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PROLOGO. 
Tal vez... 

Ouien sabe... 
Parece 

Se diria una tarde que se arropa 
en chifon de descolorido, ahita de silencio y plena de 
quietudes, "retoriea de amantes"; una tarde ag6nica 
que se ahorca decepcionada del bullicio con cintas de 

moare . 
Tarde que se entrega con la secularidad conventual 

de un paisaje solariego, dormida en el polvo de oro de 
las provincias con sueno y que tienen en las lejanias el 
misticismo plumbeo de los hijos de Dionisos; si, cuasi 
la beatitud franciscana de Haseroth. o el pacifismo de 
Zabulon que compagina con el miedo espiritualizadode 
Ephrain i de Gadielcn las lierras no violad;us dc CanaAn. 

Tarde idealizada para pinturas sombn'as. dccoratrices 
de pinacoteras sin luz. 

Tarde sin inieialivn pero con grandes sutferencias; 
por cso escojjj una de esas tardes languidas V Hojas, sin 
micdos i cabimsas, pnra liacer esle prolog) dc '\BO-
L I D O S , por os(>: para p<>dcroiri apreciar con verda-
dera vencracioii el lorrentc sonoro de muMcalismos 
alucinantes que vibra en cst.is paginas horlelanas de 
bellezas. 

L a juventiH.l v< racruzana que, lu quieran o no los me-
diocres con envidia. licne pnsitivos valores poeticos, 
como Kzequicl O'l iuno que en los pentagramas de las 
rutas infinitas, calca la music.a jovante de sus poemas 
que se incrustan de so] i de lontananzas para familia-
rizarse con e] ticmpo, ihumanizarlo euando dice: 



son el prefimbulo de las horas 
son las esclavas de Pitagoras. 
Carlos Cms P. que contemporiza todas las manifes-

taciones de la est£tica po^tica, nos presenta como em-
bajada de fantasias siderales sns poemas multirftmicos 
en pldsticas ondinas de seda i de cristal. 
Jos6 Luis Melgarejo V. que, como ese vidente de las 
contorsiones que se llama Vaslaw Nijinsky, que hace 
con su cuerpo de artista maravilloso, el ritmo de las 
curvas que sicmbran inquietud; o como sea poeraizado-
radeladanza, evocatrizde tiemposcmpolvados; mobi-
les frente a los Idolos de basalto, bailarinas que se arro-
pan de luz, cn el remoto pals de lalcyenda; "en el 
oriente lejano e indeterminado dondc gusta de formar 
su nido la alcgre banda de los cuentos" segtin cl decir 
de Jos£ Enrique; i asf como csa multauimc dc las gc-
nuflexiones que sc llama Ana Panslowa; nuefttro joven 
j>oeta ticnc el cspiritu hccho a las i^randes fantasias. 

Es caballcro interplanetary; yo lo he visto cn las no-
ches silcnciarias, h cell as coniu para la bcatitud de un 
lama, platicar en cl froiuispicio dc. his venuraciones con 
la scfiora de Ins hcllczas. 

I tambicn en cl rcmansn i;l;iro dc las fucntcs vicjas 
donde el ajjua puree: salmodcaudu laabuclitu cantata 
del Tedcuin. Pant dcspucs a la "bora dc:l Houlqvar" 
hacer contrast*: dt» su corazon que II u eve escnrias i de 
la apuiialada mctrojMilituna dc l«>s ruches: pnra ir al ra-
te al rc^istro civil con la rapaaa r|.,i-.z iriaa •['• la tard:-
que sc cnflacaba con cl al>ii:rc«» irajin In.- lumutris. 

Por cso he dicho que Mcljjarcjt) «ts multiformr*. 
Kinborrachaos dc Ifricus manil^taWnnos intcriores 

encstc pncina pleno do nia#is su^cremrias, cn rstc JK»C-
ma que parccc cl reflcjo cnamnrado dc una A^ata que 
flirtca con la luz, nos dicc la vcrdad inimada con listo-
ncs dc v ion to; ha conscguido en e.-tc pocmaal^n mui 



difici], i que casi nunca nuestros jovenes poetas consi-
guen: echarcandado en dos armellas, lo real y lo ideal; 
i en un tapiz brujo que evoca los cuentos viejos de la. 
exotica tierre de las mirras; nos ha llevado hasta sen-
tirnos huespedes de las extranas pagodas enrejadas de 
crista]; o colocarnos a la sombra delos minaretes: cri-
minales de azul donde una sulamita desnuda se aerea 
con veJos de organdl: 

"eres iti, mujer el magosorHlegio dc un Irzsfo?, 
eres flor, mtely perfume -y eres lu jaula que Irina 
cual un aureo comucopio con gtrandulas y lu?, 
tu, de rosa, de marfil, degranatey opalma, 
de granale y de opalina, tu de rosa y de marfil, 
hi el brilleo de espejismos, balladera 0 sulamita 
de un harem hecho impoluto con los suenos dc un fakir, 
juguefon rayo de luna sobre ambar y mahquite, 
sabre ambar y malaquila juguelon rayo de luna 
que Iras t( marcha de hinojos un pefu'n, de(fos y ormu?, 
eres f lor sobrs la lumba, una estrella en noche bruna, 
eres W mujer el mago sorlilegio de un trasluj". 

P a r a decir al fin en cuatru versos todo lo que de 
la mujer.se puede decir: 

"por K marchan a la froya los esfefas de la atcnas, 
por \\ cla^an al rabino en el lefto de la cru?, 
por cleopalras, dulcineas, colombinas, magdalenas, 
ambularon los pierrots con esptrilus de lu?", 

I en olro poema arropa en metaforas de crista), una 
pasion fuerte v joven que acribilla i alienta, para hacer-
lo exc lamaren un momento que se vucive quiromantico 
de Hricas visiones: 



"tendras todo el arrobo de un milico auroral 
Y el deliquio liliaceo que Neva en su celaje 
la musica bohemia de un chelo de cristal 
Y el palpitante numen que flota en el oleaje." 

Otras veces comoquien quiere echar su ancla de pi-
raguista cansado a la ingle sedosa de una nubil princesa, 
bajo las cupulas vagas incrustadas de tedio i de perlas 
polifacicas que caen resbalando en jofainas de limpios 
metales, nos regala: 

«|oh aquellas caderas volupluosas 
sobre blancas columnas de marfil! 
joh el grito de la carne que muere en las onduosas 
quimeras intangibles de erdlico jardin!» 

