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Otros poemas de amor 

La voz de las mujeres 
 

Ana Ajmátova (Odesa 1889 – Moscú 1966) 

 
Hay en la intimidad… 

Hay en la intimidad un límite sagrado 
que trasponer no puede aun la pasión más loca, 
siquiera si el amor el corazón desgarra 
y en medio del silencio se funden nuestras bocas. 

La amistad nada puede, nada pueden los años 
de vuelos elevados, de llameante dicha, 
cuando es el alma libre y no la vence 
la dulce languidez del goce y la lascivia. 

Pretenden alcanzarlo mentes enajenadas, 
y a quienes lo trasponen los colma la tristeza. 
¿Comprendes tú ahora por qué mi corazón 
no late a ritmo debajo de tu diestra? 

[Versión de María Teresa León] 

Fragmento 

Me pareció que las llamas de tus ojos 
volarían conmigo hasta el alba. 
No pude entender el color 
de tus ojos extraños. 
Todo alrededor palpitaba. 
Nunca supe si eras mi enemigo o mi amigo 
y si ahora era invierno o verano. 

[Versión de Jorge Bustamante García] 

 

 

 
 

 

Concha Méndez (Madrid 1898 – México 1986) 
 

Madrigal 

Ven a mí que vas herido 
que en este lecho de sueños 
podrás descansar conmigo. 

Ven, que ya es la media noche 
y no hay reloj del olvido 
que sus campanadas vierta 
en mi pecho dolorido 

Tu retorno lo esperaba. 
De un ángulo de mi vida 
voz sin voz me lo anunciaba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ernestina de Champourcín (Vitoria 1905 – Madrid 1999) 
 

Te esperaré… 

Te esperaré apoyada en la curva del cielo 
y todas las estrellas abrirán para verte 
sus ojos conmovidos. 

Te esperaré desnuda. 
Seis túnicas de luz resbalando ante ti 
deshojarán el ámbar moreno de mis hombros. 
Nadie podrá mirarme sin que azote sus párpados 
un látigo de niebla. 

Sólo tú lograrás ceñir en tus pupilas 
mi sien alucinada 
y mis manos que ofrecen su cáliz entreabierto 
a todo lo inasible. 

Te esperaré encendida. 
Mi antorcha despejando la noche de tus labios 
libertará por fin tu esencia creadora. 
¡Ven a fundirte en mí! 
El agua de mis besos, ungiéndote, dirá 
tu verdadero nombre. 
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Voy a arraigar en ti... 
 
Voy a arraigar en ti. Mis fuerzas más oscuras 
remueven lentamente la tierra de tu alma.  
Quisiera penetrarte y enraizar mi esencia  
sobre la carne viva que nutre tu fervor.  
 
Ahondaré en ti mismo y abrasará tu sangre  
el fuego de la mía rebelde y soñadora.  
Invadido por mí, derribarás la cumbre  
que te aleja del cielo.  
 
¿No sientes mis raíces? Tu tallo florecido,  
ebrio de sí, eterniza mi cálida fragancia.  
¡Irguiéndolo alzarás la copa de mi frente,  
hasta volcar su zumo en los labios del sol!  

 

Entrega 
 
Iré a tus manos, limpia, indemne, sin memoria, 
renacida de ti y ajena a lo tuyo, 
iré a tus manos casta, 
desnuda de tus besos. 
 
Sentirás al ceñirme que una rosa de nieve 
insinúa en tus palmas su gélida caricia. 
Seré para tu cuerpo el lino apaciguante 
que sana y que perdona. 
 
¡Deja que vaya en ti más allá de lo mío, 
que abandone mi ser por la gloria del tuyo! 
¡Aunque me huyas siempre, 
iré a tus manos, muerta! 

 

 

Ulalume González de León (Montevideo 1932 – Querétaro 2009) 

 
Acto amoroso 

:dos se miran uno al otro 
hasta que son irreales 

entonces 
cierran los ojos 

y se tocan uno al otro 
hasta que son irreales 

entonces 
guardan los cuerpos 

y se sueñan uno al otro 
hasta que son tan reales 

que despiertan: 
                      dos se miran… 

Cuerpo entero 

Separar el tacto de las manos 
hacia un repertorio disidente 
de ejercicios de menos 

Tocar sólo tu voz 
Después: sólo tu olor 
Después: sólo tu luz 

Después: 
lo inacabado en tu presencia 
un desconocimiento. 

