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les, la luna del dcsam- 



par0 ha iievado inexorablementa en la esme- 
ralda y la purpura de su jardin. Y a este do- 
lor que es noble como una herida hn respon 
dido el desprecio coiivencional de 10s linin- 
bres y la iocnmprensidn hermetica y semnnnl 
del 6nico Valbueua de gacotilla que se atre- 
vc a pontificar todavh con su helada voz d e  
ultraturn ba.. . 

R v i o  filon de or0 cs el libro de Jotrquin 
Cifuentes Scpulveda. Joven os si1 autor: 10s 
afios que pesan desgarradoramente sobre 811 
coraz6n no ordenan todavia. la cascada m&- 
cnl de a11 cerehro. balta on dl In naciencia dol 
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irionge que repasa con devocidn 811 rnisal 
perfecto. Sus versos son esponthneos y f p -  
eantea como la flor del espiuo. Los riitones 

i bl io t eca--c 0 y 0 6 n ico P j e in pl a P vn q 11 e - 
lo en el Vnlbuenn do mi reforcncia- 
representnil a1 pJhlico i i i c m i t o  la come 

ia biifa de 611 s:ibidnria escudadas en ti- 
c nntigrias crcinicas que vp hail leftlo, ~ I I C -  

in sus dientes carcoinidbs en este rnnnan- 
fle or0 virgen que no conociri marim de 

artifice ni retortas de alquimistn. 
No ontra Joaqniri todavia a1 period0 re- 

flexivo. Es un condor de a b s  poderosas v en- 
< 



sangrentadas. Su poesfa FIS fuerte: es el grito 
de Promctco encndenado, el clamor de Isaias, 
la blasfeinirr do Job. Es dolor que se retuerce 
y se c r i s p  y se golpoa llaghdose en carno 
viva. E s  una espectncioii anhelante, palpi- 
tanto, hipnnte. Es una araiia quo se desli. 
m, nagra y h t a l ,  ew 10s blancos Inuros de la 
conciencia soreun. 

Y despues de esta actitud que psrece la 

. 

:or mecduico del 

sintosis desoapernda (le totlos 10s Eracasos, es 
el csnsancio, la impntencia, In voz debil que ni 
siquiern se oye en el frag 
m i 1  ndo. 

Y despues de In ~ 1 t i t - a  
ci611, la bondnd olvit1:tda d c  

I '  

j un ta  las maims cn nctitrid t 

vox es 1s resignn- 
>1 riiflo bueno que 
l e  rezap, es el per- 
3 _,,_ lln...l 1- fie- 

t- 

don, el recuerdo a la inadrb 
perdnzn del Iiijo que no pueds heber esns l e  
gr i in RS. 

vu- 

('rimdo un humiltle valto pnteista se le- 
uanKdcl fervid0 torrente de estos versos- no 
BS a1 gest-o pedante del irnprovisadn lector de 
tcstos cscolnrcs sobrc la Tcoria de la Evolu- 
ci6n: es un poderoso anhelo seiitiinentrtl que 
confuude con 10s s e w s  dilcctos a 10s I 

jetos mas min6sculos que son simbolos inr 
ob- 
n6- 



riles y eternos de nuestra vida 
Eso es el libro cle Joaquin Ciful 

Veda: un amssijo de nervios, un 
y luminoxn, un C O ~ A Z O ~ I  Ilugarlo 01 

pereceders. 
oiitos Sepul- 
filou nativo 
n sieto heri- 

cntitar de c u m .  
Pam Joaquin Cifuerites Sep6lveda, poeta,:; 

Iinmbre, mi respeto, mi carifio y mi admim- 
ci6n. 

AI pmier mi noinbre en 1~1 pigina iniainl 
de su libro le arrojo mi coraz6n cnmo un es- 
cudo ante la rnofa sarctistica y torpe de 10s 

histriones del fracmo, tragi-c6micoa, inclo- 
drarnhticos, nulos, titiora y siempre. 

'1'0 quo cuando se cicatrice la heridn 
iunamentc ahoi!d;iii las  t n m o s  cig- 
s fi!isteos vuelva Joaquin H cmbria- 
el sol C ' O I ~ I O  uti phjaro libBrrimo, es- 
el or0 incicizo y vivo qiie resiiena 

atito cotno el grito formiditbla da I:i 
le la tierra, teuga, adetnbs del vigor 
ula primitivos, la finura del oro su -  
lino y prodigioso que la abejs bane- 
:struja on el rosa1 gigaiitesco de I;, 

R. MRZA FUPNTES. 



Los que hnyan penetrado el inioterio arinonioso 
lmhlela ela vox calbada,-amorosa la vox, 

porqwe hay miccho dolor y cs mzcy hondo el sollozo 

q w  entre Ins sombras corre, loco, huscando a Dios. 

Ir todos. zcn instante, oigamos racogidos 

&to p e  vu en nosotros corn0 u n  h z t o  golpeur 

arusando.. . Despes,  10s nardos .florecii ~ 

los plkjaros, el sol, 
nos haricn oluidar.. . 

J o ~ . r r c  GONXALEZ R. 