Comprende i siente al indio cuando con versos profe-
ticos lo alienta; mientras se retrata en " D E P A S O " 

' 'yo tengo por catoario amar eternamente, 
por martirio el peremne fuluro de ilusion, 
Yo cru30 por la vida con rumbo hacia la muerte 
sobre el fuego que wetoe ceni?a al cora^on," 

I con un ritmo acompasado i mui bello termina el 
poema adivinador: 

"he cru^ado la >?ida a^arosa 
como un cuerpo de raro >?agar, 
paso a paso me acerco a mi fosa, 
paso a paso me \)OY a enterrar". 

Melgarejo, lo ha entendido: el subjetivismo estetitico, 
abre brechas adentro en el corazon plcnario de las ho-



ras; los milimetros de tiempo se hacen fulgidos imusi-
cales como el estallido inusitado de un fuego de artificio; 
el sabe como encajar en el sensorio espirituales alegrias: 

"reinaras, nueva diosa de nacares y espuma 
W» la gracil princesa del sueno del turpial, 
lu, flor de. lis, de nardo, de opalina y de luna, 
en nuevas sonaciones de anemona y coral." 

He aqui a un poeta nuevo i a un libro exclusivista 
" B O L I D O S " rica eclosion de primicias mananerasj.si, 
leedlo, poema por poema, verso por verso, porque en 
sus paginas hai poesia como hai, nacionalismo en la jar-
cia malabarista de los puestos vernaculos de una feria 
titular; o como hai belleza en esta J A L A P A ondulosa 
de neblina y de sol. 

I para que no resulte tan inefable lo inefable, yo os 
brindo en " la obscuridad luminosa " porque ha 
llegado la hora de Carlyle " elevar altares al si-
lencio". 

JALAPA, Veracruz, Mexico. 



" E l sacrificio y el dolor llenan la suerte del pen6a-
dor y del artista, porque su mision es el bien de los 
hombres. 

Conde LEON TOLSTOI. 

Cuando decimos qne la belleza esta en todo, no 
queremos decir que la palabra fealdad deba ser abo-
lida en nuestro lenguaje... 

Rabindranath TAGORE. 

A ningiin inspirado, cualqniera que sea su talla, le 
es dado erear una poesfa. Un gran poeta no es in As 
que un gran revelador... 

Salvador D I A Z MI RON". 

El verso es perla. No ban de ser los versos como la 
rosa centifolia, toda llena de hojas, sino como el jaz-
min de Malabar, muy cargado de esencia. 

Jos<* MARTI. 
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a tt» quimera luminosa de mi vida, fulguracion en el 
horizonte glorioso de una esperanza, 

a tt, flor de adoraci6n, flor de encanto supremo, pri-
morosa y esquiva, 

a tt, perfumadaensonaci6n de gemasmilyunanochescas, 

a tt, mi unico faro misericordioso de perdonl^ dulzura, 
mi unica aurora deluz y de amor, 

a tt* sombra lirica de mi existencia, a tl, con mi amor, 



btirird, 
que piafen y encabritense temibles 

los tritones del carro de neptuno 
ante el tridente, que en la amarga espuma, 
que triscando y quebrando ante la brisa, 
brote la venus citerea cantando 
y se esfume cual humo del pasado, 

que el sismo del volcan que todo aterra 
en el Uanto de lava y de ceniza, 
al congelarse el cuarzo, que se forme 

« un miguel angel, 

que en la lluvia meteorica de estrellas, 
saturno muestre^n su fulgente anillo 
mas brillo que el dios cronos, carcomido 
por el tiempo de olvido, 

y cuando en espirales azulosas 
la nube muestre su inconsutil manto, 
cuando hedionda la flor muera a pedazos, 
vivird tu recuerdo, 



la campana, 
suena, suena la campana, 

descreida es su violencia y titanica su voz, 
tal parece que en sus notas ardorosas y atronantes 
nos hablara de la arena tinta en sangre virginal, 
chapoteara en las perdidas turbaciones de granate 
una mano criminal, 

tal parece que repica con violencia, 
implorando sin paciencia el auxilio que le falta, 
o que llama feligrases a una nueva matinal, 

no desgrana melodias como antano 
cuando el alba coronaba opalinas nubecillas 
con la ttinica del sol, 
su llamada es irritada porque ha muerto su alegria 
en los campos del senor, 

de sus notas que parecen, 
ondas tristes que se mueven en un mundo de traicion, 
se adivina que perecen en la furia omnipotente 
dc una gran desilusion, 

se diria que sus notas de exquisita melodia, 
han pasado para siempre, 
que un dolor, inmensamente las tortura 
con las ansias de la muerte, 

temblorosa es su llamada, 
semejando una balada en un campo de gramineas, 
o un cencerro en las campinas 
con el grito destemplado del vaquero o del jaguar, 
y exitando las proezas de pasados.que no son, 
con febril ansia infinita, 
estremece en honda cuita los impulsos del deber, 
de sus ondas que perturban los candentes arenales 



bajo un sol ecuatorial, 
no resuena en los maizales, 
cuando pizcan sin cesar la dorada espiga 
que hace reventar el tecorral, 

en nerviosas pulsaciones 
de penacho que sacude la armonia, 
o heroismo de una sangre de pasion, 
no se encuentra que resuene en los surcos del arado 
ni ante el vaho del ganado o el metate respingdn, 

es en vano su llamada, 
en los brazos de la amada el galan se "encuentra ya, 
y ella mira complacida, una nube que perdida 
boga y boga sin cesar, 
cae la noche, y a la hora del pastor, 
es iniitil su lamento pues no encuentra resonancia, 
y en el ansia que produce la agonia, 
se redoblan impotentes los picachos del torreon, 
en igual sed de agonia, 

ya no llegan los fantasmas a posarse en los hogares 
y los buhos no espeluzan con su voz que es de cancion, 
ni murcielagos aterran, 
ni el infierno de la tierra, 
ni el castigo de su dios, 

solo alia en el campanario, con el ala ya abatida 
de paloma que se posa en el dejo de la muerte, 
silenciosa, sin concienciar, 
la campana es un osario en el mundo de lo inerte, 

ya no azota con sus voces flagelantes 
la cerviz del proletario, 
ahora duerme el sueno eterno de la muerte, 
suspendida en el derruido campanario, 



ansta, 
quien pudiera grabar sobre las olas 

un pencil de arco-iris y diamantes, 
sepultarse en el ritmo de las horas 
bajo un rojo reflejo de granates, 

