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P R E F A C I O  

Naci a 10s treinta y tres aiios, el dia de la muerte de Cristo ; 
naci en el Equinoccio, bajo las hortensias y 10s aeroplanos del 
calor. 

Tenia yo un profundo mirar de pichbn, de t h e 1  y de auto- 

Mi padre era ciego y sus manos eran m6s admirables que 

Am0 la'noche, sombrero de todos 10s dias. 
La noche, la noche del dia, del dia a1 dia siguiente. 
Mi madre hablaba como la aurora y como 10s dirigibles que 

van a caer. Tenia cabellos color de bandera y ojos llenos de 
navios lejanos. 

Una tarde, cogi mi paracaidas y dije: ((Entre una estrella 
y dos golondrinas.)) He aqui la muerte que se acerca corno la 
tierra a1 glob0 que cae. 

Mi madre bordaba Kgrimas desiertas en 10s primeros arcos- 
iris. 

mbvil sentimental. Lanzaba suspiros de acr6bata. 

!a noche. 

Y ahora mi paracaidas cae de sueiio en suefio por 10s espa- 

El primer dia encontrd un p6jaro desconocido que me dijo . 
eios de la muerte. 



((Si yo fuese dromedario no tendria sed. (Quk hora es?)) Bebi6 
las gotas de rocio de mis cabellos, me lanz6 tres miradas y 
media y se alej6 diciendo : ctAdib)) con su paiiuelo soberbio. 

Hacia las dos aquel dia, encontrk un precioso aeroplano, 
lleno de escamas y caracoles. Buscaba un rinc6n del cielo 
donde guarecerse de la lluvia. 

A116 lejos, t d o s  10s barcos anclados, en la tinta de la auro- 
ra. De pronto, comenzaron a desprenderse, uno a uno, arras- 
trando como pabell6n girones de aurora incontestable. 

algunas olas desmesuradamente infladas. 

ple hueco en el vacfo, hermoso como un ombligo. 

del oc6ano. 

Junto con marcharse 10s liltimos, la aurora desapareci6 tras 

Entonces oi hablar al Creador, sin nornbre, que es un sim- 

ctHice un gran ruido y este ruido form6 el ockano y las olas 

nEste ruido ir6 siempre pegado a las olas del mar y las olas 
del mar ir6n siempre pegadas a 61, como 10s sellos en las tar- 
jetas postales. 

))DespuCs teji un largo bramante de rayos luminosos para 
cwer 10s dias uno a uno ; 10s dias que tienen un oriente legi- 
timo o reconstituido, pero indiscutible. 

nDespuCs track la geografia de la tierra y las lineas de la 
mano. 

))Despuks bebi un poco de cognac (a causa de la hidro- 
grafia). 

))Despuks crek la boca y 10s labios de la boca, para aprisio- 
nar las sonrisas equivocas y 10s dientes de la boca para vigilar 
las groserias que nos vienen a la boca. 

))CreC la lengua de la boca que 10s hombres desviaron de su 
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rol, hacikndola aprender a hablar ... a ella, ella, la bella nada- 
dora, desviada para siempre de su rol acuhico y puramente 
acariciador. )) 

Mi paracaidas empez6 a caer vertiginosamente. Tal es la 
fuerza de atracci6n de la muerte y del sepulcro abierto. 

Podkis creerlo, la tumba tiene miis poder que 10s ojos de 
la amada. La tumba abierta con todos sus imanes. Y est0 te 
lo digo a ti, a ti que cuando sonries haces pensar en el comien- 
zo del mundo. 

Mi paracaidas se enred6 en una estrella apagada que seguia 
su 6rbita concienzudamente, como si ignorara la inutilidad de 
sus esfuerzos. 

Y aprovechando este reposo bien ganado, comencC a llenar 
con profundos pensamientos las casillas de mi tablero : 

ctLos verdaderos poemas son incendios. La poesia se pro- 
paga por todas partes, iluminando sus conmmaciones con es- 

tremecimientos de placer o de agonia. 
nSe debe escribir en una lengua que no sea materna. 
~ L O S  cuatro puntos cardinales son tres : el Sur y el Norte. 
))Un poema es una cosa que sed. 

))Un poema es una cosa que nunca es, per0 que debiera 

))Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca po- 

))Huye del sublime externo, si no quieres morir aplastado 

))Si yo no hiciera,al menos una locura por aiio, me volve- 

ser. 

dr6 ser. 

por el viento. 

ria loco.)) 
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Tom0 mi paracaidas, y del borde de mi estrella en marcha. 

Ruedo interminablemente sobre las rocas de 10s suefios. 
me lanzo a la atmbfera del liltimo suspiro. 

xuedo entre las nubes de la muerte. 
Encuentro a la Virgen sentada en una rosa, y me dice : 
ctMira mis manos : son trasparentes como las bombillas elkc- 

-tricas. (Ves 10s filamentos de donde cmre la sangre de mi luz 
intacta ? 

uMira mi aureola. Tiene algunae saltaduras, 10 que prueba 

mi ancianidad. 
))Soy la Virgen, la Virgen sin mancha de tinta humana, 

la Gnica que no lo sea a medias, y soy la capitana de las otras 
once mil que estaban en verdad demasiado restauradas. 

,)Hablo una lengua que llena 10s corazones segh la ley de 
la6 nubes comunicantes. 

))Dig0 lsiempre adib,  y me quedo. 
$)Amame, hijo mio, pues adoro tu poesia y te ensefiarC 

proezas akreas. 
,)Tengo tanta necesidad de ternura, besa mis cabellos, 10s 

he lavado esta mafiana en las nubes del alba y ahora quiero 
dormirme sobre el colch6n de la neblina intermitente. 

nMis miradas son un alambre en el horizonte para el des- 
canso de las golondrinas. 

uAmame. 1) 

Me puse de rodillas en el espacio circular y la Virgen se 

Me dormi y recitC entonces mis m b  hermosos poemas. 
Las llamas de mi poesia secaron 10s cabellos de la Virgen, 

.que me dijo gracias y se alej6, sentada sobre su rosa blanda. 

-elev6 y vino a sentarse en mi paracaidas. 
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Y hCme aqui solo. coma el pequeiio hukrfano de 10s nau- 

Ah, quC hermoso ... quC hermoso. 
Veo las montaiias, 10s rios. las selvas, el mar, 10s barcos, 

fragios an6nimos. 

las flores y 10s caracoles. 
Veo la noche y el dia y el eje en que se juntan. 
Ah, ah, soy Altazor, el gran poeta, sin caballo que coma 

alpiste, ni caliente su garganta con claro de luna, sino con mi 
pequeiio paracaidas como un quitasol sobre 10s planetas. 

De cada gota del sudor de mi frente hice nacer astros, que 
os dejo la tarea de bautizar como a botellas de vino. 

Lo veo todo, tengo mi cerebro forjado en lenguas de pro- 
feta. 

La montaiia es el suspiro de Dios, ascendiendo en termci- 

AquCl que todo lo ha visto, que conoce todos 10s eecretos 
sin ser Walt Whitman, pues jam& he tenido una barba blanca 
mmo las bellas enfermeras y 10s arroyos helados. 

AquCl que oye durante la noche 10s martillos de 10s mone- 
deros falsos, que son solamente astr6nomos activos. 

AquCl que bebe el vas0 caliente de la sabiduria despuks del 
diluvio obedeciendo a las palomas y que conoce la ruta de la 
fatiga, la estela hirviente que dejan 10s barcos. 

Aqukl que conoce 10s almacenes de recuerdos y de bellas 
estaciones olvidadas. 

El, el pastor de aeroplanos, el conductor de las noches ex- 
traviadas y de 10s ponientes amaestrados hacia 10s polos Gnicos. 

Su queja es semejante a una red parpadeante de aerolitos 
sin testigo. 

metro hinchado hasta tocar 10s pies de la amada. 



El dia se levanta en su coraz6n y 61 baja 10s p6rpados para 
hacer la noche del reposo agricola. 

Lava sus manos en la mirada de Dios, y peina su cabellera 
como la luz y la cosecha de esas flacas espigas de la lluvia 
satiefecha. 

Los gritos se alejan como un relafio sobre las lomas cuando 
las estrellas duermen despuks de una noche de trabajo con- 
tinuo. 

El hermoso cazador frente al bebedero celeste para 10s pi- 

Sk triste tal cual las gacelas ante el infinito y 10s meteoros. 

Hasta la llegada de una boca hinchada de besos para la 

Sk triste, pues ella te espera en un rinc6n de este afio que 

Est6 quiz6 a1 extremo de tu canci6n pr6xima y Serb bella 

SC triste. m6s triste que la rosa, la bella jaula de nuestras 

La vida es  un viaje en paracaidas y no lo que tG quieres 

jaros sin coraz6n. 

tal cual 10s desiertos sin mirajes. 

vendimia del destierro. 

pasa. 

como la cascada en libertad y rica como la linea ecuatorial. 

miradas y de las abejas sin experiencia. 

creer . 
Vamos cayendo, cayendo de nuestro zenit a nuestro nadir 

y dejamos el aire manchado de eangre para que se envenenen 
10s que vengan maiiana a respirarlo. 

Adentro de ti mismo, fuera de ti mismo, caerh del zenit 
a1 nadir porque ese es tu destino, tu miserable deetino. Y 
mientras de mis alto caigas, m6s alto ser6 el rebote, m6s larga 
tu duraci6n en la memoria de la piedra. 



Wemos saltado del vientre de nuestra madre o del borde 
de una estrella y vamos cayendo. 

Ah, mi paracaidas, la 6nica rosa perfumada de la atm6s- 
fera, la rosa de la muerte, despeiiada entre 10s astros de la 
muerte. 

(Habkis oido? Ese es el ruido siniestro de 10s pechos ce- 
rrados. 

Abre la puerta de tu alma y sal a respirar a1 lado afuera. 
Puedes abrir con un suspiro la puerta que haya cerrado el 
hurach. 

Hombre, he ahi tu paracaidas maravilloso como el vQtigo. 
Poeta, he ahi tu paracaidas, maravilloso como el imAn del 

abismo. 
Mago, he ahi tu paracaidas que una palabra tuya puede 

convertir en un parasubidas maravilloso como el relAmpago 
que yuisiera cegar a1 creador. 

(Quk esperas? 
Mas he ahi el secret0 del Tenebroso que olvid6 sonreir. 
Y el paracaidas aguarda amarrado a la puerta como el ca- 

ballo de la fuga interminable. 



C A N T O  I 

Altazor 1 por qui perdiste tu primera serenidad ? 
tQuk angel malo se par6 en la puerta de tu sonrisa 
Con la espada en la mano ? 
?Qui& sembr6 la angustia en las llanuras de tus ojos como el 
adorno de un dios? 
Por quk un dia de repente sentiste el terror de ser ? 

Y esa voz que te grit6 vives y no te ves vivir 
(QuiCn hizo converger tus pensamientos a1 cruce de todos 10s 
vientos del dolor ? 

§e rompi6 el diamante de tus sueiiios en un mar de estupor 
Est& perdido Altazor 
Solo en medio del universo 
Solo como una nota que florece en las alturas del vacio 
No hay bien no hay mal ni verdad ni orden ni belleza 
e En d6nde est& Altazor ? 

