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NOTA DEL EDITOR 
 
 
 Antes de recalar en Caravasar Libros esta obra 
ancló en otras trece editoriales. 
 En los cuarenta años transcurridos desde su escritura y 
treinta y ocho desde su primera aprobación por una casa 
editora, MICROCIDADES peregrinó por mesas, gavetas, 
archivadores, estantes de biblioteca, papeleras e incluso 
las vías digestivas de un can. 
 El manuscrito original se lo comió el viejo Laertes, el 
perro que José Gregorio tuvo desde niño, y al que 
falsamente culpó decenas de veces de haber engullido 
sus tareas escolares. La deglución del texto original de 
MICROCIDADES no fue otra cosa sino una inclasificable 
pretensión de restablecer el equilibrio del universo. 
 En una de las editoriales el manuscrito fue robado y 
presentado como propio un concurso por el asistente del 
director. Por fortuna, José Gregorio era jurado en dicho 
certamen y logró recuperarlo. 
 En un viaje a Europa su autor llevó copia del manuscrito 
para presentarlo a una prestigiosa editorial española. En el 
hotel madrileño –El Lagarto Azul–, donde se alojó había 
ratones y estos, sin conciencia literaria alguna devoraron 
el libro, parte de la maleta y, de haber pernoctado allí más 
de dos noches, José Gregorio ya no estaría con nosotros. 
 La quinta editorial que lo aprobó extravió los originales al 
cambiar de sede. Por razones que todavía se ignoran 
apareció tres años después en la Sección Libros Raros y 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional, entre dos volúmenes 
encuadernados en piel humana. 
 Una noche, mientras José Gregorio dormía, 
hackearon su computadora y borraron todos sus 

 



 

manuscritos. Menos mal que había hecho respaldos 
de todos los textos. 
 De todos no. Faltaba MICROCIDADES. Siete meses 
después recibió desde Islandia una carta de la profesora 
de literatura española Vigdís Valdimarsdóttir, en la que le 
adjuntaba los originales del libro. La intrusión la había 
hecho su hijo de nueve años. 
 Como un homenaje a esta criatura aventurera que 
ahora nace cuarentona, hemos recuperado las distintas 
entradas que amigos y amigas del autor hemos hecho 
para cada fallida edición y que demuestran cuánto 
valoramos y queremos a José Gregorio. 
 He aquí una lista de los autores, sus textos y los 
años en que las mismas fueron elaboradas: 
 
Prefacio. Sebastián Galatro. Poeta y psicólogo (1978). 
Obertura. Ludwig Germán Reaño. Músico popular 
inédito (1982).  
Preámbulo. Juan de Dios Carreras. Editor artesanal 
(1987). 
Presentación. Alberto Chiquín Bernárdez. Crítico 
literario y de modas (1989). 
Introducción. Margarita Underwood. Chef de cuisine 
domestique (1990). 
Advertencia. Elmer Dwarft. Consejero general (1993). 
Introito. Edecio Dos Santos. Pintor ingenuo (1996). 
Preliminar. Tibor Naszky. Daguerrotipista (1998). 
Proemio. Saúl Pedro de Fuentesaltas. Escritor virtual 
(2001). 
Prolegómeno. Homero Arsenal. Historiador de guerras 
púnicas (2004). 
Pórtico. Pierre Iglesias. Arquitecto medievalista (2007). 



 

Exordio. Armando José Sequera. Escritor y periodista 
(2009). 
Ad límina. Beata Liberata Mangano. Teóloga laicista 
(2012). 
Umbral. Artemio Blade. Crítico cinematográfico (2016). 
Prólogo del autor (2016). 
  



 

PREFACIO 
 
 
Algunas biografías pueden ser tan breves en su 

densidad existencial que logran desarrollarse felizmente 
en pocas líneas. Casi como epitafios. Estos relatos 
quieren reproducir ese fenómeno. 

Sebastián Galatro 
Poeta y psicólogo 

  

 



 

OBERTURA 
 
 
Esta ópera prima del autor, viene a satisfacer los más 

delicados oídos, dada su pequeñez reiterada, con la 
sorprendente sonoridad e impertinencia de un mosquito.  

Ludwig Germán Reaño 
Músico popular inédito 

  

 



 

PREÁMBULO  
 
 
La brevedad le siguió en todo momento. Las 

ofertas de publicación fueron efímeras. 
Juan de Dios Carreras 

Editor artesanal 
  

 



 

PRESENTACIÓN 
 
 
Si se tratara de la negación de la literatura, esta 

obra sería el culmen de la deficiencia, pero funciona 
de la misma manera, sea lo que sea. 

