


Furia a los soldados
Querría llamar, pero no.

Ella también podría hacerlo, y no se le ocurre.
Ninguno cedemos… ninguno somos… O somos mucho.

Si estuviéramos más lejos sería más fácil, 
sentiríamos más pero menos.

Ahora todo es furia, todo está contenido,
todo es una expresión de amor distinta…

Seguimos siendo, pero cada cual
arriostrado a sus impresiones, soldaditos;

y bien es cierto que nadie dispara, aunque todo duele.
Pero tampoco decimos nada.

Lo más, nos espiamos.



Si te estuviera espiando… 
...No te darías cuenta.



Justo lo contrario.



Creer.
Disociar



C
la

ro
 q

ue
...

...Puede que nunca sea el momento adecuado.



Venganza ¿Vale la pena?



Persistir
Cada uno se busca su propia suerte.



¿Son las promesas…

...Motivos personales?



Una marioneta…

...¿Confía en sí m
isma?



Conmovedor:

La revelación intachable.



Reflejos

Hubo una época en que la voz interior de esas gafas sucumbió a la decepción, 
si bien, cuando las mismas supieron que la Cabalgata de los Reyes Magos de 
Oriente estaba a punto de pasar, las gafas que querían ver, con toda su intriga 
y lealtad, se pavonearon de otro modo venciendo a los convencionalismos. 
Durante una larga entrega se unieron estrechamente a la mujercita, imitándola 
en todas sus posturas. Cuando la señorita se ladeaba a la derecha, las mismas 
también. Cuando giraba su cuello hacia arriba, ellas seguían el compás. Aba-
jo más de lo mismo. Pero siempre de un modo sutil, guardando las distancias 
respetuosamente, tal que fuera una serpiente culebreando con la joven, siendo 
parte de ese campo de refugiados del que salir a ver mundo. Y dondequiera 
que la bella fuera, la seguían por delante tanto como sus palabras, siempre por 
delante, imitándola y ocupando esa cubierta en la que no sólo le permitían ver, 
sino también ser parte de esa exposición.

Las gafas se sostenían solas, no hacía falta la nariz.

Confirmando esa pertenencia, la miope, de vez en cuando las tocaba con sus 
manos, y esos cristales, enjaulados en las pastas bien trabajadas, depositaban 
candor que no electricidad, como si se conocieran de mucho antes. Eso sí, 
siempre mantenían la posición adelantada, flotando, negándose a servirle de 
peso, aunque fueran pocos gramos. La usuaria entendió que debía ceder gene-
rosamente ante esa ubicación, por más que una y otra vez, en ese baile tan raro, 
las gafas la despachasen con ese hermoso cuadro.




