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%ANTO a la muerte camino, s61o mi reflejo 
queda, apenas el suefio de i i n  espacio que llora su 
ceniza, apenas, amor, apenas. Cuanto a la muerte 
caniino, sdo  tu pennaneces: presencia concebida cada 
maiiana en la secreta esperaniza, ausencia que cllama 
la noche en 10s m& desesperados suefios. 

Cuanto a la inwerte camino, s610 el temblor de 
las cosas que toc6 mi vueio: poesia, memoria de lo ya 
no mio, de lo inortalniente perdido. 



EL, HIIOLESCENTE DESTERRADO 





Y sobre todo, faltame la lurnhre 
de la esperanza con que andar s o h  
por la escura regi6n de vuestco olvido. 

G A R C I L A S O  



ODA MENOR 

t- Y XASO verigo cle una ciudad de cenizas 
donde todos han ido, lentamente, inuriendo: 
mis aiiiigos, heridos de dulzura en 10s ojos, 
en el sex0 de brasa o en la piel miis ardiente; 
acaso todavia perece en mi sangre algrin cuerpo 
muerto para sienipre, eternamente muerto, 
muerto para la primavera e inmenso estio, 
inuerto para el otofio y recio invierno. 

Soy acaso testigo del iingel y su infancia, 
de este mundo caido sobre un d i d o  cieno 
que 10s cuerpos resumen en sucesivas ondas 
de herinosa piel desiiuda y de venas azules, 
Inientras busca el destino, heclio aiigustia y deseo, 
un perfil, un contorno de fuego que no inuera. 

Acaso de una raza maldita he nacido, 
seiiiidi6s, semihumano, cual un heroe 
o emanaci6n divina que en un friigil suefio 
ha de vivir en el tiempo desesperado linde, 
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mientras el clia, descendiendn a Ba Iiada, 
quema las leves horas c ilumina la sangre. 

Acaso deba ser un seco &-bo1 
en 10s aereos oros de tin otofio de brisa. 
La piedra inerte acaso do~irle el crista1 se qniebra 
y la luz blanca en donde m-nucre cl cco. 

Acaso la tierra odin mi triste paso adust-o 
y espera cadsr dia deshac&-nreis a solas. 



SOLEI>AD DEL HOMBRE 

% hombre solo queda, cuyos ojos de piedra 
la soledad miran coin0 yerta alborada. 
Apenas un mortal de malheridas venas, 
de sonhbulas  sienes y nostalgias febriles, 
de coraz6n donado a polvorientas luces, 
pensativas de sornbra, estelas desvaidas. 
CuaP un rnuerto eco, perdido entre sus huesos, 
aquel rostro amado en la ausencia atin le llaga 
con su peso de aire y materia de angustia. 

Entre aniarillas cintas de inn efimero agosto, 
liermoso tal la brisa, t u  dulce rostro vino 
a mi luz en acecho, a mi ardiente vigilia. 
Anunciaste, belleza, t u  adolesceiite forma, 
t u  desolado yelo de aparentes fulgores, 
y, vibrando entre lumbres de morenos jazmines, 
gimierori mis ojos como agitados juncos. 

Y o  conduje a t u  voz, a t u  edad aim de pluma, 
a1 temblor de la sangre que mentia sus sonnbras, 



fas palabras eteriias que el amor nos declara, 
ese sueiio que s6lo la noche nos conoce, 
esa tristeza Gltima que reiiunci6 a las liigrinzas, 
la fatiga imposihle de1 uno miis uno, uno. 

Un espacio de niebla, de indecisos rumores, 
de vacios queniados por agujas cle pena, 
de cansaiicio sin forma mordido de deseos, 
sucede a las palabras que desgarr6 la duda, 
al arnor que soiiara 10s adioses perdidos. 

Hermosa compaiiia, dejaste un hombre solo, 
que en soledad te inira con sus ojos de piedra. 



CANCION 

cdA (7 muerte que me codicia existe: 
alglin dia sere cuerpo abandonado. 

h s i a  mortal bebida en t u  mejilla, 
melanc6lica voz que me consume. 

