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Un abismo tapizado de dientes.
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brutal
mentira a balazos

no le creas

en esa cara nueva se empuña la muerte

es lo mismo
siempre

no le creas

hay números
estadísticas
de la locura colectiva

no son los duelos
ni la bandera a media asta

la muerte se construye sólidamente

no creas que estás lejos de la mira

*
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luz 
de donde
el amor se va
siempre

el peligro de olvidar
como un ojo
hermoso
pero ciego

*
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se resume todo a la tristeza de una nota
para desconocer
las palabras escritas
y el tiempo
como un conjuro
o un déjà vu

nosotros caminando solos
una vez que el futuro se comió 
sin piel
al dolor y al miedo

una sola nota
sosteniéndose
incomprensible

*
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dos o tres bostezos
el café hirviendo se vuelca en la cocina
no hay sol
el día se estirará en un sueño 
y la mujer no terminará
de despertar nunca

*
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A partir de “retrato de perfil de Lidia Cassatt”

de Mari Cassatt

una mujer sola
fatigadamente triste
monocromas sus manos
su gesto
quieto

está sentada en un banco de la plaza
la ciudad detrás de ella
se funde con los árboles
con los pájaros
se funde en combinaciones siniestras
hacia la agonía del verde

la mujer no espera a nadie
y al verla puede uno creer
que estará allí
para siempre

*
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