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María Teresa Ogliastri : (los Teques, Edo. 
Miranda, 1952) Cursó estudios de Filosofía en la 
Universidad Ce!ltral de Venezuela (1973-1978). 
Investigadora de la Biblioteca Nacional para el 
DiccionarioNacional de Autores, equipo bajo la 
dirección de Domingo Miliani (1980-83); 
Productora del programa Música de Cine en la 
Emisora Cultural de Caracas (1982-83); 
Co-fundadora y colaboradora de la Revista la 
Mala Vida (1985-8l); Coordinadora de Ediciones 
del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas 
Sofía Imber (1990-92). Actualmente trabaja en 
Fundarte como jefe de la·Sección de Producción 
Editorial. 

Este poemario, con una fuerte dosis imaginativa, 
utiliza la alegoría de un cetáceo como reflejo 
escatológico ante el destino del hombre moderno, 
cada vez más solo por el miedo a comprometer sus 
sentimientos. A su vez, ésta especie de 
fenomenología de la imaginación, intenta captar el 
ser efímero del alma femenina en su lucha por 
romper este diálogo sordo, aunado a la angustia 
que genera vivir en una gran urbe. El anhelo de 
mayor libertad y retorno a los orígenes estará 
cercado por la dialéctica de lo dentro y lo de fuera. 
El no poder escapar ni encontrar puerta alguna que 
conduzca a tan ansiada libertad hace aflorar un 
deseo inconsciente por regresar al vientre materno. 
Algunos poemas oscilan entre el psiquismo 
ascensional de Nietzsche (la misma evasión hacia 
las cumbres) y el temor judeocristiano a la caída. 
la sombra, escindida de su propio cuerpo, teme el 
encuentro con la muerte, de allí que se transmute 
constantemente en iceberg, en isla flotante, en (' 
Moby Dick, hasta que, vencida, se entrega a un 
arpón de plata o sucumbe ante la provocación del 
vacío. Cola de PIafa, historia provista de una fina 
sensualidad, sarcasmo e ironía, no impide al lector 
sumergirse en una lectura reflexiva. Como dice 
Bachellard "el inconsciente murmura sin cesar y 
escuchando esos murmullos oímos su verdad". 

MARIA 
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Expreso mi agradecimiento al 
poeta Hildebrando Barrios por 
su lectura crítica y sugerencias. 
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Otros poetas han gorjeado las 
alabanzas de los suaves ojos del 
antt1ope, y del delicioso plumaje 
del pájaro que nunca se posa: yo, 
me/ws celestial, celebro una cola. 

Herman Melville, Moby Dick 

Cuando vara en la orilla un cadá
ver de ballena, el pueblo le hace 
un entierro sole/nne. 

James Frazer, La Rama Dorada 

-- .... 
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COLA DE PLATA 

Silbar un canto enajenante 
hacer perder el rumbo a las naves 
ocasionar guerras 
hundir embarcaciones 
enloquecer marineros 

sumergirlos hasta el cámbrico 
cálido mar de helechos arborescentes 

densos y etéreos bosques 

donde no hay árboles 

tampoco pájaros 

sólo un misterioso silencio 

no alterado por grito de bestié'. 

ni por zumbido de insecto 

ni por el fragor de las olas 

que rompen contra la costa 


traspasar sin dolor 

columnas del tiempo 

retornar a la era de las aguas. 


10 
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LIBERTAD - ESCLAVA 

Los antiguos se sometían 
al destino, no solamente los 
hombres sino los dioses mismos 

Hegel, Lógica 

A punta de arpón clavada 
aleteo bajo la luna 
árbol manzano 
copa ancha 
flores en cimbela 
blancas 

presa en torre de hulla 
abro cerrojos 
aleteando fuerte 
soplando 
hasta encontrar un atajo a la ciudad 

[sumergida 

petrificada estalactita 
miro insomne 
desgajar un sueño 

vientos sibilantes 
arrastran bandadas de nubes 
detrás de las montañas 

si al menos hubiese una ventana 
una silueta de puerta 
dibujada contra el cielo 

l' 

claraboya de esperanza 

alumbro un agujero negro 

en busca de un hombre justo 

conocedor del sánscrito védico 

de los antiguos mapas 

donde aparece la ruta a la vertiente 

que amarra los mares del globo al arcoiris 


hombro' con hombro 

esmaltar auroras en Alaska 


reventar eclipse 

surfear aureolas 

planetas 

en busca de un piso galáctico 

4400 metros de profundidad 

con vista al mar Mediterráneo 

en las-costas de Málaga 


Libertad - Esclava 

¿Quedarse o salir? 

