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Día tras día, cayendo
         día tras día y de noche,
noche tras noche, indomable
fiera clara de pasos inaudibles
callada y sutil y pertinaz
como un cristal que revienta en el cielo
como una jaula
que libera cientos de palomas
y en el aire, en plumas,
 se deshacen.
 Algodón, collar de perlas
deshecho por dedos invisibles,
silenciosos como el telar del cielo, oscuros
 noche tras noche, cayendo, untuosa y soberana
con el blanco blasón de su conquista
 y de día cayendo, cuando llega el día
como un cristal bruñido
un espejo de plata
   el aire
el cristal que empaña nuestro aliento

I
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	 a

Nos arranca del mundo
del día tras día
      mundano
así que habitamos este limbo
esta tempestad secreta
hecha de pura luz y de silencio
los dibujos abstractos
de una pulsión celeste, de una danza,
la nieve girando
como borlas dispersas en el viento
 La nieve, susurrando noche y día,
arrancándonos, tirando de nosotros con sus dedos
de espuma, de muerte glacial, de dulce tiranía,
sembrando el cielo con sus estrellas diminutas,
el baile interminable del invierno
collar desbaratado de cristales.

	 a

Esto es lo que veo por la ventana.
    
Como una niña.
Como una niña enferma que se cobija con su fiebre.
Como una niña que lee un cuento.
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Como una niña que está sola con sus ojos
que en el sueño la arrastran
y en el sueño se pierde, sin retorno.
Como niña que ve una película vieja, desvaída,
de ternura remota, incomprensible y dulce y dolorosa
aunque todos los actores están muertos.

La veo por la ventana
exaltada y feliz por su caída.
 Perdida la razón la miro, la celebro,
me enfundo en el abrigo,
me calo los guantes y el sombrero,
abro la puerta y corro

 Corro al golpe del viento que desbarata y hiere,
corro para verla caer,
para que caiga en mí,
me toque, me pinte de blanco en su caída,
me convierta en escarcha,
me inmovilice fatal en la alegría,
la dicha irracional de la intemperie,
de inútil celebración y canto.
Como una niña.
Como una niña huérfana que soñó siempre con la nieve.
Como una niña que soñó con escapar
que escapa siempre.
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Como una niña con un secreto oscuro
con un cuarto cerrado
un bosque

	 a

Cuando cierro los ojos en la noche,
rendida le digo adiós a la jornada,
en las puertas del sueño sé que me está esperando.
Cierro los ojos; duermo,
pero ella cae incesante, blanda, taciturna,
exacta y tenaz tras la ventana
dibujando espirales tras mis párpados.

	 a

Extraño gozo, exaltación inexplicable
mi rostro blanco iluminado
por este resplandor,
porque dentro hay un silencio que es un grito,
una silente pena, un duelo callado y memorioso,
una silente rabia que devora,
un fuego de furia que en la oscuridad avanza, sometido,
antiguo este llanto y llanto,
este desatado desconsuelo
royendo con rabia y desesperación y con insidia
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mis células, mis músculos, mis nervios y 
tendones,
mi cuerpo, mi identidad y el polvo.

¡Ay, la orfandad del hombre!,
las palabras
sofocadas, vencidas, traicionadas,
ay, el dolor.         La dulce bendición del sueño.

	 a

Atrapados aquí, rodeados como estamos
por el cristal del hielo
figuritas inmóviles
frágiles, eternas
tú y yo, nosotros,
somos el personaje feliz e inalterable
en esta escena prendida del invierno.
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Queda la noche luminosa.
La noche luminosa se extiende como un océano blanco 
a mis espaldas.
No la veo.
Inclino la cabeza y veo mi sombra
sobre un desierto blanco de papel.
Tras de mí la ventana; la noche sólida
erigiéndose en formas absolutas,
fantasmas de sí mismas y la luz.
Y yo, como la sombra, buscando estas palabras
en la noche, de espaldas a la noche
que es luminosa y brilla —no la veo.

Siento su resplandor.
A mis espaldas
arde. Todo lo ilumina.
Un resplandor albo. Una sábana limpia.
Universo de azúcar que contiene
la súbita suavidad de los sonidos. 

	 a

Perder la mirada.
Que se lleve mis ojos, que se  vayan.

II
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Perder la mirada ahí, en el universo
  roto, desfigurado así, girando
Caos,
caos arrastrado por el viento,
cielo intangible, abstracto
salpicado por los cristales de la nieve.
 La nieve como oleaje,
el vacío del espacio de pronto volumen, cuerpo,
como un pecho inmenso que respira,
un torbellino blanco que me arrastra.

Perder la mirada ahí
en el torbellino y sus embestidas sobrias,
la furia sosegada, absorta
al otro lado del cristal.
Perder el alma así, con la mirada,
el alma que se vuelve abstracta como el mundo
los copos de la nieve que danza
la nieve azotada por una violencia lenta y musical,
violencia de manos enguantadas,
casi quietud, reposo,
esta batalla deslumbrante, impersonal,
     aérea.
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	 a

Encerrada, enferma.
En casa como una niña enferma
que sueña ante la ventana
que imagina la muerte como un rostro,
que inventa barcos, océanos infinitos,
que imagina la muerte como un viaje,
que llora su partida, que anhela lo que teme
y no puede ver y desconoce,
que sólo ve la nieve
que se enfebrece y sueña.

Como una niña
eufórica, febril en su gozo sin lenguaje,
sin rumbo, sin razón, descoyuntado:
enfrentar de golpe, así,
la imposibilidad de la belleza en este mundo
negada por la evidencia:
    es posible—

ahí, en la noche, afuera.
   



17

Los ojos, y las lágrimas.
Abstracto el llanto que cae, como la nieve
el dolor, el lamento, ah qué callado,
abstracto como la nieve como el alma.

