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Cinco poemas1

Gabriela Aguirre

A la entrada del restaurante
un gato movía la pata
llamando la buena fortuna.
Antes de ti otro gato,
dorado y brillante,
llamó para mí la suerte 
de lo desconocido.   
Tú no sabías
que en aquellas lámparas rojas, 
entre la gente que esperaba turno, 
sobre la banqueta carcomida,
yo leía nuestro destino:
aquí el camino que se rompe,
allí el silencio que se extiende
hasta la punta de mis zapatos.
El temor se agazapó
entre los pies de los extraños 
y dejé que me llamaras,
desde lejos.

1  Del libro La isla de tu nombre, Veliz Books, 2017.



4 | casa del tiempo

A Inés Arredondo

Tengo fiebre:
la destrenzada melodía del cilindrero
que no halla su nomenclatura.
Leo a pedazos, presa de una narrativa atroz
donde la locura es un río,
una escalinata en medio del patio,
un montículo, 
un relieve donde nadie lo espera. 
Leo y duermo a pedazos,
como si algo descompuesto
me llevara de regreso al pasado.
Desde ahí, otra que también soy yo
va a un restaurante, observa el menú
y ordena una comida que no reconoce,
extendida como un plato,
delgada como una oblea.
La mujer que me acompaña eres tú
pero no tienes nombre  
porque has venido de otro sitio,
prestada para estar conmigo en este sueño.
Desde la fiebre prestada,
desde otro sitio prestada, 
desde la que no soy, de regreso.
Tú has pedido algo dulce y yo algo salado.
Sonríes y comes.
Sé que no eres tú pero igual sonrío.
Mejor dicho:
la que soy en el sueño te sonríe.

Yo no estoy aquí, 
sólo me ha traído la fiebre,
su destrenzada melodía de cilindrero.

Por primera vez vamos juntas al mar.
Celebras los puentes del camino,
sus colores y sus formas.
Y nombras el lago que agoniza, 
las garzas que comen del espejo.
Veo tus dientes brillando al sol y al viento 
porque sonríes para señalarme
algo que no está en el paisaje.

¿Qué es lo que me dejas ver del mundo
que nunca antes vi? 
¿Por qué miro tus dientes o tus manos
y son el primer diente,
la primera mano que veo?

Recién nacida de ti abro los ojos
y encuentro pómulos y mejillas,
lunares
y líneas que parten por la mitad los dedos.
Descubro apenas el mundo,
el gris de la carretera,
la dilatación de tus pupilas
y la galleta que me pones en la boca.

He nacido.

Al deseo del mar,
a la medida de los kilómetros,
a los monosílabos que vienen de tu pecho.
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Cuando del sombrero del mago
no sale lo que esperábamos
y nuestras manos nos engañan
al buscar dentro del bolsillo del pantalón
o de la bolsa del súper.
Cuando no aparece una paloma sino un cuchillo.
No un cepillo de dientes,
sino un sacacorchos.
¿Qué se hace con lo que hallamos
sin haberlo buscado?
Tentados a acariciar el cuchillo,
viéndonos empuñar un sacacorchos,
algo lastima:
la decepción frente a la torpeza de nuestras manos,
la equivocación que nos ha quitado lo blanco del conejo.   

No conozco la isla
ni las razones de tus padres,
pero cuando hablas me dices la tierra,
el agua, la orilla,
mi cuerpo flotando en lo inmenso y remoto.




