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CANCION DE OTOSIO 

I 

Bajo este sol de Otoiio, amarillo y sereno, 
he sentido unos dulces deseos de ser bueno. 

Deseos de ser otro mas humilde, mas grave; 
ansias de reencarnarme. Y de ser como el suave 
sandal() que perfuma el filo de las hachas 
que convierten su tronco en tiras y en hilachas. 
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M a a .5 

zPor que sera.? No se. Pero siempre bendigo 
la caricia bendita de este solcito amigo 
que ha vertido en mi alma—enferma y dolorida—
un chorro perfumado con ansias y con vida... 

Y por un caminito, lentamente, sereno, 
con la serenidad dentro del coraz6n, 
me he ido caminando, sintiendome mas bueno, 
halo el beso tan tibio y tan suave del sol. 

8 

Ton a d a d e f r a n s e u n 

II 

Ansias de reencarnarme. De ser un campesino 
humilde como un grano de trigo o de centeno 
y en la paz de la tarde, sentado en el camino, 
sentirse Inas de uno porque se es mas bueno. 

Deseos de ser otro. De ser algtin pastor, 
manso, tranquilo y fuerte. Y guiando el ganado, 
ir tocando en las flautas pastorales de amor 
y haciendo un ramillete con las flores del prado. 

Y de ser como el agua. Y de ser como el viento. 
0 de ser una flor. 0 bien ser una fuente 
y en un parque sombrio ir, momento a momento, 
muriendo en el murmullo del chorro transparente. 
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M a n u e. I R o j a s 

III 

iHe sentido unas ansias de ser otro conmigo 
y ser otro con todosI Y de ser mas sereno. 
zQue quereis? Es tan tibio este solcito amigo. 
Y esta tarde tan triste. Y este °toil() tan bueno. 

GUSANO 

Lo mismo que un gusano que hilara su capullo, 
hila en la rueca tuya tu sentir interior. 
He pensado que el hombre debe crear lo suyo 
como la mariposa sus alas de color. 

Tele serenamente, sin soherbia ni orgullo, 
tus ansias y tu vida, tu verso y tu dolor. 
Sera mejor la seda oue hizo el trabalo tuyo 
porque en ella pusiste tu paciencia y tu amor. 

10 11 
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Tonada de l f ra ns e un t e 

Yo, como hi, en mi rueca hilo la vida mia, 
y cada nueva hebra me trae la alegria 
de saber que entretejo mi amor y mi sentir. 

Despues, cuando la muerte se pare ante mi senda, 
con mis sedas mas blancas levantare una tienda 
y a su sombra, desnudo, me tendere a dormir. 

ANGELUS 

Dejame, aim que suene y me sonria. 
No me flames, no quiero volver a despertar; 
acaso habre de irme cuando se vaya el dia 
y yo, que no he sonado, ya no podre sonar. 

12 

Dejame, pues, mi sueno y mi humilde alegria. 
Nadie vendra a buscarme, a nadie he de esperar; 
la novia que se ha ido no vuelve todavia 
y el hermano que ha muerto ya no habra de tornar. 

13 
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M a n u e l R o j a s 

Cuando resuene el angelus yo estare adormecido 

y en mi cuarto habrii alguien que nadie habra sentido, 

ni que junto al lecho velaras mi sonar. 

Me llamaras, hermana. Y llamaras en vano. 

A traves de mi sueno yo estare tan lejano 

que ni a gritos, ni a besos me podras despertar. 

ATARDECER 

Hermano: se piadoso ante el dia que empieza 
a ahogarse en el lago gris del atardecer; 
ante su muerte, junta tus dos manos y reza 
porque manana vuelva de nuevo a florecer. 

14 1 
1 

Cada dia que nace to trae una belleza 
que morira en la tarde y nunca ha de volver; 
gozala intensamente si- su pureza 
y llora cuando muera con el anochecer. 

15 
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M a n u e I R o j a 

Asf, unos tras otros, se Iran yendo tus dias. 
Amalos aunque sean grises como el de ayer. 
Vendrit uno, lejano, trayendo lo que ansfas 
y tus ojos ya nunca lo miraran volver. 

