
Protocolo de taller presencial

 “Catarsis y Resiliencia en el acto poé�co”
Organizado por: Aluna Minga e.V. y Nodo Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad 

con el apoyo de la ÖkuBüro München y Unidos por la Paz

Coordinación: Danny Carvajal 

Fecha: 12 de julio de 2020

Hora: 17:00 hrs (CTE)

Asistentes: Total 10 asistentes - (en la publicidad decía “dirigido a colombianos en Munich y alrededores”.

Aun  así,  asis4eron  3  alemanes  -de  lxs  cuales  uno  muy  ac4vo,  1  venezolana  y  6  colombianxs.  

Dos personas confirmadas para el sábado no pudieron asis4r. 

Nota frente a obje�vo: El obje4vo central del taller es el acercamiento con la comunidad colombiana en

Munich y en sus alrededores. Uno de los asistentes mostró mucho interés en par4cipar con su tes4monio. 

Metodología: Lectura  de  poemas  e  interpretación  desde  la  perspec4va  de  Catarsis  y  Resiliencia.

Posteriormente se hace un ejercicio de escritura. Discusión. 

Ilustración 1. Imagen promocional

Ilustración 2 y 3. Registro fotográfico del encuentro



1. Saludo, meditación y ejercicio de respiración y relajación 
Se realizaron diferentes ejercicios para romper el hielo, de relajación y de meditación antes de iniciar con el

contenido del taller. 

Durante cada sesión de poemas se realizó una interpretación desde la perspec4va de Catarsis y Resiliencia. 

Lectura en voz alta, otros individualmente, análisis del lugar, momento y personajes. A con4nuación, 

algunos puntos a resaltar de cada sesión de poemas: 

2. Poemas de Antonio Machado 

- Importancia de lo sencillo, de lo feo, de los restos. Ejemplo: Con los restos de la comida se puede 

hacer compost, o las semillas se pueden sembrar y de ahí nace nueva vida. 

-  Importancia del camino vs. Los obje4vos. Analogía con la frase de Gandhi: "No hay camino para la 

paz, la paz es el camino" – Se combinó con el poema de esta manera: “No hay camino hacia 

ninguna meta, la meta es el camino”, mantenerse en el camino. Importancia de vivir y disfrutar, ser 

feliz. 

- Uno de los asistentes agrega: “Vivimos como en un puente: Aun lado tenemos el futuro y a otro 

lado el pasado. Pero a veces no nos preocupamos del puente, del ahora, solamente del pasado y 

del futuro. 

3. Se realizó una pausa ac�va 
Durante esta pausa se hizo la pregunta “Por qué estoy aquí”? 

Un asistente hizo un comentario jocoso, pero con mucho contenido desde la perspec4va del tema: 

“Por qué mi cuerpo me exigió que viniera?” 

Las respuestas fueron individuales/personales, no se compar4eron.

- Nuevamente respiración 

4. Poemas de Ana Blandiana 
- No hay verdades absolutas. Existen realidades y perspec4vas. De las cosas malas también salen 

aspectos posi4vos o viceversa. 

- Importante: en los momentos de desesperación, de encontrarse al borde de 4rar la toalla: hacer un

úl4mo esfuerzo, rescatar lo posi4vo o importante, fuerza. Y para eso nos puede ayudar mucho la 

escritura, la poesía, el arte. 

- Poesía: una opción de gritar, de protestar. Mirar al monstruo a los ojos y levantarse, revelarse 

5. Margaret Randall  
- Algunos ejemplos donde se superaron situaciones de crisis. Pasar del lamento a ayudar a otrxs. 

Ningún método es ideal, ni hay recetas. La poesía y el arte son una opción entre todos. 

- Posibilidad de expresar lo inexpresable, de expresar con palabras claras lo que en el fondo se siente

- Muchas veces las personas tapan los abusos, los ignoran o esconden. Un caso especial: las 

violaciones dentro de una familia: ¿miedo?, amor? -> Fuerza para cerrar círculos y denunciar 

- En cuanto a género, concretamente, violaciones: Se trata de una violencia ancestral. Ha exis4do 

desde miles de años 

- Violencia sexual, si se ve el sexo como algo mas que el coito: La presión social y familiar hacia los 

niños. Por ejemplo: “No juegues con muñecas que es de mujercitas”, “4enes que ser macho y 

aprender esto o aquello”, etc. 



