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teresa cabrera espinoza







la carretera



acaba la noche se extingue el fuego la fiebre el humo
en el horizonte    tras las balanzas los controles 
el ingreso a la ciudad

la primera luz se desdobla de una sucesión del azul
las bestias nocturnas abandonan sus disfraces huyen
despejan el borde del camino
la última aparición disipa en el chofer la hipnosis
lo libera del zumbido del serpentín
del tramo final de la madrugada

¿y si mi cuerpo atraviesa la carrocería?
¿y si mi cuerpo atraviesa el guardavía?
¿dónde iría a dar mi pensamiento
si yo quedo sobre esta línea, como un casquillo?
¿dónde iría a parar mi carga?

tras un desfile de paredes incompletas muros caídos
me detengo en una orden de disparar
escrita en letras de molde
sobre la ruina de un tiempo comido por el mar
la sal de la absurda prolongación del desierto
en un parpadeo insomne 
pensamiento me sobrevuela
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escapa de mí, 
su estúpida encarnación

a un lado de la pista
ladra contra veloces autos 
aúlla electrizado bajo la línea de alta tensión
si se acerca a las torres hará volar las torres 
si se mete entre los cercos los hará volar
volará el cableado de sus nervios y el cableado de los míos

estúpido perro 
debí buscar otra encarnación.

 



el aVe



al llegar a casa me tumbé en la cama 
le di la espalda a la ruta    a la historia derivada de los días recientes
al progreso de acontecimientos que no podía vigilar
aún no había entrado de lleno al sueño cuando a través de la ventana
el ave me miró fijamente y dijo:                     teresa
ya conozco el camino no queda más remedio
que usar las palabras las mismas humanas palabras

luego volvió la cabeza a su mecánico movimiento

di un salto y dije    ya no podré dormir
¿quién puede dormir después del anuncio natural de su propia locura?
revolviéndose entre trinos 
mi cabeza escapó hacia el recién regado jardín vecino
trizas mi cabeza contra los cristales
antes de volar pregunta en voz alta   
¿estás despierto?

en el tiempo que duró el salto
nos crecieron cañas, y de las cañas, plumas
nos hallamos pronto dentro del chofer
viajábamos en el mismo auto
por la misma carretera
nos dirigíamos a la misma ciudad
estábamos dentro del mismo ojo
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vidriado redondo negro acuático
éramos el ojo éramos el ave

perfecta encarnación del pensamiento,
picamos frenéticamente las palabras
hasta hacerlas incomprensibles.



la Garita



acabado el almuerzo    soleada la mollera
el sopor me hunde en el asiento
del brazo del asiento nace un brazo mecánico
una pala que remueve la granja de pollos el terreno
el comedor de camioneros
me deposita a buena altura entre los cerros
para que haga figuras    distraiga a los viajeros

reuniendo piedras ramas en el descampado
un espejo un pariente lejano un corral
o sucia entre los chanchos
algo en el sueño se astilla y me devuelve a la carretera
intrigando
haré un apunte antes que todo se pierda

¡cuánta ingenuidad!
como está previsto, llegaré a lima a las cinco
pero el sueño no

hábil, estira su mano hasta bujama
me envía alfajores confites vendedores de lenguado
pregoneros que con sus palabras me confunden
y no pasa la garita.
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la separación



avergonzados de nuestra entrega a un diálogo inútil
agotados de la combustión de nuestros sentimientos
atestiguamos sin sobresalto la transmutación de mi pensamiento
su separación de mi cabeza
su elevación mítica en lengua sobre la crisma
su vuelo raso sobre un alto pastizal envuelto en voces
lentos y apestosos lamidos  
legión que asedia los corrales de piedra 
y perturba la quietud de animales que no nos comprenden
cuyos sueños no se pierden en formar un lenguaje
que nos permita imaginarlos o reponerlos
 