Busco, busco palabras
en el cifrado torbellino de la nieve
hundiéndose en el vértice,
en el eje de disolución del universo,
en el pozo imantado y vertical,
en la negra montaña
que es el cielo, sus sentencias ocultas,
busco
los sueños, los deseos, las últimas miradas de los muertos.

	 a

Qué soledad, la nieve,
qué soledad, la paz y su silencio,
la muerte, el tránsito, la barca que navega,
los pies cruzando el puente,
las últimas miradas
—esa amorosa flor,
la última flor tierna, marchita y taciturna.

III
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Qué soledad, qué sola y diamantina, el alma,
abstracta la luz del alma
en el negro cristal de nuestro cielo.

	 a

Ana cruzando el puente,
aferrada con el último aliento,
con manos débiles asida,
con imposible fuerza,
apenas respirando
le dice adiós a la ciudad,
las luces nocturnas divididas por el río,
el agua que centellea como un dragón de plata.
Agita una mano exangüe. Sabe.
Irradia una rara luz, como un héroe que regresa, herido,
dolido y sereno y milenario
al que la sangre de la batalla santifica.
Como un animal herido que busca su lugar,
su puerto, su morada,
que ya no se agita ni se queja.
Regresa nada más. Dibuja la estela curva del retorno.
Dejó de pelear esta batalla
en el segundo último, rebelde aún y no vencida,
caída nada más en el campo infinito de la muerte,
como la primavera florecido.



19

Nadie la acompaña
rodeada como va por el amor, la pena;
más ceñida aún por el misterio.

Está rodeada de manos que la tocan,
de ojos que la aman, de consuelo,
dedos que acarician signos de un umbral desconocido.
Pero en el cruzar nadie la acompaña.
Es solitario, puro, indivisible este diálogo suyo
con cada objeto, cada línea, cada reflejo y sombra
del mundo que ama y que contempla
peleando en silencio, inmóvil
con las armas transidas de una voluntad que se diluye,
con la llama aún encendida de la vida,
espadas de luz cortando el aire,
callando así, muriendo
tras encontrar la fuerza que enuncia tres palabras:
“Ven por mí”. Ana cruzando el río.
Ana de vuelta a casa.

Ana purificada por el fuego.
Ana subiendo al cielo desde el fuego
mientras en la nieve, en la cima del mundo,
su hermana canta.
Con las lágrimas: canta,
con la garganta rota, los ojos abiertos
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prendidos de la barca que se aleja,
hipnotizados por el ascenso vertical
por la caída  en su misterio,
fijando en el aire un rostro con sus ojos
heridos en la noche más larga
que es sola blancura cegadora,
el círculo cerrado, el infinito,
el polo del que pende el hilo blanco
uniendo nuestra oración con nuestro cielo;
humo en el cielo, y canto
El alma

asciende
Penetra el cielo oscuro, asciende,
lo ilumina con su soplo
y aquí abajo, reverente, el mundo calla
cobijado por la paz rotunda de la nieve
 Un rostro de hielo
los rasgos de un rostro como el hielo
que el sol derrite, vuelve agua,
un rostro que se esfuma, se vuelve cristal del aire,
en nuestro recuerdo se refracta.
Queda el amor, la flor elemental
regada en llanto.
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¿Dónde, dónde estás?
¿Dónde están todos,
y por qué, desde el sueño, abren la boca y hablan?

Ay los rostros amados,
ay la risa, y el canto,
tanta abreviada vida
en el recuerdo, imagen enmohecida y recurrente,
imperfecta memoria
esta construcción del aire,
soledad inconcebible de morir
así, tan en silencio,
tan callados al fin
y tan ligeros, tan desasidos todos
del cuerpo lastimero
la traición imperdonable de ser cuerpo.
Cuerpo de luz, entonces,
cuerpo de aire, escultura magnífica de hielo,
cuerpo de nieve, puro,
ascendiendo.
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Vamos tú y yo bajo la nieve.
Yo te lo pido: vamos.
Por el amor de hoy,
de esta habitación, de esta ventana,
vamos. Te lo pido.

Quiero sentir el viento cortante como un látigo,
la limpieza embriagadora del invierno
azotando la piel, quiero
que la nieve nos cubra, así,
como una estampa
de otro tiempo, de lo otro que fuimos,
de cuentos que leímos
de algo que sucede siempre, remoto y circular
envuelto en su propia transparencia
entre altos pilares de marfil, en otro reino
quieto, imperturbable, suspendido.
Tú y yo entrando en ese grabado sobre el muro,
hechos de puras líneas que se cruzan,
caminando torpes bajo esta tormenta invernal
       representada
en el blanco en el papel, tú y yo las líneas móviles
pisando con cuidado la nieve limpia y nueva.
        

IV
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                                  Vamos.
Porque hay una flor que entre mis manos arde.
Porque estamos unidos en un pacto
de amor y de templanza,
de cálido refugio en la tormenta.
Quiero verte caminando frente a mí
bajo la nieve, delineado
en este resplandor    reconocerte
soltar en mi corazón un vuelo desesperado de palabras
sin voz, como palomas, como espadas:
Te amo bajo la nieve
locamente te amo, en el extremo,
desatados al viento y en la calle
porque sí, porque es invierno y nieva
porque si nos besamos esta noche a media calle,
en este silencio nuevo,
en esta calle infinita, blanca, transformada
de una noche que no es hoy, que no es del tiempo
somos tú y yo como ese cuadro,
la escena inmóvil en la esfera de cristal,
y nada ya puede tocarnos.
Quietos como estatuas nos besamos,
eternos como la nieve, filigrana, caemos
de vuelta en este mundo
y es un beso infinito
que lejos, muy lejos de nosotros
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en el oscuro espacio del umbral
desafía a la muerte, la fija en el espacio, la seduce,
la aplaca.

