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EL AMOR DE UN HOMBRE TRISTE

Genevieve, que es tan hermosa
musa de lps poetas malditos:
jaband6name, sensual mujer!
jOh! jTe abrazo en mi espiritu
sin tener coraje de confesarlo!
Cuando te toco, mi sangre estremece.
Me pierdo en ti coma el viento
que se esparce en el ârbol
envuelto de um amor igual
que el mio hacia ti.
jAh!, jCuânto te amaria,
querida Genevieve!
Como un loco, coma un salvaje,
jte amaria todo el dia y toda la noche!
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ROMANTICISMO

Deja que la brisa me lleve
de la abne gacio n al impe rio
del ensu eno, de la aven tura,
dond e herm osas mosc as
vuel an coma pelo s rubio s
Deja que me pierd a
en el infin ito azul
de unos ojos ,
que el Marm ara 1
desb orde su alma
en el reino de la pasio n:
Istam bul,
por MM, y solo por elIa ,
much acha rubia
que me hace agit ar la sang re
y me insp ira atorm entan do
mis malo s espi ritus ,
cond ucien dolo s a un
encu entro imag inari o ...
Moni ca, por favo r,
jentr egam e tu amor !
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INVENTARIO DEL GENERAL HALO

Ejercicios de anular el pensamiento,
exterminio de los sentimientos,
los cuales son archivados
coma impresos espirituales.
Miradas trastornadas
y dolores fotografiadas.
Hombres maltratados en las calles,
masacre de las conciencias,
absurdos mas absurdos que
el propio absurdo,
espectaculo de anormalidad
mas alIa del conocido,
realidad utopica,
estado de depresion lirica,
choque de 10 irracionable social,
comunicaclon por el odio.
La ciencia de no portarse bien
y la leccion que los idiotas
ofrecen a los sabios.
Nosotros nos juntamos a las
cuadrillas de los malos
y nos hacemos aun peores.
iQue Dios les de todo
10 que ellos desean!
a cada una segun
su propio descontento.
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Tabla de cultivar las almas,
la inchazon del ego,
los saltos de la dignidad
a la humillacion,
la lucha contra el dragon
ideologico,
como sobre la pintura
de Rafael ...
Se finge ser 10 que no se es
por una teoria tragada a fuerza.
El agente de policia
es sustituido por
el campesino,
los escritores, los que
tienen aptitudes literarias,
sustituyendo los redactores
y periodistas.
Amores puestos al index,
pasiones poeticas,
jel pavor del pavor!
Apenas resiste la metâfora
sobre sus pies
como un tumor maligno
expulsado del templo
de los versiculos:
las musas del mal
se vengan en el Arte.
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DIABLA

Me trajiste el infierno
en estas pobres palabras
y tu siembras en el oido
el dolor,
las ilusiones
que en mi voz
se vuelven llanto.
Pere a la tarde
junto a la estufa
aliento, muchas veces,
mi alma, para que ella
ne se extinga.
Alabare al ensueno
de mi frâgil juventud.

Poet
FLORENTIN SMARANDACHE

at
Moorhead state University
sponsored by
International writers and Artists Association
saturday, February lsth at 11:OOam

McLean t 174

You are cord ially invit ed to meet the Roma nian poet
Flor entin Smar andac he, who will be read ing his poet
ry (in
Span ish, Fren ch, Engl ish and Roma nian) satur day, Febr
uary 15th ,
at McLean # 174, 11:00 am.
Flor entin Smar andac he was a prom inent poet and math
emat ician
in Roma nia. Beca use of his oppo sitio n to the dicta
torsh
ip
of
Ceau sescu he was forbi dden from publ ishin g any of his
writ
ings
,
and he had to flee his coun try. Afte r spen ding almo
st
two
year
s
in a refug ee camp in Turk ey he was spon sored by the
Tols toy
Foun datio n and carne to USA.
FS has publ ished in many inter natio nal jour nals and
he has
seve ral book s of poet ry, among which are: antic hamb
res/
antip oesi es/b izarr eries (pub lishe d in Fran ce 1989 ),
Form ules
pour l'esp rit (pub lishe d in Moro cco, 1983 ), senti men
en labo rato ir (Mor occo, 1984 ), Poeme au ••. probl eme ts fabri ques
(Mor occo,
1982 ), and Le sens du non- sens (1983 -1984 ).
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Florentin Slnarandache ya era unos de los
mej ores poetas de Romania cuando sus 1 ibros y
poesias fueron prohibidos en su pais. Porque
ofreci6 resistencia a
la dictadura de
Ceausescu
fue
perseguido
y
tuvo
que
exiliarse. Oespues de pasar casi dos anos en
un carnpamento de refugiados en 'furquia se
ernigr6 a les Estados Unidos. Ahora trabaja y
estudia para. su doctorado en la Universidad
de Arizona. Tiene muchos libros publicados
i.nternacionalmente.

