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13

i

cualquier camino es largo para el silencio,
sombras empañan debajo de los ojos,
donde nunca más debo verme por dentro.

Horas alejadas de su única pregunta,
la distancia tiesa puesta como trampa;
hasta para él las cosas cuestan su catástrofe
  y los puentes suspendidos sobre nada se apolillan.

las telarañas tejen a la velocidad de la luz,
devoraron a las mariposas negras
  que revoloteaban dentro del estómago.

estoy alerta a lo que sucede en la ventana
  mientras las cosas pasan, pesan y se empozan;
ésta es la espera de algo desastroso, 
las estrellas con hábitos de tristeza.

avanzo y el camino se vuelve más extenso,
máquinas y bestias, tragaluces y paraguas.

lo que sucede afuera no es la vida, 
es más lento que una lágrima rodando
  y no siente lástima por no estar en su mirada;
es muy lejos ahora para volver atrás,
quien fui antes de verlo convertido en hierro entre las venas.

El museo de las mascaras-Finas.indd   13 13/12/18   16:44



14

ii

entre las calles empedradas de pecados
  y las casas viejas que ahora fungen como bares,
recorro un zigzag prendido de misterios.

observo mi sombra abrirse paso entre las otras
  como si buscara vida luego de la muerte;
no puedo escapar de mi propia voz,
  pero hay un silencio que me pesa en la mirada.

la negrura del auto eclipsa el mediodía,
es tarde para incendiarnos en un campo desierto.

Él desacelera ante mis labios casi nuevos,
este aliento siembra un árbol que cobija pájaros,
sus alas nos estallan dentro de un latido,
relojes que se detienen por no llamarnos adioses;
me mira como si debiera correr para escapar de él.

ojos bien abiertos entre ramos de rosas en la iglesia,
la inclinación de nuestras pestañas apuntándose, 
nuestros caminos forman una cruz de sal,
pero el tráfico lo empuja hasta otro retorno
  y la cruz se rompe en dos líneas solteras.

la separación es larga como un arte demasiado viejo,
un viaje que no reconocemos con los cuerpos listos. 
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15

iii

estoy en la iglesia mirando a las montañas, 
sostengo un diminuto ramo de flores silvestres
  y las dejo ir volando en una campanada;
el latido metálico no resuena para mí.
Pienso en las bodas que sucedieron desde su fundación,
las que sucederán cuando parta de la sombra de los santos.
estar bajo aquel árbol debe ser más suave que la noche.

su corazón es una estrella que nadie ve en el día; 
la tarde enciende su soledad agobiante
  para abrir la maleta entre decenas de desconocidos,
tanta luz ardiendo al filo de su cuerpo,
el lunar albino que brilla sobre su nuca
  no le oculta otro tiempo a esa vuelta a la esquina,
el museo enmarca su rostro como una escultura viviente.
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16

iV

aquí dejo la maleta que me contiene,
el desinfectante para calmar la compulsión,
el diario con memorias a la fuerza,
mi celular que es más mío que algunas de mis células,
las pastillas que me alargan los suspiros,
la agenda, las llaves, las monedas
  y toda la basura que llevo latiendo desde casa.

también dejo las ganas de mañana
  porque afuera el mundo desangra sus olas
  y coloca en nosotros el primer olor del mar.

la tristeza infla nuestras esperanzas
  después de reventar en el punto más hondo;
soy capaz de dejarme junto a mi abandono 
  para caminar esta incertidumbre a su lado.

Pero ¿dejaré palabras muertas
  como quien abandona un puerto al que llamó hogar,
aunque fuera un día, aunque fuera un incendio
  por hacer de su pueblo mi pueblo, 
de su dios mi dios?

¿caminaría infinitamente entre la arena del sueño
  con un viento caliente quemándome la cara
  conociendo en sus labios lo escrito sobre la libertad?
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17

V

eran planos y edificios para seres diminutos,
nosotros, como seres despertando en otra era,
entre luces convertidas en palabras muy lejanas,
reíamos entre voces que apenas se pronuncian.

no sé si el esplendor en sus ojos fue otro velo,
lo que podía decirme del diseño en su silencio
  o lo que cabía de recuerdo tras la sonrisa.

¿Él sabría levantar una ciudad como ésta?

un golpe alza el polvo de mis años
  como los relojes exigen más arrugas,
devoran los mejores días de una vida ya perdida.

lo cierto es que las horas se aferran a las ramas,
pero estoy alerta a la terminación de algún relámpago
  y al fuego fugaz que surge de este sueño.

me vuelvo imperceptible debajo de su sombra,
quisiera vivir en una de esas construcciones,
hacerme de cartón para arder en esta luz mayor
  y caminar en la palma de su mano amurallada
  hasta quedarme inmóvil como las semillas.

el mundo es un lugar gigante desde que él me ocurre
  y yo quiero soñar sobre su costado en esta muerte. 
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18

Vi

las sombras impregnan a la sábana de gasa
  como al santo Grial el rostro de la luz;
aquí no caben rezos ni sonrisas para ellos,
nosotros seguimos como dos creyentes
  y sonreímos ante el maná caído en la mañana.

con trazos luminosos, con trozos de fe vieja
  levantamos un lenguaje hecho de noche a mediodía.

el vacío teje sueños en nuestras pupilas,
dibuja con agujeros rostros de su soledad;
aquí su tristeza es más que un simple hueco,
en su corazón cabría lo perdido en la Historia
  y los cantos que se alzan a la memoria de los muertos.

el fuego no carcome lo que ha dicho con los labios,
pero su silencio es una soga que sostiene al aire.

también se aferra a una palabra más alta que el mundo, 
está llenando el aire de un aliento grave
  como aquel sereno que destruye arcilla por secarse.

el amor es, de un modo, como estas estatuas:
se quedan quietas ante el momento del espectador,
graban una nota grave para engrandecer la vida
  y un silencio ajeno al reflejo de lo que nunca volverá. 
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21

i

también son tiempos duros para las piedras,
apenas y los truenos reciben a su espejo
  se vuelve un momento para una desaparición.

la hierba crece adentro de las notas
  como si dejaran de ser ciertas para él
  y el reflejo fugaz de aquella luz sobre la dermis
  da lugar a una ilusión atada a los ojos.

lo cierto es que lo miro más ajeno que una cruz,
el agua vuelve a los lugares más bajos,
no es posible escapar de su primera mirada:
dos estrellas muertas que me guían a un lugar equivocado;
su risa es un demonio que cornea mi vida
  y encadena mi muerte a la flor que un día será.

todas las mentiras que enmarca el cielo
  para perfumar la brea hasta cansarnos
  en un juego del que aún escapa el trueno;
sus labios son un depredador furioso,
aunque suspendido en el deseo de saciar su sed,
mi sangre encuentra un pájaro rojo sin vuelo
  que canta para encontrarse con su silencio.
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22

ii

el olvido es una forma larga de agonía,
toda la memoria echada a un polvo gris
  como los suicidas que se arrojan de algún rascacielos.

