Forros Flores o nada

ac

Estas palabras han ido creciendo como crecen las hojas
de los árboles, como las olas acaricantes de la playa, como
los versos que hacen el poema. Después de un largo
invierno despiertan primaveras. Es así como Laura
Cárdenas nos hace el obsequio de su poesía. Lírica que
permite intuir sus días caminados hasta la noche, sus
silencios andados hasta la palabra, atravesados con valor,
pasión y amor, logrando así palabras que son luces
plenas. Poemas exquisitos cada instante. Flores o nada.

Flores o nada

Del instante acontecido, el alma de Laura Cárdenas se
vistió de la poesía que aflora desde sus adentros y la llevó
al papel. De esta manera demostró que basta escribir la
palabra alas para conseguir la libertad del vuelo.

Paco Rubín
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Prólogo
Conocí a Laura en el año 2016. Cuando fui por primera vez a su restaurante para a escribir una reseña para la sección de restaurantes de una
revista. El sabor de aquellos tacos veganos con tortilla rosa y la calidez
de ella su gente, me hizo volver y mi conexión con Lau creció y en menos
de cinco o seis encuentros ya éramos amigas.
Con Lau he compartido muchas de mis pasiones y afinidades: desde
nuestras intensas reuniones del club de lectura leyendo a Rosa Montero
y a Laura Esquivel, su círculo de mujeres estudiando los ciclos lunares,
menstruación, Ayurveda y cuarzos, hasta nuestros momentos de paz
en la clase de yoga sabatina. Nuestras charlas con tazas de matcha o
agua tibia, nuestra pasión con el método Marie Kondo y por supuesto
nuestro gusto por Joaquín Sabina. Así fue como nos hicimos grandes
amigas entre encuentros de almas llenas de afinidades que están felices
por reconocer a alguien de su tribu.
Con su fascinante acento venezolano e inundada de buena vibra, diría
que Laura es de las mujeres más extraordinarias que conozco, de las
personas que en efecto están cambiando el mundo, lo han decidido
por fortuna desde una corta edad y no quieren perder el menor tiempo
en esta labor.
En un mundo caótico y quejumbroso por la falta de tiempo y de felicidad Lau se vuelve para cualquiera un descubrimiento afortunado, una
persona definitivamente valiosa.
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Tiene una madre y una familia de verdad bellísima. Lau ama la naturaleza, la belleza y el arte, es sensible y sobre todo posee la confianza
de desarrollar diversas facetas de su vida y lo hace muy bien, ustedes
están a punto de verlo en sus poemas.
No quisiera extenderme elogiando las cualidades que admiro sobremanera de Laura y lo tremendamente feliz que me hace ser la elegida para
redactar este prólogo. Pero sí quisiera invitarlos y ser la carta de bienvenida a este poemario, en el que Laura ha logrado trasladarnos a la
fascinación de su mundo, de sus palabras, sus imágenes, su armonía así
como sus emociones e impresiones por el país que dejó, el que la recibió
y los lugares que la han marcado fisica y metafóricamente hablando,
retratando sus momentos, como si se tratase de una cámara con fotos
de un viaje, de paisajes vibrantes, coloridos y un tanto surrealistas.
Flores, peces dorados, mariposas, cuarzos, mares de aguas cristalinas,
texturas, matices de un corrido por su vida convertida en poesía.
Querida Laura que tu arte siga echando raíces. Te amo.
Arantxa Castillo
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Gracias a mis tres madres: Maylida, Myriam e Iliana por nutrir mi
cuerpo y mi espíritu

Rápido me interesé en los cuentos, la escritura y la poesía por el ejemplo amoroso de mi abuelo:

Alejandro a quien dedico este librito
Contención invaluable de Raúl, Julia y Julio mis importantes guías en
este momento

Imposible no mencionar a Carlos y Valeria que siempre confían y creen
en mi.

Arantxa y Edni, hermanas y ejemplo, me alumbran y empujan a la
hoja blanca

Serán pocas las líneas para agradecer el amor, sostén e inspiración de
Will, así como el camino, las maestras y todo mi linaje.
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Las ilustraciones presentes son obra de mis talentosas amigas Lucía
Rodríguez, Michelle Piñón y Eliane Mancera Hernández.
Aquí más de sus trabajos
Eliane Mancera
elylu.com
instagram @elyluu
Michelle Piñón
Instagram @justseethefuture
Lucía Rodríguez
(todavía convenciéndola de que abra su página)
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Mariposa de Vladimir
Algunos días tu recuerdo se desliza y se transforma
Y me hace pensar que quizá
poco a poco,
tome su lugar de recuerdo.
Otros días tu memoria tibia abraza y acuchilla
Y me atrapa en agudas cavilaciones
Que me congelan y atraviesan,
Que con crueza detienen mi aleteo liviano
Como alfileres del curioso Nabokov.
Realmente te estuve esperando,
Pensé que sólo venías tarde.
Olvidaba que no se puede llegar a tiempo
si ya es otro Tiempo.
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La Casa Que Vence
Las Sombras

