción de los múscu-

los. 

 

El temor de enfrentarse a las fieras del sufrimiento, 

del fulgurante azufre, del llanto eterno y los dolores perpe-

tuos 

se consumen al extinguirse la llama de nuestra vida.      

 

Y nuevas vidas renacen en la intimidad de las fibras inter-

nas, 

olores nauseabundos resultan de la alteración de los hue-

sos. 

Un cúmulo de sucesos dolorosos, perversos, protervos 

consumen el orgullo, la vanidad y la petulancia. 

 

No hay rey que lo impida, ni reina que lo esquive. 

No hay ley que lo prescriba, ni afecto que lo frene. 

Es la naturaleza que ha establecido su camino. 

Nadie puede desviar el sendero ni esquivar su destino. 

 

El proceso degradante se inicia sin nuestra presencia.   

Trance irreversible, inevitable y fatal de nuestra esencia  
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trocamos la belleza presumida con la bazofia inmunda. 

 

Recluidos entre las paredes del negro suelo 

o entre las maderas humedecidas por nuestros fluidos 

emprendemos la metamorfosis de nuestra existencia pueril  

hacia vidas misteriosas, insignificantes, triviales.  

 

Ya no somos ni seremos jamás 

Nuestra amada vida transformada en otras vidas, 

en vidas quizá inconscientes de lo hermoso de vivir.   

 

 

3. 

Flores vivaces nos acompañan por un tiempo 

cuando aún los recuerdos perviven en el corazón 

de los seres que gustaron de nuestra compañía. 

 

Esmerados cuidados, limpieza de losas y cristales  

y agua fresca en los lirios que acompañan  

los residuos de nuestra materia seca e inerte. 

 

Visitas cotidianas, rezos y plegarias en la casa eterna 

en vano pronunciadas, un fútil despropósito sus ruegos:   

no les escuchamos, no les miramos, no sentimos. 

 

La gente presurosa cruza sin notar quién la habita, 

no es su muerto; no son sus recuerdos ni son sus afectos. 

Indiferentes como si fuese una rama de acacia deslucida.  
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El tiempo transcurre, las flores se marchitan. 

Los pétalos perduran mustios por siempre. 

En los días nos acecha el tedio insufrible,   

en las noches, nos acompaña el aterrador silencio  

Y tedio y silencio escoltan taciturnos.  

 

Nadie nos recuerda. Olvido total.    

 

El viento arrastra los hojas desplomados al suelo 

y deposita polvo y arena en la ventana ciega 

de la fría, triste y roída morada de nuestro ser. 

 

Nos convertimos en una esencia ligera, sutil, imperceptible 

una brizna sin brillo en la memoria de la gente amada 

apenas rememorada, y escasamente apreciada. 

 

Nada.  

 

Siento: 

Si con una presencia vital, en mente ajena, nunca fuimos;  

sin la existencia, jamás hemos florecido en la tierra. 

 

Seres etéreos, vidas efímeras, existencias pasajeras. 

El tiempo cósmico seguirá con su recorrido perpetuo  

nuestra travesía no logra desviar su trayectoria eterna. 
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20. Vejez. 
 

Benditos los seres con las pieles surcadas,  

con los cabellos nevados y el caminar sereno. 

 

Sabed que alcanzar la cumbre de la vida,   

sólo es privilegio de los honrados por las divinidades. 

 

Su piel ha sido curtida por el agua, el viento y el sol  

mas conoce las dolencias escondidas en los escondrijos  

y en las sinuosidades de los senderos y los paisajes.  

 

Aunque su mente olvida los hechos recientes 

recuerda con nitidez acontecimientos remotos.    

Es manso su proceder con los infantes y amigos, 

rudo y feroz con los virulentos de la estirpe.    

 

Hay ternura en su mirada y es precavido 

en criticar a los que cometen error.  

Se enfrenta a las injusticias como león herido 

y es dócil a los actos realizados con amor.  

 

Avanza con paso lento hacia las metas soñadas 

y al andar disfruta del roce de la brisa en su rostro. 

Forja adrede para que el tiempo retarde su partida 

y no tiene apuro que le atrape el destino imperioso. 

 

En el camino recorrido ha encontrado pedruscos. 

con algunos ha tropezado, y a otros las ha salvado 
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pero con cada uno ha batallado y ha conseguido sabiduría 

y se volvió cauto más nunca un arrogante consumado. 

 

Sabe dar consejo a quien desea escucharlo 

Y repite mil veces idéntica historia contada 

Conoce las necesidades de alimento y vestido 

Más no se aferra a las riquezas materiales. 

 

Es parco en su comer, sobrio en su vestir.   

Y le gusta reír con la broma complaciente, 

llorar las tristezas de sus vástagos y conocidos. 

No maldice, afronta, su mala fortuna     

y sabe resistir con valor las adversidades de la vida. 

 

Al andar por las calles de la ciudad  

deseo franquear su marcha lenta 

mas detengo mi apuro y avanzo a ritmo igual. 

 

Con los nobles ejemplos de su modesta vida  

Sé que no llegaré a tiempo al destino  

pero, de seguro, llegaré muy lejos. 
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Parte II. 
 

En la pandemia. 
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1. Aceras solitarias. 
 

Son peligrosos los parques y las calles al inundarse de mie-

do; 

y tristes cuando el temor creado invade nuestra mente. 

 

Poca gente camina taciturna por las aceras vacías 

y vestida de sospecha ingresa en las tiendas. 

Recelan del vecino, del amigo, de la niña bonita, 

y desconfían de la mirada esquiva del joven galán.  

 

Teme ser calificado de licencioso si lo miran, 

de malandrín que osa respirar el aire limpio 

y de pícaro y truhan que hurta los rayos del sol. 

 

Rememora los rezongos y las rabietas 

al ingresar a los salones de la entidad financiera  

si le pedían revelar los ojos, el rostro y sus planes  

y deshacerse de los gorros, los lentes y la sonrisa. 

  

Hoy le obligan a cubrir el alma y el miedo 

aparentar coraje y valentía nunca poseídos 

y reflejar la sumisión que siempre han deseado. 

  

Al tropezarse con el amigo apreciado  

le ofrece un codo frío, una fugaz mirada 

una rápida plática y una indolente despedida. 

 

El abrazo cálido, antes rechazado, anhela forjar.  
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Una mirada directa, o una escurridiza, desea hurtar  

Robarse un beso ha perdido la trascendencia de la ilusión.    

 

Y nos convertirnos en políticos mañosos   

en las ardientes y feroces campañas electorales   

lavándonos las manos después de estrechar  

las callosas del hombre trabajador  

y las sencillas de la mujer del mercado.  

    

Sumido en los pensamientos del encerramiento 

quiero revelarme a la imposición de la galera 

con imaginaciones de quimeras libres y bellas: 

Alzar un raudo vuelo junto a las palomas  

remontarme a los azules e infinitos cielos 

alcanzar los astros y conversar con las divinidades 

sobre la razón de tanto infortunio y tormento. 

     

Confundirme con los colores de las flores 

y transitar desapercibido de la belleza cotidiana. 

Vagar elegante entre los sonidos silentes del aire 

Otrora opacados por el ruidoso transitar del mundo.     

 

Mas mis ilusiones se rompen abruptamente  

y la radio truena exagerando las noticias nefastas,  

En tanto, los coronados por el saludable y limpio voto 

divagan en las indecisiones de los patógenos letales. 

 

Y comparto el mismo silencio con las aceras solitarias  

esperando que la verdad brote detrás de los matorrales.  
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2. Es hora de regresar. 

Un sol rojizo se oculta tras los montes y tejados, 

sombras tenues y alargadas se proyecta en la calzada, 

los pajarillos buscan presurosos sus nido en los arbolados 

y los pies cansados reclaman un soplo de sosiego. 

 

Las calles, evaporadas de los alientos humanos,  

carente de los ecos estridentes de autos y bocinas 

nos invita humilde a posar en su cuerpo el señorío,  

y acariciar su piel con los zarpazos de nuestra libertad. 

 

Valeroso, mi progenitor, toma mi mano pequeña 

me transmite su amistad, su confianza y seguridad 

es decidido al caminar y hay aplomo en su hablar 

aunque advierte el miedo que perla mi frente 

exclama resuelto: ¡es hora de regresar! 

