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la vida en cruceros o en sus mansiones allá donde 
su padre patria, allende las fronteras al norte.

Capoteando carros, motos, ciclas… gente, acaso 
a la usanza del diestro Mataor (¿o siniestro?)… - 
ése que por decisión horriblemente “legal” vuelve 
a la Plaza de Toros “La Santa María”-, y camino al 
restaurante chino, mi panorámica mirada se trope-
zó con un “bojotico”  tricolor que vi más cerca del 
suelo que del cielo… tuve la impresión que tenía 
movimiento… ¡no, no era el pabellón nacional!..  a 
los santos no se les iza la bandera a media asta, 
a menos que sean presidentes, y a los muertos 
¡tampoco!, bueno, tocaría de tal olvido excluir (y 
no por excluyentes), a políticos y magnates, ésos 
mismos que aprovechando los “puentes”, se dieron 
larga y buena vida en cruceros o en sus mansiones 
allá donde su padre patria, allende las fronteras al 
norte.

Más cerca me percaté que no era un bultico, ni una 
bandera a media asta y que sí efectivamente, esta-
ba más cerca del suelo que del cielo, me aproximé 
cuidadosamente, me miró con ojos ya casi apaga-
dos y me saludó con una sonrisa carente de alegría 
y dentadura; aun así mascaba chicle... ¡Sí, era un 
ser humano!,  una viejecita sentada en la calle 45 
de Bogotá, esperando en ese domingo bullicioso 
que alguien le tirara una moneda, porque ella al 
igual que la ciudad, no descansa y no pertenece  a 
esa ralea de políticos y magnates que aprovechan-
do los “puentes”, se dan la vida en cruceros o en 
sus mansiones allá donde su padre patria, allende 
las fronteras al norte... ella sí por exclusión, sale 
de “puente” a las calles bogotanas en procura del 
socorro de quienes somos de su linaje.

Me hinqué ante ella y hablamos. Muy oronda me 
dijo que es bogotana: “… somos cachacos y nací en 
el Hospital de la Hortúa”… Que paga ciento veinte 
mil pesos de arriendo, que “… los hijos no sirven 
pa´ná”, (supe que tiene dos), que vive en Las Cru-
ces, que fue a la escuela, que  “… nadie tiene que 
saber la edad de uno”, me hizo sentir estúpido, cla-
ro, a una dama ¡no se le pregunta la edad!, (aunque 
entre risas elocuentes luego me confesó que tiene 
cien años y que camina derecho aunque le duele 
una pierna, como queriendo decir que la vida, aún 
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MERCEDES… ¡un poema en harapos! 

En el umbral entre la mañana y la tarde de un do-
mingo gélido de Octubre (víspera de muertos y 
santos), luego de mi fallido intento por colocar un 
tendedero para ventilar mi ropa amenazada por la 
humedad de mi vivienda, ya vencido por el bricola-
je que el sabelotodo WikipediA define como “acti-
vidad creativa”, abatido salí en busca de la infalta-
ble comida fuerte de todos mis días…el almuerzo.
No podía dejar de pensar en la derrota y la posibili-
dad de intentarlo una vez más, “no podemos seguir 
siendo personas de un solo intento” – acaso me 
dije -. La calle a pesar del feriado, era ruidosa, co-
piosa en actividad; cómo no serlo si una metrópoli 
de al menos nueve millones de habitantes, ¡jamás! 
puede aquietarse dada su condición social, política 
y económica que no le deja descansar. Claro, toca   
excluir de tal barullo (y no por excluyentes), a po-
líticos y magnates que aprovechando los fines de 
semana largos, también llamados “puentes”, se dan 
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entre el fango florece y perdura tan bellamente, 
así como la Flor del Loto! De nuevo soltó una car-
cajada asomando  sus tres colmillos… ¡tal vez lo 
único que le queda, a lo mejor de tanto mascar la 
amargura! ésa que no tienen los excluyentes polí-
ticos y magnates que aprovechando los “puentes”, 
se dan la vida en cruceros o en sus mansiones allá 
donde su padre patria, allende las fronteras al nor-
te y aunque no les duele una pierna, nunca…!nun-
ca caminan derecho! quizás entonces no debamos 
excluirlos de la amargura… acaso la misma ¡ha de 
serles eterna!

Me contó que no cree en los médicos, ni en los 
políticos y que no conoce  México pero si sus ran-
cheras… “son bonitas… ¡y muy buenas!”.
A hurtadillas la grababa… Sus palabras aunque 
cansadas caminaban hasta mi receptor, hasta mis 
oídos y más que nada… ¡hasta mi corazón! 
También clandestinamente, le tomé unas fotogra-
fías… ella con su natural sabiduría indígena, me 
dijo: “usted me está grabando… no me grabe… no 
sea mentiroso”. 

Reímos, acaso era su aprobación al rumbo que 
tomaría esta conversación, le di mi mano, ella la 
tomó y me bendijo. Sólo atiné a decirle: “Chao 
Mercedes, se abriga… y cuídese…”. Qué tonto vol-
ví a sentirme… como si ella no supiera hacerlo… 
¡luego de CIEN AÑOS DE SOLEDAD!

Me quedó  entonces el pesado interrogante… 
¿dónde está la poesía?, Por ahora al menos me 
quedó el axioma poema de Federico García Lorca: 

“La poesía es algo que anda por las 
calles. Que se mueve, que pasa a 
nuestro lado. Todas las cosas tienen 
su misterio, y la poesía es el misterio 
que tienen todas las cosas. Se pasa 
junto a un hombre, se mira a una 

mujer, se adivina la marcha oblicua de un perro, y en 
cada uno de estos objetos humanos está la poesía”.


