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Si alguien me hubiera dicho que era posi-

ble volver atras en el tiempo, no lo habria 

creido. Pero he aqui, que un dia, experi-

menté esa postura de una manera muy real.

Por la mañana, cuando llegué al centro de la 

Universidad Politécnica, llamado “El León”, mi jefe 

de departamento me dijo en cuanto me vio:

- Valeanu, hoy los estudiantes van a realizar las 

prácticas en la empresa. Va a venir rapidamente el 

autobús para llevarlos alli.

Obedeci inmediatamente y me dirigi al patio de 

la Universidad para realizar las indicaciones perti-

nentes. Los estudiantes alegres y comunicativos me 

esperaban cerca del autobús, les indiqué que subie-

ran a él y yo hice lo mismo, ocupando la mitad del 

vehículo.

-Suba delante –me invitó el conductor, un ancia-

no con figura de bonachón.

-Sí, sí, !adelante! –gritó y algunos de los estu-

diantes pensaban que mi presencia allí les impediria 

que hicieran algunas payasadas.

Cornelia Păun Heinzel

Rigel Herrera
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confabulario

-No, yo me quedaré aquí –comenté, pensan-

do que siempre me gustaba estar entre los estu-

diantes, me sentía mejor con ellos.

Los autobuses circulaban sin problemas por 

las calles de la ciudad con la finalidad de salir

de Bucarest. Entonces me quedé mudo, pen-

sé que íbamos a una empresa de Bucarest, no 

sabía que la empresa estaba fuera de la ciudad. 

Aparecieron rápidamente los campos de cultivo 

de cereales típicos de las llanuras rurales, en el 

camino, de vez en cuando veíamos un árbol fru-

tal perdido en el campo. Pronto entramos en el 

primer pueblo, el asentamiento estaba lleno de 

mansiones señoriales, construidas una tras otra. 

Luego llegó un centro comercial, yo nunca había 

visto uno antes en la zona rural y menos de ese 

tamaño.

Nuestro camino continuaba por la carretera 

que iba cruzando los campos. En un momento 

dado nos salimos de ella y tomamos un camino 

pavimentado, pensé que llegabamos a nuestro 

destino, que nos deteníamos, pero no fue así. El 

autobús empezó a cruzar a través de los rastro-

jos, atravesando el campo, hasta que apareció 

una construccion, con algunas láminas de metal, 

era extraño que los trabajadores estuvieran en 

una construccion tan vieja pero estaba limpio. El 

autobús se detuvo.

-Está bien, ya hemos llegado al destino –dijo 

el anciano-. Ya pueden bajar.

Llegué justo frente del edificio, donde ha-

bía una puerta corrediza abierta verticalmente, 

como en los garajes. Entré y una dama vestida 

elegantemente, me tendió la mano mientras se 

presentaba en voz alta:

-Soy Marilena Inescu, directora de “Antiguos 

Electronix”. ¡Bienvenidos! Espero que disfruten 

de nuestra compañía.

-Dan Mihail Valeanu –le dije, con curiosidad. 

Volviéndome y mirando dónde encontrar una 

silla donde sentarme y no ensuciarme la ropa, 

dado que los sillones estaban muy desgastados, 

cosa que no existe actualmente en el país, todo 

aquello que tenía más de veinticinco años se ha-

bía desechado. Aquí, sin embargo, había sillas de 

otra época, de la era socialista.

La mujer adivinó mis pensamientos.

-Usted puede sentarse allí, en mi sillón –dijo 

ella, mostrándome una pequeña silla, elegante y 

en buen estado que estaba en un rincón, aunque 

fuese de una época anterior.

Me senté en la silla del director, de cuero, gi-

ratoria y entonces crujió bajo mi peso, me daba 

miedo si podía caerme y estuve estudiando cómo 

podía resistir.

Los estudiantes sabían lo que debían hacer, 

ya habían estado un par de veces en este lugar. 

Entraron en la cabina donde se cambiaron y se 

pusieron unas batas azules que llevaban impreso 

el nombre de la empresa “Antiguos Electronix”. 

Desde donde estaba sentado, tenía la vista de un 

área grande, y estuve analizándolo todo, el lo-
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cal tenía un piso arriba. A partir de ahí, algunas 

cabezas aparecieron mirándome, mientras me 

estudiaban con curiosidad. Eran los empleados 

del departamento de contabilidad de la empresa, 

que se encontraba en el piso de arriba, que se 

accedía a través de una escalera metálica.

