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o dejC tu lfrica ... 
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o dejC tu lfrica corofiada de p6m- 
panos y la encuentrc, con un cin- 

tillo de amatistas. 

* *  * 
No he de escribir un pr6logo para 

tu libro, porque tulibro no lo necesita. 
Hablaremos de caminos recorridos, de 
cosas desdibujadas. ( El pasado tiene la 
tristeza neutra de la muerte.)Quiero to- 
mar tu brazo familiarrnente y colocas 
las primeras rosas en las sienes de t u s  
versos. Me molestaria liacer genuflexibn 
de cicerone a 10s visitantes, El que 
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busca sensaciones eIemerrtales, que  sal- 
ga  de tu  libro con 12s manos vacfas; n o  
importa. Hay hombres a quienes satis- 
facen 10s vidrios de colores; ntros bus- 
can con loco enipecinarniento el fulgor 
de las estrellas desaparecidas. 

Tu mano se ha robustecido; todo 
acusa en t i  el entusiasmo del art ista 
que se repliega incesantemente en 10s 
pentagramas internos hasta encontrar 
el ritmo que le pertenece 

* *  e 

En I '  Salterio Lirico 
raba a la vida con ojos de 

tu  poesia n:i- 
bpalo. Era jo-  

ya  de atractivo y de maleficio. A m a h  
10s ricos engarces, las raras fascetas, las 
locuras multicolores. Tenia el sernblan- 
t e  curioso de la gente que trasnocha; tu 
juventud se levantaba vocingleramen- 
t e  para morder el pecho de las musas. 
Escrilsrste bellos versos a mujeres que 
no 10s merecian. Esa entidad ncbulosa 
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serenidad rnelanccilica, a veces, en algu- 
nas  estrofas, un verso Ievanta nerviosa- 
rnrnte el brazo, recordando Ias antiguas 
aatitudes, pero el niovimiento no altera 
,la homogeneidad .tal del gesto. 

* 
* I C 8  

En nuestro siglo todos 10s valores 
h a n  subido al Singlado de la renovacibn 

Las pasioties han id0 a colocarse en 
pun tos drametralniente opuestos. Se 
es ta  con lo viejo o contra lo viejo. En 
materia social Vladimir Lenin apoya el 
dedo en un ccstado de la balanza y en 
el platillo restatite la burguesia del di- 
nero coloca el presupuesto de la ultima 
CLS oire'ee,. 

Los poetas destruyen las casonas 
de barro de la retSrica y edifican torres 
de luces artificiales. Las ideas huyen a 
10s estremos; el mundo produce la im- 
presi6n saludable de uti sCr vigoroso que 
se ha aburrido de usar un traje viejo, 
remendado e incbrnodo. 
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Los pintores lienan de curvas y 
zig-zags las retinas de 10s sefioronesaca- 
dkmicos, habituados a la visl6n conven- 
cional de las rectas, 10s escultores revo- 
lucionan las leyes de la plhsticz. Y ese 
es el tCrmino: revolucion; revoiucibn en 
todos 10s ordenes de la vida colectiva: o 
sea lo que algrrnos individuns de vien- 
tres cfilatados, llairian cii!eas mcrisanas 
de  :os riioilernisfasb 

4 * *  
Es indudable que las personas que 

todavia miden 10s versos por centime- 
tros y ubican 10s acentos, golpeancio el 
piso con !a triplesuelade PUS botines, do- 

\ b i a r h  la illtima hoja de t u  libro con 
una frase de protesta o u n  gesto de fas- 
tidio. 

Pero n o  jmpor ta ;  el que busca sen- 
s3ciones elementales que salga de esta 
casa con Izs Iiiarios vacias. 

ARrVIANDO ZEGRf 
Me'xico, Noviembre de 1922. 
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cantar 
L es un hilo 
le corre 
ilde; 
pnleo, 
lores! 



La casa tfene un huerto 
y un mznzano deforrne 
como un mendigo viejo 

nuestsa casa, por donde 
se me escapa el espiritu 

u n  perfume de  voces 
en ca n t a da s y m 01 tip I es 

so!amente a la tarde, 
con e1 rumor perdido 
del viento, se me aprieta 
de nostaljias el alma. . . 

Viejo arrior fragante 
que  suenas adentro 
corn0 una campana 
de aldea.. . 

