
EL DELANTAL DE SU MADRE 
 
 
Habiendo nacido a orillas del lago Van, a los quince 
viste a tu madre morir de hambre en el exilio 
y luego te lanzaste al largo viaje rumbo a Norteamérica. 
 
Su renacimiento llegó con los colores de Cézanne,  
naturalezas muertas donde el agua de la jarra no se estancaría   
para Arshile Gorky, maestro de la Escuela de Diseño de Boston. 
 
Pero los años 30 volvieron a traer el hambre, el retiro de la imaginación 
al monocromo, la tinta y el papel:  Noche, Enigma, Nostalgia. 
¿O en realidad era pesadilla, oscuridad y memoria inescapabable? 
 
Las tiras coloridas de tela que los aldeanos colgaban del árbol sagrado 
del huerto de tu padre,  flotaban en el ocre de la brisa. Aquí, vueltas a 
nombrar en tu pintura, merced a un lugar vacacional  en el Mar Negro, 
nunca visto. 
 
¿Cuántos de tus amigos surrealistas sabrían la verdad de Khorkom, 
tu aldea de nacimiento, la iglesia a horcajadas en la isla de Akhmatar, 
los manuscritos de Varak que te mostró tu madre?   Todo chamuscado. 
 
Los ojos icónicos de tu madre miran hacia adentro y afuera 
de sus retratos, bendice al observador  superfluo,  
el delantal despojado de sus flores, pálido cual sudario 
 
hasta aquel verano hechizado en Virginia y el olor a gardenias, 
cuando el recuerdo de su delantal bordado 
se desdobla en ecos de los cuentos que contaba 
 
conforme tú ibas enterrando la cara entre sus largos pliegues, 
sus abstractos contornos armenios filtrándose en el lienzo, 
amorfos, sangrantes y extrañamente libres. 
 
Le escribes a tu hermana: 
He de resucitar Armenia con el pincel, a la vista de todos. 
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Árboles testigo     (en Doñana) 
 
Habiendo sobrevivido el paso de una duna, un árbol testigo presenta tres 
enormes ventajas:  es más grande, de manera que puede producir más 
piñas por año; tiene uno o dos siglos más de producción de semillas, antes 
de que otra duna lo asalte; y, lo más importante de todo, sus semillas acaso 
hereden su rápida tasa de crecimiento. 
       Martin Jacobi 
 
 
Cruza por entre la tierra en grano 
hasta llegar a la primera duna. 
Advierte que el viento arremolina la arena 
en crestas donde se juntan los cristales rojos, 
sombras sobre un Sahara en miniatura. 
 
En las crestas, puede haber escamas de piñas, 
pedazos de corteza.  Ramitas que surgen del terreno 
como dedos nudosos, y rasguñan el aire; 
son fantasmas de los árboles, ahogados 
en las arenas de una duna errante. 
 
Desde aquí, el ojo va a la deriva por un océano 
de corrientes cernidas por el viento que soplan 
hacia adentro más y más, un tsunami en cámara lenta. 
Sucumben las ciénagas, los pinares asediados, 
indicios del desafío en matorrales aislados y verdes. 
 
Como almas viejas, los árboles testigo resisten. 
Se estiran hacia abajo rumbo a fuentes insospechadas 
y echan raíces, alargándose hacia una luz intuida. 
Conforme se alzan las arenas, mantienen la cabeza  
en la tierra y el crecimiento en la memoria. 
 
Cada pino en domo parece agacharse 
y levantar un escudo contra el avance eólico, 
cerrando filas con quienes sobreviven 
contra pronóstico, contra los elementos, 
marcando el paso, el tiempo en anillos por dentro. 
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ÉXODO 
 

    “Advertid que el pueblo de Israel es demasiado  
     numeroso y poderoso para nosotros.  Venid, 

     tratémoslo con astucia, no sea que se 
     multiplique…” Éxodo 1:9-10 

 
 
Nadie sabe a qué hora llegará el tren 
o cuándo partirá.  Lo llaman La bestia: 
hay que acostársele encima o colgársele a los lados; dormir 
según se quiera, a riesgo de perder un miembro, o algo peor. 
 
Hay que lavar la camisa en el río o en gasolineras 
para no despertar sospechas en camiones atestados, 
y comenzar el día con el mismo rito de consuelo: 
lava, friega, rézale al dios de los largos viajes. 
 
