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HOTEL

Me despierto a oscuras

en una habitación extraña.

Hay una voz en el techo

con un mensaje para mí.

Repite una y otra vez

la misma ausencia de palabras,

el sonido que el amor hace

cuando alcanza la tierra,

metido a la fuerza en un cuerpo,

acorralado. Arriba hay una mujer

sin cara y con un animal

desconocido que tiembla dentro de ella.

Enseña los dientes y solloza;

la voz susurra a través de las paredes y el suelo;

ahora está suelta, libre y corriendo
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cuesta abajo hacia el mar, como agua.

Examina el aire de alrededor y encuentra

espacio. Al final, me

penetra y se vuelve mía.
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NADA

Nada como el amor para devolver

la sangre al lenguaje.

La diferencia entre la playa y sus

distintas rocas y fragmentos: rígida

escritura cuneiforme y la tierna cursiva

de las olas, el hueso y las líquidas huevas de pez, el desierto

y la ciénaga salina, como un verde empujón

que nos saca de la muerte. Las vocales, regordetas

de nuevo como labios o dedos empapados, los mismos

dedos que se mueven por estos

blandos guijarros como por la piel. El cielo no está

ni vacío ni lejano, sino cerca

frente a tus ojos, derretido, tan cerca

que puedes degustarlo. Sabe

a sal. Lo que te acaricia

es lo mismo que acaricias.
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TORTURA

¿Qué sucede en los silencios

de esta conversación?

Esa que trata de la libertad

y la política y la falta de pasión.

Solo esto: pienso en la mujer

que no mataron,

sino que le cosieron

la cara; le taparon la boca hasta dejar

un agujero como una paja,

y la devolvieron a la calle,

un signo mudo.

No importa dónde

lo hicieron o por qué, o si

lo hizo un partido u otro;

esas cosas se hacen en cuanto

existen los partidos.

Y no sé si los hombres buenos

con sus flamantes vidas existen

gracias a esta mujer o a pesar
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de ella.

Pero un poder

como ése no es abstracto,

no tiene que ver con la política

ni con la libertad, va más allá de lemas de partidos;

y respecto a la pasión, he aquí

su intrincada negación:

ese cuchillo que te arranca los amantes

de la carne como tumores,

dejándote sin pechos

y sin nombre,

plana, sin sangre, tu propia voz

cauterizada por tanto dolor;

un cuerpo desollado que desatan

cuerda por cuerda y cuelgan

de la pared, un estandarte

desplegado por el mismo motivo

que las banderas.
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UN ASUNTO DE MUJERES

La mujer del aparato con púas,

agujereado como un colador, que le aprisiona

la cintura y el espacio entre las piernas

es la Prueba A.

La mujer de negro que mira a través

de una celosía y tiene una estaca

de madera de diez centímetros metida

entre las piernas para que no la puedan violar,

es la Prueba B.

La Prueba C es la muchacha

que las matronas arrastran al monte

y obligan a cantar mientras sajan la carne

de entre sus piernas, luego atan sus muslos,

hasta que le salen costras y la creen curada.

Ahora puede casarse.

Para cada nacimiento la abrirán

en canal, luego la coserán.

A los hombres les gustan las mujeres bien apretadas.

Las que mueren son enterradas con cuidado.
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La siguiente prueba yace sobre su espalda,

mientras ochenta hombres cada noche

se mueven a través de ella, diez cada hora.

Mira el techo, escucha

cómo la puerta se abre y se cierra.

Un timbre sigue sonando.

Nadie sabe cómo llegó hasta aquí.

Verás que lo que tienen en común

está entre las piernas. ¿Por esto

se lucha en las guerras?

Territorio enemigo, tierra de

nadie, se penetra furtivamente,

cercada, poseída, pero nunca con certeza;

escenario de estas incursiones desesperadas

a medianoche, capturas

y crímenes viscosos, guantes de médicos

grasientos de sangre, carne inerte, fuente

del inquietante poder que posees.

Este lugar no es un museo.

¿Quién inventó la palabra amor?
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VILLANCICOS

Los niños no siempre traen

esperanza. A veces traen angustia.

Esta mujer con la cabeza rapada

para que no se ahorque,

se tiró desde un tejado, violada treinta

veces y embarazada del enemigo

que abusó de ella. A ésta le rompieron la pelvis

con martillos para poder extraer 

al niño. Después la arrojaron al suelo,

inútil, un saco roto. Ésta se

hirió con un pincho de cocina

y se desangró hasta morir en una mesa

grasienta, antes de parir

otra vez y traspasar el límite. Existe

un límite, pero ¿quién sabe

cuándo puede llegar? En el siglo diecinueve

las zanjas se llenaban de pequeños cadáveres céreos

acostados como basura, arrojados con terror. Un avión

desciende sobre una granja de zorros

y la madre se come a sus crías. Esto también

es Naturaleza. Así que piénsalo dos veces

antes de adorar las cunetas; o
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venerar alguna barriga llena;

o escoger a una joven para el rol de

madre mágica, vestida de azul

y blanco, en lo alto de ese pedestal,

perfecta e intacta, distinta

de las que no lo son. Es decir,

todas las demás. Se trata

del sustento y la sangre necesaria. Si la mater-

nidad es sagrada, pon

tu dinero donde está tu boca. Solo

entonces puedes esperar que descienda

a nuestra destrozada y deslumbrante tierra,

ese milagro que cantas

con gozo hoy, el día

en que cada nacimiento es santo.
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VIAJE EN TREN DE VIENA A BONN

I

Son esos cascos los que recordamos,

su forma de cráneo abierto,

y las caras de debajo,

crueles y uniformes.