Preguntas y ausencias me donaste. 
S61o vivo el enigma de un olvido. 



9 juventud le habeis vedado, 
y el entusiasmo, y la hermosura, y todo, 
amargos dioses, que el arnor 
sobre su leve coraz6n pusisteis 
como luz triste de un eterno anhelo. 

El otofio su roja flor disuelve sobre 10s amantes, 
y un dulce suefio colman presurosos 
sobre el blanco y el verde, 
abandonando su pie1 de caricias a1 infierno; 
el adolescente vive 10s limites del tiempo 
y el herido recuerdo con su espejo dorado. 

Ciegos grises ya consumen las hojas, 
y duermen las raices cual desatadas venas. 
Es la noche sin m&scara, y el desterrado sufre 
ese lento vacio que reemplaza a su sombra. 
,411i la voz se pierde y alza un cuerpo oscuro, 
una forma que inquiere por su origen de polvo. 



§do conoce, dioses, vuestro justo clesignio, 
y entre olvido y memoria se debate espantado, 
amando ciego un noxnbre, unos labios de arena, 
una  voz ya sin aire. 



NOCTUKNA ANCIJSTIA 

%ANDO en la noche advierto amarillos iinpuros, 
cuando las dulces lilas soli matiojos de ortigas, 
cuando sobran las rnanos y la voz sin acento, 

es que nace la angustia. 

Ni primavera tieriia iii riirrior de gargantas, 
nadie ofrece tibiezas abriendo un sol de carne, 
pero celan, perdidos, arrullos de palomas; 

es que nace el deseo. 

Y en el bosque del tiempo, exasperadarnente, 
talando 10s ininutos y su madera oscura, 
mientras vibrando crecen 10s infinitos troncos, 

asi vive la angustia. 

Hay lechos eritreabiertos y labios desvelados, 
rnienteii pausas y rizos desbocados poderes 
y creciendo extienden su laurel melodioso, 

mientras urge el deseo. 
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Insensible, insensible se torna el ojo frio, 
la mirada secreta se hiere en una nube: 
en ella se condensaii las lagrimas del tedio 

y el espanto que llega. 

T u  pecho est& desierto y una flor se te ofrece: 
sus estaimbres de vidrio son reflejo de vena, 
hay vinagre embozado en su p&lido tallo, 

mas tu  mano se tiende. 

Y o  s6 c6mo acongoja en su vacia estancia 
cuando el inm6vil aire despierta enloqueciclo, 
y cual ardiente nieve de inquietos suefios cae, 

esta creciente angustia. 

Conozco el paso tilnio, la impaciente acogida, 
ese goce acunado entre un  geniir de ramas, 
10s ojos tuyos tiemblan, y en la brusca delicia 

SU mirada ya vierten. 

No digas que mi angustia es de xiovio mudable, 
que hay alniohadas de azahares en el limpid0 cielo, 
que 10s dientes sollozan por imposible virgen, 

que me muerdo de espanto. 

U luego, desinayado, en 10s ojos sin rurnbo, 
eii la came ya ida en tu  rio que canta, 
endureciendo crea t u  esqueleto el espacio, 

la caricia agotada. 
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Cual muertos sin refugio, pudri&dose en el aire, 
10s suefios, esperanzas, porvenir derramado: 
el futuro es un hueco corifuso e iiifecundo, 

mieritras el suefio viene. 



L A §  FUENTES DE SOINBRA 

para vivirte: mi destino de hombre, 
mi destino de siernpre, de la prirnera idea. 
Saber que se ha nacido con ojos de diamante 
e ir rayando cristales con palabras secretas. 

Nacer para vivirte, sangrando o abrazando, 
e indeciso incIiriariiie a las fauces del suefiio, 
y en sia reiiio inconstante cedirme la corona 
gobernando fantasrnas Q sorxibras en el agua. 

I 







iAy! en nais brazos lo he perdido todo, 
y s610 tti siernpre de nuevo iiaces: 
te guardo, porque nuiica te he tenido. 
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Y O  HE NACIDO, AMOR.. . 

v ,O he nacido, amor, para quererte, 
0 y siempre es tieinpo. 