6. Ejercicio de escritura – Libre 
Cada asistente tomó notas, redactó versos o escribió algo. Lo que se le ocurriera en el momento. 

7. Cierre: Matsuo Basho
- Se recalcó la posibilidad de llevar al lector/oyente al mundo del poeta 

- La mayoría escuchan o leen por primera vez poesía japonesa. Especialmente el “Haiku”. Enfocada 

en el momento, en lo que hay. 

Me atreví a complementar el protocolo para quienes se interesen por este 4po de poesía: 

- hMps://lamenteesmaravillosa.com/haiku-poesia-japonesa-emociones/ 

8. Presentación del trabajo de la Comisión de la Verdad y del Nodo Alemania 
- Uno de los asistentes se interesó por dar su tes4monio. Viene de una región muy conflic4va. 

La  comisión  de  la  verdad  es  una  organización  completamente  independiente  del  gobierno  que  busca

sa4sfacer los derechos de las víc4mas y la sociedad a la verdad. Se encarga de promover el conocimiento

de lo sucedido y busca contribuir a crear las bases para la no repe4ción. La organización de eventos como el

de hoy es apoyada por nodos alrededor del mundo y con estos se busca fomentar ac4vidades que ayuden a

cumplir los obje4vos de la comisión. 

El Nodo Alemania y los demás nodos en Europa y el mundo trabajamos en apoyo al proceso de la (CeV) de

Colombia.  Como  nodos  estamos  conformados  por  organizaciones  e  individuos  comprome4dos  con  la

construcción  de  paz  en Colombia,  y  trabajamos voluntariamente desde el  extranjero  para  fomentar  y

facilitar  ac4vidades  que  contribuyen a  cumplir  los  obje4vos  o  mandatos de la  CeV,  sobretodo  con la

población en exilio, pero también con personas o colec4vos que hayan sido vulnerados o violentados en el

marco  del  conflicto  interno  colombiano,  independientemente  de  la  nacionalidad.

Recordamos  igualmente  que  la  Comisión  de  la  Verdad  sigue  en  la  búsqueda  de  más  tes4monios  de

colombianos y colombianas en el exilio, y de personas de cualquier nacionalidad que hayan sido afectadas

por  el  conflicto  colombiano  y  quieran dar  su  tes4monio  a  la  Comisión  de  la  Verdad en Colombia  en

Colombia, Alemania y otros lugares de Europa y el mundo. Si algunx de lxs par4cipantes quiere ofrecer su

tes4monio,  o  conoce  a  alguien  que  podría  hacerlo,  por  favor  escribir  al  correo:  

entrevistas.alemania@comisionverdadcol-eu.org   

Para  más  información  y  para  contacto  lxs  invitamos  a  visitar  la  página  de  la  CeV  de  Colombia:  

hMps://comisiondelaverdad.co/ 

o la página de los nodos en Europa  

hMps://comisionverdadcol-eu.org.



9. Discusión final y notas especiales durante la reunión 
- Importancia de sen4r y compar4r experiencias. Volver al diálogo público. 

- Importancia de la construcción desde dis4ntas realidades y desde las diferencias entre una y otra 

persona 

- Poesía: Exaltar la resistencia. El querer luchar y defenderse 

Se le preguntó al expositor, porque no escogió poemas la4noamericanos:

Porque “escogí desde sus preferidos, los que mas se ajustaran para el tema de Catarsis y Resiliencia”. El 

tema de la traducción también juega un papel importante porque a veces es necesario cambiar los poemas 

completamente. 

Adicionalmente, porque esto muestra, comparado con la realidad de Colombia, que “el mundo es muy 

pequeño y que las experiencias humanas no están determinadas por fronteras, regiones o con4nentes. Hay

historias milenarias que se repiten una y otra vez en diferentes lugares”. 

Nota: Los poemas escogidos 4enen relación, por ejemplo, con la dictadura en Rumania (Blandiana) y con 

violaciones de niñas en USA (Randall). 

Dos asistentes manifestaron que no les gusta la poesía, pero que la forma en que se trabajó fue muy amena

y les gustó leer los poemas dentro del contexto del taller. 

 

A con4nuación, se presentan los textos de los poemas leídos durante el taller y otros adicionales. 



