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RESUMEN .A.UTOBIOGRAFiCO: 

Nací en la ciudad de San Ramón el 5 de noviembre de 

1897. Hilo ·de Aforía Araya Lópet.. Cursé ha�ta cu-:ir!o :;re-

do de lo escuelo prima,io. Fui: arriero de V[j.:e,s, r:10,h<::cto, 

panadero, n-;;i:1ero y carpintero. So>': oficinista. Conccirni�n-

tos: los que me han e-nseñr1do la vida y ios libres. Si:�n?s: 

díforcn:es certámenes. V af or positivo: /wccr versos. V c.} c.,r 

ncgati•10: no saber fir.gir, ni haber podido ir!:ciarrr.e- cc,rn(J 

cazador de oíobonzas para mi producción li:en�ria. Filoso

fía: quien no es cc::paz de ir solo ¡¡ !a conqu:siu de sv ideai 

artístico, será a6eja u oveja; pero no éguila. Grafifud: /a 

siento por los que me hon servido y por !os q'.H? 

excitado; mas, como no tengo dinero ni caro de 

rne n!:1n

perjudicada, ni pertenezco al sinclic'.:li'o de los cdutccioric,:5 

mutuas, creo en la sinceridad de favorables opiniones que 

la críiicc ha publicado sobre mi obra poética. 

EL AUTOR. 





NUEVOS RUMBOS 





DIOS Y YO 

/ Dios y yo son10s íntin10s an11gos, 

Dios y yo nos queremos con10 hcrnrn.nos. 

El tiene para n1í llenas sus mf!nos 

de báls�1nos, de aln1íbarcs, de trigos. 

Y o tengo para Dios todos los higos 

de n1i huerto interior y los lozanos 

frutos de los espléndidos rnanzanos 

de una fe que se exp ·esa sin testigos. 

Dios y yo caminamos siempre juntos, 

tratando de encontrar los rnis1nos puntos 

donde tienen unión nuestros urrwres. 

Así van1os por n1on.tcs y ciudades: 

¡yo siempre bendiciendo sus bondades, 

El siempre perdonando mis errores! 
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C A R L O M A GN O A R A Y .A 

ORGULLO APO!JNEO 

En el convento de la voz má!: cauta 

es el Abad mi espiritur.J Maestro, 

quien para dar a niis canciones estro, 

del dios panida consiguió la flauta. 

Lancé a los mares pensamicn to na u ta 

que en las borrascas aprendió a ser diestro. 

¡Le di a Pegaso original cabestro 

y al Rey So.neto prodigiosa pauta! 

dasta la cum.bre donde está el santuario 

del Sacro Oli!npo, sin itinerario 

llegué en un viaje que he cun1plido· solo. 

Y cuando estuve en el Sagrado Templo, 

seguí el ejemplo, el arn1oni0s0 ejemplo 

que sólo a algunos nos ofrece Apolo! 

10 



l A/iOR INDISPfi\JSABLE

L . , + . . ]• d eJos ae cuan"a 1ns1c.ia me ro ea 
, 1· , d , . 

esta e ... amor que en s01e ,1a mE: t1en.c, 

el cual tan sólo a visitanne viene 

E . 1 b •p , , . 
1 se amor es e nlio ne la 1oc:1 

que en 1ni razón inspiro.c.ió:r1 contiene. 

Ese amor es el bien ot:.e le conv:ene 
A 

a n1i intelecto que labora y crea. 

A modo de una lámpara suntuosa, 
, l I í' • > 

e1 ie orrece a m1 nocne ternpestuosa 
1 , . . , , -

su lUZ 111as pura, su VlSlOll TI1.'.1S alta. 

Esperanza en anhelos encendida, 

es él en lo difícil de la vida 

lo que a mi corazón más le hace falta! 
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C A R J. O M :\ G� O /\.R A Y 1\ 

i\1EDALLON BAQUfCO 

:Me embriago con el vino de la rosa, 

con ajenjo magnífico del prado, 

para luego sentirme prodigado 

en el alma del verso o de la prosa. 

Sobre el Cosn1os 1ni espíritu reposa 

con inquietud de pájaro azorado, 

que se conn1ueve por el resultado 

de la sabia ecuación de cada cosa. 

Atril para nrmoniosos pcnt:1gramas, 

un árbol brinda sorn.bra con sus rarnas 

al cansancio total de mi vigilia. 

Y al gozar de su insólita frescura, 

encuentro que allí cant�n a Natura 

las aves de una lírica familia. 
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L o s G ! R ó \' ,\ G o s D E L ),í ü :,( E ;-..; 

GALARDON 

Desde ·r11i propir.. infanóa desvalida, 

sin abrigo ni pan ni an1or ni nnda, 

con10 púgil en lid des2sperr�da 

he andado a puñetazos con lt1 vida. 

Mi corazón se transformó en egi(b., 

·1 hd 
,. ' 

m1 uc .a or espJntu en 2sp;_,¡,c� 

y me vieron la t.:u-de y la alborad::i 

bregar por mi refugio y mi comici:1. 

Brindé a mi voluntad fecundos c�:n�ces. 

Fui mine:ro y la mina de ai.1.plics fauces

se tragó mi desidia y mi recelo. 

Por fin, como un olímpico agnso.30, 

tuve los lauros que le da el trabajo 

a todo esft1e1·zo que realiza un vuelo! 

13 



C A R L O M A G N O 

GUSTOS 

Me gusta recon-er cualquier vereda, · 

oyendo las pis::idas de 1 a extraña 

figura fantasrnal que me acompaña 

envuelta como en túnica de seda ... 

· Me place conversar con la arboleda,

reir con el riachuelo y la montaña

y bañarme en la luz donde se baña

todo lo hermoso que en el cielo queda.

Me embelesa marchar tras las neblinas, 

embriagarme en las noches sibilinas 

con los sonidos de invisibles plectros ... 

Y me encanta gozar la desventura 

de soñar imposibles, ¡la locura 

de ser poeta y perseguir esp�ctros! ... 

11 



L o s G rIZÓ V :\ G () S !) 1: L N i) ;'1 E ,'.

PfSllv1fS!\JtO

Gratitud¡ amistad, amor h umano,
triple alianza de todos conocida,

traicionando al amigo y al hcrmn no. ..

Quien siente 'por la paz fervor cr istiano,
.. 'f' , . .quien tiene pOI' la re pasion serrtrria,
• 1 1 1 1 d . , idquien pauece ei uoior e ajena 11e1'1ra,

merece compasión. ¡Es un insano!

El mundo es la más cruel carioaí.ura
D· 1" • 1 1 • "1que lOS 111Z0de 018n, de la :lermosura.

El d ,."' ,.c.í mun O es un auténtico rerlejo

de lo malo, lo vil, lo extravagante,
donde toda ilusión es semejante
a la inopia sexual de un hombre viejo! ...

15



C f, ll L O M A G N O A R _'\. Y A 

EL ARBOL 

El árbol es filósofo. l\1e enseña 

muchas cosas profunda�. Lo visito 

y entonces él me cuenta lo que ha escrito 

cuando su mente reflexiona o sueña. 

Siendo yo su discípulo, se empeña 

en darme la lección que necesito 

para poder sondar el Infinito 

en su obra más grande o más pequena. 

De su red radical y de sus frondas 

he sacado las lógicas más hondas, 

las que son para mí nutricio tónico. 

Y el árbol, además, es un poeta 

que me brinda la música secreta 

del Universo, en su conjunt? armónico! 

lG 



Los GIRÓVAGO$ DEL i'\Uld[N 

Ml ULTiAAO VIAJE 

Mi viaje postrimer es una empresa 

que habré de realizar tarde ·o terr.prano. 

¡Exodo inaplazable hacia el lejano 

país de donde nunca se regresa! 

Casi a ninguno causará sorywesa 

ni congoja 1ni viaje. ¡Saldré ufo.no 

por un largo camino hacia el lejano 

país de donde nunca se regres:.:..! 

El sol me 'tratará como a un hermano 

que hace tieinpo está huérfano, con -2s,1 

piedad de bondadoso franciscano 

que tiene el alrna de lo humano presa
)

1 , , ' · .h 
· 

l 1 · ¡y yo naore a.e segun· acia e •• ey:.!110 

país de donde nunca se regresa! ... 

l7 



CA R L O M A G N () i\. R A Y Á 

CROMO 

En la imprecisa vaguedad de un sueño 

de nuevo anoche la mi:cé. Tenía 

más hermosura que cuando era mía, 

más beatitud que cuando fui su dueño. 

·Al ver su ro$tro de colm· trigueño,

limpio y hermoso· con10 luz del día,

toda mi pena se tornó alegría

y mi infórtunio re!;u!tó pequeño.

Por darn1e el aln1a de sus heliotropos, 

huyó del lado de la mis1nn Atropos ... 

Al fin salí de mi sopor de oruga 

para robarla al infinito Arcano; 

y cuando quise aprisionar su mano, 

¡cerró los ojos y emprendió la fuga! 

18 



L o s G I ll ó V f, G o s D E L :-: u :.( [ '.'-.

Siento co_mo una lástima entusiasta 

de n1i he�n.ano inte!·ior, qt:.e se inc):l!ud:1 

por todo, que nunca está a la modo. 

y a quien un bloque de inquietud aplasta; 

No ha dejado su vida de ser cv.st2. 

y, sin embargo, hay algo que io enloda 

y que convierte su existencia toda 

en descuidada y sospechosa pasta. 

¿ Qué se1·á lo que ensucia la exist"'ncia 

de mi hernian.o inte1·ior? Es la imp2.cienci.a 

la que mancha su espíritu de cieno. 

¡Esa impaciencia que ni un sólo instante 

deja a su corazón ser el diarnante 

de lo dulce, lo arn1ónico y lo bueno! 

19 



C A R I. O M A G N O ¡\ R A Y A 

PUNTO FIN AL 

Ese amor que se fue, que no me nombra 

y que hoy me niega toda su fragancia, 

es ya un sueño perdido en la distancia, 

brillo del alma convertido en son1bra. 

Ese amor que pasó sobre la alfombra 

de la 1nás ventajosa circunstancia, 

es algo para mí sin importancia, 

algo que ho me obscdc ni me asombra. 

� d ·¿ J'engo para ese amor .csvnncc1, o 

dosis precisa de sereno olvido. 

¡ Y por eso, la insólita presencia 

del pensamiento de ese amor difunto; 

es para mi ilusión igual que el punto 

final de una inquietud sin trascendencia! 

