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María Montero (1970) y Luis Chaves (1969) son dos referentes 
inobviables de la poesía costarricesnse. Su cercanía en edad los ha 
llevado a pintar un panorama desde una Costa Rica que quizá ya no 
exista, pero que dio a luz a la atmósfera emocional de la actualidad. 

La triunfal derrota de la vida, consistiría por así decirlo, en escribir 
poesía después de un holocausto y durante otro, que solo pareciera 
dar a luz al siguiente.

La triunfal derrota de la vida

               María Montero vs Luis Chaves
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María Montero

Poesía en prozac

Dan terror las señoras perdidas en la playa, las niñas con mucho 
pelo, los cubos vacíos.

Dan terror los compañeros de universidad, de viaje, de trabajo. Los 
cantantes malos y los hombres que envejecen mucho antes que sus 
nietos.

Da terror saber que un libro es bueno sin haberlo leído, sentirse 
agradecido cuando alguien nos mira equivocadamente, que la gente 
te salude en un país extraño.

Dan terror el uso del plural y las unas recién cortadas.

Da terror estar siempre de espaldas o en un cuarto de hotel con toda 
la vida por delante.

Da terror todo lo que vive con ganas de quedarse, dormir mas de 24 
horas, que nadie se de cuenta que los negros no tocan heavy metal.

Da terror ignorar que siempre es más lo que se pierde, no comer 
aguacate, no sentir que el mar es el destino que nos huye.

Dan terror las cosas que no duelen, como llegar a un lugar sin saber 
como. E incluso sabiéndolo.

Círculo vicioso

qué voy a hacer
ahora que hago todo lo que prometí.
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La última islandesa

 
Soy la última de las mujeres islandesas
que jamás vivió en Islandia
ni supo pronunciar Reykjavik
ni mandó siquiera una carta a ningún amigo islandés
y de hecho no llegó a poner un pie más allá del paralelo 60.

Pero soy la última de esas mujeres que barren el viento con la cabeza 
y van llenas de escarcha a cualquier parte, insoportablemente lívidas, 
y dicen lo que tienen que decir y hacen lo que tienen que hacer en 
el fondo del único abismo rocoso de su barrio. Y ven la fuga de las 
cosas con devoción. Y casi se mueren de frío alrededor de sus hijos. 
Y añoran la planicie despavorida más que ninguna promesa.

Soy la última de las mujeres islandesas que jamás aceptó (pero 
entendió) la ley de un clima incompatible con el aburrimiento 
entre el Atlántico Norte y el océano Glacial Ártico, la combinación 
más generosa de las corrientes abruptas, la geografía abrupta y la 
irrupción permanente.

Soy la última de las mujeres islandesas sin código genético que 
tampoco experimentó la soledad en medio de la nada y aún así 
arriesgó todo en ese punto ciego y blanco de los confines. Soy la 
última de las mujeres heladas que desde lo profundo de los trópicos 
siempre supo que daba pasos en falso. Porque hay paisajes que no 
son lo que uno es.

Yo fui una mujer islandesa sin saberlo.

Ahora soy una mujer islandesa sin hogar.

Es decir, una piedra, la última ficción del hielo.
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Luis Chaves

En otro orden de cosas

Las ratas se comieron
el alimento de los pájaros.

 
Me obligás a decir de nuevo
“te lo advertí”.

 
No bien sale el sol
hay que pensar en
las tres comidas del día.

Cada lunes empieza
una nueva vida
vivo entonces
la semana anterior
sin dignidad.
 

En agitadas discusiones
imaginarias
se nos fue el año.
 

Te lo advertí.

La memoria y/o las estrellas
son luz envejecida.
Ilumina, apenas,
ese lugar donde una
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llama a los suyos
desde la puerta
y termina una tarde
y el plato nunca se enfría.

 
No necesariamente en este orden:

Las ratas

El alimento

Los pájaros

Moteles, lluvia, trenes, etc.

