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· .. cuando aquí en la tierra graniza 
fl3 que el viento agita las vidfl3 de 
la luna y desgrana S-IIS racimos. 

LUCIANO DE SAMOSATA 



INTRODUCCION 

-Este libro no es una antología. Como su titulo 
'sugiere, los poemas que lo componen se dan, por 
decirlo asf, en racimo. El lector podrá gustar de 
unos u otros granos. El traductor los ha ido in
tegrando al azar de diversas circunstancias (de re
sidencia en los países aqui representados; de tex
tos que se le presentaron ocasionalmente; de con
firmaciones y revelaciones, y quizá si su pizca de 
capricho también), pero en todo caso y siempre 
guiado por el interés poético que dichos textos des
pertaron en su ánimo. 
Las versiones que ofrece son directas del francés, 
italiano y sueco. No obedecen en modo alguno a 
una selección representativa de la totalidad de una 
determinada poesfa nacional, ni a un intento de 
reponer los hitos señeros de su proceso evolutivo, 
ni menos aún al establecimiento declarado o tácito 
de valoración excluyente alguna. 

En cambio, p~ede afirmar que estas traducciones 
se han producido bajo los signos complementa
rios, y nunca ' opuestos, del esfuerzo, a veces ar
duo, y del placer que conlleva toda creación, o re
creación tal como es en verdad el acto de tradu
cir. En el ejercicio de esta escritura vicaria, se ha 
procurado obtener un máximo ajuste al sentido, 
compatible con la formulación prosódica castella-
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na. Toda su teoría al respecto puede reducirse a 
considerar que el poema original debe asumir 
una condición igualmente original en el seno de 
'la nueva lengua donde va a configurarse una vez 
mds. En otras palabras, que el poema se deja leer 
como escrito inicialmente en nuestra lengua. Pe
ro esta (¿teoria? ¿propósito?), quizá no tenga otro 
efecto que estimular el deseo del conocimiento 
del poema en su idioma nativo. Parafraseando la 
conocida paradoja agustiniana, el lector podría 
decir entonces del poema traducido que no lo 
buscarla si no lo hubiera encontrado. Y ello se
ria al parecer mds que suficiente. 

JAVIER SoLOGURBN 

NOTA: Parte de los poemas de Edith Sodergran han 
sido traducidos en colaboración con Pierre Naert; otros 
poemas de autores diversos, igualmente en colaboración 
con Anders Hallstrom, Todas las traducciones del sueco 
fueron revisadas pOr Kerstin Akesson de Solo¡uren. 
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Edith Sodergran (1892 - 1923) 

aTORO 

Los árboles desnudos están en torno de tu casa 
y dejan pasar cielo y aire sin fin, 
los árboles desnudos descienden a la orilla 
y se reflejan en el agua. 
Un niño juega aún en el humo gris del otoño 
y una niña va con flores en la mano 
y en el horizonte vuelan pájaros plateados. 

LLEGADA AL HADES 

He aquí la ribera de lo eterno, 
aquí pasa mugiendo la corriente 
y la muerte toca entre las matas 
su misma monótona melodía. 
Muerte, ¿por qué callaste? 
Hemos llegado desde lejos 
y tenemos hambre de escuchar, 
no hemos tenido jamás una nodriza 
que cantara como tú. 
La corona que no supo de mi frente 
en silencio la pongo a tus pies. 
Has de enseñarme un país maravilloso 
donde se hallen las altas palmas 
y entre las columnatas vayan 
las ondas del anhelo. 
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EL RETRATO 

Para mis pequeñas canciones 
graciosamente lastimeras, rojas de tarde, 
la primavera me dio el huevo de un pájaro ribereño. 
Rogué a mi amante que pintara mi retrato 

sobre la gruesa cáscara. 
Pintó un tierno bulbo en el mantillo moreno, 
y en la otra cara, un redondo y suave montículo 

de arena. 

EL PAIS QUE NO ES 

Anhelo el país que no es, 
pues todo lo que es estoy cansada de desearlo. 
La luna me habla en plateadas estrofas 
del país que no es. 
El país donde todo deseo nuestro será 

maravillosamente saciado, 
el país donde caen nuestras cadenas, 
el país donde refrescamos nuestra frente herida 
en -el rocío de la luna. 
Mi vida fue una ardiente ilusión. 
Pero he hallado una cosa y una cosa 

he ganado verdaderamente: 
el camino del país que no es. 
En el país que no es 
mi amante pasa con una resplandeciente corona. 
¿Quién es mi amante? La noche es sombría 
y las estrellas tiemblan en respuesta. 
¿Quién es mi amante? ¿Cuál es su nombre? 
Los cielos se elevan, más alto, siempre más alto, 
y un hijo de hombre se ahoga en brumas infinitas 
y no conoce respuesta. 
Pero un hijo de hombre no es otra cosa 

que una certidumbre. 
y alza sus brazos más arriba que todos lós cielos. 
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y se oye una respuesta: Yo soy el que amas 
y que siempre amarás. 

SE ACABA EL DIA ... 

Se acaba el día y desciende la frescura .. . 
Bebe el calor de mi mano, 
mi mano tiene la misma sangre que la primavera. 
Toma mi mano, toma mi brazo blanco, 
toma el deseo de mis frágiles hombros . . . 
Sería tan maravilloso, tan extraño sentir, 
una sola noche, una noche como esta, 
el peso de tu cabeza contra mi pecho. 

II 

Arrojaste la rosa roja de tu amor 
en mi blanco seno; 
aprieto en mis ardientes manos 
la rosa roja de tu amor, la rosa que pronto 

se marchita ... 
¡Oh emperador de fríos ojos!, 
acepto la corona que me tiendes, 
es tan pesada que la cabeza se me inclina sobre 

el corazón.. . . 

II! 

Hoy he visto a mi dueño por vez primera; 
temblorosa, en seguida lo he reconocido. 
Ahora ya siento su pesada mano sobre mi brazo 

ligero ... 
¿Dónde está mi risa clara de doncella 
mi libertad de mujer de erguida cabeza? 
Ahora ya siento la presión de sus brazos 

en torno de mi cuerpo estremecido, 
y oigo el duro sonido de la realidad 
contra mis sueños rosas, rosas .. . 
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LA LUNA 

IV 
Buscabas una flor 
y hallaste un fruto. 
Buscabas una fuente 
y hallaste un mar. 
Buscabas una mujer 
y hallaste un alma: 
estás desencantado. 

Cómo todo lo que está muerto es maravilloso 
e indecible: 
una hoja muerta y un hombre muerto 
y el disco de la luna. 
y todas las flores saben un secreto 
y el bosque lo guarda, 
es la carrera de la luna en tomo a nuestra tierra 
la vía de la muerte. 
y la luna teje su maravilloso tapiz 
amado de las flores, 
y la luna teje su feérica red 
alrededor de todo lo que vive. 
y la hoz de la luna siega las flores 
en las noches de fines de otoño, 
y todas las flores aspiran al beso de la luna 
en una espera infinita. 

DlAS ENFERMOS 

Mi corazón está acurrucado en una angosta grieta, 
mi corazón está muy lejos 
en una isla lejana. 
Pájaros blancos pasan y vuelven a pasar 
y llevan el mensaje de que mi corazón vive. 
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Yo sé -cómo él vive 
de carbón y de arena 
sobre las piedras cortantes. 

El día entero estoy acostada en espera de la noche, 
la noche entera estoy acostada en espera del día, 
estoy acostada en mi lecho de enferma en el jardín 

del paraíso. 
Sé que no sanaré, 
nostalgia y languidez no sanan jamás. 
Tengo fiebre como una planta de los pantanos, 
resumo sudor dulce como una hoja húmeda. 

En el fondo de mi jardín hay un soñoliento lago. 
Yo que amo la tierra 
no conozco nada mejor que el agua. 
En el agua se hunden todos mis pensamientos 
que nadie há visto, 
pensamientos que no me atrevo a mostrar a nadie. 
¡El agua está llena de secretos! 

LAS ESTRELLAS 

Cuando la noche llega, 
estoy en la escalera y escucho; 
en el jardín las estrellas enjambran 
y yo me hallo en la oscuridad. 
¡Escucha, una estrella cayó resonandol 
No vayas con los pies desnudos por la yerba: 
mi jardín está lleno de fragmentos de estrellas. 

VERANO EN lA MONTAlQA 

Sencillo es el verano en la montaña: 
los prados florecen, 
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sonríe la vieja casa 
y habla de la dicha hallada 
el obscuro mugido del arroyo. 

EL CANTO DE LOS PEiQASCOS 

El sol se había puesto en el mar espumoso 
y la playa dormía, 

arriba en los peñascos había alguien que cantaba ... 
Cuando las palabras cayeron en el agua 

estaban muertas .. . 
y el canto se desvaneció detrás de los pinos 

y el crepúsculo se lo llevó. 
Cuando todo fue de nuevo silencio me dijo solamente 
que un corazón había sangrado en el peñasco negro, 
sentí oscuramente que el canto hablaba 
de cosas que jamás vuelven. 

LA ULTIMA FLOR DEL OTOlQO 

Soy la última flor del otoño. 
He sido mecida en la cuna del verano, 
he sido puesta como centinela contra el viento 

del norte, 
llamas rojas se encendieron 
en mi mejilla blanca. 

Soy la última flor del otoño. 
Soy la simiente más joven de la primavera muerta, 
es tan fácil morir la última; 
he visto el lago tan feérico y azul, 
he sentido latir el corazón del verano muerto, 
mi cáliz no contiene otro grano que el de la muerte. 
Soy la última flor del otoño. 
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He visto los mundos estelares y profundos del otoño, 
he contemplado la luz de cálidos hogares lejanos, 
es tan fácil seguir por la misma ruta, 
cerraré las puertas de la muerte. 
Soy la última flor del otoño. 

YO 

Yo soy extranjera en este paIs, 
muy lejos en el fondo del pesado mar 
penetra el sol en espirales 
y el aire corre entre mis manos. 
Se me ha dicho que he nacido en cautividad, 
no hay un solo rostro aquí que yo reconozca. 
¿Era una piedra tirada al fondo del agua? 
¿Era un fruto excesivamente pesado para su rama? 
Soy quien acecha al pie del árbol donde sopla 

el viento. 
¿Cómo voy a trepar en estos troncos tan resbaladizos? 
Allá arriba se mezclan las cimas vacilantes, . 
allí quiero estar y buscar con la mirada 
el humo de las chimeneas de mi país. 

lA RmERA BAJA 

Los pájaros ligeros muy alto en el aire 
no vuelan para mí, 
pero las pesadas piedras de la ribera baja 
reposan para mí. 
Largo tiempo tendida al pie del monte sombrío 
he escuchado los mandatos del viento 
en las sólidas ramas del pino. 
De pecho a la tierra, miro delante de mí: 
aquí todo es extraño y no despierta recuerdos, 
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mis pensamientos no han nacido en este lugar; 
aquí el aire es áspero y las piedras resbaladizas, 
aquí todo es muerte y no despierta ninguna alegría 
sino la flauta ' quebrada que la primavera 

ha dejado en la orilla. 

EL DOLOR 

La felicidad no tiene canciones, la felicidad no tiene 
pensamientos, la felicidad no tiene nada. 

Vuelca tu felicidad para que se quiebre, 
pues la felicidad es mala. 

La felicidad llega muy suavemente con el zumbido 
de la mañana en la espesura dormida. 

La felicidad huye en nubes Ugeras sobre las 
profundidades azul sombrío, 

la felicidad es el campo que duerme bajo el ardor 
del mediodía 

o el infinito del mar en la iluminación de rayos 
verticales, 

la felicidad es impotente, duerme y respira 
y no sabe nada. 

¿Conoces el dolor? Es fuerte y grande, puños 
secretamente apretados. 

¿Conoces el dolor? Sonríe de esperanza, los ojos 
enrojecidos por las lágrimas. 

El dolor nos da todo aquello que necesitamos, 
nos da las llaves del imperio de la muerte, 
nos empuja por la puerta cuando dudamos todavía. 
El dolor bautiza a los niños y vela con la madre 
y forja todos los dorados anillos de boda. 
El dolor reina sobre todos ellos, aUsa la frente 

del pensador, 
pone la joya en el cuello de la mujer deseada, 
está en la puerta cuando el hombre sale de casa 

de su amada .. . 
¿Qué más da el dolor a los que ama? 
No sé más. 
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Da flores y perlas, da canciones y sueños, 
nos da mil besos que están vacíos, 
da el único beso que es verdadero. 
Nos da nuestras almas extrañas y nuestros gustos 

singulares, 
nos da las más grandes ganancias de la vida: 
el amor, la soledad y el rostro de la muerte. 

ROSAS 

El mundo es mío. 
Por donde yo vaya 
arrojo rosas para todos. 
El artista ama cada oreja de mármol 
que entiende su palabra. 
¿Qué es mi congoja, desamparo? 
Todos se arrojan juntos con estruendo: 
yo canto. 
Así se eleva el gran himno del dolor 

de un pecho feliz. 

HE VISTO UN ARBOL ... 

He visto un árbol que era más grande que todos 
los demas 

cubiertos de inaccesibles conos; 
he visto una gran igle!'oia con las puerta!; abiertas, 
todos los que de allf salían estaban pálidos 

y fuertes 
y prontos a morir; . 
he visto una mujer que pintada y sonriente 
tiraba los dados de su felicidad " c,\ O N .Q t. 
Y veía que había perdido. I " 
Alrededor de estas cosas se hallaba tr doBIBLIOTECA 
un círculo infranqueable. 1- Archivo H¡,f6' :! 

j.. nro '"' 
'"" M"rr.,~o I:,,',, .. ,{, ,.. 
y.,p de Riv.,}3 ~ . ..., 
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UN DESEO 

De todo nuestro mundo soleado 
no deseo sino un banco de jardín 
donde un gato tome sol. .. 
Allf estaré sentada 
con una carta contra mi pecho, 
una sola carta pequeña. 
He aquí cómo es mi sueño ... 

DIOS 

Dios es un techo de reposo donde estiramos 
nuestros miembros en el todo 

puros como ángeles, respondiendo con nuestros ojos 
azules de santos al saludo de las estrellas; 

dios es una almohada donde reposamos nuestra 
cabeza, dios es un apoyo para nuestro pie; 

dios es un depósito de fuerza y una oscuridad 
virgen; 

dios es el alma inmaculada de lo nunca visto y el 
cuerpo ya descompuesto de lo no pensado; 

dios es el agua dormida de las eternidades; 
dios es el grano fértil de la nada y el puñado 

de cenizas de los mundos incendiados; 
dios es las miriadas de insectos y el éxtasis de las 

rosas; 
dios es un columpio vacío entre todo y nada; 
dios es una prisión para todas las almas libres; 
dios es un arpa para la mano de la más fuerte 

cólera; 
¡dios es lo que el deseo puede hacer descender 

a la tierra! 
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EL CANTO DE LA MONTüA 

El sol se ocultó sobre -la espuma del mar 
y la playa dormía 

y arriba en la montaña alguien cantaba ... 
Al caer las palabras en el agua, estaban muertas ... 
y el canto se ocultó tras de los pinos 
y el anochecer se lo llevó. 
Cuando todo fue silencio, pensé tan sólo 
que había sangre del corazón en la roca 

de tarde oscureciéndose, 
presentí oscuramente que era el canto 
sobre algo que jamás retoma. 

A LOS CUATRO VIENTOS 

-

Ningún pájaro viene a perderse en mi retiro oculto, 
ninguna golondrina negra que traiga el deseo, 
ninguna blanca gaviota que anuncie la tempestad ... 
A la sombra de los peñascos mi alma salvaje monta 

guardia, 
pronta a huir al menor ruido, al primer paso 

que se aproxime .. . 
Silencioso y azuleante mi universo, mi universo 

afortunado ... 
Tengo una puerta a los cuatro vientos. 
Tengo una puerta de oro al este -para el amor que 

no viene nunca, 
tengo una puerta para el día y otra para 

la melancolía, 
tengo una puerta para la muerte -siempre está 

abierta. 
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NUESTRAS HERMANAS EN TRAJES 
MULTICOLORES 

Nuestras hermanas en trajes multicolores, 
nuestras hermanas cantan a la orilla del agua, 
nuestras hermanas están sentadas sobre piedras 

y esperan, 
tienen el agua y el aire en sus cestos 
y los llaman flores. 
Pero yo aprieto una cruz entre mis brazos 
y lloro. 
Hubo un tiempo en que yo era dulce como 

una joven hoja verde 
inclinada muy alto en el aire azul, 
entonces las espadas se cruzaban en mi pecho 
y el vencedor me llevó a sus labios. 
Su rudeza era tan tierna que no me quebré, 
puso una estrella fulgurante en mi frente 
y me dejó temblorosa de sollozos 
en una isla que se llama el invierno. 

LA VIDA 

Yo, mi propia prisionera, he aquí lo que digo: 
la vida no es la primavera vestida de terciopelo 

verde claro, 
ni tma caricia, raramente recibida, 
la vida no es una decisión de partir, 
ni dos brazos blancos que nos retienen. 
La vida es el círculo estrecho que nos tiene 

prisioneros, 
el círculo invisible que no franquearemos jamás, 
la vida es la felicidad próxima que nos huye, 
y mil pasos que no nos decidimos a dar. 
La vida es despreciarse a sí mismo 
y estar inmóvil en el fondo de un pozo 
y saber que el sol brilla allá arriba 
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y que pájaros de oro atraviesan el cielo 
y que los días vuelan rápidos como flechas. 
La vida es hacer un breve gesto de adiós, volver 

a sí mismo y dormir ... 
La vida es ser un extraño para uno mismo 
y una nueva máscara para todos los que vienen. 
La vida es maltratar su propia felicidad 
y rechazar el instante único, 
la vida es creerse débil y no atreverse. 

LA RED 

Tengo la red en que van todos los peces. 
La dicha agita el pecho de la pescadora 
cuando arrastra el fardo plateado. 
Cargo mis hombros con todas las riquezas 

de la tierra. 
Os llevo, os llevo a un estanque de cuento. 
En la orilla hay un pescador con una caña de oro. 
En algún sitio hay dioses detrás de los bosques 

más espesos, 
nosotros, los niños extraviados no queremos ir 

a otra parte que allá. 
Ir a buscar el sol llameante del porvenir detrás 

del bosque. 

LOS ARBOLES DE MI INFANCIA 

I 
Los árboles de mi infancia se yergu~n altos sobre 

la hierba 
y sacuden la cabeza: ¿Qué has hecho de tu vida? 
Las filas de pilares son como reproches: Indigno, 

pasas bajo nosotras: 
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Eres una niña y debes poder todo, 
¿por qué estás encadenada por la enfermedad? 
Te has hecho mujer, extranjera odiosa. 
Cuando eras pequeña tenías con nosotros largas 

conversaciones, 
tu mirada estaba llena de sabiduría. 
Quisiéramos decirte el secreto de tu vida: 
la llave de todos los secretos está oculta en la yerba 

debajo de los frambuesos. 
Quisiéramos golpearte la frente, a ti que duermes, 
quisiéramos despertarte, muerta, de tu sueño. 

NADA 

Tranquilízate, hijo mío, nada existe, 
y todo es como ves: el bosque, el humo y la fuga 

de los rieles. 
En alguna parte, muy lejos, en un país lejano 
hay un cielo más azul y un muro con rosas 
o una palmera y un viento más tibio-
y es todo. 
No hay otra cosa que la nieve en la rama del abeto. 
No hay nada para besar con cálidos labios, 
y todos los labios con el tiempo, se tornan fríos. 
Pero tú dices, hijo mío, que tu corazón es poderoso, 
y que vivir en vano es menos que morir. 
¿Qué querías con la muerte? Sientes el asco que 

esparcen sus vestidos, 
y nada es más repugnante que la muerte por las 

propias manos. 
Nos es necesario amar la vida con sus largas horas 

de enfennedad 
y sus años oprimidos de deseos 
como los cortos instantes en que el desierto florece. 
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VIERGE MODERNE 

Yo no soy una mujer. Soy un neutro. 
Soy un niño, un paje y una osada decisión, 
Soy una cinta riente de un sol escarlata ... 
Soy una red para todos los peces golosos, 
soy un brindis en honor de todas las mujeres, 
soy un paso hacia el azar y la ruina, 
soy un salto en la libertad y el yo .. . 
soy el murmullo de la sangre en el oído del hombre, 
soy un estremecimiento del alma, el deseo y el 

rechazo de la carne, 
soy la enseña de nuevos paraísos. 
Soy una llama, inquieta e intrépida, 
soy un agua, profunda pero audaz hasta las rodillas, 
soy agua y fuego en leal unión libre . .. 

TOLERANCIA 

¿Puedes coger con las manos una estrella que sube 
hacia lo alto, 

puedes medir su carrera? 
No le impidas subir. 
Los planetas dejan caer sobre la tierra brasas 

extrañas a tu mano. 
La brasa de los planetas es extraña y caliente para 

una mano extraña. 
Que los planetas se eleven. Estrella sobre estrella. 
Un cálido deseo desciende en la tierra. 
Una estrella se precipita con un fulgor más rojo que 

las otras: Apartaos. 
Una mano que sigue su propia ley quiere abatir lo 

que otros consolidan. 
Un vencedor llega, labios imperceptibles pronuncian 

el nombre del dominador. 

