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Todo se mueve, discurre, corre o gira;
cambian la mar y el monte y el ojo que los mira.
Antonio Machado

P OE SÍA Y M ETA MORFOSIS
Yo soy el que soy.
Éxodo, 3:14.
Yo soy inmenso, contengo multitudes.
Walt Whitman

no importa cuánto le cantemos: la metamorfosis ya no es

lo que era. Y es conveniente —aunque también inútil— saber
por qué.

el sentido original de la metamorfosis consiste en poetizar la

muerte. Fabulamos una forma postrer de existencia porque no
queremos morir. ¡Muy comprensible! Este deseo de trascendencia puede adoptar muchas variantes: la transmigración de las
almas, el acceso al reino de los cielos o un lujurioso intercambio
entre hombres, dioses y naturaleza. No obstante, el resultado final es el mismo: una consolación. Si la muerte sólo es tránsito,
la angustia es menor.

pero en éstas, matamos a Dios. La vida dejó de conducir a

un lugar mejor, o cuando menos distinto, para no llevar sino
a ninguna parte. La consecuencia inmediata es que el tiempo
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dejó de ser un lugar donde nos acomodamos, para convertirse
en la jaula incomprensible en la que estamos atrapados. Y cada
día que pasa —sea hermoso o atroz— consume otro fragmento
de la existencia finita que nos ha tocado en suerte. Suena triste,
porque es triste.

m

¡ enudo panorama! No quedó más remedio que secularizar la vieja metamorfosis y aplicarla a la vida en lugar de a la
muerte. Más exactamente, al curso de la vida: el sujeto nace y
renace ahora durante su existencia. Perdida la fe, se trata de hacer más intensa la vida, no más hermosa la muerte. En ese momento el poeta ocupa el lugar del sacerdote y la burguesía pasa a
entrenerse con los juegos florales de la bohemia. Una bohemia,
claro, burguesa también: el minero no tiene tiempo para las tribulaciones del yo. Pero esa exclusividad tenía los días contados:
el Estado del Bienestar dió a todo hijo de vecino el derecho a experimentar con su propia biografía y sus propios sentimientos:
faltaría más.

ahora bien, este proceso de democratización no se entiende

sin uno de los más fructíferos mitos modernos: el mito de la
identidad cambiante. Mediante este mito, el sujeto se persuade
de vivir en una perpetua transformación, o cree, como mínimo,
que a lo largo de su vida debe de conocer algunas transformaciones –algunas epifanías– decisivas. Es la vida como obra de
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arte, la experimentación con uno mismo que nos lleva a acumular experiencias: viajamos a la India, rompemos con alguna
novia, frecuentamos los paraísos artificiales. Se trata de romper
con lo cotidiano, o de superarlo líricamente; porque lo cotidiano
es una línea recta hacia la muerte. Así, las diferentes fases de la
biografía han de producir distintas personas sucesivas. Y cuanto mayor sea el número de estos avatares en el momento de la
muerte, más plenamente habremos vivido. ¡Acumula, que algo
queda!

en la universalización de la metamorfosis ocupa un lugar

importante la poesía. Es doctrina oficial que la poesía —como la
literatura— nos introduce en desconocidas provincias del ser y,
por el camino, nos transfigura. El poema es creación de mundo,
suspensión de la realidad, dación de gracia. Y permite al individuo dejarse atrás: ser otro. Cuando esa operación, ay, nos lleva a
romper amarras con la realidad, surge la enfermedad del bovarismo, que puede ser simple —la pasión por el folletín— o culto
—leer en la ducha y demás situacionismos—. Sea como fuere,
la lectura se ha convertido en un acto trascendente. Es una afirmación que todos los Ministerios de Cultura están dispuestos a
subvencionar.

toda esta superchería, por desgracia, no puede conjurar la

tozuda realidad: somos siempre los mismos. Dejamos el poe-
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mario sobre la mesilla de noche y nada ha cambiado, porque
nada puede cambiar: siguen allí el vaso de leche, el pijama de
rayas y el despertador. Sin duda, con el paso de los años emitimos juicios diferentes sobre el mundo, adoptamos costumbres
distintas, cargamos con más recuerdos. Pero nada más. No somos otros, nunca seremos otros; Rimbaud nos engañó a todos.
Quien afirma que nunca será el mismo porque ha roto con una
novia o escuchado una sinfonía exagera, a sabiendas o sin querer. Sólo nuestro cuerpo cambia, porque envejece. El tiempo
sigue corriendo. Y la poesía —¡disfrutémosla!— es juego, entretenimiento, fruslería.
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Dándose : 1. la mu erte .
2. las ventanas

Nos aliviaríamos si comprendiésemos
que la muerte es la última diversión de la vida
Ramón Gómez de la Serna
Let's pretend the glass has got all soft like gauze,
so that we can get through
Lewis Carroll
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I

en la losa superior de la Tumba del Nadador —una cista fu-

neraria del siglo V a. C. descubierta en 1968 en la antigua ciudad
griega de Pæstum— un pintor representó con exquisita sobriedad de líneas a un hombre desnudo lanzándose a una corriente
de agua. Los griegos creyeron que la muerte era el último viaje,
y bajo la lengua del difunto colocaban la moneda con la que éste
pagaría a Caronte el trayecto en barca que le llevaría al reino de
los muertos. Es probable que el destinatario de aquella cista fuera un atleta, lo que explicaría el motivo pintado, pero la imagen
ha sido leída una y otra vez como frase de arrojo, de gozo y de
absoluta levedad ante la muerte. Llegado el momento, seguramente el alma de aquel nadador de Pæstum miró el agua frente
a sí, escupió la moneda (¡non serviam!), se despojó con rabia de
su mortaja y se lanzó sin más al agua, disconforme con la posibilidad de ser un mero pasajero, haciendo de aquel trayecto final
su propia vida.

II

si los arquitectos no hubieran inventado las ventanas, lo

hubieran hecho sin duda los pintores. La pintura italiana y flamenca del siglo XV exigió ventanas en sus cuadros para que el
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ojo del espectador pudiera realizar un trayecto artificial en el interior del cuadro, para que la mirada pudiese recorrer espacios
imposibles y a menudo delirantes. La invención de la perspectiva ya invita al espectador a un recorrido en el eje de la mirada
e inaugura un vastísimo campo de experimentación, pero acudiendo a su complicación, ventanas y vanos permitieron a las
artes plantear el recorrido visual en tanto que tránsito, es decir,
como sucesión narrativa (en profundidad y no en el sentido horizontal o radial del arte antiguo y medieval), pero sobre todo
como sucesión de espacios con los que poner a prueba la pericia
técnica del pintor para resolver la disposición de las formas y la
incidencia de la luz.

III

la generación de Masaccio, de Paolo Uccello, de Mantegna,

y de Piero della Francesca nació consagrada a las ventanas, y en
sus obras se asomó al pretil de la luz italiana. En torno a 1462,
en la corte de los Gonzaga, Andrea Mantegna finaliza una pequeña tabla pintada al temple que actualmente se conserva en el
Museo del Prado con el título de El Tránsito de la Virgen, aunque
también es conocida como Los funerales de la Virgen, o, sencillamente, La muerte de la Virgen. El tema iconográfico del cuadro
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aparece recogido en un libro apócrifo de San Juan y no en la
Biblia1, pero había tenido un importante desarrollo en Bizancio,
ya que ilustra un curioso dogma mariano: la ascensión entera
(es decir, en cuerpo y alma, privilegio de pocos) de la madre de
Cristo al cielo.

la tabla de Mantegna es un mecanismo visual donde nada

queda al azar. En una estancia de sobria arquitectura clásica, los
apóstoles (curiosamente once, y no doce, ya que Tomás estaba
ocupado en otros asuntos, según narra San Juan), dispuestos
en forma de u en torno al lecho donde descansa el cuerpo de
la Virgen, entonan unos un salmo, otros sostienen cirios o una
palma, y uno de ellos, dándonos la espalda, se inclina sobre el
lecho para incensar el cuerpo agonizante de María. Se abre tras
ellos un enorme vano sin cierre alguno, y a través de él podemos contemplar un extenso paisaje que recoge, con perspectiva
fidedigna, la misma vista de la ciudad de Mantua y su lago circundante que se obtenía desde una de las cámaras principales
del palacio ducal2.

en dos direcciones es conducida la mirada del espectador.

La primera es de concentración, y corre a cargo de las líneas de
fuga inscritas en el ajedrezado del suelo, que convergen hacia
el cuerpo de la Virgen. La segunda es de ascensión, y corre a
cargo de las pilastras laterales, pero también de los dos enormes
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candelabros de bronce colocados tras el lecho: sobre el plano,
los cirios que estos candelabros sustentan (uno tras la cabeza
de María, y el otro a sus pies) conectan el espacio interior del
funeral con el espacio abierto exterior. El apóstol arrodillado en
el centro de la imagen parece simular un peldaño sobre el que
se apoya la trayectoria en diagonal que teóricamente habría de
seguir el alma de la Virgen.

la ventana de El Tránsito de la Virgen carece de límite supe-

rior. Por azar —o a conciencia, me atrevo a barruntar— la tabla
del Prado fue separada de otra obra que la remataba en la parte
superior y que actualmente se conserva en la Pinacoteca Nacional de Ferrara. Sin un marco que contenga la línea de fuga —o
de transmigración— que justifica la obra, es un pequeño grupo
de nubes fusiformes el que se encarga de cerrar la composición
por arriba. Son quizás las mismas nubes a bordo de las cuales
viajaron hasta Jerusalén los apóstoles, mágicamente atrapados
en ellas mientras predicaban en distintas partes del mundo.

leonardo Da Vinci afirmaba que la gratia y el relieve eran

dos cualidades incompatibles dentro de la expresión artística.
Las figuras de Mantegna —del que se decía que era un pintor
escultor y un pintor arquitecto— carecen, en efecto, de belleza,
de gracia: el signo inscrito en la boca del apóstol situado a la derecha bien pudiera ser, indistintamente, el del canto, el del asco,
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o el de la ira, pero las figuras cumplen su función táctica como
piezas de un ajedrez severo y claro. Fácilmente podría obtenerse, observando la tabla, un plano axonométrico de la escena.
Ese y no otro es el reto y el triunfo del pintor paduano. Y si la
ilustración del dogma se cumple finalmente en la imagen no es
por el efecto disuasor de lo fantástico (el apego a la realidad y el
humanismo galopante de Mantegna han eliminado de la escena
toda referencia sobrenatural), sino porque este pequeño constructo es totalmente eficiente en la instrumentación de la teoría
pictórica albertiana.

El Tránsito de la Virgen. Andrea Mantegna, c. 1462. 54,5 cm x 42 cm. Museo
del Prado. Fuente: Wikimedia Commons.
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IV

en 1858, el pintor y fotógrafo Henry Peach Robinson lleva

a la exposición anual de la Sociedad Fotográfica de Londres una
obra cuyo título original, Fading Away, ha sido traducido al castellano como El último suspiro, Los últimos instantes, e incluso
El desvanecimiento. La imagen muestra un interior burgués de
la época con cuatro personajes reunidos junto a una ventana
acristalada y flanqueada por gruesos cortinajes. En el centro de
atención, una muchacha muy joven y vestida de blanco yace semirrecostada, y su rostro muestra un gesto lánguido y agónico.
A la derecha, de pie tras ella, su hermana asiste a la escena con
expresión ausente. Frente a la enferma, a la izquierda, aparece
sentada, casi vestida de luto y con la cabeza velada hasta el punto
de ocultar gran parte del rostro, una mujer de edad avanzada
que suponemos es la madre de la enferma. Al fondo, apoyando
la cabeza en la ventana y dándonos por completo la espalda, un
hombre maduro se lleva una mano a la frente: gesto elocuente de desesperación ante la muerte de su hija. Tras la ventana
—quinto personaje de la fotografía— una masa tupida de nubes
amenaza tormenta e ilumina de un modo irreal la escena.

si no fuera por el efecto sacrílego que conlleva, la obra po-

dría haberse titulado, también, La muerte de la virgen; liberado
del dogma de fe, ese es de todos modos su sentido implícito.
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Robinson era un ferviente admirador de la pintura prerrafaelita,
de modo que, como una nueva Ofelia —Millais había concluido
su famoso lienzo homónimo en 1852— la adolescente que vemos sumergida en la fiebre reúne todos los parámetros del sentimentalismo victoriano. Aún con ello, la imagen causó malestar
entre los visitantes de la exposición3, incapaces de aceptar en un
registro fotográfico aquello que era, por contra, usualmente bien
recibido en la pintura. El efecto era demasiado crudo y real, y
por tanto excesivamente turbador. Robinson era consciente de
ello, pero la imagen, cuyo asunto no guarda mayor interés, plantea una interesante paradoja en lo que atañe a la evolución de las
artes visuales.

no me refiero únicamente al cisma que sienta la Fotogra-

fía con respecto a la Pintura (nuevo peldaño en la evolución y
superposición de diferentes modelos de régimen escópico). La
obra de Robinson plantea otra cuestión que casi calificaría de
divertida, porque en ella intervienen, en su acepción más actual, el engaño y la transgresión de géneros. Los visitantes de la
exposición de 1858 no advirtieron que aquella obra no era, propiamente, una fotografía. Ni siquiera se trataba de una fotografía
de estudio realizada mediante una puesta en escena paciente y
falsa, sino de una imagen en cuyo proceso de realización habían
intervenido varios procesos fotográficos sucesivos. Es decir, se
trataba de un fotomontaje, ese hijo bastardo de la Fotografía al
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que esperaba, ya en fecha tan temprana, un futuro prometedor,
quién lo duda ahora.

la aplicación a Robinson del término Pictorialismo Fotográ-

fico no puede hacerse únicamente en el sentido de un fotógrafo que trata de mimetizar su obra con la pintura, sino la de un
fotógrafo que sirviéndose de la fotografía se aplica a ella con el
rigor propio de la pintura de su tiempo. Como un pintor que
recurre a una libreta de bocetos para escoger las figuras que usará en un nuevo lienzo, Robinson se sirvió de hasta cinco negativos distintos para ensamblar la versión final de Fading Away.
Los personajes y la estancia fueron fotografiados por separado
y luego reunidos como en un collage, observando una rigurosa lógica compositiva donde reina la simetría, y conforme a un
boceto previo4. El efecto dramático de la imagen está cuidadosamente calculado en las líneas y los tonos que la componen, pero
si pudiéramos, mediante una hipotética visión estereoscópica,
observar de cerca la imagen, comprobaríamos que el conjunto
no es más que un teatrillo de siluetas de cartón superpuestas y
encajadas conforme a un punto de vista ideal.
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Fading away. Henry Peach Robinson, 1858. 24.4 x 39.3 cm. George Eastman
House Collection. Fuente: Wikimedia Commons.

V

la comparación de El Tránsito de la Virgen y Fading Away,

con sus cuatro siglos de distancia entre sí, es gratuita y es delirante, pero pone dos sistemas ideológicos en evidencia. La tabla
quattrocentista canta la ineluctabilidad de Dios, y el fotomontaje de Robinson deja al descubierto su radical ausencia. En
ambas obras la ventana presta o niega su función de tránsito
ante la muerte, y es por ello que impone su papel protagonista.
En la imagen de Mantegna, la última exhalación de la anciana
va a viajar sin obstáculos hacia el aire porticado de Italia. En
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la estancia de Robinson, el último suspiro de la muchacha será
apenas una sombra de vaho en uno de los paños de cristal del
invernadero victoriano.

