Poesía

Norma Huamán de los Heros Combe
Algunos versos de su poemario inédito.

Apenas soporto hoy tus cenizas
porque tengo el cansancio de aquel hombre
coronado por espinas latentes del olvido
apenas soporto tus cenizas
que se infiltran por los agujeros de mi nariz
dañándome hasta los ojos
y mis ojos pobres y opacos
lloran negro
como brea calcinante en un día de abril.
a
Espero los días intricada en angustia
engañándome los versos y las razones
por verte
recorro profundos ríos de nostalgia y
ansiedad
y alboroto a tu costado
escondiéndote las razones
por verte
casi a diario en injusta ansiedad te imagino
como quien no eres
como quien quisiera que fueras
frustrando mi mano y abrazo
por verte
te sueño a diario
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en cada hora
por los minutos
hasta en cada segundo
sueño con tu voz
tus voz que sea mía
y sueño con tu mirada
pero que me mire a mí
y otra vez me escondo a tus espaldas
a tu costado
casi desapercibida
tan solo por verte
es que será amor esto que me turba,
tan solo con verte?
a
Tengo una necesidad
imperiosa
de que me necesites
imperiosamente
y una terrible esperanza
de que tengas esperanzas aunque terribles en
mi
tengo mi voluntad quebrada por ti
y quiero ver quebrada tu voluntad por mí
qué importa el ensueño
si no te tengo

100

cómo quisiera que este amor
que me consume en silencio
estalle en tus manos
y al fin lo abraces
y tal vez digas sí!
simplemente sí!
ante tantos no!
a
En vano mi corazón sonríe abierto por las
mañanas
cada hora que va pasando por el día infinito
el músculo alborotado resuella y resuella
ya no te tengo
ya no te escribo
ya no te quiero.
a
Añoro tu blanca mano
gaviota de mármol
blancura de alivio
añoro tu boca roja
corazón de niño
sangre de Vallejo
clavel de mi huerto
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te añoro aquí ahora en mi tiempo
señor del alba
asesino de soledades.
a
Los ojos de mi madre
me recuerdan el tiempo
el gris en invierno
el calor que me daban con solo mirarme
la fiebre aliviada
con su guiño
los ojos de mi madre
me recuerdan
el verde de esa primavera
esa mirada de ternura
en la puerta del colegio
los ojos de mi madre
me recuerdan
el profundo mar azul
de mi niñez
olas que golpeaban
mis primeras veces
los ojos de mi madre
me recuerdan…
Cómo habrán sido esos ojos
cuando miraban a su madre!

