
torre de marfil | 3

torredemarfil

En la escena del crimen,
en la hora en que la muerte  sale a escena,
hay algo que no acaba de cuadrarme.
Sin importar lo que se lee en el acta,

no creo que el infarto haya sido la causa:
el corazón, a menudo, es una falsa pista.1

Me detengo en medio de la habitación,
enciendo una lámpara 
y entre libros y fotos empolvadas

monto un teatro de sombras.

1 Del libro Expediente X.V., Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen 2015.

Nocturno del suicida1

Christian Peña

Hemos sido suicidas y seguiremos siéndolo. 
Sólo los inmortales no se suicidan.

Ramón López Velarde

1.

Todo lo que la noche 
dibuja con su mano

 de sombra.
x.v.
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Dibujo en la pared 
con la sombra de las manos 
todo lo que la noche no me dice.
Reconstruyo la escena, 
lo imagino: un traje, una corbata,
el doble nudo Windsor del que pende el ahorcado,
un banquillo en el piso,  una patada,
y los brazos que oscilan en medio del vacío.

Es sólo una sospecha:
  todo lo que la noche, mis manos y una lámpara 
convierten en misterio; todo
lo que la noche esconde tras la muerte.

Inventar en la noche sombras en las paredes, 
eso hago, 
a eso me dedico.
La mano con que escribo estas notas 
   es la sombra de un arma;
mi anular y meñique simulan el gatillo.

      Todo
lo que el silencio confiesa a quien lo lee.
Mi sombra está de pie con el arma en la mano
y apunta a mi cabeza. 

Todo lo que la noche 
  me orilla a interrogar.
Lo que hay en mi cabeza sabe su propia muerte:
todos somos culpables de la noche.
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2.
  

¡Todo! 
circula en cada rama

del árbol de mis venas,
acaricia mis muslos,

inunda mis oídos,
vive en mis ojos muertos,
vive en mis labios duros.

x.v.

Casi no leo poemas.
Entre mis libros hay más novelas policíacas,
  tal vez es un error,
   todo mundo lo sabe: 
uno no debe consumir lo que persigue.

Los poemas dejan muchos cabos sueltos.
No es un trabajo fácil.
Tratándose del árbol de los versos de arriba,       por ejemplo,
he escuchado decir que un árbol se suicida en cada rama.
    Pero eso es poco claro.
Hay que leer entre líneas, 
hay que leer entre hojas la altura que precisa
alguien para colgarse.
La noche no aparece por nombrarla.
La oscuridad no es una adopción.
Siguiendo con el árbol,   ¿alguna vez he visto
un pájaro volar a medianoche?,
¿alguna vez he visto 
directo hacia luna sin encontrar su brillo?

La noche nunca ha sido cosa fácil.
Hay que leer entre versos, entre cuerpos, entre 
cadáveres,
hacer estómago, entrañas,
  interrogar cesuras,
escribir alumbrado por lo oscuro.
Se lo escuché decir una noche a un poeta:
“la sangre no se enciende por calentar la pluma”. 
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10.
  

¿Y qué vida sería la de un hombre 
que no hubiera sentido, por una vez siquiera, 

la sensación precisa de la muerte. 
y luego su recuerdo,  

y luego su nostalgia?
x.v.

Deja la luz prendida.
No importa que sea tarde.
No importa que te duermas a mi lado.
No importa que la puerta esté cerrada
y que nuestra ventana
deje pasar los rayos de la luna.
No importa si los muertos
que podrían visitarme resultan familiares; 
no me importa poder reconocerlos.
No importa que me abraces,
ni que tu voz me sirva como lámpara
en esta oscuridad.
No importa que me cantes.
Te lo pido por Dios, por tu silencio,
por lo que tú más quieras,
por el grito y el sueño que ahogas en la almohada,
te lo pido por mí:
deja la luz prendida.


