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13 POE 
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GUSTAVO GIMENEZ 

1 

A la m emoria, a esa savia transparente 
que en su transito secreta se prodiga 
y en la luz abrcva su mirada 
para viajar sin atro fin hacia la nacia , 
a paso len to vamos 
con la fragancia de las aJl0ranzas 
como voz que en su musica es distancia 
para tus manos como n idos, para mis m a nos como alas. 

(Viaj aremos muy lejos primavera 
y las nubes 0 buques de la a usencia 
Ilevaran nuestros ciclos 
por las aguas terrenales de los tiempos.) 

Ala espera 
q ue sume la suma de mis suci'ios 
en el cucrpo inasible del olvido 
como oseuro expedientc doy el elia 
y las hojas sin Burnen de los bustas 
e infaustos p ensamientos de mi esm ero. 
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Con la luz de los elias 
y los pies de la nache, 
y las aguas copiosa s del vera no 
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y eI silencio sin nombre ni miste rio 
de la historia sencilla de los barrios, 
para abrir las vcntanas a lo s cantos 
de la bulla del aire, 
para tanto 
y tan poco, para cuan to 
nos urclan los inviernos 
yen las manos nos quepa de la vida, 
hemos hecho esta casa a las orillas, 
a la m argen misma 
de esc rio 
en que el munclo rueda 
y sc enloquece. 

Desde la dulce infancia escribir 
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y encontrar mi mano entre las hoj as, 
mi historia que toea 10 diverso, 
el anverso de las casas de estc mundo, 
10 urdido y abandonado al cabo 
pa ra volear sin cuidado 
10 hucca en 10 deseaclo, 
la sed en la gargan ta, hasla vivir 
de bruccs y sin salvos 
Ia pura di scusi6n del rio con la piedra, 
la turbia pasion que nos socava 
hasta dejar un grito sin urgcncias 
sin voz y sin senti do) sa rdo 
como el grito sin luz de m i madre muerta) 
como el aire manso de la tarde entonces) 
y la muda pena de qucdarm e solo, 
sin mi m adre oscura ) 
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con el desamparo de los oj os torvos, 
, 

por una vez y para slempre aSl, 
niiio de nuevo ante el mundo, 
a bsorlo. 
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Entreguemonos a los negocios del amor, pues, 
mientras cae por noso tros el consuelo de Ia luz 
que Ia poesia de los a ngeles 
habra de darnos 
a Ia falacia de Ia fe, 
en tanto solos, ll.l1icos, milagros 
en nosotros mlsmos 
damos ansias a las ansias, 
guardandonos sin despues en el olvido, 
perdiendonos por siempre en Ia tribulaci6n 
de la pregunta. 
Amen. 
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Fresca como las hierbas 
en las que ocultas tus dadivas oscuras 

• • • eres, y aSl tus mUSlcas. 

Oculta como las hierbas 
frescas donde tu luz secreta guardas . ' eres, y aSl tus oJ os. 

Escucho tus ruidos transparentes 
y m e tiendo con cui dado 
en las hierbas de tu orilla. 
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H qy go/pes en la vida tanJuertes,),o no St ... 

T ransidas de silencio, ateridas, 
por amor compaJl.cras de podia 
van tn~mulas y solas, 
van asidas 
la gracia y la desgracia de Ia vida. 

Lloranclo, lloviendo, 
de a gOleras 
s6lidas, hambrientas, tc darla 
el desola do amparo de mi alma 
y, callada, mi pabre campania 

cuando, bruta, 
terrible, 

. 
clcga, 
Ia vida tc m ira 

. 
y m e mira. 

Me deja 
de tarde, 

de tarde con luna, 

torpc, 
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tu m a na en m i cara, m e pone a la margen 
de un rio que boga en la hicrba oscura. 

Claroscuros, torpes, filosos perfiles 
de ciega materia, la piel de los elias 
en vano nos busca con i sp ero gesto, 
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Cesar Vallejo 

(Aquel dia, antes de irsc, 
ella me hi?,.o una carieia) . 



apenas nos raza 
si tu ma no tibia 

m e pone de luna, rio, 
hierba oscura, 
la tarde que vaga 
par su margen pura. 