Tiene claras ventanas 

Y me llega en el zire 

La vida rueda alegre 











kiOS h'bQIeS 
iOh 10s Brbo!es tristes de esta calk dolida 

jOh 10s &boles, S ~ C O S  y aburridos 

y amarga como u n a  mujer desengafiada! 

de estarse ahi  desde cincuenta afios, 
de estarse ahi corn0 viejos soldados, 
montando guardia frente a la vieja casa! 
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No hacen cas0 del sol 
rii hacen cas0 del vientc; 
Son como csos pobres ciegos 
que se acurrucan e n  !as puertas 
as manos alargadas, esperando, esperando. 

tenian orguilo porque en la primavera 
Antes tuvieron hojas, y ramajes y sombra; 

se alargaran las ramas, se tupieran las hojas 
para echarse a dormir en 10s dias de sol 
mbre la tierra blanda. 

Ahora ya no miran a1 suelo 
y si niiraran les darfa pena 
vtr el triste esqueleto de sus troncos 
sobre la calle muerta 

de su vejez; pero ios pobres irboles 
mientras mas olvidados mas quieren a 10s hombres; 

Y alargan lentamente sus ganchos espantables 
para entrarse a la casa por 10s vidrios abiertos, 
como buscando a alguien. 

Uno de tanto verlos ya no se preocupa 
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El camino oe ha vuelto 
por mirarme partir 
ha de dolerle el alma 
mas que a mi. 

El si que me esperaba. 
El si que me esperaba 
como cuando mefuf. 

, 

Yo no esperaba hallarlo 

- 27 - 



Y ahf estA echado como 
un perro enfermo, ahi 

me e s t i  lamiendo 10s pi&, 
, mansamente servil. 

Pobre camino viejo, 
me voy a otro pais 
CVoIverC a acariciarlo? 
LVolverC a acariciarlo? 
Casi no tengo alma 
para dejarlo asf. 

y me quiere seguir 

nunca mas; a1 partir 
no he querido decirle 
adios. No tengo alma 
para dejarlo asi.. . 

El camino se ha vuelto 

Yo no volveri a verlo 
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' Pienso s610 hasta aquf 
mas alii, yo no sC.. . 
aunque mi alma se estira 
como una mano por conocer. 

que descendieron ayer 
y en esos que iban tan alegr.es, 
10s ojos asomados fuera del tren. 

entristeciendose cada vez mas; 
yo una vez 10s sorprendi alegres: 
cuando divisaron el na r .  

aaul y encrfne que ondulaba 
amarrada a la inmensidad 

Pienso t a m b i h  en ems pasajeros 

Y en estos que venian conmigs 

El ,mar como una bandera 

Los aiios corren, corren 
por distintos paises, 
por distintas ciudades, 
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sobre rios enormes, 
y so10 se detienen 
cuando alguien hace seiias 
desde las estaciones 

Y entre 10s que suben 
unos son como arbsles; 
otros parecen nubes 
y otros son como casas arruinadas. 

escrita en 10s pbrpados 
en forma de pregunta. 

y se IlevarAn mi vida 
hasta donde no SC. 
Per0 solo hasta ahi  donde no s6. .. 

Pero todos Ilevan la misrna duda 

Despuis vendran 10s aiios 
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Me he echado a recordar a u n  amigo distante; 
me emborrachk de anis en el bar lacerante 
y tuve unos enormes deseos de partir 

Una mujer  me dice: ctPobre poeta flacos. 
Yo con la boca dCbEl le he  gritado (Perdidaa. 

En este bar se fuma, se bebe y se bosteaa. 
Yo enciendo un cigarro y me pongo a pensar.. . 
Y fumo,  fumo, fumo;  el anis, la cerveza 
parece qne me aprietan a la mesa del bar. 

Yo me rnasco la pena lo rnismo que tabaco. 

111 

kos bares de 10s suburbios son 10s rnismos 
frnendigos 

que  de dia se arrastran por las plazas 
y aqui se e s t &  sentados en una esquina, 
ccrntando Ius diner03 que les dieran 10s ricos. 



IV 
Bares de 10s suburbios 

- yo he tirado mi hastio 
como una moneda 
sobre vuestros mesones. 





Y llevo Los ojos tristes 
como dos mendigos astrosos ' 
q u e  fueran rezando lastimrmss. 

y la boca esta  muda 
como la calle del suburbio. 

Y me tiemblan las manos 

La luna juega en las aceras 
con 10s niiios, que llevan 
la  tristeza en 10s ojos, en la boca, en las manos. 

como una sombra de grbol. 
Yo soy en medio de la algarabia 

Pobre carne golpeada 
bajo el andar de todos 10s destinos, 
igual que la piedra de 10s caminos. 

