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FOTOGRAFIA EN OBSCURO

Resuena en las amapolas del cielo
mi historia de piedra dormida,
desde el suceso inmemorial de los crepusculos.

Prolongo mares de arboles
besando el camino sin terinino.

Entrego a la vida mi sombra
de ealle tranquila;
—balcon en la ciudad de los arabeseos innsitados—.

5



Amo la linea que se escueha,
como el color inicial de la aurora, traduciendose
eu la palabra del hombre
o en la palabra roja del trueno.

Majaderia de nino, que lanza su honda al
espacio,

eamina mi balbuceo discontinuo
ereciendo del mar y del sol su mariposa.
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AMARILLA Y FLOR DE AGOSTO

^Sientes como la arana hila su encaje
de sombra enmohecida?...

Yen, la flacura del Invierno
ha extendido su manta de cahamo maldito.

Como en aquellos dias de oro,
tu conciencia y mi espanto,
acarician la linea fugitiva
de mi corazon inocente.
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CASA DE CAMPO EN TALAGANTE

Cuento de abuek,
parece mi gallinero de villorrio;
nidos, agua en la jofaina
y el milagro del huevo.

Del delantal azul desborda el grano;
se arremolinan las gallinas a la sombra sonora del

gallo;
patriarcal, el perro observa
la frivola chismografla del corral.
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(Ob! perfumado vomeral en flor...)
Abeja o golondrina de Verano, esponjo mi

vestido
lleno de buertos,
desparramando. en las penumbras, sol...

ft
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CABEZA DE MAC hi
♦

La mancha tr^gica de tus cabellos,
encarna un mar fascinante y entenewecido.

Albea tu f rente magmfica, escrita de sureos,
y tus sienes como dos azucenas puras.

Tus cejas y tus pestanas interrogadorns
recogen la esmeralda enferma de tus ojos.

He destaca en la oscuridad del fondo
tu nariz de aguila meditativa.
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Tus labios destilan dolor y pasion
y estan maduros para el beso.

Piedra con alma, sonde tu cara de ldolo
dormida en la canasta de rosas de mi pecho.
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TRAYECTORIA CUOTI DIANA

El alba me iba ofreciendo en racimos,
sus copas de perlas lividas;
engarzadas en el collar del viento
refrescaron mis senos desnudos.

Habiase paralizado el silencio
en torno a la ciudad caotica;
yo sentla temblar las raices dormidas
de los arboles, en mi eorazon.
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Eu su vestido de baile, la aurora
lucia aim palidas estrellitas;
una rafaga imprevista cambio el rumbo
de sus ideas a la arboleda pensativa.

jiOl sol!
El paisaje quedo transfigurado,

y bubo un tartamudeo
de balidos, de trinos y de bramidos...
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RUEDA DE FUEGO SIN LA G R I MAS

*

Era el tiempo inmovil de la flor del jacinto;
(cuando yo era como las manzanas.)

Y tii viniste, como todas las cosas,
que se encienden en el universo:
las tempestades, las sombras de la vida.

Y sin embargo...
vema tan nueva la composicion de caminos de

bronce
que andabas edificando.

15



Mirandote rae conoei, am&ndote, oh! amandote
encontre el evangelio
de mi alma, ya cansada antes de ser.

Y sigo inquiriendo, y sigo esperando
arranear de tu espiritu la razon de mi angustia;
sabiendo que me has dado todo lo que tra,]iste de

la muerte,
sabiendo que defines mis pupilas de carbon de

piedra,
sabiendo <que morire llamandote>...
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Iff . ^
LEY DE MOISES

En los lagos de diamante
liquido y ardiente
de tus ojos voluntariosos,
bane todas mis ansias, Pablo.

El alma afable
se vacio en tu energla.

Para tu deleite de priucipe egipcio
fill suave, agresiva, voluptuosa...
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I
<

Te mostre la gracia oscilante
del encaje iridefinible e mtimo,
y te dejo la media negra, en sordina,
su obscura inquietud de mujeres.

...Rumor, giro, modo, balbuceo
de todas las palomas;
soplo envenenado y turbador,
mi palabra de nina inhabil.
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CIGARRA DE LAS ISLAS

Ataviada del verde estrellado
de las praderas
parezco mas morena.

Hasta el borde de mi vestido
—tior de trigos—
vienen a pieotear los pajarillos.

Como en un affiche de Verano,
a espaldas de mi dibujo innumerable,
un arbol de agua en arco iris.

Esterilizando del paisaje violento
la obscura sensualidad
mi figura de sol ilumina la fuente.
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Elntre las piedras, brotadas de musgo
se estanco la pena,

eomo agua de lluvias desmemoriadas.

Flor malsaria,
rnujer eterna, abandonada y obscura
mano de petalos de alnminio.

Caravana de polvo, siniestra,
multitud de agujas envenenadas,
rebozo gris, gabardina de ocaso.
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Mis dedos tranquilos y castos,
desdoblaron del arpa terrosa
sonidos de cuerdas vencidas.

Fue la pocima de niebla,
oleo de rosas negras,
enlocpiecidas sobre mi frente...
sellada por siete sellos de plata.
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VALSE EN LA PLAZA DE YUNGAY

La mujer de marinol, desnuda entre sus
violetas

se ruboriza al eontacto del aire,
sus setios de manzana y heliotropo
mantienen la melodia provinciana del atarde-

cer languido.

Curvas puras,
explosion de vida extasiada,
gota de belleza en suspenso, cantar.
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Mis ojos la penetran de castidad
y la tarde vuelve la cabeza,
al sorprenderme en actitud
de eubrirle los hombros floridos
con mi abrigo de penumbras.
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VIDA DE VIRGILIO

iOn tus ojos verdinegros y calidos,
fulgura
obscuro augurio.

Tus rojos y carnosos labios
besan
rai pudor desnudo.

Agua y uvas fragantes,
agua,
pulsando los nervios profundosl
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Maueja, bullicidfamente, la cigarra
sus elitros alucinados
en donde sest.ea el Verano.

Oh! el vaiven de los trigos madurosl..
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BJETIVO I N F I N I T

fin lineas rectas y amarillas,
la mesa deja caer sus cuatro manos;
sobre la superficie, una escobilla piensa
mirando el cielo con el pelo erizado.

Una silla, doblado el espinazo,
acaricia un cojin de terciopelo.

La pantalla y su suefio de tortola,
abraza en lenguas de fuego,
la inmovilidad de los objetos.
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LIBRO DEL PIRATA KNUT FJORSON

Yo raii'o tus escamas de peseado
mar,
lo mismo que los Pescadores
aquellas truchas, aquellas jaivas maravillosas,
que colgaran de los hombros morenos del re-

greso.
^Quien sintio el placer

de sentirte lejano como la otra erilla?
^Quien abrazo la curva helada
de tu carieia?
(jQuien ten did la red unica
debajo de las perlas de tu rumor
eterno y pensante?
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Arrinconada en mi dolor de liube kumilde.

Pastor azul, arrea pronto tus gaviotas,
110 sea que las deshoje
el perro negro de mi canto.
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V I O L E T A

Revienta la noche
paralela a mi absoluta y soiiadora melancolia,
revienta la noche
en intinitos latidos de plata.

Los pies y las manos,
incrustan su mardl empalidecido
en el ebano profundo.

Nadie, entre todos los pajaros,
ni tu mismo,
(hombre-vertigo, pedazo de abismo que circula),
podria mirarse y mirarme...
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Me invade la ultima claridad
de la estrella verde de los aventureros.

Caida de lado, la calle maltrata vehiculos y
violines.

Solo mi soledad es superior a mi amarga
alegria.

Itinerario que iguala mi rostro a las semen-
teras.

