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En este pais tan rico en bellisi-
mas plantas, es imposible reprimir
el deseo de Jiacerse botanico.
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Mi vida kecka a pie es todo un kimno
al Sur de Chile, a sus tempestuosas campanas:

todas entrelazadas por un mismo kilo tremulo,
eckadas a vuelo limpio por una rnisma mano,

estremecidas todas para una misma fiesta.



 



EL H I JO DEL GUARDABOSQUE
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I

Abora me mojo las manos con agua de la tierra
—tiene hierro y azufre esta agfua de las raices—

para que la barba me crezca dura y pura,

para que mi peclio zumbe sonoramente y tenga
resonancias de bronce o de verde campana.

13



J U V E N C 1 O V A L L E

Hoy me siento capitan celeste. Caballero
de tierra adentro, pastor de arboles y bestias;
yo ordeno los colores, recuento los aromas,

y animoso levanto con mis sencillas manos

una columna al agua, un monumento al iris.

Suenos de oro me queman. Mas que un leno
arden mis estancias secretas; aqui florecen
como una selva birviente mis maderas;
irrumpen por mis cuatro costados las raices,

la tibia mano del sol me condecora
o me atraviesa como a un cristal alegre.

Puedo decir que boy llego: todavia mi origen
tiene sus pies bundidos en el glorioso barro
de que fui becbo; corre aun por mi pulso
esa lecbe vital que la tierra prodigfa;
del barro oscuro vengo: todavia me duele
el cordon umbilical que me ata al surco.
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EL H I J O DEL GUARDABOSQUE

De muy abajo vengo. Como el tremulo trigo

(en lo profundo escondo la inmaculada liarina);
trepando lie keclio el viaje como la clara uva

(en mi callada sangre canta el vino);
en la raiz me afirmo, ella es mi Biblia
(Puesta la oreja en tierra aun la escuclio).
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II

Mis cicatrices dicen del capitan que he sido.
Me he harajado como un ser extraordmano;
he e tftraviado mil veces la ruta; desde el polvo
otras tantas la he vuelto a comenzar; el olvido
me ha cuhierto de somtras; con capnchosa mano

el azar, tantas veces, me ha traido y llevado.
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J U V E N C 1 O V A L L E

Confuso me detengo. Perplejo me contemplo:
tantas bellas keridas que adornan mi pasado;
tantos graves peligros que aceckaron mi vida.
A flor de pecko ostento, como en un frontispicio,
con sokerbia y orgullo todos mis descalabros.

Vertigos, soledades, mvasiones, arranques,

vida de tierra adentro, cautelosa e mquieta.

Largo punal al cinto, ronco cuerno de caza.

Combates cuerpo a cuerpo con la nocke.
Conversaciones largas con la tierra.

Aqui pulmones y alas kacen este universo.
Sendero arrita y canto adelante voy conmigo,

y un pie primero y en seguida el otro
llego kasta el rio: lo atravieso a nado;
escalo el monte: domino asi la tierra.
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EL H I J O DEL GUARDABOSQ (IE

El tiempo me lia tatuado como a un arbol.
En mi piel lia dejado la liuella de su paso:

fui principe y mendigo; sone como los ninos:

llore como los bombres de bruces en el barro;
y boy, en este crucero, recuento mis empresas:

beridas y derrotas las gfane mano a mano.

Pero esta biel y miel asi entrelazadas
templaron bien mi acero. Prosegfui mi cammo

tenaz como la bormigfa. Avance paso a paso

por oscuros senderos. Arrastre la bandera
• • # # 1

sin renuncios ni miedo.

Le di segfuro abrigfo
en lo mas alto y puro de mi mismo.

19
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111

Yo no tengfo recursos ni tacticas. Soy puro,

limpido y primitive, azul como una egloga;
no tengo ocultas ciencias, la pura luz del cielo
con su indice jflorecido me favorece.
De repente su ramo magico me signa
y soy entonces el pastor bienaventurado.
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J U V E N C I O V A L L E

Si me voy de aventuras, voy como soy: desnudo
sin brebajes ni anillos, sin manes tutelares.
Voy cantando y sofiando como quien va por agua,
como quien va a cortar la dor del alba:
como por tierra propia y conocida me muevo.

Si de miel me alimento, para mi todo tiene

sentido de dulzura, y todo me lo explico
a base de optimismo. Abno oido y arpa

y es como si mis bombros florecieran,
como si en mi garganta cantara el agua.

Soy el bombre que ara desde el alba a la nocbe;
el pastor trasnocbado de musica y rebano;
el sencillo carpintero con olor a virutas;
o el viejo evangelista que se sabe la Biblia
y en estado de gracia la canta en las esquinas,

explicandose a su modo la direccion del viento.
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EL H I J O DEL GUARDABOSQUE

Cuando quiero alzo mi torre a los espacios

para coger el ramo senero. Alzo la frente
para beber la luz que me viene de arriba.
Obciante de etermdad llevo a mi boca
mi pequena pocion de lecbe agna.

Por eso es que puedo cantar como el abulia:
de pie en mi silencio, como sobre una roca,
tembloroso de azul; por eso puedo
escarbando en mi propia madera silenciosa
desatar las primanas gargantas de la tierra.

Porque libre me se. Porque a nadie le debo
el sorbo de agua. Y es mia la serena

embnaguez que me embarga. Arquitecto cumplido
mi clima para vivir lo bace mi mano,

y si mi ruta es dura asisteme el orgullo
de sobrellevar cantando mi pesado madero.
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I V

Para bacer bien ei canto pulso afanosamente
los grades de la luz, el declive del agua.
Me mtroduzco en la nocke, palpo su arboladura
batallo con el alba: le extraigo sus rosales.
Sacribco a los dioses: con decidxda mano

vierto san^re celeste. Llevado de mi fuego
y enfermo de belleza, asesino a los ins.
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J u V E N C 1 O V A L L E

^Refinamientos? Si, pero refmamientos
del agua lierida que de golpearse sangra.
^Refmamientos? Si, pero los del diamante,
tenaz en su pureza orgullosa y radiosa.
£ Refmamientos? Si, pero los del artifice
que en cada creacion deja una lampara.

Y ya en trance de cantar, no agrio el ceno.

de mi limo escondido no extraigo la desgracia
ni remuevo en su fondo los funerales ramos.

