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las palabras para ella se me agotaron, cuando, por más 
que me busqué en la lengua, no encontré nada. Hoy 
pienso que lo saludable es dejar al menos una de esas 
palabras dentro de la boca y masticarla durante mucho 
tiempo, todo el tiempo posible, alimentarse de ella. Los 
desenlaces me provocan tantas náuseas como las heces 
de paloma, así que después de lo de Maruja busqué otro 
empleo y me propuse no volver a enamorarme. Pero el 
gañido de las aves me acompañaba a donde quiera que 
fuese, aun cuando estaba en la taberna del Tigre de Oro 
me perforaba los oídos, y cuando salía y caminaba por 
la calle, ahí estaba la nube de plumíferos, planeando 
por encima de mi cabeza o apostados en las cornisas, 
en los cables de luz, sin perderme de vista.

Estuve unas cuantas semanas encerrado en com-
pañía de mis apolillados clásicos y después de una 
noche febril en la que Montaigne me prohibió el 
encierro si no era con fines estrictamente filosóficos y 
me aconsejó retornar al mundo, no dejarme amedrentar 
por unos pájaros estúpidos, decidí dar la cara y hacerme 
cargo de las viudas emplumadas que se amontonaban 

Paolo sobre el piso cubierto de tierra de Siena. Muerto. 
El arma empuñada. Caliente.
La bala que le había quitado la vida, destrozado el rostro y atravesa-

do la cabeza hasta alojarse en el cerebro, hace el camino de vuelta, pasa 
entre la nariz y el labio superior y vuelve, dando un fogonazo, al cañón 
del revólver.

Paolo abre los ojos.
Resisto el embate del proyectil mientras se aloja en el tambor del 

arma. Siento la percusión de la empuñadura y el tacto del gatillo contra 
el índice.

“nódrep yah oN”, digo.
P. suplica desde el piso: “rovaf rop serapsid on ,oduT ,serapsid oN”.
Lo veo y recuerdo la indigencia y la biblioteca en la que nos refugiá-

bamos del frío, los primeros cigarros, las noches entre cartones en los bajos 
de subterráneo. Recuerdo tomos de Pitágoras, Nietzsche y San Agustín. 
Recuerdo un volumen, del que nunca pudimos aprender el griego, en donde 
vimos escrito aποκaτaστaσις, el término usado por los antiguos para el 
retorno, para la vuelta al principio. Leíamos, fumábamos, bebíamos juntos 
cuando aún era mi hermano querido, antes de la traición, antes de que la 
ciudad se llenara de deformes.

Nietzsche y los pitagóricos creen en el eterno retorno. Lo que es 
volverá a ser, como una bendición o como una condena.

Dite volverá a ser la ciudad de antes y volverá a ser Dite, el centro 
del infierno.

Aeternus reditus

Joseph Avski

en torno a mi ventana. Por eso yo 
también enfermé, así es como llegué 
al hospital. Ellas fueron mi único 
consuelo, las alimenté todos los días 
con migas de pan y maíz que la en-
fermera me hacía el favor de hurtar 
del comedor de empleados.

Ahora que bajo surcando el viento 
en una ráfaga de ocaso, miro las 
corcholatas con el emblema de la 
cerveza Pilsner incrustadas en el 
pavimento y evoco las tardes en 
el Tigre de Oro, o sea casi todas 
las tardes desde hace más años de 
los que puedo contar, y mientras 
más caigo, más me figuro los ojos, 

como estrellas o corcholatas también, de Maruja, que 
me besó en el pasillo oscuro del tren, y a cuyo suave y 
húmedo cuerpo me pegué aunque no reconocí ni su 
voz ni nada, incluso recuerdo haber pensado que ella 
se había confundido, y yo creí que era una rotunda falta 
de cortesía decepcionarla diciéndole que tal vez no eran 
mis labios los que buscaba en realidad, aunque eran 
éstos a los que se entregaba con todo el candor de su 
madurez, pero cuando la electricidad regresó y la miré 
y ella me miró no había sorpresa en sus ojos, más bien 
triunfo e impertinencia, de lo cual deduje que, al igual 
que las palomas, me había estado acechando, y cuan-
do salimos del tren yo me fui con ella y pensé que la 
gente no debería vivir nunca en un piso número cinco, 
porque ella vivía en ese piso, justo como yo y como la 
habitación de este hospital, en donde los plumíferos 
se posan todo el día y roban la escasa calma que les 
resta a los otros convalecientes; ahora abro la mano y 
las migas de pan se me escapan y, al contrario de mí, 
se van hacia arriba, y vuelvo a ver las corcholatas y los 
ojos y recuerdo que no era por esto que me asomé a 
la ventana.
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Paolo volverá a ser mi hermano amado y volverá 
a morir bajo mi mano.

