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A todos los que deben cambiar su vida.
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Puertas
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Tú frente a la puerta cerrada.
Tú
encerrado afuera.
Sin saber cómo entrar.
En las frases cortas,
en la parataxis,
en los punto y seguido,
dando vueltas:
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Hay puertas cerradas que están rotas.
Puedes ver al otro lado, pero no el otro lado de la puerta.
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El poema es el modo más sintético
de averiguar qué hay del otro lado
de una puerta cerrada.
También detrás:
desmontar la cerradura.
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Las cerraduras cambian.
Hay puertas que se cierran para que puedas decirlas.
Hay puertas que se cierran con silencio, de nada sirve
gritar. De nada sirve
una palabra detrás de otra detrás de otra. 
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Necesitas a otro para abrir puertas.
Necesitas una puerta entre tú y otro
para hablar cada quien desde su lado.
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Hay puertas cerradas junto a otras abiertas.
Ábrelas.
Donde entras es quien dejas de ser.
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Tiraste la puerta y entonces
algo de ti
se volvió puerta para siempre.

Ábreme,
alguien dice siempre en un lugar
que no es afuera.



16

Acantilados

Un equinoccio; es esto.
De la realidad con el sueño, del mundo 

y de la mente.
Adam Zagajewski
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Lluvia oscura de verano

¿Recuerdas el sonido de las tejas cuando azotaba la lluvia?
Estábamos juntas. 
Comíamos sandía sin escucharnos masticar,
el jugo manchaba de rojo nuestras manos.
Te dije que saliéramos al patio
a lavar de nuestras uñas los restos de sandía.
Vibraba la rudeza de la lluvia en las cornisas y las plantas,
ningún sonido ajeno transgredía su estrépito.

Cualquier nube se enredaba en tus ojos negros,
y ese patio en que la lluvia descubría el calor de la tierra
se fue oscureciendo como tu rostro.
Te lavaste las manos 
como una matarife después de su hazaña,
sin decir nada;
solo el agua repetía tu vaivén
y el rojo desteñido desaparecía en los ladrillos.

Me limpiaste el rostro con las manos húmedas,
yo masticaba una semilla negra.
Sentí el fresco de tus uñas entre el cerco de mis dientes.
Quitaste la semilla de mi lengua
con la cautelosa violencia con que se desgrana la fruta.
El roce de tus manos guiaba mis mejillas, 
y tus labios, mi aliento.
Llevabas mi tiempo en la boca 
como se pierde el agua dentro del agua.
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Étretat

Visitamos una escarpa
donde vidas atrás hacían el amor
dos hombres,
a veces más,
que veían las mismas cosas.
El siglo nunca los vio como a ellos mismos.
Ahora que tú y yo podemos vernos,
¿sabemos qué miraban?
Una hilera de nubes que desciende,
aves grises,
el rojo ahora violeta
que el viento oscurece en las casas de la bahía;
la lluvia y el granizo en ventanas angostas,
los muertos que sintieron celos y pidieron perdón,
los desesperados en barcos de vela y combustible;
el robo de mercancía,
las invasiones y la fiebre en cuerpos ajenos.

Veo el día en que llegaron las papas
y nadie quiso comerlas,
la noche en que el hambre les puso especias.
Veo la pimienta negra sobre el mantel blanco
y veo en la roca
la mancha de sangre.

Era el equinoccio sobre el acantilado tibio,
la retama y el vapor que exhala el banco de mejillones.
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Rocé con el pensamiento
el cuerpo de los hombres:
un solo nudo a punto de romperse
en olas y espuma e indefensa plenitud.