En la pared del refugio de migrantes, hay un letrero 
que dice:  Tapachula-Houston, 2930 kilómetros. 
Tal vez esta noche el tren saldrá, cruzará 
los enormes, oscuros cementerios sin cruces. 
 
El sol se pone, y tú esperas; escribes cartas 
mientras una joven pareja de El Salvador 
pone a dormir al niño en pañales. 
No hablan.  El niño no llora. 
 
En la frontera norte hay ángeles 
que dejan agua y comida en el desierto; 
pero sus sombras vuelven de noche, 
dicen, a envenenarlas. 
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OBITUARIOS DE BELFAST 
     De las sociedades salvajes a las modernas, la 

evolución es irreversible:  poco a poco, los  
     muertos dejan de existir.  Se les arroja fuera 

     de la circulación simbólica del grupo. 
        Jean Boudrillard 

 
El sobreviviente 
 
Uno debe preguntárselo, en serio: 
¿qué clase de hombre se pondría en peligro 
si ya lo habían sacado 
de una sepultura recién cavada? 
 
Pensó que ahí estaría a salvo 
entre tijerillas, ciempiés y gusanos: 
ni un respiro, sólo el rugido 
de su propia sangre en los oídos. 
 
Lo tasajearon, lo arrojaron en un callejón, 
y lo último que esperaban era ver 
al propio Lázaro en el asiento trasero de un coche  
sin placa en Shankill, señalándolos con el dedo. 
 
De noche, entresaca en el montón escombros, 
dando buen uso a lo que la ciudad desecha. 
 
 
No hay muchos que lo sepan… 
 
Tenía manos suaves como de niña, aunque dudo 
que sus víctimas lo notaran cuando las tomaba  
por el mentón, para después alzárselo con fuerza 
y cortarles el pescuezo. 
 
Eran las vetas de grasa de la carne que a diario tenía entre manos  
lo que se las mantenía tan suaves, tanto aplastar, enrollar 
y, desde luego, cortar:  cortar era todo un arte. 
 
Al final, aterrizó con suavidad: 
diez muy buenos años entre los suyos cuando lo soltaron. 
 
Solo, sí, terminó solo al final; 
nadie le puso una pistola en la sien, 
nadie le puso un dedo encima, 
suave o no. 
 
 
El funeral del carnicero 
 
¿Y de qué creyó el pendejo que se trataba? 



¿Iba a tomar una foto de algo 
que no hubiéramos visto ya? 
 
Le dieron unas buenas palizas, 
debió hacer caso a las advertencias… 
yo he asistido a más funerales 
que él comido caliente. 
 
¿Visión de largo alcance?  Ay, no inventes. 
Me lo sé de memoria.  Punto final. 
 
 
El cobrador 
 
Armageddon a la vista:  lo esperábamos, 
la cabeza y el cuerpo cuadrándose por la derecha 
al grado que no había otra cosa que el sonido de tambores 
y de nuestros propios pies.  Mis hermanos estaban en el ejército, 
pero yo, defendiendo a mi gente. 
 
No importaba quién era el blanco; 
el hecho de conocerlo del trabajo 
sólo facilitó las cosas. 
Él era el precio a pagar, 
y yo el cobrador. 
 
Cuando escuchas el estallido, ya es demasiado tarde, 
nunca te vuelves a sentir entero; 
como el mismísimo segundo en que alguien 
te tomó la cabeza y te sacó las entrañas. 
 
Estoy cansado.  He decidido 
ponerle fin a todo esto. 
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UN PAPEL PERIÓDICO 
 
 
se abre paso en la memoria 
como un frío que corre por la espalda. 
    Deletrea 
lo que me alegraba olvidar 
    que sabía 
de un hombre tan próximo  
    a la muerte 
que la boca le sabía a barro; 
 
de los asesinos que mandó a la cárcel 
y el tipo al que volvieron asesino 
por esto a cambio de aquello, 
    el candado roto 
en la cadena forjada con valor, forjada 
    con vergüenza. 
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VIERNES SANTO, 1998 
 
 
Ya avanzada la tarde, corremos las cortinas. 
En la tele portátil del rincón los bustos parlantes 
se han excedido, los ojos rojos, quizás se sientan 
aliviados cuando bajamos el volumen. 
 
La casa exhala. 
 
