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Los vientos fueron primero en esas playas

(Verano, enero de 2011)



I 
Los vientos fueron primero en esas playas,
me puse yo segundo bajo el sol de verano:
todavía-era-primavera.

Las manchas del color, le digo así
la vida del color a través del año occidental,
se tendieron con la boca 
a besarnos la piel y los huesos verdes, 
hace tiempo 
los soñamos
y noche tras noche han enmohecido.

Mientras me acuesto en el agua,
inmerso, vivo de mundo,
vivo de sepultura transparente,
no respiro bajo la sábana. Me hundía 
con las sandalias para adentro por hombre,
no
para respirar, 
pero ahora sí es el mar, 
hace tiempo soñamos con él,
hemos terminado por soñar con las playas verdes del Brasil
de tanto que hemos enmohecido en los sueños.

Una persona que se desencantó en el aire,
dos en el amor de la cabeza,
ahora estoy solo, trabajador de un arco.
No sé por qué hablo de muchos con el movimiento
de un golpe que pocas personas me recuerda. 
Si pudiera recordarlas 
me recordaría primero a mí. Poco pensar para qué
apenas levanto la sábana 
ya me hallo afuera. El viento llegó primero otra vez.

Me lleno la cara de malas noticias: de esto volveré más tarde.
Me lleno la cara de calor. “Vámonos para casa”,
me dice alguien con la piel hirviente,
los ojos de la capacidad de estar vivo,
los ojos de la mujer sin color que se titula ella,
lo recordaremos bien en el invierno.

Ya es tiempo, vamos para adelante;
ya es tiempo otra vez, más adelante;
hundimos mi cabeza de sujeto que mira



mis ojos en mi zona 
muy profundamente, 
la intimidad del mar de muchos
cala hasta la superficie. Ningún viento mueve
olas de nosotros para acordarme

para repetirlo
cuando pase el año, 

“era el nosotros denominado ella”.

 Todo el día sube el mar a la cabeza.



II
Bajó, como de un pueblo mío, y quiso seguir caminando 
como si al pie de una situación seca, y con tormenta en el cielo, 
viajara con las orillas del rastro, / siguió para nosotros 
que hoy bebemos agua aquí.

Si en silencio, solos, 
recibimos un pueblo con brazos de personas ausentes,
por más que seamos numerosos
queremos importar
al lado del agua y la cosecha de la tierra sin trabajo.
Paso a los restos de mi cualidad.
Hago virtud. Preservo todas las piezas 
de la sensación del tiempo, 
pero el cielo está rojo cuando nos levantamos 
y la tierra está húmeda por el calor del cielo
y se estira hacia los costados con sus mesetas interminables de mal tiempo
y los pozos encima de la ciudad 
para los edificios 
dejaron 
el cielo 
abierto

pero aquí la vida es templada.

Tenemos hombres con abrigos que miran el horizonte de la playa del sur,
y su pueblo detrás se encoge con la noche 
retirándose de las velas,
de las casas mal habitadas:
como me encuentro un pueblo mío, 
me desconoce el frío, me encuentra
a la hora roja el cielo de nuevo y
yo le pregunto, ¿qué siento aquí?

en casa de dueños de edificios que saben que yo habito
su casa fría, y comen en la suya,
y miran la ciudad desde la ventana,
y las mesas y los platos, bajo techo,

a la misma hora del cielo removido.



III
Y mientras andamos por el corazón de los márgenes caídos
la canción de estar allí marca dos cantos diferentes.

No es la pala que hundo la que arranco
del agua torcida que se retiró:
siento la grieta que se hace mirando por la orilla
del motor bajo la carne 
pelada a la hora de la tarde, 
cuando despertamos equivocadamente.

Hola, dueño de un deck sin tapa baja:
vimos que escondías un hormiguero debajo de tu casa
y venimos para darte los buenos días.

Cantaremos primero al corazón de la tierra voluminosa,
luego levantaremos la tapa y habrá una evocación
para el concentrado rojo del fondo de ti.

Yo muchas veces siento crecer al cielo
y un gran coro celeste hace desaparecer mis excavaciones.
Se mueven los arrecifes, temblantes, y la pierna 
de mi pensamiento se clava como una flecha en el suelo.
Detenido el cuerpo de adentro,
los oídos escuchan la vibración de los minerales sobre la tierra.

El cielo es rojo, alguien, alguien 
hace un servicio antes de parecer que de noche 
ya no brinda ayuda, 
y son las piezas del cielo cambiando de lugar.

Las cañerías de un hormiguero a salvo de este sol
que ni se va ni brilla
-son hormigas rojas las que van y vienen por el atardecer-,
empujan la inclinación de la garganta:
yo levanto la mano como una flecha que arrancan 
de la tierra,
desembarco mi pie dentro del patio,
miro la casa en la que estoy durmiendo y vuelco
mi mano hacia atrás.



¿Cuántos cantábamos con la voz antes de seguir
aquí? Ah, no lo habías oído. Y yo tampoco, yo
no puedo afilar una voz demasiado larga,
aunque los siete puntos del mundo la coloquen 
como un trampolín de color interno,
y la sensación de ser millones me hagan perder el pie
al colaborar,
vuelco mi mano de nuevo. 

Buenos días de la casa dueño de la carpa afuera.



IV
También se puede reparar un miedo en el correr de la ola,
como en los antiguos cantos que arreglaban
la magia que yo tenía, el cuello de los aspavientos roto
por el viento general. 
Nos soplábamos porque el calor sin sol nos había seguido, 
y habías dicho “todavía”. Yo decía “ahora”
pero qué habías dicho, quién había dicho todavía?

para mi el mar es en la superficie
y el río es en la superficie,
y el río y el mar y el agua
y el tiempo
no tienen nada que ver,
solo tienen que ver
con la profundidad
y con la superficie

de manera que no pueden cantar como el correr
de una marea alta encima de la ola 
y la mujer de la marea alta
soplando, soplando,
en la cama catorce kilómetros lejos de cualquier marea
echa a la profundidad,
echa al río y al mar y al agua y echa a la superficie
mientras to-da-ví-a hablamos, nos callamos 
y embravecemos como dos puentes levantados
¿quieres conocer la voz que te diga amor
dentro de cuatro meses, seis semanas,
dos días , a-ho-ra,
ahora, ahora luego?

se echa a volar tan debajo de mí, 
tan cerca como una cuerda me pasa por el corazón 
y luego desemboca hacia dos besos pasando 
sobre la cantidad de amor que nace en la cantidad

para mi el mar es como la cantidad
y la cantidad son cosas para correr para adelante
y el río y el mar y el agua y el tiempo
son cosas para echar, lejos de río,



del agua y del mar,
adentro de ti que estás cansada y tienes profundidad,
afuera de mí cansado y tengo  
muchísimo tiempo todavía.
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