


El Centro Editorial La Castalia y Ediciones de la Línea Imaginaria 
inauguran su Colección Alfabeto del mundo 

para publicar obras selectas de la poesía contemporánea. 

Ha tomado su título de uno de los libros del poeta venezolano 
Eugenio Montejo (1938-2008), como homenaje a una de las voces 

más entrañables de la poesía en lengua castellana del siglo XX.
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Kevin Cuadrado (Quito, 1993). Narrador, poeta, editor y promotor cul-
tural. Ha editado las revistas Leo (Cámara Ecuatoriana del Libro), La no-
vicia, revista de creación (Fundación Antonio Gala) y Bichito. Entre sus 
publicaciones constan: La tristeza del pájaro azul (Ganador del Premier 
Prix Narratif l'Alliance Française, Alianza Francesa y La Souris Qui Ra-
conte, español/francés, 2018); Ouróboros: el reloj del viento (Ganador del 
Fomento para las Artes y la Cultura del Ministerio de Cultura y Patrimo-
nio del Ecuador 2018); “El devenir dios en la poesía de César Dávila An-
drade”, en Distante presencia del olvido (Vallejo & Co. y Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 2018); Historia de las ideas (V&V Editores, 2019); El tornillo 
perdido (Ganador de la Convocatoria a Publicaciones 2019-2020, CCE, 
Cuenca, 2020). Produjo el disco Tarea poética: fonografías de César Dávi-
la Andrade (2016). Sus textos han sido traducidos al portugués, al inglés 
y al francés. Su obra Tren de los animales que lloran obtuvo la mención 
de honor en el Premio Iberoamericano de Dramaturgia de Castuera y la 
obra La mujer del dictador obtuvo el accésit del VII Certamen de Textos 
Teatrales Parábasis-Plaza del Arte de Extremadura. Fue escritor residen-
te en la Fundación Antonio Gala, Córdoba. Es licenciado en Comunicación 
Social y máster en Estudios Literarios y Teatrales por la Universidad de 
Granada, España.
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Los amigos 

Los muebles en la noche 
hablan un lenguaje familiar. 
Es un pensamiento recurrente en los sofás  
cuando se está lejos de los amigos  
(de los sonidos que los identifican), 
cuando la única certeza que se tiene  
es una fotografía secreta  
que alguien llevará consigo, 
un periódico sobre el televisor  
en el que no aparecen.

Sofás donde poder reconocer 
el amor de las personas.
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Fin de la revolución 

Hay un agujero en el patio donde antes hubo agua 
donde aún se escucha el salpicar  
de las botas embarradas de lodo. 
Suficiente sonido para saber que la habito 
y que me construyo con el olor de la hierba recién cortada.

Ocupo una casa que mis padres construyeron para mi memoria. 
Las paredes son tapias de flores diminutas 
y, en los pasillos, las aves de mi infancia cuelgan  
junto a hojas disecadas y calcetines rotos.

Los colores se tiñen con los fotogramas de la abuela, 
aunque ella no diferenciara los matices.

El cúmulo de los yerbajos es la montaña  
que hay que atravesar  
hasta el otro lado de la infancia  
para conocer la caída.

Trincheras donde los soldados son juguetes  
que no conocen de qué fábrica provienen
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ni si el parentesco que los une  
es un supermercado o el niño que han destruido. 

Hay una camiseta con la cara del Che 
encogida durante varias generaciones. 
Herencia rechazada por el banco del Estado.

Duerme, duerme, negrito,  
canta mi hermano imitando a Víctor Jara. 
La revolución ha terminado,  
aunque dentro de mí apenas empieza 
y las avionetas de papel enfilan al borde de la ventana  
para caer en el tejado del vecino.
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La identidad de los fusiles 

Hablé con un niño sobre la identidad de los fusiles.  
Dijo que la única arma que aceptaba 
eran los cañones de artillería. 
El sonido le recordaba el golpe de una puerta 
cuando su padre se marchaba de casa.
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La forma de la memoria 

Hay calendarios de agua dentro de la nevera. 
Saben qué día es hoy, saben de colores y emociones,  
pero no pueden regresar la sonrisa 
que tuviste a los cinco años.
La memoria es un gato que abandona la casa,
un árbol con tres flores del que arrancas una.  
La memoria se oculta en el armario 
y juegas con ella al escondite. Los días 
pasan como actos de ventrílocuo: 

hay un reloj que has fabricado con tus uñas, 
calles que se esconden dentro de ti mismo
y una sombra que se detiene entre tus pasos. 

