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Stella Díaz Varín 

SINFONÍA DEL HOMBRE FÓSIL 

   Desde un mundo de carbón vegetal, me levanto, 

como empujada ola, compañero. 

Me vibran las acústicas marinas 

y enhebro el silencio de la greda, 

y escupo a la muerte por encima del hombro. 

 

            Pero nada es igual dentro del agua 
sino el agua y el pez dentro del agua. 

 

            Si a cada día, si a cada espacio vengo, 

por la noche mis manos enloquecen, 

y el vértigo fustiga la horadada simiente. 

No sólo el ritmo es propensión al canto, 

pues entonces la muerte 

no podría tener un significado de vocales.  

 

            El paso se acostumbra al silencio 

como el agua a los muelles, 
y voy cantando risas a olvidadas aceras 

con detalles ambicionados por la nieve. 

¿A qué viene entonces el deseo de sentirse viva? 

-Así es una niña azul en su traje de verano-. 

Yo tengo una cabellera de yodo 

y en cada ojo un barco con forma de mirada, 

y asida a un mástil sin cuidado fumo 

mi cachimba de hierbas suburbanas, 

y en un sonoro vientre mi corazón apoyo 

y a oscuro corazón mi corazón allego.  

 

            Soledad, me acostumbro a diversas costumbres. 
Eternamente verde, muerta en el alga verde, 

y el sudor de los vinos agotados, me ciñe 

y abandono deseos vertebrales. 

 

            En corporales nieblas, 

me desvisto de sal y resinas oscuras 

y asisto al panorama de besos y crujidos 

y a latitudes verdes me incorporo. 

 

 

 
 

            Amigo, ya lo sé. 

Dejaré al tiempo saber su estación olorosa. 

El habitante de mi sangre no está conmigo ahora. 

 

            Iba con su hombro izquierdo en dirección al norte 
y la piel erizada y oculta prometida a la pampa roja. 

Ay astro mal herido por el día, 

desde tu corazón te he suicidado 

ayudada por tu propia luz. 

El habitante de los cristales no está conmigo ahora. 

A qué venir entonces a medir el espacio con el hueco de los ojos. 

El habitante de mi sangre no está conmigo ahora. 

 

            Desde donde la luz inicia la distancia, 

desde los puros astros montañeses, 

oigo tu voz de aletargado vino, 

tu esencial continencia de agua dura.  
Y no soy yo en el fuego devorando crisoles 

y no estoy en la fécula de sabor prohibido 

ni en la silenciosa multitud. 

 

            Y así, entre advenedizos y distantes, 

desastillando la mano del leñador junto a su único árbol derribado. 

El habitante de mi sangre no está conmigo ahora. 

 

            Su misteriosa voz de océano, 

su labranza de anillos, 

su escondida raíz, 
su pétrea contextura,su esmerilada boca de diamante 

agoniza en la tierra su secreto; 

en ahogados espasmos de vertientes inéditas 

-claras constelaciones subterráneas- 

siderales ramajes suspendidos en el viento del sur. 

 

            Ay compañero; 

tu rasgada piel de animal quebradizo, 

ay, hombre, muriendo e inconcluso, 

hombre de intentos pétreos, 

de prohibidas féculas candeales. 

¿De qué espiral renacerá tu canto,  
de qué aullido infantil se hará tu corazón? 

 

            

 

 

 



 Qué importa tu experiencia de abdomen 

envejecido y virginal, 

qué tus huesos florecidos, 

qué tu angustia de cineraria seminal. 

 
            Yo me levanto  

sobre tu semblante de alga seca 

y avizoro olas escasas de pelaje marino, 

y a verticales sombras verticales me uno 

como a su sombra, un ahorcado suspendido de noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violeta Parra 

DÉCIMAS (AUTOBIOGRAFÍA EN VERSO) - FRAGMENTOS 

Pa' cantar de un improviso 

se requiere buen talento, 

memoria y entendimiento, 
fuerza de gallo castizo. 

Cual vendaval de granizos 

han de florear los vocablos, 

se ha de asombrar hast'el diablo 

con muchas bellas razones, 

como en las conversaciones 

entre San Peiro y San Paulo. 

Tamién, señores oyentes, 

se necesita estrumento, 

muchísimos elementos 

y compañero 'locuente; 

ha de ser güen contendiente, 

conoce'or de l'historia; 

quisiera tener memoria 

pa'entablar un desafío, 
pero no me da el sentí'o 

pa' finalizar con gloria. 