VI

el 2 de octubre de 1968 muere Marcel Duchamp en la ciu-

dad de Nueva York, dejando a sus allegados un complejo manual de instrucciones con el que poder montar y desmontar una
obra en la que había estado trabajando en secreto durante veinte
años: Étant donnés: 1° la chute d’eau / 2° le gaz d’éclairage (Dándose: 1. La cascada de agua. 2. El gas de alumbrado). Tiempo
atrás, Duchamp había pintado al óleo metamorfosis futuristas
de vírgenes y novias (Le passage de la vierge à la mariée, 1912),
había convertido simples ventanas en esculturas (La bagarre
d´Austerlitz, 1921), y aunque será siempre una figura asociada al metódico desvalijamiento de todas las categorías estéticas
establecidas, en sus obras jugueteó a menudo con una serie de
elementos sólidamente anclados en la tradición pictórica como
son la perspectiva y el punto de vista.

no uno, sino dos vanos sucesivos (dos pequeños orificios en

una puerta herrumbrosa, y una abertura irregular en un muro de
ladrillos) conectan la mirada del espectador de Étant Donnés con
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la visión parcial y totalmente perturbadora de un extraño diorama en el que un cuerpo de mujer, desnudo, desprovisto de vello
púbico, y tumbado en un entorno campestre, sostiene en la mano
una vieja lámpara de gas. A lo lejos, una cascada de agua en movimiento y un modesto —aunque efectivo— cielo con nubecillas
de algodón. Mérito de Duchamp es que las interpretaciones de
esta instalación sean potencialmente infinitas, y que no paren de
crecer en la literatura científica como el follaje junto al sexo del
maniquí. Al fin y al cabo solo se trata de un problema dado, y entre las elucubraciones más delirantes a que ha dado lugar la obra
hay una que conecta la disposición del desnudo duchampiano
con las fotografías de prensa que, en 1947, mostraron al público
el cadáver descuartizado de Elizabeth Short, conocida popularmente como The Black Dahlia5.

pero no es aquí la ventana un elemento escénico, sino un

agente ineludible. No se contempla la ventana, sino que se experimenta. Tiranizado por la imposición de un punto de vista
perfectamente calculado, el ojo asiste sin embargo al nacimiento progresivo de una imagen desconcertante. Para completar el
disfrute de la obra, el espectador se ve obligado a habituarse al
nivel de luz en el interior de esa enorme cámara oscura. En una
ocasión Duchamp aseveró que quería «agarrar las cosas con la
mente del mismo modo que el pene es agarrado por la vagina»6.
Obedeciendo a este dictado, Etant Donnés es una obra física e

22

intelectualmente succionante, y donde la idea de Dios es, por
cierto, sencillamente irrelevante.

Étant donnés: 1° la chute d’eau / 2° le gaz d’éclairage. Marcel Duchamp, 19461966. 242,5 x 177,8 x 124,5. Philadelphia Museum of Art. Fotografía de Miguel Drake-McLaughlin.

VII

mantua, Londres, Nueva York. Fe, muerte, y/o deseo: un

ciclo recomenzado cada vez que la mirada se presta al trayec-
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to que proponen estas ventanas. Itinerarios caprichosos y poco
justificables de no ser por el auténtico deseo de viajar. Pero no
con, sino en las imágenes. A través de ellas, como Alicia a través
del espejo, metáfora absoluta del viaje que se emprende franqueando el primer umbral de lo visivo. O como el nadador de
Pæstum hacia el espejo del agua.

En estos datos, y en los que siguen, se atiende a la fuente
de la que, según todos los indicios, se sirvió Mantegna: Santiago de la Vorágine, La Leyenda Dorada, Alianza Editorial,
Madrid, 2001, i, págs. 477-498.
1

2
Alicia Cámara, Mantegna, Historia 16, Madrid, 1993,
pág. 121.

Marie Loup Sougez (coord.), Historia general de la Fotografía, Cátedra, Madrid, 2007, pág. 235.
3

Jacobo Bañuelos Capistrán, Fotomontaje, Cátedra, Madrid, 2008, pág. 53.
4

Jonathan Wallis, «Case Open and/or Unsolved: Étant
donnés, the Black Dahlia Murder, and Marcel Duchamp’s
Life of Crime» [en línea en: Tout Fait.com: The Marcel Duchamp Studies Online Journal. <http://www.toutfait.com/
online_journal.php?cid=&keyword=dahlia&Submit2=sear
ch> [última consulta: 8-1-2010].
5

Citado en Juan Antonio Ramírez, Duchamp: el amor y la
muerte, incluso, Siruela, Madrid, 2000, pág. 244.
6
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RETORNO

Cada sueño
surca su silencio,
descubre y acaricia su herida,
siempre
buscando lo perdido,
la soledad de una palabra,
su desafío.
Suena la quietud del atardecer
en la hora que borra los caminos,
que alumbra
la noche y el callar.
Cada sueño
regresa el tiempo de la ausencia,
el temblor y el soplo
del abismo de una vida,
la crisis
de una muerte sin desenlace.
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M ETA F ÍSICA INTERIOR C ON GALLETAS

A cada efecto le precede una causa. Aunque, a decir verdad,
eso es sólo una parte de la historia. Desde el otro lado la
perspectiva varía, muta, se descontrola, como en una de
esas canciones donde el batería pierde el ritmo y trata de
recuperarlo cuanto antes y se siente estúpido y resopla y a
cámara lenta observamos cómo el sudor dibuja un círculo
en fuga alrededor de su cara. Explicar no es lo mío, como
ves. Simplemente he regresado para ver. Simplemente he
regresado, sin ritmo, totalmente desacompasado, para
contemplar lo que quedó a medias. Ya sabes que no era
el momento exacto para mi muerte. O eso imaginaba yo.
O eso imaginábamos todos. Puedes intuir que no estaba
preparado. Aunque, es cierto, alguien lo dijo, la muerte no
exige preparación, no es un partido de fútbol, no son unas
jodidas oposiciones, no es un parto; la muerte —pensó entrada ya la madrugada— es simplemente despertarse tras
una mala noche, con la boca pastosa y un pesado sabor metálico en la boca, es caminar dando tumbos, y luego salir a
la calle y buscar tu coche entre miles de coches aparcados,
es buscar tu coche tras una mala noche en una especie de
laberinto, y es, claro está, no encontrar jamás tu coche para
salir de allí. Es todo eso. Y algo más. O tal vez algo menos.
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Es todo eso. O tal vez nada de eso. No lo sé. He regresado hace un rato a la gasolinera. He podido observar cómo
la incidencia de un desastre queda prendida en el aire, en
lo invisible, pero más allá de eso, el pasado fugazmente se
diluye. Quizá, alguien, en alguna conversación esporádica
recuerda que aquí, sobre el suelo de baldosa amarilla y grasienta, encontraron a la camarera y allá, en aquella mesa de
haya, al escritor aquel que todos-sabían-que-huía-de-algo
con dos balazos en la cabeza. Más allá de eso la realidad
regresa rápidamente a su forma hueca y esférica. Más allá
de eso, esperamos.
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VO N D E N F LU G HÄ F E N

Dies sind die Orte, die man zielbewußt passiert,
Und denkt sich nichts und schwebt umher: als wär man hier
Nicht fast schon dort. Das Tor zum Himmelreich
War dann ein Flugsteig, den man eben noch erreichte.
Rolltreppen gab es, Reisegruppen wogten hin und her
Durch ein System von Röhren. Alles war Transit, Transfer;
Auch das Bistro für einen Cappuccino auf die schnelle.
Doch nichts hier deutete auf die geheime Schwelle.
Der Blick aufs Paßbild nicht und das Durchleuchtetwerden;
All die Schikanen, Trennungen geschahn auf Erden.
Da waren Schleusen, und man gab den Schlüssel ab, die Uhr.
Die Seele litt, denn jemand fummelte an der Statur.
Im Warteraum, schon unerreichbar, tauschte man die Seiten.
Und zwischen Ankunft, Abflug mischten sich die Tageszeiten
Zu einem allgemeinen Zwielicht, das zum kaufen animierte.
Der Körper, eh Turbinenkraft ihn wolkenwärts katapultiert,
Vertröstet mit Kosmetik sich, Pralinen, teurem Rum.
Nur Zufall, daß er nicht versiegelt wird, verzollt als Mumie.
Ein Hauch von Babylon weht durch die Hallen. Polyglott
Desorientiert, hat mit den Hinweistafeln mancher seine Not.
An solchem Ort entweicht die Gegenwart wie frische Luft
Und läßt nur Zukunft, die neutral wie Nummern Namen ruft.
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DE LOS AEROP U ERTO S

Lugares que transitas consciente de tu meta
Sin pensar nada, flotante por ahí: como si aquí
No estuvieras ya casi allá. La puerta al reino de los cielos
Era entonces la del embarque que aún podías alcanzar.
Escaleras mecánicas. Viajeros fluctuando hacia uno y otro lado
Por sistema de tubos. Todo era transferencia, tránsito;
También el bar para tomar un capuchino a toda prisa.
Mas nada aquí apuntaba a un umbral secreto.
No la mirada al pasaporte. Tampoco la inspección
Del equipaje. Peleas y separaciones ocurrían en tierra.
Había registros y uno daba ahí las llaves y el reloj.
Sufría el alma: alguien toqueteaba su estatura.
En la sala de espera, inalcanzable ya, cambiaba el parecer.
Y entre llegadas y salidas se mezclaban horas del día
En la luz media general, que animaba a comprar.
El cuerpo, antes de ser catapultado por turbinas a las nubes,
Se daba largas con cosméticos, licores caros y bombones.
Casualidad que no quedara precintado, declarado en la aduana como
Un hálito de Babilonia espira por los corredores. Políglota [momia.
Desorientado, alguien necesita pantallas con indicaciones.
De un lugar así escápase el presente en forma de aire fresco.
Sólo queda un futuro que brama neutral con nombres numerados.
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Dann sah man sie, durch Panoramafenster groß (O Lord!):
Die Fähre mit den Riesenschwingen, den Transporter.
Die Stewardessen, sibyllinisch lächelnd, abgehärtet,
Die schwarze Bremsspur auf dem Rollfeld. Viva la muerte.
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Entonces ve uno, a través de enormes ventanales panorámicos
El aeroplano, con sus alas gigantes, el autobús.
[(¡Oh, Señor!):
Las azafatas, sonriendo sibilinas, aguerridas, la huella negra
Del frenazo en el área de maniobra. Viva la muerte.
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siempre surge tu voz en los umbrales,
siempre rasga el aire al respirar
el metal del cielo ¿acaso es señal?
sostén tu voz de vidrio y lecho
cuenca, ánfora, alimento,
luz que esconde toda la miel
regalo y precio.
siempre viene y regresa
surcando el espacio que nos disgrega y une,
es el límite que contiene al vacío
lábil lecho en que me mezo,
animal que pesa sobre la tierra
que busca y que ausculta
pero que teme al frío, al invierno
en que destella siempre.
siempre surge tu voz en los umbrales,
en el tránsito.
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Fui hombre
Fui mujer
No fui nada
No amé
No
Mi pecado
No lloré
(No estaba vivo)
No —
Estaba aquí.
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A nálise de sang u e

Fáltame ferro. Sóbrame música e potasio.
Ninguén me entende eu vístome coa falda da montaña
choro por calquera cousa
espero unha caricia coma un milagre de pan de ouro
e vitaminas.
Como carne de poldra. Escoito pasos nas miñas veas
e invádeme a ledicia dun novo amor coma unha tropa bárbara.
Esta son eu.
Metade árbore
metade escaleira de caracol
metade cunca
metade calexón dunha vida ao bordo do Adriático
metade bóveda metade sombra
metade contemplación metade auspicio
metade mofo metade pureza
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A nálisis de sangre

Me falta hierro. Me sobra música y potasio.
Nadie me entiende yo me visto con la falda de la montaña
lloro por cualquier cosa
espero una caricia como un milagro de pan de oro y vitaminas.
Como carne de yegua. Escucho pasos en mis venas
y me invade la alegría de un nuevo amor como una tropa
bárbara.
Ésta soy yo.
Mitad árbol
mitad escalera de caracol
mitad cuenco
mitad callejón de una vida al borde del Adriático
mitad bóveda mitad sombra
mitad contemplación mitad auspicio
mitad moho mitad pureza
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metade fonte metade balcón
metade horizonte metade estrutura mecánica
metade flor de cerdeira
memoria cortada pola metade
metade monte metade eu
metade madonna metade neve.
A min ninguén me entende.
Déixome sacar sangue e mazás
miña tormenta
deixo que me ausculten voces do outro mundo
dirixo a miña tensión como se fora unha orquestra
sacan auga de min coma dun pozo cardíaco
ás veces
escuramente
incluso sei o que digo.
Din que me falta ferro a min
pero esta gorxa miña
é un metal de transición entre a palabra e o peito.
E ao contacto coa tenrura podo adquirir un leve timbre
oxidado.
No meu soño ando pastando coas vacas no medio dun campo
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mitad fuente mitad balcón
mitad horizonte mitad estructura mecánica
mitad flor de cerezo
memoria cortada por la mitad
mitad monte mitad yo
mitad madonna mitad nieve.
A mí nadie me entiende.
Me dejo sacar sangre y manzanas
tormenta mía
dejo que me ausculten voces del otro mundo
dirijo mi tensión como si fuera una orquesta
sacan agua de mí como de un pozo cardíaco
a veces
oscuramente
incluso sé lo que digo.
Dicen que me falta hierro a mí
pero esta garganta mía
es un metal de transición entre la palabra y el pecho.
Y al contacto con la ternura puedo adquirir un leve timbre
oxidado.
En mi sueño ando pastando entre vacas en medio de un campo
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magnético.
Na miña vida real
son a filla pequena dun pastor da fin do mundo.
Metade bóveda metade sombra
metade contemplación metade auspicio
metade mofo metade pureza
metade fonte metade balcón
metade horizonte metade estrutura mecánica.
metade flor de cerdeira
memoria cortada pola metade
metade monte metade eu
metade madonna metade neve.
Sácanme sangue
sácanme
a min
ninguén me entende.
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magnético.
En mi vida real
soy la hija pequeña de un pastor del fin del mundo
mitad bóveda mitad sombra
mitad contemplación mitad auspicio
mitad moho mitad pureza
mitad fuente mitad balcón
mitad horizonte mitad estructura mecánica
mitad flor de cerezo
memoria cortada por la mitad
mitad monte mitad yo
mitad madonna mitad nieve.
Me sacan sangre
me sacan
a mí
nadie me entiende.
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planct u s

