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Sálvame el diente de trozar la uña

la playa tinta en sangre

               los escombros del alma
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ella se desnuda en el paraíso

de su memoria

ella desconoce el feroz destino

de sus visiones

ella tiene miedo de no saber nombrar

lo que no existe

Alejandra Pizarnik

He mirado la patria largamente

se le nota tristeza hasta en el mapa.

Juan Bañuelos
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Los días sin fe
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FANTASMA

Soy un fantasma.
Los que hablan de mí
no me conocen
los que extienden su mirada hacia mi orilla
saben
de antemano
que no me encontrarán.
Yo viví en una isla
respiré el salobre viento de las tardes
puse mis manos sobre sus ojos al dormir
besé su boca.
Yo viví en una isla que se hundió para siempre.
Desde entonces 
en tierra firme
soy un fantasma.
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LA MORDIDA DE CRONOS

Quién lo iba a predecir entonces 
el sol al rojo vivo sobre el hombro
cuatro gotas de azufre marcando el rosetón.
Quién lo iba a predecir 
el aire dividido de un sablazo 
un hálito fatal
un gesto que los años han borrado.
Yo no podría 
ahora 
estar tan cerca
despertar con el ojo en otro ojo
una voluta perdida entre los labios
la palabra no dicha.
Yo no podría 
no 
yo no sabría
poner mi dedo sobre la herida mustia
y fingir que no duele
y sonreír
y dormir cada noche
como un ángel caído
al que han vaciado el alma.
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ÚLTIMA NOCHE EN LA CIUDAD

No te desdigas
no ruegues que te crea el sueño de galeones
o aquel abrazo tibio del álamo gigante.
No alces tu propio cuerpo cual ofrenda
ni lo entregues así al advenedizo
al que siempre huirá.
He venido a matarte de una sola estocada
he venido a clavar mis sombras en tu cuerpo
no quieras detener el curso de la noche 
ni vaciar el elíxir que adelante el final.
Un solo grito entonces
una plegaria anudada en la garganta
y el manto gris cayendo como una maldición.
Aquí termina el mito
lloraré sobre el puente dos lágrimas ajenas
me tragaré el camino como una fruta arisca
no miraré hacia atrás.
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EL OJO IMPUNE

El altísimo muro de la iglesia
vierte su sombra adentro del cantero
donde las aguas han formado un charco.
Tras la ventana perpetua
el ojo impune traiciona
calienta la tarde chicha.
Ese olor desvanece la esperanza
sangre en el rostro temido de la noche
en el orgullo vano del amor que perdí.
Contra el altísimo muro
el ojo traza el límite del charco
donde mi infancia naufraga.
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LAS PALABRAS AJENAS

Qué designio rebota en las narices
y me trae la memoria de los días sin fe
de la sangre podrida en la casa de espantos.
Qué designio levanta la vieja empalizada
como un telón de fondo
como un confesionario.
Yo nunca pude ser la amante y la enemiga
nunca quise enfundarme en otros ojos
ni poner en mi boca las palabras ajenas.
Ahora que diluvia
escucho en el chasquido
las voces que mañana han de quitarme el sueño.
Cada gota desciende como un remordimiento
y levanta en el agua una huella engañosa.
Yo nunca quise ser la hermana y la asesina
ni mojar con mis dedos el labio contrahecho.
Ahora que el diluvio anega las riberas
y mi sueño se torna una horrorosa vuelta
el chasquido descubre esa huella hechizada
que me hace estremecer.
Contra mí la quijada y el tenebroso labio
el muñón y la espina
el surco que atraviesa la mano de jugar.
Yo nunca quise ser la idiota     el agujero
que dejaba en la piel la candencia del hierro
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un alfiler clavado en la pupila
y en el alma 
clavado 
otro alfiler.
A la sombra del árbol más endeble
me cobijé del viento que yo misma inventaba
una gota de tinta sobre las aguas mansas
la mano ensangrentando la palabra final.
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LA PATRIA

