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PROLOGO 

Conocí a Luis Valle Goicochea hacia 1930, un poco 
antes de su venida a Lima, por cartas de amigos 
comunes de Trujillo. Sobre todo José Eulogio 
Garrido, gran incitador de la actividad intelectual tru
jillana, experto en idas y venidas por los muros 
de adobe de Chanchán y guía incomparable entre 
las "comadres" y las chichas de Moche, me habla 
del joven literato, nacido en un pueblo de nombre 
melancólico: La Soledad, en la provincia de Pataz, 
y que después de alguna breve experiencia en el 
Seminario de San Carlos empezaba a hacerse co
nocido redactor de La Industria~ Un día el propio 
Valle me envió unas poesías de corte romántico, 
un cuento de inisterio que apareció después en 
Variedades y algunas notas sobre libros recientes. 

Llegó el poeta a Lima y a pesar de su aire tímido, 
su rostro pálido y sus palabras suaves, fue con
quistando amigos y alcanzando renombre entre los 
escritores del momento. En 1932, Enrique Busta
mante y Ballivián, otro gran animador de voca
ciones literarias, le resolvió los problemas econó
micos que significaban la publicación de su pri
mer libro de poemas: Las canciones de Rinono y 
Papagil. Fue una edición pulquérrima, con una 
fina portada de Camilo BIas y como presentación, 
en vez de prólogo, dos bellas composiciones del 
gran poeta que es Enrique Barnmechea. 
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Las canciones de Ri1l0110 y Papagil representaron 
en ese instante --como tuvo el placer de decirlo 
en un articulo- una reacción lozana y saludable 
frente a la retórica barroca y hasta a las estriden
cias "vanguardistas": una verdadera vuelta a la 
sencillez. Es cierto que había también entonces 
una vucha general a la juventud, a veces por entu
siasmo dionisiaco y otras precisamente por lo más 
apacible: la naturalidad, la espontaneidad. la des
preocupación del artificio. Pero a menudo se tra. 
taba de una ingenuidad un tamo hipócrita, de un 
infantilismo amanerado, en que al revés de la le
yenda bfblica, eran las voces de Jacob las que 
ocultaban las manos vellosas de Esaú. 

En cambio en Valle Goicochea había una sencillez 
auténtica. sin artificios ni amaneramientos. Todo 
en Las canciones de RinOIlQ y Papagil era simple. 
natural, candoroso. La ingenuidad no tenía doble 
fondo; y el poeta por ser sencillo, por no ser 
"literario", habia Ileg<ldo hasta el extremo de elimi. 
nar lo que en esos afias de neogongorismo era lo 
más atrayente: la metáfora. 

Recuerdo que una tarde se sonrió cuando, al co
mentar con cariño su libro, señalé mis recelos: 
que la extremada sencillez, que la repetición del 
mismo tono infantil, podía hacerlo incurrir, lite
ralmente, en mono-tonfa, y que. ni en literatura 
ni en polftlcn -eran también los años de entu
siasmo por Gandhi_ era posible la "vuelta a la 
rueca". 

Y, sin embargo, la sendllez de Valle Goicochea era 
tan limpia que desannaba toda critica. Con deli
ciosa ingenuidad, nos habla de gentes y cosas que 
eran suyas, que él e\locaba con tersura infantil: el 
pajarito Rinono, la hennana Queca, la Ran-a, el 
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tío Gil, la viejecita recadera "que tiene cariño en 
las dos manos" (la única metáfora del libro), doña 
Sacramento la hilandera, el tío Daniel, el sacristán, 
el Dolores, don Ninfo el molinero. Junto a la sen
cillez de las personas, la apacibilidad de la vida 
en la aldea. Es una vida en que parece que no 
pasa nada, en que no hay ni una conmoción sen
timental ni un acontecimiento externo más impar· 
tante para un niño que el asno, que la escuela, 
la acequia, la pila de la plaza, las campanadas de 
la iglesia, "la pared torcida de la casa vieja", la 
travesura de escribir a escondidas "el apodo de don 
Benjamín en la puerta de su casa", el sueño de 
tener "un sombrerazo como el del guardia rural". 
Nos conturbaba en realidad una simplicidad tan 
extremada; pero nos sorprendía al mismo tiempo 
que por unos carninas tan sencillos el poeta pu
diera conducirnos a una emoción tan cierta y a 
una ternura tan auténtica. 

Las canciones de Rinono y Papagil se completaron 
despues, en 1935, con unos poemas que publicó 
La. Prensa y que el mismo Valle Goicochea no supo 
bien por qué había suprimido. Tal vez era porque, 
también con naturalidad, de la niñez a la ad~ 
lescencia había empezado a sentir el dolor yeso 
teDÍa que reflejarse en sus versos. El sábado y la 
casa, su segundo libro publicado, vuelve a los 
mismos temas del hogar y la escuela, pero ya la 
nostalgia inicia un acento doloroso. El mozo viste 
pantalón largo; la Rarra, antes locuaz ahora "se 
queda pensativa"; el Sol sigue iluminando las ma
ñanas, pero ya "la tristeza camina por las calles 
del pueblo"; han muerto una hermana, la tía Rosa
rio, el primo niño; ya no quedan "ni rastros de la 
casita de don Jesús Ampuero". Hasta la escueJita 
ha sido suprimida, y el 28 de julio "nadie pondrá 
banderas en su puerta". . 
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Junto .al dolor que empieza, se InICIa también una 
sombra de misterio. En Las canciones de Rinono y 
Papagil no había drama; y en cambio en El sábado 
y la casa empieza a conmovernos el soplo de lo 
desconocido. La muerte ronda "alrededor de los 
saúcos"; hay una luz que "oscila en el viento" 
y da terror una piedra que golpea en el tejado; 
y en una nueva impresión angustiosa el primo 
muerto aparece aquietado "hasta el hielo". 

Los personajes, además, continúan siendo fami
liares, pero se esfuman un tanto en la niebla. 
Están allí la Rarra, la Queca, Papagil, el tío Daniel, 
el sacristán. Pero ahora sus imágenes se han mul
tiplicado; y entre sombras y sueños surgen en el 
recuerdo del poeta: don Trinidad el de las barba
zas, la Peta "hila que hila", don Candelario el del 
correo, Alejo el tejedor, Valverde el músico de los 
mostachos blancos, hasta los animales son más nu
merosos. Como antes Rinono el pajarito, ahor.a 
hay gallinas, corderos, cerdos, el gato que ronronea, 

Volcán el perro bravo, "asnos inservibles", pájaros 
agoreros, los "diez mil cuervos" que clavan sus 
picos. 

Este nuevo tono de la poesía de Valle Goicochea 
se mantiene, y aun se acrecienta, en su tercer .1 
libro publicado con título revelador: La elegía 
tremenda (1935). La dulce placidez de los primeros 
versos se repliega allí ante la tristeza de la ausen-
cia sin vuelta. Como en la frase paradójica "bri-
llar por su ausencia", aquí también el recuerdo es 
tan vivo que parece que tiene un brillo nuevo: 

14 

Es tan tremenda tu ausencia y tan nunca 
envejece o se enturbia 

como el objeto, fresco tenaz de nuestras 
manos, asido siempre .. . 
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Estoy en la oficina en que trabajo y tu 
ausencia 

está cerca de la pluma con que escribo. 

Ella no está. Certeza de su ausencia 
que es un cono de luz en la penumbra . . . 
su sombra es una forma 
familiar en la casa . .. 

y así, en La elegía tremenda o en La elegía inefa
ble, unas veces parece referirse a una amada invi
sible; otras a la hermana muerta niña; y otras 
simplemente a una sombra o un sueño. En todo 
caso, es la Muerte que llega. La Muerte, que oscu
rece la luz matinal que daba tan fina transpa
rencia a Las canciones de Rinono y Papagil. 