Y cuando ya la tierra to flame tiernamente, 
cuando todo to euerpo se sienta envejecer, 
lo mismo que los dias, Lu vida, mansamente, 
se ahogara en el lago gris de su atardecer. 

ABS 

Inutilidad de lo que es hermoso y despues no lo ha de ser. 
Inutilidad de cantar, de llorar y de querer, 
cuando nos tendremos que it 
pars nunca Inas volver. 
Bella inutilidad de nacer 
y de vivir. 
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..; r ; u e 1 

II 

j a s 

Nittica podremos darnos de Ileno en la cancion. 
Siempre ha de quedar algo dentro del corazOn. 

CZuicn sabra la belleza de lo que no se pudo 
mostrar al sol y al viento, como un cuerpo desnudo? 

Ahora, en el instante de la verdad serena, 
ehay algo mas hermoso que nuestra misma pena? 
Y sin embargo, nadie la sabria expresar; 
el que quiera decirla solo podra liorar. 

o n d a d e I t ra n s e un 

III 

Nos van quedando, apenas, la bondad de ser tristes 
y el consuelo de sonar. 
zVerdad que es lo unico que nos queda? 
Torque este kilo del verso 
—agua y seda—
tambien se ha de cortar. 



..; r ; u e 1 

II 

j a s 

Nittica podremos darnos de Ileno en la cancion. 
Siempre ha de quedar algo dentro del corazOn. 

CZuicn sabra la belleza de lo que no se pudo 
mostrar al sol y al viento, como un cuerpo desnudo? 

Ahora, en el instante de la verdad serena, 
ehay algo mas hermoso que nuestra misma pena? 
Y sin embargo, nadie la sabria expresar; 
el que quiera decirla solo podra liorar. 

o n d a d e I t ra n s e un 

III 

Nos van quedando, apenas, la bondad de ser tristes 
y el consuelo de sonar. 
zVerdad que es lo unico que nos queda? 
Torque este kilo del verso 
—agua y seda—
tambien se ha de cortar. 



17 u e I R o j a s 

IV 

Pensar que sobre nuestros corazones 
no durara macho tic•nnpo la dulzura de las canciones. 
Y sentir en el pecho, calla vez mas vehemente, 
la ansiedad de canter aunquc sea intitilmente. 

Alguien vendra en In soiuhra a cortar la cancion. 
—Sentiremos que un pie desnudo nos visa el corazOn—. 
Bocas amigas recogerim nue!,tro cantar. 
Y to cantaran, en voz baja, cuando quieran llorar. 
Y nosotros, ya muertos, no lo podremos escuchar. 

20 

ALABRAS A M I CORAZON 

I 

YJI no habra tiempo de terminar la cancion comenzada. 

1.11 vida anduvo mas a prisa que nosotros, corazOn. 
l.a juvcntud fue solo una llamarada. 
Y Ia angustia enturbio la claridad de Ia cancion. 

La muerte viene por los caminos del futuro. 
1...n las noshes percibo sus pasos claramente. 

21 
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Siempre al final de un canto veo su rostro oscuro. 
Nuestra vida es solo un rapido aprendizaje de la muerte. 

Y apenas hemos vivido. 
El verso se hizo viejo antes de concluido. 
Y todo lo que era esbelto y puro 
como raiz seta se hundiO en el barro impuro. 



Ton ad a de l i rans e un t e 

II 

Ahora, las hojas caen y nuestro paso se hate lento. 
Maduro y muerto fue en nosotros todo gran pensamiento. 
d,Fue la tierra la debil o fue la rama? 
iQuien sabe! Nadie sabres nunca nada. 
Y todos dejaran su canciOn comenzada. 

Corazon, corazOn: 
zpor que me atormentas mess con to llamado? 
jAh, pobre corazOn que llamas, en toda hora, en todo lado, 
imitilmente contra el pecho ya selladol 

Yo ya hice mi camino 
y to crees no haberlo comenzado. 
Empezamos la marcha juntos 
y las huellas de nuestros pasos 
terminaran en el mismo punto. 