Mirando a mi alrededor, me di cuenta que ese 

lugar era de la época socialista, las empresas ac-

tualmente estaban hechas de una manera com-

pletamente diferente, tenían otras comodidades. 

Las mesas de trabajo, antiguas, estaban dis-

puestas en filas, como los talleres paralelos igual 

que en la época socialista.

En el enorme hangar donde había numero-

sas mesas y sillas, tan viejas, fueron asignadas a 

una docena de trabajadores que estaban atrapa-

dos aburridos entre componentes electrónicos. 

De vez en cuando, se veía a alguno caminando 

despacio, sin ningun propósito, otros iban so-

ñadores a la máquina de café. No lo había visto 

en muchos años, desde que era estudiante, an-

tes de la revolucion. ¡Increíble! ¡Habían pasado 

veinticinco años y este lugar no había cambiado! 

El ambiente, muebles, distribución, las personas 

vestidas del mismo modo, con la misma acti-

tud… incluso la puerta corrediza que daba acce-

so al local, con sus escaleras metálicas, es suelo 

de madera, todo como lo veíamos antes y estaba 

exactamente igual que antes. Me fijé, que incluso 

los muebles eran los mismos donde había reali-

zado las prácticas en mis años de estudiante. Las 

mesas, las sillas, los bancos equipados con sus 

abrazaderas y los accesorios, la maquinaria, in-

cluso la plegadora y la guillotina, las tijeras para 

cortar la chapa en los baños galvanizados, cuan-

do se hundían las almohadillas de texto lites.

Observé entonces que paradójicamente la 

gente era la misma, pero sobre las personas el 

tiempo había dejado su marca –sus cabellos eran 

blancos y las caras dispersas estaban surcadas 

por arrugas, más o menos, dependiendo de la 

persona y algunos tenían un vientre protuberan-

te que había aumentado con el tiempo. Incluso 

habían disminuido de altura como si hubieran 

encogido. Vi cada cara, recordando cómo era un 

cuarto de siglo antes, con las características que 

todavía conservan sin cambios –ojos más borro-

sos, quienes habían perdido su vivacidad, la for-

ma de la cabeza y la cara- y por supuesto el com-

portamiento de los empleados era el mismo.

En la hora del almuerzo, todos sacaron sus 

portaviandas con su comida, exactamente como 

en tiempos de Ceausescu.

Yo no había visto desde entonces, alguien 

que fuese así al trabajo, con la comida –estofado 

con patatas y tomates, quedaron algunos huesos 

con un poco de carne de cerdo. Exactamente lo 

mismo que se sirve a los trabajadores, después 

de que la carne desapareciera del supermercado 

y se habían vendido las raciones, se guardó uno 

que sabía la vendedora para el que compraba 

siempre algunos huesos.
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En las empresas de electrónica y equipos es-

pecíficos, normalmente se solían servir productos 

de comida rápida con coca-cola. Tal vez, de vez 

en cuando algún empleado, se llevaba de la casa 

una poco de fruta, una ensalada o un sandwich.

Los estudiantes habían encontrado el dis-

pensador de café para no salir. El precio era ba-

rato, así que ellos introducían las monedas de 

una forma continua, para seleccionar café o té.

-¡Señor profesor, venga, por favor tome un 

café, es barato!–dijo un estudiante, mientras me 

entregaba un vaso de plástico con café humeante.

-Gracias, he traído uno de casa –contesté- no 

bebo más de un cafe al día.

-Pero, no hay ningún problema, señor profe-

sor. Hemos bebido cinco de nosotros y estamos 

bien, tiene un sabor especial, no es como el que 

bebemos a diario.

Martha Chapa
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En ese momento me di cuenta que el alumno 

estaba mintiendo, olí haciendo que penetrara en 

mis fosas nasales, dilatándose al instante para 

comprobar que el aroma era conocido y yo ya lo 

había olido antes, era olor a café de achicoria, 

el llamado “nechezol”. Me acerqué con curiosidad 

a la máquina y lo reconocí. Era el que mis colegas 

y yo tomábamos cuando éramos estudiantes, el 

café que necesitabamos en las clases prácticas.

- ¡Increíble! Me lo imaginaba, estas personas 

trajeron los muebles, las herramientas, las má-

quinas, las cajas de metal desde el centro al cam-

po, incluso trajeron el “nechezol” de la época.