Y volver a calzarme el tacto 
para tocar tu cuerpo 
para tocar en tu desnudo 
lo desnudo también de desnudez 

• 

 
Mujer diurna 

Toda la luz está contigo 
oh reina de las lámparas 
suma de luminosos episodios 
Te instalaste en mi casa 
y renací en la cola de un cometa 
Eres mi primera mujer dormida 
que no desaparece por la noche 
Eres mi primer amor fulgurante 
Emites 
una fosforescencia como de vida en vela 

Despierto por mirarte: 
estás llena de ventanas 
toda amueblada por dentro de objetos blancos 
y tu confianza me avergüenza 
 
 

Mujer nocturna 

Leo en la oscuridad 
tu cuerpo Braille 
Me parece imposible 
separar fondo y forma 
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La voz varonil 

Gutierre de Cetina (Sevilla 1520 – México 1557) 
 

Ojos claros, serenos,  
si de un dulce mirar sois alabados,  
¿por qué, si me miráis, miráis airados?  

Si cuanto más piadosos,  
más bellos parecéis a aquel que os mira,  
no me miréis con ira,  
porque no parezcáis menos hermosos.  

¡Ay tormentos rabiosos!  
Ojos claros, serenos,  
ya que así me miráis, miradme al menos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pablo Neruda (Parral 1904 – Santiago 1973) 

 
Bella, 
como en la piedra fresca 
del manantial, el agua 
abre un ancho relámpago de 
espuma, 
así es la sonrisa en tu rostro, 
bella. 

Bella, 
de finas manos y delgados pies 
como un caballito de plata, 
andando, flor del mundo, 
así te veo, 
bella. 

Bella, 
con un nido de cobre enmarañado 
en tu cabeza, un nido 
color de miel sombría 
donde mi corazón arde y reposa, 
bella. 

Bella,  
no te caben los ojos en la cara, 
no te caben los ojos en la tierra. 

Hay países, hay ríos, 
en tus ojos, 
mi patria está en tus ojos, 
yo camino por ellos, 
ellos dan luz al mundo 
por donde yo camino, 
bella. 

Bella, 
tus senos son como dos panes 
hechos 
de tierra cereal y luna de oro, 
bella. 

Bella, 
tu cintura 
la hizo mi brazo como un río 
cuando  
pasó mil años por tu dulce cuerpo, 
bella. 

Bella, 
no hay nada como tus caderas, 
tal vez la tierra tiene

en algún sitio oculto 
la curva y el aroma de tu cuerpo, 
tal vez en algún sitio, 
bella. 

Bella, mi bella, 
tu voz, tu piel, tus uñas 
bella, mi bella, 
tu ser, tu luz, tu sombra, 
bella, 
todo eso es mío, bella, 
todo eso es mío, mía,  
cuando andas o reposas, 
cuando cantas o duermes, 
cuando sufres o sueñas, 
siempre, 
cuando estás cerca o lejos, 
siempre, 
era mía, mi bella, 
siempre. 
 
 
 

• 

Me gustas cuando callas porque estás como ausente, 
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 
parece que los ojos se te hubieran volado 
y parece que un beso te cerrara la boca. 

Como todas las cosas están llenas de mi alma 
emerges de las cosas, llenas del alma mía. 
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, 
y te pareces a la palabra melancolía. 

Me gustas cuando callas y estás como distante. 
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo. 

Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: 
déjame que me calle como el silencio tuyo. 
Déjame que te hable también con tu silencio 
claro como una lámpara, simple como un anillo. 
Eres como la noche, callada y constelada. 
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. 

Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. 
Distante y dolorosa como si hubieras muerto. 
Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. 
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Gonzalo Rojas ((Lebu 1916 – Santiago 2011) 
 

Vocales para Hilda 

La que duerme ahí, la sagrada, 
la que me besa y me adivina, 
la translúcida, la vibrante, 
la loca 
de amor, la cítara 
alta: 

tú, 

nadie 
sino flexiblemente 
tú, 
la alta, 
en el aire alto 
del aceite 
original 
de la Especie: 

tú, 

la que hila 
en la velocidad 
ciega 
del sol: 

tú, 

la elegancia 
de tu presencia 
natural 
tan próxima, 
mi vertiente 
de diamante, mi 
arpa, 

tan portentosamente mía: 

tú, 

paraíso 
o 
nadie 
cuerda 
para oír 
el viento 
sobre el abismo 
sideral: 

tú, 

página 
de piel más allá 
del aire: 

tú, 

manos 
que amé, 
pies 
desnudos 
del ritmo 
de marfil 
donde puse 
mis besos: 

tú, 

volcán 
y pétalos, 
llama;

lengua 
de amor 
viva: 

