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7

                  1 

  

   tu partida

       quiero decir 

   tu partida

           de mí 

       me dejó

                desalentada

 

   las noches 

      quedaron

            vacías

   no me 

       auxilió

   el alcohol

   ese fue

      un tiempo

          de desprecio 

          y abandono



 8

        2

   aunque

       siempre

   presentí

           el final

   nunca

                  lo pensé

         tan abrupto

   la memoria 

      suele

         dejarnos 

         indefensa



9

   3
   

   casi siempre 

      dormía

          sola

   aun en

      los períodos 

       fulgurantes

   entonces 

       no era 

   abandono

   simple

       distancia 

     tolerable

   las mismas

        calles 

     ahora sin

        nadie



 10

    el mundo

        se vació 

    con tu

        ausencia



11

   4
   

   el amor 

      es

        compañía

   cuando

             se aleja 

        hasta

            las cosas 

             callan

   percibes 

       íntimamente

   la hostilidad

       que te

        derrota



 12

   5

   

   compartimos 

         pocas

           noches

   aunque

       algunas 

       brillan

         todavía

   no había 

       lugar

   para el

     sueño

   los cuerpos 

      sólo los

       cuerpos

   tenían

       la

       palabra



13

       tu piel 

               para mí

        fue

                 entonces

          una 

         revelación

                constante



 14

   6
   

   salvo 

    aquella

                 primera 

                     vez

              que perdura

                  imborrable

   el resto

     poco a

       poco

     se fue

        apagando

    ahora

        no queda 

            siquiera

     una

              nostalgia



15

    7
    

    en aquel

         diálogo

           temprano

         fui

           trazando

             mi

          destino

          ciega

             entonces 

           me arrojé

               al torrente 

            sin medir

               su violencia

         y aquí

            estoy 

           rodeada

             de sombras 

           pero erguida



 16

   8
   

    el amor 

      es un

     perfume

         volátil

        y

          aunque

              pase

        es la 

          única

              prueba 

          de que

              el

                mundo 

              existe


