


DESDE LAS ALTAS CUMBRES 

 

El Valle Gris (la primera luz) 

 

Agobiado de niebla y de llovizna 

en un sueño final, el valle: 

una  abertura 

por donde la conciencia 

nos desnuda los miedos; 

tan verde y pedregal, 

tan verde inhóspito, 

tan incierto y brumoso, 

tan pedernal y estaño. 

 

El Valle azul (amanece) 

 

La aurora es un estanque d 

donde asoma su cresta 

el dragón de luz. 

Hay un latido, un palpitar añil, 

un gozo de alas 

cortando la penumbra. 

Es de un azul Estigia, el valle. 

¿O es de un azul mandrágora? 

Prefiero un bello azul suicida 

como las mariposas de Guyanas. 

Un azul estridente 

y un azul de mirada. 

Un azul inocente 

como el ajuar de un niño, 

un azul campanilla 

o un azul de mortaja, 

un azul de pinares 

después de la borraca. 

Azul, ese azul 

de los cedros del Himalaya 

¡O más azul! más azul 

que el perdido unicornio 

que murió en la batalla. 

 

El Valle Oro (la mañana) 

 

Viste el cenit sus galas de alumbrar. 

Fulgen las laderas mojadas. 

La ruta es una boa 

con la espina quebrada 

que se engulle las rocas 

cambiantes o severas. 

El trasgo de la siesta  

va encendiendo fogonoes 

de escuálidos naranjas. 

Una astilla de mica, 

bajo el sol, parpadea. 

Y brilla en el trascoro 

un concierto de oculta pajarera. 

Abreva una majada. 

Prende sus pebeteros 



la catedral entera 

y se dora, soberbia, 

al sol de mediasiesta. 

 

El Valle Púrpura (el crepúsculo) 

 

Declina el sol 

coloreando de fucsias 

el vallecita abajo, 

la pendiente cercana, 

los arbustos, la pampa. 

Ruborosa la cumbre 

mientras planea el águila. 

Es un puro trazo de carbón 

-rubricando el crepúsculo 

sobre el carmín del cielo- 

un cóndor que se espanta. 

 

El Valle Plateado (la noche) 

 

Tuvo enero la luna 

para dejar su huella 

niquelada. 

Hay un sopor de paz 

donde el alma no duerme 

pero levita y canta. 

Regreso de un adiós, 

algún ave extraviada, 

un gemido, un pulsar 

de primeras estrellas. 

Hilos de aguas que reptan 

para llegar, tal vez, al Panaholma, 

disolverse en cascada 

o hacer una escalera 

porque pueda la luna 

bajar hasta la falda. 

Y blanquear las laderas 

para que no extravíen 

su camino las hadas. 

 

DESPUES DE ESTE DESTIERRO 

 

 
"Nadie es una isla, completo en sí mismo Cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra; toda 

Europa quedaría disminuida como si fuese un promontorio o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia La  

muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad y, por consiguiente, nunca 

hagas preguntar por quien doblan las campanas, doblan por tí"  

John Donne 

 

¡Enséñame el perdón!  

Vengo de tantos sucesivos destierros. 

Más allá de la abdicación  

de los dioses paganos en favor de Jesús. 

 Vengo de un mundo intangible, anterior al del Inca;  

desde el barro de los aventureros 

de esa España  

de Sanchos y de Cides.  

Detrás un Vivar anónimo,   

que venía al destierro  



en un barco fantasma.  

Después (¡Tanto después!) 

 llegaron los Chavero  

y se hicieron Yupanqui 

 para unificar en canto  

las muertes recesivas.  

 

Anteriores, tal vez,  

a aquél antihéroe de Hernández: 

Martín, el desterrado 

 del nombre,  

del suelo y la justicia.  

De allá vengo; nunca he sufrido el exilio  

entonces ¿qué es este vértigo?  

¿Qué es este no reconocer  

las constelaciones, desde la tierra?  

¿Qué es este amor al mar  

y no reconocer salobre el agua?  

¿Qué es este resquemor de inmensidades 

 cuando nací, crecí y envejecí en las chacras? 

¿Qué es esta sed de andar 

 sin aceptar fondeaderos 

 ni la línea del faro,  

ni amarras directrices,  

aún con la certidumbre del naufragio?  

II 

Después de este destierro 

 quiero al Jesús de Galilea  

para que ponga orden en el caos, 

 donde haya angustia, calma, 

certeza en la conciencia,  

rectitud en las mentes, 

 fulgor en las ideas,  

virtud en las palabras; 

 cárcel en la injusticia  

y justicia en las cárceles;  

algo en mí que participe del errante judío . 

