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DOS TERRONES DE Ml SOLAR 

Para Adolfo y Marie Castanon 

T O C H P A N 

Mis anos de ninez estan sembrados de juncos y de tules que, costeando las cienagas del estero, percutfan 
con mullidos hisopos una mar imba de amortiguados suspiros. 

Los escuchaba, inmovil en la tarde franca, cuando atravesaban vastas extensiones de arboles absortos. 
Diriase que eran, por amor de la brisa, un misterio en viaje. 

C u a n t o aprendi entonces de esa diosa, de sus organos musicales que tantean adivinando como las 
frondas mas tupidas, las ralas enramadas y aun los arboles a palo seco, son capaces de entonar a su turno 
una queja muy dulce. 

Un lenguaje en que el susurro era una nota y el suspiro otra; el sueno a ojos cerrados una y la 
ensonacion de ojos dilatados otra; las tanidas tripas de onza una y las cuerdas de heno o pastle o t ra . . . 
jAh, los altos arboles barbudos de la ribera al final del otono! 

Recuerdo esos tenues acordes de un m o d o mas preciso segun aumentan mis anos. Es como una 
cancion difusa que mis oi'dos fueran asimilando con una precision cada vez mayor, recreandola para mi 
presente a medida que se extiende y complica su pulsante enredadera. 

A C T O P A N 

Arde en el viento de la noche estanca 
una historia de tallos magullados y verdes hojas rasgadas, 
un sofocante aliento de canaverales heridos de rafz, 
una humareda de negros horrores del que huyen desesperadas 
viboras, 
y una negrura de inexistencia cierta va cocinandoles piel y vfsceras 
—a los macheteros, a los incendiarios de la zafra infecta, 
en inmensos hornos de fauces dragontinas, 
en los llanos sitiados por curvos paredones rocallosos. 



D O S VERSIONES DEL INGLES 

INVECTIVA CONTRA CISNES 

Wallace Stevens 

El alma, oh gansos, vuela mas alia de los parques 
y mucho mas alia del viento y sus discordias. 

Una lluvia de bronce que del sol se desploma 
marca el fin del verano, que la soporta apenas 

como quien emborrona sin gana un testamento 
de florituras aureas —caricaturas ciprias—, 

legandole a la luna vuestro bianco plumaje 
y donandole al aire vuestros sosos meneos. 

Mira, ya estan los cuervos ungiendo con su fiemo 
las estatuas que pueblan largos paseos piiblicos. 

Y el alma, oh gansos, sola, vuela muy adelante 
de esas vuestras carrozas frioleras, hasta el h'mite. 

D E MAYOR TALLA AHORA 

W. H. Auden 

De mayor talla ahora, recordamos parecidos ocasos 
mientras atravesamos un apacible huer to 
donde el arroyo, lejos del glaciar, corre sobre grava. 

Nieve traen consigo las noches, y un sordo aullido 
bajo los promontor ios , morada de los vientos, 
pues el Antagonista hizo simples preguntas 
por sendas solitarias. 

Aunque alegres ahora, pero no mas cercanos, 
miramos a lo largo del valle i luminadas granjas. 
Abajo, en el molino, el martilleo cesa. 
y los hombres regresan a sus casas. 

Ruidos de madrugada traeran 
la libertad a algunos, pero no esta paz 
que ningtin ave niega, que solo aqui discurre 
—y basta a cuanto amado, o sufrido, se cumple 

en esta hora. 