29 



ESTRELLAS ENEMIGAS 

Las estrellas enemigas suben. 
Eternamente extrañas, eternamente lejanas 
tratáis de sonreíros, traicionadas por la fe de los 

hombres. 
Toda estrella tiene una mirada que hiela. 
Toda estrella es altiva y solitaria en su fuerza 
y no cree en el fulgor de las estrellas. 
Toda estrella quiere persuadimos de que ella es todo. 
Toda estrella es feliz como nada lo es en el mundo. 
Toda estrella quiere incendiar el mundo' con su 

borde llameante. 
Toda estrella avanza como un rojo resplandor en la 

lejanía 
para destruir, devorar, quemar, ejercer su poder. 
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Karin Boye (1900 - 1941) 

MI PIEL ESTA LLENA DE MARI~OSAS 

Mi piel está llena de mariposas, de aleteantes alas; 
aletean afuera sobre el prado y gozan de su miel 
y aletean en casa y mueren en cortos, tristes 

espasmos, 
y ni un polvo floral es perturbado por ágiles pies. 
Para ella es el sol, el cálido, inmenso, más antiguo 

que los tiempos ... 

Pero bajo piel y sangre y dentro de la médula 
pesadamente, pesadamente, se trasladan 
prisioneras águilas marinas, de anchas alas, 
cuya presa jamás abandonan. 
¿Cómo sería vuestro caracoleo una vez en la 

tormenta de primavera en el mar? 
¿Cómo sería vuestro grito cuando el sol caldeara 

dorados ojos? 
¡La cueva está cerrada! ¡La cueva está cerrada! 
y entre las garras se retuercen blancas como retoños 

de sótano 
mis fibras más internas. 
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Harry MaTtinson (1904) 

CRIADAS 

Recuerda las criadas de la infancia; 
ya almas 

de ojos desiertos y sensuales; 
ya cálidos monumentos de altos pechos 
y caderas poderosas 
heredados del viejo país de la bayeta. 
En la siega, gritos de bocas prontas a la réplica 
salmos en coro de las criadas en el establo; 
sueños de rodillas entre los nabos; 
leche cuajada en los cántaros a orillas de los 

campos; 
malhumorados murmullos en torno a OIga 
que se ha marchado para Idaho. 

Muchas de ellas se hallaban sentadas, vacías, 
las almas en suspenso; 
pero muchas estaban orgullosas: mujeres 

. embelesadamente maternales, 
de hurañas voces melodiosas, 
tal como un murmullo llegado de los mitos. 
Se hallaban criadas de virginal obscuridad, 
el chal colmado de leyendas, 
y dilatadas preguntas en sus claros ojos de cierva. 

Maria pasaba 
con su blanco aliento 
por la fría escena otoñal del mundo. 
También se hallaba la criada lamentadora y celestial 
de las guitarras. 
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Se hallaba la descuidada, anhelosa de las pistas de 
baile, 

la obstinada amiga de la flota, 
fetichista del uniforme marinero. 

Pero la más extraña, la nostálgica embrujada 
de los crepúsculos de otoño, 
sacerdotisa mustia y pesada 
de la desnatadora, 
inclinándose y retirando, 
en la Alfa-Laval de rugiente leche, 
con el fuego del hogar que se reflejaba 
en su ojos asombrados. 

Entonces cantaba a los sentidos 
el terruño embrujado 
como un pesado mineral. 
Eran voces hurañas. 
El niño se asombraba en la cuna, 
el perro de caza atisbaba desde su cesto. 
¿No era como el canto de eternos campesinos, 
como el mineral de una tierra opulenta? 

CUANDO HA CAlDO EL ROCIO 

Una nocturna mariposa buscadora de orquídeas 
ondea con silenciosas alas en el crepúsculo del césped 
y el caracol, negrísimo, aparece. 
Comienza su marcha hacia la niebla. 
Todo está tan quieto que ni el césped se atreve 

a moverse. 
Pero repentina y silenciosamente 
la noche creciendo arroja 
su guante por entre nubes de mosquitos: 
un murciélago. 
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MITO. TROPICAL 

La lluvia echó su red sobre la selva, 
atrapó al demonio de la sequía. 
El relámpago sostuvo el fanal muy arriba, 
jadeó, se apagó, se encendió nuevamente 
hasta que todo hubo pasado y los árboles se 

sacudieron. 
Una vez más todo se aclaró. 
Los monos trenzaron 
la luna creciente 
en una transparente 
cesta de lianas. 
Escapó de ella dejando caer ascuas 
sobre el carayá aullador y las ramas de la mohra. 
Así fueron creados los cocuyos. 

ATMOSFERA DE NOVIEMBRE 

Pájaros vivaces y graciosos 
se fueron en arremolinadas nubes, 
se hundieron desapareciendo 
en los fríos cielos otoñales. 
En la rama se queda desnuda la corneja, 
dura y gris como un zapato polvoriento, 

una bota tirada. 

NOCHES DE FINES DE MAYO 

Una estrella brilla astillada 
en un rehílo del arroyo. 
Un grillo proclama 
la opinión de la campanilla: 
colgar ligeramente en la hierba, 
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no tener que tocar para 
el día del juicio y muerte universal. 
y la estrella admite todo y ondula 
astillada. 
El grillo canta. 

ANIARA (fragmento) 

Al sexto año se dirigió Aniara 
con no menor rapidez hacia la Lira. 
El astrónomo jefe dio una conferencia 
sobre la hondura del espacio a los inmigrantes. 
En la mano sostenía una hermosa fuente de cristal: 

Comenzamos a entrever lentamente que este espacio 
que ahora recorremos es de otro género 
distinto al que pensábamos en la Tierra 
cada vez que vestía la palabra espacio nuestra 

fantasía. 
Comenzamos a entrever que nuestro extravío 
es aún más profundo de lo que antes creíamos 
que el conocimiento es una azul ingenuidad 
que de una medida dada de visión-pensamiento 
ha recibido esta idea del Enigma con estructura. 
Entrevemos ahora que lo que llamamos espacio 
y claridad cristalina en torno al casco de Aniara 
es espíritu, eterno espíritu inasible 
y que nos hemos perdido en el mar del espíritu. 

Viaja Aniara la astronave nuestra 
en algo que ninguna fuente de hierro tiene 
y ninguna sustancia de hierro necesita. 
Viaja en algo que es, pero qUe no necesita 
marchar por la vía del pensamiento: 
un espíritu que es más que el mundo del pensamiento. 
Sí, a través de Dios y Muerte y Enigma va 
nuestra astronave Aniara sin meta y sin ruta. 
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Oh, si pudiéramos otra vez alcanzar nuestra base 
ahora que hemos descubierto lo que es nuestra 

astronave: 
pequeña burbuja en el cristal del espíritu divino. 

Contaré lo que he oído del cristal 
y entonces ustedes habrán de comprender. En cada 

cristal 
que por bastante tiempo permanece intocado 
la burbuja del cristal paulatinamente se traslada 
e infinitamente despacio hacia otro punto 
en el cuerpo del cristal y un milenio después 
la burbuja ha hecho un viaje en su cristal. 
De igual manera en un espacio infinito 
donde abismo de profundidad de años-luz golpea 

su bóveda 
en torno de la burbuja Aniara adonde ésta vaya. 
Pues aunque la velocidad que lleva es grande 
y mucho mayor que la de un veloz planeta 
su rapidez estimada con medidas especiales 
está en el punto correspondiente al que sabemos 
que la burbuja lleva en esta fuente de cristal. 

Atemorizado por esta claridad huyo helado 
del vestíbulo de Mima a las rojas luces 
al salón de baile, allí encuentro a Daisi. 
Le suplico a sus brazos salvadores un encuentro 
le ruego me permita entrar en un aterciopelado 

regazo 
donde no esté la fría claridad de la muerte. 
La vida se halla en los salones de Mima 
en el regazo de Daisi viven los valles de Doris 
cuando yo estoy en ella y ella en mí sin frío ni peligro 
olvidamos los espacios en torno de Aniara. 
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Artur Lundkvist (1906) 

LA ULTIMA NIEVE SE HA ESCONDIDO . .. 

La última nieve se ha escondido como pájaros en el 
brezal 

y la primavera viene como rueda hilandera: 
en sus rayos azuladamente se enrolla el lino de los 
. hermosos días. 

Los ríos conducen las miradas a todas partes 
en el cielo. 

Al grito del caballo caen en el pozo las flores 
del manzano, 

una mancha de nube en el espacio sombrea a las 
mujeres del camino 

y flores rojas del claro de bosque hacen eco 
a la roja casa. 

Ordeñadoras de la tarde salen por debajo de 
suspendidas ubres de arreboles. 

Oído contra tierra un hombre escucha sus caballos 
fugitivos, 

mas es sólo el corazón de la tierra lo que él oye. 
En las amplias praderas oscilantes el viajero se da 

con una troje 
tan hundida que sólo puede verse el perfil de su techo 

entre la hierba. 
Súbitamente a sus pies crecen nenúfares 
y está por caer en la hondura de las fuentes. 

La noche vierte su claro aguardiente 
que destilan el silencio y las blancas flores del bosque. 
Una anciana alcanza un poco de sal al caminante 



como si de un prisionero de lejanos tiempos 
se tratara. 

El perro de la luna se pone a cazar en la soledad 
de los bosques. 

Los aldeanos van por las aguas del sueño: 
Las hoces van como lunas de agua por los campos 

del sueño. 

En una ventana alumbra solitaria, purpúrea de sueño, 
la lámpara de una zurcidora. 

La rana canta desde el balcón obscuro de la hoja. 
El abetal es apuntado y fresco como brea; 
el arroyo es como un perdido eslabón de plata. 
Un joven va en su silbante bicicleta a través de la 

noche de juventud 
y a su espalda caen los árboles con estrellas en las 

ramas. 

¿HAS VISTO EL CAMPO EN VERANO? 

¿Has visto el campo en verano? 
¿Has visto los pueblos del campo, los viejos pueblos 

donde la vida es todavía joven y sana y sencilla? 
¿Has visto peinar sus largas cabelleras a las jóvenes 

hijas del campo o lavarse por la tarde los pies 
en el arroyo o bañarse allí entre los amarillos 
nenúfares y al abrigo de un árbol tras un 
cálido día en tiempo de la siega? 

¿Has visto a los hombres afilar las guadañas bajo 
los frutales en agosto mientras las peras 
tempraneras pesadamente caen a tierra al 
agitar el viento la copa de los árboles? 

¿Has visto una mujer inclinada sobre las crecidas 
hojas florecientes desenterrando del humus las 
primeras papas rojo pálidas? 

Ven, paséate por el campo en verano. 
Toma de los baldes de las sirvientas la leche recién 

ordeñada temprano en la mañana. 
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Sube al árbol y prueba las cerezas con las muchachas 
que las cogen en altas escaleras, 

en los grandes árboles con el viento jugándole 
en las faldas. 

Descansa en el césped junto al sembrado y oye crugir 
y murmurar las pesadas espigas que maduran, 

descifra los secretos del campo y comprende la saga 
del lino, 

ponte en el dedo una mariquita y déjala volar como 
una roja centella. 

Escucha el murmullo de los grandes árboles 
al mediodía, 

siente al tiempo permanecer inmóvil o fluir 
lentamente como un profundo y ancho río. 

Vive la tarde del pueblo a principios de junio cuando 
florecen los ciruelos en torno de las granjas 

o el tiempo de la cosecha cuando se hallan 
espolvoreados los caminos con espigas de 
la mies. 

Vive las claras noches estivales cuándo gorjea el rey 
de codornices 

y salen a pastar unos caballos en los prados 
brumosos, , 

cuando los gatos furtivamente a través de los campos 
van a casa 

y las jóvenes parejas amorosas se arrullan bajo los 
cinielos. 

Ven, ve el campo en verano 
y los viejos pueblos dond,e la vida es todavía joven y 

sana y sencilla. 
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Gunnar Ekelof (1907 - 1968) 

HECHIZO OTOlQAL 

Estáte quieto, estáte callado y espera, 
espera la fiera, espera el presagio que llega, 
espera el milagro, espera la destrucción que llega 
cuando el tiempo ha perdido su gusto salobre. 
Flota con apagadas estrellas que pasan ardientes 

arrecifes. 
Es por el alba o el crepúsculo. 
El día y la noche no es su tiempo. 
Cuando el sol vaya en la tierra y la luna en la piedra 
llegará con apagadas estrellas en carbonizadas 

naves ... 
Entonces se abrirán las sangrientas puertas a todos 

los posibles. 
Entonces las exangües puertas se cerrarán para 

siempre. 
La tierra se llenará de pasos invisibles y el aire 

de inauditos sonidos. 
Como campanadas las ciudades caerán puntualmente. 
El caracol de la oreja estallará como bajo el agua 

abisal 
y la inmensa mansedumbre del tiempo habrá 

de inmort~rse 
en el fondo de las miradas muertas, en las 

entumecidas luces 
por el milagro que roza las casas. 
Estáte quieto, estáte callado y espera 
en suspenso hasta que el alba abra sus ojos 
y en suspenso hasta que el crepúsculo extinga 

su mirada. 
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ENSUElQO 

Solo, en la noche, me hallo mejor; 
solo con la misteriosa 
lámpara, libre del 
importuno día, inclinado 
sobre un siempre inconcluso trabajo. 
¿No sale el solitario? ¿Y qué? 
Tengo la noche. En alguna parte, 
muy lejos, todos duermen. En mi memoria 
se oyen flautas de coribantes anunciando: 
El gran Pan ha renacido 
y la verdad ya se ha dicho una vez. 
¿Por qué, pues, inquietarse? Mas escucha aquí, 
distraídos, al viento en la noche 
y la lengua de los eternos caminantes. 

AL PENSAR EN LO QUE SUCEDE 

Al pensar en lo que sucede 
¿por qué habría de llorar yo 
sobre esas imágenes de abismo 
que veo en mi imaginación? 
¿ Sobre este mundo 
que ahora veo? 

Verlo es sin embargo 
mucho más precioso 
que todas las lágrimas 
que puedan verter mis ojos. 

SAMOTRACIA 

El corifeo y los remeros: 
Cuando llegue mi hora 
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he de tomar asiento 
en el primer banco 
hasta que el próximo me releve. 
Se me mandará, entonces,. hacia atrás. 
Nunca llego a la popa 
nunca al sitio del timón. 
Ni siquiera alcanzo la mitad del camino. 
(¿Hay un timón, 
hay una mitad de camino?) 
Mi puesto está aquí entre los remeros, 
aquí entre los acompasados remadores. 
No conozco otro sitio. 

¡Oh, acompasadamente, acompasadamente! 
¡Oh, mi escálamo que restriego acompasadamente! 
¿No hay vela que nos ayude? 
Grande es el navío de la muerte, 
interminable la hilera de remos, 
quizás haya una vela. , . 
¡Las nubes son velasl 
¿Quién hala las escotas? 
¿ Quién hala las brazas? \ 
Alguien lo hace. 
Oh, acompasadamente, acompasadamente 
llevo remando mi navío a puerto. 
Nosotros que remamos los primeros 
más cerca estamos de la victoria, 
de ella, la virgen poderosa, 
que irresistiblemente avanza 
en los pliegues del viento inmenso, 
sin brazos, sin cabeza, 
inmaculada virgen sin embargo, 
y va delante de nosotros 
a través de la fila de monstruos 
que miran los ojos del navío. 

¡Oh, acompasadamente, acompasadamente! 
¡Oh, mi escálamo que restriego acompasadamente! 
¿No hay ningún puerto a proa? 
Grande es el mar de la muerte, 
interminable la hilera de olas, 
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quizás hay un puerto . .. 
¡ En las nubes hay puertos seductores! 
¿Quién asegura la maroma? 
¿Quién desembarca entre las altas casas, 
callado, maravillándome, en puerto sin embargo? 
Alguien lo hace. 
¡Oh, puerto, puerto! 
Cantamos al puerto. 

¡Nosotros que todavía remamos los primeros, 
estamos lo más cerca de ti Niké! 
Pronto hemos de avanzar más hondamente 
en la banda de los muertos, 
pero aún nos bate en la mejilla 
su manto lleno de pliegues: 
¡Arriba, bucaneros! 

¡Lettres de marque! ¡Filibusteros! 
¡Helenos! ¡Feniciosl 
¡Cretensesl ¡Egipcios bogadores l 
¡Bogadores habitantes selváticos 
y aún los más relegados a popa 
vosotros que nadáis y chapoteáis! . . . 

¡Oh, acompasadamente, acompasadamente! 
¡Oh, mi escálamo que restriego acompasadamente! 
¿Hay una victoria? 
Largo es el tiempo, 
interminable la hilera de tiempos, 
quizás haya una victoria ... 
¡Virgen, tú eres nuestra victoria! 
¿Quién te ha poseído? 
Otro, siempre otro. 

iSin embargo eres nuestra victoria! 
¡Eres nuestras velas y puertos y nubes 
y eres nuestra victoria, 
virgen entre nubes en tempestad! 
Oh, acompasadamente, acompasadamente fieles 
llevamos remando tu navío a puerto. 
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TARDE A LA ORILLA DEL RIO 

Del pasado ascendía como niebla el alma del río, 
flotaba de un extremo a otro se reunía ante los 

extrañados árboles, 
preguntaba con su voz murmurante: ¿Dónde estoy? 

¿ Quién me ha despertadO? 
Ningún horrorizado pescador respondía" nadie 
la invitaba a encerrarse otra .vez en la botella. 
Pero al ver el sello de Salomón crecer en la playa 
retrocedió en el remolino de una fría corriente 

de aire. 
Luego se dispersó sobre los prados buscando mil 

perdidos años. 

CUANDO SE HA LLEGADO ... 

Cuando se ha llegado tan lejos como yo en el 
sin sentido 

toda palabra es de nuevo interesante: 
Hallazgo en el humus 
revuelto con una pala arqueológica: 
La pequeña palabra tú 
quizá una perla de vidrio 
que ha colgado una vez del cuello de alguien. 
La gran palabra yo 
quizás un fragmento 
de pedernal 
con el cual 
alguien desdentado 
ha arañado 
su carne coriácea. 
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¿QUIEN ALIMENTA A LOS PAJAltOS? 

¿Quién alimenta a los pájaros, haragán, 
bajo el cielo azul? 
¡Sin embargo! Por una parte los nutre la indolencia 
y el instinto por otra. 
¿Y a los lirios? 
Los alimenta su destino. 
¿Quién alimenta entonces al haragán? 
Debe ser, por cierto, un dios. 
Echate boca arriba, haragán. 
Prueba echado a mantener una digna actitud. 
No te alimenta ningún otro sino Dios. 
¡En verdad, eres un elegido! 

OLEADA 

Azules son mis deseos, azules son los deseos del cielo 
y del mar 

demasiado dura me es la vida de los hombres, entre 
las conchas 

y las algas me hallo bien 
mis playas son collar del mar y el mar respira con 

sosiego y hace 
ruido lentamente con todos sus bellos guijarros ... 
en las nubes un invisible cuarteto de cuerdas toca 

con colores . 
y el sol muere como un cisne de luz 
tal vez alguien me da pájaros para volar con ellos 

en la roja 
estela del sol donde mi fosforescente estrella tiembla 
si espero tal vez alguien mude mis deseos en cohetes 
y los deje estallar cerca de una nube lejana 
entonces estrellas azules lentamente lloverían en la 

roja noche ... 
azules son mis estrellas de deseos, demasiado dura 

me es la vida de los hombres. 
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CREO EN EL HOMBRE SOLITARIO 

Creo en el hombre solitario 
en el que anda solo, 
que no corre como un perro hacia lo husmeado, 
que no huye como un lobo del olor humano: 
A la vez hombre y anti-hombre. 

¿Cómo alcanzar compañía? 
Huir del camino externo y superior: 
Lo que es rebaño en otros es también en ti rebaño. 
Ir por el camino interno e inferior: 
Lo que es fondo en ti lo es también en otros. 

Difícil acostumbrarse consigo mismo. 
Difícil desacostumbrarse consigo mismo. 

El que lo hace sin embargo jamás estará 
desamparado. 

El que lo hace sin embargo siempre permanecerá 
solidario. 

Lo nada práctico es lo único práctico a la larga. 

POETICA 

Es el silencio el que escucharás 
el silencio tras los apóstrofes, alusiones 
el silencio en la retórica 
o en lo llamado formalmente perfecto. 
Esto es la busca en pos de un sinsentido 
en el pleno sentido 
y a la inversa. 

y todo lo que tan artísticamente busco poetizar 
es una cosa sencilla por contraste 
y vado todo el complemento. 

Lo que he escrito 
está escrito entre líneas. 
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Erik Lindegren (1910 - 1968) 

ARIOSO 

En alguna parte dentro de nosotros estamos siempre 
juntos, 

en alguna parte dentro de nosotros jamás nuestro 
amor puede huir. 

En alguna parte 
oh, en alguna parte 

todos los trenes han partido y parado todos los 
relojes: 

En alguna parte dentro de nosotros estamos siempre 
aquí y ahora, 

somos siempre tú hasta el confundirse y trastocarse, 
somos de pronto milagro de deslumbramiento 

y cambio, 
rompiente ola de mar, fuego de rosa y nieve. 

En alguna parte dentro de nosotros donde los huesos 
se han blanqueado 

desde la sed desplomada del buscador y del incierto 
hasta el negado desliz 

hasta el sellado retroceso 
¡Oh nube de consuelo! 

En alguna parte dentro de nosotros 
donde sus huesos se han blanqueado y los espejismos 

se han hallado 
a lo lejos la certeza se levanta como 
marejada de marejadas 
reflejas nuestra lejanía como la de una estrella 

en la marejada 
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reflejo nuestra cercanía como la de una estrella 
en la marejada 

el sueño siempre arroja la máscara y se convierte 
en ti 

que dolorosamente de mí se desliza 
para aún retornar 
para aún retornar hacia mí 
cada vez dentro de nosotros, cada vez más tú. 