Por eso la alegría,
la inaudita alegría de esta blancura
  donde ni los gatos andan,
como un rostro fugaz, exaltado, feliz
   del desconsuelo.

	 a

Como la luna,
como la luna redonda y blanca
la henchida luna brillante,
como una perla, un sacramento,
pesada de tanta luz,
la luna
brillando ciega y cegando.

Qué noche esta noche,
el alma como un puerto, fría,
impersonal, abierta
a las barcas de la dicha, del amor,
las barcas pesadas y dulces de los muertos.
Las flores que van cayendo,
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pálidas ya, deshechas, deshojadas,
hundiéndose en un resplandor fugaz.
Caminemos así, que los copos nos cubran,
nos calmen, nos resguarden,
que la más blanca blancura nos oculte.
Que seamos figuras, guirnaldas
tejidas por dedos habilísimos,
manos muy blancas y lejanas
del ignorado dios;
figuras solitarias en el parque desierto,
oscuras abstracciones de lo humano,
cerrada representación del movimiento
dejando huellas quietas en el suelo blanco,
líneas que se cruzan,
el parque alucinación hecha de nieve,
esto que era un estanque, una colina, una plaza,
ahora puro manto de silencio.

Vayamos cuesta abajo, sígueme
hasta la puerta del cementerio.
Quiero ver la nieve cayendo sobre las tumbas,
la luna con su luz que es en verdad una luz de plata
dibujando el contorno de este raro universo.
Radiante. Inmisericorde. Absoluto, tenaz.
Deshabitado.
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En esta soledad, la soledad queremos.
De esta quietud, lo que nos llama es lo quieto.
Todo lo que se queda sin palabras
como la muerte, como el amor, queremos:
llevarnos a casa una brazada de nieve
con la forma de un niño, nieve
dulce, apretada muy fuerte contra el pecho.
No se derrite, contra el corazón no se sofoca,
no se deshace, el corazón
brillante, figura translúcida de hielo.

Nos sorprende un rumor, un movimiento.
Algo vive quizá en este universo pálido
en estos arcos de plata que son árboles,
rosedal congelado en el jardín durmiente,
en este canto de cristales contra el viento,
de voces, de rostros invisibles.
Una criatura de la noche y de la nieve,
hermosa como los árboles desnudos,
como las lápidas, las cruces,
los pedruscos silenciados por la escarcha:
una zorra pequeña se aproxima,
se desliza en la blancura, apenas sombra,
puro impulso animal y sin temor,
 ni una sombra de recelo en su mirada.
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Cruza la verja. Cruza
entre el cementerio y este lado brillante.
Pasa rozándonos las piernas.
Caricia, dulce estremecimiento
el contacto inesperado, suave,
de una zorra salvaje, montaraz,
esta criatura de pronto tangible y mansa
que brilla como forma mineral
    en movimiento,
que arrastra una pata herida,
que nos mira, confiada,
se aleja, se sienta impasible bajo la claridad 
embriagadora de la luna,
se lame el pelaje, herida, en este frío
y cuando la compasión nos muerde la garganta
se va, desaparece.
No, no compasión, ni llanto,
parece decir el espacio vacío,
el hueco luminoso en su lugar;
esta noche lo que enuncia es misterio:
el misterio inagotable de la nieve,
de la noche, la luz de la luna y el silencio,
herida tú, como yo, herido él, heridos todos
en la noche incandescente y argentina.
No te lamentes, no despilfarres lágrimas,
no me llames, que soy salvaje y sola.
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 Purificador, el frío
nos lava, nos libera
con cuchilladas límpidas
cascadas diamantinas, claras.
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Nos quedamos callados
asombrados en el dolor y en la blancura
de tanta ausencia sembrada con la nieve.
De tantas flores blancas, invisibles.
De tanto árbol doloroso que de la ausencia crece.
Son tantos los que se van,
los que se han ido.

Nos vamos todos, ya lo sé, pero la espera
larga y blanca, impenetrable y silenciosa,
fría, fría como una noche a la intemperie
es cruel como sangrar de noche,
como aullar en silencio en un corredor deshabitado,
como barcas que se mecen en el puerto
atadas al muelle, perezosas,
oxidadas ya, remotas en la memoria
    y aún ancladas,
con miedo de la marea, de los abismos,
de la noche y su horizonte irreal, hecho de tinta.

¿Dónde están? ¿Dónde están todos?
¿Dónde se abren todas las flores de su pena,
las batallas perdidas, su esperanza?

V
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¿A dónde voy yo, hablando a solas,
tropezando    con estos pasos huecos,
ficticios hollando la blancura?
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Mira, amor, por la ventana:
cómo cae, con qué violencia
el viento la sacude, la empuja, la desata.
Mira cómo quedan las calles transformadas
más limpias cada vez, más blancas, engañosas,
cada vez más estampa y menos calle,
más símbolo tenaz y menos mundo,
     mira
cómo el aire es torbellino, férrea voluntad,
un agitado velo de grisura y de plata.

Tú crees que la ventana asoma al mundo
pero es siempre otra cosa.
Enmarca una visión, un imperecedero
estado del universo y de tu alma.

El invierno allá, del otro lado,
es por ejemplo pureza,
infancia exaltada, doliente, prístina infancia    
      sola
jamás empañada, jamás presa,
vencida jamás por nada.

VI
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Dime si no vienes a tu encuentro,
tu rostro invisible como aire
arrastrado en el desorden de la nieve
y si no oyes tu voz más verdadera.

