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SELECCIÓN DE POEMAS- CÁNTICOS DE 

BARRO 

Por: Marta E. Collazo  Santos, Ph.D. 
 

 

Esta pequeña colección de poemas es parte de tres poemarios que conforman la 
sinapsis de encuentros y desencuentros; del abordaje de sueños y pasiones; de la 
renuncia y el llanto; de la risa y la entrega. Han sido seleccionados con la esperanza 
de dejar traslucir emociones cotidianas a través de las fisuras alboreas creadas por 
las palabras.  Estos versos gestados desde el tálamo primigenio del ser, el anhelo del 
amor humano, la necrosis del corazón abandonado, hasta  llegar al regreso a la 
plenitud del alma en el humus divino, se amalgaman en una sola vasija. Por eso, les 
he titulado: Cánticos de Barro, porque la arcilla a pesar de su fragilidad puede 
llegar a ser moldeada en una pieza de singular belleza.  
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TÁLAMO 

      

Despierta con los ojos cerrados 

sintiendo el paso del agua sobre mis manos. 

Acariciada toda por los labios del viento 

que van desenredando mis telares enlazados. 

Los poros transitados por gotas de luz 

que beben con delirio el amor exudado 

que va ungiendo los montes y llanos 

del cuerpo tendido sobre el habitáculo. 

 

Despierta sobre la hierba 

con el rocío cuajado como tálamo. 

Desnuda y abierta a los cantos  

hímnicos de los pájaros 

conjugados con el aliento del sol 

que me ha besado. 

 

¡Quizás estoy dormida! 

¡Quizás estoy soñando! 

¡Pero qué dulce la sombra 

que me ha cobijado 

mientras me salpican de colores las hojas 

y las mariposas libando mis adentros 

con voz tierna me han llamado! 

 

 

 

CANTO A LAS ALTURAS 

 

(... y se oyó sobre las cumbres 

la voz que aclamaba su victoria.) 

 

Despiértate semilla, siente el mundo. 

Desvístete del ayer que te encierra. 

Ábrete a paso firme, lábrate un sueño 

que aplaudan por tu empeño las estrellas. 

 

Fórmate con el barro de tu esencia, 

pero barro que encierre savia y vida. 

A horcadas sobre el potro del presente 

forma un puente de cálamo entre heridas. 

Ve ganando ilusiones con dolor y valentía. 

Cíñete de amores que ya el sol anuncia tu espiga. 

Te proclaman las voces. ¿Oyes gaviota? 

Te proclaman los vientos. ¡Ya eres vida! 
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Con el pecho sangrando, pero en vuelo. 

La derrota es ala entumecida. 

Se oye la canción sobre las cumbres. 

Elévate a tu infinito, gaviota. 

No te pido ser águila. Sé tú misma. 

 

 
 

PESEBRE 

 

Salí a buscar un pesebre 

en medio del denso sopor de las calles 

y el resplandor de alguna estrella 

ahogada en la brillante luz de la ciudad 

que ha olvidado la paz de la noche serena. 

 

A lo lejos se escuchaba el ruido 

de las comparsas y sones, 

la algarabía taciturna de los tambores, 

que se entreteje con los estruendos de las balas 

que ciegan vidas y devastan corazones. 

 

Salí en busca de un pesebre 

y no encontré las odas angélicas 

que anuncian la buena nueva  

del surgir de la esperanza. 

Caminé por los centros comerciales repletos 

de gente apiñada, cegada por el furor 

del mercado despiadado que nos arrastra. 

Me interné en los campos cubiertos de mapeyé, 

de guitarra y cuatro, de la voz ya hueca del pasado. 

Anduve por los relegados barrios: 

La Perla, Barrio Obrero, Villas del Sol,… Cantera. 

Recodos donde viven los que se levantan 

a pesar de las tragedias. 

 

Anduve  hasta que el cansancio me forzó 

 a reclinarme junto a la pared de un puente elevado. 