Otro hotel de paso. Mejor dicho, motel. Un motel en las afueras de un 
pueblo rural que merece el olvido del que es víctima. Un motel de no 
más de veinte habitaciones pequeñas. Al frente, el nombre sobre un 
rótulo giratorio sostenido por un poste de proporciones exageradas, 
como un gran estandarte del absurdo. Un motel sin su nombre 
intermitente en luces de neón. Un motel sin luces de neón es como 
una ciudad sin tren. Ella duerme desnuda en posición accidente-
de-tránsito. Al pie de la cama, la observa unos segundos y sale a 
nada, sale por inercia. Lo atraen los fluorescentes y las tres o cuatro 
personas de la cafetería al otro lado de la calle. El animal gregario. En 
cuestión de minutos está sentado en la barra, revolviendo el café con 
su lápiz Mongol 2, del lado del borrador. Afuera, como corresponde, 
empieza a llover. Es la época del año que los entendidos llaman 
estación lluviosa, porque invierno es un término demasiado primer-
mundo para esta parte del planeta.

Hubo alguna vez trenes que atravesaron esta misma lluvia, estas 
mismas llanuras interrumpidas por colinas bajas, vagones con 
su bamboleo hipnótico, transportando a los felices, los infelices, 
los arrepentidos, los soberbios, los celosos, los inofensivos, los 
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traicioneros, los idiotas, a destinos ordinarios, remedos de estaciones 
donde algunos eran recibidos y festejados en casas de una planta y 
televisor de 21 pulgadas, perro, gato y virgencita con su altar. Hoy día, 
con cada vez menos frecuencia, cruza los rieles un cabús chirriante 
y oxidado, lento, como un cometa mecánico en dirección contraria 
al porvenir.

Al cabo de tres cuartos de hora, lo adormecen el arrullo de la lluvia 
y el, cada vez más débil, rumor de la cafetería. Pero la sospecha del 
arrepentimiento es más poderosa que el sueño. La convicción de 
vivir, en la persona equivocada, la vida equivocada. Aquí, en otro 
hotel de paso, sitiado por la lluvia, con la llave del cuarto 4 en el 
bolsillo, la mujer que ya no conoce durmiendo para poder estar sola, 
en un local que lo dice todo de sus huéspedes, en un país que a pesar 
de no tener futuro, convirtió sus trenes en cosa del pasado.

No sabía que te amaba hasta que te vi bailando rocanrol

Si el año terminara mañana
nos ahorraría esta sensación
de perder el tiempo.

El error no explica
la imagen de tu madre
bailando cumbia
como si fuera rocanrol.

No es --dice cada uno-- que no te entienda.
Aunque eso parece.

(bis)

¿Será cierto que cambiamos?
¿Podrá ser que tardamos en hacerlo?

Queda ponerse al día,
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medir el tiempo en meses,
consumir una droga tan demodé
como la construcción de sonetos.

Aquí no hacen falta palabras,
lo que faltan son ideas.
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El amor como única evidencia

   María Montero vs Luis Chaves

Dentro de toda la nota de la derrota, la constancia si no bien del 
esfuerzo por encontrar el amor, sí una gran nostalgia por cuando 
esa lucha fue dada.
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María Montero

Monólogo en tercera persona

No cambiaría tu recuerdo
por tu presencia.

Pídele al otro que vuelva:
al desconocido
que arde para siempre bajo el sol de La
Habana.
Pídele que baile desnudo como un tonto
que persiga rabioso tu alegría
que tome el autobús
y en medio de la gente
te diga que está a punto de bajarse
porque eres una puta inaguantable.
Pídele a esa isla
a la que nadie te invitó:
la cerradura inmóvil
donde solo pueden verse los amantes.
Pídele una croqueta
unos zapatos de vieja
el largo camino de la entrega
y la canción que persigue incansable
la distancia entre el Malecón y el mundo.
Pídele lo que ya has perdido.
Pídele un padre para tus hijas
el gesto único que se anticipa al deseo
y los años que se esfuman
con el cuerpo mutilado del olvido.
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Itinerario

Iba hacia España
y llegué a Cuba.
 
Iba hacia Jorge
y llegué a Juan.
 
Iba hacia las letras
y llegué al embarazo.
 
Iba a dormir
pero aquí estoy.
 
Reconozco que entre mis virtudes
nunca destacó la puntería.

