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I
NATURALEZA

Con Manuel Miranda,
por toda su música irrepetible
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Under the firelight, under the brush.
T.S. Eliot
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*

Dentro del ojo
el reflejo acaricia la profundidad,
se distiende.

Imágenes nunca quietas.
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*

El espejo
—doblez profundo—
se vuelve calle
ante la herida
de una voluntad
que oscurece.
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*

La tarde levanta estatuas.

Niños
como un batir de reflejos
las rodean.
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*

Habitación cristalina
la del caleidoscopio.
Si llueve
y toda esa agua que cae
en incesante gotear,
apaga la sed
inmensa y negra.
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*

No hay pájaros.

El cielo baldío
se desborda
sobre el cristal del lienzo.
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*

En la oscuridad
los aros líquidos del lago
—de extensión palpable
sus nítidos matices—,
tiemblan.
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*

Sombras, pliegues,
triángulos, crestas, fauces,
muros,
diamantes,
giran
y reacomodan
el desvanecido universo.
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*

El caleidoscopio,
su definición,
acuario encendido
de peces.
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Con Alfredo Miranda,
origen de estas palabras

II
HUNDIRSE EN EL CUERPO
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fuego del aire y soledad del fuego.
José Emilio Pacheco
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*

Medir el amor
por tus ojos,
o tus manos que alimentan
las palabras;
esa luz,
hiende las cortinas
y nos funde en laberintos.
El amor, desde otro tiempo,
cuando aquel hombre
me alzaba
como el viento a las hojas.
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*

Un espejismo geométrico,
desmesurado,
se adhiere a la página.

Entrañable el amor,
cintilar de astros.
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*
[Cristina Peri Rossi escribe sobre un amor lejano]

Como quien mira sus propios ojos
dejo que mires
el destino hundido,
las variaciones,
los disparates de aquella otra vida.
Eres la plenitud,
el fuego interior,
mi voz,
su reino.

El amor prosigue y punto.
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III
VÓRTICE
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Por fantástico que parezca (una vez su-
peradas las formas geométricas, los co-
lores contrarios y calidoscópicos), el
desfile visionario, en sí mismo tributa-
rio, acompaña, dobla y traduce el desfi-
le sensorial.

Henri Michaux
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*

El rojo conteniéndose
en el instante:
una playa de olas abiertas.
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*

Dentro del caleidoscopio,
el color recién urdido,
es una tragedia.
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*

El árbol bajo la lluvia
reverbera,
crece,
danza la coreografía
del aire inacabado.

Más allá,
el sol
como una ofrenda.
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*
[Una fotografía]

Para Antonio Marts
El cielo refleja los sonidos.
Son pájaros,
repiten la luz del sol
—lago de infinitas superficies—.
¿Y qué es la cámara
sino el horror que desoculta
el rostro alucinado?

Un espejo
mucho antes
de abrir el libro.
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A mi madre, Graciela Ávalos Cárdenas,
quien me mostró la música de la poesía

IV
PERMANENCIA DE LA MÚSICA
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Pretendo que la forma ceda y mude,
y ella en mi propio gusto se precave,
y en el encanto y en el brillo acude.

Salvador Díaz Mirón

Juego con los ojos del paisaje
Carlos Pellicer
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*

Acordes breves,
cambiantes
dentro del caleidoscopio.
Así la infancia.
En la habitación contigua
la voz se extiende, se refleja.
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*

Duele la caja
del pecho
sin abrirse.

La garganta es un muro.
No se rompe.
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*

La voz
—emulsión de matices y volúmenes—,
toma la forma del poema.

El caleidoscopio
es relámpago imantado.
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*
[Mi madre observa a través del caleidoscopio]

El fuego arrasa
los antiguos senderos
de la piedra,
su improvisada geometría.
Y desde lo hondo
—el pecho es engranaje del aire—
la voz golpea el cristal.
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*
[Sobre un cuadro de Pablo Picasso]

Con David Ávalos
Se levanta.
Entre más lejos
—sus ojos vagan
por el olvido—
el acorde rompe
la figura.

Es silencio
la piel de la memoria.
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*
[Estudio de grabación]

A puerta cerrada
la voz repite las tesituras,
la duración del falsete.

La tarde, madre, es tu garganta.
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*

Formas
agitadas,
quebradas
se alejan,
se aproximan.

Melodías del espejo roto.
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*
[Homenaje a Rocío Dúrcal]

El telón entre la ventana
y el paisaje.