En aquel grupo de estrellas necesarias,
estuvo mi corazon mas cerca de mi misma.



ADRE-NU ESTR

A menudo la soledad,
con su gran rumor de silencio,
merodea en mi alma.

Las almas oscuras de los murcielagos,
azotan ilusiones sombrias en los vidrios.

Friolentas, las chimeneas
echan su aliento triste,
hacia los caminos libres y sin huellas
del cielo y del tiempo.
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La respiracion de flor del nino
almyenta los malos espiritus.
mientras voy trizando la mirada
en la negra arquitectura de los libros.

Mi lampara,
como la hoja tragiea de un punal,
atraviesa el corazon del alba.
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FREUD Y LUNA SIN OJOS

Estaba mi corazon extasiado
frente a los olvidos,
y mis manos de sombra
S3 calentaban aun en los rescoldos de la luna.

Lava del siglo dominador del aire,
arrastraba pupilas y voces agazapadas.

Mi sensibilidad de laboratorio,
marcaba, como un reloj, la hora postrera,
en que todas las cosas vuelven a la infancia.

Sobre mi cara de alba estremecida,
la espectacion de las ultimas 1 agrimas...
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LAGUNA DE ORO

La tarde se ha configurado
de improviso
en el cubo alargado del crepusculo.

Mi juventud anida
en las almenas
de la hora violada y convalesciente.

Mis manos y mis ojos
chocaron,

con la brujula alucinada...

La alegorla de mi corazon,
—triangulo rojo—,

tremola sobre el poniente.



 



AROMA Y

DEL CAP

PR ESENCIA

I T A L I S M O

Frio, piano, de exactas dimensiones,
el siglo XX cabe en una cancha de tennis.

En mesitas de cafe-concierto,
entre pajillas, whisky-sowers y cigarrillos

egipcios,
la mujer eontemporanea
borda corpinos de seda negra.

En el paddock,
al compas de la musica loca de un jazz-band,
las mujeres y los caballos se pasean.
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Del brazo de Pablo de Pokha,
intervengo en el ritornello
mundial de las muchednmbres.

Ilustrando mis poemas
con perspectivas de paperchase,
con sweaters cuadriculados de sportman,
y humaredas de inquietantes locomotoras,
soy la Eva clasica del porvenir.

Astral y sensitiva, horado
en aviones romanticos,
el aznl de las golondrinas perdidas.
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SONETO A LA RIBERA DEL ALBUM
4

Mi semblante y su actitud de madreselva,
toma el formato anil
de la caratula de un nido de memorias.

Todo ha ido atardeciendo,
la rafaga valiente,
la mariposa enrojeeida, danzandp,
contra la mirada del sol. •RCCio'n

(iOiste como el cuervo planto su noche,
rodeando el espino solitario?
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jCuantos besos doblaron la cabeza!
jcuantas rosas sentenciadas en el triangulo
asesino del dolorl

Solo tu cariiio esta girando, solo,
como una helice,
en el jardm de luz
de una estrella dormida...
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ESCENARIO DE MELOPEA EN ANTIGUO

Concavo, con estalactitas y estalagmitas,
todo bianco, como el dedo de la manana,
y un tapiz rojo, ensangrentado y repitiendose,
donde mi zapatilla es una sola pepa de sandia.

Todo ojo se copia en los espejitos de mis uiias,
y mis brazos caen, se levantan y caen otonandose.

La palabra se bace mariposa de noche,
pestanea, gira, se detiene, abre su corazon de

perla inopinada
y se prende a un eco que rueda,
lentamente, desdoblandose, persiguiendo su or-

bita,
como una cabellera de astro que se disuelve.
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GURA DE INVIER

Tu personalidad silenciosa,
como un paisaje escandinavo,
lleno de un viento melancolico
la ciudad.

Tus gestos van a morir, helados,
al pie de las montanas,
disolviendose, en todos los rios,
como un deshielo vagabundo.

Fantasmas extranjeros,
se detienen, mueven la cabeza,
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y siguen su camino de caras y de cosasv
detras de tus caneiones.

Solo mi corazon

escala como un pajaro la mas desouda
y alta rama de tu espiritu,

y canta...
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LA PREGUNTA RUBlA

Era el cuarto,
una antigua casa de ratones,
mugrienta y oscura.

Tiznaba el pan
el humo negro y anarquista
del fogon.

I Dolor que ya no acierta a ser dolor,
de tan aburrido, de tan repetido
y tan cuotidiano!

El, zapatero renegado,
ella, seno de trapo
y mirada caida de hoja.
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De los dias azules,
s61o vieron anocheceres,
hierro, suelas, utensilios ertmohecidos.

El sordo maldecir,
la palabrota obscena y manoseada,
danzaba en las bocas amargas.

Solo de cuando en cuando
cala un trino de las vigas.
<Mujer», ^pusiste agua al canario?
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8ALADA DE LA ARQUITECTU RA UNICA

La orquesta oceanica de tus cantos,
-esparce montanas, rlos, arboles en imagenes.

Vuelcas hacia la tierra tu jarra
desbordante de estrellas crepitadoras.

Flauta de carta tu garganta,
hoja de acero tu cuerpo vibrador,
copihue de sangre tu corazon montan«z,
lirio negro tu espiritu antenario.

Eoble a la internperie, te azotan todos los
vientos.
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Gemidor y contradictorio, eres el eje
de la epoca y de las cosas oscuras.

Dios y Satanas arrullan tu alma,
engendrada en el vientre de la montana.

Invernal y amarillo, todo lo alumbras,
con los pinceles geniales de tns dedos.

Cuervo graznador hacia el Poniente,
tu voz lugubre parece alzarse
detras del biombo occidental de los sepulcros.

Domador de los ultimos simbolos,
domador de la palabra,
domador de la materia,
como el temible Dios de Moises.

Tas pupilas imprecisas,
me enervan, aim, como incandescentes luceros.

Rudo como tronco de arbol,
alto como grauizo al sol,
niiio como tus hijos,
monstruo inexplicable y atormentado,
tierno, inconmensurable bombie de antano.
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aria bellet

Atado de rosas nnevas,
aquella mujer de vapor de aguas consumidas
se fue por el mas largo de todos los caminos,

Llevaba en Jos hombros caidos,
(a la manera de la Samaritana),
como un jarron, la luna
agujereada de leyendas.

Mirabanla con asombro
los pajaros de alas vencidas.
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v5iis pies parecian
libraciones milagrosas de la tierra.

Arriba de la colitia
recibio los vientos venidos detodos los mares.

Y nadie snpo nunca,
en donde liabia cogido aquella cantara que a

- veces

rodaba per los abismos asombrados.
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CARTON DE MATISSE

Mi corazon mediterraneo
110 interrumpe la melena gris del muelle;
mi ansiedad absorbe, deli ratite,
la aurora medicinal del viento.

Corona la herradura de la bahia,
la esquila milenaria de las nubes;
las olas borrachas de inmensidad,
cantan destrenzadas.

Como la gaviota del barco muerto,
salgo de lo azul y pro I on go
la palabra blanca en la arena.
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Mi rostro de cancion no se entiende,
y mi tiempo esta abrazado
de caminos en circunsferencia,
como una impiedad poseida del espiritu ce-

leste.



FORMAS DEL SUENO

Aquellos grillos humedos
que tocau su grito solo
en los rincones,
de trecho en treeho de la sombra,
y no se ven por pequenos y oscuros,
y porque solo son gritos,
asi fue mi eaneion de tiniebla,
red interminable y que aim no abriga
mis manos y mis afios.

