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sueño recurrente. Me encuentro en un evento social (una
conferencia, una cena elegante, una reunión de trabajo) y

descubro de pronto que me falta un zapato. Lo extraño del sueño
es que ninguno de los presentes parece percatarse de esa falta.

Adivino en su gesto una muestra de cortesía, lo que en vez de
aliviarme me abochorna todavía más. Trato de no moverme, de

pasar desapercibido, pero es inútil. Todos tienen algo que decirme
y me abrazan deseándome buenas noches. Yo sonrío como puedo,

esperando que de una vez por todas suene el despertador.

Anuario mínimo (1960-2010)
Eduardo Chirinos
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Felicidades por eso y porque buscas un cielo bajito, una reina sin 
huesos que se lance contigo a la noche segura. Es mejor así, 
¿verdad? Que nunca me hayas visto comer espagueti en silencio y 
luego recostarme en el suelo esperando que la tarde pase sobre mí. 
Tu primer recuerdo es una bañera a la deriva en el Caribe. Quizá 
por eso no pudiste evitar ser siempre el chico de traje en la playa. 
El chico que no puede dormir. Es lo mejor, estoy de acuerdo. 
Algunos rostros no hay que mostrárselos a nadie. El hubiera sólo 
es una ciudad donde los caballos salvajes lo atraviesan todo. Una 
ciudad donde no se cierran los ojos. Es mejor mi vientre, ahí nadie 
compra casas ni se hace rico. Sólo hay un edificio antiguo. Subo 
por las tardes hasta el último piso y caigo en picada.

* * *

Vuelve a convertirme en la espuma que era. En el diente de león 
invisible que rodaba sobre los automóviles empolvados. 
Automóviles rojos a punto de incendiarse. Conviérteme en la 
piedra, en el punto muerto, en la calle en la que no coincidíamos 
nunca. Aquellos diecinueve años que no sabemos perder y anudar 
a nada. Aquellos veinte años donde se nos cae el cielo encima. 
Entonces la libertad era soplar dentro de la tristeza e inflarla, 
burbuja de mil colores. Subir a la rueda de la fortuna sin más que 
el viento en la cabeza. Esas hojas que se iban secando. Ese instante 
con los puños y los ojos apretados entrando al agua, a la piscina de 
tres metros, de kilómetros de infancia.
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Soñé con bombas. Con que un día te iba a querer demasiado y eso 
no iba a ser bueno. Soñé despierta, acurrucada en el insomnio. 
Dibujaste para mí con movimientos lentos, sin darte cuenta. 
Mamá me sigue cuidando como si fuera un arbolito inválido, sin 
muchas esperanzas. Mi hermana comprende por qué siempre fui 
la favorita. Ayuda a podarme cada tarde y me silva y lo entiende 
todo. Soñé contigo pero no estabas en mi sueño. Eras una pregunta. 
El cielo amarillo del fin del mundo donde se preparaban bombas 
caseras y yo buscaba un refugio en una casa abandonada. Hemos 
olvidado un rostro, uno tras otro y ya sólo me pregunto si éste 
se quedará en una de tus camisas grises. En un movimiento 
involuntario. En un sí.

* * *

La libertad son las serpientes acuáticas, doradas como la desnudez 
de marzo. El transcurso de los meses. Cuatro o cinco kilómetros 
que recorro una y otra vez como el signo del infinito. Puedo sentir 
los barrotes que el viento oculta. Tus palabras dentro de aquella 
botellita y flores que nadie espera. Klimt en su bata de pintor. 
Paguemos esa idea de ser libre, como unas zapatillas para correr, 
como un videojuego que nos consuma veinte mil horas de humo. 
Oficinas que balan como una oveja recién nacida en medio del 
campo anegado de la ciudad. Oficinas que acaban de nacer y ya 
tienen fuerzas para consumirnos. No vengas conmigo. No te 
acerques. Tú recorres más kilómetros y al final ese beso. El beso. 
Ahora sí por pasillos como hijas pequeñas que escarban en 
medicamentos caducos y es viernes. Dos o tres kilómetros como 
una fiera enjaulada. Como un pececito. Infecciones que se 
prolongan mientras traes la pala. Serpientes acuáticas llenas de 
flores. 
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Es probable que yo sea una tonta y que no sepa bien cómo tirar la 
pelota. Es posible que siempre me ría delante de papá y mamá y que 
antes de escaparnos ya lo sepan todo. Jugaremos en un triángulo 
del parque. ¿Qué más puede pasar? Vamos. ¿Aterrorizado? 
¿Sorprendido? ¿Tuerto? Mira por esa ventana. Ahí comienza la 
vida. ¿Cómo lo sabes? Sólo quiero que vengas aquí. Vamos, igual 
podemos jugar a abrir candados del color de las preguntas. Bajar 
la colina. Arremolinarnos. Jugar a ser antípodas con traje amarillo. 
Y después tomar el café, no volver a dirigirnos la palabra.

