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MAYO

Un ni ño blanco montado en una sal.lll1andra pú rpura.
Esta es la primera imagen que gll~rdo de Bomeo.
No sé si la soñé o s i era la ba nde ra del transbordador en que

vine o si ya dominado por la caspa del diablo, vi la extrañ a
pareja a la entrada de un templo , en compañía de ratas,

monos, serp ientes voladoras.

La salamand ra ten ía lunares similares a eSlreltns
vespertinas y la blancura de l nillo me hi zo pensar en perlas
sitiadas por la nieve.
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Borneo es un lu gar extraño. EstmTIos en mayo y pod ría ser octubre.
La llu via 11 0 ha cesado y s us lentos cortinajes hacen pos ible la perfecta
fusión de l día con la noche , del creplI sc ulo co n el amanecer.
No hay fuentes , cam panarios ni farmac ias. No exislen las veletas.
tDcl libro Cuaderno de Borneo.
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En cambio, nacen ríos cada treinta minutos, los cocoteros giran sobre
s í m ismos y la hembra de l orangután, en el instante de l al umbram iento,
cierra los ojos, g ime y dibuja en el aire e l sexo de su cría.
Hay hombres y mujeres que se arrastran. Hay hombres y mujeres que vuelan .
Los barcos abandonan el río Rajang e in vade n los jardines.
En vez de almohadas se utilizan pájaros. Gatos amari ll os hace n de an torch as
de res ina.
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Hermana, he ll egado a Borneo para 01v idat1e.
Aunque mi le ngua s irva de alimento y mi piel
sea convertida en aljaba,
tú sabes que he llegado a Borneo para olvidarte.
4

La choza es tan estrecha como un ataúd. Se alza l1n metro
de l fango de la ca ll e. El aire huele a alquitran. Con un licor
de arroz llamado arak, lleno m i cantim plora.
Debes estar rodeada por una sonata de Sc hu be rt.
Aqu í escucho tambores, lad rid os, la estrangul ada voz de los
pregoneros.
No he comido en Ires días. Trazo tu s Iílbi os en el cuade rn o.
Se de sli zan y contraen, dicen el poema que nun ca te esc rib í.
Miro por la ventana. Se abren los dorados ojos de Dios.
5
-Borneo es la tercera isla rn:ís grande de l mundo
después de Groenlandia y de Nueva Gu in ea. Cas i todo
su te rritorio es selva virgen.
Así hab la un ga llo blan co, mientras picotea sobre la mesa el
óvalo de tu retrato.
Em piezo a sudar copiosamente. ¿Tendré fiebre tan pronto?
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Cubro mi cabeza con hojas de plátano, mastico nueces de betel.
Una cucarac ha brill a co mo un fa ro l.
Sé qu e no es un mal sueño.
¿Cuánto falta para el amanecer?

6
Se tren zan en mis botas dim inutos saurios pre hi stóricos.
Sumerj o la cabeza en el plum aje de la almohada para
no pensar.
Mi mano y su esc ritura desaparecen bajo la luz de la lu na.
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