Pero que la apacibilidad y la transparencia eran los 
motivos preferidos de Valle lo reiteraron después 
otros libros. 

Parva (1938) es una hermosa colección de poemas 
en prosa, que repite el tono y las escenas de los 
primeros versos, Allí están como siempre el hogar. 
el paisaje bucólico, "el árbol, el monte, el río, el 
hato blanco", la campiña no sólo alegre de color 
sino de música: "llena de sonoridades que se alar
gan y se alargan", Todo el libro semeja un retablo, 
con las estampas impregnadas de perfume de 
campo. "Aquí todas las cosas tienen un orden 
sencillo y natural"; ("aquí todo es alegre, fino, 
sano y sonoro", podríamos decir como Rubén Darío, 
si no pensáramos también en el Platero de Juan Ra
món Jiménez). Para que el ambiente familiar sea 
completo, entre los personajes aparecen dos figu
ras antes discretamente relegadas: el padre ,"amo
roso pero parco" y la madre amorosa también, 
y henchida de ternura; ("mi padre era callado y mi 
madre era triste", como en el verso de Valdelomar). 
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y sin embargo ya no es lo mismo. Ha transcu
rrido el tiempo y han desaparecido personajes que
ridos; ("la muerte llegó de la noche y volvió a la 
noche y sigue girando por la vida"). El mismo 
poeta ha dejado su paisaje de sierra y su nuevo 
escenario es la campiña costeña de Moche, que da 
motivo a su nueva colección de poesías: Paz en la 
tierra (1939). El tema principal es por eso el agua, 
la milagrera "agüita del regadío", que unas vece!) 
se espera en vano y otras se ve discurrir con abun
dancia ("el grillo y la acequia cantan, / cada cual 
a su manera"). La misma lluvia no es ya la tormen· 
tosa de la sierra, sino la tímida y ligera garúa: 

lluviecita que no moja, 
y si moja moja apenas. 

Como era la época de predilección por el romance 
(con el ejemplo de García Larca), Valle Goicochea 
recurrió en ese libro, constantemente, al octosílabo 
en vez del ritmo amplio de sus poemas anteriore~. 
Fueron aciertos de gracia formal y hasta recuerdos 
de coplas populares, de las que no iba despué!. 
a desprenderse cada vez que alcanzaba un remanso 
de paz. Era como un retorno a la serenidad del 
campesino: 
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Su chacra, malo que bueno, 
su casita, su pollino, 
árboles que dan sus frutos, 



aves del campo en las ramas 
y un dulce amor que despierta 
cantando por la mañana. 

Retorno también a los días infantiles fue su novela 
corta Los zapatos de cordobán, relato peemático 
que escribió ese mismo año y que completó con 
las bellas escenas de El naranjito de Quito (núme
ro del centenario de El Comercio, 4 de mayo de 
1939) y las varias entregas del inconcluso El árbol 
que no retoña. Eran los viejos temas, siempre para 
él tan gratos: la infancia en el pueblo, la madre 
amorosa, la escuelita, la fruta del manzano o el 
rumor de la fuente . Escenas que le quedaron tan 
fijas en el tiempo como en la nostalgia del espacio; 
eran para él tan entrañables los lugares: La Soledad, 
Parcoy, el cerro Puyhuán, Chuchumaray. 

Lo que representó un cambio verdadero fue su 
siguiente libro: Miss Lucy King y su poema (1940). 
Fue un viaje inesperado a lejanos países de aven
tura, en pos de 'una mujer de tierra extraña, de la 
que Valle se despide entre un golpear de remos y 
en una medianoche iluminada: "¡Good bye, miss 
Lucy King, g~d bye!". El poeta nos juró siempre 
que había sido una aventura auténtica; pero nada 
puede quitarnos la impresión de que se trataba de 
un episodio imaginario, que Lucy King no existió 
nunca y que en todo caso fue como el niño que va al 
circo y sueña en un idilio imposible con la ecuyere. 

Lo que sí era efectivo era que la vida personal del 
poeta, que desde fuera parecía tan sencilla, empe
zaba a tener tormentos íntimos. No sólo los eco
nómicos, que eran en él frecuentes, sino algo 
más profundo: la desazón espiritual. De haber 
sido más joven habría podido volver al campo, a 
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la aldea nativa; pero ahora La Soledad no era 
para él un lugar geográfico, sino una angustia inte
rior desesperante. Como en sus días de semina
rista, Valle Goicochea pensó entonces que la única 
manera de salir de la angustia era buscar el re
poso de un convento, despreocuparse de zozobras 
externas y acercarse de nuevo a todas las criaturas 
sin malicia, como para unirse con sus voces en una 
especie de alabanza al Señor. En suma, buscar la 
huella de luz y de ternura del Poverello, San 
Francisco de Asís. 

Así lo hizo . Tomó el hábito franciscano y como 
novlclo pasó un tiempo en el convento de la Reco
leta del Cuzco. No podía olvidar la poesía -San 
Francisco por cierto era poeta y cantaba con el 
hermano Sol, la hermana Luna, "he manas estre
llas y hermanos gusanos"-; y escribió entonces 
muchas composiciones de inspiración religiosa no 
propiamente mística, que se publicaron esporádi
camente o que conservaron los amigos. Escribió 
también un ensayo dramático, Jacobma Siptesolios, 
sobre los últimos momentos de San Francisco, que 
se publicó en Arequipa en 1946. 

Fue en uno de esOs años, en 1943, cuando hallándome 
en el Cuzco recibí una carta de Valle Goicochea, 
que me escribía desde el convento franciscano de 
Urquillos. "Hace apenas unos días que he venido 
a este nuestro convento, lleno de viejos aromas 
-me decía-o Estoy en un lugar tradicional donde. 
afincó Pumacahua y vivió sus mejores días [ ... ] He 
de publicar Dios mediante un librito y le ruego 
que me haga el favor de prologarlo. Contando con 
su aceptación generosa me permito enviarle IOi 

originales". 

Eran cuatro largas páginas, mecanografiadas a un 
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espacio, con treinta poemas bajo el título de Maria
nita Coronel y el subtítulo Versos para niños. Esta
ban dedicados "A la dulce memoria de un difuntito 
querido, de Augusto Moreno Jimeno"; el hijo triste 
y tempranamente desaparecido de un cordial amigo 
suyo, el poeta ManueL Moreno. El anunciado libro 
no llegó nunca a publicarse. Sólo cuatro años des
pués, en 1947, El Deber de Arequipa -donde enton
ces colaboraba Valle- dio a conocer doce de las 
canciones y, ya muerto el poeta, otras se publicaron 
en Trujillo en los Cuadernos Trimestrales de Poe
sía. Perdidas otras copias, creo que soy el único 
que conserva íntegros los originales -la mitad de 
ellos totalmente inéditos- que hoy se publican en 
este volumen y para los que escribí el prólogo pe
dido, del que ahora puedo repetir unos párrafos. 

En los poemas de Marianita Coronel -decía allí-, 
donde vuelve al mundo de la infancia, hay sobre 
todo algunos que tienen cierta música aprendida 
a los niños. Música sutil del romancillo, como en los 
poemas que comienzan: "Viene aquí cantando la 
señora Rana", "La casaca verde y el palito seco", 
"Este niño rubio", y con mayor gracia que en todos 
la linda canción de antología: "La noticia buena / 
tiene dos patitas / las polleras de oro / y una coro
nita". En otros casos no se trata de juegos, sino de 
prevenciones y consejos en los que la lección de 
provecho se engalana con ropaje literario ("Si este 
niño obedece", "Tiene este niñito ... ", "Atadito de 
gavillas", etc). 

