
 

El doble guiño azul de tus dinámicas  

 

 Me clavó el visto  

¿y ahora?  

me pregunto  

pienso   

acaso  

la mirada 

el control   

un detalle  

un signo  

tal vez  

la ira  

su ida  

un resabio  

de amor  

de tormento  

de relámpagos  

que ya no ignoran  

3 y cuarto 

y todavía  

no sucede  

lo que debería   

acontecer  

un aleteo mínimo  

apresurado  

de colibrí  

digo  

de nuevo  

un lenguaje  

nuevo  

presente en línea  

activo  

aquí y ahora   

la confirmación de su lectura  

un extraño  

que siempre estuvo   

en la sincronía de tus intervalos  

el silencio  

la huida  

en paracaídas  



a poca elevación  

porque   

a esta altura  

son más de las 4  

entonces   

espero   

en la falta   

una réplica   

para sentirme   

cuadro o temblor   

¿podés o no querés?  

y la noche  

celebra 

con vos  

un uso dramático  

en la estrategia de la angustia  

y no sabré nunca  

la respuesta  

porqué  

no será lo mío  

poner ahí  

una asíntota  

un recordatorio  

por ahí  

un llamame  

una explicable aplicación  

o expiración  

del uso constante  

de mis estados de conexión  

la última vez de estar ahí  

con vos  

en el doble guiño azul  

de tus dinámicas  

en este vínculo que nos altera  

que no se altera  

no sé  

entonces  

visto  

y considerando. 

 

                                                    Gabriel A. Riobó 

 



Entonces corre Lola, corre 

 

Lola corre. Lola corre y no se detiene. Ella no se detiene a pensar si corre por 

la vereda del bien o por la acera del mal. Ella sólo corre. La ciudad es irreal, 

Lola corre a dos metros de sus sueños, sigue corriendo porque la ciudad no 

piensa y su pie derecho es una guillotina y su pie izquierdo es un corazón. Lola 

no hace otra cosa más que correr. Su espalda es un estómago gigante donde 

cabe toda la ciudad. Lola corre por si acaso, Lola corre por si entonces. 

Entonces Lola se detiene y lanza un grito y el grito se hace puente. Lola cruza 

el puente que para ese entonces es una lágrima vertebrada. Pero ella no llora y 

sigue corriendo. Entonces ella apura el paso y mira su reloj, aún es muy pronto 

para ser tan de prisa. Lola corre y de vez en cuando piensa. Lola piensa que el 

tiempo la piensa. Pero ella no llora y sigue corriendo. Así es, Lola ha tratado de 

regresar en el tiempo. Pero el tiempo la sigue pensando y ella sigue corriendo. 

De pequeña Lola solía llorar cuando el mar tocaba sus pies, antes llorar sólo 

exigía un mar. Lola piensa que la vejez es un mar de sangre con pies de otros 

niños. Entonces Lola vuelve a consultar su reloj que para ese entonces se ha 

detenido en el tiempo. Lola sigue corriendo pero a las en punto la ciudad ha 

dejado de ser irreal. Lola corre por un vidrio de sombras, confundida entre la 

multitud. Ella reconoce el tiempo perdido, en los murmullos de los otros. Lola se 

detiene. Lola se ha dado cuenta de que ha corrido sin llegar. El amor es un 

atajo, por donde Lola, no debió correr. 

                                                                                    Gabriel A. Riobó 

 

La aceituna 

 

                                 En 1987 American Airlines ahorró 40.000 dólares 

                                 eliminando una aceituna de cada ensalada 

                                 que sirvió en primera clase. 

 

Contra el vidrio 

en la cabina de mandos 

a la velocidad de la muerte 

se rebela 

la aceituna. 

Por el altavoz, la azafata, anuncia: 

Atención Atención 

la aceituna verde no se deja atrapar. 

