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ESTO TAMPOCO ES UN POEMA
Este libro recoge historias, recuerdos y sueños escritos a
lo largo de varios años. Poemas no, ninguno. El orden de
publicación de estos relatos no es el orden en el que fueron escritos, sino que se debe al azar y al caos (a su autora le pareció bien publicarlos así, como ellos han pedido).

Esto tampoco es un poema

Viaje a Lourdes

Le compraron un neceser precioso para aquel viaje,
de asas negras y cuerpo floreado. Tenía siete años
y le gustaban los huevos duros, así que en casa le
metieron unos cuantos en la maleta. La colonia de
lavanda se la guardaron en el neceser, pero durante el viaje el frasco se abrió y empapó los huevos,
huevos que ella se zampó sin remilgos aunque con
posterior empacho. Es el día de hoy y todavía le
viene a la boca el regusto a colonia cuando toma un
huevo. Muchos años después de aquel perfumado
atracón leyó lo del bollo de Proust. Desde luego,
Francia algo tiene con los sabores y la memoria,
siempre dan para contar.
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Ingeniándoselas

Hasta que no tenga un teclado de verdad no piensa
escribir nada, solo algo.
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Para siempre

Se despertó a las cuatro menos veinte de la madrugada. Se encontraba mal. Empezó a darle vueltas a
la cabeza y recordó que en los últimos meses había
escrito cosas verdaderamente espantosas sobre él.
Qué pasaría si se muriera esa noche y él las leyese.
La congoja impidió que se volviera a dormir.

María Valdés
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Posos de té

Una cocina blanca y azul, muy grande, con una
terraza que da a un jardín descuidado. Son varios
hombres y un niño pequeño. Tiene cosas que hacer,
se le hace tarde, las visitas están de más. Cuando se
van, trata de relajarse, nadie va a reñirla por suspender. Están muertos y la mujer va perdiendo el
miedo. Y las ganas.
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Los hijos, ese género

No quería ir a clase porque había dormido solo catorce horas.
Le cayó la bronca por mil motivos y no se le dejó ir
a casa de ese amigo que se hace una foto de perfil
con la escopeta de caza de la familia.
Tampoco se zampó su merienda favorita
—La verdad es que hoy ha sido un buen día, eh,
mamá
Todo porque ha salido un poco el sol y le ha explicado a su madre un anuncio que ella no entiende
por más que lo vea.
Efectivamente, qué suerte la personalidad.

María Valdés
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Lee y recuerda

A veces se defendía
—No me interesa lo que me cuentas
y ella se enfadaba.
Apoyada en la esquina de un banco vio pasar a la
vecina de verrugas en el cuello y supo que su madre en cualquier momento le hablaría de aquella
mujer
—Me importa un pimiento
Hace mucho tiempo de eso, pero presente ahora
gracias a un viejo subrayado en el Diario de Virginia Woolf: «El arte consiste en desembarazarse de
todo tipo de prédicas, las cosas en sí mismas, pero
L. es incapaz de escuchar más allá de cierto punto,
ha de dar consejos, ha de meterla a una en el sistema también, lo cual yo no quiero».
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Conexión

Qué pueblo magnífico, cómo saben organizar los
actos oficiales y cómo respetan la infancia los suecos.
En Suecia, si eres niño te dejan revolcarte por las alfombras de las catedrales, nadie te recoge ni mucho
menos te regaña. Y en los lagos, en verano, te dejan
acercarte a la orilla sin meterte miedo. También en
invierno te dejan.
Y qué bonita la música del Mesías de Haendel al
final del bautizo. Con qué delicadeza besa el rey
Gustavo al pequeño Oscar, ahora incómodo y con
la boca seca.

María Valdés
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Un amigo de confianza

—¿A que no te lo imaginabas así, bajito y gordo?
Ella no lo veía ni bajito ni gordo. Veía perfecto al
escritor, con su camisa azul y su corbata y sus pantalones de tela, los pelos de la cara bien
recortados
Inteligente
ingenioso, rápido, culto, no se le escapaba nada
Exigente
su admirado
Qué respeto
Decía su nombre y se moría de vergüenza
El cretino que le preguntó esa maldad
no tuvo buena suerte
enseguida calvo, su novia le abandonó
Flaco y alto

18

María Valdés

Esto tampoco es un poema

mira para lo que le sirvió
Oh
Cuando le contaron lo de su novia
que él se moría de pena
no sintió ninguna compasión
Mucho hacerse pasar por amigo de su admirado
y mira lo que le preguntó.

María Valdés
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Recordando a David Markson

Los archivos que contienen los borradores y
documentos escritos por el psicólogo jungiano
James Hillmann (1926-2011), representante
principal de la Escuela Arquetipal, se encuentran
en el campus del Pacifica Graduate Institute en
Carpintería (California).
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