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ARTE POÉTICA 

Que el verso sea como una llave  
que abra mil puertas.  
Una hoja cae; algo pasa volando;  
cuanto miren los ojos creado sea,  
y el alma del oyente quede temblando.  

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;  
el adjetivo, cuando no da vida, mata.  

Estamos en el ciclo de los nervios.  
El músculo cuelga,  
como recuerdo, en los museos;  
mas no por eso tenemos menos fuerza:  
el vigor verdadero  
reside en la cabeza.  

Por qué cantáis la rosa, ¡oh poetas!  
hacedla florecer en el poema.  

Sólo para nosotros  
viven todas las cosas bajo el sol.  

El poeta es un pequeño Dios. 

(El espejo de agua, 1916) 

NOCHE 

Sobre la nieve se oye resbalar la noche  

La canción caía de los árboles  
Y tras la niebla daban voces  

De una mirada encendí mi cigarro  

Cada vez que abro los labios  
Inundo de nubes el vacío  

                                                  En el puerto  
Los mástiles están llenos de nidos  

Y el viento  
                      gime entre las alas de los pájaros  

LAS OLAS MECEN EL NAVÍO MUERTO  

Yo en la orilla silbando  
            Miro la estrella que humea entre mis dedos 

(Poemas árticos, 1918) 

 

Altazor, o el viaje en paracaídas, 1931 

CANTO I 

Altazor ¿por qué perdiste tu primera serenidad? 
¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa 
Con la espada en la mano? 
¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno de un dios? 
¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? 
Y esa voz que te gritó vives y no te ves vivir 
¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos del dolor? 
Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor 
Estás perdido Altazor 
Solo en medio del universo 
Solo como una nota que florece en las alturas del vacío 
No hay bien no hay mal ni verdad ni orden ni belleza 
¿En dónde estás Altazor? 
 
La nebulosa de la angustia pasa como un río 
Y me arrastra según la ley de las atracciones 
La nebulosa en olores solidificada huye su propia soledad 
Siento un telescopio que me apunta como un revólver 
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 morirás.         Se secará tu voz y serás invisible 
La Tierra seguirá girando sobre su órbita precisa 
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Temerosa de un traspiés como el equilibrista sobre el alambre que ata las miradas del pavor 
En vano buscas ojo enloquecido 
No hay puerta de salida y el viento desplaza los planetas 
Piensas que no importa caer eternamente si se logra escapar 
¿No ves que vas cayendo ya?  
Limpia tu cabeza de prejuicio y moral. 
Y si queriendo alzarte nada has alcanzado 
Déjate caer sin parar tu caída sin miedo al fondo de la sombra 
Sin miedo al enigma de ti mismo 
Acaso encuentres una luz sin noche 
Perdida en las grietas de los precipicios 
 
Cae 
    Cae eternamente 
Cae al fondo del infinito                          
Cae al fondo del tiempo                    
Cae al fondo de ti mismo 
Cae lo más bajo que se pueda caer  
Cae sin vértigo 
A través de todos los espacios y todas las edades 
A través de todas las almas de todos los anhelos y todos los naufragios 
Cae y quema al pasar los astros y los mares 
Quema los ojos que te miran y los corazones que te aguardan 
Quema el viento con tu voz 
El viento que se enreda en tu voz 
Y la noche que tiene frío en su gruta de huesos 
 
Cae en infancia 
Cae en vejez 
Cae en lágrimas 
Cae en risas 
Cae en música sobre el universo 
Cae de tu cabeza a tus pies 
Cae de tus pies a tu cabeza 
Cae del mar a la fuente 
Cae al último abismo de silencio 
Como el barco que se hunde apagando sus luces 
 
Todo se acabó 
El mar antropófago golpea la puerta de las rocas despiadadas 
Los perros ladran a las horas que se mueren 
Y el cielo escucha el paso de las estrellas que se alejan. 
Estás solo 
Y vas a la muerte derecho como un iceberg que se desprende del polo 
Cae la noche buscando su corazón en el océano 
La mirada se agranda como los torrentes 
Y en tanto que las olas se dan vuelta 
La luna niño de luz se escapa de alta mar 
Mira este cielo lleno 
Más rico que los arroyos de las minas 
Cielo lleno 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 más allá 
Ni qué mano lleva las riendas 
Ni qué pecho sopla el viento sobre ellas 
Ni saben sí no hay mano y no hay pecho 
Las montañas de pesca 
Tienen la altura de mis deseos 
Y yo arrojo fuera de la noche mis últimas angustias 
Que los pájaros cantando dispersan por el mundo. 
 
Reparad el motor del alba 
En tanto me siento al borde de mis ojos 
Para asistir a la entrada de las imágenes 
 
Soy yo Altazor 
Altazor 
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Encerrado en la jaula de su destino 
En vano me aferro a los barrotes de la evasión posible 
Una flor cierra el camino 
Y se levanta como la estatua de las llamas 
La evasión imposible 
Más débil marcho con mis ansias 
Que un ejército sin luz en medio de emboscadas 
 
Abrí los ojos en el siglo 
En que moría el cristianismo. 
Retorcido en su cruz agonizante 
Ya va a dar el último suspiro 
¿Y mañana qué pondremos en el sitio vacío? 
Pondremos un alba o un crepúsculo 
¿Y hay que poner algo acaso? 
La corona de espinas 
Chorreando sus últimas estrellas se marchita 
Morirá el cristianismo que no ha resuelto ningún problema 
Que sólo ha enseñado plegarias muertas. 
Muere después de dos mil años de existencia 
Un cañoneo enorme pone punto final a la era cristiana 
El Cristo quiere morir acompañado de millones de almas 
Hundirse en sus templos 
Y atravesar la muerte con un cortejo inmenso 
Mil aeroplanos saludan la nueva era 
Ellos son los oráculos y las banderas 
 
Hace seis meses solamente 
Dejé la ecuatorial recién cortada 
En la tumba guerrera del esclavo paciente 
Corona de piedad sobre la estupidez humana. 
Soy yo que estoy hablando en este año 1919 
Es el invierno 
Ya la Europa enterró todos sus muertos 
Y un millar de lágrimas hacen una sola cruz de nieve 
Mirad esas estepas que sacuden las manos 
Millones de obreros han comprendido al fin 
Y levantan al cielo sus banderas de aurora 
Venid venid os esperamos porque sois la esperanza 
La única esperanza 
La última esperanza.  
 
Soy yo Altazor el doble de mí mismo 
El que se mira obrar y se ríe del otro frente a frente 
El que cayó de las alturas de su estrella 
Y viajó veinticinco años 
Colgado al paracaídas de sus propios prejuicios 
Soy yo Altazor el del ansia infinita 
Del hambre eterno y descorazonado 
Carne labrada por arados de angustia 
¿Cómo podrá dormir mientras haya adentro tierras desconocidas? 
Problemas 
Misterios que se cuelgan a mi pecho 
Estoy 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 año que agoniza 
El universo se rompe en olas a mis pies 
Los planetas giran en torno a mi cabeza 
Y me despeinan al pasar con el viento que desplazan 
Sin dar una respuesta que llene los abismos 
Ni sentir este anhelo fabuloso que busca en la fauna del cielo 
Un ser materno donde se duerma el corazón 
Un lecho a la sombra del torbellino de enigmas 
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Una mano que acaricie los latidos de la fiebre. 
Dios diluido en la nada y el todo 
Dios todo y nada 
Dios en las palabras y en los gestos 
Dios mental 
Dios aliento 
Dios joven Dios viejo 
Dios pútrido 
            lejano y cerca 
Dios amasado a mi congoja 
 
Sigamos cultivando en el cerebro las tierras del error 
Sigamos cultivando las tierras veraces en el pecho 
Sigamos 
Siempre igual como ayer mañana y luego y después 
No 
No puede ser. Cambiemos nuestra suerte 
Quememos nuestra carne en los ojos del alba 
Bebamos la tímida lucidez de la muerte 
La lucidez polar de la muerte. 
Canta el caos al caos que tiene pecho de hombre 
Llora de eco en eco por todo el universo 
Rodando con sus mitos entre alucinaciones 
Angustia de vacío en alta fiebre 
Amarga conciencia del vano sacrificio 
De la experiencia inútil del fracaso celeste 
Del ensayo perdido 
Y aún después que el hombre haya desaparecido 
Que hasta su recuerdo se queme en la hoguera del tiempo  
Quedará un gusto a dolor en la atmósfera terrestre 
Tantos siglos respirada por miserables pechos plañideros 
Quedará en el espacio la sombra siniestra 
De una lágrima inmensa  
Y una voz perdida aullando desolada 
nada nada nada 
No 
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 crisálidas 
Las rocas de la muerte se quejan al borde del mundo 
El viento arrastra sus florescencias amargas 
Y el desconsuelo de las primaveras que no pueden nacer. 
Todas son trampas 
                  trampas del espíritu 
Transfusiones eléctricas de sueño y realidad 
Oscuras lucideces de esta larga desesperación petrificada en soledad 
Vivir vivir en las tinieblas 
Entre cadenas de anhelos tiránicos collares de gemidos 
Y un eterno viajar en los adentros de sí mismo. 
Con dolor de límites constantes y vergüenza de ángel estropeado 
Burla de un dios nocturno  
Rodar rodar rotas las antenas en medio del espacio 
Entre mares alados y auroras estancadas 
 
Yo estoy aquí de pie ante vosotros 
En nombre de una idiota ley proclamadora 
De la conservación de las especies 
Inmunda ley 
Villana ley arraigada a los sexos ingenuos. 
Por esa ley primera trampa de la inconciencia 
El hombre se desgarra 
Y se rompe en aullidos mortales por todos los poros de su tierra. 
Yo estoy aquí de pie entre vosotros 
Se me caen las ansias al vacío 
Se me caen los gritos a la nada 
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Se me caen al caos las blasfemias 
Perro del infinito trotando entre astros muertos 
Perro lamiendo estrellas y recuerdos de estrella 
Perro lamiendo tumbas  
Quiero la eternidad como una paloma en mis manos 
 
Todo ha de alejarse en la muerte esconderse en la muerte 
Yo tú él nosotros vosotros ellos 
Ayer hoy mañana 
Pasto en las fauces del insaciable olvido 
Pasto para la rumia eterna del caos incansable 
Justicia ¿qué has hecho de mí Vicente Huidobro? 
Se me cae el dolor de la lengua y las alas marchitas 
Se me caen los dedos muertos uno a uno 
¿Qué has hecho de mi voz cargada de pájaros en el atardecer 
La voz que me dolía como sangre? 
Dadme el infinito como una flor para mis manos 
 
Seguir  
No. Basta ya 
Seguir cargado de mundos de países de ciudades 
Muchedumbres aullidos 
Cubierto de climas hemisferios ideas recuerdos 
Entre telarañas de sepulcros y planetas conscientes 
Seguir del dolor al dolor del enigma al enigma 
Del dolor de la piedra al dolor de la planta 
Porque todo es dolor  
Dolor de batalla y miedo de no ser 
Lazos de dolor atan la tierra al cielo las aguas a la tierra 
Y los mundos galopan en órbitas de angustia 
Pensando en la sorpresa 
La latente emboscada en todos los rincones del espacio. 
Me duelen los pies como ríos de piedra 
¿Qué has hecho de mis pies? 
¿Qué has hecho de esta bestia universal 
De este animal errante? 
Esta rata en delirio que trepa las montañas 
Sobre un himno boreal o alarido de tierra 
Sucio de tierra y llanto 
                        de tierra y sangre 
Azotado de espinas y los ojos en cruz. 
La conciencia es amargura 
La inteligencia es decepción 
Sólo en las afueras de la vida 
Se puede plantar una pequeña ilusión 
 
Ojos ávidos de lágrimas hirviendo 
Labios ávidos de mayores lamentos 
Manos enloquecidas de palpar tinieblas 
Buscando más tinieblas 
Y esta amargura que se pasea por los huesos 
Y este entierro en mi memoria 
Este entierro que se alarga en mi memoria 
Este largo entierro que atraviesa todos los días mi memoria 
Seguir 
No 
Que se rompa el andamio de los huesos 
Que se derrumben las vigas del cerebro 
Y arrastre el huracán los trozos a la nada al otro lado 
En donde el viento azota a Dios 
En donde aún resuene mi violín gutural 
Acompañando el piano póstumo del Juicio Final 
 
Eres tú tú el ángel caído 
La caída eterna sobre la muerte 
La caída sin fin de muerte en muerte 
Embruja el universo con tu voz 
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Aférrate a tu voz embrujador del mundo 
Cantando como un ciego perdido en la eternidad 
 
Anda en mi cerebro una gramática dolorosa y brutal 
La matanza continua de conceptos internos 
Y una última aventura de esperanzas celestes 
Un desorden de estrellas imprudentes 
Caídas de los sortilegios sin refugio 
Todo lo que se esconde y nos incita con imanes fatales 
Lo que se esconde en las frías regiones de lo invisible 
O en la ardiente tempestad de nuestro cráneo 
 
La eternidad se vuelve sendero de flor 
Para el regreso de espectros y problemas 
Para el mirage sediento de las nuevas hipótesis 
Que rompen el espejo de la magia posible 
 
Liberación ¡Oh! sí liberación de todo 
De la propia memoria que nos posee 
De las profundas vísceras que saben lo que saben 
A causa de estas heridas que nos atan al fondo 
Y nos quiebran los gritos de las alas 
 
La magia y el ensueño liman los barrotes 
La poesía llora en la punta del alma 
Y acrece la inquietud mirando nuevos muros 
Alzados de misterio en misterio 
Entre minas de mixtificación que abren sus heridas 
Con el ceremonial inagotable del alba conocida. 
Todo en vano 
Dadme la llave de los sueños cerrados 
Dadme la llave del naufragio 
Dadme una certeza de raíces en horizonte quieto 
Un descubrimiento que no huya a cada paso 
O dadme un bello naufragio verde 
Un milagro que ilumine el fondo de nuestros mares íntimos 
Como el barco que se hunde sin apagar sus luces. 
Liberado de este trágico silencio entonces 
En mi propia tempestad 
Desafiaré al vacío 
Sacudiré la nada con blasfemias y gritos 
Hasta que caiga un rayo de castigo ansiado 
Trayendo a mis tinieblas el clima del paraíso 
 
¿Por qué soy prisionero de esta trágica busca? 
¿Qué 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 los ojos 
Me echa encima una niebla tenaz como la noche de los astros ya muertos? 
 