A LAS ORILLAS DEL MAR DE SHELLEY 

En la tiniebla de estas tinieblas este cuerpo blanco 
y todo mi ser tan claro tan olvidado . 
como la vela espejo de luna en un mar de estío 

como olas cimas de olas quebradas sin espuma 
quebradas desgarradas: en los cuernos de la vida yo 

sangraba 
ahora me alzo como ola como hoja como nube 

lejos lejanamente tu espejeante corazón 
una esperanza cercada entre dos voluntades 
una voluntad bajo dos sombras: vida y muerte 

muerte detonación tierra fragosa: muerte y 
tierra 

allí en la celdilla del verdor de mi corazón todo 
reposa 

como cofre de la eternidad que espera su salvación 
que espera velado tejido de la noche de todos 
los ciegos 

esperar: ahogarse en un mudo mar de sueños 
que vuelven a su hogar entre los muertos 

tu hogar donde serás aire para que nosotros 
respiremos 

un mar que nadie nota las olas que baldean 
la fugaz arena fina que cubre todo lo olvidado 

que nos cubre oh espejeante corazón 
que os cubre aunque la victoria jadea en vuestra 

penuria 
vuestra lucha yo lucho aún en sueño y muerte 
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EL SUE~O 

Por la playa voy buscando huellas 
las hermosas huellas del porvenir 

y la corona de la ola 
veo rodar piedras y pájaros caer 

y cedo mi palabra 
al bramido del silencio 

me inclino sobre el sueño de la rosa 
y le libro mi pensamiento 
esperando que en mí piense 

PAUSA 

Al otro lado del sin sentido 
una mujer estelar 

los cometas se prendían en sus pálidos cabellos 
de años de luz 

las frutas se dilataban en el árbol del trueno 
profundamente se hallaba bajo tierra 

el vagón del verano 
tan quieto como estas palabras 

EL HOMBRE SIN CAMINO (fragmento) 

XVII 
lo vi temblar en la dura luz de la conciencia 
mientras algas gotean caracoles y verde detrás 

de sus miembros 

lo vi contener la respiración cuatro negros días 
en espera de que el día le dispensara una pregunta 
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vi la noche pasar con" extrafieza en su mirada 
esta extrañeza que es peor que un reconocimiento 

lo vi sufrir por todo lo que él ha amado 
y cómo su corazón se hundió para llenar el vacio 

lo vi plegarse bajo el odio neutro de la tierra 
reducido al cruel misterio de un metrónomo 

lo vi tratar de asegurar la pesada falda 
y su sonriente vara adivinatoria inclinarse a la nada 

vi su boca consagrada con una crucificada X 
una simple ecuación para tortura de tercer grado 
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Karl Vennberg (1910) 

SI HUBIERA CERCA UN TELEFONO 

Si hubiera cerca un teléfono 
podríamos dar parte a un hospital 
y pedir consejos que nadie podría darnos 
o podríamos llamar un médico 
que nada podría hacer. 

Si tuviéramos a la mano una camilla 
podríamos transportar al enfermo hasta un camino 
por donde un auto podría pasar 
y si la gasolina no se hubiera consumido 
en los aviones de bombardeo 
o bien una carreta 
si los caballos del campesino no hubieran sido 

requisados para la guerra. 

Una camilla de urgencia hecha con algunos sacos y 
un par de _ramas 

o bien una manta y un par de varas 
habríamos podido armar' una 
si alguno de nosotros hubiera tenido 
un saco o una manta. 
Si hubiéramos tenido una camilla 
y si hubiera servido para algo el tratamiento 
podríamos haber cogido al enfermo del costado sano 
si éste hubiera tenido un costado sano 
Le habríamos hecho la cama con hierbas y almohadas 
y lo hubiéramos puesto derecho 
y pues está herido detrás de la cabeza en nuca 

y espalda 
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lo habríamos puesto de costado 
y cubierto con paja 
sin apretar o infectar la herida 
y pues ha sido herido en el pecho 
lo habríamos hecho sentarse a medias 
con la espalda sostenida 
y pues ha sido herido en el vientre 
lo habríamos colocado boca arriba 
y pues ha sido herido de pies a cabeza 
habríamos doblado sus piernas por las rodillas 

y caderas 
y se las habríamos dejado extendidas. 

Lo habríamos transportado 
sin compás y con sumo cuidado como las 

instrucciones lo indican 
con la cabeza en alto y los pies en aIto 
a la vez que el caso así lo exige. 

Pero ahora no hay ninguna camilla 
ningún camino ningún auto ninguna carreta 
no tenemos teléfono a la mano 
para el médico o el hospital 
las vendas de gasa se han acabado 
y no sabemos de vendajes 
Además el caso es ya 
en sí desesperado 
la pérdida de sangre es excesiva 
demasiado hondas las heridas 
demasiado violentos los dolores 
y si con todo quisiéramos ayudarlo 
gavillas de metralla 
nos barrerían 
Algo de morfina para el moribundo 
de otro modo habríamos podido permitimos 
Nos disputaremos sin embargo el cadáver 
el derecho a enterrar 
los miembros mutilados 
de la cultura occidental. 
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MAS NO LA MISMA SOLEDAD NUEVAMENTE 

Cualquier cosa mas no la misma 
soledad nuevamente 

la soledad 
más profunda que el mar 
más dura que la roca 
más aguda que cuchillo contra un ojo abierto 
Cualquier cosa mas no la misma 

soledad nuevamente 
He aquí mi sangre y mis manos 
y las llaves de la prisión en mil impulsos 
Tómalas tómalas 
enciérrame en todo lo que es de todos 
enciérrame en todo lo que tienen todos en común 
He aquí mi obstinación y la soledad 
es su grito enfermo como el del somorgujo 
Deslúmbralo con la quietud de la luna 
apriétale la garganta con su olvido 
Cualquier cosa mas no la misma 

soledad nuevamente 
Claro está lo sé lo sé: 
el amor que yo acaricio 
es sólo el amor de labios por si mismos 
reposo sin viento y seguridad de la ribera 
¡Que se hunda la ribera! 
!Que se rompan labios! 
Cualquier cosa de sangre sobre manos 
.grito del somorgujo y 
cuchillo contra un ojo abierto 
cualquier cosa mas no la misma 

soledad nuevamente 
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Werner Aspenstrom (1918) 

CARTA DE NIEVE 

Una carta te mando ahora, 
hermana en la baranda azul, 
una carta escrita en nieve 
en respuesta a tus preguntas. 
Un caballo y jinete de nieve 
la llevará hasta tu puerta. 

Es verdad que el tlano es dolorosamente libre 
y el rey severo en su silencio. 
Dadme una montaña y un eco, dice la voz 
Un horizonte suave los ojos piden a menudo. . 
Con todo, tu intranquilidad es demasiado grande, 

hermana: 
torres de pájaros pueden levantarse en estas 

campiñas, 
y palomas blancas cruzar la neblina noctUrila, 
recuerdos construir sus cuevas, 
y sueños encender sus fanales. 

Es verdad lo que preguntas sobre el viento. 
A menudo fuimos inducidos a salir por descuido: 
alguien oyó pasos; alguien, voces. 
Siempre fue el mismo viento afilado 
mezclando nieve con nieve. 
Por eso el día puede hacerse largo, pero los que 

esperan 
siempre comparten su espera. 
Los despiertos comparten su vigilia y los dormidos 
se dan cita en su sueño. 
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Claro que hay calor entre nosotros, 
aunque fuimos hechos hombres de nieve; 
un fuego hacia el que tendemos las manos, 
aunque no arda con llamas. 
Quienes tan largamente vivimos bajo bóvedas 

de escarcha, 
podemos ser levantados de repente como por una ola, 
podemos ser penetrados por un amor desconocido, 
un himno inmenso que los frágiles tubos del órgano 

de la sangre 
nunca nos hizo ofr. 

Una carta te escribo, 
hermana en la baranda azul, 
un recado de que pienso quedarme 
y quizás nunca volveré. 
He tomado un vino de nieve, 
amo a una mujer de nieve. 
De nieve es el jinete, el caballo 
que la carta lleva ahora hasta tu puerta. 

EL PINTOR ROUSSEAU PARTE DE LA VIDA 

El león, la pantera, y los corderos que pacen 
apaciblemente, 

los monos, las serpientes y los vistosos pájaros 
selváticos, 

la-última noche montábamos guardia junto a su 
ataúd, 

nosotros, sus hijos en duelo. 

Allí también estaban los gitanos , 
Yadwigha, el flautista y la joven pareja 
de vuelta de carnavales precisamente. 
La noche, despacio, caminaba. 

La amarilla luna estaba como nosotros, de guardia, 
los árboles enhiestos de la ribera 
y las mil verdes hojas. 

55 



Poco después de las siete de la mañana, 
descendía chapoteando el barco de ruedas por el río. 
Lo llevamos a bordo. El capitán 
dio la señal de partida. 

Tú, Dios de la duda y de las catástrofes, 
no perturbes los pensamientos del pintor Rousseau, 
déjalo creer que todo permanece inalterable 
y que las flautas aún doman a las bestias salvajes. 

SAGA DE INVIERNO 

Jamás he de alcanzar tu silla 
tus labios tus ojos 
estas riberas que yo distingo 
infinitamente lejano 
y el naufragio de la nieve 
entre nosotros se produce. 

Súbitam~nte se llena de nieve el cuarto 
súbitamente se llena el cuarto 
de blancos pájaros que empollan 
y nada se halla de pronto 
sino silencio e islas que se hunden. 
Afuera en la calle se apaga el bullicio 
los árboles abandonan sus copas 
las calles sus piedras 
los relojes sus toques. 
Montones cubren también los espejos del cuarto 
los lirios del jarrón 
las cuerdas de la mandolina. 
Bloqueados están pie y voluntad 
el anhelo mismo de viajar: hay 
un camposanto de nieve 
para el que no está muerto, mas será enterrado. 

Jamás he de alcanzar tu silla 
tus labios tus ojos. 
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Paredes heladamente desnudas contarán 
una leyenda de nieve una saga de invierno 
de un naufragio en un mar cristalizado. 

ODA A UN HELICOPTERO 

Deforme risa 
que cuelgas nubes, 
celeste 
molinillo de café, 
¡te amo! 
¡Rana de aire, es más dulce, 
que el del ruiseñor tu canto! 
¿Quién se escapa entre nosotros 
al defecto físico que nos torna cómicos? 
¡Déjanos juntos 
explorar el mundo, 
hermano que miras por la ventana! 
Esto llamo el triunfo de la técnica 
y un amigo en el apuro. 

PALABRA-OBJETO 

Inesperada pesca en diccionario: 
topo-estrella. 
¡Sí! 
Vivir subterráneamente 
con un chispeo de estrella 
en el pellejo. 
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NO CAE LA NOCHE 

No cae la noche 
aunque los ojos no cieguen, 

no cae la noche 
en soto de altos cedros 

en donde muertos duermen 
uno al lado de otro 

como grises niños en mant'illas 
su momento de espera. 

Pues otras linternas 
cuelgan allá en los árboles 

y hacen crecer plantas 
de un brillo diferente, 

y la mariposa que voló 
de las grises mantillas, 

aquí puede beber vientos 
que no existen en la tierra. 

No cae la noche 
aunque los ojos no cieguen. 

No cayó la noche 
(desapareció sólo este sol) 
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EIsa Grave (I 918 ) 

EL DURMIENTE PAJARO MARINO 

¿Puedes dominar la distancia del sueño? 
¿algún horizonte ha encanecido 
en la distancia del sueño 
por una mañana en un paisaje de sueño? 
¿Algún ala se ha levantado en esta aurora 
y confusamente se ha quejado alguna alondra 
de la breve florescencia de la luna? 
¿Puedes dominar la proximidad del sueño 
hasta el alba y la noche? 
Una noche que es una noche en el sueño 
donde alguien habla con fatigada voz 
del peso de la sangre sobre el corazón 
donde los árboles cuentan sus hojas 
con avarientos dedos 
y vientos derivan ociosos 
como pálidos huéspedes de verano 
entre piedras de una ensenada no muy honda. 
¿Puedes dominar la amarga 
posición de equilibrio del sueño 
y mientras el viento muere 
largamente escuchar 
los Qarcos que se hunden, 
ofr a los extranjeros de largos nombres in86ibles 
gritar por entre las pesadas olas? 
¿Puede la abundancia de tus alas 
dominar esta distancia? 
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NOC'I1JRNO 

y la noche 
lentamente sumergía 
plumas rojas 
en insondable tinta 
la negra sonrisa del gato. 
bostezante se estiraba 
como un suefio 
de polo a polo 
y los blancos dientes carniceros 
se apagaban como signos de fuego 
en el espacio. 
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Bengt Anderberg (19-20) 

AL SR. PRIPP & LYCKHOLM 

Ni siquiera en las paredes me gusta el vino tinto. 
El jerez sabe a viejo cuero dorado; el oporto, 
como a marchitas rosas delante de un cuadro al óleo. 
Los verdes y amarillos son hermosos de ver al través 
y levantan sin duda al paladar. 
y claro está, aguardiente. Es el Genio en la botella, 
la bebida que empieza a sentirse cuando está en el 

estómago, 
calienta como un tope de alegría y enseguida 
provee al cerebro de relampagueantes ventanales 

eclesiásticos, 
etcétera. ¡Pero en realidad sólo es la cerveza la que 

tiene valor! 
(¡No la de Estocolmo. Esta se fabrica en viernes 

santos 
con paja que ni aun los seminaristas quieren comer!) 
Si, la cerveza negra que propiamente es una clase 

de pan, 
la cerveza ligera que evidentemente afuera pernoctó 

bajo la lluvia; 
pero, en primer y último lugar, la cerveza, ¡tan 

dorada y patente 
como una perfecta verdad de Año Nuevo! 
Es un encuentro sumamente grato 
de nubes que sobre un trigal se han demorado, 
un sábado soleado, cuando no ha llovido en toda 

la semana, 
y sabe a lúpulo una calinosa tarde de julio, 
quebrado en la verja distraidamente, cerca de largos 

lechos 
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de tabaco de flor y lino, mientras juntan los árboles 
frutales 

todo el restante aroma, tanto de alelíes, cebolla y 
reseda 

como del mantillo donde la útil calabaza mora. 
En el fondo de la botella hallas también la enonne 

melancolía 
que descansa por encima de ese rincón del Hotel 

municipal adonde jamás llega la música 
y donde el más pobre viajero da cuenta de su cena. 
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Bo Setterlind (192 J ) 

CUANDO CALLAN LOS MANANTIALES 
DEL BOSQUE 

Cuando callan los manantiales del bosque 
me tranquilizo. 
No sé más 
qué es la zozobra del mundo. 
Sus numerosas voces 
no pueden extraviarme. 
Sólo por mi propia zozobra 
aquí me hallo estorbado. 
Estoy escuchando un manantial eterno 
a todos invisible. 
pero que me ofrece consuelo. 
Límpida agua manantial de mi propio corazón. 

LA ROSA 

Dios ha creado una extraña rosa 
que diariamente florece. 
Acercarse a la rosa sola 
es acercarse a su yo. 

Todo lo que el hombre ha escrito 
sobre su nostalgia de Dios 
habla de esa rosa 
tan dulce y suave. 
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Dios ha creado una extraña rosa 
que no sabe de la muerte. 
Amor se llama 
y estará en mi tumba. 

LA lAMPARA 

Cuando he leído 
un mal poema, 
un poema gris 
y tullido de gota, 
cuando he leído 
un poema enfermo, 
irme quiero 
al bosque. 
Allí quiero sentarme 
en algo mullido 
y sonreír y hacer versos 
en la hondura del bosque. 
Allí quiero levantar 
las palabras 
en un baño de sol 
y viento, 
y escuchar 
el lenguaje del bosque. 

LA INVISIBLE 

Cabello de oro 
frente de oro 
plumas de oro 
ojos de oro 
labios de oro 
cuello de oro 
hombros de oro 
pecho de oro 
brazos de oro 
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cintura de oro 
miembros de oro 
trajes de oro 
sandalias de oro 
sueños de oro 
lágrimas de oro 
mar de oro 
cielo de oro 
montaña de oro 
abismo de luz. 

NO TOCAR EL PAN * 

¡No tocar el pan! 
Yen torno: el hambre acechante. 
Hoy he visto un pan en una lata de basura. 
Luciente como un sol estaba en la acera, 
antes que el barrendero lo botara entre los 

desperdicios. 
La escoba del indio coca-cola 
no despreciaba el pan, 
pero era indiferente al mensaje
así como sin emoción barrió ante 
la palabra LOVE trazada en la piedra de la acera, 
la comida para los ojos de los parias. 
La palabra cincelada en la piedra, 
el pan rehusado a los perros. 
¡No tocar el pan! * 

EL MUCHACHO Y LAS SANDIAS 

Bajo la nube de un toldo, en la plataforma de 
un camión, 

un muchacho leyendo entre cien sandías. 

* En español en el original. 
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Encaramado, esperando las moscas bajo el 
andrajoso cielo. 

No se veía a nadie. 
En el centro de lo verde una espléndida sandía 

partida en dos, 
la roja, jugosa pulpa expuesta al mundo: 
el silencioso lastimero grito del muchacho. 

lA SONRISA DE LOS CERROS 

¿Has visto la sonrisa de los cerros, 
la sonrisa semejante a un fresco lago andino al so) 
fresco como nieve irreal? . 
¿Has visto la sonrisa que en medio del gentío 
te hace encender luces para 
los que aguardan a lo lejos? 
¿Has visto la sonrisa de los cerros, 
la sonrisa que te evoca 
la punzante añoranza, 
la hermosura que no puedes alcanzar? 
Hacia ti viene cuando menos lo esperas 
como súbita puerta a la libertad, 
al paraíso que ignora ser un paraíso. 
Has visto la sonrisa de los cerros, 
la sonrisa con el fruto maduro alumbrándote 
aliviadora: Tu fe en el hombre. 

LOS JAZMINES ARMADOS 

En las calles de Lima es el sol quien te viste, 
te pone la camisa, te envuelve en un vestido rosa. 
No es un día como en Washington, París, Roma o 

Madrid. 
Los jazmines armados, propios de la lluvia invisible, 
te atacarán en medio del tránsito, 
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narcotizándote, mandaftdo tu yo a un camino sin fin, 
sin ojos, 

hasta la irrealidad de los desiertos 
bajo parques verdecientes. 
Has estado junto al mar en MirafIores 
y visto la continuidad de las olas ~n la arena, 
y la anatomía de la ciudad; 
comprenderás entonces la alegría, comprenderás 

la pena, 
cuando el sol con su lenguaje te dispone a salir. 
No es Washington, París, Roma o Madrid. 
Es una calle de Lima en donde 

te arcabucean los jazmines armados. 

LAS AVES DE LA LUNA 

Espero que duermas, 
pues ahora vienen las aves de la luna. 
Si de noche te despiertai 
esperarás estremecido. 
Es el Diablo rojo 
que te manda tormentos 
con alas y con garras 
y garganta. 
No es hombre alguno tan cruel 
como lo son ellas. 
Las aves más rapaces 
van volando adentro sin demora. 
Hinchan la tripa 
y picotean tu cráneo 
«:omo si fuera el tuyo. 

ASI ME IMAGINABA YO LA MUERTE 

Un viejo labrador, cantando, 
caminaba sobre la tierra. 
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Llevaba un cesto y repartía 
semillas nuevas, mientras cantaba, 
de vida y fin de vida. 
Caminaba 
de amanecer a amanecer. 
Fue la mañana del último día. 
Tal un lebratillo me estaba cuando llegó. 
¡Me ardía el miedo por su hermoso canto! 
Me cogió entonces, me metió en la cesta, 
y al dormirse, se puso a andar. 
Así me imaginaba yo la muerte. 

NOCHE DE ESTIO EN PAESTUM 

Hay un mundo más allá de este. 
Es caminar una noche contigo 

en Paestum. 
¿Recuerdas nuestro templo? Lo circundaban 
los bellos prados de la luna. 
Susurrante, eterna paz. 
¡Escucha! Pájaros cantan. ¿Quién de nosotros está 

despierto? 
Te recostaste como ala en mi mejilla. 
Aún duermen estrellas en los techos celestes. 
y flores aroman mar y viento estivo. 
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asten S;ostrand (1925) 

CANTlCO MATINAL FLORENTINO 

Oh mañana que resucitas estas piedras 
estos muros de orgullo y poderío 
que Huminas mis tinieblas, mis ojos purificas 
purificas mis oídos de voces inicuas. 

Oh mañana que me eleva en mirada y esencia 
hacia vuestra ciudad, Fra Angelico, Landino ... 
Con vosotros piso los primeros prados floridos 
en el día del hombre, otra vez .. . 

Sí, veo en mi alma la temprana luz 
oigo una temprana música y alabo esta alba 
que me eleva en mirada y esencia 
hacia esta ciudad que vislumbré en los ojos de 

vivientes. 

Alabo un alba que traspasa a la muerte 
una ciudad que dio a Dante su música de juventud . 

• 
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Sonja Akesson (1926) 

MORDISCO 11 

Estoy aquí sentada respirándome 
más cerca el sepulcro 
adentro -un poco más cerca 
afuera' -un poco más cerca 
adentro -un poco más cerca 

Afuera cae la nieve. 

¡No quiero ya tener más años! 
No quiero ... 

Afuera cae la nieve, 
así bien poéticamente despacio. 

¿Ayudará si respiro más lento? 

Ahora empieza a correr viento. 

La ventana se cierra 
como una tapa de ataúd. 
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Folke Isaksson (1927) 

TRUCHAS 

¡Esas profundas grutas donde los peces sueñan! 
Dejo mi caña sin aliento 
velar sobre sus mundos acuosos 
y entreveo la haz de vibraciones: 
manchas solares, circulares sonrisas, 
la compuesta, intrépidamente atemorizada confusión 

de sombras. 
y luego, apenas distinguible por los rompimientos: 
el estrato de hielo y el estrato de granito, 
el estrato de plata y de espanto. 

