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NORMAL

Soy normal    lo sé
pero alucino
un pájaro de aire
un ala que tiembla si asume que necesita volar
y atraviesa esta noche de tiempo
y gotea como miel
como agua del filtro de la piedra
dentro de tu párpado cerrado.
Soy normal    o no
o una mujer alucinando
golpe de nada
para encontrarte en el reverso de los días
donde olvidas
donde seguramente olvidas
donde otra vez olvidas.
Soy normal    no sé
y escapo de mi no razón
hacia tu no razón
y existo
aún allí
en el fondo de tu olvido.
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PRELUDIO PARA LAS PARTES
DEL ABRAZO

Un cuerpo que abraza
se hace atroz
monstruoso en el intento
de hacer del cuerpo abrazado su amuleto
contra la siguiente soledad.
Un cuerpo abrazado
se hace de una luz imposible
de una inocencia que lastima.
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LO SABES Y LLORAS

Los que aprendieron a usar el alma
como un instrumento
como un pez sus grandes agallas
son felices
son demasiado felices
más que felices
anormalmente felices
traumáticamente y a costa de quien sea felices.
Y si lo sabes
si te rindes
si lloras
su felicidad no entiende
y escarba un hoyo de muerte para ti
un gran hoyo de cívica distancia
                        de vacía compasión
y amargos cumplidos.
Y el Cristo
el bate de béisbol
las tardes de paz
se van al fondo
a la basura
a la mierda    para ser exactos.
Entonces eres tan pequeña
como un muerto dentro del enorme

[cajón de madera de los días
muerto de muerte natural
de falta de espacio
de incoherencia
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y hasta de un poco de maldad para variar.
Y lloras
porque lo sabes
y no piensas hacer absolutamente nada.
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LLENOS Y VACÍOS

Pero la vida estaba en todas partes
y no la vi
y no lo supe
llené todo de silencio
todo de la luz agobiante y densa
del pasado.
Aparté los ojos
aparté las manos
aparté de mí el agua que caía
y caía sin cesar
afuera
y adentro
y dejé el verde sin espacio
sin nada que decir
y borré el sol
o quizás no pude borrarlo
pero lo llevé como un estigma
y todas mis ventanas abrían
hacia un patio sin señales
a un vacío de pompas
que van a deshacerse
a una mañana llena de evidencias
y faltaba
             el aire    el aire    el aire
faltaba todo
no había nada
o al menos
eso parecía.



12

SEIS HORAS DE DIFERENCIA

Son las diez de la mañana
y del otro lado del mundo duermen
estas seis horas de diferencia
de atraso
de disminución
de franca desesperanza
aún en los relojes.
Son las diez de la mañana
y alguien
me ha recordado de modo despectivo
que aunque despierte seis horas antes
en realidad sigo siendo de allá
del otro lado del mundo.
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PUESTAS DE SOL

La larga noche
y luego el día
que comienza con lirios
amarillos y perfectos
con una caminata hacia el silencio
hacia la espera
como si esperar solucionara algo
detuviera los misiles
saciara el hambre
gestara esa felicidad
que alguna vez nos prometieron
desastre de felicidad
que nunca llega
que no se consolida.
Puestas de sol donde se nubla todo
todo   todo.
Piedras negras bajo las rodillas
y nadie nos besa el vientre
nos toca el alma
—dicen que el alma ya no existe—
dicen
pero hay algo adentro
que apenas hace resistencia
a lo que me gusta llamar alma
y sabe de lirios
de otras puestas de sol
que nunca sucedieron
sabe
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que esperar da exactamente igual
porque nada  —nadie—  llega
o regresa
aunque los lirios sean perfectos
como escogidos.
La larga noche que ya no puede más
esperar esas puestas de sol
sin un sol que se ponga
donde se pone el resto del mundo.
La noche se desnuda
sola
sin pensar
entre las piedras negras.
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CONTAR LOS DÍAS