lo miro a los ojos como preguntándome por la muerte,
si será una salida a la ley de los hombres
  o la única libertad que algún día conoceré.

mientras tanto, me vuelvo una lágrima en el mar,
sus pestañas solidifican el tamaño del terror,
una cárcel para recostarse como un recién nacido
  y llorar toda la noche hacia la luna nueva.

la luz encuentra el rostro de un lobo
  que su sexo lleva a cabo cuando crece la marea,
mi sangre va dejando óxido en las flores,
en lo más hondo del fuego es imposible ya rezar.

escapamos de un mundo feroz, de mí, de él y de nosotros,
corre, vuela desde un sueño hecho pedazos,
pero los recuerdos nos persiguen como perros policías;
no hay una cabaña en medio del bosque del silencio,
ni un pensamiento feliz al cual llegar sin piel,
la sombra nos envuelve con nuestras propias voces. 
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23

iii

la libertad es una paloma cayendo muerta, 
llueven disparos sobre los techos de las casas,
todas las sirenas gritan en la ambulancia
  mientras nadan en sangre.

esta sombra es demasiado enorme para sus ojos,
a mí me inmoviliza un miedo por tanta luz;
es un regalo precioso esto de vivir entre cadenas.

afuera pasan voces exigiendo vuelos y alas,
gritan por fuego encima de estrellas nunca vistas,
reconozco mi celda llamada cuerpo
  y una vez al día acaricio algo de sol;
lo terrible de una cárcel no son sus paredes,
es la ventanilla que nos recuerda un exterior,
perder toda esperanza es una victoria extraña.

Y él, a quien he llamado más que mi verdugo,
reposa en la sala exhalando humo de hierba,
la alucinación de sogas rotas en sus venas
  en un horizonte que siempre apunta al mar.

¿de dónde más habrán de escapar las olas?
¿es posible esconderme de mi propio silencio?
¿Y qué más haré si ni la muerte me libera de él?
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24

iV

los ojos de un dios hundido en la derrota,
pero el fuego abierto a mitad de la noche,
con palabras hechas como truenos
  y la luz anotando puntos en contra;
cada mirada es un océano de imposibilidades,
no hay arena en los sueños rotos ni salida,
no tenemos barcos ni botellas.

en cambio, él pasa como si disminuyera esta voz, 
se vuelve el hambre en los nacimientos
  cuando el vacío expande su cara ante el aire
  hasta darle forma a su nombre en mí.

la muerte vende su reino a un amor más negro,
estamos expuestos a esta sangre nunca luminosa.

su piel se desarrolla en un juego febril, 
me duelen las horas atadas al reloj
  sin significados sobre ruinas y cenizas,
pero, con la gloria del olvido más fugaz,
está volviéndose un humo irreconocible
  que barre con su música mis ojos secos,
no existen imposibles en lo eléctrico del miedo.
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25

V

el fuego abre mi piel en sus labios 
  como una flor furiosa por sed de sangre;
lo cierto es que su rugido sube al cielo,
se hacen los truenos a oscuras
  porque ha tomado la luz de cada ojo,
puntos suspensivos en nosotros,
besos como dióxido de carbono.

sus iris son lo único absoluto sin el miedo,
pero no quiero morir así, sin fe en el silencio,
aún me queda fuerza entre las manos
  para empuñar palabras que lo salven de mí;
no conocerá el luto del olvido en su frente,
sabré su nombre incluso al trasplantarse,
el viento no se llevará lo que he besado en la ceniza.
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26

Vi

se hace una avalancha de remordimientos
  entre las manos que se agitan a salvo
  y su grito salado en cada melodía.

estamos dispuestos como pavos al horno,
este bocado de vida en medio de un infierno,
hierbas y sales para salir de frente al sol,
su melena rugiendo sobre un escenario.

sin embargo, me escondo de sus ojos, 
causan desbordamientos en iris desprendidos,
su mirada truena como septiembre en tormenta;
venas reales, corazones extirpados a mano,
todo es un sacrificio desde esta altura,
subimos una montaña como cabalgando a dios.

Él me lleva muy lejos de este paraíso,
a donde los huesos tiemblan en la noche
  y aúllan de frío como huérfanos que escapan.

¿Ésta es su manera de gritar un hambre negra?
¿así mueren las flores deshojadas,
como piel caída tras su primera tarde en la playa?

me cambia su espalda por mi cintura abierta al aire,
se detiene la luna en lo más profundo de este miedo. 
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Vii

en mi sangre se ha hecho de noche,
no brilla el canto de otra voz
  ni se detienen los pájaros a oír un corazón;
acumulo sombra debajo de mis ojos,
me voy haciendo imperceptible como un gato mudo
  para el cual su estambre enreda un hábito de luz.
Él se ha ido demasiado lejos de nosotros.

también quisiera mostrarle mi latido en un puñado de polvo,
aunque el aire se ha llevado la nostalgia
  y me quedé con este cuerpo hecho sueños y estrellas.

cambio de piel como una especie de luna,
pero los violines no carcomen la humedad,
sus ojos me miran como dos astros que se estrellan
  y no pueden salir a salvo
  de la dirección en la que escapo,
su brillo es muy grande como para rescatarme
  de este insomnio.
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i

la sombra de su espalda cubre lo que sucede bajo las nubes,
lo que me ocurre si cierro mis ojos o los dejo muy abiertos.

Hay una casa de barro que no es nuestra, 
pero sobre el césped ambos caemos como lluvia,
regamos nuestros corazones con alcohol en llamas
  y les damos humo como si eso nos consolara del sol.

lo cierto es que la noche nos embruja el sueño,
quedamos despiertos como aquellos barcos que anclan
  y pasan años rotos hasta que alrededor todo es arena.

tengo sed si él me mira a los ojos desiertos,
pero no palabras para construir algún refugio 
  o tierra prometida.

la sombra de su espalda se vuelve enorme 
  y alcanza la sombra de mi cintura.

estoy quebrándome como una flauta hecha de hueso,
cae desde lo alto del modo en que otras lenguas
  caen en el amor.

el polvo no es un sueño para derrotar este aliento oscuro,
sus ojos me parten los labios,
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esta canción que no me atrevo a entonar en la memoria,
un invierno que me calla, 
aunque tenga un nombre nuevo para darle.
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ii

levanta los brazos como si él sostuviera el mundo,
entre la ceniza ya esparcida 
  y los otros hombres que parecen como muertos,
su respiración devora el aire disponible.

me quedo inmóvil, 
cerca de este barro,
para florecer una palabra o un cardo que toque su espalda.

no tengo un lugar ahí,
se alza más como esos árboles que toman todo el sol
  y beben la humedad en el desierto.

imagino el nombre de su primera raíz,
el grosor que muestra en su voz endurecida
  como si quisiera calcinarme con un trueno
  o hablar de cosas por las que vale morir a solas.

me abro a él en mis ojos de libro viejo,
lee mi miedo y se acerca acechante
  cazándome con garfios y una lanza oculta,
les dice a los que forman un círculo en la hoguera
  que, si muero en este momento,
lo haré dentro de un sueño.
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lo sabe con su lengua que libera sal en la marea endurecida,
estamos haciéndonos de noche,
las polillas huyen de nuestro corazón,
sus alas apagadas sobre los faroles ya empiezan a latir.
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iii

no puedo sostenerle la mirada detrás de un reloj;
me cruzo en su camino como si las palabras
  pudieran salvarme de romper mi voz
  entre sus manos.

cada cruz compensa el árbol que murió para formarla,
pero la ceniza es más poderosa,
parte desde el umbral del dolor hasta posarse en la frente.