23 

Tonada de l I r a ns e un i e 

III 

Y desde entonces, por ti, 
suave monja de bondad y de pureza, 
y por Haru, 
fina y pura como la japonesa, 
mi corazOn se ha sentido—
como un arbol—
lleno de flores y de nidos. 

Y mi espiritu que habia 
perdido el divino don de la melodia, 
siente, 
como en los Buenos tiempos de la ilusiOn, 
hincharse como venas 
las tremulas flautas de la canciOn. 

jY una voz de mujer canta en mi corazOn! 

31 
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Tonada del Transeunte 

LA PALABRA ULTIMA 

Me has dicho: no to quiero. 
Yo he sentido una gran alegria. 
Y una gran pena. 
Alegria, porque me siento asi mess solo y mess libre que 

nunca. 
Y pena, porque mi corazOn, dulce siervo, siempre sentira 

la nostalgia de una dorada esclavitud. 

Y por esto, yo no se si sonreir o llorar ahora. 

Tu caririo me hizo amar durante algtin tiempo la villa, 

los bosques profundos, el cielo, el mar. 

33 



BALADA DE LA PRIMAVERA 

Ile aqui que ha Ilegado el tiempo de la canciOn, 
el elaro tiempo del almendro florido. 

Jesus se ha levantado de la tierra 
y ha entreabierto sus manos en las ramas. 
Su corazon tiembla en las hojitas nuevas. 
Y su voz viene en el viento, perfumada 
por el aliento de los duraznos floridos. 

25 



i'4 a if u c 1 

Este es el tiempo de los camaradas alegres, 

el elnro limp() del buen vino. 

Cunndo vengan a buscarnos procura estar sonriente. 

eQue dirian si to vieran triste? 

Dirfan que eres indigno de la primavera. 

Compaiiero: he aqui mi mano, 

he aqui mi amistad, amigo mio. 

Te las ofrezco en este tiempo de los camaradas alegres. 

Jesus sonreira en los troncos, enternecido. 

Yo se que, Para nuestros corazones, 

tal vez no ha de volver 

esta clara estacion del buen vino. 

Vendra la pena, hermano; 

vendra la angustia, amigo. 

Nos pondremos hurailos y lloraremos: 

Nuestro llanto durara mas que el tiempo de la canciOn, 

mucho mas que el claro tiempo del almendro florido. 

Pero, siquiera una vez, ya nos habremos sonreido. 

26 

MARIA ESTELA 

I 

Yo venia triste, Sor Maria Estela. 
Mi espiritu habia 
pordido ya el divino don de la melodia. 

flauta habia dicho la ultima cancicin. 

Tanta cosa fria, tanta cosa yenta 
habia en mi corazon, 

27 



i'4 a if u c 1 

Este es el tiempo de los camaradas alegres, 

el elnro limp() del buen vino. 

Cunndo vengan a buscarnos procura estar sonriente. 

eQue dirian si to vieran triste? 

Dirfan que eres indigno de la primavera. 

Compaiiero: he aqui mi mano, 

he aqui mi amistad, amigo mio. 

Te las ofrezco en este tiempo de los camaradas alegres. 

Jesus sonreira en los troncos, enternecido. 

Yo se que, Para nuestros corazones, 

tal vez no ha de volver 

esta clara estacion del buen vino. 

Vendra la pena, hermano; 

vendra la angustia, amigo. 

Nos pondremos hurailos y lloraremos: 

Nuestro llanto durara mas que el tiempo de la canciOn, 

mucho mas que el claro tiempo del almendro florido. 

Pero, siquiera una vez, ya nos habremos sonreido. 

26 

MARIA ESTELA 

I 

Yo venia triste, Sor Maria Estela. 
Mi espiritu habia 
pordido ya el divino don de la melodia. 

flauta habia dicho la ultima cancicin. 