 

Al hablar del estrumento 

diríjome al guitarrón, 

con su alambre y su bordón 

su sonoro es un portento. 

Cinc' ordenanzas le cuento 

tres de a cinco, dos de a tres, 

del clavijero a sus pies 

l'entrasta'ura 'legante, 

cuatro diablitos cantantes 
debe su caja tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y pa' cantar a porfía 

habrá que ser toca'ora, 

arrogante la cantora 

para seguir melodía, 

galantizar alegría 
mientras dure'l contrapunto, 

formar un bello conjunto 

responder con gran destreza. 

Yo veo que mi cabeza 

no es capaz par' este asunto. 

 

Por fin, señores amables, 

que me prestáis atención, 

me habéis hallado razón 

de hacerle quite a este sable; 

mas no quiero que s'entable 

contra mí algún comentario, 
pa' cominillo en los diarios 

sobran muchos condimentos. 

No ha de faltarm' el momento 

que aprenda la del canario. 

 

<<< >>> 

 

Muda, triste y pensativa 

ayer me dejó mi hermano 

cuando me habló de un fulano 

muy famoso en poesía. 

Fue grande sorpresa mía 

cuando me dijo: Violeta, 

ya que conocís la treta 

de la vers'á popular, 
princípiame a relatar 

tus penurias "a lo pueta". 

Válgame Dios, Nicanor, 

si tengo tanto trabajo, 
que ando de arriba p'abajo 

desentierrando folklor. 

No sabís cuánto dolor, 

miseria y padecimiento 

me dan los versos qu'encuentro; 

muy pobre está mi bolsillo 

y tengo cuatro chiquillos 

a quienes darl' el sustento. 

En ratitos que me quedan 

entre campo y grabación, 

agarro mi guitarrón, 

o bien, mi cogot'e yegua; 

con ellos me siento en tregua 
pa' reposarme los nervios, 

ya que este mundo soberbio 

me ha destinado este oficio; 

y malhaya el beneficio, 

como lo dice el proverbio. 

Igual que jardín de flores 

se ven los campos sembra'os, 

de versos tan delica'os 

que son perfeutos primores; 

ellos cantan los dolores, 

llenos de fe y esperanzas; 

algotros piden mudanzas 

de nuestros amargos males; 

fatal entre los fatales 

voy siguiendo estas andanzas. 

Por fin, hermano sencillo, 

que no comprendís mi caso; 

no sabis que un solo lazo 

lacea un solo novillo. 
Pica'o tengo el colmillo 

de andar como el avestruz, 

sin conseguir una luz, 

ni una sed de agua siquiera. 

Mientras tanto, la bandera 

no dice ni chuz ni muz. 

 <<< >>> 

 

Pero, pensándolo bien, 

y haciendo juicio a mi hermano, 

tomé la pluma en la mano 

y fui llenando el papel. 

Luego vine a comprender 

que la escritura da calma 

a los tormentos del alma, 

y en la mía que hay sobrantes; 

hoy cantaré lo bastante 

pa' dar el grito de alarma. 



Empezaré del comienzo 

sin perder ningún detalle, 

espero que no me falle 

lo que contarles yo pienso; 

a lo mejor no convenzo 
con mi pobr' inspiración 

escas' ando de razón, 

mi seso está 'polilla'o, 

mi pensamiento nubla'o 

con tanta preocupación. 

Recularé algunos años 

y de lugar mudaré, 

así les resaltaré 

sin "coilas" y sin engaños; 

que se descarguen los daños 

en la pobre relatora, 

por no valerle hast'ahora 

haberse amarra'o a Chile. 

Si el canto no le da miles, 

válgame Dios, la cantora. 

Primero, pido licencia 

pa' "transportar" la guitarra; 

después, digo que fue Parra 

quien me donó l'existencia. 
Si me falta l'elocuencia 

para tejer el relato, 

me pongo a pensar un rato 

afirmando el "tuntuneo", 

a ver si así deletreo 

con claridez mi relato. 

Tenga calma la compaña 

ya viene la despedí'a; 

la poca sabiduría 

mis ocurrencias empaña. 

Siempre la suerte m'engaña 

por mucha ilusión que tenga; 

que la fuerza me sostenga 

si el sacrificio es en vano, 

y no me condene, hermano: 

no hay mal que por bien no venga. 

