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Casa de Curzio Malaparte (isla de Capri). Proyecto del arquitecto Adalberto Libera
(1937), con la participación del escritor.

Cuando se viaja a solas, como sucede con demasiada frecuencia, hay que pagar del propio bolsillo, pero en
ocasiones la vida es buena y permite viajar y ver mundo,
aunque sólo sea a retazos y por poco tiempo, con los cuatro o cinco amigos que declararán en nuestro favor el día
del Juicio, hablando en nuestro nombre.
Claudio Magris, El Danubio
(trad. de Joaquín Jordá)

Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que
ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano,
ver de día lo que se vio de noche, con el sol lo que antes
se vio bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que
aquí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados, para
repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que
comenzar de nuevo el viaje. Siempre. El viajero vuelve al
camino.

José Saramago, Viaje a Portugal
(traducción de Basilio Losada).

V uelta de papel y t rapo

Siempre vuelvo inmensurable y deslindado
de todo el sopor suspendido
por el hueso de hojalata que devora a los carneros
medidos por astrolabios, constreñidos en el papel que teje el hurto
tirando pico y lampa desde mi agreste brazo
el sol espumante brilla como la canica sumergida en ese antiguo hueco
donde las piedras levantaban la putrefacción del siglo
en única infancia de barro y calle
con la sal del azul que supuraba las heridas
y siempre volví lacayo sobre mi espalda
escalando los castillos de suburbios, hechos de papel y trapo
con los ojos limpios en mi puño izquierdo
entre cuervos burlones que se iban desdentando
armados con verduguillos, en el tropel que agita el polvo sonso
el polvo sepulcro
el polvo cántaro de mi esencia.
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É lenta a primavera, a tod*s nos custa florecer
cada rebento de túnel válenos a vida
cada milímetro é verdade
así abandonamos o Vístula e internámonos nunha estrada abeirada de árbores espidas inzadas de niños de merlas
as latrinas están nun subterráneo
as ventaíñas dispóñense como nunha estación de ferrocarril
non sei por que / nos meus soños as letras son maiúsculas cursivas,
quizais é a palabra central que se curva adaptándose ao arco; non
son así: xeométricas, destacadas e dunha claridade absorbente
o noso camiñar facíase incrédulo, lento, somnámbulo
realmente non sabes o que ves, estás fronte a unha maraña ou
birtas de aceiro, dispostas como a copa dunha árbore e na enramada anteollos, e venche á memoria unha tarde remota, na
Tate, na que tiveches diante varios Rothko; pero os anteollos son
certos, algunhas conservan as lentes, outras só a montura
miles de pares de zapatos, miles de maletas, roupa, cepillos de
dentes, brochas de afeitar, caixas de graxa para o calzado
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Es lenta la primavera, a tod*s nos cuesta florecer
en cada brote de túnel nos va la propia vida
cada milímetro es verdad
así abandonamos el Vístula y nos adentramos en una carretera
abrigada por árboles desnudos llenos de nidos de mirlo
las letrinas se encuentran en un subterráneo
las ventanillas se disponen como en una estación de ferrocarril
no sé por qué / en mis sueños las letras son mayúsculas cursivas,
tal vez es la palabra central la que se curva para adaptarse al arco;
no son así: geométricas, separadas y de una claridad absorbente
nuestro caminar se hacía incrédulo, lento, sonámbulo
realmente no sabes lo que ves, estás frente a una maraña de virutas de acero, dispuestas como la copa de un árbol y en su enramada, gafas y te viene a la memoria una tarde remota, en la
Tate, en la que tuviste delante varios Rothko: pero las gafas son
ciertas, algunas conservan las lentes, otras tan sólo la montura
miles de pares de zapatos, miles de maletas, ropa, cepillos de
dientes, brochas de afeitar, cajas de betún para el calzado
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tropezas, non se pode dicir con propiedade que camiñes, vas batendo coas vitrinas contáiner, xa de proporcións incalculábeis...
as maletas: os nomes, a pequena letra daquel*s que confiaban
aínda nalgunha luz
e é como se che separaran os ollos ou posuíses unha mirada o
triplo de veloz; ao tempo no campo visual está Valentí, as ortopedias e o comezo do depósito dos cabelos; buscas o azul, escoitas o canto dos paxaros e nun repente estás fronte á desconexión, ás letras
o instante suspéndese
eterno
repites / estás diante dos botes usados, diante dos cristais de cianuro
insistes
e procurarás a roupa diminuta, as fotografías dos meniños, das
meniñas de Auschwitz e non terás ollos, como ninguén os ten
neste museo estatal de Oswiecim
en terras lacustres, en terras de cínifes, en terras de pantanos
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tropiezas, no se puede decir con propiedad que camines, vas
golpeándote con las vitrinas, los contenedores, ya de proporciones incalculables... las maletas: los nombres, la letra pequeña de
aquell*s que todavía confiaban en alguna luz
y es como si se separaran los ojos donde se posa una mirada
tres veces más veloz; al mismo tiempo en el campo visual está
Valentí, las prótesis y el comienzo del depósito de los cabellos;
buscas el azul, escuchas el canto de los pájaros y al momento te
encuentras frente a la desconexión, las letras
el instante se suspende
eterno
repites / estás delante de los botes usados, delante de los cristales
de cianuro
insistes
y buscarás la ropa diminuta, las fotografías de los niños, de las
niñas de Auschwitz y no tendrás ojos, como nadie los tiene en
este museo estatal de Oswiecim
en tierras de lagos, en tierras de cínifes, en tierras de pantanos

155

nos bloques, porque agora que xa non te acompaña o sentido
da vista, suavemente estendes a palma da man sobre os tixolos,
porque dan ás ventás, a este —chamado así— «paredón de execucións», e decátaste da forca e deambulas e non hai horror, só
unha entrega, unha doma da razón
e non te apoias, non te derrubas, continúas a exemplaridade das
árbores
segues un ritmo, unha ruta, ti non, ti non podes fusionarte
avalías proporcións, os pormenores
.......................................................
a miúdo penso que se tivese que definirme desde o máis espido
diría: son unha muller que tivo dous partos, que vestiu o cadáver do seu pai biolóxico, que estivo fronte aos botes, os botes
usados, fronte ás letras, as letras usadas de Zyklon B, e con dificultade leu esa palabra
todo o que escribo son entullos dunha poética literalmente arrasada, sinais dunha musa sen atributos / nin tan sequera teño
nostalxia
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en los bloques, porque ahora que ya no te acompaña el sentido
de la vista, con suavidad extiendes la palma de la mano sobre los
ladrillos, porque dan a las ventanas de este —así llamado— «paredón de ejecuciones», y percibes la horca y deambulas y no hay
horror, solo la entrega, una doma de la razón
y no te apoyas, no te derrumbas, continúas el ejemplo de los
árboles
sigues un ritmo, una ruta, tú no, tú no puedes fusionarte
evalúas las proporciones, los detalles
.......................................................
a menudo pienso que si tuviese que definirme desde la más absoluta desnudez diría: soy una mujer que tuvo dos partos, que
vistió el cadáver de su padre biológico, que estuvo frente a los
botes, los botes usados, frente a las letras, las letras usadas de
Zyklon B, y con dificultad leyó esa palabra
todo lo que escribo son los escombros de una poética literalmente arrasada, señales de una musa sin atributos / ni tan siquiera tengo ya nostalgia
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é densa a linguaxe coma resina
reclusa, interna, a carne funda estas palabras
de ouro é a linguaxe
a folla recén brotada do salgueiro
unha elipse completamente aberta en filigrana e que sobre si
mesma e en translación rota
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es denso el lenguaje como la resina
reclusa, interna, la carne funda estas palabras
de oro es el lenguaje
la hoja recién brotada del sauce
una elipse completamente abierta en filigrana y que sobre sí
misma y en translación rota
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CAOS

Necesito un abogado,
puede que un cura.
Hoy he cambiado el curso de la Historia:
hoy he robado.
Ya nada será más como acostumbra,
saltarán a mi paso las alarmas,
los guardas me elevarán a la categoría de presunta.
Hoy El Corte Inglés es menos rico
desde que, sin querer, he sustraído
una diadema.
No miento.
En la sección de complementos algo falta.
Podríais comprobarlo por vosotros,
podríais ir a probaros la diadema,
miraros al espejo,
seguir investigando los ganchillos
coronados ya con vuestro hurto,
comprar algo tal vez: otra diadema,
cambiaros de sección,
cambiar la Historia,
el veleidoso curso del momento.
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L A NEC TARI NA

Esta misma mañana,
en la frutería de siempre,
al caerse al suelo
una de mis nectarinas,
el frutero me ha dicho
«perdone caballero,
ahora se la cambio»,
pero me he negado,
no me parecía justo
cambiar una nectarina
por una caída,
una caída sola,
yo que he sufrido tantas...
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SEDENTARIO E N U NA PL AYA

También aquí querré perpetuarme,
en la vejez: un ancla
vertebral en la orilla
a despecho del sello
rutinario del mar,
de las amputaciones de paisaje
del molino de viento.
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crisis, palabra clave que logró ser degradada
bocas baratas que la volvieron realidad
una realidad, la del peligro
¿dónde está el dinero?
la inminencia de un abismo a los pies del paso
antes de cruzar la calle, antes de estribar
meterle miedo a todo por la cara
la última y nos vamos
la otra realidad, la del cambio
menos pronunciada por la barra que logró degradar
lo huidizo, destello, rostro de la alegría
mínimo gesto entre las hojas verdes recién llovidas
luz de perfil bajo que baña el rincón imprevisto
resplandor blanco eso que enceguece seguido de un más blanco
alboroto de alondras, juntas en ramo, manojo
el águila viaja a la soledad del nido en el monte de Salto
por un aire solo, soledad de altura
el cóndor a los Andes desolados, el ánsar al pueblito
nido a la extrema izquierda bajo el humo que sube del pueblito
visto a lo lejos, Tibet de lejos
reducido grano de mostaza que abraza la retina
memoria de la retina, mostaza de lo previsto
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E U, Q U E PA S S EI ...
Eram gritos de uma dor humana
e um vento distante nas copas das árvores
embalando o silêncio e a lividez da rua
tortuosa, ambígua, de altos e mesquinhos prédios,
e becos e escadas e água correndo perdida
na beira de um passeio em que de súbito
havia janelas pequeninas, longínquas, e uma lua enorme
suspensa entre nuvens, a cidade inteira
vista só de um lado como os gritos.
Um cão se esgueira de um caixote voltado.
E um vulto, encolhido no portal de onde o cão saíra,
dorme profundamente a solidão e o frio,
a casa, a cama e a mesa, tantas, tantas,
que mal os gritos se ouvem... tê-los-ia ouvido
eu que passei, que só passei, no sonho
de um vulto adormecido, que nele fui
a mão amiga, o rosto sorridente, a porta entreaberta,
os passos que se perdem no corredor comprido,
ao fundo a claridade, imensa gente, a vida,
a que é dos outros, se adivinha, vozes –
meus passos tristes mais um cão que foge.
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YO QU E PA SÉ

