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Palabras lupa

Hay un secreto en mí
que ni yo conozco.
Arqueólogo de mí,
forense de mí.
Ando con palabras lupa
buscándome entre hojas sueltas.
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Apenas callo

Porque el olvido es nuestra casa,
y la soledad infancia
que nunca se abandona del todo.
Porque el silencio me habla susurrando,
y las caras vomitan un balbuceo estridente.
Porque tu ausencia me desnuda,
y al irme tu piel me envuelve.
Es que soy más lo que no sé,
que lo que aprendí algunas veces.
Porque fui seguidor infame
de lo correcto,
devoto de lo oportuno.
Porque antes de entender a Dios
ya me habían adosado mi primer pecado.
Porque soy el único pasajero
de mi viaje,
(en mi ventana no hay otros ojos),
es que me animo a atravesar la noche
sabiendo que me está esperando.
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Porque he perdido tanto
y he ganado algunas cosas.
Porque mi reflejo ha envejecido
pero mis ojos siguen preguntando.
Porque amarte
fue temer dos muertes,
y tenerte es seguirme reinventando,
es que explota el abismo
dentro mío,
apenas callo.
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Verano de arenas

¿Te acordás,
aquel verano de arenas?
Fuimos rocas suicidas
en la cresta del mar.
Tu piel y mi piel
alquimia perfecta,
que nuestros torpes cuerpos
buscaban descifrar.
La tarde en la casa
impregnada en jadeos,
transpirando el tiempo
se dejaba estar.
El aire fundía
tu rostro y el mío,
la muerte ninguneada
se negaba a entrar.
Hoy somos caricia,
ternura lo nuestro,
senderos gastados
de tanto pasar.
¿Qué hacer si me tienes?
¿Qué hacer si te tengo?
El amor,
suspiros de eternidad.
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Una foto

A todos nos espera
la eternidad seca de una foto,
(la sonrisa pétrea,
el haber sido).
Seremos arcaicos
aun a color.
En un futuro,
todos seremos pasado,
cuadros viejos
en algún cuarto,
parientes olvidados
en algún cajón.
¿Cuál será la última imagen
que, de mí, alguien recuerde?
¿Quién romperá la última copia,
borrándome, al fin, para siempre?
A todos nos espera
el tibio homenaje
de un portarretrato.
Quien vea el mío sepa:
		
este que ves
			soy.
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