20 



L O S G I R Ó V ¡\ G O S D E L 1\ 1J M }; N 

LA FLORESTA 

La floresta es la bella cortesana 

de a1nplias caderas e incihú1tcs senos, 

que me brinda los sitios más amEno� 

para dar al UIT1or vida pa;;u:nz... ... 

Su melena, de flores se engalar:.� 

y perfuma los ámbitos serenos, 

donde sauces y pinos viven llenos 

del lin1pio resplandor de la 111etñana. 

Pasa un largo cortejo de minutos 

y el sol regala sus dorados frutos 

al can1po, al manantial, a las irídeas. 

Y ante la taxde que de luz florece, 

la floresta desnúdase y me ofrece 

su cuerpo sobre un tálamo de orquídeas! 

21 



C A R L O M A GN 0 A R A Y A 

BUSQUEDA Ai\'10ROSA 

De tu afecto subí cada peldaño, 

. 1 · 1 d · 1 • f sumiso, 1un111 e, s11.enc1osamen"e 

y te busqué, con inquietud ferviente, 

cual se busca un amigo en pueblo extraño. 

Fui el adicto pastor de tu rebaño, 

el gajo de laurel para tu frente 

y quien supo brindarte, reverente, 

un amor que no duele ni hace daño. 

Te busqué en los crepúsculos de junio, 

en las noches de claro plenilunio 

y en toda cosa donde fulge un sueño. 

Cuando ya pude, venturoso, hallarte, 

fue en el tiempo, en la vida y en el arte 

mi enamorado corazón tu dueño. 

22 



L {) s G I R ó V A G o s l) E l. N t: l\t l� i'i 

INSECTO · PENSANTE 

Soy insecto pensante, solainente. 

Un insecto de fúnebre capote, 
d,. 11 , "' ., 

1 l 1s1razado de surno snccrootc 

para oficiar los ritos de la n1C:nte. 

Pequeño comD soy, n2.die presiente 

que entre insectos sin título y sin dote, 

tengo ensueños igual que don Quijote 

y con10 Cristo, espinas en la frente. 

De alas vib,rantes y de cuerpo tosco, 

apenas soy imperceptible mosco 

que, por disposiciones miln6rosas 

obtuvo, yo no sé cón10 ni cuándo, 

la fuerza capital que va captando 

el íntimo sentido de las cosas! 

23 



C A R L O M A GN O /1. R A Y A

A�AOR ENVEJECIDO 

Amor lleno de lustros y de espera 

es este amor que envejeció de duelo, 

divina mano que elevó hasta al cielo 

el asta vertical de mi bandera. 

Amor, maravillosa pnn1avera 

que dio a mis campos perf un1ado velo. 

An1or que puso gozos en mi anhelo 

por se1: la dicha de mi vida entera. 

Hoy ese amor huyó por los lugares 

donde tiene la vida Sl s altares 

y el alma sutiliza sus inciensos.· 

¡Y yo lo busco por distintas rutas, 

siguiéndolo entre nieblas diminutas 

o en medio de crepúsculos inmensos!

24 



L O S G I R () V /1. (; O S D f. J. i\ lí M í: .• 

EN EL CE1\AfNTERlO CAL'/0 

Aquí, bajo el crepúsculo encendido 

de la t_arde pacíf ic[! y radiosa
!

contemplo, con dolor
! 

más de una fosa 

donde 1narca lu cruz zonas de d vido. 

Aquí el ciprés es pedestal del nido, 

el viento es m.ensajero de ia rosa 

y también es aquí la rnariposa, 

1natizada inquietud de un bien perdido ... 

Cuando vengo a este humilde cc::nc�tsrio, 

escucho, entre penun1bras y n1istc io, 

como una voz que sin cesar me nombra. 

Como una ignota voz que sólo cxist . 

en 10 más hondo de mi vida triste, 

de mi vida que sólo es una sombra: ... 

25 
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( A R L O M A GN O A R /1. y A

ARBOLES 

Hay árboles de ramas suplicantes 

que se extienden tras óbolos amigos, 

como extienden sus roo.nos los mendigos 

a la tierna piedad de los viandantes. 

Hay árboles de cúpulas gigantes, 

obscuros como téti:icos postigos, 

que han sido, mucho tien1po, los testigos 

de que el soi y la selva son amantes ... 

Hay árboles pletóricos de aronrns, 

que no llevan sostén sobre sus pomas 

y que ·asun1en. lascivas posiciones ... 

¡ Y hay árboles tan llenos de arn1onía, 

que al mirarlos, cualquiera pensaría 

que están hechos de arpegios y canciones! 

2G 



Los GIRÓVAGOS DEL NUMEN 

ALABA¡ 1ZA Lf º tCA .n. 

Con deleite seráfico presenc10 

en medio de florestas seductoras, 

' el asilo de paz y de silencio 

donde suelo pasar amables ho::as. 

Allí el goce, del bien no diferencio 

y en la gran caJcedrd ele b.s auroras, 

a Dios y a la natura revcrer:cio 

brindándoles mis églogas sonoras. 

Alzo al cielo nlÍ ser agradecido 

y bendigo ese sitio, muelle nido 

cohn3.do de n1íríficos encantos. 

¡Ese sitio de pájaros y flores, 

puro como el mejor de mis amores, 

dulce como el 1nás dulce de 1nis cantos! 

27 



C A R L O J\f A GN O

IMPOSTURA 

Fingiendo an1or, a mi heredad desierta 

llegaste adonde estaba 1ni reposo 

y a tu ruego de acento lastimoso 

se abrió mi corazón como una puerta ... 

Venías del acaso, de la incierta 

obscuridad, del 1nás terrible foso 

donde el alma se sume en espantoso 

fondo de duda y de esperanza n1ue!·ta .. 

Me venció la estrategia <le tu llanto, 

el placer fácil y casual, tu en can to 

que enciende en todo voluptuosas piras. 

Y cuando, al fin, n1e sepulté en tus besos, 

toqué hasta con el calcio de mis huesos 

toda ia realidad de tus mentiras: 

28 



L o s G 1 R Ó V A G O S D E L l'\ U �! E ;-..; 

UNA i-HSTOt1fA SIN 

La historia de mi vir1a ,.,s L1.n c::n·gt::1tc 

como un mal folletín, o uno. zarzuck 

sin música ... Parece una novela 

escrita por indocto pdncipiantc. 

Esa historia res 1mo aquí �delante: 

he sido como un ab qt:e no \·uela, 

barquichuelo sin brújula ni vela 

y grosera canción que no h:1y quien cant�. 

Dejé mi conveniencia entre lo fútil, 

hundida entre lo que hny de rnás ínútil, 

más carente de gracia y de sentido. 

¡ Y toda mi existencia la he pasado 

siguiendo a un corazón que no n�e ha amado 

y a una dulce ilusión que no he perdido! 

29 



C A R L O �,¡ A G N O A R A Y A 

FOIUir1A$ DESOLADAS 

Sombra canora su canción prepara 

desde la copa del na:canjo verde, 

mientras la niebla con sus dientes 1r1uerde 

la carne en gotas de la lluvia clara. 

Y a la dormida en la penumbra rara 

de aquella ausencia en que mi �mor se pierde, 

la han despertado para que recuerde 

de nuevo todo lo que yo olvida:r:1 ... 

Sombra a la que hoy con amargura veo 
"' ,., ir impelida por fatal deseo 

•"'-'•"-hacia el abismo que en mi ser existe. 

Smnbra qucrídn, desolada y 1nustia, 

¿ cón10 has podido descorrer mi angustia 

para asomarte a mi existencia triste? 



L o s G I :z ó V :\ e; o s D F L N tJ :,f f: � 

CiNIS/\-10 SEL VATICO 

He n1irado a la selva con descaro; 

ella, al verme, quedó ruborizs.dD., 

ml.-C>'"' ;..1•�c- n1 mq ..... tr-. de ·1<1 "'��, . ..:i"ll·'>"�'l.._..1..¡,LJ a� \.�.;. . l.�.1.. .... \1 , {-.. �J. .. \.-l.L-- :-:-J(...1 .. � 

1 • • d, a su p�:reza w bnn o un ampnro ... 

Avaro de sus ósculos y avm·o 

de la dulce expresión de su m.:radn, 

busqué con inquietud apasionada 

todos sus rroces bajo el cielo cbro. 

-Ante un asombro de celajes roJos,

atormenté la selva con mis ojos

hasta extasiarme en su belleza ruda.

Y al mirarla b.n fresen, tnn hermo.-,a, 

sentí la sensación inara villosa 

de estar mirando a una muJer desnuda ... 



C A it L O M A G N O A R ¡\ y A 

LA NOCHE Y YO 

La no�he está conmigo y yo con elln 

y siendo como dos buenos hermanos, 

caminamos alzando nuestras 1T1anos 

hacia un punto, hacia un fin, hacia una estrella ... 
o 

Han dejado, en la senda, ignota huella 

nuestros pies que el amor tornó livianos 

y seguimos por cúspides y llanos 

tras una idealidad lejana y bella. 

La noche está n1agnífica y la gozo 

en el beso, en la risa, en el sollozo, 

er. tc::!.�s nuestrHs grandes emociones. 

Y así vamos por fáciles senderos: 

¡yo mirando el fulgor de sus luceros, 

ella oye:ndo la voz de mis canciones! 



L O S (j l R Ó V .\ G O S D E L ;\.7 L .M 1: :-,; 

J\1fMORIA HORRIBLE 

Memoria cruel de condición arnbigua 

llevo metida en mi cerebro adusto; 

Negro vestigio de una prma ant!gua, 
, . . 

1 , 
, ' , un1co s::. cto cte un amor vcrusto 

que pecó de malévoio y de injusto 

y que tuvo existencia 1nuy exigua. 

Lleno de cierta sen:::ación a bst�rda
i 

miro alzarse en mis noches esa burda 

memoria que me causa aoatim.iento. 

¡Esa 1nernoria que mi paz descarna 

y que es la sarna, la terrible sarna 

. ' b' d 
, · .L 1 que 1mp1aca 1e me ron a c-1. -=-Densa:n1en .. o. 

�- ,. ': . 

3') _, 



C A R L O i'-1 /\ GN O All r. Y i, 

Hoy siento una c1nbriaguez, hoy siento una 

cm briagu2.z de crepúsculos ... Mi anhelo 

está borra.cho con a:i'.ul de cielo, 

olor de rosas y fulgor de luna. 