Eran gritos de un dolor humano
y un viento distante en las copas de los árboles
meciendo el silencio y la lividez de la calle
tortuosa, ambigua, de altos y mezquinos edificios,
y callejones y escaleras y agua corriendo perdida
a la orilla de un paseo donde de pronto
había ventanas pequeñitas, lejanas, y una luna enorme
suspendida entre nubes, la ciudad entera
vista sólo desde un lado como los gritos.
Un perro se escabulle de una caja volcada.
Y un semblante encogido en el portal de donde el perro
duerme profundamente la soledad y el frío, [había salido
la casa, la cama y la mesa, tantas, tantas,
que mal se oyen los gritos... Los habría oído yo
que pasé, que sólo pasé, en el sueño
de un semblante adormecido, que en él fui
la mano amiga, el rostro sonriente, la puerta entreabierta,
los pasos que se pierden por el largo pasillo,
al fondo la claridad, inmensa gente, la vida,
la que es de otros, se adivina, voces —
mis pasos tristes más un perro que huye.
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ARBOL
AR

Al mar se tira porque nada dice,
y en mil reflejos cae, rompiéndose,
desfallecido.

VOLAR
BOL
AR

Pero un nombre no se muere
cuando muere lo que nombra.
Lo siguen llamando, en tierra,
medio soñando o dormidos,
y la espuma, allá en el fondo,
se le vuelve al nombre aliento:
Aunque se quiera morir,
no se muere el nombre viejo.

VOLAR
BOL
AR
VOL
AR

Llámalo, y en vez de ahogarse,
de tu boca hará un oasis.
Y tú serás el lago,
tú la palmera y la sombra.

BOLAR
VOLAR
BO
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HACIA NOSOTROS

Piedra y noche, la torre no envejece.
Mi corazón es piedra y también noche.
Las escaleras son los fuegos muertos
que han muerto para que yo no muera.
La belleza del mundo cesará
para que un gran absurdo se haga luz.
Será el absurdo clave para amar.
Podré saltar del campanario al fin,
como soñaba hacerlo allá en la infancia:
podré aceptarlo todo como nuevo.
La belleza del mundo cesará
y tan sólo en el centro de los pechos
tendrá sentido el resto de las cosas.
¿Por qué la infancia es más que la verdad?
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La torre no envejece para el niño,
la torre es piedra y noche y las estrellas.
Hay otra forma de premiar al hombre.
Ni la verdad ni la belleza bastan.

La torre es mucho más que la belleza:
es camino infinito hacia nosotros.
Existe una belleza que es más que la belleza.
Y crece una verdad que es más que la verdad.
El Todo es una torre que no quiere saciarse.
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las carre tas

Carretas con cortina, con macetas,
vuelven por la autovía de la tarde.
Las voy adelantando,
me voy fijando en ellas sin querer,
vacías,
como decepcionadas por contraste
con lo que prometían en su adorno
de lo doméstico a rodar tal cual.
No traen un motivo concreto de fracaso.
Si acaso el horizonte de fracaso
del hecho mismo de peregrinar
en busca de una fuente de certeza
o en busca de una jarra de cerveza.
A lo grande y lejano: en el camino.
Necesitabas, como todo el mundo,
el mito del lugar que redimiese el propio,
el trajín redentor,
la romería universal del tiempo,
danza del universo que es consciente de ser el universo
en el reinado del minuto y medio
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que pasamos aquí con la misión
de aprender a volvernos inmortales.
Estas carretas vuelven arrastradas
por un todoterreno acostumbrado
a los caminos de la eternidad.
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VIAJES

Hay viajes que comienzan en tus ojos
y te recorren toda hasta los pies.
Son viajes minuciosos, con escalas
interminables, lentas, encendidas
como espadas de luz. Son viajes íntimos
rumbo al conocimiento de los límites,
rumbo a otra dimensión. Tengo la carne
cansada de esos viajes, y el espíritu
consumido de tanta plenitud.
Pero hay también, junto a esos viajes, otros,
más ligeros, más frívolos, menores
desde una perspectiva gnoseológica:
viajes que comunican con espacios
de pura diversión, que no transmiten
más que mensajes huecos desde torres
vacías, y que ayudan a olvidarte
por un tiempo, que nunca es excesivo,
para después poderte amar mejor.
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reisende

wir erfinden uns
zwischen
den bahnhöfen
schotter
und halme
an den weichen
geschiente küsse
gegen das fortklopfen
der züge
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v i aj eros

nos inventamos
entre las
estaciones
balasto y
cañas
en los cambios de vía
entablillados besos
contra el golpetear
impasible del tren
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La fuerza de las llamas
abre el torso de los cuerpos.
Arde el Ave Fénix
abrazado a la tierra,
avivando los colores
de las alas en llamas.
La danza de los cuerpos.
El lenguaje incendiado del amor.
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T URISMO INT ERIOR
Al final, la mejor manera de viajar es sentir.
Fernando Pessoa

Fue al ver tu maleta en la puerta:
cogí la bufanda más larga,
un verso de Pessoa y toda esa
tristeza que había en los cristales.
Yo también me fui lejos,
tan dentro de mí como pude.
Ningún tren te hubiera llevado
tan veloz como mi pena; garganta abajo,
me dejé caer con todas estas palabras,
que no llegaron a tiempo.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaah.
Después de todo, fue sencillo:
deshacer el nudo de la corbata y volver
a descubrirme el corazón a un lado.
Nadie notó mi ausencia.
Nadie hirió una pared contando
los segundos que estuve fuera (digo, dentro),
pero ya no soy el mismo.
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Acuát ica
para Leyre

1.
Danza, se estremece
se acurruca
aletea en aguas mansas
entre pétalos de agua
en puntas de pie
sobre la bruma
tulipanes de niebla
		
mieses.

2.
No hay cielo ni ramas en flor.
Una oquedad sonora
te guarda
te abriga en ecos
		
de música quieta
que desovilla los hilos de las horas.
Allí te hamacas.
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3.
Te impulsas
		
lates, giras
sueñas con un caballo sin nombre
que galopa en la hondura
sus alas levantan cumbres de mar
			
delicado oleaje.
Una caligrafía privada
			
toma vuelo.

4.
Estás descalza en la arena.
Me sueltas la mano.
Vas a echarte al agua
a nadar
		
en tu forma venidera
a vibrar
en la calma uterina
a salpicarnos por los sembrados del mar.
Como en los días que te aguardan.
	Transparentes. Azules. Largos.
			
Sin cicatrices.
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EL VIAJE

Fue partir hacia tinieblas en un galeón de espanto,
cuando aún los sueños eran ciertos y razonable su extremo,
imposible su herida, de ámbar su idioma,
vestidas de deseo sus dos mitades.
Estabas allí, al final del viaje,
como una luz de cuevas, de océanos no nacidos,
como una cicatriz que cruza el tiempo,
como un cuerpo tomado de la niebla, en su turbio
misterio;
y fuimos aire, un aire oscuro entre columnas,
un sólo ser de gas muerto de miedo,
unos párpados de barro en pie, apenas esto.
Estábamos fundando una nueva astronomía,
una extraña madrugada que no cabe en la noche,
que no ampara el celaje de una llama.
Tu juventud era ya un claustro de piedras sin memoria.
Mi juventud era un exvoto:
de pura lucidez, de pura eternidad
un corazón o lluvia como un ángel partido.
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Te supe entonces cerca, cristalería de nubes,
aunque eras un temblor de estirpe alucinada,
y yo estaba contigo.
El tiempo sin edad aún era nuestro.
La música ascendía de tus manos como una tumba
abierta.
Mi alcoba fue una fiesta de hogueras esparcidas,
recuerdos antes del recuerdo,
dolor que se anunciaba en arcilla de alegría,
en las más ciertas playas de la nada.
Quizá esta soledad, herencia de aquel viaje,
sea más honda ahora que tu olvido.
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FIN DE VIAJE
Viajábamos juntos
en dirección al sueño.
La marcha monótona del coche
delineaba horizontes en fuga.
Las calles medievales,
las casas campesinas, pintadas de colores,
la colina distante donde crece
la hierba endémica que tiñe
el vino del país, tan diferente
y, aun compartido, un poco agrio.
Ebrias de verdor, de sol y de cansancio,
las miradas erraban su ruta
e iban a parar a lo pequeño:
una cámara de fotos,
una mano posada en una ventanilla,
una avispa que no sabe salir.
Las palabras naufragaban
antes de llegar a los oídos,
y nadie se preguntaba
el porqué de sus fisuras.
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En silencio enterrábamos
los afectos nonatos.
Un párpado enorme
descendía sobre el mundo.
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LOS NIÑOS PERDID OS
To Sir J.M. Barrie: My dear Barrie. We are pressing
out in a very comfortless spot. Hoping this letter may
be found and sent to you, I write a word of farewell…
Good-bye
última carta de Robert Falcon Scott