Sufro me revuelco en la angustia 
Sufro desde que era nebulosa 
Y traigo desde entonces este dolor primordial en las células 
Este peso en las alas 
Esta piedra en el canto  
Dolor de ser isla 
Angustia subterránea 
Angustia cósmica 
Poliforme angustia anterior a mi vida 
Y que la sigue como una marcha militar 
Y que irá más allá 
Hasta el otro lado de la periferia universal 
 
Consciente 
Inconsciente 
Deforme 
Sonora  
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Sonora como el fuego 
El fuego que me quema el carbón interno y el alcohol de los ojos 
 
Soy una orquesta trágica 
Un concepto trágico 
Soy trágico como los versos que punzan en las sienes y no pueden salir 
Arquitectura fúnebre 
Matemática fatal y sin esperanza alguna 
Capas superpuestas de dolor misterioso 
Capas superpuestas de ansias mortales 
Subsuelos de intuiciones fabulosas 
 
Siglos siglos que vienen gimiendo en mis venas 
Siglos que se balancean en mi canto 
Que agonizan en mi voz 
Porque mi voz es sólo canto y sólo puede salir en canto 
La cuna de mi lengua se meció en el vacío 
Anterior a los tiempos 
Y guardará eternamente el ritmo primero 
El ritmo que hace nacer los mundos 
Soy la voz del hombre que resuena en los cielos 
Que reniega y maldice  
Y pide cuentas de por qué y para qué 
 
Soy todo el hombre 
El hombre herido por quién sabe quién 
Por una flecha perdida del caos 
Humano terreno desmesurado              
Sí desmesurado y lo proclamo sin miedo 
Desmesurado porque no soy burgués ni raza fatigada 
Soy bárbaro tal vez 
Desmesurado enfermo 
Bárbaro limpio de rutinas y caminos marcados 
No acepto vuestras sillas de seguridades cómodas 
Soy el ángel salvaje que cayó una mañana 
En vuestras plantaciones de preceptos. 
Poeta 
Anti poeta 
Culto 
Anti culto 
Animal metafísico cargado de congojas 
Animal espontáneo directo sangrando sus problemas 
Solitario como una paradoja 
Paradoja fatal  
Flor de contradicciones bailando un fox-trot 
Sobre el sepulcro de Dios 
Sobre el bien y el mal 
Soy un pecho que grita y un cerebro que sangra 
Soy un temblor de tierra 
Los sismógrafos señalan 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 pájaro al cielo 
Como una fecha en el árbol que crece 
Como el nombre en la carta que envío 
Voy pegado a mi muerte 
Voy por la vida pegado a mi muerte 
Apoyado en el bastón 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 los caminos de la noche 
A escuchar la elocuencia de las estrellas 
Y la oratoria del árbol 
Ahora la indiferencia nieva en la tarde de mi alma 
Rómpanse en espigas las estrellas 



 8 

Pártase la luna en mil espejos 
Vuelva el árbol al nido de su almendra 
Sólo quiero saber por qué  
Por qué 
Por qué 
Soy protesta y araño el infinito con mis garras 
Y grito y gimo con miserables gritos oceánicos 
El eco de mi voz hace tronar el caos 
 
Soy desmesurado cósmico 
Las piedras las plantas las montañas 
Me saludan Las abejas las ratas 
Los leones y las águilas 
Los astros los crepúsculos las albas 
Los ríos y las selvas me preguntan 
¿Qué tal cómo está Ud.? 
Y mientras los astros y las olas tengan algo que decir 
Será por mi boca que hablarán a los hombres 
 
Que Dios sea Dios 
O Satán sea Dios 
O ambos sean miedo, nocturna ignorancia 
Lo mismo da 
Que sea la vía láctea 
O una procesión que asciende en pos de la verdad 
Hoy me es igual 
Traedme una hora que vivir 
Traedme un amor pescado por la oreja 
Y echadlo aquí a morir ante mis ojos 
Que yo caiga por el mundo a toda máquina 
Que yo corra por el universo a toda estrella 
Que me hunda o me eleve 
Lanzado sin piedad entre planetas y catástrofes 
Señor Dios si tú existes es a mí a quien lo debes 
 
Matad la horrible duda 
Y la espantosa lucidez 
Hombre con los ojos abiertos en la noche 
Hasta el fin de los siglos 
Enigma asco de los instintos contagiosos 
Como las campanas de la exaltación 
Pajarero de luces muertas que andan con pies de espectro 
Con los pies indulgentes del arroyo 
Que se llevan las nubes y cambia de país 
 
En el tapiz del cielo se juega nuestra suerte 
Allí donde mueren las horas 
El pesado cortejo de las horas que golpean el mundo 
Se juega nuestra alma 
Y la suerte que se vuela todas las mañanas 
Sobre las nubes con los ojos llenos de lágrimas 
Sangra la herida de las últimas creencias 
Cuando el fusil desconsolado del humano refugio 
Descuelga los pájaros del cielo. 
Mírate allí animal fraterno desnudo de nombre 
Junto al abrevadero de tus límites propios 
Bajo el alba benigna 
Que zurce el tejido de las mareas 
Mira a lo lejos viene la cadena de hombres 
Saliendo de la usina de ansias iguales 
Mordidos por la misma eternidad 
Por el mismo huracán de vagabundas fascinaciones 
Cada uno trae su palabra informe 
Y los pies atados a su estrella propia 
Las máquinas avanzan en la noche del diamante fatal 
Avanza el desierto con sus olas sin vida 
Pasan las montañas pasan los camellos 
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Como la historia de las guerras antiguas 
Allá va la cadena de hombres entre fuegos ilusos 
Hacia el párpado tumbal 
 
Después de mi muerte un día 
El mundo será pequeño a las gentes 
Plantarán continentes sobre los mares 
Se harán islas en el cielo 
Habrá un gran puente de metal en torno de la tierra 
Como los anillos construidos en Saturno 
Habrá ciudades grandes como un país 
Gigantescas ciudades del porvenir 
En donde el hombre-hormiga será una cifra 
Un número que se mueve y sufre y baila 
(Un poco de amor a veces como un arpa que hace olvidar la vida) 
Jardines de tomates y repollos 
Los parques públicos plantados de árboles frutales 
No hay carne que comer el planeta es estrecho 
Y las máquinas mataron el último animal 
Árboles frutales en todos los caminos 
Lo aprovechable sólo lo aprovechable 
Ah la hermosa vida que preparan las fábricas 
La horrible indiferencia de los astros sonrientes 
Refugio de la música 
Que huye de las manos de los últimos ciegos 
 
Angustia angustia de lo absoluto y de la perfección 
Angustia desolada que atraviesa las órbitas perdidas 
Contradictorios ritmos quiebran el corazón 
En mi cabeza cada cabello piensa otra cosa 
 
Un hastío invade el hueco que va del alba al poniente 
Un bostezo color mundo y carne 
Color espíritu avergonzado de irrealizables cosas 
Lucha entre la piel y el sentimiento de una dignidad bebida y no otorgada. 
Nostalgia de ser barro y piedra o Dios 
Vértigo de la nada cayendo de sombra en sombra 
Inutilidad de los esfuerzos fragilidad del sueño 
 
Ángel expatriado de la cordura 
¿Por qué hablas? ¿Quién te pide que hables? 
Revienta pesimista mas revienta en silencio 
Cómo se reirán los hombres de aquí a mil años 
Hombre perro que aúllas a tu propia noche 
Delincuente de tu alma 
El hombre de mañana se burlará de ti 
Y de tus gritos petrificados goteando estalactitas 
¿Quién eres tú habitante de este diminuto cadáver estelar? 
¿Qué son tus náuseas de infinito y tu ambición de eternidad? 
Átomo desterrado de sí mismo con puertas y ventanas de luto 
¿De dónde vienes a dónde vas? 
¿Quién se preocupa de tu planeta? 
Inquietud miserable  
Despojo del desprecio que por ti sentiría 
Un habitante de Betelgeuse 
Veintinueve millones de veces más grande que tu sol 
 
 
Hablo porque soy protesta insulto y mueca de dolor 
Sólo creo en los climas de la pasión 
Sólo deben hablar los que tienen el corazón clarividente 
La lengua a alta frecuencia 
Buzos de la verdad y la mentira 
Cansados de pasear sus linternas en los laberintos de la nada 
En la cueva de alternos sentimientos 
El dolor es lo único eterno 
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Y nadie podrá reír ante el vacío 
¿Qué me importa la burla del hombre-hormiga 
Ni la del habitante de otros astros más grandes? 
Yo no sé de ellos ni ellos saben de mí 
 
Yo sé de mi vergüenza de la vida de mi asco celular 
De la mentira abyecta de todo cuanto edifican los hombres 
Los pedestales de aire de sus leyes e ideales 
 
Dadme dadme pronto un llano de silencio 
Un llano despoblado como los ojos de los muertos 
 
¿Robinsón por qué volviste de tu isla? 
De la isla de tus obras y de tus sueños privados 
La isla de ti mismo rica de tus actos 
Sin leyes ni abdicación ni compromisos 
Sin control de ojo intruso 
Ni mano extraña que rompa los encantos 
¿Robinsón cómo es posible que volvieras de tu isla? 
 
Malhaya el que mire con ojos de muerte 
Malhaya el que vea el resorte que todo lo mueve 
 
Una borrasca dentro de la risa 
Una agonía de sol adentro de la risa 
Matad al pesimista de pupila enlutada 
Al que lleva un féretro en el cerebro 
Todo es nuevo cuando se mira con ojos nuevos 
Oigo una voz idiota entre algas de ilusión 
Boca parasitaria aún de la esperanza 
 
Idos lejos de aquí restos de playas moribundas 
Mas si buscáis descubrimientos 
Tierras irrealizables más allá de los cielos 
Vegetante obsesión de musical congoja 
Volvamos al silencio 
Restos de playas fúnebres 
¿A qué buscáis el faro poniente 
Vestido de su propia cabellera 
Como la reina de los circos? 
Volvamos al silencio 
Al silencio de las palabras que vienen del silencio 
Al silencio de las hostias donde se mueren los profetas 
Con la llaga del flanco 
Cauterizada por algún relámpago 
 
Las palabras con fiebre y vértigo interno 
Las palabras del poeta dan un marco celeste 
Dan una enfermedad de nubes 
Contagioso infinito de planetas errantes 
Epidemia de rosas en la eternidad 
 
Abrid la boca para recibir la hostia de la palabra herida 
La hostia angustiada y ardiente que me nace no se sabe dónde 
Que viene de más lejos que mi pecho 
La catarata delicada de oro en libertad  
Correr de río sin destino como aerolitos al azar 
Una columna se alza en la punta de la voz 
Y la noche se sienta en la columna 
 
Yo poblaré para mil años los sueños de los hombres 
Y os daré un poema lleno de corazón 
En el cual me despedazaré por todos lados 
 
Una lágrima caerá de unos ojos 
Como algo enviado sobre la tierra 
Cuando veas como una herida profetiza 
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Y reconozcas la carne desgraciada 
El pájaro cegado en la catástrofe celeste 
 
Encontrado en mi pecho solitario y sediento 
En tanto yo me alejo tras los barcos magnéticos 
Vagabundo como ellos 
Y más triste que un cortejo de caballos sonámbulos 
 
Hay palabras que tienen sombra de árbol 
Otras que tienen atmósfera de astros 
Hay vocablos que tienen fuego de rayos 
Y que incendian donde caen 
Otros que se congelan en la lengua y se rompen al salir 
Como esos cristales alados y fatídicos 
Hay palabras con imanes que atraen los tesoros del abismo 
Otras que se descargan como vagones sobre el alma 
Altazor desconfía de las palabras  
Desconfía del ardid ceremonioso 
Y de la poesía 
Trampas  
 Trampas de luz y cascadas lujosas 
Trampas de perla y de lámpara acuática 
Anda como los ciegos con sus ojos de piedra 
Presintiendo el abismo a todo paso 
 
Mas no temas de mí que mi lenguaje es otro 
No trato de hacer feliz ni desgraciado a nadie 
Ni descolgar banderas de los pechos 
Ni dar anillos de planetas 
Ni hacer satélites de mármol en torno a un talismán ajeno 
Quiero darte una música de espíritu  
Música mía de esta cítara plantada en mi cuerpo 
Música que hace pensar en el crecimiento de los árboles 
Y estalla en luminarias adentro del sueño 
Yo hablo en nombre de un astro por nadie conocido 
Hablo en una lengua mojada en mares no nacidos 
Con una voz llena de eclipses y distancias 
Solemne como un combate de estrellas o galeras lejanas 
Una voz que se desfonda en la noche de las rocas 
Una voz que da la vista a los ciegos atentos 
Los ciegos escondidos al fondo de las casas 
Como al fondo de sí mismos 
 
Los veleros que parten a distribuir mi alma por el mundo 
Volverán convertidos en pájaros 
Una hermosa mañana alta de muchos metros 
Alta como el árbol cuyo fruto es el sol 
Una mañana frágil y rompible 
A la hora en que las flores se lavan la cara 
Y los últimos sueños huyen por las ventanas 
Tanta exaltación para arrastrar los cielos a la lengua 
 
El infinito se instala en el nido del pecho 
Todo se vuelve presagio 
ángel entonces 
El cerebro se torna sistro revelador 
Y la hora huye despavorida por los ojos 
Los pájaros grabados en el zenit no cantan 
El día se suicida arrojándose al mar 
Un barco vestido de luces se aleja tristemente  
Y al fondo de las olas un pez escucha el paso de los hombres 
 
Silencio la tierra va a dar a luz un árbol  
La muerte se ha dormido en el cuello de un cisne 
Y cada pluma tiene un distinto temblor 
Ahora que Dios se sienta sobre la tempestad  
Que pedazos de cielo caen y se enredan en la selva 
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Y que el tifón despeina las barbas del pirata 
Ahora sacad la muerta al viento 
Para que el viento abra sus ojos 
 
Silencio la tierra va a dar a luz un árbol 
Tengo cartas secretas en la caja del cráneo 
Tengo un carbón doliente en el fondo del pecho 
Y conduzco mi pecho a la boca 
Y la boca a la puerta del sueño  
 
El mundo se me entra por los ojos 
Se me entra por las manos se me entra por los pies 
Me entra por la boca y se me sale 
En insectos celestes o nubes de palabras por los poros 
 
Silencio la tierra va a dar a luz un árbol 
Mis ojos en la gruta de la hipnosis 
Mastican el universo que me atraviesa como un túnel 
Un escalofrío de pájaro me sacude los hombros 
Escalofrío de alas y olas interiores 
Escalas de olas y alas en la sangre 
Se rompen las amarras de las venas 
Y se salta afuera de la carne 
Se sale de las puertas de la tierra 
Entre palomas espantadas 
 
Habitante de tu destino  
¿Por qué quieres salir de tu destino? 
¿Por qué quieres romper los lazos de tu estrella 
Y viajar solitario en los espacios 
Y caer a través de tu cuerpo de tu zenit a tu nadir? 
 
