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!
Que se desarrolle un lenguaje técnico para describir las corridas nocturnas del Rey Charlie de tal 

sofisticación que ponga el léxico de los toreadores en evidencia. 

!
Que en el año 2060 una mujer en su lecho recuerde aquella noche remota en que su padre la llevó a 

conocer las motoras, te digo que cuando los jinetes empezaron a colarse entre las murallas del Viejo 

San Juan parecían libélulas decididas a compensar por las largas noches de oscuridad que sufrimos 

después de María, y que cuando el denominado Rey alzó la voz y dijo: ahora, apaguen sus máquinas, 

hasta el microondas de casa dejó de zumbar. 

!
Que recuerde, también, que una tarde calurosa en Nueva York, ocho estatuas inmensas cobraron 

vida y salieron caminando por la entrada principal del Museo Whitney, protestando a viva voz que 

uno de los miembros de su junta fuese responsable por la manufactura de los gases lacrimógenos 

vertidos en San Juan.  

!
Que la canción Old Town Road tenga como único referente las cabalgatas en Isla Verde, que se 

traduzca a cuarenta idiomas, se descarte la original en inglés, y se inaugure la versión árabe como el 

himno de la Segunda Conferencia Tricontinental del año 2021. 

!
Que se entierre el oxímoron de la libre asociación en una fosa no identificada y se construya sobre su 

lodo húmedo un centro de rehabilitación para figuras retóricas.  

!
Que se embotelle la atmósfera de rebeldía que exhalaron nuestros pulmones en todas las capitales 

del mundo, por si las moscas, por siempre, porque nos hará falta en algún momento sahumar a los 

vecinos.  

!
Que cada miembro de la Junta se evapore o estalle, que cada persona que asuma la responsabilidad 

de reemplazarlos se evapore o estalle también, inmediatamente, sin explicación alguna, y que nos 

entre una afasia total respecto a sus nombres y sus deberes.  

!
Y que quede claro, por si lo habíamos olvidado, lo que ya nos había advertido Carpentier hace 

setenta años: “América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías.” 