Soy

 
Soy la gran Virginia Grütter, ¿la recuerdas?
la que escupe tabaco en las esquinas
y está ronca de pegar gritos
y camina como una estela pintarrajeada y tambaleante

Soy Marguerite Duràs con su joven amante
y su vida refinada y alcohólica

Soy Simone de Beauvoir con todo y su Jean Paul Sartre
y su intelecto y su feminismo y su academia

Soy la imbécil “femme” que desde este pueblo polvoriento
habla del erotismo francés
frente a un auditorio de subnormales
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Soy la puta más puta que arrastran de los pelos
asquerosa y desnuda

Soy la pobre infeliz
que no tiene un centímetro de cerebro
hipocondríaca
que camina como idiota esperando que el padre de sus hijos
o el cura
le dé una limosna

Soy yo
la del cuerpo grabado en la piedra
la que consume sus ojos en la arena
la que ya no puede hablar de amor tan fácilmente.
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Luis Chaves

El perro de los vecinos

El perro de los vecinos mordió una vez al dueño. Lleva tres años 
encadenado al portón del garaje. Hoy volví de noche y vi ese bulto 
negro dormir con los ojos abiertos.

Venía de verte después de varios meses de incomunicación. Mentí 
cuando hablé de progreso, como antes mentía sobre la fidelidad. En 
la mesa contigua había más cervezas que personas y en la nuestra, 
cuando te inclinabas, me cegaba desde atrás un reflector.

Ahora pienso en la mirada hueca del que ya no es una mascota y en 
que no soy peor que mis vecinos.

Un día voy a liberar a ese perro. Un día seré yo el del resplandor en 
la cabeza.

Traducción libre de un tema inédito de Chan Marshall

i

Arrancaron la hiedra.
De raíz. No les fue fácil, sin embargo.
Emplearon podadoras,
palas y guantes para no lastimarse.
Esa hiedra que tardó años en cubrir
la pared al fondo del patio.
Aferrada al concreto, parecía resistirse.
Era su territorio.
Si hubiera podido hablar
no lo hubiera hecho,
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habría gritado,
no hubiera perdido el tiempo
en hacerlos entrar en razón
porque el objetivo de esta mañana
era cortarla, ver la pared lisa, perpendicular.
La hiedra dejó marcas
como huellas de ave pequeña,
similares a las que dejan en la arena
los pájaros marinos.

Tenías dieciséis en esa foto,
atrás la hiedra crecía como un cáncer.
Sin simetría, con determinación.
Dieciséis y ya sabías
lo que las manos no alcanzaban,
lo que era tu nombre escrito en tinta china,
lo que era una canción repetida hasta dormir,
despertar con ella.
Sabías de esta ciudad de tullidos,
obesos y descompensados,
condenada a la pequeñez.
La hiedra nada sabía de eso
pero crecía detrás tuyo
en la misma foto
donde aún tenés dieciséis
y ya la pared está totalmente verde,
cubierta por la hiedra que no sabe
lo que nosotros sí.
Por eso pueden cortarla de raíz,
con esfuerzo pero con éxito.
Al sol le da lo mismo,
igual cae directo sobre la pared
donde no está tu sombra.
Ni la hiedra.
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ii

La lluvia sobre tu nombre
escrito con tinta china, ¿recordás?
Empezó a correr sobre el papel,
sin simetría, con voluntad propia.
Como lo haría una hiedra en la pared
donde alguien hubiera podido tomar una foto
a la niña de dieciséis,
que ya no era niña,
obsesionada con la palabra deformidad,
dormida escuchando la misma canción
que ya es difícil precisar de dónde proviene
si de adentro o de afuera
yellow hair / you are such a funny bear
Y las cosas que crecían sin saber nada de esto.
Durmiera o no la niña, crecían, como el cáncer.
La hiedra también.
Entonces el nombre se convertía en otra cosa:
una mancha negra sobre papel,
como una enfermedad
o la idea que tenemos de la enfermedad.