Ninguna sombra pertinaz, ninguna 
, 

1, 
a , ,. t l 1 • sornora iena 1n1 esp1n·u ne auelo. 

Estoy con ansias de en1prender un vuelo 

y dar mis besos a n1ujer alguna ... 

Nada, nada nie causa desconsuelo 

ni nada m.is ensueños importuna 

en esta noche de an1oroso anhel J.

¡He bebido en la copa de la luna 

y estoy con ansias de eir1prender un vuelo 

y dar mis besos 3. mujer ulguna! ... 



Lo s r > ,vlltO','l\GOS D ~: L

Nudo. más que un arriero de armonías

es todo 1)0 (11' .....<::0" DOCO ' ......•." in ...1)·"'····,••. L 0 _tt:; ,) . ..1.. l.l_l :. 1r \"J.. '; •. ~

SI la senda que sigo es larga o ('on;[1,

SI voy tras imposibles lejanías.

1 1 • láy a i: lUZ que mi ampara rrport.a

segun n18 en mis penosas ira vesius,

Arriero por difíciles canu nos,
di "1'io e- '11m r,v (',(tlo ras ., t 1'; 110·SJ". _ _'( ",1 j.'J~), ,t") .;:,<l_ Y . ¡, •

y cuando logre dominar mi senda,
ya no me inquietar: que me sorprenda
1 t 1 .,... ,

a e .er n a rroc n e, l~ dcíinit iva ' ...
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C A K L O .M A G N O A R  A Y A

VESPfRf L 

La tarde va mezclando e!1 su paleta 

el ma�iz que decora :::i.1 horizonte 

y a lo lejos, la cúspide del monte 

se tiñe de carmín, oro y violeta. 

Con e1 gluten del nardo y la mosqueta 

come pan eucarístico el sinsonte 

y es una maravilla lo que aconte-

ce b3.jo el paro <le b tarde quicb. 

Lo misn10 que una flor o una paloma, 

furtivamente Vés 12ro se fü;orna 

al amplio mirador del firmamento, 

pa a ver desde allí cómo el celaje 

señala con el n1ás raro tatuaje 

la epidermis undívaga del viento. 

3G 



Dl\DiV.A PAS!ONAL 

Esta n1uJer que tiene se1--r1eJanza 
C""'n ...,/1 1•r'1 11u '1"1lj'. .,,- 011 � ,,,. no ,,v;...;i,-, \1 u\... .L\.4J.. J. • '---- .... t ... t..:• j'---., �-- \j ... �.._ .. ,,_._, 

vino para ofrecerrne su confianza, 

su noble esfuerzo, �u paciencia triste. 

Llegó de r.1ús allá de b cspcré,nza 

buscando una ilusión que no contristo 

y me dio la ternura que se: viste 

ele sosiego, de fe, de bien�1nd�n1:'.a. 

1:Ie brindó s�s ensueños, su canno, 

su C;:lrn.c joven, su candor de niño. 

Luego, cuando le di mi despedida, 

lloró sobre su an10r hecho pccbzos 

y hu1niidemente se plegó a mis brazos, 

llenándmne de lágrimas la vida! 
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C A R L O f.! /1. GN O A K .'1. Y :\ 

LA SELVA 

La selva es con10 dan1a veleidosa 

que aunque coqueta su pudor no pierde; 

por eso lleva su vestido verde 

igual al de una santa religiosa ... 

Pretendo que la selva generosa 

me ofrezca todo aqucl1o que concuerde 

conmigo. jNacla in1porta que recuerde 

que no merezco la más sünple cosa! 

Que la selva me dé sus co ·pulcncias, 

el pon10 virginal de sus esencias 

y que, por Ln, su más robusto leño 

n1e brinde la madera ncccsarfr�, 

para f onnar el arca funeraria 

donde habré de guanlar mi últin10 sueño! ... 
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Los GJH.ÓV,\GOS DEL NUMEN 

MADfUNA fXGllHSiTA 

1\1etido en soledad y en de::;alicnto 
• r '1 . , 

estuve con n11 te 11cna de nn.1nrn,

en tanto no encontré ln dich.a sunw.

A tu in.flujo cordial
1 

nii sufrinüento 

se deshizo corno un copo de e::;pnma 

el peso de este n1al que y.1.. no siento. 

Bajo la luz ele csplcndoro:,os lanipos, 

llegaste hasta la gloria de mis can1pos 

para traerm.e la irn.plorada calina. 

Cuando ya no esperaba tu visita, 

surgiste co1no prónuba exquisita 

en la unión de 1ni alma con tu alma! 

3;) 



CA R J, () M A G N O A R A Y A 

VISJON RURAL 

Adornan elegantes pasifloro.s 

el pecho vegetal de los arria tes 

y un cofre de zafiros y grana tes 

destapan en los cielos las auroras. 

Se aplican colorete las "pastoras" 

tras un biombo de verdes 1 'chilan1ates" 

y en monedas de sol cobra rescates 

la legión exigente de las horas ... 

A lo lejos, la bóveda infinita 

pone besos de luz sobre la ermita 

· --·�--""'que, en la distancia, su blancura vierte.

Y ante una nívea com1x1sión ele saucos, 

llora la fuente con sus ojos glaucos 

algo rnás triste que la 1nisma muerte! 
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Los GIRÓVAGO$ DEL NUMEN 

EN LA i.lD 

Yo me c1no coraza de denuedo 

cuando n1iro surgir una asechanza 
l 1 1 ¿· , y en a 1ucna, vanguar 1as Ge esperanza

señalo con el alr:oa o con el dedo.

Aparto de rni senda ortiga y bledo 

y sigo hacia la ansiada lontananza, 

desnués de haber herido con rn.i lanza 
... 

. 

los gozques epilépticos del nüedo. 

Yo tengo celebrada con la muerte 

una alianza de paz, alianza fuerte 

que ni Dios rom.perá con sus conjm.·os. 

¡Así voy por la vida, a p2.�.,o firme, 

mostrándole al que quiera cornbatinne, 

mis brazos recios y mis puños duros! 
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C A R I. O M A G N O

A UN ARBOL SECO 

Arbol seco de escuálida figura 

hunde en la tierra su raíz vencida, 

como mi corazón hunde en la vida 

raíz de soledad y de ainargura. 

Arbol igual que yo, caricatura 

de aquella juventud, edad flo:rida 

que fue corcel para correr sin brida, 

cóndor audaz para escalar la altura. 

Arbol igual que yo, triste interludio; 

resto de amor que se volvió repudio; 

brazo de son1bra hacia la luz tendido. 

Nuestra suerte, en un fin se sintetiza: 

él será leña, resplandor, ceniza, 

yo seré ausencia, obscuridad, olvido! 
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L o s G r R ó v A (; () S n E I~ ~ tJ ~t r x

SOBRIEDAD

Pretendo, Sin retórica pomposa,

darle a mi verso concisión 'precisa;

hacerlo limpio como solo brisa,

hacerlo puro COIUO lir ,o o rosa.

Que el alma de 111i verso C!1 cada cosa

se muestre 5;'1 adornos 111'l1...•·' y '1;"''''__ __ VJ. ~ 1.... (Á\..t J......." '-1o. .• G4 J._\"At

que en el má sobrio altar diga la misa

de una poesía simple corno prosa ...

Que n11 verso, por fin, 111a te el OV8.!·lO

donde ger-mina ripio Iitcr.ir io ...

¡Que superior a toda forma, sea

su medula esencial, su pensamiento

y que el soplo de Dios le preste aliento
a la adárnica arcilla de su idea!
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C A R L O M A GN O A R A Y A

MI ALMA 

Del alma que en rn.í llevo, me fastidia 

su rnanera de ser ... Estoy ahíto 

de oir sus quejas, ele escuchar su grito 

dado en cualquier intrascendente 1idia. 

Es un alma que no padece envidia, 

que jan1ás cometió ningún delito 

y que nunca ha sentido el infiniio 

malestar de haber hecho una perfidia. 

Sin embargo, es neurótica o es tonta, 

pues por las cosas de muy poca monta 

mucho padece y mucho se querella. 

Alma tan melancólica y amarga, 

que siendo a modo de insufrible carga, 

¡es ya imposible camjnar con ella! 
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Los GIRÓVAGOS DEL Nü.iE:-':

EL ESPEJO

Tengo, en 1111 casa, biselado espejo
que me ofrece lecciones cada día,
pues me ha enseñado, e 1:. filosofía,
la rara ciencia de saber ser VleJO.

Nuncr deja de dar me su consejo,
d . , " J 'e SCl'VHTl1e0(: mctodo y (le guia
y de poner un poco de ironía
en lo q'es de mis años el complejo.

E . t l' '..J " ••se espejo un impicro y tan t ranco,
t t 1 ' "1 bl t'no rata (e VOi ver o negro ranco:

ni de engaiiarrne con promesas vanas.

¡Por veraz, por sapiente, por sincero,
. , d .ese espejo es el octo consejero

que tienen mis arrugas y mis canas!
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( A R L O  M A GN O A R  A Y A

NATURAlfZA LUJURIOSA 

I 

Halaga el sol con in1pudor salvaje 

a la campiña, que en su lecho ingente 

se desnudó, provocativamente
1

lanzando al suelo su vistoso traje ... 

Ho.lló en la selva el pájaro hospedaje 

y allí se puso a enan1orar la fue!lte 

que incitante; mostrábale al oriente 

su bordado jubón de níveo encaje. 

Abanicando el rostro de bs lo:mas, 

se alejó una bandada de palomas 

ante el lascivo acezo de los truenos. 

Y llena de ap1·emiar1.tes sensualismos, 

la montaña n1ostróle a los abismos 

la vegetal lujuria de sus senos! 
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L O S G I R Ó V A G O S D E L N lJ :-f E N 

Ten-1blan<lo de amoroso calofrío 

la selva tropical se alzó la falda 

y descubrió sus formas de esm.eralda, 

f ' , 1 , para o recer su aesnua.ez a no. 

Sobre el campo cubierto de roc10 

l - ,., 
l.J .. a manana exteno10 su veste gua ua 

y la tierra ciñóse la guirnalda 

ª
1

::> .1.
1 oQ p,;n,D•-·--os ro>nc aL·,! o,•+�o � ..., -··'-'u .

.. 
a,. J'--"' '-'• '-,J�-.. .  

En voluptuosa bacanal de frutas, 

se ab:riero:1. como pier..as disolutas 

las :::-ainas de un :manzano del camino. 

Al fin, la ta:rde en el azul convexo 

mostró la luna nueva, igual que el sexo 

de algún impúber vientre fen1enino ... 

