Hemos de prepararnos (de “A orillas del Rhin”)
Buenas tardes, se dice cuando entramos.
Y me quedo de pronto sin saber
cómo empezar la clase.
Muchachos agitados de tiernas inquietudes,
me viene a la cabeza lo que un día aprendí,
un día muy lejano del que olvidé la fecha:
“Hemos de prepararnos,
hemos de prepararnos desde ahora
a todo lo que venga”.
Y, ¿qué es lo que vendrá por la distancia?
¡Quién sabe! Mas es de toda urgencia
que hayamos de aprender a prepararnos.
“Hemos de prepararnos”, me dijeron
cuando yo era una niña de diez años.
“Hemos de prepararnos”.
Mis maestros de entonces
eran hombres que todo lo sabían.

Yo apenas comprendía.
Crecí, me hice mayor,
y las cosas de entonces dejaron de servirme.
Caminé a la deriva por Europa,
conocí a mucha gente que me hizo sufrir.
A veces esperaba y miraba las nubes, embebida,
observando mi edad cada día al peinarme.
La vida. Era la vida
cambiando de forma y lugar.
“Hemos de prepararnos”.
Hilera de sonidos, orden,
concordancia de tiempo sin espacio,
certezas por venir
de aquel aprendizaje que no se me ajustaba.
“Hemos de prepararnos”, fue repitiendo el eco.
Yo no sabía a qué, nunca lo supe,
y sigo sin saberlo.

Hoy llueve (de “La luna a media noche”)

Hoy llueve, llueve tanto
en los grises intensos del recuerdo
que la lluvia me envuelve en su tristeza.
En un portal oscuro trazo mi despedida:
sé que no volveré.
En el tronco lluvioso de este día de enero
he puesto una señal por si alguien viniera
y nadie percibiese mi presencia.
Al fondo la permanencia del recuerdo:
una terraza en ruinas donde forjé mis sueños
y una tristeza antigua que camina conmigo,
que se queda a mi lado,
que no me deja sola desde mis veinte años.

En la noche más triste (de “Vuelvo a encontrar mi azul”)
¿Quién es ésa que espera al extremo del mundo
y percibo su azul?
No sé si tiene nombre, no muestra signo alguno.
¿Será la vida eterna vestida de hada buena?
Multitudes de grises y violetas
me quieren despedir a través del espacio:
atravieso sus rostros, me detengo y…
sigo mi camino como el que nada espera.
Después ese jardín secreto que me fuera prohibido
y que nunca he llegado a conocer.
Llego al final de un paraíso extraño:
¿Habrá alguien que espere al otro lado?
¿Habrá una voz oculta que me llame en silencio?
¿Qué habré de hacer allí sin tiempo y sin palabras?

XXXVII (de “En la otra orilla”)

A veces me pregunto
¿quién es ese que mira y no dice su nombre?
A la sombra de su árbol la vida se detiene:
noches, sueños, vientos,
y… tantas tempestades.
La posesión secreta de todo cuanto es nada,
El anhelo ampliado en un inmensa frase.
¿No hay posible ventana, en este cuarto
en el que escribo y lloro, que me preste una luz?

¿Quién me dejó caer…? (de “El regreso imposible”)

Di, madre:
¿Quién me dejó caer en el azul de este mar que tanto amo?
¿Quién quiso que existiera cuando mi padre te abrazó en
silencio?

Más allá del sueño (de “El regreso imposible”)

Me asombro de mí misma en un constante ascender y descender de
vida, de espacio inalcanzable. En esta silenciosa ensoñación creo
escuchar una voz muy tenue como en un segundo plano. A veces la
confundo con otra voz que se parece a la mía y la retengo en mí.
Más allá del sueño y su vigilia veo rostros que quise y un día
enmudecieron. ¿Sería azul el agua que habría de sepultarlos?
¿Distinguirían ahora esos rostros amados el día de la noche, los sonidos
del mundo, el tiempo no encontrado?
¿Adónde está la luz que anunciara una aurora más bella, una verdad
serena, el verde de una hoja marchita que el invierno dejara caída en mi
ventana?
¿Volveré a ver el rostro de un nuevo amanecer que se perdió en la luz
de mi edad más hermosa?

