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"La vosto tierra: un poco de 

polvo en el espacio. 

La sabIduria de los hombres: polabras. 

Los pueblos, los animates y las flores: sombras. 

El fruto de tu meditocidtn: La Nada." 

OMAR KAYHAM 
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ABIERTA ES LA SEMILLA EN TU MIRADA 

El Gaup clam broto confundlda, 

en manontiol de cantos onvorosos, 

cuando en las redes del rile* hermoso, 

en misterios de omor surge la vida. 

Es ml lucho fervIente, doIorido, 

y es ml pecho fecundo, silencloso, 

y en los ondas de viento rumoroso, 

nace cloro to voz amonecido. 

MI febril, ml esptrItu Inocente, 

coal cerrodo botEn en lo mogano, 

se convIerte en clavel magnificente, 

y en retozos de alma soberana, 

tome rojo su verbo refucIente, 

en °magas de luz por to venture:. 
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EN EL AMADO SURCO DE LOS DIM 

No CIUlt..° parecorTe a nudie quo me escribo. 
Mis poemas, Si acoso son poemos, 

son el sentir recondito de un grito de ternura 

de tan grito quo es impulse de inexplicable fuerza. 

Me siento en el espacio. 

Oigo quo t6 me dices: 

No quieras que te quieran, 

agotate en tf misma, 

si como siempre Pies side, 

toma el lomo serrano pore ouscultar los tomes, 

anda al pie del acaso reventandote el pecho, 

estaciona el reloj pare seguir viviendo, 

per° no to parezcas o nadie quo to escribo. 

PRESENCIA DE UN CLARO FRUTO 

Redondel de luciornagas candentes, 

hoy como aver y siempre, giro, girasol, 

nuestro largo canter. 

Incertidumbre vaga 

ml tormento, 

es to existencia entera, como gota fugaz. 

Instante irremediable es el presente, 

peue el die anterior si quo era tierno, 

y el maona ser6 rosa entreabierta 

con extendidos petalos de mar. 

Vomos hada el recuerdo quo anuncia la vein, 

pero quo noce hoy como nirio dormido; 

de la experiencia clam, del anciano y del nuevo, 

las barcos ogitemos en mil reminiscencias 

y las velas ol viento dejemoslas anther. 
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EL GERMEN ADORMECIDO 

Selo cuando se siente aqui en el pea° 

ese querer romper el alma toda, 
ese minimizarse en mil pedezos, 

en volverse sombre entre los brozos; 
solo entonces sere que Sc haya muerte. 

Tenerle acaso apego a las aristas, 

desear ese varior del set InmOvill 
Es ocaso espejismo humanizonte 

una triste morada entre los bosquest 

Loco sere to vide transformoda: 

la pupil° feliz, los manos suoves, 

to sonriso sutil, la leve brisa; 

Jo brillante mirodo del mow. 

No, lo arida lejos del repine, 

Si, la fuerte atadura de los lazes, 

pare ester en la tierra enriquecida 
coma una blonco flat en el verano. 

PERDURABLE ESENCIA DE LA TIERRA 

"Salo quiere shorn la 
palabra viva • hiriente 

que, canto piedra de handy, 

hienda los what" 

La palabra y el hombre son coma dos hemnnos, 

arebos tienen sustancia, 

y ojos que escudrifion, 
y ulias que desgarran, 

y bocos que nos hablon de ayer 

y del presente. 

Sus rofces profundas alimenton families 

pare decir el eco 

de lo qua ya se supo, 

pero quiz& no sea. 
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1011 bendecldo verbo 

que s6lo con tu uso se deshojan los °mica! 

;Oh bendito vocablo 

quo expresos la temura en Intenso deseo! 

;Contigo y con el hombre se estructura la vido, 

se cambia el untversol 

con dogo cortante de raiz y partkulo, 

y el hombre, 

tea prendida, con el hoblo en su pecho 

despierta los silenclos. 

UNA ROSADA ESTRELLA EN LA VENDIMIA 

El hilo de una estrello 
se cay6 de repente, 
y enlaz6 con su ovillo 
to luxe, la bruma, el vlento 
y los traits extosiados 
muy cerco de ml sombre, 
muy lejos de ml cuerpo. 
Los recogl anhelontes 
como quien roba suetios, 
para -dejar Ilevarme 
de un empuje violent°. 