Si mis raices lloran, con afinadas manos

enciendo la guitarra. Feliz voy a los coros
de la pajareria. Bajo las copas Lrmdo
y el vino corre alegre por mi sangre.

Corre como la vida: salpicado de tierra,

sangriento de amapolas, perfumado de aceites.
Poderoso y violento: porque como las savias
revienta en nuevos brotes. Porque como las fleckas
tiene solo un destino: henr en pleno pecho.
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EL H 1 J O DEL GUARDABOSQUE

El sol besa la tierra: ella, loba sumisa,

da sus opimos frutos. Insurgen macbo y liembra.
La manzana sonrie. Toca su cuerno el viento.

Las bestias se reclaman urgidas y celosas
y Amor—desnudo y libre—atiza el fuegfo.
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V

Cucbillo en mano voy. Cuidadoso lo afilo
al borde de las piedras. Pero mi buena vida
la labro con mis unas. Tengo por berramientas
mis acerados dedos. Con paciencia levanto
los verdes campananos que me dan tecbo.
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J u V E N C I O V A L L E

No pacto con el diablo. Prebero valeroso
combatir cara a cara. Con mi luz vacilante
me doy sobrados animos. Defiendo como puedo
mi orfandad armoniosa. Y es mio solamente
lo que mi ins tin to toca con su baculo ciego.

Cantando fui, y beme aqui como boy vuelvo
sin mi laurel sonado: bendo y viejo.
Mi ruta fue tan lar^a. Anduve mucbo, pero

no arribe nunca. Y boy estoy de regreso
saturado de nocbe, perdido en el vacio

sin la cosecba beroica que sone bacer al alba.

Pero, mientras mas duro el pan y mas salado,
mas puras las esencias. El ramo levantado
es mas laurel y palma. La rosa conquistada
es mas nuestra. La piedra del cammo

es mas blanda y propicia para el sueno.
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VI

Treinta anos en este laberinto, a pie ligfero,
de vaiven en vaiven, de zozobra en zozobra;
por colina y colma de verde a verde voy;
la mano en el bolsillo y el silbo ensimismado,
liuyendo de poblados, de igflesias y cuarteles
como un bandolero temeroso y bermoso.
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J u V E N C I O V A L L E

Comiendo de soslayo mi pequeno pan biblico,
sin conocer correos, retenes, intendencias;
enteramente al margfen de las formas civiles,
sin nombre, sin prestigio, sin titulos camino

como pez debatido de baranda en baranda.

Por aguas y por neles. Por puentes suspendidos.
Por cocbes vacilantes, como la luz pasando
por el musgo sin buellas. Por recodos fluviales.
Por auroras dormidas levantandose apenas.

Por mundos desvelados. Por maximos extremos.

Por flujos y reflujos y de lumbre a deslumbre.

Y yo mismo me contemplo a pie desnudo
rondando por la selva. Verde el peio caido,
el pecbo fiorecido de liquenes. Las manos
como zarcillos agfiles. El talon movedizo
como la boja suelta que el viento arremolma.
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EL H I J O DEL GUARDABOSQUE

Tan to rodar y rodar tierras, cubierto
de celestial rocio. Del perfumado polen
que los ambitos llena. Tan to llevar consigo
mi cortejo de astros. Esas yemas latentes
que como un sueno espeso me sigfnan y coronan;

ese sol poderoso que mi Kistonal alumbra.

3 - El hijodel g'.iardabosquc
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VII

Escudrmo mis pasos. ^En donde estoy? Me digo.
^Que manzanar es este? En que vina me muevo?
^Que angfeles me kabitan? ^Que amatles lunas lienas
entran a mis estancias? ^Que templos de Salomon
me aco^en tajo sus vigfas de cedro perfumado?
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J U V £ N C 1 O V A L L E

Hablad, senor alcalde del bosque en primavera:

£sera esta mi casa con balcones y flores?
Despues de tanto rodar y tanto laberinto
receloso pregunto: £sera esta mi casa levantada
desde raiz a copa a la onlla del mundo?
Senor Gobernador del Cielo: £sera esta
mi gruta fabncada de suspiros y linos?
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VIII

Hoy vuelvo a mi como aquel que en el sueno

volo muy alto, y anduvo por anos suspendido
entre celeste y magico, para caer de golpe
en tierra dura. Ahora, al fin me remtegro
a mi viejo redil; retorno como la oveja

que de andar descarnada perdio vellon y albura.
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J U V E N C I O V A L L

Hoy veo Iirnpio y claro. Ninguna luz me ciega,
ni siquiera el reflejo de las hundidas lam paras

del ser. Con el duro reverso de la mano

limpio mis ojos: todo lo siento transparente.
Veo mi oscura arcilla y se que ella florece
solamente en contacto vivo con la tierra.

Me he hecho al fin hermano de mis hermanos.

Ellos, perros sarnosos, surgidos del camino

entre las duras piedras; viviendo en ratoneras

junto a las hestias. A golpes de carabmas
les ultiman sus hijos.

Hijos de perro y perra,

son rudos, pobres, tristes. No son azules.

Ellos son mis hermanos, con ellos me realzo;
con ellos puedo ahora caminar codo a codo.
Un mismo rojo vinculo de sangre nos hermana
una misma cadena nos unce cuello y alma
y hasta un mismo furioso badajo nos congregfa.
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EL H I } O DEL GUARDABOSOUE

Ya puedo gritar alto con la mano en bocina:
Venid, peckos velludos, manos ennegrecidas
en las duras faenas. Junto a vuestros sollozos
me arrodillo:

me se mdigno para vosotros.

Y quien puede akora impedir que yo duerma
encima de las eras, teniendo por almokada
gavillas y relinckos. Me llaman los arados,
el grave buey me lame. Tendido sokre tierra

ya pueden confundirme con los tukerculos.

Puedo marckar en paz con mi conciencia,

palpando las espigas, oliendo los barbeckos;
me se lleno de fuerzas, cenido por el vako
caliente de los surcos. De los agnos corrales
salgfo fortalecido. Me protegen los brazos
de los legitimos kijos de la tierra.
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J u V E N C 1 O V A L L E

No soy extraterrestre. Soy de modesta arcilla.
No tengo halo ni luz, no llegue descolgado
de un hilo celestial, ni me circunda un aura.

Mas que hogueras celestes mis raices requieren

tierra de semtradura. Por mi turbion espeso

van disueltos me tales, can tan sonoros yunques,

un rio de arenas rojas atraviesa mi sangre.

