


El Centro Editorial La Castalia y Ediciones de la Línea Imaginaria 
inauguran su Colección Alfabeto del mundo 

para publicar obras selectas de la poesía contemporánea. 

Ha tomado su título de uno de los libros del poeta venezolano 
Eugenio Montejo (1938–2008), como homenaje a una de las voces 

más entrañables de la poesía en lengua castellana del siglo XX.



que ellas –no existen

co
le

cc
ió

n 
Al

fa
be

to
 d

el
 m

un
do



Reina María Rodríguez es junto a Fina García Marruz, la poeta viva más importan-
te de la Isla grande del Caribe. Nació en La Habana, el 4 de julio de 1952. Ganadora 
en dos ocasiones del Casa de las Américas de Cuba, de los premios Ítalo Calvino de 
novela en 2004, Nacional de Literatura de Cuba en 2013 y del Iberoamericano de 
Poesía Pablo Neruda en 2014, entre otros reconocimientos, que la convierten en 
una destacadísima voz de Hispanoamérica, traducida a cinco idiomas. Licenciada 
en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de La Habana, Rodríguez trabajó 
como redactora de programas radiales, dirigió la sección de Literatura de la Asocia-
ción Hermanos Saíz y fue editora de la revista Azoteas. Desde entonces también ha 
impartido charlas y lecturas en distintas universidades de América y Europa. En los 
últimos años ha pasado largas temporadas entre Miami, La Habana y Nueva York. 
Pero su casa sigue siendo en La Habana.  
A Reina María Rodríguez nunca le importaron los géneros literarios. Llegó a la poe-
sía porque sentía impotencia por su cuerpo. Estudió baile muchos años, pero su co-
lumna estaba desviada y necesitaba reposo; entonces los libros fueron suplantando 
la danza y la llevaron a una forma pasiva de encontrar intensidad. En los años 90’ 
ocupó la azotea de su departamento, ubicado en centro Habana, como un lugar de 
encuentro cultural donde todos los jueves escritores y artistas se reunían en jorna-
das literarias, donde, además, de buenos versos se compartía mucho té, se inter-
cambiaban libros y se vivía la poesía.
Su obra se caracteriza por una asombrosa profundidad, arriesgada, intensa, 
dinámica y sobre todo confesional, es un reflejo de su vida, de las dificultades y de la 
memoria. Leonardo Padura, presidente del jurado del Premio Nacional de Literatura 
de 2013, señaló que la obra de Reina María: "ha llenado un espacio imprescindible 
en el panorama de la poesía cubana contemporánea, con alta calidad estética, ética 
y conceptual".
Es autora de títulos como: Para un cordero blanco, poemario que le valió el Premio 
Casa de las Américas en 1984, En la arena de Padua (Premio de la revista Plural, 
México, 1991 y Premio Nacional de la Crítica, 1992), La foto del invernadero (Premio 
Casa de las Américas, 1998).
Ocupando su obra narrativa, podemos destacar: Te daré de comer como a los 
pájaros (Premio de la crítica, 2001), Tres maneras de tocar un elefante (Premio 
Ítalo Calvino, 2004) y Variedades de Galeano (Letras Cubanas, 2008). La autora fue 
merecedora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia con grado de Caballero 
en 1999 y de la Medalla Alejo Carpentier en 2002.
Otros libros que Reina ha escrito son: La gente de mi barrio (Premio 13 de marzo, 
1976); Una casa en Ánimas (1976); Cuando una mujer no duerme (Premio Julián 
de Casal de la UNEAC, 1980); Páramos (Premio Julián del Casal, 1993, Premio de 
la Crítica, 1995); Travelling (1995); Ellas escriben cartas de amor (2002); Otras 
cartas a Milena (2003); Violet Island y otros poemas (antología personal); El libro 
de las clientas (2005); Bosque negro (2005, 2008); Otras mitologías (2012); Bosque 
Negro (2014, Antología Poética); El piano (2016, Leiden: Bokeh).
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Sobre el infinito de la memoria

Edwin Madrid

Las nubes como pretexto, para la observación, para la reflexión sobre 
la soledad y el estado de las cosas. Nubes como presagio del silencio 

o el paisaje amenazante de la tormenta, pero también iniciadoras de un 
nuevo ciclo de la vida y explosión de la naturaleza. La poeta las toma 
entre sus manos, las amasa, las alarga, les da vueltas en la mesa de los 
sueños y las convierte en poemas cargados de vida real por los que trans-
curren mañanas de mayo o el polvo acumulado de los días.

Son poemas de trenes que parten o arriban con noticias para creer en 
el no creer, esa distancia ficticia de unos rieles que no llegan a ningún lugar, 
convertidos en imagen por obra y gracia de la palabra que no necesita expli-
cación lógica o racional, suficiente con la emoción que provoca en el lector 
que se embarca en el último vagón y disfruta del trayecto de una voz que 
palpa y hunde su mirada en estos tiempos de profunda reflexión alrededor 
de la vida, la naturaleza y el devenir del hombre.

Reina María Rodríguez, deposita su libro terminado de escribir 
en marzo de este año, y para nosotros no solo se trata de una primicia 
en la Colección Alfabeto del mundo, sino de un gran encuentro con una 
de las voces más señeras de la poesía cubana actual. Ella, como ningún 
otro poeta isleño, se ha labrado un sitial importante en la poesía de su 
país y de Hispanoamérica.
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Que ellas –No existen, un alegato a la memoria y a la vida del 
tiempo que siempre será un hilo sobre el que se construye la vida y en 
el que los recuerdos se cuelgan para cuando los regresemos a mirar los 
sintamos estremeciéndose como prendas recién lavadas en el tendero de 
la memoria, traídos al presente; allí se escucha una canción, se entra en 
una rutina de puntillas como si fuera una sala mística o el caminar de la 
5° Avenida al Barrio Chino. Es la cadencia de la memoria la que recorre 
paso a paso la vida vivida, pero que ha sido traída a un nuevo escenario, 
el de la gran ciudad, un nuevo paisaje, unas nuevas sensaciones, un 
nuevo sentimiento construido por la observación y la reflexión, como si 
alguien se preguntara: ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí?

