
PUes mira al<YS enamoz-adccs.
~ .

c6mo se mienten a:s':D que;
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CANTO" .DE A'BE;LONE
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. quelllormen--:cama, por" la' no'Che~·.. solo~' .

. a ti que" me fat:i:igagc duf.cemerrbe ". ..

meciéndome como una eunaj:

a ti que no me' cuentas tU'('desv,e]!i»)

por mi causar,

¿qué te parece sopor-tar-

la sed sin tregua-

que- nOS:'ensalza,
\ '-'.~

sin dejarla calmar.?:

;--....

quieren decirse verdades.

Tú soLa, tú f'oz-maa part e de mi pura eo Iledad ..

. Tú te trans:formas en +odo j eres alg..o que murmura

o un perfume que- tras' él' nada d~jar8i ....

Entre mis br-azo-s !'ayl tantas cosa-s perdí.

Nunca te retuvieron: por ésto) aqufí r-eposae-

y por siempre te t engox.

RAINER fillARÍk -RILKE'
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Det ~n 'el vueüo , 0'~i6n,'

'A 'L .s~jr~~~,
9Rsán-ch:at &"

crea< más no chej: que perd:erse' pueda>,. '

en ella, 'esta vzi da qu.e;ha surgidm ' -

de pronto) en, mfí,

D~ pie en eTI,viientto;nm pre,cipites>" _día,

Jla Iluz',. déjame aún estar
,

.sí.n saber' nada, observar las inquietaS.'

pa'Ianer-as y mirar, ciega?, el vient~, la cLar-ozr

de estl§. noche; con fuego y con peso de e:g:trel]a~

dentro dei mí, girandm ...

V"entura ei ent ao,

llanto de un niñb en la: oril]fj. sa'Lva do

del tiempm, ta-l en+r-e, juncos', Moiisé$ en Da cesta ..
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'. Hondura 'primigenia, oscura, inviola-bJle.,.,~,

'Mi~o )JO) abiertm:' JIa:gOs de' ad.r-e, mar negrro

,constelada de~ luc6S'. 0111intenmiterites faro-s:'
" 1

que- rasgais lai tfuie:bJl&~. ¿Cómo'eB mueven
, ,

r¡Qs ~rboleg- c er-cancea, y yo, ,tan Jleji:>s r. '

per-d í.da- pon' qué ámb±tos?:' &Dónd:equedarme,;

si sólo un árbo-l de aéreas raíce,s?'
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Me-:-he>vuel tm cí.eLo: centelJleante-~ y gritrn.
'. '. 1, '. ' .
¿Hacia qué todo'?, ¿,(ífiorn ,tántm hencb:±rmé;

de>qué, terriblemente-'?_·Já.más sahré.· Salvaje;

coraz6n, ttiemblas, de:sa-tándote en sueño s.; ; •

. ¡ ,
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Este anrrallco .... exaltar. el 'inoiimien-trm

raudo deL coz-azén ; El I!largen

secreto 'se disipav.- Detrás de las: rompientes:

¿qué hay?". ¿;SóID el vacío:?:' Si me pre6ip~ tarar., .• ' '

•
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. ,Del 'coraz6n, ha'Dcone s , a-lza-ros. 8i'.I8? caeaa

de], pá-jaro invisi bJl~

, que 'de pronto me habita,.

que me ensancha; y me de~ja.

,

,',
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Secreta voZ'~iinúndame, d-asb6rdam6?"

cantro absoLut 0), deJl silenci.o ar-náncamee,

Es+r-echco eSpaci-=O ~-arra ccilmadaa

de espessa mie:~ ~~, clanifícame.,

/

Uníversítat Antónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats
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~'.cre:.e i:rl..JJ.í, ya¡, cas-inadie;

cnee; en -.JJ~' espe>+uznant'e;

. qll:iiebrao del!. muro, que 'g~ pueda bu ízr

par l'a;- grieta;; de 18.1dura' nUe2Y

de> uno m.i.smos. Abol1ida prIsión.

S'~ ~ blanca" frutal. enroScada;;

como una; ore-j-E:l.. ¿¡Pa-r8;1q').l& hambne?

(
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, J A~.A--"AMJi ~~r-~-\,
Nsta ~aña.na:áes:pert'é O~~ '

-1 " . I

como ma+a- de espl1ie>gm.

H-"étrajfulado un rato)

'por oscuro:s rincones de la ca-sar?"

or-d.enando Laa- co sas de La- no che?.