Alberto Chiquín Bernárdez 
Crítico literario y de modas  

  

 



 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Tenemos en nuestras manos una deliciosa pieza 

de alta factura poética. Disfrútenla con moderación 
porque, aunque las pesadillas sean breves y 
esporádicas, suelen ser robustas e inoportunas. 

Margarita Underwood 
Chef de cuisine domestique 

  

 



 

 
ADVERTENCIA 

 
 
Debo advertir a los gentiles lectores que no soy 

entendido en la materia. Y el espíritu de la obra tal 
vez se me escapa. Aun así, me gustó que finalizara 
de pronto. 

Elmer Dwarft 
Consejero general 

  

 



 

INTROITO 
 
 
Se ocultaba entero entre palabras largas. Era 

invisible. 
Edecio Dos Santos  

Pintor ingenuo  
  

 



 

PRELIMINAR 
 
 
Su gloria la del destello. Su inmortalidad la de las 

cenizas. 
Tibor Naszky 

Daguerrotipista 
  

 



 

PROEMIO 
 
 
Destinado a la virtualidad, no soportó el papel que 

le tocó. Era amarillo intenso. Del reciclaje venía y 
hacia allí iba.  

Saúl Pedro de Fuentesaltas  
Escritor virtual 

  

 



 

PROLEGÓMENO 
 
 
Historias concisas que revelan la extensión de los 

límites. 
Homero Arsenal 

Historiador de las guerras púnicas 
  

 



 

PÓRTICO 
 
 
Construcción de palabras, despojada, a veces 

hasta de sentido. 
Pierre Iglesias  

Arquitecto medievalista 
  

 



 

EXORDIO 
  
 
 Este libro alcanzó la edad de Cristo. Espero sea 
leído y no crucificado. 

Armando José Sequera 
Escritor y periodista. 

  

 



 

AD LÍMINA 
 
 
Nada impidió su Imprimatur, sólo la ausencia de 

papel y tinta. Igual que ahora. 
Beata Liberata Mangano 

Teóloga laicista 
  

 



 

UMBRAL 
 
 
Son de sombras y de ellas vienen. La luz los 

espera nefastamente. 
Artemio Blade 

Crítico cinematográfico 
  

 



 

PRÓLOGO  
 
 
Este libro debió salir hace treinta y ocho años, por 

lo menos, pero decidió esperar una madurez que no 
le sobrevino. Hoy estamos entregando sus despojos a 
la tierra o a los lectores, cual expiración de garantía: 
lo que suceda primero. 

J. G. B. P. 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROCIDADES 

  



 

EL PRINCIPIO 
 
 
 Antes de iniciar cualquier obra, hacía un plan tan 
extenso y completo que no necesitaba desarrollar 
nada. 
  



 

OJOS DEL CORAZÓN 
 
 
 Vio a su victimario con los ojos del corazón: dos 
heridas limpias, simétricas y almendradas hechas por 
el puñal agresor. 
  



 

GIGANTE EXITOSO  
 
 
 Era un gigante bastante corto de entendimiento. Caía 
siempre en todas las trampas, demostraba su torpeza 
al entrar en los sitios más comunes y terminaba 
destruyendo las cosas sin querer. Por las molestias 
que causaba lo excluyeron del mundo, haciéndolo 
habitante de la región del temor. Allí, ahora, conduce 
exitosamente grandes monstruos.  
  



 

SU OBRA ES SU VIDA 
 
 
 Creció grande y fuerte como un roble. De él se 
esperaban cosas espléndidas. Y no defraudó a 
quienes le conocieron. Produjo una mesa de comedor 
de doce puestos con sus respectivas sillas, dos 
cómodas muy cónsonas con su nombre y un ataúd de 
lujo. 
  



 

EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD  
 
 
 Defendió hasta el último metro el terreno de su 
pertenencia. En él, bastante plegado, lo enterraron. 
  



 

ODIO MORTAL 
 
 
 Era tal el odio hacia su enemigo que planificó la 
venganza perfecta: su suicidio. Así culparían del 
crimen a su adversario y lo condenarían a muerte. 
  



 

EN EL OLVIDO 
 
 
 Vive en el lugar perfecto para componer canciones 
de despecho. Vive en el olvido. Allí no es molestado 
por nadie, ni siquiera por él mismo. Y no sufre, en 
absoluto, por el hecho de que sus obras sean 
desconocidas. O porque se haya despreocupado de 
escribirlas. 
  



