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Hubo una época en la que todo estaba por hacer, en la que todavía estábamos a tiempo; una
época en la que nos sobraban las horas que invertíamos navegando en barcos de papel mientras,
ávidos de fantasía, devorábamos las entrañas de los cuentos hilvanados al amparo del mágico
batir de las olas (también de las alas) que, por aquel entonces, nos conferían el don de la
ubicuidad. Éramos fuego, risa, huracán. Éramos magia. Y, sin saberlo, éramos felices, también.

¿Qué fue de nosotros? ¿Y qué fue de aquellos días en los que la felicidad consistía en correr tras
el viento con la cara pintada de colores? Lo sé, yo tampoco dispongo de una respuesta que logre
autoconvencerme de que lo mejor siempre está por llegar. Pero es, precisamente, esa felicidad
triste (que es la nostalgia), el catalizador que hoy puede transportarnos a la candidez de otros
tiempos que, ocupando un lugar privilegiado en el corazón, endulzan ahora una memoria
condescendiente que se empeña en tendernos trampas cuando el presente nos resulta
abrumador. Y sí, ya sé que la libre evocación del ayer suele ser agridulce, pero lo cierto (y lo
bueno), es que ese mecanismo liberador, empleado en su justa medida, raramente genera
ansiedad, del mismo modo que toparse con instantes felices en el transcurso de una cita a ciegas
con la tristeza suele resultar, a su vez, harto placentero para quienes concebimos la nostalgia
como una fuente inigualable de belleza.

Con el tiempo he ido olvidando muchas cosas que no me importaría recordar, y, sin embargo, me
siguen atrapando aquellas que desearía poder borrar. Las heridas fraguadas bajo mi piel me
recuerdan que uno puede entrenar la memoria, pero resulta imposible inducir el olvido, lo que
conlleva que, aunque esas heridas terminen cicatrizando, no siempre dejarán de doler. Y en estos
casos, solo queda ocupar las horas que antes nos sobraban (y ahora también, aunque por motivos
distintos), y el resto del tiempo, sencillamente, romperse. Romperse al observar una fotografía
que se torna borrosa a medida que uno se adentra en ella. Romperse al mirar fijamente a unos
ojos que ya no te ven. Romperse al rendirse, de forma irremediable, ante la imposibilidad
manifiesta de crear nuevos recuerdos junto a esa persona que ha dejado de estar entre nosotros.
Romperse, y rendirse, también, ante los fantasmas que murmuran los silencios que en su día
guardamos por miedo a perder, y guardar silencio ahora por el luto en torno a las cosas que jamás
les contamos (y en torno a las que ya no podremos contarles).

Dirás, tal vez, que es ilógico seguir amando lo que ignora que existimos, pero ¿acaso no sería más
ilógico darlo todo por perdido (incluso los sueños), permitiendo que estos mueran a medida que
crecemos (muriendo, con ellos, una parte de nosotros también)? Como decía Pablo Neruda:
«Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera». Podrán quitarnos el
sueño, pero nunca las ganas de soñar.

Escucha atentamente; sé que parece que el tiempo se haya detenido para siempre, pero el sol
sigue asomándose cada mañana y la vida sigue su curso habitual, aunque quienes transitamos un
duelo estemos aprendiendo a vivir de nuevo. Pero, si logramos derribar los muros y ver más allá
del dolor, nos daremos cuenta de que ahí afuera hay personas que nos necesitan y nos aman sin
juzgarnos. Sé que, a priori, pretender que un abrazo nos salve del abismo es como intentar
apaciguar la sed con saliva, o como apagar el fuego con gasolina; pero creo firmemente que con
la belleza del alma amable que nos sostiene en ese punto de no retorno sucede como con el arte:
no se agota. Por ello, si estás transitando un duelo, te abrazo y acojo tu dolor en el seno del mío
mientras escribo estas líneas. Que la flor de la ternura siga brotando en todas las estaciones de
tu vida y el cariño insuflado en estas palabras te acaricie el alma siempre que sientas que
aprender a vivir de nuevo como un rompecabezas incompleto resulta demasiado confuso.
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Memorias que se abrigan en el útero de la arcilla, de tantos siglos albergue de huesos, hiel,
espasmos y lamento. Altares llevamos, cubiertos por palomas atadas al divagar de un papel
cubierto de hielo blanco y negro cristal. Renegamos de la aguaña muerte del Hombre Sabio y la
Sacerdotisa Ancestral.

