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LAURA LÓPEZ
Un boceto del paraíso





¿De qué sirve conquistar todo el mundo
si uno se pierde a sí mismo?

CESARE PAVESE
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Todo refugio

El médico de guardia 
me acompaña por los pasillos del Pirovano
Hace veinte años que camina 
por los pabellones
y espera seguir recorriéndolos 
unos veinte años más

Aunque la gente está distinta
hay noches violentas 
las cosas no van bien
él respira tranquilo
y me indica el recorrido

Voy y vengo por este
laberinto de concreto
paso una y dos veces el kiosco
llego hasta la morgue
y no logro tomar una sola 
fotografía

Es extraño pensar que Alejandra aquí
vivió deambuló escribió

Tiene sentido después de todo
no encontrar nada al caminar 

Todo refugio es interior
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No hay falta más honorable

Consulta las huellas de un animal antiguo
que la voz lo atraviese todo
  jardín pared sueños

Así revelaremos el máximo secreto
solo por goce 
para relamernos
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J’aime

Orquesta
marea alta
inconsciente que sueña
yo te veo (yo te vi)
haciendo lo que nos obliga
la nueva medalla milagrosa

Creo que no te pregunté
si es tan necesaria
la felicidad
si da igual olvidarla
en otra casa, alguna noche
porque justo sonó el teléfono
y más tarde, ya dormías
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Película subtitulada

Es mejor que lo sepas ahora
yo no soy como el niño de Brasil
el del video de Youtube
sí que lo viste
el video que ahora idolatran
y comparten como una nueva vacuna
(te aseguro que no sin juicio)

Son casi las 3 de la tarde de un domingo
acá es otoño
y recién termino de comer mi sándwich de rúcula huevo y atún
bebo lo que queda de una cerveza roja
y escribo
noto que tengo las manos frías
hace frío en casa
estoy en musculosa
no llevo corpiño
y sentada cerca del piso
en un almohadón
envuelta en una frazada
pensaba salir a caminar un rato
bah, ni siquiera es un pensamiento
son unas ganas
algo que entenderías si vieras
el cielo
si tuvieras una ventana
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Algología

Lado a lado con el dolor 
lentes polarizados
distancia perfecta
barbijo filosófico

Besando diciendo masticando
traje ignífugo

Lado a lado con el dolor
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Ramales

Portavoz:

La ciudad exige
neurotransmisión
en la frecuencia que usted
y su familia necesitan 

(no más) 

Una mayor satisfacción 
deshace lo escrito
y en la cúpula del sentimiento 
por la intervención de tu deseo
ahora la bombachita rosa
es una trinchera poblada
como el 60 en hora pico 

Luz de giro coletazo frenada
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Salvajes sutilezas

El Elba avanza sobre las ciudades de Europa del este
y puede que el lunes que viene Budapest quede bajo 8 metros de agua

Busco imágenes en internet
quiero encontrar en esas calles
algo parecido a lo que mis ojos ven
cuando se inunda Buenos Aires

Pero no
 no encuentro nada 
 parecido
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Manifestaciones

Una vez al año 
las revistas de negocios 
arman su titular 
con palabras como 
Talento y Felicidad 
resultado de sintetizar
diseccionar la vida 
como una fórmula 

SI _______ Si b
 LA _______ La b

  Do _______ Did ________ Done 

El trabajo deseado 
futuro sostenido 
por un cable telefónico 
en el interior de un kiosco céntrico 
mudo 
frente al reclamo 
del sindicato de lecheros 
que no se hace esperar
y corta Av. Callao
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Somos dos

Ahora la taza que se rompe

Vengo con una seguidilla
entre lo que caigo y quiebro
que comenzó con esto de tenerte 
más presente

Pasaron unos años 
ni pregunta eras

Y ahora resurgiste
como una moda encantadora
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Trato 1 de 82 (bien puede ser una postal)

Me preguntaste si soy feliz
y es una buena pregunta
soy más bien alegre
quizás sea cuestión de decir
que tengo tendencia a la felicidad
igual felicidad está hecha de muchas cosas
felicidad no existe sin otras cosas
que tampoco son cosas
sensaciones sentimientos emociones
la incluyen pero no la abarcan o completan
circunscribir significado a la felicidad

Fe-li-ci-dad 
palabra de cuatro sílabas
que se compone de muchas otras palabras
algunas se sienten más de un lado que de otro
en un momento más que en otro

La clásica otredad:
una luz sonido 
ese pensamiento no dicho
igualmente pronunciado
en silencio al unísono

Un nombre
desmembrada felicidad
no hay nada
no queda nada

Amanece, 
¿viste alguna vez el amanecer en el mar?

Un año nuevo
amanecer en el mar




