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A mis papás, por supuesto,
este manchón de palabras.

Con mis amigos del Colegio León Felipe:
Lucía, Norma, Mónica, Julio y Alfredo.
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No tengo tiempo de mirar las cosas
como yo lo deseo.
Se me escurren sobre la mirada
y todo lo que veo
son esquinas profundas rotuladas con radio
donde leo la ciudad para no perder el tiempo.

Carlos Pellicer
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La naturaleza es un templo donde a los pilares vivientes
se les escapan a veces confusos susurros.

Charles Baudelaire
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¿Qué voy a hacer?
Mentirle una vez más
a quien ha procurado cuidar mis pasos.
¿Hacer oídos sordos a mi propio
vencimiento?

Tengo miedo a delatarme.
¿Habrá quedado para la historia
la niña de espejos insomnes,
su obsesivo horror a las mariposas?

Cuando el olvido le gane la partida al reproche,
tendré que reconocerlo.

Entonces, como quien picotea las huellas de los otros,
podré decir que un día como hoy
—en que la tarde es un aleteo—
he decidido salvar el alma.
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El cielo, ¿qué es?,
frente a un muelle de niebla suspendida,
frente a un jardín habitado
por la aurora.
¿Qué es?,

ante el fuego
o la vigilia
de pájaros callados.

Mariposas
que se quedan o pasan.
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La palabra, su estertor.
Vibra,
es humo, expansión de alas
sobre el río de la noche.

El poeta no duerme.
Y si duerme, lo hace para mirar.
No bosqueja. Preferible
el impulso, la seducción

—bocas, ciudades ígneas,
dibujos, los nombres de la sed.

El poeta no duerme:
se demora
en lo que ya es, de por sí,
interminable.
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Cuando llegó
a su aniversario cuarenta y cinco,
la mesa de los regalos
había sido
dulcemente devorada.
No había más.
Sujetas las alas —la red se tendió
con extremo cuidado,
a vuelo de conciencia—
la mariposa fue un reflejo
oscuro en la añoranza del aire.

Por años la vi,
prendida a su colección de zozobras.
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Avanzo.
En la profundidad del paisaje
soy un testigo más:

¿qué es aquello
que entre la confusión
y el miedo se vislumbra?

Un lago
—o lo que parecen ser
mariposas de inventada transparencia.
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INSTANTÁNEAS DE MAR

1

¿Quién dice que no se puede hacer el amor
mientras las ventanas
son un largo gemir de olas?
Era el mar de Cuyutlán —recuerdo—.
Agigantado tropel, excavando
la cansada mudez de mi entrepierna.

2

El faro que ayer nos acarició
—inútil culpar a la noche de devorarnos—
es una herida.

Otra forma de nombrar
al apasionado reino

de lo estéril.
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3

Abre la piel el mar.
Se funden barcos, objetos
que alguna vez me pertenecieron.

—Es el huracán,
su puño de luces afiladas.

Nunca lo he visto.
Me lo imagino
cuando bebo de él
su ardiente prontitud.
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Hacia la estrella invisible en vos misma aparecida.
Henri de Régnier
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Donde antes era la noche,
las cosas toman la forma de un amor
descompuesto,
la contradanza
de lo que un día fue estallido.
Yo esperé a que la luz
—con su reinado de pájaros—
lo cubriera todo.
Pero la luz es la luz.
No hay engaños.
Somos justa medida.
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Años después, dejo de tomar en serio
los capítulos de mi vida.
Quiero vivir.
Vivir es el término que más se acerca
a mi propósito.

Para que entre la luz,
descorrer las cortinas de la sombra.
Cruzar murallas,
vencer desiertos.