La vista es calma e inexplicable, 
los peces reposan como pesas fundidas. 
Los falsos centelleos 
no desvían sus sueños. 
Con rojas pecas, con verdes esporas, 
con chapas de casco amarillas como pan de oro 
y débilmente tintineantes 
ellos mismos son su urgencia de luz. 

Se ablanda la sombra de la caña de pescar, 
está como un hilo de araña sobre el espejo de agua. 

LOS ULTIMOS PAJAROS DEL INVIERNO 

Con sus rojos abrigos 
están sentados tranquilos 
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en el serbal de la iglesia 
con cálidos corazones dentro 

de su vestidUra. 
Yo paso y los pasos sacuden 

la frágil escarcha 
de la quieta rama. 

Sacudo los propios árb~les 
pero la mano 

no puede sacudirlos 
de su mundo de ramas. 

En el polo en un árbol solitario 
abierto en alto hacia el ocaso 

allí estáil como 
dieciséis claras gotas 

de sangre de foca, 
tremante pasa, 
y el viento los mueve. 
Entonces se oye un primer tono . • 
Un helado tubo de sarga 

sangra dicha 
en este último mes de invierno. 
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Lars. F orssell (1928) 

EL LAMENTO DE WIV ALIUS (1) 

El agujero de prisión un verde y primaveral cuadro. 
y la reja pesada de enredaderas 

y fragancia de la reja. 
El invierno yo lo canto en verdor. 
Pero el verdor canta mi cautiverio 
y fuerte frío en mi corazón. 

Ahora es mi soledad tan pesada como vuelo de 
mariposas. 

y como follaje y negra tierra. 
Lirios del valle y arroyos murmurantes 
hacia el calor y libre espacio se abren. 

Así concluye mi cántico invernal. 
Mi verde sueño y mis ojos. 

LETfRE SENTIMENTALE 

Conocen la libertad, si la libertad 
es viento que lleva lejos. 
De noche los separa. 
Breve es su día juntos. 
En la noche los ves cabalgando 
en las nubes sobre nosotros ... 

(1) Poeta báquico y aventurero sueco de comienzos del siglo XVII . 
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Nadie al lado del otro. 
Ninguna huella. NingUna antorcha. 

Tu vez 
sus vidas levantarse en viento de la pradera 
como bandadas de aves o nieves silenciosas ... 
y la oscuridad sonríe, abrazándolos. 
y el tiempo queda abajo como una isla, 
medio hundida, peligrosa para los barcos en la noche. 
Son extranjeros, Sonia. Y sonríen. 
y te cantan, desaparecidos. 

Sus caballos tienen cascos aforrados, 
sus carros ruedas tan ligeras que el césped 
no acaba de inclinarse cuando pasan. 
¿Qué has visto, entonces, de ellos? 
¿Qué has oído en realidad? 
Aquí donde reposarori hace tanto silencio, 
y nada se ha tocado. 
y tú que no eres libre, 
y yo que no soy libre, 
sabemos que conocen el ser libre, 
si libre es ser invisible; 
y la felicidad, si es ella 
agua abierta, sin peligros, 
sin tiempo, sin hogar . . . 
que nada de lo que nos toca 
y que sentimos y conocemos 
puede importarles ... 
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Hanserik Hjertén (1928) 

EL PADRE 

Esta es una sosegada parte de su vida. 
Alguna hora de tranquila nube, 
tierna verdura, hálito de niños: 
ratoncitos en el cálido 
hoyo de la confianza. 

Esto que se le concede 
mientras tiembla circularmente 
la manecilla del reloj , 
de paz y de aire, tal vez está 
precisamente medido, como dorada ceniza 
de alas de mariposa: ni demasiado, 
ni demasiado poco. 

Más allá de la mano, extendida 
en las hojas del arándanio, más allá de las uñas . ., 
y las extremas puntas de los dedos 
aguarda la desgracia, ahondándose 
entre escamosos troncos en lo sombrío. 
Aguarda impaciente la parte de su vida. 

POEMA 

Santa Teresa, he visto tu sandalia, 
una descompuesta suela, posiblemente 
un flotante polvo con el tiempo, 
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una nubecilla que se va 
y tu pie busca: en el cielo. 

Dejaste crecer la soledad, 
más grande que el Carmelo, 
como cuando el verdor huye 
de sus anillos anuales 
y la serpiente 
cambia de piel en la maleza. 

Aquí está tu ciudad mientras el mundo crece. 
Oigo una lengua extranjera, o tal vez la mía propia, 
todo más incompre¡;¡sible que el grito 
de los pájaros que emigran. 
Una descompuesta sandalia es mi coraz9n. 
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Ann Smith (1930) 

CIERRO LOS OJOS 

Cierro los ojos 
y te tengo junto a mí 

Qué fuego arde más cálido 
el sol sobre mi brazo o tú 

en la luminosa quemadura 
de mi regazo. 

Incorporado en mi sangre eres 
tu sabor dentro de mi boca 

y en el aire que respiro. 
Aturdidos por desatada alegría 
los glóbulos sanguíneos se arremolinan 
a través de los azules conductos. 

MIS PENSAMIENTOS 

Mis pensamientos contigo están a gusto 
y mi pie extraña tu mano. 

Me gusta llegar hasta ti 
por la mañana 

cuando estás pesado y cálido y redondo 
un nido suave y envolvente 

un hacinamiento 
sobre mi cuérpo. 
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Mi amor por ti es natural 
porque tú no te retractas 
sino me dejas estar. 
Contigo quiero seguir. 
Extraño tu cálida mano 
y la curvatura de tu cuerpo 
que se encaja en el mío. 
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Giira. Pal. (19 J 1 ) 

ALGUNOS DE..aS MUERTOS ... 

Algunos de los muertos sobreviven en la ,tierra 
y se mueven entre nosotros. Alguno 
está sentado en el banco plegado 

de viejos ascensores, 
nos sigue piso tras piso, 
escuchando el zumbido. 
Si no, podríamos olvidar ... 
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Lasse Soderberg (1931) 

CIUDADES 

1 ¡La ciudad viajera atlántica! Borrosa 
del resplandor de lámparas marinas 
desenvuelve sus muelles. 
Las casas náufragas se apoyan 

juntamente. 

2 En medio de los secos verdores ciudadanos: 
amanuense de caras como 
tabletas contra el dolor de cabeza. 
El parque cruje como un pliego de papel. 
Las bicicletas se desposan con 

la pared municipal. 
3 El buque Norrtiilje, arraigado en tierra, 

con bocinas en los árboles, viento salado 
que escribe 

entre hojas 
su arcano cuaderno de bitácora. 
El alba vuelve su camisa sobre 

los puestos de pescado. 

LINTERNAS DE NIEVE 

Lejos de mis poemas 
estaba todo extrañamente blanco: 
una hoja en blanco con tinieblas en torno. 
Lejos de mis poemas 
-y densamente junto sin embargo-
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pálidos rostros de muchachas 
se inclinaban 
sobre los helados nidos del invierno 
donde cada ondulante llama 
arrojaba su resplandor en la memoria. 
El frío allí no era ni del mármol 
ni de las enormes hojas del cobre. 
Sólo un andrajoso guante 
mantenía el corazón. Era Suecia. 
Linternas de nieve hechizan la tierra. 

ESCRITO A MEDIANOCHE 

IJ José Rodríguez Feo 

1 
El mundo es lo que de él hacemos. 
Por eso miro la luna 
a través de un vidrio verde. 

2 
Por eso me aventuro 
a comer un durazno 
como veo la luna. 

3 
La luna es siempre la misma. 
Pero la luna sobre Malmo 
la misma no es sobre La Habana. 

GRAN TIERRA 

Primero, montes secos 
y humedad, 
después los árboles 
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rebosantes de orquídeas 
y el verdor, 
el rojo de la tierra 
que me envuelven. 
Estoy a punto. 
Hay algo que debe decirse. 
¿Pero qué? 
¿Dónde 
entre todos los árboles, 
las parras 
puedo hallarlo? 
¿Dónde 
entre quienes 
alzan las manos 
saludando? 
¿Es una voz . 
en el bosque? 
¿El latido 
de Sll corazón? 
¿Mi propio yo 
que habla o toda 
la tierra' que habla? 

La noche cae. El mar 
cabalga lejanamente 
allende las palmeras. 

En el pasaje del viento 
allí canta 
una canción 
de inaudibles palabras. 

EL GALLINAZO GIRA SOBRE LOS ARBOLES 

El hambre dibuja 
su marca en el cielo. 
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los soldados muertos) . 



Pausados círculos 
para todos los hundidos en el fango. 

(Allá abajo miran fijamente 
los soldados sordos). 

Látigos del negrero. 
Pueblo de ráfagas. 

(Allá abajo yerran 
los soldados verdes). 

DESAYUNO CON YEMAYA 

Ella vestía un traje azul 
remendado. 

Llevaba una carterita trenzada. 
A menudo reía. 

Muchacha de Jacomino 
con pechos redondos como pan, 
dientes como azúcar, piel tan negra 
como el café en la taza. 

Hablaba de sus hennanas 
-todas olas-
pero era en sus ondulantes brazos 
donde 'me quería yo ahogar. 
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Lars Gusta/sson (19 J 6) 

DESPUES DE lA llUVIA 

Cielo de la lluvia veraniega 
como una placa radiológica 

donde luz y vagas sombras se vislumbran. 
Bosque callado y ni siquiera un pájaro. 
Tu propio ojo como una derramada gota 
bajo las nubes, 
con el reflejo del mundo: luz y vagas sombras. 
y tú ves de súbito quién eres: 
extranjero y conturbado entre alma 

y las nubes, 
Sólo con la delgada membrana 

de una imagen 
separadas se mantienen 
la hondura del mundo 
y la oscuridad del ojo. 
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Claes Antler~s01J. (1937 ) 

DEUDA 

La sangre grita y alguien cae. 
La víctima apenas alcanza 
a sentir el sabor de la sangre. 
Pero ya antes que el diente-de-Ieón 

del cementerio 
haya lanzado su primer paracaídas 
el asesino también suelta su gaI'llb . 
El césped vuelve a respirar. 
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Bjorn H~kanson (1937) 

SOLO EN EL SOL 

Sólo en el sol, sólo en contraluz 
se ven los microscópicos 
granos de nieve 
arremolinarse en la baranda 
del balcón. 
Jamás el aire centellea 
tan nítidamente. 
Sucede también en días sin viento. 
Sucede probablemente en la noche 
estando en la cama. 
Es el ojo que ingresa en una 
nueva edad 
porque hay sólo un cambio, envejecerse. 
Pero el aire está ya claro. 
Es tiempo de pasar a la próxima 
respiración. 
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Gortm Sonne1JÍ (19 J 9 ) 

MUNDO ABSTRACTO 

La calle. Los árboles que 
se abren al aire transparente. 

La gente pasa delante. 
Sus rostros. blancos. me atraviesan. 
Sus cuerpos como masas 
en la luz que pulveriz~ 
la piedra. 
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Gunnar Mollerstedt 

EN LA EMBRIAGUEZ 
DE LA EXTREMA SENSACION 

Con las burbujas del recuerdo llenas de agua 
y con la flotante sonda del agua del río 
circularmente, circularmente como una 
hostia de sol: 
-Veo el humo que acompaña el reposo de los 

solitarios 
y aboveda las sienes en cálidos ritmos, 
cuando el silencio y verde luz de los abismos 
se acercan al hombre olvidado en su omnipotencia. 

Entonces crece el tiempo como la lanza del agave 
hasta en el toldo del cielo 
y el tiempo blanquea hasta la claridad de las cascadas 
oculto en el estiércol del sol 
como voluta de humo cerrado hacia el olvido. 

THE BLUES 

Tal vez un payaso loco de terror 
que se está limpiando las uñas 
con la cola del pony más blanco. 

Tal vez sólo alguno tarde 
mientras tribunas de rostros y estaciones 
cambian bastidores. 
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Tarda tanto tiempo 
que hasta las casualidades 
y las nadas . 
quedan en cinta. 

Tal vez un payaso loco de terror 
que se esconde 
en nuestras guaridas de sangre. 

Mientras se representa en nuestro teatro 
algo que siempre 
es p. v. p. (1) 

(1) por vez primera. 
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Lennart Hellsing 

HAGO GIRAR TU CABEZA LENTAMENTE 

Hago girar tu cabeza lentamente, 
cuidadosamente entre mis manos. 
Un soñoliento meloncillo 
lleno de maravillosas cosas; 
el árbol verde del pensamiento, 
el pájaro blanco de los sueños, 
la roja luna de la pasión. 
Hago girar el Cosmos lentamente 
como un melón en mi mano, 
y siento que es eterna. 
Así aprietas, Dios mío, 
todo nuestro mundo en tu amor. 
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Bengt J ahnsson 

LA MUJER FIEL 

Necesitas 
el más cálido lecho 
y el más hermoso amante 
y la alcoba más pequeña. 

Tu amor 
se romperá en pedazos brutalmente. 
Tus tiernas líneas de canciones 
se desvanecerán por su aliento 
de humo de tabaco 
en ésta la más pequeña alcoba. 

Pues en ésta la más pequeña alcoba 
vivirás 
bajo él 
serás humus y tierra tan suave 
que crea 
que es verano. 

ERA EL EMPERADORCITO 

Era el Emperadorcito 
en el gran caballo 
yendo a la batalla 
en la negra negra noche 
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donde la luna es un cráter 
y el disparo silba estrellas. 

El Emperadorcito dispara 
mil batallones. 
El Emperadorcito incendia 
dos mil ciudades. 
El Emperadorcito viola 
tres mil mujeres 
en el campamento junto al no. 

y todos los cielos arden 
y todas las ciudades arden. 
Los palacios arden detrás 
del gran bosque. 
Pero el Emperadorcito llora. 
Para la guerra no está maduro. 
y ya no más rosas 
en sueños masca su caballo. 
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Ingemar Gustafson 

LOS QUE CIERRAN LOS OJOS 
DAN VUELTAS EN TORNO AL SOL 

Se abre la palma de la mano del verano. 
Sigue las líneas tú que siempre estás despierto. 
El ave fría del silencio se pega a la piel. 

Buena ecuación, zumbante avispa. 
El cobertizo del recuerdo se halla abierto a todo 

rumbo. . 
Tu red reposa en la celeste arena. 

Oh la escalera del asombro sin apellido. 
Cuando los anillos anuales comienzan, termina 

la caza. 
La sola manzana te contempla. 

Sigue la huella antes de que se pierda. 

LA MUCHACHA EN EL VALLE 

Un día llegó corriendo 
la muchachita al valle; 
jadeante, pálida, gritaba: 

"¡Es cierto lo que nos decía, 
es cierto que la montaña 
es más alta que la vida! 



¡DériloI\OS prisa 
~n crecer, démonos 
prisa en crecer, 
Ilbora, inmediatamentel" 

y creció la muchachita 
repentina, incomprensible, 
enorme, 
itlertemente, 
basta que de pronto, tropezó 
desplomándose 
en colina. 
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poesía italiana 



San Francisco de Asís (1182 -1226) 

CANTICO DEL SOL 

Altísimo, omnipotente, buen Señor; 
Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y 

toda bendición. 
A Ti solo, Altísimo, te corresponden y ningún hombre 

es digno de nombrarte. 
Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, 
Especialmente el hermano sol, el cual hace el día 

y por el cual tú nos alumbras. 
y él es hermoso y radiante, con gran esplendor; 
De Ti, Altísimo, es la expresión. 
Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna 

y las estrellas; 
En el cielo las formaste, preciosas y bellas. 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 
y por el aire, el nublado, el sereno y todo tiempo, 
'Con los que a tus criaturas das sustento. 
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, 
La cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
Por el cual nos iluminas la noche, 
y él es bello y jocundo y robusto y fuerte. 
Alabado seas, mi Señor, por aquelIos que perdonan 

por tu amor. 
y soportan enfermedades y tribulaciones. 
Bienaventurados aquellos que las soportan en paz, 
Pues por Ti, Altísimo, serán coronados. 
Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra 

muerte corporal, 
De la cual ningún hombre viviente puede escapar. 



¡Ay de aquellos que murieren en pecado mortal! 
Bienaventurados aquellos que se hallarán dentro 

de tu santísima voluntad; 
Pues la segunda ~uerte no les hará mal. 
Alabad y bendecid a mi Seiíor y dadle gracias, 
y servidle con gran humildad. 



Francesco Petrarca (1304 - 1374) 

SONETO I 

Vosotros que escucháis en sueltos versos 
suspiros con que nutro el corazón 
cuando mi juvenil error primero 
'1 en parte siendo otro hombre, no el que soy; 

donde haya quien por prueba entienda amor, 
del vario modo en que razono y clamo 
entre esperanza vana y dolor vano, 
piedad aguardo, no sólo perdón. 

Mas veo bien que para todo el mundo 
larga fábula fui, y así es frecuente 
que desde mí yo mismo me avergüenzo; 

de mi extravío vergüenza es el fruto, 
y arrepentirse, y saber claramente 
que cuanto place al mundo es breve sueño. 

SONETO XXXII 

Cuando me acerco más al día extremo 
que la humana miseria torna breve, 
más veo al tiempo andar veloz y leve, 
y mi esperar en él falaz e ingenuo. 

y digo a mi pensar: "Poco andaremos 
de amor hablando ya, porque la inerme 
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terrena carga como fresca nieve 
vase fundiendo; paz luego tendremos: 

Ya que caerá con ella esa esperanza 
que delirar nos hace largamente, 
y también risa, llanto, miedo e ira. 

Se ve cómo después frecuentemente 
por las cosas dudosas uno avanza; 
qué a menudo y en vano se suspira". 

SONETO XXXV 

Solo, absorto, los más desiertos campos 
voy midiendo con paso tardo y lento, 
y para huir, los ojos llevo atentos, 
de la arena que muestre signo humano. 

No encuentro abrigo que me ponga a salvo 
del mirar de la gente manifiesto; 
por actos de extinguido alegramiento 
desde fuera se lee que adentro ardo: 

ahora creo así que montes, playas, 
ríos, selvas conozcan de qué temple, 
a los otros oculta, mi vida es. 

Vías, empero, tan agrestes y ásperas 
buscar no sé do Amor no vaya siempre 
conmigo discurriendo, y yo con él. 

SONETO CCXCII 

Los ojos de que hablé cálidamente, 
y los brazos y pies, el rostro y manos 
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que de mí mismo fuéronme apartando, 
y me hicieron extraño entre la gente; 

el cabello de puro oro luciente 
y el relampaguear de su alba risa, 
que un paraíso en tierra alzar solían, 
escaso polvo son que nadie siente. 

y vivo yo y por ello me desdeño, 
sin la luz permanezco que amé tanto, 
en gran borrasca y desarmado leño. 

Termine aquí mi enamorado canto: 
la vena se secó de exhausto ingenio 
y la cítara mía se hace llanto. 

LA MUERTE DE LAURA • 

Cuando pavor y llanto terminaron, 
tan s610 al bello rostro atentas todas, 
por la desesperanza hechas inmunes, 

tal no por fuerza llama que se apaga, 
sino que por sí misma se consume, 
en paz se fue el ánima contenta; 

a modo de una suave y clara lumbre, 
cuyo pábulo poco a poco falta, 
luciendo hasta el final su amado rostro. 

Pálida no, más blanca que la nieve 
cuando en bella colina cae sin viento, 
parece reposar cual ser rendido. 

En sus hermosos ojos dormir suave, 
el alma ahora de ella separada, 
era lo que morir llaman los necios. 

En su rostro, la muerte se hizo bella. 

• Del Trtoalo cIeUa morte, cap. J, vv: 157·172. 
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Giacomo Leopardi (1798 - 1 837) 

A SI MISMO 

Descansarás ahora para siempre, 
cansado corazón. 
El extremado engaño 
de imaginarme eterno pereció. 
Pereció. Bien lo siento, 
de los caros engaños en nosotros, 
no la esperanza, se extinguió el deseo. 
Descansa para siempre. 
Bastante has palpitado. 
Tus movimientos nada valen, 
ni de suspiros es digna la tierra. 
No otra cosa es la vida que amargura 
y tedio; y es el mundo fango. 
Sosiégate ya. Desespera 
la última vez. A nuestra especie el hado 
morir le acordó tan s610. 
Ahora te desprecia la natura, 
el maligno poder que, a acuItas, 
en el daño común impera, 
y la infinita vanidad del todo. 

LOS RECUERDOS 

Vagas estrellas de la Osa, no otra 
vez creí, por costumbre, contemplllros 
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sobre el jardín paterno fulgurando, 
'y poder con vosotras discurrir 
de la ventana del albergue donde 
viví de niño y vi cesar mi dicha. 
¡Cuántas imágenes un tiempo, fábulas 
que en mi pensar creó vuestra apariencia 
y vuestras luminosas compañerasl 
¡ahora que, callado, en verde tierra, 
solía yo pasar nocturnas horas 
mirando el cielo, y escuchando el canto 
de la distante rana en la campiña! 
Erraba la luciérnaga entre setos 
y, arriba en los bancales, alamedas 
perfumadas al viento susurrando, 
y los cipreses en el bosque; y bajo 
el patrio techo alterna voz sonaba, 
y las mansas faenas de los siervos. 
¡Y cuántos infinitos pensamientos, 
qué dulces sueños me inspiró la vista 
de aquel lejano mar y azules montes 
que desde aquí descubro, y yo pensaba 
poder surcar un día, árcanos mundos, 
en el vivir fingiendo arcana dicha! 
Cuántas veces, ajeno a mi destino, 
mi acongojada vida tan desnuda 
gustoso con la muerte trocaría. 
Ni supo el corazón decirme, no, 
que estaba condenado a consumir 
la verde edad en la nativa aldea 
cerril, entre mezquina gente rustica, 
a quienes nombres raros, y a menudo 
argumento de risas y de chanzas, 
son doctrina y saber; gente que me odia, 
por envidia ya no, que no me tiene 
por superior a sí, mas por la estima 
que puedo yo tenerme íntimamente, 
bien que de ella jamás no dé yo signo. 
Aquí los años paso, solo, oculto, 
sin vida y sin amor; por fuerza rudo 
al tropel de malévolos accedo: 
de piedad y virtudes me despojo, 
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me vuelvo desdeñoso de los hombres 
a causa del rebaño: mientras vuela 
el caro tiempo juvenil; más caro 
que el laurel y la fama, que la pura 
luz diurna y el respiro: así te pierdo 
sin un deleite, inútilmente, en esta 
residencia inhumana, y entre afanes, 
de la desierta vida mi flor única. 