Fui al baño y sobre los lavabos había jabones 

de la era socialista, igual que el papel higiénico, 

el detergente para limpiar el inodoro. A conti-

nuación vi una puerta de la despensa que estaba 

abierta, allí había almacenado jabón, detergen-

te, más papel higiénico… el mismo desde hacía 

veinticinco años.

Aquí, en medio del campo pantanoso, celosa-

mente guardado por algún perro callejero había 

sido tele transportado a una antigua institucion 

socialista.

Legaron las dos y los estudiantes se reunie-

ron rápidamente y subieron al autobús.

El coche arrancó con fuerza en el barro del 

pantano, dejando el hangar visitado pertenecien-

te a otra época. Regresamos de nuevo a la civili-

zación. Sentí melancolía mientras observaba los 

paisajes diferentes de los que había visto al venir, 

Gelsen Gas
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dado que el conductor eligió una ruta diferente 

para regresar.

Energía, alegría y exuberancia veía en los jó-

venes que estaban a mi alrededor, creaban un 

ambiente agradable, lo que vieron fue algo nue-

vo para ellos y se mostraban fascinados con todo 

aquellos, sin saber exactamente por qué.

¿Queréis trabajar en el futuro en esta empre-

sa? -les pregunté.

-No, señor profesor, no queremos. Nos encan-

ta esto, sólo como práctica. Porque es diferente.

El autobús continuó, pasando por aldeas, 

pronto entramos en la capital y aparecieron edi-

ficios suntuosos, con altas paredes de vidrio de 

color donde tenían la sede las principales empre-

sas de electrónica para ordenadores, construidos 

en la antigua zona industrial.

Los jóvenes vestidos con traje y corbata, en 

una mano llevaban una taza humeante de café o 

un cigarrillo surgían desde los balcones o en las 

entradas de la planta baja. Siendo agradable la 

propagacion del aroma. Era el aroma inconfun-

dible del café natural.

-¡Increíble! Existen al mismo tiempo dos 

mundos, de diferentes épocas histoóicas –la co-

munista y la actual- a un cuarto de siglo de dis-

tancia –pensé. –Ahora regreso a la civilización.

En un momento dado, apareció la ex insti-

tución en la que habíamos hecho prácticas los 

estudiantes para convertirlo en un restaurante 

donde la mayoría de los jóvenes empleados de 

empresas se podían servir a diario albóndigas y 

de vez en cuando algunas alitas de pollo frito.

Los siguientes días, mis estudiantes en dife-

rentes grupos me mostraban que tenían compo-

nentes electrónicos de sus bolsillos.

-Pero, ¿de dónde son? -me pregunte maravi-

llado. Entonces me acordé de lo estresante que 

era para las mujeres empleadas de la limpieza en 

la universidad, cuando los baños fueron traidos 

de las instalaciones, con distintos aparatos auxi-

liares para el almacenamiento para el jabón, las 

máquinas de papel, los seca manos muy moder-

nos. Pronto desaparecieron por completo.

En mi época, ningún estudiante hubiera tomado 

ni siquiera una aguja de la práctica o de la univer-

sidad –pensé. “El crecimiento en el espíritu de ob-

tener beneficios cambió por completo a la gente”.

-De “Antiguo” señor profesor –les contensté 

elevando la voz.

- Bueno y ¿por qué lo tenéis? –me cuestioné a 

mí mismo, con curiosidad por entender su gesto.

-Nosotros le encontramos un uso. Bastó acá 

incluso tomó la fotografia al parecer al emplea-

dor ya fallecido y le mostró unas fotos de un 

hombre con traje –respondieron los alumnos.

Tomé su mano y vi la imagen del ex gerente 

de la institucion donde había hecho las prácticas 

de la universidad, el Sr. Inescu.

Nota: Esto es una historia. El parecido con 

personas, lugares, situaciones casi idénticas co-

nocidas es solo pura coincidencia.
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Samsa, el famoso Gregorio, el transformista inmortalizado en Praga, 

murió en 1910 poco después de cumplir noventa años, sin saber que 

Franz Kafka lo había convertido en un bicho incierto e inútil; un ade-

fesio que acarreaba desgracias a una familia empeñada en expulsarlo del ho-

gar por ser incapaz de contribuir 

a la manutención colectiva como 

dios manda. Gregorio Samsa fue 

un tipo tan común que al morir 

ni siquiera fue relacionado con el 

protagonista de La Metamorfo-

sis, el famoso libro aparecido en 

1915.