 

Aquí presento a mi abuelo, 

señores, démen permiso, 

él no era un ñato petizo, 

muy pronto van a saberlo; 

en esos tiempos del duelo 
versa'o fue en lo de leyes, 

hablaba lengua de reyes, 

usó corbata de rosa, 

batelera elegantosa 

y en su mesa pejerreyes. 

José Calixto su nombre, 

fue bastante respeta'o, 

amistoso y muy letra'o, 

su talento les asombre; 

más le aumente su renombre 

al decir muy en breve, 

no más entre marte' y jueves 

procura mostrar su honor, 

defendiendo el tricolor 

el año setentainueve. 

En la ciudad de Chillán 

vivía en un caserón,  

dueño de una población 

de gran popularidad. 
Pa' mayor autoridad 

manda sus hijo' a l'escuela, 

y a petición de mi abuela 

les enseña a solfear 

par' un' orquesta formar 

de arpa, violín y vihuela. 

El día de San José, 

nombre del dueño de casa, 

s'hizo una fiesta grandaza 

según lo supe después. 

Había muerto una res, 

llegan noventa visitas 

con flores y tarjetitas, 

besan y abrazan al santo, 

lo avisan con harto canto, 

valse, mazurca y cuadrilla. 

 



Las damas con abanico, 

de fraque los caballeros, 

perfumosos y altaneros, 

como son siempre los ricos, 

saltaban como unos quicos 
cuando bajaron del coche 

y armaron tremendo boche 

los chiquillos copuchentos, 

hormigueando to'os mugrientos 

entremedio 'e los fantoches. 

 <<< >>> 

 

Mi abuelo por parte 'e maire 

era inquilino mayor, 

capataz y cuidador 

poco menos que del aire; 

el rico con su donaire, 

lo tenía de obliga'o 

caballerizo monta'o, 

de viñatero y rondín, 

podador en el jardín 

y hortalicero forza'o. 

Todo esto, señores míos, 

por un cuartito de tierra 

y una galleta más perra 

que llevaba a sus críos; 

algunos reales, ¡Dios mío!, 

pa´alimentar quince humanos, 
sin mencionar los hermanos 

que se apegaban al pial; 

Don Ricardo Sandoval 

cristiano entre los cristianos. 

Al verlo a primera vista 

parece mi lindo abuelo 

algún arcángel del cielo 

gemelo de Juan Bautista; 

azules sus pupilitas, 

dorada su cabellera, 

montado en su yegua overa 

no hay niña que no lo mire, 

ni vieja que no suspire 

por detrasito 'e mi abuela. 

Cuenta mi madre afligida 

que mi abuelito Ricardo, 

era un hermoso leopardo 

pa' batallar por la vida; 

fuera de noche o de día 
de aquí para allá galopa; 

..............................* 

en los inviernos terribles, 

y en los veranos temibles 

sudaba como as de copa. 

Mi abuela a cargo 'e la casa, 

amamantando sus críos, 

llevando el agua del río 

pa' preparar buena masa,  

criando pollos de raza, 

sacando miel en enero, 

limpiando trigo en febrero 

para venderlo en abril; 

y en mayo, ¡qué perejil 

cosecha junto al estero! 

 *Falta en el original 

 

 

  



Alejandra Pizarnik 
 

ÁRBOL DE DIANA 

 

1  

He dado el salto de mí al alba.  

He dejado mi cuerpo junto a la luz  

y he cantado la tristeza de lo que nace. 

2  

Éstas son las versiones que nos propone:  

un agujero, una pared que tiembla... 

3  

sólo la sed  

el silencio  

ningún encuentro  

cuídate de mí amor mío  

cuídate de la silenciosa en el desierto  

de la viajera con el vaso vacío  

y de la sombra de su sombra 

4  

Ahora bien:  

Quién dejará de hundir su mano en busca del  

tributo para la pequeña olvidada. El frío pagará.  

Pagará el viento. La lluvia pagará. Pagará el  

trueno.  

a Aurora y Julio Cortázar 

5  

por un minuto de vida breve  

única de ojos abiertos  

por un minuto de ver  

en el cerebro flores pequeñas  

danzando como palabras en la boca de un mudo 

 

6  

ella se desnuda en el paraíso  

de su memoria  

ella desconoce el feroz destino  

de sus visiones  

ella tiene miedo de no saber nombrar  

lo que no existe 

7  

Salta con la camisa en llamas  

de estrella a estrella,  

de sombra en sombra.  