Tú tienes trece años, seguro,
y una de esas nubes
que se encarga de darte
tu particular lluvia cotidiana,
en la que ni siquiera has reparado,
y ese no «tener por qué»
te hace encantadora,
ya lo sé.
Encantadora, aquí
en la galería del metro,
sentada, tu espalda tiene
el entusiasmo de un pequeño fuste de columna,
tus pies sonríen a las diez y diez,
como una infanta protegida
junto a tu barbudo acompañante.
Con un gesto gracioso
husmeas descarada
como un curioso animalillo
lo que estoy leyendo.
Tu suave simpatía
insiste con su toque
que por un momento
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rompe la melancolía y me hace amable,
e inclino hacia tu mirada
la portada del libro,
para que puedas ver
las grandes letras blancas
sobre el negro
y la maravillosa carita sonriente
de T. S. Eliot, con la perfectísima corbata
posada como un pájaro extraño
sobre la fantástica nieve
de su camisa.
Aún no sabes nada de la sibila
y muy poco (supongo)
de lo cruel que puede llegar a ser un mes.
Qué deliciosamente desenvuelta.
No es la belleza que se reúne
en un punto e instante, es
la que siempre ha sido, desvelada,
a la que sin duda perteneces.
Como el fluir del río irrepetible.
Arbolito donde duerme tal vez
el profundo cedro.
Te agitas animada con una diminuta longitud,
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tan sofisticada
como la gracia de un pequeño venado
en la pradera,
que hubiese aparecido, súbito,
aquí en el subterráneo.
Este tren nos arrastra.
Es uno de tus viajes,
tal vez el único que hagamos juntos.
Tenemos miles de años en común
en esta cercanía involuntaria.
Nuestras cabezas giran
como planetas en dirección contraria,
¿qué buscan los planetas? —se preguntan—.
Me aparto tras ver el vuelo
de tus flamencos locos, dulces, incandescentes,
que al reposar
pondrán sus patitas exactamente como tú.
Ya guardo silencio con mis ojos,
no debes recordarme.
El fondo de los mares
debe quedar silencioso como un monasterio.
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Ahora limpio el pez
pues lo manda el arcángel
y saco una flor roja que contiene
un secreto,
un secreto de luz que se me escapa
y vuela
con las siete letras de mi nombre.
Siempre he tenido miedo
a que alguien o algo me pertenezca,
como si al primer tacto
ya fuera a atravesarme,
a irse al otro lado de mi océano.
Me gustaría hacerte un presente
que te agradara,
sin que tuvieses que pagar
el más mínimo espacio de memoria;
tan solo esa pregunta: ¿de dónde habrá salido esto?
Pero ¿qué podría darte en esta fugitiva playa?
Sí, ya sé; la espiral que «solo el infinito puede llenar»,
esa rosada caracola que vi antes…
Mas qué temblor,
si al volverme mi huella me traiciona
y la arena me arroja su silencio.
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Hoy no ha de ser.
El miedo a veces es una oración digna
que hace la prudencia,
auriga de los santos corceles.
Malas cartas, malas noticias,
extraños signos
que se amontonan y entrecruzan
como un mal augurio.
Entonces la esperanza
es como un trago de whisky.
Un falso envite a nuestras circunstancias,
un farol de truhán transparente
que desdice la buena suerte
y ensucia el arte de las matemáticas.
Aún en el fondo de este Hades,
cierro los ojos y veo llegar las nubes oscuras
montadas en los vientos,
y crecer la mano del río gigantesco
que arranca sin piedad sus fronteras,
asustando a los pájaros
que no encuentran reposo.
En su canto quebrado y urgente
se escucha una pregunta
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que nadie entiende, y un estúpido exclama:
¿es una descortesía por su parte,
o algo natural que tenga que ocurrir cuando atardece?
El corazón es el chacra que más amo,
envidio los demás, pero honro a este.
En los días que corren
se entonan como ensalmos la cabeza y el vientre,
se ve supersticioso honrar el corazón.
Y si al optar me equivoco,
quién dice que algún día al levantarme
no me encuentre a Pascal en el espejo
y tenga que afeitarle.
Adiós pequeña ninfa,
que aún no necesitas de los santos.
Adiós y parte, con tu agua transparente,
ese espejo ya hondo de tu vida,
donde he podido beber por un instante
sin enturbiar tu arte.
Yo que venero fuentes te lo pido,
aléjate pues llega la luz negra,
y no puedo negar la copa que me envían,
pues mis cabellos siguen uncidos a la encina.
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Después de tu descenso,
una ola de oro barrió la muchedumbre de tu séquito.
Plutón así se obstinaba
en ensuciar el aire de sus galerías,
para la multitud que sin saberlo
cada día divaga en laberinto,
mientras escoge sus esclavos.
Pero voló tu rojo pelo sin nautilus,
saltaron tus pies de dos en dos los escalones,
tus tres últimas pestañas del ojo izquierdo
arañaron mi mejilla.
Y respiré un poco más tranquilo.
Te habías ido como un lirio a su jardín.
Cuando surgí a la tierra
me esperaba un bosque sin contables,
donde las multiplicaciones, las divisiones, las sumas,
yacen quietas en su Gulag de oro,
y las estaciones dormidas, esperando más patos,
más cuerpos de marineros, más rosas maniatadas
Me apresuré a coser el memorial en el forro de mi abrigo:
Tú tienes trece años, seguro…
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SEPTIEMBRE

Si los kioscos fueran
como los ambulatorios
yo tendría asignado
—por cercanía—
el de calle Ferrándiz.
Pero sucede
que he hecho migas
con el kiosquero
de más allá,
que, para más inri,
tiene pinta de cura.
Me regaló Londres el lunes
y me preguntó si querría París el martes.
Respondí
un sí quiero
de los que unen hasta la muerte.
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PACIENCIA

Malditas las alas que me vendieron,
ahora dejadme caer sin explicarlo.
Aquí mi voz se consume a falta de agua
y este paisaje de fuego se abre
como el espacio de desafección
donde una pared sobre mi cabeza
me impide el vuelo.
Sopla el rojo tintando mis alas,
no hay más salida que esta habitación oscura
habitada por mí, donde sólo yo lucho
contra mi mente
embellecida por la desobediencia.
No puedo viajar más que al fondo del fondo de mi cuerpo
escuchar lo que cuenta, por dónde me invade el mal,
detenerlo; como se corrige un cáncer,
así liberarme de la mancha densa,
escaparme de mí.
Romper el techo.
Salir al mundo.
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BAQU IANOS

Por sólo unas monedas
te conducirán por el laberinto verde,
predecirán (y acertarán) si habrá lluvia, viento o esplín,
catalogarán los gruñidos ocultos tras la maleza
y los altísimos cantos de cada árbol,
caminarán siempre paralelos a su amigo río,
te mostrarán las aldeas y algunas de sus costumbres,
te indicarán los abismos que puedes pisar y los que no,
te dirán qué lugar es mejor para pasar la noche
y, mientras duermes, por sólo unas monedas,
te guiarán con antorchas por tus sueños
hasta que la luz lo invada todo
y no les necesites. Tanto.
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F u ga de la leng ua materna

Rielaba la barca del abuelo a la luz
entonces viva de la Luna, y su quilla tan leve
entonaba el contrabajo de la música añorada:
las voces de mi padre y de mi tío, el soltero
que nunca quiso ir al baile de Darlanka,
allí donde se escogen las doncellas hermosas
para esposas futuras. Mi padre fue el último con suerte
que pudo hablar su lengua de amores y de encantos
a quien luego sería mi madre. ¡Cómo de ella
me resuena por siempre aquella voz tan limpia,
cantarina y cargada de mil entonaciones
pero nunca felices! Ella supo, desde el mismo momento
en que encontró a aquel hombre de su mismo lenguaje,
la vieja y rara lengua de los logudoreces,
que ya posiblemente nunca más sonaría
en coloquios de amores y cantares de cuna.
Sus arrullos tan tibios: guturales de armiño,
sibilantes marcadas por violines vocálicos,
que a mí me encaminaron al registro de voces
que sólo tiene eco solitario en mi oído
cuando canto en la tarde, o resuena en mis sueños
cuando vuelvo a mirarla lavando en el remanso
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del arroyo la ropa de sus tres hombres solos:
el suegro y el cuñado y el marido, que iban
con la ropa luciente a la labor diaria;
el primero a la lonja, cercano el alboreo,
cuando volvía la barca de los dos pescadores
unas veces repleta pero otras vacía,
y entonces aquel canto se volvía maldiciones
que ya nadie entendía en el puerto del Véneto,
donde hablaban la lengua que nos iba sumiendo
en total desamparo. Sólo cuando la barca venía casi hundida
de una noche de luna con capturas tan grandes
que los pescados últimos había que tirarlos
al mar para volver con las redes salvadas,
el abuelo entonaba un canto de aleluyas
y en la lonja más tarde pregonaba con fuerza
el tesoro preciado, y era entonces su lengua
una mezcla de voces que a los kurdos dejaba
siempre en pronta extrañeza. Era lo que aquel sabio
que luego tantas veces, cuando yo sólo hablaba
la música querida de los lodugoreces
llamaba una koiné, una mezcla de hablas,
claro indicio de que pronto sería ya vencida
la más vieja y más honda, pues los hombres de antaño
que la hablaron un tiempo gobernaban Darlanka.
Luego fueron vencidos, con dureza tratados,

51

y la fuerza del vínculo se apagó en la diáspora,
quedando dos familias que guardaron la ley
en muchos, muchos años de alianzas cruzadas,
cada vez más diezmados, hasta donde recuerdo,
niño ya sin futuro, pues la otra pareja
había sido marcada por la estéril coyunda.
Y mi tío se quedó en la casa paterna,
cuando muerto el abuelo yo nací y vi el reflejo
en mí de su destino: ya no queda doncella
ninguna que pronuncie en el rito sagrado el lenguaje pretérito.
Me fui quedando solo: primero fue mi padre,
y va para diez años que acompañé a mi madre
al último destino, al recodo del valle
donde siempre enterramos los hombres de Loguria
a nuestros muertos. Y aquel día, bastante
antes de que hablando por señas aquel hombre,
el lingüista, se alegró tanto al verme
y al oír mi lenguaje que era un fósil vivo,
y después anotaba, en extrañas señales
de líneas, entrelíneas, garabatos escritos,
lo que él me dijo pronto que era la única forma
de vencer al destino, salvándose la lengua,
mi lengua, con sus signos. Yo le hablaba y hablaba;
también en ocasiones me acordaba del canto,
de las viejas cantatas de los hombres del mar
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que oía desde niño, sus gritos, sus bravatas,
la koiné del abuelo. Pero hace ya unos meses
que el lingüista no viene y hoy me siento cansado
de añoranza y olvido, cercano al viaje último,
y recuerdo sus rostros, mis sombras ya sin habla,
y me noto entre ellos. ¿Soy yo quien agoniza
o es la sangre del alma, mi lengua legendaria?
Sólo quiero dormirme en la tarde infinita,
cuando la luna llena me llama a su prodigio
y por eso repite Udina: diosa blanca,
como la de mi padre, y Antonio, el nombre viejo
del abuelo y los suyos por largas, incontables, generaciones,
hasta que yo me agote. Se hace mío y extraño
el segundo apellido, que mi madre no quiso revelarme
jamás; en él me identifico mientras ya se ensoñece
la noche de mi vida y el eco me responde:
Bulbur, Bulbur, Bulbur.
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XII

TR ASH UMANCIA
(Memoria y Reconocimiento)

El ave cantaba, porque se avecinaba el
chaparrón. Se habían quedado vacías las largas
galerías de piedra, y la ciudad tenía el aspecto de
una aparición fantasmal.
Partían los autobuses atestados de peregrinos o
de emigrantes y el cielo tenía el color de los telones
rojos de los teatros.
El agua gasificada era bebida en vasos largos
y los autobuses viajaban hacia una infancia sin
resurrección, hacia una desolada provincia de
naipes sin corona.
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El vacío no está dentro.
Está después.
La montaña no está delante.
Está encima.
El cielo no está encima.
Está dentro.
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Puedo perderme y saber
que no estoy en ningún sitio.
Rodearme, desde lejos
mirar a los muertos,
seguir.
Las manos se comerán el resto.
Sin ojos, sin boca, sin ti
coseré los orificios de este cuerpo
no dejaré salir
ni un silencio, ni una noche
no dejaré salir
este grito que me arranca.
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Un farol en u na esq u ina

Un farol en una esquina y en la manga del guitarrista
un intérprete.
Un farol en una esquina que se abre
frotándose tal que barcas abandonadas
en una ciénaga de aceites heurísticos.
Un farol en una esquina inflamándose
cual aurora crepusculizante,
sístole-diástole, sístole-diástole.
Un astro en una esquina y una señal de alto.
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TURISTA EN NUEVA YORK

Leer no es tan fácil: no.
La novia ártica de vestido sin mangas, asediada por el novio
y sus amigos, por las cámaras, por las novias de los amigos, de
espaldas al lago helado de Central Park. La novia ártica en el objetivo de todas esas miradas, en las pantallas de las cámaras digitales, en las miradas también de nosotros, paseantes o turistas,
doblemente ateridos al ver a alguien con los brazos desnudos
entre tanta nieve.
Saturación nevada.
Está sola. Aunque el novio y sus amigos le sonrían, con esa
sonrisa apenas que esgrimen a veces los orientales: está tremendamente sola.
La soledad y la muchedumbre son lo mismo.
En pocos lugares te sientes tan solo como en las colas, sitios
idénticos aunque cambie el país y la estación y el propósito. Las
cosas que buscan su curso sólo encuentran el vacío. En sitios
idénticos: las colas. Sitios idénticos desde la guardería. Hacemos
cola desde que nacemos. Sólo en los ocho años de colegio formé, a razón de quince minutos por día, durante un mes entero.
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Treinta días de veinticuatro horas, en pie, esperando. Supermercados, organismos públicos, bancos, conciertos, mostradores de
facturación, monumentos, parques de atracciones, museos. El
minimercado de Harlem donde desayuno, el MOMA, el metro,
el Guggenheim, los McDonalds, el Empire State Buiding, el sushi bar, las cajas de las librerías, los lavabos de los museos, los
pasos de cebra, los ascensores: a medida que avanzan los días se
entremezclan las colas, como si al cabo hubiera sido sólo una,
una única Cola, la que he respetado y tolerado y odiado y (por
qué no) también amado durante estos días neoyorquinos de fin
de año.
Junto a la valla que circunda el solar atómico del World Trade Center alguien cuenta el caos, la muerte, el asombro, la solidaridad –como si ese póquer de conceptos pudiera ser narrado.
Es negro, veterano de guerra o vagabundo, a juzgar por la guerrera. Apoya su propio retrato en recortes de prensa y fotografías: como si no hubiéramos visto cien mil veces esas imágenes.
A pocos metros, un joven y blanco vende postales de bomberos,
banderas, polvo. Parejas y grupos de amigos, de Japón o de Madrastra, se hacen fotos con el vacío como telón de fondo.
Más allá: el cielo azul sin historia.
Y aún más allá: la tarde en que me sentí arrastrado, perdido,
en la multitud que quería ver la iluminación del Rockefeller Center, y la tarde que me vio atrapado por el gentío que compraba en
el Soho, y la tarde que me enfrentó a dos filas más, las definitivas,
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las que separan a los neoyorquinos de los turistas: una conduce
al ferry de pago que lleva a la Estatua de la Libertad (esa puta
de lujo) y la otra al trasbordador gratuito que conduce a Staten
Island.
Fálicas colas de turistas, penetrándola.
Desde lejos, en la pantalla de mi cámara, los muslos contraídos, hacia adentro, la estatua más famosa es un dedo índice que
no señala.
Regreso con ganas de entrar, como cada tarde, en el Village
Chess Shop.
Después del orden incierto del ajedrez, saldré a la noche. En
Washington Square, los sincasa sorberán licor de bolsas de papel. Los dejaré atrás, camino del metro, en el lugar exacto donde
meriendan muerte los borrachos.
Mis cinco días en New York fueron cinco contenidos de otros
tantos paréntesis. En cada extremo, en la mañana primera y al
anochecer, estaban esos arcos que tensaban –el arco de Harlem
y el arco de Greenwich– capaces de contener el sacrificio constante e inevitable del turismo, un turismo tuyo y mío, nuestro,
de todos; un turismo entre paréntesis, como un embalse con dos
presas.
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Después de visitar san Pedro, rápida
mente, he dado un rodeo por detrás
del castillo de Sant Angelo hasta la plaza
Cavour y allí me he detenido. Se oyen
las campanas de todas las iglesias
y la luz de la tarde se derrama
sobre los rosas y ocres del teatro
Adriano. Conmovido y extasiado
me detengo a mirar los grandes arcos,
los balcones cerrados, las persianas…
de aquel lugar en donde ya hace casi
cuarenta y cinco años, el sesenta
y cinco, actuó un conjunto musical
desconocido, mágico: los Beatles.