Tanta cosa fria, tanta cosa yenta 
habia en mi corazon, 

27 



M a n u a s 
o n (1 d e I t ranseun 

que al llegar a tu puerta 
tenia el presentimiento de que iba a hallarte muerta 
en espiritu y en emociOn. 

Y entre en el convento 
con la amargura de este pensamiento. 

II 

Me recibieron los ojos claros y las palabras 
dukes y suaves de Sor Celmira. 
Con rnicclo preguntele: zSor Maria Estela? 
-Sonreia en la sombra el claro rostro de Gabriela 

Mistral.—Y mientras esperaba tu llegada, 
mis ojos se adentraron en los ojos de Haru, 
romo cuervos en cisternas encantadas. 

(i()uit tibio y que dulce era aquel momento 
en Ia pequefia biblioteca del conventoI 
En sus nidos de espinas mis malos pensamientos 
escondian sus picos y sus alas oscuras 
suite Ia gracia de Haru, fina y pura 
eomo la dulce japonesita del cuento.) 

Despues llegaste tu. No eras la que esperaba. 
Me parecia extrafia to presencia. Y pensaba: 
(!es ella, 
In hermana en la flor y en la estrella, 
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M a n u R o I a S 

la que ha cambiado, 
o es que mi corazon no reconoce lo que ha amado? 

Pero eras hi: Maria Estela y Sor, 
hermanita en la estrella y en la flor, 
ahora afinada y pulida, 
dorada y mordida por la llama del amor. 

30 

7' o a a ,1 a d e 1 t r a rr s c u ti t 

III 

Y desde entonces, por ti, 
suave monja de bondad y de pureza, 

por Haru, 
Tina y pura como la japonesa, 
mi eorazon se ha sentido—
come tin arbol—
Ilene de flores y de nidos. 

Y mi espiritu que habia 
pordido el divino don de la melodia, 
siente, 
eemo en los Buenos tiempos de la ilusiOn, 

como venas 
In tremulas flautas de la cancion. 

1Y mamma voz de mujer canta en mi corazOnl 
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Ton ad a de l i rans e un t e 

II 

Ahora, las hojas caen y nuestro paso se hate lento. 
Maduro y muerto fue en nosotros todo gran pensamiento. 
d,Fue la tierra la debil o fue la rama? 
iQuien sabe! Nadie sabres nunca nada. 
Y todos dejaran su canciOn comenzada. 

Corazon, corazOn: 
zpor que me atormentas mess con to llamado? 
jAh, pobre corazOn que llamas, en toda hora, en todo lado, 
imitilmente contra el pecho ya selladol 

Yo ya hice mi camino 
y to crees no haberlo comenzado. 
Empezamos la marcha juntos 
y las huellas de nuestros pasos 
terminaran en el mismo punto. 
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Tonada del Transeunte 

LA PALABRA ULTIMA 
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Yo he sentido una gran alegria. 
Y una gran pena. 
Alegria, porque me siento asi mess solo y mess libre que 

nunca. 
Y pena, porque mi corazOn, dulce siervo, siempre sentira 

la nostalgia de una dorada esclavitud. 

Y por esto, yo no se si sonreir o llorar ahora. 

Tu caririo me hizo amar durante algtin tiempo la villa, 

los bosques profundos, el cielo, el mar. 
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M a n v e 1 R o i a s 

Y ahora, solo, mi antiguo amor por la muerte renace. 
Yo deberia agradecer to palabra de liberaciOn. 
Pero mi espiritu tiembla ante la vox de su vieja soledad. 
Y estoy con los ojos cerrados, en la actitud de un ciego 

que escucha. 

Y pensar que todo habria sido suave y fad!. 
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Y entonces habria llorado largamente. 
Porque es lo que mas quiero despues de ti y antes de la 

muerte. 
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SONAMBULISMO 

Tu hablas, tan cerca de mi, que yo siento tu aliento 
sobre mi rostro. 

Y, sin embargo, no oigo tu voz. Mis sentidos perciben 
todo lo que de ti sale: tus movimientos, tu sonrisa, el 
calor de tu cuerpo. 

