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A mis seres amados,

a mis amigos verdaderos,

a quienes me ayudaron

a conocerte

a ti

que eres parte

de

la gente.

Quizás al conocernos

todos

nos amemos.

Y esta edición lleva mi gratitud al Maestro Jorge Rojas, a Julio Aguirre, a colcultura, a Eduardo Mendoza

Varela y El Tiempo, a Gog y El Espectador, a Daró Arismendi, Gabriela Villa y El Colombiano, a Manuel Mejía

Vallejo, a Jorge Rodríguez Arbeláez y El Instituto de Integración Cultural.

INTRODUCCION

Después de la aparición de mis primeros libros, las dificultades editoriales del medio me impusieron un

receso de publicación que se prolongó a través de 10 años, y abarcó varios períodos de mi evolución

circunstancial, sicológica, mental e intelectual.  A mediados de 1968 me encontré escribiendo poemas sobre

la gente y las cosas, en un tono tan seco y áspero, que de no trascender la sublimación de lo humano,

cotidiano y común a todo hombre actual, harían temas al parecer áridos y tratados en una forma carente de

investidura poética.  Yo no había ledíod aún a Nicanor Parra; así que me preguntaba si tenía derecho a llamar

poemas a aquellos trozos prosaicos de mis vivencias diarias.  Preguntaba a algunos amigos, y me sentía

desorientada e insegura.  Pero no podía hacer otra cosa que obedecer a ese termómetros interno e



inconsciente con que el amante de las artes evalúa ciertas líneas de comunicación, con la sensibilidad común

al “momento”.  Mas para mí, el colmo fue un poema que escribí sobre las bisagras.  Me emociona su

simplicidad, su funcionalidad, la genialidad de su invención, su perdurabilidad a través de los milenios de la

historia de la cultura, el milagro de su efecto.  Pero era demasiado pretender que al decir eso, el lector

captara su poeticidad, o sea, que todo ello lograra emocionarlo igual que a mí.  Con estos pensamientos me

preocupaba la validez del arte actual, durante un detallado y largo recorrido, de más de medio año por

museos y sitios arqueológicos de Europa y Medio Oriente, inmersa en los descomunales valores del arte

antiguo.  Mi mundo del criterio se deshacía, cuando un día, pensando en mi poema de la bisagra, entré a un

gran salón del Museo de Arte Moderno de Amsterdam.... y, de golpe, a todos al frente, impuestos en un

importante muro, un panel rectangular y blanco, con un gran objeto adosado: ¡una gigantesca y reluciente

bisagra!  ¡Otro artista había pensado y sentido lo mismo que yo! ¡No estaba tan loca después de todo! El

impacto ue ello me produjo, todavía me hace agua los ojos.

Así que, si yo logro que ustedes piensen dos veces después de leer el poema de la rueda, tal idea

habrá realizado su intención poética, y yo estaré agradecida de la comunicación.

O. E. M.

Poemas seleccionados de otros libros inéditos.

A = Poemas del Asombro

PG = Palabras como Granos

PPT = Palabras para Ti

PM = Un Poco Más

HA = Huellas en el agua

CA = La Clave del Ambar

LI = Latitudes Inferiores

IT = Itinerarios en el Tiempo

C = Las Cosas



“Yo soy el otro”

Sergio Mondragón

No soy una:

soy los otros,

los otros, que anidan

en mi propio cansancio.

Los que alzaron mi llanto,

los que lo han heredado.

Y los que en su camino

lo olvidaron.

La gente son los otros.

Pero jamás olvides

que tú frente a ellos,

eres “gente”.

Recuérdalo,

tan solo

con mirar desde tu espejo

tu propio rostro.

1962

La gente

es alguien como tú

que anda

pensando en el almuerzo

que pisa sobre piedras

y excrementos



y trafica

en promesas y en dinero.

La gente,

esa selva inconclusa

que se mueve

esa incógnita humana

esotérica

y a veces transparente.

1972

Aquí también la gente exhala

su vaho nebuloso

de inconscientes azules

y humo diseminado

en sus narices.

Cortinas en el aire

desplegando palabras extendidas

hacia la luz de las sonrisas,

telones que descorren

en el interior celaje

de las vidas.

Humos de cigarrillos

espesos espejismos

flotando en el abismo

de la nada.

Respirar

ajenos pensamientos

y tocar con las yemas de los dedos

el temblor de existir

con desconcierto



en medio de un concierto

de latidos y cuerpos.

1971

Este eres tú

no supe tu nombre

o no me lo dijeron

pero sé cómo somos

los dos

y no podremos ponernos ya de acuerdo.

Hay tanto de mentira

y tanto de temor.

Por ejemplo,

dijiste que yo era deshonesta

cuando hablé del dolor

de la miseria

y yo dije que tú eras....

1963

Se alza el telón frente a la vida

que jugamos ayer,

pero era en serio,

y no

la mentira

de la escena.

1971



Se puede

marcar números de teléfonos

moviendo

el dedo

desde la ingle o moviendo

las uñas

solamente

y algunos

agarran el pocillo

como una nalga

mientras otros lo toman

por la oreja,

haciendo desear a los demás

que se les caiga,

y hasta hay quienes alzan

hacia el prójimo

el meñique

mientras beben

y lo hacen

inconscientemente.

Los unos se burlan

de los otros,

simplemente

porque todos

somos diferentes.

Pero

no sé para qué lo digo

pues es asunto viejo y definido

y por eso

nos hacemos

la guerra



o el suicidio

y es algo

que no podremos

resolver

en este libro.

1970

De cuando en cuento

me doy cuenta

de que siempre

agarro el tubo del auricular

con tanta fuerza

que si fuera blando

exprimiría pasta

y cables y palabras

por entre los dedos.

Nosotros

los que somos así

lo hacemos todo

con esa misma fuerza.

Al final

hemos

vivido el doble que cualquiera,

pero hemos

reído menos,

y sobre todo

sufrimos hasta aquellos

que era para gozar...

¡y ni siquiera lo



sabemos!

1973

G

o

ta,

G

o

ta,

c

a

e,

g

o

t

e

a,

y

o

tra,

to

da

la noche entera,

y otra

noche también, y cada noche, siempre

como una polea

sin fin,

golpeando impasible la lata cromada

del lavadero

en casa de los tíos.



Soy huésped.

En la nevera hay leche y queso.

Soy huésped.

Me sirvo en silencio.

Todos duermen.

Apago.

G

o

tea.

Me molesta.

Me pregunto

qué importa,

qué puede importar

que siga cayendo por esa

g

o

ta,

g

o

ta,

y pienso

cuántos lavaderos

y lavamanos

y cuántos inodoros

y grifos

y aleros

estarán

go

tean

do

por las arrugas del mundo,

y me preocupo



de no poder arreglarlos

todos

y de que la gente no se preocupe

y de que nos dividamos

entres bandos:

los que no lo notan,

los que no lo notan y no les importa,

y los que nos importa tanto.

1967

Los demás

se me separan

y aún siguen

en su inútil

importancia.

Atiendo a su existencia,

su problema,

su razón de problemática.

Los demás son los otros

y yo no soy

más nada

ni nadie más

sino yo.

Los demás

me detienen

y se escapan.

1970



¿Existes?

Eres una persona

que tiene rodillas

y piel por encima

de los huesos,

y lunares, y vellos

y hollejos

y caminas

y respiras,

y tienes una existencia

continua,

es decir,

aunque te ausentes

de un sitio,

no dejes de ser,

cuando te vas,

sigues siendo

en otro lugar?

y tienes carne

entre las mangas

del vestido,

puedes palparlo

bajo los hombros

tú mismo,

con las palmas

de las manas

cruzándote

los brazos

como tu propio saco?

y llevas

en el vestido

todos los bolsillos



reglamentarios?

y tus zapatos

resuenan en el piso?

subes a un taxi

a veces,

o llamas

a un mesero,

compras la prensa,

orinas,

saludas,

subes las escaleras

y eres dueño

además,

como cualquiera,

de monedas menudas,

un llavero,

una pluma

esferográfica

dañada,

una navaja,

alguna máquina,

un souvenir ajeno,

cualquier objeto

que fue del abuelo,

un recuerdo,

una esperanza,

un cansancio arrugado

y alguno que otro sueño.

Oct. 1970



Y, dígame,

sus sueños

son en colores

como todos los míos,

¿o sueña usted en Blanco y negro?

En la penúltima década

todos vieron

aquella

película de Ingrid Bergman...

¡Oiga, Señor!

¡Usted!...

¡no se me duerma!

1969

Si escribieras los sueños en seguida

no se te olvidarían.

Si escribiéramos

los sueños

¡nos haríamos famosos!

¡Best seller del absurdo!

“El paroxismo de lo sicodélico,

obras maestras de suspenso,

no se las pierda usted,

lea esto,

las mayores satisfacciones de su morbo

en las deliciosas pesadillas

sangrientas

de este libro de increíbles

¡exorcismos y ritos!”



Y uno de víctima

o de mito,

da lo mismo,

después de haber sufrido

como protagonista...

¿Por qué no lo escribios?

Usted también,

no me lo niegue

yo sé que usted también

hace esas cosas

¡en sus sueños!

1969

Escribo

en una hoja de cuaderno,

para queme parezca que escribo

mis tareas de niña

(si es que he crecido)

(si es que recuerdo).

1965

Mis libros

se pasan de moda

como mis vestidos.

Las ideas

se pasan de moda

como los libros.

Esto parece



a simple vista,

algo muy malo.

Pero gracias a eso

se pasaron de moda

los esclavos,

y quién sabe

al fin del año

qué abuso absurdo

habrá quedado

entre los usos

del pasado.

1970

Vendí dos libros

de poemas

y el dinero

solo alcanzó para pagar

un frasco de enzimas

digestivas.

En la farmacia

un hombre de overol

compró penicilina.

¿Cuántas horas

de sudor

pagó?

1970

Las galletas de soda



pareadas

se parten

por cualquier parte,

menos por la parte

perforada

para que se partan.

Las parejas,

quiero decir,

las personas,

todas,

digo, las cosas,

perdón, me refiero a las galletas,

ustedes saben,

se parten

por...

1971

Que invitaremos a la tía,

y que el regalo

para enviar a la amiga,

y por la tarde, las tareas

y las primeras letras

y pensando

que no puedo seguir

y recuerdo

los intentos

de hacer que se escaparan

la sangre y los problemas

con el dolor asordinado

de una incisión pequeña



sobre el azul trazado

de las venas...

y un timbre suena

y en la negra garganta

de esa boca sin lengua

alguien me habla

desde larga distancia

y luego digo

que no iré

o iré al concierto

y otra vez gasolina

y a qué horas llego

y me quito los vestidos

más despacio

y últimamente

ya los dejo

tirados porque ya no me importan

tanto

las cosas, los sucesos,

la rutina, el aseo,

y sería capaz de no bañarme

o no pararme en todo el día

pero el quién sabe qué

y el electricista

y hoy es el día de,

y mañana cualquier cosa

y cada día

una bomba

me estalla en algún sitio,

la enciende

clandestinamente

la gente



en mi bolsillo,

en mi epidermis,

en mi oído

y los hijos

derrumban mis cimientos

bloquean mis caminos

socavan mi destino,

y el amor que me aplasta,

consecuente,

en derrumbes y aludes y deshielos,

a cada primavera,

a cada invierno,

verano tras verano,

en las cuatro estaciones

del recuerdo,

en las tres mil seiscientas

agonías del año.

1972

Yo soy aquí

sentada en este sitio

siempre, o casi siempre

o tendida aquí mismo,

con los pies hacia el este

y este creer

que soy así.

Ni un solo día me dispongo

cabeza al sur

o pies arriba,

no doy vuelta a la cama



diariamente,

y me amoldan los muebles

con su estafa

de funcionalidad.

Las cosas que poseo

me poseen

y me gasto la vida

en ordenarlas,

asearlas, restaurarlas,

soportarlas,

muy rara vez en disfrutarlas

verdaderamente.

Si acaso entre el tiempo se resbalan

diez minutos de pausa

para escarbar en las palabras

que los libros me guardan,

los gasto irrevocablemente

en despegar el polvo de las tapas

y abrir el ficho clasifista

y que me impuso en el sistema

esta eficiente y progresista tecnocracia.

Pero volviendo al tema de la cama,

quisiera que un día me encontraran

el marido, los hijos, los parientes,

debajo del colchón,

o simplemente,

con la cama hacia el norte,

en mitad de la sala.

Malditas las casillas

con que nos clasifican



las espaldas,

y los computadores racionales

que programan dentro de mi cerebro

mi propia idiosincrasia,

imponiéndole horarios a la vida

y fechas a la luz de la mañana.

1970

Yo soy una señora burguesa

con la barriga inflada

y escribo poesías

con dolor de garganta.

He sido

niña prodigio

muchachita insoportable

mala estudiante

reina de belleza

modelo

de esas que anuncian

sopas, o telas o artículos diversos...

me metí en este lío

inevitable

de enamorarme

y sacrificar a un pobre hombre

hasta convertirlo en un marido

(sin mencionar de paso

en qué

me he convertido)

y cometí el abuso social

imperdonable



de tener cinco hijos.

He fracasado como madre

como esposa

como amante

como lectora

como filósofa.

Lo único que puedo hacer

mediocremente bien

es ser

señora

burguesa y despreciable,

imperdonable inútil.

Y eso

es precisamente lo que me infla

la barriga

y me hace escribir poesías

con el dolor de garganta

que me saca la rabia.

Porque todos los días me acuerdo

de la guerra y el hambre

que son tan reales como las señoras

a la misma hora

en que yo estoy aquí sentada

como una pendeja.

1970

Javier mi amigo

dice que se arrepiente

de haber usado máscara.

Yo me arrepiento



de quitármela.

El es poeta

yo

soy madre.

1973

Soy así

porque me hice

a través

de muchas distancias

viniendo siempre

desde el tiempo

de mi propio transcurso.

Porque me hicieron

insistiendo en todo aquello

en derredor.

Y así pensaba que era ser,

así pensaba

fuera necesario,

así pensaba que debía

y fui así formada.

Porque me hice

vibrando siempre

en lo que hoy revibro.

Y por eso hablo así

y de estas cosas

aunque no esté flotando

ni use el vuelo

más alto.

Yo soy



al fin y al cabo

siempre así.

1970

¿Recuerdas,

tu cara entre la sopa,

y aquella náusea

que daba la zanahoria?

