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COLECCIÓN COLORES PRIMARIOS
Con la colección de poesía iberoamericana Colores Primarios
la Asociación de Escritores de México AC inicia su
Programa de Apoyo al lector. Dicho programa tiene como
objetivos principales fomentar el libre acceso a la lectura
y promover la escritura. Además, atiende a la diversidad
cultural del país y fomenta el respeto a la libertad creativa
mediante talleres de lectura y de escritura. Así pues,
el Programa de Apoyo al lector, es un proyecto integral
de educación artistica, cultural y social.
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Miguel Guardia (ciudad de México, 1924-1983). Estudió
derecho y una maestría en letras modernas, con especialización
en arte dramático en la UNAM. Poeta cotidiano, de lenguaje
sencillo y temática, principalmente, social y amorosa. Su obra
poética es corta y está incluida en el libro Tema y variaciones con
otros poemas 1952-1977 (UNAM, Poemas y Ensayos 1979), el cual
contiene: Tema y variaciones (1952), El retorno y otros poemas
(1956), Palabra de amor (1966), Trece cuartillas (1967), Sólo vine a
despedirme (1968) y Atentamente (1977).
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EL RETORNO

Hoy para hablarte me he quedado solo;
cerré para estar solo todas las ventanas,
el ojo alegre de las cerraduras
y los libros y las puertas. Y todo lo he cerrado.
Nomás los labios no, ni estas atormentadas
palabras que irán naciendo de mis labios a oscuras.
Es muy verdad que yo hubiera querido hablarte,
como antaño, del amor y las cosas que nos unen;
hubiera querido decirte largamente
que te quiero, que me gusta que me sigan tus ojos,
que no hay suavidad como la de tus manos,
pero hace afuera un aire erizado de gritos,
¿comprendes?,
pero algo trágico está sucediendo allá afuera,
y yo no lo sabía.
Mira: sólo el amor no basta;
tampoco basta con querer que nuestros hijos
sean los más hermosos o los más inteligentes,
porque ahora sé que en ellos le daremos al mundo,
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únicamente, más carne para el dolor,
otro recinto de amarguras,
otra enturbiada fuente de lamentos;
ni siquiera bastaría que tú y yo y nuestros hijos
fuéramos a detener a todos los que pasan,
para preguntarles, con un gesto amistoso,
por qué están desesperados, por qué gritan así,
por qué llevan la vida como la más estúpida,
la más innoble o la más feroz de las tareas.
Nadie me escucharía, ¿sabes?,
creo que nadie nos escucharía.
Y tendrías también que sentir lo que yo, ahora:
aquí encerrado tengo la certeza
de que si cogiera el teléfono y llamara,
y llamara, y llamara hasta morir de sed y hambre,
todos los números contestarían ocupados.
Podría también abrir las ventanas y gritar;
gritar por la mañana, por la tarde, por la noche;
aullar, gritar hasta que todo el mundo se despertara
destrozarme gritando y gritarles y gritarles.
Pero para hacer eso es necesario ser heroico,
y yo no soy más que un hombre con el corazón desgarrado
y convencido de que ya no existen los héroes,
de que nadie mueve un dedo para salvar a nadie:
todos están cuidando sus pedazos de pan duro,
cepillando con agua su único traje
para evitar que se vea pardo,
pensando en una hermosa mujer que se entregara gratis.
Los héroes…
(Cuando llegues a estas dos últimas palabras,
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los héroes,
te ruego que las digas con una voz cuidadosa,
como si anunciaras a alguien la muerte de sus padres.)
Ya no hay héroes, ¿me oyes?, ya no hay héroes:
todos asisten diariamente a una oficina
y son buenos empleados y trabajadores;
todos están casados y tienen hijos innumerables,
y acostumbran hacer un paseo dominical,
provistos de bolsas en las que hay tortas y refrescos.
Corren un poco entonces y golpean una pelota
o tratan de subirse a un árbol inclinado y pequeño
para demostrarse que aún siguen siendo los mismos.
Luego comen, hablan sabiamente del aire puro,
satisfechos de su existencia reposada y cómoda,
y regresan a sus casas y se duermen tranquilos,
tras de poner su dentadura en un vaso con agua.
Y yo no sabía nada de esto y estaba mudo,
y me levantaba contento en las mañanas
y hablaba de amor y de nostalgia, como lo más hermoso
y lo más terrible que puede sucederle a un hombre.
Se aprenden, sin embargo, palabras oscuras,
y cambian de sentido nuestras viejas palabras.
Si ellos quisieran mirar a su alrededor,
si ellos quisieran mirar a su alrededor, y ver,
si ellos quisieran mirar a su alrededor, y ver,
y si ellos vieran que el mundo ya no es sencillo,
si por lo menos sintieran algo del dolor del mundo,
si se conmovieran, por lo menos, con un verso sencillo,
si un odio simple les partiera el alma,
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si por lo menos lloraran con un dolor sencillo;
su pecho no sonaría más como un ataúd:
sabrían que las sirenas de las ambulancias
aúllan, como mujeres enloquecidas, al olor de la sangre;
que hay niños que se quejan suavemente,
como si cantaran una antigua canción,
porque se están muriendo sin que nadie lo sepa;
que hay gemidos y palabras entrecortadas
brotando de zaguanes oscuros, de cuartos de hotel,
de estrechos callejones donde el hombre se refugia;
del quejido impotente y opaco y terroso
de los que caen diariamente bajo la violencia;
del odio de los que roban por vez primera
porque ya nada tienen que pueda serles robado;
que hay cantos lúgubres en las iglesias
y coros aterrorizados en los hospitales;
conocerían el zumbido plomizo del silencio
de los que ya aprendieron que todo es inútil.
Y quizá entonces cada uno tomara su corazón,
henchido, inflado, hinchado por la ira
y por el llanto y la desesperanza,
y lo arrojara desde su turbia torre de marfil,
como semilla grande para el florecer del héroe;
para alfombrar de púrpura valerosa el camino
que haya de pisar mañana el héroe verdadero.
¿Estás haciéndome caso? : el héroe verdadero.
El que lleva en las sienes una corona de espigas
y en el pecho un corazón de pan tranquilo y vigoroso.
Compréndeme ahora: se engañan quienes creen
que sólo ante un lecho de muerte uno se despide,
para siempre, de todo aquello que le es querido:
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estoy vivo, y estás viva, y existe la esperanza,
pero tengo que despedirme de estas palabras mías
que no gritaré jamás, porque sólo soy un hombre.
Pero ojalá llegue alguien que las arroje al aire:
ya sé que muchas serán arrastradas por el viento,
entonces, y que algunas caerán sobre las azoteas
y que lentamente irá secándolas el sol
y pudriéndolas la lluvia;
que otras quedarán sobre el asfalto de las calles
y que serán comida de los perros,
pero que una, la más limpia y serena de todas,
acunará la infancia del que estamos esperando.
Eso era todo lo que quería decirte.
Ahora voy a salir de nuevo a la calle:
deséame la mejor suerte,
y que tenga la fuerza de voluntad necesaria
para no dejarme acobardar, como ellos.
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Primera llamada
A María Paloma