Samsa soñó en 1829 ser un es-

critor de Praga. Un hombre flaco, 

pobre y enfermizo. Un habitante 

de los laberintos que construía al 

toparse con cualquier dificultad. 

El niño se descubría cada noche 

inmerso en la existencia de Franz 

Kafka, un solitario que de tanto 

José luis Velarde
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padecer el desprecio paterno escribía historias de 

mundos y seres tan absurdos como él; un burócra-

ta de medio pelo y amores menos intensos de lo 

indicado por sus anhelos románticos; apenas una 

sombra de empleo mediocre que poco pudo hacer 

para demostrar a los demás que era un buen escri-

tor. El sueño de Gregorio Samsa se repitió todas las 

noches durante un año. En ese tiempo vivió con-

densada una vida miserable. Las pesadillas se inte-

rrumpieron al celebrar su décimo aniversario. Las 

experiencias nocturnas lo habían transformado. El 

semblante jovial lucía arrugas prematuras y de su 

boca brotaban palabras de inusual resentimiento. 

Las secuelas desaparecieron pronto en el ir y venir 

de los juegos infantiles, la juventud y las sorpresas 

deparadas por la vida en la ciudad dorada, entonces 

perteneciente al Imperio Austro Húngaro, repleto 

de culturas dispares siempre en el límite de revolu-

ciones y cambios territoriales. Ahí Samsa sobrevivió 

dedicado al tráfico de armas, pronto supo que no 

sería millonario, pues le sobraban los escrúpulos 

que suelen faltar a los comerciantes triunfadores, 

pero le bastaba sentirse honorable y encabezar una 

familia donde se sabía feliz. En 1879 se hizo clien-

te de una tienda de ropa perteneciente a Hermann 

Kafka, con quien intercambió conversaciones duran-

te un par de años antes de saber el apellido del due-

ño. Al descubrirlo, recordó la pesadilla infantil, ape-

nado se fue en silencio y sin realizar compra alguna, 

pero a los pocos días, incapaz de contenerse, pre-

guntó al propietario si conocía a Franz Kafka. 

Hermann replicó sorprendido:

—Nunca supe de alguien llamado así. ¿De dón-

de lo recuerda?

—Ríase de mí, pero lo descubrí en un sueño, 

una pesadilla repetida durante casi un año. Yo soña-

ba ser Franz Kafka. Un hombre triste como ninguno. 

Un ser harto de una familia burguesa que deseaba 

moldearlo de una manera que él rechazaba.

—¿Un desagradecido? —cuestionó Kafka.

—No creo que sea la mejor palabra. Mi persona-

je era distinto a los demás. Solía repetir que nues-

tra sociedad es una cárcel de condenados a seguir 

designios absurdos. Maldecía los trámites burocrá-

ticos. Encontraba imposible tramitar un pasaporte, 

un salvoconducto, un título de propiedad o registrar 

un negocio ante el gobierno. Su disgusto era mayor 

al referir la pérdida de tiempo ocasionada por requi-

sitos imposibles de cumplir —recalcó Samsa.

—¿Un antisocial? ¿Un anárquico? Qué poco 

hombre debió ser el de su sueño. Cuando yo ten-

ga hijos con mi amada Julie; Julie Löwy. Espero que 

algún día pueda presentársela… perdón por el des-

varío. Cuando yo tenga hijos espero que puedan 

asumir una existencia disciplinada. Espero que mis 

hijos sean fieles a su religión y al país o imperio 

donde radiquen. Los espero formales, dignos y va-

lientes. ¿Cómo era el Franz de su historia?

—Distinto al suyo. Era un solitario con rasgos 

antisociales a pesar de tener un respetable nivel de 

vida y la posibilidad de ser un hombre de provecho. 

Creía que nuestra sociedad se empeñaba en lasti-
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marnos y que los gobiernos sólo desean nuestra 

ignorancia.

—Algo hay de cierto, algo hay. No es simple ir 

por este mundo, pero debemos hacerlo de la ma-

nera correcta. Es intrigante el tipo que describe. No 

me gustaría tener un hijo tan conflictivo. ¿Y qué me 

dice de su aspecto?

