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Mansi6n de Espurna 

Con mi coraz<in, golpehndote, oh sombra ilirnitacla, 
apaciento 10s brios absolutos de estas estampas - perdurable; 
buyendo de su vida, picnso, el que parte linipia el rnundo, 
y asi le es dado reflejar su imaqen dulcomente terrestre. 
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Un pueblo (Azfil), trabnjosameute inundado. 
Va a pasar la dura estaci6n equilibrando sus pnisajos. 
Tiempo caido de 10s Arboles, cualquier cielo podria ser mi cielo. 
El blanco camino cruza su inmGvil trmpestad. 

Muc.la voz que habita debajo de mis meiios, 
mi amiga me instruye en el acento desnudo de sus brazos, 
junto a1 balc6u de luz discipiinnda, tnmnltuosa, 
y desde donde se advierte la aun no sofiada clesvmtiirn. 

Revestido de distnncias, entre hombre a hombre - magro, 
todo naufraga bajo el pend6n de su postrer adi6sa; 
dej6 de existir, ca i  de pronto deeamparado de m i  mismo, 
porque el hombre ania su propia y obscura vida solnmente. 

Idolo ignoto. ~ Q u k  he de hacer para beearlo? 
Legislador del tiempo urbano, desdoblado, caudaloso, 
confieso mi autocrimen porque quiero comprenderlo, 
y en las rompientes de su alcohol de piedra despliego mis palabras 
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hsornnio junto a1 Alba 

En van0 imploro a1 suefio el frescor de sus aguas. 
Auriga de In uoche! ... (dQui6n Ilora a 10s perdidos?) 
Vuelc;~ la luna sobre su pie1 el viento. mientras 
que de la sombra emerge la daridad de un triuo. 
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Taiubalenn las soinbras coni0 un earro mortuorio 
que ilesgnja a 1 ;~  rutn el collar de siis piedras; 
e inexplicableinente crujen todas las cosas, 
flexibles, como un arc0 palpitante de flechzls. 

Sinor de cien mujeres no bastarb n la aulgustiii 
que destila en mi sangre s u  ardoroso zutnbido; 
y si de hallar hubiera s o s t h  a esa esperanm, 
piadosa me seria, la voz ds ixn prechipicio. 

Vole6 la luna sobre su pie1 el viento. Snave 
fulguraci6n de nieve resbsls en 10s balcones; 
y a1 suplicarle a1 sueiio me aniquile, 10s piijaros 
dispersan un manojo de luz en sus acordes. 
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Palabras A un Espejo 

Hmnano, yo! jam83 llegarbi a comprenderte; 
veo en ti un h n  profuticlo y extrafio fatalismo, 
que bion puecle que fueras un ojo del Abisino, 
o iitia lhgrima maerta que llomra la Miierte. 
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En mis manos te aduefias del mnndo sin iiioverte, 
con el mudo estupor de u n  hondo paroxismo; 
e impasible me dices: % con6cete a ti misrno,, 
como si a!guna vez dejma de creerte! ... 

De hondo como el cielo, cuAn dulce cs tn  scntido; 
naclie deja de smarte, todo rostro afligido 
derrsma su smargura dentro tu  fuente clara. 

Dime, t6, que en constanto desvelo permaneces: 
dse ha acercado hasta ti, cuando el cuerpo perece, 
algGn nlma desnuda, a conocer su cara? 

. .. , ,. 
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Decoracidn de la Lluvia 

Revoloteos de hojns muertas. Priinavera 
que estalla entre 10s surcos de una honcla fatiga; 
lnrgas trenzas de agua colgando de la lluvia, 
que cae, y se hace trizas. 
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El agua! ... GA qui6u busca el agun, numerosa? 
Aprieta si1 contorsibn nubes aclentro; 
en tanto, cual heiddos de la yida, 
van 10s pasos de la lluvia -, cantando, 
clespiertos en el snefio. 