HUM0 DE OFRECIMIENTO 

Tomalo, t6 Destino, desgnrrado y herido, 
este libro, la obra de tu dedo grotesco. 
El cantnr d e  la inuerte y el dolor, resurnidoa 
en el VRSO mslrlito de mi vida te olrezco. 

rr6mtiIo y ~ i n z ~ o  m:inso cordero de mthrtirio, 
qu6rnnlo sobre el ara fntal do tu Inclernencin; 
pus0 en 81 inis inas tristee sunvidarleu de lirio 
y las flores betitlitas y albas de mi conciencia. 

* 

Raaga coti las  sitiicstras UGHS de t u  men 
cstas piiginus niveas-lino, papiro o palmi 
poro dime, en secreto: i,Sientes como susp 

cntrc taiitn ainnrgurti desfii1lecid:i 1111 alrnn 

t i  rn, 

1- 

irii 

R 
...... ~ ........................... ...................... . ...... . 

iEs que eres sordo ioh! viejo D.xdino p ores cicgo, 

abtique no lo coinproudas; t6mulo, to. lo entrego! 

... 

J. CIFUENTER t 3 ~ ~ I j r . v ~  



BBJO LA SOMBRA 



U A J O  LA SOJIBRA 

Aqui bajo esta sotnbra viro deseocnntado, 
extrailo a la tnundnno sensticihn de vivir; 
se deshace en mis ojos el a lbor  de1 pasado 
y cne a goteroiieg. at~unoitindo un Iiiorir,.. 

Aqui h j t r  esta sornbra soy iin contrwentido. 
me da penn el inilagro de enberine quien soy, 
veo el carnino negro, inrnensamente dolorido 
J' mis pies estSn d6biles; no he de seguir For Dios. 



Yor tmtnrlne a mi misiiio, be exprirnirlo inis iilbios, 
ho  ssngrudo rnis inmos y no hun cuajado una Bor; 
ui U I ~  recuerdo ha veniclo a darme miel ... Hall0 
todo wcio  de lumbre iui cornz61i. ,~ 

T e o  el aimins negro, veo riegro 01 vivir 
y Inis pies cst.an d8biles; no he de seguir por Dios. 
Aqui bajo esta sombra tengo para tnorir 
un pufindo de carues y uii dolor, UII dolor ... 



TTSJSION 

l l u e i h ,  ilusi6n llkgate a rrii otra vez 
que he perdido In fB y estoy muerto de miedo, 
por mi espfritri muzm juntos el Mal y el Rien 
y no s6 distinguirlos y 110 puedo, no puedo .... 

Tengo In inderis ih de efite gran sigh XX 
y con sed de ser bueno iuterrcigo nl pecado, 
,.$a mujer, la mujer? io11 t6 no me contestes; 
tengo el amor llagado, tengo el nmor lhgndo! 



Ilusi611, ilusidn vuelve a1 nifio perdido 
y entr6game el eiicmto de la f6 abendonada, 
dIitame cantos dulces y dejame dorrnido. 
LReirh pnru mi alma otra rea la alborada? 



CAlllMO DE LA MISERlA 

El poem& tremendo de In vida ignorrrda 
l it i  florecido rosus de pecado en las manos; 
~ O M O S  Ins Arlequirres de In risa cascnda, 
espiritus inquietos, lamentblm y humanos. 

Con 10s dorsos ciirvados--~.ie,jos n 10s veinte aflos,- 
en Ins ojos abiertos niia ilnsi6n divina, 
segniremos pnr rsta Fenda que rA a1 Calvan'o 
do la muerte. ?,Nos reir6 al pasar alguna Colombinag 

' 



‘Lo JOAQWIN CIFIJENTEB SEPULVEDA 

Para cargar con tanta pesadumbre, Sefior, 
10s mas viejos, Jos tristes, 10s carisados, 10s rubes, 
teiidremos una mano blenrla de compasi6n? 
iCarnin0 de la miseria v.emos 10s Arlequinos! 



ENSUER0 TRTSTE 

He snlido R vagar. loco do hlrar ln  un din. 
porque hace mucho tiempo no la p w d o  encnntrar, 
una esperanza extrafin sicnto que en mi confin, 
nunque por 10s catninos natlie la vi6 pnsar. 

La he buscudo en la paz santa de 10s sepu 
y una respuesta negrn me sal% de las ftrsau, 
la lie buscado por todos 10s senderos ocultos.. . 
iTengo 10s ojos suave8 de mirar a las cosas! 



A veces siento el peso de u n  desencanto afiejo 
y me dan n n ~ s  ganas rabioms de Ilorar, 
pero e ~ t o  eiisiiefio triste que me roo 10s liuesas 
me dice quedamente que pronto la he de hnllnr. 

Tengo Ins ojos hoiidos comn desencantados, 
pero una voz me dice que espere todnvia: 
pasars por tu c r d a  de rastros perfumados, 
tal vez no sepas cuando, p r o  ha de ser un din. 