.M e quedare en ia brevedad 
de una mirada, 
ese vuelo 
como de unas pajaras 
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que sin tocar habita como un canto 
la claridad de sus hararios, 
y guardare da nde nada pesa 
el movimienla entre las hojas, 
ese instanle plena de los gestos 
que, ya crepusculo inmediato, 
ya alba tremuia, vivimos 
a una vez, 
iluminados par el silencio 
y su miiagro. 

Hada duice, rumba azul 
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que tras mis ventanales tu vida vueicas 
en el cantara {util , sin preguntas, 
hasta secarte de amares y de penas 

, 
tomame 
para tu baile sin estrellas, lIamame 
para viajar par el viento de tus venas, gritame 
que vendre a traves de tus mares y mis gredas 
a can tar tu pasi6n de viuda buena 
y tu casa alegrare can flares yean huecas 
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canciones de primavera 
cua ndo ya no estes. H ada triste, 
caracola secreta que en eI fondo 
de mis aguas vagas, 

, 
apurate 
que en silencio le nombro 
feliz como de liesta. 
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Rebusca en la neutral tecnologia 
cayendo sin a nsia en 10 que mira , supera 
la m agia de Ia brisa 
Ia tecla que se hunde. La codicia 
[.Iaz va sin encanto 
urgiendo y hurgando Ia alegria 
para amar sin sed 0 beber sin amor, 
a sangre fria , 
la colosalliccion de se r, 
la virtual confusion: 
su luz de dia. 

En un cuarto triste 
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a un costado oscuro de las casas frias, 
frente a un ce rro blando, 
en eI barro esquivo de las esperanzas, 
en eI lilo mism o en que e! d ia acaba, 
con los besos turbios que evitan las palabras 

, -se quen a n Sll1 suenos, 
, ' , 

se sentIan Sill anSIaS 
con Ia pie! oscura de las aJl.oranzas 

y entre brazo y brasa, 
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Se querian, Jabedlo. 
V Aleixandre 



en lre pelo y nalga, 
enlre pies desnudos, 
enlre labio y lava 
les erecian las alas 
y hasla eI lunes mismo de la obra magna 

, 
monan Sin manos 
eual milagro inverso de virtud profana 
para haeer de nuevo 
en la vejez del alba 
la luz de los pobres 
torpe 
en la ventana. 

Se que se querian , 
doy fe, 
me daba miedo 
eI naufragio claro, 
eI infortunio ala do. U ovia. 

Con oj os, 
con dedos, 
sin llanlo, 
llovia de veras, 

. , . 
SIn muslCa, 

a puros mordiseos de lluvia llovla. 

Sorda, eiega 
Ira. 
Fuego 
que se quema 
solo. 
Dolor 
o pura pesadumbre, 
despues, 
eual podredumbre absorta. 

12 
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Pido, 
porque todo es mia, 
la crueldad de 10 a prendido, 
en Ia escoba que barre 
10 barrido 

. . 
y en mlS Slenes 
golpeando todavia 
10 perdido. 

En Ia sola soledad, 
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pegado a la almohada del silencio, 
cuando morian 
en las venlanas las olas de lej anos cantos, 
supe de un barco pMido 
en los bordes 
de la sombra en vigilia, trashumante. 

Supe que voy callado 
par los hondos pasillas de mis pasos 
can el alma mojada entre las manos 
y la fieb re vencida de la ausencia 
como oscura enramada, como mansa 
costumbre de carruaje. 

Supe que soy por siempre 
esa aldaba de bronce can que llamo 
can los ecos antiguos del olvido 
en que sume sus horas 10 perdido. 
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GUSTAVO GIM z 
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Recibi6 10s siguien les rcconocimien tos e n eI genero Poesfa: en la adolesccncia, 
I)re mio Municipa l cl e Mo n lc ros; luego. Premio del Cansejo Provincial d e 
Cuhura de TucUlmi n )' un galardo n a n ivellatinoamericano d e la Fu ndaci6n 
Gibre de Buenos Aires. 

Fue Coordinador de la Revis ta Profesional de Iii Caja de Prevision de 
Profesio nales de Tuclltmin . 
Los presentes poem as rccibic ron el 2" Premio d e Poesfa en el Concurso 
Tucuman con tadas las ICl.ras 2009, o rga ni za do por eI Programa Tucuman en 
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Eje mpla r de d istribllcio n gr.ulIita . Pl"o h ibida S li \·e nla. 
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