Me tomaste del brazo
para guiarnos en la penumbra.
En el camino encendimos las preguntas como velas:
fue esto. No sabemos lo que fue.
Caminamos.
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Fish & Chips

En la cocina del restaurante, la conversación de cuchillos que 
cortan tiras de carne y verdura —retacería de vidas pasadas, 
antes cuerpecitos autónomos— todavía sanguinolenta 
y pintada de tierra con pequeños bulbos donde la vida 
empujaba con brazos nuevos. Pero se lavan y la sangre y la 
tierra desaparecen en círculos sobre el lavabo metálico. Tan 
limpios los cuchillos y los tenedores con que nos llevamos 
a la boca trozos de pez de aluminio pulcro, revolcado en 
harina como en una infantil escaramuza sobre el lodo; y las 
papas que se hincharon bajo tierra: nadie quiso los frutos 
ni las ramas ni las flores. Nadie quiso de los peces los saltos 
submarinos ni la agonía sobre la arena o la cubierta del 
barco. La memoria crece desde las profundidades. “¿Cuál 
es tu recuerdo más antiguo?” Y la mente es más rápida en 
moverse o son acaso las entrañas las que tienden hipotéticas 
redes al cardumen de reminiscencias: “Recuerdo que tenía 
dos años. Mi madre me bañaba y me di cuenta de pronto de 
que yo no era ella sino yo, y ella, ella. ¿Y tú?” “Una imagen 
borrosa y oscura de mi padre —a veces, amenazante—, la 
sensación de su proximidad y, cuando no lo tenía cerca, 
la certeza de saber con exactitud en qué lugar de la casa se 
encontraba”.

La infancia entraña correspondencias luminosas, ritmos 
de pasos y el rebote de la mirada en todas partes. Nunca las 
carreras y caídas vuelven a ser tan desobedientes al suelo ni 
las piernas tan francas ante el espacio que conquistan. Luego 
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las manos, de adultos, nos imantan a lo sólido, y las entrañas 
temerosas resienten más la caída que la rodilla raspada 
—sangre vuelta lodo con el polvo—, pero también esas 
manos se entrelazan y las miradas, según otras atracciones 
gravitacionales. “¿Cómo habrá sido este pez antes de ser 
pescado?” “¿Qué recuerdo guarda de su muerte por aire?” 
Nuestras infancias en ciudades diferentes, otras formas de 
nombrar las mismas cosas visibles o invisibles, presentes o 
desaparecidas, aunque tú te sigues llamando como te has 
llamado siempre. La memoria se torna innecesaria mientras 
comemos, la receta se olvida mientras crujen las papas y el 
pescado sin huesos. El ahora es un plato muy sencillo.

Y, sin embargo, todo ha de trozarse, incluso nuestros 
nombres entre el sonido de los cubiertos y las botellas de 
cerveza; y tu sonrisa de ojos grises que también se llena y se 
vacía, se escinde; y tus palabras que se fraccionan en otras; 
y otras, las otras, las mías, también se trozan en otra suerte 
de silencio. Me invitas de tu plato —y yo de mi cerveza, un 
poco más amarga que la tuya— y mientras cenamos pienso 
en cómo has de parecerte a tu padre, como siempre dices, 
aunque no eres para mí en absoluto una imagen borrosa, 
oscura, amenazante, es sólo que aquí estás y la sensación de 
tu clara cercanía es también una certeza.
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El azúcar ha inundado la sangre de mi madre

Ahora que el azúcar habita en tu sangre
has aprendido a regular esa dulzura involuntaria
que ha fermentado la alegría de otros, pero no la tuya.
Ahora sonríes sin dejar que ella escape
en la hemorragia de las heridas pequeñas
al cortar cebolla —llorar te parece gracioso—
y voltear las páginas de algunos libros.
Me contaste que tras la muerte de tu madre
no pudiste volver a reír hasta los veinte años.
Cuando nací, nació el miedo de morir y abandonarme,
pero aprendimos que las historias  
                                                            no se definen por el miedo.
Aunque a veces los fantasmas amenazan  
                                                                   con nublarnos los ojos,
aprendimos a ver entre tinieblas, a guiarnos
por el tacto y saborear los contornos de las cosas.
Recuerdo cuando cruzamos un puente colgante, altísimo,
sobre un río verde y caudaloso. Contemplamos
las crines blancas de esos caballos de agua.
Aferrabas mi mano y escuchamos
el oleaje apresurado del viento entre los árboles.
Me asusté. Quedé paralizada.
Me dijiste que corriera a la otra orilla
y bailaste para que el puente oscilara en el vacío.
Crucé, sin aliento, por tu risa y la voz de los cenzontles
en las cálidas y frías corrientes del viento.
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Ahora que el azúcar habita en tu sangre,
sabes que la alegría es aquello que encaminamos,
así como lo hiciste conmigo,
para que nos acompañe al cruzar puentes
y no se quede allí, a medio camino, temblando.
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Una lección de locura