BJBLIOTECA NACIONAL
SECC!6N CHiLENA
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I X

Aqui tendido puedo leer la vieja Biblia.
Cain mato a su liermano. Abel fue muerto.

Esto fue en el pnncipio. Y desde entonces

guerra contra el Jiermano. Polvora y tierro
contra Abel. Que el bacba caiga implacable
sobre los bombros debiles del justo.
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J u V E N C 1 O V A L L

Gam, el que mamara kumana lecke, lioy lucka
a fieras dentelladas. Traideramen te salta
al cuello del kermano. Hace zumkar al aire

la quijada komicida, a mordiscos conquista
su sangnento baluarte: sonrie satisfecko
de pie sobre la sangfre caliente del Kermano.

Desde el prmcipio sangfre. Desde el prmcipio

muerte a traicion. Para que nunca se alee
el varon legendario.

De nocKe y por la espalda
muere y cae el lluso. El sonador que cree

que la tierra es de todos. Aquel que la trataja
con sudor y con lagrimas. El viejo jardinero
que con pasion la cubre de resales,
aquel que la emKellece con la cal de sus Kuesos.

42



X

Ya por las tardes cuento mis amadas monedas.
Las que acuna el olvido. Mi dmero que cae

sonando en el vacio. Mi plata cnstalina
como el agua escondida. Todo mi viejo oro.

Y a cara o cruz lo juego, y asi me voy quedando
mas kuerfano y mas pobre cada dia.
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J u V E N C I O V A L L E

Vino el amor, a veces, a tocar a mi puerta.
Vino cual una nina de cnstal o de cuento.

Con muclias alkas claras, con cintas y con ramog,

con kalo ultrasolar y radiador anillo,
con carinosos y grandes guardapelos al pecko.

Pero yo el komkre de karka aspera nunca supe

jugar con dedos knos. No dokle la rodilla.
Receloso y kurano avizore de lejos
el peligro y el vertigo. Cerre kien los ojos

y amarrado al silencio no despegue mi lengua.
Silencie la campana del corazon aislado
y, ajeno como siempre, prosegui en el olvido.

Que se yo de extranjeras y finas porcelanas;
que me dice a los ojos el organdi rosado,
cuando roce siquiera la tenue muselina;
la kekilla nacarada cuando knllo en mi cmto,
cuando cino mi dedo la senorial sortija.
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X I

Soy callado y lejano. Voy precipicio adentro
sin detenerme nunca. ^En que fugaz momento
estoy conmigo? Vivo en perenne ausencia.

^Regresare algun dia? ^En que caballo vuelo?
^Alguna vez mi mano saludara a mi mano?
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J U V E N C 1 O V A L L E

Mi pensamiento suelta sus escalas mayores

y por ellas se descuelga hacia otros patios.
Y que inmensos y que frios ventisqueros,
que tempanos profundos, que pozos escondidos
encuentro al otro extremo de mis muros.

Republicas despiertas de sonorosas silvas,
bombres de luz en luz o de volcadas lam paras;

guerreros lis en alto, de espada transparente;
ciudadanos desnudos como una flor, cammos

que van como por rieles, tuli panes llovidos;
cuadrigas que galopan entre revueltos pampanos.
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X I I

Sin embargo, mi amiga, mi dulce y buena estrella,
ante ti me arrodillo y me confieso. Te digo:
ven a mi, entre todas, te con tare mi bistona:
Soy un dios solitano y voy sin rumbo,
pero bace mas de cien anos que te busco.
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J u V E N C 1 O V A L L

Soy pokre cual la kormiga. Ando desorientado,
carezco de kacienda, no tengo luz ni guia;
un kuracan me arrastra. Pero contigo juro

repeckar el destino, erguir mi vieja torre,
sostener mi columna a fuego y lodo,
punkcarme como una piedra kajo la lluvia.

Silencioso agradezco tu solicitud y arnmo.

^Que nomkre ke de ponerte? Te dire yerkakuena,
loka de lecke azul, celosa y carinosa kera;
te dire pan de la casa, dulcisima levadura;
te dire, enamorado, kalsamo de mi kerida.

Y que me im porta ya ser mudo y ser ciego
si vamos, codo a codo, por tngales y pampanos

como una sola cifra, de jornada en jornada,
kollando caminos virgenes, durmiendo a la descampad
en cualquier nncon oscuro de la nocke.
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EL H 1 J O DEL GUARDABOSQUE

Dame a beber, te digo, y juntas tus breves manos

y del agua de la pena me ofreces. Y que fresca
su nieve azul me entra y me transfigura.
De inmediato soy otro. Gual si fuera tocado
por un anillo magico, me descubro vestido
de purpura silvestre. En mi embriaguez me veo

tal cual un poderoso dios agreste.

Y apenas si soy el bijo del guardabosque
sin destino ni oficio. El que de correrias

va por los aledanos; ronda en los extramuros;

yerra como los pajaros de torre a campanano,

y que—curado ya de estrellas y relampagos—
junto a tu umbral llondo entrega su oro.

Te aliso el largo pelo, con musica y abejas;
una rosa escarlata te prendo en la cmtura;

pongo una dor de mcendio entre tus dedos;
te arreglo la sombrilla de espuma transparente

y con ramos olorosos preparo el lecbo.

49
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J u V E N C I O V A L L E

Te beso frente al tiempo, apenas apoyado
en un kilo de luz. Mas, que apretado lazo
me amarra a tu costado. Que poderoso nudo
de sangre bago contigo.

Tu vida con mi vida
en roja y fuerte alianza, en adberido sello,
es un juntar vebemente de berida con berida.
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XIII

Renuevate en retonos. Que jubilosos juncos

trepen por tus rodillas. Que tus oidos oigan
el rumor de la selva. A1 mirar por encima

de enramadas y pajaros, que tus ojos ignoren
donde acabe la rama y donde tendra comienzo

el desbordante bosque que formaran tus bijos.
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J U V E N C 1 O V A L L E

Que la lecke te mvada. Asi como el aroma

a la flor entreabierta. Asi como a los tallos
los nectares ocultos. Que a tu garganta afluyan
susurradoras silvas. Que tus brazos recojan

el vaiven las copas. Amamanta a tus kijos
al abrigo del mundo. Cuida tu airosa estirpe
cual encendida diosa o temerosa loba.

Macko y kembra los quiero: tronco y rama.

