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Premio “BAHÍA” 1978 
 
 
 
Dedicatoria: 
A Ana Emilia Lahitte y 
Hugo Emilio Pedemonte 
 
 
 
 
 
 
ENVÍO: 
             A Pablo Neruda y Leopoldo Panero 
 
 
EDICIONES “BAHÍA”  insertó una nota biográfica del autor en al primera edición que dice: 
 

ASTOR BRIME 
Seudónimo del poeta astorgano Generoso García Castrillo, residente en Sevilla. Sacerdote 
misionero por España y América. A sus quince años, cuando estudiaba Humanidades, ya 
se publicaban poemas suyos en revistas. Pero después ha estado más de veinte años 
acumulando belleza, con el corazón abierto a los gozos y dolores de los hombres y desde 
hace cinco años se los cuenta a Dios en verso. Ha realizado estudios en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Sevilla. Poeta eminentemente religioso, se le ha llamado el poeta 
místico actual. Asomado frecuentemente a revistas de habla hispana y estrados de recitales 
poéticos. 

 
 
 
 
 
 
 

España me dio el rumbo, América la estrella, 
los hombres las heridas, la nieve el algodón, 
los ríos la cadencia de mi sonora huella 
donde ondulo latidos; el fuego el corazón. 
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         AMÉRICA MÍA 
 
América se yergue en la bravura 
de la ceiba con soles en los brazos, 
que dibujan el fuego con los trazos 
de llamas meridianas en mi altura. 
 
La nieva andina quema cuando apura 
llanto y gozo de férvidos abrazos 
hasta el recuerdo alígero, con lazos 
atezados a mi alta arquitectura. 
 
Todo se me devana con estrellas 
por culpa de los rumbos zodiacales, 
que enmarañaron mi alma con la vida. 
 
Nómada azul, despierto con mis huellas 
asustados espejos cenitales, 
donde América sangra enfebrecida. 
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        NÓMADA 
 
El agua entre mis dedos se deslíe 
lo mismo que la lengua de una llama. 
Siento el mar todo lleno de cadencias 
y me llueven en la frente infinidad de ritmos. 
Un noviembre veloz me bautizó de vértigo. 
Mi noviembre va aquí al compás de mis sienes, 
metiéndome la luna en la ventana 
hasta el alma extasiada a pleno cielo. 
¡América, tan mía, 
en plenitud de gozo poseída! 
No beberé en ninguna fuente 
sin que mis labios estremezca 
el terciopelo de tus besos, 
ni podré mirar nunca el lirio de una pena, 
- mis indios marchitados, 
encorvados al peso de injusticias, - 
por eso ya no puedo ni cortar un flor, 
ni quitar ningún nido. 
Donde quiera que vuele mi cóndor majestuoso, 
nunca tendré más norte 
que la belleza definida; 
por eso estoy en ti, Goillarizquizga, 
por eso estás en mí, Campo de Estrellas, 
y a cuatro mil ciento noventa metros 
elevas tus sueños cadenciosos, río Huallaga, 
desperezando largo tus sueños cadenciosos, 
y me alargas su aroma 
de tierra, de cristal y de rocío, 
cuando Dios abre sobre el atril inmenso de los Andes 
la partitura de la mañana virgen, 
estallando el concierto de colores 
con los ecos de nieve eternizada 
del Raura al Huascarán; 
ecos lavados por la luz recién nacida, 
herís aquí, 
aquí en donde me corre todo el mundo, 
poblándome de esferas zodiacales 
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mi universo interior. 
La noche ya no es noche, 
ni el reloj es medida 
desde que las luciérnagas, diminutas luciérnagas, 
ojos mayas, estrellas fluorescentes, 
constelación en torno a mi salvadoreño centauro, 
pespuntearon de luz todas mis avenidas interiores; 
isótopos orlados por pincel invisible, 
brilláis aquí, 
aquí en donde los músculos me tensan 
la arquitectura de todas mis ciudades. 
Lima, París, Madrid y Buenos Aires, 
Roma, Quito, Granada y Río Janeiro…; 
pétalos y sirenas 
aroman de corolas y cantares 
las crenchas de mis ondas remansadas 
en el abrazo de bahías amigas. 
¿Por qué secreto río 
confluyeron en mí nardos y soles? 
El vino se encarama por fiel enredadera 
llevando hasta las puntas de mis frondas 
el ágape en resonancias de latidos: 
la espina que arranqué del pie de aquella niña 
cuando una perla virgen me acarició la mano, 
la rueda que cambié 
y el melenudo sucio junto a la fuente proletaria 
compartiendo conmigo su lata de sardinas. 
Aves a que da forma la línea y el racimo, 
y el corazón alcándara para hermanar gorjeos, 
cantáis aquí, 
aquí en donde se me juntan el cielo con la tierra, 
la tierra por mi mano de seda estremecida. 
No sé si es la Vía Láctea o el gitano, 
no sé si es el arroyo o la azucena, 
o es el pájaro, 
no sé…; 
yo sólo sé que tengo sed de idas 
marcándome latidos a ritmos de belleza. 
Nómada, nómada, nómada. 
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EL LLANTO DE LOS ÁRBOLES 
 
