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A veces me pregunto 
qué estamos haciendo 

sino amontonando soledades, 
espacios que no tienen la misma geografía, 
climas contrarios 
altitudes que no alcanzan paralelos, 
tiempos que no coinciden , 
d istancias que nos van alejando, 
actos inexplicables 
noches de amor s in final y sin principio. 
Olas que se van y crecen y se rompen . 
Discursos, frases , voces que no oímos. 
Q ué estamos haciendo s ino pasen 
-dejar pasar- algo que no sOllamos 
cimentando ilusiones secretas y perdidas. 
Qué estamos hac iendo s ino atesorar mentiras, 
representar ficciones, 
ac tualizar un mito legendario, 
inventar el edén que no creemos, 
a limentar un deseo sin existencia 
una rea lidad que nada espera . 
Qué estamos haciendo si no callar, 
intentar e l olv ido , 
borrar de un solo trazo la vida y los fracasos, 
ir lentamente negando lo pasado, In experi enc ia, 
lo que una vez pensamos o dijimos. 
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Qué estamos haciendo sino confirmar de golpe los recuerdos, 
lo que fuimos ayer y lo que somos. 
Unir un día a otro día, 
una separación a otra. 
Poner tu soledad junto a la mía, 
mi miedo aliado de tu miedo 
para dar un "no" definitivo, 
para cerrar la puerta o para abrirla 
a un "te amo" ya desencantado. 
Qué hacemos juntos sil1 atrevernos a cerrar los ojos 
para caer en el vacío. 
Sin atrevemos a clausurar los oídos y la boca. 
Sin decirnos adiós. 
Sin confrontamos a nosotros mismos, 
sin cubrir los espejos y los muebles 
para dejar la casa 
en unas vacaciones sin retorno, 
en un viaje sin límites, 
en un amor que no nos corresponde. 
en una edad que no tiene aventura. 
Qué estamos haciendo 
sino desempeñar un papel en esta farsa 
sino decir un diálogo no escrito 
para evitar una verdad que nos aterra, 
para tocar -juntos o a solas-
la verdad que todo sobrepasa. 
Para rehuir la muerte que siempre sobreviene 
la enfermedad, el accidente, la agonía 
que nos trunca la vida y nos transforma 
de modo radical. 
Qué estamos haciendo 
sino encimar asesinatos y suicidios 
para no advertir -frente a frente- inevitable 
el decaer solícito de todo: 
la belleza, el sueño de la vida, 
la sombra del amor que perseguimos 
y muere de muerte natural. 
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