Llegué a diez para las siete
Mojé mis tobilleras con el rocío de la grama temprana
Medité y florecí sobre el piso pulido con kerosene y aserrín
en la plaza cubierta
Como ovejas reuní todas mis partes,
Y las rebañé al cielo
Tirante de la mano redonda de El Pastor de Nubes.
Me perdí en sus interminables corredores del pasado y del futuro
Viví su magia fuerte
Bramé testaruda sobre un Piso Rojo
Conociendo mis límites en las suryas de María Virginia.
Serpenteé innumerables veces pensativa los chaguaramos
que hacen ajedrez en la Tierra de Nadie.
Rasqué pulgosos los perros.
Prendimos velas, canciones y porros y fuimos
supremamente felices.
Cargué de un lado a otro mis fotocopias calientes
como la virgen blanca que lleva a su bebé extraño en la
biblioteca de psicología.
Vimos allí destellos de Las Iluminaciones.
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Del hambre y la sed, la chicha de ajonjolí bajo el tiempo
esbelto y entorchado.
Floté vaporosa sobre el jardín de arquitectura y libé su
panal de abejas de luz.
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Dos abismos
Se aproximan dos abismos de naturalezas distintas
Ambos a sabiendas de un magnetismo innegable
En treinta días veloces serás más acentos que tintas
Me evocas sensaciones de invierno interminable.
Con los ojos bien cerrados,
Navegando audaces en un río marino
Donde nuestras lenguas viajan como peces dorados
Y se enredan en un arrecife de cabellos largos
que no hallo si tuyos o míos.
Tu música que al oído llega como arte y a la vista como ruido
tendenciosa, narcótica y alucinante esta de fondo
tanto, que aún bajo la nube de tus cigarrillos
sigo ansiando respirar tan hondo.
Caos de humo, música y besos
El Coliseo a puerta cerrada
Las cenizas hacen de polen de Morfeo
Las colillas por doquier como flores incendiadas.
Somos afilados y nos sabemos efímeros
Con muchos vidrios y sustancias por quebrar
Prisiones de puertas y ventanas,
Espero que en unos meses vuelvas a llamar.
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Madrid
Nunca voy a volver a Madrid por primera vez.
¡Qué añoranza ese cielo invernal!
Dormirme arrullada con el gruñido del Renfe Madrid – Las Rozas
¡Qué brillante rodear la Cibeles!
sabiendo que Yo Me Bajo En Atocha
¡Qué hambre de esos libros masticados por polillas de
El Buen Retiro!
distrayendo mis nervios de reencuentro,
Dulce Ave Del Paraíso.
¡Qué antojo de las setas de Inés!
Nadando en aceite bueno,
su chiste y su abrazo.
¡Qué ensueño ese silencio rígido!
Flanqueado por la levedad última de la nieve
Aligerando el mármol verde, San Lorenzo de El Escorial.
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¡Qué ardor la promesa del renacer!
Las mariquitas eclosionando la nieve de Peñalara
al primer silbato de la primavera.
Fuimos las únicas flores en el Risco de los Claveles.
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Pectus excavatum
Un coloso en bronce pulido
Pecho esculpido pétreo
Sólo capaz así de transportar
ese enorme corazón mineral.
La Herida
Quebrantó su escayola
Modificó su physis y su psiquis
Abrió un ojo de hueso
Insondable y abisal
Toda tu materia
Masa de arcilla caliente
deliciosa y sublime.
Labra aún con fuerza mi frente lisa
Que con frecuencia cincela callada
tus densos dientes cuadrados.