Roble y enredadera. Vaya nuestra simiente

a repoblar el bosque, a levantar el tecko
del laurel encendido. A encandilar el fuego
del lino campesino. Que vayan nuestros kijos
a cielo descubierto a fundar su arboleda.

. Multipl icate en rosas. Flores de oscuros ojos,

que vengan y que traigan amor para el alero.
Hormigas que vigilen el umbral silencioso,
que alimenten el fuego, que cuiden dikgentes
el tenue kilo de agua, que mantengan en alto
la lampara encendida, que kilen la suave vend a

y amorosas restaficn la borbotante kerida.
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EL H 1 J O DEL GUARDABOSOUE

Ellos, para el trabajo tenaz. Para el durisimo
batallar cotidiano. Para ir por el surco

cultivando el olivo. Para cortar en lo alto
la estrella titilante. Para extraer del barro
la terrenal cebolla. Para coger al vuelo
la nimbada manzana. Para apurar la espiga

y buscar en el seno profundo de la tierra
—mineros desvelados—el bianco de la banna.

Tamb len para la guerra. Para tocar a alarma
de torre a torrerio. Para avanzar en banda
de mar a cordillera. Para ir en escuadra
de despeno en des peno. Para lormar columnas
de durisima piedra. Para monr cantando
al pie de nuestros bosques de gigantes laureles.

Asi los viejos reyes. Caudalosos de barbas,
ancbos de pecbo, erguidos, rudos, simples,
silbando iban de caza, solamente vestidos
con sus rusticas pieles. Retemblaba la tierra
al paso de esos beroes de pesado macbete.
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} U V E N C 1 O V A L L E

Leones de mi sangfre, que debendan la copa

desbordante. A dentellada limpia que debendan
nuestra verde guarida; las tremulas raices

que nos atan a tierra; la roja benda abierta
que mana canto y llanto. La mano sobre el pecbo
que debendan el bosque boja por boja.
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X I V

Oh, dulce remo mio. A tu orilla no llegfan
los oscuros afanes del bombre. Aqui la tierra
lo purifica todo. Sus vertientes levantan
la orquestacion del bosque. Aqui los pajaros
cantan vestidos de rocio. Las beladas estrellas

pesan como zafiros entre las ramas.
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J u V E N C 1 O V A L L E

Mi templo de comulgar con mi yo distraido;
mi oquedad silenciosa, refugio en tantos anos
de solemne mtemperie, de marcbar lengua adentro.
Mi pais ere pi tan te. Mi msurgente re public a

lacustre y movediza. Mi remo de la umbria,
de los sabios vacios aun no descubier fcos.

Aqui pliego y recojo mis alas conturbadas
y doy comienzo al sueno. Un sueno espeso

y denso cual una piedra. Aqui la frente cae

pesada como un mundo. El baculo andariego
detiene su parabola. Ecba fuertes raices

el pie que ayer anduvo en loca tolvanera.

Y aqm mi lamparita. Mi lam para de plata
en donde expongo mi corazon a la lectura
y letra a letra lo leo, y nocbe a nocbe:
aqui estan tus cuentas, tus insolutas deudas,
corazon presuroso, y aqui la roja pagma
que tanto te bizo llorar liasta el alba.
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No permitire que cor ten mi arool centenario.
El es mi buena casa. Bajo su toldo sueno.

Junto a el Juerme mi perro.

A su lado deponga
toda su ira el backa. El rocio lo enjoye,

las aves lo celebren. Que los dedos del viento

despierten dia a dia su glorioso teclado.
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En este umkral anoso enciendo la fogata
y caliento mis viejos liuesos entumecidos;
llenaseme aqui de tierra el pecko virgen

y la miel, silenciosa, al caer por mis komkros,
cual un alka dorada me viste de dulzura.

Ay mi musica ekria. Dekajo de los juncos

duermo y canto. Muerdo mis kellotas amargas

y okservo como los krutos lloran, y las kestias
celosas se desmandan. Contemplo los cakallos
entre los linos kumedos; las agiles culekras
pidiendo lecke a largos y angustiosos silkidos.

Okservo como akunda la miel en los panales
y la cekada tiemkla en su pie de platino;
veo como desde el aire cernido irrumpen alas;
palpando la vieja madera me doy cuenta
como desde sus oscuros intersticios asoman

espejos virginales, kumedas kroncerias,
instrumentos de magia, kandejas deskordadas.
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Descubro el azucar silvestre entre las plantas,
los ocultos y sabios laboratories donde nacen

espuelas cristalmas. Lupa en mano examino

el fluir de las poderosas torres naturales,
los candelabros que asoman por debajo del a^ua.
La oreja puesta en tierra a manera de kalo
escucko el poderoso ruido de los volcanes.

Aqui la lecke mana caliente de la ubre
tal cual la luz resbala de una lampara,
y la resina corre como un pez persegfuido
por un cauce que avanza des filadero adentro;
el viento kace sonar sus palidos pla tillos
y el sol vuelvese kanna entre las piedras.

Aqui sostengo y llevo con orgullo mis kuesos,
me yergfo en mi estatura total, me desenvuelvo
como el komkre elemental que llevo dentro;
le doy curso a mi sangre, agito la oriflama
de mi pequena y keroica reconquista.
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Y soy como soy. De barro oscuro. Pobre
de solemnidad: desnudo y lleno de verglienza.
Que mi belleza es aspera. Periumado de ulmos
vivi kaciendome viejo, acumulando arrug'as,
llenandome de tierra como los muertos.
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Bosque, dame las Haves de tu escondido remo;

fronda, tu vasto oceano de delgadas liarmas;
puelcke, tu empuje £rio, tu caracol sonoro;

rio, tu cinturon de cenir continentes;

nocke, tus yunques frios, tus kerreros nocturnes;

cielo, tu permanente asamklea de pajaros.
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lierra, dame la fiesta de tus ardientes iris.

Topa-topa, tus oros; salvias, tus azulejos;
copiliue legendario, tu purpunna veste;
cbilco de los barrancos, tu faldellm morado;
micbay de los linderos, tu tornasol celeste;
dondiegodelanocbe, tu medallon morado.

Lingue, dame tu sombra suave como de aceite,

patagua, tu abrevadero de angeles y pajaros;

laurel, tus bojas de oro para cenir mi frente;
ulmo, tu colmenar de desbordadas mieles;
coigiie, tu paragliero de bonzontales alas.