47 



C A R L O M A G N O A R A y A 

EL SONETO DE L1 lvHJJ-R l-H:Rl'10SA 

Y TRISTE 

En el sil,-=mcio triste de esta rr1ujer hennosa 

que pasa por la vida cual sonámbula, grita 

la boca sin palabras de una pena infinita 

que tiene de calvario, de báratro, de fosa ... 

Mujer desventur::ida, ¿qué sinsabor te ncosn, 

por qué tu faz se muestra corno una flor marchita? 

¿ Quién deshojó tus pétalos, doliente 111.argarita, 

quién n1altrutó tu cáliz, embalsamada rosa? 

Mujer encantadora, mi pecho es como un nido 

donde hospedarse puede tu corazón herido. 

Mujer atormentada que marchas por el mundo 

con tu belleza grácil y tu dolor profundo, 

¡quién fuera tu marido 

para en copa de amores darte un vino de olvido! ... 
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L o s G I R ó v A G o s o r r. � u :--r r ;--:

P A Z 

El arte no es un can1po de boxeo 

donde vaya el artista a calzar guJ.nte-s 

para retar, con puños desafiantes1 

a quien no quiera ser su co-rifco ... 

Si tenemos, en arte, un punto feo 

aceptemos la crítica. Const.:n,tes 

, b 
. 

cte emos swmpre ser, pcrs2vcrantes 

hus •. ,., lorrl-'"l' r,, i ;p n,·,,.�·-)·c ,1,.,S''O 
,&. l.,(..J,. b· l.\ 1J1... ... 1.1 ... · .!. ... b.:.. ..... L. ... ) \¿\..,,. \_ ••• 

El arte verdadero, se1ne3anza 

guarda con esos sitios de 18.hr-:.nza 

donde alienta virtud fecundadora. 

Lugar para sernbrar nobles ideas, 

en el ca1npo del arte se labora 

y no deben allí surgir peleas! 
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C A R L 0 :-.1 A GN O i\ R A Y Á

MATINAL 

¡Qué bonito gorjea el pajarito! 

iCómo carita de alegre! ... ¡Cómo canta! ... 

Parece que en su armónica garganta 

hay un poco de nüel y de infinito! ... 

,-,,. , ,  . · 1 Q '' ' 1¡�ue oon1to gor3ea .... ¡ ue oon1to .... 

Es cmno si en su pico hubiera cuanta 

emoción de rni pecho se levanta 

en este ·nstante en que de amor palpito. 

Estoy ebrio de luz y de contento 

y el viento, a la 1nanera de violento 

sal_teador, de un jardín salta las tapias. 

Roba allí el modular de los sinsontes 

y al huir hacia ignotos horizontes, 

lo denuncian los gritos de las "piapias"! 
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L O S G I R Ó V A G O S D E L >J U l\l E >:

FILOSOFIA 

Lu1nbre concepcional, llo.ma encendida 

le da fuerza al n1otor cb lo c·eado; 

podei·oso vigor inigualado 

palpita en las entrañas de la vida. 

Flor que revienta, paJnro que anida, 
1 • , • , • , 

ma!· oorrascoso, cielo 11un11nn.(iO, 

. d -, d 1 1 + ' pie ra aon e e_ romero se na sen �acto, 

Todo, todo, lo grande y lo pequcno 

es obra de un autor, Divino Dueiio 

que cuida, con esmero, de su obra. 

¡Por eso en la Natura, noble y alta
1

1 •
J 

t 
l 1 l ' 1  a a v1aa mor ·a1 naaa ie faita 

ni a la mue:rte vital nada le sobra! 
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CA R L O M A GN O A R A Y Á 

LOS SONfTOS DEL DOl.OR ANDROGiNO 

I 

Por doquiera me sigue y rne acompaña 

malestar que me punza y enajena; 

terrible sensación que me condena 

a sufrir como un tósigo en n1i entraña. 

Sobre el alma, a 1nancra de n1ontaña 

llevo mi sinsabor ... ¡M'.aldita pena 

que tiene de puñal y de cadena, 

de vestiglo, de sombrn, de alimaña! 

Parece que en mi carne bay un venablo 

que me hubiera cbv[ldo el misrno diablo
1 

sólo para escuchar rrás alaridos. 

Y al tratar de 2.lejarme de esta angustia, 

me voy perdiendo como en selva mustia, 

trastrabillando con mis pies heridos. 
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L o s G 1 R ó v A G o s D E L N ü �t e :'.'\ 

TT 
_¡__., 

Este dolor que siento Lo lo siz.�r.to 

aquí en rni corazón. Es en el cr.ineo 

donde llevo un tormento suLten·áneo 

que me abrasa y tritura el pensai.níento. 

Es a 1nodo de cruel prescr..tilráento, 

pesar que de algún rn.al es sucedáneo 

y que b:::ota de n1í tan espontineo 

que ya n1 me preo_cupa cs8 torrYi.ento. 

Es como una sospecha, con10 un susto, 

como substancia que n1e an1:::irga el gusto 

y 1ne produce cspi,·it.util nsur::1gi:1. 

¡Lepra del ahnn, pertinaz neurosis 
d , l l ·¿ . que ca a vez mas granae ... 1ace 1n1 os:s 

de tedio, de acritud y de nostalgia! 
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'-' :\ R !, O ;\1 J\ G � O A R :'\ Y A

III 

Anoche bien te vi, dolor extraño, 

cuando llegaste 2. perturbar mi sueño. 

!Nadie conoce como yo, tu empeño

en C�·us r••·n1"' ma',; a1
1'(j'1C::: ·na's pl"'l(T,;\r-10 1 

... '-.4 a.Á e .. ...., u ..Á-LJ, 1 --... ..L0..:..1.. • 

Vinist<:; envuelto en enlutado paño 

a ofrecerme el satánico beleño 

que otra vez apuré, y entonces dueño 

fuiste de 1ni congoja, de mi daño ... 

Me persigue tu andrógina apanenc1a 

y tu estado rnaltrata 1ni conciencia 

con inquietudes que en mi ser las auno. 

¡ Ya que, por una paradoja exótica, 

tienes tristeza de n1ujer clorótica 

y regocijo pasional de fauno! ... 



L o s G r R ó v �\ G o s o E 1, N e ,,¡ r ::--:

l'll'. 
1 r

r-

Ut
,,..

PZA rv! , ¡" 

La recóndita fuerza qu8 poseo 

es activa y dinámica potenciD, 

reciedun1bre m.oral de b conciencia, 

freno particular do mi deseo ... · 

Cuando toco la tierra, igual que Ante0 

me levanto hasta la última e;n�ncncia 

de las cosas ... ¡ Vigor de la experiencia 

hija de lo que palpo y lo que veo: ... 

Esa fuerza es el gran conocirnien to 

que tenO'o ¿ ....... 1rl ,;;c1 a r-.~ nl <> 1 1º 0nt"o...._ .. b '-' J.(. J.. ,.¡_'- 1 ,.....,_"") ....,. c . .i.. .... ....., ... i 

de ilusión vertical que no hay quien tuerza. 

Fuerza que 1nis ensueñes estirnula 

y que al tiempo y al mundo m.e vincula: 

¡a fuerza de años conseguí esa fuerza! 
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C A R L O M A GN O A R A Y A 

¡RfQlHESCAT IN PACE! 

Soy quien te rememora después de tanta ausencia, 

después de la distancia que de tu an1or rne priva. 

En toda cosa grata percibo tu presencia 

de la misma manera que cuando estabas viva. 

]\,fe recuerda tu aliento la rosa con su esencia, 

tu mirada la estrella lejana y pensativa 

y tu voz melodiosa la más suave cadencia, 

con 1a reminiscencia de cuando estabas viva. 

Tu n1emoria doliente me llega desde lejos, 

sólo para ofrecerme lurninosos reflejos 

lo 1-.isn10 que si fucrn fiel hlrnp:.ira votiva. 

Y siendo tu recuerdo mi espiritual herencia, 

en toda cosa grata percibo tu presencia 

de la mis1na manera que cuando estabas viva! 
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Los GIROV/\GOS DEL NcMEN 

Hoy he visto mi libro en una ''c8sa de empeños'', 

1. 1 
• . 

1. 1 entre otros 10ros vieJos que ya nacue .ee;

y he sentido el dolor de haber tenido sueños

y de ser un pastor de rebaños de fe.

Libro donde palpitn:a rn1s ar:..1mos nsucaos, 

lib1·0 que con la sangre de rni vida regué, 
¿ qué se hicieron tus gracias, tus líricos pergenos 

y todos los ensueños que en ti dcposi t6 '?

Si nadie estima nadú, ¿por que prcocupac10ncs 

¿Nacer pintor o n1úsico, escultor o poeta? ... 

'Dcs,rent,11·a 1 • Va el .,,·t.-, no �,.,,, le '•Il'º r,---5�-1-·1• 
. l. "' • • • • ! .... (..Á,.,L """" ..... ..1.. " "--'- u .... t .:.._J..., e...,< 

y aquí tan sólo triunfan política y futbol! ... 
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e A 11• L o M ¡\ G N º 

,vll FOl?TUNA 

No tengo :más riqueza que mis versos, 

rnis versos constituyen mi fortuna: 

caudal de plata de la blanca luna, 

oro del sol en :respl:.:n:dores tc1·::os. 

Dueño de espirituales universos, 

vivo de un capital que no Ílnportuna: 

el cielo, el niar, el bosque, la laguna 

me Lrind::i.n sus tesoros n1:'ts diversos. 

Y o soy el millonaáo de la estrella, 

el pot,:;1 t.n.do de la tnrdc bcllr:., 

el Vanderbilt de sorprendentes cosas. 

¡M:ucho n1ás que el dinero de los bancos, 

vale mi jaula de lirismos blancos 

y m� jardín de musicales rosas! 
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L O S G I R Ó V A G O S D E L N ü ;,f E N 

MAYO 

}vfayo tiene el vestido em balsnmado

de nardo y de jazmín. La primnvera 

l 1 

l •-
1 nue e a cue1·pc ae ama casn.oc-r�

que en esencia de rosas se ha bañado.

Curioso colibrí tm·nasob.do 

se esconde en el airón de una p8.hncru 

y nüra desde allí que en la prude1·a 

rompe un hin1en teltll'ico el arado ... 

Orgulloso cual viejo 1nayordomo 

está el bosque, luciendo como un crorno 

lindas flores de púrpura y de armiño. 