dear boys, I feel that I have a message from your real mothers…
and it is this…
Frente a ellos las dos tiendas de Shackleton, desafiando la distancia y el tiempo, vacío e infinito, del mundo mortal, rígido, invariable. Reconocen la misma certeza sugerida por otras muchas
cosas; reglas nuevas rigen la tierra que han decidido conquistar.
Cacao de la marca Rowntree, Bovril, lenguas de oveja, queso, galletas. Aguardándolos durante años en mitad de ninguna
parte.
Durante varios días se alimentan de las provisiones, inesperados despojos de la lógica y del tiempo.
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…«We hope our sons will die like English gentleman»
Desvelarse de un sueño vacío de imágenes, negro como el fondo
de un pozo. El despertar al caos de la tienda, ausencia de espacio, ausencia de suelo, ausencia de aire, ausencia de palabras.
Duermen dos días, tres días, una semana, un mes. Se arrastran
trabajosamente de los sacos de dormir helados para calentar el
agua que les proporciona un sorbo de cacao abandonado tres
años antes. No hay sueños; gastarían la energía necesaria para
calentar el agua y sorber el cacao y volver a dormirse.
El caos de afuera es otro. El caos de afuera es la muerte.
Terror blanco. Desorientación, perecer a escasos metros de la
tienda, de un saco helado de dormir y de las galletas, caducadas
pero perfectas.
Los esquimales cuentan sueños en lugar de jornadas. Las
distancias se marcan en sueños. Pero no hay sueños aquí. Hay
tazas de cacao que equivalen a un viaje en el tiempo, y el sopor
helado y oscuro de no contar los días.
El mundo es caos. El mundo es la nevasca en vertical, única
y desorientadora. Se añora entonces el mundo calma, una estepa
inmóvil que no acaba nunca, de color azul cobalto y rosa sándalo, y violeta, nieve tintada por la luz que se refleja sobre las rocas
y los promontorios. Nunca es blanca la nieve, y cuando lo parece abandonan la tienda maravillados, comentando entre ellos el
extraño fenómeno, la insólita ausencia de unos colores que han
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aprendido a creerse. A penas recuerdan los intensos colores del
océano, el verde esmeralda, el marrón, tintados por las tonalidades cetrinas de la memoria. Hablan del viaje de vuelta. Nunca
del regreso. El regreso es otro espacio, amputado de la existencia
en la isla azul cobalto y rosa y violeta.
El mundo es viento, miembros agarrotados, toneladas de
nubes sólidas, cargadas de nieve que al caer asemeja afilados cuchillos; el mundo son los perros siberianos, amados más que tus
propios hijos; el mundo son los escondrijos en los trineos que
llevan libros y cartas, diarios, que tendrán que ser cuidadosamente calentados para ser leídos, revisados, escritos.
El mundo es una visión única del mismo paisaje, eterno,
con la excepción del espectáculo de la aurora, del halo que rodea
la luna, de las nubes brillantes como ensaladeras de plata, agigantados hongos de ensueño.
Las sombras, los reflejos oscurecidos sobre las montañas,
los fantasmas y los aparecidos, las nubes bajas que te juegan malas pasadas; el espejismo de un mar incierto y mentiroso, que va
y viene, que nunca se alcanza. Olas endurecidas del viento sobre
la nieve con nombre propio, sastrugi. Y existen otros nombres,
nunatak, una isla de tierra en mitad de la nieve de escurridizos
contornos, de distancia irreal, otro fantasma. Y todas estas palabras son sugeridas desde el lado opuesto del globo, porque aquí
no hay nadie, nunca lo ha habido. Y uno cree en estos espejismos porque no sueña y porque debe creerse en algo. Las faculta-
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des han sido reconfiguradas de acuerdo con la supervivencia en
el espacio monstruoso y vacío.

to die… will be… an awfully… big… adventure
Apenas queda neblina, pero las sombras saben como sugerirse
aún. La nieve, polvorienta y delgada, una línea amarillenta que
ha elegido cubrir por entero este pedazo de hielo sólido que la
tierra; formando remolinos entre las patas de los perros; curvaturas refrectadas sobre la superficie ondulante, cambiante hasta
el infinito pero eternamente la misma.
Contemplar aquel vasto escenario de lo sublime es la experiencia más cercana que ninguno de ellos tendrá a rozar la idea
de infinito.
El terror a la muerte. El terror a que llegue antes de la meta
autoimpuesta.
Y cuando llegue, la muerte, lo hará con forma de sueño, de
manera que uno se duerme esperanzado, agazapado, cortejándola como un novio.
Pero antes de la muerte llegará el invierno. Cuatro meses de
un infierno de helada arquitectura, sin luz de ningún tipo, y sin
noticias de ninguna parte.
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RET R ATO DE U N HILO

La zumaya gorjea suavemente
sobre un cadáver y, mientras amanece, eleva
su delgado alfabeto.
Una muchedumbre avanza
con la mirada fija en la cosecha del río,
y ya se percibe a los que prenden fuego al muerto,
y la música que arde
como una leña triste.
Pasan dos hombres sobre una bicicleta ruinosa
cuando el aire, ese adiós que se respira,
riza su seda en el suelo.
Y llegan todos a la orilla:
el que habla entre bancales de almendros,
el de la belleza quemada,
el que lleva el mistral en los ojos,
el vagabundo que despliega
su cuerpo como un vaho,
una muchacha que amó las tormentas
y que ahora aspira a que su hermosura
sea una senda de agua,
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un viejo que sueña con caballos
y bebe despacio su vaso de tiempo.
Ven en la existencia un decorado de la travesía
y en el hombre una migración suspensa.
Después miran en el río
el resumen de los que vivieron.
La corriente vuelca las quemaduras,
un mirlo termina el canto
y la luz se incrusta en sus propias pavesas.

Benarés, Ganges, octubre de 1991.
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l a s ida s de a ndre a

Andrea partirá hacia Nueva Delhi esta misma noche. Acabo
de despedirme de ella en la puerta de la sala de embarque. Su
pasaje es solo de ida y en primera clase, un asiento al lado de
la ventana. Si lo desea –estoy seguro de que no se perderá la
oportunidad de hacerlo– Andrea podrá disfrutar de la imponente vista de las aguas septentrionales. Yo sé cuánto se deleita
mirando a través de las ventanillas de los aviones. Cuando regresó de la luna de miel, Andrea me comentó que no despegó
los ojos de aquel cuadrilátero transparente ni por un segundo, ni
siquiera para recibir la bandeja de comida de parte de la azafata.
Hizo lo mismo cuando se desplazó a Lisboa, a Johannesburgo,
a Québec... A Andrea le encanta viajar por vía aérea y yo la he
complacido innumerables veces. En esta oportunidad quiso ir a
la India y, como de costumbre, llamé a mi agente de viajes para
separarle un boleto.
Yo nunca he puesto en tela de juicio las inclinaciones de mi
esposa. Cada quien tiene su forma de defenderse del tedio, de
escapar de la rutina. Pasatiempos hay por montones y esta extravagancia de Andrea no tiene por qué parecerme eso que dije
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hace un rato: una extravagancia. A Andrea le deleita viajar sin
su marido, y punto. Siempre regresa a casa luego de unas cuantas semanas, pletórica, resplandeciente, con algún recuerdo en
la bolsa de mano. Mis amigos más cercanos me ofenden continuamente y especulan que ella tal vez tiene amantes briosos en
otras latitudes, pero se equivocan, esa no es Andrea. A mi mujer
tan solo le fascina viajar, observar el cielo con detenimiento, el
mar, las cumbres cubiertas de nieve. Ella sería incapaz de irse de
vacaciones con otro hombre, sencillamente porque su obsesión
es distinta, algo que escapa a la infidelidad, al juego artero entre
cónyuges. Yo la entiendo plenamente. Un ser humano tiene el
derecho de apartarse del resto de personas de cuando en cuando
y desinhibirse. Yo, por ejemplo, soy un filatelista y me encierro
en el estudio todos los jueves por la tarde junto con mi lupa.
Definitivamente, ella no es una inmoral como me sugieren.
Andrea solo planea viajes de dos o tres semanas y se sienta al
lado de un cuadrilátero transparente cuando ingresa a la cabina de pasajeros. Eso me lo ha jurado y yo le creo. Aun cuando
nunca haya viajado con ella. Aun cuando mis amigos y familiares intenten convencerme de alguna infame conspiración en
mi contra, de la presencia de una pantera con las zarpas bien
afiladas; yo siempre me he convencido de que Andrea no es más
que un alma viajera que disfruta dando vueltas alrededor del
globo, pues ni sus ojos alegres, ni las atrevidas comisuras de sus
labios después del beso de despedida, me hacen temer sombras
a mi alrededor.
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T REN ES DE EUROPA
Madrid-París

Soñaré con Europa,
me susurras
rindiendo la cabeza con un gesto
de infinito cansancio que se pierde
en el aire, privado de un escenario, el mundo,
del que hemos aprendido a abjurar.
Esta es la única regla entre nosotros
que apenas existimos parcialmente:
bocas, dedos, un rostro que se apoya
contra su puño, un rostro pálido como un sueño
que arde cuando lo rozo con el brazo,
con los labios resecos, sin amor ni memoria.

Somos lo que podemos olvidar
de los días pasados, el murmullo
del aliento que nadie más percibe:
dos jóvenes que cruzan Francia en tren.
Tantas veces tu cuerpo perdido, reencontrado
en un flujo de imágenes vacías
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ha sido para mí la principal metáfora
de la noche, que ahora, tan cercana
que puedo confundir una caricia
con una tempestad, siento como me absorben
los signos de tu ojos, la violencia
de tu carne, el latido cada vez más profundo
y oscuro de tu pecho, devolviéndome
a un espacio en tinieblas de estaciones
corruptas y fronteras violadas, a un lenguaje
de actos definitivos y mentiras
temblorosas de luz, a un exilio sin fin
que veo más allá de mi imaginación.