 

Muy de mañana te levantarás resuelto 

te lavarás la cara, las manos y los dientes 

tomarás tu mochila, tus textos y cuadernos,  

guardarás el fiambre preparado por mamá 

y alistaras las tareas y tus sueños de jugar. 

 

No habrá monstruos ocultos tras las paredes 

ni comunicados que desvelen tus sueños. 

Las manos de tus amigos no son hostiles  

tómalas para jugar a la ronda y a la rayuela. 

 



L. Miguel Torres Encalada  

 

  
100 

 

  

Recibe confiado el abrazo de tu maestra 

e incluye en tu animado juego al compañero   

Y si tienes un poco más de tu almuerzo    

Comparte solidario un pedazo de manzana. 

 

Que el miedo jamás sea tu camarada, 

camina libre por las aceras y los parques; 

cede el paso al anciano y saluda a tus mayores. 

 

Y si encuentras una flor en el camino 

recógela para que lo regales a mamá. 

Y aquella noche soñé… 

que las penumbras de la antipática ponzoña  

se diluían en el mar de la comprensión y cariño. 

Se alejaba escuchando la voz serena de papá  

y reposábamos tranquilos y confiados. 

 

Aún resuenan en mis oídos y en la mente 

las palabras templadas de mi padre  

alentándome a florecer, aunque los cardos 

germinen aterradores en el paraje.  
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3. Que no se quede. (El Miedo) 

Es un monstruo grande y pisa fuerte. 

La pobre inocencia de la gente. 

León Gieco. 

 

Dijeron que había llegado desde muy lejos 

desde más allá de las tierras, los lagos y mares ignotos 

que había cruzado los desiertos, los valles y montañas; 

navegando en frágiles carabelas por los océanos oscuros  

y había surcado por los aires en aviones, maletas y misivas. 

 

Nadie lo esperaba, nadie lo vio venir, arribó alevoso: 

invisible como el aire y enérgico como una tempestad.   

Con los estrépitos del trueno, con la fiereza del dragón, 

punzante como una lanza afilada y similar a daga hiriente 

se alojó en nuestra mente, en muestro intimo ser.  

 

Y caminó orondo por las calles, los parques y teatros 

sus pisadas eran potentes y estremecían las calzadas 

retorcía los árboles y agrietaba los edificios;  

oscurecía el pensar de las mentes más lúcidas  

y, audaz, fraccionaba la actitud de los valientes. 

    

La gente recordaba los efectos de las guerras recientes, 

los destrozos que traían los sismos y los terremotos 

y las turbaciones que provocaban los monstruos mágicos     

al desertar la sublime misión de sostener el mundo, 

y nada era igual, tan monumental, tan gigante y colosal.   
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Y, al verlo llegar… 

La multitud huía aterrada y se escondía tras las puertas 

las madres lloraba por sus hijos; y, ellos, por su llanto,  

los hombres reforzaban su protección con un pedazo de 

legía,       

los niños olvidaron sus cantos, los juegos y las letras, 

los ancianos se convirtieron en presa cómoda del encanta-

miento. 

 

Entonces los reyes dictaron mandatos de subsistir ocultos, 

de atender a su repelente y cansina voz como verdadera,  

de laborar manipulando cables e imágenes artificiales 

utilizando las semidiosas pantallas que hablaban solas. 

Con el pasar de días la zozobra cosechaba aprensiones 

y se implantó el recelo a cantar, a reír, a soñar, a jugar. 

Los hombres se volvieron taciturnos, sombríos, sospecho-

sos  

y elevaron mudas y vanas oraciones a las deidades briosas 

suplicando que las víctimas no se alojasen en el hogar. 

 

La permanencia resultó eterna, infinita y perpetua.   

Aunque tarde, el visitante, decidió volver su lugar.   

Pero, su tenebrosa figura opacó la retina del anfitrión  

y la oscuridad de los estragos perduró arraigado en su ser. 

 

Instalado en la intimidad de la muchedumbre   

se hizo cotidiano convivir con la grotesca dolencia.  

Hoy repito constante no persistas en las mentes.  
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Aléjate ligero a la oscuridad del olvido y la indiferencia. 

 

Y que el engañador miedo se disuelva al estrechar tu mano. 

  

 

 

Descanso 10. 

Salir de compras escuchando cantos gregorianos. 

 

1. 

Me calzo mis viejos zapatos, me cubro la cabeza con mi 

gorra de visera, ajusto mis guantes de lana y me alisto para 

salir a la calle. La familia me observa con estupefacción, 

noto en sus ojos cierto reproche y por sus miradas percibo 

que desaprueban mi salida. Pero ya estoy decidido; tomo 

mi mochila y me la cuelgo en la espalda, y, resuelto, abro la 

puerta del departamento. Un frío polar me golpea el rostro 

y se cuela al interior de las habitaciones. Los niños corren a 

refugiarse tras las faldas de la abuela. Ella no dice nada, y 

con breves susurros les tranquiliza. Salgo sin mirar atrás, al 

cerrar la puerta anuncio que volveré pronto. La mañana 

está radiante y el sol refulge en las superficies como si fue-

sen de oro. Es un hermoso día y, me digo, todos debería-

mos estar paseando por los parques, por las calles y los 

parterres de las avenidas. Sin embargo, la ciudad está de-

sierta. Contadas personas se mueven apresuradas por las 

aceras y muy pocos vehículos circulan por las amplias ca-

rreteras. El aire, como si en la noche anterior lo hubieran 
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lavado con agua y jabón, es transparente y límpido. Aspiro 

una gran bocanada y siento que me lastima la nariz de tan-

ta pureza. Se me infla el pecho y me refresca el alma; mi 

cuerpo pierde peso y empiezo a elevarme, entonces asiento 

con firmeza los pies en el suelo porque considero que, de 

un rato a otro, empezaré a volar. Alzo la vista y el manto 

celeste que me cubre está igual de diáfano y cristalino. Algo 

parecido a la felicidad me cubre y aligero mis pasos hacia 

mi destino. En eso, diviso a una persona que viene en sen-

tido contrario y mi preocupación se atenúa: no soy el único 

que camina por las desoladas calles. Cuando, este hombre, 

se aproxima observo que lleva guantes de látex celestes y se 

cubre la boca con una mascarilla blanca. Antes de llegar a 

mi posición se retira un tanto y, al pasar por mi lado, ape-

nas gira la cabeza a modo de saludo. Hago otro tanto, y le 

saludo con un leve: ¡cómo está!. Sigue su camino, y noto 

que inicia un trotecillo como queriendo alejarse lo más 

pronto posible. Los árboles de la avenida, antes deslucidos 

por el smog de los vehículos, brillan con sus relucientes 

hojas verdes y amarillas. Me da la sensación que la ciudad 

es sólo mía, que me pertenece, y me da igual caminar por 

las aceras o por media calle, total nadie circula por ellas. No 

obstante, sigo las reglas del peatón de hacerlo por las vere-

das. Me dan ganas de cruza la avenida hacia la acera de 

enfrente. No sé por qué, pero lo hago por el paso cebra más 

cercano; y, a medio camino, me sale al paso un enorme 

balón coronado con varios penachos en su cuerpo. Pienso 

actuar de la misma manera que hizo el reciente transeúnte 

al hacerse a un lado, espero dejarle un buen espacio y pue-
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da él seguir con su propio camino. Pero, no. No pasa de 

largo y, más bien, parece perseguirme; salgo del paso cebra 

y corro a la vereda contraria tratando de escaparme de su 

acoso. Al llegar al parterre, la pelota espinuda se detiene y 

desde mi posición le observo bambolearse como si estuvie-

ra riéndose a carcajadas. Con el sudor cubriéndome el 

cuerpo logró alejarme. La pelota suspende su tambaleo, se 

lo ve quieta, triste. A los lejos diviso las puertas del comisa-

riato, y acelero mi pasos para llegar cuándo antes a la meta.  

    

                                        

2. 