Hay certezas ocasionales: el grito en la oscuridad 
se confunde con el llanto de los solitarios;
los recuerdos vuelven para el que siempre vuelve: 
no para el que se esconde detrás 
de unos anteojos oscuros.

Yo soy el ojo que mide la vida mirando las nubes.
Quedé atrapado en una fotografía que ahora  
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mira mi padre mientras eructa viendo los deportes.
Es probable que alguien riegue las plantas 
en lugar de mi madre y que mi hermana 
aún pronuncie mi nombre cuando llueva.
¿Cuántas noches caben en una lata de atún?

Una fotografía. La única que tienes. 
No ha cambiado de casa y sus protagonistas 
usan los mismos pantalones de siempre. 
Sonríen como cuando aprendieron a hacerlo.
Hay un reloj que detiene las noches, 
pero también acelera los besos 
sobre la frente y precipita a los hombres  
que duermen en las alcantarillas.  

Golpeo mi cabeza con latas de cerveza 
y leo las etiquetas como si sirviera de algo.
Mi hermano canta por última vez la canción 
que cae dentro del fregadero 
donde los platos de cinco cenas son mi memoria. 
Estoy donde mi madre quiso y permaneceré aquí  
mientras exista un lugar al que regresar. 
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El álamo de casa 

El álamo del patio es un cuerpo viejo y seco 
que da sentido al coraje de tu barrio.  

En la ventana de tu habitación  
fumas un cigarrillo hasta que aparecen camiones blancos 
que viajan de un pueblo a otro por la colina 
como hormigas silenciosas que te despojan de tus pertenencias.

La luz de la tarde te desnuda:  
eres una botella repleta de humo.
(Una nebulosa empaña tus imágenes.)

Eres una lombriz -dijo tu padre-  
no he conocido a nadie que huya sin necesidad; 
tienes todas las piezas que se le pueden escapar al puzzle  
de tu infancia y solo consigues desarmarlo.

Incompleto y repartido giras en un círculo de tierra. 
Eres el agujero que abraza un cuerpo mutilado por el frío. 
Te abres hasta devorarlo todo, incluso la ciudad 
que te enseñó que el miedo se construye en casas de cartón 
con ventanillas de plástico. 
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Objetos que nunca aprendiste a llamar por sus nombres.

De pronto, notas que las moscas vuelan 
sobre el lugar que amas. Ellas estaban allí  
antes que tú, pero tus ojos con el tiempo no miran igual.

Los niños jugaban al escondite en el río 
y no muchos salían victoriosos: 
pero todos escaparon de la vida.

La ciudad abre sus piernas para recibirte 
y la sonrisa de los niños te avergüenza, 
la infancia es el juego donde quien llora gana.

Sostienes el mundo bajo tus zapatos 
hasta llegar al otro lado del sueño y de la realidad. 
Eres un camión blanco que viaja como un parásito. 
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Lombriz

Mis padres me miran como su perfecta artesanía.  
Me exhiben  
ante posibles compradores en una reunión familiar. 
Mamá, no quiero salir de casa, las estrellas lloran 
y los grajeos de las palomas devorando el pan 
me sofocan, como esa lombriz que murió  
en la palma de mi mano 
cuando tenía cinco años.
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Una plaza 

El mundo ya no es divertido. No hay  
más que parásitos, guerra, barro y piojos, 
niños sorbiendo de los pozos sépticos 
y hombres que esconden las lágrimas 
en un poco de lluvia. Las mujeres salen  
a las calles, esperan comida 
mientras huyen de las balas. 
Los monumentos recrean la memoria 
(una época detenida donde huir  
antes de que un estallido nos despierte).
Una plaza es un campo de tiro, 
la última cama donde el sueño  
se prolonga de por vida.
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La tarde 

En mi tarde, los niños de las plazas juegan fuera de la iglesia. 
A veces se llaman Sebastián o muchacho que llora 
con el cambio de color de los semáforos  
y comparte dulces con los perros que no saben ladrar de frío.

El lugar que me acoge puede desaparecer 
en movimientos rápidos, luces violentas, sobre la calle silenciosa. 
Desde la ventana escucho las sirenas asustadizas 
en un tiempo de resplandores amoratados  
y maniquíes dormidos.