Son mujeres preguntándose, no para responderse, sino para en-
trar con fuerza en la vida del poema, ¿en la vida de Elizabeth, en la de La 
Dama del Lago, Aida, Mimi, Manon, Madame Buterfly, Norma, Lucía, 
Ariadna?Por eso, la poeta recurre al epígrafe como un arte entre líneas, 
que sugiere la visión que el poema oculta, ojo del vidente que va más 
allá de las palabras, al silencio, ese espacio donde se resuelve el poema.

La utilización del epígrafe es un arte no menor, si se tiene la des-
treza de cruzarse con él, en el momento y en el lugar adecuado de la 
escritura: “…necesitaba estar sola para que él pudiera volver”. Jean Di-
dion, dice este y es un pretexto para hablar de un reloj, como si el tiem-
po estuviera detenido en sus manecillas, un artefacto para adelantarse o 
atrasarse en el recuerdo de la espera a quien se lo ve en presente, pero es 
pasado, una nostalgia, un recuerdo.

La vida como un pantano en donde se sobrevive escarbando con 
los pies su arena, mientras el resto se dirige a la tienda a gastar y gastar 
sin percatarse del mendigo apostado en una pileta, de quien se protegen 
como si se tratara de un huracán, miedo a la pobreza, a la naturaleza; 
por eso el deseo de fugarse por un cuadro de una ciudad pequeña, en la 
que no hay el trafago del consumo y la vida es sencilla como el recuerdo 
del primer amor.
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 Que ellas –No existen o las nubes que viajan de Sur a Norte y 
el viento las transforma en gigantes del cielo, con los que uno recrea 
fábulas y epopeyas. Una es Malcom Lowry que esparce mezcal sobre el 
horizonte, otra es JD y su hija deslizándose sobre un campo de maíz; y 
otra, la nube más blanca y gigante de todas, es la madre en la mesa de 
costura dando puntadas sobre el firmamento, embargándolo todo con 
la niebla del cielo mientras tararea una canción como en sus mejores 
años, el viento la lleva y la trae de regreso como si fueran las puntadas de 
su costura sobre el infinito de la memoria.

Quito, abril del 2021





Que ellas –no existen



“…se encontraba en un paisaje en el que ya nada era reconocible, 
salvo las nubes…”
 Walter Benjamín

“Y más aún: yo sabía que eran – ¡nubes! – Que eran grises, suaves, que incluso 
parecería que no existen: no se las puede tocar, ni abrazar; que, entre ellas, que 

con ellas – ¡solo se puede huir! Que es el aire el que aúlla. Que ellas –no existen”.
Marina Tsvietáieva
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Tragaluz

“…no te dirijas a ella si buscas una felicidad sin nubes”.
Ángelo M. Ripellino

Nubes de mayo encima
dejan caer sus granos, 
hacia donde las máquinas cortan 
el trillo dulce:
una apariencia grata 
sobre la madera rugosa;
una estructura cualquiera
donde apoyarme un poco 
cuando el dedo sobre la página alcanza,
su mayor soledad.

Afuera, el polen cruza de un lado al otro,
provocando alergias
y las ovejas fieles a sus cencerros
remueven del terreno, 
la humedad:
dejaré una hija aquí
–una flor que se revienta– 
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“con una nevada de margaritas”
cubriéndola.
¡Qué locura este espacio ficticio
donde no puedes afincar 
un pie ni una idea sin que te asalten 
esos huecos que trae el desamparo
en la página!

Torpeza de creer que un tragaluz
te devolverá lo que está afuera
regalándote paz o que no sean,
las nubes de mayo encima 
con sus volteretas
las que se desplomarán: 
culpables de no poder regresar
por las que eran entonces 
sin arriesgarse a perder
un tiempo más.
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Paleta

 “…lo que necesito pasar a comprar al almacén: nubes.”
Zachary Shomburng

Ya no son blancas
–amarillas, azules, verdes–,
¿las viste esta mañana cuando 
sentir su luz tras el espejo
era tan necesario como respirar?
Y todo de respiración se trata.
Hoy ya no eran lo mismo:
blanco plomizo el armario
desprende su negro carbón,
el polvo acumulado donde estaré: 
sin nubes sin ritmo
y sin palabras.
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¿Por qué mejor no callamos?

La condición del árbol era entrar 
por las ramas al verdor
de aquel lugar definitivo hecho con frases
para las que luego, 
el ojo no existía.
Porque hablamos todo el tiempo 
sin resolver nada
y lo que queda de grandeza 
son los desconocimientos,
los silencios:
lo que fuiste bajo el follaje
que se inclina contra la asfixia
cuando nos abrazábamos. 
Lo que queda no lo vayas
a malgastar con rencor.
Lo poquito que nos queda,
entresacado de aquel tiempo
(nudoso)
cuando esperar a que llegaras 
era suficiente.
Pero, cuando un destino está tan miserable,
esperando decirte lo que siento; 
esperando parecerme a la que fui:
¿por qué mejor no callamos?
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Para creer en “el no creer”

El cocuyo encima de la colina
es un espectro al que le pido
el poder para sobrevivir
y la obediencia necesaria,
cuando bajo con miedo 
las escaleras gastadas
y los árboles son la única protección
contra el “no creer”.
En el montículo la yerba crecida 
se disparata por una brisa 
ocupada en mover la suerte,
o la desgracia a la vez: 
esa flor de cuatro puntas 
que no me ha tocado 
¡jamás!
Pero la nube puede ser detenida
por el hombre de hierro –dice la fábula–.
Mientras rezamos contra esa apariencia
que da la creencia.
Desde esa altura diviso mi vida:
esa constelación que fabriqué
entre una mitología personal
y un tema 
sin lograr nada más,
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que la imposibilidad de saltar 
hacia un espejo (fragmentando) 
–por siete años que ya no tengo–
y sobrevivir a cambio 
de mi resistencia.
Ni flores ni rezos serán suficientes 
para devolvernos lo que perdimos,
conformándonos
con los que no tuvimos:
cuando no creer en la creencia 
no calma tampoco
la fe.
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Desvelo

“Lo he visto ya mil veces. Miles de veces el tren pasaba ´y yo veía los raíles y un
pedazo de papel…”

W.G.

