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NORBERTO CODINA 

Un minuto de descanso o el recuerdo 
de Tina Modotti

Sobre una fotografía de Roberto Chile

Tina, la discípula de Edward Weston, la amante de Julio Antonio,
ella misma modelo y cazadora de la luz impresa
revela los fantasmas de las tramas plateadas de la película 
en la imagen provocadora,
entre la precisión del documento y la aprehensión de la poesía
foto insurrecta ella misma. 
No importa el soporte
siempre queda el ojo escrutador del lente,
el silencioso sonido de la cámara,
las luces propias de un aparente esplendor, 
pero también padece las sombras
del instante que se desvanece.
Imágenes insurgentes,
feliz destello de las formas
sea acero cromado o carne palpitante
que ahora contemplamos 
en las manos sobrepuestas
en gesto firme y reposado a la vez
donde se adivina el ímpetu y la fatiga
para levantar paredes con estas otras manos suyas,
con talento para el oficio de albañil o la rumba de cajón
o la cadencia de la caricia en el cuerpo amado.
Tina de nuevo entre nosotros,
en la sincera evocación de este obrero
o en mi memoria cuando llamaron la atención del niño que fui
las cajas llenas de fotos y documentos sin clasificar, 
descubriendo imágenes de Mella, donde este le sirvió como modelo
en un minuto de descanso 
a la gran fotógrafa que fue su amiga íntima Tina Modotti.
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La tarde queda al sur, estamos solos…
Si a tu ventana llega 

un gallo tuerto 
trátalo con cariño 

 que ese es Norberto.   
 (Reescritura de habanera)

Cada soñolienta tarde de domingo,
de esos largos domingos vacíos,
que hace tantos años comparto contigo.
Cada pausa en que nos queremos
anhelantes e inseguros como la primera vez,
o peleamos como si fuera la última
sin tregua para perdonarnos.
Así en esta tarde de sopor inclemente, 
ha vuelto a detenerse el tiempo
sobre nuestras soledades.
Justo cuando la ciudad se disuelve en la memoria,
sobre la alta techumbre de los edificios y los campanarios,
ha vuelto el recuerdo persistente de aquella noche 
íntima y vastísima en que nos conocimos,
noche que crece en sus cavilaciones y comienza 
a henchir los veneros del alma
que dudan con su nocturna servidumbre 
de nostalgia,
cada soñolienta tarde de domingo.
Cada habitación que nos vio envejecer y renovarnos,
cada amigo, cada existencia querida que perdimos, 
cada Elsa y cada Pedro, cada barrio,
cada hija errante y presente, eterna aura,
(Cuando salió de La Habana, válgame Dios...),
cada bebida que vimos correr,
sintiendo que la felicidad es este intervalo,
este fugaz roce mientras actuamos con el favor de la soledad,
como la voz herida, la voz de gente
que reclama no puedo ser feliz, no te puedo olvidar…
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en nuestros largos domingos vacíos.
Cada palabra pronunciada, cada dolencia compartida,
cada error celebrado,
cada indiferencia superada, cada alegría que olvidamos,
cada mesimposiblevivirsinti.
En fin, cada soñolienta tarde de domingo…

Tenemos la edad de los peloteros 
que hemos visto jugar…

Para Reynerio Tamayo, por la amistad del beisbol 

Tenemos la edad de los peloteros que hemos visto jugar
y por ello evocamos algo más que una biografía, un perfil 
sudoroso,
recordamos algo más que el número familiar en el dorsal.
Este es el cuarto bate, y no es el cuarto bate.
Ingenuamente es algo más que se asemeja a la infancia,
la nación, los amigos y jugadores desaparecidos
pero que estén donde estén se preservan en la memoria.
Reconocemos esa isla-arca y ese Noé, 
que puede ser el seudónimo bíblico de 
El caballero Oms, Cristóbal Torriente, El gigante del Escambray 
o El tambor mayor…
ellos que nacieron para ser cuartos bates
bajo el aura de la Virgencita de El Cobre
y sin proponérselo tuvieron, tienen, tendrán, 
en sus hombros un país completo,
una pobre isla que pretende ser un continente.
Y en ese intervalo decisivo en que te desafían los ojos del lanzador,
la esférica blanca y relampagueante,
ese palo que sacudes como espada a la gloria
o al cadalso, pues te juegas la vida, 
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más allá del rugido del graderío,
de las luces cegadoras del espectáculo,
la voz del árbitro, más allá del cajón de bateo,
el diamante, el terreno…
convertido en un estadio, un potrero, una calle, 
más allá de esa isla que se confunde con un arca
–atestada hasta el naufragio–,
en la soledad de la muchedumbre,
este es el cuarto bate, y no es el cuarto bate
porque al final de manera invisible
solo sobrevives tú en una frontera,
en esa edad misericordiosa
donde apenas percibimos sombras y murmullos.

Salmo y demonio
Bajan, bajan, bajan a la oscuridad del sepulcro 

suavemente entran, los bellos, los tiernos, los buenos; 
silenciosamente entran, los inteligentes, los ingeniosos, los valientes. 

Lo sé. Pero yo no lo apruebo. Y no me resigno.

Edna St. Vicent Millay

Edna St. Vicent, poeta norteamericana, murió justo un año
antes de que yo naciera
y dejó para mí unos versos sobre las perdidas entrañables,
dolorosas, a las que todos estamos condenados.
Con ella repasamos lo más cercano que somos de ser inmortales
en nuestra profunda condición terrenal, 
tan perecedera como una gota de mercurio
y menos que un guijarro, dócil figura sometida al mar.
Es el fragmento de un crepúsculo lo que somos
pero más allá de la sabiduría de la oscuridad
y la tierra que reclama nuestros jugos y sueños
perduramos en la presencia de los seres queridos
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y la memoria que sobrevive, permanece
en el recuerdo de un encuentro fugaz
voz amorosa, nombre y evocación rebelde
que no se resigna a la mortaja y al epitafio.
En «Salmo sin música» ella no se resigna, y con ella, nosotros.
La extraña victoria de tenerte y perderte en un instante.
Un demonio íntimo y silencioso
que desaparecerá solo
cuando se borre en la memoria de los seres queridos.

El Vedado, una estación cualquiera del 2014 c

Jaime Sabines