I
¿Cómo decir a todos aquellos que hablan
de su propia vejez, de parajes tranquilos,
de árboles y viento y soledad
todavía,
que su pulso ya late con retraso?
Niña que tu amor nos cobije.
Lámpara como copa o como fuente
sea tu corazón:
alumbra el camino del hombre
y el de la justicia. Calma esta sed
que todos padecemos.
Regálanos tu amor, tu deseo de vivir,
tu estatura pequeña, o tu corazón
lleno de miedo.
Tu dolor del mundo.
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II
Álzate, niña:
demuestra que no sólo estás viva.
Que tienes esperanza o que darás la vida
por lograrla.
Abre los ojos.
La hora de combatir ha llegado.
Por ti, que estás viva; por mí, que casi lo estuve;
por todos los que apenas vivieron,
por todos los que no han tenido esperanza.

III
No importa la primavera, por espléndida
que sea, ni la juventud, ni el amor, ni los pájaros
cantando entre las ramas, y cruzando el pantano
sin mancharse:
por lo pronto
merece quedar maldito el que pudiendo
estar con sus mejores versos
acechando con sus mejores armas,
aún está cantando y no gimiendo,
aún está gimiendo y no llorando,
aún está llorando y no muriendo.
Y aquel que aún muriendo está callando.
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SEGUNDA LLAMADA

I
Ahorita vengo:
voy a ver si a mi niña
le crecieron los ojos.
Pequeña maravilla.
Cosita fresca. Niña.
No se te olvide que los recuerdos
son las cosas que nunca se olvidan.
Sin embargo, recuerda
que estamos solos; que vivimos la más desgraciada,
la más dura, la más oscura
de las épocas. No se te olvide. Jamás.
Crece. Que te crezcan los ojos y la risa.
Crece. Sé inmortal. Levántate todos los días
a las cuatro de la mañana, y piensa
que seguimos estando solos. Trabaja.
Niña. Cosa para querer. Pedacito de cosa
para querer y para ser querida.
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Niña. Amor mío, mi vida:
recuerda que hay cosas que nunca se olvidan,
como el hambre, como la esclavitud, como la historia.

II
Señora Santa Ana,
¿por qué llora el niño?
Llora por la Patria
que se le ha perdido.