Regreso mi vista hacia el camino andado y la pelota sigue 

en la misma posición. Un caminante cruza el paso cebra y 

observo como la pelota empieza, nuevamente, a  bambo-

learse alegremente. Recién me percato que su coloración es 

verdeazulada y que se encuentra en compañía de otro balón 

con sus ponzoñas aún más agresivas. Los balones se apres-

tan atacarle apuntando sus afiladas agujas. El hombre se 

percata de la presencia de los malandrines. Presiente que lo 

atacarán, pero, en lugar de huir, se inclina y se postra de 

rodillas; con la cabeza gacha alza las manos al cielo y pro-

nuncia algunas frases ininteligibles. Los balones dejan de 

moverse y le observan sorprendidos; se miran entre ellos 

preguntándose si las reverencias y las loas pronunciadas 

serían para ellos. Se acercan cautelosos y miran que el 

hombre tiene los ojos cerrados. Es la ocasión precisa para 

empezar con el ataque, se dicen. Dan varias vueltas en su 

rededor y se alistan para agredirle: apuntan sus flechas y… 
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En ese instante, un niño montado en su bicicleta cruza ve-

loz por el paso, los balones se remueven con el viento y se 

pierden en la turbulencia ocasionada por el paso raudo del 

jovenzuelo. Al poco rato, los balones se recuperan del im-

pacto y vuelven a la carga con mayor ímpetu. Cuando se 

aprestan dirigir sus aguijones se dan cuenta que el hombre 

ha huido del lugar; al espantado transeúnte lo veo correr 

apresurado y desesperado por media calzada. Mientras se 

aleja sigue exclamando varias incoherencias inentendibles. 

Los balones se han puesto rojos de ira y sus punzantes es-

pinas apremian salir de sus cuerpos; sin poder ya retener-

los en sus lugares, los liberan y los dardos salen disparados 

hacia unos perritos callejeros que vagabundeaban por el 

sitio. Estos, acostumbrados al picor que provocan las sa-

bandijas de las calles, no le prestan demasiada atención y, 

cuando las ponzoñas empiezan a penetrarse en sus carnes 

se rascan, con sus patas traseras, los cueros lanudos como 

si fuesen algunas pulgas holgazanas que estuvieran que-

riendo coexistir en su abrigado pelaje. Los balones satisfe-

chos de haber cumplido con su cometido retornan a su co-

loración original; luego, sacan del interior de los cuerpos 

verduzcos sus teléfonos móviles y envían mensajes de texto 

a sus creadores; indican que la misión les ha resultado per-

fecta, tal y como fue planificada. Los efectos y las conse-

cuencias del pánico generalizado, señalan, están siendo 

transmitidos, en vivo y en directo, por la prensa y las redes 

sociales, como si fuese un partido de fútbol de una final del 

campeonato mundial.  
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3.              

Me desatiendo de lo que pasa con los balones y de la poca 

gente que deambula por las calles. Mirando, de rato en ra-

to, hacia atrás, por el miedo a que las pelotas verdeazuladas 

hayan reanudado con mi persecución. El ambiente es diá-

fano y vuelvo a respirar profundamente. Mis pulmones se 

llenan de un aroma mezclado de hierbas, árboles cemento y 

tierra. Es agradable. Me acomodo la mochila y me apresto a 

ingresar al mercado. En la puerta está un hombre cubierto 

desde los pies a la cabeza con una vestimenta salida de una 

película de ciencia ficción. En su espalda carga un tanque 

con una manguera que sale desde la parte baja y tiene en su 

extremo un adminículo con el cual, a todas las personas 

que ingresan, les rocía con un líquido transparente. Huele a 

alcohol. Cuando estoy a punto de ingresar me detiene y 

empieza a humedecer mis roídos zapatos, me siento como 

una plantita de cerezas bañada de desinfectante. Me entran 

unas ganas inmensas de reírme a mandíbula batiente. Pero 

no lo hago; pueden pensar que estoy loco. Pero, cómo no 

reírme si los balones, ya sin sus flechas, están al frente de la 

calle mirando expectantes el transcurrir de la vida sin su 

intervención. Ingreso y al recorrer por los pasillos observo 

que hay muy pocas personas haciendo sus compras; todas 

caminan en silencio con la vista mirando las baldosas; se 

apartan un tanto cuando me acerco y apenas osan levantar 

sus ojos cuando pasan cerca de mí. Las perchas están aba-

rrotados de artículos diversos: conservas en vidrio y enla-

tadas, paquetes de galletas de vainilla y de chocolate, sna-

cks de todo tamaño, sabor y color, desinfectantes con va-
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riados perfumes, jabones de tocador y de lavar la ropa, de-

tergentes, un sin número de bebidas gaseosas y las de las 

otras, todo. Nada parece haber cambiado. Coloco en mi 

canastilla unas pocas cosas que he venido buscando y me 

acerco a los puestos de pago. Las medidas de bioseguridad 

de los empleados son extremas y coloco mi billete para pa-

gar el importe de mi compra. Las cajas registradoras están 

vacías. No hay vuelto. Hace poco revotaban hasta los tum-

bados los cientos de billetes y monedas. Las pelotas tras-

quiladas me miran desde afuera y me regalan una sonrisa. 

El dueño del local, nervioso y belicoso, da varias vueltas 

alrededor de los empleados, extrae una metralla del inte-

rior de su gabán y, rubicundo por las pérdidas ocasionadas, 

dispara frenético a las pelotas que no paran de reírse. Los 

balones bailan al zumbido de las balas, ejecutan algunas 

piruetas en el aire, y como si fuese un acto de magia se 

transforman inmediatamente; ahora muestran una colora-

ción rosada amarillenta y sus ponzoñas cargan en sus pun-

tas la misión de abatir los poderes que han gobernado el 

mundo. Se produce un desbarajuste entre clientes, emplea-

dos y guardias; en medio del desconcierto, apresuro a to-

mar las cosas, abandono el billete en el mostrador y me 

escabullo hacia la puerta de salida. Al salir, los balones me 

miran desinteresados, me guiñan sus ponzoñas en señal de 

despedida; mientras ellos van en busca del que disparó el 

arma yo corro hasta mi casa. Cuando mi familia escucha 

que he llegado, sano y salvo, se siente aliviada. Desconocen 

de las peripecias y los peligros por los que he atravesado al 

salir de compras..                                         
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Cuentos. 
 

 

1. El Cristo. 
 

La historia que voy a contarles no se trata del Mesías, de 

aquel hombre que, nos describen, llegó hace más de dos mil 

años, a quien los creyentes lo consideran Dios o el hijo del 

Dios. No, este individuo vivía en un pequeño poblado muy 

alejado de las grandes metrópolis del Sur de América. La 

leyenda de este personaje me lo relató un tipo, medio bo-

rracho, que lo encontré en el bar al cual acostumbro ir de 

vez en cuando a tomarme una cerveza. Cuando me acomo-

dé en mi mesa preferida, se me acercó con pasos vacilantes; 

creí que de seguro iba a solicitarme que le pague su bebida; 

aunque no me importaba costearle, lo que me causó moles-

tia es que se acomodara en la otra silla, frente a la mía, y yo, 

esperaba estar solo un momento para pensar en la resolu-

ción de algunos problemas que me aquejaban en ese enton-

ces. Bueno, a la final, el importe de las bebidas: de dos o 

tres cervezas, valió la pena por el extraño cuento que me 

relató. A mí me costó el valor de las cervezas tomadas, yo 

les regalo este relato… Sin embargo, la satisfacción de com-

partirles, no tiene precio. Apenas empezó su relato, me 

cautivo.  