¿Entrar al mundo o retornar al origen? 


por años he buscado esa puerta 

y sólo encuentro espejos, 
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HOMBRE MAQUINA 
I 

En las costas del Mediterráneo 

reventé de amor por un galeote 

creí morir y lo seguí 

hasta las engañosas aguas del Pacífico: 


¡Boga adelante boga! 

«Hombre máquina» 


arroja tu cuerpo maltrecho por la borda 

llega hasta mí 

no temas 

soy un remanso de aguas cálidas 

baja hasta el fondo y sueña 

sueña en mi regazo 

antiguas leyendas de sirenas aladas 


zigzaguear mares 

almorzar batallas 


pic-nic sobre espuma roja 

encender hogueras 

quimeras eternas 

invisibles desde el faro 

donde habitan los muta-ntes 

provistos de hachas y guadañas. 


Te enseñaré a no entregarte 
r

sin luchar ferozmente 

¡No existe otra forma de entrar al Olimpo! 

11 

¡Alma Fluye! ¡Límpiame! 
Transmuta en tromba huracanada 
en viento rudo y fuerte 
esta tempestad de rabia 
este rencor oculto en el presagio 

alma revive la nostalgia 
permite la esencia del recuerdo 
en los amados que dejamos 
rezagados a la vida 

alma fluye arde 
apasionada 

regresa espectro amable 
eterno bogador transhumante 
en una noche de desvelo. 
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ANOREXIA 

He visto torpes navíos 
librar enfrentamientos 
por ser dueños del mar: 

tirremes atenienses 
libumes romanos 
dromons bizantinos 
galeras de vela 
barcas y buques 

todos los he visto pasar 

avanzan tan vigorosos 
unos sobre otros 
destrozando ferozmente 
sus cuerpos 
durante el abordaje 

espero que arrojen los cadáveres 
para engullir uno entero 
¡pero son tantos 
que no elijo nada! 
vuelve la náusea anoréxica. 

¡Tanta comida indigesta! 

r 
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KASPAR HAUSER 
(1) 

¿Nací muy pronto o muy tarde? 

¿Qué hago yo en este mundo? 

¡Oh, vosotros todos, 

implorad por el pobre Kaspar! 

Paul Verlaine, A Kaspar Hauser 

En esta salobre inmensidad 
un extraño especímen 
ronda mi hábitat 
anunciando un espléndido cortejo. 

Lo advertí cuando se hundía 
después de luchar en los bancos 
cenagosos de la costa 

caído desde lo alto 
pálido 
como muerto 
reclama un espacio 
en el fondo de mi cueva 
tan oscura como el mundo 
del que ha sido arrojado. 

¿Emisario de otro mundo 
llegas demasiado pronto 
o demasiado tarde? 

¡Es Poseidón quien ahora me acompaña! 

No porta carta alguna pero le reconozco l' 

¡Es Kaspar Hauser! 

No hay duda, es él. 

11 

¿Ehh ... Kaspar, qué buscas 
quieres ser siervo 
o te engañas con el holgorio del mar? 

¿Por qué te muestras tan seguro? 
un par Qe chapaleta.s 
una máscara de plástico 
y un tridente oxidado sólo sirven para 
apalear focas. 

No vale la pena 
hurgar esos escombros 
bártulos inútiles recuerdos enmohecidos 
ni seguir hacia el noreste 
como indica la brújula 
que hay en la bitácora 

yesos libros, 
querido Kaspar 
son sólo literatura. 