tú, 

figura 
espléndida, orquídea 
cuyo carácter aéreo 
me permite 
volar: 

tú, 

muchacha 
mortal, fragancia 
de otra música 
de nieve 
sigilosamente 
andina: 

tú, 

hija del mar 
abierto, 
áureo, 
tú que danzas 
inmóvil 
parada 
ahí 
en 
la transparencia

desde 
lo hondo 
del principio: 

tú, 

cordillera, tú, 
crisálida 
sonámbula 
en el fulgor 
impalpable 
de tu corola: 

tú, 

nadie: tú: 
Tú, 
Poesía, 
tú, 
Espíritu, 
nadie: 

tú, 

que soplas 
al viento 
estas vocales 
oscuras, 
estos 
acordes 
pausados 
en el enigma 
de lo terrestre: 

tú: 

• 
 

Oscuridad hermosa 

Anoche te he tocado y te he sentido 
sin que mi mano huyera más allá de mi mano, 
sin que mi cuerpo huyera, ni mi oído: 
de un modo casi humano 
te he sentido. 

Palpitante, 
no sé si como sangre o como nube 
errante, 
por mi casa, en puntillas, oscuridad que sube, 
oscuridad que baja, corriste, centelleante. 

Corriste por mi casa de madera 
sus ventanas abriste 
y te sentí latir la noche entera, 
hija de los abismos, silenciosa, 
guerrera, tan terrible, tan hermosa 
que todo cuanto existe, 
para mí, sin tu llama, no existiera. 
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Octavio Paz (Ciudad de México 1914-1998) 

Piedra de sol (dos fragmentos) 

Piedra de sol es un poema circular de 584 endecasílabos blancos, número que corresponde al cicl o del planeta Venus y al 
calendario cíclico de los antiguos mexicanos. El poema es un fluir constante, los signos de puntación son coma y dos 
puntos, tiene estancias que corresponden a momentos de revelación en el recorrido que hace un yo por galerías del tiempo y 
los recuerdos, momentos también de encuentro amoroso con un tú y de comunión en un nosotros. Su carácter circular es 
una invitación a releerlo para recrear esos instantes de revelación que son su quintaesencia.   

 
… un caminar entre las espesuras 
de los días futuros y el aciago 
fulgor de la desdicha como un ave 
petrificando el bosque con su canto 
y las felicidades inminentes 
entre las ramas que se desvanecen, 
horas de luz que pican ya los pájaros, 
presagios que se escapan de la mano, 
una presencia como un canto súbito, 
como el viento cantando en el incendio, 
una mirada que sostiene en vilo 
al mundo con sus mares y sus montes, 
cuerpo de luz filtrada por un ágata, 
piernas de luz, vientre de luz, bahías, 
roca solar, cuerpo color de nube, 
color de día rápido que salta, 
la hora centellea y tiene cuerpo, 
el mundo ya es visible por tu cuerpo, 
es transparente por tu transparencia, 
voy entre galerías de sonidos, 
fluyo entre las presencias resonantes, 
voy por las transparencias como un ciego, 
un reflejo me borra, nazco en otro, 
oh bosque de pilares encantados, 
bajo los arcos de la luz penetro 
los corredores de un otoño diáfano, 
voy por tu cuerpo como por el mundo, 
tu vientre es una plaza soleada, 
tus pechos dos iglesias donde oficia 

la sangre sus misterios paralelos, 
mis miradas te cubren como yedra, 
eres una ciudad que el mar asedia, 
una muralla que la luz divide 
en dos mitades de color durazno, 
un paraje de sal, rocas y pájaros 
bajo la ley del mediodía absorto, 

bajo la ley del mediodía absorto, 
vestida del color de mis deseos 
como mi pensamiento vas desnuda, 
voy por tus ojos como por el agua, 
los tigres beben sueño en esos ojos, 
el colibrí se quema en esas llamas, 
voy por tu frente como por la luna, 
como la nube por tu pensamiento, 
voy por tu vientre como por tus sueños, 