No quiero ligaduras de astro ni de viento 
Ligaduras de luna buenas son para el mar y las mujeres 
Dadme mis violines de vértigo insumiso 
Mi libertad de música escapada 
No hay peligro en la noche pequeña encrucijada 
Ni enigma sobre el alma  
La palabra electrizada de sangre y corazón 
Es el gran paracaídas y el pararrayos de Dios 
 
Habitante de tu destino 
Pegado a tu camino como roca 
Viene la hora del sortilegio resignado 
Abre la mano de tu espíritu 
El magnético dedo 
En donde el anillo de la serenidad adolescente 
Se posará cantando como el canario pródigo 
Largos años ausente 
 
Silencio 
Se oye el pulso del mundo como nunca pálido 
La tierra acaba de alumbrar un árbol 

ALTAZOR 
    CANTO IV 

[…] 
 
Noche préstame tu mujer con pantorrillas de florero de amapolas jóvenes 
Mojadas de color como el asno pequeño desgraciado 
La novia sin flores ni globos de pájaros 
El invierno endurece las palomas presentes 
Mira la carreta y el atentado de cocodrilos azulados 
Que son periscopios en las nubes del pudor 
Novia en ascensión al ciento por ciento celeste 
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Lame la perspectiva que ha de nacer salpicada de volantines 
Y de los guantes agradables del otoño que se debate en la piel del amor        
 
No hay tiempo que perder      
La indecisión en barca para los 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 oro o enfermedad 
 
Noble sorpresa o espión doméstico para victoria extranjera 
La disputa intestina produce la justa desconfianza 
De los párpados lavados en la prisión 
Las penas tendientes a su fin son travesaños antes del matrimonio 
Murmuraciones de cascada sin protección 
Las disensiones militares y todos los obstáculos 
A causa de la declaración de esa mujer rubia 
Que critica la pérdida de la expedición 
O la utilidad extrema de la justicia 
Como una separación de amor sin porvenir 
La prudencia llora los falsos extravíos de la locura naciente 
Que ignora completamente las satisfacciones de la moderación 
 
No hay tiempo que perder 
Para hablar de la clausura de la tierra y la llegada del día agricultor a la nada amante de lotería sin proceso ni niño 
para enfermedad pues el dolor imprevisto que sale de los cruzamientos de la espera en este campo de la sinceridad 
nueva es un poco negro como el eclesiástico de las empresas para la miseria o el traidor en retardo sobre el agua que 
busca apoyo en la unión o la disensión sin reposo de la ignorancia. Pero la carta viene sobre la ruta y la mujer 
colocada en el incidente del duelo conoce el buen éxito de la preñez y la inacción del deseo pasado da la ventaja al 
pueblo que tiene inclinación por el sacerdote pues él realza de la caída y se hace más íntimo que el extravío de la 
doncella rubia o la amistad de 1a locura 
 
No hay tiempo que perder 
Todo esto es triste como el niño que está quedándose huérfano 
O como la letra que cae al medio del ojo 
O como la muerte del perro de un ciego 
O como el río que se estira en su lecho de agonizante 
Todo esto es hermoso como mirar el amor de los gorriones  
Tres horas después del atentado celeste 
O como oír dos pájaros anónimos que cantan a la misma azucena 
 
O como la cabeza de la serpiente donde sueña el opio 
O como el rubí nacido de los deseos de una mujer 
Y como el mar que no se sabe si ríe o llora 
 
Y como los colores que caen del cerebro de las mariposas 
Y como la mina de oro de las abejas 
Las abejas satélites del nardo como las gaviotas del barco 
Las abejas que llevan la semilla en su interior 
Y van más perfumadas que pañuelos de narices 
Aunque no son pájaros 
Pues no dejan sus iniciales en el cielo 
En la lejanía del cielo besada por los ojos 
Y al terminar su viaje vomitan el alma de los pétalos 
Como las gaviotas vomitan el horizonte 
Y las golondrinas el verano 
 
No hay tiempo que perder 
Ya viene la golondrina monotémpora 
Trae un acento antípoda de lejanías que se acercan  
Viene golondeando la golondrina 
 
Al horitaña de la montazonte 
La violondrina y el goloncelo 
Descolgada esta mañana de la lunala 
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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 golonclima 
Ya viene la golonrima 
Ya viene la golonrisa 
La golonniña 
La golongira 
La goionlira 
La golonbrisa 
La golonchilla 
Ya viene la golondía 
Y la noche encoge sus uñas como el leopardo 
Ya viene la golontrina 
Que tiene un nido en cada uno de los dos calores 
Como yo lo tengo en los cuatro horizontes 
Viene la golonrisa 
Y las olas se levantan en la punta de los pies 
Viene la golonniña 
Y siente un vahído la cabeza de la montaña 
Viene la golongira 
Y el viento se hace parábola de sílfides en orgía 
Se llenan de notas los hilos telefónicos 
Se duerme el ocaso con la cabeza escondida 
Y el árbol con el pulso afiebrado 
 
[…] 
 
Aquí yace Carlota ojos marítimos 
Se le rompió un satélite 
Aquí yace Matías en su corazón dos escualos se batían 
Aquí yace Marcelo mar y cielo en el mismo violoncelo 
Aquí yace Susana cansada de pelear contra el olvido 
Aquí yace Teresa ésa es la tierra que araron sus ojos hoy ocupada por su cuerpo 
 
Aquí yace Angélica anclada en el puerto de sus brazos 
Aquí yace Rosario río de rosas hasta el infinito 
Aquí yace Raimundo raíces del mundo son sus venas 
Aquí yace Clarisa cara risa enclaustrada en la luz 
Aquí yace Alejandro antro alejado ala adentro 
Aquí yace Gabriela rotos los diques sube en las savias hasta el sueño esperando la resurrección 
Aquí yace Altazor azor fulminado por la altura 
Aquí yace Vicente antipoeta y mago 
 
[…] 

 

ALTAZOR 
  CANTO VII 

Ai aia ais 
Ia ia ia aia ui 
Tralalí 
Lali lalá 
Aruaru 
urulario 
Lalilá 
Rimbibolam lam lam 
Uiaya zollonario 
lalilá 
Monlutrella monluztrella 
lalolú 

Montresol y mandotrina  
Ai ai 
Montesur en lasurido 
Montesol 
Susponsedo solinario 
Aururaro ulisamento lalilá 
Ylarca murllonía 
Hormajauma marijauda 
Mitradente 
Mitrapausa 
Mitralonga 
Matrisola 
matriola 
Olamina olasica lalilá 
Isonauta 
Olandera uruaro 
Ia ia campanuso compasedo 
Tralalá 
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Ai ai mareciente eternauta 
Redontella tallerendo lucenario 
la ia 
Laribamba 
Larimbambamplanerella 
Laribambamositerella 
Leiramombaririlanla 
lirilam 
Ai i a 
Temporía 
Ai ai aia 
Ululayu 
lulayu 
layu yu 
Ululayu 
ulayu 
ayu yu 
Lunatando 

Sensorida e infimento 
Ululado ululamento 
Plegasuena 
Cantasorio ululaciente 
Oraneva yu yu yo 
Tempovío 
Infilero e infinauta zurrosía 
Jaurinario ururayúMontañendo oraranía 
Aurorasía ululacente 
Semperiva 
ivarisa tarirá 
Campanudio lalalí 
Auriciento auronida 
Lalalí 
Io ia 
i i i o 
Ai a i ai a i i i i o ia 

  

César Vallejo (1892-1938) 

LOS HERALDOS NEGROS  

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!  
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,  
la resaca de todo lo sufrido  
se empozara en el alma... ¡Yo no sé!  

Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras  
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.  
Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;  
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.  

Son las caídas hondas de los Cristos del alma  
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.  
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones  
de algún pan que en la puerta del horno se nos 
quema.  

Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como  
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;  
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido  
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.  

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!  

HECES  

Esta tarde llueve como nunca; y no 
tengo ganas de vivir, corazón. 
Esta tarde es dulce. Por qué no ha de ser? 
Viste gracia y pena; viste de mujer. 
Esta tarde en Lima llueve. Y yo recuerdo 
las cavernas crueles de mi ingratitud; 
mi bloque de hielo sobre su amapola, 
más fuerte que su "No seas así!" 
Mis violentas flores negras; y la bárbara 
y enorme pedrada; y el trecho glacial. 
Y pondrá el silencio de su dignidad 
con óleos quemantes el punto final. 
Por eso esta tarde, como nunca, voy 
con este búho, con este corazón. 
 

 

Y otras pasan; y viéndome tan triste, 
toman un poquito de ti 
en la abrupta arruga de mi hondo dolor. 
Esta tarde llueve, llueve mucho. ¡Y no 
tengo ganas de vivir, corazón! 

ÁGAPE  

Hoy no ha venido nadie a preguntar;  
ni me han pedido en esta tarde nada.  

No he visto ni una flor de cementerio  
en tan alegre procesión de luces.  
Perdóname, Señor: qué poco he muerto!  

En esta tarde todos, todos pasan  
sin preguntarme ni pedirme nada...  

Y no sé qué se olvidan y se queda  
mal en mis manos, como cosa ajena.  

He salido a la puerta,  
y me da ganas de gritar a todos:  
Si echan de menos algo, aquí se queda!  

Porque en todas las tardes de esta vida,  
yo no sé con qué puertas dan a un rostro,  
y algo ajeno se toma el alma mía.  

Hoy no ha venido nadie;  
y hoy he muerto qué poco en esta tarde! 

  EL PAN NUESTRO  

Para Alejandro Gamboa 

Se bebe el desayuno... Húmeda tierra  
de cementerio huele a sangre amada.  
Ciudad de invierno... La mordaz cruzada  
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de una carreta que arrastrar parece  
una emoción de ayuno encadenada!  

Se quisiera tocar todas las puertas,  
y preguntar por no sé quién; y luego  
ver a los pobres, y, llorando quedos,  
dar pedacitos de pan fresco a todos.  
Y saquear a los ricos sus viñedos  
con las dos manos santas  
que a un golpe de luz  
volaron desclavadas de la Cruz!  

Pestaña matinal, no os levantéis!  
¡El pan nuestro de cada día dánoslo,  
Señor...!  

Todos mis huesos son ajenos;  
yo talvez los robé!  
Yo vine a darme lo que acaso estuvo  
asignado para otro;  
y pienso que, si no hubiera nacido,  
otro pobre tomara este café!  
Yo soy un mal ladrón... A dónde iré!  

Y en esta hora fría, en que la tierra  
trasciende a polvo humano y es tan triste,  
quisiera yo tocar todas las puertas,  
y suplicar a no sé quién, perdón,  
y hacerle pedacitos de pan fresco  
aquí, en el horno de mi corazón...! 

ESPERGESIA  

Yo nací un día  
que Dios estuvo enfermo. 
Todos saben que vivo,  
que soy malo; y no saben 
del diciembre de ese enero. 
Pues yo nací un día  
que Dios estuvo enfermo. 
Hay un vacío 
en mi aire metafísico 
que nadie ha de palpar: 
el claustro de un silencio 
que habló a flor de fuego. 
Yo nací un día 
que Dios estuvo enfermo. 
Hermano, escucha, escucha... 
Bueno. Y que no me vaya 
sin llevar diciembres, 
sin dejar eneros. 
Pues yo nací un día 
que Dios estuvo enfermo. 
Todos saben que vivo, 
que mastico... Y no saben 
por qué en mi verso chirrían, 
oscuro sinsabor de féretro, 
luyidos vientos 
desenroscados de la Esfinge 
preguntona del Desierto.  
Todos saben... Y no saben 
que la luz es tísica, 
y la Sombra gorda... 
Y no saben que el Misterio sintetiza... 
que él es la joroba 

musical y triste que a distancia denuncia 
el paso meridiano de las lindes a las Lindes. 
Yo nací un día  
que Dios estuvo enfermo, 
grave. 

LOS DADOS ETERNOS  

Para Manuel González Prada, esta emoción bravía y 
selecta, una de las que, con más entusiasmo, me ha 
aplaudido el gran maestro. 

Dios mío, estoy llorando el ser que vivo; 
me pesa haber tomádote tu pan; 
pero este pobre barro pensativo 
no es costra fermentada en tu costado: 
¡tú no tienes Marías que se van! 

Dios mío, si tú hubieras sido hombre, 
hoy supieras ser Dios; 
pero tú, que estuviste siempre bien, 
no sientes nada de tu creación. 
Y el hombre sí te sufre: ¡el Dios es él! 

Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, 
como en un condenado, 
Dios mío, prenderás todas tus velas, 
y jugaremos con el viejo dado... 
Tal vez ¡oh jugador! al dar la suerte 
del universo todo, 
surgirán las ojeras de la Muerte, 
como dos ases fúnebres de lodo. 

Dios mío, y esta noche sorda, oscura, 
ya no podrás jugar, porque la Tierra 
es un dado roído y ya redondo 
a fuerza de rodar a la aventura, 
que no puede parar sino en un hueco, 
en el hueco de inmensa sepultura. 

 

A MI HERMANO MIGUEL  

In memoriam 

Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa. 
Donde nos haces una falta sin fondo¡ 
Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá 
nos acariciaba: "Pero, hijos..." 
Ahora yo me escondo, 
como antes, todas estas oraciones 
vespertinas, y espero que tú no des conmigo. 
Por la sala, el zaguán, los corredores. 
Después, te ocultas tú, y yo no doy contigo. 
Me acuerdo que nos hacíamos llorar, 
hermano, en aquel juego. 
Miguel, tú te escondiste 
una noche de agosto, al alborear; 
pero, en vez de ocultarte riendo, estabas triste. 
Y tu gemelo corazón de esas tardes 
extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya 
cae sombra en el alma. 
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Oye, hermano, no tardes 
en salir. Bueno? Puede inquietarse mamá. 

LA ARAÑA  

Es una araña enorme que ya no anda; 
una araña incolora, cuyo cuerpo, 
una cabeza y un abdomen, sangra. 
Hoy la he visto de cerca. Y con qué esfuerzo 
hacia todos los flancos 
sus pies innumerables alargaba. 
Y he pensado en sus ojos invisibles, 
los pilotos fatales de la araña. 
Es una araña que temblaba fija 

en un filo de piedra; 
el abdomen a un lado, 
y al otro la cabeza. 
Con tantos pies la pobre, y aún no puede 
resolverse. Y, al verla 
atónita en tal trance, 
hoy me ha dado qué pena esa viajera. 
Es una araña enorme, a quien impide 
el abdomen seguir a la cabeza. 
Y he pensado en sus ojos 
y en sus pies numerosos... 
¡Y me ha dado qué pena esa viajera! 