Absorbidos por la ira 

los pasajeros 



se precipitan: 

“aceituna verde 

aceituna verde y aterrada 

aceituna verde y condenada 

aceituna del mal 

a c é r c a t e “ 

Por el mismo altavoz, el piloto, desahoga: 

Atención Atención 

motor en llamas, motor en llamas. 

Y todos a la vez 

agachan sus cabezas. 

Cabezas de ira. Cabezas blancas de ira. Cabezas de fuego en el final. 

Y dirán las pericias 

que fue un accidente 

que la aceituna, de primera, no fue devorada 

que a esa altura, el milagro, ya había ocurrido: 

la ira de los otros 

ahora 

es su ira. 

Aceituna negra, llena de ira. 

El sol se derrama 

y el avión se estrella. 

Acaba la ira. 

En la caja negra 

da vueltas 

la aceituna. 

 

                                                     Gabriel A. Riobó 

 

Suerte 
 
La suerte está echada. Ha sido un largo día, necesita descansar. 

La suerte está tranquila, recostada, ahí nomás, junto al río. 

Deshoja una nube, silba con el viento. Ríe, llora. Espera algo. 

O alguien que le diga: 

 —Hoy es tu día de suerte. 

 

                                             Gabriel A. Riobó 

 



 

Abuso de adjetivos 

 

                                        El adjetivo, cuando no da vida, mata.  

                                                                                                                      

                                                                                                     Vicente Huidobro 

 

 

         No existen calificativos para describir lo que acontece luego de que un 

grupo numeroso de adjetivos acorrala, hostiga y violenta a un simple sustantivo 

en un callejón sin salida, propinándole primero insultos, para luego acceder a 

golpes de puños y patadas. Sólo detienen su accionar cuando dicho sustantivo 

logra incorporarse y todo ensangrentado los increpa en la cara: ustedes son 

realmente unos cobardes, inadaptados, terribles, engendros, inhibidores, 

monstruos, bestias, atropelladores, obsoletos, inescrupulosos, falaces, atroces, 

barbaros, aterradores, horripilantes, pavorosos, espeluznantes, toscos, 

groseros, ordinarios, brutos, rústicos, corrompidos, putrefactos, depravados, 

terroríficos, apocalípticos, desintegrados, incapaces, tramposos, 

embaucadores, incompetentes, inútiles, inoperantes, ineficientes, demoníacos, 

crueles, feroces, inhumanos, inmundos, desalmados, sanguinarios, gallinas, 

gorilas, ratas, cagones, sumisos, obsecuentes, lacras, nulos, posesivos, 

funcionales, patriarcales e indefinidos. 

                                                                              Gabriel A. Riobó 

 

 

 

Una luz  

 

                          Contra la falsa luz que no permite ver elijo lo invisible.  

                         ¿Será porque también la luz es un abismo? 

                                                                                                     Olga Orozco 

                                                                                                                                                                             

 

         La casa se va. Se desintegra, se quiebra, se parte. Se eleva y avanza a 

ras del suelo. Atrás queda el patio, el pozo negro, la pileta abandonada, una luz 

en el sótano. En el medio de la casi nada emerge una sombra blanca de lo que 

estuvo: pasto muerto, gusanos, más adelante una flor. La casa atraviesa la 



calle y gira hacia el sur. Del otro lado espera el mar. Escucho niños que tiran 

piedras a las ventanas y salen corriendo. La casa parece dolerse, se detiene un 

instante, respira hondo y sigue. Llega a la arena. Se arrastra. Deja un surco  

hasta sentir y herir el filo de la marea. Se sumerge de a poco. Entonces una 

puerta se ahoga, el frío penetra en la cocina, los primeros peces bordean el 

inodoro y el aire asfixia los rincones. El agua acaricia el techo, se desprenden 

los revoques y una lágrima. Mientras tanto yo sigo adentro, aferrado a la idea 

de no irme de casa.  

                                          Gabriel A. Riobó 

                                                            