Emoeion agazapada y especial
que saliera por debajo de las cosas,
rechinar de maderas carcomidas,
eomo quien frota en yidrios tibios con los

dodos mojados,
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estrellamiento de vajillas,
o largo, interminable rodar de ruedas,
llanto de nino,
estertor de mujer amante,
runruneo de gato sonador.

Esas actitudes que quiebran la luz
y se hunden en el perfume,
o se van salpicando alas sobre aguas o musgos,
y se qnedan, por ultimo, mudas, como un faro

apagado,
aqui, junto al leclio, mirando las almokadas

palidas,
las vitrinas multicolores de una sobrecama

de balneario.

Cuando el cabello enrojeeido
sube y se prende a las velas variables
que se internan en la incognita del horizonte,
cuando lo arrastra la marea

y lo azota como cochavuyos alegres,
cuando sale al encuentro de la tarde
y gira, y gira, y gira como mi anillo en un

kilo azulr
entonces, bajo la capa oscura,
crnzo la ciudad sin equilibrio
y el ruido elec-trico
fariga mi distancia.

Y como kan eaido del tecko dos araiias-
besandose,

han marcado en un lioyuelo de luz
una mancka sin sombra roja.
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Abro la ventana hacia la noche afligida
del puerto,

lejos, muy lejos,
Ins sirenas de los barcos invisibles,
y ese rumor sordo que abraza y absorbe
la despreocupada conciencia.

(iQue repercusion de astros
azDta este balcon suspendido?

Mis manos son transparentes
como petalos de Acres rosadas,
pequenas pajaritas de pa pel
que fueran a volar, de un memento a o.tro,
a merced del viento brillante
que carcome los cerros floiidos.

Una vez, ba^ando la montana,/ a J

lujosamente vestida de helechos,
de cascadas imprevistas y nieves canosas
olvide el principio y el fin de mi existencia,
el principio emocional frente a los fenome-

nos externos

y el fin de todo alborozo en el alma.

Bajo la tierra donde ya su cuerpecito
anonadado

levanto los alelies silvestres,
se acurrucan todos mis sufrimicntos;
nuevecita como flor de arroyuelo
cayo en el vertice fatal.

Una gota de tinta amarga y enorme
se agranda sobre el pavimento.
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Entre el cielo y el mar, nada,
solo un polvillo de aguas claras y livianas,
un canasto de violetas
y la altivez escarlata del crepusculo!

Mastiles, flechas de humo,
cementerio de caracoles,
armonia de algas navegantes.

Yo, mas alia de los continents sumer-

gidos,
mas alia de la nebulosa que la cubre total-

mente,
mas alia del asombro de su agonia,
mas alia de sus quejidos extraviados
en la noche ultima.

Toda la luz rosada caera de sus manos

y mi corazon ahuecado se llenara de su son-
risa,

como la inmensa greda
que contiene los oceanos.

Mis brazos ban caido muertos
a lo largo de mi figura
de setenta lineas disper.-as,
porque no ten go brazos edmo velamenes

transitorios,
ni como alas de golondrinas caminantes,
ni como campanarios festivos,
son anclas,
que se ban ido

al fondo
del mar...
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Hacia uq abismo que se viene abriendo
como un lirio morado y muy grande
me arrastra el peso de ellos
que no se ban levantado nunca
como los arboles.

Paseo mi mano amarilla,
trizada de luces abstractas
por mis cabellos de vieja-uina, entumecidos,
y siento piedad, piedad de madre
que espera envejecer sus parientes
y aim espera...

Maduro el estampido de la montana,
y la tierra kerida
se queja como una parturienta.

Uititnos dias, dias de escarcha y de pe-
n um bra,

largamente, largo sueno sin medida,
cuerpo de felpa y de blancuras quebradas,
abatimiento de la came quemada y polvo-

rienta.

Jugo de muchas frutas en los labioso

aridos;
fotografia de auroras y crepusculos en los

ojos humanos,
margarita de fuego prendida entre los senos
esta angustia c[ue nace, se agigantay seagota.

^Donde, desde qu6 abismos de incerti-
dumb re
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sucede este desdoblar y desdoblar de los bo-
rarios

con im deseo interminable
de abrazar el candor morado de la suerte?

Recuerdo que el abrazo infinito
nos hizo mas prudentes y mas callados,
diez afios vagabundos, emigrantes,
poblando de almas la curva poderosa del

mundo.

En la vent ana abierta adentro
de aquella mujer bonesta,
van cayendo, una a una, las amapolas guillo-

tinadas,
como lagrimas de sangre seria,
como mariposas en los trigales del tiempo.

Ah! querido, como miras todavla
con tu vieja ternura sin tiempo
el montoncito de mis medias,
esas palomas negras,
agachaditas, que se quisieran ir.

Hacia atras los espejos quebrados
y el aceite derramado de mi alegrla,
sonrlo con la sonrisa de trigo maduro y

simple
que a veces sorprendo entre los labios rumo-

rosos

de mi bijo mas chieo.

;,Donde ha quedado mi vida?
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Sobre aquel violin de los caminos,
sobre aquel musgo hecho de briznas de can-

sancio
encerrando a aquellas aguas.

Cantero triste, mi corazon
golpea piedras noche y din,
amontona arenas y tierra de oro.

Caminaba el tren por los cerros,
meeieudo su talle de culebras,
yo era vaiven, fragor y alegoria
y los arboles erancomo venados que corriesen
con sus bosques de Invierno
en las sienes desamparadas;
cuando los molinos a la distancia
se hundieron en mi misma,
me llenaba entera de recuerdos:
pensativo, alto, dibujando banderas,
bulliciosas, inquietantes,
cubriendo con carino la ingenuidad desnuda

de sus munecas

y el mas chiquito
con su boquita de durazno
diciendo lo primero.

La agonia arrebolada,
las gaviotas aletean bajo el ala de mi som-

brero
y crecen los dias lejanos, seccion chileSI
la recien casada,
los veranos cargados de frutos y de luz
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y aquella tarcle en que subimos la colina del
eementerio

y pareciamos una acuarela de montaneses
espanoles;

la mantilla negra hacia mas agudo mi estilo
y mas violetas las ojeras recientes.

Y el con su modo de barco
que iba subiendo,
liundida la mirada de diamante
en la aldea como gallina clueca
echada a la orilla del preterito.

Yiejas iglesias olvidadas,
viejas iglesias derruidas con campanarios sin

campanas,
paredes con yuyos y lagartijas,
cristos de madera rancia
oliendo a tia vieja.

Arrodillada, volteando el corazon calci-
nado.

El rio en las leguas, las piedras aventu-
reras

y esos caballos muertos que cruzan el oriente
chapoteando las aguas heridas,
y nosotros, arrojando naranjas
que hacen ruido hondo
como pajaros que caen en la noche desde lo

alto.

Canta el agua en los cuerpos desnudos,
y la voz habla en la garganta,
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el signo de Ins campatvas parece envolverno^
en alas,

fiestas de mosquitos
bajo el ultimo quitasol del dia.

Y luego el mar, tan azul,
azul como la jarra en que bebo agua
de maiiana mirando las rositas rosadas.

Se alargan los tentaculos de mis dedos
como sombras de tofres inmensas en la nada.

Amanecio a la otra orilla del mar,
un cantico de amargas gaviotas ojerosas sal-

pica mi biombo,
se desprende la cascara sumisa
de mi mirada.

De espaldas sobre la colina
los vientos-cuervos jorobados
devoran mis entrafias.

Ni un signo negro,
ni una luz crucificada en el espanto,
alteran el sonido
de la madeja de mis cantos estaticos.

Va y viene la ciudad,
las vitrinas y los automoviles,
mas aprisa
segundo a segundo.

63



Gkisto los helados
y esa placidez de huerto de la horchata
banando los labios futuristas.