El autobús que me lleva al trabajo cada tarde
pasa frente a la oficina de Registro Civil donde me casé.
Fue una boda sencilla
con un hombre al que había conocido tres meses antes
y al que desconocí un mes después
solo para descubrirlo otra vez desde el principio.
En algún punto de la ceremonia me sentí embriagada
y no de amor: la sensación de asomarme a un acantilado
mientras él tomaba mi mano izquierda 
y los dos, de espaldas a todos, 
nos lanzábamos hacia lo Desconocido. 
Algo como la alegría  
del vértigo
y la emoción 
de dos exploradores
que avistan desde una montaña, entre las frondas,
el río caudaloso que desean navegar.
Hay que decir lo obvio: tras bajar de la montaña
dejó de verse el río: solo árboles. Árboles
y enormes rocas para divisar más árboles.
Hay que decir lo predecible: después de un tiempo
escuchamos otra vez el río.

En la escuela de Bellas Artes
—un conjunto de edificios y jardines art decó
que hace treinta años era el manicomio de la ciudad—
doy clases de poesía.
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Una vuelta irónica.
Se camina en las habitaciones y jardines el viaje inverso:
procurar pequeñas, tenaces, dosis de locura.
Es necesario que enloquezca de verdad.
Es necesario aprender a desprenderse
de una vez por todas y aprender
a dejar de desprenderse y, sobre todo,
a dejar de escribir como si todavía no.
La antigua morgue del asilo es ahora biblioteca:
los libros son el lugar de las apariciones.
Antes de clase doy un paseo por la arboleda,
los senderos y remansos de bancas verde olivo:
es la hora en que los pájaros negros inician el estruendo
de imponer sus propias razones a los otros.
Pienso, de modo estadístico, en el matrimonio:
acaso una camisa de fuerza, 
acaso una tardía rebelión adolescente,
acaso reconocer que somos más que uno solo
aunque sigamos siendo uno con el otro,
acaso una forma escolarizada de arte 
                                                                promovida por el Estado.
El matrimonio: una forma regulada de locura.
En los árboles
los pájaros discuten sus propios argumentos.
Todavía no. ¿Entonces cuándo? “Es hora de que sea hora.
Es hora. Es hora de que al desasosiego le lata un corazón”,
dice el fantasma de Celan entre mis manos.
Y yo lo escucho.
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Paseos

Odio a los impostores, pícaros, embusteros y soberbios y a toda  
la raza de los malvados, que son innumerables, como sabes…  
Pero conozco también a la perfección el arte contrario a este,  

o sea, el que tiene por móvil el amor: amo la belleza, la verdad,  
la sencillez y cuanto merece ser amado. Sin embargo,  

hacia muy pocos debo poner en práctica tal arte, mientras que debo 
ejercer para con muchos el opuesto. Corro así el riesgo  

de ir olvidando uno por falta de ejercicio  
y de ir conociendo demasiado bien el otro.

Luciano de Samosata

—¿No conoces a la Tortuga Falsa todavía?
—No —dijo Alicia—. Ni siquiera sé qué es una Tortuga Falsa.

—Con ella se hace la sopa de tortuga falsa —dijo la Reina.
—Nunca vi ninguna, ni oí hablar de ella —dijo Alicia.

—Entonces, andando —dijo la Reina—, que te va a contar  
su historia.

Lewis Carroll
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La cómoda

La compraron juntos:
una cómoda blanca.
“Quedaría muy bien en nuestro cuarto”,
y quedó muy bien junto a la puerta;
la llenaron poco a poco,
alegres y automáticos,
de objetos, instantes
y promesas en desorden.

