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Prólogo
Sugerencias para leer la poesía 

de Meira Delmar

Somos las historias que nos contamos, dice el escritor 
Juan Gabriel Vásquez y yo agregaría: …y los libros que 
nos leemos. Esta antología que tiene en sus manos guar-
da textos seleccionados de la extensa obra de la poeta 
barranquillera Meira Delmar; pero también contiene su 
historia que se puede leer entrelíneas y formará parte de 
la suya, una vez termine de conocerla. Para acercarle más 
a ella, me permito darle algunas sugerencias derivadas de 
mi lectura de estos poemas.

La primera, recuerde que Meira aprehendió la poesía en 
“un oleaje de siglos” y en la canción lejana que llegaba a 
la ventana de su adolescencia, en la memoria de un amor 
que la habitó con su aroma de Nomeolvides, en la estela 
que dejaban las gaviotas en su cruce blanco por el Caribe…

La segunda, acérquese sin prevenciones a la orilla de su 
mar-poema, déjese llevar por la música que emerge de 
sus páginas; si usted hace mucho ruido, se perderá del 
encantamiento que proviene de la profundidad de una 
poesía auténtica…

La tercera, asómese a sus visiones: la certeza del olvido, la 
verdad del sueño y la vigilia, la evocación y sus islas in-
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teriores, los rostros de la ausencia, el llamado de la patria 
ancestral, los pasos del ángel del naufragio, el resplandor 
que predice la muerte…

La cuarta, disfrute la alegría en los intersticios de sus 
versos, su fe en un abril enamorado, “el sol de los ve-
nados”, sus canciones y casidas, el salmo a los elemen-
tos, su pasión por las palabras, la aguda claridad de sus 
percepciones…

Y la quinta, no detenga su lectura si siente un nudo en 
la garganta, el corazón conmovido; significa que su hu-
manidad se asoma aquí, frente a esta antología breve e 
intensa, de Meira Delmar. 

Nora Carbonell M.



7

Olvido

Ha de pasar la vida. Ha de llegar la muerte.
He de quedar tendida bajo la tierra, inerte,
insensible, callada, como estatua de cera
que al romperse en pedazos abandonada fuera.

Ya sin brillo los ojos que te siguen ahora
con miradas que besan y que besos te imploran,
y muy quieta la inquieta ambición de caminos
que embriagada me tiene como mágico vino...

Ha de pasar la vida. Ha de llegar el largo
dolor de estar sin verte. Acaso el grito amargo
de tu angustia la tierra estremezca un momento...
Mas, después, poco a poco callará tu lamento.

Y de nuevo otro paso, no mi paso ligero,
a compás con el tuyo cruzará los senderos,
y otro labio, –¡no el mío!– te dirá que la vida
es hermosa: “... La rama que se da, florecida,
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el temblor del lucero, y la nube, y el canto,
alegría te enseñan... Es inútil el llanto...!”
Y una vez más el viento jugará con tu risa,
y miel pura en tu boca otra boca sumisa

dejará, bienamado, mientras rueda el estío...!
Y tal vez cuando lleguen esos días sombríos,
en que llora la lluvia su dolor lentamente,
y en las sombras el paso del misterio se siente,

surgiré en tu recuerdo con aquella encantada
vaguedad de las cosas hace tiempo olvidadas,
que retornan a veces en la luna de oro,
en lo triste de un verso, en el eco sonoro

de un arroyo que pasa... Y dirás: “¿Cómo era
la mujer que yo quise una azul primavera
en que estaban los campos aromados y llenos
de rumores festivos bajo el cielo sereno...?
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¿Eran claros sus ojos? ¿Me embriagó su dulzura?
¿Sus cabellos... tenían de las mieses maduras
el color milagroso? ¿Era leve su mano?

¿Sonreía? ¿Lloraba?...” ¡Y tu afán será vano!

