
y en este preciso momento apareces una vez más

Item Type info:eu-repo/semantics/book

Authors Lengua, César

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:08:55

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/338951

http://hdl.handle.net/10757/338951


y en este preciso momento apareces  
una vez más 
 
súbito 

seco 
frontal  

  abrumador 
feroz  

 
sin solución de continuidad ni oportunidad para discutirla 
cero absoluto de la palabra en el reflejo añil de 
cicatrices encarnadas en la búsqueda palabra de su propia  
ausencia y el apenas hambre de una pobreza tallada en los huesos 
 
y apareces 

en este preciso momento como una síntesis arco  
iris coral de una multitud acantilada encandilada  

en el prisma roto de las entrepiernas secas  
avergonzadas por el haber vivido extraviando su propia  

              voz una y otra y otra vez más entre moho y especias sí 
 llegas con el insoportable mirar juzgándome mis ansias  

 



con tu presencia que taladra el cristalino el iris el trigémino y todos los reflejos licuándose en el bulbo raquídeo 

y agujerea las sombras y sus pasos y sus reflejos y sus mientras tantos y sus escondites 
 
        en los intersticios blancos de un prisma encandilado desde sus rendijas de azul fuego 

  
así descerrajas mi aliento y apareces tú 
 

 
silencio 
 
en silencio 
 
 
en este mismo espacio antiguo que se bifurca 
 
en las faldas de mi primer recuerdo 
 
en el fatigado escopetazo de mi sordera 
 
en la misma desesperación inmaculada cuando 
 
en este preciso momento apareces sí 
 

  



apareciste en ese preciso momento 
cuando la ausencia ya no me era ajena pero aún desconocido el reflejo de mi esencia 
no se trataba del instante atropellado por esos temores que desatabas de antiguo 

 
en silencio 
silencio 

 
ni el desperdicio de los desvaneceres mudos de los amantes 
ni la pérdida del color en el abismo de los vértices de todas las mujeres desnudas siempre todas siempre la  misma 
siempre una 
ni la inevitable caída del niño a los pies de su imposible disfraz de miren cómo me sufro desde la pobre carne mía  
mucho menos el dolor y las lástimas de todas esas coartadas culpas ajenas   

 
no 

 
no fueran ya esas ansias ni las esclusas ni el estropicio de lo ignaro y lo confeso las que sirvieran para horadar la costra  
cicatriz de llanto seco de tantas máscaras en tantas personas abaratándose entre los fangos 
ya roto el prisma de los amaneceres de cuerpos azules sobre cuerpos rojos sobre cuerpos muertos  
en el parpadeo insólito de los estertores de todas las últimas palabras 
 
y fuiste tu propia ausencia inerte en tu súbito frontal seco feroz y abrumador vacío cuando entendí que  
finalmente tú 

silencio 
jamás podrás escribir mi olvido 



con la pluma coral que desnuda los diez cantos 
en una habitación asfixiada de tus jadeos respiración y ruido blanco 
donde no hay  tal desenfreno sufrimiento o impaciencia ni furia ni abrojos  
ni desencanto 
donde no hay ninguna ruindad en la palabra 
imposible de acontecer pues ésta solo anida en los ojos torpes de los mal tratados pues 
 
sin solución ni continuidad 

el silencio no escribirá el olvido 
               y mucho menos el epitafio de la palabra 

 
pues la muerte de la sombra no eliminará lo superfluo de su opacidad 

y el apenas contacto de su levedad sellará los fuegos   
en la inescrutable trama del algodón impreso 

con todo lo glorioso y con todo aquello infame 
 

entonces espejismo una vez más el silencio   
donde las palabras empiezan a destronar el acceso intermitente a los desencuentros  
donde las moradas son una vez más el escondrijo de todo el azul acumulado y 
donde todo tiene una misma expresión holograma cadáver de su propia sombra 
cuando agotado de tantos vahídos llegue finalmente al espacio inconcluso  
 
sonrisa establecida en el tiempo muerto de los recuerdos vacuos  
  



estoy absolutamente convencido  
silencio 

ya no volverás a ser mi carcelero 
 
ni el fardo espacio inacabado de tus intermitencias 
que siempre supe sé pero que palabras no se daban por enteradas  

y la búsqueda apenas empieza 
encaramada en la cardada espalda de los viajeros insomnes 
por ello no me detendré a responder las ignaras afrentas de los mercenarios de los decires 
lo dicho no ha cambiado tanto y menos las palabras pues en el apenas intersticio de esta civilización ni siquiera nos 
merecemos un sánscrito  

sin solución  
sin continuidad  

y mucho menos los espacios en los que la palabra se enciende buscando el apenas parpadeo disonante de la memoria 
         silencio 
  



las palabras 
no son silencio no tienen memoria no nos miran siquiera en nuestro limitada percepción de las esencias 

 
las palabras  

han producido las sombras de las arenas del hombre y  escondido en su tejido el significado de todo lo no dicho 
pues en este mismo instante  

silencio  
no te interesa nuestra mirada  
no te interesa nuestra gramática  
no te interesa nuestra hipocondría  
tan solo que nos busquemos en el reflejo turbio  
en la brecha entre el decir y el hacer  
en la cicatriz seca del eco de nuestras comisuras 
pues entre tanta mezquina eternidad  
no somos capaces de encontrar la sombra de su significado  
 

silencio  
 
solo estoy seguro que no escribirás jamás el olvido 