Se fue quedando sola
rodeada de fantasmas
que subían del mar con las venas abiertas
y chupaban la savia del famélico paso.
Se apagaron los cantos
la fiebre del verano desataba la lluvia
y el agua diluía el torvo plano
trazado a semejanza de un antiguo velero.
Como lenguas de fuego
las olas carcomieron el muro del cansancio
y no enciende el verdor a la hierba quemada.
Los fantasmas pasean
envueltos en banderas que destiñó el salitre
pendón de carnaval que el viento deshilacha.
Allí
tras las ventanas
flota una esencia inmunda
una vergüenza
como el escalofrío de una mueca en la tarde.
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DE LOS DOLORES

Yo también he soñado con la muerte
esa espiral sin fondo
esa noción enrevesada y descendiente.
Yo también he sentido ese vahído
ese desgano de ola
de marea obediente
de gusto al fin
de ingrávida frontera.
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SANTIAGO DE CUBA

A mis tíos Noris y Pepín

Mis pies han vuelto  desnudos
al hosco palpitar de los senderos
una huella reseca sobre el fango
donde una mano ayer echó la maldición.
En la pared mohosa se refleja el contorno
de los flacos arbustos ya sin hojas.
Como una cicatriz
los rieles del tranvía parten la calle en dos
una suave pendiente los arroja hacia el mar
con destellos que ciegan.
Allí están las amigas
bajo la sombra calma
sudor entre los dedos 
caricia apenas que presagia el beso.
Allí están los muchachos riendo a carcajadas.
Allí estoy yo
tomada de sus manos
y la tarde es un juego de penumbras que descienden.
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DEL VIAJE

Un polvo fino
apenas perceptible
se adhiere como pátina al paisaje de la tarde.
Los niños son espectros en las calles vacías 
sombras que escupen sobre el destino ajeno.
Es el salitre una ventosa que arde
nubla la vista
ahoga.
En el portal antiguo 
el musgo y el papel moneda 
huelen a enfermedad
a desperdicio humano.
Que venga la llovizna 
que levante el vapor
que purifique
aunque después el polvo sea ciénaga
y el musgo cunda como selva interminable
que lo ennegrezca todo.
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INTRAMUROS

Silencio 
ya nadie entra a mi ciudad
ya nadie sale de ella.
Retumba el trueno 
se inflama
intermitente
la antorcha del ahorcado.
El elegido
vierte el sudor en su cántaro sucio 
llena de sal su boca.
Silencio 
las puertas de la noche se han cerrado
todo se sume en el designio más adverso
corriente de aguas negras que a ningún lado va.
Silencio al trueno y al presagio
cállenlos de una vez
antes que se revelen
antes que digan algo.
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NUNCA VOLVER AL PASADO

Amanece en el banco del parque en el que fuimos
huérfanos en el lodo
magia que se perdía en el torrente.
De un solo trago se apaga la sonrisa
golpe del hierro contra la piel curtida
del hierro contra el hierro.
Se clava sobre el ojo un alfiler
salta el disparo desde la mano izquierda
oscura     en el rincón
una oración sin nombre.
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64

Escondo
bajo el paso 
un silencio de manchas amarillas
un olor a ciudad en decadencia
a pan recién horneado
a vida sin sentido.
El gato gris vigila en su atalaya
y arde en la espalda el sol.
Yo no era nada entonces
más que un viento cargado de nostalgia
que en ningún sitio se supo acomodar
y el testimonio que mi pie descubre
junto al camino donde vuelvo a estar sola.
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LA NOTICIA

En memoria de Jorge Luis Hernández

A la luz de la ventana 
la noticia
una sirena 
el timbre de un teléfono
los pájaros gorjeando a la primera luz.
El frío hiere 
al fondo
la pupila
y el llanto es un cuchillo.
Y yo sin saber rezar 
sin poder elevar una plegaria
sin nombre que decirle a Dios
para que escuche.
Yo 
tan lejos del patio colonial
de la empinada calle
bullanguera
sin poder arrancarme el corazón
y echárselo a los perros.
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LAS CONVERSACIONES INFINITAS

La voz
en la cocina 
habla de los finales
de las puertas
de otras voces impregnadas a los muros
pero ausentes.
La voz exige que nadie la importune
retumba entre las llaves de la madrugada
retumba en el fulgor del mediodía
y enloquece.
Disertación inútil
ámbar que se derrama en la espuma de mi boca.
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ERRANCIAS