La mujer que quisiste una azul primavera
y cruzó de tu brazo por caminos y eras,
volverá a ti sin llanto, ni color, ni sonrisa
–como un poco de bruma que deshace la brisa

sobre el río cansado–, imprecisa, distante,
como estrella que rueda temblorosa un instante
y se pierde en la noche... ¡Y ya nunca sabrás
si me hallaste en la vida o en el sueño no más!
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Soledad

Nada igual a esta dicha
de sentirme tan sola
en mitad de la tarde
y en mitad del trigal;
bajo el cielo de estío
y en los brazos del viento,
soy una espiga más.

Nada tengo en el alma.
ni una pena pequeña,
ni un recuerdo lejano
que me hiciera soñar...
Sólo tengo esta dicha
de estar sola en la tarde
¡con la tarde no más!

Un silencio muy largo
va cayendo en el trigo,
porque ya el sol se aleja
y ya el viento se va;
¡quién me diera por siempre
esta dicha indecible
de ser, sola y serena,
un milagro de paz!
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Abril enamorado

Abril llama a mi ventana
con impaciencia febril...
Voz de brisa, voz de aroma,
voz de cielo azul zafir...
¡Abril llama a mi ventana
y yo me apresuro a abrir!
¿Qué quieres, Abril florido?
¿Me buscas?... — “¡Vengo por ti”
¿Adónde quieres llevarme?

“¡Adónde tú quieras ir!...
Sobre montes y caminos
para tu paso tendí
una alfombra de campánulas
que anoche mismo tejí...
Y sobre el mar que tú amas,
—¡ay, le quieres más que a mí!–
está danzando un aroma
blanco y fino de jazmín...
Por las riberas del río
vuela, loco, un colibrí...
¡Y hay a la orilla una barca
que está deseando partir!
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Adonde quieras te llevo:
sólo tienes que pedir...”
Y me prendo de la mano
morena y suave de Abril,
y le digo: Por tus campos
y tu río quiero ir,
y por tus claros caminos,
y hasta tus mares de añil,
los de las olas de plata
con perfume de jazmín...

      ———

Caballero adolescente,
–hidalgo rostro gentil–
Abril me lleva consigo
alegre el paso viril...
Voz de brisa, voz de aroma,
voz de cielo azul zafir,
galán como tú, ninguno!
mi bello galán, Abril...

      ———

Si con él me ves, amado,
¡qué celos vas a sentir!
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Presencia en el olvido

Tú ya no tienes rostro en mi recuerdo. Eres,
nada más, la dorada tarde aquella
en que la primavera se detuvo
a leer con nosotros unos versos,
y prendió entre las ramas del naranjo
azahares nuevos.
Y eres también esa tenaz y leve
melancolía que sus pasos mueve
sobre mi corazón,
y casi no es
melancolía.

Alguna vez yo tuve
tu rostro y tus palabras y tus gestos.
¡Hoy no sé qué se hicieron!

Hoy eres solamente
esas pequeñas cosas que se llaman
un día, un libro, el lento
caminar de la mano de la estrella,
y a veces, –pocas veces– el silencio
fijándome los ojos desolados
en un sitio del aire, como ciegos…
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Y este ir por la música temblando
lo mismo que por un lugar incierto.

Yo sé que estás lejano de mi límite,
perdido en el espacio y en el tiempo...
y por el cauce de mi sangre subes,
llegas, barco fantasma, hasta mi sueño.
Y te quiero mirar, y es esa tarde
dorada, que ya dije,
lo que encuentro...
La tarde que tenía un campanario
invisible y sonoro entre los dedos,
y una humana dulzura en la manera
de entendernos...

Ya tú no tienes rostro. Ya no eres.
Estás en mí como en la piedra el eco.



15

Verde-mar

1. De tanto quererte, mar,
 el corazón se me ha vuelto
 marinero.

 Y se me pone a cantar
 en los mástiles de oro
 de la luna, sobre el viento.

 Aquí la voz, la canción.
 El corazón a lo lejos,
 donde tus pasos resuenan
 por las orillas del puerto.

 De tanto quererte, mar,
 ausente me estás doliendo
 casi hasta hacerme llorar...