Desde el cuarto de un hotel
en medio de la nada escucho,
el campo atravesado por un sonido
que me ha despertado
asustándome.
Pero no puedo verlo pasar por la ventana:
está oscuro afuera
y el pájaro tan negro 
–como aquel cuervo que me persigue
desde Ligeia–
se precipita a cerrar mi visión
contra las persianas.
Su marca en la cortina
–esa figura silenciosa que no me atrevo 
a tocar en la noche cerrada–,
parece una sombra chinesca
que se desprende de la nada.
“Sé lo que significa nada” –dices–,
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cuando vuelto una sombra 
(inquietante)
atravesando la distancia cae
contra el vaso de agua 
que no me atrevo a beber 
ni a derramar siquiera
con su gota de sangre al borde:
el peligro de una amenaza
sobre un lago de blancura que creía
(ingenuamente) 
era entonces la pureza,
desprendida solo por un terror que me advierte 
sobre lo que no puedo sentir ni querer
a estas alturas:
esa distancia ficticia de unos rieles 
que no llegan a ningún lugar
–más que a la literatura quizás– 
al fracaso de su inexistencia
¡cuán pobre compensación!
cuando solo: 
“los raíles y un pedazo de papel”
me acompañan.



21 

Desde un tren…

Otras casitas como barajas
pasan por la ventanilla su paisaje marino 
no tropical: infeliz.
El pez feo duerme
y escapa.
No me arrepiento de hacerlo 
cargar la maleta: 
no se lo agradeceré.
Me fui tan joven y regresé vieja.
Me fui niña y regresé mujer.
Me fui hija y regresé madre.
Al pasar bajo los túneles
sin pasaje de vuelta.

Solo los pinos vuelven a tapar el mar,
a cubrirlo completamente
cuando una baraja se desprende
y elige volver.

Sobreviviré al signo que me toca
–a su arrogancia–
al detenerlo contra los dedos
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como si fueran pinceles
para tachar una vida,
una marina falsa. 

No pedir más paisajes cielos ni techos
prestados.
¿Serán suficiente para recordarlos?
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Bartleby, el escribiente

Como Bartleby, el escribiente,
me convertí en tu sombra pálida
encerrada en un destino
que no me pertenecía.
Y los seres del fondo no soportan
la diferencia que deja 
la melancolía de un no ser:
te halan hacia ellos
y te arrebatan cualquier decisión.
Así transcurrieron los años:
viviendo aquel espacio muerto
y matando aquel espacio vivo
de las cartas cruzadas,
sobreviviendo al tedio 
sin esperanza para más.
De nada sirvió decirte que,
“preferiría esto o aquello”.
Viví con una presión suficiente 
–como la sombra que mi cabeza
proyectaba en tu rostro– 
daba.
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El escribiente fue maltratado
como son maltratados los fantasmas
con ese mal que nos relega de los demás. 
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A golpes

Cuento los días con un ábaco,
un lujo este verano afuera.
¿Cuándo cambiarán las cosas?
¿Cuándo seremos normales?
¿Dónde aquí? ¿Dónde allá?

Esa miseria de comprar baratijas,
animales de papel o madera
y llevarlos como si estuvieran:
“vivitos y coleando” 
es otra estafa.

Nos hipotecaron a cambio de privilegios 
que tampoco tenemos
y ahora somos culpables 
intentando escapar
detrás de los reflejos. 
¿Qué baratijas?
¿Qué privilegios?
 
A golpe de panderetas toco hilos rotos
más de veinte años torturada
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por quien nunca me quiso;
torturada por un país que tampoco me quiso 
a donde morbosamente,
regreso.
Mientras acaricio al gato René
–un gato viejo y ajeno–
y bailo una jota aragonesa
para sentirme viva.
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¿Qué será? ¿Qué será?

 Si es que llega al año entrante
 con una coloración naranja
 que flote en el cabello como lanzas finas
 entre las canas:
 “la diáfana y gris agua helada”–dices–.
 ¿Otras ramas que se partan al viento?
 Tiemblo cuando muevo la cabeza
 entre el sí de una afirmación
 que negándola pasa
 y se aleja 
 sin bruscos movimientos.
 “¿Qué será? ¿Qué será?” –dice la canción–,
 ¿otra excusa del tiempo?

 Si llegara contra el calor del mar
 el invierno otra vez, 
 entre olas que cruzan la desolación 
 y el muro con su frialdad 
 –esa frontera contra mi pelo–
 de la orquídea que tiembla allá arriba
 más sola.
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 ¿Será que regreso?
 ¿Qué cumplo mi cometido?
 ¿Qué habrá otra estación?
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Rutina

Limpio en la mañana a mi madre
y el agua corre por sus venas
formando ríos bajo las sábanas
que el orín destiñó.
Entre los dedos cortados por coser 
traspasando las aguas de las flores 
sentidos 
(flechazos)
y animales desdibujados
que los niños luego ven en la televisión:
cocodrilos sapos liebres que saltan 
del conjunto abigarrado que forman.
¿Cómo hacer de la tela algo real?

Los animales del documental
y de la tela se encuentran
donde lo real se injerta a lo irreal:
la boca del cocodrilo pretende tragarme
entre el río amoratado de sus venas 
que pueden aún fingir 
ser la bella mujer de una película,
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besando a mi padre en la escena
(de gran actor)
que ha dejado su oficio –y la vida– 
en la pantalla:
esa sábana que ahora restriego
y restriego
con tantos animales que la cubren
sin protegerla ya.
Pero no se van ni se despegan
del televisor.
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Otra diferencia

 “…desde el verde hasta el simple azul”.
E. Bishop

No sé qué importancia podría tener
esa fama de engañarlos con mi mejor poema
–el más errático siempre–.
Ni tu beso ladeado ni el té verde
podrán asegurarme otra mordedura:
al caminar de la 5ta avenida al barrio chino,
acompañada de una sombrilla 
que el viento levanta
hasta romperla:
“entre la 7ma y la 2da hasta llegar
a la 45”–seguías, diciéndome–, 
cuando te veo acompañado de mi hija:
la maravilla que resucita por la acera contraria.
Tú como un viejo perro asustado vas
y ella por la opuesta
hablaban de mí
al compás de una saya de vuelos muy finos
(azules y verdes) 
y tropiezan conmigo con la diferencia
de su indiferencia.
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De cera

“…las figuras de cera son monstruos sin alma.”

