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MARIANA IANELLI

América 
un poema de amor

A los amantes

oh tú que viniste por el puente sobre el pantano
desafiando el resplandor de los cocodrilos

olvida por un instante
los edificios y el macadán

siéntate conmigo en este corazón intacto
de un mundo que se desagrega

vamos a nadar en estos ríos transparentes
vamos a hacer el amor en las grutas de Coconá

y después
ah después

tendremos una clase de antropología al atardecer 
Lucila Nogueira 
(Tabasco, Canto I)

Esta noche es un libro abierto a la mitad y no tenemos prisa
Lo que vale es el arrojo 
Quiero un sueño tuyo que aún irradie a través de tu piel
Un sueño que no murió
Nuestra hora es revancha de animal
Ese insecto humano con espíritu gozando en el piso de tierra
Tu corazón acelerado urgido de cuerpo en la cima y el despeñarse de lo alto
Tu muerte: eso yo quiero
Más que tu parte fuerte que gruñe que doma que monta que jode 

Tu parte que muere y fecunda: esa yo quiero
La que se dobla salpicando en flor de espuma
Esa que tiembla eléctrica de espasmos ensordeciendo nuestros nombres
Cada día una flor nueva abierta a tu sed
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Una copa como un alma santa se da a los desposeídos del mundo
Corola pétalo sépalo gota de azúcar
También espinos 
Vamos adonde la noche es sonora 
Por dentro del silencio de las cosas
Quiero tu danza alcohólica ahora y ahora y ahora
Continuaremos la fiebre de otros 
De lengua a lengua de fuego 
En las entrañas creando el verano
Nuestra cama acuática en Corinto –no la de los griegos–
Corinto de Nicaragua
Nuestro amor teogónico en Teotihuacán
Debajo de estrellas y entre ellas
En el espejo del cielo del salar de Uyuni
O en la subida del Cotopaxi masticando hoja de coca
Vamos a donde incluso al alcance del cuerpo es lejos 
Siempre lejos y arcano oro de la tierra
Derramamiento incontrolable de venas
Vamos por dentro de la serpiente verde y encarnada
Somos devorados y para eso vinimos
Somos un solo pasto para el animal fabuloso despertado de su sueño de piedra
Pisamos una niebla azul de bienvenidas al vientre acústico de la montaña
Llámame América 
Tu América 
Tu palabra poética 
Tu puta predilecta
Aquella que no te deja y de desnudez con cascabeles te hiere
Flecha alucinógena y espléndida del tiempo de los dioses de los vientos
De los dioses de los fuegos de los dioses del maíz
De las diosas de la libido
Todo aquí es alquimia de seres de pasado renacido
Astillas de canto y grito en la cúpula del mosaico
Encendida en luces coloridas en el interior de una caverna
O en la cima de la pirámide mientras anochece
Tus ojos de rapiña hacia la luna apuntando el presente eterno
Tu cuerpo tu verbo sobre las aguas volcánicas de Atitlán
Mi cuerpo mi verbo entre las mujeres de vigilia
Camufladas de bosque
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Mujeres mil años más viejas que Cristo
Lo que nos trae aquí es el deseo –pero no solamente–
Son millones de pies gastando las piedras de mágicas ruinas 
Tu piel irradiando un sueño
Un vapor de luz que desvela esas rutas ya casi desconocidas
Tan en lo oscuro de nosotros enraizadas 
Es necesario descubrir de nuevo el amarillo
Atreverse al viaje 
Ver lo que permanece en pie desentrañando láminas de sombra
Todas esas pirámides que nos ven pasar 