Si tú me dices: haz la tarde,
hago la tarde con sus vuelos.
Estoy hecha del equilibrio de las cosas.
Decisión de mirar de frente
la irremediable saturación del engaño.
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en conversación con Eduardo Milán

Frente a la luz de las antenas
la noche roza la víscera del aire,
la víscera de los aviones en pleno vuelo.
Cuando nadie escucha
las palabras —son un silencio que mata—
nos acercan a este cielo
de disfraces compartidos.
¿A quién guían?
¿A quién le permiten llegar
y en el grito desprenderse
de las etiquetas doblemente usadas?
¿Qué sería de la ciudad sin esas luces
como gaviotas dibujando la palabra mar?
¿Y los amores?
¿Y los vagabundos?
Aun con los ojos cerrados
brillan en oscuro pensamiento.
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Surgida de las nubes,
la luz se pasea por entre las cosas.
No las aprisiona. Les da la exacta medida
de la respiración y del incendio.
Hoy, por ejemplo, vi la mesa.
Sobre ella,
Williams Carlos Williams es un libro

abierto.
En la pasión
acumulo: Anaïs Nin, Sylvia Plath,
Pizarnik, Peri Rossi.
Entremezclar los colores del amor,
los colores que luego serán fragmentos
de una tierra prometida.
No seré más la víctima.
Inquebrantable, sostengo las lágrimas.
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PRETEXTOS PARA ROMPER UN NOMBRE

I

Éste será mi último intento.
La historia de Rogelio
(lo llamaré así, para hablar cómodamente
de un tiempo agazapado en la culpa,
mezcla entre un pasado y un presente
desastrosos)
transcurre en el interior de un vaso con vino.
El hecho de beberlo acortó distancias,
inventó gestos, destruyó
la buena voluntad
de los domingos en la plaza.
Con un lenguaje de caballos desbocados
habla sin tregua.
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II

Lo conocí mientras repartía volantes
de un partido político.
Salimos un par de veces.
Cuando su cuerpo sobre el mío
fue bocanada de agua ardiente,
entendí que la pesadilla es un viaje sin escalas.
Sus hijos, con ojos de hambre,
esperaban en la habitación contigua.

III

Para el amor siempre habrá un regreso.
¿Tú qué dices?
Recuperaré las mañanas sobrias, el trabajo,
el amor de mis hijos.
Ha llegado la hora del arrepentimiento.
Al día siguiente lo encontré
apretando con manos fuertes el trago último.

Era un esqueleto sin dientes,
con la orina creciéndole hacia abajo.
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III

Anotaciones sobre una exposición

a
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SALA I. EL COLIBRÍ

1

Un colibrí es la memoria de las tardes
que se levantan a perpetuidad.

Frágil,
iluminado
como una lágrima.

2

Un colibrí no soporta la jaula.
Pertenece a la luz,
al aire, milenariamente
dormido entre sus alas.
Un amor roto por el medio
es una jaula.
Huyen mis sueños,
mi rebeldía.

Y nadie se ha preocupado
por detenerme.
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SALA II. PAISAJES

3

        ¡Tiempo! ¡Oh, tiempo! Todo el tiempo
     que es tuyo, que hubiera sido tuyo…

Henri Michaux

Para cuando la tormenta arrasó
con las caricias
ya te habías ido por entre mis piernas.

Y la memoria
y los crepúsculos
en densa caída.

El amor fue una locura.
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4

El color dice más que el gesto
en oblicua falsedad.
Sea del cabello
o de la blusa disimulando
la perforación del ombligo.
No miente. Descifra los bordes,
el hechizo de las huellas,
el transcurrir cobrizo de la edad.
El color del mar, de la flor o la noche
es uno solo,
aun para los ojos del ciego.
Se mezcla. En la profundidad de la existencia
hay objetos lentamente decolorándose.
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5

En el fondo, la ciudad es agua.
Casas y luces en nítida aparición.

Al frente, los barcos
rasgan tibiamente el lienzo de la noche.
Y la pareja,
ésta —en disimulado beso—,
avanza directo a la comisura.
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SALA III. DIÁLOGOS

6

Corre por sus venas
un diálogo
(fluidas palabras, ritmos
—en su boca—,
se imantan en nombre de la creación).
El escenario es demasiado pequeño.
Extiende los brazos.
(Tras de sí: nubes, montañas, aves,
rocas, un amanecer,
hombres y mujeres cuervo.)
El universo nunca
fue tan brillante.
¿Quién es dios, terminados los aplausos
y las emociones?
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SALA IV. REFLEJOS

7

homenaje a Paul Klee

Visto a contraluz, el pez.
Se estremece, se estira
—murmullo de agua—.
Afuera
(los bañistas dejan sobre la playa
su estela de desmedidos cuerpos),
el cielo es un lienzo
de trazos,
misterios
de fina pulcritud.
Imposible acariciarlo.