Y ya de tarde, en b nublncb ultm·a, 

surge una gran desolación obscura 

n1uy se1nejante a la orfandad de un n1no ... 
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C f. R L O :'-,! A G N O A R /\ Y :'. 

J U r 1 I O 

P(lra mi hijo Car/0111ttgJ10, 

q11ien ilrtció en este mes. 

Junio riega perfume en las corolas 

y embriaga los crepúsculos de trinos. 

En los cuellos en flor de los caminos 

ciñe el césped sus flecos y sus golas. 

Esrneralda y rubí las amapolas 

derrochan en los cármenes vecinos. 

Pájaros visitantes de los pinos 

abanican las ramas con sus colas. 

El c. ire musical pone un arpegw 

en las frondas, sonoro sortilegio 

transformado en exótica romanza. 

Y en la pradera que vigor no pierde, 

rumia el buey silencioso el pasto verde 

como rumia el dolor una esperanza ... 



L o s G ! :l ó V ,l. G o s D E L N ,_, :-! E � 

A 
J ,_ 

¿Por qué sueno contigo si estás muerta 
. . d +· 1 • 1 y IDl 1nente e ul nunca SG O:Vl0�1, 

ld . 1 , , , 1 . ,  y a� ecE· Ács aen1as que est2..s ao.rmlda

yo siento qtie en mi ser vives despjerta '?

Q , 
. 1 • , 1 

¿ ue rnano co:mpas1va uonc .a puerta

que separa m.i vida de tu vid�. 

sólo porque tu imagen b2ndccidu 

¿ Quién te deja llegar hasta mi lecho 

a reclinar tu sien sobre mi pecho 

y a darme el beso de tu boca helada? 

¡Mi raciocinio a comprender no acierta, 

si eres una pasión que vive 1nue:·ta 

o una muerta que vive apasionudu!
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C A R L O M :\ e; N O 

fST A MUCHA CHA LINDA ... 

Esta muchacha linda que me miró al pasar, 

los dnrdos de sus ojos ctP1aclos dejó en mí 

y no sé por qué causa n1c he puesto a suspirar 

sintiendo ciertas cosas que nunca antes sentí ... 

Es blnnca con bbncrn·a de nieve y azahai·; 

tiene los labios rojos lo r.1ismo que un rubí 

y es rubia, cual espiga que está por reventar 

e inquieta, como el vuelo fugaz d2 un colibrí. 

Esta muchacha linda, ¿ tendrá marido o 

será soltera, acaso, pé' ra casa:rme yo? ... 

No sé; pero es lo cierto que al rn.irarla pasar 

y al clavar hondamente sus miradas· en mí, 

, he sentido unas cosas que nunca antes sentí 

y no sé por qué causa me he puesto a suspirar! 
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L o s G 1 1t ó v ... e o s D E L 1 • t: :\! r: ;-:

fN UN CElvH:NTERlO CArv1Pf5iNO 

Llamo la inspiración. Sin q' ella acuda 

a este lugar de los viajeros idos, 

:me dedico a hacer ve1·sos sin Sli ayEcb .. 

Flota en el aire una tristeza 1nucl�. 

1nientras n1e ve, con ojos ckloridos, 

1· f t . , 1 · d · ,  e_ 1n or �un10 ue a tar .e vrncw ... 

U · · · 1·t n instan-ce rr1ec 1 o y rne pregunto 

si este lugar n1e brinda:rá algún punto 

Urlon do ·r�n,•,cr.n r" ;..;: r·¡ .-.. --POJ:Ur s \. -,,-J
l,
-n,:,L ... '- ,._,  "-'FV..J-· ,L.#L..L-.J ..___v..... • .) _..._ v.:J. 

Un sitio donde tenga entre las fosas, 

la cordial acogida de las rosas 

y la franca amistad de algunos n1uertos: 
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C A !l L O :\! A GN O J\. ll A Y A 

AVES DEL TERRUÑO 

El Yigüir:ro 

Es nuestro agreste trov:1dor. Ufano 

lanza a los aires niagístral concierto. 

Le roba n1iel al naranjal del huerto, 

carne de seno rnórbido al manzano. 

Esquiva los calores del verano 

y en cementerio rústico y desierto, 

arrulla el sueño del arnigo muerto 

desde la cruz que santifica al llano ... 

Escuchan nuestros predios campesinos 

la gloria milagrosa de sus trinos 

que el sol envuelve en transparentes lampos. 

Y es, cuando eleva su inspirada copla, 

flauta con alas que la auror:..1 sopla 

para alegrar la paz de nuestros campos. 
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L o S C I R Ó V A G O S D f: I. N U J..! E N

El Zovilole 

Vestido con su fúnebre sotana 

agua1·cb al sol sobre la gris tf:chumbrc 

y recibe los ósculos de h.1n1bre 

que pone en su plum:ije la mañana. 

Contemplando la cúspide lejana 

lo invade una doliente pesadumbre: 

no poder imperar sobre la cumbre 

donde el águila vive soberana. 

Cuando engarza la tarde su abalorio, 

d. · 1 
• ,J l " . .. 

1ngc .1a mu-�ua a. cre1natono 

adonde llega con pausados vuelos. 

Y al salvar los dominios de la altura, 

finge el paraguas que entreabrió 1'fotura 

bajo el dombo infinito de los cielos! 

G7 



C A R L O M A GN O

L l'i1\•.
OS ljOS 

A R J\ Y A 

Notas del pentagrama del potrero 

que baña el sol de rc::;plandores vivos. 

Puntos fina1es, puntos su:=:,pensivos 

de algunas frases que escribió el seadero ... 

Saltan sobre el ganado plD.ccntero 

y lo li1npian de insectos repulsivos. 
n 1 b 

• 
:::;on negros· cua1 car ones, son esquivos 

y evitan 1a presencia del vinjcro. 

Anidan en las cercas de piñuela; 

buscan gusanos pa.l'a su alin1ento. 

¡Y cuando vuelan a propincuos rnontcs, 

son los lunares con que :6:-d:ncha el vie!"lto 

la faz serena de los horizontes! 
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Los GrRÓVAGOS DEL NUME}; 

LOS REPOSITORIOS Li RlCOS 

J.\1acfrépora 

la estrella que a los cielos ilurnina. 

l\ .. . , ' • ' 1 ' 1-· ldadrepm·a úe n11e1 1a c.tave.i1na 

que le ofrece al jardín su donosura. 

En la curva imperial de tu cintura 

E 
, 1 • , 

¡·· s tu carne, por n1.ormcia y por ;:rn, 

nwdrépora que en flor se transfig 1,;_1·a. 

:rvtadrépora de nácar es tu cn.ra 

Y el �1·1·,-�o 01;c,. 01•<Yul1c,c.·o ,:•n nr,•.,-.-"v-,'.C",,•::, 
" - -

4. -- ... t_-, 
J. ... •..:) ,, _,,;._:, �·._; ..............

.. 
, ... !1,,.,._ ._t. 

a tu pie que al andar no deja rustro ... 

En la ju,,lu de amor de tu corpiño 1

tu alba mano -madrépora de armiño

halaga dos palomas de alabastro! 
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Oro 

Oro sobre la crin de los trigales 

que perfuma el boscaje multifloro. 

Oro de los crepúsculos y oro 

en la miel que aln1accnan los panales. 

En tus rubios cabellos hay raudales 

del oro que es magnífico tesoro 

y en tu labio sonoro rima un coro 

de auríferas campanus musicales. 

Oro en tu anillo y oro en tu pulsera 

y en tu risa que brota a la manera 

de un'áurea orquestación de ruiscii.orcs. 

Oro a la entrada de tu alcázelr pitio, 

oro en tu vida y al redor del sitio 

donde gestan tus íntimos ainores!
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J.,os GiRÚVA(;üS DEL Nt.;;-rE:--: 

Cristal 

Cristal en el azul de la n1añan3. 

y cristal en las frondRs de los huertos. 

Cristal sobre los pétalos abiertos 

que aroman sl dintel de tu \·en":-2.na. 

En el limpio ci·istal de la f onto.:-io. 

se retratan los pújaros despicrto:3
¡

'l· r::.. .-"\l ._ .. :e-+-": d ·. �- .... o·:-" ...... � '").1 .. +-.-.,sque .. ornpt_;n L, CÁ l-�u,C..S .e ::,U::, e ·•'- -�- l.,'J 

en el aire; que en trinos se clcsgran3.. 

Pupilas cual cristal, madrugadoras, 
. 

1 . t . " 1 miraron e cns al ac ,as auror·as 

derrmnur su lun1ínicu opnkncia. 

Y entre tanta cordial cristalería, 

es vaso de cristal el alma mía, 

jlleno de cristalina transparencia! 
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C A ll L O J,f ,\ G N O A R A Y A

Et TRIPTICO DE LOS 50 A ... )05 

I 

¡}11edio siglo de edad! Calidoscopio 
que �TlÍ c,{istcncia de tinicblus viste. 
¡Terrón obscuro dt";l canüno triste 

tornado en lnonte por impulso propio! 

El ainor par.:t mí fue como el opio 

y aquí en mi pecho que al dolor resiste, 
un pájaro de luz com.ió el alpiste 

del arte mío que de nadie copio ... 

Dios al lanzarme de su cubilete, 
m.e ha niiraclo rod�r sobre el tapete

del infortunio en las dolientes fases.

:Mis cincuenta años desafortunados, 
son con10 adversos y engañosos dados 
que sóio saben presentar los ases! ... 
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Los GrRÓ\',\C0S DEL NüML!'.' 

II 

Mur proceloso 111i existencia ha sido. 

Llaga en el nhna el sinsabor n1c ba abierto. 

La barca de n1i fo n_o cncuc11ti·a pt:crto 

En 1n1 noche pobr nstro cnce:ndido 

nunca señala der:·otero cierto. 

Aquí en mi corazón todo está muerto 

y en mi pn::dio in tcrior nada hay florido. 

¡Cincuenta anos de lucha, cincuenta años! 

Escala cuyos ásperos peldaños 
l • l • 
,.,,.., l''"'COl"l'lQ() C'' l''"''•'·g·1�:·,-�t.·, (Y••··, 
.-...t.\..- V .1.&. \..·¡"' 1..l .li.All (,.I'_, ::,J.A u. 

¡Desorientado entre la noche obscura, 

un sortilegio de malaventura 

mató mis sueños y apagó nü lira! 
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C A R L O 1'! A G N O A R A Y A

III 

Y o cargo con mi edad como quien c.2.rga 

con un pese fatal que no sopo ·ta. 

jMe maltrata la vida y no rn.e in1porta 
l • 1 ' ' 1 ! e e3ana por estupwa y v.m2.rga. 

