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LUIS LORENTE

La excepcional belleza del verano*

Se levanta el telón, se corren las cortinas. 
Vivir solo a un milímetro del agua, vivir 
solo a un escaso milímetro del mar. 
Adentro de la parte inferior de los espejos, 
en un estrecho túnel oxidado, hablando, 
sin saber lo que decía la lengua viperina 
propensa a tomar carta en otro asunto 
a irlo borrando todo de un plumazo. 
Memorizar, memorizar, esa es mi gesta 
de príncipe grotesco, siempre la misma 
anécdota, los días ancilares, una pintura 
abstracta de una violencia enorme. 
Una sombra que avanza seguida por su perro, 
un aire azul marino dentro de una arboleda, 
el cielo inusitado, incidentales breves, 
palabras que provienen de tu boca, 
tu boca está pegada en la pared. 
Una guitarra eléctrica acuciosa, un desliz, 
una ocasión difícil, decepciones que abruman 
en la sala, apagadas las luces del proscenio. 
Se levanta el telón, se corren las cortinas, 
hacen preparativos con las manos, yo hago 
como si no estuviera acostumbrado a nada, 
ni a la estilización de la acrobacia 
detrás de aquella puerta cerrada a cal y canto 
donde hay roces de labios, perpetua y ancha 
sombra y momentos nostálgicos, 
efectos, pirotecnia. 
Se escriben personajes en un fondo 
decorado con más desolaciones, 
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* Poema perteneciente al cuaderno 
Excepcional belleza del verano, 
de próxima aparición, que me-
reció el Premio Casa de las 
Américas 2022.
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se confunden el tiempo y la derrota. 
¿Qué hicieron con tu pelo lacio y ensortijado 
de príncipe grotesco pintado con tempera, 
triste protagonista de otras calamidades, 
muerto, sepultado, definitivamente 
muerto y sepultado? 
Se levanta el telón, se corren las cortinas, 
hay momentos nostálgicos, 
insostenibles propuestas de perfeccionismo, 
sospechosos avisos 
y están tus ojos al igual que la boca 
pegada en la pared. 

El hombre mira a la mujer 
que aparentaba dormir profundamente 
y para levantarse se apoya en la mesa de mármol, 
pródiga en libros y papeles manuscritos 
con limpieza, esmero en la escritura, 
papeles estrujados, imborrables papeles. 
Papeles escogidos con fruición, 
dispuestos unos al lado de los otros 
de manera que digan algo 
sobre la excepcional belleza del verano. 
Él escucha un frondoso aguacero, pero también 
el roce de una piel cuando se estira 
entre las sábanas de hilo y piensa o se imagina 
que puede ser arena lo que le cubre el cuerpo 
casi hasta los cabellos ambarinos. 
Hay un rayo de sol que atraviesa 
de norte a sur su frente, los pechos 
conmovidos, la claridad que se fundó en el alba. 
Le gusta ver llover, los paisajes endémicos, estar 
involucrada, establecerse en la mansión del aire. 
Vivir la transparencia, enfrentar los espejos 
para lograr ideas de ella misma. 
Solicita del hombre, con un gesto, que bese 
sus dos manos y después suavemente el cuello blanco, 
para que en ese instante puedan llegar a Dios. 
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La lluvia arrecia, tapa el mar, tapa un costado 
de La Habana, debe taparle a alguien la esperanza. 
El hombre y la mujer en la ventana 
forman una versión de acento impresionista. 
Ensimismados, usando uno del otro, 
usando de la carne, no pueden detectar 
la ubicuidad, la omnipresencia 
del maese Arturo que capta ese momento, 
el clímax que traslada a un lienzo donde expande 
toda la excepcional belleza del verano. 

