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agujeros en la ropa







uno verde, y nos hacías soplar por uno de los lados para hacer pompas de jabón. 

la cama deshecha

uno verde, y nos hacías soplar por uno de los lados para hacer pompas de jabón. 
No eran burbujas, sino pompas. Y la mazorca, era choclo. Tampoco eran cerdos, 
eran chanchos. El chancho, lo mencionaste una vez en el cuarto, mientras miraba 
por la ventana con vistas al pulmón, tenías una biblioteca en el baño y dormías 
en la cama deshecha. Tus camas siempre estaban deshechas, repletas de arrugas 
que se prolongaban a tus camisas y pantalones, donde no sólo habían arrugas, 
también agujeros en la ropa. Agujeros cuyos bordes estaban oscurecidos por la 
quemadura del tabaco. No había prenda que se salvara de ese destino. El cigarrillo 
no sólo marcó la ropa, y tu olor que se mezclaba con aftershave, también te marcó 
los dedos índice y corazón y tiñó el bigote de color amarillo por la nicotina, como 
Harrison Ford, decías. Un bigote tan tupìdo que sostenía tus lentes y enmarcaba 
tu cara, lentes y bigote tan característicos que llevaron a la viejita en la panadería a 
señalarte y entre carcajadas g

migas en el bigote













un 
tapón que es un caracol











las siestas de la tarde
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