6Y c6nio recoger. SLI niovimieii to, 
solitnrio pensativo, solitilrio pensntivo? 
-Conteinpla cbmo aviva su sopor la lluvin ptilida, 
y chmo, cual s i  acallase el dolor del rurnbo fijo, 
asciende en gorjeos de luz el polvo del camino! 

Lumbw de altas vigiliws, girasol de espejos inrai iables, 
descorriendo el velo de siis profuudas CalConmniits, 
nhuyenta el obscuro volumen de 10s sirboles, 
sin hallar dbnde inclinarse, sin encontrnr si1 mniiana. 

Reroloteos de hojas muertas. Primaveril 
que estalla eutre 10s surcos de una honda fntiga, 
humos de lentitud, clnridades t.n calmti, 
y, en mi alina? 
una onda de ardientes campanadas! 
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Nocturno , 

E s t h  ebrios 10s hrboles, de las luces nocturnas, 
y sus sombras arrastran, nerviosos y crispados. 

Sus sombras, que estrangulan 10s vientos de la noche, 
me albergan y sacuden, como si fuera un phjaro. 



Y mis pasos resuenanl cn sixs negros mmfijes, 
y me llensn de v6rtigo 10s m8s debiles ganchos; 

mTs, a1 darks mis ojos desde otros mks simples, 
me responden, cimbrSndose, que quedaron intactos ... 

Las hojas, que diiatan las soinbras cornpartidas, 
retornan como barcas deshechas a su iirbol. 

No pueden, sy, gsnar las s6lidas riberas 
que anuncian desde el cielo 13s puntas de 10s astros, 

m&s surcan temblorosas y henchidas de silencio 
profundos y ateridos estanques de milagro. 

Y en 10s noctrirnos brboles que abrazan a la tierra, 
hallo olvido y piedad, si estoy desesperado, 

mientras delgada y diiifana pe escurre la luz ... 
en sus ramajes, COMO EL AGUA ENTRE MIS MANOSI 
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Anclas Opuestas 

Ahora que el cainino ha tnuerto, 
y que nuestro autombvil reflejo lame su fantasma, 
con su lengun atbnita, 
arrnncalrdo bruscamente la venda de sueiio 
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de las sGbi tas, esdr~julas  moradas, 
hollando el Iielatio csmirio de las Linimas, 
enderezando el tiernpo y lws colinas, iguwlb~idolo toclo, 
con su paso ac’ostaclo; 
como si girtisemos vertiginommente en la espiral de nosotros 

(mismos, 
cada uuo de liosotros Se siente solo, estrechamente solo, 
oh, amigos infinitos. 

i (100, 200, 300, 
miles de liilbmetros, talvcz.) 

El motor se R ~ S I R .  
La vidn pasa. 
La eternidad se agaclia, se prepara, 

i 

recoge el abttnico que del nuevo aire le regala nuestra marcha; 
en tanto que enterrando su osametita de kil6tnetros y kilbmetros, 
10s cilindros de nnestro auto dephransc a la zona de nuestros 

(propi os m uertos; 
he ahi a 10s antiguos lkroea dirigi6ndonos siis sonrisas de altivos 

(y prbximos espejos; 
mas, junto a ellos, tambien resi6ntense, 
10s rostros de nuestros amigos, 
10s de nuestros enemigos, 
y 10s de todos 10s hombres desaparecidos; 
nuestro autoni6vil les liriipia el olvido con el roce delir,znte . 

(de siis Mlitos. 



Como ems nianos de m&rrnol que se ssludan a In eiitlbdtt 
(de ]as tumbas, 

nueetro automGvil serhfico ratifica el gran pacto, 
que a ambos Iados de la ruta, conjuradns, 
atestiguan las shbitas, esdrljjulas viviendas golpe&udose entre si.. . 

Ahora que el caniino hn muorto, 
y que nuestro autorn6viI reflejo lame SIX fnntasma, 
con su Ietigua athuita, 
corn0 si gihsemos vertiginosamente en la espiral de nosotros 

(rnismos, 
cndn uno de nosotros se siente solo, indescriptiblemente solo, 
oh arnigos infinitos! 