Ana Blandiana 
Hubo un �empo en el que los árboles tenían 
ojos
Hubo un 4empo en el que los árboles tenían ojos,

Lo juro

Estoy segura

De que cuando yo era árbol podía ver,

Recuerdo cómo me miraban

Las extrañas alas de los pájaros

Que pasaban delante de mí,

Pero no recuerdo

Que los pájaros percibieran

Mis ojos.

Ahora busco en vano los ojos de los árboles,

Tal vez no los percibo

Porque ya no soy árbol,

O tal vez han descendido por las raíces

A la 4erra,

O, tal vez,

Quién sabe,

Sólo fue una impresión mía

Y los árboles siempre han sido ciegos…

Pero, entonces, ¿por qué

Cuando paso cerca de ellos

Siento cómo

Me siguen con su mirada,

Con familiaridad?

Por qué, cuando crujen y parpadean,

Con sus miles de párpados,

Tengo ganas de gritar:

¿qué habéis visto?

La historia del calendario

Aún no exisQa,

Sólo tú sabías que yo iba a ser.

Y a pesar de ello has fijado la fecha de la 

Anunciación

Sin consultarme.

¿O, tal vez, a 4 tampoco te consultaron?

¿A 4 también te pusieron

Delante de los hechos consumados?

Al fin y al cabo ¿qué hubiera podido decidir

Mientras nadaba en el líquido amnió4co,

Amando

El traje de carne ardiente

Que se preparaba a desves4rme

Para arrojarme al mundo

Desnudo

Envuelto como en la placenta de un cuento…

Dime de verdad: ¿Tenías miedo de mí?

¿De la manera amenazadora en la que crecía

Dentro de 4, reemplazándote?

¿Es por miedo por lo que has decidido

Poner entre tú y yo 

La historia del calendario?

Caza en el �empo
Siento que soy la presa

Pero no sé de quién,

Pues las alas y las garras que descienden

Sobre mí,

Y me encadenan a la sombra

Mucho antes de alcanzarme

Carecen de nombre.

Sólo la frescura del aire dibuja

La amenaza que se acerca

Con cruda y voluptuosa len4tud.

Sé que no hay salvación, pero

Tampoco sé qué sería la salvación.

Si intento huir, la sombra también cambia

Amoldándose a mi horizonte como las nubes,

Feroz y protectora en su cuidado

De no perderme, presa de otro.

En la espera, los sobresaltos se confunden,

El pavor se mezcla plácidamente en el misterio,

Desentrañar su enigma será mi sino:

Tengo que vivir hasta que encuentre la respuesta

Un 4empo igual al 4empo de la caza

En el que, al menos, sé que soy la presa.

Tuve miedo
Tuve miedo de nacer,

Es más: hice

Todo lo que dependía de mí

Para que esta desgracia no tuviera lugar.

Sabía que tenía que gritar

Para demostrar que estoy viva.

Pero me obs4né en callar.

Entonces el médico tomó

Dos cubos llenos de agua

Fría y caliente

Y me sumergió

Varias veces

Como en un bau4smo alterna4vo,

En nombre del ser y del no ser,

Para convencerme

Y yo grité furiosa NO

Olvidando que el grito significa vida.

Trad. Viorica Patea y Natalia Carbajosa



Matsuo Basho 
Par�da
Salimos el vein4siete del tercer Mes. El cielo del alba envuelto en vapores; la luna en menguante y ya sin 

brillo; se veía vagamente el monte Fuji. La imagen de los ramos de los cerezos en flor de Ueno y Yanaka me 

entristeció y me pregunté si alguna vez volvería a verlos. Desde la noche anterior mis amigos se habían 

reunido en casa de Sampu, para acompañarme el corto trecho del viaje que haría por agua. Cuando 

desembarcamos en el lugar llamado Senju, pensé en los tres mil ri de viaje que me aguardaban y se me 

encogió el corazón. Mientras veía el camino que acaso iba a separarnos para siempre en esta existencia 

irreal, lloré lágrimas de adiós:

Se va la primavera,

quejas de pájaros, lágrimas

en los ojos de los peces.

Este poema fue el primero de mi viaje. Me pareció que no avanzaba al caminar; tampoco la gente que 

había ido a despedirme se marchaba, como si no hubieran querido moverse hasta no verme desaparecer.