—El Franz Kafka de mis sueños era un hom-

bre seco, pálido, infeliz. Aspiraba a obtener reco-

nocimiento como escritor, pero iba a morir sin re-

conocimiento público. Solía creerse perdido en los 

trámites diseñados por la autoridad, cualquier au-

toridad, para extraviarnos en expedientes, registros 

y requisitos hasta reiterar nuestra particular insig-

nificancia. Era un mundo de situaciones absurdas 

definidas con lógica sombría. Lo peor de todo es 

que ese infierno es creíble. Ya ve cómo nos trata la 

burocracia gubernamental —recalcó Samsa.

—Yo no veo así la estructura del gobierno. Es 

orden. Simple orden. Lo que me dice sólo represen-

ta una desgracia y refleja a un desgraciado. Dios me 

libre de tener un hijo tan insignificante —exclamó el 

vendedor de ropa.

—Disculpe haberle contado mis sueños, pero me 

sorprendió su apellido. Nunca conocí a nadie que 

lo llevara. Perdón por haberle robado tanto tiempo 

con mi charla. Me llevo un par de camisas blancas. 

Por favor dígame cuánto le debo. Ya es tarde.

Hermann Kafka agradeció la confianza expresa-

da en la breve conversación. El comprador prometió 

volver e iniciar una amistad. Lo dijo a sabiendas de 

que procuraría distanciarse en el futuro de la calle 

Hoffman donde se encontraba el establecimiento. 

Hablar del sueño le había provocado un molesto 

dolor en las sienes. Se dijo que sería mejor olvidar 

para siempre a los Kafka y de inmediato sintió que 

la boca dejaba de saberle a sombras.

En 1883 nació el primer hijo de Hermann Kafka, 

quien no había podido olvidar lo contado por Gre-

gorio Samsa. Al vendedor de ropa le aterraba tener 

un descendiente parecido al personaje descrito con 

tan extraños rasgos. Esperaba un hijo feliz, fuerte, 

apegado a las buenas costumbres y digno propaga-

dor de su sangre. Llevado por un impulso decidió 

llamarlo Franz, sólo para demostrarse a sí mismo 

que era capaz de engendrar hijos normales. Cuan-

do Julie reclamó que no se llamara Jakob como el 

abuelo. Hermann respondió que era un homenaje al 

emperador de turno. Julie no quiso discutir y el pri-

mogénito fue inscrito en los registros sociales con 

un nombre que no le correspondía. 

A los pocos años Hermann descubrió con es-

panto los rasgos físicos anticipados por Gregorio 

Samsa. Con devoción quiso prevenir los defectos 

de su hijo. Una y otra vez le dijo al niño flaco y de 

color plomizo el futuro terrible que le aguardaba de 

no seguir los consejos paternales. Un día Franz se 

atrevió a preguntarle por qué afirmaba tantas des-

gracias con seguridad de profeta. El padre mencio-

nó por primera vez a Gregorio Samsa. A partir de 

entonces Franz pudo atestiguar que los vaticinios 

correspondían con su forma de percibir el mundo. 
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Pasaba las noches insomne. Siempre agobiado por 

las exigencias familiares que lo llevaron a la escuela 

de leyes y a un trabajo inserto en la detestable bu-

rocracia. El exterior era un edificio dentro de otros 

edificios donde los hombres padecían 

indignidades absurdas en habitacio-

nes lúgubres y eternas. 

Franz Kafka escribió la historia de 

un padre destinado a empequeñecer 

los méritos del hijo y narró mundos 

tediosos hasta que una tarde sombría 

de 1914, harto de no encontrar reco-

nocimiento, esperanza, futuro viable o 

a Samsa en las calles de Praga; repitió 

para sí mismo que aquel visitante de 

su padre era el culpable de la incerti-

dumbre y los sobresaltos en que trans-

curría su existencia. De no haber sido 

por aquella visita no habría recibido 

tantas presiones paternas para procu-

rar una vida normal. Maldijo a Grego-

rio Samsa y estuvo a punto de arrojarse 

por la ventana de la buhardilla del ter-

cer piso donde solía escribir, sin saber 

por qué detuvo el impulso y fue hasta 

su mesita de trabajo. Pensó ahogarse 

en las aguas frías del río Moldava dis-

tante apenas unas cuantas calles, pero 

pudo tranquilizarse tras unos minutos 

de cólera. Sólo entonces, virulento, 

sin pausa, contó la transformación de 

un hombre común en un monstruo condenado a la 

malquerencia familiar. 