.. 
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AMOR HAI VINTO 

Esquivo rocas 

caños de niebla 

ciénagas de asfalto 

por estar a su lado 

mientras él 

navega indiferente a la deriva. 

Lo rozo apenas: 

se estremece 

tiembla 

convulsiona 

hiela. 

Ofrenda nupcial de primavera, 

canto 

«Amor haz vencido» 

de Vivaldi. 

PRESA DEL NITROGENO 

Medio loco 
sin snorkel 
sin paradas de descompresión 
sin oxígeno 
sin sentido de profundidad 
sin saber si sube o baja 
borracho de agnea 

reventó a mis pies. 

," 
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RENDICION DE CUENTAS 
1 

La refracción en sus ojos 
- fijos como estrellas-
bordearon un hogar de arena blanca 
con un anillo espectral 
dulce y ambarino. 

Altos ventanales 
reflejan la luminiscencia triste 
que irradian los amores vencidos de los 

[muertos. 

Tras el acantilado 
un coro angélico canta el Reqlliem de Mozart 
mientras una ensoñación de infancia 
trae consigo la nostalgia. 

Atrapado por inalcansables sueños 
se deja llevar hasta la rompiente 
entregando mansamente 
el corazón a las rocas afiladas. 

11 

Cansado 
desanda la llanura de arena 

inflado 
transparente 
pegajoso' 

la boca congela una sonrisa 
- mueca de promesa falsa
mientras una anguila 
le muerde un dedo entumecido 
crispando el agua 
con el fulgor argénteo 
de sus escamas de plata. 

r 
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III 

Se escapa 
intenta huir por la vertiente 

le recuerdo que ahora me pertenece 
si desea su libertad 
deben buscarlo los de arriba 
sus antiguos amos 
si es que pueden alcanzarlo 
tan profundo tan hondo. 

IV 

Para preservarlo de los elementos 
-de mí misma-
lo sumerjo hasta los abismos del cámbrico, 
nos hundimos en el tiempo 
donde todo permanece inescrutable. 

¿ Vale la pena salvarlo? 

perecedero como camarón 
y aún así 
(a pesar mío) 
quiero exhibirlo como fetiche 
como emblema de mi fuerza 
símbolo de los tiempos 
del gran selacio 
dominando los mares 
sobre los hombres. 

r 
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VIAJE NUMINOSO 

¿Quién ha logrado nunca 
sondear las profundidades 
del abismo? 

Eclesiastés 

Huye, 

combustiona 

teme 


cada vez que me aproximo 

se repliega 

aleja 


mar adentro 


canto, 

ululo, 

aullo lobo, 

trato de advertirle 

del tañido de campanas, 

de la misa en la nube, 

del biselado sacristán 

que se abre paso en la niebla 

y señala con orgullo 

la catedral de los mares. 

Lo Santo se revela. 

Mi pez alado enloquece. 


Cabra montés errátil. 

Criatura hundida en la nada, 

súccionado por la atroz pendiente r 


se deja llevar, 

tragar 

por un cráter del infierno. 
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LA CAlDA 

Un mundo distante y ajeno 
arcano tiempo misterio 
nos obliga a detenernos 
remolino de ecos nos absorbe 
tragándonos hasta el fondo 

y así vamos 

uno en otro zambullidos 
succionados hasta el miedo 
atraídos por la fuerza de las aguas 

cayendo. 

AGUILA COSIDA AL PLOMO 

Aguila cosida al plomo 
de un rayo desalmado 
desciende hasta el mysterium tremendum 
de la fosa 

la boca impura abre fauces 
en un humilde temblor 
sacude alas 
murciélagos 

ante el abismo 
el pavor triza gato 
camina tambaleante por la bóveda oscura 
aunque caiga de rodillas se levanta 

¡Un espectro no duda nunca! 

28 
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CAMINANTE 

El zombie sabe andar su camino 

con sabiduría de relámpago. 

Cabalga a lomo de camello 

el arco de mi cima. 


Estaqueado, drenan salitre verde 

los huesos a la intemperie. 

huye despavorido 

del hueco negro del templo. 


Pólipos y madréporas 

trabajan con ahínco un cenotafio 

sobre una placa lívida 

en granito eterno y móvil. 


