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TU AUSENCIA PURA

Vengo de ver el mar, vengo de verme
mirar lo que me duele si lo miro.
Vengo del desaliento y del suspiro
que todo exhala, por compadecerme.

Vengo de recordarte y malquererme,
la sien avergonzada, porque el tiro 
en noche no cuajó, porque respiro
en todo cuanto quiere retenerme.

Vengo del mar y de morder las rosas,
de buscarte, Señor, en la basura,
desde donde me llamas y me acosas.

Vengo de tu olvidada sepultura,
del otro lado vengo de las cosas,
del centro mismo de tu ausencia pura.

Juan Miguel González
Las sombras celebradas