LOZ8i1 vi~j busqué- por deSv"ane.:s d"e' sombr-a,

un colgante, de:- gres o quizás un topacio,

per-d.í do , qua: ha-ce qua: l!J.Jore mi. pa sado ;

Fuera saJ.!f Y se me ha h echr» de; go-l[pe,

famil1iar y:pesa-d~ Jla hora¡ déJl a-lli:>a'¡,

La: alcmdra;¡ carrtas en, e-Jl pOntalJ d.eJl cie>Jlo:J.,
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; ,. '•• 'Ji,Quéc haré: de mí
"
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sd. ya no sé 'cómOexpandirniel??

¿\i6mo ir más' allá? de déride- e:s-toy?-

'¿y"que' me' esperail que no sea;¡." vmentiO

'e,fímero que pasa?

Por ese»vi.v.Q) en' quietO) desenfrenOJ

y habJlo de-l fuego, de La- piedra1 o 1819'-nubess,

El árbol de ~ sangre" se- r-am.í.f'Lcaj dicen,.

en']as entrañas" que este fruto eg.' bueno~.

¿jPara~qué" fruto me esco;g.ieron"

que muero de notar-Leoy--no lo puedo dar?:'

M'1.-.
.t1!L.l. , si nunca- JJo~ sé el siLenci~o en la tarde~ caLmará mi$

- /1átido~

.si nunca- más podr-é- caber- en Los- jardineS' del mundo.,

,Cantaré sola, a1Jargando lo s bra=z0Se<

, Dormiré:, en pie con Lo.s- o'jos abiertoS' ...
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Todo, calla<, tCJXIb) se resiste=-;:

cada;:. vez. se" ha-ce má-g:y má-s amrpJJig¡.

J:la so1Jeda=d a mi alrededor.

Hay una fuente' v.ziva?que: no ceS8i1

de ·manar jamás:- l'a ~

de no.che- en el. corazón de cada co sa ,
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.'Todm es de pi~edrao, peno sjf
.' f-. ~'.

canta una. vo z; acompañán:dose .

de sí nrí.smaaen 'lesperanzat"

vuelve- L'llano-el éamino tortuoso~,

Para perderme yo salí

de la cueva, sin ser" m±irada:.

!fuora soy t.emp'l.co de; r.:ocí-m

y O'ri6n forma parte de:;mí.,

Eh. ell espa:ci'.m abrileñ.o y cLaa-o: ..

soy una a:Ilondra- que al so li mira>"..

Me convertí en ',esbelta-lira;¡

pO'T ser pul sa:da ypo~ Vdbrar ~.,
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¿Vida, dfine qué hacen" "

de mi s manos .y de mis brazo 8=',

deI' s.í.L'enc í,o- de mi's paso so·

De música me vOlveré?,

no fu era- que, c íñ éndome- tus brazo li,,

vida, me echar-as- a'1 perde:rrr

pcílvo de Luz mevolverá> ...,
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'ExtrañaS' :ffDáres Lasr que lte hai[l]].adtr)

a- oril]8;J derl .í.naomrrí.coe a;ul!]idos'

de viento y diamantes' áe espumaa

brillando' aiIJ. 90il1.

Voi a la' vida cer-onar-ae-,

loca, con: gesto de mar.

W6 se me ocur-r-a- atarla¡¡. -sobre' la ..ola).-

la espuma dura más-;' quede muy ]~bne.~

sola y d~elenada< en.lo a"lto de- las' nocaS',

in d6m:iit a-,.

Mido la- li-ondu.ra

donde; a-l. fina], caerá-:, de sh eche- en':gri tos.
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0:a;y6 lar no:che;.y t emb]arop. ( ..

~odas las- ha jas:oun momento, la tierra-

exhal6 suivaho caillid'm•. DeIL marr .

subIÓ hin.iendm e-~ rUmor conocido

de aí.empr-es. Todo en'~orcfen:'~

parecía, eni ju.s't o orden" pero los canrí.no s-

rio . llevaban al pueblo' ni al umbt'aill.

de- casae río s sal vaj es en .La: noches

me arrastraban, sola, hacia el centnm

mismo de:-l sen, de tierras que no existen.

I~
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To-do es para ser dado- y no .Lo:quiere nadi~, ,.

ah ··coraz6'n, qUizás las piedras: muda~

o bi en la- madr-ugada:.

.Co-ra'z6n,: note: apresures: .

a querer más, no te. cierreS'

por mucho doil.or- que ha:ga'..._

sin querer ser correspondido.

Fonte a prueba::

callar. y escucha el indiscriminado

son de' la- vida.·

, Solo, cada La'ti.do

corresponde quizás con cierta· cosa',