Si usted me paga una cerveza —me dijo sentándose 

al frente—, le contaré la historia de un ser fantástico y 

enigmático que vivía en una casa solariega muy lejos de 

aquí. A regañadientes acepté, y pedí al camarero que nos 
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sirviera dos cervezas. Nos quedamos en silencio, pero, una 

vez que las botellas estuvieron servidas en la mesa en sen-

dos vasos, contó: Miré, este hombre, parco y, al parecer, sin 

sentimientos, tenía un alma con una cualidad extraordina-

ria, empero, solamente lo sabía. Nadie en el pueblo intuía 

de ese don y aptitud maravillosa que este hombre poseía: 

era una especie de solidaridad, amor, comprensión, miseri-

cordia… No sabría decirle exactamente, ya que lo practica-

ba solamente con las personas que le caían bien… o, sim-

plemente, con las que él quería. Él no sabía cómo actuaba 

ni porqué ocurrían esas cosas, solamente él las deseaba y 

sucedían como él pensaba. Este poderoso talento le sor-

prendía, y ocurrió por primera vez cuando observó a una 

chica que caminaba frente a su casa, toda desliñada y an-

drajosa. Al verla, la llamó, y la muchacha no tuvo temor en 

acercarse. Entonces, a boca de jarro, le preguntó: ¿Qué te 

sucede niña? Luego de contarle lo que soportaba, él empe-

zó, casi al instante, a sentir los mismos síntomas y efectos 

de la enfermedad que ella padecía. En tanto, la chiquilla 

empezó a mejorar el semblante y mostrarse feliz y saluda-

ble: las dolencias que sufría se habían difuminado. La don-

cella, sana y contenta se marchó sin agradecer, y él se retiró 

a recostarse para curar los males adquiridos. En poco 

tiempo él también se sintió bien. Esto lo hizo con algunas 

personas más, entonces descubrió que su cuerpo tenía la 

capacidad de absorber las enfermedades de otros y luego 

sanarse por sí solo. Aunque no entendía cómo es que se 

producía, empezó a ponerlo en práctica en todos los pobla-

dores. Los veía, intuía que tenían alguna enfermedad y pro-
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cedía con su método. Los habitantes del pueblo, no enten-

dían cómo es que algunos de sus vecinos se sanaban mila-

grosamente, de un día para otro. Nunca se preguntaron del 

por qué, y tampoco este portento llegó a oídos de los médi-

cos y de los gobernantes. Sucedía, y ellos miraban al cielo 

agradecidos por el prodigio recibido.  

Las cervezas se habían consumido sin darnos cuen-

ta. Pedí otro par; la enigmática historia merecía otros tra-

gos: tanto para remojar la lengua del cronista como para 

quitarme la ansiedad de retirarme a casa. Mi acompañante 

sorbió un gran bocado y continuó su relato: 

El cuerpo de este personaje, cuando hubo remedia-

do las dolencias de varios vecinos, empezó a desfallecer y a 

debilitarse: los estragos de las enfermedades asimiladas 

empezaron a pasarle factura. Sin embargo, no se daba por 

vencido. Cuando se enteraba de cierta persona que sufría 

alguna enferma iba hasta la vivienda y aguardaba paciente 

en la puerta hasta que lo observaba salir, entonces, si sentía 

lástima o cariño, por su propia voluntad, se impregnaba del 

sufrimiento y del malestar ajeno en su cuerpo. Luego volvía 

a su domicilio para curarse. Y sucedió un día que su cuerpo 

no pudo salir fácilmente de las dolencias adquiridas. Tanta 

enfermedad asumida había hecho mella en sus órganos 

internos. Y quedó en cama sin que nadie le visitara. Pasa-

ron siete días y, aunque el vecindario nunca le prestó mu-

cha atención, notaron que ya no vagaba por el pueblo. Y 

claro, empezaron evidenciar que los enfermos ya no se cu-

raban milagrosamente de sus dolencias. Unos muchachos 

que pasaron cerca de su casucha escucharon unos leves 
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gemidos que provenían del interior. Conocían que allí vivía 

la extraña persona que, de vez en cuando, se la veía en la 

puerta de alguna vivienda. Tuvieron temor de ingresar y 

llamaron a los vecinos adultos para que sean ellos los que 

reconozcan qué sucedía en su interior. Al poco rato, llega-

ron algunas personas mayores, e inmediatamente ingresa-

ron, seguidos de los muchachos. Cuando entraron a los 

aposentos vieron a un moribundo que gimoteaba queda-

mente en la cama. Era él, no había duda. Quisieron incor-

porarle para trasladarle a la unidad de salud. Sin embargo, 

sus pies no le sostenían; su rostro, enrojecido, sudaba co-

piosamente; y su cuerpo desprendía un olor nauseabundo. 

Entonces, sintieron compasión por él y ordenaron a los 

muchachos que fueran inmediatamente al pueblo y que 

trajeran al doctor. Pero cuando el galeno llegó, el personaje 

había fallecido.  

Mi compañero tomó el último bocado de cerveza 

que restaba en el vaso. Bajó la mirada y noté que una lá-

grima rodaba por su mejilla. Alzó la vista, y con palabras 

entrecortadas, concluyó su relato: 

Yo fui uno de los hombres que presenciamos su 

muerte. Muchos de los presentes padecíamos algunas do-

lencias, pero nunca habíamos acudido al médico. Vivíamos 

quejándonos: ¡Debe ser la vejez!, decíamos. El doctor tardó 

en llegar y mientras estábamos a solas, nos confesó todo lo 

que él había hecho por los vecinos. Por supuesto, no le 

creímos. ¡Cómo creerle si él mismo no podía curarse a sí 

mismo! Al dar sus últimos suspiros… —Mi acompañante 

enmudeció. Luego, mirándome con los ojos vidriosos, me 
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dijo: —No me va a creer lo que le confesaré, pero, es la más 

pura verdad…. Expresó balbuciente—: Dentro de poco par-

tiré de este mundo, pero antes, quiero llevarme los males 

que ustedes adolecen. Nos miramos y sentimos compasión 

por aquel hombre desfalleciente. Al poco rato, sentimos 

alivianarse nuestros cuerpos. Era como si la carga de nues-

tros pesares se esfumara. El cuerpo del hombre se estreme-

ció violentamente y empezó a convulsionar. Era demasiada 

la carga que estaba recibiendo. Nos apresuramos en aten-

derle. Nos miró con compasión, y falleció. Todos nos que-

damos atónitos por lo que nos había ocurrido. Jamás vol-

vimos a ser lo que fuimos. El doctor llegó y se sorprendió al 

vernos descargados, con los rostros relucientes y bastante 

animados. Después de ese extraño acontecimiento, salí del 

pueblo… y aquí me ve, disfrutando de una cerveza gratis.  

Sin que me diera tiempo para preguntarle algunos 

pormenores de lo que le había acontecido, se despidió. Tra-

té de detenerlo, pero fue en vano; se marchó a toda prisa. 

Salí con prontitud para alcanzarle. Había desparecido. Aún 

me pregunto si me dejé engatusar, o, si lo que me contó, 

fue realmente verdad.  

Regresé al local para cancelar la cuenta. Al revisar la 

factura miré sorprendido que sólo había consumido una 

sola cerveza. La única que siempre había acostumbrado 

beber. No dije nada, y despabilándome encaminé solo a la 

casa.   
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2. Viaje inesperado al otro lado. 
 

La noche transcurre lentamente. Acomodado en su sillón 

preferido del salón de su casa acaba de leer la última página 

del libro, por un momento mira al techo teniendo la obra 

literaria en su regazo: su mente recapitula los últimos he-

chos narrados y el inesperado epílogo de la novela. Luego, 

baja la vista hacia el vaso de té que reposa en la mesilla del 

centro; comprueba, al agarrar el jarro, que la bebida ya se 

ha enfriado, sin embargo, toma un buen sorbo; luego vierte 

el residuo en la maceta de helechos que está a su lado. Se 

queda un rato en silencio, mira el reloj de pared: es casi 

medianoche. Decide irse a cama; coge el libro y lo lanza al 

sofá; cae de filo y salta fuera del mueble, rueda al suelo; 

pero, no se molesta en recogerlo, lo deja ahí tirado, despa-

churrado. Luego se levanta y se dirige a su dormitorio. Su 

caminar es pausado, casi arrastrando los pies, como si lo 

hiciera dormido. Se siente demasiado cansado, ha leído de 

un tirón la mitad del libro y no quiere más que recostarse y 

quedarse profundamente dormido. Cuando llega al dormi-

torio se lanza de frente al camastro, sin desvestirse. Cierra 

los ojos esperando conciliar el sueño de inmediato. Sin em-

bargo, súbitamente su mente se despeja y vuelve a recordar 

nítidamente todo lo que había acabado de leer. Varios 

hombres vestidos con trajes militares irrumpen violenta-

mente en la habitación. Preguntan por la habitación del 

dueño del condominio. Desconcertado, les indica el núme-

ro del piso y el de residencia, casi balbuciendo; desconoce 

del por qué están interesados en localizarlo. ¿Habrá come-
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tido algún delito? Al salir del apartamento recogen el libro 

que reposa en el piso del salón. No le importa mucho que se 

lo lleven, pues, ya lo había acabado de leer. Se despiden y 

se dirigen al piso que les acaba de señalar. Él los sigue. A la 

final se le ha cortado el sueño y le vendría bien un poco de 

acción. Los milicos recorren los pasillos con paso acelera-

do; las metrallas cuelgan de sus manos apuntando al suelo 

y, en cada recodo, dirigen, apuntando las armas hacia la 

esquina despejada. El juego le fascina; piensa que si pose-

yera una cámara de fotos iría registrando casa paso y even-

to del trayecto. Suben sigilosamente las gradas uno tras 

otro; y en los rellanos, el capitán, se detiene para cerciorar-

se que no existe nadie en el piso siguiente. Una vez que, el 

jefe de comando, verifica que nadie puede obstaculizar su 

cometido, con su mano izquierda da una señal para que se 

continúe con el avance. Él siente que sus pies se mueven 

con torpeza, que no puede avanzar con la misma agilidad 

que los soldados, pero, no obstante, no les pierde de vista y 

sigue el recorrido como si fuese uno más del pelotón. Al 

fondo del pasillo se visualiza una luz amarilla debajo de la 

puerta de ingreso a la vivienda del administrador del ve-

cindario. ¿No residía en un apartamento del piso quinto? 