Él es una cicatriz que el tiempo borra,
pero que la memoria ata a una raíz más vieja.

este hombre de fuego nuevo y agua viva
  yace condenado a timbres musicales en cada voz,
notas añejas que palpitan en los labios tras el beso.

canto mi silencio para que nadie nos vea cubiertos de noche,
tan cerca de una calle que me llevaría a casa,
pero no al retorno de un tiempo siguiendo las migajas.

la tensión nos estrangula,
toca el aire denso entre las cuerdas de arpa oxidada,
le digo que no quiero más que un sol, 
alguna otra llave para desaparecer de tanto fuego muerto.
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iV

¿me dirá que no es mi memoria la que lo acaricia 
  para que los árboles secos que la habitan
  no dejen partir su último pájaro escondido?

Volar es tan duro como ver caer la piedra del pecado;
me descalabra la distancia de sus manos hasta esta voz,
el peso de sus ojos que giran desorbitadamente en mí,
en la fiesta, 
este humo con estrellas diminutas.

Que diga que detrás de su sonrisa parecida a la de un lobo
  queda más que hierro luego de lamer la sangre;
sin lunas ni tiempos entre la madera humedecida,
mi último cerillo es una esperanza sin fósforo.

estoy corriendo de una casa de barro llamada cuerpo,
escapo de nosotros y de mí cuando estoy con él,
me acelero mientras imagino un vuelo entre piedras,
la sombra de los pájaros que no gritan para detenerlo.
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las alas cubiertas de brea,
polillas alrededor de focos encendidos
  y cada cuerpo hacia otro mucho mayor.

lo cierto es que su sombra me amordaza
  para formar la hora del misterio,
una luz ajena encima del olvido.

¿Éste es el tamaño de su sueño?
está creciendo dentro de mi hambre,
se dilata al tiempo más oscuro
  con la luna casi seca en la mirada
  y mis ganas de grabarlo en esta piel endurecida;
su perfume a hombre bajo el sol
  ilumina este cielo sin sal y sin estrellas.

si me mira de nuevo, me haré menos,
no la nube en forma de soga
  ni el coro veloz de los heraldos;
cada presa suya emprende una estampida,
pero me quedo inmóvil entre las hojas desprendidas,
cuido de no hacer ruido al sonreírle.
las piedras levantan un imperio 
  que caerá esta noche entre las sábanas de nuestro cuarto. 
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Huelo el silencio en sus labios 
  mientras bebo, bailo y hablo sobre la luz,
su aroma a ópera en la hoguera
  se corona en medio del gentío;
un sol negro entre nubes de negativo fotográfico
  flota en una noche de tela blanquecina,
su sombra también quema el fuego en mi voz.

los demás se han hecho duros y aburridos
  como pequeños muñecos de cartón;
me humedezco, lluevo sobre las miradas,
deshago con tormenta los restos naufragados,
son como ciegos atados al olvido
  mientras sus ojos forman bestias rampantes
  que alcanzan los frutos que cuelgan de mi sangre.

ellos tienen palabras más lejanas,
pero no conocen ni su verdadero nombre,
no hablan un lenguaje hecho de humo
  como el que forma con sus labios en los míos;
me desvanezco cuando se acerca,
el viento barre la ceniza de mis venas,
él respira hondo al devorar mis sueños.
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Gritos eclipsando música celeste,
pero su oscuridad tiñendo a ambos,
un silencio que vacía los días,
un vacío que llena las venas.

no me sirve huir a otra habitación,
su olor me obliga a un regreso de ave en invierno.

lo cierto es que me ocurre un trueno grande,
sus brazos extendidos al destierro
  sobre el viento aullándole al destino,
se me rompe en él la voluntad más azul
  porque sus ojos sostienen una gravedad distinta;
me caza como si debiera morir esta noche con la luna.

su mano es tan enorme que me abisma,
su tamaño pesa sobre mis clavículas rotas;
éste es un tiempo para escapar de él,
no puedo respirar bajo esta sombra gruesa,
me rompo en doce pedazos pequeños como meses
  y no sé si él habrá de sembrarlos en un almanaque.

¿en qué más me habré de convertir 
  cuando seque el barro en mis costillas?
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sobre un mar de ceniza, 
que la noche embiste hasta desnudar,
su cuerpo cambia la dirección de la luz;
es como un espejo en el que sé tocarme.

Pido con la sombra destrozada 
  que no se nos niegue este sustento.

Vivo de cosas como yo,
pero muero de cosas como él.
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no lo conozco todavía,
la furia escondida tras la miel
  es aquel momento en que fuegos
  y palabras cantan como un sol.

solamente estatuas a nuestro lado,
amándose entre besos y sonrisas,
entrecierran sus ojos y yo aprendo ahí.

acaricio su piel con mis pestañas
  y a veces alejándome lo hago desde el viento,
es como si los relojes supieran de nosotros,
una luna que no se alcanza a ver adentro de mi sangre.
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la lluvia se detuvo en una sed partida en dos, 
mis labios abiertos a su luz 
  como los girasoles tristes en la noche; 
alguno de ellos debe cansarse del frío 
  y atrapar la luna con su cara 
  para que se cumpla el esplendor. 

las mujeres de esta casa son así, 
se rondan sin girar sobre su sombra 
  porque aquí los hombres son islas pequeñas 
  que también cuentan con todas sus costillas. 
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los girasoles cantan su cielo cerrado 
  como enamorarse de un gran iris negro. 

aquí, a solas, en este campo sin estrellas, 
de donde las flores surgen para entregar su ira, 
intento estirarme hacia la luz, 
pero los faros en la calle están fundidos, 
las casas despuntan amarillentas 
  como las miradas de los desconocidos;
él aparece entre las voces de aquellas mujeres, 
suerte de milagro para abandonarme 
  y crezco hasta la altura de sus labios.
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me llevo en los labios la sed de un campo abandonado,
y en las manos, el girasol negro que persiguió a la luna,
él me consuela de la soledad de una isla por secarse,
pájaros y sueños anidan en mi corazón de luz.