La ha... 
me sentio refulgente. 
La bruma... 
me presentia azulada. 
El viento... 
me Ilevaba sin br6jula. 

Luz, bruma, vIento, 
ovillo de ml Estrella, 
hi lo desenredodo, 
deja que yo to clove 
con todo mi mensaje. 
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DE PARADOJAS CUBRIASE LA PRADERA 

La nacho emerge de ausencla 
irrodia: 

lune, 

luci6magas, 

clerldades, 
len una infinite melodial 

El rancho Weir; 

ante sf tristezas, 
pero el canto de tin labrIego 
rompe haste Ilenor los cameos 

de una condolida queja. 

IDe pronto, 

un grito en el medlo del Ilona! 

el silencio despierta 
y to midi de to abeict 

rumio la hid l del zongano. 

Eso es la vide, humane!, 

complete paradojo: 
Noche... luz... 

trIsteza... canto... 

icontrariedad eternal 

VIVO CON TU PAISAJE EN EL ESPACIO 
Una lluvia de (Sternes cruzoba el espacio 

y yo tat como ellos me sent( muy pequefio 

Pensando algunos veces: 
eamo integrarnes todos, c6mo quererlo todo, 

cerno toner la fuerza que Median en su medula 
pare explicamos luego, 

la roz6n de la vide, de todo el universe? 

iarno tener lo inmenso de aquello tan pequerlo, 

cerrno ester en la tierro con parks, con hogar. 
Sentirse corno un 6torno es a to vez sentirse 
inmenso, 

muy pequefio, 
debit come to co6o, extenso comb el mar. 
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TERRESTRE MAREJADA DE MISTERIOS 

Azuloso la lux 

como lempara votivo 

viene. 

Surge en la noche negro 

de la nada. 

Camino sin tener pies 

y a to lejos transita; 

Ilega hasta ese lugar 

de ese cerco escondido, 

y en su retorno va 

recogiendo los posos. 

Los muertos dejan yo 

de nombrar, 

pero el entierro de oro 

de afioranza y memoria 

alumbra con su Clara luz 

o los vivos, 

narrando cuentos 

y las historias de sus vidas. 

1La luz!, 

to del entierro, 

jnadie sabr6 cuando se extingo! 

DE UNA LLANURA EL PANORAMA ETERNO 

Me tiendo sobre la alfombra 

de hi cuerpo, 

tierra de ml Llano, 

cielo ozul de mis rnontortas, 

celojes en el ocaso, 

tierra de ml nano, 

ml onchuroso sabona. 

736 



jCuento diera por dorrnirme 

en tu verde de esmeraldo, 

saber a tierro mojoda 

mullido cosped de gramal 

Ya los arias ham posado, 

ya to est& muerto de filo, 

aunque presente en ml mismo 

extensa como mis ansias. 

CANAZA DE MIS RECUERDOS, 
QUEBItADA DE CAL Y CANTO 

Quebroda de cal y canto 

carnino 

per tus contomos 

y entre tus piedras 

suspiro... 

AlId en tus drboles verdes 

se dibujon las imagenes 

de duendes y aporecidos. 

Espejismo de mis ojos, 

quebrado 

de cal y canto. 

Las pozos de mis anhelos 

son de tus oguas 

muy tiaras, 

y tus arenas de ore 

resbolan entre mis manos. 

AlId canto el caulejo, 

alld silbo el sangretoro, 

entre las hojas del sigua, 

del cornezuelo y del guabo. 

Ven a m1s ojos de hey 

etema y mudo quebrada; 

cacao de mis recuerdos, 

cantando per to moriana. 
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PRIMAVERAL ENTREGA 
Quien diria quo uno piedra 

y atm piedro, °curio& pot las manes 
fueran eternos testigos 

de la estrello quo °mane& 

;Cerro de piedra, 

con tus pintas blanco y negro 
ocultas entre tus huecos 

los juramentos recanditos 

quo tronsitan por el cielo! 