Afanadas, en su calma milenaria, 

construyen un pedestal de traslúcido 


[alabastro 
que le servirá de gruta 
a este anacoreta transhumante. 
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5.0.5. 

Procaz oración 
asoma en pompas a la superficie 

gluglu 

picos de tijera nocturno herido 
sobre hielo resquebrajado 

glu glu 

en cada burbuja expira la vida glu 
tosecita estertoria glu 
-de ahogado anónimo-
es el único 5.0.5. que sube a la 

superficie glu 

baila un tap descompasado 
sobre las conchas de nácar 
chapoteo desenfrenado 
de águila cosida al plomo 

cae 

aplastado por el tanque. 

VOYEUR 

Impávida 10 presencié morir, asfixiarse tras la 
negra máscara. Algo parecido a la piedad me 
sacudió. Abandonado a su suerte y zarandea
do por las olas se aleja hacia las rocas en donde 
probablemente será devorado por los tiburo
nes. Como niño, quiere jugar con las olas. 
jAma el peligro y el fuego! 
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NO ROBARAS 

Aun cuando sabía 
que no era más que un cadáver 
ciego y corrompido 
lo robé. 

/' 

MAGIA NEGRA 

Fórmula para conservar a un cadáver: 

3 esqueletos circulares 
1 astilla de un risco testigo de la creación 
1 litro de azogue 
1 fósil de trilobites 
1 corazón de submarinista 
1 dibujo de la máquina volante de Leonardo 

Instrucciones: 

Macerar en un cráter lunar hasta obtener una 
pócima homogénea. Azogar el cadáver y un
gir la mezcla sobre -el cuerpo desnudo. Este 
debe permanecer en el estómago de una balle
na durante tres días y tres noches. Al sentir 
dolores de parto, vomítese sobre una playa 
tranquila y renacerá hombre alado. 
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jONAS 

«Entonces el Señor dispuso 
que el pez vomitara a Jonás 
en tierra firme» 

Jonás, 2-10 

Salvo gracias a un pez 
tres magras noches le cobijan. 

Vikingo arrepentido 
agorero de desgracias 
yace escondido 
acunado en costilla de nácar 

estómago ácido muriático bilis 

acolchado en nube y pétalo 

subo bajo 
meso mi cuna 
canto el Angelus 
invoco protección 
insuflo un sueño 
sueño de titán 

creo un hombre 
me demoro en los ojos 
ojales del alma 

se asoma a mi aurícula izquierda 

resopla 

grita 
 l' 

intenta salir por mi boca 

clava la punta del zapato 
sobre la trompa de falopio 
busca un resquicio de puerta 
una hendedura pequeña 

quiere nacer 
vientre de mamífero 
prepara sopa de aleta 
pizca de pimienta provoca el estornudo 
inicio las contracciones 
exploto 
me expando 
bing bang 

arrojado en la arena 
se arrepentirá de haber nacido 
implorará volver 
a las entrañas del monstruo 

rémora eterna son los hijos 
asidos a un hilo de cometa 
revientan los caballos del carruaje 
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---INVERNADERO 

y no me queda más 
que lucrarme en su orfandad 
adoptarle 
construirle un templo 
un invernadero en el armario 

embalsamarlo en ledifolias 
conservarlo en salmuera 
con todo y nubes azules 
(bacterias fosforescentes) 
en un ánfora de oro y plata. 

Teme ser engullido 
y yo temo hacerlo. 

¡Es tan fuerte el instinto! 

< ~-~~--7'~/ 
. _.. 
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PENELOPE 

Algo de pez hay en él 
que me obliga a desposarlo 
con un ritual ancestral y antropófago. 

Tragarlo para salvarlo 
dentro de este sinuoso vientre 
tejerlo de nuevo hombre 
con fuertes alas de Icaro 
tejer y destejer según convenga: 

tejerlo pez 
destejerlo gaviota 
tejerlo argonauta 
destejerlo pelícano 
tejerlo cometa 
destejerlo albatros 

elevarlo hasta el Everest 
sobre el Himalaya 

lo más alto lo más alto. 

r 

J 

MATERNIDAD 

Entre el final del otoño 
yel principio de la primavera 
(época del ((mare clC!sum») 
migraremos con la manada 
retozaremos en aguas polares 
y después del apareamiento 
confemplaremos deslumbrados 
el nacimiento de las crías. 

