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Crónica breve de un día de playa 
 
[ Introducción hecha al día siguiente ] 
 
A continuación hay una introducción para el lector. Sólo quería agregar que 
podría relatar sobre algunos episodios de lo que cuento en los apuntes. Pro 
ejemplo sobre el caballo de Troya, la nostalgia por Kathy, mi experiencia 
naturalista cuasi-darwiniana con los cangrejos, y la oleada que mojo mi 
short así de sorpresa; entre otras cosas… 
 
 
[ Introducción ] 
 
Hoy al lector le brindaré algo de respeto. Así algunos emprenden travesías 
y luego narran sus memorias de una forma esmerada. 
 
Yo no voy muy lejos, pero voy a donde pertenezco. Al mar y sintonizaré 
mis palpitaciones con la oleada marina. 
 
3:25 salgo. 
 
Esto siempre lo tuve en la mente, que el escribidor tiene que dedicar una 
inversión para sus lectores, sus clientes. MVLL esnseña así con sus viajes o 
la exposición fotográfica que hace su hija. 
 
Bueno y hoy felizmente puedo brindarte esto, en una magnitud pequeña. 
Pero grande en comunión nuestra. 
 
 
[ En el camino ] 
 
Encontré el caballo de Troya a pocos minutos del puente Pachacútec. 
 
Este puente es el siguiente  al puente Benavides. Varias veces pasé por este 
último puente en el mes pasado ( diciembre del 2005 ) para dirigirme a los 
conciertos en la feria del trigal. 
 
Lo que encontré ( compañero Xtian ) fue al caballo de Troya. Sí, el mismo 
de la épica batalla, la táctica e inteligencia de Sión. Creo que esta oculta 
arama ha servido no sólo en ese engaño sino en la conquista de América. 
Seguramente volvió a Europa para las guerras mundiales y revoluciones 
burguesas y populares. Pero hoy aquí se encuentra y ciertamente se ha ido 
reduciendo. Una posibilidad es que lo transporten desarmado y luego en 
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alguna isla cercana a la población escogida para ser sorprendida se 
contruye el coloso. Parte de él está en muebles de la ciudad de Lima, y será 
una vergüenza enviarlo a otro país de ese tamaño. Por lo que te digo no te 
preocupes hermano, aquí se quedará por mucho tiempo. 
 
 
[ Página 1 ] 
 
El mar ya está aquí frente a mí y canta lindo. El sol no quema, esta ya 
despidiéndose. 
 
Me acabo de instalar en la orilla derecha del malecón. 
 
La gente, allá, un poco lejos. Y el mar sale más y más. Si va a llegar a mis 
pies. 
 
El mar me dice que ha estado allí mucho antes de que esté yo. Tapando y 
con bastantes metros el lugar que hoy es mi asiento. 
 
Un poquito de reflexión en silencio. 
 
Siento una debilidad tan fuerte frente a él. Algo irán a comer las gaviotas 
que aquí están. 
 
Fuerte debilidad, antítesis. ¿Pero de qué otra forma puede aparecer? 
 
 
[ Página 2 ] 
 
Sólo el mar es así 
dando cosas tan maravillosas: 
tierra de dos colores. 
 
La gente se cambia aquí no más, 
a mi lado, 
una pequeña playa nudista. 
 
Tengo dos esperas, 
una del mar que no llega 
y otra de alguien quien…, ya, llega. 
 
Supongo que la espera es una a pesar de que haya dos motivos. Pero dos 
esperas me suena aquí dentro. Son dos esperas, sin duda lo son. 
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Ya se pasó tb quien yo esperaba. 
[ No me vio ] 
 
Interesantes vestíbulos improvisados. 
No sé, yo no me pondría a ver. 
Voy a quedar desnudo uno de estos días. 
 
Ya casi llega de nuevo. [ el mar ] 
La otra ya llegó. Aquí! Hola. 
 

- Voy y vengo! Dos (chapuzones) no más me voy a dar! 
- Te cuido tus cosas. [¿Qué otra cosa puedo hacer?] 

 
 
[ Página 3 ] 
 
Pero en el mar 
sucede algo especial, 
las sandalias podrían cogerlas 
y darme un par de golpes en la cabeza 
y ni cuenta me daría. 
 
Aquí quisiera estar con Kathy. 
 
[ Recuerdo a mi amiga y siento su presencia. Su ausencia. ]  
 
Y ella estará cuando Arianna venga ami país; 
aquí los tres. 
 
A cambiarse van primero los chicos, rápido 
Y luego las chicas, no pueden verse. 
Porque si se ven, 
porque si se ven… nada, 
¿qué van a ver?... nada. 
 
gaviota.  [ visión ] 
 
No veo a la loca, 
pero debe estar en la orilla agachada 
o ahogada. 
 
Una mosca ¡Qué pendeja!, 
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dos chicas, 
una gorda, 
un poto 
y una bolsa, ¿en las rocas? A ver… 
 
 
[Página 4] 
 
El mar se la llevó. 
¡Cómo corre esa palomita! 
Corre, entra, sale. 
 
Se mete, se va, 
sale corriendo, ¡ella no tiene alas! 
creo que busca algun muy-muy, 
pero no veo un puto muy-muy. 
Deben ser visiones transmitidas, 
En sus genes. 
Recuerdo de hace muchas eras. 
 
[La gente juega imitando a las palomas 
Entrando al mar y saliendo rápido 
Pero ellas hacen eso para comer 
Así que se recomienda arrojar comida y correr tras ella. 
Mejor no!] 
 
Dos palomitas, 
el reciclador de botellas [hermano ecologista]. 
 
Las palomas caminan, 
llegan a un desnivel. 
Si la espuma les gana, 
entonces no lo ven. 
Y quedan atrapadas. 
táctica. 
 
[4 segundos para atrapar una paloma con tus manos, 
una de esas que valen mas que un ciento volando] 
 
Caramelito. 
 
3 palomitas. 
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La vieja viene J, La mosca tb. 
 
 
[ Página 5 ]  
 
la escritura se tornó húmeda. 
[ se mojó el vestuario del escribidor, 
y la pluma esta con arena dentro, 
seguimos la labor por el amigo lector. ] 
cangrejitos. 
 
La poca gente que había ya se fue. 
 
Ventaja de un día lunes. 
 
 
FIN 
 
 
Saliendo de la playa y caminando unas pocas cuadras un vehículo espera a 
los bañistas. Lleva a Lema, y yo voy a Lima, pero debe quedar cerca. A 
subir rápido que sino nos ganan. 
 
Se llena el vehículo, algunas discusiones. Bajan principalmente en puentes 
Alipio y Benavides. 
 
Un lindo día, sin celular, sin reloj. 
 
Pero hoy, al día siguiente sigue siendo rico escribirlo. 
 
Con la ayuda musical de Amparanoia con “El Destino” y 
coincidentemente con Ska de Doreen Shaffer -> “Adorable you” (cortesía 
de Sista Pink). 
 
 
Franco 
AdagioParaCuerdas@hotmail.com 
 
Si tú me llamas me voy contigo 
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