Una barra rusiente 
me quemó la mirada, 
dejándome encendida la cabeza 
de inmensa selva en fuego. 
Y ya todo  me quema: 
La sed de aquellos indios 
limosneando mi acequia de ternura 
sin más caz que promesas, 
ondeadas en el adiós cobarde 
camino del recuerdo; 
aquella voz, tan virgen, de mis besos, 
arrastrada al burdel por la miseria: 
el único placer que la injusticia 
jamás logró robarles a los pobres. 
Y la jauría humana, 
- ¡Matar, matar, matar! – 
desmelenada, rota, rabiosa, 
babeándole al gringo 
la sal de dos océanos. 
Yo sé que el  mito-ya-no-mito helénico 
saltó de la mentira, chorreando 
la verdad de la sangre entre sus garras, 
porque en los nardos de la espuma, 
“Flumina Babilonis”, 
vi flotar corazones 
y abortadas placentas. No me importa 
si de coitos de infierno o de besos de ángeles. 
¡Eran amor de América, 
suyo, para sus partos, 
su cuna, su bandera y su mortaja! 
 
¿Quién dice que los árboles no lloran 
cuando asoman su frente por las rocas? 
A la vera de una boquita muda, 
con aroma tronchado 
por filo de parálisis, 
se me desplomó el hombre 
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en el muelle fatal de la impotencia. 
¡Salvador de mi cielo y mi tormento!: 
¿Dónde tienes las alas?... 
 
Jugando a sombras chinas 
por la cal aniñada de los hombres, 
deja de ser juguete la pistola; 
yo he barrido en mi casa los cuchillos 
porque vi arder el odio en cementerios. 
Tirad también las jaulas 
y dejad a los pájaros el aire. 
Y aún dibujan sonrisas las ventanas 
desde el alto hontanar… 
¡Os maldigo, Neruda, García Márquez!... 
¡Veníos a las selvas de mi alma 
a escribir la verdad con esta sangre, 
que yo bebo caliente y que me abrasa 
sin salirme del ruedo de la muerte! 
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            TICLIO 
 
¿Por dónde la mirada de ternura 
para el alma apenada de la tierra? 
¿Es la sangre sonora quien mantiene 
esta herida ululante  
clamando por el sol?  
¿Qué espada me abre el cráneo 
alboreando nubes sobre nieves? 
Bajaron pedregales desde el cielo 
y contaron la voz de las estrellas 
derramando los truenos impetuosos 
por el mar impetuoso de la angustia. 
¡Qué larga la tirada 
de este rasgón de sangre! Nunca acaba 
de arrancar las raíces de la vida. 
Por aquí se afilaron los cuchillos 
del odio y de la muerte. 
Por aquí los bramidos de los vientos 
pedían las entrañas abortadas 
y las ingles del indio enrojecido 
encendieron las llamas de la piedra, 
acoplado sin ruedas y sin olas 
en el cuerpo desnudo de la altura, 
buscando con sus labios 
la boca hipnotizante de los ríos  
y engendrando su eterna desventura 
para el canto abismal de las catástrofes. 
Petrifica la luna su mirada, 
izado el corazón sobre este mástil, 
que emerge los vaivenes zodiacales 
huyendo de las fauces del soroche. 
Cuatro mil ochocientos dieciocho 
nudos crueles aprietan la garganta, 
ahogándole los gritos aterrados, 
que buscan por el Rímac el sosiego. 
¿Es ángel o demiurgo 
quien nos empuja el salto hacia la vida? 
Ya puede la esperanza 
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colgar por las paredes los espejos 
para darle al recuerdo las fugaces 
cabriolas malabares de las nubes. 
Lo mismo que ese tren, 
zigzagueante, lentísimo 
de la sed de Huancayo, 
hoy coronan mis dudas derrotadas 
los penachos triunfales de Anticona. 
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         MACONDO 
 