* * *

Los dementes son libres. Cuando ciertas l lanuras se han 
abandonado. La estepa donde yo era una monja feliz. Alguien que 
podía vivir los sesenta años del futuro amurallada. Estaba bien. 
Son libres los que han perdido los recuerdos. Aquellos a los que el 
calor los ha vuelto insensibles. Sonríen nuestros años donde 
recogimos cereales en medio de la nada, ahora recojo las maletas. 
Y el sudor era un abrazo permanente. Una asfixia que nos volvía 
viejos y dóciles, a los doce años. Estaciones de trenes como un 
desierto. Animales gigantes como montañas lentas. Y escribo, 
porque tengo miedo. 
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Hagamos un musical de rock indie donde contemos nuestras 
vidas en ciento veinte minutos. Yo pongo la casa de la abuela en 
los años ochenta. Una alberca pequeñita para guardar doscientas 
tardes rojas bajo un almendro. Un huracán que nos impida salir 
de casa durante una semana y un conejito muerto bajo el sol. 
Tú puedes poner los futbolitos y la playa. Vestido de gala para 
una fiesta que ya no recuerdas. Y el fin de las palmeras nativas. 
Quizá descubramos que nos conocimos cuando niños. Cuando 
era fácil andar descalzos brincando con un sólo pie la cuerda 
floja de los días, del calor, de los viajes por carretera y quizá sí, 
amor, éramos felices. 

23

Los hombres trabajan hasta que un edificio queda iluminado, 
hasta que alguien abre la primera ventana en el piso trescientos. 
Cajas de comida se acomodan en el almacén, a media noche, y un 
panadero saca el pan del horno cuando aún no amanece. Alguien 
costuró mis vestidos y pegó los cuatrocientos botones azules. 
Estoy  mirando una cajita de cerillos, el paisaje de aquella cajita. 
Estoy condenada a no aprender esa lección sobre los incendios, 
sobre la manera de ordenar la ropa en una maleta. Quería ser libre, 
rescatar a un príncipe y escuchar hasta el sueño el canto de las 
flores del camino. Si pudiera regresar a aquél color de la hierba 
mala. Cuando contestaba el teléfono y me arreglaba para salir.
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Recuerdo. Yo recuerdo bien. A una chica de cabello largo y 
oscuro. Una chica que desapareció de pronto. Ella amaba las 
carreteras sin fin. Si la hubieras conocido en aquel entonces te 
hubieras perdido con ella. Yo recuerdo, recuerdo bien una falda 
con símbolos de sol bordados en la orilla. Su iluminada sonrisa 
pendiente de una promesa de lluvia veraniega. Cosas que pudieron 
ser distintas bailan como dientecitos de ajo en el aceite de estos 
días, donde el verano se acerca pero no. Lo demás es una tendencia 
amarilla de equipajes y de piedras y de besos donde duerme la 
hojarasca. Esa puerta al horizonte. Recuerdo. Y son para ti estas 
frases que me dejan pálida. Sentada especialmente en la noche. 
Porque no suceden las preguntas que tanto acariciamos. Ni vuelve 
el color oscuro del cabello de esa chica amante. 

