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En toda gran ciudad hay un 

obelisco. En la mía, mi obelisco 

revuelve tus sabanas y 
desenmaraña ricos placeres a 

discreción, como persiguiendo 

sueños que alguna vez 

equivocaste, como malgastándolos 
y haciéndolos despectivamente 

envidiosos. 

En toda gran ciudad hay 

obeliscos, grandes, fijos, en el 
centro, en el corazón, el cual hace 

brotar la sangre de esa ciudad.  

En mi ciudad la sangre no 

circula, el obelisco es plano, el 

corazón está perdido y la savia 
madre que lo mueve solo sirve 

para hacer curtiembres de papel. 

 

Obeliscos (2008) 
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La soledad no parece perecer. 
Ya es la tarde y no se siente calor 

alguno. Aunque se camine todo el 

día por una ciudad, una urbe a 
veces no cobra algún sentido 

práctico para las artes y las ciencias. 

La ciudad invita a caminar con 
exactitud, siguiendo un moderado 

paso sigiloso y veloz, acomodado a 

sus calles y sus carreras, a sus 

diagonales y a sus transversales. 

 Todo ya está de antemano 
descrito, todo está en su sitio, la 

ciudad ha ido transformando la vida 

de quienes la habitan. Los cafés, los 
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cabarets, las oficinas, los colegios, 

las aceras, las tiendas y los centros 

comerciales son los que moldean el 
trasegar de los humanos por la 

metrópoli, no al contrario. La urbe, 

y los pocos que la poseen y la 
manejan, se han encargado de 

escribir el guion del caminante. Se 

han encargado de marcar los 

caminos que nunca tuvieron un 
andar fijo, que eran guiados por las 

necesidades, la curiosidad, el 

aislamiento y una que otra estrella 
o amante, en general por las 

quimeras.  

El camino dejó de ser verde y 

arenoso para convertirse en brea y 

asfalto fijo. Las vitrinas muestran 
los estilos de vida que se deben 

seguir, lo que se debe comprar, lo 

que se debe leer, incluso lo que se 
debe comer y a quien se debe amar. 

Es inmoral e innombrable el hecho 

de saberse atiborrado de especies 
animales que pretenden vestir a 

otras, mostrándoles con crueldad 
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un mundo que nunca alcanzarán y 

que fue inventado para engalanar 

solo sus sentidos y para despellejar 
el cuero del humano común, que 

sueña con vestir piel de cordero en 

mundos de lobos.  

Mentiras y banalidades que 

marcan el pensamiento 
postmoderno de la inseguridad 

propia de nuestra especie. Sudores 

que son secuelas causadas por 
querer comprar lo incomprable y 

por codiciar lo indeseable.  

Amores hechos de  

polietilenos, bienes y servicios.  
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Ansiadas formas sagradas, 

peregrinas del cautiverio y 

embestidas por millones de 
sombras de ensueño. Dadoras de 

vida.  

Mandalas descubiertos en las 

más antiguas tradiciones de los 

primeros pueblos. 

Civilizaciones escondidas en 
la sinrazón de tiempos extraños, de 

carreras contra la muerte. 

¿Hasta dónde podremos ver 

el final de nuestras vidas?  

¿Sangrarán nuestros ojos al 

ver lo que somos al final del día? 

En algún despertar quizás lo 

descubriremos. 
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La calle estaba vacía. El 
viento soplaba en su cara y sus 

pupilas lentamente se dilataban, 

esperaba poder entender lo que 
estaba observando. Al fondo, en lo 

más profundo de la calle, se 

encontraba atroz y sorpresivamente 

con la extrañeza del canibalismo. 

 Estaba atónito, era inaudito, 

insólito, inusitado, no lo podía creer. 

Pensaba que no era cierto, que 

quizás su percepción le estaba 
jugando una mala pasada. Pensaba 

que se estaba quedando ciego, que 

no funcionaba su mente consciente, 
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que era imposible que alguien 

realizara tales actos terribles en 

contra de la humanidad, de su 
misma humanidad, de la de todos a 

su alrededor. 

Lo había visto antes, ilustrado 

en muchas películas, en sueños de 

luz, en pantallas líquidas y 
transparentes. El cine le había 

mostrado cientos de veces como un 

humano digería a otro, le habían 
expuesto muchas formas diferentes 

de realizar ese acto, para él, 

macabro y repugnante. Había visto 
como una especie se fagocitaba a sí 

misma, y aun así, no entendía cómo 

podía ser posible el realizar tales 

acciones tan despiadadas. Comenzó 
a sentir escozor en la boca, la 

lengua se le antojaba más caliente, 

sintió náuseas y hambre al mismo 
tiempo, no aguantó más, y de 

repente, con asco, se mordió la 

comisura de uno de sus labios y 
tuvo ganas de trasbocar, sentía 

venir el vómito como olas 
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sangrantes desde su estómago 

hasta sus fauces, pero no pudo 

regurgitar, se lo impidió el miedo. 
Cualquier ruido podría ser la 

antesala de su transformación de 

observador a plato principal, y él no 
quería por ningún motivo ser parte 

del menú, aunque quién sabe, 

quizás ya lo era y solo sería cuestión 

de tiempo para que le saltaran a su 
cuello decenas, cientos, o miles de 

no vivos, engullendo lo que le 

quedaba de humanidad, como si él 
fuera cualesquier principio, postre o 

comida principal.  

