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Para mi madre Clara Ángela Alonso,
por el ojo extraño  con que observo el mundo.

Para mi hija Laura Margarita Pérez García,
la muchacha más valiente que conozco. 

A ambas por el cuidado y la vida.
A mis hermanos Heribe, Enrique y Sergio,

 porque ser muchacha es asunto de familia.
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Sustos  de  muchacha,  Margarita  García  Alonso,  ediciones 
Matanzas, 1988, prólogo de Carilda Olviver Labra;  Fayad Jamís 
diseñó  la  portada.  Castillo,  Alejandro,  Efraín,  Juanito,  Julián, 
Susana,  Fernando,  Ernesto,  Jorge,  Yvette,  Yolanda,  Lourdes, 
Guillermo,  Luis  Marimón  y Carbonell  tomaron  a  su  cuidado  la 
primera  edición   de  1000  ejemplares,  impresa  en  el  Taller  de 
Divulgación Provincial de Cultura en Matanzas, en septiembre de 
1988. “Año 30 de la Revolución”, según consta.  
Inicialmente dedicado a mi hija Laura, y al poeta Fayad Jamís. Esta 
presente edición nombra a mis desaparecidos abuelos  Luisa Valero 
Valero y Gerardo Sabas Alonso, testigos de aquella muchacha, junto 
a mi padre Heriberto Pascual García Peñate, quien falleció el 16 de 
marzo del 2013, sin él nada hubiese sido posible, obviedad que cito 
para justificar este libro, el cual es mecanografiado de punta a cabo 
para aliviar tanto muerto lejano y no visto, presente en  la poeta que 
soy.  Agradecida.
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“Con ese  algo trágico e inmaterial que hemos perdido en las 
ofensas  del  siglo”,  con  una  respiración  muy  propia,  este 
cuaderno,  testigo  de  su  tiempo,  centelleante  de  nostalgia  y 
coraje, irrumpe en la poesía cubana.
Su discurso, a veces sobresaltado, siempre lúcido, nos agarra y 
conmueve como lo que aspira al infinito pero sin desasirse de la 
tierra.

Carilda Oliver Labra.
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VIAJE  EN  EL CORAZON DE UNA  MUCHACHA

    
Testigo de los días, de los injustos días
en que dormita y maldice el cuerpo
y la soledad, mi corazón. 

Testigo que viaja en la nave de los ojos
casi loco del mar y de las noches,
simple mortal
acusado de violar la paciencia,
recogido en su casa de los aires,
entre truenos, en la nube apacible y lenta,
en el sillón nube, en la nube memoria,
en espera de que la luna se pose
en lo alto para aullar. 

Testigo de la lumbre
que ve a los asesinos interponer
cerrojos, muros y morder el vitral azul,
el que  a nadie enseñamos salvo en la derrota,
todo perdido, irremediablemente extraño
ante un rostro al atardecer.

Único testigo del comentario,
rescatando la canasta de Orfeo
labrada en la piel y los huesos de guerreros.

Testigo de los ociosos que juegan
al mal al desamor estable
y las hojas secas y el tiempo que fluye
fluye despreocupado.

Testigo de las entrañas del reloj
en la mañana el mar
al mediodía el mar
en las tardes el mar y las gaviotas
desfallecidas en el horizonte
sin saber a dónde escapan. 
Testigo breve del columnaje del siglo

10



fosforescente en Kafka
que incita a recordar la oscura noche
la más desolada de Gregorio
apenas sin el grito o la barrendera que limpie
luego la cama y deposite nomeolvides.

Testigo del desorden de las escrituras
vuelto al invento del amor,
lejano como historia de cruzadas,
solo en las fabulaciones de la cama.

Testigo del paritorio, de la matrona
que predice sexo con el buen cuchillo
o la tijera abierta
y al cortar nos desampara de la madre.

Testigo infiel que solo mira
a la más desgarrada. 
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ÉL VIENE

Las vendas de La Bastilla aún cubren su rostro
a mis manos se enhebran
recostado a los muros sonríe
enseñándome a otros soldados
en la hierba del patio.

De lejos viene noche tras noche
a buscarme en los sueños
donde le espero con espanto
de que escape.

No sé el nombre que le vestiría de humano
reconozco que desangra y deambula ebrio
por los siglos
sin cambios de casaca
sólo presintiendo mi memoria.