¿Hasta qué punto, sin embargo, pueden considerarse 
estos poemas como canciones para niños? A pesar 
de la ingenuidad de muchos versos y de la ligereza 
formal de todos ellos, las poesías de este libro de 
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Valle tienen tema infantil pero no pueden consi
derarse, en rigor, infantiles. Hay ciertamente jue
gos burlescos primorosos (el hilo verde como el 
loro para coserle la boca a los parleros, los zapatos 
distintos del aguacero y de la lluvia, el gallo que da 
un suspiro "pero al fin no dice nada"). Pero a 
veces se enturbia la limpia sonrisa de los niños. Así 
en el llanto de Ruedecita Catalina, en la niebla que 
anuncia la muerte de la escuela, en José Adrianzén 
"difunto mañana por la mañana". Por algo, en el 
poema que da nombre al libro, Marianita Coronel 
promete un lindo cuento, pero de pronto se queda 
callada ("un rato largo, otro rato / y después 
toda la vida"), como quien guarda un 5ecreto dra
mático. 

Después, dejé de seguir por algún tiempo la tra
yectoria poética de Valle. Los trabajos y los días, 
como en el título de Hesíodo, me llevaron por rutas 
diferentes: la cátedra, el periodismo, las investiga
ciones de historia literaria. Sabía solamente que 
una nueva crisis espiritual lo había hecho salir del 
convento y que había dejado definitivamente el sa-
yal franciscano. Al cabo de un tiempo en Arequipa, 
Valle Goicochea volvió a Lima. En El Comercio 
-sobre todo en la edición de la tarde, que aparecía 
entonces- publicó excelentes reportajes de la se
mana, artículos sobre temas humanos, estampas 
literarias, notas de libros y de teatro; con el seudó
nimo, que había usado desde antes, de "Carlos 
Bemabé". Sin embargo, era ya difícil la intimidad 
con él. Su labor era en realidad intermitente y se 
le perdía de vista por semanas. Sus torturas inter
nas continuaban; y era ya imposible que encontrara 
un remanso. "La juventud es embriaguez sin vino", 
había dicho Goethe; pero Valle, que había pasado 
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la juventud, que había perdido la ilusión de la vida, 
necesitaba cada vez más el vino para poder levantar 
el espíritu. ¡Cuántas veces hubo que buscarlo en los 
sitios más inesperados! Una mañana, torpemente, 
lo arrolló un automóvil, y ni en el hospital donde 
se le llevó, ni en la morgue donde hubo que res· 
catarlo, sospecharon que ese frágil hombre acciden· 
tado era el poeta que había escrito tantas páginas 
de tanta ternura. 

Hace muy bien, por eso, el Instituto Nacional de 
Cultura al salvar del olvido la obra poética com
pleta de Luis Valle Goicochea. Pero quienes apre
cien hoy sus versos, frescos, sencillos, transparen
tes, de emoción lugareña, no sabrán tal vez nunca 
hasta qué punto este autor tuvo una vida contra
dictoriamente tormentosa. Me complace muchísimo 
que, al recordar la amistad que me unió a él, se me 
hayan pedido estas líneas de prólogo, en las que 
he querido rendir un homenaje no sólo al poeta 
auténtico, sino al amigo franco y bueno. 

AURELIO MIRO QUESADA 
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Las canciones de 
Rinono y Papagil 
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2 poemas 
de 
Enrique Peña 

ROMANCE DE PAPAGIL 

Rinono canta de nuevo 
para que te oiga la Rarra, 
vuelan flores y gallitos 
de papel por la mañana. 
Papagil está esperando 
en la puerta de la casa 
y en la espera se le vuelve 
flor, espuma, nube, el alma. 
Papagil arrugaáito 
en la puerta de la casa, 
y son sus ochenta años 
ochenta hormiguitas biancas. 
El aire se vuelve azahar 
-boda azul de las naranjas
la luna será esta noche 
una mariposa blanca. 
La mariposa una estreila, 
y la estrella una manzana, 
y la manzana Rinono 
en la mano de la Rarra. 
Por saberlo Papagil 
está desde la alborada 
sentadito en una estera 
a la puerta de su casa. 
y cuando el Cura y demás 
vecinos dicen ¿qué pasa? 
Papagil pone a sus labios 
un candadito de plata. 
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RETORNO 

La Rarra está esperando en el camino 
con los ojos inmensos 
al muchachito de diecisiéis años 
que un día marchó lejos. 
El Papagil octogenario, alerta 
como un vigía en la ventana está, 
y mientras fuma su cachimba rubia 
quiere reír y llorar 
y Rinono que un día abrió las alas 
hacia la Eternidad, 
ha vuelto por el cielo del muchacho 
y ha bajado otra vez para cantar .. . 

Enrique Peña 

26 

J 

" J 
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- Ha amanecido lloviendo. 
No se levanten niñitos 
que se van a resfriar. 
- Pero Rarrita ¿y la escuela? 
¿Te lo ha dicho mi mamá? 
Ha amanecido lloviendo 
y no iremos a la escuela. 
¡Lluviecita que nos libra 
de la clase de aritmética! 

2 

- Rarrita vamos 
a ver. las siemprevivas de la barda. 
¡Se ponen qué lindas con el aguacero! 
y vamos con la Rarra 
pero ella no me deja 
tocar las gruesas hojas de la mata. 
- Hay que cuidarlas, me dice, para cuando 
le duela el diente a su hermanita Queca. 
y me explica: 
- Se calienta la hoja, se exprime y el juguito 
calma el dolor más fuerte en un J es~s . 

27 



3 

Ella vi.vía en las manzanas, allá arriba 
donde el agua hace chorrera y donde beben 
los pajaritos que acá abajo 
se asustan con los muchachos malos. 
Ella era colorada y linda. Una mañana 
le pregunté si podíamos querernos; 
se asustó la pobre, enrojeció hasta las orejas, 
despacito me dijo: 
- No . ¡Si lo sabe mi papá me pega! 
y escapó a su casa . 

4 

El señor Cura ha celebrado, 
por encargo de todos los vecinos, 
una misa de rogación, esta mañana. 
Salió la procesión cantando largas letanías. 
Un murmullo desigual y ronco 
se añadía 
a la trémula voz del señor Cura. 
La procesión ha recorrido el pueblo, 
pidiendo a Dios agua 
para los sembríos tiernos que se queman. 
y esta tarde ha caído la primera lluvia . 
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Se quejaba 
de un terrible dolor de diente la Quequita. 
Mi papá le dio un remedio blanco. Nada. 
Doña Dionisia que estaba de visita 
recetó no sé qué bebida, sin efecto. 
La Rarra buscaba mientras tanto 
fruto de hierbamora. 
Trajo, lo absorbió la Queca, 
estornudó al vuelo 
y también al vuelo se quedó dormida. 
j Si esta Rarra, quién creyera, 
es tan buena cocinera como médica! 

6 

La pobre gatita, la engreída de todos 
se arrastraba maullando. 
Mi madre encargó, muy despacito, a la Rarrita 
que le arreglara cama en un rincón cualquiera; 
y nos dijo a nosotros: 
- Niñitos, váyanse a dormir. 
La gata ha amanecido con gatitos. 