Escuchamos la voz del mundo por doquier,
charlas intranscendentes, la música ambiental
mezclándose con toses y ronquidos
en una telaraña de fantasmas sonoros,
la sensación de despertar en medio
de un espacio cambiante (¿pero hacia dónde y qué?)
mientras nada sucede, como en el interior
de una aguja hipodérmica, a la espera
de la presión del émbolo para ser conducidos
hacia un lugar distinto que aún no conocemos.
El alma se vacía en la inmovilidad
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y falta de reposo tu cabeza
se separa de mí.
Mientras tú duermes
pienso en nuestra huida: somos sabios y torpes
y una palabra inútil evoca con más fuerza
que cualquier otra cosa la extenuada
materia de tu cuerpo, somos frágiles
y estamos corrompidos y parece
que nunca ha conocido más dolor
ni más incertidumbre, pero, dime, ¿qué sientes?,
¿odio, miedo?, dejamos muy atrás
los cuerpos antiguos, los nombres caducados,
¿desesperación, ira?, seguimos adelante
para dar coherencia a un trayecto
que no hemos elegido, a un futuro
en extinción perpetua, a un presente
de diminutos éxtasis y transgresiones íntimas.
Lo olvidaremos todo,
murmuras entre sueños,
por eso, a nuestro alrededor, la escena
se desplaza y transforma lentamente,
cambiando una tramoya por otra más compleja,
hombres, niños, la mesa, una pila de libros
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a punto de caer, esta es la vida
que devora la hoguera y ya no existe,
arquitecturas de humo, signos, nombres
inscritos en ceniza, hasta hacernos sentir
que sólo queda el fuego tras nosotros.
Pero si sólo el fuego, un horizonte
de raíces oscuras, un viento mineral,
si deshojan la noche capa a capa
en busca de una esencia, de un centro, de un refugio,
ya no importa su nombre, ni si es inverosímil,
si somos nuestro tiempo, una cuenta hacia atrás,
con un límite fijo emponzoñado
de agujas, cables y ácidos letales.
Atravesamos Europa en tren nocturno:
soy al mismo tiempo quien sostiene tu hombro,
tu cabeza rendida, y quien te evoca
antes de descubrirte con un libro
de Leopardi en el pecho, aún soy el adolescente
que hace un altar privado de su carne, un cuchillo
de sacrificador con el deseo…
aunque pronto tendrá que haber un fin.
¿Qué seremos entonces, cuánto habrá para el otro,
qué amor desesperado, por quién nuestra confianza?
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Desde el vagón, Europa es el hastío
y una gran extrañeza, solo el aire
gris y helado que flota entre compartimentos.
Y es tu voz la que salva nuestro viaje,
verás París mañana, una certeza:
Europa permanece ante nuestra mirada,
el decreto de exilio es a perpetuidad.
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Crecían de mi espalda edificios, maldiciones, palabras densas,
el abismo, el ojo de una mujer marchita. Yo veía
autopistas y sombreros, y el escarnio que los peatones
escupían con vicio sobre mí. Yo seguía con la ropa
humilde, tejida por el llanto de mi madre, y las espadas
de palmeras que también habrían llorado largamente
mi ausencia. ¿Qué haría con tantas pertenencias
y solo un perchero para colgar mi sombra? ¿Qué haría
con el suicida que saltaba de las altas construcciones
que crecían limpias de mis hombros? A la sombra de una casa
de citas me saqué los ojos a cambio de una cama
para sentir cómo se destruía el mundo, plano como una hoja
blanca, y escribí.
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A D ÓN DE

Es el rastro del ave,
el hambre del huérfano,
la sed del habitante del desierto,
el ímpetu, la fuerza.
La sombra del sauce
cuando al atardecer
todos se han ido,
cabeza baja.
Le preguntó si alguna vez
fuese rama, cuerpo de los cuerpos
más grisáceos, tierra, hoja,
qué sería.
Y respondió río, agua, cauce,
movimiento gradual.
Para bailar el vals como los cojos,
el tango sin la pareja escogida,
a dónde irías tú, le preguntó,
sin la hipoteca, los hijos y el pediatra,
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el contrato indefinido,
la cuenta en el banco.
Lejos, respondió,
donde los muertos no nos oigan,
donde el río crezca,
allá arriba.
Y retrocedió tres pasos,
como si la vida se le fuera en ello.
Acuérdate, tan lejos no sería,
tras el cristal de esta ventana
muere un jilguero.
Mi hijo jugará a los médicos con él
y yacerá luego en la acera.
Nos enseñan a ser economistas,
profesores, defensores de la ley.
Enseñamos a jugar al fútbol,
a matar marcianos,
y se nos olvida, a mitad del camino,
por dónde seguir.
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A dónde.
Adonde van los vivos
del barrio cuando ya no hay salida,
adonde escapan las horas
a tientas definidas.
Adonde van todos
los que han dicho al fin,
tres puntos, un grito, un corazón,
la madeja de lana, el gato,
mis botas,
todo lo viejo.
Para pasar de largo
y creer que abrocharse los botones
del abrigo
es el instante en que decidimos
pasar página, alto, para, liebre.
Echar a correr. Tránsito.
Tal vez sea esto el camino,
tan infelices,
sin saber nunca a dónde acudir.
Y llamar siempre.
Y perdernos de vista.

199

Ser escultura gris y abandono,
malabaristas en cada ciudad,
rostros transformados,
la luz y la memoria,
profunda raíz.
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HIDROLO GÍA NOW

El lago es horizontal de lleno.
Ha inhibido la espuma, que tenía
proyectos de montaña. Su remedio
talismán es la calma. Lo aplica a las gaviotas cuando tratan
de cambiar a marítimo el ambiente, y al calmarse,
se posan semejando lirionaves. No te fíes, de noche
verás cómo se llena de distritos feroces
y vienen fuegos negros a quemarse en su aceite.
Por algo es bipolar. ¿Explica eso
sus muchos enemigos? No intentes lapidarlo,
come piedras. Si le tiras basura
le dibuja tus rasgos y la ignora.
Letargo de panteras a flor de agua insomnes
podría ser una definición de lago.
Hay tantas como lagos. En mi ranking
de seres fabulosos ocupa un puesto digno. Me pregunto
qué otras cosas se compran
los que compran el tiempo de mirarlo.
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(Sobre un poema de Carl Sandburg)
The fog comes
on little cat feet.
It sits looking
over harbor and city
on silent haunches
and then moves on.

Puede que no haya mejor
imagen del tiempo que esta:
en un puerto, un gato y niebla.
Pero a Carl se le olvidó
aclarar que el gato era
otra cosa que la niebla
misma, y que aquella ciudad
era más vieja que el mar.
Así está bien. Un maullido
flota, un vapor ronronea.
El gato explica la niebla
como el tiempo el infinito.
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H uesos de pájaro
(Trayecto Málaga-Granada, enero 2009)

Qué hacer cuando los pájaros
perecen en el abrazo narcótico del hielo,
y tengo que rasgar las superficie de mis ojos
para adaptarme a las ásperas aberturas
de una realidad
que parece un vórtice solitario.
El cielo decae,
las estrellas orinan burlonas,
las carpetas del tiempo se cierran,
y la epilepsia baila sobre la tristeza.
Qué hacer ante la evidencia
de no poder volar,
cuando volar significa tu nombre
escrito en los campos inalcanzables
del aire.
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LEAF

for J.O and L.O.

the leaf that now lies being made
in its shell of scale, the hush of things
unseen inside, the heartbeat of dead wood.
the slow through-flow that feeds
a form curled under, hour by hour
the thick reissuing starlike shapes
of cells and pores and water-rods
which builds up, which becomes a pressure,
a gradual fleshing out of a longing for light,
a small hand unfolding, feeling about.
into that hand the entire
object of the self being coldly placed,
the provisional, the inexplicable I
in mid-air, meeting the wind and dancing
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HOJA

para J.O y L.O.

la hoja que sigue haciéndose
en su pérula, el susurro de las cosas
oculto en el interior, el latido de las ramas muertas.
el lento flujo que alimenta
una forma enroscada bajo tierra, hora tras hora
la vegetación que renueva formas estrelladas
de células y poros y retoños acuáticos,
que se acumula, que deriva en una presión,
un paulatino modelar de un anhelo de luz,
una manita abriéndose, tanteando.
en esa mano todo
el sentido del propio ser puesto fríamente,
el yo provisional, inexplicable
en el aire, bailando al contacto con el viento
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Cuánta violencia puede descargar un solo día
que tú dediques a la ternura
¿Es que Zeus aún te observa? ¿Te fuerza su deseo a la belleza útil?
¿Y si hoy no quisieras ser diosa?
Hoy que nada haces, que nadie espera nada de ti ni te imagina
aún sientes su amenaza, como en pintura un cielo de tormenta
Avance tu respiración y esa mirada se diluya.
El tiempo pase y cuando ya no oprima,
recibas la visita de la vida
Lo que fecunda el día, lo que convierte el tiempo
en una esfera
transformó tu rostro
El silencio y la atención no fueron absolutos
en tu dedicación del día
al día
se esconde el sol. Queda la ofrenda
tiempo
preñado de poema
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PRÓLO GO

Mi sueño enterrado profundo en la mañana,
en los días como grandes dinosaurios de luz,
me acuerdo:
una niña, mi niña y luego otra vez una niña,
mi niña… y otra vez y de nuevo y otra vez,
tu là para mi ici, sí sí sí là là là,
una niña, mi niña y luego otra vez una niña,
recorro esa frase como quien recorre un jardín
para que tú estés, para que algo ocurra en medio o
corra
el viento del revés depositando
en mis brazos una sirena ahogada.
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C apítu l o 0 . D e l a quitani e ves d el univers o.