Muere de muerte lejana  

la que ama al viento. 

8  

Memoria iluminada, galería donde  

vaga la sombra de lo que espero. No es  

verdad que vendrá. No es verdad que  

no vendrá. 

9  

Estos huesos brillando en la noche,  

estas palabras como piedras preciosas  

en la garganta viva de un pájaro petrificado,  

este verde muy amado,  

este lila caliente,  

este corazón sólo misterioso. 

10  

un viento débil  

lleno de rostros doblados  

que recorto en forma de objetos que amar 

 

 
 

 



 

11  

ahora  

en esta hora inocente  

yo y la que fui nos sentamos  

en el umbral de mi mirada 

12  

no más las dulces metamorfosis de una niña de seda  

sonámbula ahora en la cornisa de niebla  

su despertar de mano respirando  

de flor que se abre al viento 

13  

explicar con palabras de este mundo  

que partió de mí un barco llevándome 

14  

El poema que no digo,  

el que no merezco.  

Miedo de ser dos  

camino del espejo:  

alguien en mí dormido  

me come y me bebe. 

15  

Extraño desacostumbrarme  

de la hora en que nací.  

Extraño no ejercer más  

oficio de recién llegada. 

16  

has construido tu casa  

has emplumado tus pájaros  

has golpeado al viento  

con tus propios huesos  

has terminado sola  

lo que nadie comenzó 

17  

Días en que una palabra lejana se apodera de mí. Voy por esos días de 

sonámbula y transparente. La hermosa autómata se canta, se encanta, se 

cuenta casos y cosas: nido de hilos rígidos donde me danzo y me lloro en 

mis numerosos funerales. (Ella es su espejo incendiado, su espera en 

hogueras frías, su elemento místico, su fornicación de nombres creciendo 

solos en la noche pálida. 

18  

como un poema enterado  

del silencio de las cosas  

hablas para no verme 

19  

cuando vea los ojos  

que tengo en los míos tatuados 

20  

dice que no sabe del miedo de la muerte del amor  

dice que tiene miedo de la muerte del amor  

dice que el amor es muerte es miedo  

dice que la muerte es miedo es amor  

dice que no sabe  

a Laure Bataillon 

21  

he nacido tanto  

y doblemente sufrido  

en la memoria de aquí y de allá 

22  

en la noche  

un espejo para la pequeña muerta  

un espejo de cenizas 

 

 



23  

una mirada desde la alcantarilla  

puede ser una visión del mundo  

la rebelión consiste en mirar una rosa  

hasta pulverizarse los ojos 

24  

(un dibujo de Wols)  

estos hilos aprisionan a las sombras  

y las obligan a rendir cuentas del silencio  

estos hilos unen la mirada al sollozo 

25  

(exposición Goya)  

un agujero en la noche  

súbitamente invadido por un ángel 

26  

(un dibujo de Klee)  

cuando el palacio de la noche  

encienda su hermosura  

pulsaremos los espejos  

hasta que nuestros rostros canten como ídolos 

27  

un golpe del alba en las flores  

me abandona  

ebria de nada y de luz lila  

ebria de inmovilidad y de certeza 

 

 

 

 

 

 

28  

te alejas de los nombres  

que hilan el silencio de las cosas 

29  

Aquí vivimos con una mano en la garganta.  

Que nada es posible ya lo sabían los que  

inventaban lluvias y tejían palabras con el  

tormento de la ausencia. Por eso en sus plegarias  

había un sonido de manos enamoradas de la  

niebla.  

a André Pieyre de Mandiargues 

30  

en el invierno fabuloso  

la endecha de las alas en la lluvia  

en la memoria del agua dedos de niebla 

31  

Es un cerrar los ojos y jurar no abrirlos. En  

tanto afuera se alimenten de relojes y de flores  

nacidas en la astucia. Pero con los ojos  

cerrados y un sufrimiento en verdad demasiado  

grande pulsamos los espejos hasta que  

las palabras olvidadas suenan mágicamente. 

32  

Zona de plagas donde la dormida come lentamente  

su corazón de medianoche. 

33  

alguna vez  

alguna vez tal vez  
me iré sin quedarme  

me iré como quien se va  

a Ester Singer 



34  

la pequeña viajera  

moría explicando su muerte  

sabios animales nostálgicos  

visitaban su cuerpo caliente 

 

35  

Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi  

vida, déjate enlazar de fuego, de silencio  

ingenuo, de piedras verdes en la casa de la  

noche, déjate caer y doler, mi vida. 