De la torre del pueblo, viene el viento 
el sonido trayendo de la hora. 
Confortaba este toque, me recuerda 
mis noches en la oscura alcoba, cuando 
niño, de pavor preso, vigilaba 
la mañana anhelando, aquí no hay cosa 
que vea o sienta, y que en imagen íntima 
no torne, y dulce remembrar no surja. 
Dulce por sí, mas con dolor reemplaza 
los cuidados del hoy, vano deseo 
del pasado penoso. y decir: fui. 
Aquella galería a los extremos 
rayos del día vuelta; las paredes 
y los hatos pintados. sol naciente 
sobre el desierto campo, a mis ocios 
llevaron mil deleites, pues me estaba 
al lado, por decirlo, mi extravío 
siempre por donde fuere. En estas saJas 
antiguas, con el brillo de la nieve, 
silbando el viento en tomo a ventanales 
resonaron solaces y festivas 
mis voces, a la vez que el acre, innoble 
misterio de las cosas se nos muestra 
dulcísimo; y entera, no gustada, 
como inexperto amante el jovencito 
su propia vida engañadora anhela, 
y celeste beldad fingiendo admira. 

¡Oh esperanza. esperanzas, ilusiones 
de mi primera edad, amenas! siempre 
vuelvo a vosotras; no por irse el tiempo, 
por cambiar de cuidados y de afectos 
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puedo olvidaros. Aunque, sé, fantasmas 
• son la gloria, el honor; bienes, deleites, 

mero deseo; ni un fruto la vida 
tiene, vana miseria. Si vacíos 
están mis años; si desierta, oscura 
mi condición mortal, poco, bien veo, 
me quita la fortuna. Mas a veces 
en vos vuelvo a pensar, vieja esperanza, 
y en mi querido imaginar primero; 
luego contemplo mi vivir mezquino 
y tan doliente, y que es la muerte aquello 
que de tanta esperanza hoy me supera; 
siento oprimirme el corazón, y siento 
que no sé de mi suerte consolarme. 
y cuando, pues, esta invocada muerte 
cerca me esté, y el fin haya llegado 
de mi desgracia; cuando extraño valle 
se me torne la tierra y el futuro 
huya de mi mirada, de vosotras 
recordaránme, y aún aquella imagen 
hará que yo suspire, y hará acerbo 
haberla visto en vano, y la dulzura 
del día aciago amenguará de duelo. 

Desde el primer tumulto juvenil 
de alegrías, de angustia y deseo, 
la muerte con frecuencia reclamaba 
y largo tiempo al borde de la fuente 
cavilaba acabar dentro del agua 
esperanza y dolor míos. Después, 
por ciego mal, la vida peligrando, 
lloré la hermosa juventud, la flor 
de mis penosos días, tan temprano 
caía, y a menudo, en tardas horas 
en el consciente lecho con dolor 
bajo débil lucerna poetizando, 
lamenté con silencios y en la noche 
el fugitivo espíritu, a mí mismo 
trenos, desfalleciente, me cantaba. 
¿Quién sin suspiros puede recordaros, 
oh juventud recién llegada, tiernos 
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días, gozosos, indecibles, cuando 
al mortal arrobado las doncellas 
le sonríen; y al íntegro concurso 
cada cosa le sonríe; la envidia 
calla, aún no despierta o aún benigna; 
y casi (maravilla inusitada) 
tiéndele el mundo una piadosa mano 
sus errores excusa, su reciente 
ingresar en la vida le festeja 
y demuestra, con venias, por señor 
acogerlo a la vez que reclamarlo? 
¡Días fugaces!, tal como un relámpago 
se desvanecen. ¿Qué mortal ignaro 
de desventura puede ser si ya 
esa vaga estación pasada fue, 
si los dichosos tiempos, años jóvenes, 
si su juventud, ¡ay!, ya feneció? 

¡Oh, Nerina! ¿De ti tal vez no escucho 
a estos sitios hablar? ¿Tal vez te fuiste 
del pensamiento mío? ¿Ida adónde, 
que solo aquí de ti la remembranza 
hallo, dulzura mía? No te ve 
ya esta tierra natal: esa ventana, 
donde solías platicarme y donde 
triste reluce de la estrella el rayo, 
está desierta. ¿Dónde estás que no oigo 
ya más sonar tu voz, tal como un día, 
cuando lejano acento de tus labios, 
que a mí llegase, palidez solía 
dar a mi rostro? Antaño. Tus días 
fueron, dulce amor mío. Tú pasaste. 
A otros el pasar hoy por la tierra 
les tocó en suerte y habitar en estas 
fraganciosas colinas. Mas con prisa 
pasaste; y como un sueño fue tu vida. 
Danzando ibas, la dicha te esplendía 
en la frente, en los ojos te esplendía 
aquella luz de juventud, aquel 
confiable imaginar, cuando el destino 
los apagó, y yacéis. ¡Ay, Nerina! 
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Reina en mi corazón el viejo amor. 
Si alguna vez acudo a reuniones, 
a fiestas, dígome entre mí, "Nerina, 
para las fiestas ya no te atavías 
y en reuniones ya no participas". 
Si torna mayo, y flores y canciones 
obsequian a las mozas los amantes, 
digo: "Nerina mía, a ti no torna 
otra vez primavera, amor no vuelve". 
Cada día sereno, cada playa 
florida que yo miro, cada goce 
que siento, digo: "ahora no lo goza 
más Nerina. los campos ya no mira 
ni el aire". ¡Ay! pasaste sempiterno 
suspiro mío: sí. pasaste y sea 
compañía de todo mi indeciso 
imaginar, de todos mis sentidos 
tiernos, caros y tristes arrebatos 
del corazón, la remembranza acerba. 
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Umberto Saba (1881- 1957) 

A MI MUJER 

Eres como una joven, 
una blanca pollita, 
se le encrespan al viento 
las plumas, para beber 
inclina el cuello, 
y escarba en la tierra; 
pero en el andar tiene 
tu lento paso de reina 
y camina en la yerba 
oronda y soberbia. 
Es mejor que el macho. 
Es como son todas 
las hembras de todos 
los serenos animales 
que aproximan a Dios. 
De modo que si el ojo, 
si el juicio mío 
no me engaña, 
entre estas 
tienes tus iguales, 
y no en otra 
mujer alguna. 
Cuando la noche adormece, 
las gallinitas 
dan voces que recuerdan 
aquellas dulcísimas 
con las que a veces 
te quejas de tus males, 
y no sabes 
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que tu voz tiene 
la suave y triste 
música del gallinero. 

Eres como una preñada 
yegua; contenta todavía 
y sin gravedad, 
más bien festiva; 
a la que, si la acaricias, 
vuelve el cuello, 
donde tiñe 
su carne un rosa tierno. 
Si te das con ella, 
y mugir la oyes, 
tan lamentoso es el sonido, 
que la yerba arrancas 
para hacerle un regalo. 
y es así que un regalo te ofrezco 
cuando estás triste. 

Eres como una larga 
perra, que tiene siempre 
tanta dulzura en los ojos 
y ferocidad en el corazón. 
Una santa a tus pies 
parece, que de un indomable 
fervor arde, 
y así te mira 
como a su Dios y Señor. 
Cuando en casa o en la calle 
anda, a quien sólo acercársele 
intente, los dientes 
candidísimos descubre. 
y su amor celos padece. 

Eres como la tímida 
coneja. Dentro de la 
estrecha jaula se alza 
derechita al verte; 
y hacia ti extiende 
y para las altas orejas; 
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a la que las achicorias 
y el afrecho, 
que le hacen falta, 
le llevas, toda ella se acurruca, 
los rincones oscuros busca. 
¿Quién podría quitarle ese alimento? 
¿Quién el pelo 
que se arranca del lomo 
para formar la madriguera 
donde después parir? 
¿Quién podría hacerte 
jamás sufrir? 

Eres como la golondrina 
que vuelve en primavera. 
Pero se va en otoño; 
y careces de este arte. 
Esto tienes de la golondrina: 
el movimiento ligero; 
esto que a mí, que me sentía 
y era viejo, otra primavera 
me anunciaste. 

Eres como la próvida 
hormiga. De ella, 
cuando salen al campo, 
le habla al niño 
la abuela que lo acompaña. 
y así también en la abeja 
te reencuentro, y en todas 
las hembras de todos 
los serenos animales 
que aproximan a Dios; 
y no en otra mujer alguna. 

110 



Dino Campana (1885 - 1932) 

JARDIN OTO~ 
(Florencia) 

Al jardín espectral, al desnudo 
laurel de las verdes guirnaldas, 
a la tierra otoñal 
¡un último saludo! 

A las yermas y ásperas pendientes 
por el extremo sol rusientes, 
con rumores confusos 
ronca grita la lejana vida; 
grita al sol moribundo 
que ensangrienta los parterres . 

. Se escucha una fanfarria 
que lacerante sube; 
en la arena dorada 
desaparece el río; 
en el silencio se hallan 
las blancas estatuas 
al cabo de los puentes vueltas: 
y ya las cosas no parecen. 
y del fondo, silencio 
como coro grandioso y tierno 
surge y anhela y sube a mi balcón; 
con un perfume de laurel, 
con aroma de acre laurel languideciente, 
entre las inmortales estatuas 
del poniente, 
se me aparece ella, 
en su presencia ella. 
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lA PETITE PROMENADE DU POETE 

Yéndome estoy por las estrechas 
calles misteriosas y oscuras; 
viendo detrás de las vidrieras 
Gemmas y Rosas asomarse. 
Por secretas escaleras 
hay alguien a tientas descendiendo; 
detrás de vidrios relucientes 
están charlando las rameras. 

Es la calleja solitaria; 
no hay un perro; alguna estrella 
sobre los techos en la noche. 
La noche me parece bella. 
y voy andando desvalido 
bajo la noche fantasiosa, 
siento sin embargo en la boca 
me es repugnante la saliva. 
Lejos del tufo, por las c;ille9 
voy caminando y caminando, 
las casas son ya más exiguas. 
Hallo la yerba y me echo en ella 
para curtirme como un perro. 
Frente a las persianas, amores 
canta a lo lejos un borracho. 

LOS PILARES HACEN AL RIO MAS BELLO 

Los pilares hacen al río más bello 
y los arcos hacen al río más bello. 
En los arcos tu figura. 
Más pura en el azul es la luz argentada, 
más bella tu figura. 
Más bella la luz argentada 
en la sombra de los arcos, 
más bella que la rubia Ceres 
tu figura. 
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Giuseppe Ungaretti (1888 -. 19(0) 

SOY UNA CRIATURA 

Como esta piedra 
del San Miguel 
tan fría 
tan dura 
tan seca 
tan refractaria 
tan totalmente 
inanimada. 

Como esta piedra 
es mi llanto 
que no se ve. 

La muerte 
se descuenta 
viviendo. 

IRONIA 

Oigo la primavera en los negros ramos dolientes. 
Se puede seguir solo en esta hora, pasando entre 
las casas solas, con los propios pensamientos. 
Es la hora de las ventanas cerradas, pero 
esta tristeza de retornos, el sueño me ha quitado. 
Mañana temprano un velo de verdor 
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habrá de enternecer a estos árboles, no hará 
mucho. al sobrevenir la noche. aún secos. 
Dios no reposa. 
S6lo en esta hora. se da algún raro 
sofiador el martirio de proseguir la obra. 
Esta noche nieva en la ciudad. aunque es abril. 
No hay violencia que supere aquella 
de rasgos silenciosos y frios. 

NOSTALGIA 

Cuando la noche está 
por desvanecerse 
poco antes de primavera 
y rara vez 
alguien pasa 

en París se condensa 
un oscuro 
color de llanto 

en el canto " 
de un puente 
contemplo 
el silencio sin término 
de una tenue 
muchacha 

nuestros males 
se disipan 

y como en rapto 
allí nos quedamos 
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Eugenio M01Itale (1896) 

DORA MARKUS 

1 

Fue donde el puente de madera 
coloca a puerto Corsini sobre el mar alto 
y escasos hombres, casi inmóviles, sumergen 
o recogen las redes. Con una seña 
de la mano mostrabas en la otra orilla 
invisible tu patria verdadera. 
Luego seguimos el canal hasta la dársena 
de la ciudad, lustrosa de hollín, 
en la bajura donde se hundía 
una primavera inerte, sin memoria. 

y aquí donde una antigua vida 
se abigarra en una dulce 
ansiedad de Oriente, 
tus palabras se irisaban 
como las escamas 
del salmonete moribundo. 

Tu desasosiego me hace pensar 
en las aves de paso 
que chocan con los faros 
en las noches tempestuosas: 
y es una tempestad también tu dulzura, 
remolina y no aparece, 
y sus calmas son aún más raras. 
No sé cómo extenuada resistes 
en este lago 
de indiferencia que es tu corazón; tal vez 
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te salva un ~uleto que llevas 
junto al lápiz de labios, 
al arrebol, a la lima: un ratón blanco 
de marfil; iY así existesl 

2 
Ahora en tu Carinzia 
de mirtos floridos y de estanques, 
inclinada sobre el borde 
vigilas la carpa que tímida pica 
o sigues por sus tilos, entre los erizados 
pináculos, las ascen$iones 
del Véspero, y en el agua un ardor 
de tiendas, muelles y pensiones. 
La noche que se extiende 
sobre la húmeda cuenca no lleva 
con el pálpito de los motores 
sino gemidos de ocas y un interior 
de níveas mayólicas ennegrecido que te vio 
diferente una historia de errores 
imperturbados y la graba 
donde la esponja no alcanza. 
¡Tu leyenda, Dora! 
Pero está escrita ya 
en aquellas miradas 
de hombres con patillas 
altivas y débiles en graRdes 
retratos de oro y retorna 
a todo acuerdo que expresa 
la armónica estropeada en la hora 
que se oscurece, siempre más tarde. 
Allí está escrita. El siempreverde 
laurel para la cocina 
resiste, la voz no cambia, 
Ravena está lejos, destila 
ponzoña una fe fiera. 
¿Qué te reclama? No se cede 
voz, leyenda o destino ... 
Pero es tarde, siempre más tarde. 
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Salvatore QuaSimodo (19 O 1 - 1968) 

CASI UN 'MADRIGAL 

El girasol se inclina a occidente 
y ya precipita al día en su 
ojo de ruina, y el aire del verano 
se adensa y ya encorva las hojas y el humo 
de las fábricas. Se aleja con seco 
deslizarse de nubes y rechinar de rayos 
este último juego del cielo. Aúll, ' .: . . 
y hace años, querida, nos detiene el mudarse 
de los árboles apretados dentro del cerco 
de los canales. Pero es siempre nu~stI'b 'dÍa 
y siempre aquel sol que se ilos va . . 
con el hilo de ,su .rayo afectuoso. 

No tengo más recuerdos, no quiero recordar; 
la memoria remonta de la muerte, 
la vida es sin fin. Cada día 
es nuestro. Uno se detendrá para siempre, 
y tú conmigo, cuando nos parezca tarde. 
Aquí sobre el dique del canal, columpiando 
los pies como chiquillos, 
miramos el agua, los primeros ramos dentro 
de su color verde que oscurece. 
y el hombre que en silencio se acerca 
no oculta el cuchillo entre las manos, 
sino una flor de geranio. 
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lA NOCHE HA TERMINADO 

La noche ha teminado y la luna 
se desvanece lenta en el sereno, 
traspone los canales. 
Qué vivo está septiembre en esta tierra 
de llanuras, los prados están verdes 
como los valles del sur en primavera. 
Dejé a mis compañeros, 
he escondido el corazón entre los viejos muros, 
para quedarme solo recordándote. 
¡Cómo te hallas más lejana que la luna 
ahora que el día surge 
y en las piedras baten 
cascos de caballos! 

,SE OYE AUN EL MAR 

Desde hace algunas noches, se oye aún el mar, 
leve, aquí y allá, a lo largo 
de las arenas lisas. 
Eco de una voz encerrada en la mente 
que resurge del tiempo; y aun este 
lamento asiduo de las gaviotas: quizá 
pájaros de las torres, que abril 
empuja hacia la llanura. Ya 
con esa voz me eras cercana; 
y quisiera que igualmente a ti arribase, 
ahora, de mí un eco de memoria, 
como aquel oscuro murmullo de mar. 
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Le01lardo Sinisgalli (19 O 8 ) 

ELEGIA ROMANA 

He aquí el campo, el verde apenas, el río 
que ha tomado el color de los cacharros. 
Hace años que no veo sino lápidas 
en los cantos de fachadas y de grutas: 
escritos en el vano blanco 
por la mano de un ángel calígrafo 
recuerdo las bellas mayúsculas, las eternas 
palabras, y sólo un nombre, Prisca, 
que duerme mozuela con las Musas. 
Amontonados en los muros de una iglesia 
frente a la Fontana de Trevi 
(el Tiempo tiene patas de gato, 
tiene dientes de gatos romanos) 
¿quién ha depuesto los corazones pontificios? 
Santa Teresa tiene el manto que trasuda 
cuando en septiembre el siroco 
remonta de la costa africana 
y da un timbre diverso a las campanas. 
La ciudad rueda como un meteoro 
a las luces del ocaso, las polillas 
crepitan en los artesonados de las moradas 
obispales, descienden de las paredes 
de las casas de alquiler las cucarachas. 
Entre estos escombros Miguel Angel 
buscaba la cabeza blanca de Apolo. 

Quien conoce tus veranos Roma, 
sabe que ha tOcado la luz 
hasta el hueso, recuerda los cabestros, 
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los catafalcos, las ' cámaras de tortura, 
el olor de estiércol que hiere 
al peregrino en tus puertas. 

Entre estos barrios yo fui 
muchacho lleno de sueño y apetito. 
Fui un joven letárgico 
que se escondía para leer en tus jardines 
acompañado de estatuas. 
Busqué los fúnebres setos del Celio 
para aparentar mi tedio 
de musulmán ávido de olores. 

¿Quién habría podido bautizarme 
en tu fe, azotar mis vestidos, 
qué Virgen podía acariciarme el cabello, 
qué Benedicto, qué Pío 
habría aceptado la ofrenda de los ganos 
que yo llevaba en la canasta? 

He ignorado durante años tus catedrales. 
Me acuerdo. de una tarde 
que vi abrir en Vía Baccina, 
un cordero bajo el cuchillo, . 
Hoy camino más despierto. bajo tus puentes 
en compañía -de Rafael. _ 
Sé cuándo florecen en el Pincio 
las mimosas, cuá.Ildo hielan los algarrobos, . . 
conozco la forma de tus rosas, . 
de tus nubes. He visto los caballos 
centelleantes mirar el cielo , 
en las terrazas, los santos en los antepechos, 
las mujeres de pechos monstruosos, las golondrinas, 
los muchachos en las riberas del Aniene. 
Conozco el bien de tanta belleza. 
Estos son los mirtos 
que sueltan polvo si los toco, 
estas son las piedras de la juventud. 
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Cesare Pavese (19,08 ~ 1950) 

VENDRA LA MUERTE Y TENDRA TUS OJOS ... 

Vendrá la muerte y tendrá tus pjos, 
esta muerte que nos acompaña, 
desde la mañana a la noche, insomne, 
sorda, como un viejo remordimiento · 
o un vicio absurdo. Tus ojos 
serán una vana palabra, 
un grito tácito, un silencio. 
Los ves cada mañana 
al inclinarte tú sola 
en el espejo. Oh mi querida esperanza, _- _ 
en ese día también sabremos 
que la vida eres y la nada. 

La muerte tiene una mirada-para todos; 
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. -' 
Será como dejar un vicio, 
como ver en el espejo 
surgir un rostro muerto, 
como escuchar cerrados labios. 
Descenderemos, mudos, en el vórtice. 

TIENES ROSTRO DE PIEDRA ESCULPIDA 

Tienes rostro de piedra esculpida, 
sangre de tierra dura, 
hu venido del mar. 



Todo en ti acoge 
y atisba y repele 
como el mar. En el corazón 
tienes silencio, tienes palabras 
engullidas. Eres sombría. 
Para ti, el alba es silencio. 

y eres como las voces 
de la tierra --el choque 
del balde en el pozo, 
la canción del fuego, 
la caída de una manzana, 
las palabras resignadas 
y oscuras en el umbral, 
el grito del niño- las cosas 
que jamás pasan. 
No cambias. Eres sombría, 
eres la cantina cerrada, 
del piso de tierra, 
donde una vez 
estando descalzo 
el niño ha entrado, 
y nos repiensa siempre. 
Eres el cuarto oscuro 
en el que se repiensa siempre, 
como en el patio antiguo 
donde se abría el alba. 
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Cario Marti.; (1908) 

EL PEQUEQO REPARTIDOR DE PAN 

El pequeño repartidor de pan 
habita solo con su alegre silbido 
el alba de mayo. Desde la cama lo escucho 
como un zumbido de sueño .. Solitario 
pedalea el chiquillo y con su vuelo 
despierta las casas: y el celeste silencio 
se hace más humano en el olor del pan. 