Sólo el pez,
con su perfil de ave,
rompiéndolo.
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8

A la manera de Jackson Pollock
(haré la prueba
y sé que ustedes pueden hacerla),
dejo caer sobre la tela puntos de luz.
En el impulso, veo unos ojos
que no miran, una cabeza
como si fuese una montaña.
Veo un tren, un horizonte
de paraguas olvidados.
(Si quieren verdaderamente
sorprenderse, hagan la prueba.)
En el amanecer, un nuevo paraíso:
plastas, solamente plastas,
sin pertinencia, sin filiación.
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Y el cielo contemplaba la imponente carroña
como una flor que sus pétalos abriera.

Charles Baudelaire
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Crecen de noche los gatos.
Lejanos a la luz del día,
al hombre inclinado en el brocal del sueño.
El gato toma
su estatura real.
Enardecido crece hasta el techo,
huye por ventanas imaginarias.
Pequeña es la noche
para sus ojos reflectores;
su cuerpo, artificio del embrujo.
En el amanecer
—cuando el día cae como una estatua
a los pies de la rutina—,
el gato es un caracol
en la silla de los descansos.
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Inútil resulta todo intento
por inscribir la huella del gato
en la loza de los olvidos.
El gato no camina, flota;
en el aire se adormece

y sucumbe.
Ágil
—como la luz—,
es eternidad alargada.

Soy mitad mujer, mitad gato.
Divido mis buenas intenciones,

mi traición.
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Nada es real por fuera.
Lo verdadero
(aquello que es posible leer en memorias,
ciertos poemas, epígrafes de autores anónimos)
reside en lo que de antemano fue arrebatado.
Observo, por ejemplo, a mi gata recorrer la casa,
como si se tratara
de un país distinto cada día;
oler, palpar,
abrir los ojos a la hora del salto.
La descubro, a veces despierta,
como un niño que espera el abrazo,
o dormida,
y en ese pequeñísimo ronquido
extender sus garras.
Frente a su ruina estoy y no me atrevo
a doblegar el sueño con las manos.
Le di un plato para comer,
le quito el vientre.
Le ordeno a qué hora y en qué día
cumplir con las necesidades más secretas.
Su vida cotidiana es la mía,
así, con este caos
de amor inexistente.
Prohibido subir a los sillones, a la mesa,
a la cama.
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Prohibido maullar a la lluvia, al olor
de otros gatos. Te prevengo, gata.
En caso contrario,
con el horror de la ira, te perseguiré.
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HOMENAJE A BALTHUS

I

En el primer día
Balthus sobrevivió al calor rotundo
de la guantera del carro.
La ciudad era un fuego
del que debimos escapar a gran velocidad.

II

Balthus llena la casa de un gris
sin medida.
Con su cola de angora, devora la tarde,
los gestos del verano, el olor
inconforme de los territorios.
Nada lo contiene.
La mesa y los libros
son objetos sin importancia.
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III

El cuerpo de Balthus
se llenó de sangre.
Aún lo escucho en su aire último.
Hablo de él, con su fotografía
en las manos.
Las imágenes son también un gato.
Imposible no escuchar el ronroneo
o mirar las luces de sus ojos desaparecidos.
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A mi abuela Camila y a mi abuela Clara,
como homenaje.
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Respirar el sonido como se respira
el humo de los cigarros.
Y en ese gusto, ser sonido de palabras.
Palabras para construir ciudades, templos
de antiguas cúpulas,
gaviotas apuntando hacia la playa.
Ordenar la extensa planicie de lo confuso.
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Desciende el pincel la estancia del lienzo.
(La mirada
es una paleta de nuevos aromas.)
Y en el sonido,
nombrar el paisaje,
alejarlo, atraerlo, tejer
en huellas pequeñísimas, ramajes,
ondulaciones.