(Roma, 8, mayo, 2009)
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PATHFINDER

Leaving the bright town to the desert
Of three p.m. on a Sunday afternoon—
The immigrants sweeping down the hotel floors.
Half-full buckets, unlicensed cactus pear
On a dusty street corner, the heat of the day
And the lower slopes, past acres of hangdog sunflowers.
Snails cobbling the aloes.
Enough trees ahead to see no more than trees
Until you are at them, and they open.
You mount always, over the valley:
A mudslip has slid a V from the other hillside.
A moth closes sticky and tight to a sycamore seed.
Not trackless, there are too many paths
Through the shade, dead footsteps on the needles
The air claggy, a thin river runs past
Without stopping. Climb higher among the trees
Lean against any one for solid help.
And her bones were turned to branches.
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PIONERO

Al salir de la ciudad brillante hacia el desierto
De las tres p. m una tarde de domingo—
Los inmigrantes barren los pisos del hotel.
Los cubos medio llenos, los higos chumbos sin papeles
En una esquina de la calle polvorienta, el calor del día
Y las bajas laderas, los últimos acres de girasoles abatidos.
Los caracoles adoquinan los aloes.
Hay demasiados árboles delante para no ver algo más que árboles
Hasta que llegas a ellos y se abren.
Siempre a caballo, sobre el valle.
Una avalancha de barro se desliza en forma de V desde la otra colina.
Una polilla se cierra pegajosa y con fuerza sobre una hoja de sicomoro.
No sin caminos, hay demasiados caminos
A través de las sombras, los pasos de los muertos en las agujas
El aire pegajoso, un arroyo transcurre
Sin parar. Sube más alto entre los árboles
Para apoyarse en alguno en busca de estabilidad
Y los huesos de ella se mudaron en ramas.
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The trees break and you half fall
Onto an overgrown and sunken avenue,
It curves along the contours and ends
Where you end, in gardens of the empty house.
Pass through the vacant rooms, the open windows,
You cannot lose yourself.
Dead, like they die in the theatre.
I imagine us here, on the sill of the big house
Talking under the lintel of a doorway
You do not invite me through. Time strolls in the garden,
A heavy crop of pears that rots down each year,
The espaliered fruit trees, herbs, all grown wild.
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Los árboles se rompen y te medio caes
En una avenida llena de maleza y sumergida,
Que se curva a lo largo de los contornos y desemboca
Donde tú desembocas, en los jardines de una casa vacía.
Pasa a través de las habitaciones vacías, las ventanas abiertas
No puedes perderte.
Muertos, como mueren en el teatro.
Os imagino aquí, en el alféizar de una mansión
Hablando bajo el dintel de la entrada.
No me invitáis a acceder. El tiempo se pasea en el jardín,
Una enorme cosecha de peras se pudre cada año,
Los árboles frutales en espaldera, la maleza, todos cultivos asilvestrados.
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Sólo hay vida en el movimiento del río.
En la gama de colores de los coches
que bordean por la variante.
En el carro del que tira el tractor naranja
en la pendiente de Mikilorrea.
En el paso curvado de Miguel por el puente.
No hay día que no lo atraviese.
En la única chimenea del pueblo que desprende calor.
En las señales del topo.
Cuando Santiago observa la claridad del río
por los dos lados del puente.

66

en el centro
del agua
está naciendo
animal
de belleza
ser
de energía
ser
de materia
ancestro
de la luz
pulsión
del tiempo
ancestro
del espacio
dios
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dios
más allá
de la palabra
amor
primero.
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CAMBIO CLIMÁTIC O

La repentina desnudez de la higuera,
la multiplicación monstruosa de las células,
el azúcar derramado en la noche
que al igual que la muerte
convoca a las hormigas,
la sangre que se estanca en el tubo de ensayo,
la multiplicación milagrosa de las células,
el olor del otoño, la lenta
putrefacción que macera las hojas
en un oro mortal,
el petirrojo de pronto sobre el muro,
vocero del invierno,
los ojos del vigía quemados por la luz,
la cresta militar
del diminuto pájaro de nieve.
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H IZ T EGIAK
Zure herrian, Elizabeth, munduko askotan bezala,
han izenak eta izanak biltzen dituzten afixak
badaude, eta gizonek nor den nor agintzen dute
honela izan behar duelako munduak: tximeleta
kristalezko kutxan dagoen bezain izengarria.
Zure herrian, Arantzazu, munduan gutxik bezala,
izaki bakoitzari bi izen ematen dizkiote
seinaleek, horrelaxe historiak eta nahiak
nahi izan dutelako bi hizkuntzetan bizi izan:
lurraldea hiztegi bat bihurtuz, hitzak elkarri
lotuz eta besarkatuz.
Poeta baten ametsa.
Eta bi herriok nire herria.
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DICCIONARIO S
En tu país, Elizabeth, como en tantos del mundo,
signos públicos unen las cosas con los nombres
que les son propios porque así quieren los hombres
el mundo: ordenado, tan identificable
como una mariposa en su entomológica
cajita de cristal.
En tu país, Arantza, como en otros también,
dos nombres dan los signos a cada objeto único,
porque así lo han querido la historia y el deseo
de vivir de dos lenguas sin dividir el mundo:
todo su territorio es un gran diccionario
que une cada cosa con sus dos acepciones,
la misma cosa uniendo dos maneras de verla,
el sueño de un poeta.
Y los dos países son mi país.
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T R I B U L AC I O N ES
Un chino en China corre por su suerte, ignora
la punta de la pistola en la esquina del día,
en el té de la tarde, en los ojos de un dragón
limándose las uñas. Va por Jinan, Xi’an, Suzhou
como si nada faltara al terror de ser comido
por sus propias palabras de desenfado,
entre huellas habidas de otro viajero más antiguo,
esquivando el sable certero
del aburrimiento.
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10 / 24 / 08

(de Boston a Providence)
1.
Llegar a Boston. La extrañeza es viajar obligado por una
fuerza que ayer te hacía soñar.
Ciudad: fórmulas y movimiento. Gente, sus rasgos, sus
cuerpos, su vestimenta, su actitud. Cada uno cargando su historia como nosotros cargamos nuestra historia. Vamos y venimos
de ella y hacia ella. Tenemos un lugar, un destino hecho de obstinación y miedo.
Y aquí estamos, South Station, mirando hacia el panel que
anuncia las salidas, alrededor de la duda, entorno al accidente,
esperando que algo diga qué, esperando que algo diga dispersaros.

3.
Amable escritura, amable el movimiento sin destino, el péndulo, la pulsación que dice que estás vivo, que dice lo que viste
en otra voz, bajo otro brazo. Así, escribiendo escritura como la
esgrima esgrime y hiere la herida.
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Esto dice otra cosa, dice indecible, dice algo que no los abarca pero viaja entre ellos.

4.
El enigma en ellos, nuestro propio enigma y el mundo que
misteriosamente da lugar.
Ilegibles como piedra y árboles. Extraños a nuestra propia
invocación.
Y todo así, al dictado de un atardecer, tirando de madeja
como quien misteriosamente teje una prenda que no sabe a
quién estará destinada.

5.
Su alegría, su belleza, su mirada irrefutable, el modo en el
que tocan el borde del asiento al caminar por los vagones, el
modo en que caminan, su dignidad de pasajero, su cansancio,
los olores de sus ropas y su pelo.
La sorpresa de notarlo, la sorpresa de decirlo, la sorpresa de
decirlo y de querer.

74

vol/ver

en un tren nocturno torno
a lugares no vistos
de esta forma
y cosas extrañas vi
dos alas o dos aspas
surgir de un cuerpo roto
alzadas hacia el cielo
una paloma muerta
que parecía una plegaria

75

C ONVERSACIÓN A ESC ONDIDAS

A Carmen Delgado, hija de la guerra
¿Qué más puedo decirte?
Benjamín Prado

yo sé qué es verdad
pero tú has venido a decirme:
— Calla.
Ésa es tu verdad.
Tus palabras surgen
del fondo de tu propio
miedo.
Su huida está debajo de tu piel,
tú sólo quieres oscuridad.
Silencio.
Volverás a recordarlo cada día,
su voz en la celda,
la imagen borrosa de un padre
cubierto de sangre
[y pulgas.
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MU DANZ A INTERNA

Bajo el envés de mis manos
recorro el paisaje
los océanos donde encontré
aquellos bosques y sus ramas,
el trasiego de tus pies
al transformar el sentido virtual
de todos los objetos que teníamos.
Es allí donde hallo
los montes inexplorados
la metamorfosis de las hojas
que dejé escondidas
en los rincones de cada viaje,
acertando una vez más
los acertijos de las palabras
[los caminos iniciados de recuerdos
las prisas por llegar
no son sino los inhóspitos
acontecimientos
de mis manos
sobre el tiempo].
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O R AC IÓ N
PA R A L A S M E R E C I DA S VAC AC IO N E S

Cuerpo construido, muere.
Desármate, revuélvete, y cambia la piel
como una falla sísmica permite
que otra capa florezca
escampa, crece, descarga, llora y si hace falta
sella el dolor como una marca de la belleza
escucha el viento, déjate morir al sol
mete las patas en el agua y el arena
invierte el tiempo hasta su detención
resulta parte del silencio de otro paisaje
cualquiera menos el que creías tuyo
ése que cargabas en la mente
como una buena fotografía pero plana
distante, muerta y maniquea.
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Antes de ser mujer
fui pájaro
y fui niña.
Antes de las tardes de sexo.
De las mañanas de sexo.
Antes de los días adúlteros
y adolescentes
abierta a otros
que no eras tú.
Fui pájaro sin acné.
Fui gorrión y mirlo.
Odié gaviotas.
Apenas susurré.
Hoy el color de mis alas
es el de todas las mujeres.
Por mi pecho y mis caderas.
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Porque he crecido y he mutado.
Porque yo fui niña,
fui niña:
y olvidé que la sangre no era
granate
sino blanca.
Sangre blanca.
Y olvidé entonces mi infancia.
Como todas las mujeres.
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M a dri d - Roma , vuelo 2 6 4 6

Un hecho trivial. Podría parecer eso, un hecho trivial, pero desde el momento mismo en que ocurrió supe que no era así. Y, sin
embargo, no pude o no quise evitarlo. Recogí mi equipaje de
mano, recorrí los escasos metros que separaban mi mesa de la
puerta de embarque, le enseñé a la azafata mi billete y mi documento de identidad y entré en el túnel que conducía al avión: ya
no había marcha atrás.
Hay que tener una circunstancia en cuenta: le tengo pánico
a volar. Sobre todo al momento del despegue. Por eso bebo antes de subirme a un avión. Uno o dos gin-tonics bien cargados.
No me quitan el miedo, pero me amodorran lo suficiente como
para que pueda disimularlo ante el resto de los pasajeros. En ese
estado avanzaba yo por la rampa que me conducía al avión, pero
consciente, asimismo, de que aquello que acababa de ocurrirme
—aquello que acababa de permitir que ocurriera— podía tener
consecuencias espantosas.
Me había correspondido un asiento sobre el ala derecha, en
la parte media del avión. Cuando llegué no había nadie aún en
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mi fila, así que pude deslizarme sin dificultad hasta mi sitio –me
había tocado ventanilla–, después de dejar la bolsa en la bandeja
superior. Dos o tres minutos más tarde se sentó, en el asiento que
daba al pasillo, un hombre al que calculé unos sesenta años, delgado y bien trajeado; nos separaba el asiento de en medio, que
permaneció vacío hasta que se cerraron las puertas del avión.
Entonces le pedí permiso para dejar mi americana y el libro allí.
—¿Cómo dice? —me preguntó con un acento que revelaba
su origen italiano.
—Si puedo dejar mis cosas en el asiento de en medio: no
parece que lo vaya a ocupar nadie.
—Ningún problema —me respondió con un gesto cordial.
Las azafatas ya estaban indicando la situación de las salidas
de emergencia y el modo de hinchar el chaleco salvavidas, aunque nadie les hacía el menor caso.
—¿Le gusta Bufalino?
—¿Qué? —ahora era yo el que no entendía.
—El libro —me contestó señalando el que había dejado sobre mi americana, Las mentiras de la noche—. Le pregunto si le
gusta el autor.
—No lo sé. Es la primera vez que leo algo suyo —estuve por
añadir que en mis viajes tenía la costumbre de llevar conmigo
libros de autores del país al que me dirigía, pero me contuve: no
quería parecer un pesado. Tiendo a hablar demasiado cuando
estoy nervioso.