La hiedra en cambio
no tiene ideas.
Si se enferma, muere.
La niña tiene ideas,
se enferma, muere.
Pero la hiedra estaba sana,
seguía creciendo,
empezaba a invadir la casa del vecino.
El vecino tullido que vive con su madre,
la madre obesa,
la familia descompensada
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que tenemos de vecinos.
De todas formas, la cortaron de raíz
aunque estaba sana,
de un verde temperamental.
No porque tuviera ideas la planta
sino por cosas que explicaría mejor
un biólogo o un botánico
o tal vez la gorda de al lado
que vive hablando de su jardín,
del jardín y de la voluntad de un dios
que le envió un hijo tullido
como castigo tal vez,
por obesa,
por gorda,
por solterona,
por vecina,
por que sí.

Porque no hay razón para nada,
un día algo está sano,
la mañana siguiente lo arrancan de raíz.
Un día se tiene dieciséis
y la vida es una extensa playa en la tarde,
la arena tatuada con huellas de pájaros marinos.
Y ese momento dura lo que dura
una canción que se repite
hasta entrar en el sueño
mientras lo demás sigue creciendo,
dentro y fuera,
en silencio,
lejos de la simetría,
con determinación.
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Una boda, un domingo, el fin del verano

A las 11 am, con los primeros en llegar, se descorchará la botella 
inaugural (a lo largo del día el arco democrático del vino cubrirá 
desde cosechas 2004 hasta cajas de tetrabrik). A las 11 pm, ya en 
su casa, demasiado cerca del lunes, herido de gravedad por la bala 
lenta del alcohol, el último en haberse ido repasará, en diapositivas 
mentales, el primer domingo de marzo: el sol trazando su línea de 
180 grados en cámara lenta; la multiplicación del pan y las reses; la 
montaña de zapatos revueltos en la entrada de la casa; la imagen de 
alguien, mitad del cuerpo dentro de la refri, buceando por cervezas; 
un guiso prodigioso preparado con ingredientes de una galaxia 
muy lejana; el recuerdo de los extensos y turbadores segundos en 
que sostuvo contacto visual con un perro; y el efecto dominó de la 
reproducción materializado en aquellas niñas que se bañan chingas 
en la piscina.
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Vacilón como el mundo es, intentamos conectar dos tradiciones 
poéticas riquísimas, representados por dos poetas clave para la 
construcción de poesía en el siglo XXI. Wisława Szymborska y 
Carlos Martínez Rivas, desde países que parecen de dimensiones 
distintas, usan el lenguaje para esclarecer las metáforas que nos 
hemos venido enseñando.

Wisława Szymborska vs 
Carlos Martínez Rivas

    Polonia y Nicaragua
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Wislawa Szymborska

La mujer de Lot

Dicen que miró hacia atrás por curiosidad.
Pero yo podría haber tenido otras razones aparte de la curiosidad.
Miré hacia atrás por pena de una fuente de plata.
Por distracción mientras me ataba el cordón de mi sandalia.
Para evitar seguir mirando el justo cuello
de Lot, mi esposo.
Por una repentina certidumbre de que si yo hubiera muerto
él ni siquiera habría atenuado su marcha.
Por la desobediencia de los humildes.
Alerta a la persecución.
Repentinamente serena, esperanzada de que Dios hubiera 
cambiado de parecer.
Nuestras dos hijas ya estaban casi en la cima de la colina.
Sentí la ancianidad dentro de mí. Lejanía.
La futilidad de nuestro vagar. Somnolencia.
Miré hacia atrás mientras dejaba mi atado en el suelo.
Miré hacia atrás por miedo de dónde poner a continuación mi pie.
En mi camino aparecieron serpientes,
arañas, ratas de campo y buitres jóvenes.
Entonces no había justos ni malvados -simplemente todas las 
criaturas vivientes
reptaban y saltaban en medio de un pánico común.
Miré hacia atrás por soledad.
Por vergüenza de que estaba huyendo.
Por un deseo de gritar, de volver.
Justo cuando una súbita ráfaga de viento
me deshizo el peinado y me levantó mis vestidos.
Tuve la impresión de que lo estaban viendo todo desde las murallas 
de Sodoma
y estallaban en risas sonoras de vez en cuando.
Miré hacia atrás por rabia
para gozar de su gran ruina
miré hacia atrás por todas las razones que he mencionado.
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Miré hacia atrás a pesar de mí misma.
Fue sólo una roca que se desprendió, resonando bajo los pies.
Una repentina grieta que cortó mi camino.
Al borde un hámster correteó parado en sus patas traseras.
Fue entonces que miramos los dos hacia atrás.
No, no. Yo seguí corriendo,
repté y gateé hacia arriba,
hasta que la oscuridad me aplastó desde el cielo,
y con ella, grava ardiente y pájaros muertos.
Por falta de aliento me balanceaba repetidamente.
Si alguien me hubiera visto podría haber pensado que estaba 
bailando.
No se descarta que mis ojos hayan estado abiertos.
Podría ser que siento mi cara vuelta hacia la ciudad. 
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 Carlos Martínez Rivas