Qué alegría vivir,
qué gozo ver y ver la nieve
hasta que todo alrededor se desvanece, gira, se precipita y danza.
Escapar por hoy al segundo final, el decisivo,
asomarme al espejo y ver reflejada una ventana
y en la ventana un edificio que arde,
ladrillos encendidos bajo el cielo destemplado del invierno.
Un edificio de otro siglo
otros cuadros colgando de los muros,
otras vidas, otra estampa,
los aleros pintados por la nieve,
los recuerdos y el apagado aliento
de otras vidas vibrando como ramas
quebradizas, lúcidas, veraces.
Todo real, aunque pasado,
y yo del otro lado viendo la nieve caer;
yo aquí, con mi corazón entero, amándote
con esta pena, esta tristeza honda y fulgurante,
este dolor porque se han ido,
porque partieron apenas hoy, ayer,
y no pueden ver la nieve,
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son barcas que se alejan, desatadas.
Yo aquí, viva por hoy en el lamento,
en este regocijo
porque mis ojos brillan y, en su pena, ven la nieve caer.

	 a

¿Te acuerdas del ocaso
en este invierno,
cómo nos enmudeció cruzando el puente?
Lo ardiente que era el sol,
redondo, cegador, violento como un fuego vivo,
majestuoso, una alucinación de pura luz,
ese astro gigantesco hundiéndose en el río
lanzando llamaradas sobre el agua
mientras el viento helado suspendía los cuerpos
en un aire cortante y transparente
como bóveda de vidrio. Como un templo.

St Paul’s, a un lado del puente, refulgía, casi sonora,
otra vez era el eje de un incendio;
el puente de la torre un espejismo
temblando sobre el agua estremecida,
teñida de la sangre del invierno.
Todo era una estampa quieta
arrancada del mundo,
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imaginada,
todo irreal como la muerte
que en su distancia arde, se incendia,
alza la voz, nos llama.

¿Recuerdas
cómo brillaba el sol sobre los rostros,
cómo ardían,
lo hermosos que eran todos, lo inasibles,
cuán doloroso verlos arder en su belleza?
Y era como si cantaran voces en el aire,
hombres y mujeres en su fuga,
ojos entrecerrados, envueltos en la luz, absortos,
rasgos nítidos que apenas podían verse un instante
porque brillaban tanto que quemaban.
Ese resplandor en cada rostro, como una bendición,
como una plegaria bajando de la cúpula
en tu rostro, en el mío,
en todos esos rostros suspendidos
como un susurro
como una sonora campanada
de una belleza incomparable y fragilísima
en la luz del astro más grande y de su fuego,
sin importar qué historia, qué pérdida, qué miseria, qué
¿Te acuerdas?
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Éramos ángeles,
un coro enmudecido en la puesta del sol,
ardiendo,
una infinita multitud, vivos y muertos,
los que fueron y somos y serán
por un minuto largo, extenso, infinito,
un minuto ondulante y sinuoso como el río
cerrando por una tarde el círculo
de nuestra mortalidad.

Londres, febrero 2005
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Agua
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 a

Aquí estoy. En medio del torrente de la vida.
No sé nadar, ¿recuerdas?
Extiendo los brazos para alcanzar la orilla
y todas las orillas son sueños de polvo y agua que se deshacen en los dedos.
Me dejo arrastrar aunque diga “aquí estoy”.

  Mi Aquí no es estar.

¿Es esto ser? El accidente
que acontece en nosotros.
¿Es este limbo el puro acto de ser, inmaculado?
Te pregunto.
Te quiero preguntar, y no respondes.
Te fuiste, te fuiste de verdad.
Pasan los días, los meses, pasa el dolor
que no pasa, la congoja, la caída
pasa, y tú no estás, no respondes,
dejaste de ser tú para volverte
silencio inapelable.
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Hoy tomo la pluma, yo que soy.
Le queda voluntad al yo ofuscado,
al marasmo de ser
voluta de humo 
   espiral ante mis ojos día con día
   danza sin mí
  libre en el aire.

Algo dentro de mí –mi voluntad que dice–
está muriendo. No como tú,
de esa manera inexpresable: no es mi cuerpo.

Eso que creía piedra del alma, en mí centro del mundo,
se ha partido, un agua sucia irrumpe entre las grietas
y me asfixia, me borra, desvanece,
ya no soy, no estoy, y así eres tú
sin voz, sin haber vuelto a visitarme en sueños
quien me empuja y dicta:
escribe, grita, habla.
Háblame, o vas a enloquecer.

Así que hoy bajo el torrente abro la boca
      Hablo
–esa es mi deuda, mi signo de amor contigo.
Vivir: en este lado de la línea luminosa.
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No has venido por mí.
Sola en el morirte tú te bastas
y quien se fue en tu estela sola cosía la red de su descanso.

No estoy, aún, vencida,
ni dejé de ver el círculo de belleza de tu muerte
enredada en el humo de mi arduo vivir
o de mi pena.
No tengo derecho a esa triste piedad,
 tronchar la densa arboleda del silencio
 cortar las hebras de mal modo
 en el desorden de la huida
 el barullo ininteligible del destiempo
   no.

Hablo para oírte, la voz ronca y dura
decir Levántate,
  ¡vive, tonta! ¡Vive!
El ojo de este dolor no es que la vida sea intolerable,
sino que yo, que la amaba, ya no tengo vida.

Yo, que la amaba.

Habla, escucho.  Quiero escuchar –
perdona si pongo palabras en tu boca.
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Con música te llamo –Dead Can Dance
   si mi viva voz no ha de cruzar la línea.
En algún lugar del aire
vehemente de campanas  
te oigo reír te veo en los destellos del sonido.

Canciones nuestros regalos

 era tanta la sed
de lo infinito y no sabíamos qué era el infinito
con los ojos abiertos
lo buscábamos, abierta la voz, y los sentidos,
 
  hueso de la vida, el alma
    
    abrir

  dejar entrar, el absoluto, otro nombre de Dios, 
nuestro abandono

¿Qué éramos? Nosotras, la obcecación y el canto, ¿qué?



43

De quién el desafío en nosotras,
la flor roja de palabra y voz
 en llamas
y eterna la juventud, eterna,
  cruenta, por el gusto de arder.

No importaba el dolor, nada importaba
fuera del orbe de arrebato y belleza
     –Imaginado,
había que inventarlo a diario.

