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Después de todo 

La verdad es que 

Un poema no puede protegerte 

Del peso del pasado 

De las huellas frías de lo incomprensible 

Del olvido perpetuo de  

Quien envuelve en cintas 

La felicidad 

Y mucho menos  

De quien lo escribe 

 

 

El día que encuentres 

Esa paz que te halló 

A la hora de vivir 

Por última vez 

De repente un pequeño 

Cruce de miradas 

Entre lo posible y lo probable 

Te deje caer 

Ya sin esperarlo 

En el calor de una respuesta 

Definitiva 

 

 

Solíamos tener acuerdos 



Cosas como el  

No pueden despedirte del  

Trabajo 4 días antes de tu cumpleaños número 23 

Tampoco pueden tomar posesión de tu amor y pasarlo a través 

Del conducto de la ducha poseída por sus cabellos 

O el 

Las enfermedades de tu madre abofetearon sus últimos años 

De productividad 

O los primeros de una infancia ya perdida 

 

Pero quienquiera que seas 

Rompiste el acuerdo de la forma más grosera y apoyaste tus labios fríos  

Sobre mi garganta para gemir 

Sonriendo en un breve  

Motivo, una corta exaltación 

Que ya era hora de partir 

Y no todo encaja en tu maleta 

 

 

 

Efímera connotación 

Lo clásico era circular en ellos, por ellos 

Ahora tus últimas 48 horas se 

Encerraron en una cápsula metálica 

Rodante 

A través de múltiples naciones 



Y mis días últimos se circunscriben a localizar personas que quizás alguna vez 

Dejé pasar por mi lado 

Pensando en otras cosas 

 

Y sigue nuestra rueda girando 

Esa que no es nuestra por propiedad 

Tan solo por destino, hado, no lo sé 

Pero permanece dibujando la trayectoria 

Hacia donde 

Deberíamos llegar 

 

 

En toda mi vida estuve en tres aeropuertos 

Ese día, mi no tan pesada maleta 

Estaba atascada en uno de esos agujeros negros 

De la realidad 

No sabía si iba, si venía 

 

-Viernes es… 

-Lunes es Segunda 

-Viernes es Sexta 

 

Le entregué los datos correspondientes 

Al tipo de extravio de bagagem 

 

Crucé miles de puertas 



Seguros 

Cordones de vigilancia 

Rayos X 

Y antimetales 

 

Luego te vi 

Y supe que era el día que  

Sintetizaba  

Mi historia 

Mis aeropuertos 

Mis maletas pesadas, mis tarjetas de embarque 

 

-Tu pelo parece más claro en persona 

Me tomaste de la mano 

 

Supe que había transcurrido horas 

Días 

Meses 

Años 

 

 

No sé cuántos planetas y cielos 

 

Pero yo te tenía 

 

Y eso es absoluto y suficiente para un 



Hombre que sin buscarte te encontró en todos los poemas,  

tierras y galaxias 

Y decidió ser parte de tus anhelos 

 

 

Una hoja temblando sobre el cemento 

Frío después del parque 

Difiere, por sus curvas 

Y algo más 

De una hoja temblando bajo el sudor… 

De tus pechos antes de amarte 

 