7 

De tarde ya, terminado el aguacero 
mis hermanos y yo nos escapamos. 
Cerca a donde cantan los sapos 
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Juan empieza a imitarlos. 
Yo me quiero reír, pero Clarita 
me contiene. 
De pronto ha saltado un sapo 
cerca de nosotros. 
Asustados, corriendo, 
hemos vuelto a la casa. 

8 

Doña Sacramento es hilandera 
y vive en la casaza de don Juan. 
- ¡Qué mujerón! dicen todos cuando pasa 
envuelta en su rojo pañolón mugriento. 
Ella no es del pueblo, nadie sabe 
de dónde ni cuándo vino. 
Mamá dice: "- Como hilandera es buena-" 
Habla muy poco y mal y la apodan gigantón. 

9 

Dolores se ha pasado la mañana 
cercando el corral contiguo a nuestra casa. 
Es que es octubre y ya ha llovido 
y como otros años éste 
allí - mamá lo dijo - sembrarán maíz. 
Yo tengo pena porque me gustaba 
retozar a mi antojo en el corral grandazo. 
Ahora habrá que esperar hasta el otro año 
y mamá que se pone triste, 
siempre que se habla de ese otro año ... ! 
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10 

Nos estamos acordando de Rinono 
como si fuera nuestro hermanito que se ha 

ido. 
Nadie sabe decirnos 
a dónde voló, si vive; 
o quién sabe - ¡Dios no lo quiera! - ha 

muerto. 
Mis hermanitos y yo estaríamos alegres 
si hubiera quien nos asegurara que Rinono 

vive 
contento, aunque lejos de nosotros . 
Madrugamos todos los días como 
si con madrugar pudiéramos hacerlo 
volver a los árboles del frente. 
¿Qué será del pajarito lindo? 
Papá me dice a mí, el mayor de los hermanos, 
que ese no saber dónde está 
se llama incertidumbre. 

11 

Hoy ha venido Danielito, 
ahijado de mamá. 
Flaquito el pobre y temblando 
ha venido a saludar a su madrina. 
Patito cherr le dicen por chiquito. 
Patito cherr: así cantan 
los jilgueros pequeñitos. 
Hoy ha venido Danielito; nosotros lo queremos 
porque lo quiere mamá. 
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Rinono cantaba todas las mañanas 
en los árboles del frente. 
No tenía lindos colores: era oscuro pero 

bueno. 
La Rarra lo llegó' a querer 
y como nosotros lo quería. 
Pobre pajarito: una tarde 
le contó un cuento no sé quién. 
Rinono voló por donde quedan 
los eucaliptus del Tingo. 
y desde entonces no volvió jamás. 
Nos queríamos, el pajarito y nosotros: 
así: él en su árbol, nosotros en la casa. 
Toda la tarde hemos llorado con la Rarra. 
Rinono ya no volverá. 

13 

Niñito Jesús 
te doy un aviso, 
y sea en secreto 
y muy despacito: 
mi mamá te está 
cosiendo un vestido, 
con orla dorada 
de linón blanquísimo, 
como para ti 
niño lindo, lindo. 
y Clarita teje 
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blancos zapatitos 
que son para ti, 
ella me lo ha dicho. 
Yo ¿ qué te regalo? 
¿ quieres un pollito? 

14 

La viejecita recadera tiene 
cariño en las dos manos. 
¡Qué suaves son sus manos! 
La quieren padre, madre, hermanos, 
sabe dirigir el rosario y contar cuentos. 
Yo le pido todas las noches que me enseñe 
las Tres Marías en el cielo. 
Viene dando sal titos 
como una tórtola coja 
y mil veces envuelta la cabeza 
en un pañuelo con toros y toreros. 
Se bambolea en el brazo la canasta 
que a veces trae manzanas de un manzano 
que debe quedar lejos. 
En las noches trae un farolillo 
y todos la saludan. 

15 

- Otelo es cabritilla. 
-No, 
Otelo es amarillo. 
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- y tiene manchas blancas 
detrás de las orejas. 
- y un hociquito negro: va a ser bravo . 
- El cuidará mi corderito 
y lo llevará al campo, 
mordiendo de la soga, como hacía, 
con la vaca pintada. 
- El no dejará que las águilas 
se roben los pollitos. 
- El asustará a los cocos . 
- Lo querremos. 
- Le daremos pan y los mejores huesos . 

16 

Tú eres mi hermana porque escribiste 
conmigo, a escondidas, 

el apodo de don Benjamín en la puerta de la 
casa. 

Porque una noche que llovía te preocupaste 
conmigo 

de un nido que la tala dejó al sereno ... 
Porque cuando eras chiquita te cargó la 

Rarra ... 
Porque nos miramos juntos en lós ojazos de 

la vaca pintada ... 
Porque mamá es tu mamá . .. 
¿Te acuerdas? . 
Sabíamos que los jilgueros jugaban en los 

árboles cercanos, 
y entonces la Rarra nos llamaba a mirar los 
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últimos pollitos ... 
¿ Te acuerdas? estabas conmigo 
cuando murió mi corderito y para consolarme 
me ofreció otro Rosalía ... 
Me preocupa hoy que estamos lejos 
la pared torcida de la casa vieja .. 

17 

- Madre, ésta no es mi cartilla, que la mía 
no tenía la A borrada, que la mía 
estaba limpia. 
Madre, yo quiero mi cartilla nueva, 
la que me regalaron el día de mi santo . 
La forré con papel blanco porque la quería, 
porque la quería la guardaba en el cajón 

más alto . .. 
Mi cartilla tenía las letras de colores y figuras 

distintas. 
Los patitos de esta cartilla son negros, 
los de la mía eran rosados. 

18 

Nos corríamos de la lluvia . El sol 
no se iba del cielo. 
A veces la niebla no nos dejaba ver los saúcos 
ni la casa de tío Daniel. 
Pero a mi hermano Juan le gustaba mojarse; 
se quedaba en la lluvia. 
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- "Se parece al pajarito que se alegra con el 
agua" 

decían las vecinas. 
¡Ah! si papá le encontraba le reñía. 
y es que Juan nació en Enero, el mes 
en que los almanaques tienen 
un niño que vacía un cántaro. 

19 

Aguila y halcón pelean en el cielo. 
Los pollitos se ríen en la tierra. 
Chiquillos en pandilla gritan alegrísimos: 
- ¡Bien hecho halconcito lindo, pega duro! 
¡Aguila mala ladrona de pollitos! 
Caliente la mañana. 
Todos miran al cielo, todos gritan: 
- ¡Bien hecho halconcito lindo, pega duro! 

20 

Pajarito Rinono. Agua: 
claro manantial. 
Bebes? Bebes? 
Quieres beber conmigo? 
Sí? No? No! 
Ya no tienen frutos los saúcos, 
dime, qué comerás? 
Ven Rinono a la cocina, 
La Rarra te va a querer. 
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Madre, hermanos, te atarán una cinta de 
colores . 

Todos, todos te hemos de querer. 
Serán tus hermanos los pollitos, 
comerás pan con anís. 
Papá te levantará en el dedo 
para enseñarte a cantar . 
Ven Rinono, una gallina 
buena va a ser tu mamá . 