Los fantasmas dentro de un parque junto a la avenida. 
Un hombre lleva el salario en la espalda mientras pedalea
y espera a que el semáforo cambie a verde 
mientras define sus actos en función de los colores.

La edad entra en los pasos de una mujer 
que pierde su juventud al caminar de una parada a otra de metro. 
Un reloj de experiencias se agita entre los dedos de los pies.
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A los once años 

En una fotografía desenfocada 
reconozco mi cara a los once años. 
Detrás está la cama  
donde dormía con mi hermano 
antes de que muriera. 
Once y ya presentía la despedida,
sabía que la muerte se presentaba  
con la forma del amor más puro. 
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Teatro 
 

Alguien asiste al teatro: 
qué bien han levantado el escenario,  
es todo muy efectivo.
Aquí, una puerta no se abre  
para llevar a alguien hacia un lugar 
sino porque los hombres persiguen sus secretos  
en las formas de la madera, 
un dibujo de astillas que simula una infancia.
La vida es más real aquí dentro.
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Antes de que tu madre pronuncie tu nombre 

Un árbol esconde la matemática de los pájaros 
que no se practica en las escuelas.

Aquí, la infancia es un maniquí dentro de una fotografía.
¿Has visto al río fluir bajo el hielo?
Su movimiento desciende  
como la cuchara dentro del chocolate 
antes de que tu abuela diga tu nombre  
y abrace tus pies.

Con tus manos disuelves el azúcar  
en un vaso de agua 
antes de que tu madre pronuncie tu nombre  
y abrace tus pies. 
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La primera carta  

Hay una carretera detrás de la carretera 
que esconde un futuro diferente: 
un parque de diversiones 
con bibliotecas resistentes al agua 
y títulos que solo pueden nombrarse en la cabeza.
En cada calle se abre un futuro de múltiples ventanas 
que esconden maletas dentro de descapotables 
de gente que se oculta de sí misma.
El destino se reduce a un aullido en medio de la noche, 
al lamento al dormir o al escozor en el hambre.
Entrar en la carretera como en una casa abierta  
para no permitir visitas de largo tiempo;
las pinturas cambian, no hay necesidad de galerías, 
hay árboles y azufre creciendo bajo los puentes,  
hay luces donde las ciudades se reinventan y desaparecen.
Los lugares abandonan a los hombres 
como parásitos para que extrañen 
una realidad en la que ya no se encuentran.
La carretera se esconde de los pasos  
para buscarla con la necesidad del adicto 
y los gritos suenan a otros  
mientras la radio habla en clave de cuplé. 
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El futuro no habla sobre ningún hombre 
sino de conversaciones con gente en autopistas  
y gasolineras.
Y dentro del viajero: lagos con patos flotando, 
puentes de rocas antiguas, arcos negros y viejos, 
calles abarrotadas de gente en medio de la ciudad. 
(Imaginar el mundo al que se es expulsado.)
Exiliado de sí mismo, el hombre olvida 
la soledad heredada y los campos de concentración  
donde matar el pensamiento. 
Entonces lee la primera carta de su vida:
en medio del mundo 
la velocidad es el olvido de todas las imágenes  
para que ninguna te atrape dentro.



23 

Dachau 

1. Cuarto oscuro: los pájaros aún no aprenden a volar

El cuarto tiene una puerta entre cinco muros: cada pared es un fragmento de 
una imagen y las esquinas se contraen bajo la luz como una pluma expuesta 
al fuego. En la oscuridad de la imagen, hay un tiempo detenido. Mídelo. El 
cuarto guarda un reloj que hace resistir un suceso (funciona a luz y pulso).

Los pájaros son una reflexión de los años ochenta sobre la capacidad de 
imaginar sucesos que no han sido vividos. Al conseguirlo, el ser humano 
vuela al interior de su memoria y recibe la experiencia ajena como un 
acontecimiento propio. (Los pájaros son una metáfora de la invención: aquí 
hablamos de fábricas que los producen.)