(Los heraldos negros, 1918) 

 

 

TRILCE 

I 

      Hay un lugar que yo me sé  
en este mundo, nada menos,  
adonde nunca llegaremos.  

      Donde, aun si nuestro pie  
llegase a dar por un instante  
será, en verdad, como no estarse.  

      Es ese sitio que se ve  
a cada rato en esta vida,  
andando, andando de uno en fila.  

      Más acá de mí mismo y de  
mi par de yemas, lo he entrevisto  
siempre lejos de los destinos.  

      Ya podéis iros a pie  
o a puro sentimiento en pelo,  
que a él no arriban ni los sellos.  

      El horizonte color té  
se muere por colonizarle  
para su gran Cualquiera parte.  

 Mas el lugar que yo me sé,  
en este mundo, nada menos,  
hombreado va con los reversos.  

      —Cerrad aquella puerta que  
está entreabierta en las entrañas  
de ese espejo. —¿Está?— No; su hermana.  

      —No se puede cerrar. No se  
puede llegar nunca a aquel sitio  
do van en rama los pestillos.  

     

 

 

  

 

 Tal es el lugar que yo me sé. 

 

II 

Tiempo Tiempo. 
 
 

Mediodía estancado entre relentes.  
Bomba aburrida del cuartel achica  
tiempo tiempo tiempo tiempo. 

            Era Era. 
 
Gallos cancionan escarbando en vano.  
Boca del claro día que conjuga  
era era era era. 

            Mañana Mañana. 

El reposo caliente aún de ser.  
Piensa el presente guárdame para  
mañana mañana mañana mañana 

            Nombre Nombre. 

¿Qué se llama cuanto heriza nos?  
Se llama Lomismo que padece  
nombre nombre nombre nombre. 

 

X  

Prístina y última piedra de infundada  
ventura, acaba de morir  
con alma y todo, octubre habitación y encinta.  
De tres meses de ausente y diez de dulce.  
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Cómo el destino, 
mitrado monodáctilo, ríe. 

      Cómo detrás desahucian juntas  
de contrarios. Cómo siempre asoma el guarismo  
bajo la línea de todo avatar. 

      Cómo escotan las ballenas a palomas. 
Cómo a su vez éstas dejan el pico 
cubicado en tercera ala. 
Cómo arzonamos, cara a monótonas ancas. 

      Se remolca diez meses hacia la decena, 
hacia otro más allá. 
Dos quedan por lo menos todavía en pañales. 
Y los tres meses de ausencia. 
Y los nueve de gestación. 

      No hay ni una violencia. 
El paciente incorpórase, 
y sentado empavona tranquilas misturas. 

 

XIII  

   Pienso en tu sexo.  
Simplificado el corazón, pienso en tu sexo,  
ante el hijar maduro del día.  
Palpo el botón de dicha, está en sazón.  
Y muere un sentimiento antiguo  
degenerado en seso.  

   Pienso en tu sexo, surco más prolífico  
y armonioso que el vientre de la Sombra,  
aunque la Muerte concibe y pare  
de Dios mismo.  
Oh Conciencia,  
pienso, sí, en el bruto libre  
que goza donde quiere, donde puede.  

   Oh, escándalo de miel de los crepúsculos.  
Oh estruendo mudo.  

   ¡Odumodneurtse! 

 

XXXII 

999 calorías 
Rumbbb... Trrraprrrr rrach... chaz 
Serpentínica u del bizcochero 
engirafada al tímpano. 

      Quién como los hielos. Pero no. 
Quién como lo que va ni más ni menos. 
Quién como el justo medio. 

1,000 calorías 
Azulea y ríe su gran cachaza 
el firmamento gringo. Baja 

el sol empavado y le alborota los cascos 
al más frío. 

      Remeda al cuco; Roooooooeeeis... 
tierno autocarril, móvil de sed, 
que corre hasta la playa. 

      Aire, aire! Hielo! 
Si al menos el calor (___________Mejor 
                                      no digo nada. 

      Y hasta la misma pluma 
con que escribo por último se troncha. 

      Treinta y tres trillones trescientos treinta 
y tres calorías. 

 

XXXVI 

Pugnamos ensartarnos por un ojo de aguja, 
enfrentados, a las ganadas. 
Amoniácase casi el cuarto ángulo del círculo. 
¡Hembra se continúa el macho, a raíz 
de probables senos, y precisamente 
a raíz de cuanto no florece! 

      ¿Por ahí estás, Venus de Milo? 
Tú manqueas apenas, pululando 
entrañada en los brazos plenarios 
de la existencia, 
de esta existencia que todaviíza 
perenne imperfección 
Venus de Milo, cuyo cercenado, increado 
brazo revuélvese y trata de encodarse 
a través de verdeantes guijarros gagos, 
ortivos nautilos, aunes que gatean 
recién, vísperas inmortales. 
Laceadora de inminencias, laceadora 
del paréntesis. 

      Rehusad, y vosotros, a posar las plantas 
en la seguridad dupla de la Armonía. 
Rehusad la simetría a buen seguro. 
Intervenid en el conflicto 
de puntas que se disputan 
en la más torionda de las justas 
el salto por el ojo de la aguja! 

      Tal siento ahora al meñique 
demás en la siniestra. Lo veo y creo 
no debe serme, o por lo menos que está 
en sitio donde no debe. 
Y me inspira rabia y me azarea 
y no hay cómo salir de él, sino haciendo 
la cuenta de que hoy es jueves. 

      ¡Ceded al nuevo impar 
                                                potente de orfandad! 

(Trilce, 1922) 



 
Poesía póstuma  

Voy a hablar de la esperanza 

Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me 
duelo ahora como artista, como hombre ni como 
simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como 
católico, como mahometano ni como ateo. Hoy sufro 
solamente. Si no me llamase César Vallejo, también 
sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también 
lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, 
también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni 
mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde 
más abajo. Hoy sufro solamente.  

Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan 
hondo, que no tuvo ya causa ni carece de causa. ¿Qué 
sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante, 
que dejase de ser su causa? Nada es su causa; nada ha 
podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este 
dolor, por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte 
y del viento del sur, como esos huevos neutros que 
algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera 
muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si la vida 
fuese, en fin, de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy 
sufro desde más arriba. Hoy sufro solamente.  

Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre 
anda tan lejos de mi sufrimiento, que de quedarme 
ayuno hasta morir, saldría siempre de mi tumba una 
brizna de yerba al menos. Lo mismo el enamorado. 
¡Qué sangre la suya más engendrada, para la mía sin 
fuente ni consumo!  

Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo 
eran, inevitablemente, padres o hijos. Pero he aquí 
que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. Le falta 
espalda para anochecer, tanto como le sobra pecho 
para amanecer y si lo pusiesen en la estancia oscura, 
no daría luz y si lo pusiesen en una estancia luminosa, 
no echaría sombra. Hoy sufro suceda lo que suceda. 
Hoy sufro solamente. 

(Poemas en prosa, 1923) 

Considerando en frío, imparcialmente... 

Considerando en frío, imparcialmente, 
que el hombre es triste, tose y, sin embargo, 
se complace en su pecho colorado; 
que lo único que hace es componerse 
de días; 
que es lóbrego mamífero y se peina... 
 
Considerando 
que el hombre procede suavemente del trabajo 
y repercute jefe, suena subordinado; 
que el diagrama del tiempo 
es constante diorama en sus medallas 
y, a medio abrir, sus ojos estudiaron, 
desde lejanos tiempos, 
su fórmula famélica de masa... 
 

Comprendiendo sin esfuerzo 
que el hombre se queda, a veces, pensando, 
como queriendo llorar, 
y, sujeto a tenderse como objeto, 
se hace buen carpintero, suda, mata 
y luego canta, almuerza, se abotona... 
 
Considerando también 
que el hombre es en verdad un animal 
y, no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la 
cabeza... 
 
Examinando, en fin, 
sus encontradas piezas, su retrete, 
su desesperación, al terminar su día atroz, 
borrándolo... 
 
Comprendiendo 
que él sabe que le quiero, 
que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente... 
 
Considerando sus documentos generales 
y mirando con lentes aquel certificado 
que prueba que nació muy pequeñito... 
 
le hago una seña, 
viene, 
y le doy un abrazo, emocionado. 
¡Qué más da! Emocionado... Emocionado... 

TERREMOTO 

Confianza en el anteojo, no en el ojo; 
en la escalera, nunca en el peldaño; 
en el ala, no en el ave 
y en ti sólo, en ti sólo, en ti sólo. 
 
Confianza en la maldad, no en el malvado; 
en el vaso, mas nunca en el licor; 
en el cadáver, no en el hombre 
y en ti sólo, en ti sólo, en ti sólo. 
 
Confianza en muchos, pero ya no en uno; 
en el cauce, jamás en la corriente; 
en los calzones, no en las piernas 
y en ti sólo, en ti sólo, en ti sólo. 
 
Confianza en la ventana, no en la puerta; 
en la madre, mas no en los nueve meses; 
en el destino, no en el dado de oro, 
y en ti sólo, en ti sólo, en ti sólo. 

HOY ME GUSTA LA VIDA MUCHO MENOS... 

Hoy me gusta la vida mucho menos,  
pero siempre me gusta vivir: ya lo decía.  
Casi toqué la parte de mi todo y me contuve  
con un tiro en la lengua detrás de mi palabra.  

Hoy me palpo el mentón en retirada  
y en estos momentáneos pantalones yo me digo:  
¡Tánta vida y jamás!  
¡Tántos años y siempre mis semanas!...  
Mis padres enterrados con su piedra  
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y su triste estirón que no ha acabado;  
de cuerpo entero hermanos, mis hermanos,  
y, en fin, mi ser parado y en chaleco.  

Me gusta la vida enormemente  
pero, desde luego,  
con mi muerte querida y mi café  
y viendo los castaños frondosos de París  
y diciendo:  
Es un ojo éste, aquél; una frente ésta, aquélla... Y 
repitiendo:  
¡Tánta vida y jamás me falla la tonada!  
¡Tántos años y siempre, siempre, siempre!  

Dije chaleco, dije  
todo, parte, ansia, dije casi, por no llorar.  
Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda 
al lado  
y está bien y está mal haber mirado  
de abajo para arriba mi organismo.  

Me gustará vivir siempre, así fuese de barriga,  
porque, como iba diciendo y lo repito,  
¡tánta vida y jamás! ¡Y tántos años,  
y siempre, mucho siempre, siempre, siempre! 

 

LOS NUEVE MONSTRUOS 

Y, desgraciadamente, 
el dolor crece en el mundo a cada rato, 
crece a treinta minutos por segundo, paso a paso, 
y la naturaleza del dolor, es el dolor dos veces 
y la condición del martirio, carnívora, voraz, 
es el dolor dos veces 
y la función de la yerba purísima, el dolor 
dos veces 
y el bien de ser, dolernos doblemente. 

Jamás, hombres humanos, 
hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la 
cartera, 
en el vaso, en la carnicería, en la aritmética! 
Jamás tanto cariño doloroso, 
jamás tanta cerca arremetió lo lejos, 
jamás el fuego nunca 
jugó mejor su rol de frío muerto! 
Jamás, señor ministro de salud, fue la salud 
más mortal 
y la migraña extrajo tanta frente de la frente! 
Y el mueble tuvo en su cajón, dolor, 
el corazón, en su cajón, dolor, 
la lagartija, en su cajón, dolor. 

Crece la desdicha, hermanos hombres, 
más pronto que la máquina, a diez máquinas, y crece 
con la res de Rosseau, con nuestras barbas; 
crece el mal por razones que ignoramos 
y es una inundación con propios líquidos, 
con propio barro y propia nube sólida! 

Invierte el sufrimiento posiciones, da función 
en que el humor acuoso es vertical 

al pavimento, 
el ojo es visto y esta oreja oída, 
y esta oreja da nueve campanadas a la hora 
del rayo, y nueve carcajadas 
a la hora del trigo, y nueve sones hembras 
a la hora del llanto, y nueve cánticos 
a la hora del hambre y nueve truenos 
y nueve látigos, menos un grito. 

El dolor nos agarra, hermanos hombres, 
por detrás, de perfil, 
y nos aloca en los cinemas, 
nos clava en los gramófonos, 
nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente 
a nuestros boletos, a nuestras cartas; 
y es muy grave sufrir, puede uno orar... 
Pues de resultas 
del dolor, hay algunos 
que nacen, otros crecen, otros mueren, 
y otros que nacen y no mueren, otros 
que sin haber nacido, mueren, y otros 
que no nacen ni mueren (son los más). 
Y también de resultas 
del sufrimiento, estoy triste 
hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, 
de ver al pan, crucificado, al nabo, 
ensangrentado, 
llorando, a la cebolla, 
al cereal, en general, harina, 
a la sal, hecha polvo, al agua, huyendo, 
al vino, un ecce-homo, 
tan pálida a la nieve, al sol tan ardido!  
¡Cómo, hermanos humanos, 
no deciros que ya no puedo y 
ya no puedo con tanto cajón, 
tanto minuto, tanta 
lagartija y tanta 
inversión, tanto lejos y tanta sed de sed! 
Señor Ministro de Salud: ¿qué hacer? 
¡Ah! desgraciadamente, hombre humanos, 
hay, hermanos, muchísimo que hacer.  

 

Un hombre pasa con un pan al hombro 

Un hombre pasa con un pan al hombro 
¿Voy a escribir, después, sobre mi doble? 
 
Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, 
mátalo 
¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? 
 
Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano 
¿Hablar luego de Sócrates al médico? 
 
Un cojo pasa dando el brazo a un niño 
¿Voy, después, a leer a André Bretón? 
 
Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre 
¿Cabrá aludir jamás al Yo profundo? 
 
Otro busca en el fango huesos, cáscaras 
¿Cómo escribir, después del infinito? 
 
Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza 
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¿Innovar, luego, el tropo, la metáfora? 
 
Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente 
¿Hablar, después, de cuarta dimensión? 
 
Un banquero falsea su balance 
¿Con qué cara llorar en el teatro? 
 
Un paria duerme con el pie a la espalda 
¿Hablar, después, a nadie de Picasso? 
 
Alguien va en un entierro sollozando 
¿Cómo luego ingresar a la Academia? 
 
Alguien limpia un fusil en su cocina 
¿Con qué valor hablar del más allá? 
 
Alguien pasa contando con sus dedos 
¿Cómo hablar del no-yó sin dar un grito? 

La paz, la abispa… 

La paz, la abispa, el taco, las vertientes, 
el muerto, los decilitros, el búho, 
los lugares, la tiña, los sarcófagos, el vaso, las 
morenas, 
el desconocimiento, la olla, el monaguillo, 
las gotas, el olvido, 
la potestad, los primos, los arcángeles, la aguja, 
los párrocos, el ébano, el desaire, 
la parte, el tipo, el estupor, el alma... 
 