36  

en la jaula del tiempo  

la dormida mira sus ojos solos  

el viento le trae  

la tenue respuesta de las hojas  

a Alain Glass 

37  

más allá de cualquier zona prohibida  

hay un espejo para nuestra triste transparencia 

38  

Este canto arrepentido, vigía detrás de mis poemas:  

este canto me desmiente, me amordaza. 

 

 

 

 

 

 

Patti Smith 

REFLEJANDO A ROBERT 

 

La bienaventuranza está dentro de todos nosotros 
Se encuentra sobre el largo andamio 

Patrulla el vaporoso vestíbulo 

En nuestras búsquedas, aunque todavía, nos aventuramos 

Con la esperanza de agarrar un puñado de nubes y regresar 

Sin un rasguño, nube en mano. Nos encontramos 

Espacio, puño, violín, o esto — un rostro inmaculado 

De un muchacho, algo salvaje, sonriendo al sol. 

Levanta la mano, en un despreocupado saludo 

Sombreando ojos que contienen el hilo de Dios. 

Pronto reunirán poder, desencanto 

Reflejarán la iluminación, la agonía 
Revelarán el proceso del amor 

En una hora sola, derramarán lágrimas. 

Su boca un círculo, una fuente bautismal 

Abriéndose de par en par como los labios de una damisela 

Sonando los extremos vertiginosos. 

La relatividad de la vena, la cadera de la agitación 

Por el bien del ala hay un hombro. 

Para la simetría hay un filo. 

Se arrodilla, se humilla, le perfora el costado. 

Ofreciendo su bazo a los lobos del bosque. 

Corre por los azulejos, el tablero humano. 

Virilidad, la coquetería todo un juego — bien jugado. 
Inmerso en la desgracia luminosa, se eleva 

Como esclavo, ninfa, una capucha fabulosa 

Como una rosa, un ladrón de la vida, él desfila 

Desnudo coronado de hojas, inmortal. 

Cantará sobre el cuerpo, su verdad 

Aumentará el cuello brillante 

Arrastrar aire hacia nuestro deleite 

De la decadencia 

El florecimiento 

La charada violenta 

¿Pero quién cantará de él? 
¿Quién cantará su bienaventuranza? 

El ojo irreverente, la sonrisa radiante 

Porque él, su propio mensajero, se ha ido 

Ha saltado a través del cristal órfico 

Para vagar eternamente 

En busca de la perfección 

Sus tobillos azules tatuados con estrellas. 



Winnét De Rokha 
 

FORMAS DEL SUEÑO 

 

Aquellos grillos húmedos 

que tocan su grito sólo  

en los rincones,  

de trecho en trecho de la sombra,  

y no se ven por pequeños y oscuros, 

y porque sólo son gritos,  

así fue mi canción de tiniebla,  

red interminable y que aún no abriga 

mis manos y mis años.  

   

Emoción agazapada y especial 
que saliera por debajo de las cosas, 

rechinar de maderas carcomidas,  

como quien frota en vidrios tibios con los dedos mojados, 

estrellamiento de vajillas,  

o largo, interminable rodar de ruedas, 

llanto de niño,  

estertor de mujer amante, 

runruneo de gato soñador.  

   

Esas actitudes que quiebran la luz 

y se hunden en el perfume,  
o se van salpicando alas sobre aguas o musgos,  

y se quedan, por último, mudas, como un faro apagado, 

aquí, junto al lecho, mirando las almohadas pálidas,  

las vitrinas multicolores de una sobrecama de balneario.  

   

Cuando el cabello enrojecido 

sube y se prende a las velas variables  

que se internan en la incógnita del horizonte, 

cuando lo arrastra la marea  

y lo azota como cochayuyos alegres, 

cuando sale al encuentro de la tarde  
y gira, y gira, y gira como mi anillo en un hilo azul, 

entonces, bajo la capa oscura,    

cruzo la ciudad sin equilibrio 

y el ruido eléctrico  

fatiga mi distancia.  

   

 

Y como han caído del techo dos arañas besándose, 

han marcado en un hoyuelo de luz  

una mancha sin sombra roja.  