Angel de Silencio 

Recordarb su grande historia, 
s u  angustiado jadeo que devmeniiza ciudades. 
Pasan 10s dim siu mirar, como sonhmbulos, 
como grnrides Mlices embriagadas de prop6sitos. 
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pero canta el tiempo en una gota de agua, y entoiices. .. 
sB que est& a6n de lejos como yo la quiero mia. 

Salt6, p e s ,  la velocidad mhs till6 del horizonte oculto 
(de las cosas, 

su  uniforme distancia 
en 10s trapecios (30 mi grito. 

Para no llorar, recuerdo, lluvin, tu rntwwjr?, 
tu gran libro que yo leia sin abrirlo, 
junto a la vent,ana que cae a latigazos 
y que crucifica mis ojos en stis negras cicatrices. 

Pasa el viento a estirones con el mar, desarrugtindolo; 
rcifaga de mGscnlos ilzules, recoge sus ceniznx perfum 

Ahi la espero, solo, 
como 10s iniitiles retratos, 
aumentnndo Ins OILS de In sombra, 

y, yn no se irk su cancibn de mi ventana. 



2 

Pienso en la noche sin vacilar un ruido 
y apoyo mis ojos en mi propio horizonte, 
cuando agitadss las hojas de la atidsfera 
transcurrsn a traves de todo sin romperse; 
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ro no escuclio su  sonrisn 11ec113 para cictatriznr 
la llaga de mi asombro, 
poryue mi corazbn se deficiide con todns sus banderas: 
s610 abi est& lo que verdaderwmente vivel 

Con la claridad de lo inesistente, uriiversnlmente corn probado, 
es decir, recogiendo el regreso de lo qne en mi se proyectn 
sumergi6ndose en mis vivos pensamientos, 
en clonde todo se queda como en un cielo de espaltlas; 
circunscripto, mbrbido, ocuparido ese reposo, 
arraiqan inis desiertos brazos ahi de agua, 
modio a medio de la nocho en que el fnturo hijo se adelanta 

(a nuestra Ihmpara, 
extingui&ndose, es eierto, bajo su llama, btijo su umbral impercep- 

(tible, 
pero en que con frecuencin, sin embargo, yo y mis amigos-, 

(i t i  drfi 1 I i darn w t c  --, 
cxten(loiiios iIne.-tro.: cigai~rillo.: p:itx c ! u k ?  P I  I I I : L I ,  se ( w ~ l ~ r w v  ... 
1p pnra q ~ o  a9i v e n p ,  mo digo,, :t siitnergir s1i.i t l . ~  iii:iiios en I t i i  

(dim, 

y os mi alnritlo scilo, ~ I L ?  (rpu,nht’ct IUS wryfA.q p I I W   pod^^- y t r  a?.! 





Arboladura interior, 
recreo 10s muros incesaiites. 
Entonces apareces, oh sinf6nico arco-iris, 
oh gran imin, ondeando en mis estanques la sombra de BUS manos. 

(Repitiendo mi vida, reuni6ndola en mie 6sculos, 
yo moria cadn vez hasta llensr su destin9.) 

Pregunto ahora qu6 rayos, qui! rtnctlas invisibles, 
-te traian haeta el aire, 
porque pasaste, amiga mia, como un hilo de lluvia sus pasos 

(aturdidos 
por 10s alambres que destilien gotrt a gotn el color de las montafias! 
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GDe d6nde llega el mar? Su arribo, 
constelacih de brszos que libertan; 
su hospitalidad sin siiefio, barco, 
rehuye en las mandibulas del puerto una acechanza extrarreal. 



Tan ten, 
se engrifa, 
se exaltan sus velas de 1)pnsnr, t s  
en la partida, 

y avanza encrespando In maiiana 



Paisaje infinito, 
mi soledad flor desesperadn, 
asciende hrtsta el sonido mtis alto. 
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Desnudo, 
mi atm6sfera encendidn, inoneda que no entrego, 
se sacudeu las noches asornbradas 
y recojo 10s astros en mis ojos coin0 frutos 
iustantheos. 

hrriba el beso sangrante en las llamaradas del viento. 
Ah, 10s horizontes, 
anillos iinposibles. 

