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LAR 1

No es lo mismo conocer la muerte 
que oler su perfume.
Cuando mi marido ingresó en una clínica 
de psiquiatría en Zaragoza
estuve presa del tiempo y de las ideas 
que venían por las noches como pájaros 
sin alas a nuestra habitación.
Rodeados de cristales y de médicos 
sufríamos como dos ramas separadas 
por el invierno. Después le dio
el infarto y comprendí que la muerte 
usa diferentes lenguajes
para dejar su huella en el mundo.
A partir de su enfermedad, me convertí 
en demente: conversaba con las piedras, 
interpretaba el sonido de las nubes 
antes de la lluvia en verano,
leía dormida El pabellón de oro
de Mishima, sin despertarme.
Todo lo que escribí antes de ese tiempo 
fue vanidad, como un cazador
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que se pierde en el bosque del idioma 
buscando una presa inexacta.
Hablaré sencillo como las mariposas, dije, 
pero sin usar más prendas de ropa
que el vuelo (ni colores ni luz 
ni sombra en la mirada).
Confundí en el pasado el brillo,
o la apariencia de las cosas con la joya.
Ahora entiendo que la poesía en esencia era esto: 
poner las vísceras llenas de sangre
encima de una hoja vacía.
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VALAR 1

Cuando una mañana el joven Orlando Mora 
despertó de un sueño intranquilo,
se encontró sobre su cama de matrimonio transformado  
     /en una mujer 
mucho más gorda que él, calva, y de cincuenta años de  
      /edad.
La habitación de su dormitorio también se había 
     /transformado. 
En lugar de los enormes ventanales de dos hojas,
seis cristales grises, cubiertos por una cortina azul y blanca,
tapaban la luz que entraba desde el exterior a su nuevo  
     /apartamento. 
También era distinta la lámpara del techo.
Ahora simulaba un trébol de oro con bombillas finas 
de plata, y antes era solo un casco de metal
que se incrustaba contra un techo viejo y descascarado.
Lo único que parecía inalterable era la novela de Virginia  
      /Woolf  
titulada igual que su nombre, Orlando,
y que él había dejado sobre la mesita de noche 
unos minutos antes de dormirse la noche anterior. 
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“¿Qué me ha pasado?”, pensó.
Se levantó de la cama con la torpeza de una persona 
gruesa, se puso las chanclas como pudo,
y sin encender las luces del pasillo buscó la puerta 
del cuarto de baño. Se miró en el nuevo espejo 
que tenía una forma ovalada.
Ya no había ninguna duda de que era él,
pero mucho más viejo, sin pelo, y convertido en una mujer.
Aún conservaba la misma cicatriz sobre la ceja derecha.
También tenía el mismo color marrón de los ojos 
y un párpado más bajo que el otro.
El lunar de su barbilla permanecía intacto.
Regresó a su dormitorio descalzo, sin hacer mucho ruido 
para que su esposa no se despertara.
Buscó en las gavetas su documento de identidad. 
Leyó su nombre y sus datos personales.
Sin duda era él: Orlando Mora, nacido
en Pinar del Río, Cuba, el 30 de enero de 1968.
Residente en España desde julio de 1999. 
Ahora empezaba a encajarlo todo en su mente, 
pero aún seguía sin entender muchas cosas.
¿Por qué se había acostado en su vieja casa de El Vedado,
en Ciudad de La Habana, y se había levantado en el 
      /dormitorio 
de un apartamento en España?
¿Por qué había envejecido de golpe veinte años si solo 
pasaron unas horas en el reloj, mientras dormía?
¿Por qué se había transformado en una mujer?
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¿Cómo le explicaría a su esposa todos esos cambios?
Se acercó a ella sin hacer apenas ruido y la miró de cerca. 
Era bellísima y seguía siendo joven.
Su esposa dormía tranquila sobre la cama de matrimonio,
y Orlando pensó en cómo solucionarlo todo antes de que  
       /ella 
despertara y se encontrase con todos aquellos cambios 
      /absurdos.
Se le ocurrió ponerse una gorra para cubrir su calvicie 
y ajustarse una faja alrededor del pecho
para que no se le notaran los senos debajo de la camisa del  
      /pijama. 
La gordura no tenía remedio, al menos no en breve 
     /tiempo, pensó.
Además, quedaban muy pocos minutos para que su esposa 
abriera los ojos. Fue a la cocina para preparar el desayuno 
de los dos y sus ojos se encontraron con una cocina 
diferente y también con otro salón. En lugar de unas 
      /paredes 
sucias, con azulejos rotos, toda la habitación que unía
la cocina y el comedor se encontraba impecable. 
También eran nuevos el refrigerador y hasta los armarios,
los muebles de la sala, el teléfono y los equipos de música.
Vio que en una de las paredes del salón estaba colgado un  
      /inmenso 
televisor de plasma y tomó el mando a distancia para 
      /encenderlo. 
Pero antes puso la leche en el microondas.
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En el televisor empezaban a emitir un documental
de origen checo sobre una supuesta relación homosexual 
del escritor Franz Kafka con su amigo Max Brod.
–Amo mi microondas nuevo –dijo.

Al parecer, su esposo seguía durmiendo tranquilo sobre la 
cama matrimonial.
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