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P O E S Í A S  D E S N U D A S

(poesía)

S u s a n a  G r i m b e r g

Colección Néos
(x x i)

e d i c i o n e s  r u i n a s  c i r c u l a r e s
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PARTE I

   EL ESPEJO 
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CAJAS CHINAS

Con cuidado extremo, 
tomó entre las manos la pequeña caja 

de madera.
Con temor, 
como si pudiera romperla, 

levantó la tapa. 
la abrió. 

El espejo buscó su imagen, 
para que ella pudiera encontrarse. 

No la encontró. 

No la encontró y cerró la ventana que abría 
a un horizonte 

desconocido. 

Cerró la caja. 
La caja
en la que ella, 

la otra, 
su madre, 

estaba allí. 
Sintió la respiración agitada,

la suya, la de ella.  

Lucha por salir del encierro de madera
para pintarse los labios, de un rosa intenso, 
(que también podía saborear). 

Cuando era más joven, 
el rojo la iluminaba.
El paso del tiempo, le ofreció el rosa, 
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el que le gustaba a esa hija, 
la que ocultaba su sensualidad tras un color tenue, 

distante, 
apagado.

La caja le hablaba 
desde el escondite 
(que le había reservado). 

Visible 
aunque escondida, 

lucía su belleza sobe la mesa de color, 
también rosa, 
que dirigía la escena desde el rincón, 

protegida por el perfume de las rosas,
por el blanco intenso del jazmín del cabo. 

Se encontraban una vez al año, 
en el mismo rincón. 
La madre y la hija que también era madre, 

madre de sus hijos, 
madre de su madre. 

Todo el amor, en el mismo rincón.

Turbada, apenas llegó, 
fue hacia el rincón. 

No había nadie, 
sólo la madre que se pintaba los labios 

en el espejo de la caja de madera. 

No se la veía, 
nadie podría verla, 

nadie en la tierra, 
en esta tierra, 
podría verla. 
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Pero ella sí, 
que no sabía si estaba adentro o 
estaba afuera, 
que no sabía dónde estaba pero oía 
el sonido de su respiración.
(La suya y la de su madre). 

Alguien prendió el tocadiscos, 
alguien hizo brotar la música escondida entre los rincones, 
alguien que no era el padre fallecido,
años atrás, 
el que podía ponerle música a su tristeza 
e invitarla a baliar como cuando se conocieron, 
mil años 
atrás.  

Mil años atrás. 
¿Adónde van a parar los años? 
¿Hacia dónde va el perfume de las flores? 
¿De las rosas, de los jazmines, de las lilas? 

Van a las cajas chinas. 
A los espejos escondidos entre los pliegues de las fantasías. 
A los labios pintados de rojo, de rosa, de lila, de carmín. 
A los delineados con antojos, 
pintados de poesía, 
de música, 
de azar.   
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INVITACIÓN A LA DANZA

La noche 
             es un piano.

Miniatura
de teclas blancas 

y negras. 

Resplandor.  

Ilusión. 
Cigarrera.

Caja de música. 

Final de acordes lustrosos.  

Tomó el piano entre las manos, 
lo apoyó sobre la falda, 
lo pulió con la manga de la camisa 

de algodón. 

El piano
brilló. 

Resplandor de la música. 

Pausa.

Recostó su alegre tristeza sobre el sillón. 

Pasos detrás. 

Nadie. 
Rogó

que alguien la rozara 
que acariciara el goce escondido. 
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Nadie. 

Solamente
las zapatillas de punta, 

expectantes,
mirando desde el rincón. 

Zapatillas de punta. 
Suaves, rosadas, inocentes. 

Las piernas bailaron. 
Ilusionada, las siguió 

Volver a danzar 
la danza escondida en el rincón de sus recuerdos. 

En la punta de los pies, el mundo gira. 
Suave, 

lento, 
bello, 

     silencioso. 

Pasos detrás. 
Nadie. 

Sólo ella 
   y los sueños despiertos. 
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                                PARTE II

Mirar a través de los tiempos
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LLUVIA

Imprevista, 
la lluvia resbala por la caja azul. 
Otra caja, otra voz, otro enigma.

Llueve. 
De prisa, 
indiferente a la tormenta. 

llueve.

La lluvia  
resbala por los pechos desnudos. 
Él los toma, 
Los levanta,
Se arrodilla. 