La unidad continúa cauteloso, mirando de un lado y otro, 

aproximándose a la vivienda; él les roza los talones para no 

perderse ningún detalle. No entiende cómo puede visuali-

zar todos los detalles de los uniformes de las milicias: el 

color verde olivo, sus cinturones negros y las hebillas bri-

llantes, si la calle está completamente a oscuras: las lumi-

narias del callejón, premeditadamente habían sido apaga-
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das para que los vecinos no se enteraran de la delicada mi-

sión que les habían ordenado cumplir. De pronto se en-

cuentran frente al portón y vociferan con insistencia para 

ser atendidos con urgencia. La puerta de abre, la luz golpea 

sus rostros. Un enorme reflector dirige sus rayos hacia sus 

ojos que, momentáneamente, les enceguece. No sabe si 

logran recuperarse del porrazo o es que se acostumbraron 

pronto a la intensa luminosidad. Luego de la ráfaga, todos 

los soldados se colocan alrededor de la entrada, en un se-

micírculo, para recibir a la autoridad. Se colocan en posi-

ción de firmes: sus pies juntos, sus cuerpos rígidos y la 

mano derecha tocando las sienes. ¿Tanta autoridad tiene el 

administrador del edificio? Emerge por la puerta un hom-

bre vestido completamente de gris como si estuviera recu-

bierto con nubes encapotadas; es de mediana estatura, tie-

ne el pelo negro y lacio y, le sobresale, un bigotillo debajo 

de su nariz. Los soldados retienen la respiración, temen ser 

increpados por llegar a tan altas horas de la noche; y lo 

peor, a interrumpirle el plácido sueño que desde hace sólo 

un rato que ha logrado conciliar. El capitán del grupo ade-

lanta un paso al resto, realiza una genuflexión de sumisión 

y le entrega del libro; lo hace de una manera muy solemne, 

como si estuviera entregando un diploma a un recién gra-

duado. El hombre del traje gris toma el texto, y se vislum-

bra la satisfacción en sus ojos verdes. Luego, alza la vista y 

recorre con la mirada a todos los presentes. Se detiene en 

quién no es militar. Le pregunta con los ojos: ¿qué haces tú 

aquí? Él no sabe qué responder. Con palabras entrecorta-

das, cree decir, que sólo está acompañando a los militares 
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en esta misión, que le parece por demás interesante. ¿Este 

libro te pertenece?, le interpela; pero, él, no escucha el so-

nido de las palabras. En realidad, no se pronuncian los 

mensajes, la comunicación entre ellos es sólo a través de 

diferentes señales de los ojos: de una mirada particular en 

cada interrogación y contestación. El libro como elemento 

físico es mío, señala, pero, lo que está escrito es de un autor 

desconocido en el mundo literario, un anónimo, entonces, 

de verdad, no sé si el libro me pertenece. ¿Te estás burlan-

do de mí? ¡Cómo podría! Los hechos que ocurren en este 

momento nacen en mi cerebro, pero, las acciones yo no las 

ordeno, cada uno de los personajes hacen lo que tiene que 

hacer, sin que de por medio pueda intervenir en sus accio-

nes y voluntades. ¿De qué me hablas?, pareció que le pre-

guntaba. Veamos, en esta aventura, usted viste lo que quie-

re vestir, los soldados van vestidos y cumplen una orden 

que les fue dada por el alto mando militar, ¿yo que tengo 

que ver en eso? Ellos interrumpieron en mi habitación y se 

trajeron el libro sin que contaran con mi consentimiento. 

Yo estaba a punto de quedarme dormido cuando sus hom-

bres llegaron… ¿Usted ha dado la orden de visitarme y 

traerse el libro? No, aunque soy el cabecilla de los soldados, 

ellos han cumplido con lo que tú has querido que cumplan. 

Entonces, ¿usted no dirige ésta misión? No. porque senci-

llamente soy producto de tu sueño. ¿Usted no existe en la 

realidad? No. Pero tú si existes en verdad, en cambio yo 

vivo sólo cuando me quieres soñar, y puede ser que sólo 

por ésta ocasión, ya nunca más me puedes volver a ver; y el 

motivo de que me estás soñando (de que estoy en tu mente) 
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es porque has leído sobre mí en el libro, o más exactamen-

te, el personaje que soy es porque así imaginaste que fuera: 

soy tu creación. ¡Ahora tú me estás confundiendo! Aunque 

soy un personaje de tus sueños te voy a explicar en unas 

pocas palabras lo que realmente está pasando: el libro que 

terminaste de leer antes de quedarte dormido era un relato 

subversivo, un tratado que hurgaba en temas rebeldes có-

mo el de los recursos naturales del sitio dónde naciste, y 

que éstos no les pertenecía a todos los habitantes, sino a 

unos cuantos privilegiados de la sociedad; nos urgía en 

abrir los ojos para darnos cuenta de la opresión en la que 

vivimos sometidos; además, nos mostraba las manipula-

ciones creadas para dominar a los pueblos… Eso creó en ti 

el temor de verte descubierto y de sufrir persecución, por 

eso creaste en tu mente la llegada de los grupos armados 

que protegen a esos elegidos. ¿Me quieres decir que lo que 

estoy viviendo en este momento es una pesadilla? Sí, estás 

en un sueño, pero lo que siente tu ser es auténtico y real. O 

sea, ¿en cualquier momento, si mi voluntad quisiera, volve-

ría a la realidad y toda ésta aventura de pesquisa y persecu-

ción se esfumaría en el éter del olvido? Trataré de razonar: 

no soy muy entendido en la especialidad de la voluntad y la 

libertad, pero déjame decirte dos cosas: Primero, no sé si tu 

voluntad operará para salir de esta realidad virtual que tú 

mismo la has creado en tu mente, tampoco sé si ejerciste tu 

voluntad para que ingresaras en este escenario; otra cosa: 

segundo, no tengo muy claro cómo funciona la memoria, 

por lo que, no sé cómo se difuminará (olvidará) lo ocurrido; 

en algunas ocasiones lo ‹‹vivido›› en tus sueños seguirá en 
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tu mente por varios días, y, otras veces, despertarás sin 

acordarte absolutamente de nada. ¿Quieres decirme que 

existe la probabilidad de que los hechos que estoy ‹‹vivien-

do››  se borren de mi mente como si nunca hubiesen ocu-

rrido? Así es, como si nunca hubiese existido. ¿Ahora que 

tienes ‹‹mí ›› libro, y sabes cuál es mi pensamiento, qué 

harás al respecto? Nada de lo que tú no quieres que haga; 

es más, tu sistema natural de protección ante los peligros 

del entorno actuará justo cuando abra el libro y llegue a 

enterarme qué es lo que estuviste leyendo. ¿Podemos pro-

barlo? No sé si lo quiera, pues, en ese mismo instante cul-

minaría con mi existencia (es decir, te despertarías); y, a 

pesar de que soy fruto de tu imaginación, creo que en esta 

breve ‹‹vida›› he logrado adquirir mi propio libre albedrio; 

y puedo funcionar de acuerdo con mi propia voluntad: ha-

cer lo que yo quiero hacer, incluso, puedo tener mis propios 

pensamientos, y quizá, también mis propios sueños, sin 

que nadie, ni el mismo creador (o sea tú) pueda influir en 

mi accionar. ¿Un ser libre e independiente para hacer y 

deshacer las cosas al antojo? Eso quisiera: volar libre hasta 

alcanzar mis anheladas quimeras. La luz del día entró por 

la ventana y relumbró el salón; la música del camión repar-

tidor de las bombonas gas inundó la habitación y lo desper-

tó. El libro había caído de su regazo y se encontraba tirado 

en el suelo. Tomó la jarra de té para sorber un bocado: es-

taba vacía. Giró la vista por toda la habitación, y ya total-

mente despierto se preguntó: ¿Seré, acaso, el sueño de al-

gún creador de vidas? Nuestra realidad, el sueño del hace-

dor de realidades.  
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3. Pensamientos. 
 