Podría correr a solas en medio de las noches ya pasadas,
pero él está conmigo compartiendo la humedad,
me da de beber, pero mis labios permanecen muertos,
suerte que la primavera sea un tiempo de resurrección. 

cada corazón, un espejismo; cada guitarra de madera,
una melodía sobre el insomnio de una flor
  y un campo donde crece la sed hasta el silencio.
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sus dedos esparcen una vida 
  como el viento lleva su fertilidad a las tinieblas.

aquí, a solas, en este campo negro,
la noche se aleja para dejarlo en mí,
me hace un sueño luminoso;
la voz engendra frutos del silencio,
besos y sonrisas dentro de la casa
  donde las notas se aman entre ellas.

en nuestra memoria arrojada a los relojes
  imitamos en el fuego a la madera que se incendia.
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cuando sobre mi cuerpo caiga una piedra enorme, 
sentiré el peso de sus penas ya pasadas, 
será como el pecado cometido en un sueño 
  para el que no existen cruces ni retornos.

la sombra de un nombre cubriéndome de mí, 
una ola capaz de nacer en el terror partido en dos
  y un tiempo para peces muertos en los ojos. 

cada uno colabora con su propia destrucción,
pero sé que cuando venga será una plaga atroz, 
dejaré de hojear entre nuestras voces 
  como queriendo encontrar un juramento en pie; 
las ruinas son un campo para renacer  
  sólo que el viento no llega hasta la raíz, 
pagamos lo que nunca hemos gastado con los labios.

Él estará como dormido entre mis brazos 
  y yo descansaré la furia en medio sus piernas, 
nos haremos un animal marino e indestructible 
  para el que contarán historias y estrellas.

nuestros nombres deshilados tejerán más melodías. 
no lloraré al momento del adiós en un trueno, 
pero escribiré la última elegía al desbordarme.
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cuando estallan fuegos artificiales hacia el norte,
me sujeto del acantilado por ver sus ojos negros,
mis huesos suenan a este tambor,
lo siguen como girasoles sin pétalos en la noche,
su piel dorada me sana de cada cicatriz
  y canto la noche entera mientras duermo al lado.

Pájaros muy tristes se posan en esta lluvia,
pero yo me siento magia y a punto de extinguirme
  cuando el fuego me llama en sus labios.

su nombre también me descalabra como piedra,
mi sangre es un camino demasiado largo,
cada espina vale el peso de mi pasado,
los iris de dios sobre nosotros desnudos en la playa.

el horizonte baila todas sus olas,
el tiempo pasa como calma en el latido de un muerto,
pero escuchamos a los caracoles llenos de sal.

en el bosque de al lado escriben con miel,
nos alimentamos de sus aguijones
  y miramos al cielo para dormir juntos,
cada cuerpo ocupa el lugar del otro sin espacio.
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de todas las sombras que libera el agua
  su sangre es la única que vence al tiempo.

es cierto que es hermoso rondar entre la luz,
que bajo este sol los sueños se engrandecen,
pero su carne quema como la salvación,
ahí donde las piedras tienen carne
  y laten bajo la estación humedecida. 

debí estirar mi corazón unos meses más, 
que no llegara el monstruo forrado de dios 
  para emprender un viaje hacia el silencio 
  del que sólo él me rescató algunos días.

es tan largo el brillo muerto en otros ojos, 
desgasta como un cielo que abre las venas. 

dejé que en mí manara el don de su destierro
  como el precio que una flor de plástico paga 
  porque no marchite nunca su esplendor, 
un perfume que sólo enciende la lluvia 
  de sed recién saciada.

el amor es una cosa muy distinta, 
lo que la belleza sueña cuando se le amenaza con morir. 
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alcanzo a oler su petricor a la distancia,
piedra en la que floreció su voz tras la tormenta,
sus palabras me sanan como una sombra,
saben al destierro de una casa virulenta
  a la que uno sueña nunca regresar;
en cambio, él me abre los brazos
  para que yo vuelva a beber su sed.
¿sabrá que lo amé sin mi destino
  como quien parte una pena en mil pedazos
  soñando convertirla en peces y panes?

Yo lo quise más de lo que una vez
  he querido conservar mi propia voz,
lo deseo como si nunca bastara el mar
  para desnudarnos con las olas encima.
¿Y si hubiera un silencio tan largo como para dos?
¿se iría como el fuego cuando no queda ceniza?
¿descansaría con los labios sobre su pecho
  mientras digo palabras más grandes que un tambor?
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la caída no conoce la piedad en una piedra,
se acumulan los lamentos de rezos sin respuesta
  hasta formar un mar para morir de sed.

en cambio, repaso nombres y hojas viejas
  como un otoño que se niega a envejecer;
pido pan, perdón y más mañanas como ésta. 

cada palabra grabada sobre el polvo ejerce peso,
come del remordimiento como la peste negra;
si al menos hubiera un pozo suficientemente mío
  para no huir.

el corazón sólo late acompasado del recuerdo
  aunque la canción que se detiene no lo sepa
  ni la gravedad atraiga un cuerpo hacia este suelo.

los restos de tormenta me incrustan su luz;
miro cada rostro como a un puerto al cual no volver,
el abrazo en el que cada ancla sueña un incendio.
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Piedra de mi soledad, 
íntimo rincón que pega y hace sueños 
  como el humo sale de un incendio, 
él también ha de volar arrancado del viento 
  entre las garras de un encino; 
cuando quede tiempo entre las ruinas que salvan del mar 
  nos reconoceremos a mitad de una canción perdida
  en la infancia.

la orfandad ha sido más dura 
  que su palabra dicha para romper los corazones. 

tanta sangre de pájaro en la hoguera 
  no me desdibuja los tatuajes, 
es como si el sol se colocara entre mis tres ojos 
  y volviera helado mi aliento en el verano; 
lo ha dicho hasta el cansancio, 
hasta la desolación, hasta el final y la resurrección. 

es necesario salir del viaje hacia la selva 
  que acaba en las olas más azules, 
nos está comiendo la tristeza en años que llegan más aprisa;
tengo frío, miedo, sed y sueño, 
tengo tanto que es como si no tuviera nada 
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  aunque lo tenga a él; 
yace atado a un árbol que aumenta los engaños de la luz 
  y me inmoviliza para no escapar de nuestras raíces. 
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llamar a un antiguo monstruo de piedra
  para tomar mi nuevo corazón hasta la plaza
  y arrojar mis pecados contra él.

un par de años, otro par sobre el cielo
  entregando peces y panes; 
para mí, el peso y las penas.

la enormidad oscura del firmamento en su carne,
lo que no se nombra y no es amor.

mi muerte tiene los días contados;
luego el sol quemándonos los pies sobre la playa:
corríamos desnudos sobre corazas de cangrejos,
latía más fuerte entonces, como sol en canícula,
su espalda fabulosa era un animal del medioevo, 
mi sangre, limpia y llena de música.

ahora no puedo encontrar las fotos de ese viaje
ni reconstruir el tragaluz donde sus cartas se incendiaron.
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no se romperá como el sexo de una estatua,
el pasado es un peso sobre los hombros del mundo,
pero el presente es crepúsculo dispuesto al sueño.