 

CARRERAS DE CABALLEROS  
 
  
 Un paje, absolutamente obsequioso en sus modos, 
exagerado en amabilidades, absurdamente adulante 
en sus alabanzas, tiene a su servicio a un criado al 
que trata de una manera tan despótica y cruel que 
éste aprende, por contraste, a ser tan misericordioso 
y paciente con los demás que un día es elegido y 
armado caballero y toma a su servicio al paje 
absolutamente obsequioso. 
  



 

TOUR DEL ALMA 
 
  
 Aferrado a la vida por su pasión de viajar, complica 
enormemente sus recorridos para que al final de sus 
días, al desandar sus pasos, como cree firmemente 
que hacen los agonizantes, pueda tener un tiempo 
extra de disfrute de este mundo. 
  



 

INFIELES EDADES 
 
 
 La belleza le fue infiel a medida que los años 
pasaban y, finalmente, le abandonó. Ahora habla mal 
de ella. Pero quien la conoce comprende por qué la 
hermosura no podía permanecer en aquella persona 
tan amargada por la edad. 
  



 

SALUD DE HIERRO 
 
 
 No resiste la primera lluvia. 
  



 

HUMANO EN EL ERROR 
 
 
 Dedica la mitad de su vida a la práctica sistemática 
de los errores como vía para adquirir el conocimiento. 
Y el resto, a una enmienda de los mismos, bastante 
equivocada también. 
  



 

MONSTRUO DOMÉSTICO 
 
 
 Convivía con un monstruo interior áspero y violento. 
Con paciencia lo domesticó, tanto que pronto lo 
transformó en un prodigio de urbanidad, refinamiento 
y atención para con las demás personas. Llegó así a 
hablar varios idiomas, a conocer los mejores 
restaurantes y a recomendar vinos excelentes. 
Componía versos afectuosos que recitaba mientras 
tañía el laúd. Con el tiempo, la gente no se acordó 
más de su dueño. 
  



 

VISIÓN DEL DELIRIUM 
 
 
 La memoria de los elefantes blancos es nula. Está en 
blanco. Se termina no sabiendo quién los construye 
dejándolos así. Paralizados del pánico en una cristalería, 
ante la visión de un queso de porcelana donde se 
esconde un roedor. Tal vez así se extinguieron. Pero ellos 
no lo recuerdan. Y se vuelven conceptuales proyectos 
que aterrorizan a los embebidos en recuerdos. 
  



 

PABELLÓN DE LA OREJA 
 
 
 El pabellón de la Oreja es tan prestigioso como el 
de una feria mundial. En él se reúnen celebérrimos 
delincuentes con algunos otros en proceso de 
formación, todos algo deformes por los chuzazos de 
la vida. Se recobran, se reconstruyen con gruesos 
puntos de panadero. Las reformas son externas, de 
algunos miembros amputados. Nadie cree en su 
recuperación. En camas clínicas duermen su ocio, 
hablando la jerga de los márgenes ahora precisados 
con rejas y alguna que otra baranda de plátanos fritos 
y carne propia mechada con filos improvisados por el 
óxido, a falta de otros componentes alimenticios del 
clásico plato nacional, en jirones, izado a media asta 
en memoria de los occisos por el  hambre. 
  



 

OLFATO DE SABUESO 
 
 
 Las investigaciones llevan indefectiblemente a 
resolver el caso. Todas las pistas apuntan hacia él. 
Está acorralado. En su oficina. Aullando resentido por 
su olfato culpable. Por descubrir lo que no debía. 
  



 

GUSTOSAMENTE ACCEDE 
 
 
 A comer con deleite el más delicioso manjar que su 
imaginación pudo concebir. Se prepara, salivando con 
una profusión que le lava las manos. Dispone la mesa 
y da las gracias. Pide perdón por los excesos 
cometidos y por cometer, sin olvidar una oración por 
el eterno descanso de su alimento. 
  



 

TANTO TACTO  
 
 
 Candidato a la carrera diplomática, tentado por la 
concupiscencia de los sentidos y de la carne, optó por 
la medicina en el arrebato de una ilusión ginecológica. 
La fortuna lo condujo hasta una carnicería. Ganada 
en las cartas. 
  



 

DUDA MELÓDICA 
 
 
 Practica la duda melódica como método para 
alcanzar la comprensión del mundo. Llega a 
conclusiones sobre la vida bastante amargas. 
Aprende del sufrimiento que le ocasiona su 
desesperado maestro de música. 
  