Cansancio de mi cuerpo,
cansancio bianco,
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.

(jQnien dijese que aquella luna
redonda y risuena,
colgada del cielo
semejante a una medalla,
fuera la luna?

La luna del ahorcado en el farol postrero,
la luna de los melenudos de antano,
aquella que rodo como una moneda de oro
alrededor de mi cuna?

Palabras que boradan la muralla del
tiempo,

que aun cuando todo haya sido
guardaran mi voz desbilachada.

Me rompieron el alma esmerilada y re-
belde.
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Semilla en las tierras harnereadas
de las pupilas que no pod ran mirarme,

Cuando la apariencia dormida
lie mi lengua—antena del silencio—
alia en la 7.a Avenida,
a la izquierda,
en el nicho N.° 13,
mantenga el orden cronologico
de los sepulcros,
el lastre iniitil de las palabras
hara que el abejorro eiego de mi poesia
runrunee flojamente sobre mi polvo entume-

eido.

Voy hacia la nada,
alia donde la mirada toma el aspeeto de los

astros,
alia donde las manos no tienen tacto,
y sin embargo se es todo ojos,
voy hacia la nada,
rompere el hielo, abrire la sombra sonora,
despeinare al guardador de los abismos.

Kisa maldita que surjes de mi adentro,
risa sin hondura, risa esteril,
vuelvete hacia la pared,
abarcadora,
en este instante, hora en que todo se ha per-

dido,
no como las teclas amarillas
de un piano vencido.

«f>



 



R E LOJ C RI ST A L Y ARENA

Pedazo de papel estrellado de ambar,
cou euatro esquinas,
como si dijieramos: Norte, Sur, ifiste y Qeate,
y llevando una sola y temblorosa esperanza
prendida al dorso.

Manos con diez unas rojas,
pajaros que duermen y se despiertan con la Iwe,
—insectos con alas invisibles—,
poesias con una caricia en las palmas abiei'tas,
una caricia como ala amedrentada,
a 1* siga de los barcos heridos.
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Sobve el arenal de la pagina,
est a tendida al sol la red de las palabras,
eomo el cordaje que atormenta
el corazon de los romanticos.

^.En donde fue sembrada mi voz?
t6u que montanas, fructificando cual planet*,
eausado y sin rumbo?...
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CUENTO DE PROVINCIA

Cuatro o cinco muchaehos juegan a las bolitas;
sus corazones rueclan por la tierra vestida de sol;
viven un circulo, un poste, un perro,
mas alia una alegre vieja que sonrie
con una risa de nuez apolillada.

Desde la Oceania de mi jardin, escucho,
la silueta de mi hijo que se quiebra en dos orien-

tes.

Yo adivino que sus ojos son las unicas estre-
lias del ciel®,

iluminando los zapatos proletaries
oomo cabezas de mitos en piedra oscura.
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PUEBLO DE ABEJAS

Fruto maduro, caera de mi vientre,
palpita, se dora como un maizal en sazon,
nada le inquieta sino ser.

El viento lo ajita, como a los eogollos de los
alamos.

los cantos queridos lo adormecen
cnando caen las liojas, como si cayeran
lagrimas sin 1 lanto;
presierite el paso infantil de las cabras sobre 1ft

manaina,
el regreso de los girasoles de la tarde,
la croz del Sur, prendida
en el desnndo absolute de la noche.
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Despuds, se duerme como la hoja del baaabi,
incliuado haeia aba jo.
alargandose, como vm pendulo,
sin brazos,
sin ojos,
.sin voz,
materia en sombra, acurrucada
en el vertice rojo de mis entranas.

VI



OTQ.NO EN 1 9.3 O

Sobrecojida, bajo el arco caudido,
de los vientos azules,
arrojo desde mi balaustiada en a vance,
(como labios que van a besar),
la mirada liacia el oceano amarillo.

Todo vive ese olor mojado
de rosal llovido y de naranja;
el gato—tier de cardo de inviemo—
se electriza y se hace cantar,
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las isooscas buscaja las vigas ahumadas,
las gallinas cluqueaxi y sacuden su ropa inte-

t mi corazon
a/

trata de aeomodar su tristeza de velos desgaja-
dos,

descalza y sin pupilas.
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Mujer, pincelada en las murallas,
con nil cesto de homo fu«6 y volvid;
el repujado de la falda,
«1 caer de la peineta,
el decir de los labios que sonrlen,
todo fue nn instante.

Y el mercader
tuvo la eoneiencia de guardar,
junto con la moneda de la nina,
•una coralina que horado
su eodicia habitual,
eomo un amargo tiesto de music#.
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E N Z A S DE HUMO

Forque los exaltados nubarroaes
descienden en la soledad del amanecer,
y los altos tejados inyectan su veneno de has-

Mo,
y sobrepujan
a la onda exterior y superficial del dia.

(jDe donde hail venido aquellas mariposas
tan amarillas,
a deshojar un collar de ebano
alrededor de mi garganta,
que es un lirio entre dos abismos?
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Alia los corderos mudos,
saerificados en el m&rco de la mafiana;
alia los volcanes libres y los pensamientos,
los caracoles iiibias foesando las boeas
de las campanulas jugosas.

La danza inmedlata de aquel viento qu*
huele a muerte,

encuclillandose a'mis pies, ahora,
palpandome las sienes con una gasa despren-

did*..
La claridad en los hojos risuenos

como el advenimiento de Pentecostes.

Mi corazoja se precipita
a la orilla de los horizontes sin medida,
deteniendo helices,
con un punado de opalos en accion,
y, como si todo, absolutamente todo
ocurriera,
estoy en las fronteras del sentido habitual,
mirando como las piedras,
(sin'que name'las eseuehe pensar),
lavan su cara

con la inmovilidad del tiempo.

Pareciendo mi ser una hoja de platino.
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SANTIAGO, CIUDAD

A tus orillas caatari aun las ranas azulea,
sin embargo en. tu corazon la multitud busca ritmo
eon ese acento electrico', ardido y cosmopolita do)

del avion en vuolo.

Ciudad americana, atrevida y triste,
te cine ua cerco alto, desde donde te cae

, < ■ '''

aquel iaflujo bianco y boreal de las nieves callada*.
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Torres eomo Hani as, raseaci'elos que iluminan
la tarda,

aveiiidas haeia el horizonte, plazas amorosas, car*-
panarios de ayer,

alegria de fuentes italianas, estilpefaetas, erguidas
aguas inocentes,

que columplian una ley que tiembla,
aguas de atardeeer republican©,
armonia del mar, disminuida,
para los hombros de las mujeres rubias,
para las piernas escolares de los ninos.

Hacia los barrios que se multiplican injenua-
ment«

avanzan las gentes preoeupadas, presurosas de la
propia vida.

ftepercuten los trauvias por los puentes viejos
de la Recoleta,

y alii, a la virtud de las Iglesias y las casonas vas-
tas,

sentimos aun en las pupiljf de las rezadoras atavi-
cas.

abalorios y sueiios, mezclados a im nino-Dios, de
esperma spnrosada.

ft'. * * » 4 r<

A i ora se asciende con el eorazon sencillo y se-
reno,

el'hogar recondito, el nido de cada uno, perdido
entre las abejas y los parronales de Pedro de Val-

divia,
Nunoa, El nido, como en las palomas, las hormigas

o losbio-me-olvides



Parque, Quinta, Avenida de las Delicias...
la bella e iucierta peregrinacion del espiritu,

San Francisco, casa del Mito, no interrumpe
el poeraa,

que se perfuma a sus pies, por ese ramo eterna-
mente vivo de las azucenas aldeanas;

Santa Ana, en cuyos porticos jugaron los abuelos
y las golondrinas de antano,

y se bautizaron las raunecas de todos.