Inacabable paisaje que aparece
   y desaparece.
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En la ebriedad del volumen
la casa retumba
como el corazón de una guanábana
a punto de estallar.
En honor a los amigos caídos
la fiesta se sostiene en escarpados movimientos,
gestos, señales, habitaciones
de cuerpos sin tregua.
Sólo el final
—el recuerdo se derramó por el cielo—
nos ubica.
La muerte es una orilla inevitable.
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Desde mi origen
escucho tu voz, madre, abrevada
en los acordes de la infancia
y el remanso
de las limpias cañas verdes.

Hasta ahora comprendo la música
en el aire de las bugambilias.

Antes, era mi propio laberinto,
la nube inmensa
del abandono
borrándome desde dentro.
Con el aire me dejaba llevar
hacia todas direcciones

—pájaro de alas solitarias.

Ahogada en la fiebre de la confusión,
ineludible mueca de odio,
este cerco,
esta sombra.

¿Cómo podía, entonces, acompañarte,
espejo de canciones,
aplauso, ofrenda
para el sufrimiento inmóvil?
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Inventaba el tiempo o el tiempo
me inventaba,
alargada
de tan vacía.

De pronto,
vuelvo a tus ojos,
a ese paisaje donde el cañaveral se levanta
en fuego crispado.

Desde la afluencia del cariño
te escucho tararear la melodía
de esta tierra,
enamorada hasta romperte.

Porque no sé hacer de la música
un sonido distinto,
me pongo a escribir.
Escudriñar con tus manos
cada resquicio de la vida
que deseo libre y prolongada.

Tocar de la luz
sus vitrales más íntimos.
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OJOS CERRADOS, 1890. ODILON REDON

Cerrados los ojos, el mundo aparece:
repentino, derramándose en el tráfico
de las cosas;
saturado y a la vez vencido.
Afuera (lo único real sobre el lienzo)
la luz es un sol atravesado por el agua;
el fondo,
abundante cielo de arena.



66

JOVEN CON UN PAVO REAL, 1895.
EDMOND AMAN-JEAN

El pavo real —deslumbramiento a primera
vista— sobresale. La mujer no.
Pareciera su plumaje
de reflejos íntimos.
No obstante, el pavo real
no es pavo real sin la mujer
(el aire del jardín creciéndole las ropas)
contemplándolo.
Se sobreentiende la necesidad de compañía.
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DOMINGO, 1896. HENRI LE SIDANER

La nostalgia de los domingos
hizo que nos reuniéramos.
Sin muchas historias que contar
—el amor es un juego escaso—,
habitamos las plazas.
Recostados sobre el pasto
o alrededor del kiosco
la soledad duele menos.
En el dar y recibir
—personas del mismo sexo—,
la vida es un idioma extraño.
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LA DANZA EN EL GRANERO, 1895.
ALFDAN EGEDIUS

El hambre, hecha úlcera en la espiral
de las tripas,
lo encarece todo
y a la vez lo abarata.
Difícil comprar las caras felices de los niños;
fácil, la ruta del vacío.
En el centro del cuadro, sin embargo,
no sucede nada.
En escenario difuso
la pareja baila una música sin acordes.
(Al fondo, son un escenario más
los sacos de semilla y las barricas.)
En su intento por desviar los ojos
—no hay alma que soporte el horror—
el artista, como un manchón de luz,
huye por el agujero de un cielo abierto.
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EL LECTOR DE NOVELAS, 1853.
ANTOINE WIERTZ

No pude contenerme.
El deseo no se puede callar a voluntad.
Sin pensarlo dos veces
(la humedad era asombro de sílabas y acentos),
abrí de par en par el libro de su cuerpo.
He comido de sus más exquisitas palabras.
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LA CREACIÓN DE LA LUZ, 1913.
GAETANO PREVIATI

Chasquido de luz.
Un demonio atraviesa mi universo,
extensión de su dominio.
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PARQUE FRONDOSO POR LA NOCHE O
CUBIERTAS DE PAJA EN ROSALES, 1888-1889.

STANISLAS WYSPIANSKI

En mitad del parque, espantapájaros
de luz.
No escuchan,
no escriben,
no tienen miedo.
El amor
(lo que es el amor,
desvelos, lágrimas
en defensa del acto)
es un porqué
desprovisto de hojas.
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