La nebulosa de la angustia pasa como un rio 
Y me arrastra segrin la ley de las atracciones 
La nebulosa en olores solidificada huye su propia soledad 
Siento un telescopio que me apunta como un rev6lver 
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La cola de un cometa me azota el rostro y pasa relleno de 
eternidad 
Buscando infatigable un lago quieto en donde refrescar su tarea 
ineludible 

Altazor morir6s Se secar6 tu voz y ser6s invisible 
La Tierra seguirii girando sobre su 6rbita precisa 
Temerosa de un traspiCs como el equilibrista sobre el alambre 
que ata las miradas del pavor 
En van0 buscas ojo enloquecido 

No hay puerta de salida y el viento desplaza 10s planetas 
Piensas que no importa caer eternamente si se logra escapar 
t No ves que vas cayendo ya ? 
Limpia tu cabeza de prejuicio y moral 
Y si queriendo alzarte nada has alcanzado 
Dkjate caer sin parar tu caida sin miedo a1 fondo de la sombra 

Sin miedo a1 enigma de ti mismo 
Acaso encuentres una luz sin noche 
Perdida en las grietas de 10s precipkios 

Cae 
Cae eternamente 

Cae a1 fondo del infinito 
Cae a1 fondo del tiempo 
Cae al fondo de ti mismo 
Cae lo m6s bajo que se pueda Mer 
Cae sin vkrtigo 
A travks de todos 10s espacios y todas las edades 



A trav& de todas las almas de t d o s  10s anhelos y todos 10s 

naufragios 
Cae y quema a1 pasar 10s astros y 10s mares 
Quema 10s ojos que te miran y 10s corazones que te aguardan 
Quema el viento con tu voz 
El viento que se enreda en tu voz 
Y la noche que tiene frio en su gruta de huesos 

Cae en infancia 
Cae en vejez 
Cae en liigrimas 
Cae en risas 
Cae en mGsica sobre el universo 
Cae de tu cabeza a tus pies 
Cae de tus pies a tu cabeza 
Cae del mar a la fuente 
Cae a1 Gltimo abisrno de silencio 
Como el barco que se h n d e  apagando sus luces 

Tsdo se acab6 
El mar antrop6fago golpea la puerta de las rocas despiadadas 
Los perros ladran a las horas que s, mueren 

Y el cielo escucha el paso de las estrellas que se alejan. 
Est& solo 
Y vas a la muerte derecho como un iceberg que se desprende 
del polo 
Cae la noche buscando su coraz6n en el ocdano 
La rnirada se agranda corn0 10s torrentes 
Y en tanto que Ias olas se dan vudta 



La luna niiio de luz se escapa de alta mar 
Mira este cielo lleno 
MQs rico que 10s arroyos de las minas 
Cielo lieno de estrellas que esperan el bautismo 
Todas esas estrellas salpicaduras de un astro de piedra lanzado. 
en las aguas eternas 
No saben lo que quieren ni si hay redes ocultas m6s alla 
Ni quk mano lleva las riendas 
Ni quC pecho sopla el viento sobre ellas 
Ni saben si no hay mano y no hay pecho. 
Las montacas de pesca 
Tienen la altura de mis deseos 
Y yo arrojo fuera de la noche mis Gltimas angustias 
Que 10s piijaros cantando dispersan por el mundo. 

Reparad el motor del alba 
En tanto me siento a1 borde de mis ojos 
Para asistir a la entrada de las im6genes 

Soy yo Altazor 
Altazor 
Encerrado en la jaula de su destino 
En van0 me aferro a 10s barrotes de la evasi6n posible 
Una flor cierra el camino 
Y se levantan como la estatua de las llamas. 
L a  evasi6n imposible 
M b s  dkbil marcho con mis ansias 
Que un ej6rcito sin luz en medio de emboscadas 



Abri 10s ojos en el siglo 
En que moria el cristianismo. 
Retorcido en su cruz agonizante 
Ya va a dar el Gltimo suspiro 
(Y maiiana quk pondremos en el sitio vacio? 
Pondremos un alba o un crepGsculo 
< Y  hay que poner algo acaso? 
La corona de espinas 
Chorreando sus liltimas estrellas se marchita 
Moriri el crietianismo que no ha resuelto ninglin problema 
Que s610 ha enseiiado plegarias muertas. 
Muere despuks de dos mil a6os de existencia 
Un caiioneo enorme pone punto final a la era cristiana 
El Cristo quiere morir acompafiado de millones de almas 
Hundirse con sus templos 
Y atravesar la muerte con un cortejo inmenso. 
Mil aeroplanos saludan la nueva era 
Ellos son 10s oriiculos y las banderas 

Hace seis mese8 solamente 
Dejk la ecuatorial recikn cortada 
En la tumba guerrera del esclavo paciente 
Corona de piedad sobre la estupidez humana. 
Soy yo que estoy hablando en este aiio de 1919 
Es el invierno 
Ya la Europa enterr6 todos sus muertos 
Y un millar de ligrimas hacen una sola cruz de nieve 



Mirad esas estepas Q U ~  sscuden las manos 
Millones de obreros han comprendido a1 fin 
Y levantan a1 cielo sus banderas de aurora 
Venid venid os esperamos porque sois la esperanza 
La Gnica esperanza 
La Gltirna esperanza. 

Soy yo Altazor el doble de mi mismo 
El que se mira obrar y se rie del otro frente a frente 
El que cay6 de las alturas de su estrella 
Y viaj6 veinticinco afios 
Colgado a1 paracaidas de sus propios prejuicios 
SOY yo Altazor el del ansia infinita 
Del hambre eterno y descorazonado 
Carne labrada por arados de angustia 

C6mo podr6 dormir mientras haya adentro tierras desco- 
nocidas ? 
Problemas 
Misterios que se cuelgan a mi pecho 
&toy solo 
La distancia que va de cuerpo a cuerpo 
Es tan grande como la que hay de alma a alma 

Solo 
Solo 

Solo 
Estoy solo parado en la punta del aiio que agoniza 
El universo se rompe en olas a mis pies 
Los planetas giran en torno a mi cabeza 
Y me despeinan a1 pasar con el viento que desplazan 
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§in dar una respuesta que llene 10s abismos 
Ni sentir este anhelo fabuloso que busca en la fauna del cielo 
Wn ser materno donde se duerma el coraz6n 
Wn lecho a la sombra del torbellino de enigmas 
Una mano que acaricie 10s latidos de la fiebre. 
Dios diluido en la nada y el todo 
Dios todo y nada 
Dios en las palabras y en !os gestos 
Dios mental 
Dios aliento 
Dios joven Dios viejo 
Dios pGtrido 

lejano y cerca 
Dios amasado a mi conpoja 

Sigamos cultivando en el cerebro las tierras del error 
Sigamos cultivando las tierras veraces en el pecho 
Sigamos 
Siempre igual como ayer maGana y luego y despuks 
N6 
N o  puede ser. Cambiemos nuestra suerte 

Quememos nuestra carne en 10s ojos del alba 
Bebamos la timida lucidez de la muerte 
La lucidez polar de la muerte. 
Canta el caos a1 caos que tiene pecho de hombre 
Llora de eco en eco por todo el universo 
Rodando con isus mitos entre alucinaciones 
Angustia de vacio en aIta fiebre 
Amarga conciencia del van0 sacrificio 



De la experiencia inlitil del fracas0 celeste 
Del ensayo perdido 
Y aGn despuCs que el hombre haya desaparecido 
Que hasta su recuerdo se queme en la hoguera del tiempo 
Quedari un gusto a dolor en la atmbfera terrestre 
Tantos siglos respirada por miserables pechos plafiideros 
Quedari en el espacio la sombra siniestra 
De una ligrima inmensa 
Y una voz perdida aullando desolada 
Nada nada nada 
N6 
No puede ser 
Consumamos el placer 
Agotemos la vida en la vida 
Muera la muerte infiltrada de rapsodias langurosas 
Infiltrada de pianos tenues y banderas cambiantes como cri- 
silidas 
Las rocas de la muerte se quejan a1 borde del mundo 
El viento arrastra sus florescencias amargas 
Y el desconsuelo de ]as primaveras que no pueden nacer. 
Todas son trampas 

trampas del espiritu 
Transfusiones el6ctricas de suefio y realidad 
Oscuras lucideces de esta larga desesperaci6n petrificada en 
soledad 
Vivir vivir en las tinieblas 
Entre cadenas de anhelos tirinicos collares de gemidos 
Y un eterno viajar en 10s adentros de si mismo. 
Con dolor de limites constantes y verguenza de angel estro- 
peado 
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Burla de un dios nocturno. 
Rodar rodar rotas las antenas en medio del espacio 
Entre mares alados y auroras estancadas 

, Yo estoy aqui de pie ante vosotros 
En nombre de una idiota ley proclamadora 
De la conservacibn de las especies 
Inmunda ley 
Villana ley arraigada a 10s S ~ X O S  ingenuos. 
Por esa ley primera trampa de la inconciencia 
El hombre se desgarra 
Y se rompe en aullidos mortales POI todos 10s poros de su 
tierra . 
Yo estoy aqui de pie entre vosotros 
Se me caen las ansias a1 vacio 
Se me caen 10s gritos a la nada 
Se me caen a1 caos las blasfemias 
Perro del infinito trotando entre astros muertos 
Perro lamiendo estrellas y recuerdm de estrella 
Perro lamiendo tumbas 
Quiero la eternidad como una palorna en mis manos 

Todo ha de alejarse en la rnuerte esconderse en  la muerte 
Yo tG k! nosotros vosotros ellos 
Ayer hoy maiiana 
Pasto en las fauces del insaciable olvido 
Pasto para la rumia eterna del caos incansable 
Justicia quk has hecho de mi Vicente Huidobro ? 



Se me cae el dolor de la lengua y las alas marchitas 
§e me caen 10s dedos muertos uno a uno 
IQUC has hecho de mi voz cargada de piijaros en el atardecer 
La voz que me dolia como sangre? 
Dadme el infinito como una flor para mis manos 

Seguir 
N6. Basta ya 
Seguir cargado de mundos de paises de ciudades 
Muchedumbres aullidos 
Cubierto de climas hemisferios ideas recuerdos 
Entre telarafiias de sepulcros y planetas conscientes 
Seguir del dolor a1 dolor del enigma a1 enigma 
Del dolor de la piedra a1 dolor de la planta 
Porque todo es dolor 
Dolor de batalla y miedo de no ser 
Lazos de dolor atan la tierra a1 cielo las aguas a la tierra 
Y 10s mundos galopan en 6rbitas de angustia 
Pensando en la sorpresa 
La latente emboscada en todos 10s rincones del espacio. 

Me dueien 10s pies como rios de piedra 
(Q.6 has hecho de mis pies? 
(QUE has hecho de esta bestia universal 
De este animal errante ? 

Esta rata en delirio que trepa las rnontaiias 
Sobre un himno boreal o alarido de tierra 
Sucio de tierra y llanto 

Azotado de espinas y 10s ojos en cruz. 

~ 

de tierra y sangre 
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La conciencia es amargura 
La inteligencia es  decepci6n 
Solo en las afueras de la vida 
Se p e d e  plantar una pequefia ilusi6n 

Ojos Bvidos de 16grimas hirviendo 
Labios Bvidos de mayores lamentos 
Manos enloquecidas de palpar tinieblas 
Buscando m6s tinieblas 
Y esta amargura que se pasea por 10s huesos 
Y este entierro en mi memoria 
Este entierro que se alarga en mi memoria 
Este largo entierro que atraviesa todos 10s dias mi memorie 
Seguir 
N6 
Que se rompa el andamio de 10s huesos 
Que se derrumben las vigas del cerebro 
Y arrastre el hurac6n 10s trozos a la nada a1 otro lado 
En donde el viento azota a Dios 
En donde a h  resuene mi violin gutural 
Acompaiiando el piano pbtumo del Juicio Final 

Eres til tu el angel caido 
La caida ete:na sobre la muerte 
La caida sin fin de muerte en muerte 
Embruja el universo con tu voz 
AfCrrate a tu voz embrujador del mundo 
Cantando como un ciego perdido en la eternidad 



Anda en mi cerebro una gramitica dolorosa y brutal 
La matanza continua de conceptos internos 
Y una Gltima aventura de esperanzas celestes 
Un desorden de estrellas imprudentes 
Caidas de 10s sortilegios sin refugio 
Todo lo que se esconde y nos incita con imanes fatales 
Lo que se esconde en las frias regiones de lo invisible 
0 en la ardiente tempestad de nuestro crineo 

La eternidad se vuelve sender0 de AOI 
Para el regreso de espectros y problemas 
Para el mirage sediento de las nuevas hipbtesis 
Que rompen el espejo de la magia posible 

Liberacibn, iOh! si liberacibn de todo 
De la propia memoria que nos posee 
De las profundas visceras que saben lo que saben 
A causa de estas heridas que nos atan a1 fondo 
Y nos quiebran 10s gritos de las alas 

La magia y el ensuefio liman 10s barrotes 
La poesia llora en la punta del alma 
Y acrece la inquietud mirando nuevos muros 
Alzados de misterio en misterio 
Entre minas de mixtificacibn que abren sus heridas 
Con el ceremonial inagotable del alba conocida. 
Todo en van0 
Dadme la llave de 10s suefios cerrados 
-Dadme la llave del naufragio 
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Dadme una certeza de rakes en horizonte quieto 
Un descubrimiento que no huya a cada paso 
0 dadme un bello naufragio verde 
Un milagro que ilumine el fondo de nuestros mares intimos 
Como el barco que se hunde sin apagar sus luces. 
Liberado de este trigico silencio entonces 
En mi propia tempestad 
Desafiark a1 vacio 
Sacudirk la nada con blasfemias y gritos 
Masta que caiga un ray0 de castigo ansiado 
Trayendo a mis tinieblas el clima del paraiso 

tPor qu6 soy prisionero de esta trigica busca? 
(Quk es lo que me llama y se esconde 
Me sigue me grita por mi nombre 
Y cuando vuelvo el rostro y alargo las manos de 10s ojos 

Me echa encima una niebla tenaz como la noche de 10s astros 
ya muertos? 