Y para mi sorpresa, observé el cuadro 

de una mujer de unos 30 años 

durmiendo en un sucio camastro, 

rodeada de basura y pestilencia. 

Un perro que pasaba se recostó a su lado. 

Pensé que la mujer lo echaría, 

pero ella tiernamente le pasó la mano. 
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Mis ojos se llenaron de lágrimas, 

mi corazón estalló en sollozos callados. 

Miseria, la más grande miseria 

no es la pobreza sino el desamparo. 

Aquella mujer sola, ¡qué quién sabe su historia! 

esperaba que la puerta, de al menos, un pesebre se le abriera, 

pero ni con eso ha contado. 

Tirada en la calle como un perro abandonado a su suerte 

quizás ya hace tiempo que dejó de buscarlos 

o puede  ser que ella misma los ha abandonado. 

 

¿Debo voltear también mi rostro  

y hacerme ajena a su quebranto? 

Entonces comprendí que yo era el pesebre, 

sucio, pero cálido, 

 y temerosa aún me acerqué a ella. 

Cuando sus ojos me miraron no vi ni violencia ni reclamo. 

Le dejé mis presentes: 

una canasta de frutas, panes, dulces, 

un perfumito de vainilla y naranjo 

y tres minutos de mi tiempo 

en una conversación, que aunque desvariada, 

me permitió mirarle el rostro a mi hermana. 

 

Me marché sin premura, la noche era más fresca. 

Las estrellas iluminaban todos los rincones que alcanzaban mis ojos 

y los ruidos se transformaron en risas y en mañanas cálidos. 

 

¿Acaso no somos todos pesebres? 

¿No es a ser esto a lo que Dios nos ha llamado? 

¿A dejar de buscar el esplendor del milagro 

y convertirnos en refugio para el cansado? 

¿No es el pesebre el lugar donde se recibe la vida 

y de las pajas no puede surgir algo sagrado? 
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CICLOS 
 

Pasa la vida. Serpentea entre los almanaques 

que varían sus formas cada año. 

Rotando los días en la agonía de la costumbre 

enero se vuelve diciembre entre sequías y llanto. 

 

Arrastrando sus pies indecisos 

 encallecidos de trabajo 

y las ramas extendidas esperando  

la lluvia de verano. 

  

Madurar y florecer. Atados al reloj natural 

repitiendo el ciclo una y otra vez. 

Fructificar, nutrir y luego, morir; es lo normal. 

Deshacernos, disolvernos en la materia primitiva 

que nos origina, que nos amolda. 

Entregarnos luchando o sin replicar a lo inevitable: 

la pérdida del verbo en un río sin cauce. 

 

Paso por la vida. La vida me lleva. 

Se repite el ciclo que nos asemeja. 

Y las cuentas se reducen  

cada vez que el sol se acuesta. 

Nada me sorprende.  

Voy deshilando la red que me envuelve 

hasta que las alas puedan sostenerme 

y libre del rito mis ansias se eleven. 

 

 

EL AMOR PASA 

 

El amor pasa como lluvia de mayo. 

Se esconde entre las flores volviéndose rocío. 

Cantar en trino suave en aguas de arroyuelo, 

labios enroscados a las piedras de un río. 

 

Hay aves que sueñan con plumajes de luna 

y se estremecen sólo de pensar en la noche. 

Hay seres que viven ardiendo en volcanes 

y otros que en la nieve no aceptan abrigo. 

 

El amor pasa: un destello en las sombras. 

Unos abren las jaulas a seguir su camino. 

Otros que piensan no poder cantar su canto 

cerrando sus ventanas se duermen en su brillo. 
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ERA YO 

 

Al sentir que la lluvia camina tus adentros 

y conmovido creas haber sentido un beso. 

Cuando solo te sientas y algo moje tu frente, 

era yo recorriendo poro a poro tu cuerpo. 

 

Era yo resbalando en caricias sutiles, 

en labios helados con frenesí interno. 

Era yo transformada del amor imposible 

robándole a la vida un sí en mi nuevo cuerpo. 