Brillo como arena tras el tiempo, 
no el vidrio ni el diamante,
la espera de un amor adentro de una cueva inexplorada. 

de su espalda, la risa y los meses de adiós,
debí esperar en él a mi última muerte. 
Él de mi sombra más grande, la única voz para el terror. 

los escombros me estorbaban,
la playa es un infierno interminable, 
desnudarnos quema nuestros ojos detrás de la mirada. 

dios se posa en mis venas y las estaciones negras,
besos y sonrisas antes de salir de casa;
aquí viene a una piedra, mi tristeza en la memoria caliza,
sol, sal, soledad sin la omega que cierre su propio fin.
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Polvo de lo que dejo ir,
me duele la piel en cada despedida,
labios abiertos en donde había luz.

lo encontré entre la zarza ardiente en el desierto,
los demás arbustos clamaban su otro nombre,
él en cada capullo de salitre sobre las piedras,
fuegos artificiales antes de salir de casa.

tengo miedo de lo que sucede en él cuando se va,
estoy impotente ante un delirio que come de mí
  y se calma cuando reconoce su piel delante del mar.

sólo quiero saber si gastaré toda mi muerte
  como malgasté mi vida, 
soñando que también existe este amor.

El museo de las mascaras-Finas.indd   60 13/12/18   16:44



máscaras de esPeJo

El museo de las mascaras-Finas.indd   61 13/12/18   16:44



El museo de las mascaras-Finas.indd   62 13/12/18   16:44



63

i

no regresar del espejo un rostro entre la arena
si el tiempo no gasta más que un sueño;
es cierto que era alto como encino 
y que en él los ojos se detienen 
como si quisieran descansar del mundo. 

Hay preguntas nuevas 
sin que las respuestas sean necesarias. 

Él me mira como un arma recién cargada; 
voy dejando un rostro, 
un rastro rojo en el viento 
como listón en manos de una gimnasta rusa. 

Ya no sé si una promesa volverá la muerte, 
si su abandono romperá los truenos. 

siento miedo del color de nuestra sangre 
y de este olor a insomnio que ahora sube hasta la cama.
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casi enamorarme de un fractal 
o una voz ardiendo en la mirada, 
cada flor, un juramento pisoteado 
para que las zonas de fantasmas no devoren.

 ¿Y cómo perderé la memoria frente al espejo? 
¿me ahogaré en un silencio más rotundo? 

la sábana tejida con sombras, 
ninguna cosa vieja para amarrarme al tren. 

es hora de romperse y no hay relojes, 
se van mis ojos negros en su voz, 
pero despertar es un proceso distinto, 
casi beso que amenaza desplomarse entre la niebla, 
la huida de un amante que no sabe que es fugaz.

El museo de las mascaras-Finas.indd   64 13/12/18   16:44



65

iii

la noche ha hecho tabiques destrozados, 
una casa de aire ralo entre la maleza; 
para todo lo demás están sus ojos 
puestos en el cielo previamente iluminado 
desde donde las figuras bailan como sombras. 

las estrellas ponen su mirada entre ellas, 
pero no pueden mirarnos desde arriba, 
trazamos sus pestañas de luz bien abiertas 
e incluso cerradas como un corazón con edema, 
encontramos formas a líneas que no existen; 
formo una constelación con su abandono. 

Pero si hubiera un mar en él, ahora, 
y yo fuera la arena destilando su tristeza, 
me vaciaría lo suficiente para que ambos soñáramos; 
su desilusión fugaz sería como una abeja, 
me abriría cada madrugada para él, 
giraría uniéndonos, 
tiraría la sal de la marea. 

regresamos a cada jaula luego del autocinema, 
volvemos a una vida muy distinta a la pantalla, 
éste es el mejor mundo posible, dice, 
con el blanco y negro, 
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todo mudo de su risa, 
donde cada arma es menos fuerte que un aroma, 
su piel serena me quebranta justo antes que despunte el alba.
 
amanezco a solas desde que él se fue de aquel espejo.
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estoy muy lejos de mí, del otoño, 
el viento no puede salvarme. 
con el tiempo corren los trazos de alas, 
se van de mí como caballos, 
peleas que terminan en charcos; 
él grita e inicia un mundo nuevo, 
tengo miedo del modo en el que mira, 
no perdonaré mi falta de ojos: 
la noche es tan enorme como la ceguera. 

Estoy muy lejos de mí, dije, del otoño, 
ni siquiera el viento me responde, 
cada vacío engendra su silencio, 
olas de mi soledad dejada libre, 
sueños como pájaros salvajes, 
llantos como peces insaciables, 
si él pudiera verme florecer en el espejo; 
los otros hombres dicen mi nombre, 
suspiran como curándose de la fiebre 
y yo sujeto un par de flores secas, 
soplo sus pétalos al viento y digo Dios, 
plegaria para quien no conoce ya su suelo, 
no me salva de esta melodía desbocada, 
sin final, sin principio, sin letra. 
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¿cómo era su reflejo sostenido del mío? 
¿tengo otro nombre para él? 
¿un parecido a planta del precámbrico 
o mi árbol genealógico de fondo? 

oigo rasgar sus palabras 
como los gatos a una puerta de madera; 
él me mira a los ojos desnudos. 

Baile entre burbujas verdes, 
olas de ebrios a la medianoche, 
nunca el sol entre tanto silencio. 

estoy con él en su soledad, 
me ato cada acorde a su latido, 
luz que quizás nunca miraré morir. 

su rostro entristece mis días por venir, 
incluso con sus labios cerca de mis labios; 
así esas rayas paralelas que nunca habrán de unirse.
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tiene sentido el tiempo de la intimidad, 
su pelo es un encino en el cual arden mis sueños, 
aquel tronco abriendo la sangre a mis días 
como si yo fuera un estreno del fin del mundo, 
en cambio, él sabía esperar bajo la tormenta. 

en su voz coloqué luces, 
mi estrella del norte hecha pedazos en el espejo 
y las decoraciones que encontré en cada balada; 
era más fuerte que una cruz o un árbol de navidad, 
un gigante de hierro saldría de sus venas. 

ahora nada muy lejos, cerca de saint louis, 
recordará mi corazón igual que esos pantanos 
con agua dulce, 
verde en su fertilidad, pero desde donde un lagarto 
espera para devorar los corazones de los hombres.
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a veces salía a las doce de su casa, 
me encaminaba hasta la parada del autobús; 
mis padres creían que yo nadaba entre los sueños. 

el corazón de la noche estrellada del cielo, 
algo se rompía con nuestro silencio, 
las miradas iban y venían en las olas del reloj, 
era nuestro todo el humo del incienso; 
otra será la luna clausurada, 
pero ésta es la herida en su respiración. 

no sé si le duele el aire cuando estoy muy lejos, 
el tiempo se hace tan pesado como el Big Ben. 