Con este ansoeflo triste nmrchar6 por I n  vitla 
ahoridando el misterio para ver si la alcanao, 
y para cuando sienta la esperanzs perdida, 
i l i i a i h  SB milagro, ilusi6n sB milngro. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . 

sancio. 



LAS CANCIONES VIEJF 



COKAZON DE L4 TARDE 

Corazon & la tnrtic-rosa frescn y 1)erlina 

donde se tiltra el mzlgno espirit,u de las cosas- 

te retendrh un marnento preso entre mis pupilas 
v te dir& mi vieja inqnietud clolorosa 

Yo tambien tengo un loco coraz6n que es de rosa, 
por 41 oamina npenas una aoinbra nzulina; 
hay vecw en que pienso, tu supieras que cosas . . . 
i‘l’engn el almu vnciada de su esencia diviiia! 



JOAQUIN CTFIJENTES B E A U I ,  
p,.Y-n.. L-.-"- 

26 VEDA -- 

Pasti sobre mi vida su sombra coin0 un sriefio 

en loa atardeceres es corm una ilusi611; , 

viene a mi silonciosa, florecida de etisuefio, 
y me deja u n  cansancio y ana desolacsn ... 

P6rque eaa armoniosfi como un cantar sedefio, 
coraz6n de k tarde, ven a mi c o r a ~ n .  





JOAQUIN CIFUENTEF) SEUULPEDA 
w_”mM_^_u___ .,.^^^^^^r.n-A- --- 28 

4,Parn que cuaiido enferrnos de uii dolor infinito 
quierninos llevar agua (le un buen recuerdo, a1 corna6n 

n o  la enoontrornos? Y que n eso: todo lo que quisi’mos, 

no  quede ni el placer de Ilnmnrlo ilusicin? 





1 

Madre nifa por estos nmargores, 
por estas desolaciones y por 
inis fracasos; yo 110 quiero que Ilores, 

Yo no quieso que Ilores. Hay amor 
en las almas, y hay para nuestra penn, 
madre mla, un prfume de flor ... 



desconocida va gorosn, 
-alma del agua y de la rosa- 
que santnmento me has mirado ... 
T ~ I  que no me hna ni conocido 
damo tu aliento compnsiro, 
dame tu rem bendecido, 
damo tu ensueflo perfurnado. 

Desconocidn que has llegatlo. 
con el misterio hrrinculado 
do un canto triste que he forjado 
n suaves golpes de ilusi6n ... 



duo s e r h  tri, aquel Ruefio vagn, 
-ondn perlina en 1nan80 lago- 
que en un momento tiondo y aciago 
:iprision& cii mi corazhn? . 

Yo he de ser puro en tu oracirin, 
lirio de nieve y tlevncih .. . 
me ha de liinpiar tu corazrin 
desconocida compasiva. 
i,Y yo que te he do responder’ 
iSi yo  no s6 ni :igradccer, 
oh1 t6 perd6name mujer. 
mi corrrz6ii es 1Iaga viva! 

YO he de Ilorm-, yo lie de Ilorar ... 
rilsticameiito te he de nmar 
y tu me lo hns rleperdonar 







Sefior disfpale su pentt, 
(Me tu gracia sacrosanta, 
-suave perfume cn la azucena, 
loco bullicio en la colmena- 
Sefior abrdzala que es buenn, 
Senor beiidfceln que es santn. 

Sofior, Seiior haz de BU sueflo 
d u k e  mntar dcsvanccido ... 
Dora sus manm en tu fuego, 
lumbre de amor y de socicgo. 
Seiior por elln te lo ruego, 
huinildcinonte t e  lo pido. 

Serior entrdgale el divino 
fuego de nmor que es tu substancia ... 
Que su pelabra sea el vino 
maravilloso y cristslino 
quo 10s guijsrros del camino 
!os toriie ruontcs de fragancin. 



hiOCHE8 37 

Haz milagrosa le luz  vaga 
de su mirar desfallecido ... 
que iios endulce la hora aciaga, 
que ella las 6lceras deshnga, 
que ella nos cure nuwtras llngas 
y en cada Ilaga forme un nido. 

. Haz de su  vida una fontana 
llena de Ti de tu ilusion ... 
-agua de Dios es la mRs siiria- 

paw nuestrx hambre sobrehnmana 
clln ha de darln comb hermnnn, 
utia gota para cnda corrdn .  



PATALI DAD 

Dos ernn 10s enminos, 
dos nosotros. 
Negro era un cainino, 
ljlrtnco de luna cstaba el otro. 

Te fuiate inuda por el camino blanco, 

 nos veremos? 
y yo mo fui por el otro, mudo y grave. 

is010 Dios lo sabel 



LdS PALBBRAS VEKCIDAS 



1 

Y ver que la injnsticia me tlerrumba la vida, 
(In innldicencia es plnntn que tu bien cnnociste) 
on mis labios se cu:ija la pnlabrn vencida 
y :ai protesta es verso demasiudo triste. 



Oh! dolor, oh! dolor el de ver silenciadn 
yor el peso mas bruto de la fuerza mi voz. . .  
y ver que no m e  queda valor para hacer nnda, 
ni eiquicra la €6 para osperar en Dios. 



I1 

. 