Dúctil, azafranado, externo, nítido, 
portátil, viejo, trece, ensangrentado, 
fotografiadas, listas, tumefactas, 
conexas, largas, encantadas, pérfidas... 
 
Ardiendo, comparando, 
viviendo, enfureciéndose, 
golpeando, analizando, oyendo, estremeciéndose, 

muriendo, sosteniéndose, situándose, llorando... 
 
Después, éstos, aquí, 
después, encima, 
quizá, mientras, detrás, tánto, tan nunca, 
debajo, acaso, lejos, 
siempre, aquello, mañana, cuánto, 
cuánto!... 
 
Lo horrible, lo suntuario, lo lentísimo, 
lo augusto, lo infructuoso, 
lo aciago, lo crispante, lo mojado, lo fatal, 
lo todo, lo purísimo, lo lóbrego, 
lo acerbo, lo satánico, lo táctil, lo profundo... 

25 Sept. 1937 

Transido, salomónico, decente, 
ululaba; compuesto, caviloso, cadavérico, perjuro, 
iba, tornaba, respondía; osaba, 
fatídico, escarlata, irresistible. 
 
En sociedad, en vidrio, en polvo, en hulla, 
marchase; vaciló, en hablando en oro; fulguró, 
volteó, en acatamiento; 
en terciopelo, en llanto, replegóse. 
 
¿Recordar? ¿Insistir? ¿Ir? ¿Perdonar? 
Ceñudo, acabaría 
recostado, áspero, atónito, mural; 
meditaba estamparse, confundirse, fenecer. 
 
Inatacablemente, impunemente, 
negramente, husmeará, comprenderá; 
vestiráse oralmente; 
inciertamente irá, acobardaráse, olvidará. 

26 Sept 1937 

(Poemas humanos, 1939) 

 
ESPAÑA, APARTA DE MÍ ESTE CÁLIZ 

Niños del mundo,  
si cae España —digo, es un decir—  
si cae  
del cielo abajo su antebrazo que asen,  
en cabestro, dos láminas terrestres;  
niños, ¡qué edad la de las sienes cóncavas!  
¡qué temprano en el sol lo que os decía!  
¡qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano!  
¡qué viejo vuestro 2 en el cuaderno!  

¡Niños del mundo, está  
la madre España con su vientre a cuestas;  
está nuestra madre con sus férulas,  
está madre y maestra,  
cruz y madera, porque os dio la altura,  
vértigo y división y suma, niños;  
está con ella, padres procesales!  

 

 

Si cae —digo, es un decir— si cae  
España, de la tierra para abajo,  
niños ¡cómo vais a cesar de crecer!  
¡cómo va a castigar el año al mes!  
¡cómo van a quedarse en diez los dientes,  
en palote el diptongo, la medalla en llanto!  
¡Cómo va el corderillo a continuar  
atado por la pata al gran tintero!  
¡Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto  
hasta la letra en que nació la pena!  

Niños,  
hijos de los guerreros, entre tanto,  
bajad la voz que España está ahora mismo 
repartiendo  
la energía entre el reino animal,  
las florecillas, los cometas y los hombres.  
¡Bajad la voz, que está  
en su rigor, que es grande, sin saber  
qué hacer, y está en su mano  
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la calavera, aquella de la trenza;  
la calavera, aquella de la vida!  

¡Bajad la voz, os digo;  
bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto  
de la materia y el rumor menos de las pirámides, y 
aun  
el de las sienes que andan con dos piedras!  
¡Bajad el aliento, y si  
el antebrazo baja,  
si las férulas suenan, si es la noche,  
si el cielo cabe en dos limbos terrestres,  
si hay ruido en el sonido de las puertas,  
si tardo,  
si no veis a nadie, si os asustan  
los lápices sin punta, si la madre  
España cae —digo, es un decir—,  
salid, niños, del mundo; id a buscarla!... 

XVI 

¡Cuídate, España, de tu propia España! 
¡Cuídate de la hoz sin el martillo, 

cuídate del martillo sin la hoz! 
¡Cuídate de la víctima apesar suyo, 
del verdugo apesar suyo 
y del indiferente apesar suyo! 
¡Cuídate del que, antes de que cante el gallo, 
negárate tres veces, 
y del que te negó, después, tres veces! 
¡Cuídate de las calaveras sin las tibias, 
y de las tibias sin las calaberas! 
¡Cuídate de los nuevos poderosos! 
¡Cuídate del que come tus cadáveres, 
del que devora muertos a tus vivos! 
¡Cuídate del leal ciento por ciento! 
¡Cuídate del cielo más acá del aire  
y cuídate del aire más allá del cielo! 
¡Cuídate de los que te aman! 
¡Cuídate de tus héroes! 
¡Cuídate de tus muertos! 
¡Cuídate de la República! 
¡Cuídate del futuro! 

(España, aparta de mí este cáliz, 1939) 

 
 
Pablo Neruda (1904-1973) 
 
Veinte poemas de amor y una canción desesperada 
(1924) 
 
1  

Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,  
te pareces al mundo en tu actitud de entrega.  
Mi cuerpo de labriego salvaje te socava  
y hace saltar el hijo del fondo de la tierra.  
Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros  
y en mí la noche entraba su invasión poderosa.  
Para sobrevivirme te forjé como un arma,  
como una flecha en mi arco, como una piedra en mi 
honda.  
Pero cae la hora de la venganza, y te amo.  
Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme.  
Ah los vasos del pecho! Ah los ojos de ausencia!  
Ah las rosas del pubis! Ah tu voz lenta y triste!  
Cuerpo de mujer mía, persistirá en tu gracia.  
Mi sed, mi ansia sin limite, mi camino indeciso!  
Oscuros cauces donde la sed eterna sigue,  
y la fatiga sigue, y el dolor infinito.  

5  

Para que tú me oigas  
mis palabras  
se adelgazan a veces  
como las huellas de las gaviotas en las playas.  
Collar, cascabel ebrio  
para tus manos suaves como las uvas.  
Y las miro lejanas mis palabras.  
Más que mías son tuyas.  
Van trepando en mi viejo dolor como las yedras.  
Ellas trepan así por las paredes húmedas.  
Eres tú la culpable de este juego sangriento.  
Ellas están huyendo de mi guarida oscura.  
 

 

 

 

Todo lo llenas tú, todo lo llenas.  
Antes que tú poblaron la soledad que ocupas,  
y están acostumbradas más que tú a mi tristeza.  
Ahora quiero que digan lo que quiero decirte  
para que tú las oigas como quiero que me oigas.  
El viento de la angustia aún las suele arrastrar.  
Huracanes de sueños aún a veces las tumban  
Escuchas otras voces en mi voz dolorida.  
Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas.  
Ámame, compañera. No me abandones. Sígueme.  
Sígueme, compañera, en esa ola de angustia.  
Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras.  
Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas.  
Voy haciendo de todas un collar infinito  
para tus blancas manos, suaves como las uvas.   

17  

Pensando, enredando sombras en la profunda 
soledad.  
Tú también estás lejos, ah más lejos que nadie.  
Pensando, soltando pájaros, desvaneciendo imágenes, 
enterrando lámparas.  
Campanario de brumas, qué lejos, allá arriba!  
Ahogando lamentos, moliendo esperanzas sombrías, 
molinero taciturno,  
se te viene de bruces la noche, lejos de la ciudad.  
Tu presencia es ajena, extraña a mí como una cosa.  
Pienso, camino largamente, mi vida antes de ti.  
Mi vida antes de nadie, mi áspera vida.  
El grito frente al mar, entre las piedras,  
corriendo libre, loco, en el vaho del mar.  
La furia triste, el grito, la soledad del mar.  
Desbocado, violento, estirado hacia el cielo.  
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Tú, mujer, qué eras allí, qué raya, qué varilla  
de ese abanico inmenso? Estabas lejos como ahora.  
Incendio en el bosque! Arde en cruces azules.  
Arde, arde, llamea, chispea en árboles de luz.  
Se derrumba, crepita. Incendio. Incendio.  
Y mi alma baila herida de virutas de fuego.  
Quién llama? Qué silencio poblado de ecos?  
Hora de la nostalgia, hora de la alegría, hora de la 
soledad,  
hora mía entre todas!  
Bocina en que el viento pasa cantando.  
Tanta pasión de llanto anudada a mi cuerpo.  
Sacudida de todas las raíces,  
asalto de todas las olas!  
Rodaba, alegre, triste, interminable, mi alma.  
Pensando, enterrando lámparas en la profunda 
soledad.  
Quién eres tú, quién eres?  

 

18  

Aquí te amo.  
En los oscuros pinos se desenreda el viento.  
Fosforece la luna sobre las aguas errantes.  
Andan días iguales persiguiéndose.  
Se desciñe la niebla en danzantes figuras.  
Una gaviota de plata se descuelga del ocaso.  
A veces una vela. Altas, altas estrellas.  
O la cruz negra de un barco.  
Solo.  
A veces amanezco, y hasta mi alma esta húmeda.  
Suena, resuena el mar lejano.  
Este es un puerto.  
Aquí te amo.  
Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte.  
Te estoy amando aún entre estas frías cosas.  
A veces van mis besos en esos barcos graves,  
que corren por el mar hacia donde no llegan.  
Ya me veo olvidado como estas viejas anclas.  
Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde.  
Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta.  
Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante.  
Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos.  
Pero la noche llega y comienza a cantarme.  
La luna hace girar su rodaje de sueño.  
Me miran con tus ojos las estrellas más grandes.  
Y como yo te amo, los pinos en el viento,  
quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre.  

19  

Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas,  
el que cuaja los trigos, el que tuerce las algas,  
hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos  
y tu boca que tiene la sonrisa del agua.  
Un sol negro y ansioso se te arrolla en las hebras  
de la negra melena, cuando estiras los brazos.  
Tú juegas con el sol como con un estero  
y él te deja en los ojos dos oscuros remansos.  
Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca.  
Todo de ti me aleja, como del mediodía.  
Eres la delirante juventud de la abeja,  
la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga.  

Mi corazón sombrío te busca, sin embargo,  
y amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y delgada.  
Mariposa morena dulce y definitiva,  
como el trigal y el sol, la amapola y el agua.  

Poema 20  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Escribir, por ejemplo: "La noche esta estrellada,  
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos".  
El viento de la noche gira en el cielo y canta.  
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.  
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.  
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.  
Ella me quiso, a veces yo también la quería.  
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.  
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.  
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.  
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.  
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.  
La noche está estrellada y ella no está conmigo.  
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.  
Mi alma no se contenta con haberla perdido.  
Como para acercarla mi mirada la busca.  
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.  
La misma noche que hace blanquear los mismos 
árboles.  
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.  
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.  
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.  
De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.  
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.  
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.  
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.  
Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,  
mi alma no se contenta con haberla perdido.  
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,  
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.  

La Canción Desesperada  

Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy.  
El río anuda al mar su lamento obstinado.  
Abandonado como los muelles en el alba.  
Es la hora de partir, oh abandonado!  
Sobre mi corazón llueven frías corolas.  
Oh sentina de escombros, feroz cueva de náufragos!  
En ti se acumularon las guerras y los vuelos.  
De ti alzaron las alas los pájaros del canto.  
Todo te lo tragaste, como la lejanía.  
Como el mar, como el tiempo. Todo en ti fue 
naufragio !  
Era la alegre hora del asalto y el beso.  
La hora del estupor que ardía como un faro.  
Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego,  
turbia embriaguez de amor, todo en ti fue naufragio!  
En la infancia de niebla mi alma alada y herida.  
Descubridor perdido, todo en ti fue naufragio!  
Te ceñiste al dolor, te agarraste al deseo.  
Te tumbó la tristeza, todo en ti fue naufragio!  
Hice retroceder la muralla de sombra.  
anduve más allá del deseo y del acto.  
Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí,  
a ti en esta hora húmeda, evoco y hago canto.  
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Como un vaso albergaste la infinita ternura,  
y el infinito olvido te trizó como a un vaso.  
Era la negra, negra soledad de las islas,  
y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos.  
Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta.  
Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro.  
Ah mujer, no sé cómo pudiste contenerme  
en la tierra de tu alma, y en la cruz de tus brazos!  
Mi deseo de ti fue el más terrible y corto,  
el más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido.  
Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas,  
aún los racimos arden picoteados de pájaros.  
Oh la boca mordida, oh los besados miembros,  
oh los hambrientos dientes, oh los cuerpos trenzados.  
Oh la cópula loca de esperanza y esfuerzo  
en que nos anudamos y nos desesperamos.  
Y la ternura, leve como el agua y la harina.  
Y la palabra apenas comenzada en los labios.  
Ese fue mi destino y en él viajó mi anhelo,  
y en el cayó mi anhelo, todo en ti fue naufragio!  
Oh sentina de escombros, en ti todo caía,  
qué dolor no exprimiste, qué olas no te ahogaron.  
De tumbo en tumbo aún llameaste y cantaste  
de pie como un marino en la proa de un barco.  
Aún floreciste en cantos, aún rompiste en corrientes.  
Oh sentina de escombros, pozo abierto y amargo.  
Pálido buzo ciego, desventurado hondero,  
descubridor perdido, todo en ti fue naufragio!  
Es la hora de partir, la dura y fría hora  
que la noche sujeta a todo horario.  
El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa.  
Surgen frías estrellas, emigran negros pájaros.  
Abandonado como los muelles en el alba.  
Sólo la sombra trémula se retuerce en mis manos.  
Ah más allá de todo. Ah más allá de todo.  
Es la hora de partir. Oh abandonado. 

 
Residencia en la tierra, 1 (1925-1932) 
 

GALOPE MUERTO 

Como cenizas, como mares poblándose, 
en la sumergida lentitud, en lo informe, 
o como se oyen desde el alto de los caminos 
cruzar las campanadas en cruz, 
teniendo ese sonido ya aparte del metal, 
confuso, pesando, haciéndose polvo 
en el mismo molino de las formas demasiado lejos, 
o recordadas o no vistas, 
y el perfume de las ciruelas que rodando a tierra 
se pudren en el tiempo, infinitamente verdes. 
 
Aquello todo tan rápido, tan viviente, 
inmóvil sin embargo, como polea loca en sí misma, 
esas ruedas de los motores, en fin. 
Existiendo como las puntadas secas en las costuras 
del árbol, 
callado, por alrededor, de tal modo, 
mezclando todos los limbos de sus colas. 
Es que de dónde, por dónde, en qué orilla? 
 
