
Ese vacío nos orilla

Para entrar al hotel los inquilinos suben

por la escalera exterior 

que colinda con nuestro cuarto

y cruzan por él.

Durante el día

y hasta altas horas de la noche los vemos desfilar

con gesto ausente entre dos puertas:

la que da a la calle y la que se abre sobre el pasillo.

Nunca voltean a vernos.    Ignoro

si su indiferencia es afectada, pero sé

que ese vacío nos orilla a perder consistencia.

Si no fuera por uno que otro niño que en ocasiones

voltea y sostiene nuestra mirada, dudaría

que estamos aquí. ~
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Dos poemas*

C O R AL  B R AC H O

* Del libro Cuarto de hotel, de próxima aparición en Ediciones ERA.

• Coral Bracho (Ciudad de México) es poeta. Ha colaborado en publicaciones como Punto de Partida, Letras
Libres, Revista de la Universidad de México y La Cultura en México. Entre sus obras se cuentan Peces de piel
fugaz (1977), El ser que va a morir, por el que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1981, La
voluntad del ámbar (1998) y Ese espacio, ese jardín (2003). Parte de su obra poética fue reunida en el volumen
Bajo el destello líquido (1989).
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Entre estas ruinas

Este hotel es una antigua escuela,

uno lo siente a pesar del tiempo.

A pesar de los muros derruidos,

de los espacios rotos. Los que viven aquí

parecen estar de paso. Unas horas

al día. Algunos meses.

Seguramente

tienen sus propios cuartos,

pero dan la impresión de estar siempre cambiando.

Hace tiempo que busco entre estas ruinas mi habitación.

No sabría decir desde cuándo, pero ahora

he salido a lo que debió ser un jardín

o algún patio trasero.

Desde aquí todos los espacios están invertidos.

Tal vez reconozca la fisonomía de mi cuarto

por su revés. O tal vez reconozca de él

algún sonido. ~
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