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MAR DE ,4NCCHEC@R
El ,sol se hitrib la cintur,a

ea una roca de: mar,

Iniiitil le lava el agua,

m n c a 1~ podr6 sanar.

En una cameta verde
llevan ea s d a enterrar;
co airios en el cielo
el viento prendi6 a1 pasar.
Los grillos con sus gulitaims
cantan canci6n funeral.

La noche colgci ISU Isombra

a calbleza del mar.

AGUJA DEL TIEMPO

Soblire la casa del cielo baila
&ete {rondasla noche..
Hay e~&rellalsdesnudas en e.l agua
y UR viento pequefiito como u4a mpla
hace ro~daren silenlcio al panorama.
Yo canxino bajo el cielo
como una culebra aonAmbula;
skiento en mi pieill i
el canto pegajosio de lm grabs
y una campana que se quiebra en mis ojos.
IHe perdido en el campo
la aguja de mi tiempo
y soy la d'euvdida de un comienzu.
En mi cucrpo abrigo
1'.imagen de un hlombre,
y aunque el cielo pavta
SJ ljrio de qaxktas
y en mi talle las lucea se dedoblen,
naidie verh que el amor
me enlreg6 su savia.

.
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YO EN TI

Amerrada a tu aire y con tu hulmo,
sin fuerza entre las ondas dc tiu espacio,
como :‘?toms,perpcluo de tu mundo;

ienicndo de horizonte tus pupilas;
mirando de perfiles acabaldos
ius b ~ a z o snuevos que desnudan sombras;

l : i t i e ~ dcon
~ tu IUZ, Siil scr tu aceite;

pasando sin entrega entre tu vida,
sin quile me sepas tuya, ni agartada,
precisando a6n la bfisquecla de un c l h a
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PRESENCIA
Ven q u e mi caerpo est6 pronto
para coger tu vendimia.
m, copra por mis vemw
vi J U ~ O
de tus racimos!
iQu&sazonado el infstante
de nuesba luna extendida I
Yen por la senda insaciada
a mi pujerta escondida.
6 nos separa? acam
oe unie la soanbra a1 dia?
*e el lago duemne el cielo,
e el mar, la nave viva.. .
F I sol se tifie 10s labios
i s anemonas frias,
gorribn rebaaa lei viento
con el deseo del Mdo.
Vvn, que est5 mi cuerpo
CCSIZZOuna tiarra extendido.

SAYAL DE AMOR

8Teje la niiiia
sobre su t e l a

con cien lentejuelas
un blanco sayal.
LO el 1901 r m e r o
por verle ldanzar
cien aguj illas
re BU t e l a .
Como corderillo
dido ae 'est&
ikndole ardiente
manos. (de pan..
o ella muy p a v e
sigue en 'e1 comp&s,
Lntnas de ISUS manm
ece el sayal.

.
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AMQR

)re el rnristil del tiempo te rccuerdo
o n una mano la taude,
la cintura lleaa
de una quieta ail;bdada.
(Em dias 11-esbalando de tu vida. . .)
jSny potseedora de tu ardiente siembra!
ccimo siento el espamo
que cae verde
de €CSs€orosy yerba
en la vendimia de mi roto cgriz!. .
i Ccimo sostengo tu viril eunprew !
YO recuerdo que pasaba pqr 10s t a b s
de m i s pamas
tus rosas descomputastaa
y el milagro agolrero tdadraba
hasfa el O C ~ S I O10s ojos de la siesta!

.
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~ a i d aa un antiguo instante,
desolads clima de hojaa perdidas;

oigo I
d rumcvr jadean& del

do,

sienito la muertc del' momlento ciego. . .

Nada actha en el rem;
milagro sdstiene
el $rut0 plibcr que la tierra

tja en 3ucs raices:
un ciello sin plantas
Iia estrella
IO

golpea pchr h e d r su fib!

-I-

MATERNIDAD

ra part35 el fruto ju'goso de mis senos.

Pond& mi cuerpo en el racimo azul de las
(imaiianas
,angre en delgado 150
colovear6 tu trolstpo,tus pies y tus manos.

