
Evanescencia lunar
Ayulía Lira Grajales

I

La luna se derrite en el jardín,
agua de lluvia.
La he visto deshacerse a toda luz,
la he visto mordisquear la soledad.
La especie de mirada que se anida en su espesor, 
es el néctar excelente de fruta prohibida.
Me he tropezado con su naturaleza, parábola perfecta de la imaginación,
ficción sin pies ni cabeza;
retorna aquí para atrapar poetas,
para abrirse al mar, toda a sus pies.
¡Qué elegancia de sus tristes movimientos!
ya la veía volver, 
rotunda, 
inconexa.

Hace tiempo puse un cuarzo a secar en la esquina de la ventana,
se llenó de luna por todos sus cristales,
no lo pude mirar, 
su resplandor era el infinito;
acuarela humedecida en un licor dulce de botella.

II

Me comí la luna en pedacitos,
con trocitos de sol, 
pasan los días, no puedo dormir,
un día entero se revuelca en mi panza;
¡cansada estoy de discernir!

sus cráteres ya forman comunas,
Se han ido formando de idea tras idea en su superficie.
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Yo he colocado dos castillos de arena,
y dos pérdidas que no cabían más dentro de mi casa.

Hace tanto que observo la luna
y me pregunto si tiene un conejo, 
quizá es un conejo cósmico o un horóscopo chino,
o una visión impuesta desde siempre;
pero la veo allí buscando sedienta con sus rayos el suelo,
creo que en el fondo ella tiene algo de animal.

III

La luna es mujer y tiene pechos.
Frecuenta los lugares secretos donde copulan los gatos.
Pretende crear el calor de viejos paraísos.
Conoce la vida secreta de las cosas,
un estertor sereno,
un rugido lejano,
un grito. 
Y allá va imponente,
corriendo con sus pies mojados por toda la cosecha.
La luna es mujer y tiene pechos,
se erige sobre toda la tierra.

Me has dicho que odias las medias lunas.
Yo digo que son collares rotos,
silencios cortos,
enredaderas.
Tú dices que es mejor llena,
redondita, 
satisfecha. 
Yo digo que es mejor multiforme,
erecta,
soportando la oscuridad de una noche sin puertas.

IV

Salí al patio a recoger estrellas,
la luna se derritió.
Pienso en la imagen: es un café con crema rociado con polvos de canela.
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Hoy es noche sin luna,
día perpetuo,
ángeles resbalan por las coladeras;
ínfima necedad de cielo espeso,
humedad de noche clandestina.
Y me quedo a contemplar el mundo en el rincón lejano de mi naturaleza,
es obvio que ya no necesito para nada un blues,
pera nada un jazz.
Esta noche es de dolor y espero,
una melodía que toque el alma,
y me acaricia la ausencia con sus manos de hielo;
pienso en el vacío,
me hundo en lo estrecho de la almohada.
A lo lejos Aquella negra noche de mi mal.

El gato viene a hacerme imaginerías en el pelo.
Sus ojos me perturban hasta en el sueño,
miradas con profundidad de caverna.
Me observa dormir y me despierto,
parece que está satisfecho.
Salgo al patio,
veo pedacitos blancos,
lo veo regodearse,
¡te comiste mi luna! –le digo.

Se me queda mirando haciendo silencio,
me hundo en sus ojos,
sigo durmiendo; 
he perdido todo control,
todo momento.

V

Me pregunto si la luna tiene pensamientos,
y si tiene plantas de qué color serán: rojas, púrpuras, violetas...

Un cráter se erige en sus entrañas.
Yo creo que vive dentro un corazón,
que late, 
que no necesita un marcapasos,
que no necesita turbulencias.
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Que reposa sobre un suelo blanco como mi ropa,
un suelo lleno de arenilla de mar. Y su cielo grita lejanos pensamientos.
Es mentira si te digo que no me gusta mirarla,
roja,
encendida,
o a veces nívea.

Me gusta verla envejecer y moverse de un lado a otro, 
no creo en su quietud.
Pienso que es desmontable. Alguien le quita pedazos para llenar su cielo.
Y se deja ver por cortesía,
es una geisha que se ha quedado a dormir un sueño.

Yo quiero ser la luna de los gatos en celo,
la fetiche de los enamorados en canícula.
Yo quiero firmemente quitar las tempestades con mi sola presencia,
y exijo un sol que me meta la mano en los crepúsculos.
No quiero ver un cielo raso, callado o inocuo.
Solo pretendo su figura de amante, su cara con brillo de espejo,
ser reflejo,
reflejo,
reflejo,
reflejo.
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