revolviendo granos lavados mi pensamiento avanza entre tibias vísceras
hornillas de persistente fuego azul
cociéndose entre larvas y bichos aún sorprendidos
hasta descubrirse tenebroso ojo de pájaro
y hacer sobre nosotros su ruedo crispado

al estirar mi mano hacia ti    una de las voces dice     teresa
en la habitación no hay pastos corrales pájaros 
tu pensamiento es pensamiento y no fuego
tu pensamiento es pensamiento y no ojo, despierta

pero tú has tomado mi mano
y tu correspondencia a mis movimientos cuestiona el mandato
 

cosas que el amor ha ordenado hoy se diluyen lentas.
—alejandro romualdo
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si hablo un aullido largo reemplaza mi voz de humano
palpo el tumor el peso muerto de mi lengua 
saboreo el oscuro combustible
que me impide pronunciar bien el nombre que me traiga a la luz del día
y desbarate el orden al que me niego
y que un demonio de carne sostiene con dogal invisible
volviendo una y otra vez mis ojos hacia adentro de mi cabeza

somnolienta sometida mi única cabeza.



el puente



tanques de agua pozos reservorios 
árboles recién plantados 
entre el polvillo de carbón y zanjas manchadas de aceite
entre el ruido de la mañana    el agua contra los baldes

un mundo que si bien no existe
sospechas poblado y material 
cada vez que en la cama
te despierta una sensación de arena

los sucesos de aquel desierto
permanecen a la espera de su turno 
apolillados descosidos acalambrados
forman largas colas sobre el puente de lima

no confíes en lo conocido de la habitación
si examinas el revés de la funda
descubrirás que a través de diminutas partículas
el desierto intenta trasladar
un poco de querosene
un poco de perro bravo

la bandera o la estaca que le permita establecerse en la ciudad.
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la puerta



entre tus hijos    unos atraviesan adobes
llevan desmonte asaltan volquetes
pasan de largo a la policía
flotando por la subida de Marbella

otros prefieren los pasadizos
y tropiezan porque los escalones tal o los charcos cual
al final se deshacen cenizas aserrín excusas

reza la profecía que uno de ellos un día
tras zunchos remaches sopletes    hallará una puerta
y tras esa puerta    una voz llena de gorgojos:

húndete de una vez come tus documentos pierde el lenguaje 
sin rigor sin pensamiento así estaremos mejor
 
al despertar repasas sus semblantes kilos llamadas telefónicas 
te preguntas si es esta noche 
te preguntas cuál empieza ya a formular la puerta
¡cuánto multiplica cada hijo este trajín!

si consigues dormirte, invariable 
irás hasta la quinta de jirón Junín a tender sus camas 
te verás buscando en cada colcha larvas secas    semillas
indicios del sueño 
el temido oro del gorgojo.
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un cuerpo Que no podrÉ traer a liMa



sin control de las piernas
una orden o un curso de aire caliente
me saca de la cama    me lleva hasta la línea de marea
donde un coro estira sus voces sobre el acantilado
rojiza ronda pica el bronce las muelas las cornisas
el tendido eléctrico la farola se arruinará

algunas noches entre todas una voz se me atraganta
me nace un graznido de fuego un moco
y me despierto gritando por ejemplo
bajel abrelatas huelga de pescadores
o a la deriva las boyas remaré sin ninguna señal
 
entre la espuma en la nata de niebla en el trasvase
pierdo mis pensamientos de pájaro

comprendo que esas noches
soy un cuerpo que no podré traer a lima
cormorán de oscurísimas alas
no importa qué dicen aquí sobre la interpretación
te herviría sin tardanza en una gran olla de fierro.
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los cables ocultos



pasé de una habitación a otra buscando los planos de la casa
apunté a mano las medidas entre la madera y el zócalo
húmedo tras varias capas de pintura
enumeré la ubicación de las puertas secretas y los ascensores
de un piso a otro me recordé que si dejaba
el reloj o las llaves    ya no podría volver

