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Las personas mayores

¿a qué hora volverán?

Da las seis el ciego Santiago,

y ya está muy oscuro.

Madre dijo que no demoraría.

Aguedita, Nativa, Miguel,

cuidado con ir por ahí, por donde

acaban de pasar gangueando sus memorias

dobladoras penas,

hacia el silencioso corral, y por donde

las gallinas que se están acostando todavía,

se han espantado tanto.

Mejor estemos aquí no más.

Madre dijo que no demoraría.

Ya no tengamos pena. Vamos viendo

los barcos ¡el mío es más bonito de todos!

con los cuales jugamos todo el santo día,

sin pelearnos, como debe de ser:

han quedado en el pozo de agua, listos,

fletados de dulces para mañana.

Aguardemos así, obedientes y sin más

remedio, la vuelta, el desagravio

de los mayores siempre delanteros

dejándonos en casa a los pequeños,

como si también nosotros 

                      no pudiésemos partir.

Aguedita, Nativa, Miguel?

Llamo, busco al tanteo en la oscuridad.

No me vayan a haber dejado solo,

y el único recluso sea yo.

III
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Partamos por subrayar la superposición de tiempos y de voces 

que componen este poema. La sincronía entre una voz infantil 

y otra adulta da cuenta de la inmediatez de un recuerdo. Esta 

estrategia evoca la fusión de tiempos que caracteriza el incons-

ciente, el cual no funciona de manera lineal sino mediante un 

conjunto de condensaciones, asociaciones, desplazamientos  

y simultaneidades. 

De ese contraste entre una voz inocente y otra adulta 

resulta una tristeza profunda. La voz infantil está preocupada 

porque la madre no regresa y siente que sin la presencia de los 

adultos solo hay oscuridad y ansiedad. La situación se agrava 

porque algo parece haber causado dobladoras penas y esto, a su 

vez, marca la pérdida de la inocencia y el paso traumático de la 

niñez a la adultez.

De esta manera, el poema va representando una sensación 

de ausencia que deja a la voz poética en una situación de pro-

funda inseguridad. En realidad, no solo se trata de que los padres 

se hayan ido y se demoren en regresar, sino de la comprobación 

de que su palabra ha comenzado a perder credibilidad y garan-

tía. La Madre dijo, lo prometió pero lo cierto es que no regresa y, 

por eso, el sujeto se desorienta al constatar un forado en el propio 

lenguaje, que ya no sirve de garantía ni soporte de la realidad.

En la tercera estrofa, la mezcla de tiempos es más noto-

ria. El yo poético infantil mira el lugar por donde sus hermanos 

pasaban. Surge entonces una voz del pasado que habla como 

si estuviera en el presente. En la cuarta estrofa, hay un nuevo 

cambio: el niño cita la voz de los padres que le reclaman por 

jugar todo el santo día, representando una subjetividad verda-

deramente inocente que reproduce las palabras sin saber exac-

tamente qué significan. 
En la penúltima estrofa, la frase como si indica que los adul-

tos han calculado mal: han pensado que los niños no se pueden 

ir, pero en realidad sí pueden hacerlo. De hecho, una de las voces 

que estructura estas imágenes —la infantil—ya no está en casa, 

ya se fue y más bien son los adultos quienes se quedaron. Si el 

niño aconseja Aguardemos así, obedientes, la voz del adulto 

está ya en otra posición. Por tanto, hay una crisis de la autoridad 
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en este poema: los adultos confiaban en que, a su regreso, todo 
sería igual, pero no fue así. 

Este es un poema que narra el desagravio de los mayores 

siempre delanteros, da cuenta de un universo que se desmo-

rona y expresa el profundo desconcierto de la nueva generación, 

que ya no puede seguir a sus antecesores. La inseguridad que 

siente la voz poética ante la ausencia de sus padres simboliza la 

crisis de una época, y de un modo de vida que ya se acabó y que  

no volverá.

Aunque busque ser un diálogo, el poema es un monólogo, 

pues ninguna voz del pasado contesta. Si tomamos a los niños 

como símbolos de la generación moderna, el poema indica que 

la modernidad supone soledad y desamparo. Con ansiedad, la 

voz poética busca una orientación, algo que la sostenga, pero 

el problema es que lo que más se temía —la pérdida de seguri-

dad— es justamente lo que ha ocurrido.
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Tahona estuosa de aquellos mis bizcochos 

pura yema infantil innumerable, madre. 

 

Oh tus cuatro gorgas, asombrosamente 

mal plañidas, madre: tus mendigos. 

Las dos hermanas últimas, Miguel que ha muerto 

y yo arrastrando todavía 

una trenza por cada letra del abecedario. 