Culto Alma culto…
¡Amamanta El Despertar!

Fertilidad en la noche
de las cenizas
Soy Diosa pagana
Maldita y hereditaria
Atada a los maderos
Fuego de tu Fuego
¡Vedme arder!

Cruje despacio el viento mientras ella camina descalza, raíz a tierra, cargando sus cestas de
pradera entre la hierba. Con sus ojos grisáceos mira de soslayo a la campesina y su cultivo, sus
manos cubiertas de nobles y largos ríos; golpea la ropa con fuerza entre las piedras
pronunciando el nombre del amante que la espera.

Camina, camina y sonríe mientras pasa imperceptible, o eso se juega a creer ya que todos se
encogen al verla desde el marco de sus viejas puertas olisqueando la vulva de su piel.

Aquellas trenzas largas divagando por su espalda blanca, sus piernas cubiertas de un descenso
ensangrentado

vientre, pulpa, atajo…

Sangre de mujer, de mujer hechizo, de mujer que carga y se hace raja de plaga entre la sombra.

Ella, descalza sanadora.

Une sus manos advirtiendo el cuello roto de milenios junto a la lumbre.
Lumbre que no quema y que la quema por designios.

Quema el ojo, quema el pez, quema la mano alzada de rigidez. Adquisición de clanes postulados
al servicio de un Dios maldito. Preámbulo de sacrificios.

Se dan las horas del bailar entre charcos y calderas rellenas de coles y almendras. Levanta la falda
humedecida en su final, los pies deslizan en las grutas los cantares, el pasto se tiende doblegado
como un gato pardo enamorado, el brazo gira alargando la piedad…
–Carmín–, nos dicen sus labios mojados de lluvia y espárragos.
Da vueltas pisando la marea de sus cejas arqueadas, unge el rostro en el barro y el compás. No
hay nada más que el trance inflamándose en su cuerpo hirviente.
Ella salta entre las llamas del fuego de Beltane.



Estremecimiento
Perpetuo grito
recuerdos antiguos.

Errante
corres por mis piernas
y despierto
desde la noche
ante la llama,
tu celda.

Brusco el instante
de tu visión...
Una danza de mis pies
perdida en la retina
de una mancha

roja
y
suicida…

Su voz quema el cuerpo del alquitrán, huella dérmica, húmeda, suturando heridas entre sus
dedos, ella tiene la vocación de arrimarse a los hombres y a los corderos, darles el manto
enhebrado del ungüento de su plegaria.

Sus ojos dan un giro hacia la cima y alaban…

Luna Negra:

Pálida arde la brisa
oculta en tu piel
fuente de plegarias
en la memoria
de un río
flotante y
divino.

Descalzo
antojo
de
Ti

Ángel de negro nido.



En el Silencio
La Madre nos vela
Adentra el Ojo
Cubre la piel
Cae el velo
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:::::
::
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Como agua en una cuenca

V I S I O N E S

Destilación
destructiva
Incendios
Provocas

Frigidez
Arribas

A mis bosques

Sacros campos
Se emancipan

En la
Promulgación
De un aliento.

Á
T
A
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A TI

SACERDOTISA DEL TIEMPO



…

Mi niña eterna...
Dormiste el llanto
en tu sagrada tumba

Hoy La Madre te despierta
Invitándote

A caminar insomnios entre los árboles

Las cosechas perfuman
Tus campos
Aceites
Brillan

En tus manos

La piedra del tiempo se hace a un lado
Para observarte transitar

Desnuda
Helada

E
Inmortal…

B E L T A N E
Incendio del fuego

Ancestral.
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El calor ya es insoportable,
los cables que me conectan a la vida
hacen que quiera cercenar mis coyunturas.