Y el jaguar que nos contempla la vida del inicio al fin
En un milésimo de segundo de su imperio inmortal
En una vieja casa de familia 
De los saberes del viaje
El sabor del ceviche y la patasca
Y el tesoro dicho pobre de una pobre tumba saqueada 
Tejidos de los muertos collares de los muertos 
Violamos y somos devorados
Lamemos hasta la última gota de ese salpimentado caldo
De guasqueros tejedores pastores de rebaños
Soñadores en el crepúsculo con sus flautas de hueso
Lamemos ese espíritu de la tierra y somos devorados
Para eso vinimos: somos parte del banquete
No es necesario recordar los grandes poetas 
Que enamoraron pueblos de mujeres cantando solamente a una
Y cambiaron las ciudades en otras pintándoles los muros 
Y volvieron nuestro cuarto uno de los centros sagrados del mundo
Y exaltaron nuestras alas hasta que renunciamos a la renuncia
Mucho ya ardemos con esos corazones de fuego
También nosotros tenemos nuestros nombres para el animal de la noche
Resplandeciente en su contorno zodiacal de estrellas
Ese animal rociado del amor naciendo
Como si temblara levemente en la lentitud de un profundo océano
O pulsando fluctuase en otro cielo muy distante
Ese animal con ganas de existir de nuevo
Creatura que se encumbra de tu sueño y mete vida entre mis costillas
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La que se hace de nuestros dones salvajes con hambre de siglos 
Y que de su oceánico nacimiento despierta y ya ruge sobre la tierra
Inclemente barriendo portones casas enteras torres de iglesia
Es un seno dándose en una quinta de aguacate 
Es el humo que inhalamos juntos haciendo llama
Son las nubes de un segundo firmamento sobre los cañones
Es tu cuerpo adoleciendo de nuevo
Donando fuego al día y al olfato del perro
Es el doblez de una falda arremangada hasta los muslos
Un zigzaguear de lagartija y el perro ladrando loco
Es la libación de un jazminero y su perfumado gozo
El sol amarrado a la piedra hasta la tercera hora
La piedra caliente como un cuerpo vivo bajo nuestro cuerpo de criatura 
Es la mañana sobre las ovejas como sobre arbustos de lana
Es el trazo cantado del viento haciendo espirales por gracejo 
Es el escándalo insensato de las cigarras en las matas
Son las mariposas monarca adornando de ámbar un azul de octubre
Son tus ojos conversando con los ojos de las yeguas
Fuego de una lámpara de estancia donde una chica lee un libro
Fuego de la procesión que florece de luz la villa en fiesta
Fuego latente de esos volcanes sobre ciudades
Donde el peligro exhorta a amar urgentemente
Tu América 
Tu América Latina 
Tu puta cautiva
Aquella de lomo dorado lazada a la orilla del camino

También la chiquilla deslumbrada paseando su pulserita esclava
Nuestro animal cercado cohibido enseñoreado
Alucinado pateando en círculos
Párpados rosados dientes muy blancos piernas rígidas
Tierra que todo da
Pero de secretos brujos
Fiera desgraciadamente linda 
Soporta flagelos rebenques grilletes cepos
Se desfigura y no desiste
Aun cuando mueran millares de sus caras y piernas 
No desiste pero hace que se olvida
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Dilata la pupila encarna la boca siembra una pepita en los cabellos
Traidora seductora sabedora de otras lenguas
Lo que nos trae a esa hora es un misterio –aunque no solamente–
Son misterios –millones de ellos– aún brutos en la piedra
Amantes en el mismo tiempo en diferentes espacios
Amantes en el mismo espacio en diferentes tiempos
Caminos cruzados glifos pictogramas
Portales observatorios escaleras infinitas 
Una voz que susurra en un rumor de hierba: la muerte es efímera
Nuestra dimensión microscópica al pie de esos templos magnéticos 
Nuestras sombras fundidas en un punto ignoto de la jornada
Larga larga larga jornada de voluntad férrea
Para abrir nuestros poros nuestros ojos nuestros oídos
En una carta de viaje
La historia de las ruinas de un palacio del imperio Inca 