2. ¡Mar!
 Y es como si, de pronto,
 se hiciera la claridad.
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 Ángeles desnudos. Ángeles
 de brisa con luz. Cantar
 del agua que danza una
 zarabanda de cristal.

 Islas, olas, caracolas.
 Grito blanco de la sal...

 Y el corazón, de latido
 en latido, dice ¡mar!
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Elegía por la soledad

En vano quiero hallarte, soledad mía, quieta
soledad impasible de los días antiguos.

Voy cruzando mi alma, cruzándome las venas
en busca de tu rostro distante y abolido.

Habitadora clara de mi ciudad secreta
sólo tú conocías mis vagos laberintos,

y tu voz me llenaba de cánticos la sangre
como junio a la tierra de campanas y lirios.

Una tarde el amor, una profunda tarde,
a mi país oculto desde su cielo vino,

y era como un extraño huracán de palomas,
y tenía la fuerza cristalada de un río.

Ah, la implacable furia de sus manos ...Talaban
mis bosques de silencio, mis ámbitos tranquilos,

en medio del creciente rumor de las hogueras
que iban devastando mis últimos dominios.
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Y el corazón fue una comarca delirante.
Cercábanlo legiones de arcángeles heridos.

En la nocturna sombra se perdían, tornaban,
y era siempre más alto su perfil repentino.

A su fúlgido embate vi pasar por mi frente
los lejanos fantasmas de mi mundo perdido.

Y tú,  soledad mía, la soledad huiste.
¡En qué región, ahora, tu frágil poderío!

¡En qué lugar tus torres alzadas a la estrella,
tus días apacibles, tus muros diamantinos!

Perdiéndome en la noche te llamo. Tú no vuelves.
La invasora marea de sueños ha crecido.

Tal vez bajo los arcos traslúcidos del agua
tu cuerpo sin retorno se encuentre detenido.
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Nueva presencia

Venías de tan lejos como de algún recuerdo.

Nada dijiste. Nada. Me miraste los ojos.
Y algo en mí, sin olvido, te fue reconociendo.

Desde una azul distancia me caminó las venas
una antigua memoria de palabras y besos,

y del fondo de un vago país entre la niebla
retornaron canciones oídas en el sueño.

Mi corazón, temblando, te llamó por tu nombre.
Tú dijiste mi nombre... Y se detuvo el tiempo.

La tarde reclinaba su frente pensativa
en las trémulas manos de los lirios abiertos,

y a través de las nubes los pájaros errantes
abrían sobre el campo la página del vuelo.

Con los hombros cargados de frutas y palomas
interminablemente pasaba el mismo viento,



20

Raíz antigua y otros poemas

y en el instante claro de los bronces mi alma,
llena de ángelus, era como un sitio del cielo.

Una vez, antes, antes, yo te había perdido.
 En la noche de estrellas, o en el alba de un verso.

Una vez. No sé dónde... Y el amor fue tan sólo
encontrarte de nuevo.
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No es de ahora este amor.

No es en nosotros
donde empieza a sentirse enamorado
este amor por amor, que nada espera.
Este vago misterio que nos vuelve
habitantes de niebla entre los otros.
Este desposeído
amor, sin tardes que nos miren juntos
a través de los trigos derramados
como un viento de oro por la tierra;
este extraño
amor,
de frío y llama,
de nieve y sol, que nos tomó la vida,
aleve, sigiloso, a espaldas nuestras,
en tanto que tú y yo, los distraídos,
mirábamos pasar nubes y rosas
en el torrente azul de la mañana.

No es de ahora. No.
De lejos viene
–de un silencio de siglos,



22

Raíz antigua y otros poemas

de un instante
en que tuvimos otro nombre y otra
sangre fugaz nos inundó las venas–,
este amor por amor,
este sollozo
donde estamos perdidos en querernos
como en un laberinto iluminado.
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La otra

No soy la que te ama.

Es otra,
que vive con su alma
dentro de mí.

A veces, tú lo sabes,
cierro los ojos para
no caer en los tuyos,
y te hablo del viento
que escribe la mañana
en su libro de viajes,
y digo sonriendo,
que algún día me iré.

