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acobárdate de mí 

cuando deje de soñarte 
en los helechos 

con la cara escondida 
como pájaro bestial 

 
Notarás que llevamos 

la misma sangre 
metida en el iris noctámbulo 

en la vena intrépida de la frente 
 

Pero aún así 
tu coraje no recordará 

las grietas de mis manos 
ni palpará la mala leche 
que brota de tu cuerpo 

 
Renegaré entonces 

de haberte conocido 
en los balcones de mi alma 

 
Haré de cuenta 

que has sido uno más 
de mis personajes diabólicos 

los que percibo día a día 
y desaparecen apenas cae la tarde

Acobárdate
de mí

Diana Reza Vázquez

Torre de marfil
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torrE DE MArFIL

Primera clave –para un poema contado 

La suma de dos componentes contrarios vespertinos 
no es lo mismo que resta por resta al inverso soleado 

 
Si se divide la suma de los cocientes somnolientos 

de los días anteriores del recuerdo 
el igual será la fracción elevada a la segunda potencia pupilante 

 
o lo que es lo mismo el cero punto cinco multiplicado por dos 

besos apretados 
 

por lo tanto se puede decir que la clave idónea 
para sacar el porcentaje exacto de las noches consumidas 

no se verá afectado 
por la suma de cocientes masturbados 

Torre de marfil
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Diametral

voy a decirte varias cosas al oído 
son leves mariposas hinchadas de alegría 
que viajan desde el viento norte de mi vientre 
como pequeñas palabras benevolentes 
que producen vuelos desplumados 
 
son un par de cosas pendientes 
que no le dije a tus labios encendidos 
purpúreos de noche 
 
abre bien los oídos 
para que escuches mi voz que viene de ultramar 
que no desea pelear nuevamente con la corteza magistral 
de tu tímpano occidente 
 
son frases pequeñas, te lo digo 
rasguños en cautiverio 
que buscan el reposo de tus ropas margaritas 
 
son signos pendientes  
puestos boca abajo 
que confunden el significado de la esencia 
la parábola de tu entrepierna y tu pisar descomunal sobre las olas 
 
voy a decirte varias cosas al oído 
entre esas que la luna se fugó un sábado en la noche 
después de entrelazarse con Venus 
que terminó pegando sus pestañas en un cielo raso 
 
que se fue bailando solitaria hasta perderse 
en la montaña fina de mis ojos 
que me dejó el manto estelar 
para recordar tu abatir innecesario  
de los días 
voy a decirte varias cosas al oído 
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antes de que me perturbes con tus ojos cafetales 
y mis capullos se vean intimados 
por la voz desconocida de tus sueños 
 
escúchalo bien 
porque son las últimas palabras pendientes 
que salen como caudal de mis riachuelos 
 
es el lenguaje de las hojas otoñales 
que espera el crujir rojizo de tus membranas 
 
voy a decirte un relámpago temible 
que desplome el cuerpo que te cubre 
para volver a los tiempos bellos de tus palmas mediterráneas 
y así verme aterrizada en el horizonte florido de tu pecho 
 
voy callando de a poco 
con la única intensión de humedecerme 
en tus cavernas dulces de rocío 
hasta verme con el aguijón de tus dientes en mi piel 
y puedas contarme lo que te he venido diciendo 
apenas abriste el oído punzante de mis días

Acobárdate de mí
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Tarde de mis ojos

I 
De todas las maneras 
 [te espero 
mientras pasa 
el diluvio de tus ojos 
 [escarchados... 
 
 
II 
Hay tanta tarde 
 [en esta plaza 
que el tiempo no se cuela 
mas que en un espasmo 
 [de rocío 
 
En la espera del paraguas 
 [mal abierto 
 
En el abrigo que olvidé 
un otoño 
 [en algún punto... 

III 
Y caer aquí 
 [entera 
viendo los modos aberrantes 
 [de mi ser

Sin títUlo

Sigo tus ojos 
hasta que la marea 
truene en mi ombligo… 
 
Después de eso 
no habrá nada 
del amor… 
 
Por que el mar 
lo habré tragado 
hasta la última gota… 
 
Y lo sublime 
del día será 
el recuerdo de la sal