Duermes en tu sillita del coche sobre el piso 
de un cuarto casi vacío que muy pronto llenarás. 
Cincuenta y un días en el mundo, uno por uno, 
con los puños aún pegados a las orejas, como para 
obstruir frecuencias que ya no escuchamos. 
Has rebasado todo lo que imaginábamos; 
ningún milagro podría sacarnos de balance. 
 
Retengo la respiración al acercarme. 
 
Encima de ti, al centro del aire de una pantalla azul, 
se mece una porción de la isla, algo de otro mundo. 
Tu respiración acompasada.  No te has movido, 
aunque todo en torno tuyo, sí. 
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ESCONDIDILLAS 
 
 
En el bosque, seguimos la pista 
que sembraste en mi sueño: 
 
tu bufanda cuelga de un arbusto,  
indicio de tu mano infalible, ilegible 
 
para el ojo de un niño.  En los bolsillos 
de tu abrigo descartado, recortes 
 
de periódico, caricaturas que nos hacían reír, 
cuentos que llevan un mensaje para cada uno  
 
entre líneas.  La tinta humedecida me mancha 
los dedos.   Casi canturreo en voz alta: 
 
¿Qué hora es, Señor Lobo?, 
a la espera de la emoción conforme emerges 
 
tras de un árbol, con los dientes de fuera: 
Son las seis, hora de merendar, 
 
con el pelo aún oscuro al acecho  
de tres niñas chillonas de calcetines blancos. 
 
En cambio, de las hojas mojadas gotea el silencio; 
no te vamos a encontrar hoy, ni aquí. 
 
Regresaré sola, recorreré los senderos 
de paseos compartidos y, donde los árboles 
 
comienzan a adelgazarse, escucharé tu voz 
aún a la espera de que alguien la encuentre. 
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POR EL CAMINO DE LAS TURBERAS 
 
 
Se le ocurrió que la felicidad sería como una alondra 
alzando el vuelo desde la boca del estómago y hasta la cabeza 
para estallar en un canto que sólo ella reconocería. 
 
Que su corazón era un jardín amurallado atendido por jardineras 
cuyos nombres fueran Prudencia, Constancia y Fe;                                  
pero su vida se parecía más a una colina encenagada,  
y su gente, huevos puestos por aves cantoras en el suelo, 
invisibles al ojo humano, aunque totalmente expuestos. 
 
Que en las relaciones se trataba de elegir los pasos 
a lo largo de la ciénaga sin perturbar los nidos; 
y la posibilidad de la alegría de alguna manera dependía 
de una intimidad tan frágil como sólo se da en lo salvaje. 
 
Como los huevos de alondra,  
era algo intocable, algo que por siempre 
habrá de romper el cascarón. 
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ALLENDE EL CAMPO DE BATALLA 
 
 
Reconozco a la mensajera 
que acaba de cruzar líneas enemigas: 
ágil, veloz, mirando sólo al frente 
en busca de un claro más allá de las antorchas, 
el humo, los muertos y heridos, 
a sabiendas de que hasta una mirada de reojo 
podría perjudicar cada segundo ganado; 
 
que alcanza líneas amigas, chamuscada 
y medio asfixiada de miedo y de sed, 
donde ni ella o su caballo 
recibirán agua 
   sino sólo permanecerán de pie, 
con la brida puesta a las afueras de la tienda del comandante 
a la espera, el oído atento a la portezuela de la tienda, 
invisible para los hombres de pies ligeros que pasan, 
y llevan a sus lustrosos caballos a abrevar. 
 
 
 
 
Lorna Shaughnessy (Irlanda del Norte) 
 
Traducción de Pura López Colomé 
  



UN RELATO 
 
 
Dos hermanos, cada uno encerrado 
en la convicción de algún desaire, 
montan sus caballos, 
toman el alto camino moral 
del que no existe fácil descenso, 
dispuestos a pelear. 
 
El santo observa su vanidad, 
la indignación moral con que les encanta apuntalar sus temas, 
y les muestra la pena a la que invitarían: 
les ciega los ojos con lágrimas naturales,  
les carga los miembros con un arrepentimiento tal 
que carecen ya de fuerzas para empuñar espadas. 
 
Caen de rodillas, 
se agachan, fetales, tras el escudo, 
y lloran por lo que casi han perdido. 
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