18

19

Hermoso espíritu del agua
Naciste de cenotes desbordados.
tu sueño calcáreo mecía hermafrodita
el estero de Chac.
Alivio de todos los azules,
Espejo perfeccionado de la bahía de Chetumal.
¡Eres todo lo que ha existido!
aguas permanentes sólo protegidas por El Fuerte San Felipe.
Mineral líquido
Astro lagunar
Bautizo de agua, caracol y mangle
Rumores fósiles de Bakhalal.
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No te duermas
Cuando te quedes sin cartas
y te halles con las rodillas ardientes
y los torditos te cuestionen,
no lo pienses.
Cuando te veas en el mismo sitio de siempre,
la encrucijada de todos tus amigos
y sus oídos estén a tu voz apurados
no te asustes.
Cuando te digan que no te pareces a ti
y que no sabes lo que causas,
no renuncies.
Cuando sientas que tu búsqueda está fuera
y el fin último de tu esencia se está vendiendo,
no descanses.
Cuando te sientas perdida
y veas que ayer se ve mejor que hoy,
despierta.
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Biografía de su piel
Esos matices que me embellecieron la vida,
con su elegancia, con su textura
Con su color de arena recién llovida.
Salina dermis oscura.
A veces trémula, a veces árida
Como un durazno maduro que provocaba morder
Cientos de púas torvas que pendían
Y no terminaban de caer.
Esa que aún en otoño daba fuerzas y traía futuro
Que en cada poro mariposas llovían
Que hizo en mí más que ninguno
Que agravios eran nada si así lo pretendía.
Su piel agua de mar en la orilla
Con su delicado vaivén
¡Mágica tez que me hizo olvidarme de caretas!
Pero escapó ¿fui sólo un andén?
¡Cuán malo fue dejar de ser su meta!
Tal vez no supiste mover a tiempo tus piezas.
Quizás quise ganar y jugar a la vez
O simplemente no soportaste tanta rareza
Y preferiste perder este juego de ajedrez
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Negrita
“No te pases de horno en la playa”
“Bájale un número a la base”
Decían que la línea estaba bien
Y que el resorte no tan bien.
Que yo era una morenaza de Caracas
Y no una negrita de Petare.
Pero si en mi país nos sabemos de todos lados,
¿Por qué perfilar es mejor que ovalar?
¿Por qué aclarar es mejor que oscurecer?
No parece grave cambiarnos
Pero mientras nos esforzamos en vernos diferentes
Nos hacen más parecidos
Y en el camino fatigoso de pulirnos
Terminamos opacos.
No es cambiar por el acto de cambiar.
Es cambiar para ocultar,
Es cambiar para que nadie sepa,
Para que se nos olvide.
Como si la sangre no tuviera memoria.
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Catorce Tres
Mi niñez olía a leche con malojillo
A ropita lavada con jabón azul
A manguito verde de hilacha borboteando en el azúcar.
Mi niñez se veía brillante
Hirviente y amarilla
Como la pailita de onoto en aceite
Con su colador engrosado por los años sabrosos y bonitos
Mi niñez se sentía ligera, amorosa y cristalina
Como hojuelas de avena y azúcar
Garuando del ventilador
Mientras Sabina y yo girábamos cantando.
Mi niñez sonaba con cierta cadencia
Como el abanico de palma de mi mamá bajándome la
fiebre en la noche
Con el ritmo de las palmadas de mi abuela en las arepas
Con el son de la piedra de rio que sobre la tabla
convertía la vaca en ternero
El ajo en almuerzo,
La pobreza en fortuna.
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Ballena gris
No se cuenta ni se supera
No se remedia ni se negocia,
Porque todo lo que vivimos
solo tiene sentido dentro de todo lo que vivimos.
Nuestro amor es una ballena gris con piel de coral
Con cuerpo de ecosistema.
Sobre ella misma
todo come y duerme
Se hiere y se cura
Se rompe y se repara
Se enoja y se resigna
Esos percebes y esos balanos
que habitan la gran Ballena Gris
sólo saben de ella,
No conocen otra realidad.
Creen que el mundo se desliza pesado y colosal bajo el agua
Creen que el mundo oscila entre el mar de Bering y la
Bahía de Magdalena.
Ni siquiera lo creen porque siempre ha sido así.
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Astronauta perdida
Me suspendo ahora sobre mis palmípedos pasos
Regreso al vacío que me presume
Me dejo del sonido y su escalofrío.
Me ajeno del prisma
y su rebote de forma.
Me excreto del hambre.
Me retiro lento
y ahorro las memorias del peso
La dolorosa huella del contacto.
Me abandono de la maravilla
la fricción y el golpe.
Sin gravedad nada ya pesa
Y levito la paz de mi extravío.
La oscuridad me aclara ahora
que no hay nada que entregar
si a la Nada me entrego.
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Te veo en Siddharta
Honro el silencio que te hace fondo cuando me llamas.
Sales en todos los mapas, en todas las pelis
Me escuchas siempre, te veo en todo
En lo magno y lo trascendental
En lo más simple y pequeño
En la filosofía del verbo
En los sufragios
En los insectos
En el arroz.
En mí.
En.
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Me sé
Tengo sueños grises,
llevo ausencias
tengo ilusiones en mil matices
llego a estancias de paciencia.
Me siento frágilmente pura,
No asumo el correr de las horas
tengo tendencias oscuras
que destruyen y devoran.
Seres que escapan como helio,
añoranzas que emergen de óleos,
siento vicio de flagelos
y un “no puedo” es un “me odio.”
Elegida me sé desde siempre
Mi búsqueda la trazo con cuarzos
Me refugio entre rezos y arcanos
Premoniciones me seleccionan lo urgente.
Las letras mis noches alumbran
Rugido de relámpago y trueno
Las teje mi alma fría y profunda
como un dormir sin sueños.
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Loto horizontal