Y s& pura. Pura en mordedura, en d6diva y
(encanto ;
pura, liijo mio, colmo el agua y la timra. . .
i Porque he ll'evado en nueve h a s

tu comrini6n doriosa !

que en e! rio
~a

SJU~Svestidos,

y a1 q u a a i c p e, de
1

C G ~ Wkmmh I

el rio, entonccis, ealtando por la vt

iba asparcicndo su olososa grama.

nti a lo lej’os un canto sin parganla
J

mil requiehros de vidrios que caia’n
mbrando sin ,sol, mi,s ojos bajos;

senti olor de tiers-a remsvida;
que sabis’e frescas las entrasas,
mi iiwomy,leto deseo me cubrfia,
j y a h est6 la flor entre la isavlia!
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APUNTE

Noiche vesde,
olivo J sombra;
un c01h.r de esdrellas
:tando
la tibia medalla de la Xuuna.
viento frio recarre la veceda
con un cansado chirridjo de hojas secas.
clavel en el humto
szielta el venleno sensual
de su perfume.

Tras el mum0 canta un g d o
la cresta teiiida de arrebdes.
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ZLUVIA
Llueve, suem el agua
inexorable.
Yo le ruego,
9 dla sorda.
Caladara de la mueTtt,
rims eterna de la nalda.. .
Barco muerto que desliza
-w atalid entre las algas.
La escucho paxpitante
y azorada..
Tiembla mi a h a
c m o fruto descuajado.
Se dasliza por mi oido.
y se infiltra por (misangre,
y llega donde nadie
sino t6 ,te cobij abas.
Busca mi cuerpo en sombra
el calor d'e tu garganta;
y me hallo sola, con la muer4e
d t !a Uuvia en las entrafias.

.

BRUMA

El caswancio perfecto
cuelga diel cido;

bandma dasteiiidca,
18grima id,el humo,
tu mano larga ahrocha
la herida del mundo.
Gega tu venda esit6ril'
10s ojos de 1midds,
el hmbne enciende fuego,
p o r p e huyas de iu viiia;
en el cemo cercano
tu noche se anida
y parece cdavma
tu siIueta desvaidia
-l2-

LLAMADO

Vten viento, que ea mi 'mano tengo
de V'elrano!
Bolrtigas y rwas,
zarzamora y d a h . .
El corder0 enrada
c o p s m&sblancw
i 010r: de miela
tiene este Verano!
gua del rio,
'ena y lozana,
besa las cinturas,
Gernas, las ramas..
r olm de mozas
con trenzas y albahaicas,
ienos die greda
0102

.

.

y rodillais blsmcas.
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CONSAGWCION
Aquf, en mi GentPo, amado;
en pasi6n y en aquel canto
de mi agriefada ternura
en que se pierde
la 'emocibn de la forma
y de la vida.
fin h d o cisma,
en agua y en garganta,
en ojlo Bvido
o en a h a descefiida;
cuando h y e el cdoir por 10s canales,
o cuaado el olro de una estrella*Srita.. .
E n m a d x o e n mu;er
de arcilla poja;
en timidlez de nifia sin espinas,
n bmdera de han:!ire qu'e dilata
IS c6nicavo del cuerpo colnvulsivo.. ,
iEn todo, amado, se abraza tu colmena;
en todo canto, pnesiento tu latido!

CANCION

En ia (tardede lsolca rom&
las roldjllais del dia me idoblan

y reciben sub fal'das de yerbas
ninos aib'bos con piw de palomas..

LOIS
anfibios molinos destueu-cen
sus gairgantas idle alonidnas
os pinos de fierro chapaido
an largw polleiras sin hojaas.
e el rilo en la tiwqa sdatda,
10s a r r i e ~ inetainan
~~s
a1 moiYtle;

~chaised en Ba eisitrdla d d pecho :
i cien muj eres con brazw dormidos
3

entregan diamantes de fuego!
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,I LAVA, NOCHE, LAVA 1
i Lava, ride, lava
,tu mortaja negra!
El pino ya tienle

carma de estrella's.
Ea p a n luna triste
lreira en 10s cerros
y 10s abedules
ciieceq6n por Veda.
va, noche, lava
:u pa621 de tiema, ,
3 &a es noche casta,
cornlo Noche Buena..
T O I ~toido
S , es pur0
cintas y (enbarn.
'il'odo est6 florido,
nnda esti maduro;
ni la aheja parda
fecunda 10s frutos,
ni el' viento se atneve
it bombrear las aguas;
i cien infancias blancas
van corriendo el mundo;
noche, <detu tieima
~ n c c d eI'a eislcarcha I

..