Y yo inventé una fábrica de seda. Era un edificio sin exterior
con una escalera por cuya baranda subía siempre una procesión
de gusanos. Y esos gusanos engordaban a cada piso que subías y,
aunque el edificio no tenía techo, no podías ver el cielo porque el
tejado lo constituía la eclosión y vuelo de las mariposas. Entonces
se me dijo modernista y que había perdido la ironía; me fue aconsejado que no hablara más ya de seda ni animales en peligro de extinción, porque cuando definitivamente se extinguieran, habría de
recortar esas palabras con tijeras de las páginas o mi obra quedaría
envejecida. Pero a mí me dio pena y escribí más y más sobre osos
polares, ballenas o hipopótamos y dije que la luna era la mancha
blanca en la espalda de un macho gorila. Porque quería extinguirme junto a los animales grandes, los animales grandes que eran tu
alma cuando se la miraba con una linterna.
Pues contigo era así: algo podía ser torpe o inane, pero en torno a las cosas que veías crecía una hiedra buena y cuando alguien
se acercaba a enjuiciarlas, ya estaba en cambio allí aquella hiedra
y sus pájaros unidimensionales, como una dignidad. Entonces lo
que veían no eran las cosas, sino lo que tú amabas. Aunque tampoco era que tú imaginaras los objetos, no es que tu cerebro, como
el del filósofo polaco, se metamorfosease en formas geométricas
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al pensar y diera luz al mundo, no como un pulpo que entra lentamente por el ojo de un aguja; no, no así, tú eras tu cuerpo, tú
amabas algo como a partir de él, de lo que de ti habitaba en él, dándole como mundo para ser, como agua para germinar, porque un
jardín no está si no lo miras, pero si por fuerza del amor sensorial
los geranios afrutaban melocotones de puro terciopelo del tic tac
de tu tacto o la rosa en verano levitaba en la rama hasta madurar
un corazón, eso no era para ti imaginación alguna, era tu amor,
y las cosas florecían, cómo decirlo, las cosas florecían sumergiéndose en sus propios emocionados colores. O porque tú lograbas
al calor de la zarza de Moisés que vieran cómo hervía la creación
en sus cuerpos pequeños y entonces no volvían a ti, volvían a ellas
inocentemente, volvían a ellas incesantemente (y eran la fórmula
concreta de todas las infancias).
Así tu bondad hacía correr al Ganges por las escaleras de los
rascacielos. Y qué más da que el ciempiés tuviera noventa y nueve
pies o que señalaras un hipopótamo de dos milímetros: tú lo llamarías por su nombre, porque tú llamabas a las cosas queriéndolas, exactamente iguales a la cifra que en ti encontraba mundo, el
hueco exacto para no ser algo solo.
Y eso es lo que he sabido ahora que no estás, eso es lo que he sabido y eso repito mucho para que todos los seres pobres y torpes de
este mundo y miserables se extingan en un brillo y vuelvan a ser tú.
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FIEBRE

Desaparece la historia
entre tus muslos,
la larga lucha de los hombres
es sólo un mito flotando
boca abajo
en el lodo tibio de esta noche
imprecisa
y febrero
no más que un nombre
que ensucia mis dientes.
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Pa n , espejo y paisaje : t res cartas

Los elementos de la naturaleza se intercambiaban sus
propiedades, lo mismo que en un arpa las cuerdas cambian
el carácter de la música siguiendo el mismo tono,
Metamorfosis de la creación, Libro de la Sabiduría, 19:18

El aire y su luz. La ventana como testigo. El brillo platinado del
destino que espera. El paraíso se proyecta en el cine ahora mismo (tal vez te vea y vayamos juntos). Las palmeras en línea, el
público, los huesos, reunidos en una misa fúnebre o en un bautismo. Ojalá, hoja de olivo. Jala aire y toma en cuenta que la vida
a veces nos perdona y nos permite mirar montañas, tomar sopa
en la misma mesa.
En nieve o en sol, somos de maíz.
•
Ya se fueron, ahora mismo me rodea el manantial, el aire, y los
tabachines que los rodearon. Ahora el sitio parece vaciado de
algo, son ya retratos de cosas y no las cosas mismas. Es porque
se han ido. Las estacas de bambú se estiran y sus crestas hacen ruido como los pájaros. Todo se roza, hombro a hombro se
rozan las ramas y eso intensifica su ausencia. Es como si fuera
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domingo: sólo el pan está lleno de sí mismo. Y también es tuyo.
Siempre ha sido el mismo. Yo no oigo la canción remota porque
como te digo las crestas de los bambús están desatadas. Este es
un territorio de huracanes. Es el golfo. Nadie aquí tiene cuerpo.
Como yo. Tú sí tienes cuerpo y una novia como dos peces azules. Abajo del tabachín miro el pan, lo huelo. Cuando pienso en
ti, pienso en un montón de trigo apilado. Entonces veo tu mano
que tiembla, veo tu país en un espejo.
•
Se fue a Betania tras decir «de la boca de los niños de
pecho has sacado una alabanza». El espacio que dejó es un paisaje nevado. En una calle bulliciosa donde el ruido evocaba el
color escarlata vi salir de tu boca palabras del Apocalipsis. Las
calles de piedra parecían un pensamiento primitivo. Se asoman
a la ventana un ciento de ojos. Se fue a Betania, le ondeaba la
mata de cabello al viento. Ahora sostiene un mundo escarlata,
serenamente, en una pintura del museo. Él es el ruido de una
escoba en una iglesia. Tú estás ahora en el espejo de tu país. Herido de azul. Miras pasar las nubes bruscas que contienen llantos de recién nacidos. Retienen su hambre. La higuera del cielo
sigue seca. El pecho de su madre está en el mundo. Su leche en la
nieve. La madre come pan afuera de tu ventana. Los que paleaban la nieve se han ido, pero mi corazón alcanzó a ganar tanto
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ritmo como para seguir latiendo. Recuerdo la página, «amarás
con toda tu mente». Y mientras miro nevar sé que la mente es
un paisaje en el Golfo, un paisaje de tabachines donde las casuchas son desmigajadas por huracanes. Huracanes con nombres
de niño. En su horizonte se quiebra la línea rosa de los flamingos. Él ha vuelto de Betania, la higuera sigue seca, en la aldea
el olor de las panaderías inunda las calles, los perros se ladran
entre sí, desde sus azoteas. El azul desplaza al escarlata y en su
tono cobalto yo imagino tus heridas. Las imagino con la mente.
Con toda mi mente.
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MARIPOSA

Observa por un instante el reflejo imberbe
que la mariposa deja suspendido en el aire
tras el temblor diminuto en su batir de alas
como desprendiéndose de sí misma en el vuelo
como si volar fuera desprenderse y habitar
el hálito frágil de la belleza
obsérvala atentamente
no está ahí no pertenece al tiempo es sólo
un espectro de seda una mancha que dice vámonos
y tú te vas inmóvil a la región sin nombre
al reflejo que se desprende y te habita
para dejarte sin ti como hueco y lleno de nada
vacío de toda certeza y seguro de no querer volver
a ese rincón transparente en el que tu cuerpo
te espera como novia en el filo del altar
rezando por tu ausencia inexplicable
por tu sombra que ya no respira movimiento
y que sólo palpita bajo la marea de tu rapto
ya no intentes volver es inútil
estás marcado por la membrana infinita de la gravedad
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de su elevación
notarás un leve desprendimiento hacia cielos indescifrables
la gente te mirará como si fueras Chuang- tse
una mariposa
que igualmente quedó atrapada
en el reflejo imberbe de tus piernas
desprendida de sí para habitar
la transparente marea de tus pasos.
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Tombuc t ú

Pienso en el viaje.
No me molestará el viento
al menos no sabe que me golpea.
Un motor Volvo Penta 550 para dormir
agua para ver el día.
Tras mi imaginario viaje a Tombuctú
seré yo mismo :
un abeto un ginkgo tiempo que se acaba.
Tomb
Tomb
Timbuctú . . Tombouctou . .
Tomb
Tomb

To
Tombu
Tombuctú
Tombu
To

África.Alcohol.Flechas.
Flechas incendiarias.
Como flechas incendiarias
vamos todos a conocer la región.

7 abril 1977.
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D urba n

Al principio del viaje
se extravió mi cartera:
jugué con una sola moneda
hasta Durban
en Sudáfrica.
Y al morir mi viaje en Durban
pues todos los
viejos mueren
vi cómo el tiempo pedía
la moneda que es mi alma
moneda que fue juguete
hasta Durban
en Sudáfrica.

septiembre 1977.
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¿ S oy el J erusalem P ost ?

¿Soy el Jerusalem Post?
¿un burócrata sueco?
¿Donna Blaul
religiosa asesinada en Ohio?
¿los dos ojos del atleta Mike Boit?
¿quién sabe si soy el mismo
el mismo todos los días?
¿quién sabe si soy el mismo
el mismo día tras día?
¿quién ha sudado a mi lado
más de dos horas seguidas?
todo lo que en mí veis
ya no me pertenece.

septiembre 1977.
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PAU TA DE VIAJE

Como la grieta en la casa
uno se queda abierto a la exploración de una calle
por donde anduvo de niño
neciamente olfateando un viejo traje
acordonando el cuello y el recuerdo
palpitando pobremente
Apenas nos alcanza una mano y ya estamos perdidos
siempre extraviados a la hora de la tranquilidad
(y va la muerta en un vagón de tren
jugándose las cartas)
En este viaje que sigue sin permiso de nadie
entre ruedas y ríos y un vasto agujero
uno se va sin darse cuenta
Las paradas se quedan como el último puente en la memoria
puntos intermitentes de una enorme línea
rieles que arrastran todo
el mar
la pauta
toque de queda
disparo
¡lotería!
De nuevo ya nos fuimos
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L A B OU NT Y