Es humano, es humano que el decir serenado 
nl tocar In conciencia del hombre, en el minuto 
que la injusticia es lama que me hi ere el costodo 
a1 oido rniis suave suene cornu un insulto? 

Porque hasta mi palabra ya perdi6 aquel estrafio 
lono-suave caricin-que tirmaba a1 ornr... 
porque mi voz es dura, oh! Seflor no es humano, 
no es h i i m ~ n o ,  que ncdie me la quiera escuchar. 



Cuando el otro dolor, la conclusirin trcmciida, 

ahogue mi protesta-grito desfallecido- 
qiie iindis mo pyodigue su palabra sereria 

y que el uiundo me dejo que me v n y i  perdido ... 



111 

Y si mi rnadre Ilora, como Maria, a1 pi6 
de la cruz, (mi cuerpo colgarti como un rscimo) 
si SUB ligrimas se arden eii pregunta-dpor quk? 
tu respuesia, Sefior, scrh sonirlo o signo? 

Si no puedo ainpararla con mi mano ya fria 
,$ti me Is cuidarAs con 10s t u p s  divinas? 
o coino A La Otra Madre, dojarhs que la mfa 
se nhogue entre sus inismas ldgrirnas cristalinas? 



48 JOAQLTIS CIRUENTES REPULBEDA 
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Scfior, quc no me mire mi madrccita pia; 
que no veil en xnis ojos rnpcrtos, 18s intraiiqiiilm 
luchas de la conciencia, que el dolor dc la vida 
como una mnncha roja impreg116 en mis pupilas. 

Y yo’me quedar6 para siompre esperanrlo 
tu  respuesta serena. zEscuchar8 t u  voz? 
Tal vez sea mi mndre la que exclame llorando: 
-hijo mio, hijo mio, no reniegues de Dim- 



MI VERDAD 

1 

Mi verdad tiene el ram magnetism0 de un ojo 
que en la penumbra Inquiere y obsesiona y fasoina; 
en nilagro encendido, fosforecente y rojn 
va alumbrando mi sei& pavorosa y mezquina. 

Y el placer de saberla que en mi interior alojo 
con un temor sagmdo, me la torna divina ... 
Para tu maldicencia mi desprecio t e  arrojo, 
(pasto para tu came misernble y cetrina) 



porque t6 no In p 
porque hi DO verir 
y ea au misma-silt 

arrojnndo saruillas 
Acaso alguna noel 
como una llama v 



IT 

Se elevarri hasta Dios viva como uun luz . 
y d e j d  iina estela toda blanca y radioss; 
inis pecados mbs negros se dorarari en sus 
d o r e s  sibilinos. Mi a h a  serd una rosa. 

Y mi vertlad serena; la inisma de Jesds, 
caerh Fobre ti lagrimeante; arinouiosa ... 
mi cuerpo-este guinapo-se quedars en Ia 
de tu concioncin-romordimiento que te acosa- 



JOARUIR CIFUENTES ~ E P U L V E D A  
__u_c_yw, 
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Y porque n tu palabra dura como guijarro 
arroj6 mi apatfa-modo de despreciarte- 
hombre que ere8 materia, hombre barro y mas barro 

no me iuuestres el rostro podrecido en maldad ... 
Y porque no me quede valor de perdonsrte 
aobre tu podre pondre lo flor de MI VERDAD. 



V CAYSANCIOS 



Amor, ruts de ensueno, fuentc de luz eterna, 
h h i a  tus bendiciones he llevado mis PRSOB, 

lie bebido agaa pura de tu Clara cisterna 
y he sentido en mis lnbios uu sabor a fmcusor.. 

Y hoy que he cortado todas tus cadenas y lams, 
sobre mi coraz6n-maquinita ya enferma- 

siento un morir extrafio que me tiende SUB brazos, 
duros O O ~ O  de cruz, pars que yo me duerna.  



56 .JOAQ,UIN CJFUENTEl sEP6LVEDA ---- MI- 

Amor, bum jardinero de todo interno huerto, 
siembra nueva siroiente 

Amor, buen jardinero de todo interno huerto 
siembra nueva simiente sobre mi deeventura, 
para que la florezca castigard a mi cuerpo 
hash  por 10s pecados de la rma futura ... 



TJER DE M I S  CIWANCIOS 

iabrd de llevarte For extraiios cnminos 

inquietas de mis versos divinos; 

:ma eterea-visi6n cle peregrinos- 

la otrti cstiella iuarmr&s 10s Destinos. 

s njos iiegros arroyos cristnliiios 

n 1as llagas de 10s cuerpos cetrinos, 

bios exhautos, exprimidos, cansinos 

ebrcs venustns y deseos de viuos.. . 



Mujer de mis cansancios que hoy risuefin me miras, 
mi eepiritu e8 voluta que sube haciendo eRpiras 

parn envolverte en rode8 de i l u s i h  y mentiras.. 

Oh! tu mi pocadora que ya hastinda suspirns 

y en mi cuerpo adivinas came para tus iras, 

yo sny como la 1lnn.a que en la penumbra espirn ... 