 

MEDIDAS PARA 

EL CRECIMIENTO PERSONAL 
 
 
 Deciden separarse para tener mayor espacio en su 
proceso de crecimiento personal. Tal vez, así, algún 
día lleguen a ser árboles. 
  



 

AL FINAL DEL CAMINO 
 
 
 Vive esperanzado porque cree que al final del 
camino habrá tiempo y espacio para el descanso. Aún 
no se ha dado cuenta que está transitando un circuito 
cerrado. 
  



 

SENTENCIA BREVE 
 
 
 Para su beneficio, le impuso la sentencia más 
breve. El castigo de sólo un instante. La condena a 
muerte. 
  



 

LA PERFECCIÓN  

DEL DESORDEN  
 
 
 Era demasiado desordenado. Por eso tenía que 
organizar todo todos los días, a cada instante, cada 
vez de una manera distinta. Nunca sabía donde 
estaban las cosas porque las había cambiado de sitio 
hacía pocos segundos. Y lo que más cambiaba de 
lugar era su propia memoria. 
  



 

CONSPICUO 
 
 
 Extremadamente serio. Evitaba la más mínima sonrisa. 
Prefería la indignación o, aún, el llanto comedido. Sin 
embargo, irremediablemente se reían de él. 
  



 

GRAN CORAZÓN 
 
 
 Su pequeña estatura no le impedía una 
extraordinaria grandeza de corazón. De eso murió. 
Cardiomegalia, la llamó el patólogo. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRÍPTICO 
 
 
 Su vida le parecía de tal complicación que, para 
entenderla, tuvo que escribirla. En clave, para 
conservar su privacidad. Sin embargo, pronto perdió 
los significados de sus notaciones secretas en un 
maremagno de conexiones. Y hubo de acudir a los 
críticos para encontrarle sentido a su existencia. 
  



 

REENCUENTROS 
 
 
 En sueños se reencuentra con seres perdidos en la 
distancia de la muerte. Lejos de ser feliz allí, vuelve 
presuroso a la vigilia, esperando que continúen 
difuntos, para no volver a vivir la experiencia de sus 
agonías. 
  



 

ARQUEÓLOGO 
 
 
 Dio por entero su vida a la arqueología. Pero sintió 
que algo le faltaba. Siglos después, cuando se 
redescubra la tumba que encontró, su misión se 
habrá completado. Entonces dejará de yacer en su 
hallazgo. 
  



 

RETORNO DEL SABIO 
 
 
 El sabio desciende de la montaña cansado de su 
soledad y mortificado por la duda. Hace demasiado 
tiempo que los discípulos no acuden a pedir sus 
consejos. Piensa que ha extraviado la sabiduría. Tal 
vez en la vanidad de creerse maestro. O quizás, se 
dice, nunca poseyó conocimiento alguno. Para 
averiguarlo busca a un antiguo seguidor. Se da 
cuenta, entonces, que la ausencia de aprendices se 
debe a que estos se han convertido en maestros de sí 
mismos, tal  como él se los había sugerido. Y vuelve 
satisfecho a la montaña a escuchar sus propias 
enseñanzas. En silencio esta vez. 
  



 

MÁQUINA DEL TIEMPO 
 
 
 Inventó una máquina para viajar en el tiempo. Su 
extraordinaria creación, sin embargo, no le trajo fama 
alguna. Y más bien bastante olvido y desprestigio. El 
aparato sólo tenía la facultad de colocar a las 
personas en un eterno presente. 
  



 

DE CARÁCTER BÍBLICO 
 
 
 Su paciencia era la de Job, su sabiduría la de 
Salomón, su fuerza la de Sansón, su fe la de 
Abraham, su coraje el de los Macabeos, su encanto el 
de David, su previsión la de Noé, su confianza la de 
Daniel, su severidad la de Ezequiel. Perfecto, si hubiera 
superado dos condiciones no venerables: cierto 
acartonamiento que lo hacía parecer un collage y la polilla 
que lo atacaba. 
  



 

MONSTRUOS LIBERADOS 
 
 
 Todas las noches soltaba sus monstruos para que 
no amenazaran sus sueños. Pero siempre regresaban 
a su casa, cansados de tanto miedo. 
  



 

UBICUO 
 
 
 Tiene la capacidad de estar en muchos lugares a la 
vez. Sin embargo, trata de que nadie lo note. No hace 
nada. 
  



