
ENTROPÍA 
 

Amanece y acabo de vomitar un líquido verde, espeso y amargo. Quizás fue el vodka, el 
exceso de besos apasionados o los cigarrillos que estuvieron de más. Descargo el inodoro 
y la espesa sustancia desaparece con el remolino de agua, pero junto a ella, una parte de 
mi mente también se va, viaja entre las tuberías y sale al otro lado de la calle. Es justo la 
hora en que los mendigos se lavan en el río que cruza la ciudad, se sumergen una y otra 
vez con sus miradas indiferentes y perdidas, lo hacen sin darse cuenta que por el contrario 
a quitarse la suciedad de encima, se están cargando de tristeza, desilusión y desdicha, que 
es finalmente lo que a diario vierten por el caño los humanoides. 

Y entre uno y otro detalle borroso como una fotografía mal enfocada, se van quemando los 
últimos rayos de sol tras las montañas grises en donde se ocultan las mariposas de colores 
esta tarde, aquellas que han escapado de algún estómago enamorado, uno de esos tantos 
que habitan en esta ciudad. La noche, bella como siempre con su bata oscura adornada 
con siluetas de estrellas y un arco iris a blanco y negro, hace presencia sobre las cabezas 
vacías y cuerpos flácidos de los que decimos estar vivos; es la hora en que la realidad inicia 
su espectáculo, su mejor función y, a la vez, el momento en que el absurdo teatro de lo 
cotidiano baja su telón, da por terminada una obra más, otra de melancolía y sueños rotos, 
de la que sólo escapamos cuando de cara al espejo retiramos el antifaz con el que cubrimos 
nuestras miradas evitando coincidir con otra mientras caminamos entre la multitud errante.  

Un callejón mal iluminado adopta los gatos vagabundos que husmeando entre una y otra 
caneca de basura, esperan encontrar un poco de comida, o quizás, en el peor de los casos 
hallar un amor gatuno. En la acera de enfrente ella exhala un humo pálido que se pierde 
lentamente: es una puta que exhibe sus senos esperando al amor efímero de la noche, su 
boca es roja como la sangre misma, conserva una mirada inocente y soñadora, su sonrisa 
oculta las tantas veces que le han roto el alma por un par de billetes usados mientras que 
su cuerpo buscaba una caricia sincera y un beso lento y apasionado. Ella sólo espera un 
abrazo para entender que su corazón late y que aún sigue viva.  

Un par de amantes busca refugio para su amor clandestino, se abren paso entre la 
muchedumbre mientras toman un trago de su botellita casi vacía, se miran y sonríen, en el 
fondo saben que su noche terminará en un motel barato donde harán el amor varias veces, 
no usarán protección porque se aman y el preservativo es para los que tienen sexo sin 
cariño de por medio. Quizás en la madrugada un sonido los sorprenda totalmente desnudos 
y ebrios de placer, al asomarse a la ventana, observarán a un chico taciturno tocando su 
violín con los ojos cerrados y el cabello sobre su rostro en un pequeño cuarto al otro lado 
de la calle. Abrazados sentirán la menuda lluvia que se filtra por la buhardilla y se mezclará 
con el sudor de sus cuerpos. 

Estoy vomitando por segunda vez, y por la puerta entreabierta del baño sólo distingo la 
niebla del cigarrillo. La imagino a ella que sigue ahí, tumbada sobre la cama, contando las 
gotas de lluvia que golpean contra su cara.  