.
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ULTIMA HQRA
La tande madurn muere

mw un tiromp0 dormidiao;
ngo una flor gue se qulema
1 $a b~oca>deun camino.
endida aobre la yerba
la taiide ya no vigila;

inas nairanjas de suefb
3c

encicnden cn %usrodillas!

i 18mpara est&despierta

Jluz pen,sattiva,
)n su sernbGante de lIainto

rl larga

dolido de viigilias.
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ENCUENTRO

Rn el nido de la Bornbra,
cabalIo sin voz ni aldaba,
enrollado a las esbrellas,
dle grueso eclipse enlutado;
barquero de barca en aire
sobre un mar de lunas pwdas..
Te encuentro y me doy floridla
a1 wso die tu sulbstancia.
iOh, zmma de flm que canta!
isieite tardes sedondeadas!
El gozo c:m plum,as de dba
aletea en mi vlentana.. .
i Oh. nairanj a1 que &mama
risla de flor 8dora8dla;
oh nochas y nochjee llenas
de soaidos de rnedsbllasl!
;La luna 3e anilla a;!!cuallo
de l'a nafiana delqada f
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.

COMO QVIERO TU AUSEN'CIA

C6mo yuiero tu aiusencia en la n e b h a

cuando sdo eres d o r ,
y [rubs, p rosas, y varas de membrillo.
i C h o quiero tu boca prendida

en un aTrebd cualquiwa!
En el viento, en el' parque,
yo tc biasco para besarrte.
C6mo quiem tu ausencia que m e grita

or de bosques y de gavi'as;
cuando luego te asomas y sondes

y mi cuerpo y tu a h a #seentlrelazan
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CONFIDENCIA
mado, qu6 silencio
ai rosa, cuando siento

!ratcia;
por mi vereda Itransitm

:alzo,
npagando lw favoles

o que te es ex%r)aiio.
Te allegas sin POZ
un impulso
hierba que cnece.

Jan mis manos
iego de tu tea,

iemlomi ci'elo
Luis arreboles.

ARBOL
EX Qrbol
cantando en el cielo;
bo1 enturneoido de repente
e lleno )el pecho de ojos vemdes. . .

nda en puintillas polr el &lo;
ala

en un cdluimlpio ae mece la airnapla
jo un toldo de trig-,

duemne la noche.

Tengo un caballo
rmdo a mi cintura.

€91rio a mi cornpiis

espoleando juncos de wpma.

Ilxegresa del Qbol y del trig0
hebeme et jug0
oscur'o de la sombra.
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S
C3LEDAD ANTIGUA
T O COIiozco la sombra
y tengo un velero de esbellas muerias;
idadme la br6juLa d e allg6n lucero roto
y un am:la de fuego ,dfe10s oeffros!
La noche rompe a llorar
y en el 1plato del cielw
se congeIan sus 16grimas.
Abrc
Iibro de la soledad anti@&:
itengo anillos de 6pah
en l’as nianos!
ConozccI la duke mmbra
wando florecfa la uva
en Tos labios de la vendimia
v cuandto d a m i a n 10s claveIes en las m a s .
Dacinle, un ojo de hombre
y os moistrank un brillante
quc ;rim‘e el aire dp uria mujw doimida,
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DEJADEZ

aire gris el dia vierte sus gotais de abeja.
D c s ' i x ~ i 6 n de la savia en la llanvra

tendidas en la dorada acepa.
momento latien'do SRI extraiia maduez;
iildos ya mu'elrtos, se fecundan las w a s .

..

el invierno SLI mandibula carcmnida
y

el quejido de 3as hodas v u d a en torno de 1 4

(p6jm.
lJ:*yarbolcs tendidas como medallals en la calk,

])articulas de h-bol que sin ruido mueren.

Ei i n v i c i m levanta su c a r c a j d a blanca
y sc' s c u l l cii e1 6r%ol la,s aias dle
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1w p6jaros.

:tendida, COB" un p e n e
diente.
do del ~101se haice gsdamss.. .
viento remieda ni5as clams
redas con sus cabalhs de hoj as.

de las gores rojAats
OIP~Q, a1

durazno, a1 espine

legre
perfu mado.
a ja y lirias blancos,
las rodillas

madurais..

.

?gar tan invisible
elZo temblor die tiema.
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AMOR QUE HUM3
No q1iiero que caigaB
solo en estle mait. de agujas;
no quiero que mmpas
el alero t i b k de tu copla.. .
Vas CUI no gianalda rota,
anodhe iendo hortigas
y desnlurdando alondras.
Oh, c6rno encuentm
e1 reloj de tu momha
d o d d io en qutieto instante

de pan3des sin musgo.. .
i Aviva

la fogata
de lirio!5 que te ocultan!
1
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VOZMIA

Amado, auncpe el viento
calmee 10s Iiabios del durazno,
si. que numa brotaremm juntios

ni en Lnn solo collar de besos nu'evos
se unirhn nuestras bocas.