Araucaria orgullosa, dame tu alta columna;
roble, tu pecko aspero de gigante y atleta;
luma, tu acero beroico; quila, tus enramadas;
boldo, para mis males, tu virginal kotica;
canelo, para mis dudas, tus altares abiertos.
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Temuco de la Frontera, dame tu tren llovido;
Carakue zozobrante, tus oxidadas kackas;
Villa-Almagro lejano, tus akiertos diluvios;
Boroa, las leyendas de tus virgenes rukias;
Imperial, el tesoro de tus aguamamles;
Budi de los suspiros, dame tu Augusto Winter.
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Crece la oreja aksorta. Todo ruido la colma
y le akre puertas. Como una flor desmesurada
su pabellon abierto kusca secretas voces.

Los ambitos son puros, pero en ellos retumta
liasta la propia luz; el silencio es de piedra,
pero, soldado vigilante, el oido lo acecka.

65
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Y gracias doy, porque todavia tengo oidos;
porque soy silencioso; porque siento el deleite
de escucliar; porque en mi mudez oscura

crezco hacia lo profundo; afino bien la oreja
Kacia mi muda esfinge. Atentamente escucbo
el ancestral lenguaje de mi sangre.

Tambien el ojo crece. Como una fuente mmovil
todo lo lleva dentro. De su fondo rebalsa
una bumedad celeste. Desde su abismo inmenso

la tierra reaparece como para un bautizo:
llovida y transparente, temblorosa de belecbos.

Veo la luz, la palpo. La respiro a lo ancho
de la piel saturada. Soy todo brecka clara;
ventana que se barta de sol; gota de agua
que canta. Tierra y cielo en mi caben
como un clavel abierto en mis dominios.

BIBLIOTECA NACIONAL
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XVIII

La musica rne invade. Como un agua fluyente
sube kasta mi. Me cine entredormido
junto a la nocke clasica. A1 akrigo seguro
de las altas estrellas despereza su rio

de vasto colondo.
Se que el perfume canta,

que los colores tienen su magico sonido.
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A su caudal me inclino. Rendido y religfioso
doy de beber a mi alma. Esta es mi copa

de escanciar y gustar. Aqui es donde sacio

mi sed universal. Donde mejor recibo,
mclmado hacia adentro, todos los altos bimnos.

Y Pan, el impetuoso, es quien me ayuda.
Pan, que en el aire pasa como un soplo.
Que agfita la bojarasca, que irrumpe repentino
entre una lluvia de bojas.

Pan que atento

pule y labra su musica, que teje y entreteje
con temblorosos dedos, su espeso canerio.
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El agua azul y limpia y cnstalina
nace desde las lindes de tu pelo
y kaja, litre, kasta tus unas finas.

A1 agua canto y sobrellevo en vilo,
al agua azul que desvelada crece

desde tus plantas en delgado kilo.
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A1 agua, al agua limpia canto y digo:
desde mi oscuro abismo te presiento,

aguacopa, aguacielo y agualirio.

Bete, Maria, tebe el agua fria,
pon tu toca en su boca% pon tu vida
sobre el deleite de esa rosalia.

Desde tu pie dormido kasta tu pelo
sumate al agua en flor—lagrima viva

diluyete en cristalino terciopelo.

Baja tu frente kasta tocar la piedra,
kusca llorando la raiz del agua,

buscala de rodillas en la tierra.
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Tan to sueno dificil que me toca, digo,
tantos cucliillos claros que me apuntan
y que al mismo tiempo que me Kieren
cantan.
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Quiero arrancar de golpe,
busco una buena puerta, una salida,
un corredor abierto y libre,
una luz que me ayude, un riel que buya.
Busco un bacba afilada.

Quiero cortar por la raiz esta agua,
este pie que basta adentro me persigue.

Desde mis ojos caigfo como desde una copa,

como desde un campanario cristalino;
boja por boja,
de sol a sol como un labriego viejo,

con azadon y pala
caigo sonando.

Me alimento de viej as armonias:

memorias guardadas bajo Have,
sucesos de provincia,

e pis tolas celestes, herraduras,
arboles centenarios, espuelas rumorosas,

bau tizos,

lieleclios y caballos contra el viento.
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^Que kare con este cocke de otro tiempo,
este viejo carruaje detenido,
mokoso y lleno de algas?
^Con esta enredadera que me inkike
de peldano en peldano, de cargo en sokrecargo?
iCon esta ciencia de monr callado
entre dos aguas?

Hoy siento este manejo, este porkado empeno

de una invasion que avanza por mi cara,

de un aire que me amarra:

jy aqui estoy acumulando tiempo,
cukriendome de tierra!
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Tengo melancolia. Es silenciosa y tibia:
de claridad y bondura estoy bendo.
Pienso en mi padre: es alto como el tngo,
fuerte como un David en la colma.

81
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Pienso en mi madre: como un rosal es ella

(florece en mi corazon su rosalia);
cultiva flores y borda en su panuelo
monogramas que tienen mi corazon asido.

En mis bermanas pienso. Asi me digo:
bella rosa del alba, clara luz de este dia,
susurradora estela, transito de mi vida:
todas en mi corazon estan conmigo.

Mis Lermanos son litres como el agua.

Van por la vida con su ardiente smo;

gfustan palpar la tierra, oler la bieroa,
y en vez del oro manejar el lino.
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Torno a mi infancia. Veo un campo abierto,
un alba en ciernes, un msinuado ritmo.
Vuelvo a mi infancia, siento un clima de oro:

todo un vivido mundo esta conmigo.

Hacia adentro me miro: la belleza me duele,
que desde raiz a copa sufro y vivo.

Todo me toca en pleno, todo viene

a golpear en mi corazon: estoy berido.
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Cuelgate de mi brazo, te llevare kasta el puente;
sabras lo que es un arbol y un molino
y a media milla aun ds la kerreria
ban de salirte al paso

el cantaro silvestre,
la abeja y la leckuga.
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Ay, manposa de oro, como duele
quedarse sin una musica en el bombro,
sin un rio en el pelo,
sin un petalo.

Para ti busco una cuerda bien tendida,
desde laurel a torre y desde torre

a fiesta;
un bilo con goteras, un alambre
con remos.

La nocbe que no venga.