Pero tus palabras, como si un gran viento fuerte gol-
peara contra tu boca y se las Ilevara, no llegan hasta mi. 

zEs tu voz la impotente? z0 es mi alma? 

De repente, mi espiritu, como si saliera de algo pro-
fundo, siente tu voz, escucha tus palabras; pero las siente 

37 

PLAZA DE JUEGOS 

Hierve de larvas humanas la plaza de juegos. 
Se doran al sol. 
Nadie sabe lo que saldri de ese hervidero ardiente. 
Pero al sol, que le importan lo que serin manana. 
Para el es igual el torso verde de la serpiente 
que el dorado de la manzana. 
Bullen en el aire y la luz, anhelantes 
las bocas, los rostros brillantes de ardor, 
tal como hombres y mujeres en aquel profundo instante. 
El juego es para ellos lo que para nosotros el amor. 

41 
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ABISMOS 

En cada acto mio siempre encuentro algo que ya he 
hecho. 

No sabria precisar cuindo fue. Pero reconozco todo. 
Mis palabras, mis gestos, lo que me rociea y no veo v lo 
que veo sin que este cerc:a de mi. 

Mi espiritu parece que ha vivido fuera de mi y ha rea-
lizado, sin mi presencia, actos v hechos que luego reali-
zados por mi aparecen nitidamente en el recuerdo. 

Todo mi ser esti formado de pequenos abismos en los 
que caigo y de los que salgo continuamente, sin Ilegar a 

35 

VIERNES 

Con el oido pegado a la tierra, 
escucho... No siento latir tu corazon. 
Golpeo con el puno sobre la costra ispera 
y grito, de bruces en el polvo: Lestas ahi, senor? 
zEstas ahi o te fuiste en el agua y en el viento? 
ePudriose ya tu cuerpo como fruta madura 
y fuese por las raices tu espiritu y por las hojas tu aliento? 
zAbsorbio el barro todo tu enorme rio de dulzura? 
No me contestas, pero te siento a traves de la leprosa 
corteza de la tierra... Por ella sube tu respiracion; 
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1V1 a n u a 

tan lejos, que todas ellas parecen el recuerdo de una con-
versacion antigua. 

Y en vano, en vano quiero tenerte entera, sentirte al 
lado mid, con tu cuerpo y con tu espiritu. 

Tu te has ido. 

Y pienso que somos como dos sonambulos que nunca 
se encontraran enteramente. Siempre andaremos en la 
sombra: oyendonos sin encontrarnos y encontrandonos 
sin oirnos. 

n o j a S 

El cuerpo que corre revela el secreto simple del movi-
[miento 

y el inmOvil muestra la gracia de la Linea pura. 
El que resbala hace el trazo del pajaro en el viento. 
El trapecio es una rams que repentinamente da fruta. 

Ellos son el grito rosado de los hombres amarillos. 

El tinico fruto dulce que da la raiz de la angustia. 

M a a 

saber nunca cuales son los que dejo y cuales los que no 
he conocido atin. 

Y mi alma siente la angustia de vivir repitiendose eter 
n am ente. 

36 

el calor de tu cuerpo hace crecer las rosas 
y tu ternura asciende por ellas como por una garganta la 

[cancion. 
Estas ahi, lo se: los pies atravesados, 
con los brazos en crux y Las manos abiertas, 

y las pupilas como dos estrellas muertas. 
Estas como te amo, humillado, escarnecido, 
hombre que vivid entre los hombres y por ellos fue 

[muerto. 
Si to no fueras alas que un dios mi corazOn te echaria en 

[olvido 

11 
con una granada sangrante en el costado 

y tu nombre pasaria por mi espiritu como un viento por 
[el desierto. 