Vuelas con la vieja Mary Poppins
y te agachas igualita a ella,
igualitica a la Marilyn.
Vas conversando con Lennon 
–de momento pareces Yoko Ono 
pero bella–.
Siento (y padezco) tu alegría
mientras una sandalia asoma 
en el cuadrado de la foto:
es del hombre que amé
que hoy se encuentra contigo,
visitan el Empire State
y se convierten en sombras
de un pasado de cera.
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Realidades

 “…como si una máscara mortuoria pudiera reemplazar/ 
la defectuosa excelencia de la vida”.

Mariane Moore 

Mientras las viejas mujeres aspiran 
a la perfección,
bajo un maquillaje 
que se oscurece por sus reflejos
(falsos)
dos cuerpos orinan al unísono
frente a la cámara de Man Ray:
un brazo curvo –y su axila– 
debajo de ese bosque poblado 
que escurre por mis venas: 
el pelo 
las orejas 
llenitas de goteras y ansiedad
que sobre la cama mojan, 
el recuerdo de sus cuerpos 
(semi borrados en la pared donde cuelgan)
abandonados
por culpa de un acordeón 
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que alguien tocaba entonces
–como un fantasma que nos acompañaba–
sin obtener un sentido real de nada.
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Engaño

En esta sala habitan rostros 
de mujeres tras el vidrio:
una pesadilla que las vean así, 
intentando descubrir a alguien.
Un alcatraz despliega sus alas
bajo cualquier reflejo
para verse mejor frente al pájaro
que al picotear mi sien: 
¡como ese de Valery, de Lowry! 
no deja de ser aquel (de la escritura) que, 
vuelta mi cabeza desde la sinrazón
en un último acopio de fuerzas
empaña el vidrio
para distinguirme del resto 
sin pedir a cambio, 
nada.
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Esfinge

Tapado con pliegues hasta los pies
está el sarcófago de Elizabeth
cuando sueña que él llega,
la recoge del incendio
y la salva.
Sarcófago y mujer no se diferencian ya.
Afuera está la yerba susurrando cosas 
que su petrificación no percibe:
gestos que han quedado de un viejo contacto
que todos olvidaron.

Pero volverá a ser Elizabeth:
una estatua dentro de un museo
–el nombre de un barco–.
Una reina muerta esperando a su príncipe
como Kinoé a la espera del suyo
(aquel de Mishima)
conociendo de antemano
que él tampoco
regresará.
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¿A quién le importa el gesto de sus manos, 
halando el pliegue de un vestido momificado?
Pero lo repite una y otra vez, 
hasta el cansancio, 
porque con ese pobre ritual 
cuida su resurrección: 
entre la luz y la noche
(entreveradas)
de un lugar al que vuelve.
Y se queda quieta como Elizabeth,
esperando por él.
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¿Quién es la mujer del lago? 

 La he visto entre brumas:
 “La dama del lago” –la llaman–.
 Tiene un velo sobre los ojos
 y es grisácea.
 ¿Será un cuadro o aparición real?
 Tú con ella y yo, cansada de espiarlos,
 traigo la medición:
 medida de antemano 
 con la vara de pescar sensaciones 
 (diversas)
 detrás de un pobre velo ajado
 por donde veo todo lo que no viví:
 siluetas que no regresarán,
 fantasmas.
 Las veladoras se burlan
 mientras que ella,
 se estremece: 
 en su pobre ilusión de estar acompañada,
 pero muerta.
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Sin sombra

Desde NY hasta Denver tiran un cable 
que unirá sus vidas –dicen–, 
contra la imposibilidad de los encuentros.
El espacio tendrá cables sensibles,
filamentos de vidrio: 
acero
y haz de fibras.

¿Son tus ojos los que veo:
Aída   Mimi   Manon   Madame Buterfly
Norma   Lucía   Ariadna?
Todas recortadas en papel,
hechas cuquitas de pegar 
detrás del rodillo o la película:
sonámbulas mujeres sin sombra.



40 

NY ya no eres tú (un título robado)

 Calles andadas por ti,
 deletreadas por mí. 
 Estilo que contamina un sueño
 extraviado.
 Cuando miras a las muchachas rubias
 que mastican como un chicle,
 la insatisfacción.
 Nostalgia de un hombre que no eres tú;
 de una mujer que no soy yo
 y de una ciudad que no es aquella.

 Paso por una vitrina donde colocan
 objetos pagados como la renta 
 por su apariencia,
 mientras sigo tus huellas junto al río
 que se ha vuelto puente infranqueable
 de insatisfacción:
 porque NY sin ti 
 ya no eres tú.
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Gestos

Pensaba que no estaban nerviosas
–o que no lo estaban tanto–
supurando frente a la cámara
(adrenalina)
al resbalar por el salón de un barco
que se menea siempre
aunque no se mueva ya,
y que no atraca nunca bien
ni profundamente
contra los años cubiertos de sol
–mantequilla pecas 
y melanomas– 
junto a la roja baranda donde 
apenas se sostienen con los codos prietos
(jadeantes) 
en su primera vez como en la última:
las que no quieren morir 
en la próxima escena, 
o en los carteles que anuncian la próxima 
aparición desventajosa
donde imitan mal la muerte,
cuando renacen sobre una pantalla
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multicolor 
que les promete esa posteridad más cara 
que la de cualquier mortal,
bañadas por luces de ciegos reflectores;
abrazadas por amantes que las contaminan
y les nublan la visión momentánea:
el miedo a fingir su propia decadencia
un rato más. 
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Torbellinos

 “Lo que la había salvado era una vieja cartera de señora, con la manija partida, 
la sostenía con un amor conyugal ya habitual, apretándola contra sus rodillas”.