 

FALSO ALQUIMISTA 
 
 
 Se llamaba a sí mismo alquimista. Decía haber 
encontrado el secreto para cambiar el plomo en oro. 
Mas su método resultaba despiadado, cínico y cruel 
en extremo, aunque él lo calificaba de justo: sólo si el 
agraviado poseía riquezas, se las trocaba por el 
plomo de sus balas. 
  



 

ASPIRACIÓN DEL HÉROE 
 
 
 El héroe vivirá para siempre en la memoria de todos 
los hombres. Sin embargo, quienes lo conocieron en 
su proverbial humildad saben que él hubiera preferido 
un tiempo menos absoluto y su propia memoria como 
morada. 
  



 

RECICLAJE DE IDEAS 
 
 
 Se dedicó al reciclaje de las ideas. Todas las que 
los demás desechaban por inútiles, absurdas, poco 
prácticas y obsoletas, él las tomaba para sí, 
transformándolas en coherentes exposiciones 
filosóficas que a todos maravillaban. Aunque, en el 
fondo, él sabía que seguían siendo en esencia la 
misma materia incierta, muy parecida a la basura. 
  



 

ACTO OPORTUNO DE FE 
 
 
 Su acto de fe tiene el único objetivo de acabar con 
el descreimiento. Los incrédulos, sin embargo, se 
reúnen sólo para burlarse de sus inútiles esfuerzos. 
Pero él mueve la montaña y se las deja caer encima, 
aplastándolos. 
  



 

RECUERDOS 
 
 
 Dedica toda su vida a atesorar recuerdos que habrá 
de entregar al olvido. 



 

  
AUDACIA 

 
 
 Su singular audacia lo condujo a tomar el cielo por 
asalto. Pero, sin juicio, le fue aplicada la ley de la 
gravedad. 
  



 

SENTIMIENTO PROFESIONAL 
 
 
 Demasiado sentimental, tal vez, para una profesión 
tan exigente. Él, sin embargo, alegaba que era por 
pura constatación profesional que asistía al entierro 
de sus víctimas. 
  



 

COMBATE FINAL 
 
 
 Su carrera de boxeador fue de triunfos repetidos e 
incontrolados que se extendieron mucho más allá y 
mucho después de bajar del ensogado. Su último 
combate, irremediablemente, lo perdió ante su sombra. 
  



 

MAR INTERIOR 
 
 
 Estudiando la conducta de los mares se percató 
que en las profundidades existe una zona de absoluta 
quietud. No la perturba ni la más violenta de las 
tempestades que pueda suceder en la superficie. 
Identificó, de esa manera, el temporal externo donde 
se debatía. Y se sumergió en un abismal silencio del 
que jamás quiso emerger. 
  



 

COMEDIDO 
 
 
  Fue un hombre extremadamente comedido en sus 
actos. Nadie se atreve a calificar siquiera de 
existencia su vida entera. 
  



 

APROVECHA EL DESTINO 
 
 
 Obsesionado por la fatalidad, quiso buscarle un 
antídoto en el conocimiento. Leyó historias. Supo que 
no importase cuan lejos se apartara, el destino 
siempre lo alcanzaría. Decidió entonces apostar a él 
para sacarle provecho. 
  



 

DECISIÓN DE CAMBIO 
 
 
 Cansado de la monotonía, decidió cambiar el rumbo 
de su vida, dándole un giro violento. Así lo hizo. Pero 
la recta que transitaba en ese momento tenía a un 
lado la montaña y al otro el abismo. 
  



 

COMPAÑÍA INDESEABLE 
 
 
 Descubrió que la soledad es una forma de 
encontrarse consigo mismo. Pero no se soportaba. 
  



 

CRECIMIENTO PERSONAL 
 
 
 Nunca desaprovechó una oportunidad para 
engrandecerse. Incluso aumentó su estatura en unos 
centímetros, aunque para ello tuvo que usar el potro 
de los tormentos. 
  



 

UN FUERTE GOLPE 
 
 
 Un fuerte golpe le hace perder el sentido. Un fuerte 
golpe le hace perder el sentido de la vida. Un fuerte 
golpe le hace perder. Un fuerte golpe le hace la vida. 
Un fuerte golpe le hace perder la vida. 
  



 

EL JUSTO MEDIO 
 
 
 Ejercía de tal manera el equilibrio en su existencia 
que no podía moverse de ese punto ni siquiera para 
vivir. 
  



 

CUIDADOS FINALES 
 
 
 Impecable en el cuido de la etiqueta, cuando vio 
venir la muerte se descubrió ante ella. No por respeto. 
Sólo para que no le dañara el sombrero al decapitarlo. 
  