Atnanecer de cnmiiios sonoros que se cruzan, 
su nombre aun golpea el duro rostro del silencio 

Contengo, no obstante, las palabras, 
el salto estrelledo de sus mundos, 

hash que un dia se clav6 en mi suefio 

os-ci-lan-do 
como una espada! 
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Ordculo Inconstante 

Recieo estelnr ebrio de superiores I&li tos, 
frente aznlada de carisnncios, de apurar si1 doble-vida; 
dobleqa la noche de tumbo ea tumbo y dame esa fuerza Clara, 
serpentinn de tus htiesos! 
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Bhcnmbrando su pulmcin de cenim, luna, 
suavemente in  tercalada entre nosotros dos; 
chorrea el suefio de mi cuerpo-esphme: 
hollaris conmigo la soledad en que he abierto 
una nueva d i d n  hacia lczs COSRS. 

Guiado hacia el estribo de tu sed macizn, 
(penacho de o l ~ s  dhbiles, cadaras conturbadas), 
el aerolito de tu  cuerpo fija las estaciones, 
desde el arc0 vscio de su piel. 
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Segunda Forma 

Delante de tu espejo no podrias suicidarte: 
eres igual a mi porque me arnas 
y en hiibil mortaja de rabia te incorporas 
a la esactit,ud creciente de mi espfritu. 
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Ind6cil R cse tlugnsto y rando clesicrto, 
encuentras, padeces una muerte nueva; 
a1 absndono de tu propia levedacl asistes, 
(*on10 nn manantial rieiido cle su peiia. 

Entoiices desciendo a tu exigua y extrema realidad, a tu fijeza, 
desentendido de rencores y pasos de este mundo; 
cruzando el palido paisaje de 10s deseos olvitlados, 
sacudido (le meinorias, de incletnentes y efimeros despojos, 

[te enturbio de pasibn. 

Un ciego lucero hinca su diversidad en nuestro ser, 
exactarnente hasta su espejo sin trabas, alcanzhndolo; 
ondeando iin solo corazbn de infinito R infinito, es decir, 
hacia el dia que se atcostumbra a sus dos reyes de vidrio! 
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Contra la Noche 

Con SIN rapidos ojos que parteu el viento, 
10s tranvias hallan, copian la ciudad; 
Ias frias uubes despliegan, intensifican la vida ... 
......... .. ............ . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . .  ............ 1 
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Xi peiisninictito ruetin y se alarga hastn mi easa, 
derramando sus lunas de sed en la tormentn; 
bnrgueses y meiidigos y vehiculos. todo lo que n mi encuentro 

(viene, 
se agrands a su eontacto, resplaudece, 
y nnuln xi existencia, nc&hse, mi mi mismo. 

Ent80nces cniito inis litiiites, mi nlegria desbordada 
como inn collar de olvido en la extreinidad de un verso; 
contra el rumbo de 1 : ~  nocht: vog garlmdo hojas de piata, 
y be de &;ti* dormido cuando todas me pertsnezc:an. 



AzuI Deshabitado 

Y, nliora, recordnndo mi antiguo sw, 10s lugares que yo 
[he habitado, 

y que nftn ostentnn inis sagrados pensamientos, 
comprendo que el sentido, el ruego con que toda soledad extrafia 

[nos sorprende 
no es m8s qtie la evideiicia que de la trisbeza iiuiriaria queda. 
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0, t ambih ,  la luz de aqni.1 que r o m p  su seguridad, su con- 
[secutiv ‘atrn6sfel.q 

para sentir chino, a1 retornar, todo su ser estalla dentro un gran 
[ niirnero, 

y saber que aabtl* existe, que qa6ns alienta y enipobrece pasos 
[en la tierra, 

pero que est& ahi absorto, ignal, sin direcci6r1, 
solitario coin0 una motitaiiit diciendo la palabra ~92tdnce.9: 

de modo que ningfin hombre puede cousolar a1 que asi sufre: 
lo qu‘6l busca, squ6llos por quienes 61 ahora llora, 
lo que ama, se ha ido tainbihn lejos, nlcanzindose! 
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Estarnpa M ativa 

