Transcripción “3 poemas de Ernestina recitados el ocho de
diciembre de 1983”
Se trata de la transcripción de tres poemas de Ernestina de Champourcín:
•
•
•

La pared transparente (1979-1980)
Mercado (1978)
No sé cómo me llamo (1960)

Comienzo de la transcripción
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Música de orquesta)
Ernestina:
PROVISIONAL, decíamos,
cosa de poco tiempo,
y no vale la pena
vaciar las maletas.
Pero el mar se enredaba
a nuestros pies desnudos,
sin nada que calzar
para emprender la huida.

¿Fue el mar? ¿Fueron los hombres
o tal vez esa tierra
de espinosos tentáculos,
perfumes florecidos
y míticas iguanas?
¿Quién fue, qué fue, Dios mío,
lo que nos trajo aquí
en fascinada espera?

¿Fue Dios, fueron los dioses
con sonrisa de jade
y melena de víbora,
o fue el huele-de-noche
fragante y taciturno?
En etapas vinimos
sin creer todavía
que una raíz profunda
nos estaba acechando.
Provisional, decíamos
en un largo susurro
que llenaba los huecos
de la infinita espera.
Pero el lazo más frágil
se puede convertir
en cadena de hierro,
y es tan fácil atar
el corazón con flores.
Basta un collar de hibiscos
en torno a una garganta,
y entre los pies el cepo
de alguna buganvilla.
Provisional y eterno,
Para hoy, para siempre…
(Música de orquesta)

Ernestina:
Mercado:
Las piñas, los chayotes,
los mangos, los mameyes,
enseñando un rubí
de pulpa azucarada...
tantos sabores nuevos,
tanto color, trallazo
que nos hiere los ojos.
Y venimos de un largo
peregrinar sin risas
entre adustos rimeros
de ceños imborrables.
Pocas manos se atreven
a tocar el secreto
de la fruta ofrecida.
Pero todo está allí
para nosotros solos
y hay un niño que al fin
se acerca a la pirámide
dorada de los plátanos.
-Un hambre vergonzosa
huye hacia el mar vencida
por un mundo que empieza.
(Música de orquesta)

Ernestina:
No sé cómo me llamo.
Tú lo sabes, Señor.
Tú conoces el nombre
que hay en Tu corazón
y es solamente mío;
el nombre que Tu amor
me dará para siempre
si respondo a Tu voz.
Pronuncia esa palabra
de júbilo o dolor.
¡Llámame por el nombre
que me diste, Señor!
(Música de orquesta)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de la transcripción