Se repetirá el viaje,
ida y vuelta
para responder ser Nadie
al regreso;
una y otra vez
nadie.
Sin tesoros que enterrar
vuelvo a la ciudad,
esta isla de placer
que despierta la ilusión
y da alas al deseo.
Cada día
el mar es el límite
y pido a los dioses
que la ambición y los celos
no se cobren más vidas.
Los amotinados esperan,
algunas mujeres con ellos,
algunas canciones con ellas,
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fragmentos de historia
para todos
y un lugar donde descansar.
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ayer:
me ahogo en mis lagunas mentales, quisiera salida pero no recuerdo cómo, este vacío duele por su plenitud de no saber más
de aquel olor que olvidé adentro de una memoria, o lo mismo
pero al revés, la cintura de América parece una pequeña serpiente de asfalto y sumideros, en su corazón yace un altar maya
lleno de sacrificados, más abajo playas en negro y plenas de peculiares basuras oceánicas, púlpitos de caucho con diosas rubias pegadas a la pared, se avizoran caminos y valles con vivos
y muertos, se mezclan, se confunden muchachos lampiños deseando hijos de pura belleza, quisieran una camada de surfers
coloraditos y robustos para recordarse de los humilladores de
su propia infancia, así podrán escupirle la cara a los que antes
les escupieron sus ojos achinados de tanto chillar, estos caminos
terminarán en una zona perdida y atroz donde no hay sueño, los
caribes han bañado por siglos nuestro malvivir y la esperanza
por dioses análogos, cuántos ríos de sangre hube de cruzar para
negociar mi pedazo de tierra, con cuál entidad divina hice el
trato que permite los trazos luminosos de mis averías por tantos
cuerpos, estás bonito, ya deja de mirarte en los vidrios de los
autos, me repiten, si te miras tanto es debido a que quisieras
una creencia para resbalar con alegría por las líneas de tus ojos,
como si no estuvieses molesto con tu propio reflejo sin buenos
ángulos, las fotografías resultarán una fogata sacramental para

225

descontinuar orgullos y misericordias, la cintura de América va
a quedarse en el fondo de todas las reminiscencias del calentamiento global, a la superficie subirán nuestras pieles muertas y
se pondrán de moda en ese futuro, no hubo vestimentas iguales
antaño, tampoco un papiro semejante hecho con el pellejo de
nuestros falsos héroes resurgiendo de las aguas, eso será la Superluz en una época donde el papel ya no existe, sí, la cintura de
América seguirá siendo la proveedora cultural y humilde, todos
nos van a recordar con lágrimas en los ojos y hasta serán inventadas nuevas tablas de surf con los nombres de nuestros poetas,
claro, para entonces no habrá surf: sólo una caída libre por los
nuevos satélites colonizados
(tranquila tu mente)

ayer:
me vi llegar tatuado por miradas y decidiste apropiártelas, querías perdón por unas cuantas cositas que no vi y que no debería
mirar, soy una especie de cristo inverso atravesando tus manos
en forma de clavos silenciosos, sí, cuando se tienen encima los
gozos anteriores de alguien el peso es insoportable, quisieras
henchirte de ellos y unirlos a lo que tú también hiciste, quizás
fuiste peor, la diferencia es no anunciarte: jamás inicies el marketing de tus colmillos, ni de los chupones que se borraron en
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tu piel, hace mucho las cicatrices de las cercanas hablan por ti, la
decisión más sencilla es moverse y penetrarse el Alma con una
nueva ciudadanía, nadie garantiza la utilidad de tal recurso, ni
si vas a ser un tonto adicto a la gasolina, o un resentido, eso ya
no le queda bien a nadie, si tanto deseas estallar el mundo: ¿por
qué no te amarras cuarenta millones de libras de nitroglicerina
y nos vas borrando de una vez por todas?, tus poemas nadie
los va a echar de menos, pendejo, con suerte y le das paz a tanto nórdico suicida, con suerte y se acaban los chicotazos en las
fincas bananeras con ese ¡KABOOM!, con suerte y tu madre deja
las píldoras sin prescripción y se evita las mudas burlas de otro
infeliz, no era asunto de sueños, ni de nada, te vi muy hermosa y
traicionándome desde el pasado, querías venerarme de rodillas
por algo ya imposible de borrar, la única forma sería con la explosión pero habría que sacrificar cinco mil años de esculturas
y desfiles de lenguajes sólo para un deleite tan católico, sabes
que no voy a hacerlo, es apenas una forma sutil de pedirte que
apagues tu memoria, si quieres otra vida consíguete otra mujer,
me has dicho, a ver si logras estimulaciones como las presentes,
me repetiste, para lograr esto, hincada frente a ti, hubo de pasar
muchísima agua bajo el puente, no se construye tan fácil la idolatría del mestizaje, ni la de un cuerpo perfeccionado por su piel,
me sugieres que le pregunte a mis amigos: sus mujeres beben
de sus espermas con una alegría menos plácida, sí, tal vez son
felices mas nunca sentirán esta electricidad, contigo todas las
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películas que vi se renuevan y pasan en cinco segundos por mi
cabeza, te confieso, la diferencia es que yo te amo, me dijiste, has
borrado todas las escenas anteriores y tus secretos, cada segundo frente a mí es nuevo y lo sé por la forma en que tragas estas
mieles, hermosa, para ti es dulce ese amargo, te repito, no quiero
ni consultarlo con tus antiguas queriditas, me dices, terminaríamos construyendo un negocio de caramelos exóticos, sería
una tremenda perversión de adolescentes en tu país, leerían tus
libros por el puro efecto secundario que a nosotras nos ha hecho
poner en el Olvido toda la belleza anterior, me repites, sólo en
mí se conjuga el cielo y se renueva cual Fontana di Trevi, todas
mis dudas son la posibilidad del Fin del Mundo
(tranquila tu mente)
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ADULTO EXTR A NJERO

La taquillera de este museo
tiene sus propias ideas sobre la identidad
y un solo vistazo
le ha bastado para clasificarte:
Adulto extranjero.
Nieva
sobre los manzanos en flor.
No eres el único
que confunde alegría y tristeza.
Vas de ciudad en ciudad,
de idioma en idioma,
de amor verdadero en amor verdadero,
a sabiendas de que nuestro empeño
no ha de ser encontrar sentido,
sino crearlo,
y las imágenes que quedan
deberían ser signos, pero no entiendes
qué hacen aún aquí
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los olivos de Corčula.
—Briznas de la tarde, sed mis riendas.
Único visitante
de este museo como tantos otros,
buscas con obsesión prefreudiana
imágenes luminosas, niñas que bailan,
muchachas saliendo entre risas
desnudas del mar,
esta inalcanzable paz matinal
de mundos en los que todo está ya resuelto.
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ESCE NAS DEL DUELO
II. Met amor fosis

Mi cabeza flotando
entre luciérnagas
entre jeringas
con más de una gota de sangre
entre
carnicerías de moscas
entre
silencio.
Mi cabeza perdida
como vagina de muñeca de plástico,
en cualquier basurero.
Contemplando
el paso de larva a mariposa
de bala a cadáver.
Mi cabeza flotando entre manos y pies de
otros.
Entre los sonidos del aullido del animal
que llega sin invitación a la
ciudad.
Entre cráneos de cabras.
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Entre los eclipses
que siempre aparecen en los destierros.

Mi cabeza flotando
entre los ojos de Dios,
el cirujano.
Entre pesadillas,
que como pan sostienen a los hombres.
Entre este país de injertos.
Mi cabeza puede
contar hasta tres
para desaparecer.
Mi cuerpo no.
La guerra tampoco.
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LA CONDICIÓN HUMANA

Lo que se disuelve es la visión, el triste día del simio.
Ella ha olvidado el fuego, la tierra húmeda,
las lomas como dunas
de un país del que se ha arrancado. Un corazón con casas.
En el sueño el simio pasa el tiempo abrazándose
y es poco lo que ve por la ventana. Un día el mar
diez años después el campo. Pero es la misma casa
con su grifo roto y el agua goteando en el tejado,
con sus duelas de madera vieja, con la copia de un Goya
donde el cielo no fue terminado. El simio conoce la azotea,
ha espantando palomas mientras el sol se levanta.
Y ahí lo ha asustado el gran círculo,
el giro inmenso que da la vuelta entera
y que es mar y campo,
campo y mar. Sus ojos brillan como el mercurio
pero es imposible mirarlo de frente. Yo lo sé
hasta en el sueño. Vuelvo a alimentarlo y dejo un plato
que destella y el simio espera a que me vaya para acercarse.
La luna es lo único para él. No puede hablar
pero en el sueño dice aquello y tal vez lo canta.
Quiere tomar un baño, vestirse,
llevar a una novia a la Alameda. Quiere ser hombre.
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Quiere poder quitarse la vida, querer quitársela.
Quiere mirar ojo a ojo y caminar mano a mano.
Hemos dormido uno cerca del otro,
y uno de los dos ha pasado frío. Por una ventana
amanece en el mar, por la otra en el campo.
Más tarde se callarán los pájaros
y nadie que mire hacia fuera tendrá voluntad
para ponerse en pie,
llorar, lavar los platos. La monumental espalda del simio
será un muro infranqueable
y la luz sobre el plato una luna que mengua.
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M U TAC IO N E S A N I M A L E S

(i)
Hace años mi mano derecha
era la mano de una niña rala,
de una joven que encendía todas las luces
de su casa oscura.
La mano que antes se hundía en otros cuerpos,
la que aguantaba la página del libro para no perderla,
la que saqueaba bastiones y destrozaba fetiches,
la que sostenía mi desgana,
la que trenzaba disonancias,
la que se aferraba a asideros rompedizos,
se arquea ahora ante mis ojos,
se agita en pos de su reflejo prensil
y me muestra
en su reverso
el esbozo
de una garra.
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(ii)
Mi cuerpo repta y se empuja entre las rocas
con la respiración fangosa de un limaco.
Abro surcos en el aire y en el suelo.
Ya no tengo sangre ni destino.
Seré aplastada o me esconderé en la hierba
húmeda de los primeros días de invierno.
Seré carne de la carne que se contrae y aflora
sin medir deseos ni sondear alturas,
sin reclamar permanencias,
delineante de un trazo que la lluvia diluye,
que los otros olvidan.