La ofídica verdad de la mentira 
ondula sus meandros por el hombre, 
despertando en los brazos retorcidos 
el clamor  de los soles en las hojas 
y enmarañando en selvas sin buen día 
las líneas del abrazo y de la pena 
para echarle al veneno los cristales 
que marcan por rencores los espejos. 
Así me cruza el alma la mirada 
partiéndome el océano de la angustia 
y ya no sé en qué seno de la esfera 
puedo afirmar los arcos 
que canten mis certezas redimidas. 
Suelo en el suelo y sólo suelo en trance, 
Sin un mañana arborescente claro; 
fuego en el polvo, que acelera ritmos 
de encallecidas plantas asustadas. 
Y en  la planta cruel del precipicio, 
que dibuja el cuchillo por el rayo, 
la máscara risible del revólver, 
eternamente expuesta 
al vaivén oscilante de las nubes, 
sin conocer en qué violeta suave 
el veneno descifra la alegría. 
La frente del galayo sin más arpa 
que el verano, el liquen y la lluvia, 
donde ni el terciopelo 
supo encontrar la alfombra 
para el amor, por culpa 
del ríspido amargor de una Amaranta. 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 
 
 
 
       TEQUENDAMA 
 
Para medir la angustia de la noche 
no hay como la plomada de la pena 
hundiendo el corazón en una tumba. 
Subieron los espejos 
a la frente de Dios y arracimaron 
los puños apretados 
con la furia en las piedras 
por esta sinrazón de la impotencia, 
que nos deja sumidos en la nada 
después de las promesas de las cumbres, 
donde teje la nieve 
los sueños de la dicha. 
Por la escala vibrante de este rayo 
quizá tenga disculpa 
el grito de Luzbel. 
¿Por qué ha de estar la muerte 
rompiendo ventanales 
por donde asoma el hombre su sed al universo? 
Engañamos el tiempo, ensordecidos 
por el fragor que gimen las estrellas 
al desleír sus brillos por el pecho, 
donde el eco del mundo 
las vuelve a la corriente, 
que inició su existencia 
antes de encender flores en las cosas, 
e inventamos barullo 
en torno a despobladas soledades 
para estremecimiento de la espera, 
por si en selva encendida 
vuelven a renacer los huesos rotos. 
Tú, abismal Tequendama, 
devolviéndole el trueno a las entrañas 
de la tierra ilusoria, 
que quiso incendiar noches, 
le das el bofetón del desengaño. 
Mientras nos divertimos, 
arqueando los gozos ondulados 
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hasta que la sirena sibilina 
se traga la moneda. 
¿Quién vendrá al cementerio 
a recoger la pena desalada 
la mañana siguiente de la feria? 
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               AMAZONAS 
 
Me entran a bocanadas los gozos y dolores de los hombres 
por las puertas abiertas de mis brazos en cruz, 
sosteniendo dos rosas de ternura.  Vienen 
igual que las gaviotas desde un cielo de luna 
a traerme  la hondura de los ojos 
por estos pensamientos, remansados 
en el azul con alma del espejo. Cruzan 
vialácteas la garganta arrancándome el arpa 
donde he puesto mis pájaros al sol del mediodía. 
 
“El mundo está bien hecho”, aunque le opriman 
las orillas de sus limitaciones, donde cantan las frondas 
el peso de las flores y los frutos. Quizás 
por eso al agua fluye aullando partos 
con nostalgias de cunas en brazos de los árboles, 
porque sabe que más allá del tiempo reprimido 
tiene un eco la vida con acordes eternos. 
 
“El mundo está bien hecho”, aunque venga la vorágine 
desde el Nauta al océano, exprimiendo la naranja 
en los ojos del rayo armando tempestades 
para las tardes negras de la vida. 
 
El mundo está en su fiel, sin más sorpresas 
que la de ir descubriendo por la esfera meridianos, 
tan iguales los unos a los otros 
como la onda del río, que lo mismo 
le dice amor al pájaro, o refleja en la orilla 
el despertar de un pueblo en la mañana. 
 