Mujer de mi8 ensuefios, forma trdgica y lcve 
en la que puse toda mi rabiosa ilusi6n; . 

para darles calor a rnis labios de niere, 
~~ ~ ~~ 



para estas fiebres mias de adorarte y tsnerte, 
y para este cansancio que hacia el suelo me inclina, 

y me litice sentir toda la obsesi6u de IA inuerte 

dame rows benditm de tu rnrigico huerto, 

dhrne wrne de ensuefio, tibia carne divina ... 
9 pon tirites sdientes de tu  sangre en mi cuerpo. 

\ 

. 



DlOSA DE LA 1,UJURI.A 

I 

Diosa de la Lujuria de lox cabellos blondos 
donde teji6 carmineas gnirnaldas el Dios MRI; 
en tu recucrdo ingrato roil mi pena me escondo 

con 10s pufios cerrados hhcia el cielo brutal. 

Diosii desnadn y blaaca la de 10s ojos hondos 
que en tus mirndae llevas prescrito lo fatal ... 
Eva de las tinicblas que b8.jai.q a 10s fondos, 

(en el carro siniestro de Iii muerte triunfnl) 



62 JOAQUIN CIBUENFES I -...- 

da Bstn mar borrascosa en que 1 
Dame venenos dulces: -opio, 1 

damo besos histdricos, dame be$ 

lldvarne R 10s fanthsticos niundo 
Toma mi cuerpo enfcrmo; t6ma 
para que lo hagns lino en lag f i e  



NQCHES 63 
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11 

Haame lino, hazme flor ... pero dame venenos 

en t i i s  miradns tristes de gatita dirina; 

para mis largos suefios hnzine almohada tus senos 
-r n-  b.7 h n n m  :monn;nhlr.  Anma n h a h e w  m n w f ; n ~  



64 JOAQUIN CIFUENTEFS SEUULVEDA 

Dame todo tu hechizo, dame toda tu furia 

y hazme olvidar lo triste de mi negra miseria, 

116name el alma toda do tus rojab injurias 

y despierta a la vida mi inquietante materiu. 
Ten hdciti mi oh! divina diosa de la Iujuria 
p hazme esclavo surniso del corcel de tu histeria. 



LO FATAL 

Oh! tierm, fdrtil tierra, sobro mi cuerpo sient:: 
t u  llamado de plomo; 

hlgo como un perfume diluido; un aliento 
sale desde t u  fondo, retorciendose como 
una voluta de huino desvanecida a1 sol ... 

Y lo siento subirse, 
tram funclirse 
por mis nervios, rnis huesos 

y me oduerine lo misnio que un vahido de alcohol. 

Y 110 puedo atajarlo porque no tengo fuerea, 
y ni siquiere pucdo articular protesta; 
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me dejo ir fatalmente. 

Y aunque mi cuerpo enfermo se aferra y lo detesta, 

mi espiritu lo bendice calladamente. 

Para mi gran dolor tu ro  un gesto grotesco 
IH boca-cloaca mhximtr-de la vidn. 

Yo te bendigo, oh! tierra madre, pero el cuerpo 

no quiere irse todcvt n... 

Quiere hacerse lhinno y transpnrente, quiere 

ser como un arrebol ... 
ser la canci6n oternh, la emoci6n que no muere 

y quiere 

mas amor, rnns amor. 

Quiere ilejar pedazos de S U  ser en el mundo 

IDundar el paisaje, de su vida; 
hacer trdmula la hoja con el dolor proiundo 

de su mas negra herida. 



Quiere que ELTJA lo encuentre 
en todos 10s carninos, 

que la piedra y el polvo le hablen calladamente 
de %que1 atnor antiguo. 

Q,uiere para sus penas un encnntn de rosns. 
Quiere eer dgo todsvia. 

&liere tener conciencia de su der en las cosas, 
quiere vivir In vida. 



NOCHES 7 1  

E 1, E GIA , 
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Que un dia a la tarde, 
por fin, nos juntdramos, 
-6Como esths, hermana? 
y que de la mano nos fu6ramo8, 
por un caminito muy largo, muy largo, 
bacia una enramada desierta y lejma 
donde el hombre no pudiese hallarnos. 

Y que allh tendidos sobre el pasto 
18 mente perdiera la noci6n del tiempo; 
que fuese la idea cotno un humo, 
un riento ... 
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para que el silencio ncallara el enorine 
dolor de pensar. 

Y que no8 buscase, nos buscase el hombre 
p6rque todavia le quedtira sed ... 
y que yo le hablase mug fuerte 
que 81 oyera: 
-duos buscas, hermano? 
iquB nos vag a hnllar! 

Y g'ue de alii vieramos , 

la vida desnuda de toda mentirn; 
a1 hombre con su hambre, su rabia, 
su inatinto feroz ... 
la mujer mordida del gusano envidia, 
la que no deseo, la que no materia, 
una que otra, flor ... 
iAy cuhnta miseria, 
hermanita, por Dios! 



Mi hcrmnnn, mi hormana, 
I@ temo a1 futuro.. 