Siempre duele quedar solo en el invierno. 

Ya Hegel lo había dicho, 
los hijos escinden, 
anuncian el fin. 
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VOLAR COLGADA 
AMI COMETA 

Emerjo boomerang 
bala de fuego 
barriga ungida en ataúd 
clavado en mí tan duramente. 
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Buque empavesado 
suelta amarras 
desgaja naranjas 
despiela osos 
haz viento 
trueca en movediza masa 
en géiser en «Moby Dick» 
en isla flotante. 

Sumerge roca 
emerge barco 
papel cebolla 
ligero al viento 
navegar 
cumbres de hielo 

en iceberg 

lo más alto lo más alto 

Sumergir pez 
y emerger albatros 
volar en bandadas a gran distancia 
posándome de tarde en tarde en una roca 
y de nuevo volar 
lo más alto lo más alto 

Volar colgada a mi cometa /' 

resoplar viento rudo y fuerte 
bufar soplando soplando 
arriba de las nubes 
lo más alto lo más alto. 

43 
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CAUTELA INMERSION 

Hoy he brotado árbol: Rasgar el vacío del agua 
soy sombra a viva fuerza 
me extiendo abro 
sombra en la sombra hoja 

me sigo brizna ingrá vida 
fiel amante 
sombra maciza cuerpo leviatán caer 
no vaya a ser que olvide 
que le sigo mansamente suave 

sombra clavada dormida 
a un cuerpo en plomo 


asciendo 

atraída por un fragor de nubes 


¡Mantra cúbreme! 

el miedo me hace mansa 

casta . 

blanca 


un rayo de luz rompe la superficie 

aire yodado y escarcha de nube me salpican 


Para evitar ser sorprendida 

mientras navego utilizo el periscopio 

pero si me provocan soy cuchillo afilado 

y parto en dos cualquier obstáculo. 


/' 
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SALTO ESPIA 

Erguida sobre el agua 
sorprendo el horizonte 

emerjo 

spy-hopping de cachalote 
hasta vislumbrar un velero 

saltar sobre las olas 

veleidad de una sirena 
creer que enloquecen mantilla de niebla 
y silbantes notas 
sobre aventureros y piratas. 

BAILE DE MASCARAS 

Tarantelas portuguesas 
aristas de estrella y volandeiras 
panderetas cascabeles marimbas 

pino piñonero 
palma datilera 
esparto 
encima 

la pesca del bacalao en Terranova 
-un recuerdo-

solo por siempre 

ceniciento azulado escoriado 
guárdate de ti 

nadie puede salvar tu propia destrucción 

pierde un pie 
un ojo 

despiela 

¿Qué me queda de este cuerpo 
que no sea un mortal silencio? 

Sumerjo conmigo mi botín 
- Talismán óseo-
pues sólo me alimento de plancton. 
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ESPEJO NEGRO 

A Marilym Monroe 

No me reconozco en esta imagen del 
[pasado 

tan voluminosa 
tan sensual y femenina 
a la espera del sonar 
para seguir el mutuo rastro 
sin saber qué rol jugar 
¿cazador o víctima? 

Acicalando mi cola 
imitando a la Monroe 
en zancos de charol 
y abrigo de visón 
observo la cadencia en la embestida 
sin duda copiada de las seductoras 
jirafas del zoológico de Boston. 

Dulcinea del celuloide. 
Navegas ensueilos 
arrastrando alcobas nupciales 
y cuartos de niilos bajo el mar. 

Volverse cara al sol 
expirar 
gran masa de nieve 
refulgente alud 
extinguir la llama 
sin coche fúnebre ni atáud. 

En el aire se elevan himnos de vísperas. 
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SILFIDES 

Usó todas sus voces, todos sus 
registros, en cierta forma se 
extralimitó, quedó afónica quien 
sabe por cuanto tiempo. 

