
Perseguimos

nombres que han rodado por la historia,

palabras que al decirse

nos devolvían resonancias más insólitas 

que esa delicada fuente de Leda

en medio de un pueblo minero.

Polvo en las manos dejaban esos nombres,

como al tratar de unir las piezas rotas

de un vaso o de una estela,

y saber que por los huecos irreparables

algo se iba para siempre.

Amantes cuyos nombres olvidamos,

cuyas caras borrosas

no sabríamos ahora distinguir en esas multitudes 

que han pasado por nuestros ojos,

amigos muertos, suicidas,

mezclados en esas capas sedimentarias

de la propia memoria,

ancestros cuya mirada persiste

desde un daguerrotipo.
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Bomarzo
E L S A  C R O S S

• En marzo pasado, Elsa Cross (Ciudad de México, 1946) fue galardonada con el Premio de
Poesía Jaime Sabines-Gatien, otorgado por reconocidos poetas de México y Quebec a
escritores de ambas tierras. Anteriormente, había recibido los premios Diana Moreno
Toscano (1967), Nacional de Poesía Joven (1971), Aguascalientes (1989) y Jaime Sabines
(1992). De 1994 a 2000 Elsa Cross perteneció al Sistema Nacional de Creadores de Arte.
Entre sus libros se cuentan Naxos (1966), La dama de la torre (1972), Pasaje de fuego (1987),
Jaguar (1991) y Poemas desde la India (1993). El poema que aquí incluimos (III, 2) pertenece a
la obra inédita del mismo nombre, Bomarzo, que será publicada en este 2007.
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Tánto de nosotros quedó también atrás.

Cosas olvidadas antes de que ocurrieran.

Y aquello que causaba insomnios y furores,

por lo que hubiéramos vendido el alma,

aparece ahora como un drama vulgar,

y todo se reduce

a una pulsera con el broche roto

o a un pedazo de vasija

—hileras de hoplitas desnudos con sus lanzas,

el pene curvo como réplica de la barba.

Y los fragmentos perdidos,

igual que los huesos de guerreros

y de mujeres sin término,

siguen vivos acaso en nuestra propia sangre,

repitiendo sus mismos gestos

en estas vidas solventadas

por dos o tres ideas fijas.

¿Y estas vidas mismas

no parecían la soga de Ocnos?

Él la iba tejiendo y un asna

devoraba el otro extremo.

Y la tarea inacabable de tejer esa soga,

cuyo término reducían los belfos de la bestia,

nos invitaba a no reflexionar

sobre el sentido de la propia existencia.

Fases coloridas o sombrías

deslizándose por igual 

hacia los dientes insobornables. 

Quedaba sólo a salvo 

el tejer sin fin la misma soga. ~
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