vivir eternamente junto al mar, 
por siempre ser hermano de la playa, 
sonreir del paisaje sideral 
que en cascada de b6lidos estalla, 

despues, cuando al oido nos murmure la vida 
junto a la ola batiente que se torna cristal, 
en eterna e inexorable despedida, 
cubrirla en nuestra sangre, cual floracion de coral, 
y violarla dulcemente con un gran beso suicida 
para entonar ledamente nuestro himno funeral, 

morir asi, junto al acantilado 
donde rompen las olas su inefable sordina, 
y esperar de natura otro gran postulado 
que nos diga: levantate y camina, 



nocturno, 
incendiase del cosmos la lumbre insubstancial, 

la tierra exhala el ansia de un perfume sutil, 
recorre los espacios la nota musical 
que desgrana un jilguero de m&gico violin 
cual si fueses la sintesis de la selva orquestal, 

los luceros tamizan su llanto de diamantes, 
la luna coquetea con la espuma del mar 
y el eco de la dicha recorre las distantes 
soledades sonoras del ramaje floral, 

cae la noche, laxa }• triste de llorar 
como un faro que brillara en el negro y el azul, 
el jardln sigue aromando extasiado de sonar 
y es el mundo la comedia que da el triunfo al bululu, 



crepuscular, 
la tarde es una orquesta de seda y amatista, 

el cielo es de cobalto regado de esmeril, 
el mundo dulce arrobo del sueno de un artista 
grabado sobre el marmol con fulgido buril, 

es venus una Iagrima que boga en el espacio 
cual una mariposa que sube al mas alia 
por cima de las nubes de n^car y topacio 
en pos de sus amores, rumbo a la e^ernidad, 

la brisa es el aliento de eroticas princesas 
que esperan la llegada de un caballero astral, 
y solo se dibuja perdida en las turquesas 
laelipsis reluciente de lavida zoodical, 

todo es quietud y calma cuando la noche llega, 
el hoinbre, enainorado del magico existir, 
cuelga un nido de dicha en cada ardiente estrella 
pensando en los amores de inconsutil doncella 
que lo haga en este mundo para siempre feliz, 

en tanto, lentamente la noche va rodando, 
el alma de la selva eleva su canci6n, 
el ponto, adormecido, palpita suspirando, 
las pleyades se besan con el cinto de ori6n 
y el cerebro despierta, postrado, agonizando,,, 



bianco*, 
deliquio vesperal era la cosmica agonia, 

las gai^as del ensueno iban hacia la lyz 
cantando ledamente su dulce epifama, 
en brazos de un quijote, un francisco, un jesus 

fue entre las cataratas luminosas de estrellas, 
, entre los reverberos de un quetzal-clibri, 
donde, cual nueva venus, con tus carnes mas bellas, 
saliste como un ritmo de rosa y de turqui, 
' mujer que opaca el brillo de la fulgida aurora, 

que embriaga en su perfume, que arroba en su mirar, 
exhala las delicias de tu tersa corola, 
haz feliz un momento a quien tu luz implora 
para poder gozoso tu reino contemplar, 

cuando plasmada el ansia en bella floracion 
te formcn un cortejo magas gemas gloriosas, 
el juglar de amatista te dira su cancion 
frente al hfechizo de ambar, marfil y mariposas, 

en este nucvo mundo creado por el ideal 
reinaras, nueva aiosa de n£cares y espuma, 
tu la gracil princesa del sueno del turpial, 
tu, flor de lis, de nardo, de opalina y de luna, 
en nuevas sonaciones de anemona y coral, 

dichosa tu que tienes postrada ante tus plantas 
en extasis de rosa, la azul humanidad, 
dichosa tu que vibras en pechos y gargantas, 
que grabas con luceros las letras sacrosantas 
de tu belleza y nombre sobre la! eternidad, 



como muere en la playa la embravecida ola 
hechizo del diluvio y colera del mar, 
que ruge como el viento enmedio del palmar, 
como relampago arde, en obscuro horizonte, 
entona melodias comb las del sinsonte 
y en las oscilaciones por fin, tiende a expirar, , , 

as! muere la dicha, el sonado placer, 
se ofrenda en los altares de la primer mujer, 



el maestro anontmo, 
eos vais? que las estrellas en lluvia se desaten 

y rasguen los espacios en pos de otro placer, 
que vengan a formarte cortejo las centellas 
y te acompanen todas con su alma y su querer, 

os vais, y en lontananza, 
perdido de la vista de quienes escucharon 
tu voz, que guiaba el dulce 
remanso de bonanza de suave juventud, 
ser& para la vida, ensuenos y anoranzas, 
los tiempos que pasaron retornan a vivir, 
las glorias que volaron, volaron como tu, 

en vano el acre soplo del vilipendio aleve 
tendio sus garras tragicas, 
la juventud se impone con el maestro al frente 
no cede mientras Uueva la ira de los cielos, 
y la palabra mAgica alzando omnipotente 
sii voz de union y fuerza, 
la fuerza de otros suelos ansiando redencion 
con el mdice fijo senaio, la entereza 
de razon v justicia 
imponiendo cobardes, la libertad mato, 

y tu que apocaliptica 
mirada les tendiste de compasion y amor, 
semejas prototipo de la figura eliptica 
que traza por los cielos la fuerza del dios sol, 

sereno y apacible sobre el arrecife de la vida, 
contemplaste la furia del mar embravecido 
lo miraste rendirse v , a tus pies, con la herida 
sangrante del desprecio, lo tornaste invisible 



cuando mansas sus olas, habian encanecido, 
magnanimo, le diste transparencia de cielo, 

y a tu voz prepotente y retemblando cobarde, 
se humillo, cual el siervo 
que muere en abandono mientras vive la tarde, 

y supiste acallar 
las bocas ambrientas cual sierpes malditas, 
fauces de chacales lamiendo el azote, 
tu sola presencia los amedrento 
y, viles reptiles, cobardes temblaron, 
y perros rabiosos, callaron, no ahuvaron, 
pasi6n de la vida dormida en sus cuitas, 
hip6crita mascara de negro jaguar 
cayendo al empuje de luces de un brote, 

reacios y obscuros, cobardes y viles, 
miopia y lujuria no pudo jamas 
dejar ver el sol de la libertad, 
rebano pequeno preso en los rediles, » » »,» » » » « » > > > » > • » » > > > » > > » » >•» » 
quien pudiera arrancar de la lira 
esa septicorde pasion de su calma 
y dar la gloriosa, dulce despedida, 
envuelta en pedazos de alma, 

y cuando en la cumbre, pinaculo glorioso, 
amigo de las aguilas, pasees por el zoodlaco 
no mezclara su canto el mar, con el furioso 
murmurar de las olas en constante arrebato, 

dichoso tu que puedes perdonar al cobarde 
que te insulta en su loca fantasia de poder, 
dichoso tu que marchas tras el sol de la tarde, 
adios maestro, y torna, tu tienes que vol ver! 

