
Bóveda

El cráneo guarda la voz;
en él circulan las palabras hasta confundir su origen.

Guardo tus palabras en el horno de mi paladar,
las repito y se calientan,
se cuecen tus palabras en mi voz.
Guardo también palabras mías, 
las repito y su calor lastima.
Guardo las palabras:
Guardo, palabra, horno, paladar.
Palabra no sabe a palabra,
sabe inexactamente,
cambia su sabor cada vez que la repito.
El hallazgo se desgasta sobre la lija de mi lengua.
Se cuecen mis palabras en una voz 
que va dejando de ser mía.

Padre

Al final de la calle, 
crece el árbol amarillo.
Como ecos del tronco, 
las raíces brotan de sus ramas:
son lianas de sol,
cuerdas desde el cielo.

Sus hijos lo habitamos amorosamente,
en nosotros pájaro y simio y flor se reconcilian.
Trepamos por las ramas
y luego, como frutos, caemos,
inmaduros,
audaces;
caemos
y volvemos a subir,
como semillas que germinan en la luz.

El amate es un papalote:
Grita uno de nosotros
y los nacidos de su sombra
tomamos con fuerza las raíces.
Unos se asen a la tierra,
se hunden en la madre del árbol.
Otros se mecen, chocan,
trenzan las tardes con las ramas.
Todos amarramos, tal vez, 
un vuelo de catástrofe.
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Sin nombres

Esta barranca no dejará de ser pro-
funda, así la llene con cascajo hasta
invertir su curvatura, ya debería sa-
berlo. Luego la planta, la única luz en
la hondonada tardará más, tardará
años en abrirse camino entre frag-
mentos irreconciliables de rostros
que podrían pertenecerle a nadie o a
todos por igual.

Vista desde aquí, la barranca es un
obstáculo que multiplica mis pasos
hacia el horizonte. Pero vista desde el
cielo sigue siendo tierra, suelo que se
esconde en lo cóncavo, tierra con la
máscara del vacío. 

Mi amor es una ausencia habitable,
siempre ha estado ahí; no nació de
pérdida alguna. Pero caminar ciega-

mente hacia ella es dar un paso al aire
creyendo que el pasto que se extien-
de bajo el sol seguirá su curso. La ba-
rranca es pedregosa y la tierra de su
fondo es el impacto.

Dolió más el aire: poder medir la
profundidad de lo vacío en los segun-
dos que tardan mis pies en tocar el
suelo. Dolió más en el aire la certeza
de que no era el pasto ni sería el vue-
lo, sino el golpe. Haber sospechado,
justo un momento antes de avanzar,
que no sucedería y aun así haber
avanzado hacia la aparente nada, la
momentánea nada que precedió a la
tierra más sombría del fondo.

Luego del golpe, el duelo por un
fracaso que sucedió antes de que otra

cosa sucediera, el fracaso que se
infló como un caballo muerto en
medio de la barranca. No estaba
el cadáver, sólo el olor, tan mate-
rial como la ausencia o la idea
muy clara, tan clara que parecía
volverse el cuerpo de un caballo
consumido. Y dolió también el
golpe en el pulmón, la falta de
aire adentro que sucedió a la caí-
da; cuando todo se asentó y hu-
bo que dejar que el cuerpo —el
cuerpo verdaderamente— se re-
cuperara. Dolió la pausa sosteni-
da y la elucubración, la ausencia
del aire en los pulmones o del
suelo bajo los pies o de aquel
que no ha llegado todavía.  ~
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