Y metérsela a la boca,

y vomitarla...

y tener hoy todavía

la misma cara de ese día,

cerrar los ojos y sentirla,

como si fuera ahora,

untada toda en babas y lágrimas,

cuatro años uno haciéndose persona,

y no querer la zanahoria

pero de todos modos,

esforzarse en tragarla,

con esa gente atrás

que tiene la intención de educar

vigilando firmemente

y uno sí quiere complacerles,

pero la vuelve a vomitar...

Y uno no aprende a comer zanahoria,

pero años después,

descubre que cuando uno estuvo

esos años “haciéndose persona”,

sí aprendió al fin a “tragarse”

de algún modo



cualquier cosa.

1970

Voy al baño.

Estoy sola.

Ahí están los afiches

que anuncian productos de belleza.

La moda del mensaje

se ha tomado las paredes.

Estoy sola,

pero siento que me mira esa señora

del cartel.

Esa muchacha de la crema humectante

me está mirando siempre

con expresión distante

y los ojos reales.

Arreglo mis ropas en su sitio,

y me mira todavía.

Ahora está más cerca.

Espero distraída

a que seguramente un día me hable.

Un día en que estemos las dos solas,

como hoy, por ejemplo.

Y recuerdo a la vecina soltera que me dijo

con tono de reproche

que yo no tenía derecho de sentirme jamás solo

con su hogar constituído...

Pienso

que se olvidó de mencionar

todos estos rostros



de las fotos

que dialogan conmigo.

Al fin y al cabo,

dan lo mismo...

1970

Y pensar

que unos años después

ya no me importa

nada

aquella gota.

Qué importa ya

absolutamente

todo,

los libros que desfloro,

los que aborto,

los que ahijo

las palabras que escribo

las que leo,

las que oigo,

las que digo.

Haber leído aquello

o aquello

qué importa

si ya no lo recuerdo,

qué importa lo de Icaro

o lo de los virus,

lo de Einstein,

lo de los indios

lo de Erick, el Vikingo



si todo ahora

queda confundido.

Qué importa que la casa

siga limpia,

que todo marche en orden,

que los calcetines

no estén rotos

ni se pudran los bananos

a tiempo para el día

de mi propio destrozo.

Si descubro

de pronto

que el amor

era mentira

que ni siquiera existes

que es inútil

buscarte,

y amar, a tientas

por la vida.

Si por fin me convenzo

que hay que ser solo

y ciego

porque así estamos hechos

¡sin otra alternativa!

1972

Estoy sola en mi alcoba.

Nadie me ve, pero he caminado pesadamente

como si estuviera enferma

y tuviera ochenta años.



1972

Hoy es el día

en que más vieja he sido

en toda mi vida.

1973

Parezco una fábrica

bajo el urgir de las sirenas

a horas exactas

y el afán cotidiano en la faena,

y el humo de altos hornos

contaminando el aire

con sus tóxicos.

1963

En la lavandería

un hombrecito corto

de voz y pensamiento

recibe los paquetes

mal envueltos.

El sudor de los hombres

que trabajan,

el sudor de los cuerpos

que trashuman esperanzas,

el olor del amor



entre las sábanas,

el olor a estar vivo

y ser de carne y agua,

toda va empaquetado

con vergüenza.

Un muchacho de blanco

respira ese silencio

cotidiano,

arrastrando hacia adentro

los secretos ajenos

con los trapos.

El hombrecito corto

y lento

va colgando vestidos

en percheros.

Un chaleco cruzado,

uno claro, uno viejo

todos de canto,

de frente a la pared mugrosa

como pelotón de fusilamiento.

Los tiquetes, al hombro,

con el nombre de un hombre,

y un sello:

Enrique Gutiérrez

Juan Domínguez

Jaime Suárez

Nombres.  ¡Hombres!

Soy uno de ellos.

Da lo mismo.

Pienso que los vestidos

somos los hombres,

callados, impotentes,



uniformes, inmóviles,

como chalecos colgando

en el mundo de los objetos,

con una marca al cuello

y un número en el pecho,

y el intento

de estar vivo o casi vivo

por momentos

Bogotá, 1963

Bullen,

avanzan,

estás tú

también

cuando la gente

sin piernas de repuestos

se detiene,

retrocede,

no importa

el calor especial

de los zapatos,

vamos,

(de afán),

tal vez

es el último día

entre la noche,

pero las huellas

se quedan



abandonadas

en la esquina

de la vida.

Semáforo 1970

El humo del café

los lápices,

la libreta,

la prensa.

El teléfono,

caja fuerte

que guarda

a la gente

bajo clave.

El humo

el humo

el teléfono

la soledad

y el silencio.

1972

Paso la noche abierta

mientras la gente pasa

con su cuerpo sobre

la noche de neones esmeralda.

Pasar,

es la consigna.

Pasar por Nueva York,



pasar por rico, por el fin de semana,

pasar pronto la hora amarga

ola vergüenza,

pasar por el correo,

por el tiempo

pasar por el camino

y pasar por el sitio

de uno mismo.

1967  1  L. I

Mérida

Pereira,

llega un día en que da igual

cualquier piedra

cualquier puerta

las calles están en todas partes

de Norte a Sur

de Oeste a Este

_______

* Para el libro inédito Latitudes Interiores.

y no serán mañana

cinco

los puntos cardinales.

Hemos dicho lo mismo

en siete idiomas

y en los ocho colores

de la luz



sobre las puertas.

Mérida o Pereira,

¡llega un día!

1967  L.I

Carlitos:

Tilín y tú lo saben,

han dicho lo mismo:

Que todas las ciudades

son extremadamente iguales.

Yo ya lo había escrito,

y seguramente

otro genio lo dijo,

no recuerdo quién,

Kafka o Tolstoy

o Sartre, o Morris

o Cortázar

Unamuno, Tagore

Pushkin, Hugo,

Verlaine o Utrillo.

No importa si son

rusos y griegos

o latinos,

lo que me salva

de la náusea

es simplemente

que tú, amiguito,

lo hayas dicho.

                                                                                                                                                    

 Para el libro inédito Latitudes Interiores



1970*L.I

El Flamingo

El Rialto, El Lido

El Casino, Monserrate,

Pingüino,

Capri,

Opera

Embajador, alférez,

Alameda, avenida,

Montecarlo,

rosado de neón,

azul mercurio

y no sé dónde estoy,

el pulso de la calle

está en su sangre

son las voces que ruedan,

las risas que resbalan,

el afán inconcluso

de crecientes pisadas,

el coro de pregones

bocinas y silbatos,

el hálito que trazan

los faros de los carros,

y el palpitar que afluye

de las sienes –esquinas

del pensamiento humano.

Existo,

me palpo

las mejillas,



soy gente y voy envuelta

en su rumor de arcilla,

me arrastro entre la marcha

al ritmo sincopado

de sus mecánicas

rodillas.

Existo

pero pienso,

y no sé dónde estoy,

azul mercurio,

rosado del neón,

se encienden en la noche

las dopadas pupilas

de palabras escritas

en las fachadas que parecen

caras inexpresivas.

El Lido y El Flamingo,

como garzas paradas

en una sola pata,

Alameda, Avenida,

al revés, en los charcos,

y no sé dónde estoy,

en todas partes tienen

luz del mismo color,

idiomas que difieren

solo a la luz del sol.

Victoria, Metropol,

cualquier ciudad reincide

y no sé dónde estoy

ni a dónde voy.

1973



¡New Orleans!

de rodillas,

arrodíllate, ¡New Orleans!

bajo tus increíbles estalactitas

de los balcones franceses,

bajo cero

las gotas del alero,

bajo hielo

la fuente

en el patio Español

de los moteles!

(La más baja temperatura

en 75 años)

¡New Orleans” ¡Sureña,

como el jazz!

¿Por qué este frío?

¡Yo te lo he traído!

No lo dudes,

yo que lo sé,

yo que lo llevo debajo,

que lo vivo,

lo respiro,

lo amo.

Escuchemos

envueltos en magia,

no te atrevas

a hollar con tus danzas

este recinto musical.

Arrodíllate.

Dobla la esquina,



resbala

sobre las porquerías congeladas

en las aceras de la Bourbon.

Hemos traído el frío

desde el Norte,

no sé si nos persigue

o lo empujamos

pero va a todas partes

envuelto de nosotros.

Arrodíllate

New Orleans,

conténtate

solamente

con mirar

y no grites

ya sino

jazz!

De todas

maneras

el frío

se irá.

New Orleans, 1966*L.I.

Un sol para domingo.

Un pescador metido

en el agua,

con saco y corbata.

Un árabe en la roca,

con su toca larga

y su canasta.



Y en la banca,

frontera blanca

de la ciudad

pavimentada,

sin enterarse aún

de la mañana,

un viejo gordo que dormita

su parranda

con la ropa puesta

para toda la semana,

y la cabeza

sobre sus zapatos

que sirven de almohada.

Tierra de Fenicios,

costas del Líbano,

buses de turismo,

la gente igual

aquí o allá

y el sol, el mismo.

Sol para el domingo,

y el instante en que soy

el pescador,

el borracho,

el árabe,

el muchacho,

la banca blanca,

la ciudad pavimentada

o el paisaje

que penetra la mirada

y que me deja



la retina tatuada

con la embriaguez

de la belleza.

Beirut, Libano, 1971*L.I

Qué dolor,

al fin, París, el Sena

sin tu mano,

y el mundo lleno de parejas

que hacen el amor

sin amor.

París, enero 1971*L.I.

Qué tristeza

pasear Saint James Park

en un domingo

con un hermoso desconocido

que luego se enoja

conmigo

porque no le pago

con sexo

sus espontáneos

servicios

de turismo.

Londres, enero 1971*L.I



Gringo

cochino gringo,

quédate

con todo tu Hilton

a orillas

del dorado corno

del bósforo.

Me ofendes

de solo

proponerlo.

Se que puedes

vaciar a mis pies

todo el Cuerno de Oro

pero yo prefiero

ir a pie

con mis botas

ya viejas

y mi pequeña

soledad de turista

acobardada,

y palpar bien proletariamente

la pátina redondeada

de las piedras de la plaza,

buscar las carteleras

de teatro y los mercados

de alfombras persas

sin tu denigrante

compañía.

Ni las alfombras que cuelgan

son las carteleras

ni las carteras



escritas en extraña letra

son tapices persas

ni yo estoy de venta

poderoso petrolero

yo

valgo más que tu petróleo

y la integridad

vale más

que el Cuerno de Oro.

No sé distinguir

en el mercado Turco

las falsas gemas

pero sé

rechazar el falso amor.

Hombre de oropel

la verdad

está en el interior.

Estambul, abril 1971*L.I

A ti sí

podía darte una sonrisa

y andar sumisa

a lo largo

de tu dulce compañía,

porque nada pedías,

nada me exigías,

nada ibas a cobrarme

a cambio

de unas palabras de estudiante

romántico.



El faro romano de pie en Atenas,

el Partenón desnudo,

el estadio descalzo,

el cielo ancho,

el sol más difuso,

el aire de diamante,

la luz de Grecia

más brillante

porque Grecia

está tallada

en mil facetas.

Y caminando

por la calle,

Sarandís

y el sirtakí

y las guitarras

me regaban

el alma,

y no sabíamos

cómo íbamos

a quedar heridos

en la piel del tiempo,

solo tocados con espadas

de palabras

de luz

y de guitarras...

Y ahora he comprendido

que fue precisamente

porque nada

nos pedimos,

porque nada nos dimos,

porque no teníamos



absolutamente nada.

Grecia, pobre, como la gloria verdadera.

Atenas, marzo 1971*L.I

Meteora.

Desciendo la escalera

de

la

piedra

gigantesca

tallada

huella

a huella.

Traigo en mi mente, cincelada

por una sola centella

la mirada

solitaria

queme habitó un instante

este milenio por la tarde.

Quisiera quedarme

pupila con pupila

amando de rodillas

con pensamiento

intenso

al monje que cantaba

extrañas melodías.

Penetrar su mirada,

abolir mi idiosincrasia,

olvidar mi trashumancia,

recoger su palabra,



comulgar meditación

y vivencia interior.

Amar su alma.

Desciendo

de la roca

escarpada

al camino fácil,

autopista pavimentada

que me lleva de vuelta

a mi civilización estereotipada

donde

habita

la gente de mi raza.

Me llevo tus pupilas

Quédate en tu convento

griego

cantando tus melismas.

Recordaré tu paz

y tus enigmas,

y tú recordarás

cuando estés solo

a la extraña turista

que sin hablar una palabra

te dijo que te amaba

por el instante eterno

que duró tu mirada.

Tesalia, marzo 1971*L.I.

Todavía puedo sentir el frío



y la escarcha en el cemento,

ver las barandas negras

del puente enfrentándose al invierno

con sumisión

de prisioneros.

Puedo

bajar otra vez las escaleras

ateridas

y decirle adiós a John

ardiendo bajo el falso sol

de aquel faro

del tren.  Enero débil.

Todavía quiero regresar temprano,

esperar el ascensor

del piso diecisiete

para subir a bordo

de la ansiedad

y la protesta.

No estar allí ni allí

pero estar en ambos sitios.

Era verdad, y estuve con mis pies,

con mi estructura, con mis ojos,

en aquella estación, en aquel mundo,

para romper la mañana

al despertar

bajo un torrente de agua

cantando o llorando,

porque ya no sabía

si la felicidad es ser feliz

y era igual

estar o ser triste

que vivir.



Chicago, 1966*L.I

La vida nos enfrenta en sus butacas,

viajes, como juegos

de barajas.

“Cinturones de seguridad

y

(NO)

FUMAR”

-No, gracias.

-¿Martín?

-Coca-cola,

(Son fórmulas.

Pero nos sirven todavía

para sociabilizar.

Traducen:

“-Usted, ¿a dónde pertenece?”

y “-Usted, ¿a dónde va?

Ya que nadie diría

de repente:

-“Sueño,

amo,

canto,

lloro,

grito

palabras como plumas

para tirarlas

por el viento

a que me escuchen

otros que sueñan,



aman,

como yo,

con las manos

empuñadas”.

Y yo te lo decía

tendiéndote

en mi puente.

Un hondo regalo

para ambos

y una frase

que diga tácitamente

“si hubiera sido”

o

“ha sido

dulce conocerte”

y una ansiedad

entre los ojos

que podía gritar

“duele,

duele seguir

de largo”,

no poder detenerse,

la vida nos lleva

tirando del abrigo

a que sigamos el horario

delo desconocido,

o lo previsto.

