Los bienes inmuebles.

INÁCIO PRADA

Los bienes inmuebles.
o
La desistencia de la poesía organizada.

Inácio Prada

a la magia,
a l@s muert@s, a l@s desaparecid@s,
a las guerras, a las paces.

I
Cuando pienso en libélulas
veo hadas verdes,
espesas.
No como ajenjo, odio el anís.
Sí como licor de hierbas.
Adoro el alcohol,
adoro todos los alcoholes
menos el anís
y mi hígado.
Las hadas enfermas
son larguiruchas
de ojos saltones
y te persiguen cuando eres niño
hasta enamorarte.
Con alcohol,
con poesía,
con un hígado nuevo.

II
Escribo a oscuras
en una habitación cerrada.
Las persianas están bajadas,
las ventanas están cerradas.
Que no entre ningún bicho.
Que me bastan los ratones.
Estoy en el campo y hay luz en todas partes,
y hay verde en todas partes,
plantas en todas partes.
Y hay luz
en esta habitación oscura
en la que me encierro para escribir.
La naturaleza me inspira mal,
la naturaleza ya no es naturaleza.
No si colilla en la arena,
no si plástico en el río,
no si yo en una habitación oscura
en medio del campo.

Yo soy fiel al olor
de la pintura acrílica del taller de mi madre,
al olor
del benceno en las estaciones de servicio,
al olor de las cerillas
y el sonido.
Recuerdo cosas por como huelen
o por como suenan.
Siento como se me dilatan las pupilas y aprieto los dientes.
Soy nervioso, lo sé,
por eso casi me cago encima en selectividad,
por eso suspendí lengua y literatura.
Lo cierto es que odio la literatura,
¿Cómo te atreves?
No sé, la odio.
Uso los libros para guardar flores.
Aplastarlas y dejar que se sequen,
impedir que se pudran,
como las letras de los libros,
para guardar su pudorosa belleza entre las pastas de cartón.
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III
La piedra de la casa
impide la cobertura de los teléfonos móviles,
impide la señal de la televisión,
impide el 3G
y el siglo XXI.
Ahora las niñas son mucho más
caprichosas,
dicen de nosotras que lo tenemos todo,
que somos la generación
que lo tiene todo
lo que tuvieron nuestras madres
y más allá, toy story.
En las generaciones que vienen
no habrá poetas,
no hay necesidad de soñar,
no hay necesidad de llorar.
No hay necesidades en el siglo XXI.

IV
Durante mi vida he vivido
en cinco o seis lugares diferentes
no recuerdo los primeros
y añoro los último.
En la universidad me mudé
y he vivido
en tres pisos distintos.
No tengo nada mio.
Mi padre tiene una propiedad con mi madre.
Yo no tengo nada,
nada que me ate
nada que me mantenga,
excepto las maletas llenas
de libros
con hojas, flores y plantas
secando en su interior.

V
Cuando era pequeño decían:
No digas “tengo hambre”
No digas “me aburro”
No digas “me gustan los niños”
No digas “nunca”
No digas “adiós”
No digas “no me gusta esto”
No digas “porque sí”
No digas “porque no”
No digas “soy alcohólico”
No digas “me gusta sufrir”
No digas “me gusta llorar”
No digas “quiero un órgano interno nuevo (un hígado, por ejemplo)”

No digas “para tenerme a mí, mi padre y mi madre follaron toda la noche”
Y si no me dejaron decir eso,
¿Cómo no iba a decir “odio la literatura”?
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VI
Digo que fumo,
pero en realidad me gusta el olor del tabaco
tanto como el del café.
Digo que bebo,
pero lo que me enamora de verdad es el sonido de una botella
siendo servida.
No bebo café. No me gusta el sabor del café.
Es mi gran pecado,
es la marca horrorosa
después
de cada comida
de cada reunión.
Sus caras de horror cuando digo
Café no, gracias.
¿No bebes café?
No, no.
Oh...
Me siento sucio por no beber café.
Como los dientes de quien bebe café.
O como los míos..

Dije una vez que quería un estudio
y jazz
y café.
Y tengo maletas con libros,
y tengo discos de folk y pop de mi país,
y tengo botellas vacías de vodka.
Y me arrepiento de todo lo primero
y de todo lo anterior.
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VII
Pere Gimferrer es un viejo chocho.
Leopoldo María Panero era un viejo chocho.
Yo no sé si quiero ser un viejo chocho:
a) por eso no leo los libros de mi maleta
b) por eso meto plantas en ellos
Seco rosas en la obra de Panero.
Seco margaritas en la de Nicanor Parra.
Seco lágrimas en la de Gloria Fuertes.
Los tulipanes no se secan, son

sal va jes

si se intenta se pudren.
Por eso los meto en los libros de Lupe Gómez
para que hagan tierra fértil de sus palabras.
Cuando se me estropean compro otros
para seguir alimentando
mis bienes inmuebles.
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Juana Inés de la Cruz
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VIII
Cuando busco piso consulto en internet
nunca en los periódicos.
Me encantaría vivir como en aquella serie de seis amigos
¿Cómo se llamaba?
¿Dices Friends?
¡Sí, eso, Friends!
Pero no sería capaz de aguantarlos.
Quisiera buscar piso en los periódicos
y vivir en los noventa.
Quisiera vivir con gente de otros lugares
como yo soy de mi lugar,
pero nunca nadie dura
y se van antes de venir.
Yo viví los noventa, lo recuerdo:
Escribir con buena letra «1999»
y borrarlo con una goma MILAN
y escribir con buena letra «2000», lo recuerdo.

Tachar pisos en el periódicos
como tacho los poemas que me enamoran
para no volverlos a leer
nunca.
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IX
Desarrollé alas alargadas
me anaranjé
aprendí a zumbar.

vespa mandarina
Aprendí a no leer.
Cuando intentaba abrir un libro
aparecía un avispón
y me decía suavemente al oído
desde el techo
«si pasas la página te morderé».
Ahora que soy asesino de avispas
disfruto más de los higos
y más de los poemas.
Ahora que no tengo miedo a las avispas
llevo siempre mi maleta conmigo
por si un día quiero sentir
el orgasmo de pasar página
sin los mordiscos de las avispas.

X
Bebo siempre hasta que me duele beber
pero nunca sacio mi sed.
Me miro en el espejo
y veo el agua correr por la comisura de los labios.
Siempre me ha gustado mi cara
pero nunca sacio mi sed.
Soy el poeta tirado sobre la cama
soy tod@s l@s poetas
y soy nadie.
Escribo
pero nunca sacio mi sed.
Escucho pop que no me llena
mientras me consumo en la cama.
El porno me calma
me calma el arte escondido en el porno.

Ver como meten la mano en la ropa interior
y arquean la espalda,
bufangruñenladranmaullan
pero nunca sacian mi sed.
Bebo y me siento como Madame Bovary.
Odio el realismo, la odio a ella
no viene en mi maleta
porque nunca supo saciar su sed.
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XI
Cuando vomité en la pared
fue porque el mundo giraba muy rápido
el mundo va siempre muy rápido.
Podía haberme desnucado esa noche
podía haber muerto
cuando caí desnudo en el baño
mientras el mundo corría.
Recuerdo sentir el mundo
girar bajo mis pies.
Recuerdo entender porqué
porqué estoy solo
porqué me siento solo
porqué soy fuera de lugar
siempre.
Vomité en la pared
y no me hizo sentir mejor
ni menos solo, ni menos fuera de lugar.
Tampoco sentí que el mundo
fuese menos veloz
ni menos considerado conmigo.

(poemas, Agosto – Noviembre, 2014)