Sufro desde que era nebulosa 
Y traigo desde entonces este dolor primordial en las cklulas 
Este peso en las alas 
Esta piedra en el canto 
Dolor de ser isla 
Angustia subterrinea 
Angustia c6smica 
Poliforme angustia anterior a mi vida 
Y que la sigue como una marcha militar 

Sufro me revuelco en la angustia 



Y que ir6 m6s a116 
Hasta el otro lado de la periferia universal 

Consciente 
Inconsciente 
Def orme 
Sonora 
Sonora COMO el fuego 
El fuego que me quema el carb6n interno y el alcohol de 
10s ojos 

Soy una orquesta trsgica 
Un concept0 tr6gico 
Soy tr6gico como 10s versos que punzan en las sienes y no 
pueden salir 
Arquitectura f h e b r e  
Matemiitica fatal y sin esperanza alguna 
Capas superpuestas de dolor misterioso 
Capas superpuestas de ansias mortales 
Subsuelos de intuiciones fabulosas 

Siglos s i g h  que vienen gimiendo en mis venas 
Siglos que se balancean en mi canto 
Que agonizan en mi voz 
Porque mi voz es solo canto y s610 puede salir en canto 
La cuna de mi lengua se meti6 en el vacio 
Anterior a 10s tiernpos 



Y guardar6 eternamente el ritmo primer0 
El ritmo que hace nacer 10s mundos 
Soy la voz del hombre que resuena en 10s cielos 
Que reniega y maldice 
Y pide cuentas de por quk y para gut5 

Soy todo el hombre 
El hombre herido por quidn sabe qukn 
Por una Recha perdida del caos 
Humano terreno desmesurado 
Si desrnesurado y lo proclams sin miedo 
Desmesurado porque no soy burguis ni raza fatigada 
Soy b6rbaro tal vez 
Desmesurado enfermo 
BArbaro limpio de rutinas y caminos marcados 
No acepto vuestras sillas de seguridades c6modas 
Soy el angel salvaje que cay6 una mafiana 
En vuestras plantaciones de preceptols. 
Poeta 
Anti poeta 
Cult0 
Anti culto 
Animal metafisico cargado de congojas 
Animal expont6neo direct0 sangrando su3 problemas 
Solitario como una paradoja 

Paradoja fatal 
Flor de coatradicciones baiiando un fox-trot 
Sobre el sepulcro de Dios 
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Sobre el bien y el mal 
Soy un pecho que grita y un cerebro que sangra 
Soy un temblor de tierra 
Los sism6grafos sefialan mi paso por el mundo 

Crujen las ruedas de la tierra 
Y voy andando a caballo en mi muerte 
Voy pegado a mi muerte como un pdjaro a1 cielo 
Como una fecha en el arbol que crece 
Como el nombre en la carta que envio 
Voy pegado a mi muerte 
Voy por la vida pegado a mi muerte 
Apoyado en el bastcin de mi esqueleto 

El sol nace en mi ojo derecho y se pone en mi ojo izquierdo 
En mi infancia una infancia ardiente como un alcohol 
Me sentaba en 10s caminos de la noche 
A escuchar la elocuencia de las estrellas 
Y la oratoria del arbol 
Ahora la indiferencia nieva en la tarde de mi alma 
Rcimpanse en espigas las estrelIas 
Pdrtase la luna en mil espejos 
Vuelva el drbol a1 nido de su almendra 
,5610 quiero saber por qu6 
Por qu6 
Por quC 
Soy protesta y araiio el infinito con mis garras 



Y grito y gimo con miserables gritos oce6nicos 
El eco de mi voz hace tronar el caos 

Soy desmesurado c6smico 
Las piedras las pIantas las montacas 
Me saludan Las abejas las ratas 
Los leones y las dguilas 
Los astros 10s crep6sculos las albas 
Los rios y las selvas me preguntan 
Qu& tal c6mo est6 Ud. ? 
Y rnientras 10s astros y las olas tengan algo que decir 
SerA par mi boca que hablaran a 10s hombres 

Que Dios sea Dios 
0 Sat& sea Dios 
0 ambos sean miedo. noctuxna ignorancia 
Lo rnismo d6 
Q u e  sea la via Kctea 
0 una procesi6n que asciende en  OR de la verdad 
Hoy me es igual 
Tmedtne una hsra que vivir 
Traednie un amor pescado por la oreja 
Y echadlo aqui a rnorir ante mis ojos 
Que yo caiga por el rnundo a toda msquina 
Que y~ corra pox  el universo a tada estrella 
Que me hunda o me eleve 
Lanzado sin piedad entre planetas y catfistrofes 
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Por el rnisrno hurac5n de vagabundas fascinaciones 
Cada uno trae su palabra inforrne 
Y 10s pies atados a su estrella propia 
Las rnQquinas avanzan en la noche del diamante fatal 
Avanza el desierto con sus olas sin vida 
Pasan ias montafias pasan 10s carnellos 
Como la historia de las guerras an t i sas  
All;. va la cadena de hombres entre fuegcs ilusos 
Idacia el p8rpabo tumbal 

DespuCs de mi muerte un dia 
El mundo serB pequeiio a las gentes 
Plantar& coniinentes sobre 10s males 
Se harsn islas en el celo 
Habrj un gran puente dc metal en tciiro de la tierra 
Como lcs anillos construidos en SaiiJrno 
MabrA ciudades grander; ~0n.0 un pais 
Gigantescas ci7xlacles de! pcrvenir 
En dnnde el hombre-horrniga x& una ciCra 

tin where que se rnueve y suEre y Ea.ila 
(Un p c o  de x n c r  a veces C Q ~ O  un e r p  que hace olvidar 
la 77iJa) 

Jardines de tQrnaks y repo:los 
La3 parques p5b!icos plantadas de  BrLcies fruta!es 
No hay carm q:re corn-r ell planeta es estrecho 
Y las m6quinas mataron el i'dtirno animal 
Arbcies frutales en tcdos 10s caminos 
Lo aprorechable s610 lo aprovechable 
Ah 12 IlerFo-ja vicia quz preparan Ias f6lricas 
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La horrible ind 
Refugio de la r 
Que huye de 1; 

Angustia angus 
Angustia desoli 
Contradictorios 
En mi cabeza 

Un hastio invac 
Un bostezo colc 
Color espiritu E 

Lucha entre la 
y no otorgada. 
Nostalgia de se: 

VCrtigo de la 1 

Inutilidad de IC 

Angel expatriac 
(Por guC habl; 
Revienta pesim 
C6mo se reir6r 
Hombre perro 

Delincuente de 
El hombre de 
Y de tus gritos 
(QuiCn eres tG 

1QuC son tus r 



Atom0 desterrado de si rnismo con puertas y ventanas de luto 
1 De dGnde vienes a d6nde vas ? 
~QuiCn se preocupa de tu planeta? 
Inquietud miserable 
Despojo del desprecio que por ti sentiria 
Un habitante de Betelgeuse 
Veintinueve millones de veces miis grande que tu sol 

Hablo porque soy protesta insult0 y mueca de dobr 
S610 creo en 10s climas de la pasi6n 
S610 deben hablar 10s que tienen el corazcin clarividente 
La lengua a aka frecuencia 
Buzos de la verdad y la mentira 
Cansados de pasear sus linternas en 10s laberintos de la nada 
En la cueva de alternos sentimientos 
El dolor es lo Gnico eterno 
I( nadie p d r 6  reir ante el vacio 

QuC me importa la burla del hombre-hormiga 
Ni la del habitante de otros astros m6s grandes? 
Yo no SC de ‘ellos ni ellos saben de mi 
Yo sd de mi vergiienza de la vida de mi asco celiular 
De la menlira abyecta de todo cuanto edifican 10s hombres 
Los pedestales de aire de sus leyes e ideaies 

Dadme dadme pronto ua ilario de silencio 
Un llano despoblado ccmo 10s ojos de 10s muertos 

1Robins6n por quC volviste de tu isla? 
De la isla de tus obras y tus sueiioa privados 
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La isla de ti mismo rica de tus actos 
Sin leyes Bi abdicacih ni cempromisos 
Sin control de ojo intruso 
Ni mano extra& que rompa 10s encantos 
cRobins6n ~ 6 x 0  es posible que volvieras de tu isla? 

Malhaya el que mire con ojos de muerte 

Malhaya el que vea el rescxte que todo lo mueve 
Una boarasca dentro de la risa 
Una agonia de sol adentro de la risa 
Matad a1 pesimista de pupila enlutada 
A1 que lleva un fkretro en el cerebro 
Todo es nuevo cuando se mira con ojos nuevos 
Oigo una voz idiota entre algas de ilusibn 
Roca parasitaria a h  de la esperanza 

Idos lejos de aqui restos de playas moribundas 
Mas si busciiis descubrirnientos 
Tierras irrealizables mbs a1!6 de 10s cielos 
Vegetante obsesi6n de musical congoja 
Volvamos al silencio. 
Westos de playas fGnebres 
< A  quk buscais el faro poniente 
Vestido de su propia cabellera 
Como la reina de 10s circos? 
Volvamos a1 silencio 
A1 silencio de las palabras que vienen del silencio 



A1 silencio de las hostias doiide se mueren 10s profetas 
Con la llaga del flanco 
Cauterizada por a l d n  rel6mpago 

Las palabras con fiebre y vgrtigo interno 
Las palabrae del poeta dan un mareo celeste 
Dan una enfermedad de nubes 
Contagioso infinito de planetas errantes 
Epidemia de rosas en la etexnidad 

Abrid la boca para recibir la hostia de la palabra herida 
La hostia angustiada y ardienre que me nace no se sabe d6nde 
Que viene de mAs lejos que mi pecho 
Ea catarata delicada de or0 en llibertad 
Correr de rio sin destino corno aerolitos al azar 
Una columna se alza en la punta de la voz 
Y la noche se sienta en la columna 

Yo poblarC para mi! aiios 10s sueiios de 10s hombres 
Y os darC un poema lleno de coraz6n 
En el cual me despedazar6 por todos lados 

Una 16grima caer6 be unos ojos 
Como algo enviado sobre la tierra 
Cuando veas como una herida profetiza 
Y reconozcas la came desgraciada 
El pi4jaro cegado en la catAstrofe celeste 
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Encontrado en mi pecho solitario y scdiento 
En tanto yo me alejo tras 10s barcos magnkticos 
Vagabundo como ellos , 

Y mds triste que un cortejo de caballos son6mbulos 

Hay palabras que tienen sombra de drbol 
Otras que tienen atmbfera de astros 
Hay vocablos que tienen fuego de rayos 
Y que incendian donde caen 
Otros que se congelan en la lcngua y se rompen a1 salir 
Como esos crilstales alados y fatidicos 
Hay palabras con imanes que atraen 10s tesoros del abismo 
Otras que se descargan como vagones sobre el alma 
Altazor desconfia de las palabras 
Desconfia del ardid ceremonioso 
Y de la poesia 
Trampas 

Trampas de perla y de Iiimpara acu6tica 
Anda como 10s ciegos con sus ojos de piedra 
Presintiendo el abismo a todo paso 

Trampas de luz y cascadas lujosas 

Mas no temas de mi que mi lenguaje es otro 
No trato de hacer feliz ni desgraciadlo a nadie 
Ni descolgar banderas de 10s pechos 
Ni dar anillos de planetas 
Ni hacer satklites de m6rmol en torno a un talismin ajeno 
Quiero darte una miisica de espiritu 



MGsica mia de esta citara plantada en mi cuerpo 
MCsica que hace pensar en el crecimiento de 10s &boles 
Y estalla en luminarias adentro del suefio. 
Yo hablo en nombre de un astro por nadie conocido 
Hablo en una Iengua mojada en mares no nacidos 
Con una voz llena de eclipses y distancias 
Solemne como un combate de estrellas o galeras leganas 
Una voz que 3e desfonda en la noche de las rocas 
Una voz que da la vista a 10s ciegos atentos 
Los ciegos escondidos a1 fondo de las casas 
Como a1 fond0 de si mismos 