Rompiendo las barreras, llegando al firmamento 

sin ataduras ni leyes ni pecados ni lamentos. 

 

He tocado tu piel, abrasadora llama, 

la que nunca mis manos ni mi conciencia atada 

ni la piedra en que vivo habían podido tocar. 

Me he entregado tan pura sin que tú lo supieras 

y te he robado besos en una tarde cualquiera. 

 

Es así, en silencio, como has sido mío 

en la lluvia que un día mojara tu camino. 

Ya lo ves, he vencido. He roto los tormentos. 

He liberado en agua mi angelical concepto 

y ha despertado al mundo la mujer que añoraba 

hecha de realidades, de libertad y ansias. 

¡Sí, qué importa todo si mañana puedo ser: 

flor, sol, viento,…montaña! 

 

 

 

EL AMOR QUE ME DISTE 

 

Me diste tu amor sin reservas. 

Me diste el corazón envuelto en cadenas. 

Y yo quería volar, quería volar… 

Y tú sólo podías darme un hálito de pena. 

Me diste tu vida, lo que te queda. 

Me diste tus ansias, cansadas y secas, 

el último sorbo de esperanza 

que  guardabas para sobrevivir apenas. 
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Me diste tu amor que yo creí una condena, 

tus andrajos de calor 

que envolvían tus flaquezas, 

los años de rogar por una voz 

que comprendiera, ¡qué comprendiera! 

Y yo quería volar, 

elevarme en la pasión 

consumida por el sol   

de un amor sin fronteras. 

 

Y no te vi amor volando junto a mí, 

jadeante y sin fuerzas; 

tratando de alcanzarme en mi carrera. 

 Hoy extraño no verte. 

Hoy que he vuelto a tu vera 

quisiera decirte que entiendo tu tristeza. 

Quisiera retenerte, pero eres tú quien se aleja. 

Pues me diste tu amor y no fue suficiente 

y ya no puedes quererme  

aunque ahora yo te quiera.  

 

 

 

TE PERDÍ 

 

Supe exactamente cuándo te perdí. 

Tu boca sobre mi cuello, tus manos en mis cabellos, 

y el frío que recorrió como un látigo mi cuerpo. 

Supe exactamente cuándo te perdí. 

Tu voz en tono grave diciéndome  te quiero 

y tus ojos transportados a los senderos. 

 

La luciérnaga cayó sobre la grama, 

el girasol se tragó los cielos 

y la paloma lloró en la ventana  

cuando el nido resbaló hasta el suelo. 

 

Supe que te perdí, que te habías ido. 

Supe, pequeño mío, que te escapabas 

como el agua de lluvia en un cántaro herido. 

Y contuve el llanto mientras te alejabas 

con las manos trenzadas sobre mis entrañas,  

para que mi alma no te llamara  

ni mi corazón se fugara contigo.  
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NECROSIS 
 

¿Por qué me dueles tanto? 

¿Por qué no puedo arrancarme tu voz 

si sé que no eres mío? 

¿Por qué no puedo borrarte de un golpe 

como un comando en el teclado del destino? 

 

Maldito corazón. 

Maldito músculo sin razón 

que no se agota. 

¿Es qué no entiendes que eres olvido? 

¿Qué sólo me queda 

doblar las páginas del llanto 

sin encontrar un paliativo 

en el sopor de otros brazos? 

 

Me dueles tanto, tanto, 

que he mutilado tu recuerdo 

en la necrosis de los años. 

Maldito corazón, ¡maldito! 

Sólo infartando azogado de dolores 

has podido dejar de ser suyo para ser mío. 

¡Y al fin ya no me dueles tanto! 

 

 

 

NADIE COMO YO 

 

¡Claro qué te amarán  como te he amado yo! 

Si te regalan la luna ensortijada con el sol 

en el halo luminoso de un resplandor. 

Si a Andrómeda te prenden en el botón de una flor 

y te bordan con estrellas ardientes un colchón 

y logran revertir la antimateria que el Big Bang formó,… 

¡Seguro qué te amarán como lo hice yo! 

