
 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESPEJO 
 

Cuando el alba se ofrecía melosa al abrazo tibio del sol, 

me citó Narciso hacia el espejo igual que cada día.  

Traicionero, el cuadro reflejó en cambio del cuerpo, la conciencia. 

¡Ah! muerte del ensueño. ¡Ah! visión espantosa de mi alma!  

¡Ah! terrible representación del ser humano! 

Vi a una mujer sacarle los ojos a su hija y venderlos por un sueño.  

¡Después la vi pidiendo limosna para la cieguita, por amor de Dios!’ 

Mientras, debajo de un puente, dos niños devoraban abatidos   

los huesos que le robaron a un perro, para no morir de inanición.  

 

Vi a un hombre de renombre vender a sus amigos 

por un bulto de billetes y unas cajas de caviar, 

al tiempo que otro hacia lo mismo, 

pero a cambio de un guayuco una cabra y un corral. 

En la escuela militar, un lunático recién condecorado 

quemaba los huevos de un soldado porque no le respondió “señor sí señor” 

En tanto, un padre de familia colocaba bombas 

para quebrar las piernas de sus hijos, por un pan.  

Vi a un cura salmodiando quejas y gritando angustias. 

A su lado un falso monaguillo simulaba santidad, 

entre flores, hostias, patenas, copones y un misal  

armaba el petardo para que el reverendo fuera en paz. 

Un gerente baboso estrujaba los pechos de la humilde secretaria, 

mientras su mujer insatisfecha se regodeaba entre mares de licor. 

Un juez atravesó la cordillera y el océano después,  
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ocultando entre su abrigo un fajo de dólares calientes 

y la Cruz de Boyacá.  

 

Vi a un hombre con brazalete de oficial y pasaporte de mujer 

matar gente, robar fincas y comprar conciencias 

y mientras un policía extorsionaba a un mendigo por una botella de pegante, 

las rosadas manos de una niña triste sacudían el falo de su confesor. 

Vi a dos monjas desgarrarse las entrañas de rabia y de dolor. 

Las dos habían soñado sobre el mismo lecho, con el mismo rito genital. 

Y en tanto que una mujer tenía sexo con su propia mano y con el sol,  

su marido violaba a un prisionero de guerra, allá en el batallón.  

Para comprarle perfumes al mancebo mujeril  

vi a un sujeto vender la pureza de su hija de siete años. 

En el hospital de pobres, vi a otro abusando de la hermosa joven moribunda, 

mientras en la puerta un obrero se extinguía  

esperando que Estado acreditara su derecho de vivir. 

 

Vi a unos hombres negociando armas, drogas y mujeres  

y también los vi cambiar juguetes por pistolas.   

Después, allá en la Francia, les di mi abrazo adulador 

y con vinos de Rioja, del Rin, y de Burdeos, 

brindamos por la guerra sin memoria ni pudor. 

 

Consulté ese espejo de mi vida estéril y sentí vergüenza de mí mismo: 

Todo eso vio mi ojo, ominoso, cómplice y protervo. 

¡Todo eso vi y me escondí medroso cual rata en madriguera! 

y en inane acto de valor tardío rompí cristal y remembranza 

buscando mi propio perdón en paroxismo.  

 

Por: Ifigenia  

 