Esquiva mi tono
murmura no sé qué año donde encuentro
que allí estuve
rasgando sayuelas  condenada.

Cuando veo sus ojos tristes
vuelvo a morir. 
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EL EQUILIBRISTA DE BOLOÑA 

 a Eliseo.

Le nacerá el sueño del despegue,
sueño de astros y dementes.

Dentro del globo la muchedumbre
impaciente blasfema
de su eterno oficio de girar.

Mirará a la última mujer
cerca del acantilado
en la noche del estruendo, del átomo.

El seguirá en la meditación,
en la fábula de un sueño.

Náufrago del silencio de las gaviotas
olvido hace siglos el canto
tentador de las sirenas,
aprendió a amar la nada,
                            el aire,
la vacilación  mortal del gato
frente al agua. 

Ajeno a la costumbre de las flores
parece un pájaro de enorme piedra en los ojos,
un danzante pálido de las nubes
cuya pértiga desafía
a la señora del sauce.

Extraño al escondite,
a la espera,
sabe el equilibrista de Boloña
del ingrávido paso del anciano
que desconoce el pulso de la cuerda
sostenido apenas al hilo
misterioso del presagio.

El anciano vive en el peligro del desliz. 
El equilibrista es el espejo de su sueño. 
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NOMBRAR  A  LOUIS  KRIZEK

Alguien nombra a Louis Krizek
ciudadano del polen
muerto en la natura del mundo,
condenado a  hablar en el humillo del café.

Es una mujer ebria que no conoce el Sena
y gasta el creyón de labios en la mesa.
Nadie le mira pero ella tiene las llaves
y una soledad y un hambre de amor que espantan.

Humedece su corazón de cereza
calla y renace         profunda y ancha
de fuego y azufre  murmurante y sola.

Le espera desde hace milenios
pero no sabe quién es Krizek
los muertos del diario son cuentas del ábaco.

Louis Krisek es su cuerpo, su cuerpo muerto
que viaja en una gárgola inmensa y roja como el sol.

Esta mujer no sabe que naufraga
y se estremece en el diluvio de la mañana. 
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EL PEZ MUNDI

El pez mundi del sueño arriba sin aviso.
Se indispone con la madera,
aunque es sándalo oloroso
embiste la nave donde viaja el mediodía.

Aquí hablan de trocitos de pan
vacantes en el agua.

El pez mundo avanza a dentelladas,
adora el gris, la materia, los canales
del cerebro y emerge de una venilla azul
que viene hacia la luz.

El pez mundi no obedece los designios
permanece al acecho
aprieta los dientes, sin ira ni piedad
en espera de los buenos.
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MÍNIMA  SIGLO  XX

Las muñecas de esta casa recuerdan a la guerra
que cuenta a los escondidos uno, dos, tres...
dejándolas sin habla y votos para el juego.

Los habitantes de esta casa 
después de conocer los misterios de la alacena
la intriga de cartas de antaño
fuman desmedidos cosechando una TV enorme.

Entienden las noticias mínimas del siglo
la vanidad o la injuria de las reposiciones
carentes de tropa para descubrir el mundo
se lamentan medianamente y maldicen  a la locutora
que aún sonríe después del ataque a Beirut.

A medianoche muñecas y hombres se despiden
para que yo resuelva cómo salvar el planeta
invente poemas que alivien el miedo
o aparte tarados por el ambiente mediocre.

Creen en fabular rezos y proclamas para las palomas
y en el hombre mudo de manos que maduran el fruto
Cooperan sin éxito para que canten mis dedos
pero me voy a oler las vicarias y los jazmines de abuela
            a ver la noche
esperanzada en que es  infinita
soplo a los astros y desafino
me interpongo al celaje de la luna.

Ya vendrán, vendrán mensajeros o mi hombre
si evito al irresponsable descarrilar el tiempo,
mas no compongo palabras y desespero
acunando a las muñecas abandonadas
que corren por el pasillo 
                         y sueñan.
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VICIO

Converso con los libros
y el demonio
desesperando a Quevedo.

Machado me riñe pues el corazón
trasparenta el amanecer
y es un simple agujero
redondo y azul como el mundo.

Lorca está triste sin el verde.

Vallejo calla para otro tiempo
y me tiende un cigarrillo
que se extingue al poner el disco
y caer mi ropa.

No se cansan de observar tras la lupa
no se cansan de anotar acertijos.