Así con10 mi pena ha sido larga, 

1;1i obligada r,ac:cncü1 ha sido cortu; 

m:1s, el &.rtc me i1a dé::do la retorta 

donde pruebo la angustia que me embarga. 

¡Ivf e dio siglo de edad! Allí han qucc.ado 

las lágrim3.s ardientes que he llorado 

en h01·c. s de pesares infinitos. 

?vfi dolor es muy trágico y 1nuy hondo: 

¡sólo la sonda de mis propios· gritos 

ha podido llegar hasta su fondo! 
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C E N I T 

¿En dónde cst.6 el cenit? ... Estú en el ciolo 

b• ' 1 l ' ] • y tam ien en e.. ain1a: donc,ccimera

florezco. un árbol 0 se cumpla -,1n vuelo. 

Cenit es un sinónilno de anhelo
1

an c-j,-, qtlC v� 101•q co1·�7/-,n "'lC '"·-n,, .. ,.,
...,_u. .1. 4,, u

1 
... a.t.-...... '--!.'- . \,_,:-='.t.,1...,;"' <.1., 

punto verticaln1ente opuesto al suelo ... 

El cenit en la r:iúsica es la clave 

de sol. En los bosques es el <lVC 

que levanta su cántico diverso. 

Y en el fondo del uln1a peregrina, 

es eso in explica ble que culmina 

ht?.stu tomar la proporción de un verso! 
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C ,\ R L O M A G t- O A R A Y A 

POSAS f-UNfBRES 

Rosas erguidas sobre vicJas fosas; 

colurnpi::i.das por ábregos inciertos, 

¿ vuestra esencia es el alma de los n1uertos 

esparciendo su bálsa1no en las cosas? ... 

La inquietud de sedientas rnanposas 

que perdieron la gracia de ios huertos, 

encontró en vuestros cálices abiertos 

los nectarios con rniclcs olorosus. 

Rosas fragantes que cuidó la mano 

de la nrndre doliente, o dd hcnnano, 

o d{) b novia que en su 1:1'--ú r..o alcanza,

al mirar vuestras tímidas corolas, 

sino sentir lo que las almas solas 

cuando viven de amar sin esperanza! 
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L O S G 1 R Ó V A G O S n E L � ¡ U �( 1� N 

INTERESADO 

Perdóname, Señor, si interesado 

te ofrendo amor, tcrnun.1. iclol:-1-trÍé.. 

Por todas las riquezas que n1e has dado 
. D. , 

d d' 1 te venero, m1 10s, n1as cu c.l 1::1: 

Te adoro por el bien que me has Lrind:.:.d::::. 

en mon1entos de pena o de alc¡::ríi ; 

por tus cielos hennosos, pm· el p1·::.d0 

colmado do fragancia y de nrrnonb. 

Te amo por los favores que me has hecho: 

que me da tu entidad .Propiciatorb. 

¡Y espero, interesado, que en n1i n1.:.�ei·te 

aun n1e darás la íncomp- rable suerte 

de gozar de tu reino y de tu gloria! 
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ULTIMA fvtlRADA 

La madre agonizaba. Por su frente 

b 1 l l . ,. ,res a aoa un suaor cop10so y 1r10 

y clamaba: jque venga el hijo mío 

para tenerlo a mi redor presente! 

Su voz se fue apagando lentan1ente. 

¡Quiero verlo:, ginüó en su desvarío; 

mas, la Parca sonriendo con desvío 

aquella vida cercenó inclemente. 

El hijo llegó al fin. Bañado en llanto, 

al dar un beso u quien lo amaba tanto, 

miró asombrado ante la absorta gente 

que el cadáver los ojos entreabría, 

fijó en los suyos la mirada fría 

y los cerró ... ¡definitivamente! 
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L o s G 1 !l 6 v A e o s n r L N e �! E :.--

lA POZA Df. ÑOR COr,JCHO 

En la Cód,d r1c S.m R_ 1m61:. 

Allí donde el yigüirro se albo:·o:;::..1 

conten1plando la gloria del pJ.isaje, 
, -¡ • j • 1 . • l 

esta 8� v10.r::.o ce :::..umento ct0 ,a poz['.

sirviendo de 1nonóculo al boscJ.j2. 

En su margen el cófil-o 1·etoz3. 
l • .¡.. ' d l . y en 1a grata q'-uevud. e aque1 pnraJe, 

la floresta semeja una carroza 

detenida en el término de un viaje ... 

A su orilla los p:S.jnros sahnodiun 

bebiendo inspiración en el :reflejo 

del sol, 1nientras los ceibos b custodian. 

!En el bosque natal que la rodea,

la Poza de "Ñ or Concho es el espejo 

donde el cielo se mira y coquetea! 
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C A R L O M /\ GN O A R A y A 

Tl<IPTICO 

I 

Yo tengo una tristeza, unn infinita 

tristeza que a mi espíritu anonada. 

¡1víi tristeza es la 1nás atorr.uentada, 

la que más atenciones necesita! 

Aquí en mi corazón ella se agita 

y me enseña su garra despiadada 

y por fin en rni ser deja clavada 

esa garra satánica y maldita! 

La tristeza doliente que en mí misrno 

vive, rne va metiendo en un abismo 

lleno de sombra, cuyo fin no temo. 

¡Allí mi cuerpo con la tierra nn1able, 

gozará una caricia interminable 

en lo intensivo del placer supremo! ... 



L o s G J i, Ó V •.\ G o s n.E I. ;\ L' :'>[ \: .'

Voluptuosa es la tierra en la campiña
y en la gleba magnifica y lozana.

que conserva las gracias de una niiia. ..

Ella colma de almíbares la pina

y vierte el oro que la espiga grana.
Ella adorna la frente soberana
del árbol que con pétalos se ::lEña,

Si amo la tierra ccn amor sincero,
¿por qué no disfruté yo, de primero,
1 1 d ,. 1 J', oe CU10r e sus ósculos ucncuros :

En su lecho de vírgenes acacias,
¿quién gozó la primicia de sus gracias
a la luz de los cielos infinitos?

81



e A R L o :,¡ .'\ G l o

III

La tierra me dará su abrazo estrecho
1 fo '1 o" 1 'y, EL rm, con el a vivire en azano
" . d 1 • o tiquedando, e piacer, mammauo

sobre el bl ndo jergón que hay el su 1 chao

Morderé las manzanas de su pecho
",--''''''''r¡ '''1 niiio coi hambre v encantado\'.•.UJ.J, .. ~ ,..A..... t.-_Á V.J.._ .•....l..c..':'::"J.. .J.'-'~•• ...:..., ~ (.1...:. c:.:..U ,

~¡:,erennen1cnt.e quedaré a su lado,
indefinidamente satisfeeho.; '

La tierra ;:;8 hembra que en lascivo roce,
hace sentir insupe able goce

• 1 o, 1 "a quien a oreva en su VIV1. cisterna.

¡Por eso yo, cuando en sus brazos halle
fecundo orgasmo, ceñiré su talle
para gozarla en plenitud eterna:



:L O S (; l 1t Ó V .". G O $ D I L � U M E I'-:

ANTE EL CRATfR DEL H{AZU 

La soledad y el miedo se han puest� de rodillas 

al rededor del cr[itcr; y la gélida s01111.wa 

se extie 1de en b llantffa lo H1ismo que ur..a alfon-J)!'a 
' • 1 ·1 · · d J.. •• ,' sobre la que e_ sL01c10 ca!' ... 1.1n::1 e pun l,111:1.s ...

De vez en Cll8.Edo ,�son1a. la luz sus maravilbs 

y un soplo de la brisa parece que rnc norn b:·� 

, b , l l. i l • ·11 cuancio arre de~ sue10 ias nops arna!·uas ... 

Escucho que en las fauces del Irazú se anuncia 

una lengua espantosa que mi nornbre pronuncia 

quii::1 snbe con qué o:ti-año propósito ... Se �dvi.c:i·tc· 

en la quietud un ruido de funerales plectros 

y en pavorosa ronda conocidos espectros 

pnsan sobre este abismo de hoaorcs y de 1:nuerte! 



C .A. R l. O }.! A G N O ¡\ R A Y A 

5ANDJNO 

.,...,1 b · ·, h .t.J. manee o se irgmo, como un penac o, 

• • 1 • A ' ·  1 ·1 en la sien ae la , .. menea ( OlTínaa.

Se hartó de luz hasta quedar borracho 

de libcrb1d, de ensueños y de vida. 

En el llano, en la selva, en el picacho 

blandió su espada, requirió su egida 

d 
. . 

l 
, . 

y cün :r:1ente e v1cJo, aquc mucnacho 

p1Aeparó y dirigió su acometida ... 

La tn.rde lo miró sobre la sierra, 

oyó su grito y a su voz d.0 ¡guerra! 

por el Ande corrió temblor de asombros. 

Para llevar al hé:-oe, en la campana, 

se transformó en litera la n1ontaña 

y al bosque mismo le nacieron hombros! 



L o s G i R ó v A e; o s D E L ::-.:- u :,r ¡; :--:

LAS 

Alguien n1c llan1a de los fondos n11smo;:., 

de !ns nei.:.ras y horribles scnulturas. 
� . 

Alguien me llama desde las �lturas 

y rne ho.ce señas desde los abis.:nos ... 

Salvando expectaciones y n1utL·m.os 

oigo voces dolientes e inseguras 

y hay forn1as melancólicas y obscur.:::.s 

que me engendran nerviosos cataclisr.1os ... 

Al través de penumbras y tinieblas, 

1niro pasar inolvidables nieblas 

y alguna d' e Has con amor n"!e nom. bra. 

Y arrastradas por ábregos veloces, 

siguen las voces, esas mismas voces 

llamándome ¡qué horror! desde la sombra ... 
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e ¡\ R L o !Ir ¡\ G N o A R l. Y ¡\

lACRllv1Af CHR1STI
"descendió a los injicrnos; al tercer día
rCfllcifr) de entre los I/I/fcrro.!' ... ·'

Jesús descendió al Orco y allí encont.ró en un lecho
de terrible amargura, de infinito quebranto
a Luzbel que gemía de pena y desencanto,
y una profunda lástima le fue llenando el pecho.