Que ven^a, en cambio un cocbe,
feliz, feliz, feliz por la alameda;
un cocbe de madera
sonando sus platillos perfumados,
ardiendo por sus gfancbos.
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Y un caballo alazan lleno de espumas,

resoplando clarines y suspiros;

el cuello de alto ruedo

y alegre la berradura.

Te abrocliare el zapato,
te alzare por el aire muckas veces;

te con tare en secreto

donde viven los peces colorados.
«Viven entre las piedras», te dire suspirando,
y tu, llovida y litre, tocaras las campanas.

Ay, que mano mas pura te bautiza
debajo de los arboles,
junto al buey que te lame con los ojos
y la raiz amarga, cuya toca
sopla desde lo Kondo de la tierra
racimos y campanas.
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EN V IA J E HACIA EL ZAFIRO

(Para Olga Acevedo)

\
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Vamos a la lejana comarea del zafiro.
Es una gran empresa; algun trabajo cuesta
llegar hasta ese limite. La jornada requiere
sentido extraterreno y, mas aun que eso,

corazon de epopeya para marcar el rumbo.
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Ayer fue la violeta. Vivia ensimismada,
absorta en su retiro, desencantada y triste;

pero boy es el zafxro, serenisimo prmcipe,

senonal en su silla, y coronado de agua,
como imperial senor de cielo y alba.

^Pedira boy, acaso, la mano a la violeta?
^Besara su cmtura, gozara de su encanto?
^Llegfada la bora propicia a los diamantes,
en su jardm dormido de fulgurantes iris,

deseara el soberano desposar a la reina?

Pero vamos de viaje. Busquemos con esmero
los mejores augurios: algun delgfado anillo.
Observemos los astros; sepamos bien que dicen
las flores; estudiemos el vuelo de las aves

o encomendemos nuestra caravana a los dioses.

100



EL H I J O DEL GUARDABOSQUE

Cojamos para el viaje una Luena alameda,
un alado caballo, una desnuda espada,
una espuela melodica y un airoso penaclio;
y volando y sonando universe adelante,
que el aire azul florezca en nuestras sienes.

Donde crece el zanro la tierra reverters,
el ojo queda atsorta, todo pie se detiene,
la luz reconsiders sus titulos, y el fiomtre
—mmovil ya de tanta tension y maravilla
traspasa su catedral final, y escuclia.

Hasta alii llegfarernos, peregrines finales,
desafiando diluvios, tempestades, naufragios;
y ya en aquella patna lejana, cantaremos:
salid de vuestro engaste, catallero elegido,
aqui teneis las palmas, la purpura, la citara.
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Alta madre espanola, al liacer tu recuerdo
recurro al agua, al agua imponderable,
es decir, te separo, te preserve, te elevo,
y te saludo de azul con mi panuelo:
madre, mesa fiorida, servilleta de lino,
cuckara de plaque, mantel de tngo.
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Dulce duena de casa, me digo, poseido,
como segfuir de nuevo la kuella de tu lampara,
como encontrar la sal de la familia:
el viejo sillon de paja, la carmosa lumbre,
el pan santikcado, la direccion sin miedo.
En ese tiempo sin ojos y sin bonanzas
como encontrar el rumbo de la casa.

Mad re pastora, pienso, que firme es tu cayado
y que kumeda tu zampona entre los juncos,

que amorosas y puras, madre, tus madreselvas;
que elevada y que roja tu pasion pasionaria.

Dolores, que dolorida la flor de tus kendas,
que crecidos tus rios de arrastrar tanta lagfnma.

En donde estan Loy dia tus numerosos lujos,
erguidos capitanes, kombres de barba y lanza,
endurecidos caballeros que vienen kaciendo kistoria
desde los tiempos de Ruy Diaz kasta akora.

106



EL H I J O DEL GUARD ABOSQUE

(Tu, Miguel de Cervantes, manco, escntor, soldado;
Francisco de Quevedo y Villegas, poeta,
Senor de la Villa de Juan Abad, que fuiste
preso tantas veces por amor y por deudas).

En donde estan koy dia tus numerosos kijos,
semidioses forjados al pie de la batalla,
Francisco, Diego, Pedro, Jose, Tomas^ Santiago:
solo de enumerarlos florece nuestra lengua.
Fedenco Garcia Lorca, legxtima tandera,
Miguel Hernandez, pastor, y su ganado.

Oh madre desgarrada, te conoci en tu puesto,
bien nimtada de polvora y de flores;
mas alta que las torres de Espana te sentia,
madre esperanza, madre encina, madre oliva.
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Sencilla, pura, berrnosa, transparente,
bien vestida de patria, sobre tu voz erguida;
en que vaso de plata, pense, mientras te oia,

cohere su palabra de oro y, en seguida,
en que lado de mi corazon be de guardarla.

Oh, madre enredadera, alza tu enredadera
y extiendela como un manto de salud por tu pueblo
—Madrid, Guernica, Malaga, Barcelona, Almeria—;
como tocan a duelo las campanas de Espana
y el sol llora tu ausencia en sus domimos.

Un tropel de la muerte destruyo aquella cuna
de amamantar leones, un vendaval oscuro

avento el nido de aguilas, el odio bizo cemzas

el capital de glorias; y una mano vendida
enajeno la casa y mancillo el alero
en donde tu, la roja, cuidabas el olivo.
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Tiempo de odio y polvora, negfro y duro cabalio
^quien te salva? ^Quien puede detenerte, oscuro bruto?
Solo la muerte te cabalgfa, ella que va a su oficio;
ella te aprieta firme la espuela en los ijares,
ella, sanuda y cruel, te signa el rumbo.
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La Muerte es quien te sofrena y te dirige,
y te lleva ululando por sus bajos impenos
o te mfunde su fuego siniestro en las nances.

Llanto y sangre rebasan las rutas de la tierra
cuando pasa zumtando tu oscura ventolera.

(Y yo con mi estrella bumeda, silencioso universo,
cuidando de mi corazon y de mi lampara;
de mis avenas simples: mi suavisima musica;

del trozo de tierra tremula donde mi buena madre
cultivo dia a dia margaritas y lagrimas).

Ciego picapedrero, ob animal sudoroso,
tu alimentas la muerte y en tu grupa la llevas;
alii donde tu alientas, ella atruena y resuena,
todo es duelo y quebranto para la pobre tierra:
todo acaba debajo de ese korrido resuello.
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Poesia—mi fiesta—purisima doncella,
rasgad ya las sutiles vestiduras del sueno

y vestid los pesados aparejos de la guerra:
salid al campo a re vis tar los ejercitos
y a templar el corazon en la tatalla.
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Requiere en este dia tus duros paramentos,
busca tus Kilos sabios, tu vieja levadura,
tus encendidos bronces, tus poderosos garfios:
sepas ya de los partos violentos de la polvora,
del sabor y la angfustia de ese aspero tabaco.