Abrían y cerraban sus cajones
—inauguración, decían,
y clausura de un espacio solo suyo—
con un ritmo más resuelto cada día;
a veces no podían cerrarla del todo
porque algo lo evitaba:
un cinturón, una avidez intempestiva;
un calcetín, una mirada a punto
bajo jeans y camisetas bien planchados;
un impulso, 
una blusa roja
aprisionada en la madera.
La siguieron llenando
hasta quedarse vacíos.
A veces le pedían
esas prendas tan parecidas a ellos
y dejaban a cambio
la posibilidad de ser más que la apariencia.
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El tiempo la cubría
de una piel más gruesa.
Dejaron las huellas dactilares,
los nudillos y la fuerza de las manos:
más se resecaba la madera
bajo franelas y pulidores.
Los primores de su tallado,
las manijas firmes y amables
se volvían más frías;
no podía abrirse como antes.
Su interior se fue impregnando
de un contagio oscuro, desmedido
de aislamiento de organismo en su miseria
consumiéndose. 
Y los dos frente a ella,
vestidos del olor de la madera
cada noche, cada día,
el otro frente al uno
ya no fueron el otro ni el uno:
dos muebles impenetrables,
consumieron 
aquello que habían depositado
cada uno
en el otro.
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Ladrón malo, ladrón bueno

Hay un extremo sobre el cual diré la verdad,
y es que voy a contar mentiras.

Luciano de Samosata

Robé una y otra vez y jamás me descubrieron:
pasitas, chocolates y tampones, baterías AA,
desodorantes; un anillo de plata
—se le desprendió el granate
y nunca más volví a lucirlo—,
un par de pantalones de mezclilla
—regresé al lugar del crimen
porque olvidé mis lentes—,
un libro de Rosario Castellanos
—regresé a pagarlo, fingiendo
haberlo llevado por descuido—,
una antología de Lȇdo Ivo mal traducida,
cuya lectura abandoné a la mitad.
Comía hamburguesas
sin pedir la cuenta nunca,
aconsejaba sobre asuntos
de los que no tenía la más remota idea.
Daba nombres y apellidos falsos
en la lavandería, las encuestas callejeras,
los boletos de autobús entre ciudades,
inventaba historias para los taxistas
sobre pueblos que nunca había visitado
y les convencía de cambiar
a otras marcas de aceite inventadas por mí;
tenía novios similares en ciudades diferentes,
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cuya semejanza me hacía fantasear
con que eran el mismo.
Pero cada noche, sin falta, al llegar a casa,
me desmaquillaba a conciencia,
lavaba los trastes mientras repasaba mi día
con la atención necesaria para no olvidar
ningún detalle de lo que sí ocurrió
ni falsear la historia en sus mínimos engaños
para poder contársela el fin de semana
a mi abuelo de noventa años
que me esperaba porque alguien más le daba aviso,
y ya no podía reconocerme.
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Memento mori

No anden, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a comer?,  
¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a vestirnos?,  
pues por todas esas cosas se preocupan los paganos.

Mateo, 6: 31-32

Busqué primero el Reino de Dios.
Los directivos de la Providencia
me redimieron del Ejército Industrial de Reserva
con un cargo activo en la acumulación del capital.
Ahora miro las aves del cielo mientras como
en el restaurante de la empresa
un pollo frito que me descuentan de la nómina.
Los caminos del Señor son misteriosos:
ni Salomón, con toda su gloria,
se vistió como uno de los lirios de plástico
que adornan mis horas extra en la oficina.
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Sopa de tortuga falsa

Le llamas destino
a la única manera que aprendiste
de levantarte con la pierna que tropieza.

Abres la alacena y miras
que las fechas de consumo preferente
corresponden a vidas anteriores.
Cocinas la sopa de tus disculpas y omisiones
con palabras que deseaste haber dicho
para ganar batallas
en trincheras clausuradas hace tiempo,
y la aderezas con sabiduría extemporánea.

Lavas los cuchillos,
su filo es lo único que puede tocarte;
tu sangre, lo único
que puedes dejar ir.

Le llamas destino
al timbre de los mensajes que te llegan al móvil
(ya no contestas),
a la forma en que se desgastan los zapatos.

Programas la alarma:
necesitas recordar a cada hora
que la vida sigue sucediendo.
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Paseo

Sentada frente a él,
envidio la luz detrás de la persiana;
habla de mí
como si yo no estuviera.