Indiferente a la tormenta que se sacude a lo lejos
desliza la lengua por los pezones. 

Pasión por su tormenta interior.

Temblor. 
La tibieza de la mujer lo atrapa. 
Lo llama. 
Le pide que beba de ella. 

Leche dulce, sabrosa, al alcance de él. 

Le roza los pechos.
La roza.

Bebe. 
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EL BESO 
(I)

Escondió el diario junto a su tristeza,  

al lado de su tristeza,  

ocultó lo que no quería ver.

(Tampoco leer). 

Había quedado afuera, como él. 

Al doblarlo, el papel gimió el dolor. 

Miró. 

Sólo letras. 

Eso veía. 

Letras que hablaban de él. 

Letras, oscuras, melancólicas. 

Letras. 

Sueltas, 

desgarradas. 

Desde que él había dejado de estar, 

ella tampoco estaba.  

La intensa sed le acercó un vaso. 

El agua

fresca, 

sonriente,

              (ignorante de su tristeza, 

     una tristeza con sabor a soledad). 
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Mojó los labios, 

tomó el agua, 

partió. 

Las bocinas la reanimaron. 

Había un mundo, 

despierto, 

detrás de su tristeza. 
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(II)

Por azar, 

nuevamente por azar, 

el llanto de una nena se le pegó en los ojos. 

Corrió hacia el llanto, hacia los gritos.  

Habían apuñalado a su madre.  

Por un celular.  

El cuerpo sangraba el dolor. 

Un mundo de ojos mirando para otro lado. 

Gritos estampados en los oídos.  

Un mundo de ojos ciegos.   

El mundo. 

Ojos ciegos. 

Dolortristezangustia. 

Extrañamiento. 

Buscó dónde sentarse. 

Las lágrimas asomaron, 

una por una, 

hasta desbordarle los ojos. 
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(III)

Una mano le acercó un pañuelo. 

Una mano y una voz: 

las civilizaciones no mueren asesinadas. 

Se suicidan. 

Mil años sin verse.

Sin descubrirse. 

Mil años envueltos en papeles teñidos de angustia.

Cajas. 

De papel,  

llenas de colores. 

Años sin soñarse. 

Años.  

¿Cuantos años?

Los que puedan inventarse. 

Se dicen. 

Como la vida.  

Se dicen. 

(La vida). 

Ese invento entre cajas chinas. 



28

Entre encuentros y desencuentros. 

Nos vemos, se dicen. 

(Nos vemos). 

El beso les rozó los labios.



31

PARTE III

LAS ALAS DEL TIEMPO 
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REFLEJOS

(I)

La caja
de madera,

encerrada en sí, 
miente. 

Verdades a medias,
verdades a medio decir.

Las mismas letras.
Juego de letras, letras que juegan.

La caja. 
Misteriosa.

Enigmática.
Femenina.

Una por una
como pétalos suspendidos en el aire, 

se abren 
suspiran,
desvanecen.

Aparece el espejo, 
espejo espejado en sí mismo, 

reflejo de reflejos:
la creación.  
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(II)

Volver a mirarse,

recrearse,

inventarse

   Goce.

Descubrirse en el tiempo

viajar a través de él,

deslizarse lentamente por la extrañeza. 

Hacia el encuentro con lo perdido 

y vuelto a encontrar.

Espejo espejado. 

Rozar la historia, 

desandando caminos, 

recuperando recuerdos, rostros, voces. 

La mirada

lenta

amorosa.

Resbala y se encuentra. 
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(III)

La entrada en la casa

                se recrea, 

                          se hace nueva.. 

El espejo vuelve a mirarla. 

Lo sostienen dos brazos transmutados en águilas

Brazos fuertes, 

                           viriles.

Abajo.  

Él.

Zeus sosteniendo el mundo. 

(su mundo).

Y ella, 

la princesa,  

la que deseaba vivir. 

Voces.

Espejadas.

En el perfume de los jazmines, 

en el rojo de las rosas,  

en los lirios  

que se miran en él.
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Todo vuelve, 

retorna,

gira,

danza.

Paraísos perdidos. 

Desnudez. 
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PARTE IV

ESCALERA AL CIELO
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ESPEJOS ESPEJADOS
(I)

El espejo la ve subir,
por la escalera. 
Perderse en la historia

de los cuentos.

Alguien al final,
desde la ventana,
espía. 

Alguien. 