Un cuarto oscuro es una fábrica sin trabajadores que simula el color que 
ve el hombre al cerrar los ojos. Entra en el cuarto: abre la puerta y mira el 
pasado de otras personas que se detuvieron a mirarse a sí mismas. Un pájaro 
vuela dentro de tu cabeza. (Cierra los ojos para ver.)
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2. Un pájaro muerto

Los hombres habitan un cuarto oscuro 
pero van por las calles midiendo  
el tiempo de las rocas. 
Regresan y aprenden a ver 
el color de las casas de su barrio, 
van contando los árboles.
Enumeran: seis rosas blancas, 
una para cada huésped, 
sueñan mirando los arbustos, 
donde de niños jugaban al escondite 
y a ser árboles sobre la acera.
Un hacha de luz atraviesa los ojos 
de los hombres que miran la tarde 
arder en el horizonte de su edad.

3. La fábrica de pájaros

Soñar que las huellas esconden los zapatos y los zapatos son la identidad,  
 es olvidar el camino.
La identidad de humo blanco.
La identidad graba la mirada en el paisaje.
La identidad escondida en un árbol disecado junto a una muralla 
 de piedras.
La identidad hacedora de pájaros. 
Cuento los pasos que he dado durante siete mil trecientos días 
 y la identidad son los cadáveres que duermen fuera.
Junto al árbol derribado, la forma que el camino dio a los pies encarna 
 el mapa de una antigua tierra de niños alegres.
Los pies desnudos bailan al borde un volcán extinto.
Los hombres intentan reconocerse entre ellos como flores 
 de un mismo jardín arruinado por fusiles.
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Un mirlo espera al pie de un tronco seco como el guardián de una tumba  
 donde lo que ha enterrado ha sido su memoria.



26 

Ojos blancos 

Un automóvil en la mirada de un pájaro moribundo
(la mirada no sabe de nombres, piensas, solo de formas).

La muerte es una pintura larga de líneas azules 
que oculta el blanco del lienzo  
y a su vez graba el vacío 
(se estrecha hasta el mínimo paisaje).

¿Has visto? Los pájaros no se emocionan  
cuando la lluvia lo cubre todo.

Cantó entonces sobre la calle el pájaro  
siguiendo una línea invisible 
donde se sujetaba a las formas anteriores  
que otros dejaron.

Miras las formas de la muerte 
que se sacude dentro de las plumas; 
sus ojos blancos son el último trazo de la vida. 

De la ausencia de color también está hecho el recuerdo.
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Camino hacia Argelès Sur Mer 

Pienso que lloverá otra vez porque es agosto.
Cargo a hombros el baúl de mi realidad.
Reúso las prendas que heredé de mis hermanos 
(miro en la costura desgastada 
el trazo de mi familia,
el legado histórico que he defendido)
y visto, como en otros años, una sonrisa desecha 
como cuando coleccionaba estampas de correos.
Recojo como en una guerra los libros de Ideología
junto a la ropa interior que uso cada mañana
aunque ya no quepa en mi cuerpo.
El niño que fui esquiva mi caricia 
(¿es una especie de rechazo hacia mí mismo?)
mientras ordeno papeles de un apartamento
donde mis padres juegan a ser felices
y donde me siento yo cada año.
Lanzo una moneda al aire,
apuesto que el mundo terminará
si mi capricho cae del lado elegido. 
Mañana es tarde para reconocerme.
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Calle de Leipzig

Me pregunto sobre la mujer  
que dio nombre a esta calle en Leipzig,  
una Straβe nueva con la memoria vaciada de todo dolor. 
Si ella caminara por estas aceras apagaría su memoria 
por un instante viendo a las niñas saltar una cuerda, 
como un reloj que reproduce los sonidos de la infancia 
mientras ríen durante una tarde de lluvia.
La mujer jamás conocerá su calle. 
La mujer es la calle. 
Esta pregunta la hago 
-y la respondo- 
mirando sus ojos de ladrillo. 
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Soy otra

Escribo durante la mañana.  
Por la tarde soy otra.

Un nombre obliga a mis ojos  
a descubrir en la piedra una historia 
y en los árboles a los testigos mutilados. 

Las paredes descomponen la infancia 
y me dicen que he sido feliz  
aunque no tenga ninguna certeza. 

Las casas que perfilan mi mundo  
son siempre una: la de mis padres 
aunque la habitara solamente mi madre.

Mis hermanos viajaban de país en país 
y perdieron muchas banderas por el camino.

Esta soy yo mientras creo ser yo. 
Mi nombre define mis gestos 
y visita los lugares  
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desde unos ojos y unos pies 
como si ocuparan un solo cuerpo, 
una única vida.
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La memoria futura 

Cuando nombro tus manos, nombro la guerra, 
donde las flores fueron extirpadas de las casas 
que neciamente recordamos.