a los maestros de la normal \>eracru?ana, sufridos redentores 
de menles, 



aguila que has colgado tu nido en todos los volcanes 
que has Uorado con todas las igneas erupciones, 
ave potente que domina titanes, 
hecha para insultar frente a frente los soles, 

quien fuera como tu, coloso alado, 
quien fuera como tu, reina de las soledades, 
ave que rie de todos los ocasos incendiados, 
rapaz forjada para abatir tempestades, 

quien pudiera tender las aceradas alas 
sobre todas las miserias de la humanidad, -
elevarse como te elevas, a las etereas salas 
y pasearse en las orbitas de toda una eternidad, 



atin, 
atin recuerdo el paisaje inundado de luz, 

el beso con que el alma nos unia a Ids dos 
cual un engarzamiento de una perla de ormuz 
en el oro ilusorio que murmuraba: adios! 

era el primer amor, fue una locura; 
los dos ninos, temblamos con el beso, 
aquella extrana, fuerte y la^civa calentura, 
paso por nuestra mente como el fervor de un rezo, 

cuan distantes estamos de ese dla„ , 
tal parece que el tiempo ha matado el recuerdo 
y que en tus labios queda la misma letania,,, 
y que en mi pecho existe la huella de lo eterno,,, 
) ) > > ) ( ( » > ) J I » > I » ) » > > ! ' > ' » ' > » > ' ' ' 

cuando en el recuerdo hiere, cuando el recuerdo 
[mata, 

ipara que ese martirio llamado recordar? 
los dos iremos rumbo a un ocaso escarlata, 
marchando junto al tiempo que nos dice: olvidar, 

(para la que fue mi primer ilusion, deShecha en perfumes,) 



mudmcfm tlustdn 
como un bajel cargado con gemas de simbad 

o florilegio puro de la luna y el sol, 
en cristal de venecia o ensuenos de bagdad 
va postrada de hinojos mi humilde admiraci6n, 

senora, quien pudiera, sobre la aurica, flor 
de la aurora, del mar y de la azul inmensidad, 
ser un mdgico pincel o dulce ruisenor 
para grabar.vuestra belleza sobre la eternidad, 

cuando en lilial deliquio la palpitante tarde 
dibuje panoramas de roja laxitud, 
un corazon exigiio, envuelto con la sangre 
de una eterna v florida juventud, 
pregonara tu nombre, mundo sidereo que arde 
y con clarines biblicos nos exclama: fiat luz, 

quien fuera corsario del mar sideral 
para traer cautivas las constelaciones 
hasta vuestras plantas de rosa v cristal, 
formarte con ellas una via triunfal 
por do ascienda tu gracia a etereas regiones, 

quien fuera oropendola, quetzal, colibri, 
o un juglar sensible del lejano oricnte, 
quien fuera el misterio que encierra el turqul, 
para con plumaje, verso, estrellas y 
lauros triunfales, ornar vuestra frente, 

tu la sultancita que llena el confin 
con mirras divinas de tus incensarios, 
mis pobres sonatas de chelo y violin, 
haras la plegaria de un marcial clarin 0 
sonando en las notas de los campanarios, 



senora, reina de la belleza, de la gracia y la ilusion, 
ya tu nombre inmaculado repereute por doquier, 
sed feliz y etSrna en esta planetaria floraci6n, 
conservad perfume, trino y verso, luz candor 
y el esteta sortilegio del futuro y del ayer, 

en las rimas del ensueno o en el iris de los soles, 
cual sonata pregonando tus encantos virginales, 
va tu nombre hecho armonia en destellos y arreboles, 
como cisne jugueteando con los lirios fontanales 
a posar sobre las cumbres de celestes madrigales, 



un iita, 
al decirnos adios, brot6 una l&grima, 

l&grima ardiente como la ignea lava 
que mata en un instante un pasado de amor, 
colibri que ha perdido su nido en una flor 
frente a los sensualismos de una pasi6n esclava 

adios por siempre nos dijimos, tristes, 
adios nos dijo entre la sierra el eco, 
adios gimio la ola viendo morir a solas 
las flores misteriosas que me diste, 
y adios dijo el sonido de nuestro tiltimo beso, 

los do,s nos alejamos por el camino incierto, 
los dos nos confundimos en la melancolia, 
y hoy tristes,,, solitarios, vemos morir el huerto 
que inspiro nuestras dichas en los pasados dias, 



at, 
(para mi padre: eduardo melgarejo, con mi admiracion de hijo) 

yo no naci para cantarle a marte 
ni arrastrarme a las plantas de la venus, 
no vine a combatir (quijote andante) 
ni a claudicar jamas cual nazareno, 

vida, jamas tus crueles decepciones 
mi cerviz doblara bajo el martirio, 
se reir y triunfar de tus traiciones, 
se burlar a la muerte, horror e idilio, 

muerte, cuando vengas por mi, ven con valor, 
no vengas temerosa a suplicarme, 
no vivo de ilusiones ni de amor, 
ni soy osado ni sere cobarde, 

en el sendero recto, sobre escoria, 
suplicio, calumnia, sufrimiento y oprobio, 
hay que ganar la vida: triunfo y gloria, 
no la muerte: fracaso, olvido y odio, 



recuerbo 
recuerdo que aprendi cuando era nino, 

a leer en el alma de las rosas 
y a brindarles mi amory mi carifio 
a las bellas e inquietas mariposas, 

hoy tambien, con los anos, he aprendido 
a sentir otras nuevas emociones, 
hoy tambien como ayer, he sucumbido 
persiguiendo mis caras ilusiones, 

ho}' se que la mujer lleva en el seno 
una alma virginal que es blanda arcilla, 
y su belleza, su amory su consuelo 
depejiden del orfebre sin man cilia. 



flecfjabor 
dispara flechador, dispara al cielo, 

clava tu flecha en el aurico corazon del sol, 
nada te importe del destino fiero 
la ofensiva brutal con su furor, 