Nunca supo quién
pero la respiración se hacía oír.

Siempre.
El espejo tampoco lo veía. 
Lo oía. 

Estaba al final. 
Una mirada al final. 
El puñal al final de los tiempos.

límite de fantasías, 
inicio de aventuras.  

Miedo. 
Palpitación, intriga, huida. 
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(II)

El silencio  

aterroriza.  

Detrás del vidrio empañado.

sombras, 

siluetas, 

ojos. 

atraviesan la humedad.

Ojos sueltos, 

cortantes.

Lastiman. 

Ojos perdidos, 

ciegos, 

espían la noche sin rumbo.

Y ella, 

pura mirada, 

se esconde en la caricia

y arroja al vacío

(los fantasmas). 
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(III)

      

       El otoño 

la iluminaba. 

Iluminaba las vidas de todos.

Hojas apiladas. 

Eternidad del paisaje. 

Eternidad del pintor que las dejó volar. 

El mundo es otoño, por siempre. 

Hojas, 

que acarician la mirada, 

Hojas. 

Hojas que apaciguan temores. 

Hojas que abrazan, 

envuelven, 

ríen. 

El otoño sonríe desde el espejo.

(Siempre). 
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 CRISTALES

Lluvia 

transparente. 

El espejo la mira, 

la refleja,   

acompaña la caída del agua.  

La lluvia se desliza por el cristal. 

El espejo se deja acariciar. 

Mira

y entrega lo que ve. 

Nunca todo.

Siempre hay.
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PARTE V

SUEÑOS DESPIERTOS 
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      DESCALZOS

Por el parque, 

por el césped,

por la vida.

Descalzos. 

Por el agua,

por los sueños,

por las letras.

A pura piel. 

Se rozan,

se besan,

se tantean.

Se descubren.

La vida, 

es la risa que los une al final,

es la frase empezada y por empezar. 

Nunca se sabe. 

(se la sabe). 

Dulce, 

salada, 

gustosa 

siempre.
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Sentir el cuerpo del otro,

probar lo infinito.

Dejarse llevar

por los caminos del tiempo.

Por las frases inventadas.  

Por las manos que se encuentran. 

Los sueños son esas manos. 

Y las caricias, 

y las voces 

y los suspiros.    

Los sueños son las risas que se ríen de sí mismas,

los miedos envueltos en papel celofán.
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PARTE VI

JUEGOS
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TROPIEZOS

La mirada se frena

en el espejo.

Curiosa atraviesa los rincones, 

y se equivoca y tropieza y sonríe.

La risa es la risa que desnuda su andar.

Andar por los campos verdes azules, 

por el perfume de las lilas y lavandas y mentas. 

No es Lady Godiva 

Y sí lo es. 

Con el pelo deslizándose por la espalda. 

Le gusta mirarse, encontrarse. 

a las escondidas.

Y guardar el secreto.
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ESPEJO DE SOL

Sol 

en cada rincón, 

en cada retazo de vida. 

Un sol que se filtra, 

empuja

hacia playas desiertas de ser.

Un sol que gira sobre sí mismo, 

se marea

se equivoca. 

Y cree que es verdad.
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LA VIDA DE LOS OTROS

La humedad pesa 

sobre la piel

desnuda

(La lluvia se desliza por los bordes del tiempo). 

El espejo deja que la acaricie

la rodee, 

    la eleve.  

Vuelo 

hacia otra vida.

Una vida propia. 

(No la vida de los otros).
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PARTE VII

CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN
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(CUADRO de GUSTAV KLIMT)

Adán y Eva. 

Alguien pinta el secreto de la mujer
desnuda.

Ella se extiende, larga, intensa. 

Desliza su cuerpo sobre el de Adán. 

lo cubre,  
lo protege

recuesta su desnudez. 

(Él detrás, 
espera). 

Goza del olor de la espalda desnuda, 
de los pechos, 
de la suavidad blanca.  
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       (II)  

Eva estira su desnudez, 
hasta recostarse en el aire. 

Provocativa, 
mira más allá del cuadro, 

del lápiz del pintor.

Mira y sonríe, 
mientras sostiene la manzana. 

y la manzana la sostiene a Ella.  

El pelo desmaya sobre sus hombros 
en el desliz de la tentación.

Mira y acaricia, 
con la mirada, 

con los pechos,  

ingenua blancura 
de la seducción.   
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