Un Jesús que intervenga  

para que el SER no ambule 

 convicto de soledad.  

Que regrese para que sea 

 igualdad en el pan:  

piedad en la balanza  

que evalúe el esfuerzo  

y sea equitativo el duelo,  

universal la risa, 

cósmica la esperanza. 

Para que, después de este destierro, 

Sea, de nuevo, EL HOMBRE.  

 

 

INJUSTICIA 

 

El loco de mi pueblo jugaba con los niños, 

dormía con los perros. 

Hombre a medias, bestia a medias 

(quién pudiera igualar su fantasía) 



Recuerdo, con la poca razón que le asistía 

me dio la más perfecta de las filosofías 

pobres y callejeras. 

Cuando arreciaba, el frío me vencía 

llenándome de peso las rodillas, 

cargándome en la espalda el universo. 

Era: mate y café y alguna sopa. 

Y lo encontré una tarde: - Y tú ¿no tienes frío? 

-Y para qué tenerlo? total no tengo ropa. 

Declinó la batalla del tiempo sus rigores. 

Volvía la estación que Dios regala 

a sus acreedores, 

los pobres, que guardan su esperanza 

para la vida eterna, prometida. 

Llegó el valiente sol de primavera 

volvió nuestro demente al regocijo 

volvió la noche azul de su cobijo 

a prestarle su colcha de lunares 

y la siesta su sábana de azahares. 

 

Mientras jugaba un día con mis hijos 

gimoteando corrió tras la pelota. 

Una frenada brusca 

colmó de estrellas la esquina de la tarde. 

La cigarra del freno 

clausuró, brutalmente, su verano. 

Allí quedó –despojo de lo inútil- 

desangrándose en calma, como una uva rota. 

 

EL SITIAL DE LA BRUMA 

 

Ocupa, bruma. tu sitial luctuoso, 

de todos modos ya perdí mi barco. 

Luché por años, a veces procelosos, 

a veces calmos. 

Tus arteras celadas confundieron mi rumbo. 

Ya es hora de declinar mi lucha, 

de ablandar el asalto, 

de rendir los alfanjes de la idea 

y poblar venturosos incensarios 

en el recinto amargo de los tiempos. 

Es hora de fusionar el grito, 

manchando de humedad la fantasía 

y de sellar los remos 

para adornar la sala de la abuela. 

Resignar las velas 

de este bajel pirata 

que me legó el romántico Espronceda, 

pero quiero ir de pie 

reflotando la enhiesta arboladura, 

violentar la garganta de la niebla 

y escapar, ¡libre al fin! 

bogar sin brújulas, sin norte, 

sin estrellas. 

Volver, pese a ti, bruma 

a encallar en la arena 

donde aquieta la vida su rompiente. 



¡A enmendar el timón, 

es hora de volver a la demencia! 

 

DEL LIBRO: Después de este destierro. 

 

 

SIN FUTURO  

 

No tendremos mañana,  

adivino el futuro inconsecuente  

por lo tanto permite que me extasíe  

en el grave escenario de tu frente.  

En tus ojos deténgase el mañana  

 dándome de tu mano el gesto amigo, 

 no me importa fijar itinerarios,  

quiero vivir el hoy, pero contigo,  

Quiero tomar lo que me da la vida  

en el momento actual, aunque sea adverso  

para llevarme al mundo del olvido  

tu recuerdo, algún libro...y unos versos.  

 

NOCTURNO PARA EL AMOR PRIMERO 

 

Versos, suspiros, almas… Todo en mí se hace rima 

en esa hora eterna, demorada, 

cuando la noche se diluye en día. 

Era la hora inmensa del verano 

que se pierde en enero y lejanía, 

la noche que no pudo hacerse aurora 

porque yo no quería. 

Con fragancias, sonidos y el murmullo 

del crecer de la vida, 

abrumada de besos iba rauda 

a hundirse en las estibas, 

rumorosas de grillos, de ternezas, 

de confidencias íntimas. 

Cruzamos, esquivando las luciérnagas 

para cortar violetas en la quinta. 

- “Hoy te amo, mañana no estaremos 

mientras tanto juguemos  a la dicha” 

Sentí tu mano tierna entre mis manos 

y tu boca infantil puesta en la mía. 

Mañana sería algo y sería lento 

para llevar tu vida 

por, no sabré yo, qué senderos, 

por qué calles vacías. 

Era el renunciamiento de la pena 

en un silencio plácido extendida. 

Un “adiós”, un “hasta nunca” 

un gesto de angustia reprimida. 

Tembló el dolor en tu mirada joven 

y se apagó tu risa, 

quisiste darme fuerza y no pudiste 

dar lo que no tenías. 