Gluardas el camino de los dias evaporados;
aquel sauce de cobre oxidado, aquel banco muni-

cipal,
su sombra y mi sornbra iluminadas de piel

nueva y de esperanzas,
la tarde, copiosamente estrellada de rumores

y azules romanticos,
y, como un loto negro, imantado, abierto,
la noche remota, abrigadora, encerrando

la cantidad de nuestras almas.

Ardiendo, como la palma de una mano
franca y tendida,

te das al emigrante. Mucho andar, mucho andar...
como en los cuentos, que no llegaban nunca

al pueblo de las cupulas de oro.

Algebras de automoviles te abrazan y te poseen,
teatros y cines encienden su bullicio, y

los cartelones pronuncian:
Greta Garbo, la nordica iluminada y palida.
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Te su merges, te elevas, te extiendes, te lavas
el alma,

ciudad.

Hombres y mujeres—ninos, tras las tiendas
occidentales.

(H sS ^

Gath & Chaves, impasible,
mlrando las daturas de plata del Oberpaur,
el almacen lirico y tranquilo,
arquitectura deseufadada,
COH el uumero armonioso del pincel de Matisse.

1) 'sdn mi vida, miro el San Cristobal,
el * 'i'; o ijii just.ifi.ca tu estilo como el acorazado en

el puerto;
aqudlas lu'-i-sitas que juegan a la ola,
Los reflectoies que, minute a miuuto, se entreabren,

como parpados,
y blanca, sola, muda, en lo mas alio, la leyenda de

Jesucristo,
blanca, sola. muda.

En tu jardin de muertos, acostado entre esta-
tuas palidas,

marcbito esta el major ramo de flores de nuestra
casa,

y la figura herida que durmio sobre mi corazon una
Primavera.

En la juventud de tus parques, yo escribo
caballos y aspeetos de novedad, llevando la linea

de nuestros heroes,
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caballos de marmol, en cuyas fauces abiertas,
penetrara este viento que tu y yo amamos, mariposa

en Febrero,
la pezuna hincada y decidida,
los ojos con luz concava, llena de amaneceres y no-

ches inmensas.

Tu orgullo provinciano escala el Santa Lucia;
recuerdo mi alegrla de siete alios,
correteando a la rueda saltadora
y como vela abajo un mundo pequenito.

Santiago, ciudad,
despierta y dormida, dignamente, en ti misma;
abres las puertas;
piscinas, canchas de tennis, carceles, fabricas,
el rico todo de oro,
el pobre con su atado de sombra.

Se produce vida en ti, como en Constantinopla,
en Paris, en Londres, en Ginebra, en Nueva York,

en Roma;
te visitan los acontecimientos y las estrellas,
y acaso una cancion sin nombre
o el nombre milenario de una cancion...
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GUAGUA DE ORO: laurita.

Ninita, tu manito conduce mi permanente
cancibn,

aquella que vino alucinada rodando por estepas
boreales,

aquella a quien origino la estrella mirandose en
el espejo,

aquella que fue una violeta negra eon la mano en
la mejilla.

(jQue mas para su horizonte
que tu naricita de humo
y esos ojos rondados de claro lago absorto?
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En las abiertas mananas de Octubre,
cuando sonries a las gratiadas rosas
de la ultima Primavera,
las gotitas de roclo con su vieja experiencia del

mundo,
sonrlen como idolos, tambien,
y tiemblan en mi lagrima.
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CANCION DE TO MAS, elausente

A. la entrada, en el mdice de todos los.ca-
minos: til,

de todas las perspectivas, de todas las lontanan-
zas,

■eomo el nido de un pajaro que no existio
. y lo oimos cantar en nosotros.
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Fruta de recuerdo,
ya estaras cambiado, Tomasito, en el pais de los

muertos,.
con aquella flor resonante,
que traias en tu manito de kombre escojido por

el destino,
y esos ojos de ilusion de aventurero.

Voy a deshojar los innumerables pajaros
para tu navio de sombra.
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Prendida a Ja tiniebla
miro la espalda de la noche, Mmeda y trans-

parente,.
sin multitud de trizadas estrellas;
ausente, vivo los ruidos azules y delgados
y me estiendo al amparo profundo
de su corazon dormido.

Salpica la sombra ese raton de raso,
y las aranas eiitonan con sabidurla
su pegajoso afan oscuro.
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En la estatica estancia abrnmada
les murallas se miran de dos en dos,
las ventanas bostezan uu aroma de candidos

lirios,
las puertas dan un paso iiacia adelante
eternamente, sin avanzar,
v, en silencio nos rodea la inmovil y alta
margarita de humo de la eostumbre.

Pajita, brisna, adherida
vellon opaco del tiempo, apesadumbrado y

flojo.

Aqui, desde el rincon del alma
canto el podazo de Octubre que se disipa.

Floreaudo la repisa, las escobillas y los
peines,

sobre las mesas los jarroncitos de barro ilumi-
nado,

los papeles, hormigueantes de presencia;
en las percbas, los jestos
pintados al oleo de los vestidos.

Voy a pensar,
y cojo la telaraiia ardiente
de los dia? rojizos;
canto, y el eco incierto de mi voz
cuaja una golondrina de nieve temblorosa.
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Descompone el espejo
mi color anaraojadb que viene de afuera:
la luz del sol maduraudo los ladrillos
de la iglesia rural,
alegremente tacbonados de besos fugaces
y latidos de pajaros aventureros.

Me coufunde la actitud cuotidiana
de los almidonados quehaceres;
dobladillo, surzo, enjuago, coso,
quito el polvo rodante del oro postrero
y todo se va, cristalino y quieto,
por ese azul inmenso que se destine
inalcanzable y simple, como todos los dias.

Mi figura de embarazada
va lentamente por los sembrados...
a veces cojo f lores, grandes nudos de flores

menudas
mas aquellas rosas rojas, aterciopeladas,
que dejan los dedos tefiidos de sangre.

—Buenos dias, don Cesar.
—Buenos los suyos, senoriia.
—Amanecio Ud. bueno?
—Si, bueno, para nada.

Ciego e inutil, viejo de aldea
canta la tonada triste,
llevando el compas de su cancion errante
con el pestaneo fatal de sus ojos sin mirada.
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Rompe el verde boreal sobre los tejados,,
el abanico luminoso y perenne
de las palmeras
saluda el advenimiento de la Primavera.

Casona cbata-rosada de costado al mundo,.
sonde su vejez a los acacios en flor;
subyuga la orquesta blanca de la iglesia
ardiendo con todos los azules...

Caminitos companeros de las murallas
viejas,

que ofrecen frutos recien nacidos,
y alii, a lo lejos, perdido en la perspectiva infi-

nita,
el no iluminando los sembrados.

Piedrecillas azules, rosadas, con musgo,
o simplemente bonitas, redondas, pulidas
por el constante rodar,
piedras enormes, abatidas, sombdas,
descanso para el caminante sin camino,
y cabecera del crepusculo.

^Habeis visto, alguna vez, dormir la tarde,
do abajo, la tarde
con la mano en su cayado,
y el corazon prendido a la estrella del mundo?

|01orosos los retornos de azaharl
La casa de paredes blanqueadas, elevandose,
los patios rodeados de soledad,
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la cuba coil la luna detenida
el perro digno de si mismo,
conversando con el gato quisquilloso y sola-

pado.

Traed las lamparas
a recojer el reflejo de la propia conciencia
encendida, mas tremula.

Unas campanas roncas, enmohecidas
cacarean la oracion,
con un acento confianzudo de corral.

El campanero de entonces,
ajitando sus manos de piedra,
y aquellos ecos voluminosos de horizonte,
llenando el poblacho.

