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«La mar vive en la orilla».
Lulu 



antes



antes

10

Encapotado Florecer entrañas Huesos
Infancia Creces 1962 Despedida
Parlamentan Puntos suspensivos 
Otros 365 Anónimo, tú En el jardín 
trasero de la colina Recuerdos que 
taladran
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En trescientos veinte grados
estratos, cúmulos y nimbos
agradablemente charlan.

Enfurecidas
tornan grisáceas
atruenan
retadas por el sol.

Llueven oleadas de viento mortecino.
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Lágrimas de mar 
habituales cadenciosas 
inseparables amigas solitarias. 
 
Rugen como antigua voz yacente 
entre recuerdos ausentes 
galopan sin ritmo ni son acompasadas. 
 
Eres un dolor desconocido 
oscuro y luminoso, simultáneo 
en palabras del aquí, inasible 
en imágenes de antes, ancestral. 
 
Paseas entre mis risas de normalidad 
aplacado en las rutinas aprehendidas 
protegido de creencias ilimitadas
asibles, adelantadas. 
 
Mas la vida tan frágil y acotada 
revela las sombras cercanas del olvido 
los desprecios recurrentes 
la reluciente ausencia de pétalos resecos.
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Te llevas todo 
los cabos desatados asfixiando el futuro 
una torpe previsión tramada 
interrumpida de caminos difusos sin palabras.

A retazos 
te fuiste hace mucho
en distancias orquestadas
imposible agenda inamovible para otros.
 
Ahora no hay después
solo vacío 
profundo
desgarradoramente oscuro.

Despierto migraste.

Agradezco tu esfuerzo 
por configurar lugares 
tan áridos, tan fríos, tan inhóspitos
tan conocidos.

Por fin te has ido
turno de florecer 
entrever caminos, entrañas. 
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Huesos, piel, aire, cuerpo
caricias que no sabes hasta donde llegan
estertores de aire en una inmovilidad 

[inconsciente.

Ahora todo parece tarde
las palabras no dichas
las miradas no encontradas
los abrazos a medias
los intentos fallidos
la implacable terquedad del final.

Solo recuerdos peregrinos de habanos de
 [navidad.

Inasible a tiempo completo 
respirabas fatigado
tu piel oliva tornó blanquecina
tus ojos azabaches casi azulados
el pelo negro y rizado apenas
se fue y todo irresoluto.
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Llegó Pinocho 
como simbólica mordaza
¿no lo veía nadie más?

No puedo asirlo en la distancia abismal que me
[retiene 

tomada al asalto en una indescriptible caverna 
[inescrutable

permeados mis poros de cada sonido 
cada ruido, cada mensaje.

Morirás 
resolveré… 
¡Pinocho al basurero!

Se aproximó
las cadenas invisibles volvieron
anudadas al soplo de vida ancestral
repetido sin cesar.

Me alejé 
hilos de oro rellenan mis fracturas 
respiro 
cada día remiendo y respiro.