Ni una palabra pierde su hermosura, 
aunque quede una gota desprendida 
del compacto aluvión, con que van empujando 
los hombres hacia mares con cielo florecido 
sus afanes de urdir constelaciones 
con cartabones de ansias estelares; 
que lo diga el rocío o esta rosa, 
compartiendo el misterio con la estrella. 
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Cuando alzamos los brazos para tocar la nieve, 
levantamos los ríos por los árboles, 
oteando la esperanza por las nubes, 
con tanta claridad como quien traza 
sobre un mapa la luz del Amazonas 
buscando el labio sensitivo de América virgen. 
 
Cuando nos cae al fondo de la pena una piedra, 
ocultamos su peso en la espesura del agua, 
por no verle el gemido, pero va la corriente 
partiendo el corazón de tumbo en tumbo. 
 
Me colgaba en Iquitos sobre la luz del aire 
y me hervía debajo un cielo emborronado, 
sobre el que yo sangraba las preguntas, 
igual que un crucifijo sus rojas amapolas. 
Y el sol no me apagaba los latidos, 
ni la noche encendía las luciérnagas, 
que hubieran alfombrado mi existencia. 
Los trenes iban ciegos a estrellarse en la Oroya 
por los túneles sordos de los odios. 
¿Quién sujeta las bridas de un río desbocado’ 
 
Cuando en el arcoiris de dos mundos 
le conté a la palmera el susurro del viento, 
que cantaba en mi frente adioses de mujeres, 
en la lumbre del vértigo vi avanzar la corriente 
apretando el océano contra el muro del alma 
sin poder contener la espuma de las olas. 
 
Hoy entro en las ciudades tan solo como ese árbol 
arrancado a la selva. En mis hombros 
traigo los huracanes y la lluvia con el agua 
metidos en los ojos. ¡Y estoy solo! 
Solo abrazando las heridas y gozos de los hombres 
sin poderles dar forma a las palabras, 
arrastrado ¿hasta dónde? 
                                         No hay eco en la corriente. 
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LA CABELLERA DE LOS DIOSES 
 
¿De dónde cae el canto cuando llueve? 
 
¿En qué estrella o en qué flor de paraíso 
clavó la nieve la mirada 
para alzarle al esclavo la cadena 
de golpear las nubes reclamando 
el torrente, que lanzan los cristales 
por estos ventanales de la tierra 
arrojando sus ayes hasta el cielo? 
¿O es que el alma asustada de los ríos, 
con la espalda apedreada 
desde las cataratas seguidoras, 
emblanquece los belfos de la tierra 
para esta eternidad de luz perdida? 
 
Yerupajá: desangra ya el tormento 
y arroja ese cuchillo 
con que cortas mis raudos horizontes. 
Quiero llevar el indio a la llanura; 
que beba la verdad del océano 
para quemar con soles de apogeo 
el robo y la mentira. 
¿O quieres recostar entre el rumor durmiente 
del Marañón undoso y el Huallaga 
el cuerpo perezoso de los montes cansados? 
 
Quizá sea el quejido de los siglos 
alentando en la nieve sus recuerdos 
para esta sinrazón de los cadáveres, 
que reprimen sus momias, retorcidas 
por turbiones, huidos de la muerte 
por la trepanación de la esperanza. 
 
Yo me anego en el himno de los dioses, 
sustentado en los brazos tubulares, 
que enfebrecen las altas armonías 
en el  fuego vivaz y transparente 
con resplandor de Cordillera Blanca. 
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               MISTI 
 
Apoyando en la nieve la mirada 
he subido a esta estrella, 
que me aroma de cielo. 
Déjame llover tu alma 
sobre mi huella tenue, 
la que deja en la tierra 
este lleve susurro de mi paso 
para el recuerdo apenas iniciado. 
 
Necesito la luz para esta nube 
de no saber qué hacer con esta vida 
y tú tienes los ojos tan abiertos 
al río vertical del universo, que me puedes 
desmadejar el alma 
por el sobrevalor de la existencia. 
 
Ajeno al privilegio, 
quizá pueda tu altura cortar plumas 
para esta sinrazón de mis horas caídas 
sin más rueda que el tiempo. 
                                               Dime el gozo 
de ver los pensamientos de los hombres 
por esos ventanales. 
                                 Dame el alma 
de los sueños sin nombre, tú que lees 
sin más abecedario que la nieve. 
Dónde guardas el eco de rituales 
para esa tu salmodia de silencios, 
que contesta al barullo de la vida. 
 