Tú con voz tejías su urdimbre.
Ahí estás, invencible
brillas aún en tu eje del mundo.



44

 a

Mira que no es fácil sentarme aquí, empuñar
la pluma como alumna aplicada,
sol fulgurante en los ojos, y hablar:
Más fácil arrancar las hojas, deshacerme
en un vendaval de furia, arremeter contra los vidrios,
romper sillas y mesas, romperme en la pared los puños,
contra el muro
la cabeza, patear, romperlo todo
porque nunca vas a leer estas palabras.
No escucharás más a los muertos que bailan
(aunque ya ha de ondular la leve danza ante tus ojos,
ya vas tú también envuelta en su lento carrusel).

Romper el mundo porque no me hablas,
porque no vienes en sueños, no me dices
Aquí estoy, vamos por un café, nada se acaba nunca.

Pero no rompo nada, ya lo ves.
Oigo nada más cómo todo se va rajando dentro,
yo quieta y en el alma el tumulto,
la horrenda disolución porque te fuiste.

Aquí estoy, en medio del torrente de la vida,
y si pienso en tu mano la recuerdo intacta,
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sólida la siento aquí en el mundo,
pequeña y delgada, dedos ágiles,
tu mano en mi mano en el cuarto sombrío,
las cortinas desde ya bloqueando el imperio de la luz
Yo muda
sin dar con las palabras del consuelo
cuando hablaste tú, severa y firme: Yo no quiero estar así.

Afuera, en el patio, tu hijo jugaba bajo el sol
que no podía entrar por tu ventana.

Me arrastra la corriente, aún no sé nadar
–entre tanto que quisiste enseñarme
y no aprendí– pero respiro.
Tú eres ya polvo, polvo ligero
mezclado con las aguas poderosas.
Viajas ya por todos los caminos, bajas,
hermana, hasta las profundidades,
los ojos bien abiertos, luminosos,
sonríes, brillan tanto los peces del abismo,
colores nunca vistos por ojo mortal, prodigio
de un reino submarino
más allá de este océano,
un reino otro
que nosotros, llorándote, no podemos ver.
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Te fuiste al vientre del mar
              con los peces, las algas, los delfines,
perlas, arena transfigurada,
cada célula de ti reconcentrada en un limpio punto de ceniza.
Ahí tus huesos, tu piel, las cicatrices, el tobillo roto,
ahí tus ojos, los dientes de tu risa, ahí los labios rojos.
Las cuerdas de la voz.

Polvo. Un polvo ligero que no vi. No estuve
diciéndote adiós, que ya subes al cielo
cuando el humo espeso se torcía como el genio animado de un cuento.
No vi, no oí, no olí
tu disolución. El mundo
me traía noticias, entero
el mundo parecía que te lloraba.
Pantallas vivas, móviles, barajas –
 de pronto tres segundos:
tú ascendiendo en un remolino de humo
oscuro, casi sólido, nube de huracán – terrible.

En la azotea del crematorio dos amigos
bajo un sol de oro empañado
perdida la mirada en el cielo de la ciudad.
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            Golpe seco en la entraña
verte así
y el mar entre nosotros.

Te consumió el fuego –purifica, sí
    y nos dejó sin nada.
¿Tengo derecho siquiera a hablar de esto?

(De tu muerte, de la muerte, no nuestro desaparecer
 sino la muerte

su umbral sin forma sin palabras, sin voces el bosque 
ni el camino
denso y dislocado que nos lleva.)

No te acompañé tampoco en el umbral.
No estuve contigo, no tomé tu mano.

El mar entre las dos. ¡Un océano!
Oscuro, oscuro, la maravillosa
promesa de su abismo
–descendiste, Rita, después de subir al cielo en humo,
para seguir jugando, pez, delfín, sirena:
 ¡Y que ahora yo era luz del mar!
¿Cómo cantarlo? ¿En qué escenario, con qué flores?
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¿Y cómo haremos
  para llenar esta imagen de hermosura?

La llenaste. Duerme tranquila sin cerrar los ojos
–los ojos que no están–,
que la belleza a tu alrededor creció
también desde el limo incomprensible de tu muerte.

Flores. Canto. Llamas encendidas.

Luego el mar.

  Adornaron con flores el lecho de la urna;
sembraron flores en el mar que ya se embravecía
como queriendo marcar con su violencia
la frontera que se cruzaba ahí
y con dulzura tu polvo lentamente
bajaron con manos amorosas, mezclaron con las olas
el nunca nunca más,
ni una tumba, nada, tú libre seguida por las flores
y el tritón que de pronto se echó al agua tras de ti.

¡Qué belleza mayor puede incendiar la pena!
Con su cuerpo entero irte a entregar
a las puertas de un dios tan poderoso. Tú libre, libre,
ni una tumba, dije, nada qué visitar más que el recuerdo,
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buscarte dentro, porque afuera
eres polvo y gotas de agua en el océano.

¡Grande y hermosa fue tu vida! Así tu tumba.
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El día que te fuiste
el mar se llevó a miles en su ira.

Lo vi en otras pantallas, horas antes de saber que era el final,
 que ya te ibas.
Un mar rabioso y destructor, cólera ciega
de la tierra que acoge y arrolla a su capricho
–era monstruosa
   el agua
grandiosa infinita catedral
furiosa transparencia
erguida con la fuerza de la aniquilación.
Te cuento porque no lo sabes. Transitabas.

Miles, fueron miles. De golpe se fueron.
Sin consuelo, sin mano amorosa
 en la frente, sin aviso.
Nadie ahí para cerrar sus párpados.
Millares de vidas arrebatadas por el mar.
¿En vuelo miles de almas?

Sin tumba también. Sin despedida
 ni último gesto de amor al cuerpo que les tuvo.
Durante el día el mundo tuvo ahí fijos los ojos
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–las ruinas, el oleaje–
pues el mundo hechizado ve pasar la muerte de un hombre y otro hombre,
multitudes, sin un solo signo que aclare su incomprensión.