Pensaba en que si existían 

tantas formas de transgredir las 

leyes humanas y divinas ¿Por qué 
quien atacaba a su congénere 

habría escogido precisamente el 

comérselo? ¿No era acaso suficiente 
con hacer sentir miserable a esa 

otra pobre alma, regalarle una vida 

mal vivida, ansiosa y en constante 
búsqueda de su propia muerte? 

Consideraba que era menos cruel 
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darle a otro ser un empleo en 

horario de oficina, por 40 o más 

años, ilusionándolo con una pensión 
que probablemente nunca llegaría, 

ofreciéndole canjear papeles de 

colores desvalorizados por su 
tiempo de vida y su salud, dándole 

la oportunidad de que con esos 

vistoso papeles, o con números en 

una cuenta bancaria, pudiera 
acceder a momentáneos y efímeros 

viajes de dos semana a lugares que 

le hicieran pensar que su vida es 

libre y agradable. 

Divisó que era mágico el 

implantar la idea de que enriquecer 

a otros era dadivoso. Que el 

convencer a alguien de trabajar 
para esos otros, con ahínco y 

disciplina, era fantástico. Que era 

aún más increíble persuadir a una 
persona para que invirtiera su 

tiempo de vida, lo único que quizás 

era suyo, en regalarle bienestar a 
sus empleadores o dirigentes, y que 

esto le otorgaría a ese esclavo 
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felicidad, carácter y prosperidad. El 

engaño puede ser ruin, pero el 

autoengaño es gozoso, pensaba, y 
se escapa por un momento de las 

atroces imágenes que estaba 

presenciando. 

Le pareció insólito entonces 

que el sistema económico y social 
beneficiara a unos pocos. Pensaba 

que era inaudito que esos pocos, 

que ni conocen y ni les interesa la 
vida y la integridad de un individuo 

que le produce riqueza material, 

tuvieran la fortuna de que ese 
sujeto creyera que su verdugo, 

algún día, le daría la posibilidad de 

enriquecerse como él, de ser su 

amigo, de pertenecer a su familia, 
de no mendigar más migajas, de 

dejarlo comer en su mesa. Hacer 

creer a esas masas uniformes, tanto 
en pensamiento como en acción, 

que pertenecer a una gran empresa 

multinacional les proporcionaría una 
identidad buscada a través de toda 

la existencia, era toda una obra 
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maestra del teatro y la 

tragicomedia. ¿Acaso era mucho 

más humano engañar al prójimo 
hasta que se desvaneciera su 

espíritu, cayera por su propio peso 

en un abismo de inconformidades, 
quejas y desencantos y terminar 

con su fe, su voluntad y su 

esperanza a cuenta gotas? ¿O era 

necesario el hacerle perder su 
humanidad y transformarlo en un 

pedazo de carne roída, llevarlo al 

papel de presa, de almuerzo, de 

cena, de alimento casual? 

El miedo lo apresó, se sintió 

pesado, denso, atado al piso, sin 

ganas de correr, sin motivación 

alguna para huir. Quería seguir 
observando, estaba preso de la 

locura de la cual era testigo, estaba 

preso de su propia locura. Se 
descubría a si mismo voyerista, se 

descubría instigado a quedarse ahí, 

con miedo, sin risa, con hambre, 
con los labios hinchados y un hilo de 

sangre saliendo de ellos, 
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descubriendo así que en alguna 

parte de sí mismo se encontraba 

alguien que podría acostumbrarse a 
vivir de la carne humana. Se asustó 

y pensó en correr de nuevo, pero 

otra vez el miedo lo paralizó y le 
hizo recordar que sus entrañas 

estaban a punto de hacerle pasar 

por uno de los momentos más 

escabrosos y aterradores de su 

vida. 

De pronto tuvo la fascinación 

de acercarse, de saber quiénes eran 

la víctima y el victimario, la comida 
y el comensal. Fue paso a paso 

acercándose sin reparo, con las 

ganas de saber más a fondo lo que 

sucedía. Su curiosidad se convirtió 
en chisme de callejón, su necesidad 

de saber más lo acercaba a un 

probable desenlace imaginado. 
Estaba envuelto en un aire de 

intriga, amenazado por su propio 

instinto, enloquecido por conocer la 
resolución de la escena, el final de 

esa película, la maraña de 