por un instante temí entrar al cuarto equivocado
y verme a mí mismo sobre la cama
en el penoso esfuerzo de abrir los ojos o asomado a la ventana 
conversando con los pajaritos más sociables
             de la urbanización Juan XXiii

a esta hora la materia se transporta ligeramente
se desliza por vías despejadas
se descompone en miles de pasajeros y choferes
y luego vuelve a anudarse en el paradero
         en el aeropuerto
         en el mercado mayorista
         en el terminal pesquero
         y en los boca-túneles de siniestras
         / pistas de baile

hay trajín intenso en los peajes
los camiones se internan en la ciudad
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han aguardado el cese de los operativos las búsquedas los papeleos
bajo los fluorescentes de los quioscos muchachos legañosos
se estiran y se rascan la cabeza de acuerdo a las señales convenidas

también por mar casi a ciegas y bordeando el acantilado
o bajando por cuerdas los cerros
silenciosos estibadores desmenuzan la carga solicitada
por durmientes sonámbulos intoxicados

ningún vigilante puede distinguir o sospechar estos movimientos
sin que los tensos cables ocultos que los transmiten
transmitan también el pulso de su miedo
como uno más entre todos los que martillan los puentes y los postes
reclamando el material de sus sueños
para hacerse parte del latido inmenso de la noche.



las piezas encendidas



si el agua se fastidia debes ponerte en guardia
lo mismo si salpica de un lavatorio
que si el maretazo te engulle
equilibrando en un tablón el bulto de yeso de tu patrono san pedro
o si gordas de un huayco revientan las viejas tuberías
volando las tapas de los buzones
y corriente abajo se pierde todo nuestro capital
carretillas tazas desportilladas tiernos brotes de alfalfa
y yo sobre el atrio o sobre laja aprisa escribo
los acontecimientos del día

torpe, entrego nítidos los sucesos
a cambio de mensajes cifrados
torcidas tiras de lana y pelo que acomodo en el respaldo de las sillas
esperando que sequen para empezar la madeja y encontrar el nudo
 
el consuelo de un poema sobre el comercio que traban
las crueles piezas encendidas
que forman mi pensamiento. 
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una MÁQuina Que no Vuela



un gran silencio tras el ulular de las sirenas
volaron los plomos bajaron la palanca
el palo de escoba partido en dos astillado
llevan cucharas filudas tubos en flor
clavos mascados fundidos
botellas rotas chapas sal
y un ramito de ortiga

esperé el primer viento para echar a correr
con la corriente a favor la cara limpia
suspendido a ratos en el impulso
llevado a la altura de las cornisas
lanzado contra paredes desconchadas  
que no podían detenerme
atravesé el camino de las parturientas
los demorados las estatuas
hacia el rumor de la acequia
buscando con el ojo bueno el rastro de harina
que me conduzca al molino
y triturar las evidencias arruinar las pesquisas
contaminar los costales enfermar el pan engordar las ratas

entonces no importará si me encuentran
desde el campanario dominaré la noche
dominaré el gallinazo y el sueño del gallinazo
dominaré hasta el sueño hediondo de su pluma
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me balancearé haré sonar los pomos
redondos bajo el yute el olor a querosene sudor miedo
la cabeza de los fósforos arruinada
mi cabeza arruinada por los fósforos
mi cabeza arruinada por la pasta la galonera
la roña corrompe mi cabeza
estoy empujando una máquina que no vuela
y él me pregunta por qué no escribo ese poema
yo digo en voz alta un hombre no puede permanecer solo tanto tiempo
un hombre tanto tiempo solo en una torre o solo en un establo
un hombre tanto tiempo solo rodeado 
por doscientos gramos de sulpiride
se arroja con su máquina
o se despierta antes de estallar.



