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A Héctor y Lisandro,
por mostrarme el otro lado.
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Prólogo

La poeta me pidió una opinión sobre su libro… Le respondí que 
ella esgrime una de las mejores plumas que tuve el privilegio de 
conocer… Entonces me invitó a prologar su poemario…

Cada década, Romina Santillán lanza una bandada de versos, 
que hace veinte años orbitaron aquel El último sol, será el 
primero y hace dos lustros dieron a luz Oscura. Ahora tratan 
de sobrevolar y hasta aterrizar en una dimensión sin fronteras, 
un misterioso espacio de transición de una etapa a otra que tal 
vez, quizás, posiblemente, me aventuro a decir, coincidan con 
los poco más de cuarenta quilates de la autora.

Porque este libro se intitula Liminal… Con licencia poética voy 
a parafrasear algo que he leído, lo liminal es como un “entre”, 
un instante infinitesimal y transfinito antes del límite. ¿Es aquí 
Romina, quien nos brinda un destello de misticismo? ¿Acaso en 
esta, su tercera pieza literaria, intenta volverse más metafísica 
que nunca? Desde “Tener 50 (18250 días)” hasta “En la mitad 
de mi vida estoy” trata sobre el ser. Lo manifiesta tanto en “De 
un lado” como “Del otro lado”, que es donde, nobleza obliga, 
yo más me hallo. Así, desde mi subjetividad lo reconozco, por 
ejemplo, con las poesías: “Un rayito de sol sobre tu hombro 
dormido”, “Hombre”, “Usted y sus cosas”, “Hadas”, “La sustancia 
de las cosas”, “En la profundidad de un hombre”… y sobre todo 
con “Lo imprevisto”, donde dice: “Y nada me hace más feliz/ que 
reírme/ de tus impúdicas razones/ para explicarlo todo/ para 
teorizar/ los duendes de la tarde/ y las hadas del rocío/ que 
crees/ severamente/ que no existen/ el fin de la razón/ está 
cerca/ y le temes.” Y luego continúa: “entonces/ la deliciosa 
construcción/ de tu edificio de rituales/ de lógica/ y ecuación 
segura/ estará diluyéndose/ ante el inesperado destino/ de 
convertirse/ en una hoja/ flotando a la deriva.” Pero en el 
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medio del poema, hasta podríamos decir, su verso liminal, nos 
da esa peculiaridad que conjuga en el humus del que estamos 
hechos, el mythos y el logos: “simplemente besos”. Me recuerda 
aquello en lo que comencé a creer ya muy entrado en años: los 
Reyes Magos, que solo existían para los niños, vuelven a la vida 
en la vejez por la magia y el milagro de la poesía que nos puebla 
nuevamente.

Hago memoria y de Romina Santillán, hoy me resuenan poéticas 
frases como “Cada noche creo versos…”, “De azúcar y rocío en 
las manos” y tantas más. Ahora recordaré, porque me resonarán 
también, otros nuevos versos que ya viajan en este libro, como 
aquel en que se pregunta si supo permitirse: “El loco albedrío 
de no elegir/ sino ser elegida”. Y precisamente sobre este último 
me viene la respuesta de un gran vate argentino que tuve el 
gusto de conocer, por una contingencia cuántica o gracias a la 
Divina Providencia, poco antes de dar su último suspiro, y que 
dejé manifiesta en una copla de la  siguiente manera: “Porque 
dice Hugo Gola y es así,/ aquí tomo su idea como mía:/ yo no 
soy quien elige la poesía/ sino es ella la que me elige a mí”.

Ahora bien, no quiero extenderme más ni pretender con 
petulancia explicar nada que no pueda vivenciar el lector o la 
lectora de esta obra. La única recomendación, de darla, sería: 
leerla con la misma intensidad con que fue escrita.

Solo unas últimas palabras sobre la autora… Durante muchos 
años compartimos el quehacer de lo impredecible con personas 
de todas las edades y en diversísimos ámbitos y siempre por 
amor al arte. Hoy, Romina Santillán, mujer y madre, es docente, 
escritora y sobre todo, poeta… una auténtica ¡militante de la 
poesía viva!