Vale la pena concentrarse en él 
como se cierra un círculo sobre sí mismo, 
la llave de sol que recomienza una canción.
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el agua se ha vuelto una telaraña 
para la que el fuego tiene potestad, 
nos lame el olvido en las pestañas, 
pero confundimos sueño con deseo 
y un árbol inclina un ala hacia su rostro. 

¿en dónde estará en una noche como ésta, 
como las que han sido toda la vida? 

¿entre el conjunto enmarañado de la voz 
y la sombra de una casa hecha pedazos? 

tengo frío afuera de este hombre,  
las ventanas no vuelan su horizonte 
para dispararme lejos de mis ojos 
como el polvo desprendido de la tiza; 
lo que salva de la muerte es más atroz. 

corazón condenado a la herrumbre, 
tú también conocerás el peso del silencio, 
has latido pasos muy largos hacia la luz,  
pero se hace de noche en esta hora 
y la sangre vuelve para jugar su primer silencio. 

la piscina seca como ojos sin sueños 
sabe a la tristeza de lo que ha partido: 
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era de noche en su mirada luminosa, 
comía de mi sombra en cada sueño; 
yo salía de nuevo ante un tiempo fugaz. 

nunca tendré otra palabra para el mismo sol, 
ruge ante las copas que me son inalcanzables 
cazando un viento en que perderse; 
busco brazos para no encontrarme 
como si fueran ramas en las cuales descansar. 

este hombre conoció el final de su sueño, 
lo tomo de la mano como se teme a la muerte, 
no me alcanza el silencio para acariciarlo, 
pero me quedo ante un altar de huesos 
que el viento hace fugaces hasta una luz mayor; 
beso en él a los muertos que vendrán, 
me siento en esta misma noche de antes de mi cuerpo, 
continúo más allá del suyo que detuvo en su canción
frente al espejo.
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i

incliné tu espejo de sed sobre mi rostro, 
de tal modo levanté tu nombre hasta la luz
que entre las banderas se detuvo el viento,
las casas nuevas quedaron poseídas por la ausencia 
como quedé velando mi orfandad de telaraña. 
algunos dicen que fue un acto de magia, 
pero aquí creo en la hoguera y la tormenta.
tras ahogarme en el latido del sereno, 
perdí mi cara para la fosa común; 
si vino a mí la humedad de los hombres, 
fue para alistarme por si un día regresabas. 
se abrió una avenida en el mar,
los relojes, hartos de esperar a que el coral solidificara 
y que en las almejas madurara alguna perla,
dejaron de contarme mi reflejo en otros ojos; 
bastó un posar de libélula sobre mí
para arruinar la superficie. 
ahora ocurren cosas más atroces: 
cuando el sol oculta su intención de cáncer terminal, 
me devoran sueños y anclas oxidadas en el puerto del olvido, 
no me sale la canción para el retorno de las aves en verano, 
ni por lo fugaz de alguna sombra gano fuerza para latir en do; 
aquí nos obligan a una vida de sonrisas 
como auroras en amor por los muertos y sus cosas muertas, 
es casi un basurero para abandonarse
a lo más oculto de la voz: 
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flechas rotas, calaveras, ojos hechos ceniza,
rosas para la matanza, 
el perfume a cuerpos que se atoran en todo lo demás.
no hay respuesta, nadie contesta el teléfono en el cielo, 
mi oración es sólo para repetirme un juramento ya enterrado. 
los miedos aún vuelan alrededor de nosotros como buitres, 
en el templo de estos cuerpos
huesos y mármol son su recompensa; 
canto con silencio porque sólo yo sé tu verdadero nombre. 
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ii

Fue una muerte lenta la de vernos al fondo de las pupilas,
con el corazón hecho polvo de silencio.
nos quedamos en el aire como un barco naufragado,
ni mis ganas ni tus buenas intenciones nos bastaban;
me pesó el pasado como un diamante negro en las pestañas
mientras encogías los hombros
vaciando el aire de tus bolsillos.
Éramos tan viejos con años cargados en un mapamundi,
los pájaros adivinaban desde dónde huíamos,
los cazamos todos, jugamos a buscarnos uno al otro,
colgamos un cartel de recompensa por nuestras cabezas;
el espejo se hizo tarde, se hizo de verdad,
nos convertimos en nuestros propios verdugos. 
corrimos al mar en horas distintas, pero nos echó fuera,
la sal en nuestras venas era como mala suerte 
y tu corazón de luna mareaba al movimiento de las olas;
me quedé a esperarte sobre un muelle abandonado,
los pescadores y fantasmas me cobijaron con sus redes,
colocaron anzuelos dorados en mis dedos entumidos;
cuando la tormenta se hizo grande, fui con ellos a la orilla.
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iii

si me vieras arder cuando lanzo anzuelos por los ojos 
a un mar de hombres casi hechos incendio en verano;
viven del remordimiento a los relojes
y brújulas entre el salitre. 
los días de mi vida no tienen alas ni hojas abiertas,
se enlazan a los hechos más constantes bajo el sol,
son actos grises, casi las caricaturas de ellos mismos.
aún brillo en los lugares reservados para otros nombres, 
a veces me cubro de voces como estrellas de mar fugaces;
otras más, de un oro pagado en una sangre ajena. 
con las rodillas enmarcando un espacio en el piso,
cargo con tus penas y las piedras con que erigen las iglesias.
¿aún quisieras levantar la casa de mis sueños en ruinas? 
¿tú sabrás que todavía me aterras durante los insomnios?
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iV

te hablé del mar abandonándome a su suerte, 
casi parecía un ángulo azul para extrañarnos. 
le dije tu primer nombre al caracol de la pila bautismal 
y de la marea serena saltó tu tormenta en mi tormento, 
era como ensayar la soledad a plena luz de dios, 
mis labios cubiertos de olas más grandes de tu orfandad
y hombres con miradas aterradoras como garfios. 
entonces supe que estarías lejos del reflejo en las estrellas, 
como los planetas con la misma elíptica, 
destinados a girar iguales, pero separados. 
las huellas de tus muertos se hundían en la arena, 
nuestros ojos más tristes que aquellos hombres
extrayendo sal, 
el cielo se abría de un modo rojo como ante una ambulancia 
y veía las almas que iban flotando hacia una cruz. 
creía en ti más que en cualquier sol, 
tu ausencia me quemaba, me restablecía, 
seguí contando de tu rostro como quien cuenta una mentira 
esperando que se vuelva realidad al repetirse. 
adiós, coral de fuego entre las sombras, 
adiós, esqueleto de albatros perdido en el desierto de su sed.
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V