 

LAMENTOS 
 
 
 Su vida fue un continuo lamento por lo que no tenía. 
Tanto que olvidó disfrutar su riqueza y desarrollar el 
potencial que poseía en abundancia. Ahora, al final de 
sus días, también lamenta haber malgastado su vida 
de esa manera. 
  



 

RESUMEN CURRICULAR 
 
 
 Ha consumido toda su vida en concederle plazos al 
tiempo. 
  



 

NARCISO INMORTAL 
 
 
 Narciso accede a ese método de alcanzar la 
inmortalidad para verse siempre joven. Pero busca un 
espejo y no se encuentra. Los vampiros no reflejan la 
luz. 
  



 

DE LA BREVEDAD  

DE LA ESCRITURA  
 
 
 El escritor, antes de comenzar su trabajo, se 
propuso demostrar que una obra meritoria no debía, 
necesariamente, ser extensa. Desde entonces 
escribió infinitas páginas, eso sí, todas bastante 
breves. 
  



 

TURISTA DE SUEÑOS 
 
 
 Las limitaciones materiales le hacen dedicarse al 
turismo en el mundo de los sueños. Se jacta de 
conocer el territorio onírico como la palma de su 
mano. Sin embargo, cada noche se pierde en líneas 
que no termina de comprender. 
  



 

UBICUO NUEVAMENTE 
 
 
 Renace con el don de la ubicuidad. Ahora multiplica 
su error hasta el infinito. 
  



 

GENIAL 
 
 
 Soy un genio, decía a sus amigos, resuelvo todos 
los problemas que me presenten en un tronar de 
dedos. Lo único que no puedo es salir de esta botella. 
  



 

SIEMBRA IDEAS 
 
 
 Inédito pero con vocación de pensador universal, 
quiere que sus reflexiones se esparzan por el mundo. 
Lo logra brevemente. Un soplo de brisa en su balcón 
le ayuda. Y sus palabras escritas en cientos de 
páginas se las lleva el viento. 
  



 

SANTO EXTREMO 
 
 
 Era un santo tan afecto a los rigores de la 
penitencia que encontraba el cielo demasiado 
cómodo. Y no entró allí. 
  



 

MODALES DEL OPTIMISTA 
 
 
 El optimista demuestra su temple frente a la muerte. 
La invita a pasar como a un huésped especial. La 
atiende. Pero también le abre la puerta y la despide, 
llegado el momento, porque cree que su visita no es 
definitiva. 
  



 

BRILLANTE EXTRAVIADO 
 
 
 Era brillante al exponer su delirio. Incluso, todos 
pensaban que tenía la razón. Pero lo siguieron 
tratando como a un loco. 
  



 

DULCE BALUARTE DE LA FE 
 
 
 Lo llevan en procesión como a todo santo. Es un 
misterio cómo lo introducirán en el hormiguero. 
  



 

ENCUENTRO Y BÚSQUEDA 
 
 
 Tras múltiples expediciones y vanos intentos, encontró 
la felicidad en el más recóndito punto de una profunda 
excavación. Al extraerla de ese apacible sitio, la 
perdió. 
  



 

EQUIVOCACIÓN 
 
 
 La disculpa que le pide al difunto no le devuelve a 
éste la vida. La intención de salvarlo tampoco le evitó la 
muerte. Su propia aniquilación sólo agrega otro error a su 
carrera. 
  



 

LÍMITES DEL PENSAMIENTO 
 
 
 Sabía que el pensamiento no tiene límites. Se 
empeñó, sin embargo, en disfrazarlo con palabras 
que marcaban su territorio como pensador. Creyó que 
el silencio no era una opción. 
  



 

ESPERANZA REALISTA 
 
 
  Plantado en una tumba, aún espera que el mundo 
cambie sin su intervención. 
  



 

CARRERA POLÍTICA 
 
 
 El líder fue llevado por el pueblo a las alturas del 
poder. Allí se sintió solo. Pensó entonces en bajar con 
el poder y ponerlo al alcance de todos. Sus 
colaboradores y gobernados se extrañaron de 
semejante acto. La prudencia, entonces, hizo que 
nadie le prestara apoyo. Y terminó su descenso 
hundido por el poder y sin el poder. 
  



 

HOMBRE EVOLUCIONADO 
 
 
 Y bien orientado. Su anatomía se expande hacia los 
cuatro puntos cardinales abundantemente. Su cerebro 
es el eje de su existencia. Un punto, apenas, para que 
su cuerpo dé vueltas. 
  



