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¿Cómo sujetar mi alma para

que no roce la tuya?

¿Cómo debo elevarla

hasta las otras cosas, sobre ti?

Quisiera cobijarla bajo cualquier objeto perdido,

en un rincón extraño y mudo

donde tu estremecimiento no pudiese esparcirse. 

 

Pero todo aquello que tocamos, tú y yo,

nos une, como un golpe de arco,

que una sola voz arranca de dos cuerdas.

¿En qué instrumento nos tensaron?

¿Y qué mano nos pulsa formando ese sonido?

¡Oh, dulce canto!
 



YO NO SÉ...
Velemir Lébnikov

 
Yo no sé si la tierra gira o no, 

depende, si la palabra cabe en el renglón.

No sé si mis antepasados fueron o no simios. 

Así como no sé si se me antoja lo dulce o lo ácido. 

Pero yo sé que quiero arder y quiero que el sol 

se una en un estremecimiento con la mano. 

Y quiero que el rayo de una estrella bese mis ojos, 

como se besan los hermosos ojos de los venados. 

Quiero que cuando yo palpite un temblor total invada el universo. 

Y quiero creer que hay algo 

que permanecerá 

cuando el tiempo cambie, 

por ejemplo, 

la trenza de la mujer que amo. 

Yo quiero sacar del paréntesis 

del factor común, que me da unidad, 

el sol, el cielo, el polvo perlado.  



El amor después del amor

Derek Walcott

 

Un tiempo vendrá

en el que, con gran alegría,

te saludarás a ti mismo,

al tú que llega a tu puerta,

al que ves en tu espejo

y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro,

y dirá, siéntate aquí. Come.

Seguirás amando al extraño que fuiste tú mismo.

Ofrece vino, Ofrece pan. Devuelve tu amor

a ti mismo, al extraño que te amó

toda tu vida, a quien no has conocido

para conocer a otro corazón

que te conoce de memoria.

Recoge las cartas del escritorio,

las fotografías, las desesperadas líneas,

despega tu imagen del espejo.

Siéntate. Celebra tu vida”.

 