Sobre estos mares extendieron nuestras redes
eran la oscura puerta y el oscuro pasillo
para avanzar a tientas     santo y seña
para retroceder  buche de sangre
para bailar la noche que ríe como niña.
Noches     aquellas de la isla
en que el viento colaba su dolor por las hendijas
y el hedor en oleadas nos llegaba del mar.
Fue también el amor invento de esos años
dibujo que supimos muriéndose en la taza.
Vacío está el buzón de los silencios
tampoco pude ser el buen amigo
ni el hombro de llorar las maldiciones.
Por encima del túnel se empinan las agujas
se pudren los poemas si los echo a esas aguas.
Intento una señal desde las nubes viejas
que acorte la pared definitiva.
Brilla revuelto el sol
atraviesa la isla
deja un olor a café recién colado.
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PECES

Están muertos 
flotando entre tus ojos
en el plato anaranjado del estómago.
Muertos de miedo 
enredados en la bruma.
Frente a las olas 
muerta 
la mirada del otro en la vidriera
un bocado agridulce
vacío el corazón.
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LOS CORDEROS DE DIOS

Misericordia
señor
bajo este sable
pasa rasando la nube de la muerte.
Misericordia del cojo 
y del bastón manchado
de la sangre que brota
del que todo se ríe.
Tiende tu mano sobre las rudas ánimas
sobre los niños que no verán la luz.
De nada servirán las piedras de la suerte
las monedas marcadas
el ramo de azucenas
por igual recorta el sable
un picadillo bajo el ojo del gotero.
Sólo tu mano hará la diferencia 
sólo ella salvará
de entre la muchedumbre
a los corderos.
Pero mayor ha de ser su tormento
oír en la distancia
el grito exacto de los decapitados
cargar sobre sus hombros
por extraños caminos
la cruz sin fin de los sobrevivientes.
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Sobre sus lenguas secas 
se bordará también la gota del silencio
la gota del jamás.
Misericordia 
señor
misericordia.
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LAS ESTACIONES DEL ALMA

El mar ha vuelto todo a la borrasca 
a la respiración original.
Confusa era la luz 
el beso torpe.
Un paso lleva al otro 
y el otro al despeñado
un disparo de clavo
una manzana verde
y un cristo que han colgado de la oreja
con el vientre carcomido
putrefacto.
De aquella luz no queda ni la sombra 
ni un abalorio que ofrecerle al tedio
trenzado del tomillo
en el terrón de azúcar
en la gota de leche virginal.
Se acalló en el esternón la algarabía 
un grano seco nos creció en el corazón.
Sobrevivieron algunas certidumbres 
el miedo y el dolor
las punzadas del odio
las cosas que de ayer devuelve el mar. 
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VIEJAS POSTALES DE USO

¿Por qué quiero volver? 
me he preguntado
frente a las puertas de la ciudad prohibida.
Por qué de nuevo el frío 
el escozor del pánico
esta ventosa nublándome los ojos.
En el centro del parque
un grupo de soldados agitaba los brazos 
como las marionetas
bajo un faro sin luz.
Giraba el carrusel de letras huecas
y sobre los caballos
en el punto de diana
un corazón sin tiempo.
Por qué hiere esta luz si es tiempo de penumbras
por qué si no es de incienso 
el aroma dulzón que se impregnó al cabello
si no es su voz la que ahora regurgita.
Hay un vaivén de mareas 
y otra vez desde el puente
mirando a los soldados me pregunto 
por qué caen 
una a una 
las monedas
sobre el vidrio ya lejano de sus ojos.
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CALLES DEL CALVARIO

Cuando se inflama la esquina de la noche
en fila india regresan los difuntos
con una palabrota en los labios resecos
con una injuria en la garganta espesa
sin una sola explicación.
Y en sus habitaciones 
hediondas a alcanfor y a sudor agrio
velan el sueño intranquilo de sus hijos 
se acuestan en sus camas.
Allí     entre los harapos 
se esconde el nombre eterno de las cosas
la mugre que envenena el corazón.
Allí deja el difunto su mensaje 
la estremecida soledad del mudo 
un golpe familiar en la pared.
Y se va en fila india con los otros difuntos 
un coro de amargura
al chasquido de un sable que flota en altamar.
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CUBA