Clarice Lispector

No sé si esta luz me favorece un poco,
o estaré muy pronto como aquella mujer
que tapiaba con paños negros las lámparas,
las ventanas: ¡así será!
cuando venga el torbellino –decía–,
porque ver a alguien frente a mí,
y ya ser otra en su mirada
me espanta.

Los ojos marrones se le oscurecían;
la sonrisa se le desperdigaba,
y las manos se le volvían ásperas
para agarrar lo que vendrá sin acariciarlo;
ese viento que tropieza
con sus carteras desajustadas de los brazos,
colgando:
Carteritas bordadas de canutillos
azules, grises, pálidos
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–que parecen un Mondrian por la rutina
de restregarlas cada día–,
y soltar frente a ellas después
lo que les faltaba perder.

El alfiler que quito sin la aprobación
de otra mano que lo puso allí
¡sabe dios cuándo! –me estafa–:
no me protege de ellas ni de mí.
Pero, obstinada, lo vuelvo a prender
de la pasión asa prieta,
antes que se desprendan sus figuras
geométricas
–que aún no tienen muy claro
ni pretenden verificar tampoco–,
una forma en precario equilibrio
(desdoblándose)
ante aquel vaivén que las vapulea,
y las vapulea.

¿A dónde irán a parar –se pregunta–,
fuera de aquellos paños negros
concebidos para robarles la razón
y la voluntad
sin un gesto de pena o advertencia
que se apiade frente al cristal,
reflejándolas:
una madre, una abuela, una tía
¡una vieja nada más!
que pasa sin rozarlos,
llena de delirios con rombos
(y rafia)
donde todavía quedan obsesiones,
tickets de metro o cupones de rebajas
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que no llegaron a usar,
y que el torbellino también les quitará
poco a poco, de golpe
–intempestivamente–,
para acabar con ellas?

El monstruo no está afuera
–como creíamos con ingenuidad–,
el monstruo sigue adentro,
trasteándonos.
Aunque tapes las lámparas
con paños prietos
y creas que no te verán:
Esa avaricia de creer que lo queríamos todo
a cambio de un tiempo
que nos quitaba a destajo la soledad
y que podíamos convivir con él,
fácilmente.
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No da para más

Detrás de esa cortina entrejunta,
la pizarra donde ponen 
(precio)
al paladar los extraños: 
¿qué más hallar?
Este alarde de vivir no da para más.
Has hecho todo lo posible –decías, 
entre palabras entrecortadas 
por un cuchillo bajo el aliento–,
pútrido.
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De la bolsa…

“…necesitaba estar sola para que él pudiera volver”.
Jean Didion

Cogí el reloj –estaba detenido
en las cuatro y diez–.
Tal vez lo escondí en la gaveta
de aquel otro tiempo
tan miserable como éste.
Imaginaba que vendrías por él
–plateado como luna llena
niquelada al sol–.
Lo guardé contra la fuga de minutos
y falsas agujas que se adelantan,
retrasan – y nos delatan–:
¿qué cuatro y diez serían?
¿En la tarde en la madrugada?
¿Durante el futuro ya pasado?
¿O después? 
Luego te veo en la boda –dije–,
con tu pañuelo enredado a más no poder,
pero el reloj no me ha servido;
no camina esa distancia infantil
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(retrospectiva) 
–esa ficción mal compartida–
de cuándo vas a llegar.

II

En un momento entrarás, lo sé,
precipitado como un pájaro 
en busca de suerte
–y de alivios en fuentes pasajeras 
sin compromisos–:
paralelas abiertas jóvenes
y saldrán por los recovecos de la bolsa
una bandada de muchachos
(como pájaros aferrados a migajas).
Un muchacho tras otro
entre pañuelos anudados con trucos
–superpuestos al cuello con tristes colores
que desgastan la garganta–
y la fe.
Con la vaga nostalgia de un presentimiento
injusto –por lejano 
que se llama recuerdo
y su avaricia de querer–.

III

Ella vendrá a buscarlo solapada 
siempre lo hará,
aunque no quiera repetir 
este acto ingenuo de magia vulgar.
Así será, porque así ha sido siempre,
cargando una bolsa con pañuelos
enredados a oscuros muchachos.
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Remodelado

 Corre, camina, corre... 
 ponte los audífonos:
 no escuches la realidad
 ni los muertos de ayer quemados,
 estrangulados.
 ¡Demasiados participios!

 Corre, camina, corre…
 sal del inodoro donde apestan
 los desechos del otro
 –cómo me olía ayer cagada también
 por la desconfianza–
 y fui a una tienda a buscar un abrigo
 contra el cáncer pulmonar,
 una crema contra el miedo.

 Corre, camina, corre…
 no te detengas ni me abraces:
 ponte orejeras –las mismas 
 que no te permitieron verla sentada 
 en el banco–,
 las mismas que no te han permitido  
 amarla.
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 Solo el peso de tu pie
 (doblegándose) 
 sobre el asfalto ardiente,
 sentirás como un padecimiento común.
 Pero ¿con menos participios tendrás 
 más flexibilidad tal vez?
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El pantano

 Los humanos se esconden
 tras los vidrios negros
 que imitan bien: 
 bondad
 (crueldad)
 y abren el rumbo de una avenida
 –sin sombra– donde el tráfico 
 no perdona al caminante:
 balcones cerrados
 aerodinámicos
 (sin tendederas) que me recuerdan, 
 esas malas películas de ciencia ficción
 donde todos llevan escafandras
 para protegerse los unos
 de los otros.
 Aunque la realidad
 acorta cada vez más las expectativas,
 solo habrá que seguir piando 
 de rama en rama,
 de vez en vez:
 removiendo con los pies
 la arena movediza del pantano.
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La fuente de Ross