He contado los días
como se cuentan los deseos
de uno en uno    muy despacio
y cuando parece que firmaré la rendición
en verdad
sólo confundo
los días
los deseos
donde te ausentas
y se ausentan tus ojos.
Los días
los deseos cruzan el atardecer
como barcos que invento
hundo
para no contarlos
uno a uno    muy despacio.
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APOLOGÍA DE LA NADA

Amo los caballos cuando van veloces hacia la nada
amo el mar cuando llega a la nada de la arena.
De los caballos amo su altivez
la brillante sagacidad del ojo
del mar amo como envuelve la arena
y le deja esa huella lisa y fugaz
en ambos el leve temblor de lo perecedero
ese instante en que saltan los recios músculos
ese mínimo instante en que el agua
salta sobre el agua
y tiemblan ambos
porque saben
yo lo sé
que van hacia la nada
y aún así
no se detienen.
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PUNTO DE CONTACTO

Días que hay
como de plomo
tristes
calor que desmiente que el mundo vaya a congelarse.
Día doloroso para el imbécil que babea
doloroso para el imbécil de traje y corbata
para mí
imbécil también que nada entiendo
amargura
punto de contacto
entre uno y otro imbécil
apenas punto de contacto entre dos cosas
siempre en medio
nada empieza ni tiene fin
donde sigo suspendida
como el cáncer del desafortunado
imbécil que babea
como el cáncer del imbécil que se cree menos

[desafortunado
por el traje y la corbata
y esto le compensa.
Cuando me mira
hablando del derecho de los otros
dice una sonrisa manca
un mal que se avecina
dice en su interior
imbécil mujer
despeinada    hirsuta
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que no comprende nada
y asiente como si comprendiera.
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APARENTE OLVIDO

Cuando yo hablaba del olvido
del olvido a rajatabla
del nunca más de lo que olvidas
no sabía
que el olvido recuerda muchas cosas.
Yo quería olvidar
como esos locos geniales
que se olvidan de todas las palabras
y pareciera que siempre
estuvieron instalados en el espacio

[que ocupan del silencio
pareciera que nacieron allí
que nunca salieron
de ese mutismo infranqueable
insondable
imposible a nuestro parecer.
De modo que ahora
necesitamos una especie de olvido plus
una dosis definitiva
que nos haga olvidar los viernes en la casa
esa cima del mundo
desde donde todo parecía tan pequeño
poco importante     ambiguo.
Que nos haga olvidar
lo que el olvido no olvida
aunque quisiera
aquello con lo que el olvido no puede
y digamos que de algún modo nos recuerda.
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Yo quería el olvido
lo quería como el de esa gente
que olvidan con tanta rapidez
como si se ensañaran en olvidar
y lo consiguen
y luego
cuando parece que ya no pueden más
siguen olvidando.
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ESTAMPA CON BARCO

Barco que de no ser por la línea de espuma
[que te sigue

no fueras.
Barco que si te miro ir sobre el agua
algo adentro se me hunde
y hace frío.
Barco que te imagino desde lejos
desde muchísimos inviernos
y nunca llego a tocar tus ruidos
tus zozobras
tu miedo a que un día
ya no te sueñe más
o al fin
te alcance.
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RETAHÍLA PARA UNA EXPLICACIÓN

DE CÓMO DESVESTIRSE

Dices sombrío
y la mayor parte de las veces
se entiende que dices pesadilla
aletargada ventana desde donde miras
el futuro sombrío
lleno del sombrío presente.
Pruebas todos los pares de alas
como si fueran zapatos sin medida
sin tamaño visible
así que los pruebas para ver si sirven
a los brazos
a la espalda
del castrado ángel que te asiste.
Todo son cábalas
mujeres que se desvisten por costumbre
por seguir el gesto con que comienzas

[a desnudarte
un brazo en alto y el otro en arco sobre la nuca.
Pensaste volar pero ahora te arrepientes
así que sigues probando alas
por no parecer que te aburres
o te avergüenzas
o te rindes
y eso es lo sombrío
lo que asusta
lo más sombrío del mundo.
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VARIANTES PARA EL OLVIDO