Los veleros que parten a distribuir mi alma por el miindo 
VolverBn convertidos en p6jaros 
Una hermosa mafiana alta de muchos metros 
Alta como el Brbol cuyo fruto es el sol 
Una rnaiiana fr6gil y rompible 
A la hora en que las flcres se lavan la cara 
Y 10s liltinos suefios huyen por las ventanas 

Tanta esaitaci6n para arrastrar 10s cielos a la lengua 
El tnfinito se instala en el nido del pecho 
Todo se vuelve pxesagio 

El cerebo se torna sistro revelador 
'x' la hcaa huyc despavorida por 10s ojos 
Eos piijaros grabados en el zenit EO cantan 
El dia se suidida arrojjndose a1 mar 
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Un barco vestido de luce  se aleja tristemente 
Y a1 fondo de las olas un pez esciicha el paso de 10s hombres 

Silencio la tierra va a dar a laz un &bo1 
La muerte se ha dormido en eI ciiello de un cisne 
Y cada plurna tiene un distinto temblor 
Ahora que Dios se sienta sobre la tempetad 
Que pedazos de cielo caen y se enredan en la selva 
Y que el tif6n despeina las barbas del pirata 
Ahora sacad la muerta a1 viento 
Para que el viento abra 3us ojos 

Silencio la tierra va a dar a luz un Qrbol 
Tengo cartas secretas en la caja del criineo 
Tengo un carb6n doliente en e! fondo del pecho 
Y conduzco mi pecho a la boca 
Y la boca a la puerta del suefio 

El mundo se me entra por 10s ojos 
Se m e  entra por las manos ae me entra por 10s pies 
Me entra por la boca y se me sale 
En insectos ceiestes o nubes de palabras por 10s poros. 
Silencio la tierra va a dar a luz un Qabol 
Mis ojos en la gruta de la hipnasis 
Mastican el universo que me atravie.;a corn0 un tiinel 
Un escalofrio de piijaro me sscude 10s hombros 
Escalofrio de alas y olas interiores 
Eacalas de olas y alas en Ia sangre 
Se rornpen las amarxas de las venas 
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Y se salta afuera de la carne 

Se sale de las puertas de la tierra 
Entre palomas espantadas 

Habitante de tu destino 
~ P o r  qu6 quieres salir de tu destino? 
(Por qud quieres romper 10s lazos de tu estrella 
Y viajar solitario en 10s espacios 
Y caer a trav6s de tu cuerpo de tu zenit a tu nadir? 

No quiero ligacluras de astro ni de viento 
Ligaduras de luna buenas son para el mar y las mujeres 
Dadrne mis violines de v6rtigo insumiso 
Mi libertad de mGsica escapada 
No hay peligxo en la noche pequeiia encrucijada 
Ni enigma sobre el a h a  
La palabra electrizada de sangre y coraz6n 
Es el gran paracaiclas y el pararrayos de Dim 

Habitante de tu destino 
Pegado a tu camino como roca 
Viene la hora del sortilegio resignado 
Abre la mano de tu espiritu 
El magngtico dedo 
En donde el anillo de :a serenidad adolescente 

Se posar6 cantando como el canario pr6digo 
Largos afios ausente 

I 
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Silencio 
§e oje el pulso del mundo como nunca p6lido 

La tierra acaba de alumbrar un &bo1 
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Mujer el mundo est5 amueblado por tus ojos 
Se hace mAs alto el cieIo en tu presencia 
La tierra se prolonga de rosa en rosa 
Y el aire se pro?onga de psjoma en palorna 

AI irte dejas una estrelia en tu sitio 
Dejas caer tus luces corn0 el barco que pasa 

Mientras te sigue mi canto embrujado 
Como una serpiente fie1 y melanc6lica 

Y t15 vuelves la cabeza detr6s de a l g h  astro 

~ Q U C  cornbate se libra en el espacio? 
Esas lanzas de luz entre planetas 
Reflejo de arrnaduras despiadadas 
( Q u 6  estrella sanguinaria no qluiere ceder el paso? 
En d6ncle est& triste noct6mbula 
Dadora de infinito 
Q u e  pasea en el bosque de 10s suefios 

Heme aqui perdido entre mares desiertos 
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Solo c ~ m o  la plurna que se cae de un p6jaro en la noche 
Heme aqui en una torre de frio 
Abrigado del recuerdo de tus labios maritimos 
Del recuerdo de tcs complacencias y de tu cabellera 
Luminosa y desatada como 10s rios de montafia 

Irias a ser ciega que Dios te di6 esas manos 2 
Te pregunto otra vez 

El arc0 de tus cejas tendido para las armas de 10s ojos 

En la ofensiva alada vencedora segura con orgullos de flor 
Te hablan por mi las piedras aporreadas 
Te habian por mi las olas de p6jaros sin cielo 
Te habla por mi el color de 10s paisajee sin viento 
Te habia por mi el rebaso de ovcjas taciturnas 
Dormido en tu memoria 
Te habla por mi el arroyo descubierto 
La yerba sobreviviente atada a la aventura 
Aventura de luz y sangre de horizonte 
Sin m6s abrigo que una far que se apaga 
Si hay un poco de viento 

Las llanuras se pierden bajo tu gracia fr6gil 
Se pierde el mundo bajo tu andar visible 
Pues todo es  artificio cuando t6 te presentas 
Con tu luz peligrosa 
Inocente armonia sin fatiga ni o'lvido 
Elemento de 16grima que rueda hacia adentro 
Construido de miedo aliivo y de silencio. 



Haces dudar a1 tiempo 
Y a1 cielo con instintos de infinito 
Lejos de ti todo es mortal 
Lamas la agonia por la tierra humillada de noches 
S610 lo que piensa en ti tiene sabor a eternidad 

He aqui tu estrella que pasa 
Con tu respiraci6n de fatigas lejanas 
Con tcrs gestos y tu modo de andar 
Con el espcio magnetizado que te saluda 
Que nos separa con kguas de mche 

Sin embargo te advierto que estamos cosidos 
A la misma eistreila 
Estamos cosidos por ia misma mGsica tendida 
De uno a otro 
Por la misma sombra gigante agitada como drbol 
Seamos ese pedazo de cielo 
Ese trozo en que pasa la aventura misteriosa 

La aventura del planeta que estalla en p6talos de sueiio 

En van0 tratarias de evadirte de mi voz 
Y de saltar 10s muros de mis alabanzas 
Estamos cosidos por la misma estreiia 
Est& atada a1 ruisefior de ]as b a s  
Que tiene un ritual sagrado en la garganta 
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<Qu& seria la vida si no hubieras nacido? 
Un cometa sin manto muriCndose de frio 

Te hall6 como una lbgrima en un libro olvidado 
Con tu nombre sensible desde antes en mi pecho 
Tu nombre becho del ruido de palomas que se vuelan 
Traes en ti el recuerdo de otras vidas m6s altas 
De un Dim encontrado en alguna parte 

Y al fondo de ti misma recuerdas que eras tfi . 
EI piijaro de antafio en la clave del poeta 

Sueiio en un sueiio sumergido 
La cabellera que se ata hace el clia 
f,a cabellera al desatarse hace la nocho 
La vida se cantempla en el o!vido 
S610 viven tus ojos en el mundo 
El 6nico sistema planetario sin fatiga 
Serena pie1 anclada en las a!turas 
Ajena a toda red y estratagema 
En su fueria de luz ensimismada 
DetrAs de ti la vida siente miedo 
Pcrque eres la profundidad de toda cosa 
El mundo deviene majestucso cuando pasas 

Se oyen caer kgrirnas de! cielo 
Y borras en e! a h a  adormecida 
La arnargura de ser vivo 
S P  hace liviano el orbc en 12s espaldas 

h4i alegria es oir el ruido del viento en t u s  cabellos 



(Reconozco 
Cuando las 
Eres una l6n 
Con 10s cah  
Tus cabellos 
Mi alegria e 

Como la ma 
Con tus ojos 

Una bebida 
Wia for que 
Tus ojos hip 
Como la rue 

Mi akgria e$ 

Ese rayo de 
Y te quedas 
Tantas estre  
Nada tiene i 
Ni un rn6stil 
Ni un aerop' 
IVi la palomi 
Ni el arco-iri 
MQs bello qi 

Le par6bola 

Nacida en t c  
Con la cabe; 
Y todo el ca 



Eres m6s hermosa que el relincho de un potro en la montafia 
Que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma 
Que un faro en la neblina buscando a quien salvar 
Eres m6s hermosa que la golondrina atravesada por el viento 
Exes el ruido del mar en verano 
Eres el ruido de una calle populosa llena de admiracih 

Mi gloria est& en tus ojos 
Vestida del lujo de tus ojos y de su brillo interno 
Estoy sentado en el rinc6n m6s sensible de tu mirada 
BaJo el lsilencio esthico de inm6viles pestaks. 
Viene saliendo un augurio del fondo de tus ojos 
Y un viento de ocCano ondula tus pupilas 

Nada se ccmpara a e3a leyenda de xmillas que deja tu pre- 
sencia 
A esa voz que busca un astro muerto que volver a la vida 
Tu voz hace un imperio en el espacio 
Y esa maco que se levanta en ti corn0 si fuera a colgzr soles 
en el aire 
Y ese rnirar que escribe mundos en el inhi to  
Y esa cabeza que se dobla para escuchar zn mtn-rnullo en la 
eternidad 
Y ese pie que es la fiesta de 10s carninos encadenadoe 
Y esos p6rpados donde vienen a vararse las centellas del 6ter 
Y ese beso que hincha la proa de tus Iabios 
Y csa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida 
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V ese secret0 que dirige las mareas de tu pecho 
Dormido a la sombra de tus senos 

Si tG murieras 
Las estrellas a pesar de su lQmpara encendida 
Perderian el camino 
Quk seria del universo? 



C A N T O  I I I  

Romper las ligaduras de las venas 
Los lazos de la respiraci6n y las cadenas 

De 10s ojos senderos de horizontes 
Flor proyectada en cielos iiiiiformes 

El alma pavimentada de recuerdos 
Como estrellas talladas por el viento 

El mar es un tejado de botellas 
Que en la memoria del marino suefia 

Cielo es aquella larga cabellera intacta 
Tejida entre manus de aesonauta 

Y el avi6n trae un lenguaje clikrente 
Para la boca de 10s cielos de siempre 
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Cadenas de miradas nos atan a la tierra 
Romped romped tantas cadenas 

Vuela el primer hombre a iluminar el dia 
El espacio se quiebra en una herida 

Y devuelve la bala a1 asesino 
Eternarnente atado a1 infinito 

Cortad todas las amarras 
Re rio mar o de montaiia 

De espiritu y recuerdo 
De ley agonizante y sueiio enfermo 

Es el mundo que torna y sigue y gira 
En una Gltima pupila 

Maiiana el campo 
Sep;uir& 10s galopes del caballo 

La flor se corner6 a la abeja 
Porque el hangar ser6 colmena 

El arco-iris se har6 p&jaro 
Y volar6 a su nido cantando 
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hi cuervos se har6n planetas 
'a' tend& plumas de hierba 

Hojas serin las plumas entibiadas 
Que caerQn de sus gargantas 

Las miradas ser6n rios 
Y 10s rios heridas en las piernas del vacio 

Conducirb el rebaiio a su pastor 
Para que duerma el dia cansado como avibn 

Y el brbol se posarb sobre la tSrtola 
Mientras las nubes se hacen roca 

Porque todo es como es en cada ojo 
Dinastia astrolbgica y efimera 
Cayendo de univemo en universo 

Manicura de la lengua es el poeta 
Mas no el mago que apaga y enciende 
Palabras estelares y cerezas de adioses vagabundos 
Muy lejos de la@ manos de la tierra 
Y todo lo que dice es por i l  inventado 
Cosas que pasan fuera del mundo cotidiano 
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Matemos al poeta que nos tiene caturados 

Poesia a h  y poesia poesia 
Poktica poesia poesia 
Pcesia p&tica de po6tico poeta 
Poesia 
Demasiada poesia 
Desde el arco-iris hasta el culo pianista de la vecina 
Basta sefiora poesia bambina 
Y todavia tiene barrotes en 10s ojos 
El juego es juego y no plegaria infatigable 
Sonrisa 0 risa y no lamparillas de pupila 
Que ruedan de la afliccicin hasta el crckano 
Sonrisa y habladurias de estrella tejedora 
Sonrisa del cerebro que evoca estrellas muertas 
En la mesa mediumnica de sus irradiaciones 

Basta cseeiiora arpa de las bellas imiigenes 
De 10s furtivcs comos iluminados 
Otra cosa otra cosa buscarnos 
Sabemos posar un beso como una mirada 
Plantar miradas como Qrboles 
Enjaular Qrboles como pQjaros 

- Regar pQjaros como heliotropos 
Tocar un heliotropo como una rnlisica 
Vaciar una mrisica como un sac0 
Degollar un sac0 como un pinguino 
Cultivar pingiiincs como vifiedos 
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Qrdeiiar un viiiedo como una vaca 
Desarbolar vacas como veleros 
Peinar un velero como un cometa 
Qesembarcar cometas como turistas 
Emhrujar turistas como serpientes 
Gosechar serpientes como almendras 
Desnudar una almendra como un atleta 
Lefiar atletas como cipreses 
Iluminar cipreses como faroles 
Anidar faroles como alondras 
Exhalar alondras como suspiros 
Bordar suspiros como sedas 
Derramar sedas como rios 
Tremolar un rio corn0 una bandera 
Desplumar una bandera como un gallo 
Apagar un gallo como un incendio 
Bogar en incendios corn0 en mares 
Segar mares como trigales 
Repicar trigales como campanas 
Desangrar campanas como corderos 
Dibujar corderos como sonrisas 
Embotellar sonrisas como licores 
Engastar Iicores corn0 alhajas 
Electrizar alhajas coma crep"-iculos 
Tripuiiar cxep6sculos como navios 
Descalzar un navio coxno un rey 
Colgar reyes carno auroras 
Crucificar auroras como profetas 
Ek .  etc. etc. 