Y bien lo 86, amado,
que ei' canto que tradukes

en VQZ de sienes y pechos cbnmovidos,
eternamenk en esta ete,ma noiche

subirh y bajarB con pile1 de grilllo,

pasando sobre mi, sin penetrame,
pwque mi vas0 y el t u p , separados,
cn odres distintos beben vino!
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VOZ MIA

hma'do, araslqeae el viento

cdoree 10s labios del durazno,
sk que nuiica brotaremos juntos

ni en un solo collar de besos nuevos
se u n i r h nulestras bocas.

Y bien lo sC, amado,
que ell canto que traduces
en voz de sienes y pechos comovidos,
Pternamenle ea esea etarna nache

6ukh-A y bajarfi c m pie1 de grilllo,

pasando sobre mi, .sin penetrame,
perique

mi vaso y el t u p , separados,

en odres distintos beben d o !
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BAILADOM
Bailadora bajo la luna;
de tu vel0 de neblina
%as delsnudbdote, impura !
Brazos como a!gas rubias,
tobilros de canohas bdancas,
pedondas piernas de luna.. .
Giras en vuelo de bruma,
te soqtienes, te capturias;
i l B manos de1 viento al~egre
te oogiaron la cintura!
Bajo el naranjo, tus senois
semej an naranj as puras.
El que te mira contiene
un espiritu que punza;
en tu mhilca de lineas
hay un cantar qule se annda.
5a’lTad~x-a
: las palomas del silencio
por milrarte, s e muriei-on.
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OTORO
Trae de la mano el sol de otofio
asta wmbra..
SiIAencio en el vestibulo del rem;
un musgo de jazmintew que muri%ron
llena de abejas el aire perfurnado.
Sileincio alqui en la calle, en la cas^,
en el r i o y e n e11aire.
Ciemo la6 ventanas
y Tas galomas con olor a manzanas
circuJ’an en mi 1Qmpara.
La !uz t i e m frio en la pradera;
sn ha sentado con 101scabe1,hsa1 SOX
y vuelan hojas con un deseo supremo de

.

(domitw

La ,siesta con c m p a n a s de junco
&re sus manos en la torre dleI trigo.
IJn canto ,de psusior piootea ~ 1gx-anero
,
y cierra la niebla suls ojos, a lo leg’os.
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VOCES
;rCierra, tierra! pon cintiIlo

en tutus claveles:

mi vie;itre eat8 florecido!
Durazniero : sin nubores
admirark tus botones..

.

Monte, monte, con cabellots
(depmeicillas de trigo :
i en mi sen0 tengo un nifio !

i Mozas blancas, 1
de caderais,

de trodillas de juncales,

con oilor a yerhats finas:
i floreciemn mis resales !
'.
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VIENTO

V i m un vimto rojo y horad6 10s juncales.

Un viento con isandalias que volablnn.
911 viento

niiio sin esccalofrios..

.

i Y de la garganta de un pfijaro broto el alba !

En un momento lav6 mi p u m a el dia;
apaguk luminarias y dije mi canto..

.

Mis ojos deslumbraba la luz $delmediodia
y bajo el circub en film ~ s p tu
6 Il'amado.

- .a-
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SONAMBULA
htoy sola en la noche
:se parte en mil cuchillos.

a, nmado. Tu palabura
rib en el agua del suefio;
sobre tu plozo giran mal?ipasas de carne.
La oada de tu prmenda
&re mi delgado instinto
n tu brocal de sXencio
dejo caer mi cintura.

Mi regreso es un hallazgo
de plata de pez en tu s d r a . . .
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AUSENCIA
ojos y a t a h mlo mi puerto.
i Boraban

sus lagrhnais de plums%

$a sobre mi largo deseo,
; la

mafiana

d dell regazo.
L

tu nave

COD

su alegre badera;

l ~ a i l n b n nen nn i cielo 10s blrazos de tus mhstilcs

5 si me incliriaba, podian mis m:anos

c!ctencr l’a anisiedad de tu quiilla.
il’ero te di la integridad del alba,

y hoy mi puerto es vasto
po segado!
~

(-Orno

un
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..