' tu eres dei cosmos el celeste arquero, 
tu eres del mundo el gesto del valor, 

arrodillado sobre las rocas de la adversidad 
en una herculea contraccion de musculos, 
lanzas tu flecha hacia la inmensidad 
para capturar, pirata de los osculos, 
la luminosa nao de la eternidad, 
en los anilados oceanos mayusculos, 

tii el del ideal, tu el que cristaliza 
con dardos y centeyas los arcanos, 
tu seras la cadcncia de la brisa, 
el hechizo flamigero que irisa 
el oasis de ensuenos sobrehumanos, o 

i flechador, dispara sobre el cielo indeciso, 
sobre el sol claudicante, sobre el mundo traidor, 
y va veras que el mundo, que este cielo, este sol, 
cobardemente altivo, se transforma en sumiso 
siervo, en cobarde tornadizo.,, 

jdispara sobre el cosmos, dispara flcchador, 
indio de acero, dispara, no roengiies tu valor. 



mater 
(para mi madre, luisa vivanco de m, con todo mi cariflo) 

es fuerza que la vida con crueles desenganos 
nos muestre amargamente su h6rrida traici6n, 
es fuerza que la nieve de los pasados anos 
haga cual a una alondra cantar al coraz6n, 

es fuerza que el martirio proceda a la gloriosa 
llegada de una nueva conception del amor, 
el nido tras idilio, el nectar en las copas, 
el llanto de una herida da la perla y la flor, 

amar, es el delirio de todo ser que alienta 
un fuego inextinguible de incesante pasi6n, 
y el amor prostituido se extingue, no acrecienta 
su imperio luminoso en mundos de ilusion, 

s61o un amor gigante, solo un amor eterno 
irradia los hechizos de una alma virginal, 
es el amor excelso, el amordulce y tierno, 
el amor exquisito, el amor maternal, 

madre, se que en tu pecho vive siempre 
el amor verdadero que me lacto de nino, 
madre, se que ni el tiempo ni la muerte 
extinguiran la luz de tu carifio, 

hoy tambien como ayer, cuando la vida 
meacosa cn este mundo traicionero, 
.se que tengo en tu pecho el remedio en mi herida, 
tu alma es cn mi tormenta un Salvador alero, 

madre, la excelsa, tu la santa y la buena, 
tu seras inmortal sobre el tiempo y la muerte, 
por sobre las tormentas, siempre tu voz serena 
sera guia, sera luz, sera amor grande y fuerte, 

cuando va todo muera, cuando ya nada exista, 
el ultimo reducto del plane'ta extinguido, 
sera tu amor inmenso con alas deconquista, 
volando hacia otros mundos para colgar su nido, 



llorar 
llorar, y el llanto transformado en lava 

calcine el corazon, helado polo 
hiera la flor, en altanero dolo 
consuma la pasion que me mataba, 

llorar, y el llanto transformado en hielo 
ruede por el abismo tenebroso 
del negro ventisquero, y en reposo 
transparente la imagen del consuelo, 

llorar, y el llanto transformado en risa 
burle las penas y el dolor mitigue, 
y en tanto el mundo su carrera sigue, 
reina la farza trdgica y sumisa, 



ere* tu 
eres tu, mujer, el mago sortilegio de un trasluz, 

eres flor, miel y perfume y eres tu jaula que trina, 
cual un aureo cornoucopio con girdndulas y luz, 
tu de rosa, de marfil, de granate y opalina, 

de granate, y de opalina, tu de rosa y de marfil,, 
tu el brilleo de espejismos, bayadera o sulamita 
de un harem hechoimpoluto con los suenos de un faquir, 
jugueton rayo de luna sobre ambary malaquita, 

sobre imbar y malaquita jugueton rayo de luna 
que tras ti marcha de hinojos un pekin, delfos y ormuz, 
eres flor sobre la tumba, una estrella en noche bruna, 
eres tti mujer el mago, sortilegio de un trasluz, 

por ti marchan a la troya los estetas de la atenas, 
por ti clavan al rabino en el leno de la cruz, 
por cleopatras, dulcineas, colombinas, magdalenas, 
ambularon los pierrots, con esplritus de luz, 
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besttuba 
sola estaba en su alcoba iluminada, 

sola y desnuda, 8 

la candencia de apolo la incendiaba 
pues se diria brotando de la bruma 
una nueva afrodita hecha de llamas, 

cual sobre alj6far, sobre de una alfombra, 
se erguia esa flor de carne, retadora, 
y sus ojos de estrella entre la sombra 
tenlan su cabellera por aureola, 

sus labios de granates sensitivos 
sonreian con dulzura y con amor, 
encerrando los nectares divinos 
de lascivia insepulta en el pudor, 

sus carnes, temblorosas de inquietudes 
en los senos se alzaban turbadoras, 
unos senos de eternas juventudes 
con un rosado tlnte de corolas, 
ioh aquellas caderas voluptuosas 
sobre blancas columnas de marfil! 
ioh el grito de la carne que muere en las onduosas 
quimeras intangibles de erotico jardln. 

desnuda, si, desnuda la contemple en su alcoba, 
la venus nunca vista, ni violada jamas, 
la diosa que brotara de aquella excelsa sombra, 
hija de helios y selene en un amor de aurora 
que va tras los cometas hasta la eternidad, 

una noche triste, regrese a la alcoba, pasados los 
[anos, 



sobre aquella alfombra que un dia sostuvo el cuerpo in-
joh crueles tormentos, acres desenganos! (violado, 
aquel lirio bianco yada deshojado, 

un collar de sangre salia de su cuerpo, 
al pecho clavado un punal traidor 
y su numen puro, macilento, muerto, 
dormia su hermetismo, sin luz, sin amor, 

s6Io entre sus ojos fulgentes un dia, 
vi una blanca perla hija del espanto 
y un beso maldito de horror y porfia, 
sellaba su boca con hiel y con llanto,,, 

j mundo miserable, mundo traicionero, 
ah6game en tu sangre, matame tambien, 
jmaldita la carne, maldito el dios eros, 
maldita afroaita, maldito el placer! 