21 

Frailes en el pueblo. 
Frailes en d pueblo. 
Todas las noches se abría la iglesia, 
las campanas sonaban toditas las noches. 
El sacristán don Juan José se puso 
su vestido nuevo. 
Casorios, bautizos, 
se multiplicaron. 
Fue entonces: una noche 
se hablaba en la casa 
de posibles noviazgos, cuando saltó Clarita, 
mi hermana menor, que abrazando a madre 

le dijo: 
- Yo quiero casarme contigo. 
En un rincón del cuarto se rió el Dolores. 
Siempre lo recuerdo. 
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22 

Cuando esa mañana abrieron la puerta bien 
temprano, 

el perro sin dueño en el umbral dormía. 
Alguien quiso pegarle, 
pero mis hermanos y yo lo defendimos. 
y se quedó en la casa. 
La Rarra le dio huesos 
y empezó a quererlo. 
Cuando el perro sin dueño nos veía 
moviendo la cola se arrastraba, 
nos lamía las manos, 
y nos precedía gozoso en los paseos. 
Clarita se ponía triste 
y una tarde me dijo: 
- El perrito sin dueño me da pena. 
No sabemos su nombre 
y él no puede decir cómo se llama. 

23 

Madre yo quiero un sombrerazo 
como el del guardia rural. 
Yo me lo pondré orondo 
y por todas las calles 
pasaré marcial. 
Me seguirán todos los chicuelos, 
entusiasmados: "qué lindo sombrerón" 

dirán, 
y querrán palparlo 
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y saber su olor y su sabor. 
Al fin acabarán diciendo todos: 
- Le pediré a papá 
que me compre uno igual. 
y se alejarán volviendo la cabeza 
y quién sabe, repitiendo despacito: 
-Qué lindo, 
qué lindo sombrerón. 

24 

Si hubieras oído madre 
lo que ha estado diciendo 
este Juancito Juan, de Papagil. 
¿Que te lo diga quieres? Sabes, me da miedo. 
Eso no se puede repetir. 
¡Qué dirá si lo llega 
a saber Papagil! 
¿Te lo digo? No. ¿No te lo digo? 
Te lo digo, sí: 
_ Sabes? decía - despacito, no lo vaya 
a oír Papagil-, 
decía: 
to - ron - jil 
pa-pa-gil 
pe - re - jil. .. 
y se reía, madre. 
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Sabadito lindo. Parado a la puerta, 
ya está el caballo de mi Papagil. 
A qué hora llegó? 
A qué hora llegó? 
- Hola! Buenos días, tío Papagil ... 
Ya está a la puerta su caballo blanco, 
su caballo blanco que es mansito y bueno. 
Va a ser lindo día, mañana domingo: 
naranjas y miel, 
paseíto al Tingo, 
visita a don Job 
después de oír misa 
y almuerzo en la misma 
puerta de la mina, 
entre las retamas ... 
¿Por qué, madrecita, 
no todos los días 
son como el domingo? 

26 

Mañanita nublada nos encierra en casa, 
sin ganas de estudiar ni de jugar siquiera, 
ante los textos abiertos de gramática 
y de geografía. 
Tía Iludia se queja; 
con la humedad y el frío se ha agravado 
su dolencia reumática. 
Mi hermana Carmen le aplica trementina, 
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mientras la Rarra en un rincón del cuarto, 
echa en un brasero hojas de eucaliptus. 
Enero: qué malas vacaciones, 
entre libros, neblina y los quejidos 
de mi tía reumática. 

Cantaban Rinono y Papagil. 
Rinono en su árbol. 
Papagil tarareaba 
mientras se vestía al levantarse 
o cuando 
espumaba jabón para afeitarse. 
La Rarra me decía: 
- "Su Papagil canta, pero desabrido". 
En cambio 
cuando cantaba Rinono nos hacía 
parar la oreja a todos. 
- "Rinono canta lindo", 
decían la Rarra y mis hermanos. 
- "Rinono canta lindo", 
decía yo también. 
Era entonces; 
cantaban Rinono y Papagil. 
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El sá~.ado y la casa 



1 

¡ Cómo plantaron en la huerta 
un árbol inesperado!. " ¡Cómo crece! 
¡Cómo se esperan sus flores! ¡Cómo 
se mira, irreparable, el girasol! ... 
¡Cómo ya he vuelto, de tan lejos, con otra 

alma 
y mi pantalón largo ... nada más! 
Sábado 

La Rarra está planchando 
y de pronto se queda pensativa . .. 
- La amargarán qué recuerdos solitarios! -
Olvidada la plancha en el umbral lo quema ... 
Sobresalto: 

trasciende la madera que se tuesta 
y la voz de mamá viene desde el otro cuarto: 
- Rarra .. . ten cuidado. . . algo se quema ... 

2 

Ya ni la piedra filosa de la Cmz 
que hacía sombra ... 
¡otro nido de zorzales 
en árboles nuevos! .. . 
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El río Llacuabamba, igual; 
sino que habrá cavado más su lecho, 
y a sus orillas ya ni rastros 
de la casita de don Jesús Ampuero: 
antes que su dueño ella quiso irse 
para siempre, en las aguas 
tormentosas del río ... 
y aquel don Trinidad de las barbazas, 
chiquitito, devoto de la Virgen, 
sin acordarse, pobre, 
de su hermana Toribia, 
también quiso morirse 
cuando ya estaba lejos ... 
Yesos alisos del río que dejé chiquitos 
habrán crecido y se habrán vuelto tristes 
y cansados como el pobre 
tío Daniel reumático; 
como el tío Daniel reumático, que en la fiesta 
de este año -hace dos días-
le ha dicho a la Virgen Dolorosa: 
- Ya no gozaré de tus fiestas otra vez ... 
y quién dirá que son las mismas águilas 
éstas que están volando ahora, siempre 

perseguidas 
por iguales halcones, como ayer ... 
Me entristece, 
mientras voy por la callecita recordando, 
cierta antigua pared a medio hacer ... 
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3 

La misma callecita. 
Un vecino, en su puerta, 
da de comer a seis gallinas. Un cordero. 

El sol. . 
El señor Cura, igual, cansino, lento ... 
Un árbol que ha mudado de ramaje. 
Un chico mugriento se revuelca 
jugando con un perro en mediacalle . 
y Tú, Virgen de la Soledad, patrona 
del pueblo, encerrada en tu trono, sólo bajas 
cada cinco años, a mirar con propios ojos 
tanta pena. .. . 
Don Leoncio y su familia, 
nuestros buenos amigos, se alejaron; 
fuéronse a repasar su aburrimiento 
en la próxima tierra, soledosa, 
cuajada de eucaliptus de El Ingenio ... 
Los Negrón que nunca dicen su tristeza, 
que ríen, 
que conversan sobre asuntos de Lima, 
sobre el nuevo subprefecto, como todos, 
han levantado alrededor de su casita 
un tapial fuerte y altísimo . . . 
Todo como si les colmara 
el aburrimiento de la próxima casa 

abandonada, 
de la iglesia, del asno vago, 
y así quisieran escapar 
a las cosas 
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que se suceden iguales y . todos los días 
bajo el sol. 
Sólo han dejado abierta la visión 
hacia el cerro fronterizo de Puyhuán, 
donde ellos crían 
y tienen sus sembríos. 
El portón, cerrado eternamente, 
hacia afuera lo guarda 
Volcán e! bravo perro de la casa: 
Volcán el horror de los chicuelos del poblado ... 
¡Oh si en esta santa paz, una mañana, 
supiera acabar e! corazón! . .. 