82

—Es el mejor escritor siciliano del siglo pasado. Con el permiso de Sciascia, claro está.
No supe qué contestarle. No había leído más que unas pocas páginas de la novela de Bufalino, y con Sciascia siempre me
pasaba lo mismo: el arranque y el planteamiento de sus novelas
me parecían excelentes, y los finales demasiado débiles, sin excepción.
—Me llamo Giuseppe, por cierto —dijo, extendiendo su
mano, que yo estreché.
—Joseba.
—Mucho gusto.
—Lo mismo digo.
Hubiera deseado ser más amable con él, pero no hice ademán de continuar con la conversación, y mi vecino tampoco:
estábamos a punto de despegar y mi mente seguía en la cafetería
de la terminal, y en las consecuencias que podía tener lo ocurrido allí.
Había llegado con tiempo a la puerta de embarque K78, y
entré a por mi gin-tonic al self-service que estaba justo en frente a la misma. Consulté los precios y comprobé que los combinados de licores nacionales eran setenta y cinco céntimos más
baratos que los de licores importados. Cogí una lata de tónica
Schweppes de la cámara frigorífica y me dirigí hacia la caja.
—Querría un gin-tonic, por favor —le dije al camarero.
—¿Larios, Gordon’s o Beefeater?
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—Larios —la verdad es que los gin-tonics de Beefeater me
gustan mucho más, y que aquellos setenta y cinco céntimos no
significaban nada, pero no pude evitarlo. En mi familia lo denominamos, medio en broma, «nuestro ancestral instinto para
la economía»; mis amigos de la cuadrilla suelen emplear una
expresión algo menos amable.
El camarero arrojó en un vaso de plástico transparente cinco cubitos de hielo, un trozo de limón y un buen chorreón de
ginebra. Luego se dirigió a la chica que atendía en la caja:
—Cóbrale un gin-tonic a este señor.
—De Larios —añadí yo.
La mujer marcó el precio en la caja registradora: 5,70 euros.
—¿No eran 4,95? —le pregunté casi en un susurro.
La joven le lanzó una mirada rápida al camarero, y él le devolvió un breve gesto de negación.
—No, los gin-tonics son a 5,70 euros —me respondió—. Si
hace usted el favor… —añadió, señalando a la cola que se estaba
formando a mis espaldas.
No me atreví a discutir: rabioso, saqué un billete de veinte
de la cartera, se lo di y ella me entregó las vueltas y el ticket.
Arrastrando mi bolsa y sosteniendo la bandeja en la otra mano,
fui a sentarme a la mesa más cercana a la puerta de embarque. El
ticket y las vueltas todavía estaban junto a la lata de Schweppes,
pero enseguida me di cuenta de que sólo había monedas: una
de dos euros, dos de uno, y tres de diez céntimos. Sin embargo,
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creía recordar que la cajera me había dado, junto a las monedas,
un billete de diez. Cogí el ticket y las vueltas y empecé a buscar el
billete. No lo encontré alrededor de la mesa. Rehice mi camino
hasta la caja, y nada. ¿Me lo habría imaginado?
Me acerqué de nuevo al mostrador del self-service, y me
dirigí a la cajera.
—Perdone, pero le he dado un billete de veinte, y sólo me
ha devuelto esto —le dije, mostrándole el ticket y las monedas.
Ella lo miró, un poco cohibida, y sin decir una palabra, volvió a abrir la caja y sacó un billete de diez euros, que me entregó.
—Gracias —le dije, y volví a mi mesa, pero incluso en aquel
momento sabía que ese dinero no me correspondía, que me había dado bien las vueltas la primera vez, que el billete tenía que
estar por ahí cerca, en algún lado.
Por si acaso, no volví a buscarlo. Me senté, acabé de prepararme el gin-tonic y empecé a leer el libro de Bufalino.
Fue al levantarme, en cuanto nos avisaron por megafonía
de que ya podíamos subir al avión, cuando, no sé si de uno de
los pliegues de mi americana o de la bolsa, cayó al suelo, con una
lentitud que me pareció sobrenatural, el billete de diez que me
habían devuelto la primera vez —el otro estaba ya a buen recaudo en mi cartera—. Me agaché y lo recogí. Durante un instante,
miré hacia la caja del self-service, vi a la chica atendiendo a otros
pasajeros, e imaginé cómo, al final de su jornada, las cuentas no
iban a cuadrar, y la bronca que el camarero —que, obviamente,
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era el responsable del establecimiento— le echaría por aquellos
diez euros que faltaban y que tendría sin duda que poner de su
bolsillo.
Sin embargo, a pesar de que tenía tiempo de sobra y de que
sabía que aquel hecho en apariencia trivial no iba a depararme
nada bueno, me dirigí hacia la puerta de embarque lleno de una
euforia poco común en mí; «quien roba a un ladrón tiene cien
años de perdón», me dije a mi mismo. Le enseñé a la azafata mi
billete y mi documento de identidad y entré en el túnel que conducía al avión. Ya no había marcha atrás.
Nada más despegamos supe que algo iba a ir mal. Oí un
ruido chirriante, y me imaginé que el tren de aterrizaje no había podido cerrarse del todo. Me pareció que las azafatas iban y
venían más deprisa de lo normal por el pasillo central del avión,
y que la señal de mantener atados los cinturones de seguridad
permanecía iluminada demasiado tiempo. Al poco rato de apagarse volvió a iluminarse, y el comandante nos informó de que
íbamos a entrar en una zona de turbulencias. El avión empezó
a dar tumbos, pero, salvo yo, nadie parecía darle importancia a
todo aquello. Sin embargo, yo sabía que la culpa la tenían aquellos diez euros que guardaba en el bolsillo. Y que tendría que hacer algo para librarnos de la desgracia que había traído al avión.
Pese a que seguíamos ascendiendo y descendiendo bruscamente, miré de reojo a mi compañero de fila: estaba leyendo, en italiano, la Divina Comedia. Sus finas facciones, la concentración
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de su mirada, la leve sonrisa que esbozaba al pasar las páginas,
amén de la breve conversación que había mantenido con él al
principio del viaje, me convencieron de que podía ser la persona
adecuada. Además, no tenía a otra a quien recurrir.
Sé que obré presa del pánico y que mi razonamiento puede
no parecer lógico, pero en aquel momento creí que era la única
manera de enjuagar la maldición que había caído sobre aquellos diez euros que no me correspondían. Yo me levantaría para
ir al baño y dejaría caer el billete en un lugar bien visible, por
ejemplo sobre el asiento que nos separaba a mi compañero de
fila y a mí: él lo vería y me lo devolvería en cuanto regresara a
mi asiento. Con aquella acción, imaginé, las cosas volverían a su
cauce, y el avión no se estrellaría. El acto de justicia del italiano
compensaría todo lo que había podido causar yo en el aeropuerto: restablecería el orden de las cosas. Y yo, además, no perdería
aquellos diez euros. Pensamiento mágico, ya lo sé. Pero en ese
momento no se me ocurrió otro modo.
De manera que lo hice. Me desabroché el cinturón de seguridad, le pedí perdón a mi vecino por obligarle a levantarse
y, mientras lo hacía, saqué el billete de mi bolsillo: sin que él
se diera cuenta, lo deposité sobre mi americana, muy cerca del
brazo de su asiento. Me dirigí hacia los lavabos y, pese a que no
sentía ninguna necesidad, me encerré en uno de ellos durante
tres minutos. Luego regresé a mi sitio. Giuseppe seguía concentrado en la lectura del grueso volumen de Dante, tanto que temí
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que no se hubiera dado cuenta de la presencia del dinero; volvió
a levantarse con una sonrisa cuando me detuve junto a él, y pasé
a mi asiento. Enseguida pude comprobar que el billete ya no estaba allí. «En cuanto me acomode me dirá que se me había caído
y me lo devolverá», pensé. Pero no fue así. Mi vecino se sentó
de nuevo, abrió su libro y siguió leyendo. Esperé unos instantes.
Le miré. Quizá ni siquiera se había dado cuenta de que había
regresado, y en el momento en que levantara la vista me vería,
volvería al mundo real y se acordaría de lo del billete.
Pero pasaron los minutos y nada ocurría. Aunque de hecho
sí que ocurría algo: las luces de aviso de los cinturones se encendieron de nuevo y volvimos a entrar en una zona de turbulencias, más violentas, si cabe, que las anteriores; esa vez sí que
pude escuchar los gritos ahogados de algún que otro pasajero.
Yo miraba, implorante, a Giuseppe, que seguía sin darse por aludido y a veces movía levemente los labios, como si recitara para
sí los versos que estaba leyendo en ese momento. Al final, levantó la vista y me dirigió una mirada ambigua. Por un instante
creí que iba a preguntarme por qué no seguía leyendo el libro de
Bufalino, o a obsequiarme con algún comentario erudito sobre
la Divina Comedia, pero no se anduvo por las ramas.
—No estaba tan mal pensado, Joseba. Quizá el verdadero
Giuseppe te hubiera devuelto el dinero, y de esa manera habría
reparado tu falta. Pero, por desgracia para ti, no lo soy.
Y en ese momento desapareció, dejando tras de sí un aroma
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como a tabaco de pipa. Creo que fui el único en darme cuenta,
porque en ese preciso instante saltó la alarma, las mascarillas
de oxígeno cayeron en revoltijo sobre nuestras cabezas, la gente
empezó a aullar y el avión a descender en barrena, atravesando
las nubes, hacia el mar.
Es un castigo extraño, porque aún seguimos cayendo hacia
ese mar que parece alejarse a medida que el avión se precipita sobre él, y la alarma sigue sonando, y los pasajeros gritando,
cada vez más espantados, y a mí me ha dado tiempo de escribir, en el bloc de notas que siempre llevo conmigo, esta historia.
Todavía no hemos chocado, y es posible que me dé tiempo a
escribir otra, incluso más larga, antes de que lo hagamos, si es
que, al fin, llega ese día.
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L A M ÁQU I NA D E L I M P IA R L A N I EV E

Ahí suena, con su carraspeo ronco, el motor
En medio de la noche blanca
Opaca con su chirrido los otros ruidos:
Esa incesante música que destilan los caños
El hombre, inmigrante a su pesar, aprieta
El mecanismo y va limpiando el camino
El sendero blanquecino que antes se hundió
Bajo la nieve
El ruido que podría ser insoportable en su monotonía
Es el preludio de un camino limpio
Desde las ventanas amarillentas de los departamentos
Las caras ateridas labran una pequeña sonrisa
Miramos el paso del carro
Los mecanismos misteriosos que permiten la limpieza
Desde nuestras oscuridades también advertimos que se va
acumulando

90

Un hielo frío que al principio parece raspadilla
Imperceptible polvo gélido
Apegado a nuestros cuerpos como goma arábiga
Con los días y el mal tiempo el polvo muda en escarcha
Dura y repulsiva como el hielo derretido en el asfalto
En medio de la oscuridad blanquecina la nieve envuelve
Con su mugre una chalina
Tiene que venir el sol, húmedo y tímido,
A veces demora en sacar la cabeza
Es mejor seguir el compás de la máquina
Su música amarilla, su tintineo monótono, su canturreo sordo
Limpiar el camino a la primera nevada
Sacar la lágrima de encima
Evitar la dureza de piedra del témpano
Torcer con suavidad para otro lado la cabeza
Luchar desde un principio y quebrar
Con dulzura lentamente los párpados
Pero nada que equivalga a una humillación.
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BOOGIE IN BOUGIE

Ich hatte, ehrlich gesagt, keine Ahnung von Bougie, wusste
nicht mal, dass da eine Stadt ist auf der anderen Seite des Meers.
Man sagte mir Algerien gleich Sahara ohne Ende. Wüstensand,
der Tuareg, das Dromedar. Aber jetzt, da ich wirklich in Bougie
bin, der Duft von Jasmin mich erschlägt und Mücken mich erstechen, eine turbulente Gottesanbeterin auf meinen Notizen
notlandet und ein koketter Gecko unter der Hotelzimmertür
hindurchflitzt und ich einen überzuckerten Espresso auf dem
Platz mit Blick auf die Kasbah trinke, erinner’ ich mich an meinen Vater. Kurz nach der Revolution, nach dem Triumph über
nasale Vokale, gegen 1962 – Franz Fanon sei dank – kurvte er
– der mit seiner schwarzen Mähne und dem bald dunklen Teint
aussah wie ein Berber jener Jahre – in einem Porsche-Prototypen durch rot-schwarzen Sand. Die holprige Piste über den Atlas, ein Anlass für perfekte Pirouetten an der Grenze zu Malawi.
Doch so weit kam ich – beileibe – nicht. Unerreichbar meine
genetische Vorhut. Als wir in Bougie in einem Theater auftraten,
dem größten der Stadt, ein Säulengang unweit der phönizischen
Hafenfeste, ein verfallener Bau, der für den Publikumsverkehr
geschlossen war, gab’s kein Licht, und die Sonne, jener flatterhafte Kompagnon, zog es vor, in den Tiefen des Mittelmeers
nach Perlen zu tauchen. Wir lasen unsere Gedichte gegen vo-
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BOOGIE EN BOUGIE

Sinceramente, no tenía ni idea de la existencia de Bougie,
ni sabía que era una ciudad costera al otro lado del mar. Me
habian dicho que Argelia era igual a un Sáhara sin fin. Arena del
desierto, tuareg, dromedario. Pero ahora, que estoy en Bougie
de veras, que el aroma del jazmín me abruma, me pican los
mosquitos, una mantis religiosa turbulenta aterriza por necesidad sobre mis notas, un gecko coqueto se cuela como un rayo
por debajo de la puerta de mi habitación de hotel y yo bebo un
café solo cargado de azúcar en un lugar con vistas a la Kasbah,
me acuerdo de mi padre. Poco después de la revolución, tras el
triunfo sobre las vocales nasales, hacia 1962 —gracias a Franz
Fanon— derrapó él -de negras melenas y tez oscura que parecía
un berberisco aquellos años- en un prototipo de Porsche por la
arena rojinegra. La accidentada pista sobre el atlas, un motivo
de más para piruetas perfectas en la frontera con Malawi. Tan
lejos yo no llegué, de ninguna manera. Inalcanzable mi avanzada genética. Cuando aparecimos en un teatro de Bougie, el
más grande de la ciudad, un corredor con columnas no lejos del
fortín fenicio del puerto, un edificio desmoronado, cerrado a la
circulación del público, no había luz y el sol, ese veleidoso compañero, prefería sumergirse a buscar perlas en las profundidades
del mar Mediterráneo. Leímos nuestros poemas en la creciente
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ranschreitende Dunkelheit. Der übergewichtige Mond war viel
zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Von draußen grunzte jemand
humanitär, wir pfiffen zurück. Ja, Bougie, Beyaia, war mehr als
ein Buchladen in der Neustadt, die kolonialen Gebäude, die sich
in die Berge fraßen. Bougie war ein Geschmack, eine Nudel in
Form eines Reiskorns, ein Schwertfischfilet, eine reife Banane
oder gefüllte Artischocke oder so was wie die Sehnsucht nach
den Mädchen, die noch nie Schleier trugen, oder den Affen, vor
denen an der Serpentinenstraße über der Bucht Straßenschilder warnten. Obwohl man den Ausstand feierte, defilierten die
Meerkatzen auf der Bordüre, starrten in die Digicams, als wären
sie und die ganze Mischpoke überbezahlte Mannequins.
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oscuridad. Flatulenta, la luna estaba demasiado ocupada de sí
misma. Alguien humanitario gruñó desde fuera y nosotros silbamos en respuesta. Sí, Bougie, Bejaïa, con edificios coloniales
devorándose en las montañas, era algo más que una librería en
la ciudad nueva. Bougie era un sabor, un fideo con forma de
grano de arroz, un filete de emperador, un plátano maduro o
una alcachofa rellena o algo parecido a la añoranza por las chicas que aún no habían llevado velo nunca, o los monos, de los
que las señales en la calle de las Serpentinas, sobre la ensenada,
prevenían. Aunque uno celebraba la huelga, los macacos desfilaban sobre la bordura, mirando fijamente a las cámaras digitales, como si fueran ellas mismas y la prole de los bien pagados
maniquíes.
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no photo

Una libélula clavada
en un panel de corcho,
aún viva.
El nombre antiguo de la lluvia.
Las nervaduras de las alas
como las hojas
de un árbol de cristal.
Simétrica anestesia.

Descríbeme tus ojos
cuando viste el milagro.
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E l fingido reposo

LO QUE DETIENE UN SUEÑO

empuja a otro.
Lo envía de vuelta al indicio,
la zona torpe del arrojo: la pausa —puta—
que endurece la sangre.
Salvo el sol,
su conducta impertérrita, la de las estaciones,
la materia extraña
en la que el tiempo no se apoya,
nada es seguro,
nada aunque hay algo en la degradación total
(la nuestra, la de los ciegos al menos)
que no perdona ser hombre para el lobo,
que organiza paraísos a espaldas de dios
y monta cuarteles de invierno
para sabios y serpientes.
Nada es seguro (hasta aquí de acuerdo),
pero habrá quien se fije a la tierra
esquivando fiascos memorables,
dulces herencias del mal, lecciones únicas
de quien descubrió la ventaja del veneno.
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Habrá quien acampe aquí engrosando listas
de infractores, internados, tiroteados,
gente a punto de alcanzar lo que quiere.
(Las comisarías, por ejemplo, son criaturas
que entienden bien a la noche).
Así pues
lo que espesa un sueño no tiene vuelta atrás
como la resaca del tigre o la sedición al maestro,
al cirujano, alcalde, correligionario.
Queda donde cae, y ahí prevalece su hermosura.
Nada es seguro pero obrar sin condiciones
es una perturbación degenerativa
que asegura la salud del hombre,
una avaricia aconsejable que universaliza
signos calcados en el mundo con las manos.
Podemos percibirlo, reconocerlo incluso,
preparar el cuerpo, los billetes de ida,
alguna instrucción que reordene
su estruendo en nosotros
como una implosión primigenia
y animalesca,
pero todo ello para qué
teniendo el abismo delante,

98

pisando ya el vacío,
no pensando en lo estúpido
de tomar hirviendo los jugos del corazón
o las anemias de la tierra
ofrecidas luego a incautos;
para qué arrepentirse de nada
salvo de apagar de golpe
industrias enteras de luz
u otras soledades incandescentes.
Para qué si podríamos decir:
al menos poco a poco
este deseo madura a pesar de no ser
un gran caer en la cuenta,
una indicación a obtusos
sobre el lugar del barranco,
una hermosa celada que fundar,
un hábito que hiere la sorpresa de arrojarse.
Oh, sí, sin duda algo madura el deseo
y no se encuentra antes del salto,
no antes de estar en cueros y hundido en el paraíso
que nos descubre a solas con nuestra salvación.
PERO YO DIGO ¿QUERRÁ DECIR ESO VIVIR,

ir rebasando marcas personales,
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enroscarse a posibilidades
porque sólo estas son excitantes
y lo excitante es el inicio de uno?
Pongamos, qué se yo, que al margen
del impasible o el farsante,
del estúpido de turno
que dice estar de vuelta
y engorda hazañas
que nunca podrá realizar,
tuvimos suerte y compramos el tiempo
que necesita una vida como esta.
			