Sendas de Oku
Los meses y los días son viajeros de la eternidad. El año que se va y el que viene también son viajeros. Para 

aquellos que dejan flotar sus vidas a bordo de los barcos o envejecen conduciendo caballos, todos los días 

son viaje y su casa misma es viaje. Entre los an4guos, muchos murieron en plena ruta. A mí mismo, desde 

hace mucho, como girón de nube arrastrado por el viento, me turbaban pensamientos de vagabundeo. 

Después de haber recorrido la costa durante el otoño pasado, volví a mi choza a orillas del río y barrí sus 

telarañas. Allí me sorprendió el término del año; entonces me nacieron las ganas de cruzar el paso 

Shirakawa y llegar a Oku cuando la niebla cubre cielo y campos. Todo lo que veía me invitaba al viaje; tan 

poseído estaba por los dioses que no podía dominar mis pensamientos; los espíritus del camino me hacían 

señas y no podía fijar mi mente ni ocuparme en nada. Remendé mis pantalones rotos, cambié las cintas a 

mi sombrero de paja y unté moka quemada en mis piernas, para fortalecerlas. La idea de la luna en la isla 

de Matsushima llenaba todas mis horas. Cedí mi cabaña y me fui a la casa de Sampu, para esperar ahí el día

de la salida. En uno de los pilares de mi choza colgué un poema de ocho estrofas. La primera decía así:

Otros ahora

en mi choza —mañana

casa de muñecas.

La playa de Iro
El día dieciséis se aclaró el cielo. Quise recoger conchitas rojas en la ribera y fui en barco hasta la playa de 

Iro. No hay más de siete ri por mar. Un señor llamado Tenya preparó la comida y botellas de saké e hizo 

que nos acompañase mucha servidumbre. El barco llegó en un instante a la playa, gracias al viento 

favorable. Ahí no había más que unas cuantas chozas de pescadores; tomamos el té y calentamos el saké 

en un pobre monasterio llamado Hokke. El triste atardecer penetró en nuestros corazones:

Melancolía

más punzante que en Suma,

playa de otoño.

La ola se re4ra:

tréboles en pedazos,

conchas rojas, despojos.

Rogué a Tosai que escribiese los pormenores de esta tarde y dejamos en el libro del templo nuestras 

impresiones escritas.

 



Margaret Randall  
No hay nada, para Margaret, que no tenga una dimensión ideológica. “La literatura siempre está regida por una ideología, aun 

cuando esté escrita por los que afirman no tenerla.” La suya condena la injus4cia, la explotación y la violencia; el orden patriarcal. 

Lo social y lo ín4mo son planos de un mismo universo, y los integra o se mueve de uno a otro con suma naturalidad. Ella no cree en 

el colapso de las utopías, en la desintegración del sujeto, en la muerte de la poesía. Ella no es postmoderna sino más bien una 

poeta de este y de otro 4empo mejor. Su poesía es lucha por la libertad total —y lucha exitosa porque cuenta con el poder de la 

imagen, que cura toda carencia o pérdida, incluso la muerte.

 
Segunda nota al pie
Ellos me arrastran lejos.

Yo los veo caminar

4rando de mi cuerpo que lucha.

Veo cómo mi resistencia 4embla,

disminuye contra su andar bamboleante.

Nada queda salvo mi voz.

Con ella digo

Margaret Margaret Margaret Margaret

hasta que ellos me dejan y corren

sin mirar nunca hacia atrás.

Entonces río.

Soy nuevamente mía.

La segunda foto
He encontrado otro retrato:

me 4enes sobre tus piernas,

flanqueada por mis dos abuelas

que lucen por definición preocupadas,

como debe ser.

Por tu parte, pareces vagamente alucinado

como en efecto eras

tus labios y ojos enfocados es planos discrepantes.

Por largo 4empo y con ahínco he mirado

las manos de esa foto.

Ambas mujeres ocultan las suyas, de manera 

dis4nta.

Las tuyas, abuelo, rodean disolutamente

mi cuerpo de tres años,

tu derecha cubre mi izquierda, tu izquierda rodea

mi trasero engalanado como para una fiesta,

tus dedos en una rara postura, como haciendo un 

signo secreto.

Leo todo esto en esa imagen.

Lo estoy leyendo porque sé.

Lo estoy contando porque ahora

medio siglo después

comprendo por qué mis ojos en la foto

enfrentan la cámara, exigiendo respuestas.

Para matar al santo
Tu padre, mi abuelo, el santo.

Las partes de su cuerpo

recobran los nombres.

