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TODOS LOS

ROMANCES
PROLOGO DEL Prof. A. RODRIGUEZ MALLARINI
CARATULA DE OMERO CAPOZZOLI

RECORD NACIONAL
Con la presente suman cincuenta las ediciones de
obras de Serafín J. García que se han realizado en
esta casa. Vale decir más del sesenta por ciento del
total de las que lleva publicadas el autor en nuestro
medio, y que ascienden a ochenta aproximadamente.
Lo que hemos mencionado constituye sin lugar a du
das u'n verdadero “ record" en tal sentido. Y creem os,
por tanto, que merece destacarse. Tanto por lo insó
lito del hecho en sí como por la mutua consecuencia
que supone entre el escritor y nosotros.

AL L E C T O R
A l p u b lica r en u n so lo v o l u m e n to d o s los r o m a n c es d e S e r a fín J. G arcía,
p ro c u r a m o s fa cilita r a las n u e v a s g e n e r a c io n e s d e u r u g u a y o s a m a n tes d e la
b u en a p o e sía , y p r in c ip a lm e n te d e la q u e h u n d e su s ra íces e n la m á s gen u ina
y v iv a telu ricid a d d e n u e s tr o su e lo o rien ta l, la m á s có m o d a fo r m a d e acceso
a e sto s v e r s o s ta n h u m a n o s, tan cá lidos, tan lle n o s d e e n tra ñ a b le sustancia
p op u la r, y so b r e to d o ca m p esin a .
La

ed ició n

en

c o n ju n to

de

los r o m a n c e s d e l a lu dido a u to r n o

sign ifica

p o r c ie r to u n a cto d e e x h u m a c ió n , co n v is ta s a la h istoria d e n u estra p o e sía ,
y al m a r g e n d e las a p e ten c ia s y e l g u sto d e l le c to r d e h o y . P o r e l con tra rio,
t e n e m o s la ce r tez a a b so lu ta d e q u e e se le c to r habrá d e a g r a d e ce r n o s tal
e m p r e sa , p u e s a p esa r d e los a ñ os tra n scu rrid os d e sd e q u e fu e r a n escritos,
los v e r s o s aquí r eu n id o s n o h an p e r d id o ni u n á p ice d e v ig e n c ia . S ig u en
sien d o tan r ig u r o sa m e n te a ctu a les c o m o en la é p o ca d e su ap a rición inicial.
Y lo sig u e n sien d o n o so lo p o r su tem á tica r eiv in d ica tiv a , d e co n ten id o a u té n 
tic a m e n te h u m a n o y socia l, sin o p o r e l en c en d id o a n h elo d e ju sticia y p o r el
in so b o r n a b le y solid a rio 'am or al p u e b lo d e q u e está n im p r e g n a d o s.
E n el p r ó lo g o q u e e scr ib ie r a p ara la cuarta ed ició n d e “ T ierra A m a r g a ” ,
e x p r e sa b a e n tr e otra s cosas el d esta ca d o crítico u r u g u a y o A r t u r o S e r g io V i s 
ca : “ L o s p o e m a s d e “ T ierra A m a r g a ” , tan só lo a tr e s a ñ o s d e dista ncia d el
libro inicial ■— “ T a c u ru se s” — , s e u bica n e n m u y d istin to m o d o d e crea ción . E l
len g u a je g u c h esco es su stitu id o p o r e l le n g u a je cu lto y e l p o e ta n o s e sitúa
y a d e n tr o d e l gau ch o p ara ca nta r en su n o m b r e , sin o q u e v e d e sd e fu e r a el
n u e v o p o b la d o r d e n u estro ca m p o — el p a isa n o, e l p ro le ta r io rural, e l cam
pesino. Es además ahora el poeta mismo el q u e canta, sin ocu lta rse e n u n
p e r so n a je im a g in a rio, para r ec o n str u ir su s v id a s” . Y m á s a d ela n te a g reg a :
“ E n los p o e m a s d e “ T ierra A m a r g a ” el cu a d ro q u e el p o e ta o fr e c e es ta m b ién
am a rg o — e l títu lo y a lo su b r a y a —
y toca d o d e lu ces dram áticas. P e r o en
e sto s p o e m a s — lo m is m o q u e e n los c u e n to s y e n los p o e m a s g a u ch e sco s de
“ T a c u r u se s” —
el cu ad ro se aclara a tr a v é s d e u n e le m e n to s u b j e t i v o q u e el
a u tor n o rec a ta : su a d h esió n a fe c tiv a al d e sv a lid o , la lim p ia fra tern id a d qu e
d e los p o e m a s salta, v e r s o a v e r s o . E sa clara fr a ter n id a d , sin oscu recer' el
d r a m a tism o , lo d ep u ra . E s e e le m e n to cla rifica d or e s ta m b ié n el q u e da to n o
lírico a estos p o e m a s , sustancialm e n t e co n c e b id o s d e sd e u na p e r s p e c tiv a n a
r ra tiva , logra n d o para e sto s r o m a n c e s é s e su p a rticu la r clim a , n a cid o, p r e c i
sa m e n te , d el a ju sta d o e q u ilib rio d e los e le m e n to s o b j e t i v o s y s u b je ti v o s ” .
L a s c e r ter a s pa la bra s d e V isc a p u e d e n a sim ism o h a cerse e x te n s iv a s a los
r o m a n c e s d el a u tor d e “ T ierra A m a r g a ” . L o s libro s q u e c o n 
tie n e n u n o s y o tr o s e stá n a g o ta d o s d e sd e h a ce v a r io s años. P o r eso in sistim os
en q u e b rin d a rlo s en su tota lid a d , y e n u n ú n ico to m o , al lecto r d e n u estro s

posteriores

d ía s , resu lta u n ú til y v a lio so a p o r te a la cu ltu ra d el p u e b lo qu e in teg ra m os.

E L E D IT O R

“ TODOS LOS ROMANCES”
DE SERAFIN J. GARCIA

Pocas composiciones poéticas pueden rivalizar con el roman
ce en abolengo y popularidad. Asimismo, pocas, como él, se
prestan más a la mediocridad, al remedo y a la imitación. E fec
tivamente: esa, secuencia indeterminada de versos octosílabos
resulta un campo propicio para el lugar común, el ripio y el asun
to adocenado.
Desde los anónimos de la Edad Media hasta los suscritos poi
García Lorca, los poetas de su generación y los que le sucedie
ron, pasando por el romancero de Góngora y el de Lope de Vega
(este último “ clara autobiografía sentimental” , al decir de
Alonso Zamora), la suma de los romances informa uno de los
capítulos más significativos de la Lírica de habla española
Entre los escritores uruguayos que, de manera sistemática
y brillante, han cultivado el romance, descuella Serafín J. García,
nombre cimero de la Literatura gauchesca y nativista. En el
presente volumen, se compilan los que integran sus libros “ Tierra
Amarga” y “ Raíz y A la ” . Van incluidos también los que figuran
en su poemario “ Flechillas” y, además, algunos inéditos. El lec
tor se enfrentará, pues, a un romancero signado por dos carac
terísticas que no coexisten frecuentemente: la dignidad formal
y el interés acuciante de los temas.
Deliberadamente, el título de las dos colecciones menciona
das sugiere la idea de que se abordan asuntos vinculados al dra
ma de las peripecias existenciales del hombre campesino. Y a fe
que la lectura lo confirma. La vida del paisano en la época des
de la cual lo enfoca el autor se refleja en esos libros y en los nue
vos romances con un cúmulo de inapreciables testimonios.

Un considerable número de criaturas perseguidas por la fa
talidad enciende la inspiración del poeta, que plasma así la es
tampa de los más variados personajes: el labrador sin cancio
nes, la muchacha soltera que ahogó en la muerte la “ vergüenza”
de la maternidad, la mujer sembradora, el cazador de lobos, la
niña sin risas ni pan ni muñecas, la pitanguerita que segura
mente trocó su humilde oficio por la venta de caricias en un lu
panar, el viejo pescador, el imaginero, el contrabandista, el an
ciano labriego Juan sin Tierra, la crédula Rosa Cruz, el “ niño
esencial y perpetuo” Dionisio Díaz, y el lobisón.
Vibra en Serafín J. García, al par que una conmovedora so
lidaridad con los que sufren, una honda querencia telúrica. De
ahí los cinco romancillos recogidos en este conjunto, dedicados,
sucesivamente, a una luciérnaga, “ cocuyo del buen am or” , a una
rana,“ musiquita de la charca” , a un grillito, “ herrerito de la
noche” , a una chicharra, “ sonajerito del sol” , y a una abeja,
“ dorada novia del día” .
Cinco romancillos y treinta y tres romances (cifra esta que
evoca sugestivamente el departamento en que nació el escritor^
componen este volumen. Instado a la selección que demandan
las antologías, el crítico más severo titubearía: de tan excelente
calidad son la piel y la médula de estas pequeñas obras maestras.
Corresponde señalar en nuestro compatriota un infrecuente
dominio del idioma. Ni el léxico académico ni el dialectal tienen
para él secreto alguno. El vocablo exacto y el tropo original im 
primen a su obra ese atributo cautivante que le ha conquistado
legiones y legiones de lectores de todos los niveles intelecuales
tanto en el Uruguay como en el extranjero.
Ediciones Ciudadela, al dar a la estampa el romancero com
pleto de Serafín J. García satisface una aspiración colectiva y
rinde un homenaje más al poeta en cuyas páginas señeras la
Literatura gauchesca alcanza los más altos ápices.

ADOLFO RODRIGUEZ MALLARINI.

ROMANCES

CHACAREROS

I)E LA OBRA

''T I E R R A A M A R G A "

ROMANCE DEL LABRADOR SIN CANCIONES

Hala que hala la yunta,
corta que corta la reja,
brilla que brilla la escarcha
sobre la negra paniega.

Se
se
ya
de

irán las blancas heladas;
irá la negra tristeza;
está setiem bre anlñando
brotes las arboledas.

Va el ancho tajo del surco
despanzurrando la tierra,
que paga en buenos olores
al hierro que la penetra.

Ya se ha encendido la brasa
del churrinche en la pradera,
y anda cardando vellones
de nubes una cigüeña.

La? palomas y los tordos
— brum a y sombra, noche y niebladesanillan las lom brices
enroscadas en la gleba.

Y a el sol acuesta brazadas
de luz jugosa en la hierba,
y el día surte su alforja
con; zumos de espliego y menta.

Hala que hala la yunta
sobre la tierra morena.
Brilla que brilla el azúcar
de la escarcha mañanera.

Hala que hala la yunta
sobre la negra paniega,
mientras setiem bre reparte
su carga de vida nueva.

Y el labrador — ceño adusto,
manos rudas, tez cobreña—
crispa que crispa los puños
sobre la tosca mancera.

¿Nada le trae al labriego
que está binando la tierra?
¿Ni el verde de una esperanza?
¿Ni el rosa de una prom esa?

Va sin palabras ni cantos
—silencio de hierro y piedra— ,
curvado el enjuto cuerpo,
cansina y gacha la testa.

¡A y!, labrador sin canciones
—silencio de hierro y piedra— :
empozada en tus pupilas
se quedará la tristeza.

En tanto la aurora exprim e
la pulpa de sus cerezas
y el hornerito alfarero
su laborar recomienza.

Labrador de callos duros
com o raíces resecas,
com o terrones sin lluvia,
com o carozos sin tierra.

En tanto los herbazales
trascienden a prim avera
y el aire lim pio se endulza
con el olor de las yemas.

Oro de espigas candeales
dará otra vez la paniega,
mas no irán a tu granero
los granos de la cosecha.

Parvas de rubias gavillas
perfum arán esa tierra.
Con sus rim eros de trigo
se m archarán las carretas.

Hala que hala la yunta.
Ya está setiem bre en las yemas
y en el verdor del herbajo
que trasciende a primavera.

Y tú a lim piar los rastrojos
y a re ja r para otra siembra,
que ofrecerá nuevos granos
para las nuevas m oliendas.

¡A y!, labrador sin canciones
que labras la tierra ajena:
tanto trigo que has sembrado
¡y ni un pan blanco en tu mesa!
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ROMANCE DE LA LLUVIA TRUNCA

Alégrate, labrador,
que el cielo se está cubriendo,
y antes que cierre la noche
tendrás la lluvia en tu huerto.

¡Con qué avidez las absorbe
la tierra! ¡No es para menos!
¡Lo que ha sufrido la pobre
con estos soles de enero!

Esas nubazas buchonas
traen en sus odres repletos
el cantarin.o y gozoso
m ilagro del aguacero.

Alégrate, labrador,
que ya está aquí el aguacero,
y habrá pororó sabroso
para las noches de invierno.

Ya están las píticas ranas
sus ocarinas tañendo,
y hay una prisa de hormigas
cam ino del horm iguero.

¿.Por qué esa cara de angustia?
¿Por qué esos ojos de m iedo?
¿Por qué esas manos mesando
los cenicientos cabellos?

Alégrate, labrador,
que el cielo se está cubriendo,
y en jú b ilo de cristales
vendrá la lluvia a tu huerto.

¡Ah, com pañero, qué pena!
¡Se está levantando viento,
un seco viento del Norte
que viene a barrer el cielo!

Se dará en trém olos claros
a los tallos m acilentos.
Se filtrará en las raíces
y en los cogollos enferm os.

Arreará todas las nubes
ese m aldito tropero,
camino del m ar distante
que no necesita riegos.

Y verdeará el alfalfar,
y el trigal se pondrá bueno,
y tendrás choclos lechosos
para dorar en el fuego.

V olverán los soles largos
a chupar la savia al huerto,
y no habrá ni una espiguita
para el ham bre del invierno.

Alégrate, labrador,
que ya redoblan los truenos
y los relám pagos rayan
de viborones el cielo.

Ya se m archaron las nubes,
ya está despejado el cielo,
y el viento perverso canta
su triunfo en los tallos secos.

¡Y a caen las prim eras gotas!
¡Aleluya, com pañero!
¡Ya repican en las hojas
del m aizal amarillento!

¡Qué dura es tu suerte, amigo!
¡Qué dura! ¡R ecién com prendo
por qué se han encanecido
tus cabellos a destiempo!
— 13 —

ROMANCE PARA UNA MUCHACHA AHOGADA

La sacaron yerta, yerta,
del fon do de la cachimba,
llena de lapas y barro,
verdosa, resbaladiza.
¡A y, su silencio, silencio
de luna y agua dormida!
Yerta, yerta la sacaron
en el crepúsculo lila,
que arropaba con? cendales
de ensueño la lejanía.
¡Ay, su misterio, m isterio
de prim avera transida!
Muertos sus pechos redondos,
redondos pechos de lima;
m uertos sus m uslos trigueños,
trigueños m uslos de espiga;
m uertos sus labios calientes,
calientes labios de achira.
Daba frío su silencio
de luna y agua dormida;
frío de lezna y aguja
que se hincaba en las retinas;
frío de daga y guadaña
que hasta los huesos mordía.
Daban m iedo sus hinchados
párpados color glicina;
un m iedo de noche ciega,
de sueño con pesadillas,
de m urciélagos chirriantes
en una casa vacía,
con estelas de babosas
y con¡ olor a polilla.
¡A y de sus m uslos de trigo!
¡A y de sus pechos de lima!
¡A y de las uvas, las uvas
en agraz de sus pupilas!

La soledad y el silencio
que de su cuerpo fluían,
fueron llenando, llenando
todo el crepúsculo lila.
Soledad de nidos rotos,
de parrales sin avispas,
de niños abandonados
en una noche retinta.
Y silencio escurridizo,
com o de pez o de anguila,
que boyaba, que boyaba
sobre el letargo del día.
¡A y de sus pechos redondos,
redondos pechos de lima!
¡A y de sus labios calientes,
calientes labios de achira!
De las lamas verdes, verdes,
que la cara le cubrían,
de las manos embarradas,
de las túmidas rodillas,
iba subiendo una angustia
de cuchillos y de espinas.
¡A y, su dulzura de lluvia,
de lluvia con sol llovida!
¡Ay, su risa cencerrera,
cencerrera risa limpia!
La sacaron yerta, yerta,
del fon do de la cachimba,
que con ojos de burbujas
la buscaba, la segu ía. . .
¡A y, sus párpados azules
com o flores de glicina!
¡A y, su sueño desmayado,
cristal de luna en el día!
— 14 —

Esta noche habrá velorio
en la chacra de los Vila.
Velarán con velas pobres,
pobres velas amarillas,
el silencio que sacaron
del fon do de la cachimba.
Margarita se llam aba
la chacarera bonita.

M urió de
m urió de
que en la
otra vida

m iedo a los hombres,
m iedo a la Vida,
vida de su carne
florecía.

Velarán su prim avera
cuatro velas amarillas
y dos viejos labradores
en la chacra de los V ila . ..

ROMANCE DEL SEGADOR FEBRIL

Cíñeme así, compañera.
¡Qué frescos tienes los brazos!
Sensación de m usgo en sombra
m e produce su contacto.