Basta seiior violin hundido en una ola ola 
Coticliana ola de religicin miseria 
De sueiio en sueiio posesi6n de pedrerias 

Despuks del corazcin comiendo rosas 
Y de ias noches del rubi perfecto 
El nuevo atleta salta sobre la pista mAgica 
Jugando con magnkticas palabras 
Caldeadas como la tierra cuando va a d i r  un volcin 
Lanzando sortilegios de sus frases piijaro 

Agoniza el Gltimo poeta 
Tafien las campanas de 10s continentes 
Muere la luna con su noche a cuestas 
El 601 se saca del bolsillo el dia 
Abre 10s ojos el nuevo paisaje solemne 
Y pasa desde la tierra a las constelacionea 
El entierro de la poesia 

Todas las lenguas esdn muertas 
h'luertas en manos del vecino trAgico 
Hay que resucitar las lenguas 
Con sonoras risas 
Con vagones de carcajadas 
Con cortacircuitos en las frases 
Y cataclisrno en la gramkica 
Lev6ntate y anda 



Estira las piernas anquilosis salta 
Fuegos de risa para e! lenguaje tiritando de frio 
Gimnasia astral para Ins lenguas entumecidas 
Lev6ntate y anda 
Vive vive como un bal6n de fGtbol 
Estalla en  la boca de diarnantes motocicleta 
En ebriedad de sus luciCrnagas 
VCrtigo si de su liberaci6n 
Una bella locura en la vida de la gaiabra 
Una bella locura en la zona del lenguaje 
Aventura forrada de desdenes tangibles 
Aventura de la Xengua entre dos naufragios 
CatSlstrofe precima en 10s rides del verso 

Y puesto que debemos vivir y no nos suicidamos 
Mientras vivamos juguemos 
El simple sport de 10s vocablos 
De la pura palabra y nada m b  
Sin imagen limpia de joyas 
(Las palabras tienen demasiada carga) 
Un ritual de vocabbs sin sombra 
fuego de angel a116 en el infinito 
Palabra por palabra 
Con luz propia de astro que un choque vuelve vivo 
Saltan chispas del choque y mientras mbs violento 
M A S  grande es la explosi6n 
Pasi6n del juego en el espacio 
Sin alas de luna v pretensi6n 
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Combate singular entre el pecho y el &Io 
Total desprendimiento a1 fin de voz de carne 
Eco de luz que sangra aire sobre el aire 

DespuCs nada nada 
Rumor aliento de frase sin palabra 



C A N T O  I V  

No hay tiempo que perder 
Enfermera de sornbras y distancias 
Yo vueivo a ti huyendo del reino incalculable 
De Bngeles prohibidos por el amanecer 

Detr6s de tu secreto te escondias 
En sonrisa de p6rpados p de aire 
Yo levant6 la c a p  de tu risa 
Y cort.4 las sombras que tenian 
Tus  signos de distancia sefialados 

T u  suefio se dorrnir6 en mis manos 
Marcado de la lineas de mi ciestino inseparable 
En el pecho de un mismo piijaro 
Que se conlsurne en el fuego de su canto 
De su canto llorando a1 tiempo 
Porque se escurre entre 10s dedos 

Sabes que tu mirada adorna 10s veleros 
De las noches mecidas en la pesca 
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Sabes que tu mirada forma el nudo de las estrellas 
Y el nudo del canto que saldr6 del pecho 
Tu mirada que lleva la palabra al coraz6n 
Y a la boca embrujada del ruiseiior 

No hay tiempo que perder 
A la hora del cuerpo en el naufragio ambiguo 
Yo mido paso a paso el infinito 

El mar quiere vencer 
Y por lo tanto no hay tiernpo que perder 
Entonces 

Ah entonces 
MQs a116 del liltimo horizonte 
Se ver6 lo que hay que ver 

Por eso hay que cuidar el ojo precioso regalo del cerebro 
El ojo anclado a1 medio de 10s mundos 
Don& 10s buques Be vienen a varar 
(Mas si se enferrna el ojo qu6 he de hacer? 
(QuC haremos si han hecho mal de ojo a1 ojo? 
AI ojo avizor afiebrado corn0 faro de lince 
La geografia del ojo dig0 es la rnAs complicada 
El. sondaje es dificil a causa de las olas 
Los tumultos que pasan 
La apretura continua 
Las plazas y avenidas populosas 
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Las procesiones con sus estandartes 

Bajando por el iris haeta perderse 
El rajah en su elefante de tapices 
La caceria de leones en selvas de pestafias seculares 
Law rnigraciones de p6jaros friolentos hacia otras retinae 
Yo am0 mis ojos y tus ojos y 10s ojos 
Los ojos coil su propia combusti6n 
Los ojos que bailan a1 ,son de un mG.sica interna 
Y st abren como puertas sobre el crimen 
Y ~a!erz de su 6rbita y se van como cornetas sangrientos a1 azar 
Los ojos que se clavan y dejan heridas lentas a cicatrizar 
Entmces no se pegan 10s ojos corno cartas 
Y son cascadas de amor inagotab!es 
Y se cambian dia y noche 
Ojo por ojo. 

Ojo por ojo como hostia por hcstia 
Ojo Brbol 
Ojo p6jaro 
Ojo rio 
Ojo rnontaiia 
Ojo mar 
Ojo tierra 
Ojo luna 
Ojo cielo 
Ojo sikncio 
Ojo soiedad por ojo ausencia 
Ojo dolor por ojo risa. 



No hay tiempo que perder 
Y si viene el instante prosaic0 
Siga el barco que es acaso el mejor. 
Ahora que me siento y me pongo a escribir 
Quk hace la golondrina que vi esta maiiana 
Firmando cartas en el vacio? 
Cuando muevo el pie izquierdo 
QuC hpce con su pie el gran mandarin chino? 
Cuando enciendo un cigaxro 
QuC hacen 10s otros cigarros que vienen en el barco? 

Els d6nde est5 la planta del fuego futuro? 
Y si yo levanto 10s ojos ahora mismo 
Quk hace con sus ojos el exploxador de pie en el polo? 
Yo estoy aqui 
(En d6nde est& 10s otros? 

Eco de gesto en gesto 
Cadena electrizada o sin correspondencias 
Interrumpido el ritmo solitario 
(QuiCnes se est& muriendo y quiCnes nacen 
Nliientras mi pluma corre en el papel? 

No  hay tiempo que perder 
L e v h a t e  alegria 
Y pasa de poro en poro Ia aguja de tus sedas 

Darse prisa darse prisa 



Vaya por 10s globos y 10s cccodrilcrs mojados 
Prdstame mujer tus ojos de verano 
Yo lamo las nubes salpicadas cuando el otofio sigue la carreta 
del asno 
Un periscopio en ascensi6n debate el pudor del invierno 
Bajo la perspectiva del volantin azulado por el infinito 
Color joven de p&jaros a1 ciento por ciento 
Tal vez era un amor mirado de palomas desgraciadas 
0 el guante importuno del atentado que va a nacer de una 
rnujer o una amapola 
El floreo de mirlos que se beaan volando 
Eravo pantorrilla de noche de la m&s novia que se esconde 
en su pie1 de flor 

Rosa al rev& rosa ctra vez y rosa y rosa 
Aunque no quiera el carcelero 
Rio revuelto para la pesca milagrosa 

Noche pr6stame tu mujer con pantorrillas de florero de ama- 

polas j6venes 
Mojadas de color como el asno pequefio desgraciado 
La novia sin flnres ni globos de p6jaros 
El invierno endurece lacs palomas presentes 
Mira la carreta y el atentado de cocodrilos azulados 
Que son periscopios en las nubes del pudor 
Novia en ascensi6n a1 ciento por ciento celeste 
Lame la perspectiva que ha de nacer salpicada de volantines 
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Y de 10s guantes agradables del otoiio que se debate en la pie: 
del amor. 

No hay tiempo que perder 
La indecisi6n en bar- para 10s viajes 
Es un presente de las crueldades de la noche 
Porque el hombre malo o la mujer severa 
No pueden nada contra la mortalidad de la casa 
Ni la falta de orden 
Que sea or0 o enfermedad 
Noble sorpresa o espi6n domCstico para victoria extranjera 
La disputa intestina produce la justa desconfianza 
De 10s piirpados lavados en la prisi6n 
Las penas tendientes a su fin son travesaiios antes del ma- 
trimonio 
Murmuraciones de cascada sin protecci6n 
Las disensiones militares y todos 10s obstiiculos 
A causa de la declaraci6n de esa mujer rubia 
Que critica la p6rdida de la expedici6n 
0 la utilidad extrema de la justicia 
Como una separaci6n de amor sin porvenir 
La prudencia llora 10s falsos extravios de la locura naciente 
Que ignora completamente las satisfacciones de la moderaci6n 

No hzy tiempo que perder 
Para hablar de la clausura de la tierra y la llegada del dia 
agricultor a la nada amante de loteria sin proceso ni nifio para 
enfermedad pues el dolor imprevisto que sale de 10s cruza- 
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mientos de la espera en este campo de la sinceridad nueva 
es un poco negro como el eclesi6stico de las empresas para 
la miseria o el traidor en retardo sobre el agua que busca 
apoyo en la uni6n o la disensi6n sin reposo de la ignorancia 
Pero la carta viene sobre la ruta y la mujer colocada en el 
incidente del duelo cohoce el buen dxito de la prefiez y la 
inacci6n del deseo pasado da la ventaja a1 pueblo que tiene 
inclinaci6n por el sacerdote pues dl realza de la caida y se 
hace m6s intimo que el extravio de la doncella rubia o la 
amistad de la locura 

No hay tiempo que perder 
Todo esto es triste como el nifio que est6 qued6ndose hudrfano 
0 como la letra que cae a1 medio del ojo 
0 como la muerte del perro de un ciego 
0 como el rio que se estira en su lecho de agonizante 
Todo esto es hermoso como mirar el amor de 10s gorriones 
Tres horas despuCs del atentado celeste 
0 como oir dos p6jaros an6nimos que cantan a la misma 
azucena 
0 corn0 la cabeza de la serpiente donde suefia el opio 

0 como el rubi nacido de 10s deseos de una mujer 
Y como el mar que no se sabe si rie o llora 
Y como 10s colores que caen del cerebro de las mariposas 
Y como la mina de or0 de las abejas 
Las abejas satklitels del nardo como las gaviotas del barco 
Las abejas que llevan la semilla en su interior 
Y van m6s perfumadas que pafiuelos de narices 
Aunque no son p6jaros 



Pues no dejan sus inicialee en el cielo 
En la lejania del cieln besada por 10s ojos 

Y al tewminar su viaje vomitan el alma de 10s p6talos 
Como las gaviotas vomitan el horizonte 
Y las golondrinas el verano 

Nu hay tiernpo que perder 
'fa viene la golondrina monot6mpora 
Trae un acento antipoda de lejanias que se acercan 
Viene gondoleando la golondrina 

AI horitaGa de la montazonte 
La violandrina y el goloncelo 
Descolgada esta rnaFiana de la Iunala 
Se acerca a todo galope 
Ya viene viene la golondrina 
Ya viene viene la golonfina 