Que se hunda en mi cuerpo como un estilete
que no regresen su nombre
ni su aroma
ni la inquietud salobre debajo de la lengua.
Que naufrague en los líquidos ignotos
y no vuelva nunca más
a perturbar el sueño de los muertos
la ilusión de ser otros.
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Las otras tempestades
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YO ME LLAMABA OSVALDO

Yo me llamaba Osvaldo.
Ese nombre escribía en los sobres blanquísimos
y al final de las cartas.
Una muchacha con nombre de varón
se asomaba al correo
temerosa
de que alguien descubriera su falsa identidad.
Yo me llamaba Osvaldo
ese nombre volaba en los aviones rusos
en los trenes de caña.
Llegaba hasta tu puerta en forma de oraciones
figuras de origami
promesas y salitre.
Yo me llamaba Osvaldo
y en los meses de frío
inventaba una blusa que nos guardaba el sol. 
Era la isla un palmo de mis noches
y la vida cabía en una bolsa plástica
que en la espalda acomodaba 
alegremente.
Después ya no hubo noches 
ni caminos
y los trenes se perdieron entre las guardarayas
cual sonido de viento que choca en el vacío.
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NOVIEMBRE

Fue a fines de noviembre cuando nació la niña
cuando debió nacer
pútrida y fría
orín de luna en el cabello ralo
sanguínea encarnación de estrecha madre.
Fue mediando noviembre que el viejo dijo adiós
nube amarilla de llanto congelado
guiñapo el cuerpo y guiñapo el corazón.
Hoja de hielo filosa contra el alma
la tarde se despeña
se niega el coágulo a romperse en aguas
la roncha se hace eterna.
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BATALLAS PERDIDAS

Cruza
frente a mis ojos
una mujer de ensueño.
En los suyos
negrísimos
brilla una luz ajena.
Su piel aceitunada
nunca arderá en mis manos
no besaré sus pechos
no danzaré
sobre el montículo del vientre.
Ella embarra en mis labios
una pomada cáustica.
Todo se pudre
en el segundo exacto
en que atravieso sus ojos.
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LAS AGUAS MANSAS

El riesgo no es la arena 
la postal
la voz hecha de humo al otro lado
el riesgo es el azar
los pocos años
esa idiota manía de probar los placeres
como un salvoconducto
o una hoja vital.
El riesgo es el capricho 
el guiño pasajero
los ires y venires
el asombrado labio.
El peligro es la vida sobre los anaqueles 
invenciones del alma
saltos sobre el abismo con los ojos vendados
para encarar el riesgo sobre las aguas mansas.
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DESDE EL PASADO

Era ella 
en el ochenta y siete
sentada en la escalera.
Era la furia de sus ojos
sus dedos recorriéndome los muslos
como hormigas.
Ha dibujado en el aire una figura.
Desnuda
sobre mi piel
danza una bailarina.
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CORAZÓN DE MANZANA

Chúpale el corazón a la manzana
muérdelo
trágate el jugo prodigioso
y el bagazo.
Clava la punta de la lengua en la semilla
lustra la cáscara marrón
límpiale el tuétano
que no quede un pedacito
ni una viruta enredada entre los dientes.
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JAULA VACÍA

Tras el fragor 
como un ámpula la piel se ha levantado.
Ronco 
el tremor presagia otra tormenta.
Esa luz mortecina 
que no entre 
que no atraviese el cristal
ni la cortina 
tras los cuales el alma se agazapa.
Bajo ese trueno hay un compás de vientos 
bramido de las aguas
música de los barrancos.
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ESAS HORRIBLES TARDES DEL INVIERNO

                                mi pan rebano en solitaria mesa . 
                                                                           JM

Yo y mi torpe cuchara 
partiendo en pedacitos
el trozo de soledad que me devoro.
El maíz y las hierbas de olor 
el queso tierno
ese instante en que tu nombre
se me enreda en la garganta
como un grito.
Yo y mi triste cuchara
esta tarde de invierno 
en soledad.
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ANTIGUAS BELLEZAS

Hilo a hilo se desgarró la cuerda 
y el fardo rodó por el acantilado
a rebotes perdiendo
en la caída
la dulce extremidad
el alma misma.
Con la luz vespertina 
se reinventó la historia
un trozo de pasión 
un viejo sueño.
Sobre la quieta playa
se hizo pedazos la antigua claridad
y la voz fue un alarido.