Ella, la enamorada,
cruza entonces las venas y me toca
de lumbre el corazón.

Y te mira en silencio.
A través de mis párpados, te mira
olvidándose en ti.
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¡Y de pronto te besa con mi boca,
y crees que soy yo
la que te besa!
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Ayer

Para Ignacio Reyes Posada

Dentro de mí, creciendo siempre, oigo
un oleaje de siglos.

El tiempo errante, el olvidado tiempo,
ya ceniza en el tacto de la nada,
regresa de sus límites perdidos
a mi reciente orilla,
y en la memoria de la sangre mueve
su paso de fantasma.

Y a mi nocturna frente suben días
y rostros abolidos, nombres, ámbitos
que supe alguna vez, antes de ahora,
ecos que al fondo de mi ser golpean
con inasibles, apagadas manos.

Y ven mis ojos resurgir del polvo
las ciudades que el dátil convocara
junto a su vaso de dulzor, navíos
que el armonioso mar de los abuelos
con sus velas de púrpura cruzaron,
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pastores que la estrella agradecían
con la ternura del rabel, antiguas
gentes profundas, milenarias gentes,
la vieja raza donde hubo forma
esta que soy, de cánticos y duelo.

De labio en labio recabó su llama
la sed inmemorial que entre mi boca
ardiendo sigue inacabable y pura.
Entregándome están voces remotas
la palabra que digo; va en el viento
de muchas muertes la raíz herida
que comenzara a desatar mis venas.

Y ya no sé, no sé si estoy viviendo
en esta soledad rebelde y mía
la inexorable soledad de otro.
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La hoguera

Esta es, amor, la rosa que me diste
el día en que los dioses nos hablaron.
Las palabras ardieron y callaron.
La rosa a la ceniza se resiste.

Todavía las horas me revisten
de su fiel esplendor. Que  no tocaron
de su cuerpo las tormentas que asolaron
mi mundo y todo cuanto en él existe.

Si cruzas otra vez junto a mi vida,
hallará tu mirada sorprendida
una hoguera de extraño poderío.

Será la rosa que morir no sabe,
y que al paso del tiempo ya no cabe
con su fulgor dentro del pecho mío.
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La ausente

Pregunto por las rosas.

Y me dicen: “Helas aquí
las rosas”.

Pero mis ojos no las ven, mis manos
tocan vacío donde fue su forma.
Pregunto por el mar que me crecía
al fondo de los años, por su boca
de música pregunto, por el rostro
del ángel,
pregunto por la miel, por la alegría.

Y me dicen: “Helos
aquí, levanta
los párpados y tómalos”.

Pero nada me encuentra, nada viene
hacia mí que camino como una
isla de soledad entre las cosas.

Vedme pasar con sed que nunca hube,
con voces que no usaba mi garganta,
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vedme seguir muriéndome de olvido,
buscándome la luz que me llevaron.
Oíd, oídme las palabras ciegas
tropezando los muros, persiguiendo
los nombres que me faltan y eran míos
el día que yo tuve las respuestas.

Miradme ir en esta certidumbre
de huesos y de piel que me rodea
la ausente llamarada.

Sabed que voy sin mí, que me he perdido
la tierra y el azul.

   ¡Sabed que quiero
rescatarme una hora todavía
para encender hasta ceniza el aire!
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El resplandor

Nunca supe su nombre.

   Pudo
ser el amor, un poco
de alegría, o simplemente nada.

Pero encendió
de tal manera el día,
que todavía
dura su lumbre.

Dura.
Y quema.
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Este amor

Como ir casi juntos
pero no juntos,
como
caminar paso a paso
y entre los dos un muro
de cristal,
como el viento
del Sur que si se nombra
¡Viento del Sur! parece
que se va con su nombre,
este amor.

Como el río que une
con sus manos de agua
las orillas que aparta
con sus manos de agua,
como el tiempo también,
como la vida,
que nos huyen viviéndonos,
dejándonos
cada vez menos nuestros
y más suyos,
este amor.
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Como decir mañana
y estar pensando nunca,
como saber que vamos
hacia ninguna parte
y sin embargo nada
podría detenernos,
como la mansedumbre
del mar, que es el anverso
de ocultas tempestades,
este amor.

