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mi única cometa
no fue de colores
vivía encerrada en el logotipo de un centro comercial
creo que ni siquiera
llegó a volar

tampoco de niño
recogí con mis manos un vencejo
ni lo solté para que se elevara
de nuevo en el aire

ni se quedó entre mis dedos
el aroma de las hojas de morera
con las que alimenté a los gusanos
que nunca tuve
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pero apareciste tú

y cuando arde el mediodía
escucho la llamada fresca 
de tu aleteo incesante 
te elevas
me miras
te miro
nos miramos
y pasan las horas
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pero...
sabes cómo funciona el mundo

el exceso de luz
entre capas no–permeables

la refracción deslumbra
y afila los contornos
que descuartizan significados
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hay tormentas que se dejan atravesar
privilegio de descubrir
el mecanismo subyacente
la maraña de movimientos
el caos de las partículas
que componen
su luz y su ruido
idénticas a las que viven
en el aire que te respira



62

el aire está lleno de ruidos
reluce el sol
en la otra orilla de la lluvia
llevad a los árboles heridos al oeste
él irá a buscarlos
pero será tarde
las nubes y el viento
tienen un pacto con la luna
no dejarán que la luz
deshaga las sombras
y deje al descubierto
las cicatrices
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¿dónde está la música que me prometiste?

tal vez sea
y mis dedos no sepan sentir el compás

el frío de la noche
el viento silencioso
y la luna que sueña en el tejado
la luz roja en la ventana del cuarto piso
este cielo pardo sobre la ciudad roba azules
y el olor de la tierra que calma su sed

¿eres tú el músico que hará que todo baile?
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mendigo un poco de comunicación
pero la encierra un cristal
traduce silencios

juego de luces 
brillos y oscuridades
mutan en el lienzo–azogue
sin reflejos ni transparencias
en el que se miran las palabras

sin encontrarme
sin encontrarte
sin encontrarnos
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y así todo
cada instante
se reduce
a una simple elección
entre silencios
y ruidos
la batalla y su contrario
desdibujarse
o no