(iii)
De niña un día soñé que era serpiente
y escarbaba la tierra hasta encontrar
un espejo de agua
que no reflejaba una serpiente
sino una niña.
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(iv)
He alcanzado la forma inerme de un latido.
A nada externo debo ya temer.
Ni al viento, ni a la caza, ni a las águilas,
ni al hambre ni a las rudas estampidas.
Soy un pálpito macizo que golpea el tiempo,
un sonido mortal que nadie escucha.
Mi única pasión es el trasiego
y en torno a él bato las alas furiosamente,
como un animal
en imposible guerra con los de su casta.
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Une dîner en enfer
Nunca asistí
en el infierno
al
banquete de mis amigos.
Epilépticos tropicales
aletean verdades
travestidos
de Ganímedes.
Los mayordomos satánicos
celebraron aniversarios
a
mi llegada.
Todos los hombres
y los caballos
quieren
bautizos de aguardiente.
El carnet en la caldera
es una postal
De
sobremesa.
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Cobras en vinagre
engullen estalactitas
SONRIENDO

como putas anfitrionas
del malestar.
El balancín de bienvenida
gastronómica flamea,
quiere masticar
tu inteligencia.
Los concursantes
de
gran Hermano
Estropean
muñeiras gallegas.
¿Qué síntomas ulula
al
Inhalar ese gas?
Respondiste
mareo y desconfianza,
álgebra con fiebre,
Sangre líquida.
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El chorizo del sofá
desvela tu absentismo
estomacal, tragedia griega
ungida con cebada.
Hades controla la ronda de noche.
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U N HOM B R E M I R A SU R E F L E J O
A Alejandro Zamora e Itzel Ávila,
por esas maravillosas veladas llenas
de felicidad y poemas

Un hombre mira su reflejo
en una ventana a oscuras

Mira su reflejo
en la otra parte del mundo
tan lejos, tan lejos
de aquellos años en que fue joven

Un hombre mira su reflejo
e intenta descubrir en su barba
al niño que habitaba su rostro

Mira su rostro perfilado
en el espejo transparente
de una ventana a oscuras.
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Intenta no escuchar la música
del cambio inevitable.

Un hombre mira su rostro
perfilado, casi desvanecido
por una luz entre la niebla.

Y crea un verso
y otro
y otro
como si necesitara dibujar su vida
en cada trazo de un verso
como si su mirada perdida
pudiera revivir viejas canciones.
Un hombre mira un rostro.

Ya no es el suyo
sino la memoria de un rostro.
Un hombre mira su reflejo el tiempo
				
de un cigarro
mientras escucha crecer el otoño
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y pasa la mano por su barba
y recuerda al niño que aprendió
qué son los inviernos.

Y mira ese rostro a oscuras
y acaba el cigarro
y abre la puerta y deja
que la luz del interior bañe su rostro
y le muestre el camino de la vida
ciertamente mejor
de ese otro hombre.
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C OR NISA ABIERTA

Altísimo saliente con cielo panorámico
desde donde caerse directo hacia el asfalto.
No pensar. Embriagarse de celeste o de negro,
dar positivo y coma en un test de alcoholemia,
beberse todo el día, todo el futuro etílico
de un solo trago. Y pasos de baile en la estrechura.
Y no pensar en antes ni en después ni en nada,
ni en el cuerpo ya póstumo o la sangre fragmentada
o el fin de una pequeña historia en titulares
de la prensa local: papel para envolver
pescado fresco o copas, frágil cristalería
de mudanza, papel que es más útil mañana.
Ser más útil mañana: cuerpo abierto en la autopsia,
cuando el forense vea la maleza en las venas,
las piedras pulmonares, los óvulos intactos,
la cicatriz de un grito, las pupilas rasgadas.
Y tenga que aplicarse y no sepa explicarse.
Y busque el corazón y no lo encuentre
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MATRI Z

Cae el hijo, y damos el pésame al padre:
“Dios honre al caído”;
Pronto, le felicitaremos por un nuevo niño.
Mahmoud Darwish

i, Distributividad
Sustituyen letras por números.
Arañan mi placenta,
afónicos fantasmas.
Piden clemencia, ya no lloran,
aunque teman
volver a ser el agua de un río turbio.
Pasa todo y ya no hay nada,
sólo el peso del ocaso en la pupila.
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ii, Asociatividad
En la novedad está el gusto.
El disgusto en el proceso.
Pasa el tiempo y ya no hay gritos
que perturben la tortura o la detengan.

iii, Elemento neutro
Ellos.
Profunda quietud envejecida.
Pasan ágiles y lloran
la cruel intersección de sus contornos.

iv, Clausura
No entendían su silueta, veneraban
el ritmo mutilado de sus trazos huecos,
desarmados; no hallaban consuelo ni cianuro.
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Frotaban las paredes y la luz
quemaba o disipaba su engranaje.
Ahora, como un útero encarnado,
late la ciudad y crepita la lengua,
alejando el desenlace y su agonía.
Pasa el mundo y ya no hay sombras
que desnuden de crisálida el ruido.
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C uat ro haiku t re n es y u n deseo
Ser continuidad
nunca destino.

Salida (andén 4)
Viajar en tren:
incesante vacío
forjado en hierro.
Trayecto (campos de castilla)
Huida o sueño,
cae temprana la noche.
Ventanas negras.
Cristal o espejo.
En el rostro cansado
llevo el desierto.
Llegada (andén 7)
Mirar atrás:
desolador atajo
hacia uno mismo.
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NOTAS VERT ICALES
en una guía de viajes

Los viajes contienen
el A B C de la saturación,
el libro de oro del comme ci comme ça,

supongamos que suena música a un lado y otro
y entonces tú eres lo que queda en medio,

el cableado de babel,
un sistema solar de burbujas,
dibujé un corazón en la cabina de aislamiento,

y el idioma aprendido en la niñez durante los tictac,
how can I say I’m sorry, how can I say too late,

(¿es eso lo que quieres?, ¿estar siempre
mirando a un lado y otro?)
el que vive en el 1440 podría ser amigo mío,
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una conversación sobre cómo está todo

pero quejarse de tanta felicidad,
de la fiesta nocturna, de ser líquidos

pero vivir aquí
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HIJOS QUE SOMOS DE ULISES, AQU E L ORG ULLOSO DE PODER BATIR A CUA LQU I E R A SEGA ND O T RIGO, C ON UNA BUENA HOZ , EN UN
L ARGO DÍA SI N C OMER DESDE E L A L BA HASTA
EL CREP Ú SCULO

Existía un lugar en que podían verse cruzar con insistencia las
direcciones de un pájaro (en el cielo), un tren (atravesando la
vías, bajo el puente), y un coche (por la carretera situada al frente). Experimentaba cierto alivio al avanzar por aquel camino
mientras cada elemento, después de coincidir alargando al infinito un brevísimo instante, continuaba su rumbo y la abandonaba, con la intuición de que en cualquier momento aquel
encuentro podía volver a producirse.

•

Desde un ángulo externo miraba el repetido acto del beso como
un movimiento retráctil de labios, recordaba cómo los brazos
habían ceñido el cuerpo para después soltarlo.
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Innegable también, sin embargo, el del peso puntual de aquella
colisión intermitente, sus posibles consecuencias extraordinarias.
•
¿No era aquella mirada indéntica a ésta con la que ahora, años
después, atrapa el pastel fijamente mientras se humedece los dedos? Nuestro repertorio de gestos no es infinito, en ocasiones
dos sonrisas iguales unen estancias lejanas y tiempos de modo
inconveniente. ¿No satisfacía ahora este dulce el hambre de otro
postre?
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B OTE VERDE AU TÉNT IC O
Cuando viajo en tren, tomo otra vez todas las medidas. Lo métrico ya no es el mismo que el
mismo que se queda en el andén.
(La tarjeta postal, Derrida)

No viajo, hago mudanzas. El oso púrpura osó en una bolsa
de deporte azul marino, pero en mi casa nadie iba al gimnasio.
Tuvimos dos o tres veces la colección completa de Tintín. Objetivo: La Luna. Mi oso se llamaba Même. Cuando le faltó un ojo
le cosimos el botón de un abrigo. La bolsa, el oso, el botón de
abrigo, la luna, objetivo.
El amigo de París a veces me llama rêve, pero sólo puede
hacerlo si estamos hablando por escrito. Cogí un tren francés
para encontrarme con él, porque el avión no existe, aunque tengas que usarlo, lo que importa es el tren. Sobre todo el andén,
sobre todo el momento del tránsito. Ahí más que en ningún otro
lugar puedes ser nadie. Sobre todo nunca junto, en tal caso estaríamos hablando del overcoat. El abriguito inglés, el de toda
la vida. Especies de espacios de Perec. Única constante: je me
souviens.
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La Pantera Rosa de Deleuze, si lo supiera, viviría en una
estación, donde todo es gris. Cuesta mucho ser un bote verde
auténtico, uno que siendo viejo siga siendo inicio. Intacto y
amarrado. Sin remos. Oxidado. Mi salida es de hierro. El regreso siempre es más lento. Las ruedas se rompen, las asas suelen
aguantar pero a veces tampoco pueden más, todo les resulta más
pesado. Las maletas duelen.
Ellas también necesitan un transporte. La misma sensación
de tránsito. La idea de ir hacia algún lugar. El abrigo verde Monica Vitti en El desierto rojo mientras se come un bocadillo con
ansiedad. Mi ensimismamiento en el metro por las mañanas,
cuando voy al trabajo, no tiene nada que ver con la realidad.
Vuelvo a casa en autobús sólo por no tener más gente alrededor,
sólo por ver. Porque luego viene la noche y tiene los ojos de todos.
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Como a un altar volvemos, sonámbulos. El dolor de nuestras obras, el esfuerzo de nuestra pereza nos es arrebatado. En la postración ante este abrazo sordo, participantes.
El cuerpo cumple con lo cerrado: vapor de hogaza gris
por los muros. Un cielo que no alza sus cadenas nos abre
la ventana vacía de la idea. Una pesadilla de la que es horror escapar.
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lo que no poseemos
va a durar
la bañera sobre la hierba el abrevadero al fondo
moho de los ojos la depresión musical
que no existe
ni tus pétalos abiertos pero en otro mundo sí
la lamina que escribo
en la disolución
y que al volver a casa la casa ya no está
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(última fotografía)

luz arada. resplandor biliar.
lápida celeste
recién teñida.
luz Aral. ojo de azafrán seco.
éxodo de estrías, barcos muertos,
dos cordones umbilicales
acartonados
encallan barcos
y callan
encallan barcos
en costras de sal y espinas.
fantasmas.
marineros de algodón.
fantasmas.
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un molusco habita las escamas del pescador —quiste que el aire
realoja.
el cuerpo blando punza, segrega perlas de arenisca, signos que
las redes no atrapan, ni muerden anzuelo alguno.
luego viene el tumor.

