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01

Nunca se hace de noche 
ni de día
en un hospital.

02

El cielo vuelve
sobre los pacientes 
en la pálida sala de espera.

03

Nos acercamos
bajo un techo atravesado 
por rayos de tubos fluorescentes.
Hay aves estampadas 
en el reverso.

04

Arquitectos diseñaron el recorrido 
que nos lleva a la sala de control.

La salud se inauguró
como un proyecto por y para el pueblo 
terminando simplemente
hoy en ti.

05

Los pasillos son un tablero incalculable 
de un juego al que nadie quiere jugar.

06

Cloro

Hay señas de colores 
desgastadas en el suelo
para encontrar tu enfermedad.

Costumbres, 
Dispensador de turnos, 
Adolfo Bimer, 2021
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a d o l f o  b i m e r

07

La sala húmeda y tenue
donde se guardan los colchones 
tiene espacio de sobra
para contener al sol. 

Botemos hoy todos los colchones.

08

Cada pasillo 
es más parecido al anterior 
cuando te busco.

Finalmente 
hay una sola enfermedad
en todo el recinto.

09

Listas de espera

No solo en los pasillos
las personas desaparecen.

c o s t u m b r e s

12

Ni amanece 
y un círculo de locos
ya vigila la puerta que ruega 
NO TOCAR

Entre vulcanita y fluorescentes
veo un cielo despejado
y un pájaro que lo cruza
revelando la noche.

10

Fotografía institucional

Tomo tu mano.
Los hongos han vencido 
la historia de la salud.
Siempre nos serán indiferentes.

Por los surcos de tu palma,
pasaron doctores, enfermeros 
y guardias. 

Paseamos mirando las paredes,
y somos cómplices del resto de los 
enfermos.

11

Flotan los cuerpos en ruedas de goma.
Las sombras y los sonidos se funden
en las casillas del suelo ajedrezado.

Nada está muy claro en estos pasillos.
La vida arrastra su curso.
Caminar no es negocio.

16

La tecnología avanza.
Los pacientes esperan.
La pantalla alumbra 
y transmite el matinal.

17

Nubes

Con el fin de olvidar
el tiempo perdido
nos concentramos en un cielo 
perfectamente falso.

13

Nunca se hace de día 
porque el sol no rota
como los turnos saliendo 
del dispensador rojo.

14

A08
A32
A49
A71
A97
B

15

Cuida con la vida 
ese papel puntudo y numerado
que se pierde en tu bolsillo.

18

Un montón de payasos irrumpe
en la sala de espera
destruyendo el murmullo 
somnoliento de los pacientes.
Nadie sonríe, 
pero tampoco nadie llora.

En cambio,
cuando un padeciente 
canta Si nos dejan
sin dar nunca con la letra
la gente lo acompaña y ríe.

Sacan sus monederos 
cuando debe presentarse en 
ventanilla. 
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Viejas traficantes de números
sonríen con poder.
Designan el tiempo que te toca.

20

Siempre transgredimos la ley 
porque tú fumas en el hospital 
y yo me entierro en el celular 
mirando con una sonrisa 
el sol que rebota en la pantalla.

21

Hacemos la fila.
Hacemos caso.
Tenemos paciencia.
Acompañamos al amado 
con la esperanza 
de no ir solos cuando nos toque.

22

Nos volvemos uno
en la espera del otro.
Si el comprobante se traspapela
tenemos una enfermedad 
cualquiera.

a d o l f o  b i m e r c o s t u m b r e s

26

La gota densa estirada en un vidrio
convierte en números vivos
el vitral diario del signo
que construyen juntos los pacientes.

27

Los días 
son cerros 
de cifras.
Boleta interminable
con que la salud pública
dibuja nuestro paisaje.

28

Todos los hospitales son iguales.

Ingresa la luz 
se agota antes de salir.

23

Un pájaro se estrella
contra la mitad de la tarde.

Un pájaro se estrella
contra la ventana del pabellón
marcando el inicio del verano.

24

La sangre 
no brilla dentro.

Es un flujo
que a la luz
la ciencia mide
en un tiempo 
que no es.

25

Una mariposa sobre tu brazo
hace brotar la sangre.

Trayectoria curva por la sala
que desemboca en un tubo 
con tu nombre, tu ficha 
y tu código de barras.

29

El concreto se enfría
mientras sucede la tarde. 
Las esquinas 
y los rectángulos de fierro 
se juntan.
Se pliega el edificio.

30

Al salir del Salvador 
igual que un caracol
dejamos un rastro brillante y viscoso
que devuelve al fin el sol al cielo.