Ya viene la golontrina 
Ya viene la goloncima 
Viene la golonchina 
Viene la gotonclirna 
Ya viene la golonrirna 
Ya viene la golonrisa 
La golonnifia 
La golongira 
La golonlira 
La golonbrisa 
La golonchilla 
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Ya viene la golondia 

V la noche encoge siis ufias corn0 el leopard0 
Ya viene la golontrina 
Que tiene bin nido en cada uno de 10s dos calores 
Corns yo lo tengo en 10s cuatro horizonterr 
Viene la golonxisa 
Y las olas se levantan en la punta de 10s pies 
Viene la golonnifia 
Y siente un vahido la cabeza de la montaiia 
Viene la golongiaa 

Y el viento se hace par6boIa de silfides en orgia 

Se llenan de notas 10s hilos telef6nicos 
§e duerme el ocaeo con la cabeza escondida 
Y el brbol con el pulso afiebrado 

Pero el cielo prefiere el rodofid 
§u nifio querido el rorrefiol 
Su flor de alegria el romiiiol 
Su pie1 de lbgrima el rofaiiol 
Su garganta nocturna el rosoliiol 
El rolaiiol 
El rosiiiol 

No hay tiempo que peder 
El buque tiene 10s dias contados 
Por 10s hoyos peligrosos qne abren las estrellas en el mar 
Puede caerre a1 fuego central 



El fuego central con sus banderas que estailan de cuando en 
cuando 
Los elfos exacerbados soplan las semillas y me interrogan 
Pero yo s610 oigo las notas del alheli 
Cuando alguien apreta 10s pedales del viento 
Y se presenta el huraciin 
El rio corre como un perro azotado 
Corre que corre a esconderse en el mar 
Y pasa el rebaiio que devasta mis nervios 
Entonces yo s610 dig0 
Que no compro egtrellas en la nocheria 
Y tampoco olas nuevas en la mareria 
Prefiero escuchar las notas del alheli 
Junto a la cascada que cuenta sus monedas 
0 el bromceo del aeroplano en la punta del cielo 
0 mirar el ojo del tigre donde sueiia una mujer desnuda 
Porque si no la palabra que viene de tan lejos 
Se quiebra entre 10s labios 

Yo no tengo orgullos de campanario 
Ni tengo ningGn odio petrificado 
Ni grito como un sombrero afectuoss que viene saliendo del 
desierto 
Digo solamente 
No hay tiempo que perder 
El vizir con lenguaje de piijaro 
Nos habla largo largo como un sendero 
Las caravanas se alejan sobre su voz 



Y 10s barcos hacia horizontes imprecisos 
El devuelve el oriente sobre las almas 
Que toman un oriente de perla 
Y se llenan de fcisforos a cada paso 
De su boca brota una selva 
De su selva brota un astro 
Del astro cae una montaiia sobre la noche 
De la noche cae otra noche 
Sobre la noche del vacio 
La noche lejos tan lejos que parece una muerta que se llevan 
A d i b  hay que decir adicis 

A d i b  hay que decir a Dios 
Entonces el huracdn destruido por la luz de la lengua 
Se deshace en arpegios circulares 
Y aparece la luna s5guida de algunas gaviotas 
Y sobre el camino 
Un caballo que se va agrandando a medida que se aleja 

Darse prisa darse prisa 
Esdn prontas las semillas 
Esperando una orden para florecer 
Paciencia ya luego crecerin 
Y se irdn por 10s senderos de la savia 
Por BU escalera personal 
Un momento de descanso 
Antes del viaje a1 cielo del Qrbol 
El Brbol tiene miedo de alejarse demasiado 
Tiene miedo y vuelve 10s ojos angustiados 
La noche lo hace temblar 



La noche y su licantropia 
La noche que afila sus garras en el viento 
Y aguza 10s oidos de la selva 

Tiene miedo dig0 el 6rbol tiene miedo 
De alejame de la tierra 

No hay tiempo que perder 
Los iceberg que b a n  en 10s ojos de 10s rnuertos 
Conocen su camino 
Ciego seria el que llorara 
Las tinieblas del fkretro sin 'limites 
Las esperanzas abolidas 
Los tarrnentos cambiados en inecripci6n de cementerio 
Aqui yace Carlota ojos maritimos 
Se le rompi6 un satdlite 

Aqui yace Matias en su coraz6n dos escualos se batian 
Aqui yace Marcel0 mar y cielo en el rnismo violoncelo 
Aqui yace Susana cansada de pelear contra el olvido 
Aqui yace Teresa esa es la tierra que araron sus ojos hoy 
ocupada por su cuerpo 
Aqui yace Angklica anclada en el puerto de sus brazos 
Aqui yace Rosario rio de rosas hasta el infinito 
Aqui yace Rairnundo rakes del mundo son sus venas 
Aqui yace Clarisa Clara risa enclaustrada en la luz 
Aqui yace Alejandro antro alejado ala adentro 
Aqui yace Gabriela rotos los diques sube en las savias hasta 
el suefio esperando la resurrecci6n 
Aqui yace Altazor, azor fulminaclo por la altura 
Aqui yace Vicente antipaeta y mago 



Ciego seria el que llorara 
Ciego como el cometa que va con su bast6n 
Y eu neblina de Qnimas que lo siguen 
Obediente a1 instinto de sus sentidos 
Sin hacer cas0 de 10s meteoros que apedrean desde lejos 
Y viven en colonias segGn la temporada 
El meteor0 insolente cruza por el cielo 
El meteplata el metecobre 
El metepiedras en el infinito 
Mete6palos en la mirada 
Cuidado aviador con las estrellas 
Cuidado con la aurora 
Que el aeronauta no sea el auricida 
Nunca un cielo tuvo tantos caminos como Cste 

Ni fu6 tan peligroso 
La estrella errante me trae el saludo de un amigo muexto hace 
diez aiios 
Darse prisa darse prisa 
Los planetas maduran en el planetal 
Mis ojos hail visto la raiz de 10s pbjaros 
El m6s a116 de 10s nenGfares 
Y el ante acb de las mariposas 
(Oyes el ruido que hacer, las mandolinas a1 morir ? 

Estoy perdido 
No hay m6s que capitular 
Anre la guerra sin cuartel 
Y la emboscada nocturna de estos astros 

La eteenidad quiere vencer 
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Y por lo tanto no hay tiempo que perder 
Entonces 

Ah entonces 
MQs all6 del Gltimo horizonte 
Se ver6 lo que hay que ver 
La ciudad 
Debajo de las luces y las ropas colgadas 
El jugador akreo 
Desnudo 
Friigil 
La noche a1 fondo del ocCano 
Tierna ahogada 
La muerte ciega 

Y el sonido y el sonido 
Espacio la lumbrera 

Y BU esplendor 

A estribor 
Adormecido 

En cruz 

La tierra y su cielo 
El cielo y su tierra 
Selva noche 
Y rio dia por el universo 
El ptijaro traladi canta en las ramas de mi cerebro 
Porque encontr6 la clave del eterfinifrete 
Rotundo COMO el unipacio y el espaverso 
Uiu uiui 
Tralali tralalii 
Aia ai ai aaia i i 

en luz 
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C A N T O  v 

Aqui comienza el campo inexplorado 
Redondo a causa de 10s ojos que lo miran 
Y profundo a causa de mi propio coraz6n 
Lleno de zafiros probables 
De manos de sonimbulos 
De entierros a6reos 
Conmovedores como el sueiio de 10s enanos 
0 el ram0 cortado en el infinito 
Que trae la gaviota para su.s hijos 

Hay un espacio despcblado 
Que es precis0 poblar 
De miradas con sernillas abiertas 
De voces bajadas de la eternidad 
De juegos nocturnos y aerolitos de violin 
De ruido de rebaiios sin permiso 
Escapados del cometa que iba a chocar 
i, Conoces tli la hente milagrosa 
Que devuelve a la vida 10s niufragos de antaiio? 
(Conoces tG la flor que se llama voz de monja 
Que crece hacia abajo y se abre a1 fondo de la tierra3 
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{Has visto a1 niiio que cantaba 
Sentado en una 16grima 
El niiio que cantaba a1 lado de un suspiro 
0 de un ladrido de perro inconsolable? 
(Has visto a1 arco-iris sin colores 
Terribiemente envejecido 
Que vuelve del tiempo de 10s faraones? 

El miedo cambia la forma de las flores 
Que esperan temblando el juicio final 
Una a una las estrellas se arrojan por el balccin 
El mar se est; durmienelo detr6s de un Brbol 
Con su calrna habitual 
Porque sabe desde 10s tiempos biblicos 
Que el regreso es desconccido en la estrella polar 

NingGn navegante ha encontrado la rosa de 10s mares 
La rosa que trae el recuerdo de sus abuelos 
Del hondo de si misma 
Cansada de soiiar 
Cansada de vivir en cada p6talo 
Viento que est& pensando en la rosa del mar 
Yo te espexo de pie a1 final de esta Iinea 
Yo sC d6nde se esconde la flox que nace del sex0 de las sirenas 
En el momento del placer 
Cuando debajo del mar empieza a atardecer 
Y se oye crujir las olas 
Bajo 10s pies del horizonte 
Yo sC y o  SC d6nde se esconde 



El viento tiene la voz de abeja de la joven prilida 
La joven pi5lida corn0 SI] propia estatua 

Que yo am6 en un rinc6n de mi vida 
Cuando queria saltar de una esperanza a1 cielo 
Y cai de naufragio en naufragio de horizonte en horizonte 
Entonces vi la rosa que se esconde 
Y que nadie ha encontrado cara a cara 

(Was visto este pi5jaro de islas lejanas 
Arrojado por la rnarea a 10s pies de mi cama? 
<Has visto el anillo hipn6tico que va de ojo a ojo 
Del amor a1 amor del odio al odio 
Del hombre a la mujer del planeta a la planeta? 
(Mas visto en el cielo desierto 
La paloma amenazada por 10s afios 
Con 10s ojos llenos de recuerdos 
Con el pecho lleno de silencio 
Mris triste que el mar despuCs de un naufragio? 

Detri5s del Aguila postrera cantaba el cantador 
Tenia un anillo en el coraz6n 
Y se sent6 en la tierra de su esfuerzo 
Frente a1 V O I C ~ R  desafiado por una  flor 
El atleta quisiera ser un faro 
Para tener barcos que lo miren 
Para hacerlos dormir para dormirse 
Y arrilllar a1 cielo como un &rho1 
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El atleta 
Tiene un anillo en la garganta 
Y asi se pasa el tiempo 
Quieto quieto 
Porque le est& creciendo ankmonas en e1 cerebro 

Contempla al hukrfano que se par6 en su edad 
Por culpa de 10s rios que llevan poca agua 
Por culpa de las rnontaEas que no bajan 
Crece crece dice el violoncelo 
Como yo -toy creciendo 
Como est6 creciendo la idea del suicidio en la bella jardinera 
Crece pequeiio zafiro rn& tierno que la angustia 
En 10s ojos del p6jaro quemado 

Crecerk crecerC cuando crezca la ciudad 
Cuando 10s peces se hayan bebido todo el mar 
Los dias pasados son caparazones de tortuga 
Ahora tengo barcos en la memoria 
Y 10s barcos se acercan dia a dia 
Oigo un ladrido de perro que da la vuelta a1 mundo 
En tres semanas 
Y se rnueren llegando 

El coraz6n ha roto las amarras 
A causa de 10s vientos 
Y el nifio est& quedhndose hukrfano 



Si el paisaje se hiciera paloma 
Antes de la noche ise lo comeria el mar 
Pero el mar est6 preparando un naufragio 
Y tiene sus pensamientos por otros lados 

Navio navio 
Tienes la vida corta de un abanico 
Aqui nos reimos de todo eso 

Aqui en el lejos lejos 

La rnontafia embrujada por un ruiseiior 
Sigue la miel del os0 envenenado 
Pobre os0 de pie1 de os0 envenenado por la noche boreal 
Huye que huye de la muerte 
De la muerte sentada a1 borde del mar 

La montaiia y el montaiio 
Con su luno y con su luna 
La flor florecida y el flor floreciendo 
Una flor que llaman girasol 
Y un sol que se llama giraflor 

El p&jaro puede olvidar que AS p&jaro 
A causa del cometa que no viene 
Por miedo a1 invierno o a un atentado 
El cometa que debia nacer de un telescopio y una hortensia 
Que se crey6 mirar y era mirado 
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Un aviador se mata sobre el concierto linico 
Y el angel que se baiia en a l g h  piano 
Se vucllve atra vez envuelta en sones 
Buscando el receptor en 10s picachos 
Donde brotan las palabras y 10s rios 