* * *

Y si pudiera caer en el viento como antes, camino hacia un cuerpo, 
libre de preguntas, de argumentos verídicos, de amor. Si pudiera 
desaparecer encogida quizá, genio y miserable por un segundo. 
Encogida de nuevo. Era quizá un cachorro. Alguien a quien 
conducían con una cuerda, alguien que no sabía resistirse. Salir 
hacia la playa, enterrarse en la arena, acomodar las palabras en 
infinitivo para soplar una flauta durante doce años nocturnos. 
Calles donde lo único posible eran las palabras como bolsas 
oscuras que había que tirar. Licores, desde el más barato hasta el 
más peligroso. Mi madre que llegaba tarde. Fumaba recargada en 
la puerta un último cigarrillo mientras se tocaba la frente. Diarreas 
y fiebre y estábamos vivos. Después de los tres minutos de la 
oración que cuidaría nuestros sueños. Llévame a ese punto, a esa
inocencia de habitaciones de cerdos.
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Un círculo azul como un trabajo al que ya no se puede llegar. Hace 
meses abandonaste la oficina. Lo recuerdas de pronto a medio 
camino. La libertad es medio círculo amarillo como un susurro 
blancuzco, esa caricia que corto con los dientes. Luna blanca y 
luna negra. Las rejas de los años ochenta en que nacimos. El 
guardia sabe que ya no tengo nada que hacer en esa oficina. Una 
plaga de langostas que nos cubría el vientre. Cuadro azul sobre 
azul hace meses en un parque. El latido de un corazón pequeñito. 
Y voy de regreso al primer piso de una bicicleta. A la espera 
puntual de tu llegada. Paciencia infinita como aviones que parten 
sobre cables y cabezas. La libertad es un círculo verde. Y nos 
conocimos. Nos miramos al espejo. Habíamos abandonado a las 
palomas, las dos o tres mascotas que habían tenido el mismo 
nombre. No puedes volver. 

26

Seamos sinceros corazón. No tendremos un accidente juntos. Ni 
sostendrás mi cabeza entre tus manos, ni la despedida será 
conmovedora. En lugar de eso, yo le daré vueltas a mis veintiséis 
años en la esquina y esperaré un taxi, un juego en el pasto que me 
haga más fuerte, menos perturbable por esas cosas pequeñas como 
tomar café a tu lado, como tomar café sola. Seamos sinceros, pues 
nos queda un resto de juventud donde es posible soltar amarras, 
estirar las piernas, ir a la oficina de Relaciones Exteriores. Sonreír. 
¡Y el último en llegar es un huevo podrido!
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La libertad es aspirar a entrar a la escuela de arte. Sesenta chicos se 
encaminan a escuchar al director. Repiten el nombre de Duchamp 
hasta que la luz se encapsula y rebota contra pórticos ahí abajo, 
donde las palomas están cayendo sobre colchones sucios. En dos 
palabras. Tengo miedo. De no aprender la lengua, los kilómetros 
de luz que permanecen intactos. Espaldas y cabezas y conchitas 
blancas junto a estos niños que lo saben todo. En tres palabras. 
Muerde el cebo. A qué negarlo ya estoy dentro. Leoncito enroscado. 
Se hace tarde qué esperas. Ratoncito de bruma. Estás aquí. Sueño 
que no entro a la escuela de arte y que en mi hígado germina una 
mina de carbón. Sesenta chicos saben que es probable que no 
queden seleccionados. Un pie para hacer volar a unos cuántos 
por las escaleras. Marcel era ajedrecista. Sesenta piezas creen 
que son reinas y el océano inunda la calle como un mordisco. 

28

Un domingo dejamos la fiesta familiar donde habíamos hablado 
largamente sobre ventajas de las nuevas tecnologías. Y dijiste ‘este 
teléfono sólo sirve para ponerle una botella encima’. Yo reí pero no 
me daba gracia aquello. Sino la plática trivial en un domingo de 
cumpleaños y nuestros rostros de niños ya bastante grandes. 
Escapamos de ahí para abrazarnos a gusto. Para que yo te dejara a 
mordiscos el dibujo de mi pasado de versos tachados y un 
automóvil comprado porque sí. Sin intención de manejarlo nunca. 
Vi que tenías miedo y temblabas pero te hiciste el fuerte y me 
hablaste del futuro. Donde yo manejaría un automóvil violeta y 
jugaría contigo a las carreras.
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* * *

Enredadera de algodón. Las niñas crecen entre mudanzas de color 
amarillo y rojo. Hileras que caen como esquinas donde los hombres 
hablan la lengua extranjera sin caridad. Monstruos como suaves 
colores que suben y bajan y cantan evitando mirarte. Enredaderas 
de padres que van y vienen en tonos rosados. La libertad es una 
hilera blanca sobre negro como diademas para niñas judías que 
no saben hablar. Aros de color rojo que nos asaltan a mitad de 
la calle. Resbalas y sabes que no sirves para nada, pero igual te 
pintas los labios y sonríes. 