   

Abro la ventana hacia la noche afligida del puerto, 
lejos, muy lejos,  

las sirenas de los barcos invisibles,  

y ese rumor sordo que abraza y absorbe 

la despreocupada conciencia.  

   

¿Qué repercusión de astros 

azota este balcón suspendido?  

   

Mis manos son transparentes 

como pétalos de flores rosadas, 

pequeñas pajaritas de papel  

que fueran a volar, de un momento a otro,  
a merced del viento brillante  

que carcome los cerros floridos.  

   

Una vez, bajando la montaña, 

lujosamente vestida de helechos,  

de cascadas imprevistas y nieves canosas 

olvidé el principio y el fin de mi existencia,  

el principio emocional frente a los fenómenos externos  

y el fin de todo alborozo en el alma.  

   

Bajo la tierra donde ya su cuerpecito anonadado 
levantó los alelíes silvestres,  

se acurrucan todos mis sufrimientos;  

nuevecita como flor de arroyuelo 

cayó en el vértice fatal. 

   

Una gota de tinta amarga y enorme 

se agranda sobre el pavimento. 

  

Entre el cielo y el mar, nada, 

sólo un polvillo de aguas claras y livianas, 

un canasto de violetas 

y la altivez escarlata del crepúsculo! 
  

Mástiles, flechas de humo, 

cementerio de caracoles, 

armonía de algas navegantes. 

  

 



Yo, más allá de los continentes sumergidos, 

más allá de la nebulosa que la cubre totalmente, 

más allá del asombro de su agonía, 

más allá de sus quejidos extraviados 

en la noche última. 
  

Toda la luz rosada caerá de sus manos 

y mi corazón ahuecado se llenará de su sonrisa, 

como la inmensa greda 

que contiene los océanos. 

  

Mis brazos han caído muertos 

a lo largo de mi figura 

de setenta líneas dispersas, 

porque no tengo brazos como velámenes transitorios, 

ni como alas de golondrinas caminantes, 

ni como campanarios festivos, 
son anclas, 

que se han ido al fondo 

del mar... 

  

Hacia un abismo que se viene abriendo  

como un lirio morado y muy grande 

me arrastra el peso de ellos 

que no se han levantado nunca 

como los árboles. 

  

Paseo mi mano amarilla 
trizada de luces abstractas 

por mis cabellos de vieja-niña, entumecidos, 

y siento piedad, piedad de madre 

que espera envejecer sus parientes 

y aún espera... 

  

Maduró el estampido de la montaña, 

y la tierra herida 

se queja como una parturienta. 

  

Últimos16 días, días de escarcha y de penumbra, 

largamente, largo sueño sin medida, 
cuerpo de felpa y de blancuras quebradas, 

abatimiento de la carne quemada y polvorienta. 

  

 

Jugo de muchas frutas en los labios áridos; 

fotografías de auroras y crepúsculos en los ojos humanos, 

margarita de fuego prendida entre los senos 

esta angustia que nace, se agiganta y se agota. 

  
¿Dónde, desde qué abismos de incertidumbre 

sucede este desdoblar y desdoblar de los horarios 

con un deseo interminable 

de abrazar el candor morado de la suerte? 

  

Recuerdo que el abrazo infinito 

nos hizo más prudentes y más callados, 

diez años vagabundos, emigrantes, 

poblando de almas la curva poderosa del mundo. 

   

En la ventana abierta adentro 

de aquella mujer honesta, 
van cayendo, una a una, las amapolas guillotinadas, 

como lágrimas de sangre seria, 

como mariposas en los trigales del tiempo. 

  

Ah! querido, cómo miras todavía 

con tu vieja ternura sin tiempo 

el montoncito de mis medias, 

esas palomas negras, 

agachaditas, que se quisieran ir. 

  

Hacia atrás los espejos quebrados 
y el aceite derramado de mi alegría, 

sonrío con la sonrisa de trigo maduro y simple 

que a veces sorprendo entre los labios rumorosos 

de mi hijo más chico. 

  

¿Dónde ha quedado mi vida? 

  

Sobre aquel violín de los caminos, 

sobre aquel musgo hecho de briznas de cansancio  

encerrando a aquellas aguas. 

  

Cantero triste, mi corazón 
golpea piedras noche y día, 

amontona arenas y tierra de oro. 