Yo no s6 quo yientos, 
alg6n dia blanco, 
llevaran mis huesos 
ti aqiiel hervidero de Rangre, de snngre, 
de bocas quo griha, 
pechos que 88 inflnmna, 
brrrzos que se agitan 
y pasiones que arden vivas como llamas ... 
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Acaso aquel dia 110 Ilegue, mi hermana, 
y nn viento de muerte mo retenga aqui. 

Yo no s6 de uada; 
ui de la palabra que en 10s labios rojos 
del hoinbre, el vecino, mi hermano, 
sera bienvenidfi. 

deshecho en desgracia ... 
Acaso se apague la voz a1 mirarme 

Yo no 86 que sen0 
divino en misterio, 
divino en milagro y en calor y en saritl, 
uiia noche negrrc rccibirh mi a h a .  

Acam la dejen perdida vngar y vagar 
por esta infeouuda tierra que inaldigo 
con toda mi rabia, 
todo mi dolor ... 

le temo a1 futuro y a1 hombre y a Dios. 
Mi herrnana, mi hermana, 



CORAZON 

(Pnra Ud. Demonocida, enlutnda pllida 
y nrmouiosa de sol ...) 

Corax6n reconcdntrate, y SA bnico, grande; 
s6 el espejo qne copie solo ernociones propias, 

perfume de mi eepfritu y color de mi sangre, 
esag qua hayan nacido porque t6 Ias sobastes, 

porque tu lss sentistes, 
porque fueraii 

las que tengan 

humanas en tf mismo,'y como t6 muy t,ristei 

Las 3emSs. las demds ...; 
todas esas maravillns del Arbol y la fuente, 
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peregrinns ilusinneA de nifio, 
u ondas suaves de amor, 
no te toquen jambs. 

Coraz6n reconcdntrate, y sd g r a d e ,  p.6 s61a. 
ama on ti mis errores, 
iriis dolores 
mis amilrgores, 
tbdo. 

Todo lo quo lie tornado a1 cruzar 10s catninos. 
-polvo de doloroso m o r -  
a fuerm de engafiarrne yo mismn. 

Arna en ti inis estrofas, mis vordades, 
esas verdadea liondss de amor que nurim dije 
que no pude decir porqne ELLA estalm 
blanca en 10s sueflos de om de 10s Qngdes 
y arnioniosa en In plata de los astros, 
porque elln era la forma lominosn . 

de otras miradas hondas ... 
porqiie yo era una sombm, 
porque yo era 
triste lirio de charcos ... 



inis verdades do 
que 

porque en 10s la 
pero 
aqui 

par& que me las 
!Verdades mias 

he d 

He 
han de ser sar 

habra tnilagros 
y de rosas must 
sobre la tierra c 

Verdades mias t 

dentro del alma 
'Aqui la6 tengo, 
todas blaiiqueac 
t6malas tti no q 
guardalas t6 mi 
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Ama tu mis vordadee, 
t,u que para sahcrlaa 
no quieres versw, ni polabras 
porque son pnrte tuya 
y 16 les p a r d a s ,  

sentido de las Ilgrimns. 
porque tu solo puedes comprcnder el hondo 

Cornzdn reconcbntrnte y dmnlo todo en mi 
drnalo con tus grises trjstezas, 

hnalo con la rahin del morir que se anuncia, 
con tus penns rnbs viejas, 
con tus ansias ya mustins, 
con tus suefins Crustrsdos, 
con tiis iiegras mgustiss, 

con la inquictud enorme de no tener una ilusi6n ... 

Amah TODO y por TODO. 

y hoy que riadie me qiiiore 
quiereme t6 mi colnzciu. 



NOCBES 



Cornzcin de la noche enigrnhtico y m 
lo misldo que uu cornx6n de mujer; 
on ti astb reflejada la duda cruel del Mi 

y eres coxno un poqiiofio IJniverso tam1 

Sobre tu fondo negro corren airiiestr 
coiistolacionea blancas, y van dejando 1 

algo de ti se queda pres0 en mi  fatalmc 
cuanclo mo duermo inquieto cnra a cma 
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Algo que es vivo y tiembln coiuo una llama. AI& 
que en las venas es sangre ... y en 10s ojos enigme ... 
y no s8 definirlo porquc es smve y es vago. 

y dh frio; es coino una llovizfia. 



NOCHES 
3- _ -  

1 

Son las diez de la noche. IIay un sileucio 
relijioso, adentra. 
Afoera reina una paz medrosa; 
no se mueven las hojas, 
ni habla el vieuto: 
parece que It1 cdavera espech-al de la inue 
estuviera tnirando 
fijwmente Ins cosns. 

Yo estoy solo. Ante mi, mudamente, 
el papel, 
blanco, enigmhtico, tiene tin dolor de viejo ... 



luego serS una boca, boca sombrfn, enorme, 
que dirA mis secretos. 

No fumo. 
M e  parece que turbarla la grave 
relijiosidad del momento, 
el humo. 

Cierro 10s cjos pausRdamente 
y sin pensar, 
estoy yo tnisrno, como una sombm 
diluydndome en el ambiente. 
Un imperceptible golpe cerebral 
trae a mi boca UIIR palabra, 
y yo la digo deletrehndola, sin coinprender ... 
L . . . A . . . U . . . R . . . A . . .  

