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Veo un conejo mirarme desde la nieve 
(selección) 

Jorge Contreras Herrera  
 

 
 
LLEVO UN GATO NEGRO ENCERRADO EN LA MOCHILA 
 
Tiene los dientes blancos 
igual a estas páginas 
cariándose de letras. 
 
Ese gato es mudo 
lleva tatuado lo que digo.  
 
Se mueve con las sombras. 
No lo ves, no lo sientes 
persigue comas, signos. 
 
Para él, los puntos son ratones.  
 
Lo llevo encerrado en mi mochila 
donde se va de cacería, 
regresa con alguna errata entre sus fauces.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revistaelhipogrifo.com/


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

 

 

www.revistaelhipogrifo.com  
Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata 

 

100 100 

 
VEO UN CONEJO MIRARME DESDE LA NIEVE 
 
Había un poema 
moviéndose con un viento frío. 
 
En mis sueños 
había un poema moviéndose, 
ocultándose de mí entre la nieve. 
 
Lo perseguía, trataba de tomarlo 
como una pluma que cae  
y se escapa entre los dedos. 
 
Recuerdo que pensaba en el frío.  
Había nevado, 
la noche había durado varios días.  
Hacía frío en ese poema 
y mi cuerpo temblaba. 
 
Después me sumergí en un sueño  
hacía frío en ese poema 
y les prendí fuego a viejos poemas 
manuscritos que odiaba 
cartas de amor que no entregué 
cartas que di destinadas al fracaso. 
 
Estuve viviendo un tiempo en ese poema.  
Era frío y me calentaba  
con un fuego de letras.  
 
Por la ventana,  
veo un conejo mirarme desde la nieve.  
La luna ilumina sus ojos rojos. 
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COMO LA PRIMERA VEZ 
 
Descálzate, como el profeta ante la zarza.  
Los cuerpos, además de todo, son distancia. 
Emanación o soplo, a ese cáliz abandónate. 
Tejido de rumbos y espasmos,  
descálzate, deja el cuerpo como una sandalia 
y comienza a caminar a flor de eternidad 
andar descalza, como la primera vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revistaelhipogrifo.com/


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

 

 

www.revistaelhipogrifo.com  
Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata 

 

102 102 

 
DOS NATURALEZAS 
 
No sé entrar al hogar  
cuando me abren las puertas 
me asusta la confianza 
el fuego de familia.  
 
Tengo malos modales 
y no sé cómo saludar  
cuando reacciono tarde.  
Lastimo sin querer a quien me quiere 
y tengo impulsos de idiotez  
en los momentos menos oportunos.  
 
Hambrientos perros  
me comen el corazón  
cuando me arrepiento 
y no sé qué hacer 
para volver el tiempo.  
Soy un animal a veces 
a veces otra cosa. 
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