Es decir, nombro a los niños, 
el principio de la memoria futura 
que guarda la vida dentro  
de un contenedor industrial.

Nombro a las madres indefensas 
y a las mujeres junto a los transistores 
que esperan el anuncio de un hermano muerto  
y la llegada de abastos.  

Una fotografía deshecha en la historia, 
la estructura del ánimo de las personas 
escondida por los escombros.

Es decir: 
nombro el tiempo simple y desapercibido. 
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Es decir 
el regreso y su dolor como amuleto, 
su espuma negra, el caminar, 
cuando la única ruta son tus amigos.
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Mi amigo 

En el ojo de los viajeros mi amigo  
es la noche donde las hormigas  
elaboran casas con la grasa de los automóviles.

Él descansa en una cama pequeña. 
Tiene un reloj en una lata de café en la cocina 
que despierta sobresaltado si la puerta se abre.

La tarde de noviembre mira 
el aturdimiento del mundo girar  
sin desplomarse mientras sucede.

Los cuerpos se desgastan  
en la acera de una avenida llena de basura.
Mi amigo no conoce color, ni camino:  
es lo que heredé de mí mismo 
tras abandonarme al nacer.
Un nacimiento que ha durado una vida. 
Queda un cuerpo preguntando si la piel  
le permitirá nombrar las cosas de su alrededor.
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Mi amigo existe cuando lo veo  
por un cristal empañado.  
Una habitación lo encierra:
una casa que elimina el olvido  
desde una infancia futura.
Alguien nombra a personas que no conozco.
Él está en el girar de la rueda  
y la risa precipitada de la gente.  
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Pasaporte 

Una luz alumbra dentro de ti, 
la luna te descubre la noche 
y cierra tus ojos.
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En silencio 

Una niña mira por el vidrio de la ventana. 
La mesa de la cocina es el límite de su mundo 
y de todo lo que conoce. Soy yo.

La habitación es un astrolabio para mirar fuera de sí 
y descubrir que la distancia se mide por la altura  
de los árboles y las formas diminutas de las flores.

Los bosques son ciudades primitivas habitadas por pájaros 
y animales extraños que leen poemas por la tarde 
y usan el reloj de los colores para volver a casa.

Las hojas escriben nombres sobre la acera 
y los viajeros aprenden a leer en movimiento.
Esa soy yo, en silencio, mirándome.
 
La voz de un piano tartamudo me habla al oído  
y me dice por dónde debo mirar como  
si tuviera los ojos metidos dentro de mí misma.
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Rastro de nieve en el asfalto 

Detrás de las ventanas tu rostro  
será el mismo siempre  
(las marcas de tus padres y los rasgos de tu pueblo 
se revelan cada vez que sonríes  
como un rastro de nieve en el asfalto).

La fotografía te elije:  
levanta el mentón hasta los hombros: 
la mirada debe ser un árbol de extramuros.

Siente otra vez tu cuerpo:  
escucha los relojes y los cigarrillos  
apagándose.
El instante detenido es la inmortalidad, 
el cáncer no existe, ni el frío de la mañana 
(el abrigo es un artefacto  
para que la piel sea el misterio 
donde encontrar la memoria  
de quien alguna vez fuiste). 
La soledad detrás del cristal  
te atrapó desprevenido.
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Un largo fotograma muestra:  
un llanto no precipitado, 
el recuerdo de la bandera de tu infancia 
y la ventana sucia que mostraba la ciudad.

No mires el álbum de fotos. 
No tienes familia.
Eres tu único pariente.
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Piedras

Tienes piedras para reconstruir tu casa.
 
Abrirás dos ventanas: una al río 
y otra al patio interior de tu cuerpo 
hasta que halles los juguetes extraviados 
o las hojas aún verdes de tu árbol 
y el silencio de tu madre.

El atardecer tras la ventana  
son casas incendiándose 
y pájaros silbando mientras crecen  
en el jardín 
como la hilera de servilletas  
que guardaste en un libro.

Dentro de ti hay una fotografía  
de un lugar que desconoces 
pero que extrañas y habitas cada viernes  
donde los cigarrillos se consumen  
y en cada bocanada relegas tu memoria 
y riegas la única flor  
que te ha sobrevivido 
porque la acostumbraste al agua salada.
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El futuro bajo las sábanas 

Los dibujos en la tierra grababan en la memoria  
de los dedos mi sonrisa 
mientras contaba los granos de un campo de fútbol 
(con las lágrimas escondidas detrás de los párpados) 
y llegaban los pasos del último día de noviembre.