Cíñeme así compañera.
Juncos frescos son tus brazos,
y tus dulces pechos huelen
a duraznos macerados.

Bésame. Saben a pulpa
de arazá tus dulces labios,
y tu tez tiene el aroma
de los nísperos tempranos.

Dame tus labios frutales,
dame tu lim pio regazo
para hundir en él m i cara
com o en un henar sombreado.

Com o un haz de h inojos verdes
es de suave tu regazo.
En su m ullida frescura
quiero dorm ir mi cansancio.

D orm iré así m i fatiga.
Será un sueño perfum ado,
lo mism o que si durmiera
sobre el trébol, bajo un árbol.

Vengo
vengo
traigo
por la

Verás que despierto nuevo
—tu regazo hará el m ilagro— ,
verás que despierto alegre
com o un pájaro del campo.

m uerto de fatiga,
de sol traspasado,
quem ados los sesos
fragua del verano.

T errible fu e la jornada.
V uelvo trém ulo y exhausto,
con las carnes escocidas
de tanto com o he sudado.

Y cogidos por el talle
nos irem os al trabajo.
Y o a segar el trigal prieto,
tú a espigar y a engavillarlo.

Llam eaban los pastizales,
llam eaba el trigo azufrado,
llam eaba la m edia luna
de la hoz entre m is manos.

Y después, cuando el sol muera,
¡al arroyo, a chapuzarnos
y a beber del chorro lim pio
que hace espuma en los guijarros!

T errible fu e la jornada.
¡Sudé tanto, amiga, t a n t o !...
Pagué un arroyo salobre
por cada tallo segado.

C on las flores de los ceibos
que ensangrientan el ribazo,
haremos, com o de niños,
patitos en el remanso.

Traigo reseca la boca,
traigo los m úsculos laxos,
traigo en la carne y la sangre
todo el ardor del verano.

Vaciarem os todo el cuenco
del arroyo, trago a trago,
hasta mancharnos la boca
con el légam o de abajo.
— 16 —

Y volverem os contentos,
llovido el pecho de cantos,
y el cuerpo oloroso a lim o
y a cam alotes m ojados.

No llores, que el llanto es fiebre.
No llores, que es sal el llanto,
y yo quiero arroyos dulces
espumeando entre guijarros.

¡Ah, la cabeza m e estalla!
¡La fiebre m e está quemando!
¡Tengo el sol en la garganta,
y en las sienes, y en las manos!

Dame tus brazos de musgo
y el henar de tu regazo.
Dame tus pechos, que huelen
a duraznos macerados.

¡Compañera! ¡Compañera!
¡Mis sesos están llam eando,
y llam eando está m i sangre
com o el trigo y com o el pasto!

Y no llores, compañera,
porque es fiebre y sal el llanto.
¡Cántame con voz de arroyo
mientras duerm o en tu regazo!

— 17 —

ROMANCE DE MUERTE Y VIDA

I
El niño cayó en la m uerte
com o un¡a estrella en el barro.
La m uerte sorbió su lum bre
com o el barro la del astro.
El niño cayó en la m uerte
com o un picaflor hondeado.
Segada espiga del día,
dorm ido germ en del canto,
harina de la esperanza
frustrada en el tierno grano.
Padre y madre, en el silencio
del rancho, estaban llorando
su sangre en¡ flo r detenida,
su yem a de luz y canto.
¡Ah, qué tristeza tremenda,
tristeza de arroyo exhausto,
de cielo roto y vacío,
de m uñón de árbol quebrado,
les m anaba vida afuera
por los canales del llanto!
El niño cayó en la m uerte
—lucerito desgajado— ,
¡y había risa azul de cielo
en el vidrio de los charcos,
y espuma de mariposas
sobre el piélago del campo!
El niño ca yó en la m uerte
—sol en em brión mutilado,
mástil de la gracia trunco— ,
¡y daban flo r los manzanos,
y los polluelos latían
en los nidos afelpados!

Si él era toda la vida,
el vuelo, la luz, el canto,
el oro garzul del trigo,
la leche en flor de los nardos;
si él estaba en la eclosión
de sangre de los geranios,
los caireles de la lluvia,
el glisar de los regachos;
si él era toda la gracia,
el am or todo, el m ilagro,
¿por qué después de su muerte
continuaba el sol brillando,
y blanqueaban los ciruelos
capullos inmaculados?
Los padres
ese rebullir
de la vida,
por encim a

no com prendían
lozano
que estallaba
de su llanto.

¡La aurora allí, derrumbada,
y los pájaros cantando!
¡La simiente allí, perdida,
y el huerto todo enflorado!
¡A y!, cuando el niño vivía,
era liviano el arado,
y jubilosa la siembra,
y llevadero el cansancio.
Cuando sonaba su risa
—lluvia de pájaros claros,
guitarra de sol tañida
por los dedos del m ilagro—
se olvidaba la pobreza,
se endulzaba el pan amargo,
y había una razón de vida
y una esperanza en el rancho.
— 18 —

Pero ahora, sin sus ojos,
sin su color — trigo y nardo— ,
sin el cascabel inquieto
de su risa, sin sus manos,
¿cóm o andar ese camino
de miserias y trabajos?

Y en torno a la com itiva
¡siem pre la vida estallando
en fragancias, en colores,
en risa de cielo y campo!

III
II
Sobre un rústico carrito
que tiraba un rocín flaco,
la hum ilde caja m ortuoria
al cem enterio llevaron.

Alta noche. En el insom nio
la carne fue m adurando
el hondo im pulso nacido
de los más hondos estratos.

El padre y cuatro vecinos,
al paso de sus caballos,
escoltaban al pequeño
por el cam ino soleado.

Sobre el recuerdo del niño
en las tinieblas anclado,
subió la voz de la vida
a nuevas gestas llamando.

Tranco y tranco los matungos,
tumbo y tum bo el v iejo carro,
fum a y fum a los jinetes,
iba el cortejo menguado.

“ Compañera: dame un hijo
com o el otro, bello y claro.
Lluvia que lave esta angustia.
M iel que endulce este quebranto” .

Alto, m uy alto, planeaba
un anillo de caranchos,
ronda de m uerte al acecho
de algún cordero extraviado.

Y ella se dio sin palabras
al entrañable reclam o,
y en su vientre quedó el triunfo
de la vida rubricado.
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ROMANCE DE LA SEMBRADORA

Flechazos de vuelos
desangran la aurora,
tiñendo las nubes
de intenso amapola.
Un traje de luces
les pone a las hojas
la cristalería
del vivido aljófar.
Y el cam po regala
m areantes aromas
de pastos lozanos
y flores rumbosas.
P or los negros surcos
va la sembradora,
pesadas de tierra
las duras ojotas.
Contrasta su cara
—borrón de zozobra—
con la amanecida
clara y bulliciosa.
Detrás van tres niños,
tres ávidas bocas,
tres vientres deformes,
tres caras pringosas.
Y adentro, en la entraña
—su cruz y su gloria— ,
la nueva dulzura
vital que la comba.
Con cada simiente
que a la tierra arroja,
siem bra la esperanza
de una espiga blonda.
¡Si la prim avera
fuese llov ed ora !. . .
¡Si el maizal granase
todas sus m azorcas!. . .

Que la tierra es buena,
feraz, generosa,
por m adre y por hembra
lo sabe de sobra.
P ero siempre al pobre
le suceden cosas:
que hay una sequía,
que viene langosta,
que los vendavales
las plantas destrozan,
que una helada tarda
los grelos m alog ra. . .
Y además la renta,
deuda tan gravosa
que a veces se lleva
la cosecha toda.
¡Siquiera ese esfuerzo
que aplasta y encorva
fuese realizado
sobre tierra p ro p ia !. . .
Hace cuatro meses
que trabaja sola,
gastando en los surcos
su vida borrosa.
P orque el com pañero
de lecho y congojas,
de sueños humildes,
de oscuras derrotas,
se fu e delirando
con rubias mazorcas,
y es ya, bajo tierra,
silencio y carroña.
Desde entonces ella
sin tregua labora,
en tanto su vientre
se comba, se com b a . . .
— 20 —

Doblada en la gleba
la encuentra la aurora;
rom piendo terrones
las r.oches la borran.

A l beso dorado
del sol que la esponja,
la tierra se enciende
con ansias de novia.

Dar fin a la siembra
quiere a toda costa,
pues ya los dolores
del parto la rondan.
P or eso — haz de m iedo,
puñado de som bra— ,
curvada en los surcos
labora, lab ora . . .

Pudor y misterio
de virgen asoman
a su piel morena,
caliente y gozosa.
Y en la dulce entrega,
sus entrañas hondas
de áureas gravideces
prom eten la gloria.

Los tres pequeñuelos
ríen y alborotan,
tocados del gozo
vernal de la aurora.
Buscan macachines,
destripan isocas,
con yu yos se tejen
guirnaldas y ajorcas.

Paciente y sufrida
va la sembradora,
mancha de fatiga
que la luz no borra.
Telúrica fuerza
la llama, la encorva
sobre los terrones
que de sol se doran.

La madre en los surcos
se encorva, se encorva,
rumiando en silencio
sus tercas zozobras.
Le duelen los ojos,
los pies se le aploman,
le pesa en el vientre
la carga preciosa.

Siem bra que te siembra
van las manos toscas
en la tierra tibia,
blanda y olorosa.
Y cual la gotera
que horada la roca,
perforando dudas
la esperanza asoma.

En tanto la vida,
jocunda y sonora,
se da en una fiesta
de trinos y aromas.

¡Si la prim avera
fuese llo v e d o ra !. ..
¡Si el maizal granase
todas su razones!...

-
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ROMANCE PARA LA CHACARERITA TISICA

Otra vez 13egó el otoño
a endulzar las lechiguanas,
y a entristecer el balido
trém ulo de las majadas.

Porque la tos asesina
de nuevo tu pecho cava,
y ya cercan tus pupilas
hondas ojeras moradas.

Ya el berm ejo de los tallos
y el ocre de la hojarasca,
dicen del advenim iento
de las primeras heladas.

Porque las
retornaron
esta tarde,
regresamos

Ya ni una golondrinita
raya de jú bilo el alba,
ni una flor silvestre alegra
la niñez de las mañanas.

Porque ya sientes de nuevo
esa sensación de brasa,
y esos sudores helados,
y esas fiebres tercas, m alas. . .

Las tardes m ueren vacías,
m elancólicas, calladas,
y las noches causan m iedo
de tan hondas y tan calmas.

Y has perdido aquella risa
que era com o un salto de agua,
y aquella inquietud traviesa,
pajarera y alocada.

Otra vez llegó el otoño
con su cara gris y huraña,
con sus manos de ceniza,
con sus ojos de nostalgia.

Otra vez llegó el otoño
a sazonar lechiguanas,
y a tiritar en el triste
balido de las majadas.

Otro verano perdido.
¡Ah, qué tristeza, muchacha!
Con el últim o churrinche
se nos fu g ó la esperanza.

¡Ah, que no vuelva la sangre,
tu sangre joven, muchacha,
a florecerte en la boca
sus margaritas macabras!

_

22

—

dos manchas róseas
a tu cara
cuando juntos
de la chacra.

ROMANCE DE LA BUENA ESPERANZA

Com pañero labrador,
pena mansa de las chacras,
que dando el trigo careces
de harina para la hogaza.

Es tiem po ya de que sepas
que a tu destino lo labran
aquí en la tierra, ¡tu tierra!,
los hom bres que no trabajan.

Hom bre
com o la
que con
labras, y

De que trices las mentiras
ramplonas y mercenarias
con que aherrojan tu conciencia
viles bocas paniaguadas.

cándido y sencillo
espiga y el agua,
paciencia de buey
labras, y la b r a s ...

H om bre rústico y humilde
que en tu prístina ignorancia
aceptas com o un designio
del cielo tu estrella infausta.

De que respondas al grito
fraternal con que te llaman
los que luchan por un m undo
sin esclavos y sin parias.

Es tiempo ya de que sepas
que son falsas las palabras
con que te enseñan, amigo,
a ser la bestia de carga.

¡Y entonces sí, compañero,
serás tierra fuerte y ancha,
donde crecerá lozano
el trigal de la esperanza!
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OTROS ROMANCES CAMPESI NOS

DE LA OBRA
" T IE R R A A M A R G A "

ROMANCE DEL CAZADOR DE LOBOS

I
Juncos de plata y cinabrio
tira la luna en el río,
para que el agua sin sueño
juegue a trenzar canastillos.
Finas piraguas de sombra
deslizan silencios indios
contra el raizudo ribazo
tatuado p o " los carpinchos.
Anda, lobero, lobero
de los ojos de cuchillo:
salta a tu bote fantasma,
lleva tu Winchester listo,
que esta noche hay buena luna
y el botín será proficuo.

Boga, lobero, lobero
de aborígenes sigilos,
que allá sobre aquel islote
donde se bifurca el río,
están los lobos en celo,
los lobos pecho amarillo,
cum pliendo entre dentelladas
el trem endo im perativo.
Hay tres estrellas borrachas
danzando en el rem olino
una danza interm inable
de espirales y de anillos.
Sueltas las crenchas azules,
ágiles los pies de lirio,
parecen tres bayaderas
oficiando extraños ritos.
Todos los rum bos del viento
duerm en en el saucerío.
De finísim a gamuza
está el silencio vestido.

A intervalos lo desgarra
la aguda piedra de un grito,
que rueda en los toboganes
de la noche y cae al río.
Y a va el lobero en su bote
con aborigen sigilo,
toda la vida en las manos,
los ojos y los oídos.
Tan sutil se incrusta el rem o
en las entrañas del río,
que ni el rem ero percibe
la voz del cristal herido.
Parábolas fugitivas,
rayas de estaño y de frío,
trazan las lisas saltonas
ante el esquife furtivo.
El Winchester pavonado
brilla con lívido brillo.
La m uerte viaja en el fondo
de su cañón azulino.
¡Vira, lobero, lobero,
que te apresa el rem olino
con sus manos consteladas
de m agnéticos zafiros!
Hay cien alfanjes de luna,
cien alfanjes de platino,
aguardándote, lobero,
en la rueda del abismo.
Las tres estrellas borrachas
buscan el cielo perdido,
y quieren trepar al bote
porque tienen m iedo y frío.
Si les alargas el remo
te arrastrarán en sus giros.
¡Vira y aléjate presto
que te sorbe el remolino!
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Rozando los camálotes
y el sarandizal rojizo,
escapa el bote fantasma
de los m ortales anillos.
La luna queda bailando
com o un trom po enloquecido.
Sus cien alfanjes voltean
segando fantasmas indios.
Las bayaderas azules
tiemblan de m iedo y de frío
y piden al aire escalas
para sus plantas de lirio.
¡A y, qué sereno y qué alto
reluce el cielo perdido!
II
Ya el cazador se detuvo.
Ya están los lobos a tiro.
Densos do amor y de sangre,
rijosos, enceguecidos,
no han presentido la muerte,
no han olfateado el peligro.
Sobre el islote escarpado
—verde corazón del río— ,
bufan, acezan y gruñen,
pegan elásticos brincos,
con la fuerza desatada
y salvaje del instinto,
con el gozo de ser libres
y de amarse a su albedrío.
Llenando la noche suenan
redondos los estampidos.
En la acústica del m onte
retumban anchos, macizos,
y el aire luego los lleva
por sus azules caminos.
Rampando por el barranco,
los lobos despavoridos
van com o oscuros terrones
a sepultarse en el río.
Algunos ensayan saltos,
ya horizontales, ya oblicuos,
para escapar más a prisa
dol W i n c h e s t e r asesino.

Otros hacen dislocadas
piruetas en el vacío,
com o acróbatas absurdos
de sus trapecios caídos.
Tres tum bó el plom o certero
allí en el islote mismo
los seis ojos quietos, duros,
relum bran com o seis vidrios.
Granadas de sangre se abren
en los pechos amarillos;
hebras de baba purpúrea
cuelgan de los belfos fríos.
Pronto boyarán los otros,
los que cayeron heridos
y están pintando calientes
amapolas en el limo.
Ya de su bote fantasma
salta el lobero furtivo.
Buriles de luna pugnan
por esculpir su granito.
Ya rasga las pieles tibias
el afilado cuchillo.
Pequeños duendes astrales
equilibran en su filo.
Los heliotropos del humo
suben al cielo dormido.
De los poros de la noche
mana nítido el rocío.
III
Boga el lobero de vuelta
a su chozo prim itivo
— troncos y ramas atados
con lianas y juncos finos— .
Lleva en el bote seis cueros
estriados de rojos hilos.
Un silbido abre en la noche
sendas a su regocijo.
Boga de vuelta el lobero,
ya sin prisa ni sigilo.
Cenefas de blanca espuma
1c borda su reino al río.
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Va pensando. .. ¡Cuatro meses
que con vive con los bichos!
Pero cuando vaya al pueblo
hallará todo más lindo,
más sabrosas las m ujeres,
más cordiales los amigos.
Si coloca bien los cueros
com prará un pañuelo fino,
buenas botas, poncho patria,
balas y demás avíos;
pagará ruedas de caña
a todos los conocidos;
amará a cuantas rameras
se crucen en su camino;
y hará copos y recopos
en los m ontes del garito.
Después, cuando no le quede
ni una m oneda en el cinto,
abroquelado en la dura
coraza de su mutism o
y sin som bra de nostalgias
en los ojos de cuchillo,
tornará a la vida arisca
y andariega de los ríos.

