






































































































































PÁqirun Lirrnnnin

Relato

Ysemfum ffirmm#m
Miguel Rivera'

Verano:

W oco un acorde extraño y disonante de guitana, Las chicas me ven y se ríen y otra vez se olvidaron de mÍ,

§ Va qué mas da dejo la gu tarra en la arena y voy al mar, Pero lo peor cle todo es que tal vez nunca I e-

ffi gue a ser el musco que quislera Es alegre ver a la gente multicolor dando saltos entre las olas o empu-

jados por ratos c0m0 lobos marinos, El mar está tranquilo y voy andando hacia allá, el sol arde y no deja ver

También estoy harto de cavar huecos en la arena y de ser un don nadie, Lejos de la orilla un grupo de serieritos

corren olas con unas tablas que son cualquier cosa menos hawaianas y usan trajes térmicos negros e intimidan

tes c0rn0 uniformes inútiles y caros que sólo llaman la atención, El agua moja las plantas de mis ples y tengo

frio, el agua está helada, ¡Ah qué fríol sigo avanzando caminando dentro del agua con la determinación de llegar

a China a pie,

La gente ríe, y0 soy un perdedor, y0 nunca llego a ningún lado, La gente rÍe y salta y el agua llega a ml cintura,

La gente juega con grandes pelotas inflabes de plástico o duerme bajo las sombrillas 0 pesca con cordeles y

muymuys o hace topless en la arena pero n0 se da el caso de que alguien esté pensando en mÍ en este instan-

te y las olas por momentos cubren mi cabeza, Dentro de un instante ya no seré más lo que soy sino que tal vez

sea mejor de lo que fui hoy, y sea mejor cristiano e im'
poftante, y l0 que el capitalismo de estos días requiere,

lnvierno:
Cuafo n ñas llegan corriendo a la p aya vacía, J j¡i, ]a-

laja, satando y riendo en un trotecilo divertido, Pero

sus pícaras risas aumentan al ver el sonrosado si se

puede denominar rosada la ver0üenza en el color mo

reno de la piel que es iostada dÍa tras día por años y

que vive en el mar, del rosfo de un señor más bien jo

ven pero vielo, un cuepo intemporal, felino de ojos ver-

des Jij¡i, jajaja está desnudo pero una redecilla le cu-

bre partes importantes, JlUi jajaja, las cuatro lo miran y

este sigue sacando machas de la arena denfo de las

sábanas de agua con sal y plancton De qué estarían

hablando ellas tan animadamente, no sé, No tengo

ldea, sólo se oyen los jüUi japja y unos aleteos dentro

de la bandada de gaviotas en toda la playa,

Entran al mar y saben que están desobedeciendo a sus

padres como cuando sacaron la sandía de Ia chacra y

se es cayó en el camino por andar lijji, jajala, tan dis-

traÍdas en los juegos y en las bromas, Entran a mar de

sobedeciendo una regla más como aque la que mpide

sacar sandías que no están maduras de la tiena, Pero qué más da, entran a refrescarse un rato en la playa va-

cÍa, aunque ocupada por el fel no, desnudo pescador de machas, Jiili, iaiaia

Un tumbo grande ias arrasfa a las cuat¡o un poco más al fondo y el silencio rugiente de las olas ahoga los jijtji,

jajaja. Sólo se escucha el viejo diálogo entre la arena y el agua en toda la playa, Los ojos verdes ya no ven a las

cuatro niñas, ellas no pueden hacer nada porque es inútil cualquier esfuezo y en verdad yo no qulero matarlas

pero no van a poder salir del mar,

El hombre que c0m0 todos puede ser un defín marrón algunas veces, las saca una a una montadas sobre su

lomo entre los remo inos y cuchillas de la licuadora oceánica, Elas tosen y ya no ríen jUli lajaja La plel tostada

brlla con la sal del agua bajo el sol, Lo ven de frente, olos verdes y enojados. Y a pesar del miedo que aquella

silueta café y gigante c0m0 sstatua egipcla les causaba, por dentro volvían a los jUili jalaja obviamente debido a

la redecilla que era lo único que este señor traia puesto,

"Por favor no le vaya a decir a nuestros papás,"

"Mocositas de mierda les voy a decir a su padre que las vigile, Van a ver lQue no les diga, ah1"

1 Estudante de lteratura ef la LlniveEidad Nac0nal N,4ay0r de San N,4arc0s
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