 

Valentín Romano
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De un lado
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Tener 50 (18250 días)

Me pregunto si esa mujer que seré
habrá podido colar fantasmas
duros  torpes
en tardes de invierno
si supo permitirse
el loco albedrío de no elegir
sino ser elegida
de conquistar su propio cuerpo
de visitar tumbas
sin miedo a morir en ellas
de ser la cama
el enfermo y la cura
habrá podido conjugar
el aleteo de una mariposa
y los huracanes de su conciencia
me pregunto si esa mujer que seré
habrá podido sopesar
el volumen de las culpas
que dejan las heridas infectadas
el ángulo de los cometas
que bajan a su balcón
habrá leído
en los ojos de los hombres
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que no quieren dejar de ser niños
que no había que quedarse
habrá tenido sentido
tomar el camino más difícil
tanteando el precipicio
habrá tenido sentido
esa inquietud distante
palpable solo sin ser centro
ese cabildeo de ideas
revoloteando sin nido
esos ojos de cachorro abandonado
rogando alas
habrá tenido sentido
renunciar para ganar
sostener la mano
cuando el miedo muerde con rabia
matar para vivir
oscurecer para alumbrar.
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Ya no puedo

Ya no puedo decir eso
eso que no me sale
eso que busca un santuario
para morir en paz
y a lo que solo le doy
un blando infierno de dientes apretados.
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La última sangre

La última sangre
y se apaga toda la verdad
lo que no fue
y lo que nunca va a llegar a ser
ni siquiera las lágrimas me devuelven
esa belleza de ser inmortal
ese pasado de miles de soles
ahora sí
un planeta está vacío
ahora sí
una matriz se hace pedazos
bajo mis manos
por todo lo que se perdió
y lo que nunca llegó
perdón por los años vacíos
por la entrega despiadada a los lobos
y su carroña en noches frías
por perder la razón
y no necesitar hallarla de nuevo
por los niños huérfanos
que debí ir a buscar
pero que en sueños
saludaban desde el otro lado del agua
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y sin aquello que siempre quise
la carta del tarot
que me fue esquiva
perdón por no ser
una matriz blanda
un nido donde dormir
lentamente  
en paz
sin lunas que perseguir y contar
en brazos de quien me dio y quitó la vida
porque todo regresa
pero ellos no
he rezado para encarnar su alma
de verdad esperé a tientas en la penumbra
de mi noche vida
a que el milagro sucediera
perdón por no ser
un refugio seguro
ni para mí misma
desgreñada y descalza
sin ser ni siquiera pan
para los lobos
ya muertos
y luego el polvo
de nuevo al cosmos
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pero los latidos
aún siguen en el hueco del techo
acurrucados
buscando a su madre
perdida por la sola idea
de que la luz
también tiene su sombra.
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Sangre

Cómo investigo el amanecer
sin serlo
cómo busco a la serpiente
si no me siento sobre el musgo blando
y cedo al goce de la sangre sagrada
hay algo que se inicia
viene de lejos a perturbarme los átomos
a transformarme en otras
a desplegarme fantasmas
a hundirme dentro de mí misma
convocada por mis otras yo
veladas   
inmovilizadas
hasta que sangren todas las verdades
y si en esta sangre
hay un hombre perdido
y si consideráramos sagrado al universo
un reverberar de siglos calientes
deslizándose entre células
que podrían armar la revolución.
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El primer hombre

Pero dice la historia
que el primer hombre me hirió
antes que el cosmos
iniciara su latencia
y después
como eco de un hechizo
siguieron otros
surcando las mismas heridas
como en una procesión
de belleza feroz
y luego los huesos al osario
a desangrarse solos
a desandarse sola
arreglando lo imborrable
dentro de una bóveda
bordada de telarañas
y luego el fin.
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El retorno de Saturno

Y Saturno retorna
El Señor del Tiempo

para ver si convertimos en dócil perro
al cachorro de lobo

para ver si hicimos un diamante
del trozo de carbón que puso en nuestras manos

para ver si, finalmente, la habitación
es digna de ser visitada...

