
MERCEDES CEBRIÁN

MERCADO COMÚN

Reality is that which, when you stop
believing in it, doesn´t go away.

Philip K. Dick

I. MERCADO COMÚN

Los niños miraban los ojos azules de Helmuth 
y se tranquilizaban. El traje inglés hablaba 
por sí mismo.

Walter Abish, Tan alemanes.
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Aquí están los adultos de la Unión 
Europea. Aquí también su manera discreta 
de expulsar de sus vidas 
a los otros adultos
—afortunadamente en todos sus armarios
hay una gabardina

azul marino o beige.

Si logro agazaparme en este recoveco 
no me alcanzará ninguna directiva
comunitaria. No me alcanzarán tampoco 
los proyectos. En este portafolios llevo 
el mío: no lo voy a emprender, sólo quiero mostraros
su muerte, verjurada en la pulpa 
de su propio papel.



Hay un inmenso vertedero de proyectos 
muy cerca de nosotros. Os pido que salvéis 
el plástico de todas sus carpetas. Os pido otro favor:

no os dejéis olvidados los unos a los otros
sobre las moquetas de vuestros aeropuertos.

Los temas escabrosos están en el azucarillo 
de este descafeinado. No hay tiempo para hablarlos:

o echo a correr      ahora 
o pierdo para siempre el puente aéreo. 

Mis zapatos ya no son venerados, mis suelas 
no interesan y sin embargo
me siento afortunada 

—de repente un minibar en pleno centro de mi dormitorio, 
    de repente alcohol en miniatura:

mi vida transcurre por fin en un hotel.

Estoy reunida y al estarlo, 
ningún tipo de duelo es pertinente. La Primera 
Carta del Apóstol San Pablo 
a los Corintios 

el amor se alegra ante la verdad, el amor es paciente 

no tiene validez aquí: se está llevando a cabo 
una negociación. Es frágil y puede 
resfriarse. Abre los ojos y aún no nos distingue.

Estamos confundiendo otra vez 
el trabajo con tajadas muy finas 
de velocidad: en ocasiones ocurre que mastico 
trucha y es una trucha laboral 
y noble. A veces, la crema 
catalana me habla de exportación.

Afortunadamente hay una gabardina 
azul marino o beige 

en todos los armarios y he conseguido un traje 
semisucio
para la ocasión.

En una sala de juntas no necesitaría 
alzar la voz. A través del micrófono 
os diría



Cuidad vuestros ordenadores portátiles 
y regad las pantallas de vuestros rododendros.

Pues claro que abrirán 
muy pronto
sucursales de esta realidad.
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Se ha producido la idealización: el nombre ajeno
irradia y ahora todo lo nuestro 
es mucho más pequeño
que la posibilidad de sacarlo a la luz
en las conversaciones.

El nombre de mi ciudad es inmutable; pasan sobre él 
las lenguas sin rozarlo
(sería muy distinto si yo dijera Aachen y otros
Aquisgrán, sería menor

―creo―
la pertenencia).

Claro que sé de la existencia de otros 
pasaportes. Claro que me hago cargo 
de los procedimientos de construcción en países 
propensos a seismos. Pero ocurre que es tarde, 
he pedido un permiso 

    genérico 
a la ciudad y al podio, ahora es Santo Lugar
lo que antes era fango y por si es un consuelo,

la belleza oficial no tiene 
mérito ni tiene 
ministerio. Antes bien aferrémonos a la tranquilidad 
de un nido con cigüeña, 

busquemos atrozmente el campanario 
que rechazó nuestra generación.

Ya se encienden las luces en las demás 
ciudades. El apagón aquí es gradual 
y súbito a la vez. La iluminación navideña 
no es culpable de nada: antes bien proporciona, 
abastece, solventa. Nuestros antepasados 
son culpables en cambio de sus células y de
sus apellidos. No hacemos sino permanecer 
en el organigrama endeble de sus canas. Quizá 
si se acercaran un poco 
hacia la luz.



II. ESPAÑA LIMITA

Me cerraron todas las puertas abstractas y necesarias.
Corrieron cortinas por dentro de todas las hipótesis que yo
podría ver desde la calle.

Álvaro de Campos

No pienses, porque toques con las yemas de los dedos las piedras de 
otras ciudades y entres, como en un agua, en su estruendo y en su 
color, que no estás más, inmóvil, en la tierra natal.

Juan José Saer

Riesgos de una lectura imprecisa

Hace más de veinte años Leticia
leyó en alto Segovia
cuando lo que quería decir era
sequoia 
y todas nos reímos.

Sabíamos lo que era Segovia, es más,
habíamos visitado su acueducto
romano. Era uno de los tesoros
de nuestro país.
Sabíamos también que la sequoia 
era un árbol gigante

(En el libro de texto
figuraba la foto de una sequoia
a través de la cual pasaba un coche.)

La sequoia crecía en América. La mayoría no 
conocíamos América. O al menos, no tanto
como ahora. La mayoría creíamos posible 
modificar nuestro zodiaco torpe manipulando sólo 
algunas consonantes.

A día de hoy la sequoia 



no nos ofrece sino desproporción

―la ciudad del acueducto 
y esos cerdos pequeños, descuartizados 
con un plato de loza,
ya no nos interesan.

Mother tongue

Una lengua es un mapa de nuestros fracasos.
   Adrienne Rich

Mi lengua latina, mi lengua
también llamada idioma. Su equivalente facial 
lo desconozco, pero sé de sus métodos
para decir me pasas el vinagre. Acabo de decir
me pasas el vinagre. Obtengo lo que busco: la mera excusa 
para entablar conversación y a la vez 

el vinagre. 

(El mismo paladar pronuncia mera excusa 
y pásame el vinagre. El mismo paladar
diciendo lo que dice y su propia coartada.)

La hemos construido nosotros, la lengua, 
y sin embargo nos sacará los nombres
que ella decida darle a la palabra

ojos.
Y entre aguacate y palta no sé elegir 
con cuál saben mejor
las gambas.

Otra lengua

No se traduce del turco: desde ninguna parte 
de un idioma moderno hay urgencia 
de traducir del turco. El turco llega 
al turco y se queda en el turco 
y será el propio hablante
quien incube el polluelo

en este caso, mudo.



El turco como una pista de aterrizaje 
vacía 

(sería otra manera
de describirlo). 

Se cambia la moneda, se toca la divisa 
turca sin hablarla y en los hoteles 
de tres o más estrellas admiten 
este comportamiento. El turista retrata el magnífico 
templo bizantino, hoy mezquita, y toma un baño 
de agua 
que no contiene idioma. Mientras, los fotolitos 
se preparan para enmudecer. Por eso procrear, 
ir generando hablantes, ganar 
tiempo al desuso. 