Aparece y habla de la sicología 
alrededor de la persona eternizada en el retrato; 
mira hacia dentro de los ojos 
donde pasa de pronto una estela fugaz desconocida, 
luces que se desprenden destrozando 
los tejados de vidrio de las casas. 
La mano se anticipa para indicar sombras 
tejidas por el tiempo en la pared. Sombras 
del mundo. Habla de los sonámbulos que anoche 
transitaron la ciudad; ellos, que cultivan las rosas 
de los parques, que elogian el aroma 
convincente como la piel de alguien, la rosa 
y su poder de evocación. 
Suaves rayos de sol, todavía tenues 
rayos de sol que llegan a su cuerpo 
como un gorrión en la ventana que permanece 
allí frente a lo mismo, barcos que pasan 
por el océano ignoto hacia el destino ignoto, 
futuro que ella dice saber porque lo tiene 
escrito en viejas cartas. 
Ella lo tiene todo escrito en viejas cartas, 
acuse de recibo, una premonición, palabras 
pronunciadas en el vórtice, 
en cúspides de antiguas soledades, 
momentos claves de desesperación, 
algunos rasgos fijos de la persona 
eternizada en el retrato, que según ella alega 
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es un osado acercamiento a su espíritu. 
Ella y yo siempre juntos fabricando 
la orfebrería preciosa del verano, 
entre distancias breves, porque escuché 
lo que ella hablaba y podía llenar hojas 
enteras con mis pensamientos 
que almacenaba con esmero y desorden 
debajo de la almohada. 
Ahora puso los dedos en una taza de café, después 
alza la mano ya vacía de manera que parece 
colocarse una corona, un sombrero, un pañuelo 
de seda, la chaqueta de cuero, el vestido 
ridículo de su boda conmigo y la piel, 
su piel que quedó prisionera, repartida en el retrato 
con el efecto suave de los rayos de sol. 

El verano es el padre de todos los caballos. 
El verano es el padre de toda esa estampida 
de caballos tratando de ahuyentar de sus cabezas 
los malos pensamientos, la soledad que se presiente 
alrededor del fin del mundo donde ellos se besan 
con la boca cerrada después de haber comido 
esas hierbas crecidas con las últimas aguas, 
esas mismas que anoche dejarían relucientes 
el espléndido cuerpo de las hembras 
que celebran su boda al pie de la montaña 
donde cruza un arroyo que nace monte adentro. 
Los caballos se sienten hostigados, se abochornan 
de cualquier otra cosa que no tenga que ver 
con los caballos, se abochornan de ver los animales 
emotivos, deprimentes, que son dignos de lástima 
según el pensamiento que adoptan los caballos, 
el mismo del verano, decoroso, vertical, sin ambages, 
porque el verano es apasionante, lírico, novelesco, 
un drama dentro del horizonte 
hecho con el uso exclusivo de las manos. 
Los caballos perfectos, los caballos soñados, los caballos 
verídicos, los que fueron cayendo en el combate, 
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los que nunca se espantan, los que ascienden 
al cielo irreal del verano, el cerrero, el vagabundo 
errático que descifra lo oculto y lo ilegible, 
el caballo que vuela persiguiendo las voces, la aprobación 
del amo, su majestad, el caballo, viendo las claridades 
y le expresa su amor, la conveniencia al ámbar, 
el naranja, el rosado flamenco, además inexacto, 
ese que exteriorizan y después incorporan 
las tardes del verano. 

Uno, o la mitad de uno, ya no sabe qué hacer. 
Un pasaje de Brahms entra por la ventana. 
Sales a comprobar si el ocaso es todavía escenario 
de una interminable carrera de caballos, piezas 
de un ajedrez movidas por manos inexpertas, 
tanto, que sin esfuerzo podrían pronunciar 
una palabra, a las mil y quinientas de la noche, 
en esos descampados rumbo a ese sitio, casa, 
en donde convivimos con lo más excepcional, 
excomulgados, fuera de quicio, 
y yo con cierta inclinación a la derrota, 
la muerte por cuchillo 
y tú, dama versátil, vestida con las plumas 
de las alas de un ángel obediente a su legión de honor. 

Uno, o la mitad de uno, ya no sabe qué hacer, 
fin de la edad de oro y una extendida soledad 
disfruta la mañana, analogías del arte, 
pero algo queda siempre, 
o el pasaje de Brahms que no supimos nunca 
quien lo envía para desalentarnos. 
Después buscas el pan y vuelves con frutos semejantes 
a rosas amarillas que hacen más dorada la corteza 
del pan espléndido en un ángulo de la cocina 
con la disposición de los mismos objetos preferidos. 
Todo está en brumas y todo 
debe ser ahora el día veintidós, 
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qué extraordinarias coincidencias, 
tú aquí otra vez cantando 
música americana, Vicentico Valdés, 
Mentiras tuyas. Lo más excepcional se ha convertido 
en parte de la vida, ya no sabes 
qué hacer (qué malo es eso). 