el personaJe del sueÑo al Que llaMo Yo



pedí al juez una medida cautelar
la cuidadosa observación de las cenizas  
en busca de huellas
ordené vaciar los cilindros
anticipando la inmersión del espía
cuarenta baluartes sobre la muralla de la ciudad
un potente reflector sobre el patio de maniobras
las palmas enrojecidas los fierros rotos    picados
y un polvillo rojizo sobre las pestañas
por la escalera de mano hacia la caseta
cegado por la luz en la ascensión
lloverá un plato de loza un trapo de perro    mugrosa una franela
la radio a pilas el alambre pelado el dial sin perilla
esto no me sirve nada de esto me sirve

alguien me vigila en silencio    busca en la descomposición del paisaje 
la semejanza a la locura la escalera angosta
alguien me observa desde la torre
espera que resbale que de lo oscuro una gran ola me arrastre
y que la resaca deje a vista y paciencia
símbolos entripados delaciones

pero yo o el personaje del sueño al que llamo yo
yo resistiré el berbiquí la pinza la draga
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salvaré mis sedimentos aguardaré bajo el muelle
no ha de venir nunca esa gran ola
volveré tropezando por el pedregal
no soltaré prenda no daré nombres
sujetando con fuerza mi costalillo
mi bulto de estibador
con mis contenidos mis retazos cruzaré el puente
llegaré hasta la plaza mayor
transfigurado, seré descubierto
devorado por un ojo limpio
implacable rey en el vasto cielo

huir no me sirve
alguien vigila mis sueños.



el raYo



si tu cabeza estalla hacia adentro y nadie lo nota 
verás la energía liberada    la forma de un rayo 
la rajadura avanza hasta el centro mismo de la cabeza  
verás en los pasadizos hombres con garras de pájaro 
retirando numerales clausurando los ingresos 
anudando cadenas para impedir el desalojo  
los guardianes quedarán de una sola pieza
hechizados se convertirán en sal
sus quijadas se parten contra la vereda y se esparcen  

hombres con amenazantes picos encorvados 
que buscan una ráfaga repentina para hincharse y reventar  

tras el estrépito sordo boquiabierto desamparado  
abro lentamente los ojos y me escucho en la otra habitación 

mi lengua se hiere en el filo de un diente roto 
tras su chasquido    distingo una voz parecida a mi voz: 
 
este es el rayo que recorre las estructuras      
este es el rayo abriendo un boquete hacia la sala de máquinas  
este es el rayo que va a congelarlo todo
              / en un poderoso destello de la mente.
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el nudo



si escribo que tengo más de treinta años y que un nudo va cerrándose 
y unas cuerdas en mi interior se enroscan 
pronto caeré en el lugar común

si escribo que el nudo se ha corrido acomodándose entre las costillas
a la altura del bofe
pronto sentiré sus pequeñas uñas cavando entre dos nervios
para anidar sus huevos
su prole infinitesimal
y caeré en la hipocondría    en el miedo a mi propio cuerpo

diré al médico que el nudo ha sido fabricado
con restos de venas inservibles y cáscaras de larva
él asentirá con rostro comprensivo y fingirá tomar nota
mientras presiona botones secretos suda pide auxilio

insistiré diciendo que traigo el nudo envuelto en un pañuelo
diré amenazante que acumula
una carga explosiva un mensaje secreto descifrable
solo con instrumentos rigurosas observaciones
informes radiológicos con aspas y casillas

pediré bromuro
pediré que me examinen y que me quemen junto al sobre 
con los resultados las mascarillas los recipientes infectos
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palabras como estas o parecidas a estas
aparecen en sueños dándome trabajo
toman la forma el humor la textura de los hechos probados

un presente abrumador de palabras 
que al despertar se pierden en la tos en la baba o
en el destello del cableado al desconectarse

cada mañana intento la escritura mientras el nudo aprieta
rechina pela sus bordes depura su concentrado núcleo
desprendiendo finas láminas y un polvillo dorado

un ridículo polvillo dorado que me ciega.
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