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Ah, quedar inmunda de alegría
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estoy

intentando

estoy  intentando 

entender

¡ah! mi amor

no tengas miedo a la 

carencia

ella     es     nuestro 

destino mayor

el amor     ya     está 

siempre

falta apenas el golpe 

de gracia

que se llama pasión
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las hojas         las  hojas         las hojas

la simple humedad
de la cosa
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Cualquiera teme ver lo que es Dios
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en la hora de mi muerte

no seré traducible en palabras
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en la noche la ansiedad suave

se transmite a través del vacío del aire



14/soledad fariña

en lo neutro del amor

hay alegría continua

como un ruido 

de hojas en el viento
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  todo   mira a todo

  todo     vive lo otro
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convertirme en una nada vibrante
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la respuesta a la búsqueda

la vida neutra

Dios
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comienzo a amar el abismo

de que estoy hecha
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la hora de vivir tampoco tiene 

palabra
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la cosa necesita    

 de la cosa
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quisiera estar cautiva

qué hacer con tanta libertad
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hablar para nadie

para nada
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escribir para alguien

la vivificadora muerte
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toda esta comprensión intensa

vestal                       de un secreto que no sé ya cuál fue
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he sabido     

           lo que no logré entender

he visto           

     porque no entiendo
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el contacto 

                   con la cosa

                      tiene que ser   

              un murmullo
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para hablar con Dios

debo juntar sílabas inconexas
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el horror   

soy yo

 ante las cosas
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desmesurada verdad

              la vida 

             carece de sentido
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lo que he visto

    ¿será amor?
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dar forma a lo que siento

   olas inmensas     de mutismo
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        si miro la oscuridad 

              con una lupa

         ¿vería algo más 

             que oscuridad?
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 sólo he escuchado 

   en el silencio mismo
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¡ah! ahora lo sé

    necesito ver libre de mí

           para ver
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Yo

la otra    la incógnita y anónima

Yo

lo que sea       estoy siendo

la desconocida que  soy
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estoy saliendo de mi mundo

           para entrar en el mundo
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he llegado a la nada

y  la nada es viva

 y húmeda
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Un homenaje a la escritura de Clarice Lispector

 
Mirar hacia dentro, mirar hacia las entrelíneas 

del mundo que nadie lee. Eso podría pensarse 

que es la única escritura posible para Lispector.

Ida Vitale

Me ha sido imposible leer y releer La pasión según 

G. H. de Clarice Lispector sin encontrar a cada 
instante la palabra que huye a la entrelínea porque 
nunca podrá ser escrita. En estos poemas, que he 
titulado con una de las frases más provocadoras que 
describen esa Nada, he intentado rescatar palabras y 
frases para dejarlas grabadas en el silencio del blanco. 

Es el silencio lo que Clarice persigue y es lo que 
yo, con sus palabras, he tratado de hacer visible 
en estos poemas. 
       
   Soledad Fariña