Ya va el lobero orillando
la boca del remolino,
donde pérfidas nereidas
le tienden brazos de absintio.
Las tres estrellas, ahogadas,
hasta el fondo han descendido.
Caracolas y guijarros
velan sus cuerpos de lirio.
Ya llega el hom bre a su chozo
entre el talar escondido;
ya se acuesta bajo el poncho,
sobre dos cueros ovinos.
El algodón del silencio
m ulle su sueño tranquilo,
cuya espesa vaina apaga
las pupilas de cuchillo.
Son goterones de cielo
los camalotes floridos.
Con juncos de luna, el agua
sigue haciendo canastillos.
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ROMANCE PARA LA NIÑA DEL PICAPEDRERO

Se fu e en el silencio
del alba violeta,
la niña que nunca
tuviera muñecas.
Se fu e con la luna
macabra y friolera,
que hundió tras el monte
su cara de muerta.
La madre de besos
y lágrimas llena
las manos flacuchas,
la frente azulenca.
El padre está lejos,
allá en la cantera.
Tan dura es el hambre,
que horada las piedras.
Partió por caminos
de frío y miseria
la niña sin risas,
sin pan ni muñecas.
Partió con la luna
clorótica y yerta,
que al filo del alba
cegó su candela.
Afuera relum bra
la escarcha vidriera.
Navajas de frío
los aires tajean.
A l cielo acerado
levanta la tierra
sus puños de cerros,
en muda protesta.
Adentro el grasiento
candil parpadea
com o una pupila
llorosa y enferma.

Ventrudas arañas
enflecan de telas
el sórdido rancho
que hiede a miseria.
Tatuada de arrugas
la cara cenceña,
las manos nudosas
color greda seca
y el pecho huesudo
m inado de pena,
solloza la madre
del catre a la vera.
El padre no sabe
que el alba violeta
por lívidas rutas
llevó su pequeña.
El padre está lejos,
rom piendo las piedras
con otros hambrientos,
allá en la cantera.
Tal vez los pulm ones
la tisis le ahueca
de túneles hondos,
de negras cavernas.
Subsuelos en donde
la m uerte almacena
su em porio de esputos
y toses sangrientas.
El padre está lejos,
hundido en la tierra.
D el alba a la noche
su pico resuena.
Cerrudas de callos,
rajadas de grietas,
se rom pen sus manos
allá en la cantera.
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Tal vez al regreso
traerá una muñeca
— serrín por adentro
y estuco por fuera— ;
muñeca de pobre,
desnuda y grotesca,
la más baratita
que encuentre en la tienda.
A l lívido filo
del alba violeta,
por rutas glaciales
se fue la pequeña.

La madre de besos
y lágrimas llena
las manos flacuchas,
la cara azulenca.
El padre está lejos,
rom piendo las piedras
con otros hambrientos,
allá en la cantera.
Del alba a la noche
su pico resuena.
Tal vez al regreso
traerá una m uñeca.
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ROMANCE DE LA ZURCIDORA

A rde en el cam po la siesta
traspasada de chicharras.
H ierven de rubias abejas
las flores de la borraja.

¿Cansancio? ¡No, ni pensarlo!
¡Está tan acostumbrada
a trabajar todo el día
en otras cosas más arduas. ..

Zigzagueantes mariposas
en el aire se cabalgan.
Raudas libélulas g.ran
en círculos cielo y plata.

Caiga lluvia, sople viento,
haya niebla o haya escarcha,
se levanta tan. tem prano
que le gana siem pre al alba.

El aire trae desde el río
tufo alm izclado de iguanas
cuya cópula propician
los arenales en llamas.

Ella ordeña antes que aclare,
ella barre, lava, plancha,
es fregona en la cocina,
carpe yuyos en la chacra.

V ibran de insectos en celo
las flechillas espigadas,
y hay nupciales aleteos
en los nidos y en las ramas.

Ella es quien calienta el horno;
ella es quien hiñe la masa;
la que ceba el mate dulce;
la que llena el barril de agua.

Velludos y pegajosos
m oscardones esmeralda
barrenan con sus zum bidos
el silencio de la estancia.

¿Que no hay leña para el fuego?
A llá va a empuñar el hacha.
¿Que hay sequía? ¡Pues al pozo,
a baldear para las plantas!

Mientras duerm en los patrones
la laboriosa m uchacha
zurce sus ropas hum ildes
debajo de la enramada.

Y así siempre, sin variantes,
sin dom ingo en sus semanas,
trabajando entre rezongos,
pellizcones y patadas.

Ya se ha pinchado tres veces
los dedos. ¡Cosa más rara!
Tiene las m anos tan torpes
que no acierta una puntada.

No es cansancio. ¡Qué ha de serlo!
Es un ansia nueva, extraña,
la que aflora a sus m ejillas
arrebol de fruta sana.

R ebúllenle en las arterias
sensaciones ignoradas.
Blando dulzor de m olicie
por los nervios le resbala.

Son anhelos misteriosos
de sus púberes entrañas,
que le viajan por las venas
y en su carne siembran ascuas.
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Es su instinto que despierta.
Es la vida que la llama
desde el cam po esmerilado
por las ásperas chicharras.

Se amarán sobre los pastos
dadivosos de fragancia,
llenos los ojos de estrellas,
llena de besos la cara.

Es el cálido him eneo
de lagartos y de iguanas.
Son los élitros que vibran
;.n el tálamo de gram a.

D espués. . . la gracia de un niño
— terrón de carne rosada—
que dorm irá entre sus pechos
m uñendo la leche blanca.

Abandona la costura
— pues no acierta una puntada— ,
y hacia el cam po abierto deja
que los ojos se le vayan.

Siente de pronto dos ojos
que en los m uslos se le clavan.
R om pen su sueño dos manos
lúbricas que la atenazan.

Sueñ a. . . El n ovio im aginario
vendrá esa noche a buscarla.
Epitalamios de grillos
musicarán su llegada.

Y entre los brazos del amo
tiem bla su carne estuprada.
Y en llanto sin voces m uere
su doncellez proletaria.
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ROMANCE PARA LA PITANGUERITA

Así era la niña
de olor montaraz.

‘‘ ¡Pitangas maduras!
¿Quién, quiere com prar?
Parecen azúcar
de dulces que están.
Más lindas y frescas
no van a encontrar.
Ni Otazo las tiene,
ni en L eoncho las hay” .

Cristales y espumas,
cielo y manantial,
voz de viento y juncos
son de espadañar,
m usicalizaban
su pregón frutal.

Así, en los diciem bres
del pueblo natal,
voceaba la niña
de olor montaraz.

Yo, desde el murado
patio de mi hogar,
era un envidioso
de su libertad.

Su voz cristaleaba
com o un hontanar
sobre el polvoriento
marasmo estival.

Ibanse mis ojos
tras de su percal
m ordido por talas
y por ñapindáes.

Era una chiquilla
menuda, vivaz,
con algo de fruta,
pájaro y panal.
Una gracia arisca
de guazuvirá
cam peaba en el fino
cuerpillo asexual.

¡Ah, cóm o acuciaba
mis ansias de andar
la pitanguerita
de olor montaraz!
¡Qué ham bre de cielo,
qué sed de vagar
por campos y montes
a m i voluntad!

A sí era la niña
de olor montaraz:
una tez lograda
con m iel y yatay,
crenchas color tordo,
boca de chalchal,
y ojos los más puros
que viera jamás:
pitangas lavadas
en agua lustral.

Buscar lechiguanas
en el carquejal;
trepar a las palmas
a com er buiiá;
hurgar en los nidos
del alto talar;
registrar las cuevas
—
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en el barrancal;
y apedrear palomas,
y al írespoh azorar,
y hartarme a guayabos
y burucuyáes.

En vez de pitangas
sin duda hoy estás
vendiendo caricias
en un lupanar.
Agreste chiquilla
de olor montaraz,
sím bolo callado
del dolor de allá:

Pequeña andariega
de olor montaraz
y tez conseguida
con m iel y yatay:
yo, niño con techo,
con am or y pan,
■cómo te envidiaba
por tu libertad!

mi puño y m i grito
por tí se alzarán,
en la nueva forja
de la humanidad.

Después fuim e lejos
y no te v i más.
Pero, ¡ay!, sé, muchacha,
tu signo crucial.

¡Contigo y los tuyos,
muchacha, estarán
m i puño y m i grito
de fraternidad!
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ROMANCE DE LAS TRES LUNAS

Tres hijas mozas tenía
Sandalio Luna, el puestero;
las tres iguales, iguales
cual las tres hojas de un trébol.
“ El R ancho de Las Tres Lunas”
le llam aban al del puesto,
donde las mozas vivían
siempre juntas y en silencio,
devanando la m adeja
de un idéntico deseo,
hilando — cándidos husos—
el m ism o cándido sueño.
Porque las tres convergían
en el espacio y el tiempo,
com o flechas simultáneas
al blanco de igual anhelo:
anhelo de ver el m undo,
de develar el m isterio
de las cosas presentidas
más allá del llano inmenso;
de saber dónde acababa
la carrera de los vientos,
y de qué entrañas de fragua
nacían los soles de fuego;
de escuchar la voz tremenda
del mar, de trepar los cerros
y las montañas nevadas
que se besan con el cielo.
Ninguna de “ Las Tres Lunas”
saliera jam ás del puesto,
que era tan triste, tan triste
com o la lluvia en invierno.
Siem pre silencio y trabajo,
siem pre trabajo y silencio
en el rancho sin guitarras
y sin novios dom ingueros,
donde nunca había cantado
otro payador que el viento.

En derredor cielo y campo,
nada más que cam po y cielo,
y allá a lo lejos la raya
de un cam ino señuelero
que llam aba con tambores
de galopes polvorientos.
P or aquel cam ino brujo
— cicatriz del llano inmenso—
pasaban contrabandistas,
y linyeras, y troperos.
H om bres de pecho cernudo
donde se m ellaba el miedo,
cuñas de audacia clavadas
de la noche en el m isterio;
hom bres de hatillo a la espalda,
trashumantes, andariegos,
semillas para las cuales
toda tierra fue un yerm o;
y hom bres que ataban las horas
con sus silbidos ronderos
en las sombras erizadas
de m ugidos y de cuernos.
Pero al rancho de las Luna
nunca llegaba un viajero,
porque por orden del rico
señor del llano tremendo,
a nadie allí se le daba
comida, mate ni techo.
Corrieron largos veranos,
largos inviernos corrieron;
com o la espuma de blanca
quedó la barba del viejo;
y en el rancho m iserable,
siem pre trabajo y silencio;
y allá lejos el camino,
siempre cuarteando los sueños
hilados en la tristeza
de “ Las Tres Lunas” sin cielo.
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Hasta que al fin una noche
la moza m ayor, sintiendo
blandos y flo jo s sus muslos,
flojos y blandos sus senos,
en el tirante del rancho
colgó su lánguido cuerpo,
para poder liberarse
de la soledad y el tiempo.
Siguieron iguales días
de trabajo y de silencio.
Pero, ¡ah, cóm o llam aba
la ausente desde el m isterio!
Llam aba en las hojas muertas,
en el gañir de los perros,
en la m úsica de granos
perdidos del aguacero;
llamaba con la palabra
cuchillera de los vientos,
con esa voz de cenizas
y de sombras que es el eco,
espectro ingrávido y frío,
sin nombre, color ni tiem po.
Llam ó tanto desde el lim bo
su ausente cuerpo señero,
que una tarde de neblina,
tarde color plom o viejo,
por igual rum bo la moza
segunda partió del puesto.

Sobre el llano desolado
siguió vaciando el invierno
su carga de cerrazones,
lluvias, escarchas, pam peros. . .
En el rancho de las Luna
aún estaba el luto fresco,
cuando del mism o tirante,
y con el mism o sobeo,
la m enor de las hermanas
suspendió tam bién su sueño.
Y el v iejo se quedó solo
con su drama y su silencio;
blancas, reblancas las barbas;
negro, renegro el pañuelo;
laberíntico de grietas
el rostro de tronco seco;
forasteros de la vida
los ojos color invierno;
y un frío com o de chumbos
agujereándole el pecho.
Hilando noches y días
siguió la rueca del tiempo.
Llam ando siguió el camino
con galopes tamboreros.
Y en el rancho de las Luna
-¡A y , “ Las Tres Lunas” sin cielo!-,
¡siempre silencio y trabajo,
siempre trabajo y silencio!
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ROMANCE PARA UN VIEJO PESCADOR

V iejo M artín Pescador,
con tal m ote te recuerdo,
porque con él aprendí
a llamarte de pequeño.

exhibiendo — en una horqueta
de guayabo o pitanguero—
la sarta de tarariras,
pintados y bagres frescos.

H oy quiero cantarte a tí,
taciturno y dulce viejo
de ojos bayos por los años,
de jiboso lom o estrecho,
de piel flo ja y arrugada
com o cáscara de ceibo.

De día, de puerta en puerta;
de noche, de puerto en puerto;
así pasabas la vida,
entre el arroyo y el pueblo.
V iejo M artín Pescador:
todavía te estoy viendo
con tu lerdo andar boyuno,
con tu jiba y tu silencio,
el tarrito de las bichas,
los añosos aparejos,
y un dolor de m edio siglo
en los ojos soñolientos.

V iejo M artín Pescador,
el más pobre y el más bueno
de todos aquellos hom bres
escuálidos y harapientos,
que m oraban en los tristes
aledaños de m i pueblo.
V iejo endeble y pequeñito
— cuarenta kilos de huesos
que pugnaban por rom per
el pellejo am arillento— .
Eras tan pobre, tan pobre
com o ninguno en el pueblo.
Por todo caudal tenías
tu espinel de quince anzuelos,
tus dos líneas — boya y fondo— ,
un farol y un m ojarrero.
Todas las tardes salías
cam ino al arroyo bueno,
que aunque por cada pescado
te daba veinte cangrejos,
siem pre en sus aguas traía
algo para tu sustento.
Y a la mañana tornabas
a deam bular por el pueblo,

Remangada la bom bacha
en verano y en invierno,
un saco en el que cabían
tres cuerpos com o tu cuerpo,
y un som brero pardo-tierra
que de jov en fuera negro:
así te tengo plasmado
en los m eandros del recuerdo.
V iejo M artín Pescador:
todavía te estoy viendo
aquel día alfilerado
de garúas — zinc y hielo—
en que dos guardias civiles
del arroyo te trajeron,
sobre un poncho del Estado
todo lleno de agujeros.
V iejo M artín Pescador:
todavía te estoy viendo
hecho un minúsculo ovillo
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M oriste entre los amigos
— árboles, arroyo y cielo—
con los cuales compartiste
m edio siglo de silencio.

sobre el poncho m iliquero;
engarfiados en las tibias
los esqueléticos dedos,
el m entón en las rodillas,
los bayos ojos abiertos,
y las violetas del frío
sobre la piel floreciendo.

V iejo M artín Pescador:
aunque hace ya m ucho tiempo
que descansa bajo tierra
tu puñadito de huesos,
yo, que te he tenido vivo
en los meandros del recuerdo,
h oy te ofrezco, para que andes,
el camino de mis versos.

Moriste en tu ley, sentado
en la barranca de un puerto,
con la espalda contra un tronco
y en la m ano el aparejo.

—
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ROMANCILLO PARA UNA LUCIERNAGA

A quel álamo soñaba
con la gloria de una flor,
y en su ram aje engarzaste
— capullo astral-— tu farol.
Sentiste el gozo del árbol
cuando al viento le contó:
“ He florecido una estrella.
Tengo la gracia de Dios ”
Y dichosa con la dicha
del álamo soñador,
te quedaste quletecita,
prolongando su ilusión.
Viste la araña velluda
que sutil su red hiló,
mas no dejaste tu inm óvil
postura de estrella en flor.
Ni un guiño de luz miedosa
la m uerte en tí sorprendió;
ni un tem blor que m alograra
tu generosa oolación.
Luciérnaga dadivosa,
cocu yo del buen amor:
¡Si germinara en el pecho
de los hom bres tu le c c ió n !...

ROMANCILLO PARA UNA RANA

Rana de ojuelos dorados
y fina voz de metal,
que a los liqúenes adhieres
tu helada viscosidad.
Musiquita de la charca
que sueña con atrapar
el nenúfar de la luna
para ornar su soledad.
N oche a noche m e desvela
tu m endicante croar,
corazón del agua presa
que agoniza entre el juncal.
Com o los hom bres del cam po
tienes triste hasta el cantar;
por eso m e duele tanto
tu elegía de metal.
La charca y el campesino,
penas con raíz igual
— anhelo de m ar y nubes,
anhelo de tierra y pan— ,
la charca y el campesino
se hermanan en tu cantar;
por eso yo te com prendo
musiquita de metal.