Satán miró a Jesús SJn Ara y Sin despecho,
miró al Crucificado disolverse en un llanto.
¡El Dios de la Ternura se puso a. llorar tanto,
que con su llanto el fuego del Orco fue deshecho!

IJcsde entonces el Tártaro ya no tiene candentes
lugares de tortura) ni crugidos de dientes
ni el calabozo horrible que al réprobo aprisiona.

:En la misericordia de Dios) Luzbel confía
.' espera que lo absuelva para siempre, algún día,
~quel que olvida infamias y todo lo perdona!
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Los GIR()VAGOS DEL NU.Mf);" 

PP ISi JE VESPf 

Con sed de azul y han1brc de lucero 

se levanta 1no.gnífica <-iranca!·i8., 

sacudiendo su copa ccnte:n�:-.ria 

S0 1nre el bosa'uc, lo n1ismo au0 un n1 ,,·,n--··r-� .. .c. .. v r" .le \-.-'. .. ..... u� ..

Signó el cspac10 un pa3aro l.ige.ro 

y en los C8.mpos ert f101·. h t:·ir).itn:·i:.:. 

d ' , , -
reza a por los sauc2s etei seEc:.e:rc. 

La crin dd viento se Íl11prcg:!1Ó de a:::ornns. 

Una blanca visita de p;.>.101,:-12.3 

llenó de albura los vecinos huertos. 

Y al resplandor de ;:igonizantcs luces, 

el cementerio se ininoló en sus cruces 

como queriendo redimir sus muertos! 
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ViSIONES DE SANATORIO DURAN
1

Sanatorio Duran. El aire frío

refresca sus contornos solariegas

y allí los eucaliptos, como ruegos

alzan sus .l. an1US al azul vr:.cJO ..•

El jardín está lleno de rocío
y en él la urbanidad de los espliegos,

da un saludo fragante a los labriegos

que van hacia lejano caserío.

Muchedumbre de pájaros desgrana
, . f l' 1 -sona una ..:e.1Z,que la manr.na

escucha bajo un éxtasis de lumbre.

y a lo lejos, la niebla como copo

de algodón o cual místico heliotropo,

forma un velo nupcial para la cumbre ...
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L O S G I R Ó V A G ü S D E L 1\ . . :,.1 l 1' 

II 

-r, l • l 1 ) l 1:,n � paz r1111agrosa oc, scnocro 

dmuri baile de :.iroma b alb:J��c;.1. 

y c�1 estuche de e 'spcd, ,_ una vo.G1.

le da sus esnH:ralcbs el potrero. 

Coqu-:;ta y colocúr1dosc un sorn urcro 

d,.,, f1l o'·c, 1 ,, ., ,. 1 )r.; r • .1" s ' el e, J.,...,("' 
� • - .. �, .... <l.4 c�.1 ,. v--'-'ll<-t. ._l.' .. _ 1,,.-:..1. ........ 

y m:-1plia red de: bejucos es b h::.rc:c.:1
-

d , 
· 1 · · • 

don e cluern1c sus :;12s as e. Jllgi.:ero. 

En bandejas de sol recibe el campo 

pJ.necillos de luz. Rubrica un Lt::1",1.:0 

Su fi 1•p-., ,, ,-,-,..._ ,.-,1 ,,.c,»•1· '-o .•1 ~, lo� - ·e,,•;--, u•·•: 
... ,..�,..._.._� VJ.1,. .._. \,,_. VJ V 'vi\.,; v �.'\,.,i-A..l.-. •.-••<f 

Bajo el silencio que interrumpe un gozq c·
1

parece que los á ·boles del bosque 

rezan por la salud de los enforn10s! 
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III 

S ¡ 1 •e , , 1·1 l , ooro a alwmlJra que na cxtcnc 1eto Ct rr10n1.,o

fuente en triciclo por el valle rueda 

y en el 1nanto del aire, borda en seda 

sus orquídeas de rr1úsica el sinson.te:. 

A distancia, cual viejo mastodonte, 

enorme roca de c01r1pacta greda 

�'1· 1•0,10' e1 I,,,:;z,í T � 1 ·L1rrb1· 0 q'-lC'
1 a ..:..t • .: J. J..�_; 1...'" ••• ... ......1a 1 J .... .i. v � u 

nlurnbrando la faz del horizonte. 

El concierto del cnrn.po, dirigido 

ha sido por la técnica del nido 

donde el pájaro suc11a su ron1anz:J.. 

Y en la verde extensión que hun1ildc implora 

el pronto advcniiniento de la aurora, 

parece prolongarse unet esperanza ... 
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IV

Hacen gU<lrdia de honor 3.~ S::tlHltorio
los altos eucaliptos ... Se e' iría

que ellos cuidan, con firme gallardía.

un tesoro de bien propiciai.oiic.

Sobre el prado vertió fulgor ustorio
el espejo del sol del nuevo día

ya la veste rural de la alquería

la mariana adornó con su abalorio.

En derroche de pétalos, las flores

combinaron bellísimos colores

y un colibrí que se embriagó de br unas,

fue el galante don Juan hecho do plumas

que dio besos de UlTIOr 3. las gardcnias! ...
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En la gris extensión del camposanto 

pone la hierba comprin:lida tnima 

y del ciprés en la frondosa rarna 

cuelga el yigüirro la emoción <le un canto. 

La estrella de la tarde vierte llanto 

y a b 1 u z del r2.clian t<.; p3.nor�raa, 

un celaje extendió sob ·e la grmna 

alcatifas de lila y do amaranto. 

De los tún1 u los brotan los helechos, 

como brotan suspiros de los pechos 

que, en vano, Lusco.n codici::.dos gozos. 

!Y en sepultura inadvertida y sola,

colocó el íi::1nmne:ato la an1a9ola 

de un arrebol que se partió en sollozos! ... 
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L o s G r n ó v _..,_ G o s D E 1. N e :.r r N 

Se irguió tu frente y el azul sereno 
, f , , 

atesoro ·u1gores y armon1;1

f., lT:" , 1 ., ·1 sn r10 e .c.mp1reo �� e1npuJOn ae un trueno . ., 

A l f. l ) . . ' " A a wra e e1 mal pusiste treno 

jn.rnás supo ceder en la pm:fía 

al bregar por lo noble y por lo bueno. 

Tu prosa es hiE:lTO, es conn'loción
> 

es ab, 

es cúspide que ensueños apunh:lu 

y rnano generosa que ac;::n:.::rn. 

¡Por eso, en medio de una lucha intensa, 

surgió tu enorrne corazón que piensr!., 

levantando un altar a la Justicia! 



CARl.OMAGNO A R A Y A

A~ARCIAl SALAS BLANCO

Cayó con la cabeza levantada,
con el gesto de un águila altanera,
sostenido en el puño de su espada
y envuelto en una utópica bandera.

Cayó sobre la tierra ensangrentada
que en hollar se gozó planta extranjera
y brilló el resplandor de su mirada
como brilla entre 50rn01'<1s una hoguera ...

Guirnaldas de laurel para la frente
d t ' L' r. l' 1e es 'e marrar anornmo y vanem.c.

Canten su hazaña líricos Ielibros,

mientras, sin escuchar necias alarmas,
jel Honor y el Deber presentan armas
ante los pueblos y los hombres libres!
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L ü S G l R Ó V A G O S D E L � L
º 

�! í: ): 

JOSE Df SAN 

Las áureas 1ninas del solar venusto 

no tien(�n 01·0 suficiente pnra 

formar la base de bellezD. rara 

donde ha de alz�:n-se su procero busto. 

Es San 1Iartín el palD.din augusto 

que en la bandera que su n-1::ino n1�a::1, 

miró la pat ·ia b virtud prcclrin� 

� 
1 1 

- . 1 . . 
e.e noo e ensueno urnrnoso y 31.:sto.

Tuvo amplitudes corno el h01·izontc. 

e b i ·t , , -. 00 1-c ¡fl g1 ;8 QC) andino r:lOlHC 

posó su planta victoriosa y f ucl'te. 

Y de la envidia la pasión n1éÍs 1c1...:da: 

¡para pagarle su impagable deucb. 

le dio el destierro donde halló b n1ucrte! 



( A R L O 1\1 A G N O Art A Y A

LOS SONETOS ANGUSTIADOS 

I 

F.n l11 muerte de mi /11(/dre 

1\larÍf! Arr:yrt Ló¡itz. 

Fui el último en mirarla y aun escucho 

1 1 ,. ')" 
s " J , 

e cin.mor tam11iar. u 1az i;enia 

esa amarga expresión de quien había 

gozado poco y padecido mucho! ... 

Cuando en el campo de 1a vida lucho, 

su recuerdo es rn.i escudo y es mi guía. 

¡Por ella siento pena, pues había 

gozado poco y padecido mucho! ... 

jAy!, n1c atonncnta recordar su mustia 

faz resignada de violeta mustia 

y su apagada voz que siempre escucho ... 

¡De la doliente madrecita mía, 

cómo me duele recordar que había 

gozado poco y padecido mucho! ... 
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Sólo ainargm:as le ofreció 1a vida 

y sólo penas ú destino adverso. 

Fue su existencia cual difícil vc1·so 

Cuando joven, mi n1ndre era galT1cb 

n1oza de rostro singular y terso, 

quien ntlnc:a tuvo cm·a7Ón pc-rvcrso. 

fe descarriada ni pasión fallid�. 

Pero vino la J)érfida ascchan?.n 

y en su puro candor cbvó 1nw. bnz;l., 

hiriéndola y dejándola n1al trecha. 

Y entonces, la sencilla adolescente 

en sollozos se hundió, como doliente 

paloma herida que abatió una flecha! 
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III 

Y después ... nací yo! ... Noviembre obscuro 

con su acción enemiga me hizo huraño. 

(El Signo de Escorpión produce daño, 

pues su influencia es un pésimo conjuro! .. .>

La vida para mí fue tosco muro 

l . l , -que tuve que esca u.r su1 un pe.aano 

r,i una cuerda ... ¡Por eso yo no extraño 

;)endiente abrupta ni ca.mino duro! 

De niño, con mi mndre, sufrí muchas 

pobrezas. Son testigos de n1is luchas 

todos aquellos, que en la tierra mía, 

me vieron, a la luz de alba risueña, 

arriando vacas o ja~ando leña 

para ganarrr.1.e el pan de cada día! 
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IV 

Cándida y Aracelly y Heriberto: 

ellos son nlis hennanos m.at"'r11.2.les. 

IJ" l n• • l f ' ¡ ioy 10s cu�t1·0 nng-:mos es pun:ates 

sin resistencia, de un hogar de.3icrto! 