Augusto Monterroso, 
LA sire/lQ i/lcon/orme 

Antaño quise vivir en superficie 
tendida cual lagarto sobre escollo 
estar alerta al paso de las naves 
y silbarle a Odiseo atado al mástil 
antaílo era joven 
diferente 
¡tan intensa! 
ahora sé que era sólo una leyenda 
es posible ahogar todas las voces 
todos los ~egistros 
con un simple arponazo en el estómago. 

AMBARGRIS 

¿El eco de mi cuerpo te atrae 
desde tan lejos? 

Me sigues implacable 
dispuesto a darme muerte 
¿Acaso debo resistir? 

Una sola caricia 
te haría enloquecer 
perder en la niebla de los tiempos 
fijar recuerdos de infancia 

petroglifos de carey 
brillan sobre el mercurio de las aguas 
codiciado Ambar Gris eres mi muerte 
perfume esencia 
amarra vida. 

Ballenero, no te entiendo 
una sola caricia de cetáceo 
te haría débíl 
manso 
casto. 

Pierde el miedo y 
arroja sin temblar el arpón de plata 
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PACIENTE ESPERO LA MAREA 

En aguas someras 

esponjas y medusas 

me despojan. 


Frescas batallas 

por quien nada sabe 

nada siefl,te. 


A su paso~ 

culebras marinas 

se esconden en el fango. 


Una estrella de mar, 

con brazos cortos y romos 

salta en la arena y se entierra. 


Paciente espero la marea 


«Pequeño pez alado regresa». 


r' 

SEDUCCION 

Seis metros apenas 
ya descienden los intrépidos submarinistas 

espermas mercenarias 
zahieren garfio en plomo 

protuberancias capullos 

falanges de nylon 
seducen al monstruo aborrecido 

tras la máscara 
miran sin ver aquello que los mira 
oculto en el bosque del sargazo 

pulmones batientes 
abren cierran 
en un acto de ambición tenebroso. 

Es un espectáculo la codicia humana 
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DECACERIA 

Cuando me encapricho 
nado contra corriente 
retozo cerca de la costa 
arriesgo 
pierdo el rumbo 
estrello 

ovillo en nido de mallas 
la red del pescador 

serena fuerza pisciforme 
me acerca a la desprevenida presa 

es un ardid un engaí10 
este incauto marinero 
redivivo de aguas 
hoy no proveerá de alimentos a su prole. 

r' 

ANEMONA DE MAR 

Esta libertad de afectos 
me hace amarrar ristras de sueí10s 
etéreos y volátiles 

un día lustro un caracol 
contra mi lomo 
y otro lo dejo ir 
con la corriente 

posesa de soledad 
araí10 el pantano 
tras una arista de lino 
o una pluma de arrendajo 

sumerjo en el fondo cristalino 
un canto enajenan te 
ante un auditorio vidrioso 
movedizo displicente 

etérea 
suave anémona de mar 
sé evadir los corales 
rojos y afilados 

cuido de mí como nadie sabe. 
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AMANTES 

Me he apareado con muchos animales 

no siempre de mi especie: 


U na vez un león de mar 

al sur de Nueva Zelanda 

me cortejó y quiso incorporarme 

a la docena de hembras de su harén. 


¡No fue posible entender tantos dialectos! 


Una horrible foca elefante 

abrió su prosbóscide hinchable y bramó 

sonoramente antes de comenzar a luchar " 

por mí con un adversario. 


Esa foca murió joven. 


Una ballena gris me enamoró 

a orillas de California 

nadamos largos trechos 

golpeando aleta con aleta en el retozo 

fue el despertar 10 semejante. 


¡Me abandonó por una morsa! 


Cuando ya sucumbía brotó de las aguas 

un hermoso delfín 

aprendimos cronometrados 

a romper la superficie el uno lanzado 

sobre el otro en un abrazo de aletas 

hocicos y chirridos de gozo. r 


Se fue tras la madre en el invierno. 

Los manatíes y dugongos 
jamás mostraron interés 
son vacas marinas que sólo saben comer. 