CELESTE AIRE MUEVE A LOS PASTORES 

La primavera ha vuelto. Celeste aire 
mueve a los pastores: lentísimos soplan 
en la límpida corteza de las flautas. 
Con los vellones claros como nítidas nubes 
van más allá de -la colina donde 
quieto mi padre reposa. 

En las gastadas rejas 
deteneos, pastores: y lentamente 
soplad en las flautas de yerba y de agua 
antiguas arias: que mi padre 
no se despierte, pero que os vea pasar 
dentro del suelto. 



Maria Luisa Belleli (1909) 

SAGRADA ES LA NOCHE 

Sagrada eS la noche 
cuando cimera se empina 
y queda inmoble, a pico sobre mañana. 
Pero qué humana, qué desesperada, 
cuando luego vacilante 
al día que la aguarda se abandona 
como si fuera la única vía 
para aún refluir hacia el perdido día 
y a tientas entre luces y sombras 
vanamente 
el instante busca del adiós. 

SI ALGUNA VEZ RENACIERA 

Si alguna vez renaciera, 
quiero que sea como fue, 
quiero que sea en abril, 
cuando el cielo está turbado 
y lo consuela el alba 
que en los prados 
a los cálices se abre. 
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Porque hay una cuesta de olivos, 
un florecer de manzanos, 
un ondular de asfódelos, 
la mirada sobre estas pendientes 
se demora, lentísima 
sobreviene la llanura, 
donde se halla el tierno verde 
de los prados, de las mieses; 
un verde con algo como 
el pudor de existir; 
y la mirada acoge, 
saciada ya de hojas y de flores, 
a fin de que renazca, 
a un tímido amor. 
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Antonia Pozzi (I912 - 19 J 8 ) 

CONFIAR 

Tanta fe tengo en ti. Me parece 
que sabré aguardar tu voz 
en silencio, por siglos 
de oscuridad. 

Sabes todos los secretos, 
como el sol: 
podrías hacer que florezcan 
los geranios y el azahar silvestre 
en el fondo de las canteras de piedra, 
de las prisiones legendarias. 

Tanta fe tengo en ti. Estoy quieta 
como el árabe envuelto 
en su albornoz blanco, 
que escucha a Dios madurar 
en tomo a su casa la cebada. 

lA VIDA 

En el umbral de otoño 
en un callado ocaso 

descubrí la onda del tiempo 
y tu secreta 
rendición 

como de ramo en ramo 
ligero 
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un caer de pájaros 
cuyas alas 
no los sostienen más. 

LEVE OFRENDA 

Quisiera que mi alma te fuese 
ligera 
como las hojas extremas 
de los álamos que se encienden 
de sol encima de los troncos 
arropados de niebla. 

Quisiera que mis palabras 
te guiaran por una 
desierta alameda 
de tenues sombras dibujada 
hasta un valle de herboso silencio, 
al lago donde 
el cañaveral resuena y las libélulas 
retozan en el agua no profunda. 

Quisiera que mi alma te fuese 
ligera, 
que mi poesía fuese 
sutil y sólido puente 
blanco 
sobre las oscuras 
vorágines de la tierra. 
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Maria Luisa Spaz%Ían; (1924) 

30 DE JUNIO 

Arden y se consumen las estrellas, 
el Gran Verano reina. 
Por entre la sombra de los balcones pasan 
rostros exhaustos de brillantes ojos. 
Sobre el asfalto de Milán gravita el polvo, 
en el quiosco de periódicos 
las amarillas hojas penden 
como banderas desertoras. 
Morder la yerba quisiera. Morir un poco 
(contigo, sin ti) contra la tierra . 
que áspera inunda de perfumes 
hasta la luna llena 

como cuando 
(es cierto) 
largas noches de grillos embriagados 
esplenden de fuegos y cometas 
sobre la ciega piedra 
que un día fue 
Maria Luisa. 
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Luciano Budigna 

ANIVERSARIO 

Más estrechas hoy las calles por la nieve 
que en agua y fango se deshace. 

El tiempo 
ha vencido aún y alza su pavés 
para hacer noche sobre esta fiebre en este 
desterrado pueblo. 

¡Demasiado vana 
resistencia! Han ardido las raíces 
de la esperanza, desolada ya 
también la tierra del recuerdo; se inclinan 
tristeza inquietud anhelo al peso 
de esta luz. 

Sobre la nieve y el agua 
sobre piedras y cobres suben derrotadas 
constelaciones todavía. 

El tiempo ha vencido 
injustamente. 

129 



poesía francesa 



Franpns Villón (1430 - después de 1463) 

EPITAFIO VILLON 
O BALADA DE LOS AHORCADOS 

Hermanos humanos que estáis sobreviviéndonos, 
no habed contra nosotros muy duro el corazón, 
pues si tenéis piedad de nosotros cuitados, 
Dios habrá de apiadarse mucho antes de vosotros. 
Aquí nos veis atados de a cinco o seis racimos: 
respecto de la carne que harto hemos nutrido, 
en pedazos está podrida y devorada, 
y nosotros, los huesos, luego polvo y cenizas. 
Nadie de nuestro mal vaya a regocijarse; 
¡pero rogad a Dios que a nos quiera absolver! 

Sí, hermanos humanos, os pedimos, rogarnos, 
no debéis desdeñamos, aunque fuimos occisos 
por justicia. Aunque todos vosotros bien sabéis 
que no todos poseen bien asentado juicio; 
procurad excusamos, ya que estamos transidos, 
ante el redentor hijo de la Virgen María, 
que no vaya a privamos de su gracia divina, 
preservándonos siempre de su rayo infernal. 
Estamos muertos. Alma no queráis provocarnos; 
¡pero rogad a Dios que a nos quiera absolver! 

Nos enjuagó la lluvia, la lluvia nos lavó, 
y el sol nos ha secado y nos ha ennegrecido; 
los cuervos y picazas nos cavaron los ojos, 
y arrancaron la barba, las cejas y pestañas. 
No hay un solo momento en que estemos sentados; 
luego aquí, allá luego, conforme cambia el viento, 
sin cesar a su guisa nos está transportando, 
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picoteados por pájaros aun más que los dedales, 
nunca pertenezcáis pues a nuestra hermandad 
¡pero rogad a Dios que a nos quiera absolver! 

Buen príncipe Jesús que imperas sobre todos, 
velad porque el Infierno de nos no se apodere: 
no tenemos con él quehacer ni qué pagar. 
Aquí, hermanos humanos, nada hay de qué burlarse; 
¡pero rogad a Dios que a nos quiera absolver! 
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Clément Marot (1496 - 1544) 

BLASON DE LA HERMOSA TEnCA 

Tetica joven más blanca que UD huevo, 
tetica, blanco raso todo nuevo, 
tetica que avergüenza hasta la Rosa, 
tetica más que objeto alguno hermosa. 
Tetica firme; cierto, no tetica 
sino pulida, ebúrnea bola chica 
en la que se aposenta y endereza 
una Fresa o bien una Cereza, 
que no sea ni vista ni tocada, 
pero apuesto que así se halla formada: 
tetica que es breve yema encarnada, 
tetica inmóvil por siempre fijada, 
bien sea para ir o regresar, 
sea para correr o bien bailar: 
tetica izquierda, tetica hechicera, 
por siempre lejos de su compañera, 
tetica que das fe siempre segura 
de lo que habita en toda la figura, 
cuando te ven, tetica, a muchos gana 
de adentro de la mano ciertas ganas 
de tocarte y poderte acariciar, 
pero es imprescindible refrenar 
las ganas de acercarse, de buen grado, 
pues habrá otro deseo despertado. 
Ni muy grande ni muy pequeña cosa, 
oh tetica madura, apetitosa, 
tetica que a toda hora grita: ¡dadme 
un esposo cuando antes, desposadmel 
Tetica que te llenas y que ahondas 

135 



el corpiño con tus pul~a.ptes ondas; 
con razón venturoso se dirá 
el que con blanca leche te henchirá 
haciendo de Tetica de doncella, 
tetica de mujer completa y bella. 
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Jean - Antoine de Ba~i (1532 - 1589) 

Oh dulce gozo pleno de dulces pensamientos, 
cuando la dulcedumbre de la dulce contienda 
estrecha y junta el alma en el alma mezclada, 
también el cuerpo al cuerpo dulcemente acoplado. 

Oh dulcísima vida, dulce fallecimiento, 
pues mi alma a la sazón por gran placer turbada, 
desde el primer esfuerzo de mí en ti derramándose, 
ora arriba, ora abajo, va en pos de su delirio 

cuando ardiente nosotros, Melina, de amor fuerte, 
yo de estar en ti y tú de en ti todo tenerme, 
por aquello que es mío y más en ti se adentra, 

tú le das acogida, y me dejas inerte; 
luego acude tu boca ya mi boca devuélvelo, 
despertándome todos mis miembros impedidos. 
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Pierre de Marbeuf (I 596 - 1645) 

SONETO 

El amor y el mar tienen de común la amargura, 
así es amargo el mar y el amor es amargo, 
se abisma uno en el mar igual que en el amor, 
pues el mar y el amor sobrellevan tormenta. 

El que las aguas tema que se quede en la orilla, 
el que tema los males que por amar se sufren 
no vaya a consentir el amor que lo inflama, 
y así ambos se hallarán sin riesgo de naufragio. 

La madre del amor tuvo a la mar por cuna, 
del amor surge el fuego, y su madre del agua, 
mas el agua está inerme con tal suerte de fuego. 

Si un brasero amoroso se apagara con agua, 
pues es tan doloroso tu amor que está quemándome, 
lo hubiera yo apagado con el mar de mis lágrimas. 
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Jean - Franfo;s Saraz;n (1603 - 1654) 

CANCION 

Secreto encanto de temibles males, 
amable soledad, 

consuela en algo el torcedor que siento; 
Arroyos, Céfiros, corred más suave, 

volad más lentamente; 
pues no podéis vencer mi inquieto estado, 
hacedme al menos más suave el tormento. 

Dulce ruiseñor, reyes de los bosques, 
que cantáis sin estudio, 

vuestras voces unid a mis querellas; 
Arroyos, Céfiros, corred más suave, 

volad más lentamente; 
pues no podéis vencer mi inquieto estado, 
hacedme al menos más suave el tormento. 
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Gérard de N erval (18 O 8 - 1855) 

MIRTO 

En ti pienso, en ti Mirto, hechicera divina, 
en Posilipo altivo brillando con mil fuegos, 
en tu frente inundada por el claror de Oriente, 
en las uvas sombrías entre tus áureas trenzas. 

Es en tu copa donde la embriaguez he bebido, 
y en el rayo furtivo de tus ojos sonrientes, 
cuando a los pies de laca me veían orando, 
pues la Musa me tiene por un hijo de Grecia. 

y yo sé por qué allá el volcán se ha reabierto . . . 
es que ayer lo tocaste con tus ágiles pies, 
de pronto el horizonte se cubrió de cenizas. 

Pues si un duque normando quebró todos tus dioses, 
bajo los ramos, siempre, del laurel de Virgilio, 
una pálida hortensia se alía al mirto verde. 

ABRIL 

Ya los bellos días, el polvo, 
un cielo de azul y de luz, 
paredes incendiadas, largas tardes; 
y nada verde: ¡sólo apenas 
un rojizo reflejo ornamentando 
los grandes árboles de oscuros ramos! 
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y este bue~ tjempo ~ame ·y mé hasÜ4. 
Es después de lluviosos dias 
qóe mostrarse debe, en un cuadro, 
la primavera rosa y verdeciente, 
como fresca ninfa en capullo, 
que del agua surge sonriente. 
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Charles Baudelaire (1821 - 1867) 

HIMNO A LA BEllEZA 

¿Vienes del hondo cielo o subes del abismo, 
Belleza? Tu mirada, infernal y divina, 
vierte confusamente beneficios y crimen, 
y se puede por eso comparársete al vino. 

Contienes en tus ojos el ocaso y la aurora; 
esparces los perfumes tal tormentosa tarde; 
tus besos son un filtro y un ánfora es tu boca 
que al héroe acobarda y al niño hace valiente. 

¿Sales de negra sima o bajas de los astros? 
El Destino hechizado te sigue como un perro; 
vas sembrando al azar la dicha y los desastres 
y todo lo gobiernas y de nada respondes. 

Caminas sobre muertos, Belleza, escarneciéndolos; 
el Horror, de tus joyas, no es el menor encanto, 
y el Homicidio, entre tus más caros adornos, 
amorosamente baila en tu vientre orgulloso. 

Hacia ti vuela, lumbre, deslumbrada la efímera, 
crepita, arde y dice: ¡Bendigamos la antorcha! 
Jadeante enamorado al pie de su querida 
parece un moribundo que su tumba acaricia. 

¡Del cielo o del infierno vengas, poco importa, 
Belleza! ¡Monstruo enorme, ingenuo y espantoso! 
¿Si tus ojos, sonrisa, y pie me abren la puerta 
de un Infinito que amo y nunca he conocido? 
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De Satán o de Dios, ¿qué importa? Angel, Sirena, 
¿Qué importa si tú tomas -ojos de terciopelo, 
ritmo, fulgor, perfume, ¡oh mi única reina!
menos terrible el mundo, menos lento el minuto? 

RECOGIMIENTO 

Sé cuerdo, oh Dolor mío, mantente más sereno. 
Reclamabas la Noche, hela aquí, desciende: 
una atmósfera oscura a la ciudad envuelve, 
ya unos inquietudes, paz a otros va trayendo. 

Mientras de los mortales la inicua muchedumbre, 
del Placer, despiadado verdugo, prueba el látigo, 
va en busca de pesares a despreciables fiestas, 
dame la mano, vente por aquí, Dolor mío, 

lejos de ellos. Los Años difuntos ve inclinarse, 
en balcones del cielo, con trajes anticuados; 
del fondo de las aguas sonriente Pena alzarse; 

al moribundo Sol dormirse bajo un arco, 
y cual largo sudario que al Oriente se arrastra. 
oye, amada mía, oye, la dulce Noche avanza. 

EL ENEMIGO 

Mi juventud no fue sino oscura tormenta 
aquí y allí cruzada por deslumbrantes soles; 
los truenos y la lluvia han causado tal daño 
que en mi huerto perduran escasos frutos rojos. 

He aquí que he alcanzado del pensar el otoño, 
y que es preciso usar la lampa y los rastrillos 
para juntar de nuevo las tierras inundadas 
donde el agua va abriendo grandes huecos cual 

tumbas. 
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¿ Quién sabe si las nuevas flores con las que sueño 
hallarán en el suelo lavado como playa 
el místico alimento cuyo vigor le otorgue? 

-¡Oh dolor! ¡Oh dolor! El tiempo come vida, 
I y el oscuro Enemigo que el corazón nos roe 
con sangre que perdemos se fortalece y crece! 

CORRESPONDENCIAS 

Naturaleza es templo donde pilares vivos 
salir dejan a veces imprecisas palabras; 
atraviesa allí el hombre por florestas de símbolos 
que lo están observando con familiar mirada. 

Como ecos dilatados que de lejos se funden 
en una tenebrosa y profunda unidad 
-vasta como la noche, como la claridad
respóndense colores, sonidos y perfumes. 

Hay perfumes tan frescos como las carnes tiernas, 
dulces como el oboe, verdes como praderas, 
y otros que son triunfantes, corrompidos y ricos, 

que llevan la expansión de cosas infinitas, 
como el almizcle, el ámbar, el benjuí y la resina, 
y los transportes cantan del alma y los sentidos. 

LA SERPIENTE QUE DANZA 

¡Qué gusto me da ver, 
querida indolente, 
en tu cuerpo tan bello 
tal un paño cimbreante, 
espejearte la piel! 
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En tu honda cabellera 
de los aromas acres, 
mar errante y fragante 
de olas pardas y azules, 
tal nave que despierta 
al viento matinal, 
soñador yo aparejo 
hacia un cielo lejano. 

y tus ojos, ausentes 
de lo dulce y lo amargo, 
par son de heladas joyas 
que alían oro y hierro. 

Al verte andar, cadente 
el paso, 
hermosa de abandono, 
se diría serpiente 
al cabo de un bastón, 
danzando. 

Cargada de pereza, 
tu cabeza de niña, 
oscila con blandura 
de joven elefante, 

y se inclina tu cuerpo 
alargándose como 
delicado navío 
que se bandea _y hunde 
sus cuerdas· én el agua. 

Como ola que se colma 
por glaciar derretido, 
al subir la saliva 
al borde de tus dientes, 

¡un vino de Bohemia, 
amargo y vencedor, 
creo beber, un cielo 
líquido derramando 
mi corazón de estrellas! 
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Stéphane Mallarmé (1842 -1898) 

CANSADO DEL AMARGO REPOSO ... 

Cansado del amargo reposo donde ofende 
mi pereza una gloria por la que hui antaño 
de la infancia adorable de los bosques de rosas 
bajo azul natural, cansado siete veces 
del exigente pacto de cavar por velada 
nueva fosa en la tierra frígida y avarienta 
de mi propio cerebro, 
de la esterilidad cruel sepulturero. 
-¿Qué decirle a esta Aurora, oh Sueüos, visitada 
por las rosas, con miedo de las lívidas, cuando 
junte al extenso osario los vacuos agujeros? 

Renunciar quiero al Arte voraz de un cruel país 
y sonriente para los caducos reproches 
que me hacen mis amigos, el pasado y el genio, 
y mi lámpara que conoce mi agonía, 
imitar al sutil chino de fino y límpido 
corazón cuyo albo éxtasis está en pin1~ fin, 
sobre tazas de nieve con la arrobada luna, 
de una flor peregrina que perfuma su vida 
transparente, la flor que sintió cuando niüo 
a la azul filigrana del alma injertándosele. 
Para la muerte como solo sueño del sabio, 
sereno, escogeré un juvenil paisaje 
que he de pintar aún, distraído, en las tazas. 
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Un pálido y delgado trazo de azul sería 
un lago, entre el cielo de nuda porcelana, 
nítida media luna perdida en blanca nube 
baña su quieto cuerno en el acuoso espejo, 
no lejos de tres, juncos. pestañas de esmeralda. 
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Paul Verlaine (1844 -1896) 

EL CIELO POR SOBRE EL TECHO 

El cielo por sobre el techo 
¡tan azul, tan quieto! 

Un árbol por sobre el techo 
su palma meciendo. 

Suave en el cielo que vemos 
la campana tañe. 

Canta en el árbol que vemos 
su querella un ave. 

Dios mío, allí está la vida, 
sencilla y serena; 

ese rumor apacible 
de la ciudad nos llega. 

Tú, que aquí te ves, ¿qué has hecho 
sin cesar llorando? 

Tú, que aquí te ves, ¿qué has hecho 
de tus jóvenes años? 

LLORA EN MI CORAZON 

Llueve suavemente en la ciudad 

Llora en mi corazón 
como llueve en la ciudad, 
¿qué es esta languidez 
que penetra en mi corazón? 
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¡ Oh dulce ruido de la lluvia 
en los techos y por tierra! 
Para un corazón que se hastía 
¡Oh el canto de la lluvia! 

Se llora sin razón 
en el hastiado corazón. 
¡Qué! ¿Ninguna traición? 
Tal duelo es sin razón. 

Es cierto la peor pena 
no saber por qué 
sin amor y sin odio 
mi corazón tanto pena. 

GREEN 

He aquí frutos y flores, he aquí hojas y ramas, 
y he aquí mi corazón que sólo por vos late. 
Mas no lo destrocéis con vuestras manos blancas, 
y que el presente humilde a vuestros bellos ojos 

grato sea. Cubierto llego aún de rocío 
que el viento matinal viene en mi frente a helar. 
Sufrid que mi fatiga, a vuestros pies tendida, 
sueñe en caros instantes que la harán descansar. 

En vuestro hermoso seno dejad que mi cabeza 
ruede sonora aún de vuestros besos últimos; 
dejadla sosegarse de la buena tormenta 
y que yo duerma un poco ya que vos reposáis. 

149 



Paul Valéry (1871 - 1945) 

EL CEMENTERIO MARINO 

¡Oh alma mia, no aspire. a la t>Ida fnmMtal, 
'Pero agota toda la erten.ri6n de lo 'PMlb1e1 

PINDARO, Piticas, m. 

Calmo techo surcado de palomas, 
palpita entre los pinos y las tumbas; 
mediodía puntual arma sus fuegos 
el mar, el mar siempre recomenzado. 
¡Qué regalo después de un pensamiento 
ver moroso la calma de los dioses! 

¡Qué obra pura consume de relámpagos 
vario diamante de invisible espuma, 
y cuánta paz parece concebirse! 
Cuando sobre el abismo un sol reposa, 
trabajos puros de una eterna causa, 
¡el Tiempo riela y es Sueño la ciencia! 

Tesoro estable, templo de Minerva, 
quietud masiva y visible reserva; 
agua parpadeante, Ojo que en ti guardas 
tanto sueño bajo un velo de llamas, 
¡silencio mío! ... ¡Edificio en el alma, 
mas lleno de mil tejas de oro, Techo! 

Templo del Tiempo, que un suspiro cifra, 
subo a ese punto puro y me acostumbro 
de mi mirar marino todo envuelto; 
tal a los dioses mi suprema ofrenda, 
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el destellar sereno va sembrando 
soberano desdén sobre la altura. 

Como en deleite el fruto se deslíe, 
como en delicia truécase sU ausencia 
en una boca en que su forma muere, 
.,xli futura humareda aquí yo sorbo, 
y al alma consumida el cielo canta 
la mudanza en rumor de las orillas. 