El demonio quiebra
loco de impotencia.
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SUITE  POR  MOZART

Abro las manos hasta el Sur
y entro en el temor de mis inventos
amores míos  mi egoísmo de mundo
cosecha de poemas y acuarelas sueltas
bailando sin zapatos          desnuda
ante simples espectadores
consumidos de autofagia.

Cuando toca Mozart
la cal imperfecta y fría en el zurrón
toca Mozart y me pide las piedras del patio
ríe y se echa llanamente a contar estrellas
conversa de fantasmas y pillos
_dice que es la vida_ 
mastica pan casi loco de este encierro
deposita la música en mis hombros
es el mar encerrado en la botella de vino
murmura
                    no me deja salir
                                                 pero se va.
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INDIFERENTE MIRA

Yo puedo arreglar un reloj pero no sé lo que es el tiempo. Mohl.
Para Adalys y el relojero de la calle 23.

Encerrado en su nave casi terrenal
en plena 23 que desciende
él se ajusta el monóculo
y comienza la disección del tiempo.

Viejo dinosaurio que devora las calles
alquimista de las horas.

La muchacha espera por sus manos de brujo
sus eróticos tactos en las entrañas.

Él, apacible, levanta los ojos
azules como el mar en la lejanía. 
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SUSTO

Estoy tendiendo puentes desde hace siglos
y ninguno se ajusta a tu paso
si me hallas en las piedras de la plaza
                               en el callejón
                             tras la mampara
no me culpes por los ojos. 
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A MODO DE LLUVIA SOBRE LA CIUDAD

Permiso para reverdecer los maizales
que duermen entre el amarillo
y tus ojos cuando escampa.

Permiso para anotar cierto olvido
de gesto o palabra a la hora
que nada te socorría salvo los astros
de la guerra
y algún que otro chofer de autobuses populares
deseosos de dominar el rumbo
de los hombres que temen a la noche
a la confusión de las farolas
a la usura de la lengua.

Permiso para espantar el desamor
que diluvia sobre la ciudad. 
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SIN CHAGALL

Los cuadros definen la casa
Marc Chagall mi vida.

Estremezco la arena y riño a Alfonsina
que me invita al mar 
paso a paso caracolas y otro cuento
cuando no es el tiempo y abro las ventanas:
igual verdor   igual paisaje
la gente encubierta le teme a los niños
a la muchacha que murió de amor hace un milenio
y lo fue.

Con la prisa Marc Chagall
la dejó sin atributos
sin retoques por un trago
la abandonó en la hostería
sin firma 
              ni brújula.
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LA  MUJER  DEL SALON

La muchacha me mira atolondrada
por el amor con que le dibujaron los ojos.

Me persigue en las tardes
provoca mi celo    me desmiente
se asemeja a mis rasgos

El pintor nada sabe
le son compatibles la abeja y el mar

Estas muchachas del mundo se parecen.

24



CARTA

Miguel Ángel dibujó tus manos frente al mar
desconcertó el amanecer en que partías.

Van Gogh cambió de piel
mientras vendía aforismos
y discutía la presencia de la tarde.

Vos criabas un pez único
que dormía en el fondo de un vitral
con el lujo de andar irresponsable.

Tejo un amuleto y recuerdo
que eres lejano como la vía láctea
y en las avenidas murmuras Manzano,
Contreras   Milanés
cualquier calle     río     mujer
sin prometer calidoscopios.

Somos una tribu romántica
que se desespera cuando alguien falta.

Amado mío no hay escapatorias en el pueblo:
invento hilos para trenzar el día
pero el desamparo viste mallas
y los duendes saltan.

No recuerdo la tecla del espacio
mas tu regresarás
simplemente inventaste la ciudad
y al mundo le gusta el color. 
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NERUDA PARA EL SUR

Llena de azules,
indigna, le pido me bojee
los cabello.

Vos accedes y entras en la botella
que trasparenta el crepúsculo.

El mira
simplemente agranda los ojos
y cierra la puerta
como sólo rompe las puertas Neruda.
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AUSENCIA DE COLOR Y UNA MALA PALABRA

Necesito óleos para emborronar
sus ojos tristes cuando diluvia.