Supongamos que una vez nos rompieron la boca
o explotara el petardo en las manos
o apartáramos con el codo el vidrio clavado en las
tapias,
los campos sembrados de peligros admirables,
el perro desconocido ensamblado al tobillo,
las tentaciones que pillamos desprevenidas.
Supongamos que no es preciso mostrar
un querer ser, que rodear la manada
significa meter la mano
entre las aspas del corazón,
dejarse arrollar
por la tiranía de las cosas únicas.
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La muerte es un avión
Golpeando la estructura de una casa
Y en cualquier aeropuerto te encuentra
Y en todos los golpes del tiempo te alcanza
Sin importar los calendarios ni la prisa
Tu madre se fue
El castaño amarillea
El abuelo se acaba
Los relojes se paran
Y los aviones que golpean las ventanas
Y los inviernos que nos jalan de las patas
Y, tú, con miedo
De no ser a ti a quien llaman.
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tengo las manos cosidas a salvoconductos que no conducen a
ninguna parte
mientras en mis maletas se pudre la tierra que llevé conmigo
para sentirme a salvo
ya no existen los lugares seguros
y a pesar de ello a tu costa abro camino me rompo las corvas
dejo huella en este aire
avanzando perdido el norte hacia todas las heridas que abrimos en la roca
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VERSOS 62-329 DEL CANTO III
DE L A ODISEA DE HOMERO

62

65

70

75

80

[...]
Tal pronunció en su plegaria y ella misma la cumpliera.
Entonces le dio a Telémaco la doble y hermosa copa
y de igual guisa rogó el caro hijo de Odiseo.
Luego, asada ya la carne del exterior, y apartada,
se troceó, y se festejó un espléndido festín.
Mas, satisfechas las ganas de comida y de bebida,
entre ellos habló Néstor, el caballero gerenio:
«Es la mejor ocasión de inquirir y averiguar
quiénes son los extranjeros, que hartos ya están de comida.
Oh extranjeros, ¿quiénes sois? ¿De dónde por sendas húmedas
vinisteis? ¿Algún asunto? ¿O sin destino vagáis
por el mar cual los piratas que arriesgan vida, errabundos,
y llevan calamidades a los hombres de otras tierras?»
A esto le contestó el avispado Telémaco
con arrojo, que Atenea se lo pusiera en sus mientes
a fin de que preguntara sobre su ausentado padre
y se ganara una honrosa nombradía entre los hombres:
«Oh Néstor, el de Neleo, de los aqueos gran gloria,
¿preguntas de dónde somos? Yo te lo referiré.
Nosotros somos de Ítaca, la que está a los pies del Neyo,
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y no venimos por público asunto, sino privado.
Voy tras la gran fama de mi padre, si acaso la oyeras,
del divino y esforzado Odiseo, de quien se dice
que combatiendo a tu lado saqueó la ciudad de Troya.
De todos cuantos lucharon con los troyanos sabemos
dónde encontraron la triste muerte,
pero la muerte de aquél la dejó ignota el de Crono,
pues nadie puede decirnos dónde murió con certeza,
si fue en tierra firme por varón hostil,
o si lo hizo en alta mar, entre las olas de Anfítrite.
Por tal vengo ahora a tus rodillas, si acaso quisieras
contarnos de aquél la triste muerte, si la hubieras visto
con tus ojos o escuchado en las palabras de algún
vagabundo, que tan mísero su madre lo fue a parir.
Y nada de esto me endulces por compasión o respeto,
mas dame todo detalle de lo que fuiste testigo,
te ruego, si alguna vez, mi padre, el noble Odiseo,
ya de palabra o de obra, te cumpliera sus promesas
en la población de Troya, donde sufristeis quebrantos
los aqueos. Ten memoria de esto y habla sin falsía.»
Le dijo en respuesta Néstor, el caballero gerenio:
«Amigo, me has recordado los pesares que pasamos
en aquel pueblo los vástagos aqueos de temple indómito,
cuando en los mares brumosos errábamos con las naves
a la busca de botín, donde nos llevaba Aquiles,
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o cuando en torno a la gran ciudadela del rey Príamo
combatíamos. Allí perecieron los mejores.
Allí yace Ayante guerrero, allí Aquiles,
allí Patroclo, que aconsejaba igual que los dioses,
y allí un hijo mío, intachable y fuerte,
Antíloco, veloz al correr y gran luchador.
Y muchas otras desgracias padecimos. ¿Quién podría
de entre los hombres mortales referirlas todas ellas?
Aunque fueran cinco años que te quedaras, o seis,
a averiguar las desgracias de los divinos aqueos,
abandonarías antes, y a tu patria partirías.
En nueve años de cerco, con toda clase de argucias,
urdimos males, y apenas había empezado el de Crono.
Nadie quería allí, entonces, rivalizar en ingenio
cuando el divino Odiseo vencía con gran ventaja
a todos en artimañas, tu padre, si es que de cierto
eres hijo suyo. Te miro y me asombro,
pues que en palabras te le pareces, y no se diría
que un hombre tan joven así hubiera hablado.
Ni yo ni Odiseo, entonces, fuimos jamás adversarios
en asamblea o consejo, mas que el sentir de los dos
era uno, y con cabeza y atinadas decisiones
a los argivos guiábamos por conseguir lo mejor.
Pero, no bien que asolamos la alta ciudad de Príamo,
y embarcamos, y un dios desperdigó a los aqueos,

105

135

140

145

150

155

Zeus maquinó en sus mientes que fuera triste el regreso
para los argivos, pues no todos sensatos y justos
se habían mostrado, y muchos cayeron en desventura
por la ira fatal de la hija de un padre invencible,
la de ojos verdes, que puso en liza a los dos de Atreo.
Éstos llamaron a todos los aqueos a asamblea,
neciamente y sin sentido a la caída del sol,
y los vástagos aqueos vinieron ciegos de vino.
Les dijeron los motivos de congregar a las huestes.
Menelao exhortó a todos los aqueos a acordarse
de regresar por el lomo anchuroso de los mares,
y esto en nada agradó a Agamenón, que quería
retener las huestes y hacer sacrificios
para que la terrible cólera de Atenea se aplacase.
Ingenuo, no se enteraba que no iba a convencerla
pues el sentir de los dioses eternos no muda al punto.
Y, así, quedaron en pie, cambiando duras palabras,
y se alzaron en espléndido vocerío los aqueos
de buenas grebas, que cada plan se atrajo sus facciones.
Toda la noche movimos retorcidos pensamientos
los unos para los otros, pues Zeus tramaba un gran daño.
Pero a la aurora entregamos las naves al mar divino,
botín a bordo y mujeres de lindo talle embarcadas.
Allí quedó la mitad de la hueste, demorada
al lado de Agamenón de Atreo, pastor de gentes.
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Y los demás embarcamos, y navegamos veloces,
y un dios había allanado el mar de las grandes bestias.
Cuando arribamos a Ténedos inmolamos a los dioses
con ansias de hogar, mas Zeus aún no pensó en el regreso,
despiadado, que volvió a promover la discordia.
Los que iban con Odiseo, rey capaz y muy astuto,
tornaron las enarcadas naves
por complacer otra vez a Agamenón el de Atreo.
Mas yo escapé, tras juntar las naves que me seguían,
sabiendo qué dios tramaba el daño; y también huía
el guerrero hijo de Tideo, y empujó a los suyos.
Un tiempo más tarde el rubio Menelao se nos juntó
en Lesbos, y nos halló sopesando un gran periplo:
si habríamos de pasar sobre la escarpada Quíos
rumbo a la isla de Psiria, para dejarla a babor,
o bajo Quíos, pasando por el ventoso Mimante.
Le suplicamos a un dios una señal. Nos la dio
y nos instó a atravesar la alta mar hacia Eubea
cuan presto pudiéramos, para huir del daño.
Sonoro viento se alzó y muy veloces cruzamos
los caminos de los peces. Ya por la noche a Geresto
llegamos, y allí ofrecimos a Poseidón muchos muslos
de toros, por recorrer tamaña ruta en la alta mar.
Al cuarto día, ya en Argos, con sus templados navíos,
estaban los de Diomedes, domeñador de caballos.
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Mas yo puse rumbo a Pilo, y nunca remitió el viento
desde que un dios lo envió a soplar.
Y así me llegué, hijo mío, ignorante y sin saber
de aquéllos: quién se salvó, quién murió de los aqueos.
Mas cuanto yo me he enterado estando aquí en mis palacios
te lo contaré como es debido, sin omitir nada.
Dicen que han llegado los mirmídones de valientes lanzas
guiados por el ilustre vástago del bravo Aquiles.
Bien llegó Filoctetes, notable hijo de Peante.
Idomeneo llevó a Creta a todos los suyos
salvos de guerra. Y el mar no le arrebató ni un hombre.
Del de Atreo ya oiríais vosotros, aun viviendo lejos,
cómo llegó y cómo Egisto le maquinó triste muerte.
Pero éste lo pagaría de una forma miserable.
¡Qué bello es que un varón
al perecer deje un hijo! Pues que al matador de padres
dio muerte, a Egisto el falaz, que mató a su ilustre padre.
Tú también, amigo, porque te veo muy bello y crecido,
has de ser valiente para que hablen bien en el futuro.»
A esto le contestó el avispado Telémaco:
«Oh Néstor el de Neleo, de los aqueos gran gloria,
¡vaya si aquél se cobró su venganza, y los aqueos
guardarán su vasta fama, y la oirán los venideros!
Ojalá me revistieran los dioses de tales bríos
para vengar el dañino desmán de los pretendientes,
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soberbios, que urden malévolos crímenes.
Mas una dicha tan grande no me la hilaron los dioses,
ni a mí ni a mi padre, y hay que aguantar ya como sea.»
Le dijo en respuesta Néstor, el caballero gerenio:
«Amigo, pues que esto me recuerdas y me lo refieres,
cuentan que a tu madre muchos la pretenden en palacio
tramando daños mal de tu grado.
Dime si por voluntad acataste, o si las gentes
por la ciudad te desprecian al oír palabras de un dios.
¿Quién sabe si aquél vendrá a vengar sus desmesuras,
bien solo, o bien con todos los aqueos juntamente?
Ojalá quisiera amarte Atenea de ojos verdes
cual entonces se cuidaba por el famoso Odiseo
en la población de Troya, donde los aqueos sufrimos,
pues nunca supe de dios que así a las claras lo amase
como a las claras le daba ayuda Palas Atenea.
Si tanto te amara y te velara en su corazón,
alguno habría entre ésos que olvidaría las bodas.»
A esto le contestó el avispado Telémaco:
«Oh anciano, estas razones ya no creo que se cumplan.
Bien grande es lo que dices, y me asombra, más no espero
que suceda, aunque los dioses quieran.»
A esto contestó Atenea, la diosa de verdes ojos:
«¿Qué palabras salieron, Telémaco,
del cerco de tus dientes? Le es fácil a un dios, si le place,
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salvar a alguien aun de lejos. Y yo, tras muchos quebrantos,
querría volver a casa y ver el día de vuelta,
y no morir llegado a mi hogar, como Agamenón,
finado en celada a manos de Egisto y su propia esposa.
Mas ni siquiera los dioses pueden de la muerte unánime
salvar a alguien, aun amado, no bien que le ha sorprendido
la funesta parca de la triste muerte.»
A esto le contestó el avispado Telémaco:
«Méntor, no hablemos más de tal cosa, aunque nos aflija.
Ya no es probable su vuelta; antes bien, los inmortales
ya habrán dictado a estas horas su muerte y su negra parca.
Pero otras razones quiero inquirir y preguntar
a Néstor, que a los demás supera en justicia y mañas,
pues a tres generaciones de hombres ha gobernado
de tal suerte que a mis ojos un inmortal asemeja.
Oh Néstor el de Neleo, refiéreme la verdad:
¿cómo murió Agamenón de Atreo, el muy poderoso?
¿Dónde andaba Menelao, y qué muerte maquinara
Egisto el falaz, si mató a un hombre harto superior?
¿Acaso andaba por Argos la de Acaya, o vagaba
entre hombres de extraña tierra, y Egisto se animó a hacerlo?»
Le dijo en respuesta Néstor, el caballero gerenio:
«Cuanto es verdad, hijo mío, yo te lo referiré.
Bien puedes pensar tú mismo qué cosa hubiese pasado
de haberse encontrado a Egisto vivo aún en los palacios
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el hijo de Atreo, el rubio Menelao, vuelto de Troya.
Tras matarlo, ni siquiera lo habría cubierto de tierra,
mas que los perros y aves lo habrían despedazado,
tirado en el llano, lejos de la ciudad. Y ni una
aquea lo habría llorado. Tan enorme fue su crimen.
Pues que nosotros allá muchos trabajos cumplíamos,
y él, bien adentro en Argos de los corceles, feliz,
a Agamenón porfiaba por seducirle la esposa
con mucho hablar. Al principio rechazó el inmundo crimen
la divina Clitemnestra, pues no obraba con malicia,
y junto a ella había un aedo que el de Atreo, al irse a Troya,
dejara con mucho encargo de proteger a su esposa.
Mas, cuando la parca de los dioses le hizo sucumbir,
Egisto se lo llevó a una isla despoblada
y lo dejó como presa y rapiña de las aves,
y a ella se la llevó a casa, de grado el uno y la otra.
Quemó en los sacros altares de los dioses muchos muslos,
y colgó muchas figuras, y también tejidos y oro,
tras realizar un gran crimen que nunca esperó su ánimo.
Por nuestra parte, nosotros, desde Troya navegábamos
juntos el de Atreo y yo, con manifiesta amistad.
Mas, cuando a Sunio arribamos, sagrado cabo de Atenas,
allí al piloto de Menelao lanzó Febo Apolo
sus suaves venablos y muerte le dio
mientras asía el timón de la nave en derrotero,
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a Frontis el de Onetor, que superaba a las huestes
en el gobierno de naves al romper de las tormentas.
Paró Menelao, por más que le apremiase el camino,
a enterrar al compañero y a tributarle honras fúnebres.
Mas no bien que el mar vinoso cruzaron, y a la alta cima
de Malea se llegaron raudos en las combas naves,
Zeus el de ancho mirar les mandó un odioso viaje
y propagó ráfagas de sonoros vientos
y olas hinchadas, monstruosas, que parecían montañas.
Tras de separar las naves, empujó a algunas a Creta,
donde moran los cidones en torno al curso del Yárdano.
Se alza del agua una peña que es elevada y lisa
cerca de Gortina, en el mar brumoso.
Y a su promontorio izquierdo lleva el Noto enormes olas,
a Festo, y una pequeña roca rasga el gran oleaje.
Allí dieron, y los hombres a duras penas sortearon
la muerte, y las olas destrozaron contra los escollos
las naves. Pero otros cinco bajeles de oscura proa
arribaron a Egipto llevados del viento y las aguas.
Y allí, Menelao, juntando muchas fortunas y oro,
vagó con sus naves entre hombres extraños.
En tanto, Egisto, en su casa, urdió aquel funesto crimen
y gobernó siete años Micenas, la rica en oro,
muerto el de Atreo, y las gentes domeñó bajo su mando.
Mas, por su desgracia, al año octavo, el divino Orestes
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en su regreso de Atenas fue y al matador de padres
dio muerte, a Egisto el falaz, que mató a su ilustre padre.
Y, tras matarlo, dio a los argivos el banquete fúnebre
por su odiosa madre y el cobarde Egisto.
Tal día llegó Menelao, bravo en el grito de guerra,
con cuantos tesoros pudo estibar en sus navíos.
Y tú, hijo mío, no tardes mucho lejos de tu casa,
habiendo dejado allá tus tesoros y unos hombres
tan altaneros, no sea que todo te lo devoren
tras repartirse la hacienda, y tu viaje sea en vano.
Mas que te animo y te exhorto a ir junto a Menelao,
pues ha poco que tiene llegado de tierras extrañas,
de donde nadie en su ánimo esperaría tornar
si lo extraviaran las tempestades
en una mar tan abierta que las aves ni en un año
de allí podrían volver, pues es inmensa y terrible.
Marcha hasta él con tu nave y junto a tus compañeros;
mas si quieres ir por tierra, carros tienes y caballos
bajo tu mando, y mis hijos, que irán hasta la divina
Lacedemonia contigo, donde el rubio Menelao.
Hazle tú mismo la súplica para que hable sin falsía,
y no pronunciará engaños, que es hombre de gran prudencia».
Tal dijo, y se puso el sol, y cayó la oscuridad.
[...]
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CALLES