Pero la gente sentada en este tren,

parece limpia y lúcida, vestida

de beige y crema: una niña sonríe,

lleva una mariposa de plástico y el camarero da

un huevo violeta a mi hija

para que se divierta. La amabilidad abunda.

II

Tras las ventanas, los árboles fluyen

veloces cual suave bruma,

de un verde tenue y de rocío florecido.

Aunque lo que veo son los troncos negros

de un cuadro de Brueghel:

las espaldas de tres hombres que vuelven
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de una cacería, sus sabuesos los siguen,

sus duras líneas se marcan en la nieve.

III

El bosque no es más negro

que otros bosques, incluido

el mío, los campos que pasamos

podrían ser mi tierra, si se borra

lo que mi ojo les añade.

En este paisaje hay un hombre,

que escapa, y otros tres, lo persiguen,

sus abrigos marrones

ondean contra sus botas.

Entre las raíces del árbol, el hombre que corre

tropieza y cae

boca abajo y ahí se queda.

IV

Esto es lo que me intriga

de la historia que hemos oído
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tantas veces antes:

los pocos que resistieron,

que no hicieron lo que se les ordenó.

Éste es el viejo temor:

no lo que te vayan a hacer,

sino lo que tú podrías hacerte

a ti mismo, o dejar hacer.

Ésta es la vieja tortura.

V

Los tres hombres de oscuros y arcaicos

abrigos me dan la espalda, vuelven

a casa, al rancho y a una hoguera,

bromean, sus sabuesos los siguen.

El bosque me resulta

ajeno, más afín que la piel,

ignoto, algo tan primitivo

como las cuevas, pero enterrado, pétreo,

un cuchillo biselado en piedra, un
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largo hueso que yace en las tinieblas

dentro de mi brazo derecho; no

inocente sino oculto.



15

BUITRES

Colgados del bochorno

tormentoso del mediodía, son la ceniza oscura

de la chimenea; dan vueltas

lentos como el dedo pulgar en una tuerca,

indolentes uves; como moscas, hasta que caen.

Se vuelven luego hienas, roncas

alrededor de su presa, agitan sus negros

paraguas, como viudas emplumadas de ojos rojos,

cuyos cuerpos de cántaro violan el duelo:

la risa ahogada en un funeral,

el eructo en un velatorio.

Se apiñan, como escarabajos

que ponen sus huevos en la carroña,

ansiosos por hallar un hueco, un diminuto

territorio de muerte para su sustento

y el de sus hijos.

Viejo asceta de olor rancio, de cabeza

calva y mohosa, ermitaño

de cuello escuálido, suspenso en esa columna



16

de aire en llamas que no es

el cielo: ¿qué haces

con la muerte, esa que tú no

causas, pero de la que comes cada día?

Crear la vida, que es una plegaria.

Limpiar los huesos.

Hacer un ruido gris metálico

que para mí es un canto.

¿Crees, entonces, corazón, que se puede

sacar más de esta rapiña?
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VARIACIONES SOBRE LA PALABRA AMOR

Ésta es la palabra que usamos para taladrar

agujeros. Tiene el tamaño justo para esos tibios

huecos del discurso, para esos vacíos en forma

de corazón que no se parecen

a los corazones de verdad. Si le añades encaje,

puedes venderla.

También la escribimos en el único

espacio vacío del impreso que viene sin instrucciones. Hay revistas

enteras que no tienen mucho más

que la palabra amor; puedes

frotártela por todo el cuerpo

y también puedes cocinar con ella. ¿Cómo sabemos

que no es lo que sucede en las divertidas orgías

de las babosas bajo los cartones

mojados? Y los semilleros

de malas hierbas que asoman sus tercos hocicos

entre las lechugas, también la gritan.

¡Amor! ¡Amor!, cantan los soldados, levantando

al saludar sus brillantes cuchillos.

Pero luego estamos nosotros

dos. La palabra

nos parece demasiado corta, solo tiene
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cuatro letras, es demasiado austera

para llenar esos vacíos profundos

y desnudos entre las estrellas

que oprimen con su sordera.

No evitamos caer en el amor,

sino en ese miedo.

Esta palabra no es suficiente pero tendrá

que bastarnos. Es una sola

vocal en este silencio

metálico; una boca que dice

oh, una y otra vez, con asombro

y dolor, un suspiro, un dedo

asido a un acantilado. Puedes

agarrarte o dejarte caer.

 