La lluvia amenaza pactar con la hierba
es noche  y en casa
todos quieren visitas de hadas
que gane los concursos
abuelo en su triunfo del vino
la Lela sueña la cristalería del sabio
abuela en su delantal rasgado
sin apenas leer mis cuartillas
                                                    ni un carajo
y yo escribo
sólo escribo aunque llueve
y  apenas pido un buchito de óleo para sus ojos.
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CADA UNO CON SU CHITA

Soy inmensamente judía,
tirito frente a la cama como si fuese París
o la playa.

Suelto el pelo y me veo hermosa
aunque el hombre que espero 
marchó ayer
prendió fuego a los antepasados
borró las escrituras.

Desconozco qué hacer en estas situaciones
huyo de la nulidad pero temo a la Osa Mayor
me confundo en las plazas en que musito tu nombre
o chasqueo la lengua.

No sé de cuántas aguas beberé hasta calmarme
pero justa y demencial será la pena
y la escaramuza en mi trastienda
donde oculto antigüedades
y sé que otro con más bríos quedará.
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MI  OMBLIGO

Mi centro es un hoyuelo donde vive una violeta
que ordena los celajes y adormece
entre puntos cardinales
arriba: plaza y consuelo
aquí; él gravitando
abajo; púrpura adulador
más abajo: ciervo ligero.

Mi centro desconoce la elección
pero describe los atardeceres y el mar.

Cuando conspira ante un visitante
juega a tiovivo a carrusel de miedo
música y miedo

A veces y sólo entonces desborda
e inunda mi planeta. 
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LA TONTA MARAVILLA DE UNA CASA QUE ESPERA

Esta mañana amarré la lengua la pórtico
y la casa se puso a blasfemar
a clamar por las manos.

Le he entregado lo poco que defiendo
los dedos que te recorrían
los dedos que entraban a tu piel
devorando los sueños
los dedos que sopesaban el hálito
bien formado de Adán en desafío
a cualquier prefiguración mortal de Miguel Ángel.

Ah, estos dedos solos
que reposan en la botella de vino.

Esta casa no sabe desaparecer los destrozos
ahuyenta la blancura de las tazas
y cree en el caballero que besa
y despierta a la muchacha.

Ah, esta tonta casa
que desnuda.
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CAPAZ DE DEJARSE MORIR POR SER LA ÚNICA

Esta máquina mala me pide los secretos
se pone histérica del papel
apenas le muestro el fuego vuelve a cobijar
la traslúcida apariencia de cuarentona dama
y se abanica       se burla
se agiganta con los dedos
que no tienen justificación pues él falta.

Le espera un terrible estuche con cerrojo

Su llave es la capota de mis aguas. 
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COMO EL TANGO

Como el tango trasnochado de Gardel
volver, volver con el alma gastada
a recorrer la sombra de abrazos y confesiones
de hoteluchos.

Como el tango trasnochado de Gardel
en el sentimental dejo del cartero
peregrino que azota la ciudad
con manuscritos de ultramar.

Como el tango trasnochado de Gardel
apuro el licor del trópico
esquivo el pentagrama de los ojos
y juego a esperar
cursilerías de época
pero a dos manos.

Como el tango trasnochado de Gardel
trazo  epitafios en la frente
aplasto hormigas en la barandilla

¿quién ha muerto?

Aparta tanguera del espanto: 
soledad. 
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EL HOMBRE QUE BUSCA

Nada hay más hermoso que el semen de mi amado
cuando mira mis ojos
quiero
destartalado
pareciera que el alma sopló dentro de mí
y a fuerza de respiros no la deja salir.

Entonces viene el hombre que busca. 
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LA CASA  PLANETA

Te extraño
no soy feliz en el silencio 
de la Casa planeta.

Viajan tus manos que trazan
las callejuelas del mundo.

Enamorada del espacio
de no saber  de no hallar el mapa
en el recibidor despejo incógnitas
el polvillo de los mensajes
que me vuelven pálida
estremecida.

La tarde entera contemplé el zeppelín
azul como el cielo, interminable,
no hay escaleras, aviones de papel
sólo fragmentos.
¿cuándo acabara de pasar?
¿cuándo las nubes enturbiarán el viaje?
Anuncio que te pienso.

Mi amado atesora reliquias
cuando desaparece
 la casa planeta fantasma
truenan los libros
no es fácil domesticar
al hacedor.

Te conozco    he dormido contigo en el fondo del agua
todo lugar en que no habitas es perverso en su vacío
qué lento formas los mares
qué liviana la nostalgia del pájaro.

