
Sed de perforaciones
Lorena Huitrón Vázquez*

Tú no vienes. Porque mi llamada
Siempre está llena de rechazo; en contra de tan fuerte

Corriente no puedes avanzar. Mi llamada
Es como un brazo extendido. Y su mano,

Que para asir se abre hacia lo alto, permanece ante ti,
Abierta como una defensa y una admonición,

Allá arriba, inasible.

RAINER MARÍA RILKE, Elegía VII

I

Es el fardo una palabra
Infancia del naufragio que reúne
Luto de abalorios
Levo los labios, preparo final
De sueño a algún muerto
Olvido ausencia de la sombra huída
Cántaro dejado en tierra firme.

II

No respondiste
Corrió el polvo al intersticio 
De una mano que se levantó
Transparencia atávica del tiempo
Una zarabanda dijo tu nombre
Callé y al acantilado
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Regresaron dardos a mi encuentro.
Asechaste en el despunte de la tarde
Faz donde durmiente me cubriste
Múrice en imagen de ceniza
Hablé de ti sin nombrar ninguna isla
Bebí entonces tu cicuta
(sicaria es la voz en los oleajes).

III

No hubo profecía, detuviste
El guijarro, anulaste la hora
Llegaron vencidos remos hacia
Los osarios, empezó la vigilia.

Innombrable aticé al murmullo
Testimonio del vagido que alcanza
Erial de pretérito acallado

En mi boca estaba ya este anuncio.

IV

De tinta es el diálogo del puerto

Vinieron  falenas a cantarme
Aporía de la ronda del faro
En la epifanía de lamentaciones

El espejo reconoció suspiro desleído
Que blanda sea la arena a mi promontorio
Y que en esta noche 
Se hable de mi derrumbe.

V

Llegué al cantil de la estación vacía
El soliloquio quedó sin vino
Cabalgando  a la afonía y su cortejo
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De estorninos es el silabario 
Que muda nocturno árbol a tu cuerpo
Y se despeña malabar en el instante
(Fue un errante quien trazó este miedo)

La historia comenzó  a hablar sola
Mostró  a su rebaño dolor de gesta
Varada procesión de la pregunta.
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