  

 



Caminaba el tren por los cerros, 

meciendo su talle de culebras, 

yo era vaivén, fragor y alegoría 

y los árboles eran como venados que corriesen 

con sus bosques de Invierno 
en las sienes desamparadas; 

cuando los molinos a la distancia 

se hundieron en mí misma, 

me llenaba entera de recuerdos: 

 

pensativo, alto, dibujando banderas, 

bulliciosas, inquietantes, 

cubriendo con cariño la ingenuidad desnuda de sus muñecas 

y el más chiquito 

con su boquita de durazno 

diciendo lo primero. 

  
La agonía arrebolada, 

las gaviotas aletean bajo el ala de mi sombrero 

y crecen los días lejanos, 

la recién casada, 

los veranos cargados de frutos y de luz 

y aquella tarde en que subimos la colina del cementerio 

y parecíamos una acuarela de montañeses españoles, 

la mantilla negra hacía más agudo mi estilo 

y más violetas las ojeras recientes. 

  

Y él con su modo de barco 
que iba subiendo, 

hundida la mirada de diamante 

en la aldea como gallina clueca 

echada a la orilla del pretérito. 

  

Viejas iglesias olvidadas, 

viejas iglesias derruidas con campanarios sin campanas, 

paredes con yuyos y lagartijas, 

cristos de madera rancia 

oliendo a tía vieja. 

 

Arrodillada, volteando el corazón calcinado. 
 

El río en las leguas, las piedras aventureras 

y esos caballos muertos que cruzan el oriente  

chapoteando las aguas heridas, 

y nosotros, arrojando naranjas 

que hacen ruido hondo 

como pájaros que caen en la noche desde lo alto. 

  

Canta el agua en los cuerpos desnudos, 

y la voz habla en la garganta, 

el signo de las campanas parece envolvernos en alas, 
fiestas de mosquitos 

bajo el último quitasol del día. 

  

Y luego el mar, tan azul, 

azul como la jarra en que bebo agua 

de mañana mirando las rositas rosadas. 

  

Se alargan los tentáculos de mis dedos 

como sombras de torres inmensas en la nada. 

  

Amaneció a la otra orilla del mar, 

un cántico de amargas gaviotas ojerosas salpica mi biombo, 
se desprende la cáscara sumisa 

de mi mirada. 

  

De espaldas sobre la colina 

los vientos-cuervos jorobados 

devoran mis entrañas. 

  

Ni un signo negro, 

ni una luz crucificada en el espanto, 

alteran el sonido 

de la madeja de mis cantos estáticos. 
  

Va y viene la ciudad, 

las vitrinas y los automóviles, más aprisa 

segundo a segundo. 

Gusto los helados 

y esa placidez de huerto de la horchata 

bañando los labios futuristas. 

  

Cansancio de mi cuerpo, 

cansancio blanco, 

yo te llevara a los desiertos donde la mirada se abate, 

donde nada se muda sino la arena por la arena; 

yo te llevara sobre el canto de un barco, 

mar afuera, 

siguiendo la nube vagabunda. 
  

 



¿Quién dijese que aquella luna 

redonda y risueña, 

colgada del cielo 

semejante a una medalla, 

fuera la luna? 
  

La luna del ahorcado en el farol postrero, 

la luna de los melenudos de antaño, 

aquella que rodó como una moneda de oro 

alrededor de mi cuna? 

  

Palabras que horadan la muralla del tiempo, 

que aun cuando todo haya sido 

guardarán mi voz deshilachada. 

  

Me rompieron el alma esmerilada y rebelde. 

  
Semilla en las tierras harnereadas 

de las pupilas que no podrán mirarme. 

  

Cuando la apariencia dormida 

de mi lengua -antena del silencio- 

allá en la 7ª Avenida, 

a la izquierda, 

en el nicho Nº 13,  

mantenga el orden cronológico 

de los sepulcros, 

el lastre inútil de las palabras 
hará que el abejorro ciego de mi poesía 

runrunee flojamente sobre mi polvo entumecido. 

  

Voy hacia la nada, 

allá donde la mirada toma el aspecto de los astros, 

allá donde las manos no tienen tacto, 

y sin embargo se es todo ojos, 

voy hacia la nada, 

romperé el hielo, abriré la sombra sonora, 

despeinaré al guardador de los abismos. 

  

Risa maldita que surges de mi adentro, 
risa sin hondura, risa estéril, 

vuélvete hacia la pared, 

abarcadora, 

en este instante, hora en que todo se ha perdido, 

río como las teclas amarillas 

de un piano vencido. 

 


