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Entras en La Casa 

Vienes de darle media vuelta al mundo
y entras en La Casa como quien regresa hasta
 su propia casa.
No es tuya la sorpresa, es nuestra: no es
 el regreso, es tu larga demora
 en reencontrarnos.

Llega Manuel, solo lo semejante produce
 semejanza.
Apartado en las arduas estancias del saber.
Mirando el Sur.  Tus manos empujaron la Cordillera
 para el ferrocarril.
Nos llegan desde lejos. Siempre tienen razón.

Si esto haces, Jorge, y es cierto, acaecerá
 esto otro, siempre igual
aunque tú lo mejores de espalda al dios del río.
El mundo bulle en este instante
y te preparas para emprender la media vuelta
que desanduvo el señor de Lara.

Hacia lo verdadero luminoso porque de allí
 partiste.

Cuatro Zoas reunidos para tres continentes.
Paseos, almuerzos, entrevistas, cenas, pavos

de Navidad, lechón asado, cerveza, arroz congrí, tostones,
	 añejo,	mozambique,	desfiles	militares,
Fidel,	fidelpueblofidel	y	pueblo	y	pueblo
 nos corroboran en la amistad con la obra,
 los amigos en el paisaje vario de Chile
 a China, de Bogotá a París sin fatigarnos.

Comed, bebed, regocijaos, cien navíos han fondeado
 en la bahía.

Gonzalo Rojas

Manuel Rojas

Jorge Zalamea

Régis Debray
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Toda La Habana brilla.
Cuando sea el día y las antorchas

 se hayan apagado
en los patios de México
frente a todas las puertas la imagen
de madera de Chicomecóhautl
(La mía de paja quiere Juan) para
Emmanuel y Sergio, José Emilio y Ricardo.

Meciéndose, agitándose el Sur.
Constelación dormida del verano el día.
Al	firmamento	se	reclina	y	rubrica	otros
 nombres:
anegando, avanzando, ahora retrocediendo
 hasta pez, hasta estrella y sola
 estrella.
Cruz que sabe las cosas de la tierra.
Mario, Pedro, Roberto, Héctor, Carlos.
Después cruzan los rayos, después
seda del aire el sol por todas partes.

¿Quién me estuvo contando esas historias?
¿Qué ven los inmortales con el alma?
No todo lo que elijo por decir es raro.
apenas es…

Dadme, guardias del agua, poder
sobre su cauce para que nunca cese el vuelo
 de los ánades; poder sobre las plantas
 y los granos;
poder sobre los nombres que mana de los mares
 y los cañaverales
y haz que gire perennemente el cielo
 del verano
donde una deidad nueva se entrega a sus
 rituales.

Habla con precisión, sé sobrio.
Baila con tino un viejo pasodoble.
Cecea si puedes, buen catador de vinos,
 sé gallego.

Ricardo Pozas
Sergio Magaña
Emmanuel Carballo
José Emilio Pacheco
Juan García Ponce

Carlos Rama
Mario Benedetti
Pedro Lastra
Héctor Agosti
Roberto Cossa

Marta Traba

José Ma. de Quinto
Jesús López Pacheco
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Descubre, coloniza América, el tiempo
 apenas pasa.
La trinidad de nombres: José María y Jesús
 desembarcaron.

Casa de las Américas, No. 35, marzo-abril de 1966, pp. 81-82.

Tango de 1930

(Todos nacimos por los años 30)

Quieres llorar en la escalera, en el alto oscuro,
Resbalando hasta el último peldaño, olvidando que eres

uno entre ellos, el más audaz,
el tímido.

(La	fiesta	es	muy	extraña)
Quieres lucir un tricornio morado y la levita

discretamente recogida
para sentarla a llorar en un rincón.

Y quieres llorar
porque no eres el mismo, eres dijerente,

eres burlonamente igual.
Te conoces mañoso, ocultando algún feliz intento.

No quieres tu fracaso.
Cualquier golpe de efecto basta para engañarte:

copa o basto triunfales.
Nadie hay que elija el naipe de tres signos.

Miras a la muchacha que codicias
mientras frotas la pana opaca de tu pantalón,

fingiendo	la	sorpresa.
Quieres llorar

porque no eres el recién llegado, ni siquiera el postrero
en las adivinanzas:
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