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EL RECOGEDOR DE PARAÍSOS
De niños nos meten miedo con el viejo que va por las calles con un saco recogiendo niños. 
En verdad junta trozos de Paraíso. El Edén quedó roto después de la caída y fijándose 
bien se pueden encontrar pedazos. Un trozo de vidrio que corta la luz en colores viene del 
Paraíso. Un colibrí es residuo de la Gloria. Un escalón corroído por el agua quizá haya sido 
peldaño de una cascada de ángeles. Hay Paraíso en la mirada de alguna muchacha y en el 
olor del níspero. Añicos de Paraíso son las estrellas que juntamos en el saco de la memoria. 
El peor insecto que sale del lodo testimonia bienaventuranza. Desde que sabemos que 
es finito, cada instante es Paraíso. Lo terrible sería juntar el rompecabezas, porque ya no 
cabría esperar nada. Estos fragmentos brillan porque los rodea la degradación de todo. Si 
se juntaran, sería tanto su fulgor que no se distinguiría ninguno. Por eso hubo que destruir 
el Paraíso. Por eso todas las noches en el basurero el viejo vacía su saco lleno de estrellas, 
de vidrios y de niños.

TODOS
Allá va cualquiera ignorado por quien sea. Allá rueda aquél maldito por aquella. Ahí van 
los de siempre atropellados por los mismos. Allá cae el uno confundido con el otro. Acá 
los inconscientes evaden las conciencias. Allá vagan los más olvidados por los menos. 
Aquí se extingue éste vaciado por estotro. Acá se arrastran los vendidos detrás de quienes 
los compraron. Allá van todos asesinados por ninguno. Allá corren todos huyendo de sí 
mismos.

INSTANTE
De niño sueña llenar los instantes con juguetes, maravillas, jonrones. De joven con 
amores, revoluciones, ascensos. Tanto tiempo después empieza a vaciarlos de todo, pues 
cuanto el instante contiene lo opaca. Al final llega a contemplar cada instante cada vez 
más despojado, casi en su resplandeciente vacío. Cuando lo logre, ya no necesitará más 
instantes.
 Inéditos