El campanero que es, seguramente,
sacristan y sepulturero.

Lo recuerdo con el camisolin aplanchado,
banandose en el incienso,
y es la misma manera redonda
la que lo reviste y formula
-cuando echa tanta tierra y olvido sobre los di-

funtos.

Ha rodado en los anos, jtantos alios!
el reloj irreal de la torre
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marcando con el mismo y unico dedo
la hora de las eampanas
y la hora de los muertos.

Y tambien murio aver entre el asombro-
poblano,

no toc-aron las eampanas, porque no tocaron,
para quien las toco para todos,
V alia...
•/

detras de los liltimos y aterradores olivos...

En estas noekes tan afuera,
siento en mi pecho desnudo
como un rumor de caracoles marinos.

Grito y mi grito es recojido y veneciano^
abriendose como botones de flores profundas
las silabas ocupan
toda la curva sonora de la lima.

Como el cardo esponjo en simiente
mi ankelo tembloroso:
llegara el nuevo misterio
con su cabecita iluminada
por los parpados de la flor del peral,
y he ahi que el lumor del tiempo
ha henchido de abejas los peehos abundosos..

Mas, en las tardes, los chunchos
seleccionan mis arboles para hacer sueho,
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y las mariposas noeturnas suben
como frutos de Invierno
por el enrejado de la ventana.

Carne de petalos aflijidos,
mi corazou seflorece de espanto
con presentimientos:
el aparecido traera mi fin ferdadero,
un rojo ataud, en hombros,
desde la casa hum ana al cementerio,
tan pequeno, por lo dermis,
tan claveteado,
y con aquella puerta tan alta y ancha
y sonora...

Cierro los ojos en estas semanas medrosas,.
visto los recuerdos y miro la habitacion,
con sus paredes ceroteadas
y sus estampas en bianco.

Estudio la pierna cefiida de una nina
en an dibnjo en claro-abstracto de Marie Lau-

rencin;
aprendo como so conmueven, en un jarron de

piedad
las florecitas pequenas;
y cuando mtieren sobre los objetos,
como que quisiera ir a tenderles la mano,
y jugar con ellas,
como haceu los ninos con las mariposas.

En la ribera del atardecer sin musica
este perro largo, vestido de luto,
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viene a recortar los miedos
de la puerta vetusta,
(sale la escoba con la vieja Matilde,
maldiciendo, escupiendo por el recuerdo
de las telaranas ausentes)

La esquiva el bruto
con un movimiento politico,
le amanecen los ojos, o los colmillos
sonriendo en la noche de sus mandibulas.

Entouces, todo queda parado
como un ojo niuerto.

La casa se agranda y se agranda,
las ventanas se pueblan de filosofia.

Apretujados alrededor de la cena,
se oscurece y se distancia la vida.

Ahora el maullido de los gastos invisibles
dientudo y estridente,
lamentos como de humanos huesos,
y tambi^n la quietud,
la horrible quietud con terror,
que lo contiene todo:
amor, dolor y muerte.

Como poder hablar de esta manana esplen-
dorosa.

un aire tibio sopla desde la otra vida,
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un olor a hojas jubilosas,
los nihos corriendo y gi'itando animalmente
a la siga de los abejorros.

Junto a la jaula del canario;
lo pienso becho alas sobre los almendros,
mirandose en esos coagulos de luz,
que pestahean entre las chaicas tan humildes
a la relacion del riego.

Enorgullecida de su voz,
que levanta una polvareda mas en mis domi-

nios
le hago la caridad de una boja de lechuga,
y un punado de canamo o de alpiste silvestre.

jCuando es terrateniente de todos los cam-

pos
y todos los vientos!

Me empujo hasta poseer
la puertecita policial de"su jaula,
mirando en contorno como un ratero delicioso,
y la hago camino.

Le ofrezco el horizonte rojo y atrevido,
la inmensa curva imantada de las Cordilleras,
el aplauso de los eucaliptus.

De un lado a otro oscila,
de un lado a otro, sin un cantico,
picoteando la dadiva misera,
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y se recoje prisionero, tembloroso,
en su felicidad limitada
a su pequena cadena de oro.

Incendiando la ciudad
donde todo se confunde,
y vive la sombra su rumor,

-contra las vidasy
y no se permiten Ios cantos de Ios gallos reci-

nos*
ni el clamor de los perros lejanos,
donde no hay aguas desvestidas,
ni tiempo de largura,
ni silencio en iufinito silencio,
aqui, en los tumultos,
sin cara y sin alma,
veuia llegando ella,
ella que era flor y producto rural
cuajado en Yerano tranquiio.

Cuando es, apenas un manojito
de ilusion roja o informe,
y solo en su carita de Invierno
los ojos del azul desvanecido,
poderoso e infinito, aletean,
regresamos con toda ella,
que es un nido de cintas, lanas y bohemia
a este recodo de pais
en donde nos ajigantan los vientos desocupa-dos

que llevan ganados a la espalda.
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Su llanto de arbol en tiniebla,
es encojido y amargo;
y su cuerpecito no pesa m&s que una golon-

d rina.

Eneima de lo lejos, distirjgo,
un gran cuaderno verde,
y sobre las lejanias del caminante
una palabra azul que se disuelve.

Las silletitas debajo de los emparrados,
los tejidos, los periodicos del crepdsculc y su

a! ndra,
las gallinas morenas.

Sobre mi inquietud su cabecita ensueno
guardando la forma de una lagrima.

«Duerme, Carmencita,
duermete por Dios...

Mi voz aletea sobre su vida trepidante
cayendo con aquel temblor intimo
de las hojas dispersas
sobre la desolacion de los vagabundos.

...<por los capachitos
de San Juan de Dios...

Dias de soles cordiales y con frutos
que ruedan por los Domingos;
la naranja del rio incendiandose,
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las aridas viejas
Con sus grandes atados de sarmiento,
viuiendo de la otra orilla...

La superticion popular
la senala con su dedo infalible de muerto,
<va a morir, dicen,
porque se parece a los que cruzan las manos en

ruego,
a morir porque va a morir.

Yerbas con olor a tierra bumeda;
y a toronjil,
aroman su aliento de fantasma.

Mas, algo vago, sumiso y sin sentido,
merodea a su alrededor
alisandole los cabellos.

Por el declive rojizo y cansado,
todo lleno como de pisadas distraidas
con beadiduras y revueltas beridas,
rueda el corazon de una lluvia despeinada,
patinando o anulando rastros
arrastrando guinapos,
y bojas que bacian nido.

Y el todo se derrumba,
mas alia del cielo que se tomo de la mano
con la tiniebla.
Y el aspecto es como de cabellera destrenzada,
Como voz de carretera,
Como corazon de inocente en el peligro.
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Aquel gato amarillo
que se envolvia en remolinos de alegrla,
y que corriendo era como latigazo de sombra,
busco refugio en el alero.
Miran sus ojos de poeta, todo el torrent©,
fior de paises artificiales,
en los dedos del tiempo en suspenso, y pien-

Y ellct es, esta pequena pena que sonrie,
detras de los suenos de la ventana,
como estas lagrimas preciosas de ilusibn pri-

mitiya.

Cae la tarde en los brazos abiertos
de la noche profunda;
el ventarron se agolpa, forinando nudos de

agua;
los ojitos se van llenando de un azul azul,
rato a rato,
las venas clarean en su frente de diamante,
apresuradamente,
y sus manitos
con los deditos entrelazados
se quedan dormidas...