                       45



RELOJ DE ARENA

Yo vi la luz azul
el halo transparente
lámpara al fondo de la noche.
Yo vertí entre las aguas la esperanza
compré al mejor postor un puñado de excusas.
Éste es mi reino
desde aquí enturbio las arenas movedizas
y alzo cruces que harán temblar la tierra.
La luz volcó el misterio.
Soy un reloj de arena quedándose vacío.
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VIDRIOS

Mienten los vidrios
no eres tú     no soy yo
ni siquiera la sombra de una ilusión falaz.
Es oscura la piel
no se derrama la luz entre los pliegues
y alguien del otro lado
soñando que eres tú
cree que el tiro en la sien le va a salvar.
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TARDES DEL ASTEROIDE

                                                        A Soleida

Bajo el cielo de nubes
sobre el tapiz de caña
esa moneda augura la suerte del viajero.
Cae la gota de sudor
sobre la página del libro
donde tu mano descansa y profetiza.
La calle se desliza interminable hacia la noche
pétalo de jazmín en el calambre de la taza.
Allí     donde tu dedo
hay una vieja mancha
un arbusto cortado de raíz
una punzada.
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DOS GARDENIAS 

Murieron las gardenias 
y en el tronco del árbol
tu nombre se borró.
O pareció borrarse 
diluirse como tinta 
en un cazo de agua clara.
Ellas     las adivinas
vertieron el cáliz de la miel
sobre el tiesto vacío
donde mi mano
plantó las dos gardenias.
Y amanecieron deshojadas en la arena.
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SIERPES

Leyendo a Jacqueline

A ningún lado
camino a ningún lado
un sofoco antecede a cada paso
una olla de agua hirviendo en el lugar del corazón.
Ella se acerca serpenteando
encadena su cuerpo alrededor del tallo
muerde la flor que sangra.
Sangran también mis pies sobre ese fuego
un paso que adelante
es un paso más cerca del final.
¿Y al final qué me espera?
Una serpiente enredada en el alero
una lengua de fuego marcándome la piel
una olla de agua hirviendo en la que flota un corazón.
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ACANTILADO

Ya no danzan las vestales.
En una alforja de tiempo
se esconde el agujero donde la luz se empoza.
Ya no brilla en las pieles de leopardo
el tizón incandescente de sus ojos
ni alzan al cielo su moneda antigua.
Ya no se yerguen sobre el acantilado
ni se escucha aquel grito junto a la piedra negra.
Filigrana de oro tiene la empuñadura
y en la proa dormita una doncella
bajo la luz misteriosa del fanal.
Desde mi celda observo una alforja vacía 
y esa isla maldita
olvidada de Dios.
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BAJO LA LUZ EXTRAÑA

Amanecen
sobre el lomo de la noche
esas posadas donde somos tránsito
parada apenas generosa
luz convocando a la luz.
Las ciudades se hacen una ante mis ojos
Tegucigalpa Madrid Santo Domingo
La Habana Barcelona Coral Gable
Nueva York.
Calles que caminé con otros 
bajo la luz extraña de esas tierras
sendas adoquinadas y monolitos góticos
herrería colonial o posmoderna
el mismo paisaje siempre.
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INTACTOS

Al final del viaje estamos tú y yo  intactos.
Silvio Rodríguez

Alguien canta 
a mi lado
esa tonada cáustica
cava la melodía 
un laberinto de humo.
Lo que un día cuidamos 
ya no existe
otro color tiene la tarde en la ventana
otro aire de tibieza parecida.
Hay cuatro piedras debajo de la lengua 
la palabra se agota
no dice lo que dice.
Al final de este viaje 
las tablas no se salvan del naufragio
ni estamos tú y yo
intactos.
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