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ALAídE FOPPA nació en Barcelona, España el 3 de enero 
de 1914. Fue poetisa, escritora, crítica de arte, catedrática 

universitaria y una infatigable luchadora dentro del 
movimiento feminista. En diciembre de 1980, durante un viaje a 

Guatemala, fue desaparecida y no se volvió a saber de ella. 
A partir de ese momento, diversas organizaciones 

y personalidades del mundo intelectual han exigido justicia 
a las autoridades.
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Mujer

Un sEr que aún no acaba
de ser…
no la remota rosa
angelical
que los poetas cantaron.
no la maldita bruja 
que los inquisidores quemaron.
no la temida y deseada 
prostituta.
no la madre bendita.
no la marchita y burlada 
solterona.
no la obligada 
a ser bella.
no la obligada 
a ser buena.
no la obligada 
a ser mala.
no la que vive 
porque la dejan vivir.
no la que debe siempre 
decir que sí.
Un ser que trata 
de saber quién es
Y que empieza a existir.
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Muerte 

En memoria de Alejandra Pizarnik que escribió
 “Presencia de Sombra”

Con “la cabeza llena de flores”
se fue aquella mujer hacia la muerte, 
yo también quisiera morir así
y aunque no lo supiese nadie
de mi oscura cabeza silenciosa 
nacería más tarde
un ramillete de primavera 
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Soledad 

UnA mUjEr sola
en un suelo sin sol, 
una mujer oscura
entre ofuscados recuerdos, 
sin el consuelo
de su voz
una mujer muda
en un mundo cerrado
una estatua de sal
en espera del derumbe. 
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Cansancio

CAnsAdA 
de caminar sobre la arena
con los pies desnudos, 
cansada
de caminar contra el viento
frío, 
cansada
de caminar con los brazos
que se balancean
como ramos secos, 
buscar un punto 
que no existe. 
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Mujer en la ventana

EnCErrAdA
en domésticos
días grises
logra escaparse
por la ventana; 
vuela con la bandada
de pájaros
que surca de repente 
su cielo, 
descansa en nube, 
mira el árbol 
y tiembla
en el viento de otoño
como si fueran suyas
las hojas amenazadas. 
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Tiempo

I 

diCEs qUE es tarde. 
¿Por qué?
dices que es tarde. 
¿Para qué?
El tiempo
no lo mide el sol
ni se lo lleva el viento, 
mira 
cómo lo gastan 
tus manos
sin darse cuenta. 

II

LLEGUé siEmPrE tarde
y me sigo nutriendo
sin embargo
de urgente futuro
de tiempo inexplorado
de riesgos y de esperas, 
como si fuera cierto
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el aparente ritmo
de días renacientes. 

III

sE mE escapa
la hora propicia
que persigo. 
En el instante de apresarla
me descuido 
y cuando creo hacerla mía
no la encuentro. 

IV

EstA sECUEnCiA de soles
esta cadena de noches
donde florecen siempre
las auroras
me obligan 
a cumplir mi condena
de muertes y resurrecciones. 

V

tEníA miEdo
en la infancia
de que se me durmiera
el tiempo, 
hoy tengo miedo
del tiempo despierto. 
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VI

EL tiEmPo del sueño
¿es tiempo?
o es sólo el sueño
del tiempo 
que nos da el consuelo
¿de un momento?

VII

ViVistE tAnto tiempo
sin que nadie 
te reconociera, 
llevabas un velo
sobre tu rostro
resplandeciente
y ahora
que te lo has quitado
ya nadie te reconoce. 
Ha pasado tanto tiempo. 

VIII

HAstA mi mano se está marchitando, 
el tiempo que tardó en hacerla
un instrumento
tan fino
ya empezó a gastarla
imperceptiblemente. 
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IX 

nAdA PAsA. 
El tiempo no cumple
su cometido.
todo sigue pesando
desde el vivo pasado
que arrastramos
a lo largo del camino. 
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Una poesía

HACE mUCHAs días
llevaba escondida
una poesía. 
¡qué mal tan sutil, 
qué pena constante 
vivía escondida
en el alma mía!

Hace muchas noches
yo oía cantar
una poesía, 
yo sola escuchaba
esa voz tan clara
que estaba encerrada
en el alma mía. 

Y fue esta mañana
cuando de repente
una poesía, 
desde mi ventana, 
leve se escapó; 
no sé si estoy triste
porque ya no es mía. 
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Vivir

siEnto
que mi vida corre 
como un lento
río,
que no tuviese
principio ni fin,
como si nunca
hubiese nacido,
ni existiese
ningún confín.
sobre la tierra
corre mi vida,
tan mezclada
al vivir de los hombres;
mas resuena
de remotos ecos
y de voces misteriosas.
A veces siento pasar,
como corriente secreta, 
el mudo palpitar
del universo.
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Oración 

dAmE, sEñor,
un silencio profundo
y un denso velo
sobre la mirada.
Así seré un mundo
cerrado:
una isla oscura;
cavaré en mí misma dolorosamente
como en tierra dura.
Y cuando me haya desangrado
ágil y clara será mi vida.
Entonces, como río sonoro y transparente,
fluirá libremente
el canto encarcelado.



28

Destierro

mi VidA
es un destierro sin retorno.
no tuvo casa
mi errante infancia perdida,
no tiene tierra
mi destierro.
mi vida navegó
en nave de nostalgia.
Viví a orillas del mar
mirando el horizonte:
hacia mi casa ignorada
pensaba zarpar un día,
y el presentido viaje
me dejó en otro puerto de partida.
¿Es el amor, acaso,
mi última rada?
oh brazos que me hicieron prisionera,
sin darme abrigo...
también del cruel abrazo
quise escaparme.
oh huyentes brazos,
que en vano buscaron mis manos...
incesante fuga
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y anhelo incesante
el amor no es puerto seguro.
Ya no hay tierra prometida
para mi esperanza.
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