(estos versos fueron susurrados a mi oído mientras dormía cuando tenía 16 años, junto a una hermosa fábula de una tortuga y un patico, al despertarme pude
escribir parte de lo que recordaba y es esto:)

Reflejada en el agua de aquel pozo,
en las sombras el viento sus rosas movía
es el recuerdo angustioso
de algo que yo nunca viviría.
Aire helado que a melancolía sonaba
profundo el delimitado mar que hasta los tobillos tenía,
manto verde y rosa que aquel pozo adornaba,
esa inspiración de tarde era la que yo quería.
No había visto aura más hermosa
ni en el mundo semejantes terremotos
el deseo de ser mariposa
Y poderme sustentar de aquella flor de loto.
Prístino lugar que habité y sufrí
pozo primitivo donde entendí y abandoné
recóndita belleza de todo lo que viví
elegancia y perfección del paraíso que nunca visité.
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Sábado
La perfección la encontré en el amanecer caliente
Sobre el puente del Apure
en los niños pecosos del sol
En las libélulas arcaicas
frágiles aún con el peso de la evolución a cuestas.
Encontré la perfección en las gibas de los cebúes
En la leve bora gravitante
Y en los hocicos mojados de los sofocados cerdos.
Los niños hoy jugaban con una pelota desinflada
Descalzos y puros sobre la arena talquecina
de unos medanales del Gran Apure.
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Geosmina
Huele a clorofila masajeada
A hoja medio seca caída
A hormigas en su casa.
Huele al agua sucia que los carros salpican
Huele a mi vista miope
Que del faro-helecho
solo ve las esporas.
Huele a smog altanero besando por fin el piso.
Huele a pintura de casa mojada,
A gorriones esponjados.
Geosmina es el aroma de la tierra.
La tierra piso,
La Tierra planeta.
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RUINAS
Raudo disimulas
Ungido de falsedad
Imaginándote por fin realizado
Nublado de probabilidades
Andas siempre insomne
Saboreando tu miel de hormigas.
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No te hago
El mejor regalo siempre será el Ser.
No te retengo,
No te cambio.
Te empujo quizás de la duda
Y te lanzo a tu alma.
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Guárico
De hojitas de tamarindo y cují, llovizna flotante
Fétido el olor de las bestias
que menos rápidas que las crecidas de invierno fueron.
El mastranto es una maraña
de perfume agreste y divino.
Es una hora antes de la hora dorada
llenos de mini soles los pocitos
plenos de vida gorgotean.
Dudando me conmoví
algo más bello volver a ver
Que del sol de los venados sus rojas llamaradas
en el calmo estero extinguirse.
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Acunado
Nos visioné en otro tiempo
Traviesa espiaba las esculturas traficadas del severo padre.
Nuestro amor se energizaba entre vorágines y tolvaneras.
Tu madre estaba y sostenía leal mi mano que ardía en fiebre
Al parecer esta vez hilábamos un amor mutuo
que a todos encendía entre Zambia y Mozambique.
Me amabas con fuerza y gestábamos en las puertas de Europa.
Acuné fielmente nuestro amor grande en ese cuerpito pequeño.
Fueron dos lutos que terminaron en la ruta de la seda.
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Luz en la frente
Sentada a la cabeza de esa rueda de llamas
Y pétalos de rosa alba,
Me cubre mi huipil rojo,
Joya de pedal y chicote
Bandera menstrual de Puerto Escondido.
Sentada frente a ese útero de barro negro,
Bruñido pérfido y astuto rescatado por Doña Rosa,
Lleno de agua dudosa refleja la luz en mi frente,
La noche de luna llena en sagitario.
De repente me arropa una túnica de oro amarillo,
mis dedos se rigidizan en aristados lápices de turquesa y crisocola
El hombrecillo sopla una burbuja,
Cuarzo cristal anguloso y acuático,
Serendipia de la cueva y cascada de Caracas
donde fui feliz con Javier y Lucía.
He crecido húmeda, oscura y silenciosa.
Hacia el centro.
Como las raíces.
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Alucino en la ducha
En la encrucijada férrica