Beso para la mujer de Lot

Y su mujer, habiendo vuelto la vista
atrás, trocose en columna de sal.
Génesis, XIX, 26

Dime tú algo más.
¿Quién fue ese amante que burló al bueno de Lot
y quedó sepultado bajo el arco
caído y la ceniza? ¿Qué
dardo te traspasó certero, cuando oíste
a los dos ángeles
recitando la preciosa nueva del perdón
para Lot y los suyos?
¿Enmudeciste pálida, suprimida; o fuiste
de aposento en aposento, fingiéndole
un rostro al regocijo de los justos y la prisa
de las sirvientas, sudorosas y limitadas?
Fue después que se hizo más difícil fingir.
Cuando marchabas detrás de todos,
remolona, tardía. Escuchando
a lo lejos el silbido y el trueno, mientras
el aire del castigo
ya rozaba tu suelta cabellera entrecana.
Y te volviste.
Extraño era, en la noche, esa parte
abierta del cielo chisporroteando.
Casi alegre el espanto. Cohetes sobre Sodoma.
Oro y carmesí cayendo
sobre la quilla de la ciudad a pique.
Hacia allá partían como flechas tus miradas,
buscando… Y tal vez lo viste. Porque el ojo
de la mujer reconoce a su rey
aun cuando las naciones tiemblen y los cielos lluevan fuego.
Toda la noche, ante tu cabeza cerrada
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de estatua, llovió azufre y fuego sobre Sodoma
y Gomorra. Al alba, con el sol, la humareda
subía de la tierra como el vaho de un horno.
Así colmaste la copa de la iniquidad.
Sobrepasando el castigo.
Usurpándolo a fuerza de desborde.
Era preciso hundirse, con el ídolo
estúpido y dorado, con los dátiles,
el decacordio
y el ramito con hojas del cilantro.
¡Para no renacer!
Para que todo duerma, reducido a perpetuo
montón de ceniza. Sin que surja
de allí ningún Fénix aventajado.
Si todo pasó así, Señora, y yo
he acertado contigo, eso no lo sabremos.
Pero una estatua de sal no es una Musa inoportuna.
Una esbelta reunión de minúsculas
entidades de sal corrosiva,
es cristaloides. Acetato. Aristas
de expresión genuina. Y no la riente
colina aderezada por los ángeles.
La sospechosamente siempreverdeante Söar
con el blanco y senil Lot, y las dos chicas
núbiles, delicadas y puercas.
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Wislawa Szymborska

Bajo una pequeña estrella

Pido perdón al azar por llamarlo necesidad.
Pido perdón a la necesidad por si me equivoco.
Que no se enoje la suerte por apropiármela.
Que no me reprochen los muertos la palidez de mis recuerdos.
Pido perdón al tiempo por la multiplicidad del mundo desapercibida
            por segundo.

Pido perdón a mi viejo amor por ser el nuevo el primero.
Disculpad, guerras lejanas, las flores que hay en mi casa.
Disculpad, heridas abiertas, que me pinche un dedo.
Pido perdón a quienes claman desde el abismo por mis discos de
      minué.

Pido perdón a la gente de las estaciones por mi sueño de madrugada.
Excúsame, esperanza acosada, por reír de vez en cuando.
Excusadme, desiertos, por no acudir corriendo con una cucharada
     de agua.

Y tú, halcón, el mismo desde hace anos y en la misma jaula.
con la mirada fija siempre en el mismo punto.
absuélveme aunque seas un pájaro disecado.
Pido perdón al árbol por las cuatro patas de la mesa.
Pido perdón a las grandes preguntas por las nimias respuestas.
Verdad, no te fijes demasiado en mí.
Seriedad, sé conmigo magnánima.
Resiste, misterio del ser, si deshilacho tu traje.
No me acuses, alma, de tenerte poco.
Pido perdón a todo por no poder estar en todas partes.

