
5 poemas de LA CORNISA ( poemario inserto en FUGA DE IDA Y 
VUELTA, La gotera, 2000) 

1

Sentado sobre mi mismo me ofrezco a la luz del viento.

La muerte es una postal entre mis manos.

Sobre su espalda blanca de pulido hueso mi madre escribe palabras alegres:

“...colores, colores,
                                vida,
                                         muerte,
                                                      colores...”

Sentado sobre mi mismo siento a la muerte sentarse con el peso de un almohadón de 
plumas,
espejo blanco tras un muro de errantes ráfagas.

Mi dedo en tu anillo como aferrado a una mano de plata

-días nunca revelados suspendidos en el hueco de tu silueta-

gigante nido donde multiplicarme:

                                                       trago de sangre.



2
Calvamente

El espejo de tu imagen 
                                        me hace reír a gritos de lluvia

como una oxidada tijera 
                                           recordando calvamente
                                                                                      el tierno cabello.



3

Nunca pensé dejarte sola

en esta ciudad amurada por los candados

el torbellino cínico que arrastra el silencio de mis lealtades.



4

Mis pies se congelan en los desiertos del tiempo,

                                                                              los secretos del fuego vivo.

La suciedad de los hombres sin nombre con los rostros en sus bolsillos me paraliza:

suspiros entre playas cuadriculadas,

manos hurgando los labios de la reincidencia.

Los disfraces del deseo se multiplican hoy.

Solo son un piano desafinado buscando un campanario de dedos.

                                                                              Un manco con la soga en el pulgar.



5

La soledad es un subterráneo gratuito:
una excursión sin reloj,
sin distancia,
ni testigos,
un paseo por la sombra misma.

Uno despierta siendo un violín mudo
en un estridente silencio,
recorriendo pasillos fríos,
empujando puertas muertas,
descubriendo en un espejo sucio,
las manos de un niño ebrio.
Nido tibio.
Me pierdo por gato o niño,
en la silueta tranquila :
la tierna espalda del vacío.

La soledad no le teme al teléfono,
al golpe tras la puerta,
al amigo hecho de saliva estéril.
A ellos huele,
canta,
burla y disfraza.
Deja el perfume de su nombre
como un tren sin rumbo
sobre su sombra.
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