4 

Como siempre madrugan los vecinos 
y lo primero que hacen 
es alabar a Dios. 
Preparan e! desayuno con las manos de antes 
y con los ojos de antes se van a trabajar ... 
Las gallinas, los cerdos, 
los viejos asnos inservibles 
mostrando sus lacerante s mataduras 
que más y más se corrompen 
a la luz cruel de! mismo sol, 
animan tristemente 
el amargo desamparo de las calles; 
y la fuente, inalterable, da más agua 
de la que el pueblo toma, 
como siempre . . . 
Sentada en el umbral de su casita 
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hila que hila la Peta, 
como todos los días ... 
Los vecinos, felices, o quién sabe tristes, 
ahogan una sed recóndita de irse 
tras los cerros azules lejanísimos, 
en el secreto apego a su querencia ... 
Sin fin de soledad. La fiesta titular este año 
será, como en los últimos, 
un acontecimiento triste; un loco afán 
de amargarse en recordar 
el acabado esplendor de antiguos días ... 

s 

Lunes, martes, miércoles ... 
Toda la semana 

igual. 
El sol viene todas las mañanas 
y al atardecer se va. 
Iguales las campanas 
que, a la oración, mueve sin falta 
el mismo sacristán don Juan José ... 
Vuelan los pájaros agoreros 
y buscan las cumbreras. 
Lloramos la ausencia del tunal que al borde 
de la quebrada del Consejo 
se dejaba arrancar, sin lastimarnos, 
sus frutos 
a veces verdes todavía ... 
Se fue con la más alta 
creciente del invierno ... 
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la lluvia empapa las majadas 
como siempre; 
todo igual y, sin embargo, ya reumático, 
tío Daniel apenas puede caminar ... 
y las mismas paredes, 
y otro perro en la casa ... 

6 

Ha sido suprimida 
la escuelita del pueblo. 
Este 28 de julio sin escuela 
nadie pondrá banderas en su puerta. 
y la comadre Perguachana, triste, 
no degollará carnero ni gallina 
porque nadie ha de venir a verla. 
Se pasará la pobre 
sentadita a su puerta, mientras hila, 
tarareando el himno nacional ... 
Recordarán, calladitos, 
los padres de familia 
que el año pasado, a esta hora, estaban 
afanados en vestir a sus chicuelos, 
para la solemne asistencia de mañana ... 
Ellos habrán de madrugar ahora 
para ir a otro pueblo 
a saludar la aurora y a cantar ... 
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7 

La tristeza camina 
por las calles del pueblo. 
Está a la puerta en la casa 
de don Benjamín el zapatero, 
cuando 
la luz del sol, al mediodía 
llega al umbral y parece qetenerse 
al sordo 
golpear de su martillo que no acaba .. . 
Está con los últimos 
frutos podridos de los saúcos que devora 
el retardado zorzal 
de pico quebrado que conocen todos ... 
DIez lavanderas mudas en la fuente 
y el sueño en las campanas y en los 

párpados ... 
Bajo este sol de modorra los chicuelos 
no se proponen 
ir a robar purpuros a la huerta 
de la tía Antuquita . . . 

8 

Mi hermana a remendar envía su calzado 
cuando un cerdo haragán hoza 
junto al perro que duerme, 
a orillas de la acequia, ajeno a su rumor ... 
Un zorzal se regala 
con los últimos frutos de los saúcos. 
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La niña boba acabadita de peinar, 
torpemente hace cuenta con los dedos. 
y el sol del mediodía 
sobre todas las casitas ... 
Baja tío Daniel entre eucaliptus 
lejanos, paso a paso ... 
En la fuente una mujer -nueva en el pueblo
lava cantando ... 

9 

y llega el correo 
a lomo de dos mulas 
y a cargo de don Candelaria, barbón rubio. 
Nos escriben de Trujillo: 
desde una carta, y llorando, 
abuelita nos dice: 
-"Dios se ha llevado a Rosario ..... 
A mi padre la voz se le oscurece, 
tiembla la carta en sus manos, mamá llora ... 
Preguntamos los pequeños, 
preguntan los mayores ... 
Nos atan crespón al brazo a todos, 
silenciosamente, 
y llegan los vecinos. 
Nosotros repetimos 
despacio la noticia: 
¡Tía Rosario ha muerto! 
¡Tía Rosario ha muerto! 
y el almuerzo nos reúne 
Para llorar tan sólo ... 
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Mi padre precisa sus recuerdos, cuenta: 
hace 23 años 
que salió de Trujillo ... 

10 

Si nos lavaban la cara 
siempre por la mañana, 
antes de ir a la Escuela, 
para el domingo, el delicioso 
baño de yerbasanta se guardaba ... 
¡Cómo tus manos estrujaban las hojas frescas 
en el agua tibia! 
y la espuma, 
y el perfume picante, 
y el baño mismo, 
y el salir del baño 
con los retazos de hoja 
pegaditos al cuerpo ... 
Hoy en la flora de mi mundo 
ha muerto la semilla de la yerbasanta ... 
Sé que ya no léi encontraré nunca, 
ni en tus manos donde nada falta; 
ni en la misma mata en la chorrera 
del camino a Parcoy ... 

11 

y hay quien adora su huerta, 
su terreno, 
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su yunta, su caballo, 
su perro ... 
y tocan las mismas campanas 
que oyó tanto vecino muerto 
y frescas y ajadas manos, de pasada, trazan 
su desencanto o una cifra luminosa 
en las paredes eternas ... 
y crecen otra vez, una vez más, los maizales 
y en el corral amplíase la casa ... 
Hay lugar para el regocijo de los niños: 
al patio triste ha descendido el cielo ... 
La Rarra estrena una cuchara de madera 
labrada por secretas manos que la aman. 
Tumban los eucaliptus maduros ... 
Viene el invierno. .. se va ... 
Las águilas, hijos de otras águilas ... 
y la pala que cubre, 
que entierra, enterrando empieza 
lo que habrá de suceder de nuevo ... 
y los vecinos queriendo su querencia 
en ella se volverán tierra que no oye ... 

12 

Los chicos de la escuela estudiaban cantando: 
los números, los tres estados de los cuerpos, 
e inconscientemente ilustraban las doctas 
lecciones de los textos con pueriles ejemplos ... 
Ejemplo de hoja simple, la hoja del laurel 
y de raíz fibrosa, la raíz del rosal ... 
jY había que escucharlos, al comenzar la 

tarde! 
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A veces se apagaba el rumor de sus voces 
cantarinas y amables, hechas al indefinible 
y largo ritmo del sueño ... 

¡Había que escucharlos! 
El ojo turbio y fijo del viejo campanario 
y la cuenca de piedra en que el agua rebasa, 
lo quieto y lo tornátil, lo remoto y lo claro, 
mostrábanse posesos de una íntima 

tristeza ... 
Era entonces el lánguido comenzar de la 

tarde ... 

13 

Nunca olvidaré tu cara triste todo el tiempo, 
niño muerto del pueblo, compañero ... 
Nunca te olvidaré ... Gustabas como yo 
de ir a ver el monito de Leoncio 
y de arrancar flores 
en los caminos próximos en Mayo 
Ya no volverás un 24 de diciembre 
con tu mamá a la casa, 
a tomar el nocturno té de Navidad ... 
Hoy los gorriones cantan tristes, 
y no los alegra el agua. No sé dónde 
diez mil cuervos clavan sus picos 
en el asno despeñado que se pudre, 
y amarga la corteza 
de los saúcos viejos ... 
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Alejo, el tejedor, 
ha llegado a la casa. 
Viene a urdir, allí mismo, 
la tela. Le dirán cómo la quieren 
y él, ante el asombro de los chicos, 
manejará mil hilos, diestramente. 
Pequeñito, moviéndose entre ovillos, 
estará toda la tarde a nuestros ojos. 
Regresará a su casa a la oración, cantando, 
dispuesto el material, 
y mañana será como una araña en su telar ... 
Morirá de repente y otro día 
hablará la mujer de su ausencia, 
tranquila, sin asomo de amargura, 
dando el moreno pezón al último 
vástago que el difunto no alcanzara 
a ver nacer ... 

