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se yrende a tu ensofiar como una zarpa. 

Xmortajada de azul est& mi vida, 

y en el opio enervante de la sngustie 
hsctn  P I  a m n o  tan l i m n i a  A L  l o  t n d a  



















Era como una buare conetelnci6n de bems 

rlromendo la punta sangrante de mis fiechas. 

Soledoso el camino, somnolienta la Fiesta, 

en m i  gruta de ensctdos ovillo 8U niadeja. 
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Sobre mis mares triates fue vellocino de oro, 

raricia en estoe dedos de angustia y de Inecivia. 

Ella, la azul corola, perfumaba tiu vaso; 

yo, la planta inaudita, le ofrecia mi eepigs. 

Y pobre rnfz rugosa tendida como un moerto, 

aqui dej6 la viola BU amor y 8u fatiga, 

aquf se hicieron pira fatal :as amapolas 
y penaron las malvas y lloraron las lilas 

Hum0 y recuerdo triste se volvib aquel racimo, 

ya no somos el nudo de fuego y margarita. 
Entre corolas niuertas sangra la pasionnria 

y la vida no€ mueetra 911 viai6n de ceniza. 

Reventb la tenaza de comuni6n de acero, 

fie acab6 el florilegio qxe era de leche y mieles. 

Hoy el cuenco de espasmos un bautiemal awargo 

rebaea eomo un  rfo de dolor y trsgedia. 

Ahora esto e6 rastrojo, la cruz yergue eu palio, 

sobre 10s cuRtro vientos se apuntala el recuerdo: 

aqui fie alz6 una torre que cay6 derrihada 

por un cicl6n de eangre y un  deslso de fuego. 
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C'omo roja granada se derratQ el capnllo 

y surgieron la3 alas, vivas como una llama, 
deeparramando po!en sobre Ion surcos rubioe. 

Hoy, vagabiinda y :oca, se va por 10s caminoe, 
como rosa de incendio navega aobre el viento 

o e0  engarza a 10s ojos como un rajo de luna. 

Yero en mis hbios quedan temb!ando loa deepojos 

de IOE estambres dloro: 10s encttjes deshechoe 

de la tunica roja que la dej6 desnuda. 





l i n o s  

Florer de lino, deshojadas 

en la amplitud de mis carninoe, 

eon estoa diati que YO esparzo 

como lcs granos de mi trigo. 

Trbmulas gotas cristalinas 

que se deelizan por mis dedos, 

todas moman de la fuente 

del corazitn que fie desborda. 

Girones de a l m ~  que Be quedan 

rnientras yo eigo mi cemino. 

A cads paso que voy dsndo 

dejo un pedazo de mi vidn. 

E2pigas de luz de mi cosecha 

que el tiempo siega y b e  las lleva. 

Su ancha guadafia hace gavillas 
con el manojo de mis diae. 
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Vasos humildes en que abrevo 
todas mis andias de poets; 

no 10s rehuso, ya me traigrln 

la buena miel o la cicuta. 

De sol a sol e s t h  abiertos 
como una rosa iluminada; 

yo voy mecido bor e1 viento 
aobre la faz de una cords.  

Diaa que dejan en 10s o j m  

]as suavidades de la seda, 

y la tristeza soiio!ienta 

de la pupiia de la estrella. 

Canci6n de vida que florece 

a1 despuntar la luz del alba, 

y que a la hora del kngeiur 

COMO una lltmpara se apaqa 

Grueso racimo de ilusiones 

qub se deshnja poco a poco. 

TerminarA mi buena vida 

cuacdo se acabe pate racimo. 
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Verdugoe: 

descolgad vuestros garfios, 

encended veetros fuegos 

y quemad la envoltura. 

Ceniza y barro frhgil ... 
irecoged la mignja! 

MAS adentro del barro y la ceniza 

hay deenudeceE virgenes; 
mhs all& del dolor de este amasijo 

de sarmientos y eEpinas, 

hay poemas radioaos, 

floraeiones azslee, 

hay lurninarins vivas! 

Ensafiaoq, verdugos, con el barro 

y vaciad el veneno ... 

Ya la carrofia r'lorarh sus rosas. 
AFi COLUO estrellas nacerhn gusanos, 

que batiendo alas da seda 

y puros por el WF-&I iacrificio 
llegaran haetn el cielo .. 
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