Efo!libre ttxllspareute de olvido, pur0 hombre, 
ctwificado e11 agu:is, en f rngancias, et1 palabras; 
g,rHstwndo su rrihs duro equilibrio, ahi est6 sin interlocutores, 

(desmedido, sin principio, 
y ha de ietoi.tinr citda vez para poseer enterainente lo que entou- 

(ces ama. 
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Traspaszdo de sus hechos, herido de locura, 
Itando en la cuerda celeste de su propia a h a ,  
3 abi que irrumpe de esa riente estela, el m i s  brillante fil6n de 

(su destino; 
bre su proezs reins;-llamaria a cadn instnnte hncia esc impon- 

(derado jiibilo, 
como si existiese esa sola alegria para toda su ciudad! ... 

Pero el crepbsculo marcha adelante del aire civic0 coni- 
(prometiendo 

su inirada oblicua para cerrarle el paso a un asesino; 
-a lo largo de su exilio se pasea una flecha consumada; 
todo acero le duele, todo secreto; 
hombre reciproco, solidario, aproximado a todo principio, 
se hunde en su  propio fuego para a1 fin encontrarse. 

Borrando, entonces, esos signos constelados en sus incon- 
(gruentes llagas, 

ocean0 de olas methlicas, argollns de su vida abandonndn, 
was olas aun cantan a1 costado de su infancia, 
transparent es, resen tidas, 
gosteniendo un barqtc;chuelo atwdedor de sus pquei ios  pies i'esnudos. 



Canci6n al Prsfugo 

Golpaando l'aguda meta con su escudo mou6tono, hay, 
desde q u e h  te fuiste, diez alrnas en t u  porte; 
rompe ese ciels inmediato, lineal, para que se junte t u  vida 
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y dame, oh prbfugo, el ftltiiiio oasis de ese viaje, tuspascs 
dcsnudospor el camino zinico y el sol cerrado 
qiie lava la penn de esa tierrs sabin, tu frentc Acid,., dame 
el solo sentido que ahi existe pars hublor 
y estaremos juntos SIEM- 
pre! 
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lluminaci6n del Yo 

Chorreando sus bruiiidas densidades 
alrededor de las tardes iguales, simuithneas, 
he aqui que el magro, dificil dia se presentn, 
fie1 a su ritmo adiisto, puro, sojuzgado. 

- 45 - 



Sus infinitas hojas, qne sefialan intensainente el limite, 
tlesde donde emerge reverdecido de lados profundos, 
giran sobre mi joven voluntad, amorosa y viril, 
:isi como cantsrido lo deck esta mafiana. 

Porqne ahi es'coy, oh inotiunierito de luz,  
siempre hacia ti incliuqlo, extraujvro de mi  izlis~iio, 
presto a tu  s6tJita ir.rad&ibn de espadas, 
Sjo a tu  altiva significaci6n de espec-tro, 
oh luz de soleclades derecbap, de infiexibles alturas y ecuatoria- 

[les sucesos. 

Y bien, 
echa a rodar esta perfecci6n en t u  llanurn, 
puedo ahora decirlo todo, recogerlo todo: 
irrumpe, surge, de esta lAmpara, a pedazos, 
nocturno poema que yo he escrito con letras imprecisas, 
noche de azulada tormentma, oh rectitr:d incomparable. 

Yo soy el qae domina esa extensi6n gozosa, 
el que vela el suefio de 10s amigos, 
el que estuvo sienipre pronto, 
el que dobh esa fatiga que adelgaza todos 10s espejos. 
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Ahora sorpreiido mi roetro en el agua de esas profundas 
[despedidzs, 

en las mamparas de esos tiltirnos sollozos, 
porqne cstoy detr js  de cnda COSR 

lloinnrlo lo que se llevwon de mi ~nismo. 

