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1. Lo creativo 

Somos la memoria de lo que seremos.

los goznes de las puertas que cruzamos 
se oxidan esperando que todo tenga sentido
y rechinan de noche
pidiendo la instauración de la luz.
 y no 
la vida no se nos da vacía
trae ecos de todas las eras
sin antes ni después,
por ello la escribimos con ambas manos
en círculos infinitos. Somos uno
encontrándonos permanentemente.

 he llegado de nuevo a mí 
 a nosotros
luego de eternas vueltas de gato
por mis galaxias.
el movimiento refleja lo que siento
el corazón sigue bombeando sangre sin sombra
y vuelvo a reconocerme 
en el viento que me bautiza.

amanezco con ganas de volverme
hacia la luz y ser vacío,
de habitar en otro meridiano 
o de albergar el mundo sin que nada
me encoja.  
quiero asomarme a otra ventana 
y que la primera ráfaga de aire 
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ponga a volar las semillas
de mi cuerpo.
 :que nada me pese

quiero esfumarme en el origen de algún todo
e impacientarme ante quien ama la guerra
ante verdades marcadas 
con hierro caliente sobre la otra mejilla 
ante esa terca parte mía 
que insiste en querer saberlo todo.
hoy soy pregunta sin respuesta
porque sólo desde el otro lado de la duda
recuerdo la transparencia de la corriente
de la cual abreva la vida
y descubro el error de actuar mi drama 
como si estuviera sola. 

amanezco con el rostro vuelto 
hacia una luz que adivina su eclipse.  
quiero sólo habitarme y habitar
otro espacio donde no ser hallada
en el mismo lugar de siempre
 hacerme inencontrable
darle la espalda a lenguajes agotados
a batallas que nadie ganará
a las hambres que no me toca saciar.

quitate de encima el peso 
de tus desamparos —me dijiste—
hay que estar en otra parte justo en el instante 
en que todo despierta.
es tiempo de soplar mi diente de león
de reconocer mis umbrales 
 no las fronteras 
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no el agua, sino su movimiento 
no el vacío, sino lo que de mí, de nosotros
irrumpe y se abraza a él.

  