29

No pasa nada. Se quedan a adormir los leones y al despertar 
sentimos que nos hemos enamorado. Pero no es eso sino lo bueno 
que es tomar el café todos juntos, apretados y tibios, limpiándonos 
con la lengua las pesadillas incompletas y los sueños de grandeza 
de estaciones lejanas. Lo que considero esencial últimamente es ir 
a la caza de la chica buena que fui en algún punto dentro de la 
sabana. Cuando el pasto amarillo lo era todo. Cuando el horizonte 
valía por mil.
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* * *

Y bueno, qué se puede esperar de una generación que escribe sus 
poemas en horas de oficina. Entre una junta duermevela y otra. 
Bajo la mirada de un jefe vigilante ciego. Esas lamparitas que 
vuelan todo el día debajo del cuchicheo de las secretarias. Esa 
mirada no tiene fin. Qué se puede esperar de una generación que 
escribe versos en los Post-it de colores. Una generación de camisas 
a cuadros. De autobuses grises. De sillas giratorias. Los viajeros 
levantan la vista y se asombran del aire que ha formado un dorado 
remolino de hojas en medio de la calle, pero no escriben 
poemas. Se detienen, sonríen y siguen su camino. A veces 
manejando sus carros veloces rumbo al mar o la selva, un rojo 
pajarillo les atraviesa el cráneo, pero ellos no piensan en poemas. 
Somos una generación de poetas que escriben en horas de oficina, 
con la cabeza inclinada ligeramente, sonriendo a la señora de la 
limpieza con un sí. ¡Ah, cuánto trabajo, esto es interminable! Entre 
sorbos de café y galletitas. 
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Se llamará Bel. Nombre demasiado pequeño para el horizonte 
que divisaba más allá de los Andes. De las costas tropicales del

Brasil que dibujan puntualmente el litoral africano. Bel, nombre 
de campana. De gong imperfecto que anuncia los temblores de la
carne, el beso tímido, el sudor arrasado por una lengua ávida de 
cuerpos. De palabras que tiemblan por primera vez. Bel, nombre 
demasiado pequeño para el amor. Y la poesía protegiéndonos de 

cualquier vulgaridad. De cualquier culpa. Ahora te recuerdo, Bel. 

Anuario mínimo (1960-2010)
Eduardo Chirinos
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Todo estará bien. Todo permanecerá en su sitio. Las placas 
tectónicas, como de costumbre, no podrán parar. Tres pasos, sin 
saber, si se avanza o se retrocede. Al final hago las maletas, lo veo 
servirse un vaso de leche, cerrar los ojos. Me veo cerrar la puerta, 
entrar a la calle de piedras inmóviles donde comienza la tarde. 
Todo estará bien. Hemos perdido otra franja del país, nos han 
mutilado una pierna. El panecillo de esta noche, ya lo saben, ha 
caído al lodo. 

* * *

Estoy en casa de Verónica. Mi hija duerme sobre mi pecho. Nunca 
llora y yo tampoco. Evito pensar. Evito tocar sus manos tan suaves. 
Me producen escalofríos casi como una tormenta. Afuera llueve. 
Es un barrio nuevo de casas diminutas. Las manos de mi bebé son 
un par de luciérnagas temblorosas. Zumban toda la noche frente a 
mí. Verónica me llama a cenar. El mundo está en mi habitación, y 
es indefenso. Soy piloto de un frágil aeroplano en medio de la 
bruma. 