       Este
desesperado amor.
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Coplas del amor triste

No las vi, si las hubo,
señales que me advirtieran
que el amor tuyo no era
para mí.

Por eso andando seguí
llamada por tu mirada
que el corazón me encendía,
y cuando llegar creí
al anillo de tus brazos,
rompiste todos los lazos
y en el olvido caí.

Morir puede ser, a veces,
el instante en que sabemos
que nunca más volveremos
a encontrar
los ojos que nos amaron,
las voces que nos nombraron
al pasar.
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Después se sigue viviendo,
si es que se puede llamar
vivir, a dejarse ir,
no importa cómo ni cuándo,
simplemente desandando
recuerdos hasta partir.

Caminar, para encontrarte,
fue tan sólo caminar.

Pero el regreso –dejarte–
fue comenzar a arrastrar
el paso cual bestia herida
que no entiende que la vida
se le está yendo al andar.
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Canción

Llévame como una rosa
sobre tu pecho.

Por la tierra y el mar,
el verano, el invierno,
como una rosa, viva,
sobre tu pecho.

Armadura de seda,
breve escudo de sueño,
en el día del canto,
en la noche del miedo.

No importa que una tarde
me deshoje en el viento.
Te quedará un perfume
dentro del pecho.
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Elegía de Leyla Kháled

Te rompieron la infancia, Leyla Kháled.

Lo mismo que una espiga
o el tallo de una flor,
te rompieron
los años del asombro y la ternura,
y asolaron la puerta de tu casa
para que entrara el viento del exilio.

Y comenzaste a andar,
la patria a cuestas,
la patria convertida en el recuerdo
de un sitio que borraron de los mapas,
y dolía más hondo cada hora,
y volvía más triste del silencio,
y gritaba más fuerte en el castigo.

Y un día, Leyla Kháled, noche pura,
noche herida de estrellas, te encontraste
los campos, las aldeas, los caminos,
tatuados en la piel de la memoria,
moviéndose en tu sangre roja y viva
llenándote los ojos de sed suya,
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las manos y los hombros de fusiles,
de fiera rebeldía los insomnios.

Y comenzaron a llamarte nombres
amargos de ignominia,
y te lanzaron voces como espinas
desde los cuatro puntos cardinales,
y marcaron tu paso con el hierro
del oprobio.

Tú, sorda y ciega, en medio
de las ávidas zarpas enemigas,
ardías en tu fuego, caminante
de frontera a frontera,
escudando tu pecho contra el odio
con la incierta certeza del regreso
a la tierra luctuosa de que fueras
por mil manos extrañas despojada.

Te vieron los desiertos, las ciudades,
la prisa de los trenes, afiebrada,
absorta en tu destino guerrillero,
negándote el amor y los sollozos,
perdiéndote por fin entre la sombra.
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Nadie sabe, no sé, cuál fue tu rumbo,
si yaces bajo el polvo, si deambulas
por los valles del mar, profunda y sola,
o te mueves aún con la pisada
felina de la bestia que persiguen.

Nadie sabe. No sé. Pero te alzas
de repente en la niebla del desvelo,
iracunda y terrible, Leyla Kháled,
oveja en loba convertida, rosa
de dulce tacto en muerte transformada.
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Pasa el viento

De aquel amor que nunca fuera mío
y si embargo se tomó mi vida,
me queda esta nostalgia repetida
sin fin, cuando sollozo y cuando río.

A veces, desde el fondo del estío,
llega la misma música entreoída
en el tiempo gozoso, la encendida
música que cayera en el vacío.

Y quiere asirla el corazón. Beberla
como un vaso de vino. Retenerla
para creer de nuevo en la dulzura.

Pero se escapa y huye con el viento,
y me deja tan sólo este lamento,
donde esconde su rostro la amargura.
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Huésped sin sombra

Nada deja mi paso por la tierra.
En el momento del callado viaje,
he de llevar lo que al nacer me traje:
el rostro en paz y el corazón en guerra.