Te extraño
las ovejas devoran el trigo.

Tú ajeno  
mientras se deshacen los lugares. 
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BARCOS QUE PASAN

Vagan por la ciudad los barcos de la niebla
ululantes entre la lluvia de septiembre
y el escalofrío de los amantes.

Viajan con la sorpresa de ser vistos.

En la ciudad amaran navíos de todos los puertos
y las muchachas se marchitan
esperando a los marineros espectrales.

Mujeres de la tierra 
esperanzadas en el genovés que navega
en la caravana de galeones
musitan en los sueños antiquísimas plegarias.

Pobre la que  no ve los barcos
avecita rara que accede a fecundar ovejas
y recibir las tardes con benevolencia.

Las poetisas asombran con la costumbre del acecho.
Salvajes las poetisas distribuyen volantes
de zozobras
son ángeles trágicos del pueblo.

Ellas tripularán los barcos que pasan
hasta el dique de la memoria. 
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EL SOLO

Para Luis Marimón

Las naves que anidan en la isla de Creta
los pájaros de Notre Dame
las palomas de la calle Infanta
las mariposas de la laguna
conocen al solo.

En las tardes bucea y lee finisecularmente
los cambios de gobierno  las argucias
de los espías  la estelar carrera
diplomática de los poetas
y también de los lacayos.

Presiente que se acerca.

El solo aparenta ser un hombre
en la forma más antigua.

Emigrante pajarillo de siete voces
igual al delfín con su ojo atento.
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REGRESA EL PEZ A CASA

La casa es el poliedro de la hiedra
el reino de los intersticios
y la sombra de ancianos dementes y
otra vez ancianos que penden del
hilo de los días.

El olvido los confunde con almuédanos 
que desde el minarete de un sillón
anuncian las horas, el hábito.

Las horas y las comidas hartan al pez
diluyen un verde anti natura en el  agua
donde habita enfebrecido.

¿Qué viaja trama?

El pez retorna de la cristalería
del derrumbe de la tarde
y expande su matiz de vino.

El tristenauta se sumerge
en la catedral de Novalis,
en el sermón pacificador 
de otro espacio. 
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LENTÍSIMO EN SUS BIGOTES

Entre estatuillas religiosas
la piel oculta, la línea ondulante
el desafío de asombrar.

Casi un lujo de falencias
se desliza en el sillón
y alarga los bigotes
como si apartara pan viejo del mantel.

La piel gris y barata
produce un humillo insoportable
al que arregla los papeles
agujereados por la lluvia.

No habla mucho, no le importan las voces
cuenta los anillos concéntricos del árbol
y es dueño de los sótanos donde sopla
la madera su piel de loba.

El goza el sexo entre jeroglíficos
pegado a las piedras.

Por un instante ven sus ojos
el muro de la abadía donde saltó
érase una vez hacia el cerezo.

Lentísimo en sus bigotes
acecha. 
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A LAS SEIS Y TREINTA DEL ALBA

Amanece en la calzada de Línea
en este Vedado donde han venido 
a morir los gatos de la noche.

Extrañados miran al vacío
con el reguero de sesos      tripas
y pasiones sobre el asfalto.

No entienden     no saben
que deben abandonar la furia o el celo
y boquean al polvo   graban en el cemento
mustios caracteres.

Están muriendo los gatos con estertores
y en los edificios duermen.

Abrazaron la soledad de las callejuelas
desataron pesadillas.
Asqueados del Hombre
rescataron de la basura un espléndido
pez de olor añejo.

Asustan con la piel raída
sin centellas o relámpagos de luz
Esparcidos.

No todos conocieron al niño
que cede su taza de leche
Sólo egoísmo   mezquindad
y la lluvia.

La raza olvidó en el laberinto
de los tejados
a la mujer de anchas caderas
atada a una madeja de lana
naciendo el hilo en el telar de sus dedos. 

La raza decantó la sangre de bestia
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escondida   presta a devorar al ciervo.

La rayada pelambre se hizo manchas
hipócritas cavernas para quien baja
la cabeza y reclina el torso
al que apalea.

El ratón nada cuenta en este juego
de impotencia,
reducido a la ínfima carne
al atolondramiento del rencor y la caza.

Vistos en el espejo fragmentado
presenciaron su derrota en el contrario.

En la avenida los mal nacidos gatos
aprenden a sortear el muro
y siguen ebrios.