con mi voz hundida me anclé al viento,
amé la orfandad de otros hombres,
todavía más la de los semejantes a un relámpago;
las tormentas traían consigo cardúmenes muertos,
señalabas la estrella al norte, pero su soledad era invisible,
un polvo del que yo jamás seré una parte.
se abría la vena de un sueño,
ahí cayeron los amaneceres, las tardes,
mi corazón era un reloj precioso e impreciso,
lo cubrieron con la arena cribada por el tiempo,
un vals semejante al abandono,
un coro de amigas alentándome;
moría en brazos de otros como las moscas
en trampas eléctricas. 
te vi venir en el peor de los tiempos,
llovían balas sobre charcos de sangre,
tu cuerpo presionando el mío contra una luz oscura,
morí en ti, pero hubo electrochoques de regreso,
destellos con ternura en tu mirada, 
las palabras por las que alguien sobrevive.
aguardé bajo la oscuridad de una cueva en tu boca
hasta volvernos un diamante entre todos los carbones.
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Vi

un capullo queda quieto entre la hierba,
los caminos conservan la marcha de aquellos soldados,
se dice que un embrujo en el desierto se soporta
como en esas cuerdas en que el equilibrista hace su acto.
¿Qué eran tus ojos mirando mi tiempo
después del atardecer?
si adoptabas tu silencio luminoso, casi un sol,
para que desapareciera la miseria de mi sangre
y de las fuentes emergiera un ramo de olivo.
en la melodía de los cuervos que caían
viste un beso destiñéndose sobre la muralla,
torre levantada con los años de otro mundo,
un final feliz comprado con la muerte.
¿sabías que había ángeles más negros que un tumor, amor?
¿entendiste un momento para huir de mí 
como la sal en el hombro izquierdo espantaba al diablo?
Quedé sin ojos ante la tristeza de un mar que ya se evapora.
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Vii

Y caías de las sombras como permitiendo un trueno,
sin el equilibrio necesario para que la mirada
cumpla su fuego en ambos lados;
dioses de la luz abandonando a los hombres
en medio del bosque donde rezan hojas secas,
una hoguera casi poblada por árboles fantasmas,
su sed de sangre en las raíces
se me interna como otra enfermedad.
dije que mis pesadillas eran frutos más dulces
que el aguijón de las abejas africanas,
dejé que me observaras temblar
con el miedo en mis labios en un escapulario poderoso;
las victorias de la luz eran mis cuentas colocadas en la mente
como el sereno se coloca sin cálculo en las flores
que se abren en medio de su propia noche sin estrellas.
no es tan terrible abandonar este cuerpo sino el tuyo,
comparo el peso de un barco que se hunde
cuando partes sin faros ni anclas ni botes de emergencia,
ni siquiera una botella para un mensaje de silencio
que traduzca lo que ocurre en cada tempestad sin tu regreso.
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Viii

Pero también había palomas contadas con granos de arroz,
un sentimiento blanco, diminuto, casi alado.
no conocí un fuego mayor que la pasión sombreada, 
cuentos que mis padres levantaron
como una octava maravilla.
tu sonrisa era un cielo en que no habitaba nadie,
arduo como escalar el monte de la zarza ardiente sin miradas,
cada espera sumaba un día más al que debió ser el último,
ocurrían canciones perfectas para las bodas y las ferias,
coronas de flores, miel diluyéndose entre vino rosado.
Y ahí estuve, casi con el rosario de mi abuela en mi mano,
mi madre sostenía mi cabeza, 
mi padre apoyándome en sus hombros,
y dios con la mirada fija por si algún día asistías a ti mismo. 
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la hierba seca adquiere tu color castaño,
parte la vida de su sombra
como en el otoño en que no regresó un barco.
lo que el viento carga se hace mío,
huele a muerte en el establo,
una estampida de insomnios
aúlla entre los troncos huecos.
así has domado la tormenta.
la luz crucificada para guiar al ojo,
una noche menos para ambos.
Ya no pertenezco a mi memoria,
soy tan errante como las palabras,
aunque ellas vivan en tus labios casi azules;
vuelo lejos encontrando muerte encima de las rocas
para que una casa nueva también halle su raíz. 
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X

Florecían espinas adentro de mis labios
porque tu silencio cercaba las palabras,
la hierba alrededor era poderosa,
rompía el pavimento a cada paso
e incluso la sombra se quebraba como llanto.
es cierto que mi ignorancia era gigante
como del tamaño de tus sueños.
nos estirábamos hacia la luz del sol
sin mirar que nuestra raíz buscaba sombra y agua,
estábamos muy enfermos como para saber qué era el amor.
en el verano abrí mi boca como el tatuaje de una rosa,
mi piel perfumaba el humo de las fábricas con nombrarte,
era fácil enrojecer al mundo con las venas de mi corazón;
tú mirabas maravillado aquella hoguera,
calentabas tu sangre con el vaho que dejé en cada ventana.
luego el otoño con ramas desnudas
como arañando mis órganos con sus garras,
encogías tus hombros retrocediendo lentamente
mientras un viento de balas me deshojaba,
cada pétalo caído como un ángel
fue otra lágrima del abandono.

El museo de las mascaras-Finas.indd   85 13/12/18   16:44



86

Xi

no intentabas apresarme con tus ojos
porque yo era frágil como luz y más inasible que la voz.
el silencio compensaba la sequía,
un trueno formaba una fogata
en el leño abandonado de una casa vacía.
siempre hubo ceniza en nuestro sueño,
aunque hubiera nubes y mareas
el fuego alcanzaba nuestro exilio,
escapábamos de los cazadores,
de disparos por balas y miradas en los flashes.
un amanecer casi en otoño
entreabrió despacio la persiana,
un espejo enorme como el océano atlántico,
nuestros rostros en carteles de se buscan
firmados por nosotros mismos; no había recompensa. 

El museo de las mascaras-Finas.indd   86 13/12/18   16:44



87

Xii

así roban sonrisas en los golpes,
la destitución de una vena abierta al vuelo,
su soledad azul encima de tu voz,
te has alejado de la casa entre las montañas.
Quien te extraña sabe lo que es fugaz.
estrella de la tarde como una antesala sólo para dos,
luna de mi ceguera que cambia, que marea,
no me arrastra la memoria hacia la costa,
pero el anzuelo luce como única salida.
Quien pase por aquí conoce tu delirio.
Jamás te irás entre la arena de los sueños,
el sol no es tan enorme para despertarnos. 
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Xiii