Lomptrendi yo que tu p"s0
vc cual agua srria;
que de puntillas va yendo
wbre el dolrso de las virias.
No visbe tal' vez que era
i a h a como semilla;
1 querer lleg6me tu agua
hasta empaparme la vida.
€by ~ V O C O:a mirada
tus ojm
miro abr44.t~~
:sde el fondo de ahgun climal

(2)

e tkne ojos tristes,
iyo con mi niiio en la angustia !
L
a del d e n &
.do el mspiro:
con mi niiio en la niebla!
Quebrt, su c6ntaro el sd,
.V mil eispejueb de agua
pestafiean en la acera:
j yo con mi niiio en la nieve!
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las hormigas del recuerdo
van afiebrando ani mente:
iyo con mi niiio en el tiempo!
(3)

El dia sacude
s u gris cabellera:
i atrapa hartel'sna
Ias hebiras de trigo!
Su cuerpo desmdo
extiende la tierra:
(un pasts slin alas
se yu

10s lirios)

, A

La r
3 pirendids
SLI m
el' cielo;
con ciavos ue estrellas
Friol
tarde
srijeta ISIUrim0
te implora el regazo:
jse extiende la s ~ o m b ~ a
cegando el rocio!

- 34 -

ALAMEDA DE TRIG0

LJora el camino, amado;
llori::en mis pies caI& gwijarro;

Nor a e<linstinfo del Arb01
en 1mis piernas;
Y el1 gumno de ob050
en 1mi cintura .
iYO soy un cuerpo de trig0
eil tu ladera!

En mis senos
se (krram6 tu vim;

oigc) un canto
lQue sube por mi entrafia,
c mPO a!,intimo pulw de la

- 35
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tierra.

AMANECER EN EL MAR
[on& sikencio en el mar:
el barco de la nafiana

6 sus pieces (de luna
en las espumas saladas.
faro en el vienbo (engarza
ombra, mientras se bafia
IZ

del cielo en el agua.

ioche ise fu6 sofiando
pshellas dlerreitidas. . .
arc0 azul carninaba
sobire el lucero del dia.

En eI m'uelle, las gaviotas
nompen las jarcias Idel aire;
bay un ancla dfe clavelies
en el cuello de la tarde.
- 36
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PLENITUD
Eatoy d e m a
porque te quiero;
como oualquier

fixfa

caida dte meduqa..

.

di casa entrega su luz
a tus ojom que me anudan.

Pulwta que te vi6 venh
y be miro deiscender

101r la cal'le de alheli. . .
AunaIroja sohTe el pino,
y hego. .. la eterna bruma.
%toy enfarma, mi amado:
jcstB mi fruta madura!
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PALABRAS AL HIJO
Niiio d o e d o :
FXI aqudka gruta
el aire no aoplaba
par no mover tu esstrella.
Silete oveja!s de orp

re daban

SUIS lanas

y un buque de luna
ancliaba en tu puperto

...

Yo conozco el aoplo
de la noichle aquella;
era fria luna,

--espiga 'en la nieblaacbye el monte un si!'bo,
uh balas del vjento..
Eran rosas de cmo
en el cielo enfenno.

.
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EMBRUJO
Oh tierra a que nlohe llegedo!
PBmpano rompe la aiesta;

rualto en una cigarza
colraz6n se impacienta.
All& el sogego del Brbol

gozo de fruta y pueblo;
all5 $elrio como una mano
r e la tienra que d u e m e .

Oh, la ansieda,d de tu jugo,
tiema de sol y de vieneo;
quisietra gozo de amante
en lo cbncavo de tu heno,

soltando tu maravilla
&eFalornos y jilgueros,
parece que tu montaiia

va danzando con le1 viento.
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IMAGINERIA

Ias uvm,
viiiadora lillanca y pura.
Tu twnza de hebra verde
cn 10s sarmitentm de luna.

El anroyo corre, come,
desnuda eKpada
en la6 tunas.

El

\

in mano clam

peiria el or0 de las uvas.
Viiiaidora: tu regazo
palrece trigal de luna.

AVION

Av&h sobre 10s pinos,
i de

nieve

el aire quieta

El pez de plata
cn busca de la luz

rampe las cirueilas del imido. . .

E1 hum^ de las viviendas
ice una hamaca
Volador: tus cuatro aletas

cortan la uni6n
d o y de l a sangre.

El a v i h se peirfuma
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