—
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ROMANCILLO PARA UN GRILLITO

H errerito
¡cóm o m e
la música
laboriosa!:

de la
gusta
de tu
cri. ..

noche:
sentir
lima
cri. . . cri. .

En tu v oz expande el campo
su intim idad más sutil.
Ni la más sabia guitarra
consigue expresarlo así.
Y o lo penetro y lo vivo
a través de tu latir,
m ejor que en la voz del ave
y el arroyo cantarín.
Por eso, grillo, grillito,
m e gusta tanto sentir
tu canto de buen acero
laborioso: c r i . . . c r i . . . cr¡.

—
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ROMANCILLO PARA UNA CHICHARRA

V oz de los campos ardidos,
chirriar de hierro con sol:
cuanto más quema el verano,
más vibrante es tu canción-.
Mientras se abrasa en la gleba
calcinada el labrador,
se le hace plom o en los ojos
tu m onocorde arrorró.
Mientras el sudor escuece
las carnes del monteador,
lo llam a al sueño, al descanso,
tu soporífera voz.
Y a la m uchacha que lava,
roja y laxa de calor,
con tu erótico chirrido
le enciendes la tentación.
Ellos carecen de tiempo
para el sueño y el amor.
¿Por qué acibaras sus penas
con tu terca invitación?
Serrucho de los veranos,
sonajerito del sol:
¡espera hasta que les llegue
el tiem po de la canción!

—
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ROMANCILLO PARA UNA ABEJA

Dorada novia del día
que al agreste colm enar
llevas el alma fragante
— miel y polen— del hortal.
M ensajera del buen tiempo
que bordando el aire vas
con las hebritas siseantes
de tu zum bo musical.
Para tí la vida es beila
y es alegre el laborar,
porque, llegado el invierno,
tendrás m iel en tu panal.
Mas los hom bres encorvados
sobre la ajena heredad,
esos no tienen, amiga,
ni pan ni lum bre en el lar.
En tu especie se labora
para la comunidad.
En la humana, siembran unos
pero es de otros el trigal.
El día que las hormigas
devasten tu colmenar,
recién, abejita, el drama
del hom bre comprenderás.

ROMANCE

DEL

IMAGINERO

DE LA OBRA
" T IE R R A A M A R G A '

I .

Erase un im aginero
de acuosos ojos dulzones,
de barbas color de nube,
de cutis color de cobre.
Em polvado de distancias,
viejo de tiem po y rigores,
iba por pueblos y aldeas
con su cayado de roble.

V I D A

El hablaba en un idioma
sin orillas ni m ojones:
el idiom a de la risa,
la em oción y los colores.
Con su retablo de Pascuas
y su teatro de fantoches,
era la fiesta barata
de los niños y los hombres.
Parvulíllos harapientos
y gandules chacotones,
viejas com adres parleras
y cándidos labradores,

En calvo m orral de cuero
nervudo de costurones,
llevaba su m arionetas
y fetiches de colores.
Había andado todo el m undo
dando fiestas a los pobres
con sus títeres grotescos
y sus iconos deform es.

rapazas de ojos ingenuos
y de altos pechos pintones,
ancianos anochecidos
en soledades de bronce,
todas las gentes humildes
se enjam braban tras el hom bre
que animaba en sus peleles
a Cyrano y al Quijote.

Su m ondo cráneo guardaba
un mapa vivo del orbe,
m arcado con cicatrices
de zozobras y dolores.
V endim ió lunas y estrellas
en las más dispares noches;
lavóse en todas las lluvias
y se oreó en todos los soles.
Sus ojillos de intemperie,
aguachentos y dulzones,
eran ojos m illonarios
de paisajes y horizontes.
Quién sabe qué amor, qué sangre,
frutaron su carne de hom bre,
y en qué pezones lontanos
m am ó su color de cobre.
Mas no im portaban su raza,
ni su patria, ni su nombre.
El era de todo el m undo
porque en todo el m undo hay pobres.

A ldehuelas y villorios
granábanse de rumores
y el jú bilo abría corim bos
de luz en los corazones.
Una cháchara festiva
saludaba a los fantoches
en las plazas polvorientas
y en los sucios barracones.
Y el funám bulo cobrizo,
con su báculo de roble,
iba por nuevos caminos
en busca de nuevos pobres.
Los chiquillos le seguían
hasta el veril de la noche,
abejas y cascabeles
en sus risas y sus voces:
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— A buelito, no te vayas,
n o te lleves los fantoches.
— ¿Es verdad que son m uñecos?
— ¿Será cierto que son hom bres?
— Y o quiero el polichinela
con barbas de cerrazones.
— Y o el burrito del pesebre.
— Y o un rey mago.
— Y o un Herodes.
Y el saltim banqui les daba
sus burdas tallas en roble,
sus abalorios de vidrio,
sus corales protectores.
Y se marchaba, escoltado
por un colm enar de adioses,

a enjugar sus ojos buenos
en pañuelos de horizontes.
Los niños quedaban tristes
en el veril de la noche,
cuya escofina de grillos
iba royendo colores.
En ríos de sombra y m iedo
boyaban sus ilusiones.
En ríos de m iedo y sombra
naufragaban sus adioses.
El v iejo llevaba el pecho
repicado de tambores,
y en el alma le aleteaban
palomares de emociones.

P A S I O N

Una noche el íantochero
llegó a una ciudad enorme
que hincaba en el firm am ento
sus cúpulas y sus torres.
Ciudad de milagrería,
fastuosa de jaspe y bronce,
con gigantescos conventos
y tem plos deslumbradores.
Por las calles espejeantes
pasaban rútilos coches
de matronas enjoyadas
y de adiposos señores.
Los parques hervían de niños
con sus ayas de uniform e,
y arabescaban las fuentes
girándulas de colores.
Un báratro enronquecido
de sirenas y kláxones
acuciaba el horm igueo
febriciente de los hombres.
Luces miliunanochescas,
de policrom os fulgores,
sem braban en las vitrinas
sus luciérnagas insomnes.
Púsose el volatinero
a traficar m onigotes
en una plaza suntuosa
de estatuas y surtidores.
Pero llegaron guardianes
de relucientes botones,
cancerberos inflexibles
del Reglam ento y del Orden,

y tras de citar decretos
y m entar contravenciones,
de aquel sitio lo expulsaron
por ofender tales dioses.
En el atrio de una iglesia
tentó pregonar entonces,
y se atrajo la ira santa
de los santos sacerdotes.
— ¡H ereje! ¡Masón! ¡Judío!—
gritaron las castas voces,
blandiendo sus exorcism os
contra el L u cifer de cobre.
Y entre un fru frú de sotanas
y una avalancha de motes,
llam aron la policía
los inefables varones.
Y el viejo m archó, esposado,
a expiar el crim en enorme
de m ezclar tallas cristianas
con paganos monigotes.
Una turba enardecida
de feligreses siguióle,
colm ándole de anatemas
y de diatribas atroces.
Incitando al lyncham iento
vociferaban los hombres,
y las m ujeres lanzaban
histéricas m aldiciones.
Luego la turbia mazmorra,
las torturas y los golpes,
por sospecharle instrumento
de aviesos conspiradores.

Quemaron en su presencia
el m orral con los fantoches,
y en su prontuario estamparon
siniestras acotaciones.

a que jamás reincidiera
en vender sus Iscariotes,
sus A polos y sus Budas
en las sagradas mansiones.

Después lleváronle lejos
de la ciudad de las torres,
conm inándole, so pena
de puniciones mayores,

Que en aquella ciudad íanta
de los jaspes y los bronces,
con imágenes lucraban
tan sólo los sacerdotes.

—
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M U E R T E

I I I

A nduvo por los caminos
treinta días con sus noches,
com iendo amargas raíces
y ácidas bayas del monte.
Corrido de los cortijos
por los perros y los hombres,
dejó harapos, sangre y carne
en los zarzales traidores.

que se com baba, curioso,
sobre su sueño sin bordes.
Pero m urió con el pecho
repicado de tambores,
y el alma elástica y clara
com o un tram polín de soles.
Tim bales y panderetas
m intió la luna en el bosque,
para la ronda de niños
que en las pupilas danzóle.

La nébula de sus barbas
en blanco algodón trocóse,
y el invierno fue oxidando
su m agro cuerpo de cobre.
Proterva espiral de buitres
desde las nubes rondóle,
ávidos los corvos picos,
prestas las garras feroces.

El viento m eció en su hamaca
la farándula de adioses
que poblaban su delirio
de abejas y surtidores.
Y las estrellas bajaron
a regalar sus faroles
a los niños que bailaban
en sus ojillos dulzones.

Y los chacales roznaron
al otearlo desde el bosque,
y un atisbo de ojos ígneos
cribó de brasas sus noches.
Así anduvo treinta días
por los campos y los montes,
pernoctando en negras cuevas,
com iendo setas y brotes.

M urió en sábanas de escarcha,
sin candelabros ni flores,
y fue pasto de alimañas
su vieja carne sin nombre.
Pero m urió con el pecho
em palom ado de adioses,
en un delirio abejeante
de parvulillos cantores.

Hasta que el ham bre y el frío
lo tum baron una noche,
con un sudario de escarcha
y un cirio de luna pobre.
M urió helado y desnutrido,
mirando el cielo de azogue

Y sus barbas color nube,
y su cutis color cobre,
siguen tutelando el sueño
de los niños sin fantoches.

—
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ROMANCE PARA UN RETORNO

Otra vez, m i tierra amarga,
estári tu am or y tu pena
cantándom e en la alegría,
doliéndom e en la tristeza.
Otra vez percibo tu alma
boyando en las noches quietas,
y la huelo en la fragancia
de las mañanas abiertas.
Otra vez viajo en tus vientos
y sueño en tus rojas siestas,
y el gris tam bor de tus lluvias
en el pecho m e resuena.
Heme de nuevo contigo,
tierra de la pena vieja
y la empinada esperanza
siempre joven, siem pre enhiesta.
Heme de nuevo buscando
tu lacerada inocencia
a través de los huraños
silencios con que la cercas.
Heme de nuevo avivando
en tu am or m i brasa terca,
que por de tí sustentarse
no es brasa ya, sino estrella.
Tierra, m i tierra nativa,
otra vez m i canto llega
a sangrar con tus heridas
y a soñar con tus leyendas.
Otra vez caldea mis huesos
el resol de tu presencia
y por mis venas discurre
tu cordial llama morena.

Otra vez está conm igo
tu palabra señuelera,
hecha guitarra en mis noches
y en mis mañanas espuela,
aguijón en m i esperanza
y cuchillo en m i protesta.
Tierra de los hom bres hoscos,
frustrados por la miseria;
de aquellos que te trabajan
con dolor la vida entera,
soñándote siempre propia,
sabiéndote siempre ajena
aunque sus manos te vivan
callo a callo, grieta a grieta,
y que recién con sus huesos,
al morir, te recuperan.
Tierra de los niños tristes
y de las m ujeres serias,
la del am or silencioso
y la risa prisionera:
yo que vengo de tu entraña
tan herida, tan maltrecha,
que te entiendo aunque te calles,
que te quiero aunque m e duelas,
que te sufro en esta brasa
pertinaz de m i conciencia
— esta brasa que al nutrirse
de tu am or deviene estrella— ,
vuelvo a tí mi voz perdida
— que al tocarte se reencuentra— ,
y de nuevo, con palabras
com o tú, llanas y abiertas,
te la ofrezco en estos versos
de esperanza y de protesta.

ROMANCE PARA LA MUERTE DE JUAN MONTIEL

I

¡Cómo se alarga el silencio
de doce labios sellados
bajo una atm ósfera vitrea
y agujereada de sapos!

En la com ba azul del cielo
su plata encienden los astros
mientras el aire se criba
de tercos sapos metálicos.
Entre dos altas barrancas
que ernbarban ásperos pastos
gim e la voz del arroyo
taciturno y desvelado.
Y el frío m uerde y rem uerde
la dura noche de m ayo
y va erizando de vidrios
el m undo timbal del campo.

Densas de escarcha, las horas
transitan con paso tardo;
en el alto cielo tiembla
la soledad de los astros;
y en el zanjón, los seis hom bres
hunden su acecho letárgico.
¡ah, cóm o cansa esperar,
noche afuera y sin resguardo,
con carabinas que duelen
glacial dolor en las manos!

En el zanjón, los seis hom bres
hunden su acecho callado,
bajo los tules que el sueño
roncero va desplegando.
Las seis carabinas fingen
seis negros juncos quebrados
que m :ran con ojos huecos
el discurrir de los astros.
Su hierro duele un m acizo
dolor en las doce manos
que de la m uerte allí guardan
la voz y el azul relámpago.

II
Lejanos cascos golpean
el sordo tim bal del campo,
donde el espectro del frío
sus vidrios sigue sembrando.
Juan Montiel. contrabandista
de dos cargueros escuálidos,
un Winchester herrum broso
y un v iejo coraje gaucho,
trae el rigor de la noche
m ordiéndole el rostro amargo,
do::de las penas y el tiempo
su larga historia han grabado.

¿A quién acechan los hombres,
ciego en la boca el cigarro,
hondo el invierno en los huesos
y oblicua el arma en los brazos?
¿Qué sangre vendrá al encuentro
de los cañones helados
donde la pólvora esconde
su flor de pétalos cárdenos?

Es duro contrabandear
cuando el cabello está blanco
y en sus antiguos canales
anda la sangre lerdeando.

;Ah. cóm o cansa esperar
en dura noche de m ayo
un pecho en que pueda el plom o
guardar su trágico canto!

P ero hay quien no tiene tierra
donde clavar el arado,
y al pan esquivo del hom bre
de algún m odo hay que ganarlo.
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contra uno solo, que viene
la noche hostil empujando.

Así piensa Juan Montiei,
curvo de sueño y cansancio,
mientras va abriendo la noche
al tranco de su caballo.

Son m uchas seis carabinas
de ágil relám pago cárdeno,
para la tarda respuesta
de un Winchester herrum brado.
“ ¡A y, Juan M ontiei! ¿De qué sirve
tu pobre coraje gaucho?” ,
parece gem ir el agua
del arroyo desvelado.

III
La bronca pólvora enciende
sulfúricos fogonazos
y en los cristales del frío
rom pen su voz seis disparos.
El m iedo apaga en las charcas
todos los sapos metálicos.
Arriba, sigue la plata
de los astros tiritando.

IV

Son m uchos hom bres seis hom bres
en un zanjón emboscados,

En la com ba gris del cielo
su plata apagan los astros,
y el alba de pico en pico
se van pasando los gallos.
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ROMANCE DEL NIÑO SOLO

I
La madre se fu e al arroyo
cuando del cielo acerado
en el centro relucía
el duro sol de verano.
Las vocingleras cotorras
iban entonces, verdeando,
a desnudar las espigas
de los maizales lejanos.
Y un m angangá zumbador,
de rubio polen colm ado,
trazaba círculos de oro
en torno al horcón del rancho.
Dentro
— cuna
con un
el niño

de un alto cajón
y cárcel— encerrado,
m arlo y cuatro huesos
quedó jugando.

M uy pronto darán al aire
su amargo aliento los cardos,
y de los tiernos llantenes
andará el alma flotando.
Y lampareros cocuyos
se encenderán en el campo,
y apagará sus tizones
el gran fogón del Ocaso.
¿Por qué la madre, ¡ay!, la madre,
al rancho no ha retornado?
Para la pena o el m iedo
tres anos son pocos años,
por eso m iedo ni pena
siente el niño solitario.
Pero sí son m uchas horas
seis horas dentro de un rancho,
sin jugar con más juguetes
que cuatro huesos y un marlo,
sin de más alimentarse
que de duro pan escaso.

Ya el cielo se pone m alva
y el gordo sol colorado
toca del cam po la orilla,
su ardiente viaje finando.
Hacia sus rispidos nidos
en el palm ar enclavados
las verdes aves rapaces
ya vuelven, estridulando.
Y el rondador m angangá
— fragante a cam po y verano— ,
del seco horcón en la entraña
polen y zum bo ha guardado.
Pero la madre, ¡ay!, la m adre
no torna al m ísero rancho.

El niño m ira y remira
hacia un lado y otro lado,
buscando manos que enjuguen
el llanto que está llorando,
visiones buscando, nuevas,
que asom bren sus ojos cándidos.
Mas sólo v e la penum bra .
su soledad empañando.

M uy pronto estarán los grillos
— los finos grillos noctám bulos—
con su esm eril invisible
la sobretarde gastando.

Con pasos de terciopelo
entra la noche en el rancho,
niño, cajón y juguetes
en tibia sombra anegando.

