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PROTOZOOCIDIO 
 
 

Despierta, abre los ojos, sonríe. 
Sonríe al contemplar la erótica Erythrina 

erguida, que con un rubor cómplice encendida, 
emite un murmullo que lo incita a telefonear. 

 
Medita la necesidad de alcanzar 

los más tiernos brotes del yagrumo que 
bordea el camino, jerarquiza primero la vulgar 

cayena, 
luego la cálida Speletia, el humilde 

Lupinus paramero, las domésticas Aloe y 
Capsicum. 

 
Revelación: Jueves bajo la guía del Orión, 

con las alas de Mercurio 
el pensamiento descubre la cristalina opción 

del vecino mundo acuático. 
Incita al buscador.... 

una muestra, otra muestra, otra más! 
¡Excelente! 

allí están... Son ellos. Los deseados, 
por millares en una gota! 

 
Los persigue, los captura, los embulle 

en la serie de infusiones. 
Los observa, los espía en su intimidad 

¿Qué comen, cómo, cuánto?. 
 

Los somete, los castiga, prisioneros 
entre fucsina, lugol y carbonato de plata. 
Los cambia de prisión, de domicilio con 

una tubular y cristalina torre. 
 

Competirán por alimento, por amor, por la vida. 
Un tibio y húmedo lecho de arenas de médanos, 
sílices arrancadas a la montaña harán florecer 

la Schmutzdecke...............ÉXITO!! 
 

Se estremece el Colpoda, 

Se contrae la Uronema 
Él, pide con temblor de manos 

revolución de ideas, remolinos de humo 
 

Anda niña, prepara Enterobacter, 
no olvides las coliformes 
qué pasó con el Vibrio? 

 
Caray!       ¡Qué valor!! 

Se sonríe... siempre habrá 
quien se revele, se diferencie 

de la mayoría. 
 

Vamos,...   dice...   repite la experiencia. 
 

La columna de cristal llora, 
lentas gotas caen; en ellas 

no hay rastros de Colpoda, 
de Uronema ni coliformes 

tampoco Enterobacter. 
 

En las arenas húmedas 
reposan, vegetan, esperan 
los sobrevivientes........... 

 
En otro lecho, un clarol 

de luna, un desnudo roce... 
un descubrimiento... 
una identificación.... 

 
En el tiempo quedaron ellas... 

Angelical en la arena del Médano, 
en el cafetal....   la infusión de Margarita, 
numerosas...  entre bacterias y bucares. 

 
En el Roble...  PROTOZOOCIDIO. 
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