Mis ojos se han cerrado como dos viejas puertas. 
iPiedad por el suburbio y por la calle muertal 



La n i a h  vi& 
, La bohemia, la maldita bohernia me zrroja 

de aqui para alli, como a una hoja 
el viento; la maldita bohemia, 
fes hews, el licor, el hambre que me apremia, 
las noches de procaces caricizs, el fracaso; 
el ideal. (Verdad que soy payaso, 

- 44 - 



y debo hacer piruetas sobre la cuerda floja 
de la vida, para ganar u n  pan), 

Y la vida me lleva y me trae y me arroja 
igual que una moneda sobre el m e s h  del bar. 

La bohemia que avienta mi ideal no remedia 
nada, nada, nada. Es la trajicomedia 
de 10s ayunos largos, del insult0 y del v im.  

Y la vida me clava su garra de chacal 
iLOS hombres tropezarnos en 10s propios destines! 
La bohemia que avienta mi trigo de ideal. 
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Yo soy un hombre cemo todos 
y toda mi vida es igual? 
la suerte tird 10s dados 
en este juego malabar. 

LFbmulas para la vida? 
Maldita la felicidad; 
yo no quiero ser feliz nunca, 
la tonterfa es algo igual. 
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Ser C O ~ O  say. Tener tatento 
para llegar a ser genial. 
kas vertientes van a 10s rios 
y 10s rios van a la mar. 

Soy para mi, y nadie mas. 
La suerte tir6 10s dados 
en este juego malabar. 

Yo no serC para 10s hombres, 

- 47 - 



Mi heriiiano 
Mi hermano va siendo hombre; 

ayer me dijo leyendo a Goethe: 
@Yo no entiendo el amor de Wertherb, 
Pobre Werther sentimental y bachiller. 

Me rfo de estas tristes cosas 
que no tienen ningtln valor, 
que no son mas que filosoffh 
y muy poco de cotaz6n. - 48 -. 



~ E s  rejor no ser ni talento, 
ni ciencia estupida, ni saber 
remedios para el aburrimiento, 
ni filosoffas para querer. 

y una Carlota lo  es tambikn. 
Para mi vale mucho mas, 
dejar a la vida hacer.o 

Yo le mire ccn intencihn; 
61 did un respingo inteligente: 
iPoca filosofia y mucho corazdn! 

Un pistoletazo es atgo absurde 

iEl muchacho va siendo hombre! 
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Como un puiiado de plumas 
te desparramo en el viento. 
Y se me asoma a 10s ojos 
el coraz6n hecho p6jaro. 

Alegria, a1 egria ! 

Se me ha caido la pena , 

como una fruta madura. 

Entre )as manos te tengo 
y hago que ondules y vibres 
C O ~ O  un paiiuelo distante 
que nos est2 haciendo seiias. 

Alegrla, alegria! 
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ujer 
Mujer: yo no puedo dolerme 

Hace ya tanto tiempo que enterri e1 c o r a z d ~  

aunque tu dolor caiga de tu boca a mi bcca. 

en tala fiesta de amor 
Io quemaba como un juego de lures.. . 

De entonces tengo este aire 
de casa abandonada . . . 
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ccomo con tin paiiuelo desde la carretcra 
uno llama a 10s que van en el tren. 

Y yo bajC al caminc, buena mujer; 
yo me quede en el carnino 
como itn Arbol. Hoy nos pasa ai rev&: 
ahora yo hag8 sefias a 10s que van de viafe; 
tQ tienes una quietud de atardecer. 





La flauta de eafia 
El sol qued6 en un sosiego 

de luz sobre la montafia. 
Salud, buen sol, aqui te  entrego 
mi flauta rfistica de caiia. 

El viento jug6 indeciso 
y se fuC. En el abandano 
del fondo rosa, un macho 
mente perfil6 su cono, 
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El rio bes6 !as-ramas 
del sauce. Por la Vega 
pasa el rebaiio lento. 

a huerta florida, ltega 
en el viento. 

Un suave olor a rctamas, 



Amaneeer 
En la torre parroquial 

suenan lentas las campanas, 
anunciando un funeral. 

El sol del amanecer 
prende sobre 10s ramajes 
C O ~ Q  caricias de mujer. 
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Se abren las puertas vecinas 

Ei sol-un niiio--en una esquina 

AI final de la chacra son 

sigiiosas. 

asoma su cara curiosa. 

!as cercos de zarza mora 
e m o  una gris deeoracibn. 

Hay canciones en las puertas, 
y sonrisas y frescura. 

o como una manzana madura. 

Amanecer otofial, 
Iinguido, sentimental. 
En la torre parroquial 
siguen lentas las campanas, 
anunciando un funeral.. . 

Todo el pueblo se despierta 

El sol es como una rosa abierta 
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