La tarde se hace eterna, las horas pasan lentas y los recuer-

dos de lo vivido a tu lado se niegan a retirarse de la mente. 

Me remuevo en el asiento y fijo la vista en la ventana del 

salón. La luz penetra a través de la cortina y siento que aún 

faltan un par de horas para que la oscuridad me cubra y 

pueda liberarme de ésta prisión y volver a estar contigo. No 

sé cuándo, por qué, ni cómo, me vi envuelto en esta situa-

ción dolorosa. Pudo haber sido cuando te conocí, en aquel 

atardecer de octubre cuando los rayos del sol proyectaban 

las sombras largas en la calzada, luego de salir del taller y te 

vi caminar hacia la universidad. O pudo haber sido cuando 

te invité, por primera vez, a tomar un café en el bar del ba-

rrio. No lo sé. Y, de verdad, no sé si importe demasiado 

saber los motivos de haberme envuelto en aquella relación 

que hoy me atormenta. Me incorporo del camastro y me 

encamino al grifo para beber un bocado de agua haciendo 

un cuenco con mis manos. Me mojo el rostro. La frescura 

del agua me reconforta y en ese breve espacio olvido todo lo 

que estuve pensando. Me digo que me valdría bien un buen 

baño. Son varios días que sigo hundido en la pesadumbre. 

Sin embargo, apenas imagino una alberca me viene a la 

mente los días en que pasábamos nadando en la piscina de 

la casa de fin de semana de tus tíos. Y veo su cuerpo relu-

ciendo al sol, su piel tersa como corteza de durazno, y sus 

manos juguetonas se me acercan y me acarician el pelo 

húmedo. Yo respondo a su cariño y aprieto su cintura con-

tra la mía: nos invade un calorcillo que nos avergüenza y 



Lo Cotidiano al ritmo del Miedo y la Sensatez 

 

  
 121 

 

  

dejamos que el deseo se diluya en al agua. Muevo violen-

tamente la cabeza y aquellos pensamientos salen dispara-

dos como la humedad que envuelven mi cabello. Cuando 

las gotas caen al suelo y se hacen trizas, creo haberme libe-

rado de un peso descomunal. Alivianado, regreso a mi po-

sición con la esperanza de que todos los recuerdos se hayan 

volatilizado. Pero, no. Siguen presentes, y se desenrollan 

uno tras otro como los fotogramas de una cinta de película. 

Cientos de miles de imágenes discurren nítidos como si 

hubiesen ocurrido tan sólo ayer, hace una hora, hace pocos 

minutos; sin embargo, están en mi cabeza desde los inicios 

de siglo, desde el comienzo de la vida, desde siempre. No 

obstante, hay un momento en que todo se vuelve negro, ¿o 

blanco?, y ella desaparece de mi vista; me veo solo en me-

dio de una plazoleta, desorientado sin saber cuándo ni có-

mo llegué, ni qué hago ni cómo lograré salir de allí. Al con-

sultar el reloj, caigo en la cuenta que han pasado horas; y 

recorro por los andenes vacíos buscando una puerta de 

salida que no la encuentro. Pero, ¿salir a dónde? ¿Para 

qué? Y acuden los recuerdos. Y te observo subir al autobús 

con tu mochila en la espalda y tu pelo, castaño y ensortija-

do, suelto; antes de desparecer en el interior, te giras y me 

miras. No sé si hay tristeza o indiferencia, vuelves la vista y 

te introduces en silencio. Pero hoy, es distinto. Tu despedi-

da no la vi, me llegó por un aviso de teléfono. No. Claro que 

no fuiste tú. ¿Cómo podías serlo? Era tu amiga, tu mejor 

amiga. La amiga del alma. No pudo decírmelo enseguida; 

preparó el terreno contándome que habías culminado tus 

estudios de postgrado, que habías vivido en un pequeño, 
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pero cómodo, departamento, que no… que no habías ligado 

con nadie y que ansiabas regresar para encontrarte con tus 

mejores amigos. ¿A qué tanta lata…?, me preguntaba, 

mientras me coloreaba los acontecimientos que habías vi-

vido tan lejos sin mí. Lo que me dijo después, no lo pude 

creer. No lo pude asimilar. Quizá, no quise entender… Me 

negaba a que fuera cierto. No. No podía serlo. ¿Cómo podía 

ser verdad si aún estabas en mi mente? Y sigo encerrado en 

este cuarto. ¿En mi mente? Esperando que llegue la noche 

para dormir y soñar que vives conmigo, para escapar de la 

prisión de la realidad de tu ausencia.  
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Cuento Final 
 

Amor inconcluso. 
 

1. 

Caminaba serenamente hacia la librería F. Kafka, o como él 

lo llamaba: FK, para dar un vistazo a la reciente entrega de 

libros. Esperaba encontrar algunos que le interesaran; ese 

día había recibido, de sorpresa, el pago de un trabajo extra 

que realizó hace un buen tiempo para su vecino; ese dinero 

ya lo había dado por perdido. Pero el lunes, cerca de las 

nueve de la noche, recibió una llamada inesperada a su 

casa; cuando contestó no dio crédito a lo que escuchaba: 

era el vecino que se disculpaba por la demora en ponerse 

en contacto, pero que ya disponía de los recursos para can-

celar la deuda pendiente; que, por favor, si se molestaba en 

acercarse a la mañana siguiente por su negocio, le abonaría 

la cantidad acordada. Pero, no acudió al día siguiente; no 

vaya a pensar que estoy en apuros económicos, se dijo; le 

visitó el día miércoles, luego de su jornada laboral en la 

compañía. Con esta platita me alcanzará para una media 

docena de novelas, pensó. Y si encontraba esa cantidad con 

títulos interesantes, a lo mejor, se lo gastaba todo. En la 

puerta de ingreso se cruzó con una chica. Ella también in-

gresaba al recinto. Apenas movió su cabeza en señal de 

saludo y ella dibujo una media sonrisa, sin mirarle: la vista 

estaba concentrada en sus pisadas. Abrió la puerta y le ce-

dió el paso. Ella caminaba a dos pasos delante; y, antes de 

girar hacia los estantes abarrotados de libros, giró la vista y 
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observó su cabellera que colgaba hasta la cintura: su color 

era de un indefinido marrón mezclado con mechas rubias y 

negras. Ella avanzó hacia el salón interior y la perdió de 

vista cuando se introdujo en los anaqueles de la sala prin-

cipal. Uno a uno fue pasando revista a los carátulas, títulos 

y nombres de autor. Desde hace un tiempo había notado 

que el tamaño de letra del nombre de los autores, si son 

famosos, resaltaban más que el título de las obra; debe ser 

alguna cuestión de márquetin, justifico; uno se deja llevar 

por el nombre del autor. Fue hasta la sección de ensayos y 

todos los autores le eran desconocidos; sin embargo resal-

taba uno con el título de: “Entelequias de la Infancia”. La 

publicación era de pasta dura y de gran formato. Lo tomó 

entre sus manos y se dijo: <<este debe ser muy caro>>.  Es-

taba pesado, más de trecientas páginas; lo abrió, y al revi-

sar el nombre del autor no le dijo nada. A pesar de todo, 

concluyó: “Me lo llevo”. Se lo acomodó bajo el brazo y, an-

tes de salir, fue hasta la sección de los poetas. Aunque le 

gustaba la poesía y había adquirido una centena de ellos, 

siempre colocaba en la balanza en el momento de adquirir 

un libro: a una novela en un plato y a la poesía en el otro. Y 

la mayoría de veces se decidía por las primeras. Estaba en 

esta sección ensimismado con los bellos poemas de Neru-

da, entonces se le resbaló el libro y cayó estrepitosamente 

al suelo. Azarado se apresuró en levantar el libro lo más 

rápido que sus reflejos lo permitían. Ansió que nadie se 

hubiera dado cuenta. Pero ahí estaba la chica que saludo al 

ingresó de la biblioteca. Esta vez no tenía la vista gacha si 

no que le miraba de frente. Al incorporarse, sus ojos fueron 
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a parar en la mirada asombrada de la muchacha. Ahora, él, 

dibujo una sonrisa, una risa tonta, en su rostro. Masculló 

un imperceptible: lo siento. Pero la muchacha no dejaba de 

escudriñarle. No sé si fue para romper el ambiente de ani-

madversión creado o porque quería desviar la atención de 

su lamentable situación, sin embargo, abrió la boca, algo 

inaudito en él, y le preguntó, aturdido, si en esa sección 

había algún buen libro de cuentos que le podría recomen-

dar. La chica estuvo a punto de lanzar una fuerte carcajada. 