verdad astrológica

Todavía no he convertido al cachorro de lobo
en perro
todavía tengo en mi mano el carbón
lejos de ser diamante
y una habitación vacía y sucia
que es mi alma
que me tiene atrapada
y me asfixia
mi cachorro de lobo está viejo y hambriento
la mano manchada
tiznada de sueños de diamante
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todavía tengo el gusto del cemento en mi garganta
un muro hecho de tiempo, invencible
y flagelante
como sueños con púas
y sin final feliz
golpeando en mi espalda
de cardenales que no cantan
un collar  sí
pero de silicio
abrazando mi entrepierna quemante
sin vulgarismos
músculos viejos de placer
sin emoción
todavía no regreses
no cumplí mi tarea
todavía estoy parada allí
donde me dejaste
en el punto de partida
con los demás observándome
también a la espera de un giro del destino
pero envejezco clavada al suelo
con estacas de carbón
sí  
carbón sin brillo
sin sueños perfumados
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como imaginé
sin pájaros respirando en mis sienes
sin despertar dentro de una hoguera
sin sangre que cauterice la sangre
solo estática
clavada al piso inamovible
ya no inquieta
ya anciana
ya final
ya nada
ya sin tiempo
ya desperdiciado
en atajos del camino
del peregrino camino
sin bastones  
sin paradas
sin meca    
ese
ese sin compañía    
solitario
que debí seguir
el de las piedras filosas
sin sandalias
el de las llagas redimidas
el lento camino
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manchado de lágrimas de carbón
del carbón que tiñe ahora mis pies
del que debió mutar
ese carbón sufrido
hecho de días duros
nada especial
solo limpiar
era fácil
solo respirar y ver
cómo se consumen las células
unas con otras
y ver el hueco de arena en el reloj
grano por grano
y sentir lo mismo
en mis células de carbón
de carbón a la espera
de carbón pesado
no eléctrico
no de libertad
carbón de errores
como clavos de la cruz
carbón de lágrimas
de vacío fatal
carbón en el estómago
como un puño apretado
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agotando el oxígeno de la caverna
gota por gota
hasta morir finalmente
morir por no haber sabido
convertir
en toda una vida
un pan en un paraíso.
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Resistencia

Ni siquiera
tres vueltas de cordón
envenenando el oxígeno
pudieron frenarme
ni siquiera
tragar el barro infecto
del lecho del río
empantanó mi alma
ni siquiera
el manto negro de las mentiras
pudo atraparme
ni siquiera
esta vida de charcos y peñascos
ha podido desviarme
de mi certeza
de la verdad cercana
rendirse a la virtud
de soles derretidos
traspasando
el umbral
y otros demonios
en la noche
de espesa vegetación
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rumiando internada
en esa selva
empozada y oscura
porque pude torcer el viento
rebelarme a los barrotes
de hierro invisible
apedrear buitres
que deseaban mi hígado joven
resistiendo
encaramada sobre un dragón
lleno de escamas flagrantes
incendiando con su mirada
toda la llanura.
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La sustancia del miedo
Parte 1. El vacío aterrador

En mi centro
hay un anochecer ronco de verdades
que pelean a gritos
y arañan las paredes de mi cuerpo
la caverna del miedo
atrapa la luz
mata el sol
aniquila la paz pequeña
de un breve descanso
inyecta demonios sedientos
que corren por la sangre
para alterar mi aire todo
la nuca duele
como duele la respiración artificial
de espinas en el medio de la medianoche
de qué está hecha la sustancia del miedo
adormeciendo mis pies
hundiéndolos en un pantano prohibido
bajo capas y capas de mi mente irreal
que inventa monstruos ácidos
de palpitaciones ahogadas
bajo sábanas que me encadenan
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y transpiran el horror
de sentir mariposas
aleteando desesperadas
por salir de la cárcel del estómago
y los ángeles
durmiendo junto a los protegidos
en los centímetros de mi habitación
el aire falta
la realidad falta
y ningún pensamiento trae la promesa
de soñar con blanda madre
el vacío entre ladrillos
es mi cerebro pequeño
que late.
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La sustancia del miedo
Parte 2. La noche continua