Tengo vibrantes rojos desvelados, 
y siempre es tiempo. 
Ramos de sangre y codicissas llamas, 
y siempre es tiempo. 
Claveles y cristales desmedidos, 
y siempre es tiempo. 

Soy un granado de suicidas frutas, 
de pie]. aniarga y encendidos granos. 

Y o  he nacido, amor! para tenerte, 
y sienipre es tiempo. 
Respirar t u  enlutado aire de luna, 
y siempre es tiempo. 
Quemar tu  adolescencia de jazmines, 
y siempre es tiempo. 
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Besar t u  rostro de rocio tierno, 
y sieriipre es tiempo. 

La intacta soledad se nmriria 
entre caricias y gemir de voces. 

Y o  lie nacido, anior, para perderte, 
y siempre es tiempo. 
Muerta nsche que viene eiitre %a ausencia, 
y siempre es tiempo. 
Ceniza de t u  labia en mi recuerdo, 
y sienipre es tiempo. 
Nardo de aiigustia despertando agrio, 
y siempre es tiempo. 

Nace un viento de sornbras que solloza, 
marchitando el laurel y 10s luceros. 

Mas siempre es tiempo, 
que entre la luz oscura y detenida 
bese amoroso t u  perfil iiioreno. 

i 
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: -/- %UI 'Y junto a tris brams, aqui dotnde 

espurnas tristes suenan, y corazones verdes, 
y ane'monas marinas, y tiis ojos perdidos, 
aqui junto a t u  ausencia, 
en la noclie sonora, 
va naciendo la angustia y su flor Smprecisa. 

I 

I 

Nacen calks del s ~ e f i ~ ,  
adolescentes suaves transitan drzrrarnadas, 
sus pasos son clc corcbo, y flotan, y se pierden, 
y es el suefio sin nadie 
un bosque o un mar cle tallor;. 

Sienlpre sients este n i ~ d ~  en una tiostil amencia, 
con el sol in& benign0 y sus liquidas flores, 
con la noche secreta que ginie blandamente 
vertiendose en la aurora. 

Siempre estoy en el llanto, en su borde de oceano, 
entre filos de espada y serpientes alziindose, 1 
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entre preguntas turbias y besos de fantasmas, 
entre cadeiias puras y libertades vaiias. 

Y o  pregunto a mi infancia sepultada en mi cuerpo, 
yo pi-eguiito a1 dulce adolescente que he sido, 
?poi- qu6 mi huinana soledad aun insaciable, 
aqui donde el aire retiene tus sonrisas, 
esos ojos de IBgrimas 
y esos ojos de estatua, 
que la roca y la seda envidian de repente? 

Aqui donde tus  brazos son cual espuinas lentas, 
renovadas, perdidas, sonando eternamente, 
aqui donde la yedra se agrupa en las murallas, 
mira este muro solo, acaiitilado triste, 
y dame las espumas y las hojas tan verdes. 
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i luz de soinbra en estos dias ciegos! 
El aire alza agonizantes bpalos, 
extrafias cifras de sal y amarillas palomas, 
si desoladas kgrimas van buscando mis ojos. 

536 acostar en mi lecho desde aquellos domingos 
una cabeza herida de agujas y vinagre, 
un maniqui de estopa sin e'litros ni orilla. 
S6 donar de tristeza mi sangre y esqueleto, 

I 

I 

La seinana levanta alamedas de cieno, 
esquinas vueltas, sordos fosos arnargos. 
El domingo viene como un reptil maldito, 
cual doncel sin corona o una nifia de sangre. 
El domingo con espina en 10s labios, 
con abrazos de cal y espacio iluminado. 

Iniplacable desciende con su rio amarillo 
que repite lo impuro de las ardientes dalias. 
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Implacable desciende con kigrimas de vidrio, 
con mutiladas manos y papeles muy blancos. 
Desolado retine su presencia a1 recuerdo, 
siniulando inniortal que el tiempo es infinito. 