Y los tejidos remanentes de sus siervos –donde bebieron los modernos–
Las cerámicas los amuletos lo más bello –donde exploraron los modernos–
Violamos y somos devorados
Tenemos los siervos atados al cuello (y sus misterios)
Nuestros gestos a los de ellos enredados
Eco de un canto soplado hace mucho tiempo
Nuestro nocturno baño de luz de astros extintos
Somos parte de la belleza aprehendida de esas tierras (y sus misterios)
No es necesario recordar los taumaturgos de ayer 
Que se sentaron lado a lado con los chacales los pumas los tigres 
Y encendieron constelaciones oficiosas entre humanos 
Y volvieron del inframundo enmascarados mensajeros 
Los que avivaron llamaradas de cabellos torres vertiginosas conos de tiempo
Mucho ya vimos a través de esos ojos hechiceros
También nosotros tenemos nuestra cocina secreta de alquimias
Palabras reunidas como hojas y ramitas en un té que bebimos
Palabras que se tocan y se encienden
Estamos girando ¿o es el paisaje en movimiento? 
Somos agujas que vacilan
Hay un sol de explosivo fulgor que no viene de arriba
Sino del cierne de cada átomo de cada cosa en silencio
Hay un suelo irisado que no es de este planeta 



83

Un cielo todo blanco como en este mundo nunca vimos
Nuestra sangre trepidando y una granada de luz explota en el pecho
Es la delicia encarnada de la boca besando la ciruela
Son las manzanas suspendidas orbitando en torno de la mesa 

Y alguien puede decir sin mentira: ya no tengo miedo 
De la paleta de los rojos vivos de la tierra
O de la violentada sandía abierta en la tarde caliente
Tu cuerpo mi cuerpo conduciéndose hasta las montañas
Tu cuerpo mi cuerpo por la calzada de los muertos
Donde ya pasaron centenas de millones de otros
Insectos de luz de alas agudas
Tu cuerpo mi cuerpo remontando los escalones interminables
Una sola forma de sombra contra el sol sobre las pirámides
Una criatura de los dioses mojándose al nacer de la luna
Nuestro pelo ocre aliñado inspirando el aire de la jornada
Iniciada ya no sabemos cuándo
Serpenteamos en el flujo de esos remotos viajantes
Atraídos para este cielo precolombino 
Sobre una ciudad en que nadie vive sino un día
Un día entero un día apenas
Un día que exhorta a amar urgentemente 
Tu América
Tu canción primera 
Tu puta para la vida
Esa que ríe de mesuras y vergüenzas
Que no pretende corona
Ordinaria como una de las centenas de millones de mariposas 
Que se encuentran en noviembre en los bosques de Michoacán
Apenas un par de esos incontables pétalos en movimiento
En lo alto de los robles y de los cedros

Ordinaria y fabulosa alma de las palabras consteladas
Revoloteando en círculos hasta la palma de tu mano 
Los grandes pétalos abiertos en un leve peso de colores
Ese éxito palpitante de belleza que transmigra
De un tiempo a otro un mundo a otro para abrirse en tu mano 
Y esas palabras no pretenden de tus dones una epopeya
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Ningún galeón en aguas tempestuosas 
Ni manos crispadas en la sordera de las peripecias
No anhelan multitudes ni cuerpo de orquesta
Tampoco entienden de esta tierra como los sabios ciegos visionarios
Ni por siglos comprenderían cuánto murmura cada piedra
Cada grieta cada ciudad áspid en sus sombras
Esas palabras desean llegar a apenas un
Par de párpados abiertos en la noche
Sin heroísmo sin alarde sin doctoramiento 
Osamos al viaje por derecho de amor
El curao el mango los girasoles los huevos de faisán
Somos nuestros hijos resurgidos
Jugando con el propio sexo y mezclándose en el piso
Somos devorados y para eso vinimos
Confundidos dentro de un solo cuerpo de sueño
Ganas que no caben en una cámara o en una casa
Animal rebaño manada enjambre que apacentamos al aire libre
Entre ruinas de fuerza mágica
Somos de esa reticencia de las piedras nunca olvidadas
Somos aquellos clandestinos combatientes abriendo puertas

Somos aquellos que se toman de la mano desde los siglos de los siglos
Resquicio en brasa flor de destello fruto de una gota de fuego
Somos los amantes 

Traducido del portugués por Eduardo Langagne c