 

En la sala de arriba nos repartías 

de mañana, de tarde, de dual estiba, 

aquellas ricas hostias de tiempo, para 

que ahora nos sobrasen 

cáscaras de relojes en flexión de las 24 

en punto parados. 

 

Madre, y ahora! Ahora, en cuál alvéolo 

quedaría, en qué retoño capilar, 

cierta migaja que hoy se me ata al cuello 

y no quiere pasar. Hoy que hasta 

tus puros huesos estarán harina 

que no habrá en qué amasar 

¡tierna dulcera de amor, 

hasta en la cruda sombra, hasta en el gran molar 

cuya encía late en aquel lácteo hoyuelo 

que inadvertido lábrase y pulula ¡tú lo viste tánto! 

en las cerradas manos recién nacidas. 

 

Tal la tierra oirá en tu silenciar, 

cómo nos van cobrando todos 

el alquiler del mundo donde nos dejas 

y el valor de aquel pan inacabable. 

Y nos lo cobran, cuando, siendo nosotros 

pequeños entonces, como tú verías, 

no se lo podíamos haber arrebatado 

a nadie; cuando tú nos lo diste, 

¿di, mamá?

XXIII
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Este poema es una elegía a la madre. En tanto está encargada de 

alimentar a los hijos, la madre es configurada como lo opuesto a la 
situación de carencia que la voz poética siente en el presente. El 

problema es que los versos sugieren que todo lo que el hijo ha reci-

bido de ella ha creado una deuda infinita. Como adulto, entiende 
entonces su sufrimiento como efecto de un pago inacabable. 

Desde ahí, el poema se constituye como un comentario sobre la 

condición desvalida del sujeto en la modernidad capitalista.

Los dos primeros versos establecen una identificación 
entre el horno casero donde se hacen los panes (Tahona) y la 

propia madre. Ambos son cálidos (estuosa) y, más aún, fuentes 

de algo innumerable, vale decir, no cuantificable, que entrará en 
oposición a todo lo que se mide y se cobra en la última estrofa. El 

horno y la madre se figuran aquí como dos instancias inagotables 
de amor y calidez. Esa yema infantil, tan pura, no es solamente 

un pan, sino el símbolo de todo el cuidado materno. De manera 

tierna, los hijos son representados como hambrientas gargantas 

(gorgas) que mendigan por alimentos, aunque en realidad solo 

están pidiendo atención: están haciendo un escándalo inne-

cesario, con exageraciones asombrosamente / mal plañidas, 

porque siempre han sido atendidos. 

La aclaración de que Miguel ha muerto cambia el tono del 

poema y da cuenta de que ese mundo de la infancia, ahora está 

irremediablemente perdido. A la vez, el tiempo verbal —preté-

rito perfecto— indica que su muerte no es un hecho cerrado, 

sino algo cuyo dolor todavía se continúa experimentando. Los 

tiempos se han mezclado en los versos.

El yo poético se transporta a un pasado donde todavía no 

se le había hecho el primer corte de cabello —un ritual relacio-

nado a la entrada del niño en la comunidad— y recién estaba 

aprendiendo el abecedario. Si la trenza refiere a un vínculo con 
la madre, quien también la habría usado, entonces los versos 

señalan que la unión infantil entre madre e hijo sucede en un 

momento donde el niño aún no ha ingresado del todo al mundo 

del lenguaje. Se hace sentir, entonces, la brecha entre la voz poé-

tica, plenamente inserta en el lenguaje escrito, y su yo imagina-

rio anterior a la escritura.
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La tercera estrofa se estructura a partir de una tensión 

entre un tiempo premoderno asociado con el cuidado materno 

y otro tiempo capitalista marcado por el control y la rigidez. Se 

inicia con una descripción de un tiempo circular (dual) que se 

repite diariamente y corresponde a los ritmos de la alimentación 

y el cuidado del cuerpo. Termina, en cambio, con el tiempo del 

ahora, que avanza inexorablemente hacia adelante generando 

desechos y cáscaras; un tiempo que se mide con fría objetivi-

dad, como sugiere la alusión al número 24. Si el primer tiempo 

era equilibrado, amable y hasta sagrado (reparte ricas hos-

tias de tiempo); el segundo es uno desacralizado, desmedido 

(sobrasen) y riguroso donde se obliga a estar siempre en punto y 

disponible las 24 horas del día. Se trata, en efecto, del tiempo de 

la producción capitalista y de la jornada del trabajo asalariado.  

