
tiempo � arChipiélago

¡Tóqueme en esa imagen que ha descompuesto el tiempo!
¿Siente el clamor del agua?

No es ceniza del olvido
la pátina

son besos difuminados

Tóqueme el pecho y diga si late

No sé si estaba vivo

El colibrí
latía por mí
al momento del disparo

La
risa

escurrió
por el pecho

Mi corazón
madera del juego

leña para el amor

Hoy que me encuentro detrás
o delante de ese otro hombre que soy

como le diga que vivo de la brisa

Que nada es
sino un fragmento
una astilla de palabra

Pecios
Luis Enrique del Ángel
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(Tu cuerpo es agua salada
donde invento mi muerte)

Escuchaba decir
que de tanto nombrar
el mar vendría por mí

Sólo un rumor de olas
ronda en mis sienes
y deja su espuma

Sólo un ruido animal moja mis noches

—Levántate —le dije un día
y apareció desnuda por siempre en mis sueños

—Levántate
como si los muertos no vivieran sino para morir de nuevo
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De aquello
no tengo
más recuerdos

Ni de esto

La lluvia canta entre las ramas
presagiando un duelo de rayos

(Cáscara de piel
sobre la hierba

un tábano erizó
todos los vellos) 

Te erguiste
y el mundo

se hizo pequeño

Cabe en tu mano la historia de los hombres
porque tu mano es mar sin riberas
y el hombre no sabe más que lanzarse al mar

Fue cuando dijiste
Me voy
y ya sólo eras
un trozo de sombra

Después vino el ruido del disparo
una cegazón nubló el instante
y la foto estaba puesta en mis manos

¡Tóqueme en esa imagen y dígame si aún estoy vivo!•
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