Y me desperté
llena de cables en un hospital
perdida bajo el omnipotente poder
de un monstruo
que de tan aterrador es real
pero nadie puede verlo
ni siquiera olerlo
y eso que huele a llanto estéril
en medio de la noche
en el punto más oscuro
que mente humana pueda resistir
y es hundirse y hundirse
hasta el fondo del pantano
que bordea la muerte mental segura
apuñalando mariposas
daltónicas del bien y el mal
que siempre aparecen
para humillar con su ilusión
y la luz que entra por la ventana
bendice que el amanecer está cercano
el amanecer y su gloria de ángeles
reconfortando a los que han tenido
un descanso en paz
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entre algodones de azúcar
en el cielo de la noche
alejados del atisbo del infierno
del despertarse vivo
y todo eso que se siente
permanece a la espera
de una nueva noche
donde la rigidez de los párpados
soporte el peso
de los tesoros del infierno.
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La caverna

En la caverna estoy
pero sin Platón
esperando algo de fuego
por aquí hace frío
me dijeron que alguien
me soltaría las cadenas
pero solo me dio latigazos
y me dijo que no pregunte
lo que no se debe
pero yo le dije
que la vida no sólo es esta caverna
que afuera hay más
y que hay que salir
y luego me adormezco
por el dolor de los castigos
y entonces se ve una lumbre fuera
alguien que pasa
portando esa misteriosa luz.



33

¿Soy pan y soy paloma?

I

Y qué hago con eso
que no sé dónde poner
entre los autos
y la gente desesperada
entre la tarde
y el morir del día
temblando de muerte
resonando en los palacios ocultos
del tiempo fugaz
como magnolia desollada por salvajes
y tocar la nada
tocar la nada real
deseando el oscuro espacio
entre deseo y deseo
inmejorable sensación
de espasmo agónico
irrespirable
dilatado en la tarde del adiós
y ya nunca volverás
a subir a las nubes
ya livianas
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del sueño entregado
y ya nunca volverás
a reflejar el rostro
que parecía perpetuo
y ahora solo es
un espectro
en la conciencia débil
que sostiene la mentira
de lo constante
de lo irreal
y no digiere
una densa soga
que ajusta y ajusta
demasiado grande
para ser tenida
por piolín.

II

Tempestad que despedaza hogares
emboscada
de lo continuo en lo efímero
tiene sentido la madrugada
si no hay día
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es vicio del tiempo
crear un día tras otro
crearlos y matarlos
darles forma y color
sustancia real
y desmenuzar sus horas
quiero morir
como la tarde en la hoja de magnolia
quiero morir
como el minuto
en el que ningún pájaro canta
quiero morir
sin nadie que respire mi aire
en una habitación blanca
y sobre blanda cama
contemplando las horas
de lo que osé atrapar
y perdí
contemplando los segundos
en los que cada latido
empequeñece y acorta
el rito absurdo
de abrir los ojos
cada día.
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¿Cuánto pesa un fantasma?

¿Y si amáramos el espanto hasta convertirlo
en ángel  
en niño?

Amarrada a ellos estoy
verdugos de sal en la noche
pesados como una tormenta que no estalla
tan real es el dolor
de saber que uno no avanza
ni toca nada
ni cambia nada
empantanada y perdida
el pasado vuelve
y vuelve
y da vueltas
como mal sueño en mi cabeza
la derrota de los días es un destino amargo
como tragarse la lluvia
los rayos
el frío

y sobrevivir



37

en la inercia del abismo
me atrincheran y me lastiman
se vuelven concretos
ácidos   
lacerantes
bestias de mi paraíso
huelen mi llanto
me gritan al oído
me rodean
me envuelven con su oscuridad
las voces ya ni se oyen
me voy alejando de lo tangible
el túnel es oscuro
y llega hasta el infierno
me arrastran sobre piedras   
barro
me sujetan los brazos hasta enrojecerlos
sus rostros son lo que no puedo ver
lo que estalla en mi frente
como una piedra desde lejos
pedir piedad es algo banal
los ojos se llenan de arena
de tierra y arena
rojos de apretar lo inevitable
la vergüenza de que todos me miren
como desnuda y alucinada
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balbuceando el horror en la piel
y no entienden que es de cruces esta piel
que los dedos tocan la cal
que en el pantano me sumerjo
y vivo quieta y sola
sin respirar
que no entra el sol
sobre tan espesa superficie
que el que me custodia usa un látigo
sobre mis labios
y no me deja llorar
nunca me deja llorar