Su voz revuelve los muebles,
los peces beta sobre la mesita esquinada
y la colección de separadores
adentro de los muy ordenados libros.
Un aire húmedo, mal barrido bajo los sillones,
sale en marea alta.

Los pies entumidos son un síntoma:
persuasión de resbalar hacia otro tiempo
y caminar lejos mientras la tarde
resbala también tras de su espalda.

Habla para girar la llave de las puertas,
asegurar las cerraduras y ventanas
mientras camino ya sobre la arena
frente a los últimos rayos del sol.

Presurosos con la brisa,
transcurren los paseantes
como los créditos finales de una película.
Un niño se detiene y me sonríe:
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sabe que estoy allí,
en camino hacia la orilla del mar.

También el mar me sabe allí, enfrente. 
Con las manos listas para las piedras.
Sabe que espero el momento preciso
en que acepte los rebotes
de la piedra antes de hundirse.

Y con premura regreso
antes de que anochezca y se dé cuenta
de que no lo escucho,
que en realidad no estoy frente a él mientras lo miro
como al mar en el momento preciso
en que acepta los rebotes
de la piedra antes de hundirse.
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Gravedad

Porque saltar es el modo más preciso de conocer nuestro 
peso,
separarnos de la tierra para sentir que nos quiere de vuelta,
me aparté de mí durante años.
Los terremotos son relámpagos que encienden el subsuelo
y se originan, imprevisibles, 
casi siempre en el mismo punto:
allí donde comienza la fractura 
y los bloques rocosos se desplazan;
cuando son muy fuertes son más que un reacomodo:
fragmentan territorios. 
Cuando regresé del viaje de la droga,
las réplicas seguían sucediendo.
De la época me quedó la sensación que las tormentas 
eléctricas
comienzan debajo de nosotros 
y los truenos son ecos de algo
que busca su lugar con impaciencia.
Ahora puedo reconocerme al subir una escalera
porque la lentitud es difícil de aprender
y los elevadores son ejercicios de caída.
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Puerto nuevo

Comimos langosta,
de espaldas al mar,
en un tapanco.

(Yo no conocía aquel sitio
ni había comido langosta.)

Éramos los únicos comensales.
Los músicos para turistas se ofrecían.
No quisimos.
Tú no parabas de hablar.

Dividimos la langosta
—una mitad para cada uno—
y las tortillas de harina
de las que no hacen en el sur.

(Yo nunca había comido esas tortillas.)
Bajamos a la playa:
la brisa acariciaba una herida fresca.

Tirados frente al mar
y con los codos en la arena,
nos dividimos la brisa
y la música para turistas a lo lejos;
también dividimos
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una separación que se acercaba
—una mitad para cada uno—
y el sonido de las olas
para no tener que hablar.
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Sombras

México estaba muy lejos y sus enormes estrellas iluminaban,  
pero no para mí.

Adam Zagajewski
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Aurora

Los escuchaste mientras dormías,
en la carretera hacia Tampico.
Detuvieron el autobús de madrugada,
lo desviaron de su ruta;
no creíste en la premonición
que en el sueño a veces amenaza.

El ruido blanco del monte
y los somníferos que tomaste para el viaje
los ocultaron en la niebla,
pero escuchaste el contorno de sus voces,
las líneas duras del metal 
permanecieron a tu lado.

Te despertó una época
en que es difícil regresar a casa
hacia el norte por la carretera del Golfo.
Las noches, antes,
eran solo eslabones viejos y oxidados, 
lentos para abrirse al día.

Ahora te ha alcanzado lo real 
y se ha encadenado a tu sueño
con argollas de voces,
acentos familiares
que ordenan descubrir rostros,
contestar preguntas y abandonar el viaje.
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Uno tiene un solo sueño para resguardarse,
pero ahora vigilan los caminos.

Uno tiene un solo cuerpo
a donde regresar en la vigilia.
Un cuerpo oscuro y precario
parecido a otros miles
que han dado la cara, forzados,
al ruido blanco del monte.