Que me veas ir
a otra casa
no sideral
o rancia
a una casa simple
donde los quieros no sean impedimento
al simple estar
donde el beso no sea imposición
demostración amarga
sino que sea el simple beso silencioso
húmedo
y deje en la boca besada la sal
la simple y humana sal.
Que me veas
partir sin memoria
sin llevar nada
como a la muerte
definitivas ambas.
Que me veas
y te sientas aliviado
de verme ir
a otra casa
donde el silencio no es lo que te convierte en isla
sino un espacio reservado
para esperar el verso
y el beso
y viceversa
y el resto de las cosas
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repetitivamente.
Que me veas ir
y no llorando
a otra casa sin tantos espejos
y art déco
y tantas fotos de muertos
desconocidos
descoloridos
ajenos
fotografiados
pululando.
Que me veas ir
monstruosa en el deseo de ser vista
yendo
borrándote
a ti
a tu casa
a tus muertos
a tu art déco.
Y si te consuela
me llevaré tus cortinas
volando hacia la tarde
hacia fuera
por tus ventanas abiertas
y prometo no llevarme nada más
que ese recuerdo distante
irreal.
Que me veas ir
con ese simple recuerdo doblado bajo el brazo
y que no me lo exijas
porque no lo reconoces como tuyo.
Que me veas ir
solísima
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hacia otra simple casa
con esas simples cortinas
agitándose hacia afuera de tus ventanas
y que ni siquiera así
me reconozcas.
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BESOS Y MELOCOTONES

Uno piensa en el melocotón
confuso y amarillo
moteado de rojizo en la cáscara
destilando ese jugo dulzón y pegajoso
adictivo.
Uno piensa en melocotones
en cuántos años pasó imaginándolos
sin saber que existían como son
y entonces  ve a los que se besan en público
mientras caminan por la fresca alameda
de la Plaza de España
y van hacia la fuente
seguro van hacia la fuente
si yo fuera esa muchacha iría hacia la fuente.
Los que se besan en público
me hacen sentir miserable y vieja
espantosamente llena de envidia
inconsciente
pero recuerdo los melocotones
y me siento afortunada
quedan tres melocotones en la bolsa contaminadora

[del supermercado
así que tomo uno
al azar
y besándolo camino por la alameda
muy despacio
hacia la fuente.
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ONÍRICO PARA EL TERAPEUTA

O EL REY HA MUERTO. VIVA EL REY

Soy
estos largos jirones
esta especie de hijos de dolor
que cuelgan
que me siguen.
Hoy no tengo alternativas
así que da igual si cantas salmos
haces el pino
te retuerces
o simplemente deambulas.
Toda la vida al servicio del rey
me ha preparado para este día
el rey que manda
o siente que lo destronan
lo destrozan.
Servir al rey
decían en mi casa salva de la locura
de la soltería que amarga
y avejenta.
Servir al rey es ley de vida.
Vestiditos de flores salmón los viernes
saber todas las oraciones
y cuatro cosas más
si bien no me salvaron de la locura
sirvieron para disimularla.
Escribí en las cuatro esquinas de la casa
«Viva el rey»
y debajo
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«El rey existe en tanto le sirvo»
y esto último
lo escribí cuando mintió
y eso desmorona    destroza    destrona
y obliga a servidumbre
y acaba en tragedia
en muerte
en obra de teatro
dicen que clásica.
Por este orden el rey abraza    miente    vocifera
o a la inversa
que es lo mismo.
Si vocifera limpio los espejos
pero no consigo que vea
que ya no hay abrazo que lo salve
ya no hay nada
que lo salve
la muerte ha venido
la mentira y la tragedia se alternan
se suceden.
Entonces mato los caballos
le disparo a quemarropa a los cierres de las puertas
repito arsénico
y amontono y quemo las almohadas
para que de nuevo se instale la rutina.
Pero hoy
vengo a por ti
por alguien
que si vocifera
al menos no espante el ángel
ni deje la tristeza flotando en el agua del baño.
Hoy
soy la que quiere perdonarse
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darse de una vez la absolución
olvidar
o aprender
aquello que le enseñaron en la casa:
El rey ha muerto.
Viva el rey.
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