Ninguna voz repetirá la mía
de nostálgico ardor y fiel asombro.
La voz estremecida con que nombro
el mar, la rosa, la melancolía.

No volverán mis ojos, renacidos
de la noche a la vida siempre ilesa,
a beber como un vino la belleza
de los mágicos cielos encendidos.

Esta sangre sedienta de hermosura
por otras venas no será cobrada.
No habrá manos que tomen, de pasada,
la viva antorcha que en mis manos dura.
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Huésped sin sombra

Ni frente que mi sueño mutilado
recoja y cumpla victoriosamente.
Conjuga mi existir tiempo presente
sin futuro después de su pasado.

Término de mí misma, me rodeo
con el anillo cegador del canto.
Vana marea de pasión y llanto
En mí naufraga cuanto miro y creo.

A nadie doy mi soledad. Conmigo
vuelve a la orilla del pavor, ignota.
Mido en silencio la final derrota.
Tiemblo del día. Pero no lo digo.
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Ausencia de la rosa

Detenida
en el río translúcido
del viento,
por otro nombre, amor,
la llamaría
el corazón.

Nada queda en el sitio
de su perfume. Nadie
puede creer, creería,
que aquí estuvo la rosa
en otro tiempo.

Sólo yo sé que si la mano
deslizo por el aire, todavía
me hieren sus espinas.
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Sombra

Mis pasos, bordeados de cipreses,
me llevan al lugar donde me espera,
solo, tu nombre.

Fija en él la mirada rememoro
cuanto me diera un día:
la fiesta de una voz,
el encuentro
de unos ojos de asombro.

Nada me queda
de esa luz.

Como cuando,
esfumados los oros del crepúsculo,
la noche invade el cielo
con sus huestes de sombra.
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Preludio

Ha cesado la lluvia. Se va perdiendo ahora
con sus pasos mojados por el abra del monte,
y recobra el silencio sus dominios.

De pronto reaparece el son del agua.

Una
gota resbala, cae, de las antiguas tejas
y rememora un tiempo de clepsidra.
El eco cristalino va invadiendo
la estancia,
y halla al fin duplicada su insistencia
en el frágil espejo de la música.
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Casidas de la palabra

1. Relampaguea, huyendo,
 la palabra.

 Oro del pez que en la espuma
 se desvanece, instantáneo.

2. Cae del árbol
 la palabra hoja.

 El poeta la sigue.
 No la alcanza.

 Ahora yace en la tierra cuando pudo
 vivir ¡ay! en el verso.

3. Llega
 la palabra.
 Quiere la voz
 asirla.

 Pero huye y se pierde
 por el envés
 del aire.
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4. Sola,
 en el azul de la mañana vuela
 una garza.

 Sabe Dios qué poeta distraído
 dejó que se le fuera
 una palabra.
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El recuerdo

Este día con aire de paloma
será después recuerdo.

Me llenaré de él
como de vino un ánfora,
para beberlo a sorbos cuando quiera
recuperar su aroma.

Antes que vuele hacia el ocaso, antes
de ver cómo se pierde entre la noche.
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Ausencia de la casa

Donde estuvo la casa
queda el aire.

No se sabe por qué.

Nadie pudo
destruir su contorno
en los jardines,
la sólida techumbre que impedía
el vuelo de los niños tras los sueños,
las rejas enhebradas de jazmines,
los balcones.

Otra tuvo que ser
la causa de su salto hacia el vacío.
Las ventanas quizá se abrieron juntas
y partieron de golpe cielo arriba,
aleteando las hojas de madera
como antes lo hacían cuando el viento.
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Ausencia de la casa

O las puertas, tal vez
fueron las puertas
al forzar los dinteles y las jambas
en busca del espacio contenido
en las líneas estáticas del muro.

Todo ha podido suceder en torno
de esa huída sin rumbo de la casa.