Las Iisbm hacen milagros 
En las huellas de la noche 
Cuando el p6jara inc6gnito se nubla 
Y pasten las ovejas a1 otro lado de la luna 

Si es un recuerdo de rnhsica 
Nadie puede impedir que el circo se agrande en el silencio 
Ni las campanas de 10s astros muertos 
Ni la iserpiente que se nutre de colores 
Ni el pianista que est6 saliendo de la tierra 
Ni el rnisionero que olvid6 su nombre 

Si el camino se sienta a descansar 
0 se remoja en el otoiio de las constelaciones 
Nadie impedir6 que un alfiler se clave en la eternidad 
Ni la rnujer espolvoreada de mariposas 
Ni el hukrfano amaestrado por una 
Ni la cebra que trota alrededor de u 

Ni el guardi6n de la suerte 
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El cielo tiene miedo de la noche 
Cuando el mar hace dormir 10s barcos 
Cuando la muel-te se nutre en 10s rincones 
Y la voz del silencio se llena de vampiros 
Entonces alumbramas un fucgo bajo el or6culo 
Para aplacar la suerte 
Y alimentamos 10s milagros de la soledad 
Con nuestra propia carne 
Entonces en el cementerio sellado 
Y hermoso como un eclipse 

La rosa rompe sus lazos y florece a1 reverso de la muerte 

Noche de viejos terrores de noche 
(En d6nde est6 la gruta polar nutrida de milagros? 
(En d6nde est5 el mirage delirante 
De 10s ojos de arco-iris y de la nebulosa? 
Se abre la tumha y a1 fondo se ve el mar 
El aliento se corta y el v6rtigo suspenso 
Hincha las sienes se derrumba en las venas 
Abre 10s ojos m5s grandes que el espacio que cabe en ellos 
Y un grito se cicatriza en el vacio enfexmo 
Se a5re la tumba y a1 fondo se ve un rebafio perdido en la 
montafia 
La pastora con su capa de viento al lado de la noche 
Cuenta las pisadas de Dios en el espacio 
Y se canta a si misma 
Se abre la tumba y a1 fondo se ve un desfille de tCmpanos de 
hielo 
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Que brillan bajo 10s reflectores de la tormenta 
Y pasan en silencio a la deriva 
Solemne procesi6n de tkmpanos 
Con hachones de luz dentro del cuerpo 
Se abre la tumba y a1 fondo se ve el otoiio y el invierno 
Baja lento lento un cielo de amatista 
Se abre la tumba y a1 fondo se ve una enorme herida 
Que se agranda en lo profundo de la tierra 
Con un ruido de verano y primaveras 
Se abre la tumba y a1 fondo se ve una selva de hadas que 
se fecundan 
Cada Brbol termina en un pBjaro extasiado 
Y todo queda adentro de la elipse cerrada de sus cantos 
Por esos lados debe hallarse el nido de las 16grimas 
Que ruedan por el cielo y cruzan el zodiac0 
De signo en signo 
Se abre la tumba y a1 fondo se ve la hirviente nebulosa que 
se apaga y se alumbra 
Un aerolito pasa sin responder a nadie 
Danzan luminarias en el cadalso ilimitado 

En donde las cabezas sangrientas de 10s astros 
Dejan un halo que crece eternamente 
Se abre la tumba y salta una ola 
La sombra del univereo se salpica 
Y todo lo que vive en la sombra o en la orilla 
Se abre la tumba y sale un sollozo de planetas 
Hay mastiles tronchados y remolinos de naufragios 
Doblan las campanas de todas las estrellas 
Silba el huracBn pemeguido a travks del infinito 
Sobre 10s rios desbordados 
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Se abre la tumba y salta un ram0 de flores cargadas de cilicios 
Crece la hoguera impenetrable y un olor de pasi6n invade 
el orbe 
El sol tantea el Gltimo rinc6n doride se esconde 
Y nace la eelva m6gica 
Se abre la tumba y a1 fond0 se ve el mar 
Sube un canto de mil barcos que se van 
En tanto un trope1 de peces 
Se petrifica lentamente 

Cu6nto tiempo ese dedo de silencio 
Dominando el insomnio interminable 
Que reina en las esferas 
Es hora de dormir en todas partes 
El suefio saca a1 hombre de la tierra 

Festejamos el arnanecer con las ventanas 
Festejamos el amanecer con 10s sombreros 
Se vuela el terror del cielo 
Los cerros se lanzan p6jaros a la cara 
Amanecer con esperanza de aeroplanos 
Bajo la b6veda que cuela la luz desde tantos siglos 
Amor y paciencia de columna central 
Nos frotarnos las manos y reimos 
Nos lavamos 10s ojos y jugaxnos 

El horizonte es un rinocerontc 
El mar un azar 
El cielo un pafiuelo 



Y juega con nosotros el molino de viento 
M o h o  de viento 



Molino de aliento 
Molino de cuento 
M o h o  de intento 
Molino de aumento 
Molino de unguent0 
Molino de sustento 
M o h o  de tormento 
Molino de salvamento 
Molino de advenimiento 
M o h o  de tejimiento 
Molino de rugimiento 
Molino de taiiimiento 
Molino de akletamiento 
IMolino de agolpamiento 
Molino de alargamiento 
Molino de alejamiento 
Molino de arnasamiento 
Molino de engendramiento 
Molino de ensoiiamiento 
Molino de ensalzamiento 
Molino de enterramiento 
Molino de maduramiento 
Molino de malogramiento 
Molino de maldecimiento 
Molino de sacudimiento 
Molino de revelamiento 
M o h o  de oscurecimiento 
Molino de enajenamiento 
Molino de enamoramiento 



Molino de encabezamiento 
Molino de encastillamiento 
Molino de aparecimiento 
Molino de despojamiento 
Molino de atesoramiento 
Molino de enloquecimiento 
Molino de engortijamiento 
Molino de envenenamiento 
Molino de acontecimiento 
Molino de descuartizamiento 
Molino del portento 
Molino del lamento 
Molino del momento 
M o h o  del firmamento 
Molino del sentimiento 
Molino del juramento 
Molino del ardimiento 
Molino del crecimiento 
Molino del nutrimiento 
Molino del conocimiento 
Molino del descendimiento 
Molino del desollamiento 
Molino del elevamiento 
M o h o  del endiosamiento 
Molino del alumbramiento 
Molino del deliramiento 
Molino del aburrimiento 
Molino del engreimiento 
Molino del escalamiento 

86 



Molino del dc 
Molino del e: 
Molino del r( 
Molino del r( 
Molino del a 
Molino del a 
Molino del cl 
Molino del q 

Molino del e 

Molino del a 

Molino del e 
Molino del ai 
Molino del a 
Molino del e 

Molino del d 
Molino del d 
Molino en fr 
Molino en d4 
Molino en gi 
Molino en gr 
Molino en sa 
Molino en p 
Molino en pi 
Molino en p 
Molino en n, 

scubrimiento 
rcurrimiento 
:mordimiento 
-doblamiento 
tronamiento 
turdimiento 
espeiiamiento 
,uebrantamiento 
nvejecimiento 

celeramiento 
ncarnizamiento 
nonadamiento 
rrepentimiento 
ncanecimiento 
lespedazamiento 
escorazonamiento 
agmento 
etrimento 
iramiento 
ufiimiento 
cramento 
ensamiento 
ilsamiento 
udrimiento 
acimiento 

Molino en apiiiamiento 
Molino en apagamiento 
Molino en decaimiento 
M o h o  en derretimiento 



Molino en desvalimento 
Molino en marchitamiento 
Molino en enfadamiento 
M o h o  en encantamiento 
M o h o  en transformamiento 
Molino en asolamiento 
Molino en concebimiento 
M o h o  en derlribamiento 
Molino en imaginarniento 
Molino en desamparamiento 
Molino con talent0 
Molino con acento 
Molino con sufrimiento 
Molino con temperamento 
Molino con fascinamiento 
Molino con hormigarniento 
Molino con retorcixniento 
Molino con resentimiento 
M o h o  con refregamiento 
Molino con recogimiento 
Molino con razonamiento 
Molino con quebrantamiento 
Molino con prolongamiento 
Molino con presentimiento 
Molino con padecirniento 
Molino con arnordazamiento 
Molino con enronquecimiento 
Molino con alucinamiento 
Molino con atolondrarniento 
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Molino con desfallecimiento 
Molino para aposento 
M o h o  para convent0 
Molino para ungirniento 
M o h o  para alojarniento 
Molino para cargamento 
Molino para subimento 
Molino para flotamiento 
Molino para enfriamiento 
Molino para embrujamiento 
Molino para acogimiento 
Molino para apostamiento 
Molino para arrobarniento 

Molino para escapamiento 
M o h o  para escondimiento 
M o h o  para estrellamiento 
M o h o  para exaltamiento 
Molino para guarecimiento 
Molino para levantamiento 
Molino para machucamiento 
M o h o  para renovamiento 
Molino para desplazamiento 
Molino para anticiparniento 
Molino para amonedamiento 
Molino para profetizamiento 
MoIino para descoyuntamiento 
MaIino corn0 ornament0 
Molino como elemento 
Molino como armamento 



M o h o  como instrumento 

Molino como monument0 
Molino como palpamiento 

Molino como descubrimiento 
Molino como anunciamiento 
Molino como medicamento 
Molino como desvelamiento 
Molino a sotavento 
Molino a barlovento 
Molino a ligament0 
Molino a lanzamiento 
Molino a mordimiento 
Molino a movimiento 
Molino que invent0 
Molino que ahuyento 
Molino que orient0 
Molino que caliento 
Molino que presiento 
Molino que apaciento 
Molino que transparento 
M o h o  lento 
Molino cmento 
hiaolino atento 
Molino hambriento 
Molino sediento 
M o h o  sangriento 
Molino jumento 
Molino violento 
Molino contento 



Molino opulent0 
Molino friolento 
Molino avariento 
Mdino corpulent0 
Molino achaquiento 
M o h o  granujiento 
Molino ceniciento 
Molino polvoriento 
Molino cazcarriento 
Molino gargajiento 
Mslino sudoxiento 
Molino macilento 
Molino sofioliento 
M o h o  turbulent0 
Molino truculent0 

Asi eres molino de viento 
Molino de asiento 
M o h o  de asiento del viento 
Que teje las noches y las maiianas 
Que hila las nieblas de ultratumba 
Molino de aspavientos y del viento en aspas 
El paisaje se llena de tus locuras 

Y el trigo viene y va 
De la tierra a1 cielo 
Del cielo a1 mar 
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Los trigos de las olas amarillas 
Donde el viento se revuelca 
Biiscando la cosquilla de las espigas ' 

Escucha 
Pasa e1 palpador en ekctricas corrientes 
El tiento norte despeina tus cabellos 
Hurra rnolino moledor 
Molino volador 
Molino charlador 
Molino cantador 
Cuando el cielo trae de la mano una tempestad 
Wurra molino girando en la memoria 
Molino que hipnotiza las palomas viajeras 

Habla habla molino de cuento 
Cuands el viento narra tu leyenda etkrea 
Sangra sangra molino del descendimiento 
Con tu gran recuerdo pegado a 10s ocaisos del mundo 
Y 10s brazos de tu cruz fatigados por el huracsn 

Asi reimos y cantarnos en esta hora 
Porque el molino ha creado el imperio de su luz escogida 
Y es necesario que lo sepa 
Es necesario que alguien se lo diga 

Sol tG que naciste en mi ojo derecho 
Y rnoriste en mi ojo izquierdo 



No creas en 10s vaticinios del zodiac0 
Ni en 10s ladridos de las tumbas 
Las tumhas tienen maleficios de luna 
V no saben lo que hablan 
Yo te lo digo porque mi sombrero est6 cansado de recorrer 
el mundo 
Y tengo una experiencia de mariposa milenaria 

Profetiza profetiza 
Molino de las constelaciones 
Mie.ntras bailamos sobre el azar de la risa 
Ahora que la grGa que nos trae el dia 
Volc6 la noche fuera de la tierra 

Ernpiece ya 
La farandolina en la Iejantaiia de la montania 
El horimento bajo el firmazonte 
Se ernbarca en la luna 
Para dar la vuelta a1 mundo 
Empiece ya 
La faranmand6 mand6 lin6 
Con su musiqui con su music6 