Entre lm hrumas de In nada 
pnsa armoniosa, vagorosa, dolorom, 
u n ~  forma de inujer 

Y ya m e  he ido yo todo un el sire, 
y no tengo conciencia de lo que soy ... 



V 
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La, impresici6n del munrlo vagatnente, 
en mi resumidndola, estoy. 

Y en ese moincnto, 
yo soy tcido, soy el mundo, 
y no lo siento. 

Th, suena dol.orosa y lejnna 
una carnpa~i~,  
y a1 vibrar grave y lento 
de la cuerda invisible, 
me he reunitlo otrn vez en lo que soy, 
y dig0 mi  ser huii inm, 
i n i  mr convencional, Icntamente, 
en seis tiempos . . . 

I 



I1 

Son las tlsco de la nochc. Adentro 
hay un silencio inquieto, 
doloritlo y ticinhla 
conlo la mano c'lescarnadn de un viejo. 

Afuern se oye un ruido leve, ap:igado, 
coin0 de pisadas.. . 
(Pienso: 10s pies huesiidos de la muerte 

resbalando sobre una alfombra ...) 
Y e11 la iiifinitn oscuridad de la noclie 
parece que se quejara dolorosnrnente la sombra. 
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No he podido dormir. 
He permanocido, mudo, inucho rato ante el pnpol, 
ioh, el papel blacco qne me hace gestos! 
No he podido escribir. ' 

Me he lleondo de miedo, de un terror a todo: 
a In vida, a In muerte, a las cosas, 

a mi mibmo, extrano y grotesco 
mecaiiismo que habln, 
creaci6n de soberhios 
resortes, q u e  rim, cqae andaa ... 
011, 10s nervios, 10s nervios.. . ! 

Afuera se siente UII ruido de pisadas 
y de rechiuamiento de huesos 
inquietainente sienfo mi espiritu 
de un hilo invisible suspenso. 

La mentira siniestra de la vida 
se me alarga coin0 una mano 
y Yo la beso 



No piensc 
La idea es o 
y me llama 
-iHermano 

Afuern se oye un ruido mas eusrte, 
como de znncadas; 
a largos paws, viene hticia mi, 

' B sn~iidarrne, la muerte. 



TIT 

Momentn extrtifio corron las liorss con leatitiid 
Tienen un gostn do callnrla espectacih !as cosas. 
bilencio. Calma. 
Los ohjetos rlu&nen en tan descsperante laxitud 
que pnrece que so les hubiera sdido el dm:i 
hace uii inomento. ' 

I' en verdud, en verdtid, yo siento 
un vngtir de cosas vivas 
tan traneparentes, tan diluidus 
que se confunden con el aire ... 
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penetran el alma infa 
y la aprisionan en iinn inmovilidad 
que ]legti a torturicrme, A tortursrme 
por In idea de que yo tnmbien pneda ser ohjeto ... 

Momentro extrapio. No comprorido 1~ indiridualidacl 
sino como una forina de ser parte de un grim todo! 
Todo; eso es Dios 
Todo; eso es la nnturaleza, y sin embnrgo 
la Naturaleee no es Dios, ni Dios es In nnturaleza. 

Moinento extmfio. Siento el vivir 
como nn regato que, ntraves:iso 1 ~ s  entrnfins 
de la tierra, sonornmeute. 
Vgyir, vivir  ... pura f6rinuIa. 

Mornento extraflo. Siento toda la vida, 
en la pardisis de niis manos, 
y toda la muerte eu mis niiradas que no han podido 
no han podido atraresnr el alma de ]as C O S ~ S  
Serenamente comprendo 
que quiero a todas las mtijet-es, 
y que yo soy cosa, objeto que condenso 
todo el nnior de lzi tierra hutnilde 
y todo 01 dolor del cielo inmenso. 



LOS POEMAS HONDOS 



DE VIDA 

Si te sicuto cerca, tan  cerw 
que casi 110 puedo creer que estoy solo; 
ercs una sombrn muy grave, muy terca 
q u e  sufro conmigo, que llora si lloro ... 

Eros una sotnbrn, mi DesconocidA, 
proyectade sobre 10s cnmpos estCriles 
de mi vida 
como uii halo de luz y do ensueflo. 

To nh so que extrims sensaciones, 
que ~i i~~riet i tos  hondos tan vivos 
hacon que mi espiritii se aduerma en visiones 
Iiiniidns de ainbr.. . 



Y ent6ncas ~e queda detc 
mirn ... no te $4 decir ... 
cotno el humo, cuando 
En el aire psado no puede subir ... 

:nido, 

a Y escucha, 
enthces te siento tan cerca, tan aquf, 
que esths en mi mismo, 
cuando bablo creo que ere8 t6 la que hablas por mi 
y que el pensnmiento tiene una serena confianza 
tomada a1 pasar 
a trards de ti ................................................ 

GSientes tu lo mismo? 
.................................................................. 