Una vez me dijiste que sí,

que quizás abusó de mi hermano,

que quizás abusó de mí.

Pero ahora de nuevo no recuerdas.

Yo no dije eso, me contestaste anoche,

yo nunca dije eso. Brillos de espejo

mientras 4endes la ropa a la luz de la luna. Miedo.

Mamá, eres más grande ahora.

Con torpeza nos separamos, el espejo desaparece.

Pasa un año y otro, y no hablamos

de esas cosas (nosotras que somos tan unidas),

no hablamos de esas cosas sino con frases finas,

con suficientes comas.

Pero un día uso la memoria recuperada a golpes,

me siento frente a 4 y comienzo.

Tú empleas las palabras adecuadas.

Me ha llevado años comprender

que tus respuestas suelen ser eso: palabras

que hablan consigo mismas. Palabras que se mueven 

al unísono

ofreciendo una buena cara. Aplauden todos.

Mamá, cuando tus demonios se asoman

y te haces más grande que la vida misma,

mis hijos empequeñecen contra el horizonte.

Mientras sales de apuros, los pierdo uno por uno.

¿O es a mí a quien pierdo?

¿O es a mí a quien temo perder?

En este poema sostengo tu mirada y grito:

por favor, mamá, no sigas diciéndonos

las palabras que piensas que queremos oír.

Háblanos desde tu propio miedo.

Mira, yo ahora reuno a mis hijos,

agrupo sus estaturas,

mato al santo a treinta años de su muerte,

toco su carne putrefacta bajo la luna,

veo cómo caen los pilares.

Recojo sus pedazos.

El cesto de tapa verde
La lluvia hoy casi oculta mis montañas.

Las nubes bajas andan desparramadas entre las rocas.

Los colores de la lluvia y las nubes lo limpian todo.

Hablo de la lluvia, de las nubes, de los vivos

colores de esta 4erra

porque me resulta casi imposible romper este silencio 

con palabras precisas:

mi abuelo era perverso, un hombre malo

que fingía ser curandero.

Ahora recupero sus manos y sus ojos, su pene



colmando mi boquita de niña

cuando forzó la entrada a un cuerpo, el mío,

cuerpo para el que todavía es más fácil razonar que 

sen4r.

Esta es la tapa de plás4co verde

de un cesto de ropa donde los pañales fueron 

violados, empalados.

Esta es mi memoria alcanzándose a sí misma,

venciendo al asma, al comer compulsivo, al miedo

de eso que no es ella misma.

Aquel cesto verde, perdido. Mi cuerpo, que retorna 

a mí.

Coatlicue
para Susan

Mis manos emergen en busca de aire,

sobreviven.

Su pulso se abre, se cierra, habla.

Mi collar de calaveras se ha desparramado.

Quisiera borrar aquellas noches

en que temías el asalto de tu padre

sobre tu cama, sobre tu cuerpo.

Quisiera honrar a esas mujeres sobrevivientes,

a nosotras mismas.

Honrar a esa parte de mí

aquí de pie bajo la lluvia.

Cuando dices: No me quiero a mí misma 

úl4mamente

yo quisiera abrazarte,

voltear tu rostro y tu arte

hacia el espejo de la vida.

Hacer que te mires

y mantenerte así sin límite de 4empo.

Necesito saber también

que ese tú que no quieres

no soy yo llorando en un si4o oscuro.

Mis manos que emergen en busca de aire

respiran su propio pulso.

Las calaveras de mi collar

se han desparramado en un mar denso.

Nadie debería tener que dormir

con un bate de béisbol entre las sábanas.

La sopa de pollo de mamá
No éramos judíos ni siquiera de nombre, quiero 

decir

éramos judíos que incluso rechazábamos

lo nominal, rastreado en generaciones

antes y después de mi nacimiento.

Desarraigados. De nombres cambiados. Cortados de 

la parra.

Sin embargo, hoy jadeo en el camino

de los sueños con la sopa de pollo,

el benéfico vapor de su aroma,

ese que refresca el dolor de mis narices,

las bolas de matzo agitándose en cada plato hondo.

A los cincuenta años pido caldo cuando estoy enferma,

espero por las pacientes manos

que lo traen en una bandeja

a donde yago con fiebre o dolor.

Ahora me conformo incluso con una gela4na.

Alcanzo el teléfono. Por favor, mamá,

tráeme algo.