El rodeo constante, incierto, tan mudo, 
como las lilas alrededor del convento, 
o la llegada de la muerte a la lengua del buey 

que cae a tumbos, guardabajo, y cuyos cuernos 
quieren sonar. 
 
Por eso, en lo inmóvil, deteniéndose, percibir, 
entonces, como aleteo inmenso, encima, 
como abejas muertas o números, 
ay, lo que mi corazón pálido no puede abarcar, 
en multitudes, en lágrimas saliendo apenas, 
y esfuerzos humanos, tormentas, 
acciones negras descubiertas de repente 
como hielos, desorden vasto, 
oceánico, para mí que entro cantando 
como una espada entre los indefensos. 
 
Ahora bien, de qué está hecho ese surgir de palomas 
que hay entre la noche y el tiempo, como una 
barranca húmeda? 
 
Ese sonido ya tan largo 
que cae listando de piedras los caminos, 
más bien, cuando sólo una hora 
crece de improviso, extendiéndose sin tregua. 
 
Adentro del anillo del verano 
una vez los grandes zapallos escuchan, 
estirando sus plantas conmovedoras, 
de eso, de lo que solicitándose mucho, 
de lo lleno, obscuros de pesadas gotas. 
 

ALIANZA (SONATA) 

DE MIRADAS POLVORIENTAS caídas al suelo 
o de hojas sin sonido y sepultándose. 
De metales sin luz, con el vacío, 
con la ausencia del día muerto de golpe. 
En lo alto de las manos el deslumbrar de mariposas, 
el arrancar de mariposas cuya luz no tiene término. 
 
Tú guardabas la estela de luz, de seres rotos 
que el sol abandonado, atardeciendo, arroja a las 
iglesias. 
Teñida con miradas, con objeto de abejas, 
tu material de inesperada llama huyendo 
precede y sigue al día y a su familia de oro. 
 
Los días acechando cruzan en sigilo 
pero caen adentro de tu voz de luz. 
Oh dueña del amor, en tu descanso 
fundé mi sueño, mi actitud callada. 
 
Con tu cuerpo de número tímido, extendido de pronto 
hasta cantidades que definen la tierra, 
detrás de la pelea de los días blancos de espacio 
y fríos de muertes lentas y estímulos marchitos, 
siendo arder tu regazo v transitar tus besos 
haciendo golondrinas frescas en mi sueño. 
 
A veces el destino de tus lagrimas asciende 
como la edad hasta mi frente, allí 
están golpeando las olas, destruyéndose de muerte: 
su movimiento es húmedo, decaído, final. 
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DÉBIL DEL ALBA 
 
El día de los desventurados, el día pálido se asoma  
con un desgarrador olor frío, con sus fuerzas en gris,   
sin cascabeles, goteando el alba por todas partes:   
es un naufragio en el vacío, con un alrededor de 
llanto.  

Porque se fue de tantos sitios la sombra húmeda, 
callada,   
de tantas cabilaciones en vano, de tantos parajes 
terrestres  
en donde debió ocupar hasta el designio de las raíces,   
de tanta forma aguda que se defendía.  
Yo lloro en medio de lo invadido, entre lo confuso,  
entre el sabor creciente, poniendo el oído  
en la pura circulación, en el aumento,   
cediendo sin rumbo el paso a lo que arriba,   
a lo que surge vestido de cadenas y claveles;   
yo sueño, sobrellevando mis vestigios morales.  

Nada hay de precipitado, ni de alegre, ni de forma 
orgullosa:  
todo aparece haciéndose con evidente pobreza;  
la luz de la tierra sale de sus párpados  
no como la campanada, sino más bien como las 
lágrimas,   
el tejido del día, su lienzo débil,   
sirve para una venda de enfermos, sirve para hacer 
señas  
en una despedida, detrás de la ausencia:  
es el color que sólo quiere reemplazar,   
cubrir, tragar, vencer, hacer distancias.  
Estoy solo entre materias desvencijadas,   
la lluvia cae sobre mí, y se me parece,  
se me parece con su desvarío, solitaria en el mundo 
muerto,   
rechazada al caer, y sin forma obstinada.  
 
ARTE POÉTICA 

ENTRE SOMBRA Y espacio, entre guarniciones y 
doncellas, 
dotado de corazón singular y sueños funestos, 
precipitadamente pálido, marchito en la frente 
y con luto de viudo furioso por cada día de vida, 
ay, para cada agua invisible que bebo 
soñolientamente 
y de todo sonido que acojo temblando, 
tengo la misma sed ausente y  la misma fiebre fría 
un oído que nace, una angustia indirecta, 
como si llegaran ladrones o fantasmas, 
y en una cáscara de extensión fija y profunda, 
como un camarero humillado, como una campana un 
poco 
           ronca, 
como un espejo viejo, como un olor de casa sola 
en la que los huéspedes entran de noche 
perdidamente ebrios, 
y hay un olor de ropa tirada al suelo, y una ausencia 
de flores 
—posiblemente de otro modo aún menos 
melancólico—, 
pero, la verdad, de pronto, el viento que azota mi 
pecho, 
las noches de substancia infinita caídas en mi 

dormitorio, 
el ruido de un día que arde con sacrificio 
me piden lo profético que hay en mí, con melancolía 
y un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos 
hay, y un movimiento sin tregua, y un nombre 
confuso. 
 
EL DESHABITADO 

      Estación invencible! En los lados del cielo un 
pálido cierzo se acumulaba, un aire desteñido e 
invasor, y hacia todo lo que los ojos abarcaban, como 
una espesa leche, como una cortina endurecida 
existía, continuamente. De modo que el ser se sentía 
aislado, sometido a esa extraña substancia, rodeado 
de un cielo próximo, con el mástil quebrado frente a 
un litoral blanquecino, abandonado de lo sólido, 
frente a un transcurso impenetrable y en uncí casa de 
niebla. Condenación y horror! De haber estado herido 
y abandonado, o haber escogido las arañas, el luto y 
la sotana. De haberse emboscado, fuertemente ahito 
de este mundo, y de haber conversado sobre esfinges 
y oros y fatídicos destinos. De haber amarrado la 
ceniza al traje cotidiano, y haber besado el origen 
terrestre con su sabor a olvido. Pero no. No. 
      Materias frías de la lluvia que caen 
sombríamente, pesares sin resurrección, olvido. En 
mi alcoba sin retratos, en mi traje sin luz, cuánta 
cabida eternarmente permanece, y el lento rayo recto 
del día cómo se condensa hasta llegar a ser una sola 
gota oscura. 
      Movimientos tenaces, senderos verticales a cuya 
flor final a veces se asciende, compañías suaves o 
brutales, puertas ausentes! Como cada día un pan 
letárgico, bebo de un agua aislada! 
      Aúlla el cerrajero, trota el caballo, el caballejo 
empapado en lluvia, y el cochero de largo látigo tose, 
el condenado! Lo demás, hasta muy largas distancias, 
permanece inmóvil, cubierto por el mes de junio, y 
sus vegetaciones mojadas, sus animales callados, se 
unen como olas. Sí, qué mar de invierno, qué domi-
nio sumergido trata de sobrevivir, y, aparentemente 
muerto, cruza de largos velámenes, mortuorios esta 
densa superficie? 
      A menudo, de atardecer acaecido, arrimo la luz a 
la ventana, v me miro, sostenido por maderas 
miserables, tendido en la humedad como un ataúd 
envejecido, entre paredes bruscamente débiles. 
Sueño, de una ausencia a otra, y a otra distancia, 
recibido y amargo. 
 

Residencia en la tierra, 2 (1931-1935) 

WALKING AROUND 

Sucede que me canso de ser hombre. 
Sucede que entro en las sastrerías y en los cines 
marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro 
navegando en un agua de origen y ceniza. 
 
El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. 
Sólo quiero un descanso de piedras o de lana, 
sólo quiero no ver establecimientos ni jardines, 
ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. 
 



 26 

Sucede que me canso de mis pies y mis uñas 
y mi pelo y mi sombra. 
Sucede que me canso de ser hombre. 
 
Sin embargo sería delicioso 
asustar a  un notario con un lirio cortado 
o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. 
Sería bello 
ir por las calles con un cuchillo verde 
y dando gritos hasta morir de frío. 
 
No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, 
vacilante, extendido, tiritando de sueño, 
hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, 
absorbiendo y pensando, comiendo cada día. 
 
No quiero para mí tantas desgracias. 
No quiero continuar de raíz y de tumba, 
de subterráneo solo, de bodega con muertos 
ateridos, muriéndome de pena. 
 
Por eso el día lunes arde como el petróleo 
cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, 
y aúlla en su transcurso como una rueda herida, 
y da pasos de sangre caliente hacia la noche. 
 
Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas 
húmedas, 
a hospitales donde los huesos salen por la ventana, 
a ciertas zapaterías con olor a vinagre, 
a calles espantosas como grietas. 
 
Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos 
colgando de las puertas de las casas que odio, 
hay dentaduras olvidadas en una cafetera, 
hay espejos 
que debieran haber llorado de vergüenza y espanto, 
hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos. 
 
Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, 
con furia, con olvido, 
paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, 
y patios donde hay ropas colgadas de un alambre: 
calzoncillos, toallas y camisas que lloran 
lentas lágrimas sucias. 
 

LA CALLE DESTRUÍDA 

POR EL HIERRO injuriado, por los ojos del yeso 
pasa una lengua de años diferentes 
del tiempo. Es una cola 
de ásperas crines, unas manos de piedra llenas de ira, 
y el color de las cosas enmudece, y estallan 
las decisiones de la arquitectura, 
un pie terrible ensucia los balcones: 
con lentitud, con sombra acumulada, 

con máscaras mordidas de invierno y lentitud, 
se pasean los días de alta frente 
entre casas sin luna. 
 
El agua y la costumbre y el lodo blanco 
que la estrella despide, y en especial 
el aire que las campanas han golpeado con furia 
gastan las cosas, tocan 
las ruedas, se detienen 
en las cigarrerías, 
y crece el pelo rojo con las cornisas 
como un largo lamento, mientras a lo profundo 
caen llaves, relojes, 
flores asimiladas al olvido. 
 
Dónde está la violeta recién parida? Dónde 
la corbata y el virginal céfiro rojo? 
Sobre las poblaciones 
una lengua de polvo podrido se adelanta 
rompiendo anillos, royendo pintura, 
haciendo aullar sin voz las sillas negras, 
cubriendo los florones del cemento, los baluartes 
del metal destrozado, 
el jardín y la lana, las ampliaciones de fotografías 
ardientes 
heridas por la lluvia, la sed de las alcobas, y los 
grandes 
carteles de los cines en donde luchan 
la pantera y el trueno, 
las lanzas del geranio, los almacenes llenos de miel 
perdida, 
la tos, los trajes de tejillo brillante, 
todo se cubre de un sabor mortal 
a retroceso y humedad y herida. 
 
Tal vez las conversaciones anudadas, el roce de los 
cuerpos, 
la virtud de las fatigadas señoras que anidan en el 
humo, 
los tomates asesinados implacablemente, 
el paso de los caballos de un triste regimiento, 
la luz, la presión de muchos dedos sin nombre 
gastan la fibra plana de la cal, 
rodean de aire neutro las fachadas 
como cuchillos: mientras 
el aire del peligro roe las circunstancias, 
los ladrillos, la sal se derrama como aguas 
y los carros de gordos ejes tambalean. 
 
Ola de rosas rotas y agujeros! Futuro 
de la vena olorosa! Objetos sin piedad! 
Nadie circule! Nadie abra los brazos 
dentro del agua ciega! 
Oh movimiento, oh nombre malherido, 
oh cucharada de viento confuso 
y color azotado. Oh herida en donde caen 
hasta morir las guitarras azules! 
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Canto General (1950) 
 
 
ALTURAS DE MACHU PICCHU 
 
I 
 
Del aire al aire, como una red vacía,  
iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y 
despidiendo,  
en el advenimiento del otoño la moneda extendida  
de las hojas, y entre la primavera y las espigas,  
lo que el más grande amor, como dentro de un guante  
que cae, nos entrega como una larga luna.  
(Días de fulgor vivo en la intemperie  
de los cuerpos: aceros convertidos  
al silencio del ácido:  
noches desdichadas hasta la última harina:  
estambres agredidos de la patria nupcial.)  
Alguien que me esperó entre los violines  
encontró un mundo como una torre enterrada  
hundiendo su espiral más abajo de todas  
las hojas de color de ronco azufre:  
más abajo, en el oro de la geología,  
como una espada envuelta en meteoros,  
hundí la mano turbulenta y dulce  
en lo más genital de lo terrestre.  
Puse la frente entre las olas profundas,  
descendí como gota entre la paz sulfúrica,  
y, como un ciego, regresé al jazmín  
de la gastada primavera humana.  
 
II 
Si la flor a la flor entrega el alto germen  
y la roca mantiene su flor diseminada  
en su golpeado traje de diamante y arena,  
el hombre arruga el pétalo de la luz que recoge  
en los determinados manantiales marinos  
y taladra el metal palpitante en sus manos.  
Y pronto, entre la ropa y el humo, sobre la mesa 
hundida,  
como una barajada cantidad, queda el alma:  
cuarzo y desvelo, lágrimas en el océano  
como estanques de frío: pero aún  
mátala y agonízala con papel y con odio,  
sumérgela en la alfombra cotidiana, desgárrala  
entre las vestiduras hostiles del alambre.  
No: por los corredores, aire, mar o caminos,  
quién guarda sin puñal (como las encarnadas  
amapolas) su sangre? La cólera ha extenuado  
la triste mercancía del vendedor de seres,  
y, mientras en la altura del ciruelo, el rocío  
desde mil años deja su carta transparente  
sobre la misma rama que lo espera, oh corazón, oh 
frente triturada  
entre las cavidades del otoño.  
Cuántas veces en las calles del invierno de una ciudad 
o en  
un autobús o un barco en el crepúsculo, o en la 
soledad  
más espesa, la de la noche de fiesta, bajo el sonido  
de sombras y campanas, en la misma gruta del placer 
humano,  
me quise detener a buscar la eterna veta insondable  
que antes toqué en la piedra o en el relámpago que el 
beso desprendía.  

(Lo que en el cereal como una historia amarilla  
de pequeños pechos preñados va repitiendo un 
número  
que sin cesar es ternura en las capas germinales,  
y que, idéntica siempre, se desgrana en marfil  
y lo que en el agua es patria transparente, campana  
desde la nieve aislada hasta las olas sangrientas.)  
No pude asir sino un racimo de rostros o de máscaras  
precipitadas, como anillos de oro vacío,  
como ropas dispersas hijas de un otoño rabioso  
que hiciera temblar el miserable árbol de las razas 
asustadas.  
No tuve sitio donde descansar la mano  
y que, corriente como agua de manantial encadenado,  
o firme como grumo de antracita o cristal,  
hubiera devuelto el calor o el frío de mi mano 
extendida.  
Qué era el hombre? En qué parte de su conversación 
abierta  
entre los almacenes de los silbidos, en cuál de sus 
movimientos metálicos  
vivía lo indestructible, lo imperecedero, la vida?  
   