Pido perdón a todos por no saber ser cada uno y cada una.
Sé que nada me justificará mientras viva,
porque yo misma soy mi propio obstáculo.
No te ofendas conmigo, lenguaje, por tomar en préstamo palabras
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    patéticas
y esforzarme luego para que parezcan ligeras.



Carlos Martínez Rivas

Mundo

Dios hizo el agua
El Diablo la echó en el vino

Dios hizo la ventana
abierta para el hombre
interior
El Diablo la puerta
cerrada para el de afuera

Dios hizo el pan
El Diablo su precio

Dios hizo las mejores
palabras ocultas
El Diablo las que sobran

Dios nos hizo juntos
El Diablo nos falsificó
separados

Dios te hizo una
El Diablo otra

Yo te esperaba
Pasaste sin mirarme.
Te escribí entonces un epigrama
como una ortiga.
Pero ¡ay, tú no lo leerás.
Tú nunca lees versos, mi niña!



El pintor español

-Yo pintaré un hombre con una linterna.
--Hazlo. Pero qué le pondrás
alrededor para que se vea?
--Pues, noche dijo, ya iracundo.
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Wisława Szymborska vs 
Carlos Martínez Rivas

    La poesía del siglo 2017

Cuánto dura el tiempo de la poesía? Qué es lo que se va en un 
poema y solo deja una estructura tóxica? Que solo se puede 
comprender desde un espacio temporal histórico, de apreciación 
imaginaria. O no sé, por qué esto escrito “hace tanto” con las 
palabras o ideas de “hace tanto” sigue aquí? Así.
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Wislawa Szymborska

Estación

Mi no llegada a la ciudad de N.
se efectúa puntualmente.

Te lo he comunicado
por carta no enviada.

Has tenido tiempo
para no llegar a la hora prevista.

El tren entra por la vía tres.
Se apea mucha gente.

La ausencia de mi persona
sigue a la multitud hacia la salida.

Deprisa
entre tanta prisa
varias mujeres ocupan mi vacío.

Un desconocido mío
da la bienvenida a una de ellas,
ella le reconoce
de inmediato.
Intercambian besos no nuestros,
y se extravía
una maleta no mía.

La estación de la ciudad de N.
ha aprobado el examen
de existencia objetiva.

El todo ha permanecido firme en su sitio.
Los detalles se han desplazado
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por trayectorias calculadas.

Incluso ha tenido lugar
una cita concertada.

Fuera del alcance
de nuestra presencia.

En el paraíso perdido
de la probabilidad.
En otra parte.
En otra parte.
¡Sonora expresión!

Despedida de un paisaje

No le reprocho a la primavera
que llegue de nuevo.
No me quejo de que cumpla
como todos los años
con sus obligaciones.

Comprendo que mi tristeza
no frenará la hierba.
Si los tallos vacilan
será sólo por el viento.

No me causa dolor
que los sotos de alisos
recuperen su murmullo.

Me doy por enterada
de que, como si vivieras,
la orilla de cierto lago
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es tan bella como era.

No le guardo rencor
a la vista por la vista
de una bahía deslumbrante.

Puedo incluso imaginarme
que otros, no nosotros,
estén sentados ahora mismo
sobre el abedul derribado.

Respeto su derecho
a reír, a susurrar
y a quedarse felices en silencio.

Supongo incluso
que los une el amor
y que él la abraza a ella
con brazos llenos de vida.

Algo nuevo, como un trino,
comienza a gorgotear entre los juncos.
Sinceramente les deseo
que lo escuchen.

No exijo ningún cambio
de las olas a la orilla,
ligeras o perezosas,
pero nunca obedientes.
Nada le pido
a las aguas junto al bosque,
a veces esmeralda,
a veces zafiro,
a veces negras.

Una cosa no acepto.
Volver a ese lugar.
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Renuncio al privilegio
de la presencia.

