En la difícil convergencia del ahora
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Cuándo te pregunten por tu madre
Solo mira hacia la cordillera.
Cuándo te inviten a irte
Solo dile que eres un árbol,
Que no te hace ya más nada falta,
Que declaras libre tu dependencia
Del viento
De la lluvia
De la subterránea vertiente.
Que un martes quieto es tan gozoso
Como un alocado viernes de temporal,
Que el seco y lento verano
Es dichoso en su sequedad y lentitud.
Cuando te digan que les des apio
Diles que no es tiempo de apio
Que habrá que esperar,
Cuando te ofrezcan pálidas sandías
Diles que no, que las naranjas te vienen bien
En los grises días de invierno,
Que en la espera de la fruta hay amor,
Que hay amor en la espera de la verdura.
Cuando te pregunten por tu madre
Solo mira hacia la cordillera.
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Todo se hizo revés
Y ya no quise seguir.

En la difícil convergencia del ahora
Nada más a boca que el silencio
Nada más a mano que el bolsillo
Nada más ajeno que el amor

Cuando en ti es diente
En mí es labio
Cuando la corchea me llama
La negra nota
Se impone en la noche.

Todo se hizo revés
Y ya no quise seguir.

Solo cuentos en derecho
Me había contado mi madre
Pero el príncipe nunca tuvo rostro
Y el hombre que se me abalanzó
Era una pura boca de lobo
Salivando en la noche.
Solo derecho veían mis ojos de niña
El mundo entonces
Era oliente e iluminado

Mi prima y yo
Con peines en el pelo
Y floridos vestidos de percala
Hacíamos panes de barro
Y casas de ramas
Pero todo se hizo revés
Desaparecieron las quietas dos de la tarde
Y el botecito de corteza
Que se llevaba la acequia
Desapareció en el estanque grande
De oscura agua verde.
Mi prima se fue al litoral
Iba junto a un lobo de escasa sonrisa
Yo me entregué a una voluntaria soledad
De campos, perros y pájaros
Pero ya no hubo más derecho
Ni olfato, ni oídos, ni ojos.

Todo se hizo revés
Y ya no quise seguir.
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Esa señora que está ahí
No ama tan distinto a usted
Ese niño de allá

Necesita como usted de su padre
Que alivio me ha traído este pensamiento
Esta tarde en la que te amo entrañablemente
Como entrañablemente ama todo el mundo
Sin importarme si te volveré a ver
Soltando toda atadura de un amor sublime
Sabiendo que tú al igual que yo
Te lavas la cara a diario
Te suenas a diario
A diario te abrochas los zapatos.
Ahora mismo miro un noticiario
Veo a dos mujeres paseando del brazo
En alguna ciudad del mundo,
Parecen madre e hija
Caminan lento por un paseo peatonal
Mirando las tiendas y las luces
De alguna ciudad del mundo
En una intimidad no tan distinta de la nuestra
Cuando paseamos por la costa
Y yo te muestro emocionada la rompiente
Y tú me miras con ternura
Cuando te digo que las docas sujetan el mundo
Y tú me miras sonriendo levemente.
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A veces sentía
Que todo estaba dispuesto para nosotros
El gratuito sol de cada día
La rompiente de la ola en la pupila
Una flor ofrecida al paso,
Un pájaro rozándonos el oído
El hombre, la mujer
Que se cruzaban en nuestro camino
En pupila de encuentro y sonrisa,
Pero cuando poníamos la mesa
Todas las mañanas del mundo
En todas las esquinas del mundo
Muchos quedaban fuera
Por qué tantos quedaban fuera
Si las canastas estaban llenas de alimento
Y de vinos y mistelas las bodegas?.
Cómo habíamos llegado a perder la sonrisa
Y a voltear la cara?
Cómo habíamos llegado a ser tan indiferentes
Y a voltear la cara?
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Ese minuto que pasó
Es tan ido
Como toda la pasada historia
Ahora tengo nostalgia del segundo
Que acaba de irse
Colgado del que viene
En una cadena de pérdida y olvido
Que ni el más esperanzado puede negar.
Qué es el tiempo
Sino el mayor y discreto verdugo
Ayer nomás tu terso rostro
Me sonreía con la luz de la mañana
Hoy,
Te escondes tras la cortina
Para que no vea tus ajados ojos
Y tus resecos labios
Que no retuvieron
Ni uno solo de mis besos
Amado, el tiempo…
Escucha el segundo que pasa
…
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Versos evanescentes son estos
Porque yo le dije algo que ahora no recuerdo
Y él me contestó, ciertamente
Pero tampoco lo recuerdo
Debe haber sido algo bueno
Porque a sus palabras
Las acompañaron unas sonrisas
Aunque discretas como eran sus sonrisas.
Luego nos fuimos a caminar a la alameda
Era abril y la hojarasca que tanto nos gustaba
Estaba en su más aguda crujidera
Yo ya no estaba en edad de jugar con las hojas
Pero no me resistía y las pisaba carcajeando
Entonces él hacía como que no me conocía
Y yo lo miraba de lejos
Con las hojas hasta las rodillas
Y volvíamos a casa al declinar la luz
Para tomar una sopa y despedirnos
Porque cada uno tenía su habitación
Qué maravillosa decisión fue esa
Que frescor le dio a la sonrisa de cada día
O de cada día y medio
Porque nunca más hubo programado calendario
Para nuestros amorosos paseos
Para nuestro amoroso convivir.
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Evanescentes versos
Que no alcanzaban la línea
Y se deshacían a medio camino
Queriendo decir algo
Que nunca pudieron decir.
Así era la cosa
La palabra no cuajaba
La sílaba no encadenaba
La letra se sentía sola.
Cómo se sintió de sola la l ese día
Buscaba vocal compañera
Pero solo se le acercaban
Frenéticas consonantes
Y la m no pudo encontrar a la a
Tanto tiempo buscándola
Sin hallarla en boca alguna.
Era como decir sin decir
Espérame que quiero…
No te oigo bien
Repíteme
Te decía que …
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No sé por qué me puse tan contenta
Cuando supe que eran las 3.45 de la tarde
Era como si el tiempo y yo
Hubiéramos encontrado
Un minuto de perfecta convergencia
El tiempo de la duración
En el que coinciden
La brisa con el árbol
El oído seco y la lluvia
En el que calza
El segundo en el minuto
Mi tímido pie
Enfrente de tu puerta.
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Observaciones horizontales desde debajo de un árbol