El Ilona, 

todo la rasa, 

la hierba y la hojarasco, 
sonrefan! 

1Cerca de piedro 

es tu cuerpo, mil pedazos, 

del coraz6n encamadol 

Toda la vido, 

dijiste, 
y aqui estomos pore siempre 

apegadas las aristas, 

en esas piedras que cercan 

nuestro mundo haste el ocaso. 

MI COMO LA LLUVIA ERA EN INVIERNO 
Ya llovizna la noche con efluvios que rued= 
y horadan las entranas de la tierra siri nombre, 
para quo las raices impregnadas de savia, 

esporzan en la cima los poisajes yo en siembra. 

La neblina gristicea del campo qua adormece, 

irrurnpe en los caminos-  sin rumba y yo muy dense, 
se anuncian vendavoies, relampagueos de emblemas 

y retumbo ya el trueno de las cargos opuestos. 

Pero despues del grito postumo de la noche, 

del cotter de las horns y de las tempestodes, 

aparece lo aurora rompiendo el horizonte 

y surge s6lo el eco de la Iluvia despierta. 
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UN AMARGO DESIGNIO DEL OTONO 

La omit° era de macano y de mole; 

sus vigos non de ono y sus tablas de cectro. 

ITodo era algarabia! 

Las visas de los nilios cominaban desnudos; 

y las vacas mugion Ilamando o so temeto. 

Ad era la casa solarlego. 

Pero... 

uno torde de polvo y oguacero 

todo se vino °bolo... 

El vlejo qua cuidaba, 

con su cochimba, se foe muy lejos 

y nos dej6 muy solos 

viviendo en el recuerdo. 

DE VERANO EL AMOR ESTREMECIDO 

Y osf a lo lejos, 

isordos aullidosl, 

y la luna, circulo de nebuloso, 

cubrio el Ilano color de plata. 

Una cigarro 

contaba la siembra de sus tenants, 

y los vientos seseaban dejando estelos de undo. 

Dentro del tul del mosquitero 

en evocaciones infontiles, 

murmumbon los nitios 

ociosos los pensamientos. 
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jEl aullar de los perros 

y el temblor de la tierra 

estlemece la case 

de tin brinco!, 

y todo el enjambre de huesos y olrnas 

sale camino afuera, 

opegado a su tierna madre. 

Su extraffa foz 

qua entrelaza en su seno semejante sismografia, 

argue tras el miedo sordo at la nochtestrellodo. 

UNA DESEADA COSECHA 

Trances desde ml celda, 

cerrojos con miles de huecos. 

Erase febrero, 

Y Kir 

no respondlos 

La vista desde arrba 

se hada largo- 

cargada de horizonte, 

y los papeles de hellotropo 

yolaban per el tramp°. 

Chinchinear de cafiazas, 

de cuatro pueriles pasos. 

jEl umbra' de lo celda 

se ha conmoyidol 

ir 
coma luz rutilante 

de febrero y de marzo 

Degas 

pow caviar ml peno! 
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FUGA TERRESTRE DE ARORANZAS 

El viento trepidabo tros la ventona rota. 

Mis manos se crispabon arariando el silenclo. 
Tint miedo de niiio, 

del sill's:10 foticlico quo se oia a lo 
del aullar de los psrros, 

del ser mefistofelico, 

en fin, 

de todo, 

porque estobo con miedo. 

Mos en ese moment° ml imagen recogio 

tu presencia Inefable, sin que nunca estuviero 

pare ahogar mis pesares y juntorme con ello. 

Hundida en el misterio me quedaba oormido, 

sin luz, 

con vida, °penes, 

devorando el silencio. 

LA RONDA COMPARTIDA ERA MI TIERRA 

Pens6 en una rondo de niiios 

para estrecharnos todos con amor. 

Pens6 en tin pedazo de pan 

comportido y muy blanco. 

Pense en el querer 

come un joven rosodo, 
sin arrugas, 

sin egoismos, 

sin 16grimas. 

Pens6 quo era 

ton tiemo y suavizonte 

coma las sienes 

de la rondo comportido. 