Como savia pulverizada el agua
Resbalaba delicadamente
Por las sinuosidades de mil moldes
Se filtraba ante los gemelos riscos,
lavaba ingrávidos montes.
El agua como daga helada
Comenzó a golpear el vientre
Cual cadena viva que quiere devorar
Un smoothie de dolor, desahogo y escalofríos,
Mi valle umbilical comenzaba a vibrar
expandirse y señalar hacia fuera.
Destellos y halos coloridos se desprendían abdominales
En el instante en que salió goteante, ansioso y rebelde un pez turquesa,
que raudo golpeó en el fondo de la tina
y entre el agua blanquecina del jabón se escurrió.
Catorce peces brillantes-hipnotizantes
brotaron de mi cuerpo y navegaron el tubo de agua helada
Escapaban fugaces y horizontales con la espuma de las
micro partes de mí.
Mi ombligo como esfínter maternal dejaba escapar sus
pequeñas creaciones.
40
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Divinidad
Truco de luz y espejo
Fecundidad del Todo
Estanque límpido que La Verdad refleja.
Quietud que obvia se muestra en la testa callada.
Rompe mi nombre
Y priva atemporal de sentido todo lo que no.
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Ceniza
Espero libidinosa que las manos dulces y apuradas me elijan,
me toquen y abran.
Que deslicen sus inteligentes dedos por mi hendidura
Por esa cicatriz que me recuerda que un día fui sólo mis partes.
Lo mejor que me podría pasar
es que una pluma de fuego se conecte a mí
y me arranque la blancura con un garabato.
Valdría así la pena
mis pasados pasos de madera
Mis futuros fulgores de ceniza.
Atentamente,
La Libreta
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Tarde y Pacífico
Se silencia el día
Los cirros cardan lana
Los cúmulos, plumillas de metepec
Son telones que le cierran la tienda al sol
Que elastizan la arcilla roja
ovillando el día muerto teñido de cempasúchil
Que espuman el precipicio
salpicado de pericón
La quieta promesa del mar se ensombrece
El hijo de San José (Del Pacífico) y Santa María (Huatulco)
El niño Dios del otoño
El mesías del tejate y del poleo
La Pluma del café
Padre de todas las liebres
Madre de todos los cuixes
La pálida sierra sur de Oaxaca
frente a mi se trenza
La Paz se encuentra en El Pacífico.
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Nido
Nunca conocí un amor así
Que no exigiera ni reclamara
Que con la sola presencia
Probara todo lo que pudiera yo dudar
Que lejos de encerrarme
Limpiara y tonificara mis alas
Para asegurarse que volara
exactamente cuando así yo lo quisiera
Y no que me quedara por costumbre
por miedo o dependencia
Es tanto lo que me ha enseñado
que cada día consciente es asombro y gratitud
Que cada día inconsciente es sólo fluir
Crecemos como partes y como todo
¡Soy tan afortunada!
¡Tengo tantos regalos!
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Dicha
Años después lamenté dejarte
No me enteré el día que por última vez
recogí una amapola rosada en la esquina de la Coromoto
Tampoco supe que era el último vidriecito verde
que iba a arrancar de la pared en el San Vicente
El pasado siempre es tristón
(lo triste qué pasó es triste que pasara;
lo lindo qué pasó es triste que no volverá a pasar)
Incluso la dicha
En recuerdo es nostálgica
Y está salpicada por lo tenebroso que tienen los ficus
Por los bíceps cansados de los faroles en la Francisco Fajardo
Que su trabajo es alumbrarle a otros el camino
Pero nunca la llegada
Y que su tinto mañanero es ese golpe de humo negro
Masaje de camioneticas destartaladas
Estruendos de tubos de escape
Cuando llegué me extrañó que la ciudad fuera gris
Pues entre muchas otras cosas
El Ávila enseña que el norte es verde
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Ahora camino aquí
Que frío significa frío
Y no “temprano”
Mi ciudadcita mojada y verde
Mi lugarcito que olía a mango y a basura
Y yo sigo viéndole las pantaletas a los árboles
En los a veces charcos de Agosto
En el pacto que cerré
En el camino que Abril.
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