 

Si te regalan los mares en una gota de rocío 

y los glaciares polares en la copa de un pino. 

Si te amarran las crines de los vientos perdidos 

para que giren siempre cumpliendo tus caprichos,… 

¡Seguro qué te querrán como yo te he querido! 
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Si todas las cañas dulces convierten en un turrón 

y logran  que las rosas nunca pierdan su olor. 

Si encuentras, cariño mío, quién te entregue en un latido 

todos los trinos de aves que se han emitido. 

Si alguien puede entregarte lo que tú me has pedido 

y no has podido darme,… 

¡Seguro qué te amarán como sólo yo sé amarte! 

 

 

 

HAITÍ  

(12 de enero 2010) 

 

Hoy sentí  un dolor 

tan certero y agudo  en la garganta 

que me hizo agarrarme con fuerza 

a la baranda de la esperanza 

para no huir de la sin razón 

de esta tragedia amarga. 

 

Hay dolores que no exhalan 

  y borran los registros de las escalas. 

Hay dolores que nos abordan 

y nos dejan murmurando dislates 

en la penumbra callada. 

 

Cuando Haití tembló 

partiéndose la vida, 

cuando los ojos del mundo 

al fin miraron más allá de la piel 

de esta antilla 

encontrando el rostro del hermano, 

el baquiné de siglos re-esculpió la conciencia 

y lloramos un llanto largo 

que dio la vuelta al globo terráqueo. 

 

Haití en sombras, Haití desnuda. 

Más desnuda que lo sufrido 

por nuestra bicentenaria indiferencia. 

Ni galletas de lodo ni caña ni leña, 

ni calles ni autos ni tiendas. 

Todo destruido por la inclemencia. 

Todo menos el corazón, la bravura, 

la fe, la entereza 

del  Haití que en creole ora y canta 

aguardando la aurora de su tierra. 



 10 

MÁS ALLÁ DEL SIDA 

A todas sus víctimas 

 

Te amo, dicen la lágrimas que salpican tu tumba… 

Cuatro siglas interpuestas que pesan, que turban. 

SIDA, dice el doctor y mis ojos se nublan. 

SIDA, susurró tu voz enclaustrada en la penumbra. 

Y quisiste marcharte porque el sueño 

que anhelabas darme estaba infectado por tu culpa. 

¿Qué culpa puedes tener de este flagelo miserable  

que pretende despojarte hasta de tu propia imagen? 

 

Pero yo te amo, entiéndelo, te amo. 

Más allá del lecho, de los fluidos   

que anuncian la tragedia  

como un jinete apocalíptico sobre  la luna. 

“Aún podemos amarnos”, te dije. 

Pero tú callabas. Tu boca rígida, 

tus ojos anegados de esperanzas mustias. 

¡Mas cómo puede un virus eliminar las promesas 

que tú y yo nos hicimos! 

 

Tomo  tu cuerpo, tu mente, tu todo. 

Dáteme pues sin temores ni dudas. 

No son el fin de nuestra historia 

esas cuatro siglas que arropan el planeta 

como una sombra, crisis acuciante de una era. 

Transformémonos, amado. 

Reconciliémonos con la vida 

que todavía desborda nuestras vasijas. 

 

Te amo con las manos y el alma, 

más allá de la piel maculada y enjuta 

y tu cuerpo molido por la enfermedad y la injuria… 

 

¡Ya reposas de todo, pero estás a mi lado 

cuando recuerdo cuánto te amé y fui amada! 

Son testigos las estrellas de nuestra ruta, 

y mi ser que saborea tu esencia 

como la caricia del sol sobre la lluvia. 

 

Te amo, dicen las lágrimas que salpican tu tumba. 

Con SIDA o sin SIDA, 

con la ilusión despierta amarrada a las crines de la vida. 