el infierno es callarse y seguir

y cuando se cansan de mí
me arrojan a un rincón
sin agua y sin pan
y mi mirada queda herida
a la espera
de que la pesadilla
alguna vez tenga escapatoria
casi no puedo pararme
de los golpes
sangra mi nariz
duele mi espalda
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y mi cuerpo todo es un espejo roto
se ensañan conmigo
porque soy capaz
de tocar el verdadero amor
lo infinito está dentro de mí
y ellos odian esa verdad
quieren pisotearla
volverla inexistente
ya ni lágrimas tengo
y falta el aire
sin fuerzas
derrotada
por lo que nunca existió
aguardo enloquecida
volver a respirar
o un poco de sueño
y paz chiquita
en mi lugar
a la espera de que algún día
se revele la última locura  
y me lleve a otro lugar
más tranquilo
y blando al fin
donde la tristeza más honda
se vuelva un bello despertar.
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Redención

Este dolor es tan antiguo
que se parece a la palabra mundo
y ni tu belleza puede destruir
la cárcel que me atormenta
desde antes de haber nacido
el miedo atroz
del vacío punzante
voraz
ni tus manos rescatándome de mis pesadillas
de boca seca
y ojos ardiendo
ni atravesando mis latidos
irregulares
para tocar mi alma pequeña
de gritos y de sueños
ni jurando que todo es irreal
ni matándome
podrías rescatarme
quién te va a consolar
cuando yo sea
solo tu piel erizada
alguna noche
y dónde irá ese recuerdo



41

de sol y de verdad
sin nadie que lo atrape
imperdonable es el tiempo
que hace cenizas
la hoguera de la vida
y sus misterios
inexplicable su sabor cercano amargo
algún día tú y yo
no existiremos
y ese instante en que te vi
por vez primera
desaparecerá
en ningún recuerdo
Y qué haré si ya no existo
y tú tampoco existes
haré un fuego
con cada hebra de pensamiento suelto
y tragaré sus cenizas.
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Del otro lado
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Un rayito de sol sobre tu hombro dormido

Un rayito de sol sobre tu hombro dormido
y entonces no importan
los aguijones del tiempo
ni sumergirse en la nada
que arrastra la vida
ni echarse arena en los ojos
para no ver lo que se lleva el camino

un rayito de sol sobre tu hombro
bien dormido
y entonces no se sienten tanto
esos días arrancados del almanaque
pisoteados de ira
ni los finales del amor
que poco a poco se desdibujan
en las horas marchitas
ni la silla vacía
ni la cama vacía
de esas presencias
que en la infancia coloreaban la siesta
ni lo irrespirable
de las ausencias concretas
aquellas que ya no llenan
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ningún cajón
ni la rueda del tiempo
que muele olvidos
muele cuerpos
muele risas
muele fotos

un rayito de sol sobre tu hombro dormido
y no hace falta el consuelo
para sentir los paraísos.
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Amor

Amor como la noche
en que una pequeña promesa me acompaña
amor como astilla arrancada de la mano
que luego es besada
amor como pétalo que agita el viento
cual bandera revolucionaria
defendida con gritos y brazos
amor como estatua
que observa el paso de las horas
oblicuas a la tarde
amor como jazmín entregado
en deleite de lujuriosas abejas
amor como azahares de naranjo encendido
en la tarde calurosamente disciplinada
cómo robarle días a la muerte
cómo jugarle la carrera
a la arena infinita de los siglos.
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Hombre