Preciso de esta almohada
para estar erguido,
preciso de este gorro
para no sentir frío en mi calva.

Auguro un baño digno
que no presente evidencias del desmadre,
que no testifique en contra
de mi fidelidad
que sólo me vea caer, cuando me caiga.

Soporto esta saliva espesa que me ahoga
y este ardor
en la lengua descamada,
escupo el epitelio erosionado
de las drogas que intentan remover
tu aguja
del fardo de mis esperanzas.

No quiero que sientas pena,
ni que abras el sofá para quedarte
ni tan siquiera una noche.

No se puede dejar de pensar,
solo el ardor me escapa a lo ordinario
al exabrupto de la palabra
a la vulgaridad
pura y llanamente,
a largarte una puteada.

Ella estaba acá
recién lo noto,
y ya se va.

Ahora ata mis pulmones,
amordaza mis alveolos,
paraliza mis intercostales,
le quiero hablar y no puedo.

No sé ya que entra por ese catéter.
Sin comer,
la panza se me llena de angustias.
Sin respirar,



el pecho se me colma de miedos,
parece una sombra negra
que vuela sobre mi
en las horas en que aún no he muerto,
de acá, no salgo más.

Ya no me inquietan los brazos
tampoco el pecho,
me duele no tener fuerza
para abrazarte
para dibujar caricias en tu espalda
hasta que te duermas
para pedir agua o para escupir.

Me arden los ojos por no llorar mi angustia,
que ya prende las alarmas de emergencia
y repite por mis ganglio-parlantes
que esto no es un simulacro.

Libero mi mano
concentro mis fuerzas,
y es como reencauzar un río
toda la fuerza que me queda es el amor.

Ya dejaste el tapabocas
la cofia
la bata
los guantes.

Siento el agua en la punta de mi nariz
y me quema la piel
que ya no es mía
cuando cae sobre esta hernia
de un cuerpo que ya expiró.

Muevo los dedos y firmo la tregua
solo me da
tres palabras que decirte.

Sacrifico a sangre fría mis alientos,
regurgito el espacio muerto de mi laringe,
procuro el tono amargo de mi voz
y acepto los términos y condiciones.

Ves mis dedos que se mueven,
rascan la sábana
del lecho donde estorbo.



Tengo que aprovechar la tregua,
tomar esas tres palabras
cambiarlas por mi aire,
por mis latidos, y mis esperanzas vanas
e invierto todo
lo que queda de mí,
que es nada
en que sepas que,
te quiero mucho
para toda tu vida
la mía
ya se terminó.
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«Atesoramos el tiempo para reclamarlo tarde tras un cristal»

Mi primer confidente fue mi abuelo, incluso antes de aprender yo a hablar, y mucho antes de
aprender a escribir papá, por ejemplo.

Pálido como la luna y yo la noche oscura éramos esa indescifrable amalgama, esa mística e ignota
complicidad ocupando el mismo tiempo y todos los espacios.

Mi primer confidente, si si, lo fue por mucho tiempo, lo recuerdo. Recuerdo también, y doy
gracias, que nunca me contestó a una pregunta, a una palabra, a un silencio mío gritando, solo
me miraba fijamente desde su difuminada fotografía en sepia tras el cristal —parecía tan cerca.

Siempre tuve la certeza que no quería descansar, al menos no tan pronto —yo tampoco lo
quería—. Creo también, que le di más besos en la frente en aquella época que cuando vivía, casi
podría asegurarlo porque perdí la cuenta, y los números siempre han sido lo mío, bueno, los
números y recordar.

Llegaba la tarde, siempre puntual y sorda, y con ella la hora de dejar la charla, con todo lo que
tenía para contarle. Recuerdo como si fuera hoy que ponía algo de agua a las flores, tan secas
siempre, creyendo que iba a suceder algún milagro y las levantaría, o quizá a él, pero no, los
milagros no suceden en este plano, no aún, no a esa edad en que no entendía la intensidad que
puede llegar a tener ese verbo tan ligero en los labios: «estar».