II
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Las chispas de las luciérnagas
hacen yesquerear el campo
— tierno de verdes llantenes,
lijado de grillos ásperos— ,
y las lágrimas del niño
sólitas se van secando
mientras sus ojos recorren
caminos m aravillados.
¡A y, cóm o pudo salir
si el cajón era tan alto?
¿Qué buscan sus extendidos
bracitos fuera del rancho?
¡Eh, tú, lunaza redonda, luna de azafrán tostado,
que a matar vienes las chispas
que da el yesquero del cam po:
ciega tu antorcha amarilla
que al niño solo ha tentado,

m intiendo un nuevo juguete
para el afán de sus mar.os!
P or sus caminos de asombro
noche y candor le han llevado.
¡Ah, qué pequeño es un niño
en la inmensidad del campo!

III
De un v iejo sauce llorón
debajo del verde llanto,
está el arroyo lamiendo
el m aterno sueño pálido.
¡A y, no se lo cuentes, luna,
luna de azafrán tostado,
al niño que por caminos
de asombro te va buscando!
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ROMANCE PARA UN CAMINO

Camino real de m i pueblo,
camino, viejo camino
que te llevabas mis sueños
hacia m undos nunca vistos.
¿D ónde están aquellas horas
que juntos los dos vivim os,
silencio contra silencio,
bajo cielos com prensivos;
tierra tú, tam bién y o tierra,
tú tan viejo, yo tan niño,
tú cargado de respuestas,
yo de preguntas henchido,
pero los dos igualados
por idéntico m utism o?
¿En qué alforja guarda el tiempo
la luz de aquellos domingos
llenos de paz campesina,
tan callados, tan sencillos,
en que tú y yo, sin m overnos,
todo el m undo recorrim os
huyendo del pueblo triste,
denso de tedio y olvido,
donde la noria del tiempo
giraba con lerdo ritm o
y la vida transcurría
sin razón y sin sentido?
¿Tras qué horizontes anclaron
aquellos vientos amigos
que de tan lejos venían,
tantas cosas a decirnos,
y que a los dos — sueño y polvo,
polvo y sueño— confundidos
en sus alas nos llevaban
por el espacio infinito?

Camino real de m i pueblo,
camino, viejo camino
que mi m em oria repite
bache a bache, guijo a guijo:
hoy va mi canto a buscarte
sabiendo que eres distinto,
que aquella tu alma de entonces
no esta más, ya se ha perdido,
y esperando sin em bargo
reencontrarla desde el niño
que a la orilla de m i tiem po
por ia vida va conm igo,
candoroso com o antaño,
com o antaño sensitivo,
salvando de cada m uerte
los dulces sueños antiguos,
restañando m is heridas
con sus óleos de optimismo,
y a m i ser restituyendo
la verdad de su destino.
Cierro los ojos y veo
tus repechos, tus bajíos,
y oigo otra vez tu llamado,
siempre nuevo y siem pre el mismo.
Y fulgen los viejos soles
sobre tu lom o sufrido,
y las viejas lluvias vuelven
a platearte de arroyitos.
Los rudos hom bres de entonces
te andan con paso cansino,
iguales en su tristeza,
iguales en su mutismo;
y va con ellos la historia
de aquel dolor campesino
que m uere con cada m uerto
pero que siempre está vivo.
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Desvencijadas carretas
llevan y traen su chirrido
detrás de los bueyes tardos,
abúlicos y sumisos.
Truena el fragor de las tropas
en tu suelo estrem ecido,
m ugen su m iedo las reses,
silban los hom bres su hastío,
y el aire juega a las nubes
con tu p olv o blanquecino.
Cierro los ojos y veo
la llam a de tus estíos
y la rom ántica niebla
de tus inviernos plom izos.
V uelven a pasar jinetes
sin cantos, de ojos esquivos,
rum iando viejos pesares,
tan viejos com o ellos mismos.
Chacreros de manos rotas,
carboneros renegridos,
míseros peones de estancia,
caminantes sin destino;
todos color intemperie,
todos hoscos y sombríos,
y todos, ¡ay!, solitarios
y en sí m ism os sumergidos.
Retornan las diligencias,
hartas de leguas y trillos,
con esa m elancolía
de quien ya todo lo ha visto;
m uy tiesos en el pescante

los m ayorales cetrinos,
gauchos de rostro inmutable,
com o tallado en granito,
y m irar siempre lejano,
enigm ático, huidizo,
quiéia sabe en qué recoveco
del am plio m undo perdido.
Camino real de m i pueblo,
tan hum ilde y tan sencillo
com o los hom bres que andaban
sobre tu lom o sufrido.
Cancha de todos mis sueños,
cam biante sueño tú mismo,
según qué rostro tuvieran
los horizontes ariscos.
Camino que caminaron
con am or mis pies de niño
y que aprendió m i m em oria
bache a bache, guijo a guijo:
sé que h oy son otros los pasos
que te transitan, cansinos,
otros los rostros amargos
y otros tam bién los mutismos
que tú recoges y guardas,
solidario y com prensivo,
sabiendo que son iguales
a los de entonces, amigo;
que tu historia no ha cam biado
ni ha cam biado tu destino,
pues si son otros los hom bres
el dolor es siempre el mismo.
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ROMANCE PARA EL VELORIO DE JUAN SIN TIERRA

Sobre una mesa lunanca
— pequeña para su cuerpo—
yace, sin flores ni cruces,
Juan sin Tierra, chacarero
que roturó m uchas chacras
— todas en cam pos ajenos—
y sem bró leguas de trigo
que sus hijos no com ieron.
Mañana lo llevarán
en el carrito de pértigo.
Tras m edio siglo de arado
yace el áspero labriego,
hielo en las m anos raizudas,
vidrio en los ojos abiertos,
ceniza de años y penas
en los hirsutos cabellos.
Seis viejos ensimismados
y cuatro velas de sebo,
con puchos y con pabilos
están ahumándole el sueño.
Tras el biom bo de arpillera
que parte en dos el ranchejo,
junto a los hijos que duermen
sobresaltados y trémulos,
llora su llanto sin ruido
la com pañera del muerto.
Ningún velorio tan triste
com o el velorio de un viejo
velado en noche de junio,
sin mate am argo ni fuego.
Se hacen de plom o las horas,
se vu elve duro el silencio,
y arando penas se m ella
la reja del pensamiento.

Los seis ancianos que velan
que son — los seis— chacareros,
tienen las manos raizudas
com o las manos del muerto.
La luz de las cuatro velas
tirita en sus rostros secos
y en las berm ejas hilachas
de sus ojos aguachentos
Es triste velar un hom bre
en un rancho tan estrecho,
con grietas por las que asoma
su torva cara el invierno.
P or eso los veladores,
ansiando entrar al día nuevo,
su m udo velar alternan
con el atisbo del cielo,
donde una luna de escarcha
cuaja su lum bre y su tedio.
¡Cóm o se alarga la noche
cuando hay que velar un m uerto
en rancho de palo a pique,
sin mate amargo ni fuego!
Las cuatro trémulas velas
lloran su llanto de sebo,
m ientras azulan el aire
los puchos de los seis viejos.
Mañana lo llevarán
en el carrito de pértigo,
con el gem ido del eje
por todo acompañamiento.
Y tras su m edia centuria
de rejar campos ajenos,
tendrá, ¡por fin!, tierra propia,
Juan sin Tierra, el chacarero.
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ROMANCES

VOLANDEROS

DE LA OBRA
"R A IZ Y A L A "

y

ROMANCE DE LA LUNA ROJA

II

I
P or un cielo de tormenta
la luna roja resbala,
con nim bo de azufre y cloro
su faz de bruja nimbada.
Desde la noche sin grillos
le chistan lechuzas raudas;
desde los ranchos sin sueño
m iedosos perros le ladran;
y las viejas se santiguan
al verla tan colorada,
pues luna con sangre es luna
que trae segura desgracia.

N oche de un jueves cualquiera,
noche de media semana,
nunca fue noche de juerga
donde la gente trabaja.
¿Qué música, pues, es ésa
que el viento chiflón arrastra
tierra abajo, tierra arriba,
por los huertos y las chacras?
¿Qué dedos serán los dedos
que están tañendo guitarras?
¿Qué voz la voz pachorrienta
que canta esa serenata?

¡A y, que se ha puesto la noche
com o para cosa mala
con ese viento chiflón
que le sopla las entrañas!

Tal cosa nunca ha ocurrido
a mitad de la semana,
y no es ni martes ni viernes
para pensar en fa n ta sm a s...

Las chacareras encogen
el cuerpo bajo las sábanas
y aprietan los duros muslos
entre las duras enaguas;
que luna con sangre es luna
que trae segura desgracia,
y es siem pre en moza doncella
que el m aleficio descarga.

A ullidos tristes, retristes,
conjuran la luna mala,
la luna color de sangre
que trae segura desgracia.
Y el viento chiflón enfría
su silbo en la madrugada,
que viene llam ando al surco
con vieia voz de esperanza.

¡Ay, quién pudiera velar
hasta la m argen del alba,
el pensam iento y las manos
trabaja que te trabaja
— devanando aquél leyendas
y éstas devanando lana— ,
mientras las brasas se azulan
y llora el candil de grasa!

III

Pero hay que arar m ucha tierra
mañana por la mañana,
y ya en los ojos el sueño
pesa y pesa, llam a y lla m a ...

¡Mal haya la luna roja
que nunca niega su fama!
A noche, a los Aguilar,
les robaron “ la” Mangacha
— moza seria entre las serias,
m oza entre las guapas guapa— ,
mientras el viento chiflón
paseaba una serenata.

¡Ojalá la luna roja
lleve lejos la desgracia!

¡Y no era martes ni viernes
para pensar en fantasmas!
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ROMANCE DE LA

I

ZARCA

¡Qué pena, siendo, com o es,
la más bonita del pago!

¡Qué pena, siendo, com o es,
la más bonita del pago!
¡Qué pena nacer así,
con ojos deshermanados!

II
Dos novios tuvo la m oza
al trasponer los veinte años:
el uno rubio, de un rubio
de choclo recién barbado;
y el otro, de tan moreno,
casi con indio lindando.

Una de las dos pupilas
es azul, de un azul raro,
que a veces baja al celeste
y a veces sube al morado,
según del cielo el color,
según el color del campo,
según qué luces incidan
en su cristal em brujado.

A quél, al o jo celeste
matices dióle insoñados;
y éste, a la pupila oscura,
dulzor de panal en mayo.

Y de un negror es la otra
que de tan negro hace daño.
Ninguna noche, ninguna
lo tuvo así de com pacto.
Hay quienes se lo com paran
con el fruto del guayabo
después que el sol lo madura
y lo lavan los chubascos.

P ero ¡ay!, galán y galán
un dom ingo se encontraron
m irada y gesto cortantes,
cortantes facón y labios;
y coagulándose al sol
los dos su sangre dejaron,
uno por la azul pupila
y por la negra el contrario.

Cuenta una antigua leyenda
que narran de rancho en rancho
aquellos viejos más viejos
— y por más viejos más sabios— ,
que m oza que nace zarca
se m uere sin ir al tálamo.
Y añade la tal conseja
que al varón enamorado
de m oza así, otro varón.
se asocia, tarde o temprano,
pues dos corazones tiene
quien tiene los ojos zarcos:
uno que a Dios le responde
y otro que responde al Diablo.
•Qué pena nacer así,
con ojos deshermanados!

MOZA

Desde entonces, nunca más
llegó el am or hasta el rancho,
donde la m oza a dos muertos
dicen que vive llorando:
con el o jo azul al rubio
y con el otro al aindiado,
según los viejos más viejos
y por más viejos más sabios.
Y así se le van los meses,
y así se le van los años.
Que a vestir santos se queda
ya nadie duda en el pago.
¡A y, qué desgracia nacer
con ojos deshermanados!
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ROMANCE PARA LA NIÑA DEL VIERNES TRECE

I
La pobre niña ha nacido
al nacer un viernes trece.
Quien nace en tal com pañía
no nace con buena suerte.
Menos m al que está la luna
en pleno cuarto creciente
y en fase tal es propicia
para amadrinar m ujeres.
La dulce noche de pana
con sueño redondo duerme,
que los cocuyos mareantes
encienden y desencienden;
sutiles grillos lim eros
liman sus bordes celestes
y un buen aire de alhucemas
la arrulla con su voz tenue.
¡Date prisa, comadrona,
que está la lucha en creciente
y en fase tal es propicia
para amadrinar m ujeres!
Pero ha de ser mientras sube
y nunca cuando desciende.
Repechando un lim pio cielo
de suave com ba celeste,
viajera de ruta fija
viaja la luna en creciente.
Ya al cénit está llegando,
¡ay, niña del viernes trece:
s' pierdes su m adrinazgo
serás desdichada siempre!
II
Desnuda com o una estrella
desde los pies a la frente
— chum bos inciertos los ojos,
los labios corales breves— ,
la niña de m al se lim pia
bajo la luna que asciende.
¡Ah, cóm o su boca busca
pezones que la sustenten!

¡Como, instintivas, sus manos
por el aire van y vienen,
en la avidez de exprim ir
el m aterno pecho ausente!
¡Y cóm o el aire le apaga
ia tierna aurora del vientre'
¡Date prisa, comadrona,
mira que son trece veces
las veces que hay que decir:
“ Luna, esta niña protege
del trece contra los males,
contra los males del viernes!”
¡Date pi'isa, que a la niña
el aire ya le florece
corim bos de yertas lilas
sobre ia aurora del vientre!
¡Date mucha, mucha prisa,
que está engrosando el relente
y entre la noche de pana
anda, roncera, la M uerte!
III
Por décim otercia vez
se elevó el rito oferente.
¡Ya es ahijada de la luna
la niña del viernes trece!
Con un lienzo “ sin pecar”
hanle fajado ya el vientre,
y envuelta en pañales tibios
— de tibia franela m uelle— ,
sobre el materno regazo
ya el sueño prim ero duerme.
El b orbollón de la sangre
las yertas lilas disuelve.
Entre el coral de los labios,
tres blancas gotas de leche
relum bran cual tres estrellas
hechas de azúcar y nieve.
Por las laderas del cielo
la astral madrina desciende.
Y entre exorcism os de perros
huye, chasqueada, la Muerte.
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ROMANCE DE ROSA CRUZ

I
Rosa Cruz corre que corre
por entre enanas carquejas
que con sus tres filos verdes
el viento osado tajean.
M anos sin brazos la palpan,
ojos sin cuencas la acechan,
lenguas sin boca le escupen
duras palabras sonderas,
y hasta el silencio nocturno
sobre su m iedo resuena.
Cual si quisiera alcanzar
la enorm e luna de cera
que de la tierra y el cielo
en el linde amarillea,
así corre Rosa Cruz
por un cam po de carquejas,
el corazón salto y salto,
prisa y más prisa las piernas.
Un dorm ilón la precede
girando en vuelos de seda,
la sigue su larga sombra
fantasmal, ágil y terca,
y le castigan la grupa
cual dos látigos sus trenzas.
“ ¿A donde vas, Rosa Cruz?
¿Qué fuerza oculta te fuerza
a correr noche adelante,
rum bo a esa luna de cera?”
A sí le pregunta el cam po
con sus m il voces pequeñas.
Rosa Cruz las oye a todas
pero a ninguna contesta.

II
“ Cuando sople el Viento Norte
y esté la luna bien llena,
trae una prenda del mozo
y tres varas de carqueja.
Mas no olvides que ha de ser
de seda blanca la prenda,
y las carquejas, cortadas
las tres con la mano izquierda” .
A sí le dijo una tarde
la bruja a quien recurriera,
y ella, esa extraña consigna
cum pliendo al pie de la letra,
corre y corre noche adentro
rum bo al rancho de la vieja.
En sus dos chúcaros pechos
un m iedo chúcaro tiembla,
y en su grupa dura y firm e
las dos trenzas latiguean.
¡Ay, Rosa Cruz, Rosa Cruz!
¡Si tu novio lo su p iera!. ..
III
Sobre el pañuelo im poluto
que Rosa Cruz le presenta,
la vieja bruja tres cruces
traza con las tres carquejas.
Una cruz, contra el olvido;
otra cruz, contra la ausencia;
y contra cualquier desliz
del novio, la cruz tercera.
Luego el siniestro anular
de Rosa pincha en la yema,
hasta que tres gotas rojas
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la blanca seda puntean;
y en la sangre, los tres filos
m oja de las tres carquejas,
para que de mal de amor
a Rosa Cruz la protejan,
todos los daños cortando,
cortando todas las penas.

Y en la “ reliquia” , tres trozos
de las guardianas carquejas
y el jirón de seda blanca
que su sangre enrojeciera.
Las palabras de la bruja
gozo adentro le resuenan,
y hasta el cam po las repite
con sus m il voces pequeñas:

IV
Por el cam po, corre y corre,
Rosa Cruz vuelve contenta,
pisando su breve sombra
que huye de la luna llena.
Entre los chúcaros pechos
una gran “ reliquia” lleva;

“ A m or con sangre ligado,
cuando la moza es doncella,
dura mientras dure el curso
de esa sangre por las venas” .
¡A y, Rosa Cruz, Rosa Cruz!
¡Si tu novio lo su p ie ra !...

