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Calle Desengaño. 

Desengaño para abajo se sale 

de Barrios Viejos al Mercado 

Agropecuario y al Cementerio 

del pueblo que está frente 

al Barrio Obrero. Desengaño 

para arriba se exhibe 

un Mundo entre rejas, y entre 

cadenas soberbias se 

encierran tantas leyendas. 

Palacios y casonas viejas, 

tiendas, bares, discotecas; y 

la Iglesia Mayor nos cuenta de 

las historias más viejas que 

haya conocido América sobre 

su conquista tremenda. 

Chinas Pelonas y negras, 

blancas bronceadas de 

almendras cómo hembras Trinitarias. Piedras 

que portan caderas y brazos sobre pies que 

marchan; y sobre la calle mojada, se desviven las 

cabezas. 

Y en Desengaño hay manzanas que endulzan con 

sus tejas ebrias. Y el desengaño nos tienta a vivir 

sin llantos ni penas alejados de la patria; y de las 

jodiendas veraniegas, que en esa calle se 

cuentan. 

Si la subes o la bajas Desengaño es una Rampa 

encantada toda bordada de casas. Si llueve 

corren cañadas que bajan desde montañas altas; 

y cuando escampa es ingrávida como el vapor 

que desmaya en mi Trinidad del alma. 

Y es callejón cuando baja desde la Vigía de 

fiestas que entre sus cuevas son tantas; hasta la 

playa que queda después de mangueras y 

palmas que besa la boca del alma de las playas 

trinitarias. 

Es lago verde esperanzas donde el amor pliega 

alas en la Chorrera da aguas. Que vuela en 

madrugadas trágicas a mañanas mal 

parqueadas; y las guitarras son tantas que las 

voces no se callan en las veladas románticas. 

El parque viejo es ventana que bajo balcones nos 

canta una serenata mágica, que entre piropos se 

embarra de besos y mariposas blancas. Y en sus 

jardines hay tantas que la belleza no falta; y sus 

flores curan almas desembrujando con albahaca 

y ramos de hierbas santas. 

Y el buen cantor canta nanas a las niñas 

enamoradas que escuchan trova entre lágrimas.  

Y entona boleros que desgarran con su 

melodiosa nostalgia a la dama decepcionada que 

lo mira mientras canta; ella no baila ella observa, 

cuando su novio hace trampas. 

¡La Calle desengaño es un barrio que se extraña!  

Y estos versos le faltaban, a mi Trinidad del 

alma. 
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