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El exilio y otras andanzas 
Julio Torres-Recinos 

 
 
 
VAMOS ESPARCIENDO LOS DÍAS 
 
 

Vamos esparciendo los días 
por ciudades y países, 
por pueblos y aldeas 
en los que hemos vivido. 
Esas ciudades y aldeas 
se van haciendo propias 
y van dejando en nuestra piel 
una pátina de oro 
hecha de pasos y de horas, 
de largas conversaciones, 
de viejas amistades, 
de largas caminatas 
perdidos en sueños.   
Vamos dejando nuestras huellas 
por donde vamos, 
por calles ajenas que apropiamos 
aunque sea por un tiempo, 
por el trabajo que tuvimos 
aunque sea por un tiempo, 
por parques y puentes, 
en el metro y los autobuses, 
en el cine y la biblioteca. 
Vamos también recogiendo aguas 
de un río que no era nuestro, 
vamos también echando a nuestro cesto 
peces de un mar que poco a poco  
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va siendo nuestro 
porque las ciudades y los países 
en que hemos vivido 
también se van pegando 
al cuerpo, van adhiriéndose 
a la piel como un olor, 
como un color de sol, 
como el color verde a las hojas, 
como una canción 
que suena constante en la mente.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadernos del Hipogrifo. Revista de Literatura Hispanoamericana y Comparada 
Comparada ISSN 2420-918X (Roma) 

 

 

 

183 

EL EXILIO Y OTRAS ANDANZAS 
 
Bienvenidos a la otra muerte, 
la que se vive a sorbos 
como un trago caliente, 
como un licor amargo; 
esta muerte sin honor 
esta muerte sin querer 
en que los perros te arrastran 
como héroe derrotado. 
Atrás quedaron las gentes, 
las aldeas perdidas 
entre los árboles, 
allá quedaron las mejores novias, 
todavía caminando  
en tardes soleadas  
por esas ciudades  
que nunca van a cambiar, 
que seguirán presentes 
al acostarnos, 
al levantarnos 
para ir a tomar un vaso de agua. 
Aquí quedan los recuerdos 
la sensación de irnos perdiendo 
en el tiempo, 
de no estar totalmente aquí, 
de no ser.  
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de Eros: Cuentos de amor en la postmodernidad. Doctor en Literaturas Hispánicas en la 
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