ROMANCE DE DIONISIO DIAZ

DE L A OBR A

"R A IZ Y

ALA"

r

I

R A Z O N

Dionisio, niño infinito,
niño esencial y perpetuo,
m ojón de am or enclavado
sobre la m uerte y el tiempo:
desde la flor sin otoños
de tu sangre, niño inmenso,
la raza gaucha levanta
su signo heroico y fraterno.

D E L

C A N T O

y enm udeció tus jilgueros.
Sólo así reencendería
m i voz tu acendrado fuego,
la luz azul de tus ojos,
tu lustral sangre sin m iedo,
y el puro amor que ensanchaba
tu corazón de lucero.
Pero he de cantar, no obstante
la opacidad de m i acento,
esta canción obstinada
que m e calienta los huesos,
y en la inquietud de la sangre
m e labra caminos nuevos.

M uchacho de sol y trigo,
simbiosis de cam po y cielo:
para cantarte quisiera
tener la voz de los vientos
cam inadores y ariscos
que m usicaron tus sueños;
poder sonar el clarín
matinal de los horneros,
cuya franqueza rotunda
te ancheó las puertas del pecho;
resucitar las palabras
que habló la lluvia en tu alero,
y de tus breves veranos
desanudar el acento;
asir el son de tus pasos
m adrugadores e inquietos,
y em pañarle el rostro al día
con la niebla de tu aliento.
Y tam bién hundir quisiera
las antenas de m i verso
en la matriz de la tierra
que dio la cal de tus huesos.
Y aprender tu abierto llano
flor a flor, trébol a trébol,
y arder en los libres soles
que doraron tus cabellos.

Y tam bién por otros niños
que mis ojos aprendieron
en tu pago y en m i pago,
pena a pena, sueño a sueño.
P or los niños campesinos,
todos tristes, todos serios,
pies que hiela el blanco junio
y que quema el rojo enero,
tiernas m anos sin juguetes
agrietadas a destiempo,
mustias bocas doloridas
de pan duro y de silencio.

Sólo así podría m i canto
desceñir el haz de tiem po
que apagó tus mariposas

Es por ellos sobre todo
— tú lo sabes, niño inm enso— ,
es por ellos, tus hermanos

Y he de cantarla, Dionisio,
por el niño que aun conservo
vertical sobre mis días,
desm intiéndom e el invierno,
allegando madrugadas
a las noches de m i esfuerzo.
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rubios, indios, pardos, negros,
por afuera tan distintos,
tan iguales por adentro,
todos ellos refundidos
en tu am or y en tu denuedo,
por la herida de tu vientre
desangrados todos ellos,
que m i opaca voz pretende
revivir tu heroico gesto,
historiar la hazaña enorm e
que salvó tu luz del tiempo,

para izarla en la m em oria
fiel y cálida del pueblo
com o un hito de la vida,
cual sem áforo perpetuo
que ninguna noche apaga
ni derriba ningún viento.
Es por ellos — tú lo sabes,
niño gaucho— que te ofrezco
este canto que me sube
de la sangre y de los huesos.
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II

LA

Era un llano soledoso
sobre el cual el tiem po lerdo
desm adejaba sus días
y sus noches en silencio.
Inmensidad sin m em oria
para el hom bre y sus desvelos,
ni cam inos lo aprendían
ni lo historiaban recuerdos.
Y era sobre el llano un rancho
con su destino pequeño
— fraternidad de terrones
com batida por los vientos-—,
y en el rancho una sencilla
familia de chacareros,
atada siempre a la tierra,
pendiente siempre del cielo,
fluctuando entre los vaivenes
de la esperanza y el miedo.
Juan Díaz — silencio huraño,
tez curtida, rostro quieto,
anchas manos aradoras,
torpes pies de paso lerdo—
fatigaba su insondable
corazón bajo aquel techo,
mientras los años secaban
la espiga de sus recuerdos.
Y a su lado, sus zozobras
y esperanzas com partiendo,
nuevos cauces de la vida
prolongándole en el tiempo,
manos nuevas, en el surco
su destino repitiendo
con idéntica paciencia,
con igual obstinamiento,
un hijastro y una hija
unidos por hondo afecto.

F A M I L I A

El, Eduardo, habilidoso
labrador y carpintero
— lisiado, un pie de madera
por sus propias manos hecho— ,
expresándose en el árbol
y el maíz, idioma eterno;
afiliados alma y brazos
con am or al noble esfuerzo.
Y ella, María, m uchacha
sin represas en el pecho,
corazón a flor de labios,
inocencia a flor de cuerpo,
dócil tierra que a la vida
su tributo iba rindiendo,
fértil vientre ya frutado
por dos gérm enes diversos.
De ese vientre procedía
— claro fruto tempranero
de un am or desnudo y libre
com o el sol y com o el viento,
que por ser de amor venido
era alegre, dulce y bello—
el im par Dionisio, el héroe
de la historia que aquí cuento,
rubio niño de nueve años
con el sol en los cabellos
y por ojos dos enormes
gotas límpidas de cielo.
Y, com o últim o retoño
de aquel núcleo chacarero
— nuevo surco de la vida
que labrara un amor nuevo— ,
Marina, que ya ensayaba
sus prim eros balbuceos.
Cinco seres que en la vida
su destino iban cum pliendo
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la pureza del comienzo,
en el alma de aquel hijo
del amor, alegre y pleno.

sobre el cam po sin m emoria,
llana el alma y hondo el sueño.
C inco sendas paralelas
internándose en el tiempo,
ya en el fin la más antigua,
la más nueva en el com ienzo.

Hoscos días solitarios,
sin juguetes y sin besos;
noches huecas, desprovistas
de leyendas y de cuentos;
sucesión de horas iguales
Los m ayores laboraban
entre un sueño y otro sueño,
de alba a noche, graves, serios,
que poblaban solamente,
sol y sol sobre la nuca,
dramatizando el silencio,
surco y surco bajo el pecho,
los suspiros de la madre,
un cam ino sin variantes
la tos bronca del abuelo,
siempre haciendo y deshaciendo
—rancho y chacra, chacra y rancho— y el coloquio m isterioso
de los árboles y el viento.
con iguales pasos tercos.
Y después, la m uda rueda
de cansancios, junto al fuego,
sin más voz que la del mate
deslizando en el silencio
vagos, tím idos llamados
a un com ún esparcim iento
que pusiera entre alma y alma
la luz franca de un afecto,
aliviando así la amarga
soledad de cada pecho.
Vano empeño, pues Juan Díaz,
siempre arisco, siem pre herm ético,
no franqueaba nunca, a nadie,
corazón, ni pensamiento.
Y los hijos, su inm utable
voluntad obedeciendo,
acabaron por tornarse
poco a poco, sin remedio,
enigm áticos islotes
en el m ar de aquel silencio.
Tal el m undo en que Dionisio
su niñez iba viviendo;
m undo hostil, que puso diques
a su gárrulo contento,
y un precoz aire de pena
dio a sus ojos color cielo.
Tal el ám bito invariable
que amustiaba el verde tiem po
del candor y de la gracia,

Pero estaba allí la tierra
generosa, repitiendo
mies a mies, cada verano,
su lección de amor eterno.
Y la vivida alegría
de los pájaros inquietos,
que llenaban las mañanas
de canciones y aleteos.
Y la hum ilde flor del cam po
su alma cándida esparciendo
a lo largo de los días,
con ahincado y dulce empeño.
Y el zum bido de la abeja
laboriosa, y el ejem plo
del arroyo que pasaba
siempre alegre, siem pre nuevo,
revelando piedra a piedra
su destino de viajero,
sol a sol desanudando
sus más íntimos secretos.
P oco a poco fue Dionisio
su alma lúcida em bebiendo
de ese idiom a inform ulado
que le hablaba el universo;
descifrando poco a poco
la honda clave del ser pleno
que su ubicua voz le abría
desde el agua y el insecto,
desde el brote de la rama
y el rum or del pasto nuevo,
desde el pulso im perceptible
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de la espiga en crecim iento,
desde el hueco de los nidos
y el latir de los polluelos,
y el trasiego de la savia
de un renuevo a otro renuevo,
y el zurear de las palomas
en la copa de los ceibos.

Lo aprendió naturalmente,
sin pensar en aprenderlo,
com o aprende el trigo a erguirse,
com o el ave aprende el vuelo.

Supo entonces con profundo,
con raigal conocim iento
a su sangre incorporado,
radicado en carne y huesos,
que la vida vale siempre
toda lucha, todo esfuerzo
por vivirla dignamente,
noblem ente, a pecho abierto;
que el am or que un ser irradia
siempre encuentra puerta y eco
más allá de toda muerte,
más allá de todo m iedo;
que su llam a sobrevive
a la noche de los cuerpos,
y perdura su latido
sobre el tiem po y el silencio,
ya en el rostro de una estrella,
ya en el o jo de un venero,
ya en el canto de la lluvia,
ya en la música del viento
que destrenza colm enares,
suena juncos, riza esteros,
y transporta flo r y aroma,
trino y ala, nube y sueño.

Y no tuvo, desde entonces,
soledades en su pecho,
ni tristezas en sus ojos,
ni en¡ su corazón recelos.
Un sentido constructivo
de la vida, un gran deseo
de servirla en sus designios
más profundos y más bellos;
un afán incontenible
de ser útil, de ser bueno,
de pujar con las raíces,
de fulgir con los luceros,
de ser gota de la lluvia
cuando estaba el cam po seco,
de sumarse a los tizones
que amansaban el invierno;
un impulso permanente,
un porfiado y hondo anhelo
de abarcar con la alta llam a
de su am or al m undo entero,
enseñóle desde entonces
a ver claro el rancho negro,
confortable el duro catre,
dulce el rostro del abuelo,
y granado de canciones
el herm ético silencio
que velaba cada noche
Ja familia, junto al fuego.

Lo aprendió desde la sangre,
sin palabras, sin conceptos,
fibra a fibra de su carne,
poro a poro de su cuerpo.

Tal el alma prodigiosa
que alentaba en aquel pecho.
Tal la luz que ardía en el héroe
de la historia que aquí cuento.

III

LA

T R A G E D I A

La amarga noche de m ayo
— borrón de silencio y frío—
aprisionaba en un brete
de angustia los ranchos míseros.
Ciegos fogones dolían
en los ojos campesinos
dolor de brasas ausentes
y encanecidos ladrillos.
Y los grasientos candiles,
con su llanto desvalido,
lágrim a a lágrim a iban
m idiendo el tiem po remiso.
Todo el cam po era un acecho
sin voces y sin latidos,
una fatídica espera
llena de m iedos antiguos.
Tiesas lechuzas clavaban
en los postes su sigilo
y taladraban las sombras
con sus ojos amarillos.
M urciélagos fantasm ales
revolaban, sibilinos,
trazando signos aciagos
en el aire quieto y frío.
Todo el cam po era una espera
dura y tensa, un vaticinio
de tragedia ineluctable,
de ancestral determinism o.
La presciencia de la m uerte
nivelaba en un atisbo
fatalista y resignado
piedra y árbol, cardo y nido.

Y el drama irrum pió de pronto,
resum ido en un cuchillo
que puso lívido el aire
con su relám pago frío.
Juan Díaz, el insondable
labrador, enloquecido
por quien sabe qué visiones,
p or quién sabe qué delirios
germ inados en el fondo
de su herm ético mutismo,
en ei caos incontrolable
de sus m eandros instintivos,
buscó en la m uerte respuesta,
buscó en la sangre caminos
al ciego resentim iento
contra la vida, al antiguo,
tenaz rencor, que espoleaba
su voluntad de exterm inio.
Fue María la prim era
que el acero hirió. Su grito
se derram ó por la noche,
suplicante, desvalido,
deshilachando sus ecos
entre las sombras y el frío.
Contra el pobre cuerpo inerm e
se alzó de nuevo el cuchillo,
roja centella im placable
rasgando el aire aterido.
Pero ya entre pecho y arma,
pleno de am or y heroísmo,
la noble sangre ofrecida
p or entero al sacrificio,
sin flaquezas y sin llantos,
sin tem ores y sin gritos,
oponiendo sus nueve años
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a la muerte, estaba el niño
de los ojos color cielo
y el cabello color trigo,
el más alto paradigm a
del valor afirm ativo,
el Dionisio inmensurable
de esta historia que aquí digo.
Y fue vana la amenaza,
vano el gesto im perativo,
vano el em pellón violento
muchas veces repetido:
siempre estaba el niño heroico
entre víctim a y cuchillo.
Hasta que al fin el acero
del vesánico asesino
hirió el brazo, hirió la ingle,
hirió el vientre de Dionisio,
y sólo entonces Juan Díaz
pudo cum plir su designio.
Cuando el niño vio a su m adre
caer, cuando el asesino
se inclinó para ultim arla
— ya hasta bestia descendido—
y oyóle gritar, frenético:
“ ¡Con todos haré lo m ism o!” ,
no sintió más sus heridas
ni vio de su sangre el río
descender, buscando cauce
entre las grietas del piso.
Otra hazaña sobrehumana
reclam aba su heroísm o;
otra vida dependía
de su am or y de su brío.
A llí, en la rústica cuna,
tan inerm e com o un lirio,
dorm ía Marina su sueño
inocente y pequeñito.
La alzó el niño entre sus brazos,
corrió hacia el rancho contiguo,
y sobre el lecho de Eduardo
dejó el tierno cuerpecillo.
Y allí aguardó, silencioso,
desangrado y aterido,
sosteniéndose en su heroica
voluntad de sacrificio.

Ya estaba el viejo en el patio,
ya a su encuentro había salido
Eduardo — pie de madera
mas corazón en su sitio— .
O yó D ionisio el rum or
de la lucha; luego el grito
prem ioso con que el lisiado
reclam ábale el cuchillo.
V io el arma encima de un banco,
empuñóla, y decidido
se hundió otra vez en la noche
y otra vez buscó el peligro.
Dos sombras entre las sombras
giraban en rem olino
fantasmal, callado y terco,
por el patio negro y frío;
iguales las dos, iguales
para los ojos del niño,
que iban de uno al otro rostro
sin conseguir distinguirlos.
V io cojear de pronto a Eduardo
— el pie en la lucha perdido— ,
y en la diestra de esa sombra
dejó, resuelto, el cuchillo.
Después, vuelto al rancho oscuro,
ia espera tensa, el suplicio
de aguardar tras de la puerta,
toda el alma en los oídos,
el final del duelo incierto,
cara o cruz de su destino;
de vivirlo golpe a golpe,
resoplido a resoplido,
en el choque escalofriante
de los puñales fatídicos,
y el jadear acelerado
de los pechos enemigos.
C ayó un cuerpo. P or el aire
se expandió un m ortal gem ido.
A cercáronse a la puerta
pasos lentos, imprecisos.
Una m ano dio tres golpes
espaciados, cu atro. . . c in co . . .
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y una voz — la del abuelo—
dijo luego: “ ¡Abrí, D ionisio!”

procuró volver, resuelto,
las entrañas a su sitio.

N i una luz por las rendijas,
ni un m urm ullo, ni un suspiro.
Dentro y fuera, sólo noche,
nada más que noche y frío.

Im pidiendo aquel retorno,
una capa de tejidos
adiposos obturaba
la herida bárbara. El niño,
con coraje sobrehumano,
con sobrehum ano estoicismo,
empuñando una tijera
de oxidado y roto filo,
cercenó de un solo tajo
los obstructores tejidos
y a la cavidad del vientre
reintegró sus intestinos.

A lejáronse los pasos
hacia el cam po ensom brecido.
Pasó m ucho, m ucho tiempo.
¿Fueron años? ¿Fueron siglos?
Y otra vez en el silencio
com enzó a vivir un ruido
más cercano a cada instante,
más cercano y más preciso.
Era un cuerpo que arrastraba
su agonía, su m artirio,
hacia el candil parpadeante
que Dionisio había encendido.
Era Eduardo, que pugnaba
por llegar hasta aquel niño
y a la luz de su presencia
dar el últim o suspiro
— confortado por el cielo
de sus ojos, viendo el trigo
repetirse en sus cabellos,
más dorados que el sol m ism o—
y adentrarse en el m isterio
por su aliento sostenido,
aliviado por la llam a
de su amor el postrer frío.

Vendóse luego la herida
sin un gesto, sin un grito,
y arropando a la pequeña
con afán tierno y solícito,
se tendió en el duro suelo,
junto al cadáver ya rígido,
todo el cuerpo ardiendo en fiebre,
el cerebro todo hervido
de fantásticas visiones
que engendraba su delirio.
¡Siem pre noche sin orillas!
¡Siem pre noche, noche y frío!
¿Dónde estaba el alba? ¿Dónde?
¿Más allá de cuántos siglos
de estancado tiem po ciego,
de silencio renegrido,
ocultaba el dulce rostro
de la luz su gesto amigo?

