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 spejo al interior

Qué sobre el conjunto de agujas que laceran a mi alma cada que respiro
Qué sobre el sueño soñado, imaginado, vivido en sueño, de vivir contigo
Qué sobre el horizonte del que hablabas, ese que permitía tocar el amor de 
los locos enamorados
Qué si ahora ya no quiero soñar que sueño
Qué si estoy cansada y por un momento sólo quiero olvidar
Qué si olvidando te recuerdo y en el recuerdo te quiero olvidar
Qué si no te creo y te creo
Qué si Te quiero y Te quiero y te vuelvo a querer y No dejo de quererte
¿Qué? 
No hallo en mí la capacidad de liberarme de fuertes lazos afectivos
No existe esa capacidad
independientemente de lo mal actuado
independientemente del mal que me haya causado
Desde el inicio, el fin ya estaba dibujándose
En el comienzo en el que todo asemejaba un mar y un viento armoniosos
las cosas se presentaban como algo difícil
difícil a largo plazo
oscuro si en vez de vivir pendido de suspiros
volteaba a atender lo pesado del pasado
lo que podía borrar y desgastar lo presente
Todo indicaba que se avecinaban tempestades 
y así ha sucedido
No sé si lo pensé, si me lo dije a mí misma o…
alguien en sueños lo pintó o…
alguien en sueños susurró…
que soy lunática de la verdad
sólo porque mi adicción a ella
me ha llevado a saber 
lo que hubiera sido más saludable ignorar
Pero vana no es mi adicción
aunque de pronto no permita sosiego
No, porque eso es lo único que queda y no tenemos.

El ¿adicto a la verdad?
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