Aquí estoy acogido al reglamento 
estricto de la noche. El azar dibuja figuras 
sorprendentes con las decimonónicas butacas 
de la sala, las arañas, las jaulas de los pájaros, el gato; 
dos mujeres inciden en la composición del cuadro 
de origen y estirpe cortazarianos. 
Cae torrencialmente un aguacero que impide 
ver el Capitolio, transeúntes, fotógrafos ambulantes, 
pintores que se inclinan a retocar detalles 
sobre los caballetes, ahora tratando de captar 
los pormenores del diluvio, 
muertos cayendo con estrépito desde las azoteas, 
hechos jirones, con las caras quemadas 
que esconden entre los estampados de sus ropas, 
trajes de gala para inmemoriales actuaciones. 
Aquí estoy en La Habana, pan y circo, años después, 
la soga, el agua al cuello y todavía amarrado 
en una silla blanca y colonial, pronuncio palabras 
aburridas, apologías absurdas, diatribas 
carentes de ilusión. 
Placer de bailar solo, 
moverse con torpeza en el mismo lugar. 
A veces ella desea bailar conmigo 
y yo bailo con ella, teniéndola 
en mis brazos, acogidos al reglamento 
estricto de la noche. 
Ella me brinda el cuerpo envuelto 
en una sábana que ayer lavó con pétalos de rosa, 
agua de lluvia pasional impregnada después allí 
en sus manos de delicadas venas. 
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La cara de gorrión se la pintó Collazo. 
Aquí estoy, testigo presencial, autor apócrifo, 
fingido narrador de viejas odiseas 
y viejos desencantos; 
me desencanta el lunes indefenso y frío, el irreal, 
el lunes cuando mueren los seres 
delirantes de mi casa, el lunes que da grima, 
el lunes cuando en Cuba 
azotan las tormentas y tú sales afuera, 
a la calle desierta, sin ninguna persona 
y por las escaleras el agua sube más. 
Están siendo rodeados también los inocentes 
y los fieles difuntos que guardaron bajo llave 
los únicos zapatos, las arañas, 
la jaula de los pájaros y el gato acobardado, 
como si alguien lo quisiera matar. 
Cae torrencialmente un aguacero, 
mi esposa y los vecinos dicen 
que es una tormenta, parece una tormenta 
de gran intensidad. 

Días de fuego, abismos, ventoleras, 
penumbras y demencias de dioses y de astros, 
cerrar con furia y llaves las puertas 
donde existe como único testigo el violoncelo. 
Tú mismo habías podido zafarte la mordaza, 
un sinfín de ataduras, nudos de alambre 
con el ambiguo filo de la espada 
que le causó la muerte 
al animal fantástico, tu verdugo 
durante tantos años. 
La borrasca no deja 
disfrutar de aquellos moradores de tu casa, 
novelistas del siglo diecinueve 
que dejaban escritas sus visiones, 
recuerdos de cuando los cardenales 
volaban desde St. Louis, Missouri, 
para oír cantar a Janis Joplin. 
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Cuerpos arrinconados, 
sin tomar precauciones, adiestrándose 
en el escrupuloso arte de la pantomima; 
incorregibles frente al azul del mar, 
salvaje azul como las manos de ella. 
¿En realidad qué había subyugante 
alrededor de las manos de ella, eran inevitables, 
las envolvía la seda, una llovizna, 
sabían moverse para la magistral ejecución 
del violoncelo? 
¿Fueron capaces de contener el agua, 
si como tú decías eran artesanales? 
¿Se comportaron fieles a la altura del tiempo, 
de aquellos días de fuego, abismos, ventoleras, 
cuando cualquiera podía amanecer crucificado, 
como tú mismo, en alevoso escarnio de la plebe? 

Uno llueve, uno truena, uno relampaguea, 
se ahoga, se derrumba, cae de rodillas, 
víctima de un oscuro manotazo, 
perplejo, como un pez en la boca 
de un animal de fábula. 
Severo espantapájaros, 
hormiga en una playa sin restos de madera, 
de incendio, de naufragio, 
uno ensombrece, asusta, crea pánico, hastío. 
Pudiera confundirse y entrar en otra casa, 
padecer estupor, amarga desconfianza, 
pasos ciegos, pasos de muertos presuntuosos 
sentados en el parque a contemplar la tarde, 
a pulir los diamantes, a sumar la pobreza 
soportando dolores en las piernas, 
el hígado, las manos, 
mientras sientes que nadie te acompaña 
y está estrujada y sucia la camisa 
y unas gotas de orine corren por tus zapatos, 
ornitorrinco viejo, atribulado, 
bufón que se deleita en la debacle 
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y desafía la sombra, los espejismos 
aunque guste también de aquel instante 
cuando el viento se aplaca en el verano, 
la calma chicha, las mujeres insólitas, 
los caprichos de Goya, la comedia del arte. c
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