Y decir solamente:

“Adiós, y buena suerte”

para hallare

sollozando después,

siempre en tránsito



impreciso

hacia la hora azul,

entre la luz,

sobre nubles

inasibles,

en la soledad

del espacio

y en la soledad

personal

que lleva

el alma

consigo,

de viaje

a todas partes.

1966*L.I

¿Quién untó de saliva

la goma de la solapa,

y cerró la carta?

¿Quién la puso al correo?

¿Fuiste tú mismo?

Amigo,

no te amo,

pero te hubiera amado

si todo hubiera sido

distinto.

Te recuerdo apenas

al hogar y los versos,

y supe

aquella noche



que sí hay seres

de asbesto.

Nunca te amé,

pero....

1963

INVENTARIO DE LOS HOMBRES A QUIENES HE AMADO

Yo

fui hecha así,

para haber sido capaz

de amar,

amar,

amar

con toda mi corriente vital,

con toda la fuerza de la siquis,

con entrega absoluta

y energía total,

con humildad

y con ternura,

con devoción

y sacrificio,

a un hombre como el trueno,

como el mar,

como Cristo,

como Moisés

o Ahken Aton

o Sinuhé

o Zaratustra,



como el anónimo poeta de Babylos,

como Juan, o como el profeta de la Meca

o el iluminado de los Indos.

He sentido que amo

a Champollión en su trabajo,

a Bolivar solitario,

a Freud, vilipendiado

a Klimt, vertigo del color

a Sorolta, el del sol,

a mi Monet aire de lotos,

a Van Gogh loco

a Tehaikowsku, interior

a Chopin,  a Brahms,

a Herodoto, trashumante eterno,

a Teihard a pesar de su hábito talar,

a Marx, joven o viejo,

a algunos directores de orquesta,

o varias estatuas

como el muriente Galo y el Joven de Antikitera

a Miguel Angel arrogante y aislado,

a Leonardo abrumado,

a San Jerónimo arrugado,

a Séneca agonizando.

Cada uno, lo sabe; yo lo amo.

A través de los ojos

hemos comunicado,

no importaron los siglos

ni la muerte ni la ausencia

ni la existencia corporal siquiera.

Lo amo y me ha mirado,

recibe mi corriente y en sus ondas

yo lo siento llegar hasta mi frente.



¿No lo creen? Mañana

la ciencia descubrirá

que sí es posible.

¡Palabra!

1973

Mi querido y remoto fantasma:

Surge de atrás

o desde el fono

cuando transito mis pasillos

subterráneos

o cuando

remuevo las piedras que estructuran

desordenadamente

la cueva

de mi interior vivienda.

Torbellinos de hojarasca

que en los parajes culturales

de la ciudad

se llaman

“Festivales”, “Opera”, “Pinturas”,

me hacen salir afuera a debatirme

contra el viento

como ciega.

Me ahoga

la velocidad con que este azota,

me agota,

me adultera.

El tempo se me altera,

el caos me aniquila.



La rutina,

ese vello derecho

de parecerse tanto

a cualquier muerto,

se me quiebra

y se me pierden por las grietas

como por los agujeros de un bolsillo

los más bellos momentos,

los más hondos amigos.

¡No te he escrito!

Y quizás me haga más falta

a mí que a ti

enviarte mis palabras.

Quiero decirte

que mi amistad por ti

no ha muerto,

que puede vivir en el silencio

como la luz que viaja sin el verbo

en la muda oquedad

de las galaxias.

Y me alegra y me ahonda

el releer tus cartas,

el saber que vas bien,

con quiénes hablas,

qué cosas te interesan,

y aquello que soportas,

lo que sufres,

los recuerdos que guardas.

He imaginado tu tristeza

sujeta a tus horarios,

perforando la mañana.

Y supongo que encuentras



gente que tenga diálogo

y mirada.

Escríbeme otra vez,

y dime

¿cuál es el porcentaje de bienestar

que alcanzas?

¿Dirías

que aún es bella la vida

y está en paz la balanza?

De la mía,

pocos cambios internos

y la misma fachada.

Te recuerdo

con cariño

y nostalgia...

Tu amiga,

otro fantasma.

1968

Vivía cerca

de casa,

y cuando nos visitaba,

me aburría.

Nunca me di cuenta

de que era uno de esos amigos

a quienes se les tiene

hondo cariño,

hasta el día

en que sentí nostalgia

porque un transeúnte parecido



me recordó su rostro,

años después de que este amigo

se fue de la ciudad

y no lo vimos más.

1970

Puedes llamarte de cualquier manera,

un nombre de mujer

que te dé la conciencia

de saber,

al menos,

“quién se es”.

Yo seré igual tu amiga

si llevas cualquier rostro,

cualquier nombre,

y además una herida.

Tienes una señal que identifica

tu historia personal,

siempre sabrás quién eres

en verdad,

y sé reconocerte

en medio de la gente

porque pueden servirme

de espejo tus gestos,

de energía un mutuo sentimiento,

de corazón tus nervios,

de orientación tu frente,

de valor tu sufrimiento.

Puedes llamarte de cualquier manera,

y tu rostro borrarse



en la anónima marea

de la calle.

Pero serás mi carne

y mi hermandad

y mi tarea

porque nos hemos encontrado

en el fuego interior

de lo sagrado,

en la luz de la sangre,

en la misión elemental

y grave de ser madre.

1972

Para hoy

se espera

la muerte de Washansky.

Para mañana

la de Elías.

El tercer trasplante

sobrevivirá

con su corazón moreno

latiendo

y un mundo nuevo estará abierto

para que todos avancemos

por la vida.

Pero mañana Elías

el amigo,

morirá sin que el día

le ofrezca más caminos,

y dejará latiendo



por la ciudad sus dedos

por el aire sus fuentes

por la luz

su pensamiento.

1965

“Amiga, no te mueras”

Pablo Neruda.

Tú que me decías

“mañana”,

mañana bajo el sol,

levantaremos

nuestras torres de dedos

en concreto.

Tú que me decías

“es la vida,

la vida es lo importante”.

Tú que le ponías

vitalidad al parque

sembrando de árboles

la esquina de los días.

Tú que a los colores

los llamabas vida,

tú que amabas el cemento

porque tus manos

lo formaban en vivienda.

No te mueras,

espera,

espera que es temprano



junto al sol de tus cerros.

Y era por eso que querías

madrugar

tus proyectos,

era por eso que entregabas

más pronto que los otros

tus sueños hechos

hechos...

Y te dijimos

¡espérate un momento!

Pero tú lo sabías,

y seguías

sin explicar

tu afán

sin tregua

ni receso.

Y ahora te decimos

de nuevo,

espérate un momento...

Y esta vez,

espera, Elías,

amigo,

no te mueras

de vida

todavía!

1969*?

_______

* A Elías zapata gran amigo y arquitecto muerto de una lenta y secreta leucemia.



Es éxodo

lo sabes,

caminando

sostienes

la vida

mientras

todos

avanzamos

al fin y al cabo

juntos.

Caminando

la llevas

de la mano,

y vamos en cadena

sin que falte

ni una sola

de las argollas

ni uno solo

de los pasos.

Vamos

vamos

pero eso solamente:

¡vamos!

Después,

no se regresa,

aunque

algo

de cada uno

permanezca!

1962



Derrochamos la alegría

como si la imprimiéramos en casa.

Y sin embargo

hay algo que nos dice

que hay algo que se acaba.

1962

Todas las tardes bajan del castillo

las cinco monjas.

En la orilla,

la muralla vencida se apoya

en los mares,

y al abrigo indiscreto

de las piedras

desanudan sus ropas,

y sus tocas

parecen gaviotas que aletean.

Juegan y saltan,

revolotean

por la orilla

en camisones que parecen

olas tejidas.

Se acuclillan

prendidas de las manos

como niñas

y la curva de sus brazos

o su albura

las hace tan dulces



que de lejos

me cautivan

como un sueño

a cámara lenta

entre la niebla.

¿Dónde habrá dejado

Sor Fulanita

su familia y sus vestidos

de baño

con esponja secreta,

y “los goces paganos” y sus penas

para jugar a ser dulce

como si no supiera

de la vida,

como si al otro lado de la tapia

no hubiera mundo, ni maldad,

ni guerra?

Y después del baño

la monja solitaria

que es más vieja

y amarga

les dirá a las novicias

que no se prendan de las manos,

que es pecado,

y entonces,

caerá por la arena

la dulce gracia

de las inocentes niñas blancas.

Las gaviotas

traicionan su belleza

con una crueldad insospechada.

Monjas



humanas,

¿por qué andarán jugando a ser arcángeles

en vuelo por la playa?

Pto. Colombia o Salgar. Dic. 1967

“BELLE EPOQUE”

Entonces era

de buen tono

rascarse las narices

y el rapé era de uso

de intelectuales y príncipes,

¡”Oh, el melismático,

musical

placer

de estornudar!

Y la alta

burguesía,

iba vestida

de implacable frac,

de plumas y chaquiras,

peinados de gomina

y actitud de “sociedad”.

Por las mañanas,

en las casas,

se zurcía,

se hacía toda clase

de clandestinas economías.

Las niñas bordaban

en la ventana



y se daban mutuamente

cinco masajes

con tricófero de Barry

a la semana.

Con el jabón de Reuter

se mantenían lozanas

y el almanaque Bristol

les decía

en cuál día

perderían el alma.

Bella Epoca

de gente ingenua,

de filipichines tan felices

como valses de Viena,

de estampas hogareñas

llenas de recogida

reverencia,

Belle Epoque

de las abuelas,

la que encierra

esa nostalgia sensiblera

cuando nos amonestan

las señoras viejas

con s consabida

cantaleta

diciendo:

“En mis tiempos”

tal cosa o tal otra

y uno que no piensa

que tal vez quiere decir

“en mis tiempos

yo era hermosa”.



1972

Mi amiga Susanita

Perañez de Mangano,

o quizá

Perencejo de Tal y Cual,

(nombres supuestos)

se trasladó con su marido,

los perros, los pergaminos

y los hijos

a vivir en la capital.

Me encontré con su mamá,

y pregunté por ella.

La respuesta

fue característica,

explicativa,

genérica.

“Sí, está feliz,

tiene mucha

vida

social,

dos costureros,

muchas fiestas

cocteles, almuerzos,

y se ha comprado

muchos vestidos

extranjeros”.

Yo comprendí perfectamente:

¡Qué “felicidad”!



1973

Pobre patria

llena de gente feliz

que practica

la subcultura.

¿Quién tiene la medida?

La belleza,

¿quién la determina?

¿Cuáles son las reglas

de la estética?

¿Por qué pocos son

los elegidos?

En la capital de la provincia

nos reímos

de los actos culturales

de los pueblos vecinos.

En Bogotá nos llaman

provincianos

a los de otras ciudades

y menosprecian nuestro arte,

en los países importantes

nos consideran indios

en Nueva York y en Londres

se constituyen árbitros

los que son más listos.

En Roma o en París

inventan los principios

y los ritos.

Yo quisiera saber

quién juzgará a los grandes,



quién dará el veredicto.

Y si seremos siempre

un subproducto

de todo lo ridículo.

1973

Sentí

escalofrío

cuando encontré

la respuesta

a mi pregunta:

¿por qué

tanto poder

en manos

de las máquinas

modernas?

Las imprentas,

las prensas fonográficas,

los proyectores

de cintas ópticas,

las emisoras

de radio,

los parlantes,

las reproductoras

de cintas

magnetofónicas,

las televisoras,

todas las personas

mecánicas,

audiovisuales,



y las computadoras

electrónicas

que dan fallos,

fallan,

pero nunca fallan,

seleccionan,

eligen,

resuelven,

dictaminan,

organizan

los asuntos

del hombre tecnicista.

Su poder está basado

en su ignorancia,

conocen solo un lado

del programa,

ignoran

el reverso

del contexto

e ignoran,

sobre todo, el miedo

a que uno solo

de sus interpelados

un día se levante

y en voz alta

discuta

sus denuestos.

1970



La hora diecisiete terrestre

trasmitida por radio

hasta la cápsula

no menciona los días orbitales

de las nueve alboradas.

La hora dieciocho

está en Cabo Kennedy.

A la estación de rastreo

han llegado las veinte.

¿Qué hora es en el hombre,

solitario nauta?

¿Qué hora es por minuto?

¿Cada cuántas órbitas

es tiempo de tomar

la pastilla de astronauta

para nutrir autómatas

a dieta

de bajo residuo

y altas calorías?

Esta es la tabla

con el programa de trabajo:

ver al mundo,

oler de cerca da estrella,

apretar cinco tuercas

contra los cinco nudos

de la ciencia

y hacer cómputos inútiles

que ya hicieron las máquinas

de tierra.

¡Dejadme flotar,

inerte, inmóvil, impoluto,

acto puro, como un Dios



establecido

en la definición de la palabra!

Sin hora alguna.

Ni afán ni compromiso.

Aquí no es ya ni ayer

ni hoy

ni noche

ni mañana,

he dejado el tiempo

pegado a la corteza

terrestre.

Y si no tengo tiempo

es que soy infinito.

Quizás puedo quedarme

indefinidamente

en el nirvana

de lo eterno...

Si no llaman de abajo,

“X3 se agotan

sus reservas,

oxígeno cero punto nueve,

conectar tanque izquierdo,

conteste,

despierte,

es preciso que luche

contra el sueño,

no debe entrar en el letargo

mental...

Límite anormal; pulsaciones

promedio, electroencefalonódulo

por debajo de requerimiento;

algo está sucediendo”.



Sucediendo

Sucesión

Indicación de que transcurre tiempo,

¡Tiempo!

No es hora ninguna aquí,

pero aún me persigues,

sucesión de mí,

verdugo tiempo.

No he logrado

ser Dios,

ni ser eterno

sin tener que morir

primero.

1967  P.A

Se llama,

por ejemplo,

Enrique

Madruga todos los días

a una oficina

que parece una casilla

en medio

de un edificio

semejante a una cómoda

de los apartados de correo.

Habla casi todo el día

con una caja plástica

que tiene



números que giran,

habla de números

y cifras

que para la gente

todo o nada

significan.

Cero punto tantos puntos,

y lo importante

parece

ser

si suben o si bajan.

Con un dedo

aprieta teclas y más teclas

y da vueltas

a una manivela

y es lo mismo que lo habla

por otra caja plástica,

negra:

números que giran,

cifras que significan

para aquel, una fábrica

completa,

para algunos

una simple

papeleta.

A veces,

sin levantar la vista

se acuerda de que tiene

cuatro o siete hijos,

mujer, y suegra,

y viejo,

                                                                                                                                                    
 Del libro inédito Poemasdel asombro



y quizás

alguna que otra amiga.

