
CODICIA DE LA CALLE 
(Fragmentos) 

• 
José Francisco Conde Ortega 

E S el monstruo. La espada de Damocles en este fin de siglo. 
La araña de pies sigilosos que inocula su veneno suave

mente. Está ahí desde siempre; desde la sombría claridad de la 
mañana y la espera intranquila de la tarde: desde la aterrada 
vigilia de la noche. Conoce su imperio. Desgasta con ahínco un 
equilibrio apenas sostenido. No hay defensa. Sólo aprender a 
tolerar sus dientes que muerden la piel y torturan los sentidos. 
Es el estrés, palabra impronunciable y feroz. Es el verdugo que 
cobra la cuenta por amar a una ciudad llena de señales inocentes. 
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Terna y variado l1 {,~ de literatura 3 

C on el sol del mediodía la gente se reconoce. Intercambia 
miradas y sudores; apri eta los dientes y sigue su tránsito 

hacia todas partes. La ciudad, entonces, ve renacer su laberinto 
y tiende sus llilos a b s zonas más oscuras. En el tráfago del 
ir y venir renueva sus heridas. Su lastimada geografía resguarda 
los encuentros y la sorpresa del canto de un pájaro. El calor tensa 
la piel. Arden los ojos. El so l, espejo taciturno de la ciudad 
ensimismada, complace en su luminosa obcecación a la nube 
que aguarda el resquicio de los suelios. 
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José Fr al1 cisco Conde Urh.:g.íl 

U na palabra que sube con el grito de la sangre. La atonía del 
aire desfigura la prisa. Como caballos enfurecidos desapa

recen las nubes. La impaciencia aprende a caminar con pasos 
ciegos. El humo del cigano, aureo la de la quietud incandescen
te, levanta un muro: la conversación es el combate que inicia el 
comercio de los signos. 
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Tema y variad oncs de literatura 3 

C entauro contrahecho, el automóvil ha vencido la condición 
del hombre. Por la despedazada geografía de la ciudad -

crucigrama, herida- impone su dictado: el vértigo que se derrota 
a sí mismo en cada vuelta del almanaque. Afuera, los héroes sin 
destino buscan otra coraza y otro aprendizaje: otro es su 
enemigo. No la codicia del fuego ni los trabajos mayúsculos del 
fuerte ; no la entelequia con cara de mujer ni la estatua de sal: 
nunca el giro para incendiar el mundo. La batalla tiene una 
fínalidad sin gloria. Acaso recuperar un arduo espacio, la 
respiración de los pasos bienamados, el fragor de las conversa
ciones: la ruta sosegada hacia las noches compartidas. Pero el 
centauro es el mejor aliado de la bestia. 
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José FratKisco Conde Ortega 

S U templo es la imaginación encarcelada. En él se oficia y se 
decanta la ruptura con el aire. Presurosos, los involuntarios 

devotos repiten la sentencia -frágil equinoccio de la memoria
de su desconsolada condición. Su hostia es una fruta que agria 
los paladares. En la obstinada rutina de todos los relojes se inicia 
la consagración. El cuerpo y la sangre del monstruo inundan la 
fe de la ciudad. El estrés ha impuesto su religión inquebrantable . 
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