Lo peor de todo fue colocar el punto final y des-

cubrirse aún insatisfecho.

Leonel Maciel
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Valsecito

¡Ay, mujer ingrata

que dudas del amor!

¿no ves la esperanza

que emana de los dos?

Sé que son espinas

que pueden dar dolor

no creas que la vida

me jugará traición.

Vuelve una hoz tus ojos

y siégame el corazón

las espigas de mis venas

nunca tuvieron razón.

   1993

nezaHualCóyotl luna
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El sueño

Esa luna grande y blanca

que brilla sobre el mar

parece la esperanza

lejana, pero de verdad

no sé si en este espacio

que me tocó al fin habitar

se encuentre siempre un tiempo

para hacer felicidad

hay voces que me gritan

que vuelva la vista hacia atrás

y al volver tras de mis pasos

el mismo paisaje está.

Busco entre mis sueños

y encuentro una señal

la señal es sólo un cuento

en que me parecía volar

y volaba buscando sitios

donde en paz descansar

y en ellos había hombres

fingiendo gran bondad

huía de sus risas

cuando abría el pecho ya

intentando que entendieran

muy clara mi realidad.

Pregunté al fin por la muerte

como un mal que llegará

pero la muerte era mi sueño

y ese sueño la verdad.

   1990

El gran rey rata

¿Otra vez aquí, traidor a tu Dios?

te atraparon las cajas idiotas en que viven

prisioneros los ojos de mi pueblo

lanzando a los vientos tu agua maldita

que al contacto con el sudor de mi gente

se purifica y bendice su esperanza.

Otra vez aquí, hipócrita agitador

rezando cómodo y muy bien cobijado

mientras en tu asquerosa plegaria, ahí,

esos viejos se reconfortan su alma

oyendo ilusionados tus mentiras

tus blasfemias cuando dices rezar por ellos.

Otra vez aquí, hereje comercial

vendiste tu silueta a tus ovejas

el vino se transformó en Coca-Cola

y el cuerpo se tornó en McDonald’s

y a esos niños que no tienen en su vientre nada

les dijeron que contigo están saciados.

Y te fuiste de aquí, burgués deificado

eructando los millones en tu avión privado

sonriendo tus lobos de lo mucho que han 

logrado

mientras que aquí mis pobres hermanos

al ver perderte en el horizonte nublado

creyeron ingenuos que el mismo Cristo había 

despegado.

     1990
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El refugio

En esa ausencia tuya

todavía me pierdo

y me envuelve feroz

asfixiando mi albedrío

y no me deja correr

para esconderme detrás del cielo.

Solo ahí no te encuentro 

no comprendo tu crueldad

ni deseo estallar contigo

ni me acurruco en tu frialdad.

    1989

José Luis

No te veía

sólo como antes

en tu divino desmadre

hoy tan lejano.

No lloré

porque antes

sólo rabia había

ante el desastre.

Velas la noche

con gesto adusto

como pensando                                                 

ríe tu recuerdo

peleando el sueño

negando silencios.                                                              

   1996

Salmo no. 13

Amor de mi vida

no sabes cómo me gustaría

que existiera Dios

para que hubiera ángeles

y serafines y querubines

y brujas y demonios

para que te pudras en el infierno.

    1989

Dalí

Adiós, señor del absurdo

payaso de la inteligencia

ahora estás crucificado

en tu calvario cósmico

Tu reloj aguado se detuvo

marcando el fin

de tu genio convenenciero

trasnochador y surrealista

Déjame derramar lágrimas

con la estampa de Hitler,

de Buñuel y de Bretón

jugando dominó.

   1989
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Aestaciones

Si este invierno fuera una primavera

con seguridad desearía

congelarme en ese calor

y cuidarme del vuelo

de los pájaros de nieve

que acechan solos 

esperando un cazador furtivo

que les dispare flores.

    1989

Milagro M

Vivo con las lágrimas ocultas

en lo más profundo de mis ojos

y atrás de la cordura

donde está el recuerdo

acechando y queriendo

llevarse las llaves.

Pero vivo también

descubriendo rocío

que cae de los árboles

regando la amargura

convirtiendo en milagro

y haciéndose mujer.

   1989

 

Dios buscó afanoso

al hombre en su mochila

pero al fin sólo encontró

fanatismo y herejía.

   1990

Juan Román del Prado 


