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Lo primero que debes saber cuando amas es que el 
corazón se multiplica para ocupar todos los sitios del 
cuerpo. Entonces sí: hay un corazón en los pies.

No es importante si crees que es posible o no. 
Hablemos del corazón antes de deshacernos de esa 
palabra para siempre. Una de sus características es la 
de ser sumamente transformable: corazón camaleón. 
Es autónomo y tiene poderes como la invisibilidad. 
Es lepidóptero: corazón mariposa (antenas largas, ojos 

compuestos, boca chupadora y cuatro alas cubiertas de 
membranitas imbricadas). Puede ser difícil de soportar,      

de ahí que muchos prefieran ignorarlo y volverlo rojo latente 
repartidor de sangre. Nada tiene que ver con eso: corazón perverso. Anda 
a paso lento cuando abandonan las alas: corazón miriópodo. El corazón 
inspira terror una vez que lo puedes imaginar. Nos domina lentamente 
para terminar muriendo: corazón autoinmune. Nos delata.

¿Te imaginas el cuerpo por dentro? Oscuro, silencioso… quizá          
el aleteo como un eco lejano, imparable. Un sonido que crece cuando “el 
delator” te hace creer que te has enamorado. Delator estratega. Observa 
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con sus dos ojos multiplicados como un racimo de 
uvas. Todos los ojos miran al mismo tiempo a todos 
lados. Luego la bipartición: delator escindido. Así 
hasta un número incontable cada delator. Emprenden 
el viaje hacia el norte del cuerpo: vemos al objeto del 
amor. Los delatores septentrionales son alados, son 
ellos los encargados de detonar las razones para amar. 
Idealizan al ser que miran. Le inventan virtudes. Des-
aparecen cualquier defecto. Mientras que los delatores 
australes inventan los deseos, pequeñas escolopendras 
que con sus miles de pies conciben senderos, los andan, 
los colman. 

Una vez distribuidos, los delatores atacan con el 
veneno de sus trompas. Y uno sufre porque ama, porque 
los delatores que son el mismo delator están acabando con 
su presa. 

Comienza la guerra de delatores: entre lo que no es y lo que 
ya se siente. Entre el mito del amor y la tragedia del mismo. Los 
delatores alados, ya palomillas diurnas, pueblan ennegreciendo con 
sus enormes alas cualquier posible cielo. Los delatores milpiés gastan 
el piso de la piel, engullen la sangre: nos palidecen. Ambos dejan un 
polvo fino a su paso de sus alas cenicientas, de la tierra que levantan. 

Nos duelen los ojos que han dejado de sublimar, porque ven al otro 
siendo pulverizado por sus propios delatores. Las manos enceguecen como 
si fueran ojos y ya no siente lo que tocan. El sexo es como el centro de un 
girasol que ha sido devorado. Y los pies, el delator de los pies decide no 
moverse hasta que ese cuerpo enamorado ceda. 

Ellos en plena y constante metamorfosis regresan a la unidad. Son un 
solo delator: el corazón como insecto invernará hasta que otro ser aparezca 
y lo anime. Entonces la meiosis. El enamorado yace con un corazón que 
duerme, que sueña que no es un corazón.