 
III 
El ser como el maíz se desgranaba en el incansable  
granero de los hechos perdidos, de los 
acontecimientos  
miserables, del uno al siete, al ocho,  
y no una muerte, sino muchas muertes llegaba a cada 
uno:  
cada día una muerte pequeña, polvo, gusano, lámpara  
que se apaga en el lodo del suburbio, una pequeña 
muerte de alas gruesas  
entraba en cada hombre como una corta lanza  
y era el hombre asediado del pan o del cuchillo,  
el ganadero: el hijo de los puertos, o el capitán oscuro 
del arado,  
o el roedor de las calles espesas:  
todos desfallecieron esperando su muerte, su corta 
muerte diaria:  
y su quebranto aciago de cada día era  
como una copa negra que bebían temblando.  
   
 
IV 
La poderosa muerte me invitó muchas veces:  
era como la sal invisible en las olas,  
y lo que su invisible sabor diseminaba  
era como mitades de hundimientos y altura  
o vastas construcciones de viento y ventisquero.  
Yo al férreo vine, a la angostura  
del aire, a la mortaja de agricultura y piedra,  
al estelar vacío de los pasos finales  
y a la vertiginosa carretera espiral:  
pero, ancho mar, oh muerte!, de ola en ola no vienes,  
sino como un galope de claridad nocturna  
o como los totales números de la noche.  
Nunca llegaste a hurgar en el bolsillo, no era  
posible tu visita sin vestimenta roja:  
sin auroral alfombra de cercado silencio:  
sin altos enterrados patrimonios de lágrimas.  
No pude amar en cada ser un árbol  
con su pequeño otoño a cuestas (la muerte de mil 
hojas)  
todas las falsas muertes y las resurrecciones  
sin tierra, sin abismo:  
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quise nadar en las más anchas vidas,  
en las más sueltas desembocaduras,  
y cuando poco a poco el hombre fue negándome  
y fue cerrando paso y puerta para que no tocaran  
mis manos manantiales su inexistencia herida,  
entonces fui por calle y calle  y río y río,  
y ciudad y ciudad y cama y cama,  
y atravesó el desierto mi máscara salobre,  
y en las últimas casas humilladas, sin lámpara, sin 
fuego,  
sin pan, sin piedra, sin silencio, solo,  
rodé muriendo de mi propia muerte.  
   
 
V 
No eras tú, muerte grave, ave de plumas férreas,  
la que el pobre heredero de las habitaciones  
llevaba entre alimentos apresurados, bajo la piel 
vacía:  
era algo, un pobre pétalo de cuerda exterminada:  
un átomo del pecho que no vio al combate  
o el áspero rocío que no cayó en la frente.  
Era lo que no pudo renacer, un pedazo  
de la pequeña muerte sin paz ni territorio:  
un hueso, una campana que morían en él.  
Yo levanté las vendas del yodo, hundí las manos  
en los pobres dolores que mataban la muerte,  
y no encontré en la herida sino una racha fría  
que entraba por los vagos intersticios del alma.  
   
   
VI 
Entonces en la escala de la tierra he subido  
entre la atroz maraña de las selvas perdidas  
hasta ti, Macchu Picchu.  
Alta ciudad de piedras escalares,  
por fin morada del que lo terrestre  
no escondió en las dormidas vestiduras.  
En ti, como dos líneas paralelas,  
la cuna del relámpago y del hombre  
se mecían en un viento de espinas.  
Madre de piedra, espuma de los cóndores.  
Alto arrecife de la aurora humana.  
Pala perdida en la primera arena.  
Ésta fue la morada, éste es el sitio:  
aquí los anchos granos del maíz ascendieron  
y bajaron de nuevo como granizo rojo.  
Aquí la hebra dorada salió de la vicuña  
a vestir los amores, los túmulos, las madres,  
el rey, las oraciones, los guerreros.  
Aquí los pies del hombre descansaron de noche  
junto a los pies del águila, en las altas guaridas  
carniceras, y en la aurora  
pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida,  
y tocaron las tierras y las piedras  
hasta reconocerlas en la noche o la muerte.  
Miro las vestiduras y las manos,  
el vestigio del agua en la oquedad sonora,  
la pared suavizada por el tacto de un rostro  
que miró con mis ojos las lámparas terrestres,  
que aceitó con mis manos las desaparecidas  
maderas: porque todo, ropaje, piel, vasijas,  
palabras, vino, panes,  
se fue, cayó a la tierra.  
Y el aire entró con dedos  
de azahar sobre todos los dormidos:  
mil años de aire, meses, semanas de aire,  

de viento azul, de cordillera férrea,  
que fueron como suaves huracanes de pasos  
lustrando el solitario recinto de la piedra.  
   
VII 
Muertos de un solo abismo, sombras de una 
hondonada,  
la profunda, es así como al tamaño  
de vuestra magnitud  
vino la verdadera, la más abrasadora  
muerte y desde las rocas taladradas,  
desde los capiteles escarlata,  
desde los acueductos escalares  
os desplomasteis como en un otoño  
en una sola muerte.  
Hoy el aire vacío ya no llora,  
ya no conoce vuestros pies de arcilla,  
ya olvidó vuestros cántaros que filtraban el cielo  
cuando lo derramaban los cuchillos del rayo,  
y el árbol poderoso fue comido  
por la niebla, y cortado por la racha.  
Él sostuvo una mano que cayó de repente  
desde la altura hasta el final del tiempo.  
Ya no sois, manos de araña, débiles  
hebras, tela enmarañada:  
cuanto fuisteis cayó: costumbres, sílabas  
raídas, máscaras de luz deslumbradora.  
Pero una permanencia de piedra y de palabra:  
la ciudad como un vaso se levantó en las manos  
de todos, vivos, muertos, callados, sostenidos  
de tanta muerte, un muro, de tanta vida un golpe  
de pétalos de piedra: la rosa permanente, la morada:  
este arrecife andino de colonias glaciales.  
Cuando la mano de color de arcilla  
se convirtió en arcilla, y cuando los pequeños 
párpados se cerraron  
llenos de ásperos muros, poblados de castillos,  
y cuando todo el hombre se enredó en su agujero,  
quedó la exactitud enarbolada:  
el alto sitio de la aurora humana:  
la más alta vasija que contuvo el silencio:  
una vida de piedra después de tantas vidas.  
   
 
VIII 
Sube conmigo, amor americano.  
Besa conmigo las piedras secretas.  
La plata torrencial del Urubamba  
hace volar el polen a su copa amarilla.  
Vuela el vacío de la enredadera,  
la planta pétrea, la guirnalda dura  
sobre el silencio del cajón serrano.  
Ven, minúscula vida, entre las alas  
de la tierra, mientras -cristal y frío, aire golpeado -  
apartando esmeraldas combatidas,  
oh agua salvaje, bajas de la nieve.  
Amor, amor, hasta la noche abrupta,  
desde el sonoro pedernal andino,  
hacia la aurora de rodillas rojas,  
contempla el hijo ciego de la nieve.  
Oh, Wilkamayu de sonoros hilos,  
cuando rompes tus truenos lineales  
en blanca espuma, como herida nieve,  
cuando tu vendaval acantilado  
canta y castiga despertando al cielo,  
qué idioma traes a la oreja apenas  
desarraigada de tu espuma andina?  
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Quién apresó el relámpago del frío  
y lo dejó en la altura encadenado,  
repartido en sus lágrimas glaciales,  
sacudido en sus rápidas espadas,  
golpeando sus estambres aguerridos,  
conducido en su cama de guerrero,  
sobresaltado en su final de roca?  
Qué dicen tus destellos acosados?  
Tu secreto relámpago rebelde  
antes viajó poblado de palabras?  
Quién va rompiendo sílabas heladas,  
idiomas negros, estandartes de oro,  
bocas profundas, gritos sometidos,  
en tus delgadas aguas arteriales?  
Quién va cortando párpados florales  
que vienen a mirar desde la tierra?  
Quién precipita los racimos muertos  
que bajan en tus manos de cascada  
a desgranar su noche desgranada  
en el carbón de la geología?  
Quién despeña la rama de los vínculos?  
Quién otra vez sepulta los adioses?  
Amor, amor, no toques la frontera,  
ni adores la cabeza sumergida:  
deja que el tiempo cumpla su estatura  
en su salón de manantiales rotos,  
y, entre el agua veloz y las murallas,  
recoge el aire del desfiladero,  
las paralelas láminas del viento,  
el canal ciego de las cordilleras,  
el áspero saludo del rocío,  
y sube, flor a flor, por la espesura,  
pisando la serpiente despeñada.  
En la escarpada zona, piedra y bosque,  
polvo de estrellas verdes, selva clara,  
Mantur estalla como un lago vivo  
o como un nuevo piso del silencio.  
Ven a mi propio ser, al alba mía,  
hasta las soledades coronadas.  
El reino muerto vive todavía.  
Y en el Reloj la sombra sanguinaria  
del cóndor cruza como una nave negra.  
   
 
IX 
Aguila sideral, viña de bruma.  
Bastión perdido, cimitarra ciega.  
Cinturón estrellado, pan solemne.  
Escala torrencial, párpado inmenso.  
Túnica triangular, polen de piedra.  
Lámpara de granito, pan de piedra.  
Serpiente mineral, rosa de piedra.  
Nave enterrada, manantial de piedra.  
Caballo de la luna, luz de piedra.  
Escuadra equinoccial, vapor de piedra.  
Geometría final, libro de piedra.  
Témpano entre las ráfagas labrado.  
Madrépora del tiempo sumergido.  
Muralla por los dedos suavizada.  
Techumbre por las plumas combatida.  
Ramos de espejo, bases de tormenta.  
Tronos volcados por la enredadera.  
Régimen de la garra encarnizada.  
Vendaval sostenido en la vertiente.  
Inmóvil catarata de turquesa.  
Campana patriarcal de los dormidos.  
Argolla de las nieves dominadas.  

Hierro acostado sobre sus estatuas.  
Inaccesible temporal cerrado.  
Manos de puma, roca sanguinaria.  
Torre sombrera, discusión de nieve.  
Noche elevada en dedos y raíces.  
Ventana de las nieblas, paloma endurecida.  
Planta nocturna, estatua dc los truenos.  
Cordillera esencial, techo marino.  
Arquitectura de águilas perdidas.  
Cuerda del cielo, abeja de la altura.  
Nivel sangriento, estrella construida.  
Burbuja mineral, luna de cuarzo.  
Serpiente andina, frente de amaranto.  
Cúpula del silencio, patria pura.  
Novia del mar, árbol de catedrales.  
Ramo de sal, cerezo de alas negras.  
Dentadura nevada, trueno frío.  
Luna arañada, piedra amenazante.  
Cabellera del frío, acción del aire.  
Volcán de manos, catarata oscura.  
Ola de plata, dirección del tiempo.  
   
X 
Piedra en la piedra, el hombre, dónde estuvo?  
Aire en el aire, el hombre, dónde estuvo?  
Tiempo en el tiempo, el hombre, dónde estuvo?  
Fuiste también el pedacito roto  
de hombre inconcluso, de águila vacía  
que por las calles de hoy, que por las huellas,  
que por las hojas del otoño muerto  
va machacando el alma hasta la tumba?  
La pobre mano, el pie, la pobre vida...  
Los días de la luz deshilachada  
en ti, como la lluvia  
sobre las banderillas de la fiesta,  
dieron pétalo a pétalo de su alimento oscuro  
en la boca vacía?  
                            Hambre, coral del hombre,  
hambre, planta secreta, raíz de los leñadores,  
hambre, subió tu raya de arrecife  
hasta estas altas torres desprendidas?  
Yo te interrogo, sal de los caminos,  
muéstrame la cuchara, déjame, arquitectura,  
roer con un palito los estambres de piedra,  
subir todos los escalones del aire hasta el vacío,  
rascar la entraña hasta tocar el hombre.  
Macchu Picchu, pusiste  
piedra en la piedra, y en la base, harapos?  
Carbón sobre carbón, y en el fondo la lágrima?  
Fuego en el oro, y en él, temblando el rojo  
goterón de la sangre?  
Devuélveme el esclavo que enterraste!  
Sacude de las tierras el pan duro  
del miserable, muéstrame los vestidos  
del siervo y su ventana.  
Dime cómo durmió cuando vivía.  
Dime si fue su sueño  
ronco, entreabierto, como un hoyo negro  
hecho por la fatiga sobre el muro.  
El muro, el muro! Si sobre su sueño  
gravitó cada piso de piedra, y si cayó bajo ella  
como bajo una luna, con el sueño!  
Antigua América, novia sumergida,  
también tus dedos,  
al salir de la selva hacia el alto vacío de los dioses,  
bajo los estandartes nupciales de la luz y el decoro,  
mezclándose al trueno de los tambores y de las 
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lanzas,  
también, también tus dedos,  
los que la rosa abstracta y la línea del frío, los  
que el pecho sangriento del nuevo cereal trasladaron  
hasta la tela de materia radiante, hasta las duras 
cavidades,  
también, también, América enterrada, guardaste en lo 
más bajo  
en el amargo intestino, como un águila, el hambre?  
   
XI 
 A través del confuso esplendor,  
a través de la noche de piedra, déjame hundir la mano  
y deja que en mí palpite, como un ave mil años 
prisionera  
el viejo corazón del ovidado!  
Déjame olvidar hoy esta dicha, que es más ancha que 
el mar,  
porque el hombre es más ancho que el mar y que sus 
islas,  
y hay que caer en él como en un pozo para salir del 
fondo  
con un ramo de aguas secretas y de verdades 
sumergidas.  
Déjame olvidar, ancha piedra, la proporción 
poderosa,  
la trascendente movida, las piedras del panal,  
y de la escuadra déjame hoy resbalar  
la mano sobre la hipotenusa de áspera sangre y 
silicio.  
Cuando, como una herradura de élitros rojos, el 
cóndor furibundo  
me golpea las  sienes en el orden del vuelo  
y el huracán de plumas carniceras barre el polvo 
sombrío  
de las escalinatas diagonales, no veo la bestia veloz,  
no veo el ciego ciclo de sus barras,  
veo el antiguo ser, servidor, el dormido  
en los campos, veo el cuerpo, mil cuerpos, un 
hombre, mil mujeres,  
bajo la racha negra, negros de lluvia y noches,  
con la piedra pesada de la estatua:  
Juan Cortapiedras, hijo de Wiracocha,  
Juan Comefrío, hijo de estrella verde,  
Juan Piesdescalzos, nieto de la turquesa,  
sube a nacer conmigo, hermano.  
   