' IT 

Pienso: 
cl nlma es como una palomita blnnca 
que cuando se duertne la materia, cuando 
se hace levo conlo si estuviern en dxtasis, 
(m inutos divinos) 
sc nos va del c:urrpa volando, volando ... 

I 

Y que cuaiido el gmve siloncio de la noche 
C R ~  como un vel0 de gnsa sutil 
y te envuelve en la misma Innguidez que a mi, 



In t u p .  palomti mns nlb:i, 
se escapa tamhien 

Y lor! dos volamlo, volnndo, 
la toya hAcia acd, 

la mfa hacia allh 
se juntau por fin, 
se juntan, se npretan, se abrazan 
se fundo” 
y son uua aola palomita blanca.. 
Coriiulgaii Ins a1 mas. 

Cornunion divina 
que el cnerpo, arnasijo de barro, no siente, 
no pueda. sentir.. . 
Ln voz del amor tiene un suave sonido de fuente, 
y oidos huinanos no la pueden, 
no la pueclen oir! 



DE MUERTE 

Nndie la w r 6 ,  rriuda, pasar por 10s caminos 
toda arrnoniopa. De ella mi espiritu ira en pos. 
Las dos nllnns hcrnianas, plena6 de amor divino 
habran (le confundirse y de fundirse en Dios. 

Y el correr de 10s siglos vivo en nosotros misirios 
irA ternplando nuestros espiritus serenos; 
ni ella, ni 5’6 tendremos noci6n de lo que fuimos, 
ni sabrernos tflmpoco lo qne oiit6nces sereinos. 



Subsancia de las cos88 que virnos en la tierra, 
sera nuestro sentido en el espacio inmenso; 
uuestras formas interuas, las que hoy el cuerpo encierrs 
serSn como las formas de 10s mundos siispensos. 
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Sabra de mi calor la tierra h6meda y blanda, 
de mi fuerza, Ins hojas, de mi snvia, 10s granos ... 
T6 sabras de mi espiritu en la estrofa nefanda, 
y Dios verd mi ninor el? todos mis peccdos. 



DE RESUIiRECCION 

SentirO como I lepn,  nnhelnsas, sedienhs 

I R S  rnicillas del tirbol; 3; corno sersn fnente 
riiihgrosa inis llagas ... 

Corno se llernrau 
alga mio; mi fuerm, mi substancin, mi muerte ... 
Corno el agua tambien. corretenndo serpiente, 
hhsta mi pnbre cuerpo Ilegsrh silenciosa 
y conio amiga enthnces, porqiie en vida €ti6 hurada, 
ine besarti on 10s lahios con una uncicin piadosa 
y un gesto suave de amor ... 
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Como 10s mas humanos, 10s mas buenos ninigos 
sobre mi carne enferma dejarrin luminosas, 
sus huellas retorcidtw, largas como catninos, 
como serin mas tarde frijiles mariposas 
e iran semhrando alientos de mi euerpo en 10s trinos 
y cnnssncios secretos de mi muerte en las COSLY... 

Como la planta tirnida se llegarh callnndo, 
y sobre lo6 congulos negruscos de mi snngre 
clavarh RU tentAc.ulo amarilleuto y blando _._ 
y como In alegrin do dar harh eu mis huesos 
niilagro de cal blnncs .. 

so m e  i r h  por el t:illo glorioso de la plantn, 
y en un snspiro largo, el tnss largo dc todos, 
dart4 ini Cltirna voz (le hombre bajo  I N  tierra. 

Sentird que las ultirnas fuerzns de mi materia 

I despues nada nias .................................... 

Algun viento divino 
................................................................ 

con esa compasii6n, de Dios, maravillosa, 
tiventarh la tierra que c#ubrii, inis ensuenos 
y ent6nces-Oh! soiiriente uiihgro florecido!- 
mi cuerpo-barro negro de la miseria humaiia- 
debilitado, eriferino de aquel dolor sin fin, 
preguntarn extraiiadamento a&Juien me llainan? 

I nadie, nadie le responded porque habra sido 
pura ilusi6n la voz de: /OH TU LEVANTATE JOAQIJIN! 

Tal~a-Mt~yo - 19 19. 





Tu dolor joA poeta! no cabria cn cim almns!. . . 
y, sin embargo, clava su gaiwa aht e% tu pecho 
como la mano dura y helada de un histhrico 
que, eLria de sangre, el cucllo de tcn nifl,o eatyangulara. 

De aquehs nlqrias, tic ya no tienes Izada ... 
ne. tal manera el mundc hizo vibrar ttds nervios 
que la alondra de ensuefio qup habia en tzc cerebro 
por el espacio inmmso, gimiendo, kuy6 espantada. 

Y a.si &:PS altora, herido y magullado, 
solo cort tu  dolor, en una celdn oseura, 
absorto cn la armoniosa vq‘ez de tus veinte aizos. 

Junto a tu vida rota sc ahre tu sqscltura: 
- ,  

per0 tu corazh se eleva hacia lob astros 
y, a1 toearlo, las mnnos de Dios tr! lo  perfuma lt... 

ARMANDO ULLOA M. 
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