El lastixnado fulgor de una voz aniorosa, 
cada doming0 muere de soledad vencido. 



i 

Z una negra estatua pensativa y eterna, 
olvidada en el tiempo y en el cielo de sombras, 
en un bosque confuso te he abrazado esta noche. 
Habitas en el suefio, insomne estatua vaga, 
en sus calladas rnirias de escalas y de miedos, 
recostada, pensando en t u  esposo del mundo. 

I 

1 

Yo no puedo olvidarme de t u  sombra desnuda 
y me hundo en el suefio para ver si te encuentro, 
y no se, brisa pura, si eres m5rmol o vena, 
una isla habitable o un ocean0 solo: 
ya no sit si mi llanto es de novio o esposo, 
y en qu6 tciaeles densos y en qu6 mudas tormentas 
esa viudez perenne de t u  piel serii rnia. 

Esos ojos morenos, dorrnidos corn0 noche, 
y esa voz de gemidos de nupciales abrazos, 
y ese pecho de plumas gozosas y encendidas, 
y esa violeta triste olvidada en t u  vientre, 
y esos niUrjl0s de gracia que sostieiien tu cuerpo 



I 

1 

coin0 la luz del dia sostiene a1 sol del cielo, 
son voz enamorada que me llama de lejos, 
mientras, novio de luces, soy un grito de iiiiio, 
perdido entre 10s sueiios de una alcoba desierta. 
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PEQUERA CANCION 

Ya doy en las espknas con nzis ojos. 

I FERNANDO DE KERRERA. 
~ 

&BIAS rosas sofiaron 
el fulgor de tin otofio 
detenido en un p6talo 
que oculte sus espinas. 

Y o  tanibie'n he soiiado 
mi tdtirna memoria 
prendida a t u  nnirada 
que miente sus espinas. 

Mas el tieinpo se ha ido, 
rio lento y seguro, 
y mis ojos y el aire 
han dado en las espinas. 

1 
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CUANDO LA LiJZ NO SUERE 

STA luz que es rnovimiento, 
inagotable vuelo gu e constimen las solrabras, 
en una noche blanca deshar5 su figura 
cuaiido en el aire caiga su postrera materia. 

F 
Esta luz te crea ahora, fingi&dote presente 
en la dura aasencia que un corazcjn sofiara. 

Si eX sohdor  perece eii una muerte turbia, 
en un dejar sus  ojos deshechos sobre sedas, 
iqui6n sofiaria entonces t u  adolescente forma, 
ese dorado fuego que ya envuelve lo impuro? 
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9dA frigil llama, ternblando de ceiiizas, 
una sombra tanibi6n donde perdia 
j6veries cuerpos dcslumbrantes 
que czrrastran stl belleza 
como un ala herida 1301- las i'urias. 
Y la soix-isa donde sienipre es nochc. 
Y unas ciegas horas y el coraz6n amargo 
vueltos hacia la soledad, donde 10s ojos, 
a t r a d s  de la rnuerte coiiteniplan lo creado. 

Apenas un sentido de tempestuoso limite, 
de concluir aqui, detrAs de mis deseos, 
cual un peqlnefio Arbol que derrama en 10s aires 
resina opaca y densa tal un grito insistente 
nacido del puro seiitido de la angustia. 

Entre formas que ocultan 10 que amBbamos, 
rnordido de agonias en soledad confusa 
ese rostro extrafio que tus dias lucen, 
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a mis manos violentas como cuernos de sangre 
y a1 exasperado pecho, persigue como sombra. 

Y o  ser6 siempre una llama doliente, 
mediodia de ni6rniol trizado por un soplo, 
esperanza serena con dejo de amargura 
que t u  amor me ha donado. 
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DONDE NOS SUERAN 

i 

&UEL viento que sabemos, en cada riueva hoja 
el temblor alado de lo verde conoce, 
ese tierno curvarse por las nocturnas 16grimas 
y el aniarillo triste que le cede el verano. 
Mas, cuaiido con grises pies el clia cae, 
de aquella, su plumaje tan leve, ya recoge 
hacia las puras sienes que pieiisaii cada brote, 
su luz disuelta en el sofiar del tiempo, 
su latir inocente y su conciencia. 

