Poemas
Jéssica de la Portilla Montaño

i. Pertenencia

2. Please stand-by

Yo ya no existo
me confundí con tu piel
me envolví en tu aliento

Tu mañana nunca llega.
Espero por ti
en el adiós de cada fibra

y ahora soy parte de ti
y te espero…
lo más pequeño
insignificante tal vez

sigo en la espera.

algo invisible
siempre presente en el fondo

Te espero, dormida, soñando con fuego
despierta, sin prisa,

en lo más profundo de tu ser…

y al fin te visualizo

ahí estoy yo
deseando salir a la luz
para estar junto a ti

al fin te encuentro

cada segundo
años y días
horas y siglos…

fue una alucinación grotesca.

o eso creía…

¿Cuál es mi crimen jamás absuelto?
¿cuál el pecado, y cuál la penitencia?

Yo ya no soy independiente
vivo esperando por ti:

y yo qué sé del sentido de la vida
y yo qué sé del precio del suicidio;

esperando que nunca me dejes…
tu voz, mi frasco de somníferos
enriquece el repertorio de mis pesadillas…
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¡qué cruel eres!, dame un lazo
dame un vidrio
una cadena para asfixiarnos…
y esperaré
no robar más palabras al televisor
viviré de fotografías hasta que vuelvas
(si aún recuerdas quién soy yo).

3. Todo
Quiero ser
la mujer que te robe el sueño
tu placer, el más intenso
quien agote todos tus besos.
Quiero ser tu adrenalina
tu droga más adictiva;
quiero ser tu refugio
quiero ser tu sol y sombra
pero más que eso, sólo quiero
ser totalmente tuya.
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