Pero 

se fue del pensamlento 
lode, 

If de espejismos 

vivo. 
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COMO MARINO GERMEN NUESTRA VIDA 

Noce ml coroz6n estremecido, 

Qrito al viento y al mar, enamorado, 

Hors en el caracole  otormentodo, 

con tristezo de nifio odolorido. 

Surge muy de manana en los orillas 

de Sc playa encarnodo, la morea, 

y en mis delirios locos eso idea 

por enlozar nil omor a his rodillos. 

Si as que encadeno a ti ml ser entero, 

si as que todo lo miro con tu mente, 

caminemos los dos por el sender°, 

unomos nuestro amor, este torrents, 

avlvemos las olas y el velero 

pora vivir muriendo etemamente. 
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EL DESPERTAR DE LA INOCENTE ALBA 

10h copullol, tus petalos cerrodos con mister's" 

se te obrieron al peso y rompieron el dla 

con una gota amorga qus nadie presentia, 

y tu alma osl marchita crey6 languidecer. 

Esa gota velada que dlo noturaleza 

fue quiz& el martirio de tu ser muy adentro, 

haste que los jasmines vertieron sus corlcs, 

y surgieron entonces con clam rancilles. 

La Iluvia de jasmines te brind6 sus esenclas, 

mezclando suavemente los &versos perfumes, 

te convertiste en rosa con lutes de arreboles, 

abierta ante la reja de la.blanco ventona. 

10h capullo encendido!, eres rosa fragante 

de aromodos olores, 

ante II estdin 

los botones rendIclos, 

y ese mar de misterio se ha tornado en °NI& 

Se ha cornprendido todo: 

tu deseo infinito, 

tu ongustio openas presentkla, 

pans resplandecer cuando caigan log petalos. 

ASI EL AMOR 

Noche de emotion. 

Sombra °cult° entre los nubes, 

esa es ml condom 

Miro entre los cerros 

la estrella fugoz, 

y odivino que me quiere m6s. 

Mamas al carrusel 

de esa fiesta nocturnal 

desgaiondo candilejas, 

la ilusi6n. 
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El voile ya se ho dormido, 

es lo poz. 

Yo duerme entre sus entrafias 

nuestro omor. 

LLENA DE SED EL ANFORA 

Hay siento que me inundos con solo el pensamiento s 

 y est& coma ounque !egos, porque yo no te encuentro, 

si en rode te vislumbro, vuelvo y miro de nuevo, 

estremeciendo el °ire, porque yo no to escucho. 

Te miro commando, 

y el alma broto o chorros la musical cadencla 
ordorcsa, 

constonte; 

quiz& mis monos gritan 

desvoneciendo el cure de presencia sin vida. 

Quiero sour del viento, 

rosgar a noche entera, In distend° infinite, 

y convertir tu fruto de deseos realizobles 

en hoguero candente de retolios fecundos. 

VERDES SERAN LAS RAMAS DE ESTE CIELO 

Tronco de 6rbol, dulce cuerpo, 

estes calando mis venas 

coma la Iluvio en el techo. 

Trozo de come coliente 

comb lo tierra asoleada, 

muestras el humo, 

tu esencia, 

en las tardes de relempago. 

Te pito con todo el alma, 

mir6ndote par los voiles, 

al iguol qua hoce la Iluvia 

en no noche invernoda •  
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Fuerzas extrafwas me inundon 
al sentirte tibiomente, 

y canto porque to siento 
en tus luces y en la savia; 
porque me siento en tu yid° 
como °radon sin palabres. 

TRAS LA LLUVIA SE ENTIERRA LA SEQUIA 

Si mis pufios cerrados cubren ya los deseos, 

si el cominar yo cruza el umbral de lo cierto, 
por quo mis noches nuevos, 

par au& mis dies etemos 
son ansias de tan espectrot 

Est& aqui To miro, 
to miro en el espejo. 

Tu care es la de oyer, tu gesto es el de slempre, 
pero has mismas cosas no son aquellas quo eran. 
iTus brows desgajados buscon al infinito, 

Homan al horizonte, rasgan toga la esferal 

A rill lado retotios. Motivos. IMundo nuevol 

Alegrra quo Pena ml vida en el desierto. 