Las ramas, las hojas
Se estarían quietas
Si no fuera por lo vientos o las brisas;
Los vientos y las brisas no andarían por aquí y por allá
Si no fuera por las montañas o los valles;

Los valles no se hubieran asentado donde están
Si no fuera por los montes, los vientos y los ríos;
Los ríos no correrían de aquí para allá
Si no fuera por las nieves y los valles;
Las nieves no cubrirían las montañas
Si no fuera por las lluvias y los fríos;
Los fríos no llegarían a tiempo cada año
Si no fuera por los inviernos;
Los inviernos no llegarían cada año
Si no los antecedieran los otoños;
Los otoños no se llevarían tantas hojas
Si no las secara el verano;
Los veranos no madurarían las frutas
Si no las entibiara la primavera
La primavera no encendería tanta flor
Si no fuera por el sol:
Los humanos
Desconectados de esta cadena
Nos hemos estrellado en el vacío
Nos hemos engolosinado en la seducción
Hemos quedado fuera de este abrazo vital
De esta oración de la materia
Perdidos en las cuatro direcciones
Ya no distinguimos el día de la noche
La mañana de la tarde
El cielo del mar

Ya no sentimos la caricia universal
La orquesta universal
Que las olas llevan a todas las playas del mundo
Que los ríos cantan en todas las aldeas del mundo.
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El principio del árbol
Y perdimos el principio del árbol
Y fuimos muy infelices
La convivencia de hojas y estaciones
La mirada de las vivas
Sobre la muertas ya caídas
El fresco brote en el calloso tronco
La proximidad de la verde hoja
Con la ajada ya pronta a partir.
Si la mano del abuelo
No se hubiera separado de la de la niña
Y la sonrisa del niño
Se hubiera encontrado con la de la abuela
Infancia y vejez se hubieran amalgamado
Y el niño aprendería del silencio
Y el viejo recuperaría el juego.
Si no hubiéramos perdido
El principio del árbol.
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No se equivoque usted
Esto no es notación privada
Es solo que las palabras me han dado la espalda
Y solo la música me recupera de tanta pérdida
Y los medios y el decir recuperan la intimidad
Y todo es gozo infinito
Liberado del ahogo
De la espuma retórica
Y del abandono aquel.
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Cuándo, si no es ahora, amado
Cuándo si la rosa casi se deshoja
Y el botón espera tu beso,
Cuándo, si no es ahora, madre
Cuándo si la mesa está ya puesta
Y el guiso se enfría en tu plato,
Cuándo, si no es ahora, padre
Cuándo si el camino está allí
Y mi mano busca tu mano,
Cuándo, si no es ahora, amiga
Cuándo si la puerta ya se cierra
Y la mañana espera tu palabra,
Cuándo, si no es ahora, vida
Cuando si el otoño ha vuelto

Y la hojarasca espera mi partida.
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Por qué me obligo
Al gris sustantivo
Si mi tono es ocre
Y verde y escaso mi adjetivo?
Son los tiempos, me dicen
Difíciles tiempos estos
En los que con los mejores zapatos
Caminamos errantes.
Mira a esa mujer
Si parece que se ha deshecho
En una compulsiva obsesión de borrarse,
Mira a ese hombre que dobla la esquina
Y desaparece como si hubiera muerto.
Ahora entiendo que la palabra
Tiene que ver con el tiempo
Tiene que ver con el espacio
Tengo que decir
Que más que nunca se ha vuelto líquido el día
Tengo que decir
Que más que nunca se ha estrechado el día.
&&&

No volveré a pisar una notaría
aunque me pidan la documentación
para entrar al campo santo.
No volveré a encender un electrodoméstico
aunque mi madre deje de visitarme.
El notario y mi madre son poderosos
pero más poderosa es esta enorme porfía
que me lleva por fin a la libertad.
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El abrazo de la rosa y el cactus
Terminó de convencerme
Teníamos que transitar hacia otros modos
Hacia otros movimientos y afectos
La lección estaba allí cada mañana
Desde siempre había estado allí
En esa pedagogía de silencio y estaciones
El pequeño brote daba conferencia cada mañana
Solo había que observar, observar mucho
¿A dónde íbamos
En ese retórico nosotros
Lleno de abismos y conservados bozales?
¿A dónde en ese transitar hormigueante y sin sosiego
Al que habíamos llegado?
Toda la humanidad detenida
Y el coro natural alzando vuelo,

Asustados, de nada nos sirvió la soberbia
De nada la máquina perfectamente aceitada
Nos quedamos sin voz y sin piernas,
En la cama de al lado se moría sin respiro
Un hombre al que nunca habíamos visto;
Y una mujer entibiaba las manos de su madre ya ida.
El abrazo de la rosa y el cactus
Terminó de convencerme
Teníamos que transitar hacia otros modos
Hacia otros movimientos y afectos.
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