Cuando ardía el pecado 
abrasando mi cuerpo, 
busqué por la mirada que me alumbra 
esta serenidad de firmamento en calma, 
que reposa hoy mi hombría 
en esta boca de volcán callado, 
que redime la sed. 
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Las babas y los vértices 
ladrarán la agonía desde el lodo. 
Cuando la tierra enhebra debajo de su pena 
sus ritmos de palabras doloridas, 
las aroma en las frondas de los pájaros, 
que las van repicando 
sobre los pentagramas de la luz y del agua. 
Canto sobre los años derrotados 
igual que los jilgueros. 
Mis hombros me levantan esta cumbre, 
donde nieve y estrellas 
me hermanan por abrazos 
los hombres y las cosas. 
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 EL HIJO DEL SOL 
 
A las doce de la muerte 
le flagelaban los nardos. 
Represaron los cipreses 
los ríos del campanario. 
Cien indias de llama azul 
azuzaban a los gallos 
por los cuchillos veloces 
cantando ingles en los vasos, 
mientras sueltan borracheras 
sábanas en Chongos Alto. 
La baranda de la sangre 
estiró sus gritos largos 
conteniendo pedregales 
en los puños apretados. 
Aullidos rojos de acero, 
laminando ojos helados, 
arrancaban a las sienes 
yunques martillando coágulos. 
Greñas y nubes con uñas 
hervían en el Mantaro. 
A las doce de la muerte 
tocaban a Dios los huacos. 
 
Y cuando el sol de las doce 
le quemaba a Dios la frente, 
los ríos del campanario 
reventaron los cipreses. 
Huáscar muge acorralado 
con tres rejones de muerte 
y una luna de cobalto 
rasándole el cielo verde, 
cuando el faite fratricida 
abre a tajos la corriente. 
Por la palma de la mano 
huyen heridos los peces 
dejando estelas de sangre 
enrolladas en los vértices, 
que van a clavar presagios 
en el susto de la nieve. 
Un dragón de infiernos negros 
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mueve fango en accidente. 
Los cascos de los centauros 
preñan truenos en los vientres. 
 
Tensan músculos volcanes 
en aldabones de piedra; 
partiéndole al sol el pecho 
repican las escaleras. 
Por los balcones del agua 
enciende peces la tierra 
y el cobre sube el tan-tan 
aligerando pavesas 
por poros de pachamanca 
para un ágape de estrellas. 
Atahualpa aprieta machos 
con pájaros en las flechas. 
Chacchando coca en el plomo 
se estremecen las placentas; 
ingles de sangre cainita 
bordonean las abejas. 
Deja sueltos los delfines 
sobre las rosas abiertas 
y apúrale bien los senos 
que vas a llorar sin ellas. 
Los soles del Macchu Picchu 
destrenzan sus cabelleras. 
 
Del lado del corazón 
la espada cortó la noche. 
La tierra aullaba alacranes 
erizados de lingotes 
y repicaban a gloria 
los rayos del horizonte. 
- ¡Quienes quieran sol, me sigan!” 
Se removieron las torres 
sobre elefantes redondos, 
cristales en los relojes 
gritaron las catedrales 
con músicas de oro y bronce., 
La luna colgó panderos 
asustados en azogue 
sobre los cuerpos desnudos, 
cuando cayeron las doce. 
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        LA ZONA 
 
Y nosotros, los hombres, 
aún miramos de frente las pupilas, 
archivando preguntas en los vidrios 
por no romper la luz. Está la llama 
lo mismo que una rosa, apretada por la noche 
esperando la lluvia de la aurora. 
No cortamos el hilo que pendula 
nuestra bobalicona media luna, 
que distiende la risa 
sobre las pinceladas del engaño, 
debajo de las cuales estrellamos los besos 
sin más fronda de amor que deshojados 
cristales de una feria. 
Aquí resuena el hombre 
con ese golpe rudo sobre el pecho, 
cuando bate el dolor sobre la piedra, 
y al abrir los limones su escozor balbuciente 
dejan sobre la herida la burla de la risa. 
Nosotros arrancamos los pulsos a un instante, 
que nos deja sus ramas angustiadas 
disfrazadas de fuego, 
para volver al fango de la sombra 
apenas nos volvemos a la vida. 
Nadie cree una estrella, 
por muchos fuegos fatuos que la ensayen, 
y detrás de las puertas 
se acompasan los ritos sibaríticos 
ofreciendo a los ojos esperanzas 
con vuelos de aviones de papel. 
Luego, a comprar disfraces 
para vestir la vida de existencia, 
alisada en los ternos de los limpios, 
sin otra compañía en la mirada 
que un adiós cobarde 
cizallando con sesgos las aceras. 
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EL VAHO DE LA SANGRE 
 