Te he sobrevivido suficiente
como para recordar desde lejos.
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Carlos Martínez Rivas

Eunice Odio

Y añadió: -No podrás ver mi faz pues
el hombre no puede verme y vivir.
Exodo, XXXIII, 20

Una visión legendaria, un elevado discurrir, un pensamiento,
-tal a Avila sus murallas y su gorjeante azul-
la rodeaban defendiéndola
de lo que, extranjero y hostil, podía herir.
Estoy hablando de tu frente.

A los lados están, asomando
como las alas de dos ángeles sumidos por un costado en el muro,
las dos orejas pálidas, acústicas,
precipitándose en el remolino del oído
hasta el fondo. Al estanque del tímpano
en donde se reflejan
el trino del ave, la nota del violín, el soneto.

Y sobre la pulida nariz que suele hundirse
nave en el oleaje de la rosa, buscando
una exacta respuesta de olor a su pregunta,
se encienden los dos ojos, desde la telaraña
redonda, minuciosa y azul del iris.

Y luego, del lecho fresco de los labios, donde tu juventud
parecía haberse tendido ya a sólo madurar,
de golpe, como el agua en los valles,
todo se lanza hacia los hombros y los senos...
Después de todo es quietud y desnudez sin fin.
(Sólo en el vientre, el vello.
Creciendo allí tal vez por la misma
secreta razón -aun sólo sabida por él- del musgo.)
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Muchacha! tú estás sentada sobre la tierra. Miras.
Como lebreles tus largas manos posas:
seres armados, guardan la puerta de tu cuerpo.
Las dos perreras a la entrada del jardín.

He tratado de decir cómo eres;
de ponerte de nuevo delante de mí
oh muchacha desnuda! forma! perfección!
Porque aunque a menudo te vimos,
apenas nos percatamos de ti.
Hablamos mucho de tu gracia porque eso distraía
pero ¡qué poco sospechamos bajo el cariño de la piel
y entre el ir y venir de tu sangre atareada!

Creímos que eras bella solamente para ser
lecho oscuro del sol o chispa de la atmósfera
y no advertimos cómo sobrellevabas
ese penoso y duro oficio de las cosas bellas
que, tras de su dorada corteza luchan para
salvar al hombre de la Divinidad en bruto.

Porque tras de esa membrana, de esa ala de cigarra,
está escondido, tirante, alerta, lo otro. Detenido
de pronto en su exceso cuando todo iba a estallar.

Un poco más y el compromiso se habría establecido.
Un poco más y habría sobrevenido eso.
De lo que nadie osa hablar.

Pero de ello, si unos pocos tuvieron noticia es mucho.
Porque tú corriste a ponerte disimuladamente en la puerta,
y entonces ya no te vimos sino a ti, Antifaz!
con un pétalo soportando el golpe del ariete sagrado,
con un dedo menudo y perfecto evitándonos
en un diálogo el mayor de los riesgos.

Tú bisel, bisagra, ángulo, eres,
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allí el nudo ciego de la lid, del combate
entre lo que intenta revelarse, obtener,
y lo que trata de poner al hombre al amparo
de lo que no podría soportar.

Por eso, para hablar de tu cabello, quise
resistir hasta ahora. Para decir
que está detrás de ti como un árbol
y como un árbol mucho follaje y sombra esparce.

Para ocultarnos lo que nos haría enrojecer y temblar:
el ajetreo de los ángeles, las poleas de lo monumental,
y al Dios mismo en plena tarea, con las dos
media-lunas de sudor alrededor de las axilas.

A veces a ti misma te esquivamos.
Tratamos de cubrirte con palabras
y adjetivos espléndidos, por temor
a ver entre tus pliegues algo de lo desconocido

pues ¿qué enorme compromiso no traería
haberlo visto aunque fuera una sola vez? Por temor
a conocerte demasiado, de llegar
a ser demasiado de ti y entrar en relación
con lo que ¿quién nos dice cuánto no sería capaz de exigir?

Pero tú entretanto, así,
como una estrella dentro de su armadura,
sonriendo
pones a todo esto un nombre
animador y andadero: belleza.
Y haces que de esta lucha, de esta
cuerda tensa
no brote ni oigamos los cercanos, nada,
nada, sino esa nota pura a la que el corazón
en medio de su afán y su gemir pueda un momento
asirse.






