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EN EL CAOS
En el caos te busco,
buceo tu presencia en el desorden
salado de mi aliento y te reclamo.
En el caudal más bajo, más profundo,
más oscuro, en el lugar exacto
donde yacen los secretos,
tu aroma me penetra
y traza su impronta inmortal
en mi garganta.
Qué inútil es el llanto sobre el suelo.
En el caos te anhelo,
muda, ciega y sorda te rastreo
por los caminos que llevan a tu huella,
incapaz de urdir otra salida.
Soy el ansioso vientre que gesta
la contradicción eterna que creaste:
la que se nutre de ti, la que por ti
sobrevive y que a tus pies se muere,
de ausencia y desvarío.
Qué absurdo es el ruido de los pájaros.
En el caos te nombro,
y pretendo parirte de nuevo
entre mis labios, morder
tu recuerdo entre mis dientes,
y dejar que mi saliva impregne
de añoranza tu memoria.
Persiste tu recuerdo, enfermo
de nostalgia y de vacío,
persistimos yo y mi melancolía.
Qué ciega es la terquedad de tu silencio.
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En el caos te invoco,
tiemblan de agonía mis músculos
exhaustos y arde en mi pecho
una hoguera de silencios, de
rencores viejos, del insoportable
temor de no volver a verte
y agonizar por siempre
en este simulacro infame,
preñado de frío y soledades.
Qué tristes son los ecos de este viento.

En el caos te encuentro,
agazapado bajo la frágil sombra
de todo cuanto fuimos.
Con las manos salpicadas de rocío
apartamos la herrumbre de los días,
el ingrato poso de aquello que lastima
y renacemos: tú y yo de nuevo
para alumbrar un mañana diferente.
O quizás igual. Qué importa ahora.
En el caos te amo.
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