Bajaron a dieciséis
para dejarlos muertos sobre su propia sombra:
lo supiste cuando en Tampico
escuchaste las noticias.
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Criptografía

La parábola de la arena y la roca 
me obsesionó durante años.
Aunque la roca se me deshizo como arena,
construí la casa.
Recibí una y otra vez a mis tormentas
y también al lobo
que soplaba cada vez más fuerte:
la casa terminó por derrumbarse.
Le recé a la arena,
le recé a la roca,
le recé a los códigos binarios y las dicotomías.
Le recé a la parábola para que ya no existiera,
pero siguió enviándome notas por correo,
requerimientos con logotipos oficiales.
Me fui al campo,
pero las hormigas devoraron las letras de mis libros;
me mudé a una ciudad muy grande,
pero no encontré ningún espacio no indexado
y la parábola acechaba en todas partes.
Fui a una isla en medio del océano, 
sobre las rocas de madrépora que brillan en la noche,
pero una compañía petrolera
decidió excavar un pozo en medio de mi sala.
Al fin, vine al desierto
para perderme entre las dunas.
Si aquí todo es arena
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para qué buscar la roca,
para qué el mar
si aquí todo es inmenso.
Los espejismos edifican ciudades en alta definición.
Ahora bailo mientras cruzo mi reino de arena
que resiste en la tempestad de sus fragmentos.
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Un poema lumpenburgués

Me invitó un sándwich de verduras
con mozzarella y mayonesa, y envuelto
en una servilleta de papel reciclado.
Tumbadas en la hamaca,
me contaba que la habían despedido:
era community manager
de un centro budista.
“Creo que hice las cosas a su tiempo,
con cuidado; me gustaba.
Pero el director pidió
que le escribiera un discurso
y lo armé con esas fórmulas que usan:
‘La felicidad no es algo que sucede
a tu alrededor. Pasa dentro de ti’,
‘Sólo el amor disipa el odio’,
‘Somos lo que pensamos’.
Si me preguntas, eso fue lo que aprendí,
pero él sentenció:
‘Es una cadena de memes
unidos entre sí por tu ignorancia’.
Respondí:
‘Cuando las palabras del otro
producen ira y agresión
es porque reflejamos en ellas
nuestra propia oscuridad’,
leí eso en algún sitio.
Me ordenaron que me fuera al otro día.”
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Lila es pelirroja y sonriente,
hoyuelos en las mejillas.
Dijo también que todo
nos queda cerca, y que no
me preocupara
por no haber viajado tanto.
“¿Sabes que en dieciocho horas
llegas a Punta del Este,
haciendo escala en Santiago?
¿Y en cinco horas,
a San Francisco, California?
Si lo piensas es fácil en el tiempo y el espacio”.
Lila huele siempre a jabón,
de esos orgánicos que usa,
sobre todo a cítricos y verbena.
“Oye, Lila, ¿y si pido tu trabajo?
Necesito pagar deudas y karma,
puedo vender mi ingenio
a esos budistas. Me iluminaré
cada vez que necesiten un eslogan.
Además, mucha gente se dedica
a atribuir frases al Buda
y hay de dónde escoger:
‘Pasa el tiempo y ahora creo que
el vacío es un lugar normal’.
Puedo hacer tiras de branding
como ese rosario de sándalo
que traes en el cuello, ¿sabes?”
Lila sonríe y me aconseja
que mejor adopte un perro.
Comemos papas con orégano
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y mecemos. El sol me dora la cara
y la Lila perfecciona sus pecas.
“Yo adopté una perrita el mes pasado,
pero no tiene nombre.
La llevaba al trabajo
y dormía junto a mis piernas”,
“Podrías llamarla Verbena”,
opino, y pienso en que si yo oliera
al jabón de Lila, tal vez la perrita
me tendría confianza.
“Una maestra me confesó un día:
‘El budismo es ya una práctica corporativa,
solo así puedes aguantar doce horas diarias
en una oficina climatizada de mierda
con paredes blancas
y una alfombra plagada de alérgenos.’
Pensé que sí
y era peor si no te dabas cuenta.
Awareness, Mindfulness, Metta:
SWOT Analysis, Six Forces Model.
Conocí también reincidentes,
me decían ‘quiero ser budista de nuevo’,
la maestra solía cuestionarlos
pero también la despidieron.”

