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ÁUREA MARÍA SOTOMAYOR

Alegoría*

En ningún momento mencioné la guerra.
Eso sí. La forma era forma, la examiné.
La velocidad era forma y la examiné, el ruido,
las máquinas, la mecánica, las examiné.
Y de súbito, recuerdo las cerezas.
No, las otras, las rojas, las diminutas
y aterciopeladas que crecían en El Yunque.
Las deposité en la canasta con las fresas,
para el pancake, para mañana, con las nueces. 
El Evergreen Café a lo lejos, 
siempre encendido, despidiendo su humo desde allí,
donde más calor hace.

El ruido de los autos, amortiguado
por las ventanas nuevas y pintadas de un rojo color hierro.
El poco tiempo para caminar y disfrutar del bosque, ¿o será 
 / el parque?
¿Por qué el auto-corrector habrá enmendado parque por parquet?
Es que escribe en francés. Es mi otra que vela todo el tiempo. 
Es el desplazamiento de quienes 
pierden el tiempo por el parque, 
sin que se confunda con el vagabundeo. 
Las leyes contra la vagancia afloran al recuerdo.
Existe un hilo fino entre el desplazamiento y el vagabundeo
que se despeja en el atuendo, la pulcritud, el rostro,
la mirada. La mirada que se fija y huye o te persigue,
dependiendo. El sentido de placer o desesperación 
plegado a la forma en que caminas y luego el rostro,
inconfundible, de quien espera más.

Pancake con nueces, sin esa fruta cuyo nombre no puedo recordar.
¿Moras? Un sustantivo tan aterciopelado.

*Poema perteneciente al cuaderno 
Espacio teselado desde el Café 
Evergreen, San Juan, La secta 
de los perros, 2021. 
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¿Libre asociación o discurso interior sobre frambuesas?
Brotaba zumo al saborearlas, pero al llegar a casa 
la bolsa estaba rota y aquellas moras, 
deseadas, eran tan solo eso,
un líquido fastuoso.

Café Evergreen. Es invierno, esperar el bus 
bajo temperaturas de diez o veinte grados Fahrenheit.
Averiguar su horario. Calcular cuánto vale el pan.
Pero no queda ahí. Comencé con la guerra,
La oda marítima de Pessoa, la elegía de Guillén. 
El dolor de Mandelstam, Vallejo.
El mal del siglo incluye a las mujeres: Akhmatova, 
Pizarnik, la Carrington, la Frida.
¿Acaso busco el modelo literario de esta desesperación?
¿O esto brota a priori? Al escribir 
voy por el contenido y no la techne (¿o sí?),
desbocada más que fragmentada
interrumpida por el oxígeno que falta, el entusiasmo
que adivino en el galope.
¿O es tan fácil como estar viviéndolo?
¿Acaso las guerras que nunca mencioné en mi lectura prematura
del «Zone», de Apollinaire?

La guerra está en el paso acelerado por las páginas para cubrir 
 / el material
y no quedarse mirando caras perplejas 
asombradas, inquietas,
nunca se sabe, musitantes.
Yo los contemplo y los compadezco. 
Muchos no saben, otros quieren correr por diversas razones.
Ninguno de ellos piensa en el poema, o piensan, 
cual gerentes atados a los secunderos
mientras la sensación de congelación los va ganando, 
el estupor o la parálisis. Es el contagio verdadero.

Comenzar una mañana de enero,
el catorce tengo clase, horas de oficina,
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resolver el problema, anotar anotar,
llamar para que sustituyan la banda de seguridad 
llamar para que no cobren miles de agua de avería. 
Dejar el talonario en las oficinas del seguro social, 
tramitar todo lo que queda o trato de olvidar.
A Puerto Rico probablemente, 
lo reconozcan como trozo de carne o predio de terreno
que da al mar soberano; en Brasil avanza Bolsonaro; 
en Buenos Aires apareció otro nieto desaparecido. 
Deglutir un pedazo de pizza hurtado en la oficina.
Era muy tentador sentir su aroma y no agarrar 
aquel pedazo, pero vigilaban,
porque era para los estudiantes que nunca llegaron.
No hubo confraternización entre los pares.
El chivo expiatorio (quien ordenó la pizza, pero sin su dinero)
va contra los suyos y les recuerda las normas del patrón.

A mi izquierda, el cementerio a donde vine
recién llegué a la universidad. Ese paseo también
estimula la imaginación. Fue la primera visita que pensó un colega. 
Hay varias tumbas peculiares, y después,
pasear por las propiedades de los vivos y calcular el precio
de los bienes raíces en el área. 

Los árboles de navidad de algunas casas
se mantuvieron encendidos hasta la madrugada.
El deducible del único accidente que he tenido
en cinco años es de quinientos dólares. 
Los dos seguros que tiene la propiedad, 
no cubren nada, ni averías a destiempo ni los actos de Dios. 
Al banco solo le interesa, como dice una de sus cláusulas,
cualquier tesoro encontrado en el patio. 
Es del Estado en caso de encontrarlo. Ellos 
lo calculan todo, incluso, mi desesperación.
La mejor prueba es el correo de diario 
con todas las ofertas para ser feliz, 
cartas de crédito y plazos de quince o treinta meses.
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Le pregunté al cartero si se regocijaba trabajando 
indirectamente para la empresa privada,
distribuyendo todos esos volantes,
especialmente para la banca y los negocios
llevándoles plegadizos a color para que compren.
El emisario del empréstito 
me lanza una mirada en medio de su angustia.
También la tuya, tu desesperación, 
la de los vagabundos por el bosque
que queremos tanto, la de los cálculos,
los buses atrasados,
la diferencia entre el voto emitido 
por un profesor por contrato o el del otro, 
de carrera infinita hasta que se canse o muera voluntariamente.
En caso de empate, hay que establecer la diferencia.
No significa lo mismo obtener el apoyo de las mujeres 
que de los hombres,
y así sucesivamente, profesores vs. lecturers, 
afiliados, simpatizantes o rebeldes sin causa.
Tampoco se espera lo mismo de un poeta que de un crítico. 
Probablemente, piensan que el segundo exhibe 
encomiables características y les sirva mejor. 
Hay que mantener la dignidad. Hay que mantener la dignidad.

Son muchos y diversos los cursos a ofrecer:
ambiente, justicia social, ciberliteratura, 
derechos de propiedad en un territorio fantasioso 
útiles talleres de poesía para los estudiantes de ciencias de la salud,
para que en su ejercicio sus pacientes puedan consolarse.
Podría traducir prosa o poesía, 
y hasta enseñarle a entrenar el oído
para que perciban la difamación, la ironía y la ternura,
una gama diversa de sutilezas para apreciar la música.
A mi alcance, un abanico de posibilidades extintas
no muy remunerables, oferta y más oferta.
Cuando eso ocurre no hay ganancia. Al contrario,
hay que continuar implementando dádivas. 
Incluso, mensurarlas. 
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Mis días, que hubiesen sido plácidos
si me hubiera dedicado exclusivamente a escribir
o a robar el tiempo para escribir,
la perruque, o a inventarlo
en esta maquinaria fantástica subvencionada por la 
universidad,
con derechos a una cátedra acaso no tan miserable
y un paisaje «sublime» y una biblioteca como para Borges o Eco. 
El cadáver exquisito de los surrealistas es una pieza caduca
que todos se cansan de acotar. 

Se trata de la guerra en sus muchos contextos,
en todos los campos de batalla, 
laborales, sexuales, ecológicos, estéticos, 
académicos, legales, institucionales.
Sobre la guerra, incluso, en el contexto 
de la ropa de Anthropologie. c