XII 
Sube a nacer conmigo, hermano.  
Dame la mano desde la profunda  
zona de tu dolor diseminado.  
No volverás del fondo de las rocas.  
No volverás del tiempo subterráneo.  
No volverá tu voz endurecida.  
No volverán tus ojos taladrados.  
Mírame desde el fondo de la tierra,  
labrador, tejedor, pastor callado:  
domador de guanacos tutelares:  
albañil del andamio desafiado:  
aguador de las lágrimas andinas:  
joyero de los dedos machacados:  
agricultor temblando en la semilla:  
alfarero en tu greda derramado:  
traed a la copa de esta nueva vida  
vuestros viejos dolores enterrados.  
Mostradme vuestra sangre y vuestro surco,  
decidme: aquí fui castigado,  

porque la joya no brilló o la tierra  
no entregó a tiempo la piedra o el grano:  
señaladme la piedra en que caísteis  
y la madera en que os crucificaron,  
encendedme los viejos pedernales,  
las viejas lámparas, los látigos pegados  
a través de los siglos en las llagas  
y las hachas de brillo ensangrentado.  
Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.  
A través de la tierra juntad todos  
los silenciosos labios derramados  
y desde el fondo habladme toda esta larga noche  
como si yo estuviera con vosotros anclado,  
contadme todo, cadena a cadena,  
eslabón a eslabón, y paso a paso,  
afilad los cuchillos que guardasteis,  
ponedlos en mi pecho y en mi mano,  
como un río de rayos amarillos,  
como un río de tigres enterrados,  
y dejadme llorar, horas, días, años,  
edades ciegas, siglos estelares.  
Dadme el silencio, el agua, la esperanza.  
Dadme la lucha, el hierro, los volcanes.  
Apegadme los cuerpos como imanes.  
Acudid a mis venas y a mi boca.  
Hablad por mis palabras y mi sangre.  
 
 
 
 
 
Oliverio Girondo (1891-1967) 
 
 
Espantapájaros (Al alcance de todos), 1932 
 
7 
 
¡Todo era amor... amor! No había nada más que 
amor. En todas partes se encontraba amor. No se 
podía hablar más que de amor. 
Amor pasado por agua, a la vainilla, amor al 
portador, amor a plazos. Amor analizable, analizado. 
Amor ultramarino. Amor ecuestre. 
Amor de cartón piedra, amor con leche... lleno de 
prevenciones, de preventivos; lleno de cortocircuitos, 
de cortapisas. 
Amor con una gran M, con una M mayúscula, 
chorreado de merengue, cubierto de flores blancas... 
Amor espermatozoico, esperantista. Amor 
desinfectado, amor untuoso... 
Amor con sus accesorios, con sus repuestos; con sus 
faltas de puntualidad, de ortografía; con sus 
interrupciones cardíacas y telefónicas. 
Amor que incendia el corazón de los orangutanes, de 
los bomberos. Amor que exalta el canto de las ranas 
bajo las ramas, que arranca los botones de los botines, 
que se alimenta de encelo y de ensalada. 
Amor impostergable y amor impuesto. Amor, 
incandescente -y amor incauto. Amor indeformable. 
Amor desnudo. Amor-amor que es, simplemente, 
amor. Amor y amor... ¡y nada más que amor! 
 
12 
 
Se miran, se presienten, se desean, 
se acarician, se besan, se desnudan, 
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se respiran, se acuestan, se olfatean, 
se penetran, se chupan, se demudan, 
se adormecen, despiertan, se iluminan, 
se codician, se palpan, se fascinan, 
se mastican, se gustan, se babean, 
se confunden, se acoplan, se disgregan, 
se aletargan, fallecen, se reintegran, 
se distienden, se enarcan, se menean, 
se retuercen, se estiran, se caldean, 
se estrangulan, se aprietan, se estremecen, 
se tantean, se juntan, desfallecen, 
se repelen, se enervan, se apetecen, 
se acometen, se enlazan, se entrechocan, 
se agazapan, se apresan, se dislocan, 
se perforan, se incrustan, se acribillan, 
se remachan, se injertan, se atornillan, 
se desmayan, reviven, resplandecen, 
se contemplan, se inflaman, se enloquecen, 
se derriten, se sueldan, se calcinan,  
se desgarran, se muerden, se asesinan,  
resucitan, se buscan, se refriegan,  
se rehuyen, se evaden y se entregan. 
 
21 
 
Que los ruidos te perforen los dientes, como una lima 
de dentista, y la memoria se te llene de herrumbre, de 
olores descompuestos y de palabras rotas. 
Que te crezca, en cada uno de los poros, una pata de 
araña; que sólo puedas alimentarte de barajas usadas 
y que el sueño te reduzca, como una aplanadora, al 
espesor de tu retrato. 
Que al salir a la calle, hasta los faroles te corran a 
patadas; que un fanatismo irresistible te obligue a 
prosternarte ante los tachos de basura y que todos los 
habitantes de la ciudad te confundan con un meadero. 
Que cuando quieras decir: “Mi amor”, digas: 
“Pescado frito”; que tus manos intenten estrangularte 
a cada rato, y que en vez de tirar el cigarrillo, seas tú 
el que te arrojes en las salivaderas. 
Que tu mujer te engañe hasta con los buzones; que al 
acostarse junto a ti, se metamorfosee en sanguijuela, 
y que después de parir un cuervo, alumbre una llave 
inglesa. 
Que tu familia se divierta en deformarte el esqueleto, 
para que los espejos, al mirarte, se suiciden de 
repugnancia; que tu único entretenimiento consista en 
instalarte en la sala de espera de los dentistas, 
disfrazado de cocodrilo, y que te enamores, tan 
locamente, de una caja de hierro, que no puedas 
dejar, ni un solo instante, de lamerle la cerradura. 
 
Persuasión de los días, 1942 
 

VUELO SIN ORILLAS 
ABANDONÉ las sombras,  
las espesas paredes,  
los ruidos familiares,  
la amistad de los libros,  
el tabaco, las plumas,  
los secos cielorrasos;  
para salir volando,  
desesperadamente. 
 
Abajo: en la penumbra,  
las amargas cornisas,  

las calles desoladas,  
los faroles sonámbulos,  
las muertas chimeneas,  
los rumores cansados;  
pero seguí volando,  
desesperadamente. 
 
Ya todo era silencio,  
simuladas catástrofes,  
grandes charcos de sombra,  
aguaceros, relámpagos, 
vagabundos islotes  
de inestables riberas;  
pero seguí volando,  
desesperadamente. 
 
Un resplandor desnudo,  
una luz calcinante  
se interpuso en mi ruta,  
me fascinó de muerte,  
pero logré evadirme  
de su letal influjo,  
para seguir volando,  
desesperadamente. 
 
Todavía el destino  
de mundos fenecidos,  
desorientó mi vuelo  
—de sideral constancia—  
con sus vanas parábolas  
y sus aureolas falsas;  
pero seguí volando,  
desesperadamente. 
 
 
Me oprimía lo fluido,  
la limpidez maciza,  
el vacío escarchado,  
la inaudible distancia,  
la oquedad insonora,  
el reposo asfixiante;  
pero seguía volando,  
desesperadamente. 
 
Ya no existía nada,  
la nada estaba ausente;  
ni oscuridad, ni lumbre,  
—ni unas manos celestes—  
ni vida, ni destino,  
ni misterio, ni muerte;  
pero seguía volando,  
desesperadamente. 
 

EJECUTORIA DEL MIASMA 
ESTE CLIMA de asfixia que impregna los pulmones 
de una anhelante angustia de pez recién pescado. 
Este hedor adhesivo y errabundo, 
que intoxica la vida 
y nos hunde en viscosas pesadillas de lodo. 
Este miasma corrupto, 
que insufla en nuestros poros 
apetencias de pulpo, 
deseos de vinchuca, 
no surge, 
ni ha surgido 
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de estos conglomerados de sucia hemoglobina, 
cal viva, 
soda cáustica, 
hidrógeno, 
pis úrico, 
que infectan los colchones, 
los techos, 
las veredas, 
con sus almas cariadas, 
con sus gestos leprosos. 
 
Este olor homicida, 
rastrero, 
ineludible, 
brota de otras raíces, 
arranca de otras fuentes. 
 
A través de años muertos, 
de atardeceres rancios, 
de sepulcros gaseosos, 
de cauces subterráneos, 
se ha ido aglutinando con los jugos pestíferos, 
los detritus hediondos, 
las corrosivas vísceras, 
las esquirlas podridas que dejaron el crimen, 
la idiotez purulenta, 
la iniquidad sin sexo, 
el gangrenoso engaño; 
hasta surgir al aire, 
expandirse en el viento 
y tornarse corpóreo; 
para abrir las ventanas, 
penetrar en los cuartos, 
tomarnos del cogote, 
empujarnos al asco, 
mientras grita su inquina, 
su aversión, 
su desprecio, 
por todo lo que allana la acritud de las horas, 
por todo lo que alivia la angustia de los días. 
 

TESTIMONIAL 
ALLÍ están, 
allí estaban 
las trashumantes nubes, 
la fácil desnudez del arroyo, 
la voz de la madera, 
los trigales ardientes, 
la amistad apacible de las piedras. 
 
Allí la sal, 
los juncos que se bañan, 
el melodioso sueño de los sauces, 
el trino de los astros, 
de los grillos, 

la luna recostada sobre el césped, 
el horizonte azul, 
¡el horizonte! 
con sus briosos tordillos por el aire. 
 

¡Pero no! 

Nos sedujo lo infecto, 
la opinión clamorosa de las cloacas, 

los vibrantes eructos de onda corta, 
el pasional engrudo 
las circuncisas lenguas de cemento, 
los poetas de moco enternecido, 
los vocablos, 
las sombras sin remedio. 
 
Y aquí estamos: 
exangües, 
más pálidos que nunca; 

como tibios pescados corrompidos 
por tanto mercader y ruido muerto: 
como mustias acelgas digeridas 
por la preocupación y la dispepsia; 
como resumideros ululantes 
que toman el tranvía 
y bostezan 
y sudan 
sobre el carbón, la cal, las telarañas; 
como erectos ombligos con pelusa 
que se rascan las piernas y sonríen, 
bajo los cielorrasos 
y las mesas de luz 
y los felpudos; 
llenos de iniquidad y de lagañas, 
llenos de hiel y tics a contrapelo, 
de histrionismos madeja, 
yarará, 
mosca muerta; 
con el cráneo repleto de aserrín escupido, 
con las venas pobladas de alacranes filtrables, 
con los ojos rodeados de pantanosas costas 
y paisajes de arena, 
nada más que de arena. 
 
Escoria entumecida de enquistados complejos 
y cascarrientos labios 
que se olvida del sexo en todas partes, 
que confunde el amor con el masaje, 
la poesía con la congoja acidulada, 
los misales con los libros de caja. 
Desolados engendros del azar y el hastío, 
con la carne exprimida 
por los bancos de estuco y tripas de oro, 
por los dedos cubiertos de insaciables ventosas, 
por caducos gargajos de cuello almidonado, 
por cuantos mingitorios con trato de excelencia 
explotan las tinieblas, 
ordeñan las cascadas, 
la edulcorada caña, 
la sangre oleaginosa de los falsos caballos, 
sin orejas, 
sin cascos, 
ni florecido esfínter de amapola, 
que los llevan al hambre, 
a empeñar la esperanza, 
a vender los ovarios, 
a cortar a pedazos sus adoradas madres, 
a ingerir los infundios que pregonan las lámparas, 
los hilos tartamudos, 
los babosos escuerzos que tienen la palabra, 
y hablan, 
hablan, 
hablan, 
ante las barbas próceres, 
o verdes redomones de bronce que no mean, 
ante las multitudes 
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que desde un sexto piso 
podrán semejarse a caviar envasado, 
aunque de cerca apestan: 
a sudor sometido, 
a cama trasnochada, 

a sacrificio inútil, 
a rencor estancado, 
a pis en cuarentena, 
a rata muerta. 

 
 
 
 
En la masmédula, 1954 
 

MI LUMÍA 

Mi Lu 
mi lubidulia 
mi golocidalove 
mi lu tan luz tan tu que me enlucielabisma 
y descentratelura 
y venusafrodea 
y me nirvana el suyo la crucis los desalmes 
con sus melimeleos 

sus eropsiquisedas sus decúbitos lianas y dermiferios limbos y 
gormullos 

mi lu 
mi luar 
mi mito 
demonoave dea rosa 
mi pez hada 
mi luvisita nimia 
mi lubísnea 
mi lu más lar 
más lampo 
mi pulpa lu de vértigo de galaxias de semen de misterio 
mi lubella lusola 
mi total lu plevida 
mi toda lu 
lumía 
 

TROPOS 
TOCO 

toco poros 
amarras 
calas toco 
teclas de nervios 
muelles 
tejidos que me tocan 
cicatrices 
cenizas 
trópicos vientres toco 
solos solos 
resacas 
estertores 
toco y mastoco 
y hada 
 
Prefiguras de ausencia 
inconsistentes tropos 
qué tú 
qué qué 
qué quenas 
qué hondonadas 
qué máscaras 
qué soledades huecas 
qué sí qué no 
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qué sino que me destempla el toque 
qué reflejos 
qué fondos 
qué materiales brujos 
qué llaves 
qué ingredientes nocturnos 
qué fallebas heladas que no abren 
qué nada toco 
en todo 
 

PLEXILIO 
 
EGOFLUIDO 

éter vago 
ecocida 

ergonada  
en el plespacio 

prófugo 
flujo fatuo 

no soplo 
sin nexo anexo al éxodo  

en el coespacio 
 

afluido 
nubífago 

preseudo 
heliomito  

subcero 
parialapsus de exilio 

en el no espacio 
ido 

 
 

TOPATUMBA 
AY MI MÁS MIMO MÍO 

mi bisvidita te ando 
sí toda 
así 
te tato y topo tumbo y te arpo 
y libo y libo tu halo 
ah la piel cal de luna de tu trascielo mío que me levitabisma 
mi tan todita lumbre 
cátame tu evapulpo 
sé sed sé sed 
sé liana 
anuda más 
más nudo de musgo de entremuslos de seda que me ceden 
tu muy corola mía 
oh su rocío 
qué limbo 
ízala tú mi tumba 
así 
ya en ti mi tea 
toda mi llama tuya 
destiérrame 
aletea 
lava ya emana el alma 
te hisopo 

toda mía 
ay 

entremuero 
vida 

me cremas 
te edenizo 
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