Hombre de  boca
de dichos lentos
de labios mordiéndose
de dientes apretados como columnas
que resisten la invasión
hombre de guerra íntima
que deja más cadáveres
que todas las batallas
allá afuera
de distancia perpetua
que sella el tiempo
hombre de pies aventureros
de mar y de montañas
de dormir bajo las estrellas
hombre de lunares de luna llena
tatuados como caminito
de gorriones de oro
de remolino en el pelo
como redes de pescadores
en el crepúsculo rojizo
recogiendo caracolas
hombre de ojos de espía azul
imantando hadas
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que danzan
en el centro del bosque
de manos con vocación de amor
para trasnochar las certezas
hasta que se vuelvan dudas profundas
hombre de sí y de no
de huir y de quedarse
hombre de naturaleza salvaje
recién descubierta
hombre como guerrero arriesgado
de carne blanca de tigre
agazapado en la espesura
de sus propias contradicciones
hombre como oasis
de palabras cambiantes
y repetición infinita
hombre con un puñado
de semillas selváticas
dormidas entre sus dedos
esperando la oportunidad
de ser un nuevo mundo.
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En viaje

Cascabeleando andas
toda tu vida
cabe en tu mochila de sueños simples
como el río nocturno
de la otra orilla
y azul
como su llamado de primavera
inventariando andas
las alfombras de arena
los nidos de pájaros
la tristeza del mundo
que te parece absurdo
y... pero ahí naciste
vuelas o anidas
es lo mismo
crees
y te confundes
con el aire de tu música
de tambores añejos
hay algo que me resulta
peligroso
en ese
tu dejado resplandor.
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Lo imprevisto

Y nada me hace más feliz
que reírme
de tus impúdicas razones
para explicarlo todo
para teorizar
los duendes de la tarde
y las hadas del rocío
que crees    
severamente
que no existen
el fin de la razón
está cerca
y le temes
allí se fundirán
todas tus ambigüedades
frente al inmenso ejército
de ninfas brillantes
que vienen a buscarte
para que las colmes
de locura y besos
simplemente
besos
entonces
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la deliciosa construcción
de tu edificio de rituales
de lógica
y ecuación segura
estará diluyéndose
ante el inesperado destino
de convertirse
en una hoja
flotando a la deriva.
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Usted y sus cosas

¿No te duelen las entrañas
de tanto conquistar errores?
Pero amo tus errores
porque vienen a mí
como palomas lastimadas.

¿Y tus derrotas?
Cómo amo tus derrotas
cuando mirás perdido la nada
y sos más real
y el infinito te puebla
y sabés que todavía
puede haber
niños jugando
en medio de la plaza.

¿Y tus sueños?
Cómo amo tus sueños
impostergables
mulliditos
como algodón
recién nacido
aventurándose
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en lo profundo de la conciencia
cual pioneros en delirio.

¿Y tus contradicciones?
Cómo amo tus contradicciones
llenas de falacias impuras
doblegándose
ante el irrespetuoso
peso de mi mirada
cruel y sostenida.

¿Y tus deseos?
Cómo amo tus deseos
insolentes
inequívocos
perturbados y alados
contradichos
fogoneros
como un motor en medio de la noche.

Y finalmente
tu respiración
cómo amo tu respiración
con ímpetu de conquistador en tierra enajenada
y resabios de fueguito
en círculo compartido
de antigua aldea.
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Quiero enredarme
y perderme
como bajo la lluvia de verano
en tus latidos
hundirme en tu pecho
como una flecha de fuego
porque
amo este amor
por lo que no es
y por lo que celebra ser.
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Hadas

Los bosques en algún momento
deberán agotarse
ser infértiles
y luego
como en un ciclo infinito
brotar de la nada encarnada
prometiendo enredarse
en las miradas desafiantes
el universo es sagrado
tenues habitantes de la luz y de la espuma
juguetonas ladronas
de fantasías mentales nuestras
atrevidas a hacerlas realidad
en su tierno baile
con aroma de edén perdido
si pudiéramos reinventar el mundo
si pudiéramos ampliar la luz
coreografiar un único acto de desarme humano
frente a la anclada realidad de ser un instante
reconocernos como suspiro
en la orilla del universo
como ellas
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deseando siempre ser
el carnaval eterno
blandura de hojarasca fresca
y hoja perfumada
parceladas en gotas
traslucimiento del amor escapado
del sueño de un gigante enamorado
os amo
hadas
de miel y perlas
susurradas.
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La sustancia de las cosas