Nada en particular
salvo lo repetido,
la historia que se cuenta ahuecando la voz
y que pasa de largo
como cualquier anécdota que evita moraleja.
Lo que estira del brazo es, en sí mismo,
una cuestión de física,
un cuerpo grave en busca de su asfalto.
Lo demás se parece a unos ojos de niña
interrumpiendo el paso, o a un cartel
con la fecha borrada en dirección contraria
y a bares que no cierran en día laborable.
Ni dentro, ni destierro.
La mitad de todo es literatura.
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A D I E ST R A M I E N T O

todas las ciudades
son iguales
si haces el mismo ejercicio
buscar una cama
encontrar alguien
en esa cama
construir una ciudad
dentro de otra ciudad
sin puertas
sin ventanas
sin salidas
dejar pasar el tiempo
con los ojos cerrados
como si todo
fuera familiar
como si los golpes
y los amigos muertos
no estuvieran
en frías bodegas
como fichas clínicas
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todas las ciudades
son iguales
todas las ciudades
se provocan
en el mismo ejercicio
todas las ciudades
se queman
al cruzar la frontera
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L A CIU DA D Y ALICIA

Cuando se me propuso contar en estas páginas la historia
de Alicia me estremecí. Dudo que a ella le hubiese satisfecho
verse seleccionada para la antología. La misma sospecha albergo
para todos los demás nombres: a nadie le apetece a estas alturas
tal honor, aunque se trate, inevitablemente, de figuraciones post
mortem, frente a las que ninguno interesa ya repudiar o confirmar nada. Recordé el alejandrino que gustaba de recitar: «la
mano que construye la rodilla es la ciudad». Se erguía como tras
la batalla, y mientras se deshojaba del azul, desgastaba en alta
voz el verso, aguantándole la mirada al mar. Las manos las apretaba contra las caderas, resguardándose. Era hermosa, exacta en
su carácter de estatua. Ahora que lo pienso, no le pregunté de
dónde procedía la fórmula métrica; si la encontró en alguno de
los muchos libros que yo le fui prestando, a lo largo de nuestros
años, o si era un firme remanente de su carrera universitaria,
igual de estéril que tantos fragmentos de esta ciudad; o, hipótesis poco probable, si las palabras venían de ella; y, en este caso,
¿hacia dónde iban?
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Tengo que reconocer que nunca me detuve a pensarlas en el
contexto de su vida-Alicia. Como muchas otras cosas, era material que yo tenía que desechar, pues sólo significaban su deseo
y una certeza que se le enmarañaba en el cabello negro. Certeza
que no llegué a saber. Que acaso ni con este homenaje llegue a
saberse, porque se la tragó la ciudad de un mordisco.
Si he de resumir la historia de Alicia, habría de escribir lo
siguiente: ella nunca supo el secreto de la ciudad. Con esto quiere decir que, si bien es cierto que se la olió, que la sostuvo entre las manos, que la anduvo y desnudó, también es indudable
que nunca resolvió el acertijo. Quizá uno tenga que irse lejos,
de nuevo, para mirar de frente a la ciudad, al menos a esta clase
de ciudad que es tan hembra y tan acuosa. Alicia no lo hizo, no
abandonó un lugar concebido para ser transitorio, un paréntesis
que se abre y se cierra sin mayores concisiones ni ternuras, una
ciudad-sala-de-espera, en aeropuerto o estación ferroviaria. No
se atrevió, o no la dejaron, ahora da igual, a salir de la telita de
araña que la ciudad había creado en torno a ella. Cuando advirtió la estratagema, era tarde, y si alcanzó a ver la ciudad desde la
distancia, ya era vieja o estaba muerta,
y no vio nada.
Uno ha de tener cuidado al elegir una ciudad, cuando se
han visto otros cielos. Eso he aprendido de la historia de Alicia.
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Me refiero a elegir de veras una ciudad, a comprar en ella una
casa, sin que haya razones de primos lejanos o exigencias laborales que obliguen al desplazamiento; o a alquilar una pieza por
tiempo indefinido, sin que sea un novio holandés el motivo de.
Pero quizá tampoco. Quizá incluso en casos de fuerza mayor,
en destinos que nos velan la sonrisa, también la ciudad sea peligrosa, y haya que marcharse cuando uno advierte que anda por
ahí con su nombre sobrescrito en la piel. A Alicia la ciudad se le
entró por el amor, ahí la retuvo fuerte y malogró sus muñecas:
levantándole la pollera le sopló en su infancia, llevándosela por
delante; igual pudo sucederle en los gustos cinematográficos o
en los alimentos que uno no cesa de consumir cuando llega a un
sitio ajeno, y se pregunta, extrañado de sí, cómo es posible que
antes viviera sin las anchoas, sin el cacao sobre el yogur en las
mañanas del calor, sin las naranjas de Celia y su blanda cháchara
consolatoria mientras las va pesando, una a una. Al tiempo, uno
aprende que la memoria es aquí sólo una broma de mal gusto.
Yo también he sido parte de la ciudad, y, aunque me marché,
seguí regresando, incluso después de Alicia. Puede ser que también yo haya entrado en la tela de araña. Entonces esto no tendría ningún sentido; sería hacer hablar al asesino para convencer de la inocencia de la víctima, algo abyecto y cínico. Como el
carácter de esta ciudad, en cualquier caso.
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La tarde que conocí a Alicia era una simulación del invierno. Como los puntos cardinales, se aprende pronto que en este
lugar solo hay dos estaciones: el verano y el invierno; el resto de
los meses son fingidos antifaces que anticipan el tiempo prospectivo. A menudo puede acaecer que las faldas se acorten en
las mujeres, aunque no excesivamente; o que se multipliquen los
sobretodos encima de las espaldas de los hombres, pero nunca
son gruesos, ni necesarios de todas formas. El otoño, entonces,
no es más que una de las maneras que el invierno tiene de interrumpir en nuestras vidas. Aquella tarde de otoño era fría, y yo
acababa de cerrar un negocio que supongo no interesa concretar
aquí. Caminaba pesaroso por la calle del centro. Si uno se los
pasara los días en la rúa, confinado a uno solo de sus laterales,
oscilando con indiferencia de un portal a otro, de seguro podría proveerse de todo cuanto se le antojase: desde las barritas
integrales para ver el crepúsculo hasta un Trivial de mesa, con
las respuestas escritas en el margen; crema hidratante, provista
del tacto granulado de las brevas del sur y un par de alicates
(alternativamente, según el humor, regalan una bolsita con alcayatas); o bien un sujetador dibujado sobre la planicie esférica
de un paraguas. Si lo que se necesita no está en la tienda, los
encargados te harán creer que llegará enseguida. En la ciudad,
nos agarramos a ese futurible y seguimos tropezándonos contra
las apetencias, confundidos por el sabor a sal que tienen todas
las cosas. Así funciona este sitio.

120

En la historia de Alicia es imprescindible referir la llegada a
la ciudad. Porque su vida aquí no fue, no pudo ser, un in media
res. Yo, que le seguí el pulso de cerca, puedo afirmar que existe
una cronología muy clara en su cuerpo, dos fracturas inconsolables que adoptan los contornos de dos grandes continentes: su
principio y su final. La vida de Alicia principió el mismo martes
en que se bajó del autobús, oyó el trajín prehistórico procedente
del puerto, se apartó el pelo que le llenaba la boca por culpa del
poniente, y miró hacia arriba, con curiosidad pero sin asombro,
y lo primero que vio fue una gaviota volando boca arriba. Como
excepción que confirma la regla, el vuelo de aquella gaviota, que
planeaba despreocupada entre dos edificios oficiales, le tradujo la ciudad en un silogismo. Nunca respondió el enigma, pero
igual digo que la intuición de esfinge al acecho no la abandonó.
Desde ese martes en que comenzó a soplar el viento de su desgracia, el mundo estuvo más taciturno que de costumbre, y acabaría soltando tantos peces al mar que la ciudad amanecería por
muchos días enterrada en un olor espeso y definitivo. Creo que
ninguno de nosotros advirtió el nuevo aire amargo y enrarecido
que nos cubrió. El mismo que nos envuelve aún. Sin percatarnos
todavía.
Sospecho que igual que habrá de suceder en otras vidas también vividas bajo el autoexilio, en el principio de Alicia ya se
cifró su final: en su primer gesto rubricó su despedida. Es triste y necesariamente irónico pues, contra su voluntad marchita,
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finalmente se le impuso el círculo como símbolo. La ciudad la
recibió imponiéndole su máscara; y cuando Alicia se la arrancó
y vio que bajo la máscara no había logrado conservar nada suyo,
decidió que ahí era su final.
De la ciudad, Alicia nunca esperó grandes revelaciones ni
enamoramientos a primera vista. Por eso no quiero hablar de
derrota, sino de una luz que se cansa, que se ensucia de sombra
y se apaga sin más. Tras la gaviota, había decidido que su mejor
ataque sería la resistencia pasiva de sus dos ojos oblicuos, como
hojas de acequia. En el primer encuentro que tuvimos apenas
habían transcurrido unos meses de su llegada, y aún era una
Alicia-histórica, que guardaba su primigenia belleza y que hablaba de sí misma. Su geometría predilecta era todavía la que
marcaba una línea de fuga, y se mostraba descuidada respecto
a la desgracia de las órbitas, que en la ciudad, bien lo sabemos,
nos movilizan la pisada por doquier. Pudo contarme muchas
cosas de su vida de antes: de cómo llegó aquí y cómo ya iba
sintiendo pinchazos en los codos, y unas ganas de paracaídas,
síntomas de la determinación geográfica, deduzco ahora. Estas
cosas más tarde no las recordaría; insistiría en convencerme de
que yo la confundía con el reflejo que de ella me ofrecían las
marquesinas del parque. Sin embargo, aún la escucho explicarme cómo, desde el desvarío de Ícaros sobre los tejados, supo
que el concierto de la ciudad tenía otra conjugación de tiempos; que aquí se habitaba una franja horaria propia e inviolable.
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«Esta ciudad ha germinado columpiándose sobre un paralelo
exclusivo y excluyente». Te extrañó que a las once de la mañana
todo bostezase. Los primeros signos de vida (bocinas, aleteos
en cornisas, vagos suspiros) salpicaban las aceras con el sabor
de las mañanas de junio, pensaste en tu pleno marzo, mientras
buscabas la callejuela del estudio. Asustado, el aire se mecía por
los ascensores. Los vestidos te eran tenues y opacos, sin grandes
brillos ni estampados atrevidos. Detallaste, y nada me teñirá la
evocación, que apreciabas un afán de movimiento en las calles,
pero de pasos cortos; como si la ciudad danzase suavemente un
vals, queriéndose despertar, pero sin entusiasmo. Y apenas sin
conseguirlo.
Esto me dijiste.
¡Qué bien leíste la ciudad, Alicia, ya en tus bisoños balbuceos! Lástima que la exégesis, en esta clase de juegos, no sirva más que para advertir el sinsentido de retar al azar, cuando
las cartas están, desde el principio, marcadas. Yo también había
aprendido que la ciudad no madrugaba y que era urgente ser
más rápido que ella: tomarle ventaja mientras se desperezaba indolente, construirse una personalidad antes de que los bañistas
soñaran océanos estrechos. La ciudad no perdona luego; y aquí
uno siempre necesita justificaciones. Adelantarme a la ciudad
es, en mi caso, una justificación. Amar secretamente a Alicia,
es otra.
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Hablé al principio de un verso que en Alicia devino sortilegio. Ignoro si es significativo o no para descifrar su semántica, la
perpendicularidad de Alicia con la ciudad. Yo ignoro tantas cosas, que ni sé por qué me han elegido a mí para acompañar sus
escritos en la antología. Sí, fui su compañero durante los cuatro años que duró su vivencia de laberinto entre nosotros, pero
nunca me interesé por su alma, que sentía lejana y obsoleta. No
la conquistaría, así que pronto renuncié a ella. Me quedé con
su vientre y sus piernas largas. Y con ciertas frases que siguen
percutiendo sobre mi cama.
La primera vez que recuerdo haberle oído el alejandrino,
o alguna paráfrasis del mismo, fue en el gran teatro de la ciudad. Habíamos acudido a la representación de una compañía
catalana que ponía en escena un clásico inglés. La sala estaba
llena; aquí siempre es así cuando nos hemos de manejar con lo
de fuera. Todos sabíamos de la ininteligibilidad del texto y por
eso todos, y Alicia y yo, estábamos allí: mejor entregarnos a lo
inevitable, que enfrentarnos a lo posible.
Para ella, cualquier ocasión era buena para traducir el carácter de la ciudad. En cualquier evento que conjugara a hombres y
a calles, o a palomas y esquinas, trataba de aprehender el mecanismo al que ya estaba destinada, desde la mañana de marzo en
la que se asomó a la telita de araña. Alicia seguía los preámbulos
preparatorios con los ojos acuáticos como si hubiese estado llorando torpemente. Aún no he dicho nada de la atracción que
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sobre todos invariablemente ejercía: su color aceitunado y su
rumor de mar en la cintura. Tampoco importa demasiado. Al
menos, ya no importa demasiado. Pero por sus pupilas carboníferas y también por su boca minimalista, los chicos en su infancia preferirían sonreírle tibiamente y comprobar en el banco del
patio la temperatura de su rodilla antes que escogerla para un
partido de fútbol, y eso que Alicia hubo de dar unos chupinazos
temibles a la portería del rival, y correría como el poniente iracundo. Las chicas de la clase le levantarían la falda para reírsele
con angustia de animal enjaulado, demostrándoles a los niños
que Alicia tenía dos piernas dos, sobre las que se sostenía corpóreamente y no una cola de sirena, por ejemplo. Ella sabía lo que
provocaba, y más recio era su afán por ocultarlo, perdiéndose
en tejidos de segunda mano, a partir de anteojos horribles, o
torciendo la boca con estilo acrobático.
Inútil en la ciudad. Alicia desparramaba la belleza suya por
donde andaba, e inexorablemente provocaba que los hombres se
preguntaran por el arcano misterio que se escondía bajo aquel
follaje mal disimulado. Esa noche, estaba sentada a mi derecha,
y más allá de la franja horizontal de la falda negra, las rodillas se
levantaban resueltas, hegemónicas vencedoras sobre el terciopelo gastado de las butacas. Deposité distraído mi mano sobre su
rodilla. La miré de soslayo. Y ella, como fingiendo ser apuntador, sin dirigirse hacia mí, sino dictando un texto desde tiempo
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atrás memorizado, habló de su poca consistencia, de su exigua
sustancia, física o metafísica; de cómo mi mano construía su
rodilla, que no era nada sin mi mano, que no existía antes de
que mi mano decidiese fundar un territorio allí. «La mano construye la rodilla. La presión modula el sentimiento. La ciudad es,
entonces, la mano». Ni lo entendí, ni lo intenté.
De cualquier manera, las ménades ya silenciaban los pasillos, y las últimas toses apuraron un aire de recién nacido. El
paño lento se deshilachó y comenzó la función. Y yo olvidé las
palabras de Alicia, con la misma desidia con la que olvidé para
siempre mi mano sobre su rodilla.
Yo sé que nuestro amor no tuvo más futuro que ser un amor
de esta ciudad. Y esto, esto también fue determinante, claro. En
otros parques, bajo las luces de un subterráneo mal iluminado,
el amor ha de ser otra cosa: digamos una ventana o cristalera
donde verse bien y ver al otro. En la ciudad, nuestro amor era
de secreto. Formaba parte de la urbanística; formaba parte del
vuelo de sus palomas y como credo tautológico, así lo hicimos
nuestro. Y amamos. Nos amamos secretamente, perdiendo en
ello la partida.
No puedo decir más; ni creo que de mí se espere otra cosa.
La ciudad es una rueda hidráulica que se lleva por delante todo
lo que va encontrando; también las piernas largas de Alicia y
su voluntad de reinvención. Sólo estoy aquí para constatar que
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Alicia trató en vano de evadirse del bochorno de la ciudad. No la
dejamos. Y yo, que tanto la quise, eso digo, yo que tanto la quise,
acaso no hice más que agilizar su aniquilamiento. Ensalzarle la
máscara y la ficción, y renunciar a la posibilidad de un salto al
otro lado del mar. La hubiese salvado; y a mí, si es que aún hay
algo de mí en mí, me hubiese salvado el salvarla de este sitio.
He visto muchas cosas en la ciudad: cosas que vienen de la
ciudad y cosas que inexplicablemente vuelven a la ciudad. Barcos que botan y no terminan de irse. Este definitivo olor a sal
que se nos cala hasta los huesos y nos pone una mueca de hastío
en el corazón. Finalmente uno no se libra; y acaso nadie sea culpable. Yo he escrito estas páginas para librarme de la ciudad, y
regresar al pelo húmedo de Alicia. Todo inútil. Alicia tuvo que
matarse para ofrecernos a todos nosotros la posibilidad original
de otra geografía.
La cantinela que obsesivamente tarareaba en sus últimos
meses tenía que haberme alertado. Pero no lo hizo. «Los hombres tristes vienen a por mí, tienen un patio de luces y sombras.
Los hombres tristes vienen a por mí. Sobre una barca sin voluntad, me entierran en su océano».
No consiguió despabilarme, fatigado por el sopor de nuestro
sol y, de cualquier forma, hubiera resultado inútil.
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SU CESO

