
Los piscis 

Juegan con agua

Yo en cambio, con fuego

Ni el hondo mar 

Fue suficiente 

Para perdernos

Aquel árbol que nació llorón

Fue creciendo

Y murió feliz 

                           

Tus palabras como lluvia

Empaparon

Lo que alguna vez fuimos

Fragmentaciones

Alejandra Flores
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WallMart

La otra noche te soñé:

Estábamos en Wallmart, tú escogías el cereal más 

barato y yo los limones más grandes. A lo lejos me 

hacías señas con la mirada, ¡no entendía nada! ¿Me 

habrás querido decir que los Cherrios habían subido 

de precio? Te dije con los dedos apretados que 

esperaras, que los limones no eran fáciles de 

escoger. La luz era celestial, blanca y limpia; la voz  

angelical de las cajeras era hipnotizante, éramos tú y 

yo en aquel majestuoso y gringo almacén. Me 

sorprendiste en uno de los pasillos, otra vez llevabas 

un carrito descompuesto con las llantas oxidadas, vi 

hacía todos lados y cuando no hubo peligro me subí 

al carro, lo empujaste por el pasillo más largo, te 

juro que en uno de ellos estaba Freddy Mercury con 

sus ajustadísimos jeans y una playera blanca, y con 

el carro a toda velocidad traté de buscarte pero ya 

no estabas. 

¿Verdad qué en el H.B.E no se sueña lo mismo?

Este libro es un accidente 
De tránsito sin sobrevivientes
Javier Raya
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II

Déja Vu
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Planes

Mi gusto por el pan tostado

Recuerdo tu sonrisa recién amanecida, el pan tostado con 

mermelada de frambuesa que llevaste a la cama, el chorro 

de luz que se filtraba por la ventana, calentando mi brazo 

izquierdo.

Recuerdo también la tibieza ajena y desconocida de tu 

cuerpo, tus clavículas enganchadas a mi espalda desnuda y 

tu respiración pegada a mi cuello.

Recuerdo el sabor matutino de nuestra muletilla, de nues-

tro lugar común, del te quiero crujiente y para siempre.

Planes para personas comprometidas

Un día compraste un perro, le pusimos Kafka.

Compraste un tostador  y unos vasos bonitos de cristal

Compraste una toalla enorme parecida al espacio, era 

morada.

La guardamos en nuestra casa, nuestra casa desaparecida

Recuperando

En un sueño tú y yo nos olvidamos, nos perdimos de vista

Nos encontramos en otro y nos reconocimos 

Nos bebimos con la mirada y recordamos nuestros nom-

bres

Recordamos el te quiero crujiente y tus clavículas se hicie-

ron una con las mías. 



El cuarto vacío

El cuarto estaba vacío

En lo profundo el corazón delator palpitaba 

El amor derrotado chorreaba de las heridas

Las llagas no sanaban se infectaba y ardían 

El cuarto estaba vacío 

Espectros autómatas

Arañaban las paredes

El espectro femenino 

Aguardaba, aguardaba, aguardaba

El cuarto estaba vacío 

La penumbra lo abrazaba 

A lo lejos el canto de las sirenas

Los faros se apagaban

Los navíos perdían el rumbo

Las aves volaban en picada

La luna tambaleaba 

El cuarto estaba vacío 

Las paredes se movían 

El aire se enviciaba 

El recuerdo no callaba

El cuarto estaba vacío 

Los techos sangraban 

El mundo flotaba

El espectro

Aguardaba, aguardaba, aguardaba
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Configuraciones

De ti aprendí a construir universos paralelos en la punta de 

los árboles. Aprendí que los mundos inconexos en algún 

momento tienen coherencia y que los sentimientos 

encriptados siempre se muestran. Por ti redescubrí mi 

nombre y recobré lo perdido, por ti, querido, salí de las 

aguas pantanosas después de haber tenido una batalla 

campal contra ellas. Redefiniste el ADN que me conformaba 

y con ello configuraste nuevamente el cosmos en 

movimiento. Me llamaste por mi nombre y, como conjuro 

mágico, te llevaste todos los demonios, ahora esos demonios 

están escondidos en algún lado y no quiero saber en dónde. 

Llenaste el vaso que estaba vacío y así me hiciste ver una luz 

al otro lado del río.



Aromatizante 

Fue tan breve

Que olvidó su nombre

Lo recordó como el insomnio

                                                                         (pasajero)

Lo probó a pepino con chile y limón

A mango recién cortado

A frescos arándanos

Evocó los dedos prensados a los muslos

La respiración cortada y agonizante

El tabaco pegado al cuello 

La miel derramada 

En los hombros cálidos y brillantes

Recorriendo su espalda ahora

                                                                            

(desierta)

Retomando el cauce en la mirada

                                                                                

(inconclusa)

                                                                                    

(trasnochada)

Para después recuperarla en aquella piel

Que apenas conocía y reconocía
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Enumeraciones

La atropella el tiempo

Lo esquiva

Lo pierde

Voltea al horizonte

A la vista su holograma

El polvo que dejó se quedó a su lado

Él sin embargo, mudó de cama, de espacio

Lo buscó en el sueño, en el infierno

Jamás en el cielo

Lo buscó en las manos heladas

En el insomnio

En el dolor de los otros

Mordió el polvo, tocó fondo

Y ahí en lo profundo

En la lentitud

En el reposo

En lo inmóvil

En lo volátil

Lo encontró

En un trono oxidado

En ruinas

Abandonado

Lleno de nada

Consumido

                       (Desahuciado)

A la deriva de todo



Definiéndote

Eres ámbar que congela y petrifica

Tierra mojada convertida en lodo

Granizo que duele, quema y pulveriza

La hoja de la navaja

Gota de lluvia suspendida

Segundo de miedo

Sudor temeroso

El sendero vacío

Abrazo inconcluso

El terreno desierto

Eres invierno

Mirada de nada

Puntos suspensivos

Lugar común

La copa rota

Los choques eléctricos

Eres alevosía

Mar profundo

El final de un libro

Signos de interrogatorio

Eres sal

Tiempo y arena

Eres Hades

Perro guardián

Demonio embravecido

Eres la piel y la sangre

Que bebo a sorbos

Para morir

Poco

a

Poco
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Pérdidas

Todo lo que fui huyó detrás de ti

Pidiendo perdón 

Como perro que ha mordido a su dueño

Esquivé tus sucias miradas 

Y te seguí

Escupiste el veneno

Y me tragué hasta la última gota

Gotas convertidas en sal

Que probé y probé por muchas noches

Mi cuerpo se acostumbró al insomnio

A la ropa vieja y desgastada

No se acostumbró a la fría cama

Ni a la ausencia, ni al vacío

Y fui más miserable que los miserables

Irreconocible, monstruosa 

El personaje secundario de tu novela 

Al que terminan por matar

Y del que nadie quiere saber nunca más 