Difusos en la transparencia del alba
se suicidan o descubren que el 
tiempo del auto es veloz.

Cuántas fiebres y partos.
En los caminos están sus muertos
atrapados en los ojos de otro gato
juzgando, juzgando.

Devoran los despojos del hombre,
enigmático también para su especie.

El pezón de una gata se marchita
Indefensos _ como humanos_
los pequeños ciegos recuperan el llanto.

Junto a la colilla del cigarro
los gatos rasguñan con odio. 
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DE VEZ EN CUANDO

Una muchacha profundamente vieja
golpea los muebles
ante el recién graduado
que estremece milenios y no entiende,
no sabe que mueren cientos a diario
de hambre o de amor
y no entiende.

Una muchacha profundamente vieja
no se puede extirpar en las esquinas
donde desangra, de vez en cuando,
y renace las más. 
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BESTIARIO

Es la bestia, mejor cierren los ojos 
y juren alejar el paso.  

Es la enorme osamenta que recorre la ciudad
en busca del vendedor de girasoles, 
repetida en el espacio invisible del gentío.

Espanto oculto en una bolsa de viaje,
donde no quedan boletos de suerte,
intentos.  Sólo dolor del camino.

La fruta prohibida lejos, lejos su cabeza. En la fruta.

Sabe que no existe Dios para los hombres, 
y la Bestia se alimenta de inventos y aúlla al devorarse.
Cierren el  paso. 

No aceptarán sus veinte ojos,
las ocho manos que abordan la nave del aire.
No aceptarán Bestias del campanario, 
habitantes del cobertizo de  la luz.

Cresta de hipocampo, espina de presagios, tatuaje y 
una piedra que zurce y late en el costado oculto.
No es humano dolor, no es humano 
acostumbrarse al fruto.

La ignominia es el hada de su invento, el sueño.
El hada juzga y mide el crecimiento de las rosas
y la Bestia confundida enclaustra el alma.

Es la Bestia, la mancha humana desatada en el
florecimiento, la de los mil sexos aforados en la pelambre 
y una soledad de ostra habituada, habituada.

Los inquilinos bordaron el mundo a su gusto,
trazaron los parques, y les inundaron de flores
de papel, amarillas y tristes para amantes.
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A la Bestia le asusta creer, le asusta el fruto
que está en la fuente de los comensales, a mano.
Impotente lejos, lejos su cabeza, en el fruto
que amasó  a semejanza del paladar y la mente.

No está preparada la Bestia para compartir un baile, 
su cola es una bandera rasgada 
que se empecina en el amor.

Pero es horrible la Bestia cuando la silencian.
Parece tufillo de olvido.

Bestia su corazón si renuncia.

Aletea su hambre de mundo.
A las huestes de la rutina poco importan los aullidos. 

La Bestia se ha colgado de un alero
La Bestia que ocultamos se cuelga al sol.
¿Quién velará la llegada del inquilino,
del habitante de su corazón?

Quién, sino la Bestia preocupada por la algazara
de sus inventos, resguarda la lindura y, sin detenerse,
sin detenerse la Bestia, sin detenerse sueña.

¿Quién no teme al reto de la Bestia? 
¿A quién no acobardó su bramido? 

Quien no cerró los ojos que la posea 
en el entierro de sus restos.

La Bestia se cansa de morir, se cansa. 
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SUSTOS DE UNA ANTIGUA MUCHACHA

Esa blancura 
me hace propenso

 como si todos fueran otros. 
Lezama Lima

I

La blancura del cuarto
me repone de los otros.

Soy la salamandra del techo
que bojea en la memoria
a la mujer que no la mató
la cicuta ni el ácido de 1878.

Nada le salva del buque fantasma
anegaré en la bahía la porcelana
donde duerme una muchacha asustada
de bestias y extranjeros.

La mujer no huye al espejo
y sube donde Charlot atrapa a la luna
Cabalga un delfín que morirá en el puerto
desesperado de la tarde.

La muchacha no encontró a su hombre
hora es que el mundo ruede,
ruede y se estremezca.

Menciona las claves del laberinto
de Isadora
y danza.

Ella no fenecerá con la primera grieta
de los ojos.
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II

Lo que muere no son sus ojos en las
luces de Pompeya, o los dientes parejos
que destrozan el melón de castilla.

Lo que muere crece  se acostumbra
a los sitios vacíos
enrarece y fecunda.

