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Colonos 

 

Allá en ese paisaje urbano en el que  

apenas se distinguen dos árboles 

hace décadas había un río  

avasallador y dulce 

que secaron ellos  

para crear una urbanización. 

Cuando llueve mucho  

el río reclama su espacio. 

Los citadinos le llaman  

a ese acto decolonial de la lluvia: 

inundaciones. Y le huyen.  

Parecen no recordar a Salcedo  

y buscan -con terror- soluciones 

a la posibilidad de ahogarse.  
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Quema de libros 

 

Pero, en lugar de una pira 

ahora dictan a quiénes no leer. 

Otros ven el Mjölnir 

y pasan de largo la sensatez 

la tierra y sus relámpagos. 

En algún lugar agreste 

el hígado de Prometeo 

recibe las mordidas  

de los buitres cada día  

por primera vez. 
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