
CESAR YOUNG NUREZ 
A LA ORILLA DE ARMAS EN FLOR 

—fragmento- 

Patria que naces de mi entraria partida. 
Patric] que nombro sufriendo tu came y tu sangre 
como un oeste de llamas y una flor encendida, 
cud un mar de cuchillos en tu cuello de flares. 
Patria alzo este vaso salvaje, de oscura alegria, 
con el plomo del odio y la tierna esperanza. 
Aqui atravieso mi voz hasta tus muros sin vida, 
par una avenida de escombros y suerios, 
para mirar todo eso que amamos y vemos morirse 
con la sangre en la trona 
y la tierra en la frente. 
Patria no olvides mar-ion° 
que un joven poeta que Ilevaba sus suerios 
comb una grave guitarro 
fue asesinado por cuervos 
.que hoy pastan su ausencia. 
Quiero ver el alba libre de sombras, 
alzar las palobras que nombran la vida, 
escribir con ira y con odio la rabic viril 
del pueblo que el viento y la historia 
levanta entre corceles y lutos y hermanos. 
Patrio quiero lo vida, la tierra y sus aguas, 
quiero In mono de la diaria agonia 
el universo y el sol 
que haremos con drboles y brazos y paz, 
sobre In paz de tu paz. 

BRINDIS OCCIDENTAL 

En el nombre 
del (nada y la martian° 
del sol y los animales 
del mar y los planetas 
de la naranja y el eirbol 
de la mariposa y los gusanos 
de la filosofia y de las nubes 
de la libertad y la democracia 
del Pato Donald y LuICL 
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I-IN EL BAZAR DEL TIEMPO 

(1-lomenaje a Jacques Prevert) 

Estoy contigo en Rockland 
donde somas grapdes escritores en la 
misma espantosa moquina de escribir. 

—Allen Ginsberg. 

▪ barco de juguetes navegando la cuna del poeto 
Noviembre tirandole piedras a as pcijaros 
• guitarra de luto acompatiando los romances de Garcia 

(Lorca 
Una Osa Mayor persiguiendo al oso menor 
Lin fusil disparando gorriones en el cuadro de la guerra 
Un sabado derrurnbado en uno coma con dolor de estomago 
Un tibur6n huyendole a as sardines 
Una nifia de mis ojos buscando al nirio de sus ojos 
Un gerente de oficina discutiendo sabre el cielo y el infierno 
Un honrado funcionario con una careta de Caryl Chessman 
Una !ampere pidiendo limosna par el barrio del Maranon 
Un millan de zapatos comprando un miller, de difuntos 
in deseo subido a un arbor gritando que Huey° que Ilueva 

(la virgen de la cueva 
Un invierno en pantalones cortos y un verano en sobretodo 
Un domingo loco usando la mascara del sabado 
Una joven danzando en la cabeza de su abuela 
Un marques de Sade con una murieca de cera entre sus 

(brows 
Una banded° de peijaros tirandole piedras a los nirlos 
Un mar abriendole las ventanas al dia pare que entren las 

(cigiierias 
Un recital de ovejas ante un tribunal de lobos. 
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JOSE FRANCO 

JUAN DE LA COSA 

Comandante del agua y el oleaje 
fuiste, Juan de la Cosa, barcarola. 
Singladura que el aire desarbolo. 
historieta marina del paisaje. 

Lompara sabre el pielago y cordaje. 
Eras lo mismo dardo y caracola. 
Del ocean° jinete en la cabriola, 
brUjula inmemorial del pilotaje. 

En la zurcida mango costanero, 
la playa era una blusa marinera, 
un delantal orlado de arenales. 

—No te quiso la muerte navegando-- 
Entre siniestros pojaros graznando 
el lstmo celebre tus funeroles. 

CANCIONCILLA DEL INDIO 

Vuelvo hacia fi mi canto. 
Agrio coral 
al tiempo 
en van° ardido. 
Raiz salvaje 
herida por la piedro, 
cuando la came 
in memorial 
fue un tUrnulo de angustios, 
y Dios, 
jazmin al viento 
deshoj ado. 

Estes en el agua 
de los charcos humildes. 

En el nombre del pueblc 
y la ceniza 
de las tumbas de Espana. 

52 



ELEGIA A UN PUEBLO 

Como laurel de neufrago 
y de sal fruto sauna. 
Caline es un pueblo 
de arreboles y Kos. 
Adentra del verano 
sabre la sierra misma. 
Junto al lenguaje fresco 
de su raiz antigua. 
Lirios subterrdneos 
y voces despedazadas 
publican las piedras 
coma flor de esperanzas. 

Sustancias especiales 
guardan sabor a frutas. 
En los naranjos huele 
el viejo dia vencido. 
Como el flexible tallo 
del maiz en el agua, 
el noble junco ahoga 
de cienagas sus ojos. 

Calobre: 
asimetrico pueblo. 
Abierto cauce frio. 
Estatura en la niebla 
eDime, pueblo profundo, 
si hay hombres todavia 
que venden su conciencia? 

Pueblo profundo dame 
tu soledad amarga. 
Dame tu fertil tierra 
saboreada en la lluvia. 
Para darla a los hombres 
que necesitan patria. 
Para darla at labriego 
y a los heroes caidos. 
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