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Después 
Los hombres se han ido. Ya no están. Se los llevaron y con 
ellos a todos nosotros. Ellos se fueron y se llevaron a Juana, 
a José, a María, a Fido, a Misifús.

Lejos, ya no los volvimos a ver. Los platos se vaciaron, los 
vasos no se volverán a llenar. No hay música, no hay risas.

Nadie camina ya sobre la acera. No hay luces ni ruido. 
Sólo soledad.

Ni un perro que ladra, ni el ulular de las palomas en la 
plaza. Todos se han ido.

Polvo y más polvo que cubre todo. En la ventana, en el 
reloj que ya no tiene a nadie que lea la hora.

El Sol sigue. Viene la Luna. No hay nada más. Ni 
tristeza, ni enojo, ni orgullo. Nada.

Ellos se fueron, lo dejaron todo. Todo quedó sin una pa-
labra. Polvo que lo cubre todo, silencio que no llena nada.

Los hombres se han ido.

Entonces 
Se fueron con ruido, con gritos, con ira. Se fueron de golpe, 
un volcán de miedo y furia.

Con ruido de sangre, con ruido de hambre. Con ruido de 
metal, con dolor.

Las lágrimas fluyeron menos que la sangre, que roja 
como el fuego se los llevó a todos. Fuego de angustia. La 
risa huyó hasta ahogarse en un mar de vidrios rotos; em-
briagada de dolor gritó hasta convertirse en ira.

Todo rojo, todo negro, tan ardiente como el Sol. 
La miseria los arrastró tirando de vestidos rotos, de ojos 

ciegos, de moscas atiborradas de putrefacción.

Mariana Almeida*

      Se fueron

Ilustraciones: Mauricio Muñiz Soria  Correo electrónico: munizsoria@yahoo.com.mx

Se fueron con gritos atrapados en la garganta, con la voz 
arrancada a cuchilladas. 

No hubo nada después. Del ruido llegó el silencio, la nada 
del caos. 

Antes
Los hombres estaban, riendo y llorando. Con la voz en alto 
y los ojos en todo.

Desiguales, diferentes por mil y un sonidos. Divididos. 
Con melancolía y pasión. Con risa, con llanto. Con la llu-

via, con la luz del Sol. En la oscuridad y en el día, todo el 
tiempo con luz. Había caricias, había heridas. Todo estaba 
en caos y calma al mismo tiempo. 

Calma de tormenta. 
Después se fueron.


