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Poemas, inéditos
JANETTE BECERRA 99

Sudoku

Nosotros también sorteamos el tablero.

Adoctrinados en la ilusión de ser únicos

nos instalamos en casillas de la vida 

donde no se repite nuestro rostro,

nuestro gesto, nuestra voz, 

cada uno bien puesto

en su celda transparente, 

en su familia, en su calle,

creyéndonos irrepetibles,

irreemplazables, mágicos,

quitando para allá

a quienes tememos iguales,

poniéndonos acá 

donde juzgamos ser reyes,

incapaces de atisbar 

por encima de los muros

el reiterado plano de feudos,

el calco insistente de los días,
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el estéril ajedrez con que planeamos 

nuestra dócil

redundancia.

Quiromancia

El poema,

como la palma de la mano,

en cuatro o cinco líneas

lo dice todo.

Un clima de confianza

Dicen que la tormenta está en el vaso.

No saben que el vaso,

rencoroso y paciente,

apenas comienza.

El otro

Me compró flores

un boleto al teatro

varias copas de vino

buenas dosis de sushi

un perfume Chanel

un billete a París

un palco en la ópera

un aro de diamantes

un auto deportivo

una casa en la playa

un terreno en la luna

y un Picasso azul.

Pero un día me preguntó
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que qué me haría feliz

y no tuve 

más remedio

que decirle.

Delirio

Últimamente se ha vuelto un problema

ir al mercado o a los centros comerciales,

a las melancólicas oficinas de correos 

o al colegio de los niños, a las horrísonas

reuniones de facultad, que persisten,

a las bodas, a los cumpleaños siniestros,

a los velorios, a los bautismos, o en fin, 

a cualquier parte donde se congregue la gente, 

porque no sé con qué tacto enfrentar

este caso de delirio colectivo

de que insistan en tratarme

como si yo estuviese allí.