No estábamos allí cuando ocurrió.
Íbamos de camino a otra ciudad,
otra vida,
bajo un cielo cambiante que se movía con nosotros.
Cruzamos campos verdes, amarillos,
pueblos de gente suspicaz y cuervos impasibles,
y ni una vez echamos a faltar nuestra casa
o sentimos nostalgia del pasado.
Así era el viaje:
por la noche silencio,
a la mañana niebla.
Una vez encontré un botón de hojalata en el bolsillo
y jugué a sostenerlo bajo el sol,
arrojando destellos a las altas espigas.
Luego fue una moneda usada
y tuvimos el paso franco en todos los controles.
Las llanuras de Europa son testigo.
Ellas saben también que algo ocurrió,
aunque nunca lo viéramos.
Íbamos de camino a otro país,
otra vida,
sin bultos estridentes,
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sin espacio para el recuerdo.
Todo cedía a nuestra espalda,
ahora silencio y luego niebla.
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METAMORFOSIS
Amado con amada,
amada en el Amado transformada.
San Juan de la Cruz

Me arranco la piel para darles una alfombra a tus pies
Estremecida frente a la representación de tu sonrisa.
Te busco en cualquier rayo de sol, en cualquier lazo de lluvia
A veces te encuentro en el espacio efímero y puntiagudo
de la memoria:
Me arrodillo frente al ostensorio de tu boca
Origen impalpable de inefables jazmines
Rosario de ternura tus lucientes mejillas.
Fomento la distancia para que parezcas aún más desaforado
Obligo el tiempo a una torsión continua
Seduciendo cada instante para que lleve tu nombre
Impreso con el cauterio luminoso de las horas.
Sólo aquel abrazo pudo en mí tu blanca conversión.
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L as cosas qu e tanto am é

You you
Don’t leave me know
Vapourboat, Lochness Lightness.

I
Ciudad de México el Zócalo
organilleros taponean mis oídos
organilleros rancheras el sol
iglesias trozos brazos manos
el sagrado corazón en metal
el sagrado corazón en mi corazón
Pablo mira a un santo
una mañana
Héctor dice en el suelo del DF
aquí uno entiende
que se puede vivir en cualquier
ciudad
Pasan carros triciclos muertes
pequeñas muertes por la noche mexicana
luego más tarde en su casa
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Pablo y yo
Las cosas que tanto amé

II
Es pleno verano tomo el ascensor pienso
es pleno verano pero hace frío
Pablo me envía nieve
envuelta en trozos en tormentas
hay nubes en mi cabeza mariposas
en mi pieza en mis orillas
Corro por los prados de mi alma
me hundo en la almohada no dejo
de irme de mí
Corro por los prados de mi cama
han pasado diez años
duermo
fumo de noche
recorto
pienso
duermo
fumo de noche cáliz
duermo recorto pienso
La cosas que tanto amé

132

III
Pasa el tiempo rocas avalanchas yo misma
yo misma engulléndolo todo
Pasa el tiempo Santiago de Chile
dos de la madrugada verano luna
insectos coronando mi ventana
Pasa el tiempo
miro hacia México
claras palmas jugos tensiones
miro hacia España
Pasa el tiempo mar sales mar
San Antonio lobos marinos
Pasa el tiempo
me miro
en el espejo desbocado de mi vida
Pasa el tiempo cartas correos
mapas mechones de cabello un guante
Pasa el tiempo terremoto luz sombras
Pasa el tiempo teléfono prismas
Pasa el tiempo
Las cosas que tanto amé
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IV
Me desintegro feroz me aniquilo
escribo un libro recorro
las historias que no sé callar de mi vida
Me desintegro en el claustro
furibundo en el que convierto mi casa
Me desintegro junto fuerzas
junto espinas fucsias lavandas vientos el mar
junto junto
junto espadas libros pasos cantos libros
en espacios de mi vida
anudo ato amarro
todo
todo lo que queda de mí
Caen cantos
Pablo
suena en mi oído cierro abro
cierro abro los ojos
amanezco en Madrid
acordes cae el sol
perplejo un camino
va doble
Las cosas que tanto amé
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AC T ITU DES ANTES DEL MISTERIO

en otros sitios grita
el acólito las puertas
las puertas
todo lo que sucede cruza vanos
convencidos de ser cosa:
llegar
a ser es lo mismo que llegar. Aquí
se dice no
soy digno y tengo casa
conozco mis fronteras
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y Reconocimiento), en hacia la luz meridiana (inédito), de Francisco Javier Gómez Martínez 54 � «El
vacío no está dentro...», de Chús Arellano 55 � «Puedo perderme y saber...», de S. Martín 56 � Un farol
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57 � Turista en Nueva York, de Jordi Carrión 58 � «Después de visitar
san Pedro, rápida», de Pablo Jauralde Pou 61 � Pathfinder ~ Pionero (trad. de Ana Gorría), de James Womack 62-63 � «Sólo hay vida en el movimiento del río...», de Hasier Larretxea 66 � «en el centro...»,
en la posición del músculo (inédito), de Ignacio Miranda 67 � Cambio climático, de José Luis Gómez
Toré 69 � Hiztegiak ~ Diccionarios, de Antonio Casado da Rocha 70-71 � Tribulaciones, de Carlos
Vicente Castro 72 � 10/24/2008 (De Boston a Providence), de Benito del Pliego 73 � vol/ver, de Mario
Martín Gijón 75 � Conversación a escondidas, de Carmen G. de la Cueva 76 � Mudanza interna, de
Eva Díaz-Ceso 77 � Oración para las merecidas vacaciones, de Romina Freschi 78 � «Antes de ser
mujer...», en pensamientos estériles (inédito), de Luna Miguel 79 � Madrid-Roma, vuelo 2646, de Iban
Zaldua 81 � La máquina de limpiar la nieve, de Rocío Silva Santisteban 90-91 � Boogie in Bougie ~
Boogie en Bougie (trad. de Vladimir García Morales), de Timo Berger 92-93 � no photo, de Raúl Quinto
96 � El fingido reposo, de Julio César Jiménez 97 � «La muerte es un avión...», de Alessandra Tenorio
Carranza 101 � [tengo las manos cosidas...], de Izaskun Gracia 102 � Versos 62-229 del «Canto
III» de la Odisea (trad. de Juan Manuel Macías), de Homero 103 � Calles, de José Ángel García Caballero
114 � Adiestramiento, en aire quemado, de Gladys González Solís 115 � La ciudad y Alicia, de M.
J. Naranjo 117 � Suceso, de Jordi Doce 128 � Metamorfosis, de Paola Laskaris 130 � Las cosas
que tanto amé, de Paula Ilabaca 131 � Actitudes antes del misterio, de Ruth Miguel Franco 135 �

en una esquina, de Pablo Hoyos

mi espalda edificios, maldiciones, palabras densas...», en siete sueños del apocalipsis (inédito), de Carlos

Vuelta de papel y trapo, de Giovanni Collazos

151 � É lenta a primavera ~ Es lenta la primavera (trad.
de Ana Gorría), en hordas de escritura, de Chus Pato 152-153 � Caos, en poemas al profesor
higgins (inédito), de María Fernández Lago 160 � La nectarina, de Batania 161 � Sedentario en
una playa, de Carlos Pardo 162 � crisis..., de Eduardo Milán 163 � Eu, que passei ~ Yo que pasé
(trad. de José Ángel García Caballero), de Jorge de Sena 164-165 � «Al mar se tira porque nada dice,»,
de Lidia Bravo 166 � Hacia nosotros, de Lorenzo Plana 167 � Las carretas, de Álvaro García 169
� Viajes, en el reino blanco, de Luis Alberto de Cuenca 171 � reisende ~ viajeros (trad. de Vladimir
García Morales), de kochanie ich habe brot gekauft, de Uljana Wolf 172-173 � «La fuerza de las
llamas», en secretos del fénix, de Saturnino Valladares 174 � Turismo interior, de Gonzalo del Pozo
175 � Acuática, de Viviana Paletta 177 � El viaje, en las máscaras, de Antonio Lucas 179 �
Fin de viaje, de Alejandro Hermida de Blas 181 � Los niños perdidos, de Marian Womack 183 �
Retrato de un hilo, de Francisco Javier Irazoki 187 � Las idas de Andrea, en miscelánea o el libro
geminiano, de Salvador Luis 189 � Trenes de Europa, de José Martínez Ros 191 � «Crecían de
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196 �

A dónde, de Sara Herrera Peralta

197 � Hidrología now, de Christian

Julia Barella

223 � «ayer:», de Alan Mills 225 � Adulto extranjero, en adulto extranjero, de
Martín López-Vega 229 � Escenas del duelo (II. Metamorfosis), de Carolina Sánchez Pinzón 231 �
La condición humana, en sin república (inédito), de Valerie Mejer 233 � Mutaciones animales, de Laia
López 235 � Une dîner en enfer, de Jordi Corominas i Julián 238 � Un hombre mira su reflejo, en el
norte (inédito), de Joaquín Ruano 241 � Cornisa abierta, en un cadáver lleno de mundo, de Isabel
Pérez Montalbán 243 � Matriz, de Javier Montoro 245 � Cuatro haikutrenes y un deseo, de Ana
Santos Payán 248 � Notas verticales (en una guía de viajes), de David Leo García 249 � Hijos que

216 � Pauta de viaje, de Yunuén Díaz 222 � La Bounty, en praderas de posidonia (inédito), de

rusalem Post? (inédito), tres dibujos de La vida puede ser una lata (1987-1988), de Pedro Casariego Córdoba

Law

201 � (Sobre un poema de Carl Sandburg), en fragmentos de la perplejidad (inédito), de Pedro
Larrea 202 � Huesos de pájaro, en vendajes 1989, de Carlos Pranger 203 � Leaf ~ Hoja (trad.
de Christian Law), de Alice Oswald 204-205 � Cuánta violencia puede descargar un solo día, de
Eva Chinchilla 206 Prólogo, Capítulo 0. Del quitanieves del universo, en la adoración (inédito), de Juan
Andrés García Román 207 � Fiebre, de Juan Salido Vico 210 � Pan, espejo y paisaje: tres cartas,
de Valerie Mejer 211 � Mariposa, de Óscar Pirot 214 � Tombuctú (inédito), Durban, ¿Soy el Je-

Ramírez Vuelvas

comer desde el alba hasta el crepúsculo, de Sandra Santana

251 � Bote verde auténtico, de Rebeca Yanke
253 � Como a un altar volvemos, sonámbulos.», de Ernesto Estrella 256 � «lo que no poseemos....»,
en es brizna (inédito), de Marcos Canteli 258 � (última fotografía), en aral, de Sonia Bueno 259 �
Napapiiri, en palabras para un cuerpo de ceniza, de Begoña Callejón 261 � «te gustan los juegos de
imanes, palabra hermana de diamante», en -orama, de Estíbaliz Espinosa 262 � Ciclos, de Yaiza Martínez 263 � (Voz de la niña), de Alicia Guerrero Yeste 269 � Iowa Correctional Institution for Women,
de Ana Merino 271 � 353, 272, en el despertar, de Vladimir García Morales 273 � «Tener a dónde
ir», de Fruela Fernández 275 � V, de Julio Mas Alcaraz 276 � Gramática, de Andrés González Andino 277 � Tránsitos, de Óscar Valero 278 � «Otra noche terrible.», de José María Micó 279 �

somos de Ulises, aquel orgulloso de poder batir a cualquiera segando trigo, con una buena hoz, en un largo día sin

Este tomo A, viaje de ida de Cartoemas (tercer número de
la serie de monografías poéticas catálogos de valverde 32), coordinado por Ana Gorría y Raúl Díaz

Rosales, terminó de maquetarse en Vigo, el día
11 de agosto de 2010, deseando alcanzar nuevos mares. Sus cuarenta y ocho pasajeros viajaron en Helvetica, Ibarra

Real y Minion Pro, con fecha
de salida septiembre de 2010.
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