Descansa en paz, maestro de las venas desangradas. 
En esta hora de tu angustia yo danzo sobre tu dolor 
como una hoja seca en el vortice de una ardiente llama-

[rada... 
Estoy en medio de tu incendio como un tallo reseco de 

[sol. 
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MATILDE 

El sol dora la cimbra donde Matilde alza su cuerpo frutal; 
sus brazos dividen la unidad del cielo 
y el viento danza alrededor del mameluco azul ceiiido a 

[sus caderas. 
Mi ojo te mica con la pureza de la maravilla. 
Leve impulso en los talones rosados hasta la nuca blanca 
corre a traves de la rama intacta todavia; 
cien corazones de hombres alabanla con su canto de rit-

[mo suave. 
Se alza un poco en el aire y desciende hacia la piscina 

[de ojos verdes. 

45 

1 

marcho hacia adentro por las calles 
el corazOn ligero oh alamo de otono 
el viento mueve las hojas amarillas 
con mis pasos que van de la vida a la muerte 
perspectivas azules sobre los hombros de los rascacielos 

[armoniosos 
donde caen las naranjas calientes de la tarde 
la muchedumbre festonea de negro y rosa las aceras pa-

[ralelas 
y en su orilla oscila mi sombra fugitiva y constante 
gira un momento en el espacio el canto de ojos Illimedos 

LA HEMBRA 

Mi instinto te olfatea en el viento. 
Tu piel esparce ondas de perfume y ondas de calor 
que hieren su nariz de lobo hambriento. 
Para saber que vienes no necesito mis sentidos. 
Entras en ellos y fluyes a lo largo de las venas 
con el glugld del agua en la garganta de los cantaros. 
Tu cuerpo se mueve con la lentitud profunda de los ar-

[boles. 
Mis raices amargas se hinchan de su dulzura. 
Mi deseo lo ronda con sus tardos pasos de oso 
y saborea to presencia como la lengua saborea la fruta. 

43 

tonada del transeunte 
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M a n u e l R o j a s 

Manzana apretada y caliente, zumba en el espacio. 
Mi pupila to sigue como la abeja a la rosa que cae. 
Se hunde oblicua en el agua que la recorre con su lengua 

[fresca 
y ella iluminala con el reflejo azul de su entrepiernas. 

M a n u e l R o j a s 

el canto hinchado por la savia de mil raices musicales 
y asciende por encima de las azoteas grises 
oh zumbido que subes anillado con el vaho ardiente de 

[los cuerpos 
atravesadas por gritos agudos y jadeos profundos de 

[automOviles 
las calles marchan conmigo en sentido contrario 
mientras mis Ojos palpan el rostro familiar de las casas 
se va la tarde de pies rosados y camino sobre sus mari-

jposas muertas 
sombra tremula animada por el ansia del canto 
siguiendo el ritmo sencillo e inexplicable de la estrella 
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LA HEMBRA 
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M a n u e l R o j a s 

Manzana apretada y caliente, zumba en el espacio. 
Mi pupila to sigue como la abeja a la rosa que cae. 
Se hunde oblicua en el agua que la recorre con su lengua 
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M a n u e l R o j a s 
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zona de luz 
ahora soy un canto organizado 
el pecho profundo y armonioso 
que viene desde las primeras maiianas del mundo 
con los bolsillos llenos de canciones 
y no termino en esta cabeza hirsuta 
ni en estos pies que han andado por rutas innumerables 
mi piel embebe la luz como las hojas 
mientras mis raices chupan la humedad fresca de la tierra 
to que me ves pasar no podrlas decir aquel hombre 

[era ast 
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zona de sombra 
pero mi alma busca un espacio Libre para su salto mortal 
y huye multiplicada en las vidrieras que la absorben 
mezclandola a la vida fisica de la ciudad 
en el fondo de sus espejos ir.finitos 
restalla tu latigo alegria frenetica de evadirse 
desorganizada danza sobre los terciopelos 
su danza jovial iibre sin conceptos anteriores 
resbala sabre los vidrios de los automOviles en marcha 
sube hasta donde corren los vientos que traen la noche 

