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GARY KLANG

Ha llegado el momento de volver 
a encender las estrellas

A Guillaume Apollinaire

Tomo este verso de aquel
Que sin rima
Y sin pose
Cantó al puente del Sena
Y a lo nuevo
Para decir
Lo que en las profundidades
Yace por estos tiempos
De muerte
Y de derrota

En estas horas de odio
Y de amargura
Uno no sabe a qué santo acudir
A qué Dios rogar
Pues parece que todo está vacío
Y que los seres
Han perdido los sentidos
Y el equilibrio

Los hombres apagan las antorchas
Y traen la sombra sobre la tierra

Ha llegado el momento
El gran momento
Les digo
De volver a encender las estrellas Re
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Mi tierra

La cantera de arena

Parece

Un viejo cuerpo sin alma

Así como esta tierra que se hunde en el mar
Y el mar que toma color de sangre seca

La ciudad asedia al puerto
Nada le queda de los muros de mi recuerdo

Toda tierra es prisión

La mía ha tomado el color de la sangre fresca
Los niños se mueren sobre las losas de la indiferencia
Y hasta el sol nos pone la cara mustia

Las frutas no tienen olor
Están todas podridas antes de brotar

Cuál es entonces el sufrimiento que se encarna en mi tierra

Toda esperanza se coaguló como una vela apagada
Mi tierra-prisión de muros de miedo
El mar color de sangre

Cuál es entonces este dolor que ataca mi isla

Mi tierra es un viejo recuerdo que se diluye en la arena
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Se abre una puerta

Se abre una puerta
Y es la infancia que renace
Este olor tan tenaz
A cuartos de vacaciones
Con el lienzo de la muchacha inglesa
Los ojos vueltos hacia otro lugar
O el árbol cansado que miraba por la ventana

Los lagartos poblaban el jardín

Teníamos la colina para nosotros solos
A pesar del miedo de la araña
Escondida bajo la piedra sobre la que nos sentamos
Que siempre venía en pareja
Sin apresurarse
Y un buen día
El padre encontró una sobre su pecho

Las palabras son todo lo que nos queda
Como si esa gente
Esos árboles
Esos juegos de niño
Nunca hubieran existido
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Infancia

De qué sirve decirlo
Las cosas no tienen mucho sentido
Cuando uno se topa con el tiempo
Infancia amor mío
Tú nos retienes como una red tendida
Como labios levantados hacia el corazón de aguas tranquilas

De qué sirve decirles lo que no tiene un fin
Sino este largo río a retener
Que dejo que los vientos lleven como una vela a voluntad de la ola

Nos preguntamos qué hacemos aquí y no en otro lugar
Y es así que nace este alto sentido de peregrinaje a no poder más
Pues los que estaban presentes se fueron
Por razones que ellos solos oh sí ellos solos sabrán decirnos

Como una lluvia de Bretaña que nunca vimos
A pesar de todos aquellos que nos decían lo contrario
Yo no puedo pero les digo
Todo lo que fue ya no es
El tiempo pasado no se retiene c

Cardenal
 en  La Habana, 1981