¡Bello cielo real, mírame que cambio! 
Después de tanto orgullo, y de tanto 
extraño ocio, mas pleno de poderes, 
a ese brillante espacio me abandono, 
sobre casas de muertos va mi sombra 
que a su frágil moverse me acostumbra. 

A teas del solsticio expuesta el alma, 
sosteniéndote estoy, ¡oh admirable 
justicia de la luz de crudas armas! 
Pura te torno a tu lugar primero: 
¡mírate! ... Devolver la luz supone 
taciturna mitad sumida en sombra. 

Para mí solo, a mí solo, en mí mismo, 
un corazón, en fuentes del poema, 
entre el vacío y el suceso puro, 
aguardo el eco de mi grandeza íntima, 
cisterna amarga, oscura y resonante, 
¡hueco en el alma, son siempre futuro! 

Sabes, falso cautivo de follajes, 
golfo devorador de enjutas rejas, 
en mis cerrados ojos, deslumbrantes 
secretos, ¿qué cuerpo hálame a su término 
y qué frente lo gana a esta tierra ósea? 
Una chispa alU pienso en mis ausentes. 

Sacro, pleno de un fuego sin materia; 
ofrecido a la luz terrestre trozo, 

'me place este lugar alto de teas, 
hecho de oro, piedra, árboles oscuros, 
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mánnol temblando sobre tantas sombras; 
¡allí la mar leal duerme en mis tumbas! 

¡Al idólatra aparta, perra espléndida! 
Cuando con sonrisa de pastor, solo, 
apaciento, carneros misteriosos, 
rebaño blanco de mis quietas tumbas, 
¡las discretas palomas de allí aléjalas, 
los vanos sueños y ángeles curiosos! 

Estando aquí pereza es el futuro, 
rasca la sequedad nítido insecto; 
todo ardido" deshecho, recibido 
en quién sabe qué esencia rigurosa ... 
La vida es vasta estando ebrio de ausencia, 
y dulce el amargor, claro el espíritu. 

Los muertos se hallan bien en esta tierra 
cuyo misterio seca y los abriga. 
Encima el Mediodía reposando 
se piensa y a sí mismo se concilia . .. 
Testa cabal, diadema irreprochable, 
yo soy en tu interior secreto cambio. 

¡A tus temores, sólo yo domino! 
Mis arrepentimientos y mis dudas, 
son el efecto de tu gran diamante ... 
Pero en su noche grávida de mármoles, 
en la raíz del árbol, vago pueblo 
ha asumido tu causa lentamente. 

En una densa ausencia se han disuelto, 
roja arcilla absorbió la blanca especie, 
¡la gracia de vivir pasó a las flores! 
¿Dónde del muerto frases familiares, 
el arte personal, el alma propia? 
En la fuente del llanto larvas hilan. 

Agudos gritos de exaltadas jóvenes, 
ojos, dientes, humedecidos párpados, 
el hechicero seno que se arriesga, 
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la sangre viva en labios que se rinden, 
los dedos que defienden dones últimos, 
¡va todo bajo tierra y entra en juego! 

y tú, gran alma, ¿un sueño acaso esperas 
libre ya de colores del engaño 
que alojo carnal fingen onda y oro? 
,Cuando seas vapor tendrás el canto? 
¡Ve! ¡Todo huye! Mi presencia es porosa, 
¡la sagrada impaciencia también muere! 

¡Magra inmortalidad negra y dorada, 
consoladora de horroroso lauro 
que maternal seno haces de la muerte, 
el bello engaño y la piadosa argucia! 
¡Quién no conoce, quién no los rechaza, 
este cráneo hueco, esta r isa eterna! 

Deshabitadas testas, hondos padres, 
que bajo el peso de tantas paladas, 
sois la tierra y m e.zcláis pisadas, 
el roedor gusano irrebatible 
para vosotros no es que bajo tablas 
dormís, ¡de vida vive y no me deja! 

¿Amor quizás u odio de mí mismo? 
¡Tan cerca tengo su secreto diente 
que cualquier nombre puede convenirlel 
¡Qué importa! ¡Mira, quiere, piensa, toca! 
Agrádale mi carne, aun en mi lecho, 
de este viviente vivo de ser suyo! 

¡Zenón! ¡Cruel Zenón! ¡Zenón de Elea! 
¡Me has traspasado con tu flecha alada 
que vibra, vuela y no obstante no vuela! 
¡SU son me engendra y mátame la flecha! 
¡Ah! el sol. .. ¡Y qué sombra de tortuga 
para el alma, veloz y quieto Aquiles! 

¡No! ¡No! . .. ¡De pie! ¡En la era sucesival 
¡Quiebra, cuerpo mío, esta forma absorta! 
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¡Bebe, pecho mio, el naciente viento! 
Una frescura que la mar exhala, 
rindeme el alma .. . ¡Oh vigor salado! 
¡Ganemos la onda en rebotar viviente! 

¡Sí! Inmenso mar dotado de delirios, 
piel de pantera, clámide horadada 
por los mil y mil ídolos solares, 
hidra absoluta, ebria de carne azúl, 
que te muerdes la cola destellante 
en un tumulto símil al silencio. 

¡Se alza el viento!. .. ¡Tratemos de vivir! 
¡Cierra y abre mi libro el aire inmenso, 
brota audaz la ola en polvo de las rocas! 
¡Volad páginas todas deslumbradas! 
¡Olas, romped con vuestra agua gozosa 
calmo techo que foques merodean! 
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o. V. de Lubic% - Milos% (1877 - 1939) 

lA BERLINA DETENIDA EN lA NOCHE 

Mientras se aguardan las llaves, 
-las busca sin duda 
entre los vestidos de Tecla 
muerta ha treinta años-
escuchad, Señora, escuchad el viejo, ' 
el oscuro murmullo nocturno 
de la alameda ... 
Tan pequeña y tan débil, envuelta 
doblemente en mi manta, 
te llevaré a través de los arbustos 
y las ortigas de las ruinas 
hasta la puerta alta y negra del castillo. 
Así fue como, antaño, el abuelo 
volvió de Vercelli con la muerta. 
¡Qué casa muda y desconfiada y negra. 
para mi niña! 
Ya lo sabéis, Señora, es una triste historia. 
Duermen dispersos en comarcas lejanas. 
Hace cien años, 
su sitio los aguarda 
en el corazón de la colina. 
Conmigo su raza se extingue, 
¡Oh Dama de estas ruinas I 
Vamos a ver el hermoso cuarto de la infancia: allí, 
la hondura sobrenatural del silencio 
es la voz de los retratos oscuros. 
Arrebujado en mi lecho, en la noche, 
yo escuchaba como dentro de una armadura, 
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en el río del deshielo detrás del muro, 
latir su corazón. 
¡Qué patria agreste para mi niña miedosa! 
La linterna se apaga, la luna se ha velado. 
En el boscaje, llama a sus hijas la lechuza. 
Mientras se aguardan las llaves, 
dormid un poco, Señora. -Duerme, pobre niña mía, 

duerme. ' 
Muy pálida, la cabeza sobre mi hombro. 
Verás cómo la ansiosa floresta 
es bella en sus insomnios de junio, ornada 
de flores, oh niña mía, como la hija favorita 
de la reina loca. 
Envolveos en mi manta de viaje: 
la nieve de otoño se deslíe en vuestro rostro 
y tenéis sueño. 
(En el rayo de la linterna, gira, gira con el viento 
como en mis sueños de niño 
la vieja -lo sabéis-, la vieja.) 
No, Señora, no oigo nada. 
Es de mucha edad, 
tiene la cabeza trastornada, 
apuesto que se ha ido a tomar. 
¡Para mi niña temerosa una casa tan negra! 
Al fondo, muy al fondo del país lituano. 
No, Señora, no oigo nada. 
Casa negra, negra. 
Cerraduras mohosas, 
sarmiento muerto, 
puertas con el cerrojo echado, 
postigos cerrados, 
hojas sobre hojas desde un siglo en las alamedas. 
Han muerto todos los sirvientes. 
Yo he perdido la memoria. 
¡Para una niña tan confiada una casa tan negra! 
No me acuerdo sino del invernadero de naranjos, 
del tatarabuelo y del teatro: 
los polluelos de búho allí comían en mi mano. 
Antaño. 
Oigo pasos al fondo de la alameda, 
sombra. Aquí está Witold con las llaves. 
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AL SON DE UNA MUSICA 

Al son de tu canción de harpa herrumbrosa, 
tibia muchacha que luces como una 

manzana mojada, 
-(Tan pesada mi cabeza de eternidad vacfa, 
las moscas de oro hacen un ruido estúpido y suave 
tomando tus grandes ojos de vaca por ventanas). 
Al son de tu durmiente y tu rusiente voz de estío 
haz que yo sueñe en lo que habría podido ser 
y no ha sido .. . 

¡Qué hermosos ojos tienes de un animal cualquiera, 
blanca muchacha de junio, dormilona ! 
Mi alma, mi alma está lluviosa, 
de ser y de no ser estoy muy cansado. 

Mientras que tu voz de agua corre como arena 
que me duerma lejos de todo y lejos de mí mismo 
entre las tres botellas 
vaCÍas debajo de la mesa. 

-Ahogado voluptuoso en el río de tu voz . .. 

VENECIA 

Escabel aterciopelado para las rodillas de la plegaria, 
palacio de ámbar, de mirra y de azul de la ternura, 
Venecia es también el lacrimatorio precioso de todo 
el amoroso dolor humano, y el cielo que se mira en 
ella tiene la palidez de las ú1 timas horas y la inmo
vilidad prosternada de las separaciones. 

Aquí, la salvaje nostalgia ilumina con sus llantos el 
rostro de la ignominia y los ojos de la crueldad mis
ma; y cuando la isla flotante de San Jorge se recor-

157 



ta en negro fúnebre contra la púrpura del viento, y 
cuando la tormenta ruge sobre la vacilante ciudad, 
es el horroroso Shylock, sofocante de amor y odio, 
quien llama en la tarde a la desaparecida Yésica. Y 
esta Venecia tiene el alma lacerada, esta dominadora 
de antaño con los atavíos sucios de reina de carnaval 
es también una Venecia mimosa, felina, arrulladora; 
y quienquiera guste coquetear con la melancolía o 
juguetear con el dolor como una moza, se place tam
bién en pasear, por las callejuelas leprosas y galan
tes, la mentira de un vestido rosa y de una flor anu
dada por el tallo a la empuñadura de la espada. Y 
esta Venecia perfumada con las pimientas de Levan
te es así mismo una manera de Roma afeminada por 
el culto de dulía; y cuando sus campanas de suave 
gaznate de comulgantes de antaño entonan el cántico 
azulgrisáceo de las tardes, ellas nos recuerdan de 
modo singular que antiguamente a nuestro amo el 
Amor le plugo nacer de una virgencita muy humilde 
y adorable. Y esta Venecia enferma de ternura es 
también la hermana de las santas lánguidas y turba
doras; y cuando el oro de una luna que madura dul
cemente se apoya en el hombro de una torre incli· 
nada, pensáis en María Magdalena toda sofocada bajo 
la carga de la urna de piadosos perfumes. 

Demasiado noble para ser cortesana, demasiado gra
ciosa para ser madre, Venecia la Hechicera es aman
te y sólo amante; bella hasta las lágrimas, conoce de 
sobra el poder de los viejos encantos paganos, y se 
complace en reinar en nuestros corazones por el mis
terio así como por la gracia. Es que, poderosa como 
Venus, ha nacido de los mares, atestando de este 
modo, una vez más y para siempre, que todo símbolo 
posee una carne, todo sueño una realidad. 
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Guillaume Apollinaire (1 880 - 191 8 ) 

BAJO EL PUENTE MlRABEAU 

Bajo el puente Mirabeau corre el Sena 
y nuestros amores 

¿Es que debo acordarme? 
Iba siempre la dicha tras la pena 

Cae la noche da la hora 
Los días se van yo quedo 

Las manos en las manos cara a cara 
Mientras bajo el puente 

De nuestros brazos pasa 
De eternas miradas la onda tan lánguida 

Cae la noche da la hora 
Los días se van yo quedo 

Se va el amor como esta agua corriente 
El amor se va 

Qué lenta la vida es 
y qué violencia lleva la esperanza 

Cae la noche da la hora 
Los días se van yo quedo 

Pasan los días pasan las semanas 
Ni tiempo pasado 

Ni los amores tornan 
Bajo el puente Mirabeau corre el Sena 
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Cae la noche da la hora 
Los días se van yo quedo 

MAYO 

Mayo el bonito mayo en barca por el Rin 
Unas damas miraban arriba en la montaña 
Sois tan preciosas pero se aleja ya la barca 
Quién ha hecho que lloren los sauces ribereños 

Se adensaban atrás así huertos floridos 
Los pétalos caídos de cerezos de mayo 
Son las uñas de aquella que yo tanto he amado 
Se parecen sus párpados a pétalos marchitos 

En el camino a orillas del río lentamente 
Un oso un mono un perro llevados por gitanos 
Iban siguiendo un coche del que tiraba un asno 
Mientras que se alejaban en las viñas renanas 
Sobre distante pífano sones de regimiento 

Mayo el bonito mayo ha ornado las ruinas 
Con yedra y con virgen viña y con rosales 
Viento del Rin sacude los mimbres de la orilla 
Cañas parleras flores desnudas de las viñas ... 

NOCHE RENANA 

Llena mi vaso el vino trémulo como llama 
Escuchad la canción lenta de un batelero 
Sobre siete mujeres bajo la luna vistas 
Enjugándose el verde y larguísimo pelo 
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De pie cantad más alto al compás de una ronda 
y que no oiga yo más cantar al batelero 
Cerca de mí traedme a las muchachas blondas 
De miradas inmóviles y recogidas trenzas 

El Rin el Rin está ebrio donde las viñas copia 
Todo el oro nocturno se refleja temblando 
La voz en estertores canta siempre a estas hadas 
De los cabellos verdes que embrujan el verano 

Se ha quebrado mi vaso como una risa súbita 

SERENATA CANTADA EN LAETARE* 
HACE UN A~O 

Es primavera vente Margarita 
A pasearte por el lindo bosque 
En el corral cloquean las gallinas 
El alba plisa rosas en el cielo 
El amor se encamina a tu conquista 

Marte y Venus de nuevo han retomado 
y se besan con labios delirantes 
Delante de los sitios candorosos 
Donde bajo las rosas que se entreabren 
Desnudos bailan bellos dioses róseos 

Ven a mí es regente mi ternura 
De la floración toda que aparece 
Es hermosa y conmueve la natura 
Pan se encuentra silbando en la floresta 
Cantando una vez más las ranas húmedas 

* Cuarto domingo, de cuaresma, cuyo introito comienza con esa 
palabra latina (alégrate) . N. del T. 
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OCEANO DE TIERRA 

a G. de Chirico 

He construido una casa en medio del Océano 
Sus ventanas son los ríos que fluyen de mis ojos 
Pulpos bullen doquiera se alzan las murallas 
Oíd latir su triple corazón y su hocico golpear los 

vidrios 

Casa húmeda 
Casa ardiente 
Rápida estación 
Estación cantante 

Los aviones ponen huevos 
Cuidado se va a echar el ancla 

Cuidado con el ancla que se echa 
Bueno sería que vinieseis del cielo 
Palpitan los pulpos terrestres 
Por otra parte somos tantos en ser 
sepultureros de nosotros mismos 
Pálidos pulpos de olas gredosas o pulpos de pálidos 

hocicos 
En torno de la casa se halla ese océano que conoces 
y que jamás reposa 
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btles Supervielle (1884 - 1960) 

LOS OJOS 

Queridos ojos tan bellos que buscáis un rostro, 
vo~otros tan lejanos, por otras edades ocultos. 
Apareciendo y desapareciendo luego, 
¡ah! de vuestras cejas solamente protegidos 
y de un ligero parpadeo, 
bajo el trueno y las celestes piedras, 
queridos ojos librados a los tristes elementos, 
qué queréis de mí, de qué modo 
puedo yo mostraros, detrás de mil puertas, 
que pronto estoy a llevaros ayuda, 
yo que entre los hombres no soy 
sino un hombre de más o de menos. 
Tanto quien vive se parece al muerto 
y el árbol a la sombra que se le une, 
.y el día, siempre proseguido, 
a la ladrona noche. 

LA DUDA SIGUE A MIS VERSOS 
COMO LA SOMBRA A MI PLUMA 

¡Ah! creer que se lo ha dicho por vez primera 
y no ser más que el eco trizado de otra voz; 

Imaginarse Poeta en lo más secreto del alma 
y arder, sin saberlo, en una ajena llama: 

¡Cuántas veces, Baudelaire, y tú Villon también, 
habéis puesto en mí la terrible inquietud, 

163 



Cuando, confiado en un pensamiento en que el 
espíritu se afirma, 

súbitamente lo veo helarse bajo la duda! 

¿No soy más que una tierna vuelta de vuestros genios, 
un violín que vibra por una armonía vuestra? 

¿ Son míos mis versos hasta la raíz? 
¿No son más que un oscuro injerto que decae? 

¿ y estará mi corazón 
de sí mismo en destierro? 

EL DESEO 

Cuando los ojos del deseo, más severos que un juez, 
os digan acercaos, 

qué espantada habita el alma 
por el cuerpo ciego que la rechaza y se va 

enteramente solo 
fuera de sus sábanas como un hermano sonámbulo, 
cuando la sangre corre más sombría en sus secretas 

montañas, 
cómo el cuerpo hasta los cabellos no es más que una 

gran mano inhumana 
andando a tientas, aun en pleno día ... 

Pero él es otro cuerpo, 
he aquí otro sonámbulo, 
son dos cabezas que ahora zumban y se aproximan, 
torsos desnudos sin memoriá que buscan 

comprenderse en la sombra,' .... 
y la muda de seda se expresa. por la mas grande 

dulzura 
hasta el instante en que los seres 
son depositados, sin sentido, en orillas diferentes. 
Entonces el alma se vuelve a hallar en el cuerpo sin 

saber cómo 
y ellos se alejan reconciliados pidiéndose noticias. 
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Saint - Jon Perse (1887) 

NIEVES, I 

Vinieron luego las nieves, las primeras nieves de la ' 
ausencia, sobre los grandes paños tejidos del sueño 
y lo real; y toda pena confiada 'a los hombres de me
moria, hubo un frescor de ropas blancas en nuestras 
sienes. Y fue en la mañana, bajo el cielo gris del alba, 
algo antes de la sexta hora, como en un abra azarosa. 
un sitio de gracia y de merced donde licenciar el 
enjambre de las grandes odas del silencio. 

y la noche entera. sin que lo supiéramos. bajo este 
alto techo de pluma. llevando muy alto vestigio y 
cargQ 'de almas, las altas ciudades de piedra pómez 
horadadas por luminosos insectos no habían cesado 
de crecer y de sobresalir, en el olvido de su peso. 
y aquellos solos. algo de ello supieron, cuya memoria 
es incierta y aberrante el relato. Ignoramos el mon
to de la participación del espíritu en estas cosas 
insignes. 

Nadie ha sorprendido. nadie ha conocido. en el más 
alto frente de piedra, el primer afloramiento de esta 
hora sedosa. el primer tocamiento de esta cosa frá
gil y muy fútil. tal un rozamiento de pestañas. Sobre 
los revestimientos de bronce y sobre los arranques 
de acero cromado. sobre los morrillos de sorda por
celana y sobre las tejas de grueso vidrio, sobre el eje 
de mármol negro y sobre la espuela de metal blanco, 
nadie ha sorprendido. nadie ha empañado. 
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Esta nube de un soplo en su nacimiento, como la 
primer ansia de un acero desnudado . . . Nevaba, y 
he aquí, diremos maravillas: el alba muda en su plu· 
ma, como una gran lechuza fabulosa presa de los 
alientos del espíritu, henchía su cuerpo de dalia blan
ca. y por doquier nos era pródigo y festivo. ¡Y la 
salvación sea sobre la haz de las terrazas, donde el 
Arquitecto, el otro est{Q, nos ha mostrado huevos de 
chotacabras I 
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Jacques Prevert (19 O O.: 

CANCION DE LAS SARDINERAS 

Girad girad 
muchachitas 

girad en torno de las fábricas 
pronto estaréis dentro 

girad girad 
hijas de los pescadores 
hijas de los campesinos. 

Las hadas que han venido 
en torno de vuestras cunas 
las hadas estaban pagadas 
por la gente del castillo 
ellas os han dicho el porvenir 

y no era hermoso. 

Viviréis desgraciadas 
y tendréis muchos niños 

muchos niños 
que vivirán desgraciados 
y que tendrán muchos niños 
que vivirán desgraciados 
y que tendrán muchos niños 
que vivirán desgraciados 
y que tendrán muchos niños 

muchos niños 
muchos niños ... 

Girad girad 
muchachitas 
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girad en torno de ~ fábricas~ 
pronto est~k"~~,~:,!~:~l\;", 

p girad girad 
hijas de los pescadores 
hijas de lOS campesinos, 
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Francis Ponge (1899) 

ARTE POETICA 

Recoger el guante que las cosas lanzan al lenguaje. 
Esos claveles, por ejemplo, retan al lenguaje. No me 
dará tregua hasta no haber puesto juntas algunas pa
labras a cuya lectura o audición se deba exclamar 
necesariamente: de algo así como un clavel se trata. 
¿Hay allí poesía? Ni sé ni importa mucho. Para mí 
es una necesidad, un compromiso, una cólera, un 
asunto de amor propio; eso es todo. 
No pretendo ser poeta. Creo mi visión muy común. 
Dada una cosa -aún la más ordinaria- me parece 
que presenta algunas cualidades verdaderamente par
ticulares sobre las que, si fueran clara y sencillamen
te expresadas, la opinión sería unánime y constante: 
son las que busco separar. 
¿Qué interés en separarlas? Hacer que el espíritu hu
mano gane esas cualidades, de las que es capaz y 
que sólo su rutina le impide apropiarse. 
¿Qué disciplinas se requieren para el éxito de esta 
empresa? Las del espíritu científico, sin duda, pero 
sobre todo mucha arte. Por ello pienso que un día 
una busca como esa podrá también llamarse legíti
mamente poesia. 