III
Duérmete, mi niña, y sueña que un día seremos
libres. Duérmete. Que sueñes con la libertad.
Duérmete mi niña.
Sueña.
Sueña con un país poblado de alegría
en donde nadie -nadie- tenga miedo.
Duérmete mi niña. Sueña.
IV
A la rurru, niña,
a la rurru ya:
despierta, camina,
despiértate ya.
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Despiértate, niña,
sé como serás
el día que busques
la libertad.
Despiértate, niña,
despiértate ya:
busca la única
libertad.

V
La virgen lavaba y San José tendía:
la niña lloraba
de hambre que tenía.
Día vendrá en que no tengas hambre:
no llores ya. No llores. Ya no llores.
Un día vendrá.
Pero habrá que pelear.
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VI
Guárdate el corazón para el momento
preciso.
Y que mientras tanto, te crezca también.
Duérmete, despiértate:
hay que caminar.
Crece. Piensa. Indígnate.
Rebélate. Lucha. No perdones jamás.
Duérmete, mi niña,
despiértate ya:
el camino es largo y habrá que pelear.
Duérmete, mi niña. Que sueñes
con la libertad.
Recuerda las cosas que no hay que olvidar.

VII
Tu nombre es puro amor, ternura pura.
Pequeño ser para el dolor:
tu nombre será colmado de tristeza;
pero entonces, recuerda:
tu nombre y tú y tu corazón y el mundo
deben ser de una pieza.
Duérmete, mi niña.
Y recuerda.
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VIII
Ya se durmió la niña, ya se durmió.
Ya el mundo está esperando su corazón.
Silencio. No hagan ruido que la niña
está creciendo.
Crece, mi amor,
pero despierta y échales tu corazón.
Crece, mi niña, crece;
crece, mi amor:
el mundo está llorando de dolor.
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TERCERA LLAMADA

I
Ahora truena el cielo. Lloverá. Las calles
como de negra, fugitiva plata, brillarán,
y habrá quien llore y quien se regocije con la lluvia.
Siempre es así:
parecería que cada cosa está en su lugar:
que debe llover, que las calles deben estar negras
y la gente llorar o gozar con la lluvia.
Mas la verdad es otra:
yo, por ejemplo, estoy avergonzado.

II
Me avergüenza la libertad que disfrutamos
porque es la de aquel que ha sido arrojado de su casa;
la del barco evadido de los muelles
que puede hundirse, ya, donde mejor le cuadre;
la del árbol desarraigado y en el viento
o la del perro que perdió a su dueño.
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Perfecta libertad. Para morirse,
donde nadie se fije.

III
Me da vergüenza que haya quien tenga que hacer
el payaso o el mártir para poder vivir.
Me da vergüenza el tiempo caído de los relojes
y pisoteado. Me da vergüenza el vernos conformes,
conformados. Y no encontrar, adentro de los ojos
de nadie, alguien dispuesto a matar en el momento
mismo del asesinato.
(Debo confesar a todos los presentes que también
me avergüenzan las flores que crecen, monstruosas,
debido a la humedad, en las paredes;
de colores y de combinaciones de colores
que sobrepasan la imaginación más enfermiza.)

IV
Y digo:
si nuestra vida es un adiós continuo
colmado de pañuelos y estaciones,
tan simple como un himno y tan absurda;
y si un sólo acto de fe, la sola intención,
el sólo estar dispuestos nos haría semejantes
a los dioses, que daban la alegría,
¿por qué nos hemos quedado a la orilla del camino
viendo pasar un bárbaro desfile de mendigos?
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V
Alguien, esto es evidente, tiene la culpa:
alguien que nos vigila y circunscribe,
que nos mira y nos cerca y nos rodea;
nos observa, nos pliega, nos limita;
que nos espía y aplasta y encadena
y atisba; y nos exprime y nos detiene.
Y que nos mide y juzga y que sojuzga,
que nos anula y nos observa y borra.
Alguien que nos desgracia porque puede,
que nos caza y deprime y apachurra
nos aniquila y encadena y castra.

VI
Vamos a demostrarle que tenemos puesto
el corazón de los domingos, a romperle
el hocico y a deshacerle el alma;
que ya pasó la hora en que podía
mezclar nuestro pan con vidrios molidos
y clavarnos la lengua contra la esperanza.
Amigos, vamos a romperle la madre.
Y si es necesario llevar el odio en el corazón,
lo llevaremos. Y el rencor y la saña.
Porque estamos obligados a ser inexorables;
porque han sido muchas las veces en que el infortunio
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ha violado nuestras puertas.
Porque ¿a quién que se aplicara por su propia mano
la profunda justicia, no lo perdonó la historia?
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