'I! arno el calor de esta earne dolorosa que me ampara, 
la soriibm seiisual de esta tristeziz desnudn que rob6 a 10s Bngeles, 
el aiiillo de mi respiraci611, r e c i h  labrado ... 
Es todo cuauto quedn, oh ansiPdad. 

Descuelga, p e s ,  en mis sollozos tus profundos plomos de 
(sosiego, 

acelera esas llamas, esas altas disciplinas, 
ese orderi que sonrie en mis rodillas, 
m6rbidn l ~ i z  de todas las campanas. 

Ni un solo pensamiento, oh poetas, 
10s poemas EXISTEN, 
nos aguardan! 
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Extremos Visitantes 

Exuberan tes lejanias realiz&ndose en mi huerto, suinergih- 
[dose en rnis irboles. 

Lo comprendo: el viento, este viento, es el alma de las distancias: 
rompiendo cielos, en todo encuentro vuelca su vida, 
no se inviste de tiempo para presenciar completa la vida de 1as 

[cosas; 
su sabiduria estrena siempre, incorporhdose, 

- 49 - 



reanudando todos 10s secretos, inundhndolos. sir1 remover 
su ind6cil fermento, su numerosa pasi6n; 
semejante a u11 poeta uninime, solidario, cosmolbgico, central, 
que testifica en s u  propio espiritu lo que en la naturrzleza se con- 

que no erige temas, 
poryue su mirada no cabe en un solo Bstasis de aim, 
sino que, ingrhvida, todo lo aninin y lo devuelve a su constnucia. 

[fiKla, 

Ahi vivo, en medio de esos impetus, solsrnne en esc afr'n, 
del viento, de ese viento, que se retneree en mi huerto y se os- 

[tenta adentro de mis Arboles. 
No mueve una hoja s610 ni besa cada flor, s i m i l t h e a ,  

roberannmente se presenta a todas, las abraza, sin sepnrarse tlc 

3s m a  sujecibn reciproca, constante, de todas parks ,  
hacia un punto inaccesible de morbidez iifitiia, 

n i  requiere substancia; 
3se viento es la bnndern estrecha de Ias nlma~l-Ati, 
36mo evadirine, sin embargo, de ese atorrnerirado suclo, ccimo huir, 
q u B  brios, qu6 lanzns apngrzdas me clavan, me mantienen en pie, 
3n antiguo car8cter clc 110velt1, obligatorjo, pudiendo 
lescolgarme solo y escapiir desuudo liwia tempestades de :i!turas 

[desoidax, incompletas, 

%+ 

[su yo; 



lavar mi espiritu, mojnrlo, en la lengua sin refrcin 
de cascadas de sollozos que socavan las tinieblas, que trasudan, 
queriendo encontrarlo todo, cruzar su sueiio con esa hebra de luz 

[mojada. 

Coram de tormeutos, de escombros victoriosos, 
invasi6n de altum cornprobindose en mhrmoles de espanto, 

(pierna interrena; 
en niedio de ese alud pasado, rodeado de fnntasmas de fautasmas 

(para poder pensar, 
de presoncins que ine nyarrnn desesperadammte, que se agotan, 
hiismeando sii 1 0 Z i t v i V 8 ,  el pedestal desu absoluto y soberano idolo, 
pero en quienes tqdo fuego, todn riptitud terrena se ha perdido; 
destinado a Io indecible, victiiria siiina, como aquel 
que sabe la sombrn de un muerto porque frecuenta 
el rn8s dnru  suceso cle siis obscur.sts y tardias potestades, 
t lese~~pefia~ido, oh soi parecido a todas las sombras, tenaz, 
Irr fortuna sagrada de ese hilito, tr6mulo 
de un e s p ~ j o  contra tdtts  las guwras, sobrcviviente, 
triunfante estoy e11 ese rw6ndi to rttposo-como un sollozo 
que bulle en su jiltenso plantel y que anula 
10s brios de s u  vastn emergencia il trechos traicionnda 
par:\. titrilar SLIS sufriniieritosl 
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