Bajamos a la playa,
Lila escribió sobre la arena:
La felicidad no es algo que sucede a tu alrededor. Pasa dentro de ti.
Sólo el amor disipa el odio.
Somos lo que pensamos.
Nadamos hasta que la brisa
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se hizo viento,
pensé que Lila
ya no olería a verbena, sino a sal
y humedad, al sargazo esporádico
de las brazadas. “Mira, ven —llama Lila—,
la marea subió y borró la mitad.
Ahora dice:
La felicidad no es algo que sucede/
Solo el amor/
Somos”.
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La abeja es un insecto muy pequeño, pero es 
capaz de mover una vaca dormida

Por los muertos de Acteal

Son más peligrosas, las Abejas,
porque escucharlas 
y decirlas
no tiene nada que ver con las metáforas.
Cuestión de alas y zumbidos,
picadura que despierta a las vacas
dormidas sobre una tierra que no es suya,
a los que tienen oídos 
de panales clausurados
y tararean
canciones de cera quebradiza.

En los prados metafísicos,
donde todo es superficie,
la revolución del vuelo
se organiza en torno a la colmena;
atrás queda el Jardín Imperial
con su polen de marca registrada.
La memoria sabe
que no hay nombre alguno escrito en las semillas
para que alguien las reclame como propias.

El aroma libre de las flores libres
en las rutas de vuelo, polinizan;
la miel cristalizada
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es una piedra que no se rompe:
la memoria sabe que las metáforas
a veces son jarabe, falsa miel
que jamás se vuelve sólida.

Podemos decir:
las Abejas son ondas expansivas,
relámpagos a través del viento;
su oración, una corriente de electrones
que no impacta dos veces
al mismo átomo cargado:
siempre diferente,
su aguijón.

Pero son más peligrosas, 
las Abejas,
porque escucharlas
y decirlas
no tiene nada que ver con las metáforas:
la memoria sabe
que los muertos están vivos
y sus pasos dejan huellas literales.
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Mudanzas
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Poética

Sabemos que el amor es real
porque deja migajas en la ropa,
el cuerpo y los objetos compartidos.
Podría escribir: “cuando se separaron
lo real permaneció: una mesa, dos sillas,
un colchón king size
con dos bases individuales,
sillones y electrodomésticos.”
Sin embargo, eso no ha sucedido
ni queremos que suceda.
Avenirse es lo deseable,
pero sobre ello no sé cómo escribir:
casi todos mis poemas
han descrito un amor que no se cumple,
un amor en un tiempo que no existe
o un amor en un lugar que no es el nuestro.
Y no quiero escribir
sobre la luz que entra por la ventana
que compartimos
ni palabras que intenten
definirte, disfrazarte en una imagen
para conmover a otros, convencerlos
de la irrealidad de lo real.
Es simple: comer juntos y después
ver la televisión,
saber en qué momento de la madrugada
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hay que acercarse
al centro
de esa cama enorme
para encontrarnos.
Y entonces
me arriesgo a ver
esas migajas,
comer el pan
sin cerrar los ojos,
escribir 
de lo que no conozco,
arriesgarme
a conocerlo.
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Profilaxis

“Hoy no habrá más epifanías,
pero mañana sí”,
le prometí a la mujer del espejo.
Hoy cancelé dos cuentas bancarias
cuyo fantasma apenas recordaba.
94 pesos en total
no se volvieron carbón en el intento:
formas que el pasado tiene
para darte lo que es tuyo
en vez de enviarlo al inconsciente colectivo
de una cuenta globalizadora.
Rastrear analogías me aburre,
es buscarle tres pies al gato;
pero cada quien tiene su modo
de procurarse la higiene dental
y fingir que hay un sentido en todo lo demás.
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Desamor

Él canta en la regadera una canción de los Beatles.
Sabe que la felicidad no sabe al primer bocado
ni al tercero, pero sí al cuarto.
Sabe que el sexto
bocado es el desamor —o eso creo adivinar—
y que no hay amor adentro del amor
porque adentro del amor no hay nada,
aunque creamos lo contrario.
Pero adentro del desamor, a veces,
la orquídea del amor puede ser eterna:
las plantas epífitas necesitan humedad
y un sustrato,
pero florecen por sí mismas,
 no se puede controlar todo.
Él canta en la regadera una canción de amor,
aunque el agua está fría y es invierno.
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Ginkgo biloba

A Daniel y Xavier, en Berlín

¿Será este árbol extraño algún ser vivo
que un día se dividiera en dos mitades?