Bebí en tu cara el alba, desgranada 

en púrpuras y lilas, 

y recogí del sol el primer rayo 



dormido en tu mejilla. 

Quise amarrar al sol entre los sauces 

porque ya amanecía 

y hasta ahogar el lucero en el estanque 

para evitar su huída. 

Pujante despertó la luz del cielo, 

restallando sonrisas, 

y yo bebí mi llanto desolado 

en tierra y de rodillas. 

En mi recuerdo, ahora, hay una noche 

que nunca será día. 

Tú fuiste mi pasado, en adelante, 

yo, dolor y fatiga. 

Yo fui, después de ti, tristeza y miedo, 

soledad y mentira, 

tú fuiste la emoción del primer beso 

que no se olvidaría 

y yo templo de amor para guardarlo 

como ilusión postrer, definitiva. 

 

 

NO, EN PRIMAVERA 

 

No llores por mí, mi amor, 

si en primavera me muero. 

No ahora, que están nevando 

en mi jardín los cerezos. 

No ahora,  que se vistió  

de novia mi limonero 

y la madreselva pugna 

por encaramarse al cerco. 

No llores por mí, mi amor, 

si yo tengo brotes nuevos 

y nueva luz en los ojos 

y en la risa tintineos, 

y en las manos, el cansancio, 

se me está haciendo aleteo. 

Ayer nuestra niña dio 

por fin sus pasos primeros 

y tiene gloria la risa 

sonora de sus hoyuelos. 

En el árbol que murió 

hace ya muchos inviernos 

he descubierto la hermosa 

promesa de nidos nuevos. 

Y cuando cae el rocío 

enjuagando los helechos 

en el cristal de la fuente 

me coquetea el lucero. 

Ayer, cuando levanté 

los ojos buscando un sueño, 

encontré la plenitud 

que se halla mirando el cielo. 

No llores por mí, mi amor 

si al ingresar al silencia 

andaré por una alfombra 

de pétalos antes muertos. 



Y sobre el tilo, el zorzal 

entonará cantos tiernos. 

No llores por mí, mi amor 

que yo moriré sonriendo. 

 

 

UNA MUJER CORRIENTE 

 

Yo soñé en las profundas madrugadas 

cuando el trigo madruga en los eriales. 

Amé la vida, amé los manantiales, 

y estuve de la vida enamorada. 

Viví una fantasía esperanzada 

que vertí en candorosos madrigales, 

y me alejé de los terrenos males 

para DARME, en soberbia quijotada. 

Cualquier ser perseguido fue mi hermano, 

el ave herida y la flor yacente. 

Y hoy, al borde del final de la pendiente, 

con una vida rota entre las manos, 

me llena de pesar el hecho vano 

de no haber sido una mujer corriente. 

 

RESPUESTA II 

 

¿Si me siento lograda me preguntas? 

Bueno, depende de lo que entiendas tú por eso. 

No sé si te refieres al pan sin hambre, 

al hambre sin pan, 

o al hambre que no consigue nunca su alimento, 

al calor del hogar 

o al resplandor sin techo. 

Si te refieres a lo externo y verosímil, 

o aquello que se logra en tanto se posee... 

No... soy un fracaso pleno. 

Pero si aludes al pan que se tritura 

generoso y honesto entre los dedos, 

o al vino que se bebe de la mano 

mezclado con la sal de algún lucero, 

o la risa sin labios, 

o al valor de perecer sin miedo, 

o a un alba desgranada en trigo y savia 

o a una noche gastada en humo y tedio, 

mientras se tañen de “Tristán” las liras 

y en la barca de Calderón encalla el sueño. 

O en los brotes de final de julio 

rescatados del vaso del invierno 

y conservados en coronas nardas, 

mientras mi soledad es, en sí, 

categoría, esencia, ser, derecho. 

Y yo no soy de mí sino esa sombra 

que supera mi carne, mi conciencia, mi ego, 

pero culmina en fiera carcajada, 

superviviendo sin vivir del suelo. 

Te contesto que sí, pude lograrme 

y puedo atestiguar que estoy  VIVIENDO. 

 



AUTOBIOGRÁFICO 

 

Nací cuando era límite anterior el invierno, 

otoño, en abril, languideció el paisaje. 

¡Melancólico y gris estar naciendo! 

Mi cuna indiferente se meció sin caricias, 

(no fui el viril retoño que mis padres quisieron) 

Por eso alcé tempranas alas en la amargura, 

por eso fui buscando mis luces hacia adentro, 

por eso tengo angustia de abandono en las venas, 

por eso fui la rara, que nunca comprendieron. 