Recuerdo también que me largaba muy rápido luego de esas charlas y ese beso ritual, como
rogando que no me contestara a destiempo tantas preguntas y se erizara mi nuca. Si si, la
ignorancia espanta y por aquel entonces yo era un novel estudiante y él, un inquilino antiguo en
otro plano —como si fuesen tan distintos—.

Fue mi primer confidente, el más fiel y posiblemente el último. Tempranamente aprendí el valor
del tiempo, la fuerza del instante y el valor de la presencia en todos sus estados. Sí, existen
muchas formas de estar presente, pero solo una donde hay esa comunión mucho más allá de la
piel. Esa donde yo hablo y el otro escucha, donde yo callo y el otro entiende lo que digo.

Desde aquellos últimos días, se selló mi boca en un duelo prolongado, en una procesión sin un
templo donde terminar, una ruta desconocida y fría en constante conflicto con la negación. Mi
audición e intuición se elevaron hasta las nubes, quizá como una compensación, llegando a
oírme entre el bullicio... Fue como si todo lo importante se hubiese esfumado con los tonos de
su fotografía, secado como esas flores que no pertenecían ya a esa tierra y a ningún plano.

Fue un largo y extenuante silencio del mundo, un peregrinaje por la estepa tan llena de nada, por
ese páramo sembrado de silencio y caras desconocidas, apáticas como mi alma en esa época.

Y en esa instancia de huida, en ese caparazón oscuro, desde la misma muerte y del silencio
profundo nace ella, la vida, mi vida otra vez, y yo con mis oídos intactos para oírla, una boca
hambrienta que no paraba de decir te quiero, de besar su frente tibia y sus ojos vivos. La vida me
ponía del otro lado, o la muerte y esa ausencia. La ponía a ella frente a mí para poder mirarla y
ella verme mirando.

Estar, tan simple que es, ese fue el ritual y el mantra desde que ella y yo. No vaya a ser que tenga
que ir a cortar sus mierdas y miedos a una foto y no consiga respuestas, aunque no hay más
certeza en la vida que acabar en un papel tras un cristal. Al menos si vuelve a repetirse la historia,



que lo hará, me queda el consuelo que el tono no será el sepia, y que todo mi tiempo fue suyo, y
mis ojos vivos y mi boca viva entibiando su frente.

Tiempo es todo lo que quiero, para darlo. Tiempo es todo lo que podemos dar, lo demás, no es
más que un destiempo sobre unas flores que no se van a levantar, no es más que una foto
inanimada que no contesta, y es que cuando estamos de verdad, nunca dejamos de hacerlo.

Hoy casualmente no sé por qué, recuerdo mucho a mi abuelo y sus ojos atentos tras el cristal,
también recuerdo a mi padre y oído ausente delante del cristal.

Atesoramos el tiempo en bolsillos rotos, entre unas manos abiertas por donde todo se escurre y
no regresa, tan lejos de otros ojos y otras manos, del ahora que al querer tocar y mirar solo vemos
tierra cubriéndonos las manos, solo tardanza y lejanía en un estéril habitáculo de madera, un
tardío abrazo y un amargo adiós.

También me recuerdo a mí, saber detener ese reloj, queriendo estar mucho más que ambos.
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I

Los errantes caminaron sedientos hasta llegar al borde de la isla y traspasaron al otro lado.
Despiertos y con ansias del nuevo milenio quisieron probar todo lo que sus ojos contemplaban.

Perdidos en medio de callejuelas y senderos. Sentados en barracas y bares. Algunos entre las
piernas de mujeres, otros a espaldas de hombre; todos con vicios y virtudes. Necesitaban y
morían por revivir esa nueva chispa, esa nimia libertad de volver a la isla.

Entre pesquisas y diretes se sentaron alrededor de la mesa de un local rebosante de viandantes.
Y uno de ellos —un joven de ojos negros— empezó a contar con ensueño de donde procedían.