Una espantosa orca 

espió largos años mi sueño 

hasta sorprenderme con un resoplido 


"nauseabundo. 

Casi logra silenciarme para siempre. 

¡Y ni hablar del tiburón 
ese es un depredador 
de quien nunca me ocupé! 
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LITERATURA 

(1) 

Ya no espero más buques fantasmas. 


El brick de Poe 

no es más que una leyenda. 


Toda esa historia de la niebla 

yel timón a la deriva 

y los cadáveres sonrientes de cubierta 

todo me lleva a pensar 

que esa gente jamás pasó por aquí. 


(II) 

Ya ese sibarita del capitán Nemo 

- arcángel del odio-

quise topármelo de frente 

abrir mis fauces y tragarlo 

con todo y la tripulación del Nautilus 

confirmando así mi fuerza milenaria. 


¡Soberbio invasor, 

me declaro incapaz de tolerar 

tu incontenible deseo por ser pez! 


/' 
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(IH) 

¡Cuanto esperé por Ahab! 

Recorrí todos los mares 

tras su pierna de marfil 

posesa por cólera hirviente 

de la noble Moby Dick. 


Salté 

vertical en el aire 

como una campana de marmol 

repicando venganza. 


Mejor es dejarme sola, 

¿No cree capitán? 

¿O acaso soy un imán? 


Venid, aproximaos. 

Dejad ya de preguntar: 

¿Habcis visto a la ballena blanca? 

Aquí estoy, he vuelto. 

¡Vamos a chocar los huesos! 

Aproximaos, venid. 

Mi joroba, como un monte nevado 

os aguarda háce mucho tiempo. 


Derecho a sotavento, 

entorpecida con cables a rastras, 

arpones y lanzas 

¡Te llevaré con tu barco, Satán! 


\ i Húndanse todos los ataudes r 

y todos los coches fÚllebres eIl 111/ charco cOll11íll! 

(IV) 

El mango del cuchillo mira desollar 
el cuerpo del buey blanco. 

¡Come a mi propia luz! 
ilustrado goloso, 
pues yo alimento tu lámpara! 

Andas a oscuras, comes a oscuras 
tropezando siempre 

cazador de ballenas 
te alimentas de la luz 
que resplandece en mi frente. 

En la noche alquitranada 
mi lámpara de Aladino 
iluminará el negro casco de tu alma 
albergando la ilusión 
de poseer el endurecido corazón 
- negra burbuja-
de un lobo de mar errante. 

Labios epicúreos 

preparan el festín 

ante un filete de lomo. 


Soporto, vencida 

que ai1adas el insulto a la injuria. 


¡Buen provecho! 

MobyDick 
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PAVLOVA 


Cinco cosmonautas rusos 
han muerto durante el entrenamiento 
en la Ciudad de las Estrellas 
por los ejercicios de supervivencia en el 

[mar. 
Durante uno de estos ejercicios 
murió en el mar negro Serguei Vozovikov 
ahogado en las redes de los pescadores. 
Lo rescaté de una medusa gigante 
para que pudiese asistir a los honores 
que le rendían allá en Moscú. 
No fue bien visto por la prensa 
que se presentase con una ballena. 
Las injurias, burlas e imprecaciones 
se mezclaban con el ruido ensordecedor 
de trompetas, tambores, pífanos. 
Fue tildado de excéntrico, 
de payaso, de extravagante loco. 
Me d ijeron gorda, vieja adiposa, 
como si en Rusia no hubiesen gordos, 

[ni viejos, ni viejas. 
Desesperada les pedí que me lanzaran 
al Mar Báltico en busca de la Antártida, 
pero en Noruega me las vi negras. 
Me ofrecieron queso, leche y mantequilla, 
¡en realidad querían comerme! 
Fue un milagro salir ilesa 
de tanto noruego hambriento. 
Me hice amiga de una foca revolucionaria 
quien me indicó el camino a la libertad. 
y he aquí que he vuelto, r 

un poco maltrecha, es cierto, 
pero en puntas como Pavlova 
a esta mi casa en el Mediterráneo. 