Cada deformidad y cada sombra volverá a ser 
repetida. Cada momento de rencor, cada traición.

Lo construido ya fue destruido. Lo destruido será 
levantado de las ruinas.

Paolo se dobla sobre la pierna fracturada y se 
volverá a doblar. El dolor parece insoportable y volverá 
a serlo. Grita y gritará, suplica y suplicará cuando el 
tiempo dé la vuelta y todo se repita.

Otro proyectil franquea el fémur astillado, deján-
dolo entero a su paso y, al parecer, produciendo alivio 
a un dolor muy fuerte. Por último vuela, atraviesa el 
cañón y se instala en el tambor del revólver.

“oy iuf on ,oruj ol et ,onamreh , oy iuf oN”.
Dice San Agustín que el mundo no puede repe-

tirse. Que la fe endereza nuestro camino y nos aleja del 
absurdo ciclo de los impíos. Es cierto que el perdón nos 

redime de los infiernos circulares, pero no advierte el 
santo que el alma es siempre capaz de engendrar una 
nueva miseria.

Mientras miro a mi hermano suplicar, guardo el 
revólver.

Espero un segundo de arrepentimiento.
No me es concedido.
Saco el arma con decisión: “No fui yo, hermano, te 

lo juro, no fui yo”, lloriquea Paolo desde el piso.
Aprieto el gatillo una vez, apuntando a la pierna 

derecha, buscando un momento para el perdón que 
nunca llega.

“No dispares, Tudo, no dispares por favor”, fue su 
última súplica.

“No hay perdón”, dije y apunté a la cara.
Paolo sobre el piso cubierto de tierra de Siena. 

Muerto. 
El arma empuñada. Caliente.

Del armario

La última flecha 

Ya se dispara, como en la crisis del poema, la última flecha del arco del 
Arquero. La aproximación del 31 de diciembre tapa el Sol con la trepidante 
cortina de dardos que nublaba el horizonte clásico. Paralelamente, un sector 
del alma enlútase al consumarse y consumirse la aljaba del año. La vejez 
será, en conclusión, una sombra de flechas; y los inocentes, degollados, 
teñirán de tragedia su arco sin estrenar. Quienes apuntamos —centauros 
o amazonas— a media carrera, vemos en el cielo un hemiciclo, enfrente 
de nosotros, cuyo azul será desflorado por el tiro que siga. Tal vez la cum-
bre de la vida nos da, como sensación principal, la de nuestra situación 
entre dos firmamentos: uno carbonizado y otro flameante, como casulla 
de abril. Y ante el seguro temor de que el carbón se propague a la casulla, 
quisiéramos fijar el tiempo desbocado, como se fija un corcel, por la brida, 
en un tronco; y entregarnos a lo estacionario, a lo anodino, o, cuando más, 
tomar dosis homeopáticas de ironía y de emoción, de piedad y de licencia, 
como en la cuarteta de Herrera y Reissig:

Rezar un avemaría
rimados por la cintura,
y sorprendernos el cura 
en esa impropia armonía.

Ramón López Velarde

En 1923, los amigos de Ramón López Velarde reunieron, y publicaron como homenaje póstumo, 
el volumen de prosas El minutero. Entre la crónica, la crítica y el poema en prosa baudelairea-
no, los textos magistrales de sus páginas proporcionan una dimensión del poeta jerezano que no 
conocen todos los aficionados a sus versos. En este botón de muestra, el adiós al año que termina 
se convierte en una lúcida y triste reflexión sobre la muerte.
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