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ESPERANDO ABRIL 

 

Por: Yose Álvarez-Mesa 

 

 

I 

 

Marzo gotea sobre el invierno exhausto y cadavérico 

aplastando el momento con sus dedos de agua. 

 

Me zambullo entre el rumor de las mantas 

al abrigo del sueño que me espera. 

 

Los cristales resuenan con estrépito 

purgando su osadía, 

(los dientes de la lluvia trabajan a destajo), 

y la madera cruje encharcada en bostezos. 

 

Me adormezco bajo la sinfonía que estalla en el jardín. 

 

Mañana volveré a desear la primavera. 

 

 

II 

 

Albergo tantas sombras diseminadas por tu ausencia en la casa… 

(En el hueco infinito de la puerta, sobre todo). 

 

Me quedé sin tu paz,  

 sin tu luz, 

  sin tus ensueños… 

 

Me quedé con los sentidos huérfanos y ahogados 

en un llanto sin lágrimas. 

 

El temporal se alía con la noche 

para entonar la serenata de tus pasos alejándose. 

 

Tulipanes sin alma desdibujan tu rostro ante el espejo. 

 

 

III 

 

Se ha mojado el momento, 

  la ropa, 

  los zapatos. 

 

La piel es una estancia líquida de vientos funerarios. 

 

Y yo espero, espero… 
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sabiendo               que nadie llegará. 

 

 

IV 

 

El viento se introduce en la lluvia y          trunca 

             su trayectoria. 

 

Voltea su intención vertical tejiendo mi destino 

con agujas que doblegan la inercia. 

 

Las gotas se estilizan, 

afilan su panzas retadoras (ahora llenas de vértigo) 

y aceleran los pasos impulsados por dedos invisibles. 

 

Por fin se estrellan (irremediablemente) contra el pavimento, 

oblicuas y agotadas, con un grito escorado, 

pintando charcos de ausencia en mis retinas. 

 

 

V 

 

Y marzo finaliza 

sin demostrarme que la vida sigue. 

 

El sol pende en lo alto abigarrado y sobrio, 

tachonado de nubes que alfombran sus pisadas. 

 

En mis paredes se abrazan las distancias 

 y el reloj hace eco. 

(Apenas se distingue ya su voz). 

 

Amanece otro día de esperas invidentes, 

de conjuros para ablandar las horas de urgencias detenidas, 

de sensaciones vibrando en el paisaje. 

 

Y marzo finaliza 

sin permitirme abrir el ventanal. 

 

 

 