lo que amé de tu abandono es una sombra suave
que delira con las cuerdas del zodiaco
y se mece mientras el viento baila con su desaparición. 
intento no buscar en el montón de basura 
lo que ha sido del tiempo en que tenía palabras.
¿se fueron también los días helados,
lo que se levanta tras la niebla
alimentado por un sol incapaz de un cuerpo grande?
¿es muy tarde para correr hacia aquel parque desierto?
Yo, en tus piernas flotando como el pez muerto en libertad,
el lago artificial que vibró en nuestros ojos fijos,
la música que apenas pudo oír un perro que pasa, temor
y acaricias como cualquier forma de mi miedo.
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la hoja a contraluz del sol cae sobre su sombra,
nadie me quita su perfume,
mi aliento quema mientras todo se demora
como ganas de decirlo en una lengua no inventada.
tu figura en claroscuro como un crisol de noche,
la casa ardiente, algo mío en contra de mí.
el silencio era un cuchillo entre los labios;
salías al patio como humo,
los árboles sentían tanto o más miedo que yo,
transpiraban el aire frío que dejaba la luna,
cantos como espadas barajándose en los naipes, 
casi un reflejo agitado en un charco de ondas concéntricas,
caballos a todo galope que deliran
con tu nombre en esta fiebre. 
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estabas muy ebrio para saberlo,
pero te amaba a pesar de nosotros.
me equilibré en el asfalto cantando.
tu sombra devoraba a la mía como un sol,
el final de tu aria con llave de Fa.
nuestro diálogo sembró su verdadero ritmo,
mas no podíamos ni escuchar lo que decía el otro.
oro derramado sobre un río que no acaba,
el atardecer deslumbrando en las olas del mar.
siempre es de noche en tu corazón,
me curas como la casa que soñaste para dos,
salgo un rato a la playa,
los pescadores me expulsan en la red,
están ahorcándome al amar,
su momento, el único portón que hay en la arena,
la herrumbre que se oxida en mi latido.
todavía duermes sin saber qué hay en la sal. 
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tu rostro límpido como una lágrima,
incluso en esa cantina que amas los viernes,
tu voz se hizo tan inalcanzable en tres meses
como una flor que se funde adentro de ti.
tu dedo en los labios me hacía un silencio,
era sobrecogedor el desierto congelándote,
vagué entre dioses muy lejos de mi casa,
sentí que moría al calor de dos alas,
el miedo a volar de todas las canciones,
un beso sellando un pacto con la muerte.
mi descomponerme en tus brazos, la voz de vidrio,
en mí ocurre una muralla derribada con trompetas. 
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Puedo oler los rastros de la gloria
detrás de tus días por venir,
el llanto de un niño levantándote como un sol en la noche.
esperabas un jardín por mí,
fecha de caducidad para la luz,
el sueño que enmarcan las sonrisas ensayadas,
un vals para tres en el que dos parten
y uno queda girando anónimo,
despojado de su título en Plutón o el Purgatorio.
tu mano era tan grande que consolaba mi idea la hambruna,
valía la pena un trueno detenido en la memoria,
incluso si el flash arruinaba las fotografías. 
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eran pocas palabras, pero daban luz;
me mirabas como si no existieran los finales
o la muerte no tuviera poder sobre nosotros.
lo que amé en medio de tus ojos
fue tu sombra deslumbrando a la mía,
su altura encima se enmaraña hasta perderse.
siembran de madrugada aquí cerca,
escuchamos el paso de sus charcos,
cuando una moneda a mitad de la noche cae en sol.
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el viento no me dejará con un rostro.
cuando la primavera venga, removerá su semilla,
en cada cuarto albergará un poco de polvo,
amaneceres como cascadas de tonos pastel,
cortinas y sábanas de seda color ceguera.
¿Para quién vendamos los ojos en la noche?
canté cuando me dio más frío sin tus ojos,
tembló en el otro hemisferio y se ahogaron en el río,
mi reflejo no era suficientemente tuyo;
bailé con alcohol y sin alcohol contigo,
también cuando no estabas nos veía,
dos fantasmas del tamaño de cualquier habitación,
pero te di mi nombre y me hice tu sombra.
¿con cuánto pánico podré despedirte sin un final?
Brindamos con lo mejor de nuestros vasos,
palabras más amadas que cualquier beso,
el arroz volando, las palomas, catedrales, plazas,
pero no podía perdonarte que vivieras sin ti,
que me pusieras lejos de la guerra adentro de tu sangre,
incluso a salvo de este incendio que carcome calendarios.
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amaría que lo nuestro fuera nada y mirar la nada abrirse,
pero vi que eras casi un silencio
incluso entre la hierba y las flores de la voz.
la luz entró a mí como ceguera,
amé, bebí, lamí tu blancura casi claro de luna.
la muerte era pálida también, la última noche del verano.
lo que no cubren tus ojos cura de un entierro.
Pero ¿qué habrá de ocurrirme en el olvido?
Piel de arma veloz con la soga atada a este fuego.
He dejado mi sombra en los espejos,
lo que quise decirte sin palabras,
tu amor de alma en pena, destino de flor en verano;
cada tiempo es un hombre por venir.
Pero a ti te persigo más que al sol,
ondeabas como cenizas de bandera tras la batalla,
los otros muertos te seguían con sus restos de ojos;
compré tu futuro con mi pasado
hasta que el amanecer se hizo diminuto entre nosotros.
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Que el tiempo pase no como golondrina apresurada,
sino como el viento que la antecede,
las alas son un signo de tu sombra,
le sobrevive el canto sobre toda soledad.
desconozco las horas anudadas en silencio de reversa,
las nubes olvidan su vuelo en tantos nombres parecidos,
el viaje de un reloj que no funciona,
tu corazón hundido en horas para la luz,
la superficie de lo que en mí se desvanece.
calas donde no me quedan ya ni pesadillas,
me despido con palabras, pero nunca digo adiós,
agito la mano por si aún puedes ver esta noche. 
Grito auxilio con todos mis suspiros, 
pero te vas haciendo menos, 
lejos, 
diminuto,
desde ahí señalas tu teléfono y me miras, 
encojes los hombros,
me indicas en silencio que no alcanzas a oírme.
la señal se está cortando.
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El museo de las máscaras es una apuesta lírica y melancólica que 
surge al desgajarse el recuerdo: momentos, miradas, caricias que, 
aun cuando pertencen a otro tiempo, se sienten tan punzantes 
como una herida abierta.

Constituida por siete galerías, esta obra es una exploración ín-
tima del amor y la ausencia; expuestas están las plegarias, gritos 
y sentencias de una voz desgarrada por el olvido y la pasión que a 
veces se muestra fuerte y orgullosa; otras, frágil y tímida. Cada una 
de las máscaras exhibidas es el rostro de una evocación; se enri-
quece por imágenes dinámicas delineadas por elementos como la 
noche, el mar, el fuego, la sequía, el otoño y el invierno, los cuales 
envuelven al poeta en un aura oscura, y ocultan tras las palabras 
al amado, revelando más en lo velado que en lo que muestran.

Sergio Pérez Torres, fundador y guía de este museo, documenta 
las marcas e instantes que aquellos de quienes nos enamoramos 
graban a su paso y que suelen portar el rótulo de “pérdida”.
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