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La eternidad del relámpago
Mahop Ma Mahop

DESPERTAR
C’est un Ange qui tient dans ses doigts magnétiques
Le sommeil et le don des rêves extatiques
Charles Baudelaire

Abrir los ojos

A Ignacio Pajón Leyra

o cerrarlos acaso,
volver a mi cuerpo,
de nuevo,
quién sabe si el mismo
u otro yo, equívoco,
que por supuesto
desconozco.
Tocar mi rostro
suavemente
y perder el otro
que, atrozmente,
se deshace adentro,
en la alborada naciente.

PESAR
Amanece sobre un mundo
que desconozco y miro indiferente.
Dicen que hará frío. ¡Qué me importa!
Salir o quedarme. No lo sé.
Abro el armario y como siempre
olvido el nombre de lo que busco.

Mahop Ma Mahop | La eternidad del relámpago
Biblioteca Africana – Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes | Enero de 2016

3

Fuera pasan coches.
Oigo la canción monótona
de sus ruedas sobre el asfalto mojado.
En mi alma despierta la araña
del recuerdo borroso de un ayer
que no tiene pies y flota persistente.
En la mesa llena de hojas
duermen mil recuerdos harapientos
y rostros que se desdibujan a cada palabra.
En la cocina el café humea
y desborda. Lo oigo.
Mañana tendré treinta años.

ECOS DE VIENTO
Quién pagará por nuestros hijos estallados
quién pagará por nuestros vocablos estrangulados
quién pagará por el polvo de nuestro olvido
y por todos nuestros sueños que se derriten y gotean
como sudarios de abortos que miran la eternidad
Quién rezará por nuestros padrenuestros bastardos
quién grabará sobre el viento nuestros epitafios
quién lloverá en los desiertos de nuestras lágrimas
quién abrazará a nuestras viudas y besará
a los hijos que nunca pudimos ver
Quién nos brindará la limosna de rematarnos
quién recordará nuestro pétreo olvido
quién acabará lo que apenas comenzamos
quién nos hará la caridad de una fosa común
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quién nos devolverá al escarnio de lo que somos
quién nos llamará Lázaro del fondo de la tierra

AL LADO DE LA TARDE
A Christine Essome Peti

Este otro día se está apagando
lento, discreto como otros tantos.
Cae la tarde y con ella un pensamiento,
hoja repentina por la ventana.
Me llegan desde el patio cercano
por las persianas entreabiertas
frágiles carcajadas de una fiesta vecina,
palabras entrecortadas, acordes de guitarra.
Una sombra se asoma en el recuerdo,
un rostro borroso, lejano e huidizo,
una senda que ayer creíamos infinita.
¡Y toda esta agua bajo de los puentes!
La hoja de otoño va cayendo
en torbellino oblicuo hacia su destino:
la pisada del ebrio transeúnte que desentona,
y el beso de la lluvia sobre el polvo.
Pero desvía de pronto su trayectoria
y aterriza sobre mi mesa, mariposa.
Secreto lenguaje de los siempre idos,
¿Qué nombre olvidado me traes tú?

Mahop Ma Mahop | La eternidad del relámpago
Biblioteca Africana – Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes | Enero de 2016

5