Abriga el sueno
aunque la mano aspera del viento,
ofenda las puertas,
y el ojo del planeta se sitde, precisamente,
en el horizonte de la ventana.
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Silenciosamente, murmura
el clamor.' del dia caido
en aquella onda profunda:
aquel flnir da luz entre mis dedos
cuando lo desmenuzo,
como atrasada hojarasea muerta.

Tu duermes, oh! amigo mio,
tus sienes son verdes como ramajes.salvajes
y tus cabellos huelen como el sentimiento del

espino;
auu nuestro presente es frutal,
como esa naranja roja que arde en el huerto,
un largo Invierno.

Mi figura, arco y canto de plata,
vibra como un puerto
en lib re noche de astros,
rompe la ola negra, formulando uu grito,
arrasfcrado de hierros, humo y burbujas.

Te amo, tu pecho florido,
recoje mi cabeza de antimonio,
tu amor es estremecido y agrlcola,
y en tus labios la oscuridad
tritura rosas plenarias.

Rojo caracol, mi corazon soporta
una resonancia de aurora boreal,
que inventaba, de nina, en los Veranos plaei-

dos.
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Estensa, la llanura de plata y esmeralda,
como la palma,
de una mano bien tendida,
asi, la poesia donde mi drbol que canta,
maneja todos los sonidos del viento,
de la montana, de las palomas y los alicantos.
Erguido, solitario, como im hombve,
recita su carito a la bora de los vagabundos.
Despreocupado,
como una hoja de los tiempos absortos y pri-

meros

alarga la palabra.

Hecho voz, todo,
aquel plumoncito de color -variado y travieso,
parece un pensamiento sin forma
diciendo de la tierra,
de la tierra perdida en la memoria del mundo
las cosas que los hombres no pudieron.

«Era una vez ..

y las horas emigran
con el espectaculo.

El abanico de las plumas infantiles
sumado a la voz de el pajaro que habla,
nos explica el mundo del sueno,
jnnto a aquella voz tan humana
que depende de un enigma de trapo claro.

Fuente donde se miran los soles tardlos
y los primeros trinos serpentean.
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La gaviota y la alondra
ban llegado a sus orillas Otono a Otono,
y alguna vez,
desde lo alto, dejaron caer hacia su eorazon
un canto o una pluma de vidrio...

El venado bano la oratoria
de su vanidad silvestre,
y la zebra contemplo el organillo de su ropa

fantastica,
y los elefantes desenrollaron su energla,
y los leoues y las leonas echaron a nadar sus

lenguas ardidas.

En aquellas aguas de oro,
en aquellas aguas del color de los ojos de Dios,
omnipotentes y bumildes aguas amarillas,
estan todos mis cantos,
ya sean temblorosos como un balido,
rectos como un vuelo
o tendidos como una cam panada de aldea.
Agua, agua luminosa y extasiada,
agua dorada...

Abora un boton de rosa musical y pro-
fundo

pone su ojo poderoso eu la alcoba.

Pero al verla asi, despavorida y pequena,
con la sonrisa quebrada y transparente,
toda mi vida bace un bimno amargo.
Llora mi ninez en la distancia desolada,
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solitaria entre las jentes,
llevando en las pupilas el milagro,
como quien lleva la lam para
recien encendida e infinita.

Quisiera contarle aquellas historias
que invente siendo muy nina y fina,
mostrarle los caminos blancos
en donde estan las aldeas de los ninos
pero [como, Dios mio!
si es tan delgadita, tanto,
que la alegria es apenas perceptible.

Pepitas de sal, sobre mi silencio.

EI oro reciente de la montaiia

dibuja la kuella de un ensueno ennegreeido
por el fracaso de muchos soles.

Palomas blancas sostienen los tejados ro-
jos,.

la familia palmotea,
mis manos emprenden su viaje
entre mis cabellos,
como si cayera nieve sobre las edades.

La estancia con su caliente mano, acari-
cia,

el retrato de nosotros con emocion antigua;
su color de ultimos dias
y un canto mayor, peinan
las mariposas inutiles...
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Aquellos vientos blancos del bianco Ve-
rano,

besaban aquellas carreteras emigrantes.
enriquecidos de recodos y arboles con pensa-

miento,
a pesar de que su alma era como la golondrina.

Cinco meses ya sus pestafias rubias,
(sueno y tarde),
iluminaban los campos abiertos,
cinco meses y la voz caia
en el hueco ensangrentado del pecho.

Choncaita,
y al nombrarla, todo se hacia chiquito,
como huevo de paloma.

^Cual fue el ineendio del dla
en el que su ser minimo y transeunte,
estuvo botado
como un pajaro muerto?

Sin embargo
nosotros la escnchamos perdida,
horizontal,
derramada
eutre el tiempo inerte.

Lejos, los aquellos dias en que aderezaba
la pintura de fondo de mi entusiasmo,
colocando petalos singulares en la mesa hu-

mana

en relacion de trinos y semillas.
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Hoy, desde mis almoliadas olorosas,
manejo el mar lechoso y convulso,
aguijoneado de ansiedades,
y de frias salmueras axnarillas;
pez enorrne, vuelto de espaldas,
brillando al sol,
en aquellas mafianas que se abren
a la anchura
como un ojo azul.

Anidan bajo mis ventanas,
los pajaros fundidos
de los aviones militares.
Con la luz del viento
se levantan
haciendo su jigante espectaculo;
los barcos de guerra llenan de pintura,
el panorama domestico;
bace de antes, que monologan
con las aguas tendidas en su recuerdo,
pero ban de irse mafiana,
31,
manana ban de irse.

La babia quedara a soledad,
mas antigua, mas mojada y mas conmigo,
mas llena de su sombra sola,
va desvauppidn «iblioteca naCIO-ya aesvaneciaa, f ,orvJ rWS^r
mas colmada de aquel instante tembloroso
cuando se disuelven las cosas en las cosas.
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Hacia el ocaso del anochecer,
a la bora en que el bubo amanece su aurora,
en su lecbo de sombras,
y las gaviotas agotan
la mirada agua en sus pupilas,
el barco rojo
se detuvo a la orilla del viento
venia muy ardido
o como tostado y ennegrecido
de huraos violetas como ojeras de naufrago.

Arriba, en la arboladura,
una paloma amarilla descendia,
ingravidamente,
con una s^ncillez de paloma blanca
sobre los tejados del mundo.

Crujia.

Los olvidos del viaje
dejaron caer su cadena de sueno
al fondo mistico del mar.

Nadie vio al mensajero de plata,
enterrado en el oceano de la nocbe,
cuaudo saco de su corazon
una sombra oscura en la sombra
y la vacio, lentamente en el borizonte.

Se arrullaban en los limites
las lamparas pasajeras:
uno que otro graznido perdido en ei absoluto,
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alguna voz marina
amai'rando redes o palabras obsenas
y el bramido intermitente de la boya del buey,
como gota de presencia en el abismo.

Un viento de flor
como su aliento c uando estaba tan dormida
mecia las velas purpureas.

Entouces, mis pestanas sombrias
refrescaban, de cuando en cuando,
mi inquietud ardiente.

Haeia nunca, por el recuerdo,
un instinto divino aleteaba en mi amargura;
era su alma
hecha de millones de moleculas blancas,
y tan liviana
que se habia roto en la muerte.

Contra la pared quemada
fue azotandose una cancion trunca.

Pareeia un murcielago el vel&men
agitando la unica ala en lo oscuro, eolitario
e incorporado a las tinieblas.
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Como quien saca sonidos de un mandolin mar-
chito,

como quien itivita a tomar el sol del viento de la
primer manana

a esas sedas o blondas o pieles de otro tiempo,
asi mi corazon quisiera continual' su sentido de

abeja
salvando este puente, sin olvidar el oceano...

Mas ya la tonada y la golondrina y la lectura
tradicional del alero,

tienen su ilusion doblada desde que la ilusion tiene
otro nombre.