15 

Aquel buen viejo don Aparicio Franco, 
era queridísimo en la casa. 
Nos visitaba siempre. 
Era hombre bueno, 
principal de Parcoy. 
-Buenos días hijo Pricio, 
-¡una ocurrencia mía!-, 
así lo saludaba ... 
!Oh mi adelantada seriedad de entonces! 
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El buen viejo, 
siguiendo la broma, respondía: 
-Buenos días. ¿ Cómo está usted, papá? 

16 

Sólo para la fiesta venía 
la banda de músicos 
del pueblo vecino. 
Yo me acuerdo del director, 
don Fernando Valverde: 
un viejo chiquitito de mostachos blancos, 
que llegaba al pueblo en un caballo flaco, 
con su bacín a la grupa. 
Cuando la banda iba por las calles 
tocando una marcha, 
casi todos los chicos del pueblo, jubilosos, 
marcando el paso, marchábamos delante ... 
Ahora, de seguro, . 
las cosas ya no serán como antes ... 
¡Sabe Dios! a qué ritmo de angustia, 
deplorable y amargo, 
ceñirán su ignorado discurrir! . . . 

17 

Están cantando la muerte alegremente, 
en corro singular, cuatro paredes 
bajo el sol ... 
Sólo las miran quietecitos los saúcos 
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del frente de la casa, los saúcos 
en cuyo tronco 
amarró su caballo Papagil . .. 
La muerte no es para el camino azul que se 

va lejos, 
ni para el cerro de Puyhuán, ni para la misma 
torcaz domesticada de la casa ... 
La muerte ronda, madre, 
está rondando, 
alrededor de los saúcos viejos 
del frente de la casa . .. 
alrededor de los saúcos viejos 
en cuyo tronco -tantas veces
amarró su caballo Papagil ... 

18 

Ahora la tristeza 
y sólo la tristeza ... 
La estarán cantando los zorzales, 
y tío Daniel y la iglesia 
polvorienta del pueblo . . . 
La tararearán la Queca, 
al compás que remienda 
las medias destrozadas 
por chicuelos distintos, 
y Clarita aprendiendo 
otro punto de malla ... 
y dirá doña Juliana, la vecina, 
recordando a su hermano recién muerto: 
-La tristeza. " La tristeza .. . 
¡Qué otra cosa ha de ser! . . . 
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Nos juntó el mediodía sin juntarnos, 
Nos separamos luego: 
yo con la angustia de saber tus pasos, 
de saber tu corazón, con la zozobra ... 
Los caminos te llevan, tú no vas ... 
¡Hermano! Los caminos me llevan, yo no 

voy ... 
Ahora, estarás junto a los árboles amargos ... 
Estarás en qué cuadro de tristeza, 
en qué len ta actitud, ¡quién sabe cómo! ... 
Se dispu tarán el cielo gavilanes y águilas: 
¿para qué preguntar si son los mismos? 
¿Para qué preguntar si canta el mismo 
zorzal, si son iguales los quereres de an tes? .. 
Los caminos te llevan, tú no vas ... 
¡Hermano! Los caminos me llevan, yo no 

voy . . . 

20 

Es cuando abrimos los ojos tras la siesta 
y se encuentra el lugar 
de la cuenta quebrada, y se echa 
de menos al que falta, cuando el gato 
ronronea al sol 
haciendo una buena digestión . . . 

Se advierte 
en todo una lánguida cOlor, 
y se miran las cosas 
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como después de un VIaJe . " Todo tiene 
un extraño aspecto lívido. .. Se orillan 
inocentes peligros ... 
Cerca al umbral soleado de las casas I 
las palanganas lucen 
el agua más transparente de las aguas. 
Peinan a los chicuelos sus mamás mojando 
distintos peines sucios 
en iguales porciones de agua que se irisan 
a la sumersión periódica del peine . .. 
Yo me pongo a contar las filas de saúcos. 
Esta mañana se ha ido no sé quién 

entrañable ... 
Mamá suspira: 

-A esta hora estará bajando 
a todo el calor del Marañón ... 

21 

De pronto el terror de la piedra inesperada 
que golpea el tejado . 
y la lámpara que oscila con el viento 
de la noche funesta. 
Corremos a abrazarnos los pequeños. 
El silencio medroso se hace enorme. 
¡Cuánto se alarga este instante de zozobra! 
Luego la frágil evidencia 
de que fue cualquier cosa: acaso 
lo imposible: el viento ... 

Sin embargo I 
azorados nos miramos 
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y discurrimos cautelosamente .. . 
Entonces la oscurecida voz de alguien que 

llora, 
nos precave: 
-La puerta de la cocina quedó abierta ... 
De nuevo nos conturba, 
el perro guardián que ha despertado 
y moviendo la cola llega, 
y cruza entre nosotros ... 
Hoy nos sacude el negro suceso que no llega, 
mañana, ¡sabe Dios! . . . 

22 

Un día que es el día 
que menos esperamos ... 
Un día que es cualquier 
día de la mañana. 

Cuando todos, 
amanecen tristes en la casa 
y no sé qué cosas 
bajito se preguntan ... 
Hay temor de alejarse, 
y tras la más breve ausencia, 
se apura el paso al regresar ... 
Se mira a todas partes ... 
Es el día aciago en que se espera 
lo fatal, en que nada 
puede hacer olvidar 
la negra acechanza y el presagio ... 
Es cuando los gorriones desconfían 
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y no esperan a que nos acerquemos mucho . . . 
En que se aguarda, con el corazón en la boca, 
a la que ha ido 
a la fuente y se respira al fin, 
cuando se la ve volver ilesa ... 
Se reza a Dios, se sabe entonces que 
hay quien amedrenta al cóndor y al halcón ... 

23 

Recién te echo de menos Manuelito Pino, 
primo, amigo, escolar como yo. " Recién 

ahora 
hacia el mediodía cuando 
se ha almorzado 
un valiente potaje con culantro 
y se adora a Dios en no sé qué estampas 

olvidadas 
de fondo remotísimo ... 
Tú sabías de memoria, como yo, 
la canción de la bandera . .. 
y yo estaba contigo 
el último domingo de Ramos de tu vida, 
cuando te vistieron de ángel 
para que halaras la burrita del Señor ... 
Otro día, 
¡de ese día se han ido tantas manos! ... 
Otro día, 
¡día de un año de almanaques muertos! 
ibas con nosotros pero aquietado hasta el 

silencio 
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invencible, hasta el hielo, 
hasta la palidez de palideces, 
en otra procesión! ... 
Ahora, 
cuando en la fiesta del pueblo 
o cualquier domingo se emborracha 
tu padre, viene llorando a verme 
y me pregunta el pobre 
si sé algo de ti. . . 
y se va por las calles tambaleándose, 
con la cabeza gacha, 
insultando a los perros ... 

24 

Hoy se busca en el zócalo, 
en la turbia pared, 
.cualquier palabra trazada por tu mano. 
Tu nombre, acaso, dejado allí por el recuerdo 
entre tantos 
garabatos pueriles ... 
Nos echaríamos a llorar, pero 
en la atmósfera, no sé qué cosa 
de pavor insinuado nos detiene. 
Es impreciso el deseo y tu memoria 
camina como una 
paloma tonta y silenciosa por el cuarto .. . 