Y el pequeño abrió sin m iedo
puerta y brazos al herido,
lo ayudó con su sonrisa
a enfrentar lo nunca visto,
a evacuar su hum ano tiem po
sin angustia, con sencillo
gesto de luz que se apaga
o de fruto desprendido.

¡N oche siempre, noche y sangre,
sangre y muerte, m uerte y frío,
bajo el cielo, sobre el campo,
sobre el aire detenido,
sobre el filo de la escarcha,
también, llena de cuchillos!.

Y después, viendo sus visceras
— cálido haz escurridizo—
p or el desgarrón del vientre
asomársele, y m ordido
por dolores ondulantes,
epilépticos, hondísimos,

Mas he aquí que de repente
desnudó un gallo su grito,
y otro gallo, y otro, y otro,
jalonaron de hitos vivos
el cam ino de la aurora
sobre el negro y m udo abismo.
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Era el día, era la vida
con su dulce gesto amigo!
¡Y aún había en las venas sangre
y en los brazos fuerza y brío!

¡Adelante, que aún tenía
tiem po y cancha el heroísmo,
y el am or sobrado aliento
para el nuevo sacrificio!
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IV

EL

¡Qué orgullo el de las carquejas
que sus niños pies pisaron!
¡Qué música la del trébol
que oyera cantar sus pasos!
¡Y qué luz nueva en las cosas
que sus pupilas m iraron,
cuando iba iniciando el día
su claridad por el cam po!
M archaba de cara al alba
con la pequeña en los brazos.
Para tocarlo estiraban
sus verdes dedos los pastos.
Lo contem plaba el rocío
con m il ojos asombrados.
Y por él tañían; sus flautas
de plata y cristal los pájaros.
Allá, m uy lejos, negreaban
de “ El O ro” los viejos ranchos
— haz de borrosos destinos
sobre aquel llano enraizados— ,
hacia los cuales el héroe
milagroso iba avanzando.
Llegar era su consigna.
Llegar y poner a salvo
aquel retoño de vida
que a la m uerte había ganado.
¿Y después? Después dorm irse
con un sueño la r g o ... la r g o ...
con un sueño que aplacara
sus dolores, sus quebrantos,
y lim piara de fantasmas
su cerebro alucinado.

V I A J E

M archaba de cara al día,
rum bo a los ranchos lejanos,
la voluntad indom able
contrayéndole los labios,
y la esperanza en el pecho
com o un cencerro sonando.
Sol bajo el sol, sus cabellos
iban dorando el espacio;
sus ojos, cielo ante el cielo,
el aire iban azulando.
Y todo el am or del m undo
se hacía música en los pasos
de aquel niño milagroso,
de aquel héroe sobrehumano
que avanzaba hacia la muerte
con la vida entre sus brazos.
P or la mañana adelante
seguía andando el niño gaucho.
L o escoltaban los horneros,
su franco clarín sonando;
susurrábanle: “ ¡C oraje!” ,
los árboles solidarios;
a su fatiga ofrecía
fragancia tónica el pasto;
y el buen aire mitigábale,
amical, fiebre y cansancio.
Pero, ¡ay!, qué lejos, qué lejos
negreaban siempre los ranchos.
Mas no obstante él proseguía
su cam ino sin descanso,
tajeándose en los pajares,
hundiéndose en los pantanos,
ya bordeando el m onte espeso,
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ya m archando a pleno campo,
insensible a sus heridas,
insensible a sus quebrantos,
fiel al rum bo y al destino
que su amor le había trazado.
Tal el tem ple incom parable
de aquel niño sobrehumano.
Tal la luz que ardía en el héroe
de la historia que aquí narro.
¡Ah, qué orgullo el de la tierra
que guardó el son de sus pasos!
¡Qué noble luz la del aire
que sus ojos alumbraron!
¡Nunca diera el tiem po un día
tan hechido de m ilagro
com o aquel que iba Dionisio
sobre el cam po inaugurando!
“ ¡A delante!” , le decían
con su verde voz los pastos.
“ ¡A delante!” , clarineaban
los francos horneros gauchos.
Y él andaba, andaba, andaba,
cam po arriba, cam po abajo,
com o un viento incontenible,
com o un río desbordado,
im poniéndose a la fiebre,
a la m uerte desplazando
de su tierno cuerpo exangüe,
de su vientre desgarrado,
pues m orir no era posible
sin poner antes a salvo
aquel brote de la vida
que llevaba entre los brazos.

Otra zanja, la postrera,
otro, el últim o alambrado,
y llegó por fin al pueblo,
y entre todos, buscó un rancho
que ostentaba el patrio escudo
sobre sus terrones pardos.
Preguntó — la voz entera—
dónde estaba el comisario,
y una vez que a su custodia
hubo la niña librado,
narró, lúcido y tranquilo,
punto a punto el drama bárbaro
Y después se fue del tiempo,
dulcem ente, com o un pájaro,
com o un nardo que se cierra
sobre el propio sueño blanco,
com o estrella que la aurora
desvanece en el espacio.
¡Qué noble luz en
¡Qué dulce paz en
¡Qué inm odulables
tras su silencio de

su frente!
sus labios!
canciones
m árm ol!

A sí le vieron los hombres,
así le vieron los campos,
cam ino del cem enterio
bajo el débil sol de mayo.
Y así quedó para siempre
en la m em oria del pago,
que lo lleva en grano y fruto,
nido y ave, piedra y árbol.

Y los ranchos negros, tristes,
poco a poco se acercaron;
y el cam ino se fu e haciendo
menos duro, m enos áspero,
a m edida que iba el pueblo
sus perfiles recortando
en el aire transparente,
bajo el débil sol de mayo.

Selló la m uerte sus ojos
— cielo del cielo envidiado—
y destiñó sus cabellos
solares el polvo opaco.
Mas el cam po guarda entera
la música de sus pasos,
el m acachín su dulzura,
su voz el arroyo claro,
la flor del ceibo su sangre
y su alta luz el verano.

Por la fuerza in-extinguible
de su amor aguijoneado,
seguía el niño m ilagroso
siempre andando, andando, andando.

Y los niños de su tierra
— rubios, indios, negros, pardos— ,
esos niños por la herida
de su vientre desangrados,
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esos niños soledosos
de su pago y de m i pago,
tan sufridos y tan puros
y tan nobles y tan guapos,
seguirán tiem po adelante

su alma inmensa perpetuando,
pues en ellos no es recuerdo,
ni leyenda, ni m ilagro,
sino savia que Ies nutre
canto y sueño, ju ego y llanto.
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V

S A L U T A C I O N

F I N A L

Dionisio: estás en el pueblo
ya para siem pre jamás,
com o en el sol está el día,
com o en el trigo está el pan.

La luz azul de tus ojos
m ira desde el manantial,
donde danzan las estrellas
y va el pájaro a abrevar.

D icen tu nom bre los niños
con voz de m iel y cristal,
para que aquel que lo escuche
ya no lo pueda olvidar.

Y tu franca risa suena
del arroyo en el cantar,
y halla el viento tus palabras
en las flautas del juncal.

Cuenta la abuela tu historia
junto al fogón invernal,
y oyéndola, hasta las brasas
parece que brillan más.

No anda un cam ino la vida
que r.o acompañe tu andar,
ni sueña el amor un sueño
que no ilum ine tu faz.
Te lleva el hom bre en su carne
y en su savia el vegetal;
tu prim avera infinita
de abeja en abeja va;
late tu cuerpo en el nido
donde incuba la torcaz;
repite tu luz la estrella
en su viaje sideral;
y cantan tu eterna gloria
noche y día, sin cesar,
cada cual a su manera
y a su turno cada cual,
dos juglares campesinos
que jamás te olvidarán:
el dulce grillo lunero
y la chicharra solar.

Silba el tropero en la ronda
— que es su m odo de soñar— ;
el dom ador, sobre el potro,
canciones al viento da;
con la reja, hunde el labriego
en la tierra su anhelar;
pregona el hacha, en el monte,
del m onteador el afán;
y tu imagen puebla el silbo,
le pone alas al cantar,
camina con la esperanza
y alegra el pregón tenaz.
Estás tam bién en la lluvia
cuando acaricia el maizal,
y aquieta el pecho del hombre,
y hace dulce su pensar.
A rde tu sangre en los zumos
encendidos del chalchal,
y los ceibos ratifican
flor a flor tu eternidad.

Dionisio, niño infinito,
héroe del amor triunfal,
firm e estrella sin ocasos,
lámpara de eternidad;
Dionisio, niño sin tiempo,
germen del alba total,
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que resides en la vida
ya para siem pre jamás:
haz que en mis versos palpite
tu corazón ejem plar,
com o palpita en el árbol,
en la espiga y en el pan,
para que en ellos aprendan
otros niños tu verdad,
esa verdad que tú hablaste
en la lengua universal
de la sangre y del martirio,
que es la lengua más veraz:

“ M orir por am or al hom bre
no es m orir, es perdurar,
pues quien en am or se expresa
lleva en sí la eternidad” /
Dionisio, niño del día,
luz de la luz inmortal,
clave de todo milagro,
flor de toda heroicidad:
incorporada a la llama
del pueblo tu llama está,
y por eso nunca, nunca,
nunca más se ha de apagar.

-
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ROMANCES

DE LA OBRA
" F L E C H IL L A S "

ROMANCE DEL LOBISON

I
Pasando de boca en boca,
de rancho en rancho pasando,
com o una llam a soplada
por el aliento del Diablo,
crece la mala noticia
sobre el desvelo del pago.
Rem otos cuentos abuelos
la vienen apadrinando
desde el confín de los m iedos
elementales del campo.
Viejas leyendas sin m uerte
le brindan propicio m arco
desde las cóm plices noches,
lerdas de insom nio y de espanto.
Y las lechuzas recobran
tétrica fam a a su amparo,
y hasta el gañir de los perros
vuélvese torvo presagio.
De un fog ón a otro fogón
va la noticia sem brando
de añejas supersticiones
el ancho candor paisano.
A l lobisón ya lo han visto
m uchos hom bres en el pago;
hom bres de cuya palabra
nadie jam ás ha dudado,
por ser palabra de criollos
que nunca se equivocaron.
Y afirm an esos varones
que al m onstruo lo han encontrado
al filo de m edia noche
correteando por el campo,
ora con form a de perro,
ora en un cerdo encarnado,
ora con triple apariencia
de zorro, lobo y lagarto.

M ozos de entero coraje,
por sangre y m uerte afianzado,
cuentan que le han hecho frente
dispuestos al duelo bárbaro.
Pero las armas de fuego
siem pre sus plom os negaron
al apuntarlas al cuerpo
de aquel engendro del Diablo.
Y cada vez que un cuchillo
dio a la noche su relámpago,
veloces fugas del m onstruo
el guapo impulso frustraron.
En tanto, crece que crece,
la angustia va rellenando
de m iedos estremecidos
las lerdas noches del campo.
Y pierde bocas la risa,
y sabor el mate amargo,
y entre las mudas guitarras
ciega sus luces el canto.
Un pago con lobisones
es un pago desdichado.
Mientras exista ese m onstruo
no habrá paz en ningún rancho.

II
Son siete m ozos parejos
los siete hermanos Zeballos,
trabajadores los siete,
los siete nobles y francos,
iguales por guapos todos,
iguales todos por gauchos.
Cetrino tienen el rostro,
por un m ism o sol quemado;
com o el pan los corazones;

— 93 —

com o el acero los brazos.
A ltivos con el altivo,
respetuosos con el manso,
estoicos en la desgracia,
sufridos en el trabajo,
fieles al hom bre que encarnan
y entienden p or hom bre honrado,
viven idéntica vida
los siete hermanos Zeballos.
Pero, ¡ay!, son todos varones,
y es fam a que, en tales casos,
para sus torvos designios
escoge al séptimo el Diablo.
Los viejos más venerables
dicen, al ser preguntados,
que de cuantos lobisones
registra m em oria el pago,
no ha habido jam ás ninguno
que no haya estado encarnado
en séptim o h ijo varón,
contando de arriba abajo.

El se refugia en la tierra
y ara y siem bra sin descanso,
de la mañana a la noche
tras los bueyes, solo y agrio,
con un rictus de tristeza
en los labios apretados,
y espesándose en los ojos
i a sombra del desengaño.
P ero nadie ve su pena,
porque en un pago asombrado
las penas de nadie importan;
lo que im porta es el espanto,
que pone escarcha en las almas
y en los cuerpos sobresaltos
cada vez que un perro aúlla,
cada vez que m aya un gato,
o el chajá lanza su grito
m isterioso en los bañados.

Y el m iedo atiza sospechas
y enciende turbios resabios
ancestrales, instintivos,
que el tiem po va acrecentando.

Mientras ese pavor ciego
ande las venas helando,
mientras anide en los pechos
ese m iedo alucinado,
no habrá am or en ningún alma,
no habrá paz en ningún rancho.

A lguien advierte una noche
com o sin querer, de paso,
que los martes y los viernes
al m enor de los Zeballos
suele vérsele nervioso,
hosco y desasosegado.

Y a está m arcado el destino
del m enor de los Zeballos.
A unque nadie lo haya dicho,
ya lo sabe todo el pago,
y anda un tácito convenio
las voluntades aunando.

Y otro, que al siguiente día
tiene un aire de sonám bulo
y unos ojos turbios, hondos,
com o quien ha trasnochado.
Y así va la sugestión
adueñándose del pago
y alucinándole el sueño
noche a noche, rancho a rancho.
Y a está m arcado el destino
del m enor de los Zeballos.
Hasta las piedras lo saben,
lo saben hasta los pastos.

Ya ios amigos lo eluden
y la novia lo ha dejado;
ya en nadie encuentra consuelo,
porque sus propios hermanos
le hablan con la voz opaca
y el corazón distanciado.

Sólo hay un m edio, uno solo,
de derrotar ese espanto
— que en ancestrales raíces
se ha venido sustentando— ,
y es ofrecerle un tributo
de sangre, un cruel holocausto
que ponga fin al asombro
calm ando la sed del Diablo.
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III

Por la m itad de la noche
viaja el hom bre en su caballo,
llena de penas el alma,
desierto el pecho de cantos.
Va en busca de nueva vida,
va en busca de nuevo pago;
y hundido en lo más profundo
del corazón solitario,
lo punza com o una espina
el dolor del desarraigo.
Tal vez el pingo lo sabe;
por eso va tan despacio.
Cautas lechuzas le chistan
de poste en poste volando,
cual si advertirle quisieran
que lleva un rum bo nefasto,
porque allá junto al arroyo,
la M uerte lo está esperando.
Pero él no entiende el aviso
y prosigue, tranco a tranco,
dialogando sin palabras
con la tierra y con los pastos;
oyendo en su corazón
la voz íntima del campo,
tenue voz hecha de olores
y susurros desmayados,
de latidos pequeñitos,
de m inúsculos reclamos.
El hom bre aspira esa voz
en el aire dulce y cálido
y le hace un nido en el fondo
de su pecho solitario.
P orque es la voz de su vida,
la que de niño ha encontrado
m onologando en los ríos,
enredándose en los árboles,
hinchando la tierna espiga,
aleando en el viento claro,
quejándose con la savia
de los tallos machucados.
Porque es la voz de su tierra,
la que hablaba en el arado

cuando él gastaba sus días
en el surco, largo a largo;
Sa que arrullaba sus sueños
y aliviaba sus cansancios;
la que los dulces secretos
del amor le había enseñado;
y que ahora, desde el centro
de la noche, va llegando
a encenderle muertas luces
en el corazón amargo.
En busca de nueva vida
m archa el hom bre en su caballo;
pero allá, junto al arroyo,
lo espera el m iedo em boscado
detrás de ojos avizores,
detrás de trémulas manos;
y anda la M uerte en el filo
de los cuchillos helados,
pregustando, voluptuosa,
la sangre del holocausto.
Tal vez el pingo lo sabe,
por eso va tan despacio;
tal vez lo saben los teros
que revuelan, obstinados,
gritando sus exorcism os
inútiles contra el Diablo.