A mí sólo me importabas tú. Sólo tú te fuiste.
Tú eras mi muerta, tú mi tragedia, tú mi destrucción del mundo.
Será que la muerte sólo encarna, con sus dientes y garras,
a través del corazón abierto del amor.

Le cantabas al mar
y ahora que eres de él gota indistinguible
¿serás tú también quien se levante
con su cíclica furia?
Tú quien dorada brilla
en la mar en calma.

Todas esas almas que el mar dejó sin cuerpo
el día que nos dejaste, ¿te acompañan?
¿Se dan consuelo en un universo de agua?
¿Bailan contigo? ¿Cantan?
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No sé qué puerta abrir para escucharte.
¿La de la vida? ¿O ha de ser nada más la de la muerte,
y dónde está?
Cuelga sobre mí un cielo de plomo.
Salí este domingo quieto porque quiero estar en la tormenta.

Toda la mañana ha sido un cuerpo de silencio
y el silbido del tren cruzando la estación
aísla por un segundo a los transeúntes, pasajeros,
hombres solos, madres somnolientas con sus niños
  –ésta es una instantánea de su vida:

rumbo al metro, rumbo al autobús rojo
de mañana con las luces encendidas por la nube de plomo
que acecha en calma.
Los veo desde el café, yo también soy quieta,
una fotografía, habitante de un cuadro.
Como tú ahora
 en la repisa de mi chimenea tapiada,
riendo, joven, vuelta hacia tu hijo,
un pastel de cumpleaños, el futuro que brillaba en ti
detenido.
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Yo también lo seré, un día.
Alguien me recordará y si acaso hay dioses,
o si los lazos del amor son lo divino
te habré abierto al fin la puerta verdadera,
y hablaremos de nuevo, desde el recuerdo
que fuimos, el nuestro, los instantes vividos
que ya no serán, que te llevaste
al fondo del mar para que siembren ahora su brillo entre la arena
y nadie los vea, más que los peces
y sean joyas fabulosas en la mente de tu hijo
que si nuestro dios es bueno te soñará como una reina de agua
el hada de un cuento donde todo es aventura, canto, gozo,
dueña de la llave de mil tesoros de belleza
–sólo amor y belleza aunque algunos sean tristes
tejidos así con la ausencia.

Que la muerte se lo lleve todo, a aquéllos
que tomados de la mano entran en la estación
vestidos de gris como si fueran ya recuerdo,
¿será liberación, castigo, qué,
cuando yo también haya cruzado?

¿Cuál puerta debo abrir, entonces
para llamarte? ¿La de la muerte?
¿La de la vida?
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Desde el sueño el rumor abrió mis ojos
a mi cuerpo y la luz de madrugada,
a una lucha breve, una conquista.

Abrí los ojos y la vi volar
avispa enorme en el borde de mi sueño
que escapaba, libre, hacia la luz.

Su ánima volvió de día
a repetir el drama y real en la prisión
de la vigilia, la había abandonado el don del vuelo.
Arrastraba por el vidrio peso muerto
 torpe materia desquiciada
buscaba el aire, para vivir.

Es, Rita, verano –
hierba, follaje y flores, los insectos, nosotros,
criaturas al fin de un molde de tierra
vibramos en un sueño de puro calor y luz,
cruzamos absortos los caminos
en un canto material que es sólo cuerpo
 –cuerpo infinito, el mundo
del que sin menester de voz somos ya carne.
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Atrapada, la avispa,
impotente el zumbido, enhiesto el aguijón
    –Se va a morir aquí,
pensé
y no quise. Caía, confundida
una vez y otra
por la ininteligible barrera del cristal.
Sentí pena y la ayudé a subir
    al borde del aire,
dibujo brillante, inmaculado, oro y negro
contra el blanco del papel.
    Y echó a volar
en cuanto tocó la invitación del cielo libre,
viva otra vez, perfecto mecanismo
que ya irá a morir en otra parte.

Yo salí también, urgida por el gemelo impulso
de la respiración.
Camino al café bajo el cielo de plomo,
la mañana en el puño de la tormenta en su nube,
las flores altas se balanceaban en el aire,
rojas, violeta, perfectas en su molde diminuto,
multiplicadas con la insistencia de la vida
que a veces acorrala, en su capricho.
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Parecían cantar.
  Ésta, pensé, aunque no oía la canción,
es sin duda la puerta de la vida. También el cielo
 sólido y gris.

¿Y cómo, entonces, te voy a hablar a ti?
¿Cómo abrir la puerta sin herirte,
sin hablarte de lo que ya no puedes ver
y amabas? Lo que no oyes más, el viento
que no toca tu piel. ¿Cómo?
Y cómo hablarte de verdad, al corazón
abstracto que ahora eres, si te pienso con los andamios 
del recuerdo
y ahí estás viva, te mueves,
oigo tu voz, tu risa.
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Con otros ojos te vi muerta.
A ti. Fotografías.          Un golpe
duro de amor, presente de otro desolado,
huérfano también de ti
que supo sin palabras que yo también necesitaba ver tu rostro,
acercarme a tu cuerpo abandonado,
en su forma vacía distinguir la materia
de la hermana que amé, decirle adiós,
en el horror de su mutismo amar aún la forma hueca,
mirar: constatar por la mirada
para abrir una ventana mínima en que te sepa muerta
y en el “no” no enloquecer  
desde esta otra orilla del océano obstinado
en su incesante respiración.

Así que ya sé cómo fue tu rostro, sin ti,
y te vi tendida luego como una reina en tu lecho de flores.

Pero si te hablo es aún la puerta de la vida.
Lo que más recuerdo es tu risa.