cjutero 
• 

sepultarme en tus carnes de afrodita votiva, 
absorber de tu alma la miel angelical, 
traspasar los confines en busca de otra vida 
en ritmos de luceros con gemas fugitivas 
y tomar en tus labios la ambrosia sideral, 

ser poliptero numen en tus ojos arcanos, 
forjar suenos de seda en cielos de zafir, 
cual un temblor lilidceo el nacar de tus manos 
sera la impiiber quilla de lotos soberanos 
que boga en las onduosas lagunas de organdi, 

lograr tu dicha es toda mi ilusi6n y mi fe, 
grabar tu nombre eterno con pleyadesy trinos 
sobre la inmortal cumbre de un cielo rocicler 
y amarte con delirio postradq ante tus pies, 
a tl que eres la.antorcha que alumbra mi camino, 



como 
como galeon que parte peinando las espumas, 

cargado de perfumes, plumajes, pedrerias, 
para alia en lontananza perderse entre las brumas 
que en un 3eliquio rojo sepultaron los dias, 

asi parte, pueril y balbuciente 
la vida juvenil a un embrujado oriente, 
cargada de ilusiones y esperanzas radiosas 
a) marcial monoritmo de un celaje de rosas, 

muere la tarde deshecha en murice y crespones 
frcnte al reverberantc c.aos dc la adversidad, 
el naufragio del alma envuelto en contorsioncs 
muere bajo el destino, pirata de yitalcs galeones, 
como muere un alud de constelaciones 
cruciiicado "sobre el arrecife de la sublimidad 
pensando aun en ofir, cairo, ormuz y bagdad, 

[para roberlo g, sanlillana, el companero de lodas las 
' luchas v delodos los idealesl 



tnbto 
indio que te alimentas de llanto y de dolor, 

que has vivido por siglos con bestiales cadenas, 
indio que no has tenido el consuelo de tus penas 
y tus carnes no saben de un gran beso de amor, 

indio que taciturno, tras el sol claudicante 
alzas tu rostro ajado por todos los martirios 
como si interrogaras al mito de levante 
en el ocaso incierto de todos los delirios, 

cuando los soles mueren, sobre un penon 
[agreste, 

recordando el pasado que tambien fue sufrir, 
tiritan las miserias que cubres con tu veste 
y elevas tu protesta al zenit y al nadir, 

entre las llam;iradas de todos los ocasos 
o entre los auroreales que sangran de coraje, 
tu silueta se mira cruzar a grandes pasos 
y tus manos arrancan coil furor el cordaje, 
hecho de misticismos, con oropeles falsos, 
con todas las traiciones de ancestrales ramajes 
donde tiemblan las perlas de todos los fracasos, 

indio que llevas en tu dorada carne 
la marca ignominiosa de un calvario pucril, 
indio que has aprendido a no verter la sangre 
del hombre que te explote como a una bestia vil, 

indio que ante los cielos adornados de estreilas 
elevas tu plegaria pidiendo compasion. 
no sigas entonando intitiles qucrellas, 
las gentes de otros mundos, seres infames son 



y tii continuaras sintiendo las centeyas 
que van a calcinarte tu exangiie coraz6n, 

indio triste, carne de 6nix y de obsidiana, 
vida mutilada en peremne sacrificio, 
indio insomne por el latigo de una nueva campana, 
indio que sangra al golpe de un nuevo cilicio, 

no enfestones de luto tu guarida' salVaje, 
ya no Ilores de rabia o impotencia sumisa, 
paga en la misma forma, ultraje con ultraje, 
el llanto con el llanto, la risa con la risa, 

que se desplomen todos los cielos opresores, 
haz lasca^ tus cadenas, cultivatu heredad, 
y sigue por la ruta que te marcan los soles, 
en pos de las conquistas que te den libertad, 



ess 
el mundo es un pantano sin oleajes sonoros 

donde las albas garzas de la ilusi6n se posan, 
es un panal con hieles, es una flor sin mieles, 
es tesoro fluctuando sobre las mariposas, 

el mundo es un sofisma que se disuelve en nada, 
en un alud de crimen ha muerto la razon, 
el mas alia 3' el mito dan su postrer balada 
cuando el poder divino mnrio en elcorazon, 

miseria y nada mas, no hay otra cosa 
en este instante de brutal realismo, 
miente el verso y el trino y la gloriosa 
excelsitud que marca una azarosa 
tragedia al recorrer este camino, 

se precipita el mundo entre la iniquidad, 
agoniza el perfume y la flor y el color, 
nuevamente crucificada muere la humanidad 
entre los labios palidos que con quijoteamor 
traban un soliloquio contra la inmensidad, 

[a celerino escalante e, hermano espiritual] 



be patfo 
yo tengo por calvario amar eternamente, 

por martirio de peremne futuro de ilusi6n, 
yo cruzo por la vida con rumbo hacia la muerte 
sobre el fuego que vuelve ceniza al corazon, 

soy el alma de un cuerpo que murio ha mucho tiempo, 
soy un raro fantasma de nomada existir, 
he visto sepultarse los siglos de portento . 
bajo el polvo de olvido,,, cansados devivir, 

sobre mis hombros llevo un fardo de misterio, 
sobre mi corazon a la melancolla, 
yo vibro con el mundo al ritmo sempiterno 
que pasa desflorando las auroras de un dia 
y va scmbrando el luto y va regando orgi; -

he cruzado la vida azarosa 
como un cuerpo de raro vagar, 
paso a paso me acerco a mi fosa, 
paso a paso me voy a enterrar, 
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cortegana 
hay quietud en mi pecho adormecido 

como en la playa silenciosa y triste 
hay el reposo del desierto nido 
que se escapa en sollozos y suspiros 
y a ocultar su dolor, lucha y resiste,,, 

pero no, cual un canto desgranado 
en el siiencio de la noche fria, 
pregonare que te amo, que te he amado, 
que un calvario por ti yo he soportado 
y morire en la cruz, con muerte impia, 

todo mi corazon y mis ensuenos 
he inmolado a tus plantas soberanas, 
la quietud impoluta de mis sueiios 
y el color de mis fulgidas marianas, 

y tu, en pago a mi constante sacrihcio 
me brindas eldesprecio llevando la traicion, 
despedazan mis carnes tus causticos cilicios, 
incendias mis altares, lapidas los primicios 
temblores implorantes de amor y bendicion, 

la pira del deliquio prendida en occidente 
consume las entranas sangrantes de mi ser 
que vicnen como mago.s ingenuos del oriente 
tras de la epifania dichosa y sonriente 
que transformo en delicias el mito de belem, 

mi corazon fue lamparaen manos de aladino 
o embrujado bajel, guiado por simbad 
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que irrumpio entre tu templo en llanto diamantino 
a manera del milagro de aquel condor andino 
que deshiciera en rosas la fiera fempestad, 

a tu capricho fueron cautivos los tritones 
de mi altivez prendida al fuego del azul, 
por tl yo he sojuzgado mis mas bravos halcones, 
por tl he crucificado a mis constelaciones 
en los cometas fugitivos que besan astros y que ro-