La diferencia corresponde también con dos estilos poéticos: 

la primera parte de la estrofa consta de una imagen espacial 

escrita en un lenguaje muy concreto (En la sala de arriba nos 

repartías), mientras que la segunda tiene un lenguaje abstracto 

al más puro estilo vanguardista (en flexión de las 24 / en punto 
parados). Se contrapone entonces el mundo concreto de la 

infancia al mundo abstracto del capital y así vincula el drama 

personal con un comentario político sobre la transición hacia las 

lógicas de la modernidad.

La expresión Madre, y ahora! invoca a la madre para lamen-

tarse de la situación de orfandad en la que la voz poética ha que-

dado. Sin ella, el presente se vive como un atoro. Mientras antes 

podía comer con tranquilidad, ahora afirma que cierta migaja se 

le queda entre los dientes, lo ata al cuello como si fuera una horca 

y no quiere pasar. En realidad, este es un hijo que no quiere dejar 

ir el recuerdo de su madre. La asociación entre ella y el pan se 

radicaliza: aunque muerta, la madre sigue entregando todo por 

su hijo y por eso hasta sus huesos se han convertido en harina. 

Se trata, sin embargo, de un pan imposible que no habrá en 

qué amasar. La pérdida de la madre es insuperable y, por eso, la 

imagen siguiente parece hacer referencia a la caída del primer 

diente o a un dolor dental: Hasta en el gran molar / cuya encía 

late en aquel lácteo hoyuelo / que inadvertido lábrase y pulula. 
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Se trata de algo doloroso, pero que la madre supo manejar muy 

bien: ¡tú lo viste tanto! Si el niño no entendía lo que pasaba, la 

encargada de contener su angustia era la madre. Sin ella, por 

tanto, el sujeto ha quedado desamparado. Fue ella la que siem-

pre rescató al hijo de la cruda sombra.

La última estrofa se abre hacia consideraciones sociales y 

políticas con un lenguaje que remite a una lógica capitalista de 

acumulación y productividad: cobrando, alquiler, valor, cobran, 

arrebatado. Es importante notar que el amor materno se encuen-

tran en franca oposición al valor de cambio pero, bajo una socie-

dad mercantilizada, parecería que todo lo que ha recibido de su 

madre ahora tiene que ser pagado. De ser efectivamente así, la 

voz poética estaría siempre en deuda y, más aún, inmersa, desde 

su nacimiento, bajo una dominación total. «¿Es posible que nos 

cobren ahora por lo que tú nos regalaste?». El yo poético quiere 

que sea la madre la que le confirme ese don como algo que 
escapa al capitalismo. Surge entonces una verdadera angustia 

a que no exista un verdadero «exterior» al sistema social. Y apa-

rece también la pregunta sobre si el trabajo de la madre estaba 

«fuera» del capital o había sido ya subsumido por el mismo. De 

ser así, no se trató entonces de un don genuino, sino de una fun-

ción más del sistema en su lógica de producción y consumo. 

La pregunta con la que termina el poema (¿di, mamá?)  

ansía que la madre reafirme una lógica distinta. No hay, sin 
embargo, una respuesta, y así los versos finales dan cuenta, por 
un lado, de un desajuste entre el amor materno y el intercambio 

capitalista; pero, por otro, también proponen una sospecha terri-

ble y dramática. ¿Ese momento de absoluto amor materno era 

funcional a la lógica del capital? 

La voz poética parecería darse cuenta de que, aun sin 

saberlo, al darles bizcochos, quizá la madre actuaba ya en fun-

ción del sistema y estaba trabajando para la simple reproducción 

de la fuerza de trabajo. 
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He almorzado solo ahora, y no he tenido 

madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, 

ni padre que, en el facundo ofertorio 

de los choclos, pregunte para su tardanza 

de imagen, por los broches mayores del sonido. 

 

Cómo iba yo a almorzar. Cómo me iba a servir 

de tales platos distantes esas cosas, 

cuando habráse quebrado el propio hogar, 

cuando no asoma ni madre a los labios. 

Cómo iba yo a almorzar nonada. 

 

A la mesa de un buen amigo he almorzado 

con su padre recién llegado del mundo, 

con sus canas tías que hablan 

en tordillo retinte de porcelana, 

bisbiseando por todos sus viudos alvéolos; 

y con cubiertos francos de alegres tiroriros, 

porque estánse en su casa. Así, qué gracia! 

Y me han dolido los cuchillos 

de esta mesa en todo el paladar. 

 

El yantar de estas mesas así, en que se prueba 

amor ajeno en vez del propio amor, 

torna tierra el bocado que no brinda la

 

                                                       MADRE, 

hace golpe la dura deglución; el dulce, 

hiel; aceite funéreo, el café. 

