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TATIANA NASCIMENTO

yo ya lo sentía
pero solo quería estar segura
de que cuando tú te plantaras
hondo dentro de mí

yo iba a querer cambiar
todas mis palabras
por un pedazo de silen
cio contigo

la palabra es una isla
tú eres el mar

tsunami de honduras

amor es un tipo
de avidez

toda destrucción
trae un poco
de novedad

algunas ballenas pueden pesar
hasta 150 toneladas. Ellas son
mamíferas de piel, grasa,
músculos, huesos, linfa,
sangre, médula.
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un sentimiento
no posee materia física:
es algún tipo de energía emocional,
escasamente tiene carne, ni siquiera
podemos divisarlo.

pero parece tener más densitura
que las ballenas, incluso las
que pesan hasta 150

toneladas

que posan su vuelo entre
una pirueta y otra
en los brazos
de Kaiala

saltan
en el viento

(solo para divertirse
& maravillarnos)

yo creo que los sentimientos son profundos,
pero ni siquiera por eso
ellos saben
nadar.

una isla
colgando de los
hilos finos de la palabra;
envuelta en un mar
de deseo;
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puede entregarse
voluntaria &
silen
cio
sa

a cualquier disolución:

atlántida
tsunami
pasión

miseria es tener
sin tener a quien darlo

misterio es ser
no ser más que estar

quimera, quimera,
quimera es brillar

(carbono estelar de otras eras)

Ojalá, ojalá
el plexo solar

(recordando el futuro que le espera)

Se atreviese a latir sin

miseria, miseria es tener
sin tener a quien [...]

etc.
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mi hija hace cuatro meses, y hace 98 días no llovía:

la niña intentó esperar despierta
la primera lluvia de su
primavera primera

(4 meses, ya, calentando
mis 40 veranos,
incluso viniendo
del invierno)

se pegó al pecho, lo soltó
se agarró al cuello, llovió
llovió llovió
llovió mi hombro
con sus lagrimitas
de mar lejano y salado

y se pegó al pecho de nuevo,
sonrió un poco, se durmió ♡

casi mágicamente
en el mismo instante
la primera cigarra
despertó de su
sueño viejo (casi
soterrado, tanto asfalto)

cantó cantó cantó

y el cielo, oscurecido y seco,
atendió su
llamado y lloró
lloró lloró, brindando

todo lo encerrado.

mañana,
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cuando mi hija
despierte (de sus sueños
de gente que solo habla
aún el idioma
de las mil lenguas
insomnes del
amor),

el olor del monte seco
rojo en polvo
va a saber
a verde mojado

un sueño, también,
como
los de la cigarra
los de ella
el mío

Traducido del portugués por Julia Calzadilla c

Eduardo Césarman


