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MORELLA!

Morella’s erudition was profound. As I hope 
to live, her talents were of no common order 
—her powers of mind were gigantic. 

E"#$% A&&$' P()

!
El movimiento del brazo dibuja círculos, espirales,
signos de in*nito, de interrogación,
interceptado por un rayo de luz espectral
colado en el sótano del museo
como si fuera el fondo del mar.
Su re+ejo la vuelve abisal,
con*ere a sus labios un tono morado,
per*la la nariz recta,
la frente despejada,
la expresión de una mujer
que viene de otra época,
que regresa con sus pensamientos brutos
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a atormentar al poeta,
a agitarlo en su sueño narcótico,
ordenarle otra historia,
dictarle otro *nal.
Edgar, esto no es la morgue,
es el almacén de un museo,
y Morella, a la que no encontraste 
en la tumba cuando fuiste a enterrar a tu hija,
es la mujer con la luz
en el vientre de este buque
en el fondo de las aguas,
la mujer con la maleta llena de zapatos
y el vestido abigarrado.
Edgar, Morella nunca yació en su tumba
ni dio a luz a la niña Morella. Despierta.
Es la mujer con la blusa de hojas y algas,
la que deja un rastro de carmín en el borde de las tazas,
la que con los dientes
te ha marcado la lengua.
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DEFINICIONES II

Pienso: ¿qué es el colmo de la libertad?
Y la impresión es tan fuerte como ahora, como entonces,
la madrugada en que se fueron de la casa,
el colmo de la libertad, esta impresión, el llanto,
aislar a la mujer que come
entre familias silenciosas,
la mujer que desayuna huevos, sola
en la pensión de las montañas
o en un bar del centro.
La libertad, y tanta belleza,
el colmo de la libertad,
el desgarro, la niña con los labios
tan *nos como la línea de sus ojos,
la separación, ni un lazo, pero
no logro nada si aíslo a la mujer
que es libertad en este frío tan serio
del encuentro, mejor que el choque,
—sería estridente, confuso—.
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De color verde seco su belleza
y la libertad adulta del silencio.