 

FIDEL CASTRO 
 
Repicaron los libros en las olas 
los himnos de la muerte, y las lunas 
reflejaron los ojos encendidos, 
en que el agua quemaba 
de tanto hervir el odio; 
eran los árboles los que izaban las sirtes 
desde el fondo del mar 
y barrían con llamas 
los perros que mordían 
la carne en los burdeles. 
Ellos, los ojos de carbón 
con hierro en las pupilas, 
pensaron martillear eternamente 
la luz de las celindas y olvidaron 
que la sangre del sol, cuando salpica, 
tenebrece de infierno las miradas. 
Sabíamos la sombra y las heridas, 
que crecen en las piedras; 
teníamos las manos preparadas 
para apretar el agua en el vacío, 
antes que forcejear más tiempo las cadenas. 
Los rumbos estelares 
obedecen al ritmo de la gloria. 
Nacieron los corales y nos dieron 
los collares de nuestras claridades 
en torno a nuestras venas crepitantes, 
y el fuego, que nos dora, 
lo tenemos tan libre como el viento 
para quemar, bramando nuestra casa 
por los cuatro costados 
de nuestras desventuras, 
antes que nos engañen 
con la bisutería de la risa. 
Hace siglos que nuestra dentadura, 
afilada en los mares y en la sierra, 
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está tensando amuras de la carpa celeste, 
y enaltece de azul nuestros latidos. 
Mandad a la memoria las campanas, 
que si la sangre corre 
la frente de ululantes cementerios, 
es por la sed de luz de los cipreses 
y a nadie mendigamos estas lágrimas, 
que con el pan comemos, 
el pan de cada día, 
amasado con hambre más aún de libertad 
que de estómagos rotos por la rabia. 
Somos dueños del mar porque tenemos 
Las bridas de las olas en las cumbres, 
por donde los delfines 
jabonan nuestras frentes, sin más ámbitos 
que a los que a nuestro antojo 
serena la mirada. 
Y si los huracanes 
erizan el salitre en las palmeras, 
sólo a nosotros solos nos salan las tormentas. 
¿Cuándo abrirás, América, 
las puertas de las nubes y los mares? 
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CHE GUEVARA 
 
Por montes almenados en las torres 
vienen los dinosaurios 
arrastrando la pampa a dentelladas 
y el tambor de los dientes redoblando 
con las balas de Antillas, 
tintas en el veneno sanguinoso 
de los ojos volcánicos de Oruro. 
Devray ha escrito por la nieve 
el sol. Que no es la noche 
la diástole del ágape esperado. 
A golpe de los látigos 
se arraciman los tigres, 
oteando el vuelo de los cóndores, 
para dejar en ángulo de espejo 
la pulpa de la zarpa. 
Se gangrenan las llagas en los clavos 
de tanta huella inútil, 
con la única esperanza de la muerte 
en la punta del grito y la amapola 
la mañana siguiente 
del funeral del hierro. 
Toda la selva en llamas 
ha de arrollar el muro de la sangre 
cuando caiga la hora veinticinco 
extendiendo la esfera sobre el plano. 
Y llegará el domingo 
germinado en la muerte. 
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CAMILO TORRES 
 
No era broma el trigo de Judea. 
 
Trozos de crucifijo 
incuban la cosecha de la sangre. 
 
Por el muro encofrado de silencios 
sube el río su voz amordaza 
punzándose en el grito. Ya no hay tiempo 
de encender los altares de aleluyas 
mientras braman el látigo y la hoguera. 
 
Para beber la sangre del hermano 
en las balas vaciadas de metralla, 
hay que anudar el odio a la garganta 
y matar si es preciso, 
con la cruz en los ojos, 
hundiendo los perdones por la llagas. 
 