Pero, no lo hizo. Se limitó a sonreír cubriéndose la boca con 

la mano. Perdón, lo lamento, le dijo; pensé que se había 

caído usted. No, no, fue este libro un poco pesado. Pero 

aquí no es la sección de cuentos, es de poesía. ¡Ah! Si, lo 

siento. Una vez restaurado de la confusión se dio cuenta 

que el libro de Neruda estaba abandonado bajo el anaquel. 

Se inclinó y lo levantó. ¿Te gusta Neruda?, le preguntó. Es 

mi poeta favorito, dijo ella. Y estiró las manos para tomar el 

libro. Y en ese instante, él la miro a los ojos. Tenían un co-

lor verde como de una chacra tierna, de la tonalidad del 

bosque amazónico en una vista aérea. La mirada le desubi-

có. Le entregó el libro sin dejar se apreciar esos ojos. Le 

vino a la mente una estrofa de la canción de Pueblo Nuevo: 

“Para tus ojos verdes…”  ¿Te lo vas a llevar…?  Si, si claro, 

dijo distraído. Ella, hizo un chasqueo con la lengua y le de-

volvió. ¿Qué libros llevas…?, le pregunto atrevida. Estos 

dos, creo que, con lo que tengo de dinero ya no me alcanza-

ría para otros más. ¡Suerte!, cada vez que cruzo por esta 

calle me gusta ingresar a este local  a disfrutar del aroma 

que emanan los libros; pocas veces me llevo uno… ¿Sales 
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ya…? Sí, tengo una cita, mintió, y debo apresurarme en 

llegar. ¿Te acompaño hasta la puerta? Sí, ¿por qué, no? 

 

 

2. 

Luego de cancelar los libros, le quedó algún dinero. La chi-

ca se detuvo al lado de él en la espera que pagara el importe 

de la compra. Guardó el cambio en su billetera. Y salieron 

juntos. Cuando la chica se despidió y tomaba su rumbo, le 

dijo: ¿te gustaría tomar un café? La chica giró su cabeza y, 

mirándole algo sorprendida, hizo una seña con su mano 

derecha tocándose el pecho: ¿te diriges a mí? Él meneó su 

cabeza en señal de aprobación. Bueno… ¡Vamos!, y se olvi-

dó de la imaginaria e inventada cita. Bajaron por una calle 

atestada de gente que iba y venía, apresurada, cada quién 

preocupada en sus propias vicisitudes. Al dar la vuelta a la 

esquina se encontraron con un bar; en el dintel de la puer-

ta, los propietarios habían colocado un pizarrón negro 

anunciando con tiza blanca que ese día estaba a la venta 

tamales con café. ¿Te gustaría? Al notar un leve asenti-

miento, él tomó la iniciativa de ingresar. La muchacha le 

siguió. Antes de pasar al interior, se detuvo, e hizo que la 

chica pasara adelante. En un angosto pasaje se encontra-

ban colocadas varias mesas; ella no supo a cuál elegir. ¿Me 

permites? Camino hasta el fondo y antes de que ella llegara 

a la mesa adelantó la silla para que ella se sentara. Él se 

acomodó al frente y, al ver los ojos verdes de la chica, bajo 

la vista; enseguida colocó los textos en un extremo de la 

mesa. Pasaron algunos segundos y nadie dijo nada; el aire 
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entre los dos se cuajó con el silencio. Ella tomó el libro de 

poemas que estaba asentado sobre el texto gordo, y lo 

abrió. Hizo como si leyera, pero sólo miraba y pasaba las 

hojas. Él la observaba sin atreverse a decir nada. A poco 

rato se acercó una señora, seguramente la esposa del dueño 

o la misma propietaria del local, quien, para ahorrar costos 

cumplía las funciones de camarera; los saludo, pidió la or-

den y anotó lo que querían servirse. En ese instante se 

rompió el silencio. ¿No te gusta el café? Basto ésta simple 

pregunta para desnudarse por completo. La verdad es que 

me encanta, pero en estas las últimas semanas he sentido 

un ligero malestar en el estómago, y mis amigos me han 

dicho que puede deberse al mucho café que tomaba; me 

han aconsejado dejarlo por un tiempo, y en eso estoy. Has-

ta hace muy poco ingería, por lo común, cuatro tazas y, a 

veces, seis jarros de café; eso sí… bien cargado y sin azúcar. 

No puedo leer sin tener a mi lado una buena taza de café. 

Me encanta la lectura… Y busco cualquier tiempo libre, 

entre mis obligaciones laborales, para introducirme en los 

libros… El día que no lea, es un día perdido, un día sin vi-

da… La chica lo miraba sin decir: ésta boca es mía. Él ha-

blaba sin interesarse en saber si a la chica le agradaba toda 

su perorata. Notando su silencio se detuvo… Le preguntó: 

¿A ti te gusta leer? Sí, pero no creo que tanto como a ti te 

agrada… me doy cuenta que te fascina… Se sonrojó y dibujó 

una ligera sonrisa. Para desviar un tanto su egocentrismo 

cambió el tema de conversación. Me he enterado que, en un 

poblado rural, muy alejado de la capital de Australia, ha 

surgido una epidemia muy virulenta… ¿Te has enterado? 
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Sí, algo escuché el otro día; esto de las pestes surge de im-

proviso y se propagan muy rápido por el mundo… De pron-

to se callaron, pues, la mujer camarera estaba parada con 

una bandeja frente a ellos. Se hicieron a un lado para que 

asentar en la mesa los platos y tazas con sus pedidos. Los 

tamales humeaban y los asentó en medio de los dos; luego, 

colocó el café en el puesto de él y el té de hierbas le sirvió a 

la chica. No dijeron nada hasta que la señora se retiró. 

Cuando se hubo marchado intercambiaron sus tazas, y se 

sonrieron. Les pareció gracioso que muchos de los estereo-

tipos aún siguieran vigentes. Sin dejar de probar los boca-

dos, le preguntó: ¿Crees que este virus llegue por nuestro 

país…? Es demasiado lejos… a no ser que turistas infecta-

dos salgan de allá y se vengan por nuestros terruños; hay 

un mínimo de probabilidad, aunque no se lo puede descar-

tar del todo, pero, veo un poco difícil… ¿Tú crees? Sí, con-

sidero que no nos alcanzará… —luego de meditar un ins-

tante, dijo—: Puede haber gente interesada en la propaga-

ción, premeditadamente vaya por allá y se venga trayendo 

en sus cuerpos el mal. ¿Habrá gente que se preste para lo 

que dices? Si la enfermedad no es tan grave y los que van 

están debidamente blindados contra ese virus y, sobre to-

do, hay de por medio una buena paga… se atreverían. 

