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TODO LO QUE PROVOCAS



CAPÍTULO 1

página en 
blanco



SERGIO,

esta noche eres mi página 
en blanco
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# 1

tu felino cuerpo

ahora agazapado de indecisión 

 (en la última esquina que dejamos)

ahora lanzado a la cacería del mío

tus ojos cristalizados de 

emoción incontenible y vacilación:

 tus ojos que temblaban como líquidas estrellas

  tan distantes

  tan cercanas

tu peso todo

tu aroma dulce

y la elástica respuesta de tu piel 

 surcada de promesas

a mi tacto

todo lo que resta, ya no cabe en las palabras.
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# 2

devorarte con la velada quietud 

de mis manos

 en plena conquista

recorrer 

 cual explorador sediento

la arquitectura imposible

de tus extremidades 

perderme

perderme en tus bóvedas

 tus galerías

  tus secretas compuertas

olvidarnos la voz 

y las palabras:

 escribir los cuentos más fantásticos

 en el código secreto 

 de nuestra respiración  acompasada.
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{La confusión venida del lenguaje, uno que no dominamos 

sino que nos somete:

¿Cómo bautizar este territorio inexplorado que recorremos 

tomados de la mano?}

# 3

quiero derrotarme

de cansancio entre tus brazos

que me venzas en una

lucha justa

caminar sobre tus puentes 

de acero y de sol

hasta que seas tú 

quien se rinda de cansancio

entre mis brazos.
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# 4

que tu tibieza vespertina

se quede encendida

dentro mío

que la suprema dulzura

que me ofreces

me acompañe

en este viaje sin final

(y a veces sin sentido)

que a mis oraciones metafóricas

las escuche alguien

y nunca vuelva a caminar

a la deriva 

en este mundo mecánico y sin alma.

6



# 5

porque la vida

llovió sobre nosotros

la noche en que pronunciaste 

las palabras

y resucitaste mis ríos

con tu risa

porque la vida entera

nos coronó 

de lirios

cuando abrió una brecha

para que tus manos peregrinas

hallaran sosiego

entre las mías

porque

algún dios cruel pero misericordioso

me arrebató el filo

con el cual destruiría

todo indicio de certeza

toda posibilidad de redención

 para nosotros

porque por fin

he vuelto a cantar en esta lengua

que me había abandonado

en el pasado

y porque tú

has escuchado

lo que canto
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no soy bosque en llamas

 árbol clavado al piso en el camino del incendio

no soy ese mismo árbol talado a hachazos

ni soy un triángulo quebrado e inútil,

 corroído por el tiempo

porque si en el pasado he sido

 puente mutilado

 alma sin cuerpo

 pájaro roto

 nube sin viento

esta mañana en que despierto

siento cómo has logrado

     sin proponértelo

juntar de nuevo mi alma con mi cuerpo

en una hipnótica maniobra de tus ojos y tu voz.
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todo menos las puntas de tus dedos

que el tornado impredecible

borre por completo

mis aspiraciones todas

que la vida

me derribe seis, siete, ocho veces más

hasta que finalmente 

pierda la cuenta

que la derrota

impregne mis diarios

de naufragios cíclicos

y que la muerte mi invada por las noches

balbuceando sus promesas de angustia,

su mecánica canción

pero que al final 

de esos aciagos

lapsos de razón y de memoria

pueda volver

al evangélico comienzo

en que las puntas de tus dedos

bautizan la anatomía de mi esqueleto

con sus indicaciones,

al instante en que se transportan

 acrobáticos

por la curvatura de mi cuello:

 se detienen

 avanzan con errático rumbo

 en mi paisaje yermo

el momento en que consolidan en silencio

mis huesos fragmentados
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y recomienzan el rompecabezas 

de mi eclipsado cuerpo

que la vida

o el azar

o la fortuna

se lleven todo

una vez más

menos las puntas de tus dedos.
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# 6

que tu centauro cuerpo

se extravíe en el mío

y me arrebate

todas las pretensiones

el avance de tu voz

me destruye la calma

la ternura se diluye 

en una inagotable noche.
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# 7

hay ciertos instantes

en que me miras

de una manera 

que destruye horizontes

cuando me miras así

algo dentro de mi

se inquieta

y renuncio voluntariamente

al dominio de mi todo

en cualquier otro momento del día

controlo mi mundo

con mis propias manos

pero

cuando me miras 

de esa forma que disuelve horizontes,

algo se transfigura 

en mi interior

y te ofrezco 

los metálicos hilos

que controlan mis deseos.
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