Alumbrará  la noche y el cuchillo 
iniciará el aroma en una rosa. 
Paro ha llegado el cielo 
a palma cenital. 
                          Yo seguiré 
inmolando mi pan de medio día 
solo en mi muerte roja, 
mientras que las palomas 
desmembran los balcones 
arqueando mi féretro. 
                                    ¡Y juro, 
por esta Cruz del Sur que me sustenta, 
que si libé la muerte en mis hermanos, 
no fue por el aplauso 
de ser crucificado! 
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IRIS DE LAGOS 
 

COATEPEQUE 
 
Te escribo con el tiempo calcinado en la luna 
y una voz de campana sembrándome volcanes 
por la copa del viento, que me vuela en las ramas, 
lloviéndome los trinos del agua emocionada, 
encendida en los ojos por la flor del espejo. 
Cuántas veces la espuma hilaba las orillas 
envolviendo mi cuerpo del frescor de la sombra, 
mientras que los delfines afilaban las llamas 
en músculos y senos de la hirviente corola. 
Y no eras más que pluma de suspiro aniñado 
en la boca redonda de la tierra en el lecho, 
pidiendo la caricia de mi pecho sonoro 
al despertar el sol nuestro abrazo de cera. 
Pero allí me decías los sueños de tu noche 
recorriendo los ríos del amor de la piedra, 
que sostiene las cúpulas estrelladas del alma 
y la sed de la altura aullándole alacranes 
vomitando la fiebre por el Izalco herido. 
¿Por aquí las raíces de mis ojos abiertos 
manteniendo las ansias de la esfera del mundo? 
Quizá el llanto sin eco en la lágrima virgen 
asomado a la pena del dolor de los hombres. 
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ATITLÁN 
 
La oración de la tierra por su gozo 
a la hora de la luz, 
cuando los campanarios de la frente 
anuncian el amor y la mirada. 
 
                -  La indiecita, 
con el sol en la carne, 
mordía el mango amarillo del silencio  -. 
 
Si no fuere esta lluvia de cristales 
imposible sería mantenerse en la llama 
sin hundirse en el humo de la tarde. 
Pero ciñe la aurora tu cintura 
con el abrazo verde, 
que estremece tu seno, 
levemente asustado 
por el ala del cielo que te vuela. 
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ILOPANGO 
 
A la voz de los hombres, 
por esta horizontal de agua clara 
con la mirada abierta a la infinita 
claridad de los cielos. 
Las isobaras de la pena 
para los preanuncios de la angustia, 
borradas por las nubes de la tarde 
de los rumbos eternos. 
Yo y la verdad en dos espejos paralelos 
mirándose a los ojos. 
Pasmados los oscuros zopilotes, 
graznando hipocresía, 
colgando en las orillas los harapos 
del brazo limosnero de la piedra. 
Ya no caben más ojos 
que los que me recrea este universo 
y hasta, al cerrar los ojos 
para soñar en ángeles, 
me queda centelleante el lampadario 
para el gloria-in-excelsis de la noche. 
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JUNÍN 
 
Barro en el barro. 
No quiero en mi epidermis 
la micosis del odio 
escondido en la roca subcutánea, 
donde rebota el puño 
del arrepentimiento, 
herido por la puerta de la noche. 
Machacan mi cabeza 
los cascos encendidos de caballos, 
que piafan a desiertos 
la baba de la rabia fratricida. 
Devuélveme a mi hermano, aunque tenga 
que alentar su agonía en mis ojos, 
doloridos de tanto 
otear horizontes. 
Las espadas sembradas 
te brotan sin más ramas que el mezquino 
filete de cuchillo, en que no cabe 
ni el trino de los pájaros. 
Y, por no tener nada, ni la percha 
de colgar una rosa 
para tu sucio espejo. 
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TITICACA 
 
                            “Volé tan alto, tan alto” 
                                   San Juan de la Cruz 
 
Cielo en el cielo para abrirme el cielo 
por los ojos pasmados de la tierra. 
Alma en el alma para darme el alma 
por la voz peraltada de la nieve. 
Siento el abrazo fraternal 
inefable en el agua, 
marcada en surtidor por esta tierra, 
que evade del rencor 
las alas que aún le quedan. 
¡Cómo suben estrellas a la frente las vialácteas, 
cantándole al sol quechua, salpicadas 
por la totora leve de mi gozo 
en las intensidades de la nada! 
¡Cómo me nieva Dios!... 
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EMOCIÓN DE LAS ALAS 
 