Entonces se palpa los bolsillos,

y más autómata que las maquinistas

de números y cifras,

saca un rollito de papel de seda

que contiene migas

de hojas secas

y una hilera de letras

impresas:

Lucky (afortunado) Kool (frío)

Presidente, Andino.

Con una cerilla

que no puede faltarle

jamás a un individuo,

enciende fuego en una punta,

y chupa el humo

por el otro extremo

de eso que como ustedes saben

llamamos cigarrillo.

Entran y salen

de la oficina los amigos,

los clientes, los vecinos,

y los números

giran

y las cifras se gritan

todo el día

por los huecos de la cajita.

Y todo eso

lo llaman vida.

Es un tipo afortunado,

debería



sentirse muy feliz

porque tiene casa

y carro,

y sus hijos estudian

en muy buenos colegios

y aún alcanza el dinero

para trago

y para médico.

1969

A las 5 p.m.

nuestro amigo

cierra la ventana

número 107

que corresponde a su cubículo,

agarra cómodamente

su chaleco cruzado,

enciende el cuadragésimo

cigarrillo,

tira la puerta

que tiene

lámina de vidrio

(con uno de esos letreros

que se hacen al revés,

para verlos al derecho

en el pasillo).

Espera el ascensor

con la cabeza colgada

ce una cansancio

y tamaño estándar,



y bajo en él

diez pisos

oliendo de soslayo

el sudor del vecino,

defendiendo el bolsillo,

escupiendo un saludo

entre el colmillo.

Y entonces se encamina

infaliblemente

a un lugar donde un milagro

lo redime.

Todas las tardes,

treinta hombres

como si fueran ángeles

o dioses, o monjes

o efebos,

cantan a coro

las canciones

que hace tres siglos

los maestros

escribieron.

Y en este ejercicio

de la belleza viva

su vida resucita,

su mente justifica

la libertad perdida poco a poco

cada día,

y recobra su mirada

el brillo natural

de las pupilas.

1969



Este es el vendedor:

Elkin García.

Su ficha dice, en letra clara,

“escrito a mano

con caracteres de imprenta”:

Padre: Napoleón Jaramillo

y Rosa García.

Estado civil: (debería decir. “Pobreza”)

pero es la regla del civil-izado

poner en este espacio

simplemente,

“casado”.

Hijos: Juan Fernando, Dora Cecilia,

Aura, Mary, betty, Dolly

Diana

y Elkincito

(sic).

Lo puso así, porque así es como lo llaman.

No se pregunta si están

sanos o enfermos,

si alcanzaron cupos

en la escuela.

Cuando llenó la tarjeta,

quiso poner al margen

que su mujer trabaja,

que una vez tuvo en la casa

su salón de belleza,

que ahora remalla medias

y están en el negocio

de las empanadas.



Quiso poner también

que ha tomado tres cursos

por correspondencia

y otros tres en el Sena,

que para “aplicar”

en esta empresa

tomó cursos de ventas.

Solo pudo poner,

junto a “bachillerato?”

las palabras: nocturno,

cuarto grado.

Y entonces recordaba

los domingos,

cuando ya no llevaba

a los niños

a merendar en el “jardín”

del municipio

porque se quedaba

llenando los papeles de registro.

Y en semana,

nunca volvió al billar

porque era vendedor

y había vendido

su propio sacrificio.

Guardaba la mañana

en un bolsillo,

hasta que era la hora

de quitarse de los pies

tantos caminos.

Cuando hicieron su test,

tuvo que confesar que es de carácter tímido,

pero no había espacio



para añadir: “problemas superado”.

El 57.09 por ciento

de los cursos

le enseñaron

a ser “agresivo”

un sistema de ventas

para la mano izquierda.

Después, los más modernos

advertían

que es mucho mejor

ser muy discreto.

Y ahora,

ya no sabe

cómo debe portarse...

qué será conveniente

mencionar

ante el cliente...

Tal vez de una palabra

dependa su futuro,

quizás, diana se salva

si él vende un buen seguro.

Y así va por la calle,

con su temor a cuestas,

un poco hacia delante

las piernas bien dispuestas,

pero un poco encorvada

la chaqueta.

Los brazos elegantes,

y agachada

la cabeza.

Pero por sobre todo,

lo mismo que si fuera



el señor don Magnate,

lleva la mano tensa

firmemente empuñada

sobre la rienda exangüe

que para él representa

¡su maletín de ventas!

1970

Un tornillo más

o un tornillo menos

y no pasa la aguja

por el ojo del camello,

todo puede fallar

por un milésimo

más

en la presión

del tensor,

el hombre con sus manos

no puede hacer

lo que la máquina

que él mismo se inventó

con su cerebro.

Todo puede fallar

por un milésimo

en la presión

también en el cerebro,

en la cava

en el alma

si es que la tenemos;

más tensión



otro tornillo,

un obrero menos,

y la falla

humana

puede perdernos,

la guerra

interna

estalla

entre las piernas,

la falla,

la grieta

geológica

revienta,

el sistema

se desarma,

la estructura

falla.

La falla

está

tal vez

en la conciencia

o

peor aún

en la misma

inteligencia.

1970

Me ha llegado un paquete postal

Andes abajo,

desde Méjico.



Este es el nudo,

esta es la cuerda

con que vienen atados

en cadenas

los hombres,

los libros.

(Libros de poesía,

cuernos

llenos

de bramidos,

de problemas

de gritos

de guerras).

Este es el nudo.

Este papel

trae las huellas

de un obrero,

esta cuerda de trenza

fue tejida

por su diaria tarea.

Rito humilde

de la torpeza cotidiana,

envolver palabras

para mandarlas por correo,

sobre el viento.

Quizá cada mañana

se apretaba su nudo

al pensamiento

con cada tramo del cordel,

con cada vuelta de sus dedos.

Hombre, miles “hombre”,

manos morenas



en los nudos de paquetes

y encomiendas.

Hombres todos:

Te quiero.

Perdóname que corte con unas tijeras

tu nudo,

sin deshacer tu trenza

con la misma paciencia

con que tú la hicieras.

Perdona que corte tu cuerda

cuando necesitas

cortar tus cadenas.

1965

Me da vergüenza

del que pega los ladrillos.

Jimena no tenía alcoba propia.

Con sus tres años despiertos

a ochenta centímetros del suelo,

se para en medio de la tierra revuelta

y grita:

“Este cuarto es para mí

porque yo no tengo

dónde dormir”.

Y me da vergüenza,

me da angustia,

se me cierra la cabeza,

porque percibo

un solo cuarto

sin baño



en un barrio

sin agua

y ocho hijos pequeños

sin escuela,

sin zapatos,

jugando

a las canicas

en las cloacas secas

del verano.

Perdóneme,

maestro

albañil,

no tenemos derecho,

¡llévese usted

nuestro cemento!

1967

Fernando

el jardinero

pasa los días

en derredor

de mi casa.

Sol

lluvia

tierra

tijeras

y tijeras.

Día tras día,

y a veces ni lo veo.



Limpia los vidrios

sin bullicio

pero lo oigo traspirar,

el brazo en alto,

batiendo sus esfuerzos.

Yo mientras tanto leo,

coso,

escribo,

hablo,

me debato

en un sin fin de inútiles quehaceres

infecundos.

Y me inquieta

Una tajante sensación

de tijeras

internas.

1963

Diciembre treinta y uno

de mil novecientos cualquier cosa.

¿Y qué me importa?

Treinta y uno de diciembre

y estoy sola

y pienso en los repartidores de coca-Cola

trabajando

a última hora

al calor de este cielo

depresivamente bello

y ajeno.

Verano para los que saben aprovecharlo.



Fin de año

para los que fueron buenos

y prometen

ser felices el próximo año.

En casa

ya nada celebramos.

-“Juana, vaya dígales

a los hombres de la Coca-Cola

que los amo

y les deseo

Feliz Año

Nuevo.

Dígales también que les regalo

la piscina del vecino,

el sueldo del marido,

mi anillo,

mi carro”.

-“¡Usted parece loca!

y además

ellos

ya se fueron,

señora”.

1970

Me parece

que siempre

he tenido este rostro;

estos cabellos.

Pasan los años.

Todos los días



me enfrento en el espejo.

Se me cae el pelo,

se deforma la cara,

no tiene remedio.

Pero esta soy yo:

la púnica que tengo.

Lo de adentro,

junto con esto

se acabará demasiado ligero.

Y sin embargo,

por mucho que me importa

hay otras cosas

que me angustian mucho más:

En el otro extremo de la casa

viven

dos mujeres dedicadas

a lavarme las ollas y las ropa.

Yo, todo el día sentada,

entre cobijas, jugos, almohadas,

libros y música.

Me da vergüenza.

Les he querido explicar.

¿Cómo hacer que lo entiendan?

He pensado decirles:

Ustedes saben,

lo más importante

para la humanidad

es la cultura.

Para que haya avance,

tiene que haber primero

inteligencia.



Un país progresa

cuando tiene gente que sabe,

que inventa,

que enseña.

Y no solamente técnica.

También filosofía, humanismo,

literatura, artes: la belleza.

El mejor ejemplo de la historia,

¡Grecia!

En Grecia, los poetas...

¡Qué idiotez! No entenderían.

Tal vez, si les dijera:

Es que mi obligación es esta:

Leer y leer, y aún cansada,

con dolor de cabeza,

leer y leer más, ¡pobrecita!

¡Mi oficio es escribir!

Escribir para un país

Que desprecia la poesía.

¡Pero tampoco!

Ni yo misma

lo justificaría.

Les diré: es urgente

que lea y escriba.

Así simplemente,

si de todas maneras

ninguna de las tres

lo entenderemos.

Y seguiré

igual que hace 4 años,

aquí

sentada



como una pendeja

con remordimiento

de lo que estén pensando

las mujeres pobres

que lavan la ropa

para que sus hijos

vayan a la escuela.

1974

Las 9.

La noche se alimenta

de faros

y de llantas.

Paso por la esquina,

y me quedo

congelada

como una

estalagmita.

En medio de la vía,

abandonada,

estaba una carreta

aún cargada de leña,

heno,

bártulos y penas,

partida por el medio

y quebradas las ruedas,

sin caballo

...y sin dueño....

1969



¿A dónde irá a parar

el carretero?

Si el hospital está lleno,

¿lo estarán los cementeros?

Carretero,

¿tu pequeño heredero

volverá por los bártulos

que quedaron en el suelo?

¿Y quién empujará

la carreta

si el caballo

está muerto?

Son las ocho de la noche.

Está lloviendo.

Pasan de largo

los automóviles.

Yo,

voy con la gente

y nadie quiere

detenerse.

Está lloviendo.

El asfalto

me envuelve

de luto

el pensamiento.

1969

La tabla gris del puente,



el agua gris y plomo,

gris y plata las escamas,

-“¡Pescado!”

La mujer es morena,

Es vieja y fea,

Es torpe y tonta,

La mujer está tensa.

El turista pasa sin verla,

la mujer llora

sin pensar ni en el turista

ni en sí misma,

la mujer es madre de familia,

tiene en sus manos

la compra de pescado

su “vigilia” eterna.

Una cabeza,

una cabeza seca de pargo

lo hervirá en un trasto

para hacer un caldo....

será el único alimento

para siete hermanos

que vagan por el puerto

buscando monedas

buscando trabajo,

flacos, enfermos...

será el único alimento

la cabeza del pescado.

-“¡Pescadooo”!

-“¡Pescadooo”!

1973



Un turista intelectual

vive encantado

con el estilo arquitectónico

español-criollo

de las viejas casas

de Rionegro,

y quiere dar 30 dólares,

que son 600 pesos

por la gran tinaja rosa rocosa

por filtrar el agua,

y bebe de su frescura clara

sin pensar

en las amebas y las guiardias,

y luego se quejará

de que somos indecentes

en Suramérica

porque todo extranjero

“esterilizado”

que viene acá

se enferma de diarrea,

y se preocupará mucho por sus recetas

médicas,

pero no le importará nada

sospechar

que estos pueblos infrahumanos

subdesarrollados

nos alimentamos

casi exclusivamente

con amebas.

1970



Si no me importara nada

y no me diera tristeza

la presunción ridícula

del portero del hotel

alegremente disfrazado

de brigadier de película,

con su casaca de color

azul rey

talla doble,

chistera,

relucientes galones,

exhibición de botones

en la fangosa acera,

prestación de pisadas

y de huellas con las suelas rotas

por el camino

raído

de la pomposa alfombra...

y la mano en el bolsillo,

contando de memoria

las monedas de dólar

que regalan los gringos.

1970

Vienen los gringos

y se fascinan

con lo pintoresco del pueblo,

y les parecen preciosas

las casuchas de pilares



y tejas,

con pisos de ladrillos disparejo,

roñoso,

sucio;

y van a México

y se encantan

con las matas de cactos

en la sequía de polvo blanco.

Pero a nosotros

nos duele

la pobreza vieja,

nos fastidian las ruinas,

nos da sed la polvareda.

A los mexicanos

y a los puertorriqueños

de Nueva York

les gusta mucho más

el Coney Island

atestado de la holgura económica

para matar

domingos

en verano.

A Charlotte Ford,

en cambio,

le asquearía

un baño

en una playa

que tuviera el agua tibia

de tanto pipí popular.

Pero a una Lupita

no la retratarían en bikini

para los descubridores de coristas



si fuera a solearse

en las orillas privadas

de New Hampshire o Cape Cod.

Y al otro lado del océano,

como basura de resaca

que amontonara

los desperdicios

de la Ford, y los Zapata,

y de los gringos latinos,

se hacinan las covachas

trepando barranca arriba

por los suburbios de

Río

y de Caracas.

Adentro,

personas que parecen esqueletos

están viendo

por los televisores de frondosas antenas

la mesa redonda

sobre la “Operación Limpieza”,

donde los doctores

discuten el monto

de los costos

de los edificios de vivienda

que se levantarán en los terrenos

que el señor Villarreal,

promotor de la idea,

vendió al gobierno

para el sector multifamiliar.

Después de saneados los pantanos

vecinos,

las tierras que le quedan



en el área

a don Villarreal

valdrán mucho más.

El dinero obtenido

en el gran baile de caridad,

como si viniera en tiras

de papel higiénico,

solo alcanzará

para los trabajos de

sa-lu-bri-dad.

Mientras tanto, el catire

trae los bolsillos

llenos de monedas,

tiene la cara sucia

las manos malolientes,

la cabeza empastada,

la ropa y la piel

llenas de porquería

exudada por su cuerpo

y por su tierra incorporada.

