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«Nuestras nadas poco difieren; es trivial y 
fortuita la circunstancia de que tú seas el 
lector de estos ejercicios, y yo su redactor».

Jorge Luis Borges
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VENENOS DE VERANO

piedra preciosa,
te encontré a orillas del verano
bañada en un verde jade 
tan deslumbrante 
que ocultaba el veneno
sangrando de las grietas de tu piel

y percolándose
entre mis poros,
invadiéndome

secretamente

antes de caer 
en el sueño de otoño,
me besaste en la frente 
y me dijiste que no me preocupara,
que morir solo duele una vez
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CRÍMENES DE OTOÑO

no te dejé la puerta abierta
pero igual entraste 
reptando en sigilo
hasta subir a mi cama
y envolver mi piel
en tus escamas tornasoladas

víbora herida,
hundiste tus colmillos
en medio de mis sueños
(donde sabes que soy más blando)
y no paraste hasta drenar 
el verde antídoto de tu vida

no sé cuándo huiste
de la escena del crimen;
apenas pude escuchar
tu cascabel a la distancia
cuando desperté intoxicado
y cubierto de tus desgracias

ahora me pregunto
si ya eres la princesa invernal

que siempre quisiste ser
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TORMENTAS DE INVIERNO

no sé
si todavía me escuches, 
pero yo
yo todavía
yo todavía uso tu voz de brújula
para navegar en la tormenta
de lenguas extrañas
de vidas foráneas
en las que a veces me convierto

¿en dónde        ¿en dónde
te perdiste?                  me dejaste?
la marea no se calma
y temo que para el próximo alba
comience a perder el eco
de la canción que dejaste
bailando en mis oídos
prometiendo la primavera