IV
Cuentan que al siguiente día
lo alum bró un sol m u y extraño,
tan ro jo cual si estuviera
con sangre fresca amasado;
y que hay cuchillos que tienen
ese m ism o color trágico
en el fu lgor de su acero
desde entonces reflejado.
A l lobisón no volvieron
a encontrarlo por los campos;
ya no tuvieron asombro
las m edianoches del pago.
P ero la paz, ¡ay!, la paz
sigue ausente de los ranchos,
donde un pensamiento terco
m uerde a todos sin descanso:
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“ ¡Quién pudiera desandar
el cam ino mal andado!
¡Quién recuperar pudiera
la sangre del holocausto,
y hacerla correr de nuevo,
con galope rojo y cálido,

por las potentes arterias
del m enor de los Zeballos!”
P ero es vano ese anhelar.
Nadie desanda lo andado:
ni los astros, ni los ríos,
ni los hom bres, ni los pagos.
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ROMANCE PARA UNA ESPERA

I
Ei rancho encoge en el llano
su manchita de pobreza
que largas lluvias carcom en
y tercos vientos despeinan,
que las grises nieblas borran
y el sol rescata y orea,
sin que el color de los días
m odifique su tristeza.
Afuera, cam po uniform e,
sin un árbol ni una piedra,
estirándose inm utable
m etro a metro, legua a legua,
desde donde se abre el día
hasta donde su o jo cierra,
desde el norte, que en verano
con su soplo lo reseca,
hasta el sur, que en el invierno
con pam peros lo golpea.
Adentro, veintidós años
que van pareciendo treinta,
dos pechos que fueron altos
antes del h ijo y la pena,
dos ojos que de alba a noche
le trazan al cam po sendas
y un ansia que de galopes
regresadores las llena.

II
El hom bre partió una noche
tormentosa, densa y negra,
con dos caballos y un máuser,
cam ino de la frontera.

Tras el adiós parco y breve
y el trote cruel de la ausencia,
m ujer y niño quedaron
a m erced de las tinieblas.
Ella con los ojos secos
pero el alma rota y yerta,
más desvalida y más sola
frente a aquella noche inmensa;
y el pequeñuelo escuchando
a las ranas musiqueras
que con su voz de ocarinas
saludaban la tormenta.

III
Desde entonces ya no tuvo
el m ism o aroma la tierra,
ni la lluvia el m ism o canto,
ni el sol la misma tibieza.
Un día tras otro día
fueron dejando su huella
sobre el rancho que achicaba
su m anchita de pobreza.
Se sucedieron los soles,
las escarchas cristaleras,
los vientos caminadores,
las cerrazones espesas.
Y aunque nada más se supo
del que aquella noche negra,
con dos caballos y un máuser
partió rum bo a la frontera,
dos ojos insomnes siguen
abriéndole al cam po sendas
para el ansiado galope
del hom bre que no regresa.

ROMANCE PARA TREINTA Y TRES

(E n

Treinta y Tres: v o y a cantarte
con palabra lim pia y llana,
sin engolar el acento
ni buscar altisonancias;
pues para cantarte a tí
hay que tener la voz clara
com o la luz de tus cielos,
com o el resplandor de tu alma.

Fue en un octubre cruzado
de pájaros y fragancias.
Mis ojos de niño hundían
su avidez en las campanas
verdinosas de intem perie
que festivas repicaban;
en el reloj grave y lento
que tus horas pregonaba;
en los cerros esfumados
que azulaba la distancia.

Y o sé que no te deslum bran
las verbales filigranas;
que los atuendos rum bosos
ni te asom bran ni te halagan.
P ero si la voz de un hom bre
suena a pueblo y a guitarra,
y aprieta com o un abrazo,
y quem a com o una llama;
y si en esa voz percibes
sacudim iento de entraña,
borrasca, lucha, desvelo,
vida en suma, ruda y franca,
le abres un hueco en tu pecho
y la acoges, solidaria,
y le ensanchas el impulso,
y le nutres la esperanza,
porque siendo voz de pueblo
es la voz que tú más amas.

Y desde entonces quedaste
a m i vida incorporada,
hecha estrella orientadora
para el rum bo de mis ansias.
Después volví, veinteañero,
y fu i latido en tu entraña,
y amé tus noches azules
y tus mañanas doradas,
y devané largos sueños
en las largas caminatas
por tus aledaños quietos,
dulces de luna y de calma.

¡Oh, Treinta y Tres, Treinta y Tres,
rostro alegre y alma clara!

Desando el tiem po y revivo,
con acendrada nostalgia,
la dulzura cariciosa

C en te n a rio )

de aquella tarde lejana
en que, por la vez primera,
v i tus casas encaladas,
tus anchas calles rojizas
y el macadam de tu plaza.

I

II

su p rim e r

E voco tus rojas siestas,
tu olor a jazm ín y malva,
tus retretas coloniales,
tu paz sencilla y balsámica,
y siento que en m í perdura
tu antigua y cordial estampa.
¡Oh, Treinta y Tres, Treinta y Tres,
rostro alegre y alma clara!
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III
Tú conservas las virtudes
cardinales de la raza:
nobleza, altivez, coraje,
y esa anchura hospitalaria
con que te abres para todos
los que llegan, los que pasan,
los que en tu regazo buscan
paz, trabajo, amor, confianza,
y en tu vida se refunden,
y se nutren de tu savia,
y en tu suelo, para siempre,
su raíz más honda engarfian.
¡Oh, Treinta y Tres, Treinta y Tres,
rostro alegre y alma clara!

IV
El Y erbal y el Olimar
ciñen tu cintura amada,
m ientras que por tí se endulzan
en sus m ontes las pitangas,
dora el cam oatí sus mieles,
el sabiá tañe su flauta,
abre el arrayán racim os
de olorosas flores blancas,

y en ofrendas pasionales
el “ sucará” se desangra.
En tí el árbol es más árbol,
más calandria la calandria,
la luz del sol más alegre,
más linda la voz del agua.
¡Oh, Treinta y Tres, Treinta y Tres,
oh, ciudad del alma gaucha,
que sin negar tus raíces
vas creciendo hacia el mañana!
Pasarán otros cien años,
y otros cien te harán más vasta,
más febril y rumorosa,
más erguida y más gallarda.
Pero entonces com o antaño,
com o ahora, ¡oh, ciudad gaucha!,
te abrirás a los que busquen
el amparo de tu entraña,
y darás lum bre a su sueños
y aguijón a su esperanza.
Y cuando la voz de un hom bre
suene a pueblo y a guitarra
siem pre encontrará tu pecho
un rincón donde abrigarla,
pues jam ás podrán los siglos
desteñir tu sangre gaucha.
¡Oh, Treinta y Tres, Treinta y Tres,
rostro alegre y alma clara!

INEDITOS

ROMANCE DE ANTONIO MACHADO

(Para José Pampin, compañero en la
ya remota lucha Pro España Republi
cana, y que acabó convirtiéndose en
m i editor más consecuente y en uno
de mis amigos más fieles y entraña
bles.) (1973)

Antonio, im agen y espejo
de la tu España entrañable,
pulso bueno de la tierra,
cifra del am or unánime.
Antonio, el de la canción
con albercas y olivares,
con sabor de olm o y encina,
con olor a cepas madres,
a m orenez de zagalas
y a sol de maduras tardes.
Antonio, m eollo de España,
la esencial, la indom eñable,
la que prefiere m orir
a tener que arrodillarse.
Antonio, presencia eterna
del agua, la piedra, el ave;
florida vara de almendro,
colm ado lagar fragante,
clara oblación de aceituna
dada en óleos fraternales.
A ntonio, colum pio dulce
del viento en los robledales,
derram ado am or de lluvia
sobre alcores y alfalfares,
susurro de cangilones
en las norias laborantes,

eclosión de henchido germ en
en la vega inmensurable.
Te
de
en
de

m ató el dolor de España,
la España que llevaste
el ala y en la brasa
tus sueños cardinales.

Tu gran corazón abierto
com o una herida granate
sangró la pena de un pueblo
que era su pena y su sangre.
A ntonio: no hay en m i voz
hipos de llanto al cantarte,
que m uertes com o tu m uerte
no deben jam ás llorarse,
porque son más bien semillas
de afirm aciones vitales,
porque son más bien banderas
para izar en el combate.
A ntonio Machado, ejem plo
de grandeza inm aculable,
pulso bueno de la tierra,
cifra del am or unánim edesde la vivida savia
que sustenta tus cantares
y hace inm ortal tu palabra
España ha de levantarse.

(1939)

ROMANCE DE JUAN ANTONIO

Te nom bro y siento en la boca
genuino gusto de Patria.
Te evoco y en tu figura
se corporiza m i raza.
Te canto y m usicalizan
m i voz aquellas guitarras
de los viejos payadores
que iban trenzando tu fama,
con los tientos prim itivos
de cielos y cifras gauchas.

Juan A ntonio Lavalleja,
criollo de im pronta espartana:
aquel hom érico lema
que tu bandera ostentaba
cuando trem oló gloriosa
en la arena de Agraciada,
fu e tan digno de tu tem ple
com o lo fue en la batalla
el grito de “ ¡Sable en mano
y carabina a la espalda!” .

Porque tu nom bre y tu imagen
resumen plena la estampa
del oriental que su tierra
ganó a sangre y a tacuara.
P orque eres el arquetipo
del hom bre que expresa su alma
sólo cuando vive libre
com o el viento de las pampas.

Juan A ntonio, Juan Antonio,
cuentan que cuando arengabas
a los gauchos orientales
al iniciar una carga,
se alzaba un palm o tu cuerpo
sobre su talla menguada,
y tu bronca voz crecía
com o un viento de borrasca
para henchir los corazones
de fe, denuedo y confianza.

Juan A ntonio Lavalleja,
varón sin m iedo y sin tacha,
que ya desde los albores
de la Patria V ieja andabas
tuteándote con la m uerte
junto a rispidas murallas,
y golpeándote la boca
en son de m ofa a sus guardias.

Juan Antonio, savia heroica
de una estirpe indomeñada,
cristalizador del sueño
que en Artigas alentara:
para expresar tu grandeza
ninguna palabra alcanza,
ni hay lauros con qué pagarte
lo que te debe la Patria.

(1975)
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ROMANCE PARA "DON FRUTOS''

Oriental de pura cepa,
arquetipo de aquel gaucho
que sobre el lom o de un potro
más que un hom bre era un centauro.

Y los gauchos se encendían
de coraje y de entusiasmo
al evocar tus hazañas
linderas con lo fantástico.

Campero entre los camperos,
baqueano entre los baqueanos,
se dice que te orientabas
por el sabor de los pastos,
y ni la noche más negra
ni el más uniform e llano
te escamoteaban el rum bo
de antemano señalado.

No hubo rincón de esta Banda
que no alegraran tus pasos,
y en todos ellos dejaste
comadres, hijos y ahijados,
amigos que com partieron
contigo mate y churrasco
y adm iraron la grandeza
de tu corazón hidalgo.

Y tam bién que en la batalla
era tu sable un relám pago
detrás del cual iba el trueno
de los m ontoneros gauchos.

Tan hondo entraste en el pueblo
que en él por siempre has quedado,
y no hay oriental de veras,
venga de indio, negro o blanco,
que no vibre ante el recuerdo
del “ padrejón” legendario,
ni repita los refranes
que su nom bre han perpetuado,
ni celebre la agudeza
de su vasto anecdotario.

Y que al ver el centelleo
de aquel refu cilo raudo
se encogían los corazones
de godos y lusitanos.
P or eso fu e que el criollaje,
habiendo hom bres más letrados,
te eligió com o prim ero
de todos sus mandatarios.
El resplandor de tus mentas
brillaba en todos los ranchos,
y tu nom bre iba y venía
lo m ism o que un mate amargo.
Soñaban todas las mozas
con un beso de tus labios
y la prisión anhelada
de tu m asculino abrazo.

Siem pre enhorquetado a un pingo
peleaste casi veinte años,
desde el alba de la patria
hasta su cénit dorado.
Y si com o dice el pueblo
“ la patria se hizo a caballo” ,
temas que ser el prim ero
de cuantos la han gobernado.

(1960)

ROMANCE DEL VEINTICINCO DE AGOSTO

“ Irritos, nulos, disueltos” ,
cantaba el viento en los talas,
y acompañaban el canto
los boyeros con sus flautas.

Y el mism o cielo, allá arriba,
alternaba nubes blancas
con su azul, com o ofreciendo
para la bandera franjas.

“ Irritos, nulos, disueltos” ,
repetían las calandrias
mientras colgaban caireles
de música entre las ramas.

Cuentan que aquel veinticinco
fue de punta a punta un alba
ya que hasta la tardecita
parecía una madrugada.

Y el clarín de los horneros
campo adentro repicaba
sembrando la buena nueva
entre un jú b ilo de alas.

Todo en él era comienzo,
todo en él era esperanza,
y hasta el sol se detenía
para ver nacer la patria.

Y aunque era invierno en el tiem po
hasta grillos y chicharras
desherrum braban sus élitros
para unirse a la cantata.

“ Irritos, nulos, disueltos”
los actos que subyugaban,
el viejo afán artiguista
en fruto al fin se trocaba.

Estaba de fiesta el cam po
y el monte lo acompañaba,
porque era fecha de gloria
para la tierra “ oriéntala” .

Y por eso “ írritos, nulos,
disueltos” , todos cantaban,
hom bre y ave, insecto y árbol,
flor y espina, viento y agua.

(1959)

ROMANCE PRIMA VEREStO

*1»a primavera ha venido
Nadie sabe cómo ha sido"
Antonio Machado

Cóm o ha sido su llegada
no lo sabe nadie, es cierto,
porque se la vio de pronto
en los cam pos y en los pueblos

R o je ó con las hojas niñas
de los criollos pitangueros,
y espinillos y arrayanes
su intenso aroma le dieron.

La lucieron en sus flores
rosadas los durazneros
y en sus niveos capullitos
las ramas de los ciruelos

Y correteó por los llanos
sobre los potros en celo,
y llenó las tardecitas
de suspiros y de besos-

Se hizo m úsica en la dulce
garganta de los jilgueros
y paseó vuelta fragancia
sobre las alas del viento.

Y abejas y picaflores
a los jardines trajeron
hecho color y esperanza
su m ilagro siempre nuevo.

Las primeras golondrinas
la elevaron hacia el cielo
con la gracia jubilosa
de sus vuelos pirueteros.

No se sabe cóm o vino.
Su llegada fue un misterio.
Mas su m ágica presencia
todo lo v olv ió comienzo.

Se irisó con el rocío
donde se miraba el cielo
cuando el sol naciente hacía
de cada gota un espejo.

Y ave, insecto, brisa, nube
hom bre y árbol, tierra y cielo,
se im pregnaron a su paso
del sentido de lo eterno.

(1.95.9 )

— 107 —

INDICE
l ’ ág.
Al L e ctor

5

P rólogo

7

DE LA OBRA “TIERRA AMARGA”
Romances Chacareros
R o m a n ce

d el la b ra d or sin

ca n cion es

R o m a n ce d e la llu via tru n ca
R o m a n ce pa ra

u na m u ch a ch a

ahogada

R o m a n ce del segador fe b ril
R o m a n ce

de m u erte

11
13
14
líi

y vid a

18

R o m a n ce de la sem b ra d ora

20

R o m a n ce para la ch a ca rerita tísica

22

R o m a n ce de la bu en a esperanza

23

O tros

R o m a n ce s

R o m a n ce

del

C am pesinos

ca za d or

de

lobos

R o m a n ce pa ra la n iñ a del

picap edrero

27
3ü

R o m a n ce d e la zu rcid ora

32

R o m a n ce pa ra la pita n gu erita

34

R o m a n ce de las tres lunas

3t>

R o m a n ce pa ra un

38

v ie jo pescador

R om an cillos
R om a n cillo pa ra

u na

lu ciérnaga

R o m a n cillo p a ra u n a ra n a
R o m a n cillo

p a ra

un

grillito

43
44
45

R o m a n cillo pa ra u n a ch ich a rra

46

R o m a n cillo para u n a a b e ja

47

Romance del Imaginero
X - Vida
I I - Pasión
I I I - Muerte

51
53
55

DE LA OBRA “RAIZ Y ALA”
Nuevos Romances de la “ Tierra Amarga”
R o m a n ce p a ra un retorn o

59

Páff.
R o m a n ce para la m uerte de Juan M on tiei

60

R o m a n ce del n iñ o solo

62

R om an ce p a ra un ca m in o

64

R o m a n ce pa ra el velorio de Juan sin

T ierra

títí

Romances Volanderos
R o m a n ce d e la luna roja

69

R o m a n ce d e la m o /a za rca

70

R o m a n ce pa ra
R o m a n ce

la n iñ a d el viernes trece

da R osa

Cruz

71
72

Romance de Dionisio Día*
1 - R a zón d el ca n to

77

II - L a fa m ilia

79

I I I - L a tragedia

82

IV - E l v ia je

86

V - S a lu ta ción fin a l

89

DE LA OBRA “FLECHILLAS”
R o m a n ce del lobisón

93

R o m a n ce pa ra u n a espera

97

R o m a n ce para T re in ta y T res

98

I N E D I T O S
R o m a n ce de A n to n io M a ch a d o
R o m a n ce

de

Juan

R o m a n ce

p a ra

A n ton io

“D on

F ru tos”

R o m a n ce d el V e in ticin co
R o m a n ce P rim a vereñ o

L a va lleja

de A gosto

103
104
105
106
107

R ea liza d o por la C orp ora ción G rá fica
G a b o to 1670, M on tev id eo
D iciem b re d e 1978
E dición a m p a ra d a al Art. 79
Ley 13349 - C om isión del Papel

D. L 134.450-78