Una madre lloraba. ¿Por qué? 
(Escena eliminada del álbum familiar,  
instante prohibido para las conversaciones en el desayuno).
Detrás de una puerta de cristal 
la casa mantenía intacta una habitación 
mientras un diminuto coche de carreras cruzaba el entablado. 
Las risas resonaron por las paredes  
y se expandieron por el barrio. 
No hubo tristeza. Estaba dormido y pensaba 
en las noches en que hablé del futuro  
bajo las sábanas.
 
El olvido llenó mi cabeza de imágenes 
mientras los juegos, como prácticas  
de una vida ininterrumpida, 
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encubrían un reloj para contar la mirada 
cada treinta pompas de jabón.

La pompa más pequeña me dijo 
que el aliento invertido en todas ellas  
escapaba a otro lugar 
cuando era el momento de marcharse de la infancia.
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Reptil 

Al girar la cuerda, el reloj pierde su memoria: 
un reptil que deja la piel y abandona la huella de un instante, 
como una voz desconocida que te encuentra  
mientras corres hacia una casa bajo la noche. 
El nombre que fuiste durante tu infancia se pierde 
(así pasa cuando renuncias a ser tu nombre 
y vas nombrando otros cuerpos por el camino). 
La memoria tiende a callar aunque no desaparece, 
significa repetir el mismo dolor tras tu muerte.
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De casa a la escuela 

Mueres el mismo día y de la misma manera, 
cada año debo enterrarte.  
Grito con la voz de otros desde las manos gastadas 
que cubren tu cuerpo. 
Mueres el mismo día y regresas ansioso  
a este hoy que no reconoces, 
preguntas si esta barba me ha borrado la infancia 
que conociste cuando ninguno de los dos tenía. 
Me reconoces pero has olvidado la calle  
que iba de casa a la escuela  
y de la escuela a nuestra madre 
que aún espera con un plato de comida.
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Globos amarillos

Alguien camina dentro de mi cabeza; 
encerrado en un baúl de legos 
miro hacia atrás y veo la casa  
que construí para mi cuerpo 
donde espero la llegada de alguien.  
Existe un lugar que guarda  
lo que olvidamos, un dormitorio  
venido a pedazos, el frigorífico  
que resuena como un despertador, 
ocultando mi desnudez.
Sentado en un columpio 
veo las sombras de la infancia 
en globos amarillos.
Estoy solo. 
Cuento los recuerdos y me pregunto  
qué me falta; 
si en algún momento fue realmente mío.
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Familia instantánea 

El frío graba tus manos 
sobre la ventana de una pequeña habitación 
el último día de diciembre. 
La luz fuera de casa titila  
sobre los postes en clave de morse 
mientras tratas de descifrar el mensaje 
para no sentirte solo.
Una imagen aleatoria donde los extraños 
que caminan por la calle 
se convierten en tu familia por un instante.
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Una máquina de hacer pájaros 

Detenida y frágil, una imagen 
permite ver ahora una época violenta.

La fotografía tiene tu silueta: 
tus pies tallados junto a la sombra de una pared 
y tus manos que sostienen un fusil; 
una miliciana dice: el cielo del otro lado es azul, 
detrás de la frontera las casas aún están en pie 
y todavía no han levantado los cadáveres.

Los escombros esconden zapatillas de balé, 
el movimiento, una pirueta de una niña  
como un reloj que retrocede 
y va hasta las casas viejas donde Schubert  
era un bello desconocido.

Eres un lugar, el tesoro oculto  
de una fábrica de muñecas, 
la emoción infantil de jugar  
a ser niña todavía; 
te asusta crecer mientras descansas  
sobre una lápida con la estampa del PC 
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y te encoges como un feto, 
eres la mujer con botas de combate  
y cabellera en una boina roja 
hilada durante una mañana de agosto.
 
No retrocedan, dijiste, para que la noche  
no los consumiera en estampida 
al volver a una casa imaginada  
sobre los huesos de sus abuelos.

La muerte es una fotografía. 
Una máquina de hacer pájaros 
que no vuelan a ningún sitio, 
un canto amargo para permanecer en casa 
aunque las piezas del puzle de tu infancia  
hayan escapado y no consigas armarlo. 
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