No se lava

porque en las favelas

no tienen agua para los lujos

de la “gente rica”.

Las monedas que tintinean

en las cavernas de trapo

que le cuelgan

sobre las piernas,

las necesita su mamá

para comprar “La fórmula”

de penicilina

de la hermana



pequeña.

Pero el catire

ocultará

sus “ganancias”.

Hace tantos días que desea

comprarse un “sangüiche”

para almorzar,

y mañana,

mañana va a ser el día

en que el catire

almorazará,

mientras la hermana

se gangrene

y Lupe sude el aire

con su cintura soleada

en la playa de Manhattan,

a la hora en que Sinatra

cante elegantemente

a sotavento,

y Charlotte se mida en Dior

el último grito de la colección.

1970

¡Vengan a vernos!

“América Latina”.

Llamamos la atención,

somos los indios.

Hoy somos descubiertos

poco a poco

después de habernos puestos



los vestidos!

1970

Debe ser más hermoso ese vestido

que un luminoso

día de domingo

bajo el sol.

Charlotte,

paga por él en Christian Dior

el doble del dinero que

dio por el boleto

para el baile de beneficencia

a favor de las niñas

ciegas.

1970

“Centro

de Formación Familiar”

“Hambre de pan”

(Hambre de humanidad).

Octubre 69

“Campaña Mundial”

Church

it is too late

some other people

began first.



1970

Niño,

¿cómo

escapar

a

tu

mirada?

Has

puesto tu ojos

en mi

conciencia.

1972

TEORIA DE LA COMUNICACIÓN

¡Grandioso!

¡Espectacular!

Vía directa,

vía satélite

por cortesía de Avianca

y de Gran Ahorro

Upac

el obsequio

de mayor aprecio

y precio

en el mundo

de los valores,



la bendición

del Santo Papa

gracias a

Caldos y sopas Maggi

y pilas Eveready...

¡busque el gato!

Amén.

Naceremos,

todos naceremos,

yo lo juro,

desde lo futurible

lo prometo,

naceremos

a la hora

indicada,

cuando llegue el tiempo

cuando el amor florezca

en las espaldas

y comprendan

que llevaremos a cuestas

unos días

es más leve

que cargar la conciencia,

cuando el amor germine

entre la tierra

y haya sembrado más semillas

que alimenten

las simientes sembradas

en el vientre

sagrado

de los brazos.

Naceremos,



desde allá,

lo prometo.

1967

Para ti,

que eres poeta,

sin haber renunciado primero

a ser un hombre,

para ti que eres hombre

sin dejar de ser poeta

y por que has sabido

ser el pueblo

cada día

sin cansancio

en cada poema húmedo

de tierra,

en las hojas de otoño

que te rozan la espalda

palabra por palabra.

Quisiera

encender

nuestra pequeña llama

sin pavesa.

Una llama que ardiera

bajo el viento

sin dispersar cenizas,

iluminando apenas.

Un fuego que a su paso

no doliera.

Te hemos visto llevar



el tuyo por bandera

calle abajo

en Bábi Yar.

En la Plaza Roja,

en las escalinatas de la Universidad

y en Santiago,

y pegado a dos metros

de la acera,

junto a los altos rascacielos

de New York,

andando

a zancazos,

desgarbado,

amante de la nieve

pero amante,

mil veces

más alto,

del transeúnte

que no sabe

tu noche

a tu paso.

Ellos no olieron

en tu ropa

tu trajinas por ellos.

Has hablado mil veces,

en todos los idiomas,

y el hombre estaba

siempre

viviendo en tu reclamo

la existencia.

Lo has logrado:

¡ser los otros”



y sigues oliendo

a tierra y hojas secas.

Y mientras andes

por las calles,

tus hermanos sabemos

cómo es que las palabras

azotan de granizo

la murallas.

Para ti,

Evtushenko,

hermano

pueblo.

1967

Tal vez

nunca comprenda las palabras

que has dicho

en otro idioma

mientras no comiencen

a desbordarse cuesta abajo,

pero entonces

cuando llegue a deshacerse

el cuello del barranco

y un grito se te escape

como un cóndor

en vuelo,

entonces

sí,

con solo verte

alzar las manos



sabré que es por tu pueblo

que has estado clamando.

1967

Tu voz penetrará

nuestra inconciencia

cuado estemos dormidos

y se alzará la niebla

de las blancas estepas.

El ruido de la nieve

crujiendo entre tus botas

y el ritmo interminable

de maderas

en las traviesas

de los rieles

contarán tu canción

des Baikal.

Hasta Moscú,

hasta América,

y estarán tus árboles

de blanco,

todavía,

para siempre,

pero por nuestra selva

estaremos

los hombres

oliendo a tierra.

Porque habremos aprendido

a estar de pie,

como los pinos



siempre juntos

y fuertes

y sencillos.

Tu voz desde la estepa

como niebla,

la albura de tus huellas

y este olor primitivo

y auténtico

del pueblo

que sabe amar a tierra.

1967

Palabras

que te llevaron,

Yuri,

fuera de tu lugar,

fuera del sitio

de tu sitio,

pero no

fuera de ti.

Jamás,

Yuri Daniel,

esposo,

Yuri

padre,

Yuri

el amigo.

Qué haces

ahora

con los ojos fijos



en los Urales

levadizos,

Yuri Daniel

te digo

mis pequeñas

protestas

de don nadie.

Somos la gente

que camina

por la calle

y hoy voy pensando en ti,

Yuri Daniel,

y en ella,

la separada

por la fuerza

cuando estaba

pegada a tu tristeza

como tu palabra.

Aquí nos hemos preguntado

“a tus jueces,

¿quién les hará juicio?”

Si te han hallado culpable

los culpables.

¡Yuri Daniel!

Qué diremos

de nosotros

que tenemos

las manos

al bolsillo

las palabras guardadas

los hombros a la sombra de la tapia,

la espalda de espaldas.



¡Los seis amigos!

¿Es que no saben

que éramos más de seis?

No estés solo,

No estás solo,

si ella está a tu lado

fuertemente aferrada

a lo lejos

y nosotros estamos

cobarde pero peligrosa,

fulminante, confusamente

solos

contigo.

1962

Manuela, Manuela,

cómo te acompañaban

sus ojos en la noche

¡cómo te acompañaban

en el día!

Hacía el alba

se abría

poco a poco, con la luz

del horizonte,

su recuerdo en tus párpados

ligeros

y su nombre en los labios

inmóviles

de tu constante

pensamiento.



Todo el tiempo

transcurría

en su presencia pensativa.

La estancia íntima

y tranquila,

impregnada de fragancias

que aún lo retenían.

Los ropajes,

las maderas,

la tinta de imprenta,

el papel de cartas,

el humo de la esperma,

el aceite en la lámpara,

los pequeños objetos

que guardan

el olor a su dueño,

y la ventan que vertía

la mañana

dentro.

Manuela, Mauela,

¿cómo evitar la lágrima

callada

del recuerdo?

Aún era medio día

y ya sonaban en el patio

los cascos que traían

vacías las noticias,

sellados los regresos.

Manuela baja al pueblo,

por el camino viejo

que vivía

repleto de momentos.



El tronco recubierto

de cáscaras roídas

escuchó de su genio

los planes de campaña

levantados al viento.

Y aquí, sobre el arroyo

su mano firme y tierna,

apoyo le tendiera

a cada paso.

Le acompañó mil leguas

sin cansancio,

las piedras resonaron

como palabras de campanas

formando una calzada

en las calles del tiempo.

Hacia la tarde vaga,

la mirada está quieta

en la maleza,

y ve surgir del rostro

del paisaje

los ojos del amante.

Peregrino en la patria,

peregrino de luchas

y zozobras,

más continente eterno

de las ideas,

establecido en las alturas,

y habitante perenne

de su íntimo fuego.

Hoy lo siente.

Siente que está presente

su mirada en la distancia,



que penetra en su mente

y que se aman.

Manuela,

aun cuando ausente,

recibe su llama

traspasando los límites

del alma.

Manuela,

la ultrajada,

Manuela

la más alta.

Yo te acompaño silenciosa

porque respiro desde el fondo

la causa de tu causa.

Hoy la repetiremos,

es la causa del pueblo

la que un día iniciaran

humildes comuneros

y si un caudillo nuevo

alzara su campaña

a la orilla de este río

inútil de mi vida,

también lo seguiría,

en la calle,

en la tinta,

en la luz de la palabra,

en la igualdad

que nos comprara

con batallas de ideas.

Manuela,

eres la escuela

doméstica



de un lema.

1969*L.T.

(de Itinerarios en el Tiempo)

Ché, muchacho,

amigo....

yo no sé si tenías

toda la razón,

no sé.

Pero no te discutiría.

La estrategia,

el método, tal vez,

el objeto...

yo lo veo;

¡el cambio!

¡Es urgente!

¡Todos lo sabemos!

Pero,

¿quién es capaz

de arrancarse la piel

hollejo por hollejo,

como lo hiciste tú

viviendo

de la selva,

bebiendo

la sal acumulada

a la orilla del labio

cuando el sudor,

la sangre,

el agua de la lluvia



te lavaron?

Quién de entre nosotros

dejó su hogar,

su carro, su radiola,

y sobre todo,

su mujer,

sus hijos,

sus caminos,

el futuro seguro

y el destino...

Tuviste que creer

con la fuerza del acero,

con el peso del plomo,

con cuchillos y balas

hirviendo tu cerebro

para dejar la vida

pendiente de un mañana

buscando la salida

para el hambre de un pueblo,

buscando en la estrategia

solución y esperanza.

Tuviste que ser hecho

de carne de martirio

para alzar el pecado

de inmolarte tú mismo.

1969

Lo vi en un noticiero:

La niña se aferraba

al cuello



de la madre

y luego

la miraba con los ojos sumisos

y largamente tristes

desde las barandas

hacia el muelle.

Y Jimena

parece

surgir en su rostro,

y la siento,

oigo sufrir adentro

dela niña ajena

y sufre

el pensamiento

agudo

de otra madre.

¡Si un día!

Si nos arrancaran,

¡Jimena!

¿Cómo podría resistir

la última expresión de tu rostro,

tu última lágrima?

¿Qué respiraría,

buscándolo

por años?

y de repente recuerdo

que no hemos sido nosotros,

sino

cientos de millones de miles

de otras madres

y otros niños,

de otros esposos,



de otros

seres humanos

en los ghettos,

en Varsovia,

en Tebas,

en Polonia,

en Corea

en Hiroshima

en Vietnam

en Barcelona

en Toledo.

Seres humanos

torturados

por los seres humanos.

¿Cómo

se han tomado

el derecho?

¿Qué ha pasado?

¿Qué es lo que están

buscando,

que tantos hombres

y mujeres

y niños

inocentes

han pagado

precio tan alto?

1969

Mil novecientos sesenta y nueve.

Todavía la guerra.



Otra vez me duele el pensamiento

y me quema la garganta.

Viene desde lejos

el gemido de Biafra.

Niños torturados,

niños entre llamas,

niños masacrados

interminablemente

por dos años.

¿Qué se siente en la lengua,

qué se siente en las piernas,

cómo se llena la cabeza

de gas burbujeante

que da vueltas,

y cómo duele en las entrañas

el hambre inane

prolongada

sin tregua?

Hombres, hicieron esto,

y a sabiendas.

Hombre beligerantes

que gritaban

palabras

envenenadas, sofismas engañosos,

confundiendo la ley con el poder,

la justicia y la venganza.

Niños de Biafra,

vivientes esqueletos,

calaveras que tienen por dentro

todavía

algún vapor de pensamiento,

qué podría ofrecerles el futuro



si quizá ya no se puede

reparar tanto mal hecho,

si ya tienen el sello permanente

del dolor en el alma

¡y del odio en el ácido nucléico!

1969

¡Terror!

¡Huye”

¡Grita!

¿Quién te oirá?

¿A dónde irás?

Fue un error,

y la guerra,

¿no lo será?

¿Hacía dónde

podrás ir,

pequeña?

¡Esa es tu tierra!

¿Hacia dónde

vamos?

Esta es la tierra,

Nuestra.

1972

La belleza espera muriendo sobre el rostro

la desnudez se olvida bajo la tragedia

en las Vegas y en Hong Kong,



las bailarinas

bellas

hacen strip tease

y la guerra

se olvida.

Muy cerca,

hay niños que todos los días

se quedan sin comida,

sangran y se gangrenan

sus heridas,

perdieron a sus padres.

No saben quién es

Miguel Angel

pero saben

qué es

Napalm.

Junio 1972

Y eso es lo que nos pasa.

Y después,

dan ganas

de subirse al bus

gritando las palabras

que consigno en silencio.

Pero todos sabemos

que sería

absolutamente inútil

y además ridícula

la escena...

No sabrá quién lo comprenda,



y alguien dirá

salomónicamente,

“¡bajen a ese

que ocupa doble espacio

haciendo tanta bulla!”

Al fin y al cabo,

si decimos

que nos duelen los niños

e el Vietnam

o que el color de todos

es el mismo

o que hasta cuándo

durará la guerra,

sabemos que al vecino

solo le preocupa

el paquete que lleva

bajo el brazo

y solo escucha

la melódica música

que hace

rechinando

su propia suela.

1970

¿O no?

¿o a lo mejor

todos estamos

preocupados

por lo que les está pasando

a los demás



pero nadie sabe qué hacer

para cambiar

esta asquerosa

organización

de la humanidad?

1970

AL “GALATA MORENTE”

(Mármol Griego)

Aún erguido sobre el brazo,

sufriendo

aun agonía de más de 2.000 años,

parece que respiras

lentamente.

Me acerco a ti cada cien años

y me siento

tan próxima a tu vida

que tu espalda se cimbra

ante mi frente

y por alzarte entre los brazos

pongo en tu pecho mis mejillas.

Puedo escuchar el borbotar

de tus heridas

y palpar bajo tus músculos de piedra

el palpitar de tus costillas.

Pero ante todo puedo

temblar con tu pavura,

con tu nobleza doblegada,



con tu injusta desventura.

Eres el hombre masacrado

de las guerras

y seguirás agonizando

con el hombre

del planeta;

pero no mueras,

aún no mueras

aunque nos duela tu agonía

eterna

quédate aún para sentirte

como he sentido

tu presencia

quédate aunque respires

tan dolorosamente,

que cuando yo te ame

me duela tu existencia.