Lo que muere se asemeja al hombre
primitivo que busca las estrellas.

Lo que muere en 1988 es el incendio de la paja
y el rugido en la cabeza de los boyardos
que pelean frente al bosque dividido en
frutales, sombra y veneno.

Lo que muere son las nieves
la catedral blanca.

Lo que muere es el caballo que huyó
con la daga enrojeciendo los adoquines,
el beduino con cientos de cartas,
el azul de las falencias.

Lo que muere es el error de creer
la adolescencia un oficio del siglo.
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III

Hablar mucho y atinado del amor
como un pájaro de circo, raro y múltiple
despierto en los niños y los crédulos
y negarlo, pero seguir tras él.

Olvidar la ciudad muerta, las catedrales,
la parodia de las leyes, los salmos
y la parcialidad de esperar.

Caer como el que encuentra 
a su asteroide.

Los malentendidos resultan interminables.
Sentarse a ver el campo,
aterrada del visitante y de su luz.

Como Liliput flotando en la habitación
de Jonathan Swift.

Como la nave cansada que desciende al mar
o el animal escogido por el hambre.

Como el ebrio en las destilerías
cambiando palabras
con ese algo trágico e inmaterial 
que hemos perdido en las ofensas del siglo.

IV

¿Cómo era entonces la muchacha de los otros
que perecía en amores reticentes?

¿Cómo era asesinos?

Sólo descenderá a la bahía
el hombre de la blancura.
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UNA MUCHACHA QUE SE ASUSTA

Por Carilda Oliver Labra
En  este  siglo  de  experimentos  nucleares  y  realizaciones  de  la 
cosmonáutica,  de  logros  científicos  que  no   habían  esperado, 
resulta un tanto anacrónico y comprometedor llamarse Margarita; 
nombre  que  cuadró  perfectamente  a  la  musa  de  Darío  y  a  la 
heroína que, al decir de Dumas, murió entre camelias menos tísica 
que enamorada...Pues bien, a la García Alonso, que trabaja en el 
periódico  Girón  y  en  el  amor,  por  más  señas;  a  esa  que  anda 
perdida por la ciudad con el sencillo moño, una pluma que se la 
lleva  el  viento,  y  la  sonrisa  ancha  como  su  alma,  le  pusieron 
MARGARITA, y desde entonces está condenada a flor perpetua 
con todas sus implicaciones. Parece que por tanta carga de perfume 
y color, de esencia y suavidad, sigue como desquiciada sin más 
amparo  que  el  de  una  imaginación  portentosa  que  la  salva  de 
mediocridades y tropiezos.

Y es tanto el susto ante la vida cotidiana que ella ha bautizado su 
primer libro con el título de  SUSTOS DE MUCHACHA, o sea, 
que ya de entrada, se nos entrega con cierto terror.

Si  leemos  ese  breve  cuaderno,  descubrimos  que  la  temerosa 
muchacha, aparte del miedo tiene valor, y aquél solamente le sirve 
para  acometer,  por  contraste,  graves  empresas  amorosas,  saltos 
rebeldes al infinito. Tal conducta la sitúa al lado de esos soñadores 
que son capaces de retar, vencer, construir.

Porque  Margarita  siempre  está  afrontando  la  realidad  como  un 
modo quizás de soñar mejor. Es moderna y libre, y anda transida 
de tanta ternura que se une a los personajes de su creación cuando 
“maldice a la locutora que aún sonríe después del ataque a Beirut y 
a medianoche resuelve como salvar el planeta”.

Esta muchacha establece anímicas asociaciones entre “las muñecas 
abandonadas  que corren por el pasillo y sueñan” y “la guerra que 
cuenta  a  los  escondidos  uno,  dos,  tres”.  Inventa  poemas  para 
aliviar el miedo y cuando no puede más se va a oler las vicarias y 
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jazmines de la abuela y a “ver la noche, esperanzada en que es 
infinita”. Por lo tanto, su imaginación completa el círculo y vuelve 
la poetisa a quedar de pie, para la lucha diaria a favor del mundo.

