
 

PORQUE EXISTES 

                               A mi Príncipe Gris 

 

Porque existes, quise morir tantas veces, 

Sin poder nutrir con mi cadáver, 

La semilla ignota de lo que fui, 

Pretérita. 

 

Peregrina de rocas y tempestades, 

Capitana insomne en la marejada, 

Desvanecida en cientos de fragmentos, 

De llevarte a cuestas por tanto tiempo, 

Recitando de ley el empedrado  

Amargo de tu senda. 

Desprovista de mapas,  

Desprolija de ideas, 

Desvencijada. 

 

Porque existes, he sido miope, 

Sin ver más que por tu ventana, 

El velo gris de todas mis luces, 

Lupa ardiente ante el rayo único. 

 

Porque existes, supe morir tantas veces 

En el hueco cálido de mis fracasos, 

Ansiando cómplices silencios, 

Preguntándome por tus reveses. 

 

Porque existes, quise vivir tanto nuevo: 

Zafarme del polvo de tu manto, 

Cubriéndome esquiva la intemperie, 

Con la resiliencia en harapos 

(Lejos, lo más lejos / De tu canto). 

 

Porque existes, conocí las tinieblas 

Y ensucié mi alma inmaculada, 

Con tu sombra 

Inmunda / Nauseabunda / Descarada. 



 

Porque existes, apagué todas mis luces 

Y se tiñeron de pestes mis rosas. 

Deshojaste todos mis colores, 

Podándome del tallo el alma. 

 

Ninguna de las hojas que firmaste 

Devolvió la niña a mis ojos, 

Ninguna pateadura en tus costillas, 

Ni un esputo deslizándose en tu rostro. 

 

Porque existes, fue mi alma aguerrida 

Y salí del petróleo de tu trampa. 

Estratega de las artes del dominio 

“Nunca más -juré- violentada”. 

 

¡Cuántos años soñé con enfrentarte! 

¡Batirme a duelo contigo a puño limpio! 

Sacarte las entrañas de un zarpazo, 

Bestia indigna / De la piedad que has pedido. 

 

¿Tuviste tú, acaso, clemencia? 

¿Se detuvo tu reloj frente a mi llanto? 

¿Quién te crees para estrujar mi inocencia? 

Animalejo de pobres desencantos. 

 

Ya no eres más que un bulto añejo, 

Un borde sin vacío ni sustento, 

Has de ser, en la memoria de tu crimen, 

La mácula que entinte tus conejos. 

 

Yo podría enfrentarte ya sin miedo, 

Sin vergüenza y con la hembra enardecida. 

Pero no existes y rapiñan tu cadáver 

Alimañas de la misma cobardía. 

      

    // Pez Marino 


