
Renacer en la sinuosidad de los labios
que abren su profundidad a lo insondable

anverso de tu pupila diluyéndose

Perder sin saberlo 
la posibilidad de estar allá
donde lejos queda más lejos

pero estamos aquí 
sujetos a un cuerpo 

que no nos requiere 
como quisiéramos

o quizá sea al contrario

poco es lo cierto
a pesar del horizonte
a pesar de tanto

y te acaricio de noche mientras escucho
el ajetreo de los coches
los juegos de algún niño

y te huelo en lo primigenio del tacto

y te reconozco.  ~

Esas arenas eran al tacto agua escapando
o silueta reptando entre ondulaciones
quizá luz confundiéndose en alba

Poco sé o mejor sé lo que tú ibas dibujando
rama o viento
fuego en copa de árbol
o montaña debatiéndose en aridez

y me sumergía en tus ojos
porque no había otra manera de andar 
no para mí con un cuerpo torpe
inconmovible en un limbo apenas si negro
y siempre en el ángulo
siempre a punto de probar un poco de vuelo
y siempre sin alas.  ~
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¿Qué sucede entre un latido y otro? 
En ese espacio diminuto
cabe el sonido de un beso,
de una gota que cayó en el pavimento.
Un espíritu abandona un cuerpo.
Un recuerdo se agolpa en el abdomen.

Entre dos latidos se puede alojar
el grito denso de una madre
cuando está pariendo un hijo,
el perdón de un pecado 
que no es tal.
La imagen del amor.

Si se dejan pasar cinco latidos
la cosa se complica.
Se alarga el segundero
donde puede abrirse paso
la amplitud de una traición,
cualquier mentira,
una bondad como puñal.

Y qué decir de los minutos pendencieros
con sus ochenta latidos subsecuentes.
Permiten reacomodar embustes,
se preñan de novelas rosa,
de esperanzas estúpidas,
cabronas.

Prefiero el latido pequeñito,
seco, alfileteado. 
El lugar y el tiempo exactos para una pesadumbre;
una desazón que frene mi soberbia.
La herida dulce de la melancolía.
Uno de esos instantes donde sólo tiene cabida
la eternidad de tu ternura.  ~

Entre un latido y otro
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