Ternura de mis niFios. Pact° en hi caber& 

II-a mid l de la familia!, 

pero, 

tu rostro joven con tu alma de viola, 

aware imposibles lIuvias pare mojar el wok.. 

EN EL MATIZ DE LA SONADA ROSA 

Parece...que he despertatio el sue6o 

y lo he visto desnudo, 

macilento y oscuro, 

empujando la dicha 

del recuerdo infinito. 

146 



iPor quo ser6 oue el tiempo 
destruye las quimeras? 
iPor qu6 ser6 que solo 
cuando el sue() despierta 
se inunda nuestra vida 
de extrafias experiencias? 

Estar solo en la noche 

sin saber qua me onhelas, 
estar solo y calla& 
a to Drilla del suet, 
as no sentirse nadie 
en esto vido incierta! 

DESMAYADA ESPERANZA DE LA SIEMBRA 

;Quo soledad!, 
a todos nos convido 
desenvolverse en uno, tener alas, 
romper lbs hilos de to lux al viento 
y en invisible humo de la esencia, 
vibrar mil ecas 
sombre de esperanza. 

Solo 
en at compo. 

Muchedumbre 
solo. 
Vida en oasis, florecer de Iluvlas, 

desgarromiento del que sufre 
solo, 

as? as la soledad vivIendo a cantons% 

Sal en los labios, 
despintado cielo, 
hipecrito hermandad, engaiio o trazos. 
Huesped de soledod 
major quisiera, 
detor ml barca lejos, 

solo, solo, 
y qua el amor de boy circunde al odio, 

en eso soledad pare encontrorme. 
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LA FLOR DESHOJADA 

Como burbujo de esmeralda y ow 
asl surge el armor a coda instants 

en esta noche de opretados Wales 

de ml rose inmortal hecha pedozos 

iSabes acaso de la gran angustia 
que palpita en la raja y en la oscura muralla? 
Sabes acaso del dolor y el odio 

gut! me infunde tll carcel par to flor deshojada? 

Hoy vivo en el vatic, y en la distancio, 
en eterea arboleda de la nodo, 

y siento que mis fuerzos ya se extingueo 
sin playa ni conf in determinado. 

Pero me ocerco a ti como fugaz hechizo, 

en un sutil retorno de amapola, 

pora 'lever entre mis suaves Wales 

rye armor ante tu armor desesperado. 

TODO EL ARO Y UN DIA 

Mi lirio de fino encaje 
ye commando en tu canto 

pare orrullarte en sus brazes 

par tu bonded de mu tardes. 

Hay como siempre to odor; 

ml cielo, ml armor, ml encanto, 

chispo de fuego en ml merit; 

dulzura en noches de rade. 

Era ensuefio de Iluvio 

ores armor en to %Tigre 

Infos son todas mis f altos 

quo to ofrezco on navidades. 

Amor de toda ml vida, 

pascua infinite en el alma, 

paz on ml tierno capullo 

sabiendote entre mis brozos. 
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PETALOS DESPRENDIDOS DE LA ROSA DEL ALBA 

Mi amor: ese acaso quo me quieres 
quo me quieres lo mismo 

cuondo yo deslizabo mis dulces besos tuyos 
con un corirlo etemo? 

No basto quo me quieras, 

no baste quo me anheles, 

brIndame todo at Milt° 
de tu alma sencilla; 

acaricia ml espiritu 

coma a un nirio dormido 
que despierto a la vide. 

II 
Si pudiero ser olo 

y abrir tu peramiento, 

me sentirla segura 
de la verdad brillante. 

Hoy la distancla es ondo 

que me Ileva volondo 
a tu extratio cerebra 

y me estremezeo solo 

pensando qua ethic lejos. 

No, no quiero sentirme 

olvidoda y marchita, 
dame toda tu vido 
tambien el pensamiento 

para quo par In puerto 

de tu cofre querido 

me sientas V te sienta. 

Ill  

Amor, ml amor que se vo, 
amor que siempre has venido, 

espero que est6s muy casco 

aun cuando lejos, dormido. 