(ban luz, 
por tl, mujer, port! me hesumergido 

en un fango de luto y de verguenza, 
por tl brota mi llanto ensombrecido, 
por ti sangra mi pecho demolido 
y por tl me debato en la impotencia, 

yo que pude reirme de la vida, 
yo que pude hacer lascas los planetas, 

•la sangre del desprecio meextermina, 
me befa el mundo, ciego en su mentira 
y me inyecta el veneno en sus saetas, 

. yo que pude ser aguila altanera 
soy gusano encerrado en la ignominia, 
yo que pude ser genesis de hoguera 
soy ceniza flotando en lainmundicia, 

i i » i > • » » » i > » » » i » > > « > » » » > » » » 

cuando' un cbispazo electrico sacude 
mi cerebro inconsciente por tu amor, 
quisiera transformarme en una nube 
y poder fulminarte con furor, 

quisiera asesinarte con lujo de crueldad, 
sacarte el corazon aun palpitante, S 
banarme con tu sangre de maldad 
y en hornos infernales calcinarte, 

ser implacable como lucifer 
3r poseer la fiereza de caln, 



destrozarte tu sexo de mujer 
y venderte, cual judas al rabi, 

te pasearia desnuda por el mundo 
llena con las blasfemias de la plebe 
cual si brotases de un pantano inmundo 
que entre sus miasmas repulsiones lleve, 

te sacarla los ojos traicioneros, 
destrozaria tu boca mentirosa 
y dejaria tus miembros pordioseros 
para un festin de buitres en tu fosa, 

formariacon tu nombre otroludibrio 
asqueroso y maldito y miserable 
que llevara del crimen los vestigios 
y el sello vergonzante de cobarde, > » » > » » » » > > » > » > > > > » > » > > » » ' » > > » 

v despues, y a saciado de venganza, 
pregonar a los mundos mi divisa: 
jodio eterno al amor,- muerte a quien lanza 
a la mujer la suplica sumisa! 

ised altivos, llevad con entereza 
el tltulo que triunfa de la estporia, 
no arrastreis por el fango la cabeza, 
no cedais ni en un instante de grandeza 
y domad los pegasos de la gloria! 



grito be marat 
yo jlevo en el cerebro dormido un cataclismo, 

en el pecho de la furia de un ronco vendaval, 
yo tengo entre mi sangre el ferreo dianamismo 
que contorsiona mundos en rutas de espiral, 

yo tengo en la concienc^a clavada la bandera 
que pidre sangre y luto y fuego y destruction, 
yo tengo entre la mente cautiva la quimera, 
yo tengo entre mis mtisculos el genesis de sol, 

i) r 

yo que desfloro abismos y riego tempestades, 
que sublimo planetas y que aprisiono luz, 
siento las negaciones del mar de tiberiades 
y la agonia de socrates befada en una cruz, 

emprendo una cruzada de amor y de dulzura 
cubierto coii el manto de la melancolia, 
y muero en la ignominia de negra sepultura, 
me extingo como un eco de inmensa rebeldia, 



el poeta t&tco 
no le digais que yo sufro por su desprecio suicida, 

no le digais quese acaba tr&gicamente mi vida,,, 
por ella corre mi llanto como lava de un volcan, 

por ella me estoy muriendo, por ella me enterrar&n,,, 
quiero demostrar al mundo que se llevar el dolor, 

quiero fingir esa dicha que me ha quitado su amor, 
decidle que estoy alegre y que gozo sin cesar, 

no le digais que me muero por sufrir y por llorar, 

atraves de vino y humo mil paraisos construyo 
y a traves de mis quimeras no hallo un amor como el suyo, 
morire, siento la tisis destrozAndome el pulmon 
y el desprecio de mi amada flagelarme el corazon, 

no le digais que yo sufro, no le digais, no, que lloro, 
no le digais que me muero, no le digais que la imploro,,, 

venid, amigos, gozemos en este gran carnaval, 
hay que reir de la muerte que tiene miedo matar, 

venid a mi,,,ya no puedo,,,no funciona mi pulmon, 
venid a mi, que el desprecio me ha quitado la razon, 

dadme cigarros y vino, d a d m e veneno tambien, 
quiero la hiel de mi pena hasta las heces beber,,, 

nole digais que he sufrido por su desprecio suicida, 
no le digais que su amor ha puesto fin a mi vida, 

decid que mod de dicha enmedio de gran orgia 
que mod de tanta risa insultandola a porfia,,, 

v despues, cuando los anos de nieve su pelo cubran, 
decidle que de tristeza por su amor, yo fuf a la tumba,,, 



beseo 
yo quiero vivir en el mundo mi intensa tragedia 

banada con sangre de amor y traicion, 
yo quiero pasear por los astros la extrana leyenda 
que dicenlas horas cuando hablan a solas con el corazon, 

yo quiero formar con el mundo un bolido errante 
que marche tras una gloriosa quimera de azul, 
yo quiero que el cosmos estalle en flotantes 
perfumes divings de hechizo de luz, 

yo quiero clavar la bandera del orbe dormido 
en la rubia estrella de la eternidad, 
reavivar el fuego extinto del nido, 
y emprender un vuelo a la inmensidad, 

yo quiero formar sinfonias con los cataclismos 
y alfombrar al mundo con los huracanes, 
trazar arco-iris sobre los abismos 
y bordar las noches de auroras boreales, 

yo quiero por siempre domar a la muerte 
sobre un florilegio de inmortalidad, 
inyectarle vida a todo lo inerte 
y legarle un sello de perpetuidad, 

paraodavianocorro r, amigoy compaftero dequimeras rftmicas, 



muftegutta 
quisiera aprisionarte en un jardin de ensueno, 

fundirte en la inconsutil quietud de una qujmera, 
ornarte con mil soles por desafiar los cielos 
y arroparte con una metafora de seda, 

que seas la mariposa con alas intangibles 
y traces nueVoS ritmos de esmeralda y de oro, 
tendras albos palacios de estrellas y marfiles, 
rosales que florezcan como un mago tesoro, 