Te amo, amor mío, y no me arrepiento 

de haber sido parte de tu vuelo eterno. 
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VIAJE HACIA EL SILENCIO 

 

¿Cómo será transformarse de pronto 

y descomponer los caminos andados 

como quien recorre el cierre de un vestido 

y se muda de cuerpo? 

¿Todo paralizado, detenido, en reversa, 

deshecho, retrógrado, amorfo, diluido? 

 

¿Cómo será volver al polvo? 

¿Qué se sentirá cuando me broten 

raíces, flores, hierbas y abrojos? 

¡Qué raro es este proceso, 

qué difícil, porque no hay retorno! 

 

¿Cómo comprenderlo si nunca  

he estado ausente de mí misma? 

¿Cómo será no existir? 

¿Cómo era todo antes que lo vieran mis ojos? 

¿Son los sonidos como los percibo? 

¿Es la piel suntuosa y cálida, 

y es dulce el aroma de los lirios? 

¿Cómo era el verde antes 

de que lo llamase de esa forma? 

¿Y el frío, el calor y el murmullo de las olas? 

 

¿Cómo será todo cuando me haya ido? 

¿Habrá un espacio que sólo ocupe mi nombre 

o seré sustituida en el miasma del tiempo? 

¿Cómo será morir si siempre he sido vida? 

¿Volver a la inconsciencia del gameto, 

al total silencio de las semillas? 
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ENCUENTRO 
 

Te he encontrado 

en el rocío frío sobre la hierba cálida 

cuando camino descalza. 

Te he encontrado 

en los días grises de lluvia apacible, 

en el fuerte bramido del mar angustiado. 

 

Te he encontrado 

en los campos siempre verdes, 

en el río inquieto o en el suave lago. 

Te he encontrado Dios, sin darme cuenta 

que eras Tú quien andaba recogiendo mis pasos. 

 

Cantaban las aves, el cielo brillaba, 

y yo era una sombra, cuando nos encontramos. 

Tú buscándome perdida en los siglos. 

Yo escondida en mi mundo de barro. 

 

Nos encontramos Dios, y en ese instante, 

un nuevo camino se abrió ante mis pasos. 

Desde entonces andamos juntos. 

¡Dios y yo tomados de la mano! 

El sendero se estrecha y las aves 

hay días que no cantan, 

pero no tengo miedo. 

Estoy en  Ti, estás en mí; 

me has encontrado. 

 

 

 

ÁNFORA  

 

¡Quiero amarte, necesito amarte! 

Pero soy tan sólo una pequeña ánfora 

que llena de tu presencia se desborda. 

Quiero amarte entre los giros de las órbitas, 

atraída y seducida por tu sombra. 

Quiero amarte en el humus de tu palabra, 

en mi espíritu de pigmentos acrisolados  

que el sol de tu presencia ha acariciado. 

Reventar en colores y aromas 

que hagan parir las semillas y anidar las palomas. 
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Quiero buscarte en la tierra, 

como la raíz sedienta en los campos 

y nutrirme en el río de tu esencia 

donde beben los lirios y los nardos. 

Quiero amarte con las guedejas al viento 

y la savia transformada en guarapo 

o expandirme en los  oscuros tubérculos almidonados. 

Quiero estar en Ti, ser tuya 

como el rocío a la mañana, como la noche a la luna. 

Quiero amarte tanto, tanto, que aun desnuda, 

escuches la primavera en la carne abierta 

de mis surcos sembrados. 

 

¡Si pudiera amarte Dios, como Tú me has amado! 

¡Si pudiera darte algo que nunca te hayan dado! 

¡Si pudiera adorarte como no te han adorado,  

pero en tan pequeña ánfora, apenas y apretado, 

cabe el beso que me diste en el torno del barro! 

Por eso, me desbordo y te llamo, 

  derramando mi amor como fragante  bálsamo. 

Y queriendo alcanzarte voy llenando los prados 

de suspiros, voces, armonías y cantos; 

de mirra y ungüento; de fuentes y llanto; 

pues amándolo todo, a Ti te amo. 

 

 

 