•

carne dura. ubres áridas. rocas que nutren a la madre desconocida, y muerta.
el pez es un mamífero que es una vaca. rumia consuelo a otra
vaca, que tampoco conoce la palabra mar. acaso mar deriva de
marsupio. pero vacío, acaso mar es la deriva del horizonte a
punto de quemar su sed.
es bueno ser carne dura, cuando puedes caminar sobre una
palabra, sin echar de menos a los peces.
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Napapiiri

¿DE QUÉ COLOR ES LA SOLEDAD?. Blanca. Dorada. (¿Y el
tesoro escondido?). Quisieras haber estado en todos los lugares
que otros vieron. Fragmentar sus iris. Volverte vacía para llenarte de nuevo. De repente ves los seres que has amado y que
no volverás a amar.
Y así, se diluye tu mirada
el aire
el atardecer
los renos
el vuelo
los lagos
TÚ.
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te gustan los juegos de imanes, palabra hermana de diamante
te gustan las faces en las piedras
las pirámides y los prismas y la visión de la mosca
te gusta lo que da vueltas alrededor de un eje fijo
un sistema
y cuando todo así
sobre todo te gusta lo que viene de no se sabe
y desimanta el punto fijo
y desacuerda y desprisma
y desaparece
y no tuvo nombre, ni lugar
ni trayectoria
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C iclos

1.
Entre la una y la otra hay un paraje de letras
La niña es una geometría reiterada hasta el infinito
por el tejido
Los más nimios detalles del lenguaje
preconizaron los pechos,
una curva en la estrecha vía de la lengua
la cantidad de los
óvulos

Desde siempre está siendo devorada por la tierra y por el río
Al mismo tiempo se anilla como los árboles o es
laberinto
cada vez más
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2.
Relata su aparición
los olores
y pare a horcajadas
apreciando por el olfato las perlas
alrededor de sus cabecitas
Ama ensartando cuentas
en el perfil de un hombre

Al mismo tiempo se anilla como los árboles o es
laberinto
cada vez más

3.
Se reconcilia así con sus antepasadas:
al abrir el libro de la vida escucha la geometría
de los anillos
No se resiste a partir de entonces al llamamiento
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del río y de la tierra
Envejece
Al mismo tiempo se anilla como los árboles o es
laberinto
cada vez más

4.
Cae libidinosa hacia la tierra

Y, una vez que las raíces la atraviesan y el polvo
es su único traje,
traslada el laberinto
a otra fuente
de luz
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1.
En el inicio era el verbo o una
tela de araña
que devoró la serpiente
siempre siendo niña,
estrujada entre el armario y el muro
para mencionar porque el río

2.
Todo lo hicimos por esquivar la
murria con el sigilo
del murmullo del agua

3.
Cambiamos de color
las tornas
pero siguieron girando
con las constelaciones
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4.
Lo mismo que se narra
aprieta
como un guante se ajusta
a este relato
— el agua

5.
Dormimos por aliento
y despertamos
en un sueño distinto
siempre pequeños y fosilizados
por la palabra,
deuda de la aparición

6.
Y negra excusa lo hicimos:
cambiar la letra
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para la soledad
en su llanura de esparto

7.
Ahora, en cualquiera de los inicios
el verbo
de nuevo bautiza el tejido
entre el armario y el muro
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( Vo z de la n i ña )

Me encontraba de viaje.
Llegaba la noche.
No sentía ni hambre ni cansancio. Pero llegaba la noche
y la luna me hacía buscar una cama.
Viajaba sola esta vez.
Y la luna me hacía buscar una cama
donde pasar la noche,
revolviéndome en ella,
resolviendo qué tendría que hacer cuando llegara el día.
La luna nunca me enviaba sueño.
En las noches, sobre la cama,
me abría los ojos,
y, en su tortura, sus miedos me desenvenenaban,
en aquellas horas de la casa a oscuras.
Me cobijé en la casa de dos hermanas que ya envejecían,
huérfanas abandonadas que permanecieron niñas,
y que no sintieron
que yo era una hija huída para ser huérfana.
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Eran mis abuelas o eran mis hermanas…
Las miré durante toda la noche.
Al día siguiente iban a separarlas,
la mayor entraba en una cárcel, la más débil viviría sola
en la casa.

No me recuerdo yéndome.
Amaneció una luz gris serena,
como la que estaba quieta en sus almas mansas,
y regaban sus flores pobres en una fregadera.
Me dije que me iría al mediodía,
que se sentía muy lejos aún.
Partía de donde ellas se quedaban.
Sola extraviada, guía.
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IOWA C ORREC TIONAL I NSTI T UT ION
FOR WOME N

Un viaje que huele
a invierno quebradizo,
a nieve sucia que se hiela
y agrieta las texturas del asfalto
como una enfermedad
que anudó su condena
en la enajenación de un mal sueño adolescente.
Emprendemos viaje
con unos pocos bultos,
y vamos preparando nuestra ruta de escarcha.
Con un guiño pastoso dibujamos la esencia
de una mujer comida por el tiempo.
El ayer contenido en sus uñas mordidas,
y la piel esculpida con las casualidades que destilan
infiernos.
Hay sueños que parecen
aliento de legañas,
hay vidas que se enhebran
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con un hilo de plomo.
Fragmentos de cristales
que anhelan ser vidriera
para filtrar la luz de la sentencias.
La voluntad no encuentra su escondite
y empieza a dar arcadas,
a babear con hipo contenido
como una niña triste a la que le han sacado las entrañas.

272

353.

In einer Liebe suchen die meisten ewige Heimat.
Andere, sehr wenige aber, das ewige Reisen.
[La mayoría busca en un amor la patria eterna.
Otros —muy pocos, sin embargo— el viaje eterno]
Walter Benjamin

Abandonar la casa caldeada
y partir al océano del frío.
Encontrar Citerea en unos ojos
—un acontecimiento de exiliado—
y besar unos labios sin sonrisa:
haber vivido haberte descubierto
herido en los demás.
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272.
Dem unbekannten Dichter
[Al poeta desconocido]

Viajo no entiendo lenguas leo
la lengua universal
donde estoy exiliado.
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Tener adónde ir, una zona en medio, una colina,
restos de una llanura…
Pero llego aún de ayer,
en la traza
de la mujer que vino
y faltó,
		
donde hubo
pescadores y piedras —
hacia la forma
que será la mía:
el vestido en la silla, la mano que señala
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V
(Fragmento)
la presión suave sobre la carótida
«la tos alejada el sonido del televisor la puerta»”
hundo una sola mano en su pecho
blandísimo tan fácil de romper
el agente me mira ¿quién prepara para intubar? ¡lee
la pantalla!
«vinieron a su casa con la niña en brazos»
el color del chaleco reflectante en sus ojos
a sfixia la arteria inmóvil el pulso
desciende
mis labios apoyados en los suyos
no reaniman no ánima
en mi respiración tiembla porque la muevo
pero ya las fibras
¿y el cuidado con el que antes la cogerían dormida y la dejarían
suavemente en la cama para que no despertara?
¿respirar el vómito propio y luego
sí de la caja de cristal
se tapan sus caras con las palmas de las manos
el sonido metálico de las ruedas de la camilla se aleja
los reflejos naranjas y azules girando sobre muros y balcones
no un grito
a
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G ramát ica

Gramática de agua.
Posesión de una diosa
que sólo habla conmigo
cuando sueña.
Entonces soy ella,
trepando por la lengua interna,
avistando palabras vigía
entre los muertos.
Pero la ley vuelve siempre
al ocaso de su forma.
La mano obediente
tala y ladra.
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Trá n si t os

Las maletas cansadas se bañan en su nostalgia.
En la quietud un espacio que se rompe,
una puerta virgen se abre.
En mil vacíos se repite la misma rutina de descubrimiento
expuesta a las inclemencias de los individuos sin rostro
que los violan
buscando túneles.
Bajo el carmín de sus heridas.
Las espinas hiladas,
el cruel círculo
del eterno ausente.
Mañana, de residente
a transeúnte, después a individuo,
a residente una vez más,
transeúnte, individuo, residente,
transeúnte.
Al fin.
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Otra noche terrible.
Los perros balan dentro de mi vaso
y bailan y se encastran
con un gancho candente,
y luego, sin soltarse,
me lamen las heridas,
las contaminan con su baba mezclada
de sed y de excremento,
y brota de ellas una flor pudriéndose
en esta noche,
noche escuálida como sombra de galgo,
fina sombra afilada que me me parte.
Y tú, luz de pureza,
impreciso destello,
sueño dentro de un sueño,
sueño dentro del sueño de un espíritu,
limpio vaso de aire,
¿dónde estás esta noche?
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[...]
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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de la serie de monografías poéticas catálogos de valverde 32),
coordinado por Ana Gorría
y Raúl Díaz Rosales, terminó
de maquetarse en Milán el día 13 de
septiembre de 2010, perdido ya el horizonte de navegación. Sus sesenta y cinco pasajeros viajaron en Helvetica, Ibarra Real y

Minion Pro, alcanzando destino en diciembre de
2010. Esta edición consta de 500 ejemplares numerados a mano. feci quot potui. faciant meliora potentes.

Simplemente tenemos que hallar una forma de no considerar el pasado demasiado desalentador ni el futuro demasiado
alentador.
Steven Lukes, El viaje del profesor Caritat
o las desventuras de la razón (trad. de Alejandro Nos)

Lo cierto es que, en el mundo administrado y organizado
a escala planetaria, la aventura y el misterio del viaje parecen
acabados... De todos modos, moverse es mejor que nada.
Claudio Magris, El Danubio
(trad. de Joaquín Jordá)

Viaje según su proyecto propio, dé mínimos oídos a la facilidad de los itinerarios cómodos y de rastro pisado, acepte
equivocarse en la carretera y volver atrás, o, al contrario, persevere hasta inventar salidas desacostumbradas al mundo.
José Saramago, Viaje a Portugal
(trad. de Basilio Losada)
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