A tu cuartel acude, y alzada y broauelada
avanza tu pie al borde de la espada,
entra Kasta el corazon de la epopeya:

viste la augfusta purpura guerrera

y salpicate bien de fuegfo y aureolas.

Adelanta en tren de lucta, generala,
que tu caballo alado relincbe a tu 11amado;
y ergfuido tu penacKo, airoso y rumoroso,

que tu corazon diga lo suyo, que la san£re
de curso litre y ciego a su torrente.
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Ve a ver en los beridos distritos de la nieve

la estirpe deslumbrante de la espada,
arrodillate junto al barro de los beroes;
besa ese lecbo tibio de agonia y laureles
como si en el besaras la seda de la tierra.

Escucba pasar al bombre, pon tu oreja

junto a su corazon de sangre y xuego;
atiende como atruenan sus pobladas escuadras,
como de su duro puno sale lumbre.

Con tern pla su airosa frente levantada,
su pecbo escnto a golpes de relampagos;
busca su onlla viva y recogfe su gfrito:
la nebre de sus pulmones enardecidos,
la pasion que desborda caliente de su copa
y el impulso de su corazon, nunca dormido.
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Escribe con tu sangre becbos de sangre,
acciones de tierra firme, de roncas berrerias,
y acude al abordaje de la bistona:
la mano que ayer vibraba en el arado,
firme boy en la empunadura de la espada.

BlBLIOTECA NAClONAL
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Tu VQZ-—alta campana—

Kace la madreselva, liace el templo, la lampara;
tu voz golpea, alumbra, quema,

ordena el desgrenado vuelo de los pajaros,

ara los campos virgenes, teje los terciopelos;
tu lengua es la campana, el cristal, la madera,
el arado, la nieve, el salitre, la espiga.
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Tu corazon berido, como un acero al rojo,
entrecruza sus bumedas espadas;
al ckoque de tus escudos
nos inundan los pajaros can tores,
florecen y se derraman los sonidos,
retumtan las corolas,
se desbordan las copas,

Pablo.

Sencillo carpintero:
Gonstruiste tu fabrica,
levantaste tu torre,

bordaste tu bandera.

Y sin embargo,
General y Almiran te, soldado universal, modesto obrero,
tu no escribes:
tu te desbordas vasto por la tierra,
te derramas, invades los recmtos.
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batallas Iiimno en boca,
te yergues, surtidor y garganta,
cantas, te multiplicas,
pero no escribes.

Pablo, Cbile sonoro,

patria territorial de norte a sur cantada,
Cordilleras y oceanos,

emblemas tncolores, alamedas, guitarras,
delgadas manposas.

Como acallar al arbol cuando zumba
desde raiz a copa,

cuando vibra de corazon berido a pajaro,
cuando tremola de verde vegetal a Urmamento,
cuando canta de flor a fruto vivo.
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Hoy quieren silenciar tu voz de piedra,
tu voz de lglesia al tiempo levantada,
pilares, cupulas, campananos;

pero no pueden.
Tu voz es tierra oscura,

barbecho germinal,
agua y lechuga.

Como negar su ciencia a las raices

y destenir el iris,

iiurtar la espesa rniel a la manzana

y el cobre a las espigas.

El labrador de Chile no lo quiere,

no lo quiere el minero,
no lo quiere el martillo, la viga capital, el alero
y el mdo;
con toda su hermosa sangre no lo quiere

la amapola silvestre.
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Pablo,
Biobio en la boca,
Cbacabuco en el pecbo,
esmeralda en la oreja.

Patio, salitre, yado, ingo y uva;

Meruda, Antofagasta, Villarnca, Lautaro
y Temuco;
Pablo araucaria, lingue, topa-topa,
alto y rojo copibue.
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La naranja despunta desde adentro:
en el espacio tibio tiene un liueco:
Se lnicia en sus entranas, y que rosa,

que sustancia interior, que mar alzado
si en la mano turbada centellea.

129
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El ojo enamorado la persigue,
la ensalza cuesta arriba, se le arrima

el deseo la biere, el debil labio
la toca tropezando, la rodea
la mano que ankelante la descuelga.

Ay, nma de mi amor, labio de fruta,
diente bianco que rie agradecido,
lengua Kumeda de tropico y lecbuga,
paladar de las diez de la manana,

rio de sed, de miel y de saliva.

Alta estacion solar, ardid a era

—el caballo relmcba, el gallo canta

y el toro irrumpe con su rio de oro-

nudo del aire, espacio sensitivo,

campanano de gotas temblorosas.
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EL H I J O DEL GUARDABOSOUE

La naranja esta llena de marbles.
Florece donde pura se establece,
y que flor tan real, que melodia
tan llena de rubies, que sistema
de surtidor dormido en patio viejO.

i

Que apretada la veo, que dureza
de mineral ardiente le descubro;
que inflamada la encuentro; que cenida
a su teclado de oro, que madura
para monr entre garganta y lengua.
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Soldado,
en donde esta tu penaclio
y tu caballo bianco de rapto y sobresalto,
tu espada templada al rrio;

en donde esta' tu entereza, soldado,
y tu acicate y tus dientes.
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Aqui estan mis jheridas,
mi palido y tembloroso alimento,
todas mis duras armas;

mi alma silenciosa y valiosa,
mis es tandar tes, mis cartas, mis titulos mayores;

aqui, en el costado altivo,
en el prmcipio de la sangre,
en el vaso mayor de mi mismo.

Aqui esta mi cicatnz lionrosa,
mi peclio de cnstal, por donde asoma

mi corazon en copa

sosteniendo la palma
de su alta levadura.

Voy andando y la luz me decora,
me vuelve transparente;
a veces, tan frio como el frio,
y otras, como un mcendio lielado
que permanece.
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EL Ii I J O DEL GUARDABOSQUE

Montado en mi comando,
fluyente, melancolico, invadido,
como entre verdes silbos,
de Dios en Dios me muevo.