voy por tu talle como por un río, 
voy por tu cuerpo como por un bosque… 

… Eloísa, Perséfona, María, 

muestra tu rostro al fin para que vea 
mi cara verdadera, la del otro, 
mi cara de nosotros siempre todos, 
cara de árbol y de panadero, 
de chofer y de nube y de marino, 
cara de sol y arroyo y Pedro y Pablo, 
cara de solitario colectivo, 
despiértame, ya nazco: 
             vida y muerte 
pactan en ti, señora de la noche, 
torre de claridad, reina del alba, 
virgen lunar, madre del agua madre, 
cuerpo del mundo, casa de la muerte, 
caigo sin fin desde mi nacimiento, 
caigo en mí mismo sin tocar mi fondo, 
recógeme en tus ojos, junta el polvo 
disperso y reconcilia mis cenizas, 
ata mis huesos divididos, sopla 
sobre mi ser, entiérrame en tu tierra, 
tu silencio dé paz al pensamiento 
contra sí mismo airado; 
               abre la mano, 
señora de semillas que son días, 
el día es inmortal, asciende, crece, 
acaba de nacer y nunca acaba, 
cada día es nacer, un nacimiento 
es cada amanecer y yo amanezco, 
amanecemos todos, amanece 
el sol cara de sol, Juan amanece 
con su cara de Juan cara de todos, 
puerta del ser, despiértame, amanece, 
déjame ver el rostro de este día, 
déjame ver el rostro de esta noche, 
todo se comunica y transfigura, 
arco de sangre, puente de latidos, 
llévame al otro lado de esta noche, 
adonde yo soy tú somos nosotros, 
al reino de pronombres enlazados, 

puerta del ser: abre tu ser, despierta, 
aprende a ser también, labra tu cara, 
trabaja tus facciones, ten un rostro 
para mirar mi rostro y que te mire, 
para mirar la vida hasta la muerte, 
rostro de mar, de pan, de roca y fuente, 
manantial que disuelve nuestros rostros 
en el rostro sin nombre, el ser sin rostro, 
indecible presencia de presencias... 
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Como quien oye llover 

Óyeme como quien oye llover, 
ni atenta ni distraída, 
pasos leves, llovizna, 
agua que es aire, aire que es tiempo, 
el día no acaba de irse, 
la noche no llega todavía, 
figuraciones de la niebla 
al doblar la esquina, 
figuraciones del tiempo 
en el recodo de esta pausa, 
óyeme como quien oye llover, 
sin oírme, oyendo lo que digo 
con los ojos abiertos hacia adentro, 
dormida con los cinco sentidos despiertos, 
llueve, pasos leves, rumor de sílabas, 
aire y agua, palabras que no pesan: 
lo que fuimos y somos, 
los días y los años, este instante, 
tiempo sin peso, pesadumbre enorme, 
óyeme como quien oye llover, 
relumbra el asfalto húmedo, 
el vaho se levanta y camina, 
la noche se abre y me mira, 
eres tú y tu talle de vaho, 
tú y tu cara de noche, 

tú y tu pelo, lento relámpago, 
cruzas la calle y entras en mi frente, 
pasos de agua sobre mis párpados, 
óyeme como quien oye llover, 
el asfalto relumbra, tú cruzas la calle, 
es la niebla errante en la noche, 
es la noche dormida en tu cama, 
es el oleaje de tu respiración, 
tus dedos de agua mojan mi frente, 
tus dedos de llama queman mis ojos, 
tus dedos de aire abren los párpados del tiempo, 
manar de apariciones y resurrecciones, 
óyeme como quien oye llover, 
pasan los años, regresan los instantes, 
¿oyes tus pasos en el cuarto vecino? 
no aquí ni allá: los oyes 
en otro tiempo que es ahora mismo, 
oye los pasos del tiempo 
inventor de lugares sin peso ni sitio, 
oye la lluvia correr por la terraza, 
la noche ya es más noche en la arboleda, 
en los follajes ha anidado el rayo, 
vago jardín a la deriva 
–entra, tu sombra cubre esta página. 

 
 

 

Gabriel Zaid (Monterrey 1934) 
 

  La ofrenda 
 
Mi amada es una tierra agradecida. 
Jamás se pierde lo que en ella se siembra. 
Toda fe puesta en ella fructifica. 
Aun la menor palabra en ella da su fruto. 
Todo en ella se cumple, todo llega al verano. 
Cargada está de dádivas, pródiga y en sazón. 
En sus labios la gracia se siente agradecida. 
En sus ojos, su pecho, sus actos, su silencio. 
Le he dado lo que es suyo, por eso me lo entrega. 
Es el altar, la diosa y el cuerpo de la ofrenda. 
 
 

Circe 
 
Mi patria está en tus ojos, mi deber en tus labios. 
Pídeme lo que quieras menos que te abandone. 
Si naufragué en tus playas, si tendido en tu arena 
soy un cerdo feliz, soy tuyo, mas no importa. 
Soy de este sol que eres, mi solar está en ti. 
Mis lauros en tu dicha, mi hacienda en tus haberes. 

 

 
 
 
 

                
 
 
 
 