Divagué  por la infancia, amiga de los gnomos 

y de las garzas tristes, sin brújulas de vuelo, 

también de los boyeros, suspensos en sus nidos; 

Y de las golondrinas, adioses del invierno. 

Por eso tengo soles, que gané con coraje, 

por eso tengo lunas mentidas en el sexo, 

por eso tengo auroras devanadas en  humo 

del cigarrillo amargo, que compartió el silencio. 

Por eso me sublevo, precipitada en sangre, 

por eso, en los rompientes, soy borrasca y lamento. 

Soy grito, soy sollozo, soy angustia irrestricta, 

devastador insulto, demencial desenfreno. 

Por eso mi bohemia no me dejó ser madre 

de aquellas que se idiotizan cuentos. 

Enfrenté la miseria irónica y rebelde, 

amé… sin duda alguna, e una vez, “in eterno”. 

Por eso escribo versos cuando amanece el trino 

y llamo compañero inseparable al eco, 

por eso reclamo cuando reina la grima, 

y me devuelve, amargo, mis sollozos horrendos. 

En el límite mismo del pavor de la vida, 

en el estremecimiento del límite del miedo. 

Por eso no te nombro cuando me encuentro sola, 

por eso te rechazo cuando te haces recuerdo. 

 

 

Del libro: Las voces imperantes. 

 

 

EL HAMBRE DUELE 

 

Es una inmensa boa agazapada 

que se alarga y se extiende, 

deja su resquemor camino adentro 

y marcas de intemperie. 

Instala al descarnado 

más afuera de Dios que de la gente, 

le marca con su aliento 

signos de rebelión sobre la frente. 

 

Le florece rencor en las encías 

de tanto apretar dientes 

y vuelve lobo al hombre contra el hombre… 

 

El olvidado, el pobre, el indigente 

¡que no se atreva a levantar la mano! 



La voz se le perdió en las hondonadas 

de sus miseria ancestral y recurrente. 

Y se le va quebrando la esperanza, 

se le torna ceniza 

que pronto lleva el viento de la suerte. 

 

Se enferma de opresión, de droga, 

de desamor, de cárcel y de muerte. 

 

 

CANTO CXXXVIII 

MELANCOLIA 

(a Platero en su tierra) 

 

Un momento Platero  

vengo a estar con tu muerte. 

Vengo solo, los niños 

son ya hombres y mujeres. 

De pie sobre el desierto, 

tu ausencia, que aún me duele, 

se nutre de recuerdos 

pequeños y sonrientes. 

Estás en el pasado 

mientras yo, en el presente, 

te vivo en cada verso 

con el dolor perenne, 

bajo el sol de la aurora, 

los lirios y la fuente. 

 

Endulza todo el valle 

despoblado y solemne 

esta mañana tibia 

de final de septiembre. 

Cuando una mariposa 

sobre mi mano tiemble 

sentiré tu respuesta 

final y para siempre. 

Juntos fuimos la vida, 

su epílogo: la muerte. 

 

 

CANTO CXXXII 

LA MUERTE 

 

 

Hoy ha muerto Platero 

con el alma escindida 

entre el bien y el espanto 

me someto a la vida. 

Junto a mí su presencia 

trotará. Mientras viva  

llevaré su pisada 

persiguiendo la mía. 

Sentiré su mirada 

leve, tenue, distante 

que era dulce candela 

de ternura al mirarme. 



Su recuerdo encarnado 

que trasporto en la sangre 

es un pétalo vivo 

suspendido en el aire. 

 

Cuando llegue el momento 

de la vida alejarme 

conoceré la causa 

de dejar de nombrarle 

y aunque supe que el mundo 

podía mutilarme 

me siento como un todo 

que ha perdido una parte. 

 

Del libro Poemando con Platero y otras divagaciones 

 

ARREBUJADITO 

 

Velloncito de niebla 

silencioso y cansino 

viene desde el espacio 

tu ser bendito. 

Dicen que traes mensajes 

¡Misionerito! 

Debes estar cansado 

de travesías 

por eso te protegen 

las manos mías. 

Duérmete arrebujado 

en mi pecho-nido 

para que no te vayas 

si tienes frío. 

No te intimide el mundo 

ni lo terrestre 

tu nona por las noches  

velará siempre. 

No te angusties mi niño 

si no me vieres 

estoy, aunque no creas, 

de alma presente. 

Nicolás, oirías 

- poniendo empeño - 

una canción de cuna 

para tu sueño 

y una canción celeste 

de las estrellas 

para que cuando duermas 

sueñes con ellas. 

Pero quédate cerca  

de mi cariño 

velloncito de niebla 

¡mi principito! 

en mi pecho de nido 

duerme arrebujadito, 

arrebujadito... 

 

INÉDITO 