Substituidos son liasta los slmbolos del hori-
zonte:

Baudelaire, Poe, Byron, bien cayeron
ante las torres del mdice contemporaneo: Lenin,

Stalin, Gorky;
aquellos nos llenaron deshojadas rosas descolo-

ridas,
hoy, anhelamos un ambito para nuestras innume-

rabies almas.
Ser la multitud, el coiazon colectivo de las

masas

que echan fuego por las ciudades modernas,
ser esas banderas rojas y esas criaturas temblorosas
y esos punos levantados como arboles.

W. IS £ K.



 



N I N O S D E LA U. R. S. S.

Hacia su corazon de flor, los huracanes del
del mundo y sus ocasos,

nifio de azul entrana dulce, encendida al sol del
norte, del oriente,

proletario del in anana,
dueno del trigo, del pan, del techo alegre de palo-

mas,
y el cielo para la ventana.

Siglos de siglos su silueta, temblando,
fue recojiendo el cardo negro del horror de puer-

ta en puerta;
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pero la mano florida de Lenin
traso en la historia un surco jigantesco
donde crece pujante el arbol de la risa.

Una cancion feliz gira sus helices
mientras canta llegando, de 1111 lejano pais con nom-

bre lejendario,
a anidar en mi pecko, por muchos y largos dias;
yo la acaricio como a la criatura a quien designo:

hija mia,
y se desborda roja hacia la mariposa del Verano.

Pecho de vino, pulpa de fruta, espuma, abeja
y rio...
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ABRAZO O RACIMO

El oceano de los bosques resplandece
en la tior de la trutruca augural
mientras los arboles dan abora la consigna de su

firmamento,
por las banderas verdes de su colectividad antigua.

Oscuras lunas han llovido
aquellas rucas abrazadas de mujeres sin lecho y sin

cancion,
ninos de sonreir trizado, hombres de crucifijo.

115



Fei'O el indio alumbra la ciudad con estrepito,
sus lanzas y sus pontros pintan la palabra recuerdo

en oro muerto
como cuando en la montana se precipita el paso te-

rroso 7 arnarillo de los leones,
y halito de catarata y asalto grita debajo de la piel

indigena.

Caras de siglos asoman [sti voz cobriza entre
los robles.

Bsta|amaneciendo en la manana eterna de la
Arancania,

son los renuevos de Aganamon y Pelantaro
defendiendo la tierra que naeiera con ellos,
y tiembla la selva como un trueno
para clavarlo en el corazon maldito de los usurpa-

dores.
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Brasadas de rosas de sangre eayeron de tu
pecho

hacia el corazon de los entristecidos del abismo:
yiejos, mujeres, nihos, hombres

e hiciste de la hoz y el martillo, la insignia de la
pasion y el amor proletario.

Tns dulces ojos tuvieron la dureza del dia-
maute

el dia enorme del dia de la revolucion heroica,
hoy dormidos, inmensamente, en la Plaza Koja.
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Se derrama tu espiritu como un rio de precio-
sos rubies

cantando la soeiedad futura y su destino
entre los arboles y las montanas del mundo,
tu espiritu, de orillas iticonmeusurables.

Del lado de los iuoeentes
fuiste latino y hut-acau para los traidores nocturnos.
Faro il « r jiampagos en el vertice de la historia,
heroi'-o - uid u;ior de multitudes sedientas
y ) r i 11 iu oe eamarada.

it) d rojos elaveFs
tu i ; > a tcia la sonrisa de piedra de

Karl Marx.



ROSA DE FUE GO

V

En que jardin de luz esta sembruda tu memo-
ria?

El corazon de Ins masas es tu nomfore,
la tierra donde florece tu flor roja,
la copa de salud social en donde a' rw* o beroicas ,

luitirudes.

Desde que rejiones bablaite ai
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Rosa Luxemburgo,
mujer pasfon, ehamorada de la especie humana,
raadre de madres, martir,
liembra pura, lampara perenne, margarita de dia-

mante, corola libre del espacio,
rosa de fuego,
alegria de los proletaries escarnecidos.

La intelijencia del corazon guiaba tus pasos,
y la revolueidn alurnbraba,
como uii sol rojo, tu eaniino.

Nina—paloma,
capullo de eerebro, flor obrera
^en que pais de cancion te sofiaron?
eonduetora v companera,
la mas autentica amiga de colegio,
como te destrozaron la joya del vientre,
los pies recios y finos de trabajadora y hermana,
la eabeza alta, m6s alta
que el hamhre de sangre de tus asesinos,
de los que segaron tu cuello
como quien corta un lirio, con el hacha de los yer-

dugos.

Rosa de fuego,
te llenaste de hijos del alma en la lucha de clases,
valiente y preciosa luz de mi sexo.
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EL PEQUENO PASAJERO DE 2.A

Flor de tu ninez, viene a mi rompiendo el cas-
caron azul,

petalo a petalo, entre las faldas de tu madre
ya sentias el muudo que hablas de estremecer lie-

rando,
porque tu trajedia de nino fue la aurora amarga de

la tierra antigua
y tu sentimiento poderoso emigro desde el enigma

de los seres pequenos.
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Ahora eres, Gorki, solo una cancidn de la me-
moria y la, esperaiiza,

y esa til cara sencilla nos trae la idea del veeino,
del amigo de nuestro padre que echaba las cartas y

y los suenos,
y a aquel bonachon y ciego pariente de provineia
que no sabla nada de la entrana del mundo y sus

historias.

De negro se ha vestidoJthl ser humil'de,
que te sabla distante pero entre mi fam ilia;
las mujeres guardaran tu espiritu entre los atavios

de Invierno
sabiendo que levantabas el puno fornido desde su

muralla.

Me imagine que a tu sombra los nmos de las
estepas rusas se abrigaron,

y siatieron el alero seguro las golondrinas,
vardn antiguo, vestido del porvenir de la historia...
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F L O R D E E S P A N A

Mantilla de sol de negro,
lujuria-clavel-peineta de bailarina,
luz de castillos en sombra.

Moneda de toros de Espana,
sangre de cobres gitanos,
cruz de paranjas, eon el corazon embravecido,
acoge mi golondrina popular,
y este panuelo de obrera en eantaros de poesf.a
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Ta precioso punal de diamante, sagrario
y soneto de raza,

ya no esta en la liga de tus manolas,
sino en la garganta vendida del traidor fascista.

jEspana de bianco y negro I

Estrangnladora del capitalismo,
sonando entre banderas rojas
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LA PASION A R I A

Desde su o,jo de santa resplandeee un dia em-
banderado,

y los apretados labios estrujan manolas y verdes
congojsus;

es la abuela de innumerable® hijos,
y la hija de fuego de la revolution espanola;
por eso la saludan entre las flores.

Por guerrera, es como si la luna presentara su
resplandor a la bala fascista*
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parece que un viento de tempestad le hubiese azo-
tado log cabellos;

y sus cansados pies atraviesan las tierras ardientes
como dos naranjas de sangre.

No son las pasajeras del mundo,
capaces de ver uno solo de sus enormes gestos,
porque su mano significa la verdad justa,
y su voz la unica cancion de la primavera;
canasta de claveles de Andalucia,
los dolores y los suefios del enigmatico castellano

y su cansada cabalgadura
semejan la joya de su cuello.

Femenina como flor de dulce perfume,
severa y grave como la voluntad inminente,
llena del sentido de las pequenas cosas.

Su palabra y su sombra gigante atraviesan las
fronteras,.

frente a frente a las pupilas de Francia;
y toda una nacion se detiene a su libre ribera;
nieta del sol
viajando entre palomas de aluminio.
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