para ti los ensuenos gloriosos de un esteta, 
las mas preciosas gemas formadas de ilusion, 
el madrigal mis dulce de un mistico poeta 
y del juglar de raso la mas bella cancion, 

tendr&s todo el arrobo de un mitico auroral 
y el deliquio liliaceo que lleva en su celaje 
la musica bohemia de un chelo de cristal 
y el.palpitante numen que flota en el oleaje, 

seras tu, de mis brazos, cadena primorosa, 
de mi ambition la dicha, de mi cerebro luz, 
ser&s tu la crisalida que se hace-mariposa 
para besar a un lirio que muere en una cruz, 

te seguire por todas las rutas estelares, 
recogere las perlas del jardin de tus ojos, 
te adorare cual nadie a dioses tutelares, 
sere tu fiel esclavo amandote de hinojos, 

cuando te yea surgir de un gran manto de rosas 
y tus carnes exhalen lasciviay beatitud, 
sentire las caricias de las remotas cosas 
que en mi febril locura seanx>asis deazul, 

sentire por mi cuerpo inyectado el veneno 



de tus carnes que claman caricias y pasion, 
morire por el extasis de tus rosados senos 
y ser«L mi agonia de dichas y consuelos 
el mis dulce poema brotado del amor, 
I > J > > > > > > > > I J > ) » » I > > » > ! » > » » ' 

despues, cuando contemples que rumbo al ce-
(menterio 

cuatro enlutados hombres llevan un atud, 
acaso en lontanaza la abuela en el salterio 
arranque melodias al rostro del misterio 
y te evoque al manchego, a pierrot y a jesus, 



meteoro 
te esfumaste como una libelula de anil 

en el cielo bordado por las constelaciones, 
dejando entre las brumas mis suefios de turqul 
y egonizando el numen <Je tibias pulsaciones, 

volaste de mi pecho como una mariposa, 
que sale en primavera del-fondo de una tumba, 
y en tanto, en ipis altares, con sangre fervorosa 
te ofreda mis pasiones de armiiios y de rosa 
que fueron como un eco brotando de ultratumba; 

te extiriguiste en mi vida como el fenix ignoto, 
sepultaste mis sueiios con el manto de un lis, 
fuiste la cantilena de la espuma del ponto 
y arpegio de sor juana vibrado por fray luis,,,, 



el faacfje 
era el bache fracmento de un cristal ignorado 

con sus flores fangales y su cruz de dolor, 
acaso fue el oasis febrilmente sonado, 
acaso fue el calvario de un cruento desamor. 

en el los pobres canes apagan su sed, 
en el los peregrinos calmaban su ansiedad 
y las aves nocturnas dialogaban con el, 
y las estrellas p&lidas brillaban en su faz, 

3'0 que soy tambien un paria del amor y la qui-
(mera, 

un ilota macilento del ideal y del placer, 
deseo tan solo un bache en mi vida postrera 
para sentir amores, para apagar mi sed, 



tartre anfftta 
tarde costena que muere envuelta en rojo capuz, 

tonalidades metilicas naufragando en el anil, 
cual rmstica letama de ensordinado clarin 
la selva llora de pena al mirar morir la luz, 

rio languido que perece extdtico de rielar, 
espuma de nieve y oro muriendo en la playa gris, 
ave que vuela y que vuela a perderse en el confin 
y el ponto que se arrodilla para rezar y rezar,,, 

siempre asi, cuando atardece, le grito llorando al 
[mar: 

Ken dondeesta mi tesoro, en donde esta mi querer?!,,, 
y todo guarda silencio, mi grito calla tambien, 
s61o las olas responden: la llevamos a enterrar 
hasta una playa ignorada llamada la soledad,,, 
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atono 
no perturbes mi martirio de silencio y soledad, 

deja que ya mi existencia se confunda con la nada, 
miserable marchare a un calvario sin piedad 
a morir cual fuego fatuo en un sueno de alborada, 

ya mi pecho es de granito con sus nieves sempiternas, 
mi ilusion murio por siempre en el humo del pasado, 
solamente quedan yeles en mis gelidas cristernas, 
solamente hay las cenizas de los fuegos apagados, 

no interrumpas la agonia de mi vida desgraciada, 
no atormentes mas mi aima con caricias que no son, 
tengo miedo de tus labios, tengo miedo a tu mirada, 
tengo miedo remover mis detritos de ilusion, 

un broquel hay en mi pecho contra dardos venenosos, 
un gran velo que me da la alegria de no verte, 
mis murallas detendran tus intentos poderosos 
y sabre llevar mi pena a los campos de la muerte, 



betvalo 
y partio el avi6n como un sonoro cascabel de cristal 

a fundirse en el remoto azuldel cielo y mas alia, 
partio como saeta de un arco potencial, 
por sobre las estrellas, tras una tempestad, 

y volo hasta fundirse en el ignoto pielago sideral 
cual bruja carabela que persigue a la inmensidad, 
y volaba y volaba a manera de un pegaso cometal 
que forma sus coronas con laureles de adversidad, 

y jadeante volo y volo sin cesar. 
y traspaso los soles y se fundi6 en la soledad, 
y m2s alia del cosmos y la quimera continu6 su volar, 
Ilevando en su corazon de acero, la osadia de la hu-

[manidad, 

y despues, ya pasados los siglos de los siglos, 
retorno envejecido y cansado de volar, 
traia sobre sus alas penachos de prodigios 
y maniatada y tremula a la felicidad, 

para mis compafieros normalisUs, 



prebesttnabo 
estoy predestinado a morir de dolor 

sumergido en el lago letal de la tristeza, 
yo tomare el veneno de un fuego aterrador 
y vere por el fango, sangrante mi cabeza, 

naci predestinado a la melancolia, 
a tomar las salobres lagrimas del sufrir, 
me voy hundiendo siempre en letal agonla 
y miro que se agota mi amor-en el vivir, 

me ha brindado la vida su desprecio, 
la muerte, con su gestofrio, me hasonreido, 
ha corrido en mi pecho el alud sin aprecio 
y el judas y el verdugo me insultan sin sentido, 

naci para sufrir en este mundo impio, 
naci para la muerte en brazos de la vida, 
existo tormentoso como el cauce de un rio 
que va de pena en pena a una playa escondida, 

cuando ni el polvo exista de mi cuerpo, 
cuando ya ni el recuerdo sea piadoso conmigo, 
la flor mas miserable de mi gelido huerto 
evitara el naufragio de mi alma en el olvido, 
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