Ya vino –el loco por su fuente–
a bañarse frente a los transeúntes:
entró primero sus pies
se quitó la camisa
y los peces sorprendidos 
brincaron ante la injerencia.
Pero una fuente no es una pecera
y tuvieron que reacomodarse
en el espacio de su indiferencia
entre el cuerpo atravesando las burbujas 
–los dedos como garras
temblorosos–,
la barba hundida como musgo que flota
mientras toma la misma agua
con la que remoja sus pies 
hinchados 
donde los pájaros también
retozan. 
Las piernas absorbieron del agua,
la podredumbre
y la gente pasa a la tienda:
gastan gastan gastan
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pero nadie le da una moneda,
prefieren echarlas en la fuente seca.
Solo los peces y los pájaros saben
al hundir en el fango,
tu dolor.
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Huracán

“… me encuentro en el modo en que daría la luz 
entre unos tarros sobre el alféizar de la cocina…”

 J.D.
Si te preguntan ante su llegada
si podrás correr, 
atravesar las aguas
y montarte en un camión
sabrás que ha llegado tu vejez
–porque la vejez es el lugar 
donde los otros te colocan–.
Un país apartado por altas colinas
y un alféizar desde donde proteges,
aquellos tarros de la cocina
de un viento fuerte que arrasa
con tu mínima seguridad 
cuando te aíslan como si tuvieras 
microbios o rabia.

Quieres pedirles que no sean crueles
aunque lo hagan supuestamente
para protegerte,
no han llegado hasta ella
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y la desconocen.
Ni siquiera pueden,
imaginársela. 

Te aguantas para que el lenguaje
no te delate
y la letra no tiemble
decline o se haga curva,
ininteligible.
No ven que tu vejez es lo que menos
quisieras los perturbe o acose:
un paisaje desconocido 
a donde vas sin querer,
otra casa a la que tampoco 
quisieras llegar:
una imagen,
tambaleante. 
Pero lo más triste es la disección de un cuerpo
que no te obedece. 

Mientras observas un día más
–que será un día menos– 
esa resta que los incomoda
y que intentas disimular
con formas borrosas 
cuando quisieras más que nunca, 
distinguirlas tras el cristal
donde se vuelven
manchas. 

“No somos nada” –dice el refrán–
aunque no lo sabrás bien 
hasta que ellos te lo hagan evidente 
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al levantarte sin ser ya, 
la que fuiste 
ni la que aparentabas ser.
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Tiempo sin fechas

“No puede ser peligroso vivir en una ciudad así, de gente sencilla…”
M.M.

Era un pueblito que cabía en ese cuadro
que recogió en la calle después del huracán:
East Hampton Village Fair –dice un cartel, 
entre las 10 am y las 4 pm del sábado 21 de julio 
de mil ochocientos noventa–,
invitándonos a una feria.
Veo sus calles estrechas,
los árboles pelados junto a la iglesia 
de piedra antracita.
La oscuridad de los caballos
con sus carruajes blancos
y los trajes de los hombres con bombines.
Detrás, mucho más atrás
de esas figuras pasajeras que no tienen rostros,
los cerezos rosados bajo un cielo marrón.
Quienes vivieron en Marvin Street ya no existen.
No sabré de sus deudas ni de sus deseos
cuando tomaban licor de grosellas
celebrando los nacimientos. 
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Ni las derrotas que tuvieron
aquel día de julio con sol.

East Hampton Village Fair está
en aquella feria enmarcada en un cuadro,
aferrado por un clavo en la pared
–desde su lejanía, 
desde su indiferencia–
bajo la sombra de esa luz
(impresionista)
que detalla un cómo fue
y nos devora
gracias al despojo que traen:
los vientosun trenun viejo amor
y la vendimia.
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Por el otro canal

En Navidad le regalaron una bicicleta
y bajaba por Kingo Drive 
cuando patinó: 
“qué bonito florecer 
cuando estás bien muerto” –dijo–.
Era el niño Lowry que, al crecer, 
se convirtió en Malcolm
bajando a toda velocidad su propia colina 
junto al puerto.
Cuando su primer amor: Hilda Cooke
guardaba la carta dentro de una botella
y él se lanzó a buscarla
para retenerla un poco más.
Pero dentro de la botella,
el papel se había vuelto viscoso
como un gusano de seda.
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Estar en movimiento

En una noche lluviosa,
regresa Lowry al vagón del tren
para “estar en movimiento” –dice–
y encontrar a su ángel oscuro
“en el lugar más olvidado de dios…”
dentro del vaso.
Fue su primer mezcal y otro…y otro.
Línea que se desborda para recoger 
lo que queda de ese instante 
que “desoscurece” la medida
grabada al cristal con desesperación.
Y escribió una carta larguísima:
“me muero por ti – le dijo–,
por ti vendería mi alma”
–que ya estaba vendida– 
dentro de un vaso colmado 
con páginas del verano,
insatisfacción
bajo las tormentas efímeras de mezcal:
cuando se puede beber de un golpe
cualquier tipo de dolor que nos provoca,
la ausencia.
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El vuelo

Un día como hoy catorce años después,
JD y su hija volaron juntas en un Cessna
que aterrizó en el campo de maíz de Kansas
donde la hija amarrada a una camilla
–y ella sobre los tubos del oxígeno–
compartieron un cuarto de hamburguesa.
¡No sospechaban lo que vendría luego
cuando partían aquel pedazo de pan en dos:
la larga separación.
Ni que aquel soplo de aire contenido en un tubo
frente al campo de mazorcas junto al mar,
sería suficiente.
 
Ola de arena que estalla
dejando incrustado en su lengua,
el peor de los acontecimientos
al que se aferra todavía
aunque pase sin ser,
realidad o privilegio
por no tenerla frente a ella
desde entonces.
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Languidez

 ¿Quién dijo que el tiempo era invisible?

Rígidos los antebrazos
doblado el mentón sobre la boca
su pecho se ha encogido
perdiendo la sensación del pasado
y la expresión del presente.
Ella es de nuevo un feto
y tú lo alimentas
le cambias el pañal
lo complaces.
Tu madre se ha convertido en hija
regresando a una tierra fetal:
infantil.
La fiebre no quiere bajar ya con nada
y muere de su resurrección
aparente.
Atrás quedaron las anémonas del invierno,
las aspiraciones.
No habrá necesidad de fingir ya
si llegamos al máximo fingimiento
de ser fetos de nuevo.
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Cose en la mente

Mi madre mide una manga
y acaricia sus arabescos
como si fueran paisajes 
que visita desde su sillón,
postrada.
Pasa los dedos por los bordes 
donde vuelve a poner las manos 
sobre cada puntada con precaución
como si arreglara por fin
todo lo mal hecho.