Todo menos que mano alguna hiriera
su cuerpo que habitaba la alegría.
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Salmo mínimo

Yo te bendigo, Fuego,
porque todo cuanto tocas
purificas.
Bendigo tu presencia
en la que danzan
los colores del sol
en el cenit,
y también cuando al mar
se precipita.
Bendigo tu belleza
y tus palabras
crepitantes.

Yo te bendigo, Aire,
porque eres
la ruta del perfume
y la alabanza.
Por ti suben los cánticos
y llegan
al azul donde mora
la alegría,
que por mejor llamarla
llamaremos
la Verdad y la Vida.
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Yo te bendigo, Tierra,
porque nacen
en ti todos los verdes
y las flores.
Y porque amasas
en tu entraña oscura
los primeros atisbos
de la harina.

Yo te bendigo, Agua,
porque llevas
reflejada en tus ojos
la hermosura,
y porque besas
con frescor de nieve
la brasa de la sed,
yo te bendigo.



52

Alguien pasa

Alguien pasa y pregunta
por los jazmines, madre.

Y yo guardo silencio.

Las palabras no acuden
en mi ayuda, se esconden
en el fondo del pecho,
por no subir vestidas
de luto hasta mi boca,
y derramarse luego
en un río de lágrimas.

No sé si tú recuerdas
los días aún tempranos
en que ibas como un ángel
por el jardín, y dabas
a los lirios y rosas
su regalo de agua,
y las hojas marchitas
recogías con esa
tu manera tan suave
de tratar a las plantas
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y a los que se acercaban
a tu amistad perfecta.

Yo sí recuerdo, madre,
tu oficio de ser tierna
y fina como el aire.

Una tarde un poeta
recibió de tus manos
un jazmín que cortaste
para él. Con asombro
te miró largamente
y se llevó a los labios,
reverente, la flor.

Se me quedó en la frente
aquel momento, digo
la frente cuando debo
decir el corazón.

Y se me va llenando
de nostalgia la vida,
como un vaso colmado
de un lento vino pálido,
si alguien pasa y pregunta
por los jazmines, madre.
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El sol de los venados

Aparece de pronto,
como un ángel sin prisa
por volver al azul.

En el patio las rosas
distraen un momento
su mirada de oro,
y el azahar de la India
suelta al viento las alas
del perfume.

Repentino,
con el aire de asombro  que trajera
se apaga,
y se ve cómo huye tras el ágil
galope de su nombre.
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Del canto

En un principio fue el Verbo.

Nos lo dice
el libro inaugural por excelencia.

Pero también fue el canto.

Algún remoto
antepasado nuestro,
antes de haber hallado
la caña hueca por donde
haría fluir el aire,
quiso imitar la voz de las alondras,
y dio una nota delicada al viento,
y otra nota más alta, otro sonido
hasta lograr la sombra de una escala,
un vago arpegio,
una vacilante melodía.

Y sintió una extraña
fascinación. Sabía
que el raro hallazgo trasmutaba en alas
la sumisión del cuerpo,
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y se dejó llevar hacia la orilla
del azul que en lo alto relucía.

Y le subió del pecho a la garganta
el rumoreo de cristal herido
del agua entre los riscos,
de la brisa en las hojas,
del silbo de los pájaros.

Cantaba.

Tan sólo eso.

Y el corazón se le encendió
de pronto
con un fulgor de lámpara.
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Los amigos

Se me fueron los amigos.

Se los llevó la vida, la implacable,
casi juntos,
como desprende el viento
las hojas del otoño
en una sola ráfaga.

Se los llevó la vida deshaciendo
en un instante aquella
tejedura de horas, días, años,
en los que nunca faltó el sol,
en los que todo
podía ser verdad,
hasta los sueños.

De cuanto fuera mío en ese entonces,
nada queda.
El encuentro de las manos,
las palabras gozosas,
la alegría
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de ser cómplices una y otra vez
en el hallazgo
de la belleza,
no son ahora más que lampos
fugaces en la noche.

Se fueron los amigos.

Y el corazón se me llenó de ausencia,
como esos puertos de los que se alejan
para siempre los barcos.
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