La carabantantina 
La carabantantfi 
La farandosilina 
La Farandil 
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La Carabantantti 
La Carabantanti 
La farandosilti 
La faranlsi 

R;e rie antes que venga la fatiga 
En su carro nebuloso de dias 
Y 10s a h s  y 10s siglos 
Se amontonen en el vacio 
Y todo sea oscuro en el ojo del cielo 

La cascada que cabellera sobre la noche 
Mientras la noche se cama a descansar 
Con su luna que almohada a1 cielo 
Y o  ojo el paisaje cansado 
Que se ruta hacia el horizonte 
A la sombra de un &bo1 naufragando 

Y he aqui que ahora me diluyo en mGltiples cosas 
Soy lucikrnaga y voy iluminando las ramas de la selva 
Sin embargo cuando vue10 guardo mi modo de andar 
Y no s610 soy lucikrnaga 
Sino tambikn el aire en que vuela 
La luna me atraviesa de parte a parte 
Dos pAjaros se pierden en mi pecho 
Sin poderlo remediar. 
Y luego soy &bo1 
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Y en cuanto a &bo1 conservo mis modos de lucikrnaga 
Y mis modos de cielo 
Y mi andar de hombre mi triste andar 
Ahora soy rosal y hablo con lenguaje de rosal 
Y dig0 
Sal rosa rorosalia 
Sal rosa a1 dia 
Salia al sol rosa sario 
Fueguisa mia sonroderia rososoro or0 
Ando pequeiio volc5n del dia 
Y tengo miedo del volch 
Mas e! volc6n responde 
Pr6fugo rueda a1 fondo donde ronco 
Soy rosa de trueno y sueno mis carrasperas 
Estoy pres0 y arrastro mis propios grillos 
Los astros que trago crugen en mis entrafias 
Proa a la borrasca en procesi6n procreadora 
Proclamo mis proezas bramadoras 
Y mis bronquios respiran en la tierra profunda 
Bajo 10s mares y las montafias. 
Y luego soy p5jaro 
Y me di,sputo el dia en gorgeos 
El dia que me cruza la garganta 
Ahora solamente dig0 
Callaos que voy a cantar 
SOY el finico cantor de este siglo 
Mio mio es todo el infinito 
Mis mentiras huelen a cielo 
Y nada m5s 
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Y ahora soy mar 
Per0 gEardo algo de mis modas de volcbn 
De niis rnodos de drbol de mis modos de luei6rnaga 
De mis modos de p6jaro de hombre y de rosa1 
Y liablo como mar y dig0 
De la firmeza hasta el horicielo 
Soy todo mmtalas en la azulaya 
Bailo en las volaguas con espurinas 
Una coxriela tras de la otra 
Ondola en olaiias mi rugazuelo 
Las verdondilas bajo la luna del selviflujo 
Van en montonda hasta el infidondo 
Y cuando bramuran 10s hurafones 
Y la ondaja lanza a las playas sus laziolas 
Hay un naufundo que grita pidiendo auxilio 
Yo me hago el sordo 
Miro las butraceas lentas eobre mis tornadelas 
La subaterna con sus brajidos 
La5 escalolas de la montasca 
Las escalolas de la desonda 
Que no descansan hasta que roen el borde de 10s altielos 
Hasta que llegan a1 abifunda 
En tanto el pirata canta 
Y yo lo escucho vestido de verdiul 

La lona en el mar riela 
En la !una gime el viento 
Y alza en blanco crugimiento 
Alas de olas en mi azul 
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ar se abrirb para dejar salir 10s primeros ngufragos 
cumplieron su castigo 
u6s de tantos siglos y mds siglos 
irbn por la tierra con miradas de vidrio 
larbn 10s montes de sus frases profCticas 

nces aparecer6 un volcdn en rnedio de las olas 
rb yo soy el rey 
dme el harrnonio de la3 nebulosas 
bed que las islas son las coronas de mi cabeza 
i olas mi Gnico tesoro 
oy el rey 
y canta a la reina 
elo canta a la ciela 
IZ  canta a la luz 
iz que busca el ojo hasta que lo encuentra. 
a el cielo en su lengua astronbmica 

itras el mar lame 10s pies de la reina 
se peina eternamente 
oy el rey 
, dig0 que el planeta que atravesb la noche 
:e reconoce a1 salir por el otro lado 
ucho menos a1 entrar en el dia 
, ni siquiera recuerda c6mo se llamaba 
uiknes eran sus padres 
e teres hijo de Martin Pescador 
res nieto de un cigueiia tartamuda 
: aquella jirafa que vi en medio del desierto 

convert ir An en constelaciones 

luz en su idioma magnktico 
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Pastando ensimismada las yerbas de la luna 
0 eres hijo del ahorcado que tenia ojos de pir6mide) 
A lgh  dia lo sabremos 
Y morir6s sin tu secret0 
Y de tu tumba saldri un arco-iris como un tranvia 
Del arco-iris saldr6 una pareja haciendo el amor 
Del amor saldr6 una selva enante 
De la selva saldr6 una flecha 
De la flecha saldr6 una liebre huyendo por 10s campos 
De la liebre saldrb una cinta que ir6 seiialando su camino 
De la cinta saldr6 un rio y una catarata que salvarti a la liebre 
de sus perseguidores 
Hasta que la liebre empiece a trepar por una mirada 
Y se esconda a1 fondo del ojo 

Yo soy el rey 
Los ahogados florecen cuando yo lo mando 
Atad el arco-iris a1 pirata 
Atad el viento a 10s cabellos de la bruja 
Yo soy el rey 
Y trazark tu hor&copo como un plan de batalla 

, 

Oyendo esto el arco-iris se alejaba 
A d6nde vas arco-iris 
No sabes que hay asesinos en todos 10s caminos? 
El iris encadenado en la columna montante 
Columna de mercurio en fiesta para nosotros 
Tres mil doscientos metros de infra-rojo 



Un extremo se apoya en mi pie y el otro en la llaga de Cristo 
Los domingos del arco-iris para el arc6ngel 
(En d6nde est6 el arquero de 10s meteoros? 
El arquero arcaico 
Bajo la arcada eterna el arquero del arcano con su violin violeta 
con su violin viol6ceo con su violin violado 
Arco-iris arc0 de las cejas en mi cielo arqueol6gico 
Bajo el area del arc0 se esconde el arca de tesoros preciosos 
Y la flor montada como un reloj 
Con el engranaje perfecto de sus petalos 
Ahora que un caballo empieza a subir galopando por el arco-iris 
Ahora la mirada descarga 10s ojos demasiado llenos 
En el instante en que huyen 10s ocasos a traves de las llanuras 
El cielo est6 esperando un aeroplano 

Y yo oigo la risa de 10s muertos debajo de la tierra 
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C A N T O  VI 

Alhaja apoteosis y molusco 
Anudado 

noche 
nudo 

El coraz6n 
Esa entonces direcci6n 

nudo temblando 

Flexible coraz6n la apoteosis 
Un dos tres 

cuatro 
16grima 

mi 16mpara 
y molusco 

El pecho a1 melodioso 
Anudado la joya 
Conque temblando angustia 
Normal tedio 

Seria pasi6n 
Muerte el violoncelo 

Una bujia el ojo 
Otro otra 
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Cristal si cristal era 
Cristaleza 
Magnetism0 

Viento flor 

Seda cristal lento seda 
El magnetism0 

Asi viajando en postuia de ondulaci6n 
Cristal nube 
Molusco si por violoncelo y joya 
Muerte de joy, y violoncelo 
Asi sed por hambre o hambre y sed 

sabkis la seda 

lento nube lento 

seda aliento cristal seda 

Y nube y joya 
Lento 

nube 
Ala ola ole ala Aladino 

El ladino Aladino Ah ladino din0 la 
Cristal nube 
Ad6nde 

en d6nde 
Lento lenta 

Ola ola el ladino si ladino 
Pide ojos 

En la seda cristal nube 
Crista1 ojos 

ala ola 

Tengo n5car 

y perfumes 

102 



, '  Bella tienda 
Crista1 nube 

muerte joya o en ceniza 
Porque eterno porque eterna 

A1 azar del cristal ojos 
Gracia tanta 

lento lenta 

y entre mares 

M' iramares 

Nombres daba 
por 10s ojos hojas,mago 

Alto alto 
Y el clarfn de la Babel 
Pida nAcar 

tenga muerte 

Una dos y cuatro muerte 
Para el ojo y entre mares 
Para el barco en 10s perfumes 
Por la joya a1 infinito 

Vestir cielo sin desmayo 
Se deshoja tan prodigio 
El cristal ojo 
Y la visita 

flor y rama 

A1 gloria trino 

Va viajando Nudo Noche 
Me daria 

apoteosis 

cristaleras 



tanto azar 
y noche y noche 

Que tenia la borrasca 
Noche y noche 

Apoteosis 

Que tenia cristal ojo cristal seda cristal nube 
La escultura seda o noche 
Lluvia 

Lana flor p a  ojo 
Flor por nube 
Flor pox noche 

Seiior horizonte viene Gene 
Puerta 
Iluminando negro 
Puerta hacia idas estatutarias 
Estatuas de aquella ternura 
A d6nde va 
De d6nde viene 

El paisaje 

Quikn diria 
Que se iba 
Qui& diria cristal noche 
Tanta tarde 
Tanto cielo que levanta 
Seiior cielo 

Y las llamas 

el paisaje viento seda 

seiior verde 

cristal cielo 

y en mi reino 
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Ancla noche apoteosis 
Anudado 

la tormenta 
AncYa cielo 

sus raices 
El destino tanto azar 
Se desliza deslizaba 
Apag6ndose pradera 
Por quien sueiia 
Lunancero crista1 luna 
En que sueiia 
En que reino 

Ancla mia golondrina 
Sus resortes en el mar 
Angel mio 

de BUS hierros 

tan obscuro 
tan color 

Tan estatua y tan aliento 
Tierra y mano 
La marina tan armada 
Armaduras 10s cabellos 
Ojos templo 

Estallado coraz6n 
Montanario 
Campaiioso 
Suenan perlas 
Llaman perlas 

y el mendigo 
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El honor de 10s adioses 

El rumor y la lazada 
Nadadora 

Cristal noche 

La medusa irreparable 
Dird espectro 

Olvidando la serpiente 
Olvidando sus dos piernas 
Sus dos ojos 
Sus dos manos 

Cristal nube 

Cristal seda 

Sue orejas 
Aeroneuta 

en mi tenor 
Viento aparte 
Mandodrina y golonlina 
Mandolera y ventolina 
Enterradas 
Las campanas 
Enterrados 10s olvidos 
En su oreja 

Cristal mio 
Baiio eterno 

El gloria trino 

A1 tan prodigio 

viento norte 

el nudo noche 

sin desmayo 



Con su estatua 
Noche y rama 

Cristal sueiio 
Cristal viaje 

Flor y noche 
Con su estatua 

Cristal muerte 



Ai aia a: 
ia ia ia I 
Tralali 
Lali la16 
Aruaru 

uri 
Lalil6 
Rimbibol 
Uiaya zo: 

Monlutrel 

Montreso 
Ai ai 

Mc 
Mc 

Lusponsei 
Aururaro 
Ylarca m 
Hormajau 
Mitradent 

C A N T O  V I 1  

ia 
iia ui 

ulario 

am lam lam 
llonario 

lalil6 
Ila monluztrella 

1 y mandotrina 
lalolii 

ntesur en lasurido 
mtesol 
do solinario 
ulisamento lalilA 
urllonia 
ima marijauda 
e 



Mitrapausa 
Mitralonga 

Matrisola 

Olamina olasica lalilii 
Isonauta 
Olandera uruaro 
Ia ia campanuso compasedo 
Tralal6 
Ai ai mareciente y eternauta 
Redontella tallerendo lucenario 
Ia ia 
Laribamba 
LarimbambamplanerelIa 
Laribambarnmiterella 
Leiramombaririlanla 

matriola 

lirilam 

Ai i a 
Temporia 
Ai ai aia 
Ululayu 

lulayu 
layu yu 

Ululayu 
ulayu 

aYu Yu 
Lunatando 
Sensorida e infimento 
Ululayo ululamento 

I IO 



Plegasuena 
Cantasorio ululaciente 
Oraneva yu yu yo 
Tempovio 
Infilero e infinauta zurrosia 
Jaurinario ururayt 
Montaiiendo orarania 
Arorasia ululacente 
Semperiva 

Campanudio lalali 

Lalali 

i i i o  
Ai a i  ai a i  i i i o ia 

ivarisa tarid 

Auriciento auronida 

Io ia 