CHAMPÁN 
 
Un galope de soles 
en la asustada esfera guitarreaba 
universos recién estremecidos 
al envolver el mundo, anonadado 
por el peso infinito de los vértices. 
San Juan de Puerto Rico balbuceaba 
una mañana nueva 
sobre el ansia del goce. 
Pasaban las saetas por los ojos 
a clavarse en la noche de la espalda. 
Por mi garganta, fuego. 
Desde entonces me hierven las ciudades, 
las selvas y las nieves 
y quemo 
la fiebre abrasadora de los hombres. 
Cuando enciendo una estrella, una cerilla, 
una flor, 
se me desdobla el alma; 
cuando abro una botella, 
se me derrama el verso. 
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LAS PLUMAS DEL QUETZAL 
Mis brazos airearon las palmeras 
con el gozo del sol en sus saludos, 
- ¡Salve, maya y azteca Guatemala!  - 
y sus ojos el mar llenó de estrellas 
para darle a mi pie constelaciones. 
¿Es el quetzal quiché el que me revuela 
o lo llevo emplumado en mi garganta? 
Mi trino esponja fronda en cafetales, 
con el mango, el jocote y la papaya 
riéndome el collar de bienvenida 
alargado en el iris de volcanes 
por los brazos de la india atitlanera, 
guitarreando los gozos de sus senos, 
guitarreando los gozos de sus senos; 
indiecita endiosada en estos ojos 
de fronteras vencidas, al del agua 
de labios en la noche de luciérnagas 
encendiendo las rutas de la pena, 
por nuestro estrecho adiós estremecida, 
te llevo en la morena carne tuya 
con la blonda caricia del dios maya, 
que nos eternizó de madreperlas 
para el ara feliz del holocausto; 
sirena de Atitlán con surtidores 
de abrazos y de besos para estrellas, 
cuando el agua desdobla en tus espejos 
los ecos de la lluvia; la que traza 
las idas del retorno estremecido, 
hasta que Mixco alarga iluminado 
el consuelo triunfal del firmamento, 
incrustado en el ara de la tierra. 
Quizá esa vocación geografiaza 
de fuente de violeta bullidora, 
descifrada en la perla de la concha, 
canéfora de entregas de alma y cuerpo 
y de abrazos de océanos hermanos, 
le dicte el Lempa niño o el Pasión 
embarcando verdades hacia fuera. 
Sangrante generosa, circundada 
por brillos de quetzal, emplumadores 
de sueños de esperanza: 
                                        Guatemala. 
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   REVOLERA 
 
Yo solo, en mi Pacífico, 
arrodillado en luna, 
con gradas estrelladas 
aplaudiendo mi gozo, 
arbolo en cruz mis brazos 
con California en lirio 
y Patagonia en rosa, 
dibujando a Dios una 
revolera de América 
sobre los versos fieros 
de mi sangre sonora. 
Brillan al sol ciudades 
en pliegues angustiados 
y se escapan al cielo 
los rumbos de mi dicha, 
fugaces como el paso 
de un beso por la nieve. 
Todo el amor que pulsa 
mi corazón sincero, 
lo aprieta en mi costado, 
ensangrentado, un toro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

 
 
 
 
 
 
           EL ECO DEL ENVÍO 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 

“Quizá cuando volvamos el recodo 
que para siempre, y hasta el mar se tuerce, 
nos miraremos ambos de otro modo”. 
 
                 Leopoldo Panero. “Canto Personal” 
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Debajo de la tierra 
encienden las arterias las verdades, 
que recorre el silencio 
marcando eternidad a ritmos de memoria. 
 
Dime, Pablo Neruda, dónde asienta 
sus éxtasis la piedra. 
                                   Y tú, Leopoldo, 
venero de mi sangre, dime el viento, 
que al surtidor mantiene en la hermosura 
de su rosa, ofreciendo a las abejas 
los ecos de la luz. 
                              Urdisteis en las nubes 
el poderío de los pentagramas 
para el eco inmortal de las estrellas, 
que recorren los ríos, angulados 
en el vértice azul de vuestras frentes, 
pegadas hoy al mármol 
por la parte del fuego. 
¿Verdad que por las ramas 
no autoescuchan su amor los ruiseñores 
y que sólo es el surco 
el que rumia el temblor de las semillas? 
 
Al partir hoy la luna 
nos ofrece su pulpa, toda clara, 
debajo de aquel ceño, que enlutaron 
las tardes de la lluvia  sobre el indio, 
el indio, que llevaba sus temores 
por las cuevas del miedo, por no verse 
en las alas del viento o en las llamas. 
Dejadlo en su perfil, hijo del sol. 
Nadie cogió las olas del océano 
para arrasar las rutas de la dicha. 
Miraos las pupilas, 
serenos, por la estela de los rayos 
y alzad eternamente el abrazo de perdones, 
que enaltece el silencio de nobleza. 
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