[en sus trapecios 

51 

4 

piano 
la noche avanza entre linternas rojas 

y por la lona de su tienda resbalan los pajaros perdidos 

las rnujeres como varas floridas ante mi celda cuadrada 

perfuman sus altas paredes desnudas 

pero un rostro lejano y puro palpita en el cielo anoche-
[cido 

y suena conmigo en los puertos solitarios del sur 

mi cancion y mis pasos han perdido su sentido 

y vacilan en el vertice de las rutas horizontales 

disgregandose en la corriente espesa de la multitud 

55 
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Nl a n u R o 

dentro de mi camina el tiempo con sus zapatos emba-
[rrados 

y la vida se filtra como agua lenta a traves de terrones 
hijo del hombre con andar firme de oso 
dispuesto al salto en la atmOsfera inmOvil del espiritu 
ciudad marcho inclinado sobre tu corazOn 

p.

M a n u 

y desciende zumbando como una piedra en el aire Ca-
[liente 

libertate gira oh alma en tu espiral de espacio 
afirmado en las paredes mi canto de hombre to acorn-

[paria 
con su acordeOn agujereado y triste 

M a n 

la respiraciOn de la ciudad ensancha los pulmones azules 
[del mundo 

por que transito por este camino desconocido oh alma 
las palabras se desvanecen en la sombra 
vertical. 
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Despierto tendido sobre la cubierta del dia que zarpa 
entre los gritos esbeltos de las sirenas de las fabricas. 

Esta es la maiiana con sus canastos de frutas 
y sus carretones panaderos. 

Golpeo sus lisas tablas con mis pies que atin persisten; 
semidesnudo canto, en el aire la cabeza mojada. 

61 

1111011111111MMIIMIIIIIIMIK 

L 4 

Vengo de los cerros. 
Subi con las primeras luces del alba 
y desciendo en el medio dia, 
abandonando el cuerpo al rnovimiento del descenso 
y el espiritu suelto siguiendo su ritmo propio. 
No me importa la hora que es. 
Silbo y canto canciones que no he oido nunca 
y que brotan de mi sin esfuerzo alguno. 
La ciudad a lo lejos apretujada bajo el sol. 
Chimeneas distantes, sus ponchos negros en el viento 

[ondean. 

65 

10 

p 

A &ayes de las calles con nuestros corazones grises en 
[esta hora. 

Cantando en el amanecer y las casas desvanecidas. 
Cortina de agua el alba arrastra sobre los techos 
sus flecos hlimedos Marcharnos ocho o diez... 

Ya no sabemos como empieza ni como termina la canciOn. 
Ella hablaba de un amor que se cort6 como un cordel. 
Y las ojeras azules de nuestras camaradas en esta noche... 
Pa.jaros en el alba nuestras vidas pasan y se alejan. 

59 

3 

Esta es la viola de anchos pectorales y hombros resueltos, 
su aorta zumbante en la calle llena de tranvias, canta. 

Todos los digs con los purios cerrados hacia ella me lanzo, 
danzando alrededor suyo liviano y agil, soy un hombre. 

Golpeame, estrellame contra las cuerdas de to ring cal-
[deado, 

la rodilla poderosa sobre mi pecho cuajado de dulces 
[cantos. 

63 



M a n u e 1 

Abierto los Brazos te siento, corazon, viejo amigo 
a quien todos los dias se estrecha la mano con ternura; 
estas ahi dispuesto a partir hacia donde sea 
llevando un rostro de mujer en tu latido exacto. 

Tu dormiras aim con el rostro vuelto hacia mi recuerdo 
y tu sonrisa distante sostiene mi remo en la manana. 

jEh, marinero! 
Estamos listos otra vez, suelta las amarras. 

M a R o 

Cantos de pajaros y agua que corre entre rakes reptantes. 
Ese camino va perezosamente hacia el bosque. 
El cielo esta azul 
y los espinos puntiagudos Ilenos de nidos redondos. 
Las acequias me invitan a detenerme: desnUdese... 
Continuo silbando y gozando mi libertad casi fisica. 
Impetus de gritar, de correr como un caballo hacia el 

[horizonte. 
Pasan motores fatigados y hombres que los manejan. 
Hombres que han Perdido el sentido profundo de la tierra. 
Yo marcho mas ligero caminando a traves de mi mismo 
por encima de los rastrojos amarillos. 