20

Conseguí trabajo en un periódico local. Usé tenis del color de la 
suerte y el saco de color gris. Mi hija se quedó en la guardería, 
mirando unos ratoncitos de color rosa, y borregos. En la oficina 
me muerdo los labios. Supe que me iba a gustar, hacerme a la 
tonta, la cumplida, la compañera invisible, la checadora de tarjetas 
puntuales. No estaba mal. Conseguí una trinchera en el campo de 
batalla. Desde ahí podía comer sándwiches de atún y escuchar el 
metralleo constante del sol y del tráfico. Avanzar hacia la máquina 
de galletas con una sola imagen en la cabeza: ratoncitos de color 
rosa, y borregos.

* * *

Me gusta caminar arrastrando las manos por las cosas. Paredes, 
automóviles estacionados, columnas, rejas. Miguel Ángel hablaba 
despacio. Con el tiempo, un susurro, era suficiente, a veces sólo el 
silencio: caminar juntos arrastrando las manos por el aire.
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Miguel Ángel mira mis labios y dice algo sobre ese lunar. Lugares 
ocultos para los que van de prisa, y pienso. Pido otra taza de café. 
Temo que… Al doblar la calle camino a casa él me abraza. Miro 
sus labios. Podría evitar que la prisa me arrancara de aquí. Podría 
no correr. La luz cambia los bordes de la noche. Yo podría cerrar 
los ojos. 

* * *

Llegamos a ese lugar. Luego de que yo cerrara un círculo y él 
trazara una línea. Sin creer en finales felices escribimos sobre 
nuestros vientres, mapas de la ciudad perdida. Paisajes con 
nombres impronunciables donde no cae la lluvia desde hace 
mucho. Yo me pongo una pecera en la cabeza o disfrazo a mi hija 
de astronauta mientras él llega a casa con velas de cumpleaños, 
tarros de café, o diminutivos como flores amarillas.

22

La carta es una bomba. Una esquina de sulfato de sol. Una esquirla 
envenenada. Él se pone a reír. Sobre la mesa del comedor recién 
comprado hay una carta de la Secretaría de Defensa que le ordena 
permanecer en cuartel mientras se define si lo mandarán al norte o 
al sur o al fin del mundo. Él me eleva en sus brazos. Salimos así 
donde llueve el volcán y es domingo. No hay nadie en las calles, 
sólo la llovizna gris, la ceniza sobre las casas y los Volkswagen 
blancos detenidos como esqueletos de elefantes del futuro, donde 
yo llevaré un vestido de color rosa vidrio y él irá pecho tierra hasta 
encontrar el aire. Hasta caminar descalzos de nuevo, sin buscar 
ningún reino dorado, ni casinos fosforescentes dónde perder.

* * *

La ciudad vuelve a ser una aduana. Un cuarto de alquiler donde 
debo lavar la ropa en el baño. Llega una llovizna indiferente bajo 
la cual enseño a mi hija a comer helados y a tomar fotografías para 
el chico que está en la guerra. Mi pequeña ama caminar sobre 
cuadros de colores. Me enseña cómo es caer y levantarse, como si 
tal cosa, como si nada. Por las noches, la mano de mi hija se posa 
sobre mí. Ella duerme y en sólo una noche crece cinco mil veranos. 
La ciudad es suave, indolente.
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Trabajo en editar noticias acerca de la guerra. Me atrae la 
información que llega del sur donde todo está congelado y no 
dejan de quemar a los perros. Desconozco cómo se pronuncian 
ciertas palabras, pero me gusta imaginar las nuevas chimeneas que 
se alzan sobre los escombros. En esas ciudades ya no hay animales 
callejeros, ni caminantes, ni paseos en bicicleta y los ataques son 
subterráneos. Pienso en Miguel Ángel. Modifico las noticias. 
Renuncio a comprender, ese código de la desgracia, donde el norte 
y el sur se cierran, una zancada más cada día, donde los míos y yo, 
tamborileábamos una locura de brisa, de hojitas de sueño.

24

No sé si mis mensajes podrán cruzar las bombas y los campos 
minados. Le escribo lo primero que me viene a la cabeza, mientras 
mis compañeros ordenan baguettes y cafés jumbo. Escribo con el 
estómago vacío y el abrigo todavía puesto. Pienso en él, como en 
una pieza invernal, como una película vista un domingo solitario, 
como una serie de fotografías con un filtro marrón. Luego todo es, 
absolutamente.

