
Me pareció que sería, claramente creí que podía suceder, 

tuve una certeza como si un pico suavísimo asomara 

entre las posibilidades 

sentidas de las cosas, y de pronto, como de nada, pero naturalmente 

ocurriría.

Y era ella: 

al fondo de la tienda, en el departamento de frutas 

y verduras, todavía de espaldas

era ella 

(mis ojos lo decían aunque sin prueba)

menuda tal cual es, 

y luego, más de cerca, sí, era ella 

con lentes —“¡la torcaza usa lentes...!”

Su boca asincerada, decidida 

hacia la afinación, 

igual que si dijese “menoscabo”, “adolecer”, 

la letra “u” (si bien en sostenuto), allí, de pie, delante las frutas, 

apoyada en el carrito del supermercado —navecica de proa solícita 

y ligera, 

amarrada a la ribera 

de las leguminosas en refrigeración.

11
Es

te
Pa

ís
cu

ltu
ra

Milagro en el
supermercado 
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Clarito percibí que aquel encuentro 

sería para su mal, 

en esas fachas: 

el pelo recogido y sucio, los lentes en la punta 

de la nariz 

—como aquel que remueve, digamos, una a una

buscando entre las coles una fresca 

y opima.

Ligeramente áspera

o estorbada, 

y eso a pesar de sus esfuerzos por lucir donosa;

es más: hasta diría que atenta, o eso creí, 

genuinamente interesada en escuchar 

mis dilatados silogismos 

(yo, que no pensaba sino en ella, 

que acaso no pensaba ni siquiera, 

paralizado como estaba

en advertirla, en adivinar su conclusión de todo aquello tan fortuito,

en olerla a lo lejos como huelen los mangos de pasada).

Y ridículamente luego yo palpando una papaya 

que no necesitaba

y después oteando hacia los tés

ridículamente, 

fingiendo conocer con claridad y no sin éxito

—lo cual lo convertía en más ridículo—

aquello que quería.

Más me hubiera valido ofrecer a la torcaza 

un ramito de espárragos,

una simple naranja, de perfecta redondez,

el brillo vinoso de una ciruela.

O no acercarme 

siquiera, testigo maravillado pero mudo de un milagro imposible

en el supermercado. ~
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