Lo tuve
me pertenece
lo contemplé
el amanecer todo
en una gota de agua
suspendida en la hoja de un clavel
y tu música rodando por mi cuarto
dedos de duende agitando cuerdas caprichosas
y hojas de tilo en mi cama
mezcladas con hojas de infinitos libros
e infinitas músicas
e infinitos besos
y tu belleza que llena
mi primavera de soles
y te deslizas
transparente y melancólico
hasta el subsuelo
de tu sellado silencio
y te vas rápido
y sin excusas
porque no quiero
que las cosas se acomoden
y de la artesanía de tus manos
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haces salir siempre
gorriones y luceros
y en mi hombro hay un refugio
de viejo camino conocido
de tibio hogar
para un niño perdido
en la noche
que tiene
perfume de especias
y de miel
de hadas dormidas en mi cintura
con ombligo de luna
que siempre sabe contar secretos
a los viajeros que tengan sed
lo vivido y lo soñado
es la luna cada noche
siempre en mi balcón
un beso soltado al universo
por juntar caminos viajeros
y un horizonte por descubrir
que vislumbra canciones nuevas
y flores frescas cada día
girando en misterioso mandala
de abrazos y sol.
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En la profundidad de un hombre

En la profundidad de un hombre
en todo su vasto territorio
navego atada a sus huesos
dimensionando su amor

en la profundidad de su extenso océano
misterio de tiempos por venir
coartada de su miedo peregrino
en el mar de su sangre
yo me fundo
hirviendo como un volcán sagrado

en la profundidad de un hombre
en toda su oscuridad y sus fantasmas
sus sueños deshechos
su estéril espera
su bajomundo
yo me entrego
soñando como libélula fugaz

en la profundidad de un hombre
en su luz de la mañana
en su identidad deconstruida
y su mirada de siglos y siglos
de guerreros queriendo volver al hogar
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después de la última batalla
yo me confundo
en su abrazo puro
de niño temeroso
del mañana sin juegos

como en un sendero de selva
al amanecer
su amor
silencioso y profundo
aquieta todos mis pájaros
todo el sol
todo el rocío
de la espesura verde
como arqueólogo de mi amor
la recompensa de los ciclos
en cada hoja
en cada insecto
en cada brote
es perdurar
más allá de los límites
de la naturaleza humana
que vive
como cascada infinita de sueños
depurando el agua
gota a gota.



62

En la mitad de mi vida estoy

En la mitad de mi vida
estoy
complaciendo uñas
que crecen y mueren
cabello que sobrevive
corte tras corte
cicatrices que se oscurecen
con el tiempo
lunares que se multiplican
invadiendo la privacidad
de centímetros de piel

en la mitad de mi vida
estoy
secreteando con flores
que suelen no responder
la vida de un pétalo
en el salvajismo de un temporal
cuánto tiempo puede durar
la sangre sobre los renglones
cuánto puede ser renovada
la belleza de unas manos deslizadas
por un rostro que no sabe
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que la felicidad es eso
cuánto puede recordarse
y cuando las vértebras chillan
sé que estoy
en la mitad de mi vida
y en el inventario
tengo varios casilleros vacíos
las muñecas de la infancia
regaladas
las fotos de la juventud
quemadas
las cartas
guardadas
pero sé
que los cuchillos ya no me envenenan
que los cerrojos
ya no me perturban
que reduje talle
y solté lastre
que renuncié a todo por todo
que luché en esa sala de partos
como un verdadero
guerrero azulado
por respirar
y que amo



64

mancharme los dedos con tinta
cada madrugada

en la mitad de mi vida estoy
oliendo los jazmines diamela
que me regaló el vecino
y preguntándome
en esta  media noche de verano
si realmente puedo atravesar
la otra mitad.
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