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El agua oscura abre sus mil ojos, 
sus blancas pestañas de espuma, 

y te estudia largamente, 
profundamente,

 durante treinta días.
INGEBORG BACHMANN



En la superficie 

o en el agua 

o en el cuero cabelludo 

te veo huyendo, 

avanzando

y tus manos son de arena húmeda 

y tu cabeza es un huevo de gaviota

y vienen a buscar la arena de tus 

manos para hacer relojes.

En la nostalgia hay un cilindro donde 

el futuro se ve más granulado que 

ahora.



Hay un equilibrio que se ríe de 

nosotros 

y de vez en cuando veo cuerdas

y un sueño que 

mueve la boca para 

decirnos algo.



Y las dunas tienen barba de tres días

y en vez de esa piedra grande y gris 

hay un cerebro

y en vez de esas conchas 

hay orejas y párpados

y en vez de 

algas rojas tu boca

y en 

vez del 

oleaje tu 

llanto.



Nuestros viajes son el recreo oscuro 

de dos reptiles 

con su disfraz de media tarde hacia el 

crepúsculo.



Debilité con agua salada tu coraza 

debilité con agua salada los pasillos

para que no te escaparas 

ni de día ni de 

noche.

Y no sé si te has dado cuenta pero 

aquí todo tiene agujas.

La luna te dejó ver los crustáceos



las estrellas te dejaron ver de noche

el azote de las trampas 

que te puse 

en las sábanas estampadas de barcos 

que si fueran lanzados al mar 

inmediatamente se 

hundirían.

Y no sé si te has dado cuenta pero 

aquí todo tiene agujas.



El mar lija el horizonte sentado ante 

nosotros

monedas devaluadas por la brisa 

marina,

las púas me dejaron transitar hasta tus 

labios.

Y las maniobras que preparé 

para que durmiéramos 

de día



se ríen 

nerviosamente de 

nosotros. 

Las gaviotas se retiran en silencio 

llevando ropa 

negra, planchada y 

nueva. 

Los que van desnudos buscan algas 

rojas 

para depositarlas 

en tus labios y 

sanarte.

Los que juntan conchas tienen las 

manos llenas y no saben qué hacer.



Amanecí con una astilla del sueño en 

la planta del pie

¿Con qué lupa y qué pinza puedo 

sacarla?



Encontré una concha de loco 

y en vez de 

ponérmela en la oreja 

miré en su interior 

y estaba llena de 

Orfeos.

Ni el oído más vulnerable 

responde los mensajes 

que trae la 

conchuela. 

Aíslo el elemento más triste de una 

lágrima 

y de pronto un alacrán diminuto 

camina por tu frente.



Nunca había visto olas que dijeran 

tan poco 

ni piedras tan 

parecidas a un ser humano.



Las rocas protegen la bahía en 

posición fetal

y no se vuelve a pensar en lo que 

entra desafilado en la memoria

y no se vuelve a pensar en lo que el 

mar sutura rápido.

Qué ansia tiene la aldaba que toca las 

puertas del aire 

por tu pelo negro

largo

liso

grueso

los acantilados fueron hechos a 

mano.

 



Era fácil para ti transmitir la locución 

de las olas 

cuya espuma no es 

ni del día ni de la noche

queríamos vivir en una jaula como 

los canarios.

El último mes mis pupilas formaron 

un clavel de sedimento

y tú te fuiste entre las dunas 

como entre 

mis huellas 

digitales.






