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A mi madre, siempre

Y no hay peligro, salvación, castigo,
maleficio de octubre
tras la honda promesa de la noche,
junto al acoso de la lluvia que antes
era secreto muy fecundo y ahora me está lavando
el recuerdo, sonando sin lealtad,
enemiga serena de esta calle?

Claudio Rodríguez
“Casi una leyenda”
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[05:53]

No existen palabras contra el desasosiego, 
ni existen relojes que lo aplaquen, 
ni el filo de una espada lo extermina. 

Cito el desasosiego cotidiano
que llena de tizón cada minuto,
pero también escribo 
de este pánico en flor que me ha brotado
de madrugada.

Contra el desasosiego no hay palabras,
ni existen los relojes, ni sirven los alfanjes.
No hubo caricias en la pesadilla. 
Sólo entendí tu ausencia: 
una montaña rusa enredada en el viento. 

¿Cómo no hacer parada en el recuerdo 
de otras tardes, espejos de sí mismas, 
o de tantas mañanas disfrazadas de ocaso, 
cuando el mayor delito era soñar, 
o tomar esta pluma para llorar despacio 
en el silencio, 
silencio de mil versos 
perdidos en las páginas endebles 
de las neuronas? 

En esta pesadilla también me he levantado 
antes que los tejados carmín de la ciudad. 
Ni siquiera los pájaros habían regresado 
de nuestra madrugada sin volcanes. 
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En esta pesadilla ya no estabas, 
como si adivinara el porvenir, 
o tal que si el temor a tu partida 
fuera espejismo de alabastro. 
La cama era un desierto de caricias, 
un inmenso ataúd, 
donde yacían besos no nacidos, 
la sábana olvidaba tus fragancias.

Aunque uno se despierte con premura 
y perfume sus dientes 
con la esencia de un bosque 
intentando engañar al roedor nocturno, 
que obligue a la bombilla 
a resucitar versos trashumantes,
es difícil que el viento ordene abismos, 
pues no existen palabras contra el desasosiego, 
ni existen relojes que lo aplaquen,
ni el filo de una espada lo extermina. 

En esta pesadilla de marfil 
el día no ha evitado hacerse 
necrosado intestino como asfalto 
ahíto de miserias y cenizas. 

Ni tampoco ha evitado ser 
cementerio de versos moribundos, 
como osario de lágrimas. 
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Pero no se ha rendido mi trinchera, 
aunque la escaramuza era derrota, 
por más que se empeñara mi sonrisa. 

La pesadilla se ha clavado adentro, 
como un arpón de miedo en el futuro. 
Antes que la ciudad se engalanara 
con el mismo vestido que cuelga cada noche 
para que las estrellas lo abrillanten 
y la luna interprete su acorde en sol menor,
he alzado mi estrategia entre las manos, 
he perfilado un reto contra la nostalgia; 
pero he errado mi cálculo: 
tu ausencia 
                 ha derrumbado los cimientos 
sobre los que apoyaba mi defensa, 
mi puente no ha aguantado el peso atroz 
de tu abandono, 
ni ha soportado un verso de esperanza: 
estaba decretada esta derrota,
pues no existen palabras 
                                      contra el desasosiego. 
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[06:02]

La noche es hielo negro en mis afueras, 
todo paralizado en un solar 
donde reina la dama descarnada. 
La noche es hielo negro en mis adentros 
también me inmoviliza, 
me convierte en canchal donde edifico 
día a día mi tumba de graznidos. 

Un páramo desierto me conquista, 
un tiempo revestido de premuras, 
un arenal estéril 
que torna mi latido grito inútil 
en medio del vacío.
En silencio el felino se desliza, 
me amenaza voraz, 
persigue mis entrañas, 
husmea mi gangrena 
y me acecha feroz, 
dispuesto a desalmarme. 

Hay una oquedad dentro, 
una oquedad sin venas, 
una oquedad de frío y llanto helado, 
una oquedad de mármol 
ruina del desespero. 

Pero mi efigie miente, es armadura: 
cada mañana al franquear la puerta 
y acariciar las calles, 
mis labios lucen risas de su acero, 
que ocultan mi cadáver.
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[06:30]

Muere la pesadilla, 
y habitas en el borde de su sombra 
pues la luz no susurra a tus cabellos. 
Busco una huella tuya entre mi carne 
herida por tu ausencia 
y añoro como un surco tu sonrisa. 
Cuando mis ojos besan el claror, 
descubro tu presencia junto a mí: 
tus labios son presente. 
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[06:32]

El cuerpo sin costuras de este día 
resquebraja la noche con sus piedras 
de carpas y lagartos. 

Aún resbalan sueños 
en las calles sembradas de saliva y estrellas, 
como ángeles ahítos de fatigas. 

Justo me he despertado en el instante 
de abismos y cristales que crepitan. 
Rezo las conjunciones de mi mano en tu piel 
que ocupa nuestra tumba cotidiana, 
y percibo la lava de tu río, 
dispuesto para ser resucitado. 

Continúo tejiendo sobre tu desnudez, 
y sientes mi deseo hambriento, 
feroz quejido,
embrujo contra el pánico 
que el mal sueño ha sembrado. 
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Mis manos interpretan 
los pliegues de tu carne, 
sinfonía lunar,
mis plectros incansables 
buscarán en tu piel arpegios 
que acallen el fragor de pesadilla, 
hasta que su sonido de volcán 
dinamite la túnica azabache 
que envuelve nuestro espacio 
                                          y mi futuro. 
Buscaré refugiarme en tus adentros. 
Te ocultaré este miedo 
                                 que acosa mi mañana. 
Mi mano de alfarero en tus acordes, 
espantará el color herida y lágrima,
perfume de tu ausencia.