¿O dos seres que tanto se comprendieron
que fundirse en un ser solo decidieron?

Goethe

En vez de tilo dijimos haya;
en vez de roble, castaño.
A los alerces, abetos y cipreses
llamamos pinos.
Vimos cuervos en las cornejas negras
y también las cenicientas.

Los abrigos negros de Berlín salían del metro
hacia el aroma del pan de especias y el vino
de los mercados de Navidad;
en Tiergarten recogimos hojas de ginkgo
—el ginkgo al que llamamos Ginkgo—
y cada quien guardó la suya.

La Historia, lo mismo que el olvido,
con sus desbordamientos de mayúsculas,
tiene por costumbre desarticular los nombres.
Caminamos entre las Stolpersteine,
las suturas de la ciudad y la Ostalgie.
Schnee von Gestern,
nieve de ayer, noticia vieja:
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las historias se diluyen en la Historia,
pero en el subsuelo de esta ciudad
hay bombas que no explotan todavía.

Pasamos la puerta de Brandenburgo
como duele en la cicatriz
la herida antigua, la hendidura
de la hoja del ginkgo:
la ciudad que es una y doble.
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Mudarse

El edificio donde viví los últimos siete años será derruido.
Lo anterior podría ser una metáfora, 
y también que decidí marcharme
antes de saber de su demolición,
pero es demasiado pronto para sacar conclusiones 
como agujas de un pajar.
Un día antes de partir intenté escribir un poema
sobre marcharse de una casa, pero todo terminó en rodeos
de una sola premisa insustancial: es imposible
decir algo entre cajas de mudanza y bolsas de basura.
Nadie sabe lo que tiene 
hasta que llega el momento de mudarse,
nadie sabe quién es mientras examina los residuos en frascos
y botellas, cajas, el remanente del baño y la cocina, y encuentra
recibos olvidados, boletos para el cine que, por alguna razón,
debían habitar la casa y perecer antes que abandonarla.
Otro corolario del poema fallido: el deseo.
Fracasar en la escritura para no perderlo.
Fracasar para seguir mudándonos:
las escrituras de una casa son lo mismo que un estilo
que imagina la supervivencia en un mismo espacio:
pagar el impuesto predial para intentar la permanencia,
la seguridad de una propiedad privada.
Escribir es construirse una casa una vez y otra.
Una casa. Compartirla con alguien
que abrirá las mismas puertas. Y así nos movemos



57

como caracoles de lenguaje a casas con patio,
edificios con ventanas siempre abiertas a los gritos
y las peleas de los vecinos, a sus silencios que florecen
en macetas cada vez más pequeñitas
porque siempre hay que hablar y decirlo todo
(así son, así somos). 
Y así mandaron una carta para recoger firmas
contra la regulación del silencio de los que viven solos.
Entonces anunciaron: el edificio será derruido.
El edificio será de ruido.
Me fui tan lejos que no escuché caer los muros.
La luz de las tres de la tarde lo edificaría de nuevo
en el vacío de su destrucción: su fantasma de luz
en los vidrios de un edificio de oficinas de lujo.
Pero eso qué importa cuando nos llevamos el deseo
a otra parte, envuelto entre cobijas para que no se rompa,
y también el miedo a los objetos pequeños,
a sus bordes: una piedra verdosa de la selva,
un boleto de avión, restos afilados de paciencia,
los mapas de los libros, todo lo que nos lleve a otro lugar.
Nos mudamos a un edificio donde la luz llega
a las tres de la tarde a enseñarnos geometría
y poesía mística, y nos quedamos quietos
mientras la inmensidad se va poniendo húmeda
y necesitamos calcetines
para caminar sobre este suelo demasiado metafísico.
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