Mi juventud de claros ojos alli mora, 
sol que creitnos dormido eternamente, 
mi coraz6n iiicierto que en purpura se rompe 
y apenas aquel viento como silencio oye. 
Luna en mediodia nacida para verte 
cual te vi6 ini coraz6n aquella tarde: 
amor que conoce y a unas rnanos vislilmbra 
angustiadas creciendo hacia el deseo, 
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y en la soledad del resplandor huido, 
sobre una seda gris o terciopefo, 
sabe esperarlas, ciegas y desnudas. 

i 



LAS CENIZAS DE LA LUZ 
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Abrasa en esa luz la pena mia, 
que me tiene mortal haberte visto 
coi-i tanta brevedad ceniza fria. 

L O P E .  



ENCUENTRO DEL ANTIGUO AlLlOR 

&MORIA del amor, cruda nostalgia, ya revivo 
en el carmin fogoso de lejanos dias 
t u  graciosa figura adolescente. 

I 
Hoy, iqu6 incautas voces, qu6 alocados gestos 
te han despertado en la virgen hondura de mi noche? 
MBgicas briznas navegan en el secreto, 
esperanzas restauran la vie ja monarquia, 
renuncian segadores de hoces incesantes, 
y vuelven 10s galanes, el celo y rojo acanto, 
renaciendo el laurel de eterna primavera. 
Se deshacen 10s marmoles en espumas y aguas, 
el pecho del amor revive las heridas: 
el gozo de la sangre conoce t u  presencia, 
las venas navegadas por corrientes primeras. 
Todas las ocultas y celestes memorias 
te  han creado de nuevo, hurtando del olvido, 
del callado inarfil y espadas negras, 



I la adolescencia luminosa de ojos tuyos, 
de dulces labios tuyos. 

Resucitado cuerpo, mira en esta noche 
c6mo llevo mis ojos deshacie'ndose en luces. 

I I 

I 
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MUNDO E N  SOMBRA 

@UE corales sangrientos, qu6 desbocadas penas, 
qu6 destellos tan puros en mi aliento quisiste 
y que' nevados 6palos derretidos de pronto, 

I y que' celeste forma, derribada en la luz. 
I 

La creaci6n del inundo, sostenida en mi suefio, 
era un simple ntimero teimblando de hermosura: 
una forma trascendiendo su nativa sustancia, 
el pur0 enigma del hombre por el Angel vencido. 

Quisiste limitar la esperanza en el miedo, 
la materia sencilla en la cal que corroe, 
decir que en el azul no cabian 10s labios, 
y era el amor sagrado iin confundido espanto. 

Entonces, qu6 c6lera de arena, qu6 viento sombrio alzaste, 
que mis ojos nacidos a t u  belleza, ciegos, 
en vano, entre las voces, lo divino buscaron, 
en vano, entre 10s suefios, un inundo ya perdido. 
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SOLEDAD FKENTE AL MAR 

P Z C I A  ti vuelvo 10s ojos de la pena, 
v 

abandoiiado mar, que contemplaste 
mis tardes de fuego y de sal muerta. 

E n  la tibia arena que uii dia fuera lecho 
para tantos anhelos olvidados, 
sus huellas desnudas conducias 
con suave voz insistente 
hacia t u  verde coraz6ii sombroso, 
liasta el alba imprecisa de otra luna. 

Tambie'n mis pasos lentos, 
nuestro rencor con lhgriimas, 
la esperanza sonriendo, 
entre su mecida nieve 
tu, conmovido mar, te 10s llevabas. 
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Vencida mi ternura de soledad y frio, 
el triste Iiiziite de sangre conociendo, 



aqui aguardo, desesperado mar, que ine retornes 
huellas que 10s pies lian de calzar 
para andar el arnargo espacio de la tierra; 
espero aqui el llanto, mirada hecha rocio, 
espero la voz desnuda 
y 10s labios inciertos en las horas de bruma. 

