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Temporalidad*

Yael Cohen

Estando sentada en la playa

de la ciudad del ritmo y del cuerpo,

en las horas ardientes
del mediodfa,
adicta al polvo

de los caminos... pens6
(y no pens6 en la esencia de la vida)

en el riltimo loco que am6,

en una amiga del alma, casi alcohdlica,
que estd camino al norte,
en carreteras largas

como cuarenta y ocho horas,

en las parejas que se multiplican

en hamacas de barco,
en el croar de ranas
en la humedad del bosque,
en diez dlas de dulce desaparicidn

en el espacio,
en imposibles habitaciones de hoteles,

en las tempestades del cuerpo al ritmo

de la calle,
en el pr6ximo nifro al que le dard mi comida,

en mi libreta llena de seres humanos,

en la cerveza incontable que acabo de tomar
y en m( ahora, una turista sin maletas...

Cuando uno es caminante

alrededor de la lfnea ecuatorial,
no se necesita mucho para convertir
la lluvia tropical
en felicidad inestable
o
en p€rdida temporaria...
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Dualidad*

Yael Cohen

Hundido en la ternura de ser el ser que no es suyo
Ojos-labios-cuello deliciosos en su mdscara
Mujer es de los sueflos mojados detr6s del biombo
Bello como la higuera madura del riltimo verano
Rodeando el circulo fatal de la sensualidad teatral
En la escena de su ser dual.
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Yael Cohen, israeli, es alurnna del Departanento de Estndios Espafioles y Latirnamericanos de Ia
Universidad Hebrea de Jerusal|n.

68 * Textos originales en hebreo. [-as traducciones al espaiol fueron realizadas por la misma autora.