La pobre vieja que nos quiso, ha muerto. 

¡Ya no tiencm ::1 lrn.íbar los pannks, 

ya no brindan perhme los ros:des, 

ya no cantan los páj::1.ros del huerto! 

Todo está desolado en nuestra vida 

y somos, en la noche desabrida, 

espíritus sin luz y sin deleite. 

¡Pues en la sombra de las almas nuesb·as, 

las formas más horribles y siniestras 

apagan cuafro lámparas de aceite! ... 



CARLOMAGNO A R A Y A

v

Mi madre con sus pláticas sencillas
dulcificó nuestra existencia. ¡8ea
bendita su memoria! Cada idea
de su mente fue flor de maravillas.

Sus ojos eran como lamparillas
u su mirada como 1uz IobeaJ...... ..l...a. '-"'" .(..4 Ui ....L _ _c; .•....a..,

recia su mano COlTIO su batea

y blanca su alma como sus tortillas! ...

~ IT"" .." 1 'i1\lladre trabajadora, madre santa,
un sollozo estrangula mi garganta

cuando recuerdo todos los empefios

que realizaste, bajo fuertes soles,
porque siquiera un plato de frijoles
tuviéramos nosotros, tus pequeños!
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VI 

El neo pan que en nuestro hogar vendías, 

era porción de los ingresos diarios 

que tuvieron tus brazos proletarios 

que, por fuerza, obtener todos los e.Has'. 

Tratabas de probar tus energl;;:.s 

trajines del hogar, tus necesa1·ios 

esfuerzos n1ás ingentes los hacías. 

La pied1·a de ir.oler y lu batea 

te sirvieron de insignia y de preser:. 

y tus hermosas marws sci:sitivas 

resultaron, en todos los instantes, 

para nosotros, plácidas y amantes, 

para el trabajo, sólidas y activas! 
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VII

¿y cómo siendo tan sufrida y buena
te trató la existencia en forma dura
y el destino, con sádica locura,
apaleó tu rosal y tu colmena ? ..

¡Señora del dolor, n1i Nazarena,
mi mártir, mi consuelo, mi ternura,
ya disfruta tu espíritu, en la altura,
de una vida magnífica y serena!

De gran profundidad desconocida
es ahora mi pena desvalida
que, a veces, se hace indómita y terrible.

[Pues esta pena, con la diestra en alto,
pareciera que quiere dar un salto
como para alcanzar el imposible! ...
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I 

De n1i nieto en la tumba vcnen:da 

re.rada con n11·s 1-=g1·;n, "' " ,.,1·r
1 ;e11t""c: ·.t:, � ,,,, -i . .l J. ..,d .t .,.Q..:;:, V -V.;. - ,.1'-..,....:, 

vengo a depositar flores lucientes 

henchidas de perfume y de �lbeirs.da. 

N d. l d , . . . 1 a 1e en e mun o a.e 1n1 mal se ap1ac.a. 

Todos 1ne ven llorar indifrirentes, 

cuando la fiera del dolor sus dientes 

cluva sobre 1ni carne desdichada. 

Nadie comprende que n1e estoy muriendo 

de un sinsabor insólito y tremendo. 

Nadie comprende que esta cruenta lucha 

tiene la proporción de lo infinito 

y que mi grito, n1i espantoso grito 

es de los gritos que ninguno escucha!, .. 
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II 

Soy un enterrador que en sepultura 

de conr;ojas, entierro cada día 

trozos del corazón, del aimr 1níu 

que mucre, poco a poco, de a.:riargura. 

A ese blando jirón de rni ternura, 

a ese rni pccbcito de alegría 

lo sepulté bajo la tierra fría, 

ante la luz de la mañana pura. 

La fosa fue como amoroso nido 

donde n1i nieto se quedó dorrn.ido ... 

Hubo en las tumbas angustiado ason1bro 

cuando me vieron triste y solitario, 

caminar hacia mi íntiino calvario 

con la cruz de mis lágri!nas al hombro! ... 
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III 

Calle de la amargura, calle larga 

he recorrido con mi cruz de llanto 

en n1edio del antiguo can:1po�;i.::1t-"), 

Ya no soporto la pes8da co.rg3 

¡ Ya no aguanto mi angustia, ya no ag1:,anto 

a beber esta copa tan n.ma1·ga� 

Yo qu1s1era n1onr antes que verme 

luchando contra el pérfido destino; 

en una brega desigual, ir:crmc ... 

O quisiera que el pájaro divino 

que en el regazo de la tun1ba duenne
1

regresara a cantar en mi can1ino� ... 
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IV

Envolví en aflicción tan sostcr ida
el cadáver del nieto idolatrado,
que lo llevo en mi espíritu grabado
sin poder .alejarlo de mi vida.

Lo vi como una gema esclarecida
en su blanco ataúd embalsamado.
¡Perla de corazón atribulado
que sobre armiño se quedó dormida! ...

Era un joyero el ataúd pequeño
que guarda de mi amor el postrer sueno ...
¡Con el bordón en que mi fe se apoya

hice una cruz en el lugar sombrío,
donde quedó como esplendente Joya
el adorado nietecito mío!
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v

Del cementerio por la senda ingra ta

llena de abrojos y esparcida arena,

arrastré, como pude, la cadena

de la aflicción que sin cesar me mata.

¿Por qué el destino con crueldad me trata

t t l' l' t . 1'"Y arito a 111101' uruo rne c nc ena :

¿ Quién es el que a rni espíritu envenena

y quién el que n115 músculos maltrata?

Al no obt.ener respuesta a n is pregunta,

al ciclo levanté las manos juntas

como si protestara de mi suerte ...

y al buscar en mi ser firmes baluartes,

sólo hallé soledad por todas partes

y un silencio más grande que la muerte!
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IN fv1E/\10RIA~A

La compañera de Noé Solano,
la dulce compañera del artista,
una tarde de perla y de amatista

1 'h . . 1 . l' li 1 .marcno iacia el apis azu 1 ejano ...

Al bondadoso inteligente hermano,
pena desgarrador-a lo centrista

1 '1 . ,y ya su m3TLo que el íauret conquista

tan sólo es hoy crucificada mano ...

El querido Noé llora la ausencia
de la santa mujer, que fue la esencia
de todas sus mejores alegrías.

iYo que también un mal llevo conmigo,
comparto el duelo del artista amigo
y sus lágrimas junto con las mías!
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PEQUEÑA Di -T 'e' i\• i~ ~ I II .fn

En la auténtica paz de mi retiro,
cuando te refugiaste en mi alegiia,

b ' l' 'tu oca estuvo de ia DOC2.mra

cerca, corno está un beso de un suspiro ...

Del cielo bajo el cóncavo zafiro,
tu mirada, radiante epifania,
su luz maravillo. a me ofrecía
cerca, como está un beso de un SUSpll'O ...

¡Qh tesoro de encanto y de armonía,
regocijado estoy cuando te miro
próxima al corazón que más te ansia.'

¡Paraíso de amor por quien deliro,
yo quisiera terierte, noche y día
cerca, corno está un beso de un suspiro! ...
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ULTIMA

¿Quién yace en esa fosa abandonada

que ninguno recuerda y nadie cuida?

¿ Qué vida tan obscura fue esa vida
que siendo 1.1D.da regresó a la nada ?...

Bajo el abrigo de la tierra helada,

sorn b1'8. cnt e la sombra hundida

de flores y de lágrimas regada.

Cual ese muerto, yo tambi ~n un día
esperaré una lágrima tardía,

una 'CJo" una cruz una olcrrnriaU.J... 1.....:., ~ 1. _., ..•..1.... 1:... <":":uLt1 .•.•

.Mas, todo será en vano ... pues mi fosa

seguirá cada vez más silenciosa

y estará cada vez más solitaria!
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VOZ TE f.:�Af NANTf 

No quiero que a mi lírico recinto 

a querer deforrrtar la bella esü..rlct:J 

donde el Arte erigió su l'Ocio plinto. 

E, 
' 1 • • 

1 curso natural ae caoa instinto 

es ley que 1·espeté desde mi infancia; 

mas, me impuse a la osada petulancia 

sin tener que llevar espada al cinto. 

Dense cuenta el intruso y el profano: 

a mi ten1plo hay que entrar s0111brero en 1 1;::,:'°lo, 

sei'ial de discreción y de respeto. 

¡Que a n1i templo un mortal sólo penetra 

c'rnndo ha podido, en C8.stellana letr<1
1

dar raíces de espíritu al Soneto! 
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En el :-.0:l<.tO EL ZO!':Lo·r1�. pj�_)1�J cj•;. :°!fi..:Ll !.i :'\.l:a.�':.t ... \:.":t•
tc�¡o", Ll cu.1! t\ :!Jjt.ti\·I) que· les cost.1rrin·11,cs .11."o:;tu:11b�:1.11:c:. <1:·.,,:;::. ,.:�. 
"Cícm.itorio" e� p.ua nosct,os el lui-'..-.r ,lende �e incincr.1n ;.1� �,.is�:� .• � ::: .. v·
siJls Cll !:t <iud:iJ (:i¡1;t.;I. 

,.,l\: 1.011vi,•nc c,pv11rr <}t!l.': c.:ri :d
'-!Ull,1, lU:1·r;J�:\i•.;:· ........ ,1 -: t '.\:e !ibr··· 

he.: :1p:ic:d0 iicrn�i.1� {·¡:,¡-lc.1J.1� por !u, m.'1s �r.111.ir( r?uc,tros Je !.i \º<:l�1-
fic-.,iún. Por 1:j,.:·,1plu: h: tilJ.1Jo u dej.1Ju Je t;id1r p.:bbr,1s, -:on el fir.
ele pr�h•ci r rim:.s pt·r!t"d.,s 

En el �vw::v VESP!;f-1\L ro:11L:�, lJ 
mi:10 p:ir.1 l�<::ir un co::$0:1:1:1:c. 

• • • • 1 

Jr.:-:��.;n:c;:'1 � ... '1,\ •. ::r e,� 

>Jucstro '"bledo", es pro::,.,b!c:�cr.tc un:1 Je l;:5 :.ón!.:� ... sp .. �0�� 
111.1Jas "c.Hrtos'". 

b L;,ilit"i�rn,1 tom.ir "�cno" por ":,c�hu'" ,· L1 •,1n int�ks.1 ·:·;; ci-�'J.! .. 

alguien dice que ::� ¡m.( t'rihk h:iccrl.l :1gud.1. 
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