Mira que la tarde pide su nocturna inuerte 
y un blanco cuerno anuncia otra luna que viene. 
Mira que el coraz6n no vive sin su llaga. 
T6rnanos sobre la ardiente arena, o ll6vame 
a t u  desierto denso pecho frio. 
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SECRET0 CANSANCIO 

&ORA reposo sobre lo invisible, 
sobre un ave secreta cuyas plumas retengo: 
sobre el ansia oprimida de aceptar mi destino, 
taciturn0 desmayo en mi cuerpo naortal. 

-4hora reposo sobre 10s silencios, 
sobre la piedra oscura 
que perdi6 su nostalgia de niarm6rea columna, 
sobre el musgo que no suefia entre su verde, pgjaros, 
sobre el silencio amorfo como olvido infinito. 

Ahora sobre la muerte dejo mi carisancio, 
adolescencia fria, tiempo derribado, 
las manos ciegas que el aire ha detenido 
en un eclipse lento de todas las sonrisas. 

Ahora vivo donde el amor disuelve su deseo, 
una noche de otofio, desangrada de aromas. 



Ahora vivo en mi pecho ernpafiado de escarcha, 
tarnbie'n cn t u s  labios y su plateado frio, 
sobre el silencio invisible y lo ya muerto. 

\ 
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EL DESEO Y EL SER ! 

lumiiiosa quietud de lo secret0 
que desprendes a1 tiempo del latido 
y en intensa soledad ansias 
recuercio ardiente, leve nombre eterno. 

Emanaci6n de la tierra bajo un perenne cielo, 
rito de luz que asciencles de infinitas edades, 
sonriente columna, espiga congelada, 
suefias la noche de callados hornbros 
que invita a reposar en lo perdido. 

Desesperada luz, extrafio sEr, quisieras 
sofiarte llaga en el amor ausente, 
y sonrisa quebrada como un torso, 
coni0 un buitre de viento, en sus abrazos. 

Pensativo silencio acoge tus  anhelos. 
El deseo te dieron porque la muerte exista. 



MUERTE E N  EL TIEMPO 

F T A  agonia lleva en sus heridas 
mi sangre inm6vil en si1 lenta fuga, 
azules venas de reciente frio, 
abanicos muy tristes en la ausencia. 
Niebla y distancia, espacio desmayado, 
torbellino de tiempo y soledades, 
abren amargos girasoles vanos. 
Hacia t u  silbo, girasol de yelo, 
y nosthlgica voz hacia t u  eco, 
inuevo la inlitil vida desnudada. 

Mi turbia muerte hace crecer su rosa, 
duras coronas suefian en el pecho, 
astillas y alfileres de tiniebla 
hacen sonar cencerros en la sombra. 
Voy quedando contigo y con la rnuerte: 
con negra trenza y desolada reja. 

S610 el recuerdo, niiufrago del tiempo, 
finge brazos de plunias y tibiezas 
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a mis ojos de eternos reniolinos. 
§in tu  brazo de plunias o de agua, 
me voy muriendo de t u  dulce lado. 

S6lo el recuerdo, inorador de espacio, 
resucita, inmortal, suefios nupciales: 
s610 el recuerdo, carne de fantasmas, 
deshace neverias en tus  labios. 
Sin tu  beso de ang6lica teriiura, 
me voy inuriendo de t u  casto lado. 

§do el cautivo amor se sonreia, 
misterioso de luz, sin sombras verdes, 
cuando t u  mano de crista1 caiiente, 
siendo brisa en su cuajado aroma 
movia melan c61i cos claveles. 
§in tu mano de brisa, aire mio, 
me voy muriendo de t u  suave lado, 
me voy perdiendo en niebla verde y fria, 
me voy muriendo de tu  dulce todo. 



SORANDO DESP UES 

?AA estrella 
o una piedra oscura en el amor 
t6 significas. 

Si no tiubieras nacido, qu6 soledad celeste, 
quit tristeza de viento en la mGsica muerta, 
qui. enredadas rakes de blancura iniciales, 
qu6 vacios abiertos sofiando sus r-iberas. 

Si no huhieras veiiido, quit soledad de penas. 
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A I E N T A  la tristeza bajo esta freiite oscula, 
y de SU soplo efimero renace el tiempo muerto. 
-4ntiguos lahios tornan del secret0 scllado 
y una cintura de aire para mi olvido solo. 
La nieinoria es espejo que  en liquiclas formas oyc 
el silericio y la voz que atin sangran abrazados. 

