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A Martita Rivera 





Tantear el nacimiento de la hebra, rasgar cubiertas.

ennio moltedo

He visto muchos sitios que no podré calmar con un nombre.

guadalupe santa cruz
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una imagen: mi abuela recogiendo castañas.

Un tiempo inalcanzable

o el espacio que prolonga una ínfima constelación. 

Aguardo palabras mientras afuera acontece lo infinito:

él agacha la cabeza frente a una vitrina que le devuelve su reflejo

una mujer se acerca a su hija para estirar la costura de su falda

llueve y sin embargo nadie se levanta de las sillas

él enfoca la cámara esperando que no posen

–una escena espontánea para la posteridad–

qué escena podría serlo se pregunta y dice miren 

justo cuando la pequeña del rincón se arregla el pelo.

Mi cabeza se puebla y se vacía, la mano empuja. 

Cierra la puerta y concluye la imagen

pero el ruido de su nombre continúa escarbando. 

No lamentamos despedirnos 

sino saber que por mucho que construyamos 

la lluvia seguirá existiendo

y sin embargo

nadie se levanta.

Dije basta y mi eco encontró refugio 

en la amplitud de esa palabra.

Mientras escribo ella toca piano con los ojos cerrados

usa audífonos para no molestar
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y el movimiento de su pie sobre el pedal 

me incita a adivinar un cierto ritmo.

En el relato gira la música. 

Tu cuento es incomprensible, le dice

y él explica que intenta retratar el mundo 

a través de la experiencia de un árbol.

El profesor sale y vuelve con la hoja de un gomero 

y pregunta ¿qué ves? 

Nadie entiende 

y sin embargo

no nos paramos de las sillas. 

Qué sopesa este poema, cuál será su alcance.

Una voz o un murmullo, nunca supe la diferencia.

Qué tendrá que ver un gomero

una imagen 

que no podremos entender aunque siga merodeando.

La memoria y su camino

quiero decir su torpeza, sus brazos largos. 

Una idea básica: voy detrás de mi abuela

le ofrezco cargar las castañas.

Una pregunta elemental: cómo sostener ese canasto 

siendo yo tan pequeña.

Mira la tierra húmeda, quisiera hundir mi cuerpo ahí, dijo. 
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No vi tierra, sino un mar de hojas secas 

sus crujidos al caminar acomodándose estaban

recuerdo lo frágil

quisiera hundir mi cuerpo

concluir.

Arrimarse a las lagunas que habitan las palabras

o dejarse tocar por ese espacio que una vocal deja intocable.

La pregunta didáctica: ¿qué es un poema?

¿Por qué usted habla de sí mismo en tercera persona?

Una distancia entre lo que pensé y lo que dije, 

/nada medible por cierto.

Las hojas sometidas a mecerse

una se enreda en la dureza de una rama, se desprende y cae.

Mira cómo baja, apuntó con el índice

girando lento, el viento sostiene –aguanta– 

y seguía apuntando

mi abuela

que se hundió en la tierra húmeda.

No estaba yo para contar esa historia, aunque estoy para escribirla.

Mi madre lanzó la bicicleta en medio del camino

corrió hacia el lado opuesto, se detuvo jadeando y lloró a gritos.

Fijo en el papel un relato, disimulo sus olvidos

estampo una cierta inmovilidad.
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En el poema lo accidental

la primera escena que me arrebató un silencio involuntario:

solo queda soportar la contemplación

de unas manos intentando soltarse de unas manos muertas

–los dedos de mi madre son extremadamente largos–.

Llueve y los turistas con sus gorros de paja simulan que no llueve

me sumerjo en el mar 

atrás

donde no podría obviar el agua

¿y si de pronto me abandono?

(nadie se levantaría de sus sillas). 

El nombre aprieta, mi madre aprieta, mi abuela aprieta 

un puñado de castañas

las curvas de sus manos se endurecen

y de pronto ya no están. 

Desplazar el nombre, abandonarse en el área muda de la lengua

conservar lo que raspa bajo las palabras.

Siempre tuvo que ver con eso

para mí

el desgarro de lo simple. 