¿Mercenarios de una guerra biológica…? Algo así, pero, —

se quedó callada por un instante, y pensó bien en las pala-

bras que iba a decir—: creo que he visto muchas películas 

de ciencia ficción y de conspiraciones. Él lanzó una fuerte 

carcajada… No. No creo que sea ficción… muchas veces los 

intereses económicos están por sobre el bienestar de la 
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gente… y a las grandes potencias les importa poco la salud, 

a no ser que se beneficien de ella… ¡Interesante tu conclu-

sión! Ella no espero esa reacción… Comió el último bocado 

de su tamal y sorbió el resto de café. Como él ya había ter-

minado su aperitivo, le consultó si podían marcharse… No 

quiero que pierdas tu cita, le dijo, parece que ya vas retra-

sada… A ella le hubiera gustado quedarse un rato más, a fin 

de cuentas lo de la cita era un invento. La conversación le 

resultó bastante agradable: sin presiones, y, él, había deja-

do que se expresara con libertad y había sacado de su inte-

rior un pensamiento que, desde días atrás, le revoloteaba la 

mente. Él espero que ella se levantara, cuando estuvo de 

pie, se levantó y siguió sus pasos por el pasillo hasta la 

puerta de salida. Antes de encontrarse en la calle, él pagó la 

cuenta y salieron juntos en silencio. Antes de despedirse, le 

preguntó: ¿Podemos vernos otra vez? Sí claro… ¿Te parece 

bien el día lunes, a la siete de la noche…? ¿Dónde? ¿Qué 

opinas de este mismo lugar…? No, mejor te veo en la libre-

ría… Él se acercó cauteloso y le plantó un beso en la meji-

lla… Ella le devolvió el gesto colocando las manos en sus 

hombros y alzando ligeramente lo pies. Luego, cada quién 

se marchó por su lado; ambos se alejaron esperanzados en 

reencontrarse el siguiente lunes.  

 

3. 

Llegó el día lunes, y el ansiado reencuentro tropezó con 

algunos obstáculos en el camino. Los contagiados por aquel 

raro virus habían sobrepasado las fronteras del continente 

de origen y se irrigaba por todo el mundo. El día jueves 
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había ingresado el primer contagiado al país. Y la noticia la 

dio a conocer toda la prensa hablada, escrita y vista, como 

si se hubiera conquistado el título del campeonato mundial 

de fútbol. El viernes las autoridades sanitarias trataron de 

identificar a todas las personas que habían estado en con-

tacto con aquel paciente. Ojalá esto no impida que pueda 

volver a verla, se decía. Ese viernes, luego de su jornada 

laboral, se contactó con sus amigos de la barriada, con 

quienes fueron a tomar unas copas en los bares de la calle 

Larga; aunque no tomaron demasiado como en otras oca-

siones, se quedaron conversando hasta las dos de la ma-

drugada. No se atrevió a contarles del encuentro que había 

tenido con esa chica. Sus amigos sabían que estaba sólo, y 

ansiaban que tuviera alguna amiga especial: le habían pre-

sentado varias chicas, sin embargo, él no había logrado 

congeniar con ninguna. Todas las muchachas le veían como 

un tipo retraído y muy tímido… Ellas ponían su empeño, 

pero él era un caso perdido.  Cuando se despertó, ya me-

diodía del sábado, encendió la radio y escuchó sorprendido 

que las fuentes oficiales señalaban que los infectados supe-

raban la centena de casos; que, en las siguientes horas, el 

Presidente del país emitiría un decreto tomando medidas 

urgentes para contrarrestar la pandemia. Se duchó, luego 

almorzó sin dejar de escuchar la radio. Buscó en el dial al-

guna que emitiera la música que acostumbraba escuchar, 

sin embargo, todas las emisoras transmitían interrumpi-

damente los últimos acontecimientos relacionados con el 

virus. Cada nuevo caso era como si hubiéramos conquista-

do una medalla olímpica. Ya tenemos 123 casos confirma-
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dos, ya son 134… Las cifras se incrementaban y éstas empe-

zaron a perder el interés ciudadano y, el rating bajaba. En-

tonces empezaron a contarse los fallecidos: el primer con-

tagiado había fenecido a las dos de la tarde con treinta y 

siete minutos con 29 segundos. La situación está seria, 

pensó. Apagó la radio y salió a la esquina del barrio; se sor-

prendió que nadie de sus amigos hubiera acudido. Se sintió 

solo. Si supiera dónde vive, pensó, me gustaría escaparme 

para visitarle. ¡Qué tonto!, ni su dirección ni su teléfono. Se 

dio cuenta que era un novato en el arte de la conquista de 

chicas. En eso, cruzó, a gran velocidad, un carro blindado 

de la policía ululando sus sirenas. La gente que se encon-

traba en las calles huyó a sus casas o se metieron en los 

recodos para evitar ser sorprendidos. Un vecino pasó por 

su lado y mientras se alejaba corriendo, le gritó: vaya a la 

casa vecino, han decretado el estado de sitio… hay toque de 

queda desde las cinco de la tarde. Asustado, miró su reloj 

de pulsera: eran las cuatro y quince. Medio ofuscado, con 

un pequeño trotecillo, se adentró a la casa. ¿Qué hacer? 

Felizmente tengo estos dos libros nuevos, se dijo, voy a 

degustarlos con fruición. Encendió la radio y, lamentó que 

seguían con la misma cantaleta; moviendo la perilla del dial 

dio con una emisora de música relajada. Se la pasó leyendo 

hasta las tres de la madrugada, apenas se había levantado 

para servirse un pequeño bocadillo con un té negro. Antes 

de quedarse dormido, se dijo: mañana tendré que abaste-

cerme de algunas cosas. Cómo nunca, el domingo estuvo 

muy ajetreado: se despertó sobresaltado a las nueve y vein-

te minutos; colocó en la hornilla una olla para prepararse 
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un café… No, pensó, mejor no: debo dejar de tomar café… 

Añadió a su taza de agua hirviendo una bolsita de té hier-

bas de menta; se vistió apresurado y salió para el comisa-

riato. En el camino, rogó a los dioses cruzarse con la chica 

de la librería. ¿Cientos de veces había acudido a este mismo 

supermercado y nunca la había visto? ¿Cómo saber si acu-

den a este centro comercial, si ni siquiera sabe dónde vive? 

Hizo sus compras y regresó. Acomodó las cosas en el refri-

gerador y se dedicó a ordenar las habitaciones. A la tres de 

la tarde se preparó un frugal almuerzo. Nuevamente en-

cendió la radio. Y lo que escuchó le dejó completamente 

desilusionado: los trabajos se suspendían hasta nueva or-

den y el toque de queda ampliaba el horario desde las 

14H00. ¿Ahora? El resto de la tarde se dedicó a mirar en la 

televisión una vieja película de vaqueros, pero se quedó 

dormido; se despertó cuando el valiente pistolero se alejaba 

montado en su brioso jamelgo y salían las palabras: The 

End. Fue hasta la cocina y se sirvió un jarro de leche calien-

te con chocolate y dos chumales que había comprado esa 

tarde a una vendedora ambulante. Se acostó con la espe-

ranza de volver a la biblioteca, al día siguiente. ¿La encon-

traría antes de que terminara el toque de queda? A las diez 

de la mañana del día lunes ya estuvo en la puerta de la bi-

blioteca. La imagen de encontrar las calles atestadas de 

gente se había desvanecido: poca gente deambulaba presu-

rosa de un lado para otro; todos se encontraban gestionan-

do los trámites urgentes para volver pronto a sus respecti-

vos domicilios. Cuando se apostó en la puerta vio una som-

bra que giraba la esquina. ¿Será ella? No se movió del pues-
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to por temor a que llegará cuando él lo abandonara.  De 

pie, ansioso, aguardó a que de un momento a otro apare-

ciese la chica. Miró su reloj de pulsera: era las doce con 

treinta y cinco. Las calles se iban quedando, poco a poco, 

desiertas. Caminó hasta la esquina y aguaitó calle arriba y 

calle abajo: estaban desoladas. Ningún vehículo transitaba. 

Un silencio pesado como el plomo empezó a inundar el 

ambiente. Miro su reloj: Una con quince minutos. Tenía el 

tiempo suficiente para regresar a su casa. Fue nuevamente 

hasta la esquina y espió si alguien se acercaba. Nada. Una 

con treinta y cinco. Escuchó el rugir de las sirenas de los 

carros de policía. Debo correr a casa, se dijo. Cuando se 

alejaba del sitio, giró su cabeza para mirar por última vez 

las calles desoladas. ¡Quizá mañana aparezca!, pensó. Y 

emprendió una veloz carrera hasta su casa. Mañana vendré 

más temprano, se decía, mientras corría.   
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