M a 1:u e I o j a s 

Cansado busco en tus ojos negros la vieja sepal de amor. 
Oh to que marchas junto a mi como un pequeno moni-

[gote... 
Y medio dormido sonrio recordando el lecho 
donde hi duermes en el hueco que mi cuerpo te hace. 
Pero se alza de nuevo la cancion del cordel cortado 
y nuestras voces vuelan como pajaros mojados en el 

[alba... 
A traves de las calles con nuestros corazones grises en 

[esta Nora 
anunciando el amanecer. 
Y la rama del dia extendiendose rosada y fresca. 

60 

a n R o a S 

Mi grito recorre tu cara con su ramalazo de palabras ar-
[dientes. 

Y me sueltas. 
Te domina la voz humana desde el dia en que el hombre 

[que queria pensar 
levanto la cabeza y la primera palabra sali6 de sus labios. 

Y me daras lo que te pida, 
desde la flor del beso y la sonrisa delirante 
hasta la cancion ancha como las rutas del viento. 

Despues haz de mi lo que quieras. 

Y el dia echando a rodar sus manzanas. 

64 
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Esta es la viola de anchos pectorales y hombros resueltos, 
su aorta zumbante en la calle llena de tranvias, canta. 

Todos los digs con los purios cerrados hacia ella me lanzo, 
danzando alrededor suyo liviano y agil, soy un hombre. 

Golpeame, estrellame contra las cuerdas de to ring cal-
[deado, 

la rodilla poderosa sobre mi pecho cuajado de dulces 
[cantos. 
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M a n u e 1 

Abierto los Brazos te siento, corazon, viejo amigo 
a quien todos los dias se estrecha la mano con ternura; 
estas ahi dispuesto a partir hacia donde sea 
llevando un rostro de mujer en tu latido exacto. 

Tu dormiras aim con el rostro vuelto hacia mi recuerdo 
y tu sonrisa distante sostiene mi remo en la manana. 

jEh, marinero! 
Estamos listos otra vez, suelta las amarras. 

M a R o 

Cantos de pajaros y agua que corre entre rakes reptantes. 
Ese camino va perezosamente hacia el bosque. 
El cielo esta azul 
y los espinos puntiagudos Ilenos de nidos redondos. 
Las acequias me invitan a detenerme: desnUdese... 
Continuo silbando y gozando mi libertad casi fisica. 
Impetus de gritar, de correr como un caballo hacia el 

[horizonte. 
Pasan motores fatigados y hombres que los manejan. 
Hombres que han Perdido el sentido profundo de la tierra. 
Yo marcho mas ligero caminando a traves de mi mismo 
por encima de los rastrojos amarillos. 

M a 1:u e I o j a s 

Cansado busco en tus ojos negros la vieja sepal de amor. 
Oh to que marchas junto a mi como un pequeno moni-

[gote... 
Y medio dormido sonrio recordando el lecho 
donde hi duermes en el hueco que mi cuerpo te hace. 
Pero se alza de nuevo la cancion del cordel cortado 
y nuestras voces vuelan como pajaros mojados en el 

[alba... 
A traves de las calles con nuestros corazones grises en 

[esta Nora 
anunciando el amanecer. 
Y la rama del dia extendiendose rosada y fresca. 
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a n R o a S 

Mi grito recorre tu cara con su ramalazo de palabras ar-
[dientes. 

Y me sueltas. 
Te domina la voz humana desde el dia en que el hombre 

[que queria pensar 
levanto la cabeza y la primera palabra sali6 de sus labios. 

Y me daras lo que te pida, 
desde la flor del beso y la sonrisa delirante 
hasta la cancion ancha como las rutas del viento. 

Despues haz de mi lo que quieras. 

Y el dia echando a rodar sus manzanas. 
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