Hombre convertido en piedra,

memoria de carne verdadera,

pesadilla en la conciencia,

era tras era

eras

hermano de mis venas

y me desangro en el pasado

por tus heridas abiertas.

Me has hecho ser tu madre,

hija tuya, tu mujer tu amante,

temblando en la tragedia de tu sangre.

No te mueras

porque aún siento en mi rostro

tu trabajoso aliento

y con mi soplo amoroso



levantaré tu pecho

tan fervorosamente

que serás del futuro

sombra y asombro,

sueño oscuro del recuerdo

vivo y muerto,

¡desde el marmóreo instante de la gloria

al instantáneo mármol

de la historia!

Roma, julio 73*I.T.

(Ante “El Fusilamiento” de Goya)

Gris,

el bulto,

el volumen de la carne,

el cuerpo

muerto

gris de sombra y piedra

siena tierra y piel

y el ácido

olor

bermejo

de la sangre

sobre el suelo.

Ojos de terror

mejillas de pavor

labios de pánico

gritos de bramidos...

Y eran seres humanos.

Noche de Mayo,



En España en un siglo

que llamamos

diecinueve

pero da lo mismo,

es hoy aún

como una bandolera

colgando al pecho de la tierra,

y qué podremos

hacer para ignorarlo

o explicarlo

o salvarlo,

no habrá palabras

que lo griten más alto.

Goya lo ha dicho en vivo

y el campesino que tropieza

en medio de su tela

con las manos en alto

viene desde los siglos,

nace en Ur, muere en Biblos

y nosotros hemos encontrado

en Babylón

la estela cuneiforme

donde la diosa

se queja

de la guerra

tres mil años antes

de esta era:

“Los hombres yacen contra la arena,

los niños son

arrojados al río

todo es espanto y horror

pero nos queda una esperanza:



Aprenderemos la lección,

y esta tragedia

penderá sobre las puertas

del templo de Enlil

para que su recuerdo

nos abstenga

de volverlo

a repetir”.

El Prado, Madrid junio 1971*I.T

Haría una película

y lo mostraría todo

en silencio.

Enfocaría mi lente

primero

sobre el talón de caucho,

subiendo por el pantalón,

y luego el cuerpo,

el saco arrugado,

el cabello blanco,

el balanceo al caminar

con su pierna de madera.

¡Pobre diablo!

Un mutilado..

Encuadraría

más allá, al otro lado de la acera,

el rostro bello

del joven

que camina con energía,

se aproxima,



le besa la mejilla....

Seguramente

fue un herido de guerra.

Conversan.

Se dicen adiós con un abrazo

lleno de tristeza.

El hijo toma el bus,

se detiene,

se regresa,

saca unas monedas

y se las entrega,

vacila y resuelve

darle un billete.

Hablan más.

De nuevo se besan.

El viento revuelve sus cabellos.

La tarde se cierra,

la gente gira en torno,

el bus se aleja.

Y el hombre de cabeza blanca

con las manos

en los bolsillos arrugados

se balancea

pensativo

por la plaza

de Ginebra.

Aquí es firmó el tratado....

Ginebra, mayo 1971

Ginebra,



un monumento,

un gran parque de cemento.

Aquí se firmó el acuerdo

para protección de los prisioneros

de guerra de 1922

Aquí “Tratado de 1815”

“Pacto de”, “Conferencia por”,

seguimos largo...

Las palomas picotean

entre el sol y las sombras

de las hojas,

los granos y las semillas

caídas

sobre el pavimento

estéril...

Ginebra, mayo 1971

Aquí está mi renuncia.

Es la última vez

no sigo más

me salgo

definitivamente

de

la humanidad.

1969.



Fin de LA GENTE

__________

A continuación se incluyen poemas de otros libros inéditos que entraron en la selección del concurso,

señalados con asterisco según página 5.

Todo el que se detiene

para conocerme mejor

se sorprende...

y se va, (???)

*P.P.T.

Ya sabes cómo pasan

en silencio

las personas vacías.

Haz tu recuento

interno....

SI la noche nos llega

ten la lámpara

lista.

1973*A

Ante la noche

no

sabré el silencio.



¿Y qué diré mañana

de este sitio

y de la angustia de estar

ubicada

en mí misma

y en la debilidad

de mi mirada?

1963*A

Y vendrán mis palabras

como un río de lava

a quemarme la lengua,

a convertirse en gritos

y como llamas.

Y alcanzará mi incendio otras gargantas

porque todos los hombres somos leño,

todos los seres como pábulo del fuego...

Y arderemos.

Pero aún seguiré siendo

poco ceniza, poca brasa,

solo una lágrima pequeña.

Un dolor más en herencia

una gota de nada

en la miseria.

1963*A

¿Acaso la medida del tiempo

tiene algo que ver



con el dolor?

1974*A

El tiempo,

nuestro tiempo,

traspasará el espacio

sin cauce

a su regreso

y hallaremos de nuevo

los días del comienzo,

movimiento perpetuo,

rueda incesante

de lo eterno,

reflejo del eco,

péndulo de luz rebotando

contra el universo.

1967*A

Las distancias del tiempo

como espacios de ritmo

se convierten en sitios

del momento.

Se piensa entre canales

distintos,

y brotan los conceptos

de trecho en trecho

y de sus eslabones

distanciados



tomamos las ideas

a veces en una misma línea

a veces

de otras esferas.

Así está listo: es el pensamiento.

La fórmula es: velocidad sin tiempo,

y un corto circuito

de conceptos.

Y de pronto descubrimos

la raíz de la vida en la energía,

o que el tiempo

es la velocidad del espacio,

o que no sabemos

para dónde vamos.

1970*A

El tiempo es la duración

del movimiento de las distancias

del espacio.

El tiempo es la distancia

en movimiento por el espacio.

El tiempo es el movimiento.

El tiempo es el espacio.

Ecuaciones de poeta.

¡Maldita sea!

?

1973*A



El principio es la energía,

Dios es la energía,

nosotros somos energía,

el amor es energía.

No hay conciencia suprema

ni conciencia universal.

Solo hay conciencia individual

y es temporal.  Peor aún, casi actual.

No puede haber otra vida para la misma

conciencia.

La supervivencia de la conciencia

ha de ser temporal,

hasta la transformación

o la disipación de la energía

que constituye nuestra memoria.

El tiempo no puede acabarse

porque la energía no se pierde.

Mientras la energía subsista,

la transformación, la acción,

el movimiento, el suceso, continuarán

y como el tiempo es

el transcurso del acontecer,

el tiempo continuará

y su duración sin fin será la eternidad.

Según todas las filosofías, el tiempo es finito,

y es lo contrario a la eternidad.

Pero según lo anterior, la eternidad es el

Tempo.

Será...

1973*A



Las palabras permanecen

indefinidamente.

Las imágenes

solo por una vez penetran

más acá que las palabras.

Pronto su registro mental se debilita.

Las manos son breves y más delimitadas

pero palpan

la realidad concreta.

El mundo que está fuera de las manos,

el mundo intangible del futuro y del pasado,

los mundos abstractos,

da lo mismo que no existan.

No podemos regresar

por el rastro de la mirada

hasta el país

de la memoria,

y de la imagen mental.

¿Podremos refugiarnos

estableciéndonos

en la verdad

de las palabras?

1973*A

Mis ojos recuperan

la realidad del peso,

y descubro en el techo

un punto negro

que parece un insecto



avanzando hacia el extremo.

Lo sigo,

y espero,

y me pregunto

si será solo un punto

negro.

Y sé que estará así, quieto,

avanzando

por una eternidad,

y que jamás llegará

a ningún sitio final.

De algún modo,

aquel punto diminuto

en la informe blancura

circundante

será mi propia figura

avanzando

inmóvil

en el universo.

1970*A

Yo también llegué

por mi propia cuenta

y riesgo

a la misma conclusión

mucho después

de haber dejado a Descartes

olvidado en el colegio.

Pero ahora queme acuerdo,

allá dijeron



que él estaba equivocado

cien por ciento.

Luego

tal vez no existo,

...y

tal vez no pienso.

1967*A

¿Preguntas todavía

qué hay en ti?

¿Qué es lo que buscas?

Corrientes de honda fuerza

rigen las rutas

de los hombres.

Somos fieras antropófagas.

Las hojas y las hierbas

no alimentan.

Somos carbón:

sin combustión, no somos llama

sino piedra.

Pero después del fuego

somos ceniza calcinada

y habremos sido luz

solo un momento.

1963*A

Mi realidad

es erosiva.



No es una falla geológica

interna

lo que causa derrumbes

en mi vida,

no es una fuerza

tectónica

la compulsión que activa

mis hondos cataclismos.

Es esto que me asfixia,

que desde afuera me aprisiona,

es la presión externa

que me agobia;

el engranaje exterior

que nos acosa.

Y que nadie me obligue a confesarme

que la culpa sea mía,

si al fin y al cabo

todos segregan

en los otros

su acidez corrosiva

y me han sembrado en mi subsuelo

solo semillas

explosivas.

1963*P.M

Me gustan

la simpleza funcional

de la rueda

y los infinitos mecanismos,

con que formaos los guarismos



decimales

y el truco de Arquimedes

tan sencillo pero tan colosal y tan preciso

que ni con una palanca

hubiéramos podido

moverlo de su sitio.

Me detienen

el “pienso, luego existo”,

y que haya solamente

siete colores conocidos,

siete notas musicales

(on Occidente)

y que seamos capaces

de reconocer los signos

escritos

de nuestros sonidos

verbales.

Y pensar que finalmente

todos nos quedamos

dormidos.

1967*C

La primera vez que el hombre

inventó alguna cosa

inventó una lasca

la segunda, un huso

y luego, inventó el nudo.

Las lascas de piedra y las agujas óseas

ya no se usan.

Pero el nudo...



¡exactamente igual!

Fue como haber parido

en la edad de piedra

la metafísica,

la física,

la geometría,

la mecánica,

la industria.

1967*C

¡Nudo tras nudo”

Si yo hubiera tenido

que idear

el ingenioso tejido

de cordeles

con que el hombre primitivo

inventó las redes

de pescar,

mi precario ingenio siglo XX

no hubiera sido

capaz.

1967*C

Para que un atril no se caiga

tiene que tener bien calculadas

la distancia y posición

de las tres patas.



1967*C

La mejor manera

de pararse

es una sólida superficie como base.

Pero esta se puede reemplazar

por patas.

Entonces,

las fórmulas de solución

son tan diversas

como las variedades de las flores.

Se usan desde botones

hasta ruedas.

Existen los cienpatas,

los monos,

las arañas

todos con alguna teoría

diversa,

y la común manera

que usan los perros y las vacas,

las sillas y las mesas.

Luego estamos los pollos

y los pájaros

y los seres humanos.

Pero a mí me produce

singular impresión

la solución tan ingeniosa

de los trípodes.

Es el número mínimo

dentro de la categoría

del equilibrio infalible.



Es la más efectiva

e inteligente

glorificación

de la economía.

1967*C

Qué extraño

que Dios

no haya inventado

la rueda.

1973*C

Las voces

las palabras que los demás dijeron

y las canciones

que levantaron sobre el alba,

y los gritos que lanzaron al aire

por el cielo de este planeta,

los sonidos humanos

emitidos en el tiempo

desde aquellos días

y desde entonces, “al comienzo del verbo”,

todo

todavía flotando

                                                
 Este poema se refiere al hecho de que en la naturaleza aparecen aplicados todos los otros principios de mecánica y locomoción

etc, (bornes, bisagras, palancas, propulsión, flotación, gravitación, equilibrio, bombeo, vasos comunicantes, ósmosis, emisión,
radiación, radar, sensores de impulsos eléctricos, registro y computación de datos biológicos procesamiento mental), pero la rueda
no se encuentra en forma natural en el universo que hasta ahora conocemos.  (La rotación de las esferas astronómicas no opera
con el mismo principio de la rueda).



en el espacio, viajando, vibrando,

dispersos, pero vivos..

...y quizás el hombre un día

alargará sus dedos,

entre las máquinas y los cerebros

inventados

por sus cerebros,

y podremos detener las ondas,

descifrarlas,

con millones de alambres y filamentos

milimétricos

hasta recrear los sonidos antiguos

en el eco.

Y tendremos de nuevo

en el ámbito de la noche terrestre

por nuestros oídos,

el cántico de Adán y la sentencia,

vigente

y después su llanto definitivo

más acá

de nuestra muerte.

1966*C

Un paso lento,

solemne,

otro paso, y el cuerpo

acentúa hombro por hombro

el ritmo del rito.

Hombro más hombro,

y altiva la cabeza,



con la bruñida esfera

de oro

sangrando luz

hasta la piedra.

Las vestiduras ligeras

pero recias.

El peto ornado

de escarabajos

de lapizlázuli y jade.

¿Pero qué importan los vestidos?

La gemas de más brillo son los iris

de los ojos húmedos y vívidos.

Y no es cristal, es carne,

y al paso de los siglos

serán polvo sus fibras

y memoria sus sueños

y su vida.

Pero esa luz de gloria

que emana su pupila

seguirá siendo imagen

sobre la piedra herida.

Un golpe de tambor, otro paso,

otro paso, avanza,

hombro más hombro

el balanceo de los cuerpos,

los abanicos y los coros

levantando sus himnos,

paso, golpe, siglo, piedra,

piedra, golpe, avanza

el agua

de la presa.

Los técnicos deben inundar



el templo,

avanza paso a paso

la procesión

del agua,

el faraón

espera

inconmovible,

inamovible,

invulnerable,

pez de piedra,

hombre de arena

historia hecha de lava.

El faraón

la piedra,

el faraón, el tiempo,

los técnicos

y el agua para el pueblo

de su pueblo.

Golpe a golpe,

paso a paso

bloque a bloque,

se hicieron los cohetes,

se montaron las máquinas,

se discutió mil veces el proyecto,

se colectó el dinero

con donaciones

del mundo entero.

Y este fue el homenaje,

cuando más de tres mil quinientos años

luego,

sobre tu eterna imagen levantaron

cúpulas de concreto



para salvar la historia que dejaste

en las arenas del desierto.

Cuánto fue importante,

con qué poderes dominaste

pueblos extranjeros,

generaciones del levante,

milenios venideros,

que son solo sentarte

de piedra en el cuadrante

de los tiempos

ordenas que te hagamos

una tienda

de cemento armado,

que con sistemas hidráulicos

y con potentes sierras

cirujanos modernos

levanten tu epitelio

como si se pudiera

disimular tus años,

borrarte las arrugas

repararte los daños

que la erosión histórica

te pueda haber causado.

Está hecho el trabajo.