LO INSIGNIFICANTE 

~ . 

¿Hay algo más atractivo que el cielo a no ser una 
nube de dócil claridad? 
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He aquí por qué prefiero al silencio una teoría cual
quiera, y más aún que a una página en blanco, un 
escrito cuando pasa por insignificante. 
Es todo mi ejercicio, y mi suspiro higiénico. 

DIALECTICA, NO PROFECIA 

Dos piernas que se pasean por un jardín son una 
calamidad para una infinitud de minúsculos huéspe
des del humus: un séquito de catástrofes como se 
imagina uno que fue para los hombres la Edad Me
dia. 
Pero luego, al morir el propietario de esas botas, su 
cuerpo, devuelto a la misma pequeña especie de ani
males, les resulta un pasto, una colonia para varias 
generaciones, un Eldorado. 
Así se puede imaginar que la cosa que, en la Edad 
Media, pasando invisiblemente sobre Europa, pro
dujo allí tantas desgracias, fue a morir algo más le
j.os -donde Cristóbal Colón pronto descubrió su gran 
cuerpo alargado, llamado después América. 
Esta fábula significa el derecho de los hombres a la 
esperanza de cosas absolutamente inauditas. ¿Los gu
sanos tendrían raZÓn de reír porque se les predijera 
la venida de alguna nueva carroña? 

EL PAN 

La superficie del pan es maravillosa a causa, pri
mero, de esta impresión casi panorámica que ofrece: 
como si se tuvieran a disposición, bajo la mano, los 
1.lpes, el Tauro o la Cordillera de los Andes . 
. Así, pues, hemos deslizado una masa amorfa eruc
tante en el horno estelar, donde al endurecerse se ha 

170 



'. 

modelado en valles, crestas, ondulaciones, grietas ... 
y todos estos planes desde entonces tan netamente 
articulados, esas losas delgadas donde la luz aplica
damente tiende sus resplandores sin una mirada para 
la subyacente blandura innoble. 
El flojo y frío subsuelo que se llama la miga tiene 
su tejido semejante al de las esponjas: hojas o flo
res se hallan ahí como hermanas siamesas soldadas 
por todos los codos a la vez. Cuando el pan no es re
ciente, esas flores se marchitan y se encogen: se sepa
ran entonces unas de otras y la masa se vuelve fria
ble .. . 
Pero rompámosla: ya que el pan debe ser en nues
tra boca menos objeto de respeto que de consumo. 

LA PAPA 

Pelar una papa hervida de buena calidad es un pla
cer selecto. 
Entre la yema del pulgar y la punta del cuchillo, 
asido por los otros dedos de la misma mano, se aga
r ra por uno de sus labios -después de haberlo hin· 
cado- ese áspero y fino papel del que tiramos para 
separarlo de la carne apetitosa del tubérculo. 
La fácil operación deja, cuando se acierta a darle 
fin sin reanudarla muchas veces, una impresión de 
contento indecible. 
El ligero ruido de los tejidos al desprenderse es sua
ve al oído, y regocijante el descubrimiento de la pul-
pa comestible. . 
Parece, al reconocerse la perfección del fruto des
nudo, su diferencia, su semejanza, su sorpresa -y 
la facilidad de la operación- que se hubiera ejecu
tado algo justo, previsto y deseado largo tiempo por 
la naturaleza, que, sin embargo, se ha tenido el mé
rito de satisfacer. 
Por eso no diré nada más, a riesgo de parecer con
tentarme con una obra demasiado simple. No tenía 
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sino que --con algunas frases sin esfuerzo- desves
tir mi asunto, contorneando estrictamente su forma: 
dejándola intacta, pero pulida, brillante y pronta a 
sufrir como a procurar las delicias de su consumo. 
. .. Esta doma de la papa por su tratamiento con 
agua hirviente durante veinte minutos, es bastante 

, curiosa (precisamente ahora que escribo se cuecen 
papas -es la una de la mañana- en el hornillo de-
lante de mí). , 
Vale más, me han dicho, que el agua sea salada, se
vera: no obligatorio, pero es mejor. 
Una especie de ruido se deja sentir, el del hervor del 
agua. Está colérica, al menos en el colmo de la in
quietud. Se disipa furiosamente en vapores, babea, 
se asa al punto, borbotea, silba: en fin, se agita mu
cho sobre esos carbones ardientes. 
Mis papas, sumergidas allí dentro, son sacudidas por 
sobresaltos, atropelladas, injuriadas, impregnadas 
hasta la médula. 
Sin duda la cólera del agua no les hace mucha gra
cia, pero soportan el efecto -y no pudiendo zafarse 
de ese medio, se hallan profundamente modificadas 
(iba a escribir, se entreabren .. . ) 
Por fin, quedan allí por muertas o, al menos, muy 
cansadas. Si su forma ha conseguido librarse (lo que 
no sucede siempre), se han vuelto blandas, dóciles. 
Toda acidez ha desaparecido de su pulpa: se le halla 
buen sabor .. . 
Su epidermis se ha difer:enciado también rápidamen
te: hay que quitársela (no sirve para nada) y echarla 
a la basura. . . ' 
Queda ese bloque friable y sabroso -lo que menos 
se presta al primero vivir luego filosofar. 

LA TIERRA 

Elita mezcla conmovedora del pasado de los tres rei
nos, toda atravesada, toda infiltrada, toda transitada, 
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además, por sus gérmenes y raíces, por sus presen
cias vivas: es la tierra. 
Un picadillo, un pastel de la carne de los tres reinos. 
Pasado, no como recuerdo o idea, sino como materia. 
Materia al alcance de todos, del niño más chico; ma
teria que se puede coger a puñados, a paletadas. 
Si hablar así de la tierra hace de mí un poeta mi
nero, o peón, ¡quiero serlo! No conozco tema más 
grande. 
Como se hablaba de Historia, alguien cogió un pu
ñado de tierra y dijo: "He aquí lo que sabemos de 
]a Historia Universal. Pero eso lo sabemos, lo vemos; 
]0 tenemos; ]0 ápretamos en las manos". 
¡Qllé veneración en estas palabras! 
He aquí nuestro alimento; donde se preparan nues
tros alimentos. Acampamos encima como sobre los 
silos de la historia, donde cada terrón contiene, en 
germen y en raíces, el porvenir. 
He aquí, por ahora, nuestro parque y morada: la car
ne de nuestras casas y el suelo para nuestros pies. 
Además, nuestra materia de modelar, nuestro juguete. 
La tendremos siempre a nuestra disposición. No hay 
más que agacharse para recogerla. No ensucia. 
Se dice que en el seno de las geosinclinales, bajo pre
siones enormes, la piedra se reforma. Bueno, si acaso 
se forma una, de naturaleza particular, a partir de 
]a tierra propiamente dicha, impropiamente llamada 
vegetal, a partir de estos restos sagrados, ¡que se me 
]a muestre! ¡Qué diamante sería más precioso! 
He aquí, en fin, la imagen presente de lo que tende
mos a devenir. 
Y, así, presentes el pasado y el porvenir. Todo a ello 
ha concurrido: no sólo la carne de los tres reinos, 
sino la acción de los otros tres elementos: el aire, el 
agua, el fuego. 
Y el espacio y el tiepIpo. 
Lo que es completamente espontáneo en el hombre, 
en ]0 tocante a la tierra, es un afecto inmediato de 
familiaridad, de simpatía, hasta de veneración casi 
filial. 
Porque ella es la materia por excelencia. 
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Ahora bien, la veneración de la materia: #¿hay algo 
más digno del espíritu? 
Mientras que el espíritu venerando al espíritu . .. ¿Se 
echa de ver? 
-No se le ve sino demasiado. 

EL OBJETO ES LA POETICA 

La relación del hombre con el objeto no es en abso
luto sólo de posesión o uso. No, sería demasiado sen
cillo. Es mucho peor. 
Los objetos están, desde luego, fuera del alma; sin 
embargo, son también nuestro plomo en la cabeza. 
Se trata de una relación con el acusativo. 

El hombre es un curioso cuerpo, que no tiene su .cen
tro de gravedad en sí mismo. 
Nuestra alma es transitiva. Le falta un objeto, que 
lo afecte, como un complemento directo, de inme
diato. 
Se trata de la relación más grave (de ninguna: ma
nera del haber sino del ser. 
El artista; más que ningún otro hombre, recibe la 
carga de ello, acusa el golpe. 

Felizmente, sin embargo, ¿qué es el ser? No hay sino 
modos de ser, sucesivos. 
Hay tantos como objetos. Tantos como parpadeos. 
Tanto más que, al llegar a ser nuestro régimen, un 
objeto nos concierne, nuestra mirada también lo ha 
cercado, lo discierne. Se trata, a Dios gracias, de una 
"discreción" recíproca; y el artista al punto da en el 
blanco. 
Sí, .sólo el artista, entonces, sabe a qué atenerse. 
Cesa de mirar, tira al blanco. 
El objeto, por cierto, acusa el golpe. 
La Verdad retoma el vuelo, indemne. 
La metamorfosis se ha producido. 
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De no ser nosotros más que un cuerpo, sin duda es
taríamos en equilibrio con la naturaleza. 
Pero nuestra alma está del mismo lado que nosotros 
en la ba~anza. 
Pesada o ligera, no sé. 
Memoria, imaginación, afectos inmediatos, la entor
pecen; con todo, tenemos la palabra (o cúalquier otro 
medio de expresión); cada palabra que pronunciamos 
nos aligera. En la escritura, aun pasa al otro lado. 
Pesados o ligeros, en fin, no sé, necesitamos un con
trapeso. 

El hombre no es sino un pesado navío, un pesado pá
jaro, sobre el abismo. Lo experimentamos. 
Cada "battibaleno" nos lo confirma. Batimos la mi
rada como el pájaro bate el ala, para sostenemos. 
Tan pronto en la cresta de la ola, tan pronto creyén
donos hundir. 
Eternos vagabundos, al menos mientras que estamos 
vivos.-
Pero el mundo está poblado de objetos. Sobre sus 
riberas, se nos aparece su multitud infinita, su colec
ción, ciertamente, más bien indistinta y suelta. 
Sin embargo, eso basta para tranquilizarnos. Pues, lo 
experimentamos también, cada uno de ellos, a nues
tro albedrío, alternativamente, puede llegar a ser 
nuestro punto de amarradw"a, el hito donde apoyar
nos. 
Basta que haga peso. 
Más bien que de nuestra mirada, es asunto, enton
ces, de nuestra mano, que sepa dirigir la maniobra. 

Basta, dije, que haga peso. 
La mayoría no hace peso. 
El hombre muy a menudo, no estrecha sino sus ema
naciones, sus fantasmas. 
Tales son los objetos subjetivos. 
No hace sino valsar con ellos, cantando todos la mis
ma canción; luego echa a volar con ellos, o se hunde. 
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Nos es necesario, pues, escoger objetos verdaderos, 
objetando in definidamente a nuestros deseos. Obje
tos que volvemos a escoger cada día, y no como nues
tro adorno, nuestro marco; más bien como nuestros 
espectadores, nuestros jueces; para no ser, sin duda, 
ni bailarines ni bufones. • 
En fin, nuestro consejo secreto. 
y componer así nuestro templo doméstico: 
Todos nosotros, en tanto que somos, conocemos bien, 
supongo; su Belleza. . - . 
Ella se está al -centro, nunca alcanzada. 
Todo en orden en derredor suyo. 
Ella, intacta. 
Fuente de nuestro patio. 

EL CLAVEL 

Al cabo de su tallo fino bambú verde de espaciados 
abultamientos pulidos de donde se desenvainan dos 
hojas simétricas muy sencillas pequeños sables hin
cha con éxito un glande una aceituna flexible y pun
tiaguda que fuerza a entreabrirse que hiende en cla-
vel de donde se desabrocha. :. 
un buche de raso frío maravillosamente ajado un 
enjambre de montones de lengüetas torcidas y des
garradas por la violencia de su propósito: 
muy especialmente un perfume tal que produce un 
efecto de placer cél.si e~tornutatorio. 

LA PALOMA 

Vientre nutrido dé grano, desciende de este lada, 
Vientre santo gris de paloma ... 

Como tormenta llueve, camina a grandes trancos, 
Se desploma, invade el césped, 
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Donde primero ha rebotado 
Con los encantadores zureos del trueno ... 

Dec1áranos pronto tu cuello arco iris ... 

Luego échate a volar oblicuamente, entre un gran 
estallido de alas, que tiran, pliegan o desgarran 
la frazada de seda de las nubes. 

LA ADOLESCENTE 

Como un coche bien uncido tienes las rodillas puli
das, el talle fino; el busto hacia atrás como cochero 
de cabriolé. 
Te transportas, te diriges; tu espíritu no está en mo
do alguno separado de tu cuerpo. 
¿Por qué súbitamente te has detenido? 
-Las dos ampolletas del reloj de arena poco a poco 
se comprenden. 
Se goza en el pecho de las mujeres de la redondez 
y firmeza de una fruta; más abajo, del sabor y su
culencia de la misma. 
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H enrio Michaux (1899) 

LA CARTA 

Les escribo de un país antiguamente claro. Les es
cribo del país del manto y de la sombra. Vivimos 
desde hace años, vivimos sobre la torre de la ban
dera enlutada. ¡Oh! ¡Verano, Verano envenenado! Y 
desde entonces es siempre el mismo día, el día del 
recuerdo incrustado , .. 

El pez fuera del agua piensa en ésta cuanto puede. 
Cuanto puede, ¿no es natural? 

En la cima de una cresta de montaña se recibe un 
picaza. En seguida, es toda una vida que cambia. Un 
instante derriba la puerta del Templo. 

Nos consultamos. No sabemos de ello uno más que 
otro. Este está alocado. Confundido aquel. Desampa
rados todos. Ya no hay calma. La cordura no dura 
sino el lapso de una inspiración. Díganme: ¿Quién 
que baya recibido tres flechas en la mejilla habrá de 
presentarse con ademanes desenvueltos? 

La muerte atrapó a unos. La prisión, el destierro, el 
hambre, la miseria atraparon a los otros. Grandes 
sables de espanto nos han atravesado, lo abyecto y 
lo solapado en seguida nos han atravesado. 

¿Quién recibe aún en nuestro suelo el beso de la di
cha hasta el fondo del corazón? 

La unión del yo y del vino es un poema. La unión 
del yo y de la mujer es un poema. La unión del cielo 
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y de la tierra es un poema, pero el poema que h() 
mos escuchado ha paralizado nuestro entendimiento 

Nuestro canto en la pena demasiado grande no ha 
podido proferirse. El arte de la huella de jade se de
tiene. Las nubes pasan, las nubes de contornos de 
rocas, las nubes de contornos de duraznos y nosotros 
pasamos semejantes a nubes, rellenos de las vanas 
potencias del dolor. 

No se ama ya el día. Aúlla. Ya no se ama la noche, 
asediada de zozobras. Mil voces para hundirse. Ni 
una sola para apoyarse. Nuestra piel se cansa de 
nuestro pálido rostro. 

El acontecimiento es grande. La noche es también 
grande, pero ¿qué puede? Mil astros de la noche no 
alumbran una sola cama. Los que sabían no saben 
más. Saltan con el tren, ruedan con la rueda. 

"¿Guardarse uno en lo suyo?", ¡ni pensarlo! La casa 
solitaria no existe en la isla de los papagayos. En la 
caída se ha mostrado la maldad. El puro no es puro. 
Muestra su obstinado, su rencoroso. Unos se mani
fiestan en los chillidos. Otros se manifiestan en lo 
esquivo. Pero la grandeza no se manifiesta. 

Lo ardiente en secreto, el adiós a la verdad, el silen
cio de la losa, el grito del apuñalado, el conjunto del 
reposo helado y de los sentimientos que queman ha
sido nuestro conjunto y la ruta del perro perplejo 
nuestra ruta. 

No nos hemos reconocido en el silencio, no nos he
mos reconocido en los alaridos, ni en nuestras gru
tas, ni en los gestos de los extraños. En torno nues
tro, el campo es indiferente y el cielo sin intenciones. 

Nos hemos mirado en el espejo de la muerte. Nos 
hemos mirado en el espejo del sello insultado, de la 
sangre que mana, del ciervo decapitado, en el espejo 
carbonoso de las vejaciones. 

Hemos vuelto a las fuentes glaucas. 
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ALFABETO 

Mientras me hallaba en el frío de los avances de la 
muerte, yo miraba como postrera vez a los seres, 
profundamente. '-

Al contacto mottal de esa mirada de hielo, todo lo 
inesendal desapareció. 

Sin embargo, los escudriñaba, queriendo retener algo 
de ellos que ni siquiera la Muerte pudiera desatar. 

Se adelgazaron; y al fin se hallaron reducidos a una 
especie de alfabeto, pero a un alfabeto que hubiera 
podido servir en el otro mundo, en cualquier mundo. 

De ahí que me aliviara yo del temor de verme arran
cado por completo del universo donde yo había vi
vido. 

Fortalecido por esta posición, lo contemplaba, invic
to, cuando la sangre con la satisfacción, volviendo a 
mis arteriolas y mis venas, lentamente yo trepaba 
por la vertiente abierta de la vida . 

. ENTRE CENTRO Y AUSENCIA 

Era la aurora de una convalescencia, la mía sin du
da, ¿quién sabe? ¿quién sabe? ¡niebla! ¡niebla! se es
tá tan expuesto, todo lo más que pueda estarse, ex
puesto .. . 

"Medicastros infames, me decía, aplastáis en mí al 
hombre que regocijo". 

Estaba a la puerta de una larga angustia, ¡otoño! 
¡otoño! ¡fatiga! esperaba del lado "vomitar", espe
raba, esperaba a lo lejos mi caravana escalonada, 
penando hacia mí, patinando. hundiéndose, ¡arena! 
¡arena! 
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Era la tarde, la tarde de la angustia, la tarde gana, 
implacable sirga. "Las grullas, me decía yo, soñador, 
las grullas que se alegran al ver los faros ..... 

Era al final de la guerra de los miembros. "Esta vez, 
me decía, pasaré, estaba demasiado orgulloso, pero 
esta vez pasaré, paso ... " ¡Inaudita simpleza! ¿Cómo 
no te había adivinado? .. Sin maña, el pollo sale 
perfecto de un huevo anodino . . . 

Era durante la condenación de la Gran Pantalla. ¡Yo 
VElA! I/¿Es posible, me decía, es ciertamente posi
ble que uno así se sobrevuele?" 

Era a la llegada, entre centro y ausencia, al Eureka, 
en el nido de burbujas .. . 

MI VIDA 

Te vas sin mí, vida mía. 
Ruedas, 
y aún espero dar un paso. 
Llevas por otra parte la batalla. 
Así desertas de mí. 
Jamás te he seguido. 

No veo claro en tus promesas. 
Lo poquito que quiero, nunca me lo entregas. 
Por esta falta, aspiro a tanto. 
A tantas cosas, al infinito casi. .. 
Por este poco que falta, que nunca me entregas. 
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Jean Arp (1887) 

SOPHIE 

Cuál era tu sueño 
cuando dejaste esta orllla. 
¿Soñabas con una balsa de estrellas a la deriva, 
soñabas con un abismo de candor? 

Apartabas las esferas intransigentes 
para coger una flor. 
Resonabas de un mundo de claridad. 

Mariposas representan una escena de tu vida 
donde la aurora se despierta en tus labios. 
Una estrella se forma según tu dibujo. 

La cortina del día cae sobre los sueños. 
Eres una estrella que se transforma en flor. 
La luz resbala bajo tus pies. 
Alas radiantes te rodean como un seto. 

La flor se mece sobre sus alas. 
Ueva una alhaja de rocío. 
Sueña con una lágrima de finura. 
Sus besos son perlas. 

Ella desaparece, desaparece, 
en su propia luz. 
Ella desaparece, desaparece, 
en su pureza y su dulzura. 

Soñabas sobre el dedo del cielo, 
entre los últimos copos de noche. 
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La tierra se cubría de lágrimas de júbilo. 
El día se despertaba en una mano de cristal. 

VIOLETAS ROJAS 

Las flechas se marchitan en su vuelo 
las alas se pierden hacia el mundo de las hojas 
alas y hojas se confunden 

estrellas sirven de lunares 
al cielo profundo como tus ojos 
la corte de las flores se mima y ríe 
en una luz arrodillada 

la cadena de los espejismos se quiebra 
en la nube incrustada de besos 
un día embalsamado 
cae de una giba de frutos 
garras sueltan un hurto menudo 

una nube verde baila sobre dos piernas de relámpagos 
en seguida las violetas crecen más rápido 
niños bellos como violetas 
bailan como nubes 

chicos más chicos que de costumbre 
conversan con un chico invisible 
yo olvido mi cuerpo 
el viviente se une al muerto 
los juegos se desunen 

niños bellos como violetas 
bailan como olas 
aceleran sus saltos 
bailan con fuerza y vigor exasperado 
derriban lo hendido y lo virgen 
todo da vueltas rueda se precipita 
las violetas se vuelven rojas 
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el día se mece en su fluidez 
sus coronas de luz 
sus follajes imperecederos 
la tarde me tiende una estrella 
y sophie agita la flor del sueño 
en la campana del cielo. 
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