MARGARITA GARCIA ALONSO que ha obtenido premios y 
menciones en los Encuentro Debates de Talleres Literarios y en los 
Concursos  17  de  Mayo  y  provincial  Néstor  Ulloa,  ejerce  el 
periodismo, la narrativa y la poesía. Pudiéramos acusarla de ser tan 
violentamente poeta que a veces lesiona su sobriedad de redactora 
de noticias. Hemos leído informaciones suyas que se desajustan de 
los modos al uso y caen en el riesgo de la poesía sin más disculpa  
que su propio afán de libertad. Es aquí precisamente donde a veces 
rompe relaciones con la sensatez y descubrimos su “yo” anhelante 
y prisionero de las normas del deber cotidiano.

Margarita está aprendiendo a sujetar esa explosión que se le sale 
sin  disimulos.  Si  encauza eficazmente tanta  soltura y animación 
podrá resumir en una la doble función del periodista: captar con 
justeza la realidad y luego verterla en el aliño de la fantasía. Y todo 
esto,  con  objetividad,  que  es  condición  “sine  qua  non”  de  casi 
todas  las  variaciones  que  admite  el  género.  Ese  desborde  de 
lirismo,  al  que hicimos referencia,  es  característico de su actual 
narrativa. En la serie de cuentos que intitula “CARACOLITO” 
_candor y delicadeza_ casi sin darse cuenta Margarita dice cosas 
que asumen un sentido profundo a pesar de su sencillez, como por 
ejemplo: 

“Solo los hombres pueden volar, los pájaros y las mariposas los 
imitan pero no van tan alto”

En  esa  prosa  tersa  dedicada  a  un  hombre  amado  y  que  se  ha 
revertido en cuentos propios para niños, hay tanta poesía como en 
sus  mejores  versos  aunque  tal  vez  expresada  de  forma  más 
perceptible. Buen ejemplo de esto es el siguiente concepto:

“...Y  pasaban  los  ciclos  de  espera  en  su  casita,  y  comenzó  a 
sospechar   que aquel mundo era un hombre, sí, un hombre. Sólo 
ellos tienen diversas inclinaciones. “Es un hombre  -se dijo – y ahí 
nunca ha podido penetrar un caracolito.”
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Versos suyos que aparecen aquí ayudarán a este análisis, a vuelo 
de sputnik, de la obra incipiente de la margarita a quien la vida no 
podrá arrancar sus pétalos porque son de vuelo y luz.

En el poema “EL VIENE” logra una atmósfera de imposibles, de 
pasado y presente a la vez. Es un hombre entrevisto entre brumas, 
que viene desde otros mundos, de siglos atrás y al que ha amado 
siempre pero volverá a perder. Ella misma, también, al ver sus ojos 
tristes, vuelve a morir. No es, en definitiva, sino la eterna búsqueda 
del amado, a quien ha presentido pero cuya forma no se incorpora 
a los seres reales: bello asunto tratado con fortuna. 

El VIENE/Las vendas de La Bastilla aún cubren su rostro/a mis manos se 
enhebran/ recostado a los muros sonríe/enseñándome a otros soldados/en la 
hierba del patio.//De lejos viene noche tras noche/a buscarme en los 
sueños/donde le espero con espanto/de que escape.//No sé el nombre que le 
vestiría de humano/ reconozco que desangra y deambula ebrio/por los 
siglos/sin cambios de casaca/sólo presintiendo mi memoria.//Esquiva mi 
tono/murmura no sé qué año donde encuentro/que allí estuve/rasgando 
sayuelas  condenada.//Cuando veo sus ojos tristes/ vuelvo a morir. 

En el segundo poema: “DE VEZ EN CUANDO”, exhibe un final 
optimista. La temática del tiempo subyuga con permanente acoso a 
esta mujer  que apenas traspasa los límites de la  adolescencia, y 
que, aunque parece alegre exteriormente, está sujeta a una angustia 
existencial. 

DE VEZ EN CUANDO/Una muchacha profundamente vieja/golpea los 
muebles/ante el recién graduado/que estremece milenios y no entiende,/ no 
sabe que mueren cientos a diario/de hambre o de amor/y no entiende.//Una 
muchacha profundamente vieja/no se puede extirpar en las esquinas/donde 
desangra, de vez en cuando,/ y renace las más. 

Esperamos que gane esa batalla contra la desolación interior. Este 
poema augura que  MARGARITA nunca perderá ese tesoro del 
verdadero poeta: la esperanza. 

Diciembre de 1986.

(Publicado en el No. 52  del YUMURI, semanario cultural del periódico 
Girón, Matanzas, Cuba,  correspondiente a esa fecha)
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En homenaje a mi padre
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