Ad contabo lo nifia, 

la que ha nacido conmigo, 

lo qua Ibrabo en ml misma, 

Jo que siempre to ha querido. 
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Brows abiertos y largos 

queriendo olcanzar tu espirttu 
omado en to distancia, 

y hi, no vienes bien mfo. 

Leiono tu corazon 

y tal vez cerca el °herd°, 
aunque te quiera obrozar 

estrujo el pecho y me hastfo 

Yo soy como la polomo 

qua arrulla y quiere su nido 

y me rompo contra el viento, 

buscandote en el obismo. 

No desfallezca hi omor, 

ni se convierta en olvido. 

Iv 

La silks estaba %facia, 

vocios estabon mis manos, 

monos qua no las encuentro 
porque se alejon en ti. 

La case estabo vocfa, 

como la bovedo 

azul estoba ml vido 
viviendo sin tu vivir. 

El ambiente era un vocio 

vaciondo en todo ml ser 

un mar de care, de viento 

dejando sombras y sed. 

Los nifios en el vacfo 

buscan aqui y en el mar, 

la silueta de to alma 

sin poderla ocariciar. 

Nifios y madras te esperan 

pare vaciar en tu amor, 

los ponales de colmena 

que son savia del querer. 

150 



SOLO MIRO TI) ROSTRO 

Me ofreciste la sangre que no estabo conmigo, 
me brindoste lo cloro del ensue& sin luna, 
y estremeciste el aire en busca de la imagen 
y una marina estrella Ilevaste a ml celda. 

Grondezas y temuras conquistaban la ofrenda 
de triste mariposa a fruto bendecido; 
boy por doquiera %rives con esperanza Thermo 
en alas y en horarios y en el aire sencillo 

Eras coma el espejo de amorosos halagos 
y saturas mis pesos de luces y de almibares 
cuando los ansias mueren 
y el brazo se derrite. 

Solo asr te concibo, 
hijo de mi memoria, 
en el lecho sin nombre de los Sodas viejos. 

QUE ALAS PUEDO DESEAR 

Ayer y boy, nunca el olvido. 
Ven a ml lado. 
Cerquemos nuestros vides. 
Quizes el horizonte ordo de angustios, 
pero si tá refulges en un otnanecer 
de playas asoleados, 
te entiendo tu lenguaje enaltecido. 
Eramos en el die y en lo noche 
reMmpagos, 
luciernagas. 
Sblo el silencio hablabo, 
porque ya nuestros mundos calloban al unfsono. 
Tti, yo, el aire, el tiempo y el espacio 
se Ilenabon de sustancia y contenido. 

Corramos al deck de los auroras, 
juguemos en el surco de los dios 
pare goner al tiempo y a la vide 
luces abiertos en la noche oscura. 
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FRUCTIFERA COSECHA ENTRETENIDA 

El caimito 

dela entre mis labios 

morodo grim, 
y alto en la quebrodo 

cuondo coo su fruto, 

rueda por sus aquas 

como un oerolito. 

Halos de coimito, 

flores de caimito, 

leche de caimito, 

!quo sobroso 

So pulpo y su dulce, 
as( son tus labios 

sabor a caimito! 
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RENACIENDO EN LA MUERTE Y EN El. ALBA 

Al principle y al fin mi ser tenta 

una duda y lo tengo en mis entrailas; 

no se sr hi la sientes con hurafia 

sonriso de fatal meloncolio. 

Que no dude del hombre y su agonio? 

iQue no pretendo escudrilior la ethane 

vida de la liviana telarofia 

quo nace en una noche o en el die? 

No pretendas quo pose sin mirage; 

todo lo quo este al peso to converso: 

la vide, tu miror, el extesiarte, 

mi fraternal carifio de universe, 

todo lo quo se do y se comporte 

en fin, to pox, el 6tomo disperse. 
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EN MI SALOMA RESUCITA EL VIENTO 

Tros la neblina, el so!, in lux. 

El armo desdoblado en la solomo 

abre su trocha al c6ntico ocordado. 