Y que dulce vaiven de laberin to;
oficial de la luz, muevo mis hilos,
extiendo viejos toldos,
me quemo totalmente
de raiz a racimo.
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En esa aspera tierra ^como vives?
iComo florece tu corazon trascolocacio?
^Como suenas sin el beso de las estrellas?
^Como duermes sin la luna en el lecbo?
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J U V E N C I O V A L L E

iComo juegfa la pluma en el espacio

si no hay un alto puente para ella?
^Un caracol para sus talones vivos,

un hilo para la golondrma?

Hasta la olvidada col te aventaja

y tiene un mono apretado y siete vestidos verdes,
un cantaro que le eclia agua pura,

un sapo que canta para ella.

Para otros ha sido la Have azul, el ala,
el faro de color, la Lerradura,
el trebol de cuatro hojas, la abeja melodiosa,
el espacio sin nubes, la campana.
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—El hijo del guardabosque



 



Quiero estudiar la rosa. Levantarla encendida
de su kumedo sueno. Que kasta nosotros llegue
movida por el alba; mojado por el fuego
su espumoso vestido. Que kasta nosotros venga
alta en su senorio. Los kombros tumultuosos
y el pecko zozobrante en su real marea.
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J TJ V E N C 1 O V A L L E

Y que liable. Que desate su lengua. Que nos cuente
la bistoria de sus iris. Que diga en que poblado
le dieron la corona; que temblorosos dedos
le arreglaron el pelo; que vasos ignorados
le vaciaron un dia ese furioso oceano

de luz petrea y ardiente en que navega.

Digo rosa y escucbo. Alii esta ella creciendo;
digfo rosa y me quema su dulcisimo nombre;
mis aminos me preguntan en que balcon desborda,
en que pira se inflama, que feliz tren la lleva.

Rosalia me dice: «dame esa dulce estrella».
Desde un lugar de America Pablo me pide senas.
D Halmar, para encontrarla, navega tierra adentro.
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EL H I J O DEL GUARDABOSOUE

Yo les contesto a todos: aqui mora la rosa,

aqui pone su lampara, aqui sus vestiduras:
bajo este oculto cielo se duerme bajo Have,
aqui se despereza flechada por el dia.

Lo se yo porque ando vestido de blancura
y soy madrugador; porque para eso tengo
el ojo en la ventana; porque atisbando he visto
sus rojas antesalas; porque junto a la rosa

abri un dia los ojos. Porque por ella escribo.

La histona de la rosa es simple como el hilo.
Esta escnta en el aire (yo que soy jardinero
lo se por experiencia). Nacio del agua viva.

La luz le dio su sangre, el viento azul el ala.
Nacio la rosa un dia de diciembre, y nacieron

con ella las espumas. Oh, la rosada rosa,

nacieron junto a ella corderos y campanas.

149



J U V E N C 1 O V A L L

Esto la Lace sentirse signada, le da titulos,
la viste de laureles, la embalsarna de polen,
la empuja mcontenible, escala y puente arriba.
La rosa en su rosaceo rosedal, all, la rosa

irrumpiendo orgullosa de su rosado nido.

Alrededor de la rosa las cosas liacen ronda;
forman legion, se esparcen, caen y se levantan
el agua cae al agua, la rama da en la rama;

rnmusculas floraciones se aproximan unammes,

cantan en semicirculos, lloran baio la rosa,

Lundida la faz en tierra la proclaman «5enora>

La rosa esta en su tallo, es decir en su torre;

en su alto paranmfo rema la ilummada.
Arriba el cielo azul, muy alto y muy profundo,
la aplaude sin oxrla—el Lombre escucba mudo-
caen anillos rubios, pasa una sinfoma,
la tierra bincba su seno, se detienen los pajaros.
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Yo te se desde el fondo oscuro, en donde apenas

comienzan a despertar los peces frios
y el sonido de la campana llega muerto

y el agua esta apegada a la costra de la tierra.
Aki donde se imcia el korde de la silaba,
desde el arranque mismo de la una

kasta el remate delgado de la ola.
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Ahi encuentro tu estacion, alto diamante,
cojo tu largo espejo y lo disperso en kekras;
y arroz me digo, arroz caido de repente,

porque me empuja un rio de poderoso cuerpo

y una kebre imperial que sopla liasta en mi pelo
me inunda de emanaciones como a un kuerto.

Aki me mojo las manos, y que bien me salpico
las sienes con sal y karma liquidas;
quiero ser libre, aknrme el pecko e irme

tunel, oceano y territorio adentro,
quiero alzar la mano llena de aureolas y simkolos
y akogarme todo entero en ese mcendio.
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Digo tu llustre nombre y es como si dijera
poderoso arbol cbileno, tempestuosa epopeya

del Sur, columna de oro de esta bella casa

que tan altos titulos tiene conquistados.
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J U V E N C 1 O V A L L E

Eres preclara cifra de esta dificil tierra
de hombres como de lampara y campana;

carpmteros tenaces, obreros sigilosos,
tabla por tabla y viga a viga levantaron
el bello artesonado que abora nos cobija.

Juan Ignacio Molina agito el ramo vivo
de las flores de Cbile; Alonso de Ovalle hizo
la «Relacion Historica del Reyno»;
OHiggms, Capitan General y Director Supremo,
Inzo litre a la patria, le dio cartas y titulos;
Manuel Rodriguez, guernllero y montonero,
levanto bacia el azul los corazones.

Entre ellos tu, segundo descubridor de Clnle,
varon de alta presencia, escogida madera,
bigote azul y litre, efigie de buen oro,
medalla olimpica de porte y de sonido
pero con tanto arraigo capital en la tierra.
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EL H I J O DEL GUARDABOSOUE

Descubridor sonriente, cammante sin tregua,
como quien sigue la ruta de un tunel perfumado,
te fuiste por el extremo austral de Clnle
y de alii surgiste todo vestido de agua y tierra:
el ancho pecho ungido por bandas olorosas
y la oreja poblada de humedos rumores.

Caballero chileno, por tu temple y orgullo,
por tu don de sentir y amar lo nuestro;

montado en tu caballo de suenos desmedidos
o a pie por los caminos, del norte al archipielago,
no bubo nncon de Chile que tu no conocieras.

Vagabundo encendido, senor de sueno adentro,
boy tu estampa floral y patriarcal preside
la botanica azul de tus provmcias:

id bacia el, cbilenos, a pedir la entereza
del corazon, id en romeria por ese acento
de dignidad y patria de que el era tan pleno.
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