Cinco afios cle inuerte, de teiierte en mis brazos, 
amarga espunia bebiendo con10 si i'uese vino, 
habitriaron mi vida al fulgor del cuchillo, 
a gritar desolado por la ciega pureza. 
Era amor, o era llama, o rnensaje de inficrno, 
o una agria caiiielia cuyo liedor respiraba, 
o acaso un pez de azogue, perdido en las mareas, 
que en inarchitas mafianas me diera fria escama. 

Cinco afios viviendo corn0 ahogado 
entre olas de orquideas y niariposas verdes. 
Cinco alios. Los pulmones trizados 



no respiran el aire de la ausencia implacable. 
Amor, amor, regresa con la cruel voz ardiente, 
con 10s labios de hollin e inocencia violada, 
regresa con la voz vacia de esperanza, 
en presencia o recuerdo, corn0 arnaiite o fantasma. 

El silencio insensible responde a %a tristeza. 
Vaga un aire de plumas y un fatidico rayo. 
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AqueIla luz codiciosa de su propia hermosura, 
y ese viento o delirio de niuy ardiente sangre 
y soledad codundida por un  arnaclo suefio, 
sin mi amor, ya no eres. 
fJna voz oscura te ci5e la garganta 
y arrastra aristas grises esa risa amarilla. 
Dos alas de niehla son tus pgrpados clulces. 

Mi Iuz, la sonibra aGn viste de figuras de Iuego. 
pero no suefies alboradas de gaviotas, 
no pienses en el caliente rumor 
de un jardin de azaf rh  que ha encendido la tarde. 
53610 existe para siempre uii amoi- que nos hiere 
y el gris devora lento la Carrie de 10s dias. 

Conio tti? nadie olvida. 
escuchaii atin caer las blancas lluvias. 
Tal en un aire vagari de nostalgia 

Las antiguas violetas 
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un color hecho aroma, un prado alzado a ojos, 
nube o inirada de otra tarde lenta. 

Mira: el polvo rehace las violetas 
y 10s inviernos clue sueiian las violetas. 
Nadie quiere nisrtajas, nadie pide sileracios 
en que el estgril yelo gueme foriiia y pupila. 
Oye, amor. 2Me oyes? Tambien el alre suefia 
pechos en que morir, porque la sangre aliente. 
Tainbih el atnor anuere, mortal mantenimiento, 
por que el hombre no olvide su sonrisa cle nifio. 
Oye, amor. ;Me oyes? Nadie corm tii olvida. 
Destruye el tienipo verde, desuella mi esperanza, 
per0 vive y existe en el respiandor del dia. 
Deja que en ti apacienten inis ojos sus heridas, 
deja que en ti se muera mi soledad china.  
Oyes, amor, esa rnhica que gime la penumbra: 
es un rio de agujas y un clavel deshojado. 
ZPor quk t u  nornbre suena en esta noche seca 
como un rio de agujas y un clavel exprjn-rido? 

Las lAgrimas tainbi&~ se secan: hoy lo he sabido. 
Con el amor hay que morir a solas. 





Iniciann'o este l ibyo con tin 

E'PYSO del maestro Fray Luis de 
Ledit y dhndole remate crm otro de 

don J u a n  de Tussis,  con& de Villa- 
mcdiana, ;\c teimin6 & imprimiu, a 

eaprnsas de la liniuersidad de Chile, que 

dr la Sociedad de E.scritotes, el Viernes 5 de 
Junio de 1942. lnteroinieron en  su factirra don 

Oscar Godoy Vallejo, qur lo comfmso a 
mano; don Luis Soza K . ,  w e  lo im- 
primib, y don Jorge Lazo H . ,  que lo 

encuadeernb, personas a quienes el 
autor agradece la dedicacidn y 

amor que en la pel;recribn de 
eda  obra poitica jnsiwon 

de este modo asocia su nombw a1 certanien 
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Prensas de la 

T 
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Jriiversidacl bz Chile 
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