Perdóname. No sé cómo hablarte aún,
qué puerta abrir, con qué lenguaje.
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Aceptar que nos vamos, ¿es abrir la puerta?
No lo sé. Aceptar que nos vamos no parece lo mismo
que aceptar que te fuiste. Saber
es trayecto que se anda desde la vida, como ver el viento
que empuja las nubes y abre un vacío de cielo azul
terso y limpio que es simbólica estampa
de la alegría cuando una semilla pura
en el corazón echa raíz. Trae la paz consigo
entre nube y nube, entre lo oscuro,
lo denso nuestro que no deja ver ni respirar.

Desde la vida el viento  mismo
firme en las alas de los pájaros y el júbilo del vuelo,
la falda de la muchacha –viva– que se aleja.

Aceptar que nos vamos es saber, desde acá,
tiempo en que no sabré ni veré nada,
un punto en el girar del orbe desde el que me desprenderé,
seré con el alma del mundo o la nada que no sabemos
y este mundo con pájaros, con viento y con faldas
se cerrará en silencio alrededor de mi ausencia
como las nubes que velan de nuevo el pozo de cielo azul
de la alegría.
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Saberlo, desde la vida, es trayecto paralelo
a necesitarte aquí, en la vida,
con tu risa y con tus faldas, tu canto y tus zapatos,
los momentos hoscos que dolían,
es querer verte, oírte, volverte a abrazar sabiendo que hay regreso,
que no fue ni será el último abrazo
ese que fue
para correr luego en la lluvia del llanto
al aeropuerto –al avión, al cielo
sin saber si te volvería a ver.

Y no. No volví a verte, ni a abrazarte
y hoy aquí, desde la vida, aceptar que nos vamos no me basta.

Lo que quiero es llamarte. Decirte con el lenguaje humano
y torpe la inmensidad de mi cariño
en la vida vivida juntas en que yo he muerto también.
Quiero reírme contigo, contar a los ex-novios que fueron al velorio.

Hoy te escribo desde una extraña paz
que hace apenas días empezó a trasminar mi corazón.
No sé de dónde viene, ni cuánto durará.
La dejo pasar. Abro las manos
 la recibo, la guardo, te la ofrezco.
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“Una paloma sagrada de la paz”, escribió esta mañana
un alma noble, hombre que amo y que ya no conocerás,
pues es amor grande y adolorido y turbio:
el pobre amor ciego de los vivos.

Dijo que la paloma volaba sobre mí.
Lo escribió desde el estanque de alegría del cielo
azul entre las nubes de tormenta.
        Él es testigo
del abismo sobre el que salto rota,
errática, casi sin mí, perdida
porque te fuiste, porque ese saber que ya no estás
no encuentra su espacio en mi corazón de sangre.

Esta paz es vacía, como despertar a una mañana fresca
tras los limpios torrentes de la lluvia:
la mañana de hoy. La vida.

Quería irme contigo, o quizá nada más
quería irme: al abismo, al no saber,
sin la fe siquiera en el reencuentro al otro lado.

¡Grande sería la ingratitud!
Todo lo que me diste era de vida.
Por eso te hablo hoy, por eso escribo,
busco una puerta para hablarte viva,
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juntar las tablas rotas, rehacer el puente a ciegas,
sin saber cuál es la puerta, si te alcanzo,
si necesitas que te alcance nadie.
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No encuentro la voz. Encuentro el llanto.
Estamos aquí, la vida sigue
y no sé lo que eso significa
más allá de ser arrastrada por un río
que mece  empuja golpea ahoga,
y no vemos nunca las manos gigantescas
que nos dejan a merced de la corriente.
Escucho tu voz –un comentario, una palabra
que pronunciarías con habla viva.
Tú no sabrías tampoco.

   ¿Dónde está?,
preguntaba tu voz, tu aturdimiento
cuando Ana cruzó hasta su otra orilla.
Igual nosotros, que te lloramos hoy.
Me hablaste de su partida,
  lo que oíste que para ella fue partir.
No estabas ahí.
Cantabas desde la altura, desde la nieve, ese tu llanto,
yo sigo oyendo tu voz: narrabas su marcha hipnotizada,
como si tú misma escucharas un cuento
doloroso, atroz, cebado con la fascinación de un gran misterio.
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Amoldabas sus rasgos a ese rostro final
de memoria ennoblecida.

Si te pidiera, viva, hablar de ti muriendo
sería una conversación como las otras
que tuvimos en el pasaje de este mundo.

Que es decir, no habrías sabido
qué decir de tu muerte.
¿Puedes decirlo ahora? ¿Por qué te llamo?
 Porque a qué fin, si no,
morir, si no tocamos
el último secreto. Algo tiene que ofrendar el trance,
algo como la vida misma, alguna joya
que engarzar en la tela del cielo: un alma
ahí, brillante, en paz,
en paz de verdad, como nos dicen.
   ¡Ah, si los muertos hablaran!

Háblame. Ven a mis sueños.
Algo de mí se fue contigo, algo que necesita estar aquí.



64

 a

El viento se lo lleva todo, Rita.
Hoy el norte de la isla ha recibido el impetuoso golpe
 del huracán –pasó sesgado,
como un saludo, un empujón, seña afectuosa
de un amigo brusco y entrañable. Vida
manifiesta, irrefrenable vida.
En la madrugada que dibujó el puente
entre el día y una noche de tormenta del alma, llanto
 y llanto como toda el agua del cielo y del mar,
y esta mañana de amansada tristeza
abrí los ojos. Me despertó la migraña y un susurro:
lluvia, una lluvia pura, bendita de verdad
arrastrada en su caída por el viento.
El agua de plata recorría las calles, las esmaltaba,
limpias, brillo de espejos;
bailaban en el aguacero las frondas de los árboles
oscuras, gozosas, a esa hora en que nadie más miraba.