Preside nuevas eras de progreso,

ya el hombre no es esclavo

y estas serán las tierras

que colmarán sus manos

de cosechas.

Ramsés, tú que vives

y reinas,

Amén.



Karnak y Abú Sumbal, marzo 1971*L.T

Esclavos miserables

han cumplido su trabajo

bajo

el látigo, pagando con su carne

la pulposa mejilla

sonreída

de Ramsés y Nefertari.

El templo que a su orgullo

de más gloria

ha costado más vidas

y ha sembrado más hambre.

Tres mil quinientos años

tardan las arenas del desierto

para recuperarse del cansancio

que sufrieron,

y hoy vinieron 15 hombres

de distintas naciones,

estudiaron el caso,

deliberaron varios años,

y aunque sus propios padres

fueron tus esclavos,

fallaron

a favor de tu nombre

y perdonaron

tus rigores.

Quince naciones se afiliaron

a tus huestes,

y otra vez han levantado



el peso de tu nombre

para salvar tu gloria

del fracaso.

¿Qué poderes supremos

ejerces sobre hombres y pueblos

más allá de los tiempos?

¿Qué nobleza ultra-humana

te concede el indulto

y aún te sacrifica

cientos de obreros

a esclavitud voluntaria?

Ha de ser porque tu estatua

no está hecha

de piedra

sino de historia

sólida.

Y el hombre tiene miedo

de ser tan poco cosa

que se borre su historia

tan solo con el agua.

Abú Symbal 1971*I.T.

A Edgar Negret

por su escultura “Vigía Espacial”

Si en el secreto está

el secreto

y en la flor la semilla,

todo está conjurado

hacia la vida.



¿Y por qué

no estamos de rodillas

a cada instante en que el viento

lleva su carga de plumas

y los copos de pelusas

(óvulos vegetales)

hasta la tierra fecunda?

Basta, con la belleza de su danza,

con la liviandad de su estructura,

con su milagro encantado

entre su imperceptible música.

¿Por qué no tengo por oficio

seguir tras los plumones

de semillas

y emigrar en la brisa

par ser germinada

bajo la dulce lluvia

del mañana en mañana?

Tal vez los hombres

llegaremos a ser como semillas

y un día volarán por el espacio

desde los montes de la tierras

flores métalicas

con sus tentáculos y anteras,

e irán danzando

con levedad de toneladas

ingrávidas,

portando el germen

de la gravidez humana.

Porque el hombre

será sembrado en los planetas,

y de su gestación sideral



crecerá y crecerá

su descendencia

como un bosque poblado

por las semillas

viajeras.

1966*I.T.

Desde los cuentos infantiles

de antaño

estábamos buscando

la camisa invisible,

o cualquier cosa, cualquiera

que hiciera posible tal milagro.

Poco a poco

lo fuimos logrando

y de las fábricas modernas despacharon

para todo el mundo

millones de millones de vidrios planos

y los huecos de las casas y los edificios

se llenaron

de ojos abiertos,

o de espejos

nebulosos

las aceras del comercio.

A veces

me quedo frente a un vidrio

comprobando

si es realmente invisible

y no puedo negarlo.

Sé que está ahí tan solo



porque impone

su sello hermético

al frío

y a la mano.

1965/6*C

MATERNIDAD

Con los labios

he palpado la pulpa

y la carne madura

de frutos y labios,

y las formas esquivas

de las aguas vertidas.

Pero nunca alcancé

tan alto júbilo

como al darte a la vida,

cuando entre los labios

de mi carne abierta

y herida

palpé tu cabeza,

tus hombros, tus brazos

cruzados

bajo un tibio ungüento

y en el dulce esfuerzo

supremo,

desde tu gestación estremecida

hasta el grito primero

que te insufló el aliento



y penetró mi pecho

de alegría.

Extraño pacto,

renunciar a abrazarte entre mi vientre

para poder acogerte

con los brazos

definitivamente.

Dic. 1964*A

Gozaré doblemente

la mañana,

leche de coco madura

entre las cuencas

genitales de la palma.

Hemos bebido el semen

de esta raza,

el germen de tu patria,

la pulpa madura de la tierra

que hallamos horadada,

y daremos a luz una montaña

hecha de amor y fuego,

en la ribera prometida

de los sueños,

en el suelo de futuro,

continente inconcluso

de regreso en el tiempo.

Nov. 1970*P.G



Invoco

un vértigo

de euforia sibilina,

un torbellino helicoidal

que inicia

su ascensión a la vida,

desde el centro

tremendo de la cinta

de ácido nucleico.

He sido programada para las maravillas

de la espiga,

imito la semilla,

medito en el milagro

con que se multiplica

la alegría.

Quiero alzar las mejillas

en la brisa,

y sentirme girando sobre el eje

de un rayo,

entornando

los ojos

al tornasol rasgado

entre el sedoso espesor

de mis párpados

cerrados.

Es el sol el vector

de lo sagrado.

Puedo sentirlos pasos

microscópicos, atómicos,

de la materia viva progresando,

la fuerza intrínseca



de la naturaleza,

la efusión efervescente

con que se animan

las aminas,

la organización

molecular del carbón,

la proyección formal

del principio funcional,

y el protuír de cuerpos

isométricos

capaces de expandir

el universo.

Oigo venir milenios

en la marcha de seres

que invade con especies

el planeta,

y estoy aquí apoyada

en el instante,

quieta, meditante,

sumida en la embriaguez

de los asombros,

pero móvil, flotante,

como partícula de polvo

envejecida

en el micrón

del Cosmos.

Convoco

con avidez de monstruo

al tiempo y su caricia.

Absorbo

vertiginosamente

la luz reverbescente



que me deja sus heridas

en la mente.

Estoy henchida

de sus fuentes,

germino

en la violencia

vital

de la conciencia,

trasmigro

en vibración

mental energética,

en la fisión

elemental

que sufre el ser humano

por el fulgor

incandescente

del amor.

Es el amor, amor,

es el amor.

Invoco al sol,

convoco a la alegría.

Es el amor, amor.

¡es la fuerza

de la vida!

1973*P.A

Sol de este verano

apenas comenzado,

circunciso iniciado



en los ritos

fecundantes

del agro y de los mares,

del espíritu fálico

del nimbo

en la partenogénesis

del mito.

Sol, dios,

mago viajero

de un periplo

de azules marginales

y blancos infinitos.

Navegantes perdido

en archipiélagos

lumínicos.

Médico andariego

a quien persiguen

como enfermos mendigos

los planetas sometidos

a tu extorsión de perihelios

ateridos.

Sol, curandero,

brujo hechicero del destino,

ven esta tarde a mi morada

entre la selva,

y en mis tejidos vegetales

y en las vivientes ramas

de mis árboles,

derrama

tu semen vitalista,

tu luz vivificante,

la gota de energía,



tu milagro de prisma y tus orgías

en la fiesta recidiva

de la vida.

1970*P.G.

Heliotropos

buscando tus ojos

en las letras del agua.

Larvas,

que por beber del sol

la clorofila

muerden en la ribera de las hojas

mi vocación de alquimias.

Abejas

que entre los labios de las rosas

¡sorben los elementos

de la vida.

Hagamos una orilla en el poema

y que en la propia herida

se module la voz

para la quema.

1963*P.G

Este año cumplo otra naranja

en mi huerto.

Aquí se cuela el tiempo

por entre el sol de brazos

tersos.



La luz sufre su alquimia

vegetal.

Cada día voy subiendo

lentamente,

en busca de sustento.

Los insectos libando

clorofila

de los tallos.

Todo consuma su ciclo

y se reanuda,

y yo voy hambrienta

como un ser humano.

1963*P.G

Llueve al sol,

y no podemos evitarlo;

una sonrisa extraña

se resbala

en nuestros gestos.

Entretejiendo en hilos blancos

su milagro,

el sol cae en silencio,

con timidez de anciano.

La brisa alza las hojas

bajo la piel del agua

y el brillo detonante

del mercurio

se derrama en su danza.

Un silencio redondo

se va abriendo en contorno,



y en el líquido espectro

descompuesto,

las gotas

pronuncian en voz baja

su canto

de notas centelladas

con densidad metálica

de flautas.

1968*P.G

Amo la lluvia

cuando tañe

sus flautas

en el cóncavo

barro

en mi techo,

sus bengalas

diluídas

en la música

del eco,

su silencio de agujas

sobre el vidrio del tiempo.

Afuera,

la noche que se enciende

entre los charcos,

las centellas que forman universos

tras el cristal

de las goteras.

Amo la lluvia porque lleva

vació entre su niebla



y porque tiene algo

como yo, de tristeza.

1967*P.G.

lllllllllllluvia

suenas

a pavura

estregas

techo afuera

abanicos de paja crujiente

para espantar las brujas.

Tétrica estridencia

que penetra

demencias

y miserias,

me arredras,

evidencias

la inclemencia

de esta vieja soledad que me tortura,

la inminencia de tragedias

en mi vida insegura.

Llllluvia

que sin tocarme siquiera

desmoronas en mi frente

las cavernas

donde había refugiado

mi deleznable inercia.

lllluvia nocturna,

me amedrentas.

Pero debes saber qué últimamente



los días más dorados

y el viento de los pájaros que reparten

verano,

me dan miedo en silencio,

me dan miedo sin que pueda

ni siquiera

 explicarlo.

1972*P.G.

Un árbol que yo misma sembré

se vino abajo

bajo el cielo

de enero.

En las tardes,

fue un guardia dirigiendo

el tráfico del viento

y en la noche,

portero vigilante que entregaba mis llaves

a los astros sonámbulos.

No amanecía la dulzura

de la lluvia

sin entreabrir primero sus pestañas,

y cuando el sol jugaba

por mi césped,

mi cotidiana lámpara,

era su copa iluminada.

Era el lindero de la ausencia,

la sombra de mis huellas

en la tierra.

Señalando el horizonte me llevaba



más lejos que mis sueños,

y era la voz del aire

si hacíamos silencio.

Pero hoy,

hacia la tarde,

dirigiendo su paso por mi calle,

lo atropelló la brisa de repente,

y era tan alto y tan abierto

que no pudo apoyarse entre mis manos,

y se me vino al suelo

”¡irrevocablemente!

1966*P.G

¿Sabes por qué te me incendiaste?

Fue porque yo te amaba,

árbol de mis tardes,

único ser que me quedaba

frente al tiempo.

¿Sabes por que te calcinó un incendio?

Porque en el fondo de mi alma había

un sentimiento

que me aferraba desesperadamente

a la belleza de tu cuerpo,

a tu esperanza verde,

a tu palabra inteligente,

a la paz de tus tardes sombreadas.

¿Sabes por qué te has muerto

entre las llamas?

Porque la vida castiga mi inocencia



con saña,

me niega

cuanto pida,

me quita

todo lo que palpita

entre mis sienes.

Arbol inerme, víctima inocente,

yo pulsaba tu savia

entre mis venas.

Has debido morir

por la sentencia:

amar como yo amo

con elación intensa,

es solo para dioses,

no se debe lograr sobre la tierra.

1972*P.G

Monte Blanco,

eres el símbolo

de tanto!

Ahí estás,

inmóvil,

siempre,

el cielo azul intenso

es tu gran reino.

Yo he venido

desde lejos,

deseando alcanzarte,

conquistar tus oídos,

palpare, acariciarte,



poseerte,

y que penetres

con tu luz de cristales

mis pupilas.

Monte Blanco,

he trepado

tus flancos

en difícil ascenso,

soportando en mi rostro

la inclemencia del viento,

el rigor del invierno

castigándome el cuerpo,

y tu altura intangible

me han medido el espíritu

burbujeando en mi sangre

centímetros de anhídrido.

Embriagada de vuelo

me he tendido en la nieve

con el ritmo del pulso

al nivel del lucero

¡y he estallado por dentro!

Tímpanos, retinas, epitelios,

la membrana del alma

templada como un sueño,

vibrando a las presiones

que me impone tu pecho.

Monte Blanco,

sin embargo,

tu nieve se desliza,

y la niebla te envuelve

celosa y egoísta,

te cubre de mi vista,



me niega ciegamente tu imagen

huidiza

y no alcanzo tu rostro

ni siquiera en un beso.

Lanzo agujas de gritos,

cánticos heridos

contra tus blancos riscos,

voces de metálico sonido,

y respondes

notas de vidrios,

hielo cristalino,

ráfagas de neblina,

humaredas de viento.

Monte Blanco,

¡he venido tan solo

a escuchar tu silencio!

Mont Blane, juni 1971*L.I

Si a todos los días decimos

con palabras gastadas

“rayos de sol

tibio”,

¿cómo lo digo

para que lo veas

con esta percepción

de encantamiento

mágico?

Para que vibres

en sus cintas

y te deleiten



sus tejidos

en las sombras del aire,

para que puedas respirar

su paso

a través de la carne,

para que sientas su trabajo

traspasando

los lienzos vegetales

de las hojas flotantes,

y el traslúcido brillo

de sus membranas tersas

ilumine

tus ideas!!

1966*P.G

El dulce ser verano

metido entre la hierba,

el haber sido niño

de repente

repetido

por las voces aladas,

que soplan en las ramas

vendimias

de naranjas,

batallas de palomas.

Crisálidas halladas

al borde de los años,

al sueño de una oruga

para ser mariposa.

Y uno que se pregunta



cuando le llega el día,

si puede regresarse

capullo atrás, ¡hacia el punto

de partida!

Y el dulce ser verano,

ser verano uno mismo,

metamorfoseado en un domingo,

fustigado en el cálido

hallazgo

de los hijos.

El dulce ser verano

de los niños.

1966*P.G.

La cometa

tiene la cara panda

y las mejillas

de papel de seda.

El viento la recoge

de la hierba

y la alza diciendo

“cuidado, todavía

no muevas la cabeza”.

Los muchachos

tiran afirmativamente

de la cuerda

(es uno de los pocos casos

en que la separación

hace la fuerza

y en que se suman



partes heterogéneas)

Ella, que está en el medio,

se está quieta,

y el milagro de luz que la arrebata

puede medir el cielo

con sus trenzas.

Desde aquí se me parece

a un renacuajo cabezotas,

o a esas fotografías microscópicas

de os espermas en el semen,

fustigando con la cola

el color de la tarde

y meciendo

negativamente

la cabeza.

1966*P.G.

Has escrito los días

cotidianos

con palabras pequeñas

hechas sobre medida;

pero era tan profunda tu vivencia

que tu momento humano

creció poema adentro

y se fue apoderando

de los mundos ajenos.

