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Blues para un suicida 

Miriam Balboa Echeverría

In the heat of the night  
I’ve got trouble wall to wall 
 —Quincy Jones

Tocabas los blues en pasión continua, noche tras noche, 
entre humo y media luz sonreías, las cuerdas del bajo zumbaban, 
eran tuyos los blues para armar, para desarmar. 
Juego y regocijo eran tuyos, trastocabas la pena 
en quimeras de fuego encendiéndose, perdiéndose fugaces en un aire espeso de deseos.
Bebíamos las notas de los blues gota a gota hasta irnos por el calor de la noche reconocíamos 
rastros del ciervo, estelas de luz, alcanzábamos huellas del tigre, 
ansiosos palpábamos en nuestros dedos el juego continuo de los blues evanescentes. 
Bebíamos los blues gota a gota. 

  Y una noche, 
de a poco, en ese juego tuyo 
 encuentran tus dedos un sonido silencioso que te envuelve, que persigues, 
melodías otras enrarecen el aire de la noche y te enamoran, 
el silencio de la muerte te enamora

Sonido inmóvil 
de la muerte apaga todo desvelo, te acaricia lento, 
en tu propio abrazo te sumergen sus ojos líquidos, 
tan quieta tan callando

Te hundes hacia adentro, en oscura, oscura obstinación. 
En el vuelo de una quimera rauda, la muerte te enamora, 
enajenado sólo quieres estirarte a lo largo del horizonte, ser colina, ser mar, ser 
árbol, bucear hondo mar, 
dejar el ansioso cuerpo, el corazón roto, el doliente sentir.

Tocabas los blues en pasión continua. 
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Sin sonido suenan los blues en el tibio verano, cae la noche sin azul, 
amortaja nuestras ansias. 

Bebíamos los blues amargos gota a gota. 
Eran nuestros en tu pasión continua. 

Mareante empedernido sigues, 
pulsas obcecado las cuerdas, 
te enredan melodías de peces absurdos
En marejadas hondas vienen y van los blues inacabables, 
ahogan todo escuchar, todo ruido de vivires insepultos. 
Tan quieta tan callando, la muerte tuya, la que buscaste, 
en remanso de fugas te acaricia empecinada.
El compás de los blues enhebra la vida que 
se te escapa, esa que te fue cruel, la feroz, 
la que embriagado de su fuego incandescente amabas, 
la que descubrías en cada día febril. 
Vida que vencías en amoroso combate, en regocijo continuo.

De los blues era el compás de tu alma, 
en un remanso de fugas se quedó, 
desgonzado, 
te lo quitó la muerte inmóvil, 
celosa te ahogó violenta

Tocabas los blues en pasión continua y eran nuestros en el aire espeso de la noche.

Bebíamos los blues gota a gota.
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