Seis meses, y hoy domingo,
cuando más agudo marca el dolor
sus trazos. Tantas otras muertes conmemoraba el mundo
como sabrás, si estas cosas se saben
allá donde estás, sola con ellos.
Aquella destrucción inconcebible
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y el horror que siguió, los muertos y muertos, todavía,
mientras el mundo se amolda como sabe y puede,
la tierra renacida en sus capas tectónicas, la historia
necia pétrea dura
tras cada convulsión.
Otra vez eras tú mi única muerta, a ti te recordaba.
Pregunto otra vez si nuestro llanto
es lágrimas de dolientes infinitos
que en todo el orbe, rotos, recuerdan a sus muertos
sin creerlos muertos, ¡ay, sin encontrarlos!,
y si no será entonces la lluvia
que los limpia, a ustedes,
y los deja un resplandor sin cuerpo
como las calles bendecidas por la cola del huracán.

Esta mañana en Londres ya no hay lluvia,
sólo el viento que empuja el cuerpo al caminar,
sacude los toldos de las tiendas como una madre impaciente
 las alfombras.
Sigue agitando las frondas de los árboles que se mecen, vivos,
como si en cualquier momento se fueran a soltar de sus raíces,
a navegar el aire, errantes de puro gozo sin razón.
El viento empuja las nubes constantemente,
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una película de blanco y gris y lagunas de azul límpido.
Mis párpados están llenos de agua
del llanto de ayer.
Otra vez fue el llanto que arrebata el aire,
el que dobla el cuerpo el que te deja
muñeca de trapo
vencida sobre sí misma.
Así aprendemos que son uno, cuerpo y alma,
aunque un día el cuerpo se desprenda,
se vuelva nada, el cuerpo, brutal en su despojo.
Me di cuenta de que llevo seis meses esperando que vuelvas.
Y que no vas a volver.
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En la tierra tu hijo es un niño alegre.
Valiente acepta cada cambio, decidido: ya va
a una nueva escuela, y es intrépido y hábil en la bicicleta.
¿No guiaste tú sus manos
que esparcían los pétalos sin temor sobre las olas
siguiendo tu ceniza?
 
Veo fotografías, tu sonrisa en sus dientes.
Habla de ti, te recuerda, te sueña, está contigo.
Ahora que aún habita la edad de la inocencia
es el más vivo, el único que sabe de verdad
que no te fuiste.

Bendícelo así, cuando le llegue
como a todos, la hora de perder la fe:
guárdala en su corazón, o en tu mano
aérea, ya invisible.

Acompáñalo siempre.

¿Y a nosotros? ¿Nos acompañas también, y estamos ciegos?
¿Por qué no me visitas a mí también en sueños?
¿Dónde estás, que no censuras
el fútil egoísmo de los vivos?
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Tú eres a quien ya no acaricia
el viento gozoso del huracán del norte. Y yo llorándote,
 aquí, entera bajo el sol,
pidiéndote que vengas.

No, perdona, me sereno.
Miro hacia el cielo que momentáneamente se vuelve a cubrir de gris,
abro mis manos y te ofrendo el viento –
es para ti: que te busque, te acaricie,
 que peine tus cabellos. Como el mar.
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Y viniste en sueños.
Anoche estuviste aquí, no con tu risa.
Llegaste con tu dolor.
Tendida ya en la cama, en manos nada más de la piedad,
con miedo y llanto, perdiendo ya los hilos
de la conciencia de ti.

Te abracé en el sueño, en el miedo te sentí menguar.
Y una risa amarga atravesó el espacio una pincelada
gris en la penumbra
que dislocaba todo
decía el impronunciable dolor
y ahí donde el sueño era más vivo, más real
la memoria lo lanzó al pozo de cristal donde lo real se pierde
 
 y permanece.

El pozo diáfano descubrió un reflejo esta mañana
en el azul del cielo, un aire lleno de destellos,
estrellas de cristal en las ventanas, el vaso de agua
sobre la mesa, la superficie pulida de los autos.
El aire es puro –trae las primeras noticias del otoño.
La mañana es luminosa y feliz,
felicidad impersonal y plena de ser parte del día
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y brillar nada más porque el mundo es radiante
y yo dentro de él.

Ahí se diluye el núcleo del sueño
en que nos abrazamos y lloramos
por tu dolor, por el no más, sí, por tu muerte,
y hubo palabras medulares,
palabras verdaderas que querría arrancar ahora
del espejo pulido de este cielo
para tenerlas contigo, guardarlas
y no recuerdo ni una sola.
 
No desespero  no
doy golpes al aire. Estarán ahí
en el translúcido pozo de la memoria
y lo real,
en el aire limpio y en el viento,
y así habrán de unirnos y así he de tomar tu mano.

Gracias.
Yo sé que tuve un sueño de dolor y llanto
en que te vi caminando hacia tu muerte.
Necesitábamos abrazarnos en esa sustancia de la pena.
Llorar así en el desconsuelo
    Cerca, te sé aquí,
tomo tu mano en este día radiante
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sabiendo que la estrecho desde una región oscura,
pero no temo,
andamos juntas, yo te muestro el día, su luz –
resistirás, aunque deslumbre,
 y tú me muestras un mínimo punto impronunciable
  de lo que fue morir,
y sufrir como sufriste, en el alma, en el cuerpo
y son los sueños en verdad un puente
son un pasaje abierto
y no se ha perdido nuestra alianza,
no nos quedamos solas en nuestra hermandad trinchadas,
hoy –el día que es, y brilla–
caminamos juntas, firme el apretón de manos
porque somos en algo como niñas y tenemos miedo
pero es aún más poderosa la firmeza de nuestros pasos,
denuedo de ver juntas el día,
sin que nos amedrente el velo de la muerte entre nosotras,
y las palabras olvidadas con el despertar
laten en nuestro corazón, son el impulso, el eje entero del día
–en mi corazón, que encerrado en mi tórax envejece,
tu corazón disuelto en cenizas esparcidas en la hondura del mar.

Londres, septiembre 2011
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