En la mente los vestidos son hazañas
y los elementos de la tela 
son más fuertes que el dolor.
Estira y estira su dobladillo
separando la desproporción de unos gestos 
arriba con la tiesura,
abajo.
Esa diferencia entre la mitad donde las manos 
que no dejan de coser sobre la tela
sacrificadas
cuelgan
sobre las piernas paralizadas casi:
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entre esa dualidad arriba, abajo 
–quietud e inquietud–
se esconde ella.
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Doble cruz

Se persigna constantemente
para que dios la proteja.
Hace dobles cruces sobre su frente: 
los labios,
la barbilla.
No se olvida nunca un gesto
de su conversación con dios.
Ya todo lo ha olvidado
menos la oración.
Mientras los dedos
y las lágrimas sobre su entrecejo, 
sacan cuentas:
–los gorriones y nosotros como Witold,
ahorcados entre páginas 
desprendidas
por despecho de lo que no fuimos–
también sacamos cuentas
una y otra vez,
vigilando a la muerte.



66 

Tararea

Amarrada a la silla
la bella mujer de ojos claros no canta 
solo tararea
y tararea…
Esa es la diferencia entre una canción
y tararearla: 
no nos propone algo imposible.
Se puede entonar a pesar de la vejez:
“Vamos a dormir
que viviré en este sillón tarareando 
eternamente lo que me faltó” –nos dice–. 
Una mujer que le teme a la noche,
no a su momento de aferrarse al no ser: 
esa resignación que llega ante la oscuridad 
de una letra que olvida.
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La constancia

Ahora puedo verla a plenitud
cuando no es ella 
y soy su madre o solo alguien familiar 
a quien recuerda por momentos.
Ahora que se aleja cada vez más 
está aquí con sus gestos de ironía, 
su impaciencia. 
La recuerdo sin chistar o rendirse
cuando solamente nos miraba
y sus ojos marcaban territorios,
recriminándonos.
Podía haber salido más con ella
pero si la invitaba a una película cómica,
decía “que no le gustaba reírse”.
Y cuando la invitaba a otra seria: 
“que no quería llorar más”.
También podía haberle preguntado 
por sus dolencias.
No recuerdo habérselo preguntado 
¿o tal vez sí?
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Esta duda me dejará sin respuesta 
cuando me veo en ella, 
la doblo:
(la desdoblo)
y tengo miedo de no poder seguirla
hasta donde está. 
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Al sesgo

“Cortar el aire al sesgo…”
 Marina

“O es al sesgo como creemos entrever cara o cruz al mismo tiempo”.
George Didi–Huberman

Ese pedazo de patio no da para un bosque
ni esas flores que arranco con dificultad
dan para hacer un jardín en medio de él.
Toco el árbol podado
y las arrugas de mi mano se enredan
al grosor del único tronco de la infancia
con el que me sentía,
acompañada.
Afuera sería el lobo un perro
y el dolor crecería con la realidad.
Aquí me encierro cuando puedo,
el primer día de las madres sin ella.
Luego busco un lugar irreconocible,
–descorro las cortinas y veo–:
la indiferencia de esas almas postradas 
frente al televisor
mirando cualquier cosa que les dé: 
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“gato por liebre”
–ganancias de perder entre la tiesura
de los apartamentos en hileras de a dos
sin compartir con nadie–
el aburrimiento o la tristeza.
El silencio es la única recompensa
de vagar de lado a lado,
un bosque sin espesor en la mente.
Tiempo después ya habrá pasado todo
–como pasan los anuncios antes de reanudar
la programación–.
“Se forma entonces una especie de agujero,
que abre el horizonte en el poder 
de no ver nada” –dijiste–,
sin contemplación.
Pero no seremos los mismos.

II

Hoy pensé llegar hasta la fuente
para cambiar la forma de un sonido por otro,
pero ir contra el sonido es peligroso.
No es igual que cambiar las tazas
–o el sabor ocre de los tés–
para que la apariencia del líquido varíe 
sin modificar nada.
Dividiendo esta espera que se alarga
en poquitos de sabores
de sombras
y de tedio.
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III

“La tierra ya no significa la ausencia de la sombra” 
si camino mirando la mía 
que se ha vuelto suya por oponente 
al sol.
Sería obvio decir que todo es sombra 
alargada
(paréntesis) de las dos por un rato
cuando las palabras no significan, 
la vuelta a casa
y la contemplo
por los alrededores de un jardín
que me invento
–sin un corte seguro o prometedor–.
Pues al sesgo fue la última palabra
que escuché frente a su mesa de cortar
un bies de tela floreada
que se despedazaba entre sus manos
ásperas.
Ahora se corta con una máquina
que suena por todo lo que se olvida
debajo de un césped.
Entre piedras que cubren pedazos de juventud 
frondosos 
que no apreciábamos bien
y nos fulminan:
a la una   a las dos   a las tres –te lanzas
bajo una tela sin respirar–
y la tela acaba por desprenderse de ti
completamente.
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A la espera…

“–Porque tú y yo sabemos. Porque hemos estado donde no hay nada…”
J.D.

Anoche me reía
y lloraba,
alternativamente.
Veía un barco en altamar
con un cofre una cama un hornillo
encima.
Todo lo que me das:
los restos que se convertirán
en otra salpicadura de espuma
y de sangre.

Un ojo de pulpo ve demasiado
los bordes:
lo que está adentro
y lo que queda aún por ver.
Aunque los contornos pueden 
engañarnos fácilmente
pero en el fondo contra la bruma
resaltan los fracasos,
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sus crepúsculos:
ácaros que dejaron otros cuerpos
y obsesión.