Prometerse alivio a la sombra de un ciruelo

un beso discreto como si la cercanía rajara

(adentro es posible desaparecer).

Jurar lo que seremos incapaces, tanto entusiasmo pienso
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lo irrecuperable, la esquina donde dijo ya no más

–su eco encontró refugio en la estrechez de esa frase–.

Cierra la puerta y concluye la escena, pero el ruido continúa.

De la salida atesorar

el temblor

algún indicio que nos ate a la memoria

separarse de las manos de otro para hacerse cuerpo

retener y velar por lo propio. 

Una cierta incomodidad al hablar del pasado, cuánta ajenidad. 

Una imagen: la sombra de un árbol. 

Una pregunta elemental: 

/cuántas veces ese árbol impondrá la evocación. 

Por qué usted habla de sí mismo en tercera persona

le pregunta y él la mira con violencia. 

El pulso de las palabras serena la muerte.

La lluvia sigue impaciente, su cadencia obra.

Los turistas son tan solo parte del paisaje 

allá, me pregunto

cuál será el lugar que nos corresponde

a pesar de todo el pesar

y sin embargo

–me precipito–

nadie se levanta de sus sillas. 
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caminamos pensando en el nombre 

en su obrar sigiloso

el lento proceder de una palabra.

Lo que heredé de mi madre y lo que ella de la suya heredó:

un nombre endurecido por el tiempo

la etiqueta que la carne tolera. 

El rastro que en nosotras se abandona

los cuerpos reposan en su quietud imaginaria

de mi madre me separa un muro

a través de él la escucho quejarse

su desvelo me sostiene.

Huye la imagen y con ella el invierno

–las estaciones cavan la ausencia–

resguardo una escena, circula adentro el trazo que la borra.

Si pudiese escribir sobre un recuerdo cualquiera

que en el trayecto se resistiera a la inmovilidad

la letra un puñado de plumas que sepultadas pretenden.

Esta lejanía atesora un cadáver. 

Las manos de mi abuela trenzaron un pasado distinto 

/al de las fotografías 

avizoro una cierta cadencia en el reloj oprimiendo su muñeca

el pelo terso, su canosidad embrutecida por el limón

la enagua acaso, los objetos –pensamos–
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mientras mi madre clasifica vestidos que nadie volverá a usar.

Lo que alguna vez cubrió un cuerpo ahora lo descubre

inservible y desposeído de sus partes. 

Desmantelo la casa 

me ovillo entonces

por el contacto con la muerte replegarse hacia la infancia

retroceder

protejo retazos

zurzo

donde la tela cede y oscurece la memoria

aprieto la mano.

Restituir la herencia de un nombre

con otro que recubre el espacio que el primero desdeñó

un origen fraguado apenas

reconocerse tal vez

en el olvido ajeno 

las palabras flotan y rajan.

Estrechas salas de estar amontono:

esquinado el patio de hibiscus, mi madre anudando tallos

rudimentarias estrategias para encauzar un árbol aún minúsculo

yo amarro también, por imitación o desgano:

una cierta tendencia al orden

o la fe heredada en los métodos.
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Simultáneos nudos poblando el paisaje

caracoles quebrados en el trayecto involuntario de un niño

breves muertes en mi pequeño pie resuenan.

El pulso empuja hacia el interior, redimo lo impreciso 

que me habita cuando intento alcanzar 

la huella de mi pie

su absurda rebeldía al arquearse hacia adentro

las plantillas que intentaron refrenarlo

(un cuerpo manifiesta su diferencia). 

Los zapatos de mi abuela deformados 

sus dedos martilleando la gamuza

la gruesa cicatriz vertical que cruza el empeine de mi madre

y quiebra el ángulo de la pierna.

Las diferencias nos hicieron el nombre.

En el patio un árbol atado a otro mayor simula perfección

me sobrepongo un vestido que nadie volverá a usar

ella dobla y clasifica prendas aún tibias 

que en cajas preservarán su color.

Lo que una vez cobijó y que ahora la carne despoja.

Enmiendo mi nombre, me reanudo. 

 