 

VIVA FUENTE  

DE LA JUVENTUD  
 
 
 Era una Viva fuente de la juventud. Sobre todo para 
los más viejos. Su eficaz tratamiento les quitaba años, 
muchísimos años, de encima. Y los hacía permanecer 
así por décadas. Inalterables. Los familiares ensalzaban 
siempre su labor. Desde la entrega misma del 
refaccionado cadáver embalsamado. 
  



 

SECRETOS DEL CORAZÓN 
 
 
 Guarda su recuerdo en el fondo del corazón, un 
pozo oscuro del que nadie conoció real hondura. 
  



 

MENTE ABIERTA 
 
 
 La apertura de su mente era tal que por ella 
pasaban las más diversas ideas, sin que ninguna se 
aposentara ni tuviera el más mínimo resguardo. Con 
el tiempo el lugar quedó vacío. 
  



 

MENTE CERRADA 
 
 
 Cierra toda posibilidad de explicación de la realidad 
que no esté ya contenida en su propia razón. Pero, 
desde el principio ésta permanece vacía. 
  



 

HERODES 
 
 
 De haber vivido unos años más, se hubiera 
convertido al cristianismo conmovido por aquella frase 
del Evangelio que está dispuesto a aprovechar: dejad 
que los niños se acerquen a mí... 
  



 

ESPEJO ESPECULADOR 
 
 
 El espejo mágico fue confinado al olvido por ejercer 
un acto de justa gratitud: al ser tomado en cuenta, 
devolvía a sus dueños, como un verdadero prodigio, 
sus imágenes reales. 
  



 

JUICIO SOBRE  

EL  BUEN CAMINO  
 
 
 Expuesto al juicio público, todos concluyeron que se 
había ido por el mal camino. No sabían que había tomado 
un atajo y los aguardaba en la meta. 
  



 

GENIO Y FIGURA 
 
 
 Ante la fama de los genios, de ser paradójicos 
cumplidores de deseos al pie de la letra, el nuevo 
poseedor de una lámpara maravillosa se guardó de 
formular orden alguna por muchos años. Cuando 
estaba al  borde del sepulcro, sin nada que perder, 
pidió ser salvado de la muerte, una larga vida y el don 
de la sabiduría. Enseguida se dio cuenta del error. 
Previó la afrenta con la que sería escarnecido cuando 
la gente lo confundiera con un simple anciano que 
había perdido la cordura. 
  



 

LO MEJOR PARA ELLOS 
 
 
 Sus hijos le piden pan y él les da serpientes. Quiere 
que sean águilas. 
  



 

LA MUJER DE SUS SUEÑOS 
 
 
 Encontró a la mujer de sus sueños poco después de 
entrar al mundo onírico. Ella trató de despertarlo pero él se 
resistió tercamente, permaneciendo dormido hasta mucho 
después que ella se alejó de su vida. 
  



 

MEMORIAS 
 
 
 Eran sumamente cortas a pesar de su avanzada edad. 
Cuando comenzó a escribirlas se dio cuenta que su vida 
era una amnesia. 
  



 

VIDA SEVERA 
 
 
 Su severidad era tal que él mismo se flagelaba ante la 
más mínima falta. Sin embargo, como debía dar ejemplo 
de integridad y corrección, evitaba merecer castigos. Ello 
no lo llevó a la perfección. Sólo a la inmovilidad. 
  



 

PERFECTO AMOR 
 
 
 Ella decía que el amor perfecto no exige nada del 
amado. Y lo sostuvo hasta el final. Por eso no le pidió 
a su novio que le ayudara cuando, agarrada a una 
frágil rama, estaba a punto de caer en el abismo. 
  



 

PEDRO Y EL LOBO 
 
 
 Pedro anunciaba que venía el lobo. Por ignorancia 
más que por broma. Nadie le creyó desde el principio. 
Eso no le causó la más mínima molestia, por el  
contrario, cuando de veras llegó la noche de luna 
llena, disfrutó mucho atacando incrédulos, 
transformado en bestia. 
  



 

PERMANENTE 
 
 
 El recuerdo de su finada esposa era permanente. Y 
ambicioso. De ella conservaba en un relicario no un 
mechón sino la cabellera completa que en sus últimas 
horas de vida había arreglado tan primorosamente en 
la peluquería. 
  



 

VERDADERA FAZ 
 
 
 Se acostumbró tanto a usar máscaras que olvidó su 
rostro en alguna de ellas. 
  



 

PIADOSO 
 
 
 Era un hombre piadoso con sus enemigos. Les 
perdonaba las deudas antes de asestarles el golpe 
mortal. 
  