 

Cuando ya se ha quebrado el propio hogar, 

y el sírvete materno no sale de la 

tumba, 

la cocina a oscuras, la miseria de amor.

XXVIII
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Sin grandes quiebres gramaticales, sin palabras inventadas y 

con gestos orales que buscan empatía con el lector, este poema 

constata la soledad de la adultez. Por lo mismo, la acción de 

almorzar solo se convierte en el signo de un desamparo mayor. 

La voz poética no termina de aceptar la nueva situación de sole-

dad y, con un dramatismo que bordea el melodrama, expresa el 

dolor de comprobar el carácter irrecuperable del pasado. 

En la primera estrofa, llama la atención la enumeración 

que ocurre en el segundo verso: un personaje (madre), un sus-

tantivo de acción (súplica), un discurso directo libre (sírvete) y 

un sustantivo (agua). ¿Qué conecta a estas cuatro palabras? 

Una posible respuesta consiste en sostener que la secuencia 

muestra que el recuerdo funciona mediante cadenas fragmen-

tadas de asociaciones. Para el yo poético, estas palabras evocan 

el almuerzo familiar de su infancia, donde los niños suplicaban 

comida, la madre accedía a estas demandas (sírvete) y siempre 

había agua para calmar la sed. De hecho, la madre emerge como 

la presencia más importante de este recuerdo y su presencia se 

irá incrementando a lo largo del poema. 

La diferencia con el padre es notoria. El padre aparece más 

bien como una figura grave y poderosa, que pregunta o que 

exige algo a los demás. Mientras la madre es caracterizada satis-

faciendo siempre a las demandas de los hijos, el padre es carac-

terizado por su manera de hablar (es facundo), con palabras 

solemnes (broches mayores del sonido) y siempre investido de 

ritualidad (ofertorio).  

Al no llevar signos de puntuación, la exclamación que abre 

la segunda estrofa adquiere un tono resignado y triste. La voz 

protesta ante la percepción de una paradoja, pues siente que 

almorzar en soledad no es realmente almorzar. La comida, por 

tanto, se convierte en una mera cosa y el almuerzo no lo nutre de 

verdad. No solo es comida lo que necesita, sino hogar, familia y, 

sobre todo, cuidado materno. En realidad, la voz poética descu-

bre que no ha almorzado nada: nonada. 

La tercera estrofa muestra la experiencia que da origen al 

poema y revela que el yo poético no ha estado solo en un sentido 

literal: está en la casa de un buen amigo. El padre de este amigo 
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ha llegado del mundo, y así su personalidad queda asociada con 

un espacio público hiperbolizado, del que el yo poético también 

se siente lejos. Hay además unas tías ancianas y viudas, pero 

no hay madre y esa parece ser una ausencia central. Los versos 

se escriben de manera onomatopéyica: el sonido de la porce-

lana (tordillo retinte), la conversación de las tías (bisbiseando, 

entiéndase cuchicheando) y el habla alegre del padre (tirorios). 

Todos estos personajes parecen felices porque están en su casa, 

pero la voz poética interpreta que la conversación es solo ruido. 

Mientras más alegres están ellos, más extraño parece sentirse: 

Y me han dolido los cuchillos / de esta mesa en todo el pala-

dar. Descubre entonces que ser acogido por su amigo (yantar 

de estas mesas así) no ayuda a soportar la soledad, porque ello 

justamente le hace notar la ausencia de su propia familia. Amor 

ajeno es un oxímoron mientras que la expresión propio amor 

emerge como el amor familiar verdadero. Una secuencia de 

tres imágenes expresa un sentimiento exagerado: comer ya no 

tiene sentido y  no hay ya disfrute posible: la deglución se vuelve 

golpe, el dulce se vuelve hiel agria y el café se convierte en un 

aceite funéreo. 

La palabra en mayúsculas, MADRE, es el gesto vanguar-

dista del poema. Esa grafía tan enfática, el encabalgamiento y 

su ubicación sobre el margen derecho de la estrofa sirven para 

señalar el afecto excesivo por ella, un apego edípico que obliga 

a rechazar el paso del tiempo y que lo lleva a insistir en ubicarse 

en el lugar de hijo. El inconsolable sufrimiento del yo poético 

encuentra aquí su explicación.

Con creciente claridad acerca de la causa de su desazón, 

en la última estrofa se muestra manifiestamente que la madre 
está muerta. No sale de la tumba, dice, como si eso fuera lo que 

llegase a desear. La desgarrada expresión, el sírvete materno, 

resume bien el sentido de lo perdido. La fulminante frase, la 

miseria de amor, cierra el poema con un desconsuelo melodra-

mático que se ha vuelto absoluto.