Basta descorrerlo,
mirar a las palomas
lentamente alejándose.
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*
[Final]

Soy la voz de Lola Beltrán,
el dolor de Lucha Villa,
el llanto doliente de Chabela Vargas.

Soy la voz       se revela.

Debajo de los huesos,
debajo de la noche,
la voz que me diste, madre.

La voz de Linda Ronstandt,
la voz de Aída Cuevas,
la voz de Manoella Torres;
si escribo,
si con mano decidida
junto mis fragmentos.
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V
EL INTERIOR DEL MAR
A TRAVÉS DE LOS OJOS

DE SALVADOR DALÍ
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Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de
una granada un segundo antes de despertar (1944)

En el interior de los sueños
se forma la grieta,
la comisura del mar
donde la mujer
devora el zumbido.

Sueños terminan
con la sensación del picotazo.
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Autorretrato o Dalí desnudo, en contemplación ante cin-
co cuerpos regulares metamorfoseados en corpúsculos en
los que aparece repentinamente la Leda de Leonardo cro-
mosomatizada por el rostro de Gala (1954)

La concha crepuscular
cubre la desnudez
de un sueño y otro.

Al tacto
las figuras
se desintegran.
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Muchacha en la ventana (1925), versión que luego reto-
maría para el cuadro que lleva como título «Joven virgen
sodomizada por su propia castidad» (1954)

De espalda,
asomada a la ventana,
contempla el mar
limpio
de la bahía
de Cadaqués.

El deseo es una barca
—cristal que tiembla—.
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Despierto a las seis, y el primer gesto que hago es tocar mi
grieta […] Se ha secado durante la noche, ha sido extraordi-
nariamente sofocante y voluptuosa. Estoy, por otra parte, sor-
prendida de que se haya secado tan pronto y de que, al to-
carla con mi lengua, parezca un cuerpo duro que va a
despegarse como una costra. Me refiero, por supuesto, a la
infancia.
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Mojar la punta del lápiz con el ámbar apretando bien fuerte,
ámbar bien disuelto con esencia de trementina. Mi error ha
sido despertar cada mañana y no ver la luz del océano. Veo la
mordaza en la boca de mi madre, mis pies tropezando en
inextinguibles piedras. Y ahí, en el centro del torrente, la frac-
tura no cubre el color, sus toques supremos, muy líquidos.



61

He dibujado funestas mañanas en conjunción con el mar y el
cielo. Dentro de mí, la brecha de lo explorado, la desnudez
bajo el destino del poema. Rehíce con cada palabra, con cada
ausencia, el recinto de la infancia, de la vida y del amor. Es
mucho reparar, es mucho reconstruir. Las olas y sus voces,
desde el otro lado, me confunden.
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3
[Otros homenajes]
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Pintar la luz

Homenaje a Armando Reverón
Del mar oscuro
brota la luz en aros líquidos.
En la danza ritual del pincel
sobre el lienzo de «Marina»,
la línea distiende la playa.

Sin palabras,
objetos aparecen.
La «Cueva»
o el cuerpo de la «Maja»,
desclavan el instante.

«El autorretrato» es pliegue;
un resplandor petrificado,
el árbol de «Los Baños de Macuto».

Extraña persistencia la de Reverón:
el incendio ya corpóreo.
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Frida Kahlo

I
Un amor roto,
abierto por el medio.
Por primera vez no lloraré más.
Estoy de pie
con mi armazón de pústula.

II
Le corto el pelo a la traición.
Soy el esqueleto de mi hermana;
se vuelve disparo contra mí.

He aquí el epitafio:
Mira que si te quise fue por el pelo.
Ahora que estás pelona, ya no te quiero.
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Estampa surrealista

Homenaje a André Bretón
Una vez abierta la línea
por la parte más estrecha
—el color volcado
entre bastidores—,
el paisaje
es embrollo lúdico.
De pronto,
el niño se refleja en la playa
y las mujeres
en el revés del cielo.

Nuevos laberintos
del caleidoscopio abisal.
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Un camino de luz

Homenaje a Francisca Magaña
Un camino de luz
hasta tocar tu cuerpo
el blanco profundo de tu espalda.
Un sendero
de árboles trazados por el tiempo
es el sueño al que me llevas
y me abres como la lluvia a los campos.
Cimbran tus labios todas mis partes
este corazón de roca.

Por tus caudales me dejo llevar
y ser el mar que tus peces habitan.
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Ser pájaro

Homenaje a Leonora Carrington
Se van los pájaros.
El cielo
es un mundo extraño.

¿Qué es el sol
sino el anverso de la sombra?

Nombrar lo que no existe.
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