El rímel que me puse se descorre
cuando el ojo se vuelve poderoso
en contrapartida a la noche
con su falta de respiración.
Pero amanece a pesar de todo
y no me ahogo: 
el barco se va por fin
y estoy quieta.
“El primer rayo de sol 
que habría de matarla” no pudo, 
y está viva desenredando su pelo del frío 
de la bruma en medio de la nada.
A su lado una loca habla de cómo 
–¡todo le importa un comino ya!–.
Se pasa el dedo húmedo de saliva 
por la ropa deshecha,
abre y cierra el bulto de papeles
apretujados: 
¿será ella?

Siente temor de serlo.
¿Dónde poner la cama?
¿Su profundidad que antes fuera un misterio?
No es más que un cúmulo de gestos
discontinuos sobre la otra.
La loca enfrente y ella,
buscando el barco:
la precipitación que se lleva sus cosas a cuesta
–otra vez la medida–:
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(esa poética de arrebol que ambas pusieron
en sus mejillas como frutas).
Cuando el barco se aleja dejándolas a la espera.
Quiere decir lo mismo que ella,
pero ya no puede.

El pelo “…se lo hemos dejado a la bruja
para que nos ayudara a salvarte esta noche” 
–le ha dicho– y así calculara cuánto les debía
(pero más le debía a su locura 
como salvación).

Tenía el cuerpo empapado 
preguntándose 
si los cabellos sueltos de aquella cola grisácea
que caían sobre el banco de piedra
eran suyos o de ella.
No vio las tijeras.
Nunca lo supo.
Ni pudo distinguir tampoco por la niebla:
si era un cuchillo quien cortó su amistad, 
o el cordón umbilical de un tajazo.
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“Y luego el armiño” 

 “…mi madre criaba zorros plateados y armiños.”
A. M.

Todo el tiempo he pensado en la muerte
desde que no sabía qué cosa era morir
y me ponía la mano sobre el corazón
en el pupitre de la escuela.
Ahora las venas sobresalen,
saltan con esfuerzo
y pasión por resistir.
Pongo crema sobre ellas
para ablandarlas más
y que parezcan 
menos gruesas de lo que son,
o se escondan.
Sobre todo, la izquierda
con la que no escribo,
pero es la mano del accidente
de la razón.
La puedo mover: 
girar zambullir
pero no tocar.
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No sé hasta cuándo será
una mano precaria
con la rotura de los huesos
y de la pasión.

II

Las manos que no sé cómo poner 
detrás del respaldo
gesticulan tanto o más que las de mi madre
que todavía pellizcan
y piden besarlas.
Ella cose –o imita coser–
para protegernos de la aridez
de un hilván que atraviesa el camisón
recogiendo lo que nos da, 
porque mi madre todavía da:
consuelos caricias
esperanzas.
Mientras agarra las mías
(las aprieta)
y pienso en la muerte atravesando sus venas,
paralizándonos.
Le digo que la quiero, 
que se porte bien
–no hubiera podido portarse mejor–
entonces los ojos se empequeñecen
y canta: “Quiéreme mucho”.

III

Salimos al balcón para escuchar sonidos
irrepetibles
y ver los edificios a punto del colapso;
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pregones que suben
y vuelven a bajar este verano 
como si fuera el último:
“hora de almuerzo: tamales”
“hora de comida: tamales” –grita el tamalero
recalentando las hojas 
con su repetición–.
El olor al asfalto mojado trae de nuevo 
el pensamiento de la muerte. 
Sigo todo el tiempo 
como si la reconociera en cada mirada,
porque casi todos los de mi época han muerto ya
y es más curiosidad que temor lo que siento.
¿Por qué este privilegio? –me pregunto–, 
sí bajo la silla no hay flores ni un perro 
que nos proteja del tiempo
solo la visión de sus ojos 
cuando miran desde la máquina “Singer”
(esa que trae de vuelta a otros muertos
del cementerio en “Siberiada”)
nombrando uno por uno
a los de la familia.
La muerte pasa a nuestro lado
como este invierno que no llega.
Veo un asterisco colgado sobre el alero, 
desprendiéndose. 
Habrá todavía suficientes armiños para cubrirnos
y olvidarla poco a poco,
cantando.
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Botones

“…como si fuera un océano en el que/ lo que se arroja está destinado a hundirse/ y 
cuyo girar y retorcerse nada tienen que ver con la voluntad ni con la conciencia”.

De, “Una tumba”, M. M. 

Esta vez no sé por qué,
traje la caja de botones conmigo: 
de nácar con brillos opacos 
plásticos redondos
y cuadrados.
Ando con ellos a retortero
–aunque nunca se me caiga un botón ya–
siento la precaución que tomo
al llevarlos cruzando el mar
desde otra bahía más soleada 
o lúgubre que ésta.
Una anticipación de lo que hubiera sido
–de ser todo perfecto como en la mente–
al recuperarlos
si hubiera tomado la responsabilidad necesaria
con todo lo demás.
O si hubiera presentido aquel ras de mar
para hallar esa fijeza 
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–de la que no sería capaz–
y ser una persona precavida a más no poder
que no soy tampoco.

Si fuera por traer,
cargaría los viejos trastos
con las fotos que nos hicimos juntos
cuando apenas había relámpagos;
los álbumes de los muertos
que rondan alrededor de esta tumba del mar
que no se destruye por el mal papel.

Pero los botones son una cosa muy seria,
significan más que decoración o amarre
–como creía aquella vez, ella–: 
una humildad qué al desprenderse
hace caso omiso del hundimiento 
que conlleva olvidar
y deja su fidelidad resistiendo
las tentaciones del fondo.

Cuando cierras o abres al cuerpo
en los desplazamientos
y en sus degradaciones
contra la desolación que traen, 
vientos culpables que arrastran
las expectativas que tuviste
entre falsos límites de encuentro
y soledad.

Una tela nace y termina
en el acto protector de abrochar
–desaprovechado siempre–
con la pobre memoria de unos dedos
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(al soltar)
un adentro hacia un afuera
mezquino 
que se llama conciencia.

Tal vez por eso los traje 
–uno por uno–
para cerrar esos ribetes por donde penetra
la fugacidad.
Pero “llévatelos contigo” –grito–
para no perderme sobre otros cuerpos
y su indiferencia:
porque ellas –no existen–.

Miami, 29 de marzo 2021
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