
De Nadia y otras presencias
Edmundo Hernández Amador*

You shall no longer take things at second or third hand,
Nor look through the eyes of the dead,
Nor feed on the spectres in books,
You shall not look through my eyes either,
Nor take things from me,
you shall listen to all sides and filter them from your self.

WALT WHITMAN

Mes para olvidar

Me duele Febrero
ese mes tan triste
con sus piernas flacas
sus pocos días
su corazón pichiruche
(mendigo de Enero).

Va ofreciéndose
en flores de plástico
y besos ajenos.

Me duele Febrero.

Nadia le rasca
la barriga
y ríe un poco.

Pero a Febrero le duelen 
sus veintiocho días
con caras de jabón
y cinema.

Tan solo
tan triste

Febrero.
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Devaneos de una definición uno

Nadia
lluvia que silba cruzando pueblos deshabitados
incendio de olas en el viento
voz bajo el silencio de un siglo

Nadia olor a almendros en las manos

rayo con ojal de cangrejo
polen de mar
alfiler de polvo

Nadia

omniprescencia del instante carcomido de prisa
resoplido de estrella
espasmo de un vello

en tus ojos crecen los surcos Nadia

hoja de anís y luna
cuerda de violín locomotora
amaranto en la lengua.
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Devaneos de una definición dos

Nadia es un rumor de arroyos…
Nadia naviera

Nadia naviega
navega Nadia

Nadia es un paraíso en la espiga…
en los ojos del conejo dice

tiempo bueno
tiempo malo

Nadia pincha la garrafa del sapo
corre

come dinosaurios
bosteza

(sueña que es Nadia)

Nadia que es nadia
nadia es Nadia

nadia de nadia

(Nadia dice adiós arriba del caracol)
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Definición

Mi fiesta es la sonrisa que tu cara intuye…
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Última vez

Invéntame una noche seca en tus ojos
un crepitar de pan en tu boca
un aliento largo para tus pulmones.

Revienta mis venas en suspiros
y construye del silencio flores.

Sacude esta nostalgia de sombras
que comen mis piernas
esta sensación de ser canica
o cuerda que ya no tira.

Fúmame hasta los labios
y quítame este paréntesis sin tu nombre
este soliloquio tuyo sin ti
estas semillas negras del alma.
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Kenya

Amo el silencio en tu piel 
de suspiro a boca
de valle a cuenca
en sus pensantes estepas
en su perla gaviota
de marasmo sin letras

Amo tu piel de silencio
donde el fuego
es una temerosa ramita seca
y yo un paraje mudo
al filo de tu cadera.
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Reflejo

Tu desnudez descubre la orfandad
de los labios y de la sombra
de las manos
vaticina las tropelías de la guerra sin napalm
garfea las palabras alunadas de la boca.

Tu desnudez es un Domingo eterno
soleado después lluvia
relámpago acurrucado bajo el brazo
con ojos de aserrín.

Suspiro amotinado bajo tu falda
ansiedad nocturna

rúbrica del deseo.

Tu desnudez es una pantera al acecho
sobre clavos en estampida
agolpa cielos en el estómago
barrancas tras los ojos.

Desbarata el mundo
siembra en la cama una flor.
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Náyade

Tu boca de río delgado reza.

Alegrías transparentes
picotean en tu grano lapislázuli.

Los ríos bajitos te llevan.

Sorprendidos diamantes
parpadean en la roca.

Deseo e imaginación
tijeretean sus ropas
las manos silban
nostalgias de tu tierra.

Extraño recorrido el tuyo:
los paisajes son tus espejos.

Tú deshojas mi cuerpo mientras los ríos te llevan.

Cae la hoja de mi brazo
de mi pecho    del pie
los tiras entre rezos
como flor de polvo.

Alguien llora desde la semilla del llanto
luego canta

escarba en la tierra con dedos secos
y se evapora.
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Monotonía

Delgadez de días
estibas de tiempo yerto
que acumulan muertos
con mi risa.

Palabras apuradas
cotidianas
puestas en mi boca sin filo
que se nombran 
y se dicen que yo las digo.

Quiero morder mi pie mil veces Nadia
y tirarlo al asfalto
contar las piedras del mar
hacerme risa

en un perro de campo.
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¡Bonjour!

La mañana te mira
—saca su espejo—
se desata en luz por tus piernas
y murmura leves desdichas.

Los pájaros cantan al pie de tu ombligo.

Una aurora    de esas ligeras
alumbra la glorieta de tu vientre
tus caderas se despabilan ansiosas.

El mundo va por tus venas
que duermen en su río de sangre
por tu nariz escapan
nubes sonámbulas.

Entonces miras Nadia.

El mundo se forma en la ventana
estallas en árboles como frutos apurados
un cervatillo alza la vista
y el agua corre con pies de Morfeo.
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Excéntrico

El invierno de rodillas frías
se hincó en tu espalda de pampa.

Un durazno nació de tu palma
afuera un cristal platino
rondaba las verjas.

La enredadera ascendió por tu dedo
(un nido temblaba en la cima)
tortugas miraban gacelas de reojo.

Brillaste todo el día.

Tu meñique era de sol
de ceniza tus ojos
tu lengua tizón de viento
de abejas tus labios.

Mayo nació.

Yo llevaba dos bolas de nieve
en la frente.
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“¿Qué somos pues?”

Jirones de piedra ardiendo
trotacalles de calles nihilistas
caballos azules sin espuelas ni bridas
búsquedas filosas blancas
hormigas turnándose la hoja
pie y bastón
relámpagos que socavan desiertos deprimidos
promesas de esquina oculta
boomerangs ciegos de arco solitario
días en círculo espiral
expirar de días en nuestras manos.
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Te amo

I

Con la sal de un barco a la deriva
con sed de vaso vacío
con la tristeza de un río seco
con libertad de preso en fuga
con la mirada de ola muriendo
en boca de aire
con la gravidez de su derrota.

II

Más allá de pieles enrojecidas Nadia
de fidelidades decrépitas
de te quieros de silicón y circo
de jadeantes subidas y bajadas
por carreteras de cuerpos nocturnos
del pétalo y la bala
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Sino doble

Nada nuevo
hoy te contaré de la poesía
picoteada por buitres
en una montaña del Salvador
y de las balas que quemaron
su imaginación de Víznar.

Te digo 
nada nuevo
hoy hablaré de la alegría del mundo
para echarnos a llorar juntos
y de las tazas de interés sin azúcar.

Seguro te gustará el cuento
de cómo la sentencia de Hobbes
se clavó en los corazones
y en la memoria 
o el del siglo ahogado
en un basurero de sangre
donde sus cien costillas se pudrieron.

¿Por qué lloras Nadia?
No nos aburriremos juntos.
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