
Poemas
Guadalupe Villaseñor1

Ni de ti
Ni de mí
El rumbo original 
que abreviaría los sueños.
La última nave ancló
fuera del puerto.

***

Cuando se aquieten
en tus venas las edades
aquél que no esperabas conocer
visitará la costa y nuestros pájaros.

***

Simulemos la barca
y una costa sin velas ni asombro
varada por siempre.

***

Parte de tu cantar
Y de mi estéril voz
Rompen la unción de la cubierta.
Mi mar
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1 Guadalupe Villaseñor nació en Uruapan, Michoacán, en 1933, y actualmente vive en
Tepoztlán, Morelos. Ha escrito cuentos y poesía, pero casi no publica, salvo Cosas de aden-
tro, Editorial Inéditos, Hermosillo, 1982 y Ajeno clima, UAM Azcapotzalco, México, 1983.



Todo mi mar
Y su extrañeza
Cómplices para hoy
En esta imaginaria travesía
A la casa de brumas.

***

Con insomnios
al filo de tu sueño
voy desgranando noches
que se reparten las estrellas.

***

Para morirme a tiempo
desperté temprano
con tu sombra a cuestas.

***

Me llevaste
y al vuelo de tus manos
prendieron los asombros
pero la sed estaba ya de vuelta,
coagulado el aliento de la flor.

***

Qué queda del abrazo
en esta carne desollada.
Me viste el frío.

***

Si no te miro yo
¿quién  tenderá la playa?
¿quién pensará en azul
para pintarte olas?
Sólo el que te bebió con todo
dijo...
¡Mar!
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Algo sobre la melancolía

Me oigo los latidos
como un rezo de sílabas cortadas, balbucientes, tardías.
Me oigo el pensamiento
y distingo el gemido de un extraño en mi mente.
Me duele más adentro, en eso que no es mío.
¿Quién se me está doliendo?...

Si padeces en mí, no te tomes mi rostro, no me veas por mis ojos,
no metas ese gesto dentro de mis facciones.
Me estás pintando triste, poniendo triste.
Y me hablas del tiempo como si se tratara de alguien de mi familia.
Déjalo que se marche, ya no lo reconozco.
Le diremos adiós con la boca cerrada.
Que se tome el silencio, la tarde, los pasos que subieron la escalera,
el árbol con el nido
y el hueco de la silla donde nadie se sienta desde el año pasado.

Esta arruga afligida vigilando mi ojo es otra treta tuya.
Me instas a confiarte las cosas reservadas, el calor de la casa,
el ruido de las puertas, el olor del ropero, la terraza a las doce
y el café a esa hora que no está en los relojes.

¡Si me dejaras sola!
¡Si estuvieras ausente cuando paso del sueño a la vigilia diaria
si midieras las cosas con su propia medida!
Tu asiduidad me cansa, me cansa tu manera de enfocármelo todo.
Me propones un llanto que haga edad con mi edad
y que viva conmigo como amante o esposo.

Si me dejaras sola haría venir el sol sobre mis pensamientos
y reelería la mano musical de los meses en sus cuatro estaciones.
¡No sabes lo que es eso!
No sabes qué es el mar reventando en la costa su pasión de verano
ni sabes de la tarde que se queda callada
inventando un vestido para su desnudez
expuesta tantas horas a caricias y ultrajes.

Tu instinto distraído no tiene sed ni hambre.
Desapeteces, rompes la trama de la vida hecha de arco iris.

Si te quedas, me marcho. No vas con mi costumbre
y no quiero tenerte en lo que cuento mío.