Pensad que alit, lo paz 

era el remonso; 

in piedra de moler, era la vIda; 

CI mozo quiet° 

qua con luau y !Panto 

suspiroba en el ansia 

su govilla. 

En el azul de cielo 

se perdfon 

lodazoles de sombras y de humos, 

ranchos viejos, 

caminos 

que llorabon los males 

de la herida. 

Era soloma grim desbordado, 

era la angustia, °penes, 

yo gimiendo, 

par la vida quebrada en el misterio 

del labriego quo muere 

en In vigilia. 

Pero en lo niebla 

los barrotes crujen; 

luz y Tuna saloma von contend* 

y es el hombre saloma 

polpitante 

vendimia de mi pueblo. 
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DE AQUI PARTE EL ORIGEN 

Envelecld0  trorsoa quo to levantas fuerte 
come el hombre 
ml padre. 
Ma recuerdon tin romas 
brows verdes y vivos 
con deseos de estrecharme. 

Tu sombre muy frondosa a todos nos coblja 
art coma ml padre; 
pew hoy qua triste y vielo observo tu arrogancio, 
parece quo me hablas 
al igual quo ml padre. 

dSere que esos reveses de toda tu cortezo 
me recuerdan tombien los trobajos forzodos 
de ml flnIto padre? 
Ser.5 quo tus colores arises 

me recuerclan las canas 
de ml padre querido? 

iArbol viejo, 
orrogante, 
hi presencia es recuerdo 
de lo say's' que broto 
en cuerpo y en espIrito! 

TODO RETORNA AL SITIO 

Cuondo mis °jos yteron, lo observe MUCh05 veces. 
Su rostro era de nifto, su alma era de nifSo, 
pew so corazen era tan grande 
quo a todos nos querla. 
Asl era nuestro viejo Jose. 

Recuenlo so cachimba, 
y el humo que nos dobo toda la tarde 
y nunca, 
parque siempre pasaba en horns de la noche 
fumando en esa pips. 
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Recuerdo sus atones, sus viandas oil:senses, 
pans verb o despues de la ardua faena 
risueno, 

muy tranquil°, 
mirendonos o todos. 

No hon rnuerto en el olvido 
ese mont6n de °abates, 

ni cuentos, 
ni abuciones: 

bruja, 
el duende, 
los luces del entierro; 

todo no lo contoba con corilio 
y con miedo. 

Sin embargo, 
61 vivid solitorio en el camp, 
y as( solo muri6, 
pero, tab vez, no solo, 

porque sus devociones lo acompafiaron stempre 
haste el oltimo adios. 

LOS OJOS HUNDIDOS DE NIEBLA 

Los cobellos largos de selva 
se erizaron 
de estupor y de anemia. 

Los dos otos hundidos 
me vieron, 

en la blanca niebla, sf, 
en la espeso niebla. 

El harapo viviente, no, 
el hombre con su harapo, 
rebusca, 
aqui, 
al 16, 
su trabajo, sin encontrarlo. 

Lucha su coraz6n, gime y e.xclama: 
icreen quo selo ml !lento es necesarto? 
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Si est6mogo palpita, tiembla 

en la barriado, en la brujo case. 

Desde oyer las vlsceras vadat 

se quemon en su jug°. 

,No me cree? 

IN° me ma! 

El agua a lo quo espero. 

iDeme ea agua le digo, esa agua transparente! 

no la turbia de aquellos mutilados, 

es la blanca, la clara, To quo necesito! 

eLo blanca plata? 

No, la sucio plata, porque hay quo recogerla 

y no morirse de hombre. 

Mut} importa quo le digan: es revoluclonadol 

'Su vIda es un esposmo de burbuhis flotontes! 

lEs dique desbordodo, es el hombre consciente! 

EN LA OSCURA MARIANA SUENA EL GRITO 

Se hundid en el Ho 

con purios of ilodos 

y gota a goto 

se fue desvoneciendo 

en un dorse y volverse 

lucha y canto. 

Siempre crey6 

on la unidod y el grit*, 

en la armoniosa cuna de volvenes, 

ref inado metal, 

hirvIente, 

solo, 

cay6 

triste de ausencia y de loureles. 
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No cable en la mente germinada 

presagios tenebrosos de locura, 

porque en su pecho solo floreclan 

impulsos unitarios, 

cielo clam. 