 

MÁXIMA TRAICIÓN 
 
 
 Acostumbrado a las intrigas y traiciones, no se dio 
cuenta cuando se delató a sí mismo. 
  



 

JUICIO FINAL 
 
 
 La ligereza de sus juicios lo conduce expeditamente a 
dificultades de las que pretende salir a través de juicios 
ligeros que inevitablemente lo condenarán. 
  



 

LA RISA COMO MEDICINA 
 
 
 Decía que la risa cura todas las enfermedades del 
ánimo. Por eso se dedicó a reírse de los deprimidos, 
de los malhumorados y de los nerviosos. 
  



 

SEMÁNTICO 
 
 
 Se pierde en el laberinto de sus propias palabras. 
Ha olvidado el significado de las letras que inventó. 
Se reencuentra en el sonido del mundo y en el de su 
propia respiración. 
  



 

OCUPACIÓN TOTAL 
 
 
 Trabajaba tanto para ser famoso que llegó a estar 
tan ocupado que aplazó el encuentro con la 
inmortalidad que buscaba, por falta de tiempo. 
  



 

REFLEXIONES  

DE ÚLTIMA HORA  
 
 
 Toda su vida pasa ante él como un celaje. Toda, 
menos este preciso instante de su desaparición. 
  



 

PÉRDIDAS  

Y DESENCUENTROS  
 
 
 Entregado a las racionalizaciones, había perdido el 
gusto por la existencia. Por eso, abandonó la razón 
para darse permiso de vivir con soltura. Pero cuando 
la necesitó de nuevo, la había extraviado. 
  



 

VIRTUD DEFECTUOSA 
 
 
 Poseía graves defectos de los que se vanagloriaba 
como si fuesen virtudes. Era vicioso y megalómano. 
Aspiraba un polvo blanco para inmortalizarse. En su 
delirio creía que el cemento lo convertiría en 
monumental estatua.  
  



 

FANTASMAS AMISTOSOS 
 
 
 Se enfrenta a una legión de fantasmas que lo 
persiguen y reclaman como padre. Huye despavorido 
pero los lleva consigo. Tan sólo cuando los convoca y 
reconoce como suyos, dejan de molestarlo. 
  



 

TESTIGO 
 
 
 ¡Ese es el culpable! indicó el testigo con su dedo de 
puñal ensangrentado. 
  



 

ROCK DE METALES  

Y MADERAS 
 
 
 Antes se dedicaron al estilo clásico. Pero decidieron 
virar hacia el rock. Para divertirse, más que para soñar 
con el  estrellato. La originalidad en la interpretación de 
sus instrumentos, sin embargo, les consiguió la fama. Y 
varios contratos para grandes espectáculos con artistas 
extranjeros. El principal intérprete y conductor de la 
agrupación ejecutaba la sierra de manera delirante. El 
percusionista a martillo demostraba un virtuosismo poco 
usual. El bajo era un mago con la cola. Los metales 
estaban a cargo de un antiguo plomero que improvisaba, 
uniendo piezas de antiguos conciertos. Los escenarios 
que crearon les consiguieron numerosos aplausos. A 
todos los que sobre ellos actuaron. 
  



 

ESFORZADO BENEFACTOR 
 
 
 Quiere ayudar a todos. Incluso a quienes no se 
dejan ayudar. Les hace violencia para que se dejen 
asistir y termina tan molesto como ellos. Porque no lo 
ayudan a realizar el único sentido de su  vida. 
  



 

SOBRE EL HÉROE 
 
 
 Cuando el héroe se convirtió en estatua, sus ojos 
ya no fueron capaces de mirar nada. Su pesadísima 
capa le dio inamovible apariencia. Aguanta sin queja, 
desde entonces, el bronce de su cuerpo. No puede, 
sin embargo, permitirse desliz alguno pues un 
descuido lo haría caer. Y sus músculos tensos 
denotan esa ansiedad. Sabe que algún día puede 
sufrir el cansancio del metal. 
  



 

EL ÉXITO 
 
 
 Era discreto y vivía plenamente. Había descubierto 
que el éxito es apenas una salida y lo realmente 
importante era estar adentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÚLTIMO DESEO 
 
 
 Al igual que quien lo antecedió en el lecho de muerte, 
pidió ser liberado del cumplimiento del último deseo de su 
predecesor, pasando a sus descendientes esta obligación 
que, ya hace mucho tiempo, nadie sabe de qué se trata. 
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