
I

Ya no me queda más palabra ni signo que puntual quebrante el
pensamiento; no me quede más pudor adolescente, tengo la des
vergüenza de una anciana.

Me somete al arrebato de tu voz, me somete la misma caricia amarga
de tu lengua.

Enfrento tus ojos congelados, blasfemo… blasfemo…
No, no quisiera volver, sino morir aún más, arrancar una sombra,

olvidar un olvido.
Tengo los pies descalzos sobre el piso para mantener en vilo la mis-

ma voz quebrada que disimule la grieta; tengo las manos tibias, apre-
tada la pluma; para que la humedad de mis ojos se evapore, me llevo
las manos a los cuencos.

El cuerpo, un instrumento que se ejecuta a sí mismo,
placeres prohibidos, planetas terrenales, miembros de mármol con

sabor de estío, jugo de esponjas abandonadas por el mar, flores de hie-
rro resonantes como el pecho de un hombre. La mente plagada de espe-
jos infinitos.

 Persigo a la letra, la acoso con un balbuceo, memoria de una voz
non nata; quiero rasgarle la piel, levantar su costra memoriosa.

La Letra…
La Letra extraviada no me mira más el rostro, se me parte en los

labios, es una sutura en el ceño, una herida, un estertor; otra boca sin
labios, la desdentada muerte anciana que no puede pronunciar su nom-
bre se desternilla en un vómito de risa.

No queda más que la herida, la mano empuñando la nada, el último
roce de sus labios destrozados en la yema de mis dedos; no queda más
que el silencio ronco, el latido de un sepulcro, la hoja en blanco, la
placidez de un abismo sin límite, el vacío gentil con su indeferencia
sobria.
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Cómo llenarte soledad, sino contigo misma.
Soy una silla, la luz plástica del mar, el fragor de luz verde como un
trazo vago sobre su voz, soy la lluvia dentro de la gota, una ola contrita
de renunciar al mar despidiéndose para siempre de su playa, el espas-
mo último de una lengua insaciable. Soy cada palabra que no escribo,
el vacío me devora la carne que antes rumió el amor, el silencio me
honra con su beso.

II

Vuelvo sobre mi espalda, al frente de mis ojos un techo impávido; vuel-
vo sobre mi vientre, mis manos sostienen una cuna árida; la saliva
dura en mi faringe, cincuenta veces un reloj vuelve a consumar su
muerte; ya no queda más lágrima, la última fue un trago de espuma
rancia. Acecho con deleite una sombra escurrirse en mis paredes.

Mi frente sostenida por el borde de un lavabo, el látigo triste sobre
mi hombro, arcadas; al frente de mis ojos el piso roto, llanto.

Cuarenta veces la muerte del reloj sin apetito.
No puedo caminar, la fosforescencia de tu incuria me ciega, cierro

los ojos para quedarme en mi derrumbe. Me tiento el cuerpo llanto me
tiento la voz llanto el desamor llanto tiemblo llanto la tiniebla.

Mi mano sostenida por mi frente; me desgajo, esquivo con cuidado
mis fragmentos. Olvidé en algún sitio el signo de mi voz.

Dentro mío la luz se revela por mi polvo, vengo de una orilla de nau-
fragios donde el arrecife tiene el filo de mis dientes; mi lengua quiere
pronunciarse pero me sangran los labios; el trazo de otro signo se des-
hace.

Soy el abismo de mi voz, soy mi lengua con sabor a ceniza, otro signo;
soy el ruido blanco de mí misma, y apenas un trazo de alas en las cejas,
y en mis pupilas todas las muertes repetidas.

La piel en tornasol, la mueca diluida de náufraga. A mi costado un
espejo iracundo camina sin despegar los párpados sellados, las manos
amortajadas.

Sobre los hombros se apoya el Silencio, un padre anciano, una carga
mimosa sobre los hombros… su peso, su chantaje, sobre los hombros
su no me dejes, te vas tan pronto.

Y la amargura del que atiende cuando debe ser sordo, el rencor do-
méstico de las aves de ornato.

El casco de una rodilla en el piso, las palmas con su equilibrio, ¿todos
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los sueños que nacen no son en sí una genuflexión? ¿No le rogamos al
cuerpo que se permita ponerse de pie como si fuera su propio verdugo?
En la caída nadie está a solas. Más acompañado que en la miseria,
nadie. En la caída, la materia.

III

La ciudad tiene lo mismo de piedra que de bosque, la ventana inmóvil
te sostiene, los codos tuyos son una ventana hacia ninguna parte; mi-
nutos hechos fósiles, mi mano cada vez más aterida por tu ausencia, la
letra, la misma letra con que vuelvo a escribir tu nombre deja de tener
latido. Una pausa me contiene.

Estoy cansado de las casas prontamente en ruinas sin un gesto, estoy
cansado de las cosas con un latir de seda vueltas luego de espaldas.

Fuera de mí el tiempo con su vértigo infinito, fuera de mí, agostos
suceden a los mayos, yo era, la de entonces, dual. La voluntad de se-
guirte al tajo de un silencio, y la pereza de enunciar tu signo.

Fuera de mí un reloj feroz cumplió todas sus horas. Dentro el pasmo de
una espera sórdida, la de una fecha ya cumplida.

Transité con candor la senda atroz de tu indolencia, eres el túnel.
Yo soy, al otro lado del camino, sólo una. Las certezas son más del
dolor que de la gloria, confieso la certidumbre. Mi amparo será el olvi-
do, y la memoria tu condena.

La ventana te sostiene, las manos tuyas son la piedra primordial, las
ruinas de una ciudad distinta; no te miro para no invocarte ahora que
eres la presencia más mortuoria, el minuto más lánguido, la fuga.

No quiero recordar un instante feliz entre tormentos; goce o pena, es
igual, todo es triste al volver.

IV

El rumor de tu cabello  me abre paso entre su escándalo, busco tu
labio. Tu impulso me deshace el cuerpo, no tengo voluntad ni resisten-
cia. Tu cúspide abreva en la humedad de mi follaje. Soy un surtidor, tu
mano sumergida; el filo de tus dedos corta de tajo mis abismos.
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