Yo he vivido tu tiempo,

me he deslizado ingenua

por tus muros abiertos

y he sentido los ecos



de tus sueños

en mi propio calor.

He aprendido en tu libro

las palabras exactas de lo mío

y he oído

en tu propia canción

esa tonada familiar que tiene

mi música interior.

Debe haber un paraje

detrás de tus pupilas.

Un lugar que tú habitas,

un cosmos subacuático

que no ha sido explorado

por el sol.

Y se asoma a la piel de tu sonrisa

el secreto insondable

de los seres que vibran

más allá de la voz.

1972*P.P.T

Vengo otra vez

a talar este bosque de mis sueños

en mi tálamo interno

(madero a flote)

No he preguntado por la savia

que ascendía

ni me importó la lluvia

o la sequía.

Leñadora del tiempo,

los troncos van cayendo



peso a peso

sobre un otoño eterno

sin frutas ni vendimias.

Levanto las maderas

para vivir bajo su signo

establecida

y en los andamios de su acíbar

construyo las parees

de mi vida.

Pero vuelvo

al centro de otra selva

en cualquier estación

húmeda o seca,

a talar las tristezas

y arrastrarlas

a cuestas día a día.

1963*P.M.

Argonauta boreal,

voy navegando,

entre cardúmenes ligeros,

sonámbula de tiempo,

hacia mis propios funerales.

Este litigio con la muerte

me hace crear la vida.

Alfarera del agua,

me pierdo en su esquife

mar adentro de sueño

hasta encallar los ojos

en los muelles del beso.



El velamen del fuego

se levanta en la playa

y una letal pregunta desata su furia

en mi garganta.

Sedales corredizos amarran mis palabras.

Entonces la liturgia del amor

me consagra,

y una respuesta

armónica

me salva.

1963*P.M.

Desencadeno

las fuerzas de mi mente

y navego

en tus venas

contra tu propia corriente

genética.

Desciendo

con paso inaugural

al fondo de la estancia

que niño aún

te guarda,

por degustar de la ambrosía

que a tus labios

en la copa ancestral

se te ofrecía.

Conjugo su sabor

y te lo escancio



en el cáliz de mis labios

y en el olor que un día

bajo el óleo de mi sien cautiva

sublimaste con sorpresa

de alquimista.

¡Tú, que otros rostros conocías

para buscar las huellas

de la vida!

Cobras al laberinto

tu ovillo de polímeros

desenrollando genes

recinto por recinto.

La ruta celular

para buscar a ciegas

el ámbito sagrado,

la clave del pasado,

la puerta allí perdida,

aquel umbral donde ella

se te quedó dormida.

Debajo de la dermis,

escondida,

yo también llevo la urticante

vibración que entreabría

tus púberes papilas.

Es que estoy desde ayer

urdida con la miel

que le tejió de azúcar las mejillas,

y recojo en mi piel

su herencia de mujer

buscándome tu amor

en mis heridas.

Sé niño, pues,



sé niño todavía,

juega otra vez

con la impudicia

que nadie comprendía,

tan limpia e inocente

que podría

dejarte como niño

para siempre,

infantil como un juguete

en manos de su muerte.

Cierra los ojos a gallina-ciega,

da vueltas y más vueltas

y comienza a buscar

en tus anécdotas

la regresión final que te conecta

con mi cordón umbilical

de abuela.

Es que vengo de atrás,

en línea recta,

soy la misma materia

de la tierra,

la greda de su greda.

Somos alelomorfos,

giraremos ambos sobre un mismo sitio

remontando vivencias,

con toda la violencia

con que se viola el fuego

de la naturaleza,

¡y mutaremos

uno en otro

hacia una sola

conciencia



en la luz

del universo!

1973*P.P.T.

Alada rosa

que trepas la cabeza

por el aire de luz

mañana arriba

levantando la forma

de tu piel

hasta el vuelo,

espera,

deja que inhale

tu aroma de instantes

antes de que en tu mundo

haya un diluvio universal de polen

y bajo tu corola macerada

caiga la muerte diminuta

de tu vida.

Amor,

espérame

para que viva

antes que caiga mi ilusión

bajo el peso infecundo

de mi propia ceniza

y mi tallo

mutilado

junto al día.

1963*P.M.



Quiero omitir

la claridad del cauce

en el cristal de la vasija

si el vaso entre mis manos

es continente claro.

Quiero alzarlo,

para dar testimonio

desde esta celda humana

que llevo como hábito

o sudario.

Y callar

si el silencio

puede cantar los himnos altos

que estamos repitiendo.

Pero amar,

amar a fuego,

construído

mi centro elemental

y frágil

en el umbral del riesgo.

Ligados afluentes

la luz traspasará por nuestro tiempo

y callaremos.

1963*P.M.

Esto que siento

es el amor, no es solo

un gas subiendo



por mi entrañas castigadas.

Me invade desde lejos

y es un surco de luz

e mi garganta

hasta la advocación

de tu distancia.

Estro febril que enciende mis pupilas

al pórtico del alba.

Voy a fundar tu estancia en mi mirada

para que lleves otra patria

en la mañana.

Para entonces

seremos

habitantes internos

del amor

y el ascenso.

1963*P.M.

Gracias te doy, amor,

por derramar tu silo

en mi pobreza:

tu roció de granos diluviado

sobre mi palma abierta,

hasta llenar la cuenca

de mis manos.

Gracias por tus instantes,

por tus minutos desgranados,

por tu troje colmada

en mi estación de siega.

Amor, ciernes tu tiempo



en mi miseria.

Gracias te doy por la cosecha.

Horas enteras hacinadas

En el almiar de mi tristeza.

Fresca hierba,

dulce grano,

por mi tierra estéril,

se tornará en almácigo.

Gracias amor,

¡porque tu sol madurará mi canto!

1963*P.M.

Se agolparon de pronto

los linderos,

los senderos más nuevos,

los silencios más altos.

Unica encrucijada sin caminos,

tierra dentro del cuerpo,

selva izada,

pueblo interno.

Y entonces lo supimos,

e incendio,

y por si nos quedaba devastado

el secreto,

sembramos un desierto

de palabras al viento.

1967*H.A.



Desde lejos

está temblando el tiempo.

Poco a poco se acerca

de la mano de ayer,

arrastrando recuerdos

que dejamos sembrados

para cumplir el rito vegetal

contra el desierto.

Poblamos de cactos la sequía

de un plazo sin linderos.

Jugos salobres en los labios,

Palabras de saliva

Para la sed que da la ausencia indefinida.

Y el polvo del silencio

para cuando la lluvia de tus dedos

decante su frescura

lejos de mi cabello.

Está temblando el tiempo.

Cuando vengas,

tus manos,

se enredarán

como palomas

de viento entre mi pelo.

Y entonces, por si no son eternos,

los minutos de arena

resbalarán poco a poco

ese momento nuestro.

1967*H.A

No hacía falta



tener cuerpo,

no hacían falta palabras

ya gastadas.

Unicamente

me mirabas,

y en la herid transparente de tu cara,

la creciente del agua

al borde de los párpados

fue represa cegada.

No hacía falta

sino tiempo,

tiempo inútil que inapelablemente

se acababa.

1967*H.A.

Y aquel momento roto

contra los ojos de los otros,

por levantar una muralla

detrás de tu mirada,

y aquel silencio amenazado,

apuntando mi espalda

con las voces ajenas

entre los oídos.

Nunca más callaré

en aquel momento,

ni guardaré para después

las palabras maduras.

Aquella era la fruta palpitante

para ser desprendida

bajo el calor del sol,



al medio día

de mi rostro ansioso,

al medio día

de tu rostro.

Nunca más callaré

la elación del instante

aunque la plenitud me sobrevenga

al centro mismo de una nueva contienda

circundante.

Ya sé que es renunciar a la victoria

tratar de preservar

la razón milagrosa

para la hora de la paz

porque también el alma

tiene frutos sometidos

a la estación de madurar.

1967*H.A.

¿Cómo es verdad

que esta sólida gente

haga estas cosas

a la vida?

Me hacen huecos

en medio,

bajan en mi mitad

su guillotina.

Me separan,

dos hebras de un pabilo,

dos piezas de tijera.

Y sin embargo,



aún no quiero creerlo,

¡si es que me están quitando el día

con la mañana puesta!

Nos clavaron la fecha

en la madera,

y aún entreabrazados

se han llevado tus brazos

arrancando mis venas.

1967*H.A.

Entonces,

porque nunca podré emigrar

de este pequeño país

entre los hielos

y este invierno

estará para siempre

mordiéndome los labios

y los brazos

desnudos...

para que nunca pueda ya olvidar

el frío de mis mundos.

....y entonces

mi memoria en acecho

crecerá como un árbol

adosado a la sombra

del cuerpo del recuerdo.

1966*P.M.



Y si las llamas

erectas

de las velas

titilan en la mesa,

y otra vez el mantel

siembra de nieve

el temblor

de sus reflejos,

ahí estás

tú también,

vertical y certero

como el fuego.

Bajas desde el pasado

sin que yo te convoque,

a revivir el rito

de luz

sobre mi hielo.

Y si las llamas erectas

de las velas,

y si las llamas

del recuerdo...

Quizás hoy es la noche

para morir de nuevo.

1966*P.M.

Uno se va quedando pensativo

cabizbajo

haciendo dibujitos

y garabatos

con la yema del dedo



en el sudor helado

de los vasos,

y trata de sonreír

con una mueca

falsa

mientras escucha al fondo

las palabras

de los otros,

sin atender siquiera

la discusión política

y sobre-mesa.

Y uno es como un niño

que escribe nombres secretos

en el mantel, hollando

con el buril del tenedor

el lienzo blando

como si recordara

nebulosamente

algo dormido

entre las pesadillas

o las nieves

del pasado,

como en una película,

esa tristeza de siempre,

es sello indeleble

de ser solo entre la gente.

Y mientras tanto

el sonsonete

de los que siguen hablando

y uno con los codos en la mesa

y el rostro hundido entre las manos,

ensimismado,



envuelto

en el recuerdo blanco,

en el mantel hollado,

en la neblina de la nieve

del pasado

y de repente

un codazo

y la pregunta

“pero, ¿no estabas escuchando?”

Sí, sí! Perdón,

es que yo.....

¡y uno sonríe

poniéndose la máscara

con un gesto de idiota

mientras borra

con las palmas

los invisibles

garabatos!

1973*P.P.T.

Sentada en la mesa

giro el rostro hacia un lado

y los ojos al vacío

y entonces

lentamente

sola

me sonrío

porque me gusta

tu cabello,

porque te revolqué



todo el pelo,

porque amo tu cabeza

porque casi te veo

en el recuerdo.

....Una persona madura,

un ser con tantos

problemas,

una mente tan congestionada,

¿qué fenómeno

experimenta

cuando se vuelve simple

y sonríe a solas?

Hace milenios que inventaron

un hombre igual de simple

para esas cosas.

1973*P.P.T.

Era por tus pupilas,

era por el brillo en sus espadas

por la luz en su ámbar

por el doble desvelo

de transitar entre ellas

al límite del alma.

Y jamás se me acababa la esperanza.

Y luego, un día

se te fue desliendo la dulzura,

se te llenó de peros la mañana

y me quedó pequeña la medida

de tu extraña mirada.

Desde entonces,



se quiebran las palabras,

el tiempo dura poco en tu camisa,

las hojas en mis hombros

solos

son más largas.

1969*C.A.

Si pensar en las monedas

de sol que contaremos

abriendo un poco apenas

las cuencas de las manos

te duele ahora tanto,

si calcular el gasto

de los granos maduros

ayer almacenados

para el árido invierno,

si deshojar los pétalos

aún frescos,

si paladear la voz

en la garganta abierta,

si regalar la luz

del ámbar,

si abrir el paso a la mirada....

Ya no preguntaré

la máscara que usas

ni la palabra ajena

que hayamos desgastada,

ni será la dulzura

una promesa

dividida



por los íntimos cauces

de la espiga.

Comprenderé en silencio

la negación escrita

en tus mejillas

y estaré consumiendo

mi propia esperanza

desvalida.

1969*C.A

Si el agua que repite

la noche sin orillas

te trae nuevamente

a mis mejillas,

si el escuchar la lluvia

digitando teclados

en mis sienes

me envuelve tristemente

en el recuerdo sordo

de tus ojos,

si el rumor de cristales

macerantes

invade

la agenda de la noche

construyendo en mi ámbito

difuso

frágiles catedrales,

en mi amor inconcluso

se enciende aquel momento,

aquel instante trunco



que está vivo

y está muerto.

Y amor,

si en vez de lluvia,

el sol, el sol de asbesto,

aquel que nos besaba

las manos

bajo el ámbar,

regresa y se derrama

de nuevo por el alma

liviana de las ala,

entonces estoy hecha

también de tu presencia,

la que es definitiva

permanencia.

1969*C.A.

Fibras vegetales

mis cabellos creciendo.

Quiero alzar las mejillas;

contra el beso

del sol,

que tus manos separen

de mis labios

espigas y cadejos.

Pero en mi pelo largo

solo el viento ha enredado

sus

dedos.



1963*P.M.

La soledad me daba miedo

(la soledad interna)

y siempre estaba huyendo

de ella

por el eco.

Pero mis pasos me llevaron

a su túnel desierto

y he estado siempre sola

por el tiempo.

1968*P.M.

La soledad

es una pregunta.

No tiene por qué

convertirse

en una respuesta.

1968

La soledad,

¿es una respuesta?

¿No tiene por qué

convertirse

en una pregunta?

1973



Aquí

la soledad.

Nunca fui tan dueña

de mí misma.

Era verdad que era mentira.

1963*P.M.

Todo lo ambicionado

está tan lejos

que aquel sabor amargo

de lo que fue rebelde ante mi mano

está olvidado

o definitivamente

consumido.

1963*P.M.

Casi

me parece

como

si

ya

no

me

doliera.

Pero

es



que me acostumbro

a

que

me duela.

1969*C.A.

No hubiera sido necesario

escribir tanto

si la palabra hubiese sido

densa.

Pero no había en el lenguaje

ni tampoco en las ideas

tanta fuerza.

Yo era

solamente un ser humano

en trance de existencia

sino también, y sobre todo

una siquis interna,

una persona que en la mano

formaba una centella.

Creía en el amor.

No solamente en su alegría,

sino más bien en su dolor

y lo llevaba en la mirada

creyendo que existía

la comunicación.

No hubiera sido necesario

dar tanta explicación.

Bastaba hacer silencio.

El silencio es mejor.

1972