TIERRA HUMEDA 

Consuelo a mi cadáver 

le digo: 


«No temas, la muerte no es más 

que una mudanza de galaxia» 


pero él no entiende 

añora 


la blanca mano de un niílO 


el rocío 


tal vez añore un cementerio 

una tierrita encima de camposanto. 
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EXTRAÑAMIENTO 

Asentarme 

tocar fondo 

o avistar otro paisaje 

arrojada entre mareas 

subo y bajo 

descentrada 

errátil 

sin ancla 

ni arraigo. 


Cuando menos lo espero 

un imprevisto 

otra vez a emigrar 

esconderse 

esquivar escollos 

desear ser almeja 


• no pensar 
molusco acéfalo 
ser comida de una vez 
devorada por hombre o pez 
¡que más da! 

LA FUENTE 

Inspiro 
sumerjo 
emerjo de nuevo 
espiro 
vacío los pulmones 
soplo de agua salada me descarga. 

Un ballenero observa mi fuente y piensa: 

«¡Cadáveres blancQS enterrados en el aire!» 

Enfila su arpón de plata, 
espero tranquila. 
Hoy no cantaré, 
no huiré, 
sólo flotaré 
y si no acierta 
me quedaré varada, 
encallaré en la arena, 
con mi piel seca al sol 
sobre tierra extraña 
desollada no sentiré. 

«Una ballena suicida» 

dirán los niños corriendo hasta la playa 
-dulce cortejo-
tratando de trepar esta masa exhausta 
cubierta de guijarros. 

" 

/' 
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BALLENAS EN FERIA 

Como ballenas en feria 
las mujeres van y vienen, 
recorren enormes distancias tras el 

[alimento. 

Suben y bajan cerros, 

escaleras de metro, 

tragadas por ostiones de carros a las 7 a.m. 

tras una larga faena, 

en pleno pleamar regresan a su cuevas 

(las más osadas emigran) 


Mustias atienden las crías, 

duermen un sueño pesado, 

sin somníferos, 

sólo cansancio, 

sólo hastío. 


Salir de nuevo en bajamar 

atraídas por el silbido 

de rieles de tren 

- los miran fijo

aletargadas 

mientras escuchan el golpe seco 

de un cuerpo contra el pavimento. 


Expiran, 

aspiran 

un cóctel de oxígeno y smog 

en una ciudad como Caracas 

a 900 metros sobre el mar, 

regresan, 

encienden la T.V., 

sonríen conformes 

y apagan la lamparita pickwick 

sobre la mesa de noche. 


BALLENA QUE CAMINO 
POR TIERRA 

Eslabón perdido 
«Ambulocetus» 

te busco 
pequeño fósil 

entre selvas de primates 
gibones de hombre 
pigmeos del desarrollo 

a saltos y sobresaltos 
me hago de nuevo fósil 
cetáceo pre-histórico 

paleobiólogo de mí misma 
excavo el fango 
del mar de Kala Chitta 
en busca de mis ancestros 

huesos pélvicos 
vértebras de encaje y dátil 

¿dónde os puedo encontrar? 

me arrastro sobre el asfalto 
- torpes andares-
calles con salteadores 
dinosaurios de hojalata 
resoplan vapores 

r 	 empañando los Ray-Ban 
del atávico atuendo 
de fémina post-modern 
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de nuevo me invade el miedo 
a los fieros animales 
que habitan en este ambiente 

tan seco 
tan desolado 

torres de sarcófagos 
exhiben sueños locales 
colgando de sus ventanas 
sábanas, medias, interiores 

cuando emigré 
no había este débtic1e 
ni este corneteo 

rasgué el viento 
sorteando ciudades 
tras la fuente alimentaria 

En el mar de Kala Chitta 
junto a las montañas pakistaníes 
busco un fósil . 

fósil de mujer 
la más antigua 
la mujer de Aristóteles 

la que no piensa 
no discierne 

amordazada 
miro sin ver 

/' 

espero conforme 
sometiendo mi vida al desierto 
escondo la cabeza 
tras el velo 
y rezo a Mahoma 

rezo rezo 
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