* * *

Verónica pregunta sobre la guerra. Vemos películas donde un amor 
es el gran conflicto y nos comemos las uñas hasta quedar dormidas 
sobre sillones color crema. En mi recámara hay una lámpara en 
forma de tortuga que siempre parpadea. Como si le costara trabajo 
alumbrar esta época.
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Vamos al parque de tarde en tarde y al supermercado. Nos 
pintamos las uñas con puntos de luz, entre las ventanas abiertas de 
los rascacielos. Mi hija aprende a decir “my sky mother” y se 
desvanece en mis brazos. Trepamos por un pasamanos de colores 
pastel donde miro a través del cristal contra esmog los fragmentos 
de nubes. Vamos al parque y miramos las pilas de cajas de cartón. 
Los guardias caminan agitando llaves y botamos muy rápido una 
pelota verde. Mi hija dice “sky” y busca mis brazos. Nuestras 
sombras bajo el protector de esmog son kilométricas. De tarde en 
tarde temo que el plomo y la brisa me hagan vieja, que él nunca 
sepa lo que es ir al parque y lo adictivo que puede ser quedar 
suspendida bajo el pasamanos, a unos centímetros del suelo, 
volando sin prisa, hacia un miércoles, hacia un jueves. Y nada más.

26

La guerra llegó a nuestra zona y arropé a mi hija en un rincón. 
Hubiera preferido un tiempo de Moisés y ríos en lugar de pardas 
autopistas. Bajamos escaleras hasta el albergue, donde contamos 
peces de color naranja guardados en un frasco sin respirador. 
Cuerpecitos brillantes que flotan mientras ella dice “uno, dos, tres, 
¿mamá?” Ciertos escombros por la noche me roban el habla. Lo 
absoluto es un cielo que refleja la bruma. 
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Pienso en lo difícil, en aquella luz encendida para nadie, en calles 
donde los temblores crecen y cae una ceniza espesa, en la música y 
en las lámparas de las tiendas departamentales dentro de las cuales 
la ciudad se disuelve en el aroma de ese fuego invisible. Camino 
hasta donde la oficina de la guerra, para alistarme, para proteger si 
es posible lo que queda, aquello que apenas comienza a vivir y me 
importa más que nada en medio de las burbujas que encierran los 
parques modernos. Ofrezco mi cartilla de identidad. Me pesan 
y me miden. Preguntan por mis enfermedades. Me realizan 
un examen y al final me entregan una tarjeta que me acredita 
como corresponsal de guerra. Me dan fecha para partir. Pienso 
en lo mágico que podría ser no tener tierra y vivir en el aire, sin 
repartidores de nada, sin paraíso.

28

Olvidaremos todo, excepto las palabras del frente, el fuego y los 
restos, las montañas de restos. Tres o cuatro palabras para decir lo 
que aquí pasa. Señales que conducen a un punto en la nada donde 
lo que queda se incendia y nos da calor. Busco mandar buenas 
noticias. Hablar de las rodillas de los soldados, de los nuevos 
países que con el humo se forman en el cielo, a donde tantas aves 
van a morir. Soy una mala corresponsal de guerra. Hablo de los 
animales salvajes que se adueñan de las casas vacías, de cómo una 
pata puso su nido en el hall de un palacio, y de las cigüeñas que 
parlotean un idioma hipnótico cada tarde.

* * *

Describo como pausado el movimiento de esos hombres que 
marchan bajo la lluvia, sobre las grietas. Como animales lentos y 
oscuros buscan con la mirada algo que no es una presa. Esos 
soldados tienen largas llamadas telefónicas por las noches, cuando 
todo va bien, e invariablemente repiten la misma pregunta “¿y 
mamá? ¿Cómo está mamá?” 
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No pienso en el futuro. Espero, que dos o tres personas respiren y 
que aún sea posible escribir, palabras que las balas no puedan 
penetrar. Otros mensajes llegan como globos de colores que se 
pierden en mis venas. Pienso en el globo violeta de mi hija y en 
cómo se eleva en el cielo hasta desaparecer. Pienso en el globo 
de color dorado de ese chico en la guerra, y en cómo procura 
guardarlo, procura que nada lo empolve.
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