Algo que alivie esta garganta ardiente.

Su receta es llegar e huir del escenario.

Toca el 4mbre y deja

una caja de gela4na sin abrir en mi pór4co.

Su extrema precaución con los gérmenes.

Corre, mamá, corre.

Arroz con leche
Si la mente se te traba

puedes hacer arroz con leche.

El mal de Alzheimer de mi padre

fue una palabra que nunca dijimos.

Acunaba nuestro pánico

como un fuego

listo para cerrar la garganta,

para hacer cenizas la memoria.

Un puñado de arroz

y mucha agua.

Nada medido

debe reclamar tu atención.

Cuando él movía los labios

las oraciones no se alineaban,

se resisQan

a levantarse por sí solas.

Yo me preguntaba

si habría un momento

más allá del que nada llorara ni contuviese

la marea.

Una rama de canela,

arrollada sobre su esperanza.

Tras hervir hasta que adquiera consistencia,

un poco de azúcar, quizás algo de leche.

El arroz con leche es

la facilidad con que franqueas

el camino. Nada más

te pertenece.

Nada se puede predecir.

Vivir sin un conocimiento exacto,

el sí y el no,

es mi herencia.

Eso y sus años de amor,

el primer hogar,

los ojos una vez tan vivos

que se pierden en la final jaula de hueso.



Antonio Machado 

ELEGÍA DE UN MADRIGAL
Recuerdo que una tarde de soledad y hasQo,

¡oh tarde como tantas!, el alma mía era,

bajo el azul monótono, un ancho y terso río

que ni tenía un pobre juncal en su ribera.

¡Oh mundo sin encanto, sen4mental inopia

que borra el misterioso azogue del cristal!

¡Oh el alma sin amores que el Universo copia

con un irremediable bostezo universal!

Quiso el poeta recordar a solas,

las ondas bien amadas, la luz de los cabellos

que él llamaba en sus rimas rubias olas.

Leyó... La letra mata: no se acordaba de ellos...

Y un día ?como tantos?, al aspirar un día

aromas de una rosa que en el rosal se abría,

brotó como una llama la luz de los cabellos

que él en sus madrigales llamaba rubias olas,

brotó, porque un aroma igual tuvieron ellos...

Y se alejó en silencio para llorar a solas.

Extracto de Proverbios y cantares (XXIX)
Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino

sino estelas en la mar.

Yo voy soñando caminos
Yo voy soñando caminos

de la tarde. ¡Las colinas

doradas, los verdes pinos,

las polvorientas encinas!…

¿Adónde el camino irá?

Yo voy cantando, viajero

a lo largo del sendero…

—La tarde cayendo está—,

«En el corazón tenía

la espina de una pasión;

logré arrancármela un día:

ya no siento el corazón».

Y todo el campo un momento

se queda, mudo y sombrío,

meditando. Suena el viento

en los álamos del río.

La tarde más se oscurece;

y el camino que serpea

y débilmente blanquea,

se enturbia y desaparece.

Mi cantar vuelve a plañir:

«Aguda espina dorada,

quién te pudiera sen4r

en el corazón clavada».

 Llamó a mi corazón, un claro día
Llamó a mi corazón, un claro día,

con un perfume de jazmín, el viento

—A cambio de este aroma,

todo el aroma de tus rosas quiero.

—No tengo rosas; flores

en mi jardín no hay ya; todas han muerto.

Me llevaré los llantos de las fuentes,

las hojas amarillas y los mus4os pétalos.

Y el viento huyó… Mi corazón sangraba

Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto?

La casa tan querida
La casa tan querida

donde habitaba ella,

sobre un montón de escombros arruinada

o derruida, enseña

el negro y carcomido

mal trabado esqueleto de madera.

La luna está ver4endo

su clara luz en sueños que platea

en las ventanas. Mal ves4do y triste,

voy caminando por la calle vieja.

La primavera besaba

La primavera besaba

suavemente la arboleda,

y el verde nuevo brotaba como una verde 

humareda.

Las nubes iban pasando

sobre el campo juvenil…

Yo vi en las hojas temblando

las frescas lluvias de abril.

Bajo ese almendro florido,

todo cargado de flor

—recordé—, yo he maldecido

mi juventud sin amor.

Hoy, en mitad de la vida,

me he parado a meditar…

¡Juventud nunca vivida

quién te volviera a soñar!