—Sinuosos habitamos, entre tinieblas y sombras, oscuros y deseados, distantes y cansados.
Nuestra tierra vista parpadeante frente al mar, cual llama tintineante. Varados nunca quedamos
porque somos navegantes. Navegantes de una pequeña isla que aparece un instante —tragó un
sorbo de su jarra de cerveza y suspiró con desespero—. Volveremos a nuestra tierra carcelera,
muertos en vida hasta llegar a otra época, ensueños de pertenecer a…

—¡San Borondón nos llama!— gritaron desde la puerta.

—Quizás algún día cuente como llegamos a ella.

II

Traspasado el umbral de vida y muerte, placenteros vagan sin rumbo; un puerto de noche, otro
puerto de madrugada, un país hoy, otro país mañana. Vereda de un largo viaje que nunca tuvo fin,
melancolía del viajero que no encontró su hogar.

Así están pues mis navegantes malditos. No piratas. No saqueadores. Unos desafortunados y
algunos perdedores.

Caminan conmigo, desde que quedé maldita, al son de un viejo vaivén, el mar acunándome noche
tras noche, llevándome a parajes desconocidos. Y me deja varada en algún lugar cuando se me
permite; dejando que ellos bajen y disfruten.

Mil horizontes. Millares de amaneceres. Billones de estrellas nos cubren como un manto. Y una
densa niebla nos permite vagar sin ser molestados.

Hasta que ya es la hora, mi parpadeo se nota constante en su pecho y en su alma. Todos miran al
mar donde espero paciente, caminan abnegados a mí, mustios y desolados. Y yo sufro. Pues ellos
no tuvieron culpa de pertenecerme, mi maldición les cayó por estar a mi vera.

Luego olvido esta angustia aferrada, porque a fin de cuentas ellos me protegen y yo les resguardo
del aguacero.



III

La brisa del mar arremolinaba su disperso pelo por cara y cuello, sus ojos cansados y vidriosos
se perdían en el horizonte del oscuro mar, su alma rezumaba ternura y desdicha.

—Abuela, —una voz la trajo de nuevo al balcón de su casa— hace frío, deberías entrar.

La señora miró y esperó a que, la descalza joven, se acercara a donde ella reposaba; pasó su brazo
por los hombros y la atrajo hasta su cansado cuerpo.

—Solo espero a que las luces centelleen en la oscuridad del mar. Mientras una nube espesa, que
envuelve como manto, se eleve hasta unos cientos de metros... —su deje de ensoñación atrapó a
su nieta.

—¿Qué es? —preguntó emocionada.

—Quiénes son... Almas errantes, no tan perdidas como lo están sus habitantes. Seres que vagan
por tantos lugares como puertos hay en el mar.

—¿Y a quién esperas? —mencionó acongoja.

—Solo observo. Quizás aparezcan y las luces de su hermosa isla se reflejen en el mar y en estos
ojos ya cansados —suspiró—. Solo hay que tener paciencia, yo la he tenido durante noventa y
cuatro años, puedo esperar un poco más.

IV

«Immra», murmuraron ecos en su sueño, un cántico danzarín que embriagaba su turbada mente.

—No entiendo, —repetía tediosamente en vano— no lo entiendo...

Un sueño en bucle le arrastraba a la misma escena. Un mar inmenso y brumoso, unas aguas
negras, un cielo centelleante por miles de estrellas. Y esas voces que no paraban de murmurar lo
mismo, una y otra vez y otra vez.

—¡Despierta! —Un grito atronador venía desde otro lugar, límpido, nítido, indudable—.
¡¡Despierta maldita sea!! —Otra sacudida le arrancó de la narcosis.

Atónito miró al hombre que a su lado estaba, incrédulo. ¿Cómo podía dormirse en un lugar así?
¿Cómo no estar inquieto? ¿Cómo aceptar la eternidad en una isla sin rumbo fijo?

—¿Sabes qué es? —preguntó aún confuso, adaptándose al entorno que le rodeaba.

—Viaje...—murmuró el hombre— significa El Viaje, según los irlandeses.

Volvieron a un silencio cortante y distante, en un péndulo opuesto; uno cansado de pensar y el
otro expuesto a su mente.

—Los sueños pasarán —finalizó el hombre—. Te acostumbras a ellos, por lo pronto intenta vivir,
ya que no puedes morir.
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