
La Cabina Invisible

Los amores del mal

                                                                Poemas de Damaris Calderón

La Cabina Invisible tiene el honor de presentarles una muestra del libro Los amores  

del mal (Mago Editores, Colección Rieles), de la poeta Damaris Calderón (La Habana, 1967). 

Los  invitamos a  disfrutar  de  la  selección,  hecha  por  la  propia  autora,  de  un libro  que 

empuja a reflexionar sobre el amor, la fugacidad y la eternidad, sin ser contradictorio, del 

momento; de la historia propia, la vida misma. 



La Cabina Invisible

Nadie nos dice 

cómo morir

como vivir

tampoco

cómo amar.

Uno quiere tocar un cuerpo

desgarrarlo

(comerte en un rito animal)

Darle vueltas al alma que es el cuerpo

el doble el fantasma

el espejo

-dijo ella una vez-

trizado.

La boca. 

Los besos de la boca.

El manojo de dedos

solos

sin

el insólito huésped.
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Tu cuerpo

la isoletta

el lugar más imposible.

Lejos del mar

de La Habana

vuelves a encontrar

el gato de Rigas.

Viene a decirte

que no hay

siete vidas.

Sólo una.

Amargo brebaje.

El gato

(como tú)

extiende las garras.

No perdonan.
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Con Pina Bausch desaparece toda una época

“LA COREÓGRAFA MÁS GRANDE

DEL MUNDO HA MUERTO”. 

Una mujer vestida de negro, 

de apariencia insignificante, 

con zapatos de hombre 

se sienta en el teatro en la última fila,

se levanta, se inclina con dificultad

como si le pesara su propia grandeza.                                

Un país terminal, donde la mujer irradia su luz.

Yo me inclino sobre ti  a duras penas

y te digo que va desapareciendo todo lo grande.

(Tu boca todavía entra en la mía como una rama fresca).

Ahora que estamos vivas no somos dioses,

crujimos hueso con hueso. 

La mano que escribió el poema

no derrotó a un ejército pero alcanzó tu cuerpo. 

Sin gestos enfáticos , sin representación.

Cuando desaparece todo lo grande,                                   

cuando el frío muerde mis rodillas

pienso en los cuerpos que danzan hasta la extenuación.

Toco madera, toco fondo,

 pienso en ti.
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A la manera de Prévert y a la mía

Fui al mercado de pájaros

y compré pájaros

para ti

amor mío.

Fui al mercado de flores

y compré flores para ti

amor mío.

Fui al mercado de hierros viejos

y vi cómo los hombres compraban cadenas

tijeras

jaulas

para sujetar lo que aman.

Ya no quise ver más y me tumbé en la tierra

amor mío.

Fuéronse los pájaros.

Se secaron los árboles.

Comenzó otra vez la dura edad del hierro.

Morí, renací.

Me salieron cortezas en la boca,

ramas por los oídos.

Mi mano se hizo ala, 

raíz aérea.

Pudriéronse los huesos 

la carne

el río se agotó

se oxidó el metal.

Brotó el sonido,

 el llanto de un niño,

el gemido de la parturienta,
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una consolación  fue envolviéndonos 

el sonido del metal del amor

hecho con todo sus pedazos

la vibración 

el fuego y el metal devorándose

el son 

            ido 

                        del amor

extinguido 

y reencontrado otra vez

sobre la tierra

amor mío

cuando tú me lamías, así.