No era la barricado su designio, 

era su corazen idealized° 

un monojo de angustia y de protesta. 

Era el miocordio, que to creed° gota 

mine su fuerzo, 

poso a poso, lento. 

Erase oyez 

espfritu en el cuerpo 

boy seen mil cubriendo todo el Ilano 

ofrenda yirgen 

muerte adolorida en holocaust° igual; 

mas con su mono 

levantoran lo ontorcha redimida. 

LIBERADA EN MIS SUMS TU SONRISA 

Los cominos, 
los infinitos caminos, 
se eablan y se desdoblan 

en lo etemo tristuro del que 

Si pudiera tomer por la cinturo, 

ese man* electric° de penas, 
no injusticia diaria de la noche, 

eso lento tristeza del quo muere; 

desdoblaro el comino 

y lo doblora 

extendiendo sus puntas orrugadas, 

par° brindar en el abierto espocio, 
una mono, 

un contico, 

un lucero. 
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Y... LA HOJA BROTO DE LA NADA 

De una hojo brillante en medio de la sierra 

Olga tu vox. 

jLos gritos me ensordecen, retumba la polobral 

ICantemos a lo imple! 

;Broth la twin de la noda, 

note asf simplemente sin ningen anuncio! 

Tu voz slgue retumbando, n estrIdente: 

AIM el obarigen languidece en la espero 

y la promiscuidad ogota lo nostalgia enmudecida; 

pero esto no es simple, no es la hot's, 

jest° no as bello, 

esto as tetrico! 

Los 'indigenes corren ropidamente. 

Yea tropeles de hombres, 

y a ti 

coma un espfritu que cubre todo no morejodo 

de Impetus sin nombre. 

AII6 vas odelante, siempre adelante, 

y me quedo apes, pero me empujas, 

y me buscas entre el polvo oscuro de las viruses 

sin encontrarme. 

Pero, zpor que quedarse afros y no Ir a hi !ado? 

Estoy solo en el silencio. 

M's brazes se confunden con la node 

y mis piemas encogidas esten **egad= a la hems 

Si, tu voz me llama, 

y la oigo, 

y me siento alegre, 

tan alegre, que el mundo, ese mundo incomprendido 

no me parece sino un cesped abierto, 

verde, 

pore transformarlo con tus ojos, 

con tus monos, 

con mis ojos. 
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A LOS SERES DEL AIRE Y DE LA TIERRA 

Cuando veo brotar de una amopolo 

tanto color y tanta donosuro, 

cuando miro en su vuelo al frogil pcSjoro 

que del aire y del tiempo hace cobriolas, 

sensible par mi piel palpita el canto, 

y es que absorto me siento 

Inexplicable. 

Como es que entonces en la tierra hay monos 

destructoros de cielos y de ',Maros, 

corn° es que entonces en la cuna hay hombres 

que quieren °cabal' con lo que arnamos? 

Mi luna era en el tiempo inalcanzoble, 

virgen mantilla de mi celda dela, 

hay es en cambio un trino indescifrado 

que cuando m6s me acerco estoy mos lejos. 

Vivir en sue5os poco es lo que imports', 

a del omor ser'mirto, incienso, coro 

para ver con mil cores renacientes 

al Aar° que canto en lo tonna, 

la espiga dared° de la aurora 

y al diario nacimiento del camino. 

Todo eso es brillontez, %their queriendo; 

no poner dique a todo lo que es canto 

no poner piedra a todo lo quo es llama. 
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AQUI YACE MI CANTO 

lbo par el sendero 

de cristal y espejismo, 

y ante ese torbellino, 

ml vista, 

ml sentir, 

todo se uni6. 

Pensabo en to yid° 

ref lejo de to node, 

y Revue haste ti 

al agua del amino; 

secos mis pies, 

soleodos y quemantes. 

Rompf el espejo claro 

de ese hUmedo sender°, 

descorri con mis monos 

el eel* marchito, 

y osi, desvanecida, 

me sumergi en la Node. 
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