. Hoy no se tiene 
precisa noción de cuanto existe ... 
j Sabe Dios cómo se respira y cómo 
ni el sobresalto ni la paz nos ganan! ... 
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Cuando Clemencia, nuestra hermanita 
chicuela, 

se moría, 
la fiebre era en sus mejillas como 
si cayeran frutillas 
en un racimo de zambo capulí ... 
Como si gotearan menuditas rosas rojas 
en pan trigueño de semita, como 
si ardiera 
el durazno maduro ... 
Sus dientecitos blancos 
se destacaban, al morder el labio, 
en su rostro moreno ... 
Se moría suavísimo, muy quedo ... 
-En la sombra acechaban . .. -

era la más amarga de la vida ... 
y entre el silencio de todos, 
de pronto se aquietó ... 

Esa -noche 

A la alborada 
del siguiente día, 
a saludar vinieron a la puerta 
unos gorriones tristes ... 

26 

(Estarán volando cuántos 
maravillosos pájaros, 
sobre su testa sin aureola y buena 
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como las flores enfermas del saúco; 
pero no serán los gorriones 
que pían en la puerta de la casa ... ) 
Te contaré, hermanita muerta, escucha: 
-"Discurrimos siempre 
por los mismos caminos 
en que quedaste tú 'cuando te fuiste, 
y en que están al alcance de la mano, 
como siempre, las chinas que gustabas 
arrojar sin destino ... 
Hay canciones en la casa, se madruga 
y convalecen con la lluvia las retamas . .. 
Yo no quisiera morir. " Mamá hila, nos 

peina ... 
Yo no quisiera morir. " ¿ Por qué no vienes? 
Ven, hermana, que es caro nuestro pueblo 
y falta contigo el alma a sus parajes, ven: 
contigo entre nosotros, 
¡qué distjnto será todo! 
Ven: 
aquí se ama al saúco viejo, a las paredes, 
a lo que permanece y a lo que dejamos y nos 

deja! 
Ven, hermanita muerta; 
no nos esperes, ven ... 
Ven a jugar con unos 
corderitos blancos 
que nacieron anoche ... 
¡Ven que nuestra casa 
es más linda que el cielo! ... 
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Tú no puedes venir porque no puedes, 
aunque alcances a escuchar el ruego 
que parte implorándote, a cada hora, 
de nuestros labios, hermanita muerta . . . 
Tú nos querías, tú nos quieres; mas, inútil 
es pensar en tu vuelta a nuestro lado; 
y es por eso: nos mata tu ausencia . .. 
Yo sé que quieres descender al corro 
a jugar con nosotros, 
que alguien te detiene y que tus ojos 
lloran más que los nuestros . . . 
Pero un día -¡espéralo, hermanita muerta!
bajarás a confundirte en la alegría 
de tus hermanos y de los gorriones ... 

28 

Tu ausencia nos somete a la tristeza 
y a un bello esperar ... 
Nos lleva, cada atardecer, al marco 
de la pobre ventana, en cuyo alféizar 
una flor es para ti ... 
Tu ausencia es blanca: 
la encontramos, a veces, 
como un gatito plácido 
en el umbral luido ... 
Tu ausencia es blanca: 
es la torcaz buena que se muere 
de quietismo en la jaula familiar . .. 
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¡quién sabe si la encontramos algún día 
en el saúco triste que no sabe 
sino musitar su secreto en la penumbra! ... 
Tu ausencia nos pone en la esperanza 
que no se apaga, en la tristeza 
que se desenvuelve sin cansancio, 
y es, en la casa, como un huésped 
entrañable y amargo ... 
Tu ausencia nos iguala, nos envuelve 
en la zozobra, nos serena ... 
Tu ausencia es blanca: 
¡no 'podía tener otra color! ... 

29 

y volverás sobre la sombra un día, 
cuando la yerba dulce cerque el cielo 
y no nazcan los zorzales como ahora ... 
Serán, entonces, nuestras manos 
unos yerbajos tristes 
y en los ojos de la Rarra, en lo más hondo, 
sucederán cosas extrañas. , . 
Vendrás para llevarnos, 
vendrás en el blando pan del desayuno. 
en un revoloteo de ángeles 
sobre la geografía igual de nuestro pueblo. , . 
Entonces en la casa engreiremos 
un chicuelo distinto. .. Entonces la polilla 
habrá horadado los pilares viejos ... 
Se habrá secado entonces 
la mata de purpuros de la huerta 
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y habrán protegido nuestros pies cueros 
incontables ... 

Entonces un gatito nuevo 
se recostará en el umbral, a recibir el sol . . . 
Pasarán otros asnos por las mismas calles 
y ,otras ruecas 
al compás de las mismas canciones hilarán .. . 

30 

Sentiremos tus pasos que regresan 
sobre las mismas huellas que marcaron 
en su ir y venir, en sus afane~, 
en el silencio acabado de la casa . .. 
Sentiremos tus pasos 
y el girar encantado de tus manos, 
que volverán de lejos una noche, cuando 
tu ausencia y la humedad hayan sembrado 
esas flores extrañas 
que la sombra revela ... 
Despertará el pavor 
hasta el olvidado rincón donde 
fuera a morir el canto 
del último zorzal, 
y crecerán lentísimos misterios 
en la desbaratada ventana 
del comedor, en cuyo alféizar, cada día, 
solías prepararnos el café ... 
y la filas hieráticas 
de los saúcos que envejecen y renacen 
nos mirarán con otros ojos sin llorar, 
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sin asomarse a nuestra íntima zozobra, sin 
comprender que vivimos aguardando 
a quien no llegará ... 

31 

A un súbito alerta inesperado; 
ronca voz de puro triste y taciturna; 
que no pudo medirse 
ante la alucinación dolorosa en el crepúsculo, 
hoy te hemos buscado 
por todos los rincones de la casa 
como si hubieras vuelto ... 
¿ Un ardid del instinto? 
¿La sorpresa que espera 
nuestro renovado afán de tu presencia? 
¿Cruento acecho? ¿Palpitante sospecha? 
¿Apaciguado estarse atento del menor 

indicio? .. 
No sabemos qué, pero es lo cierto 
que nuestras manos tercas, 
como si un mínimo pliegue te escondiera, 
hurgaron en todo, con furiosa certidumbre, 
trémulas, inútilmente ... 
Había angustia 
y violencia, en el unánime silencio 
en que buscábamos ... 
y después todavía esperanzados, 
nos hemos mirado las caras y las manos 
como preguntando, crédulos aún, ¿ quién 
es el feliz que se encontró la prenda? .. 
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y entonces un enjambre de convulsas 
manos se ha levantado en alto, 
crispadas, pávidas, vacías, sin un ruido, 
deshaciendo el silencio de silencios ... 
Cantó no sé qué pájaro funesto 
escondido en el saúco viejo, 
y encendieron la lámpara que sabe 
ponernos al amparo de la noche ... 
Empezaba a llover. .. Era mentira .. . 
y otra vez nos mataba tu ausencia .. . 

32 

Mirarte en el recuerdo que perfuma 
y en el perfume callado de las flores 
enfermas del saúco ... 
Sentirte cerca, mas saberte ausente 
ya casi inaprensible 
de la misma memoria, florecida 
para el solo conocimiento de tu paso ... 
Tener con lo inefable que de ti nos queda 
el dulce entretenimiento de los niños 
que recortan 
iguales figuras inocentes. 
y sentir que te vas alejando 
hasta perderte, y ya 
sin tu recuerdo, quererte todavía ... 
y que, entonces, como nunca, 
se dilate el invierno ... 
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Ahora yo recuerdo que la Muerte 
no buscaba la entraña de la tierra, 
sino que divagaba por el pueblo ... 
Allí se vivía muriendo; se igualaban 
muerte y vida; tal era la tristeza 
y el cansancio que regían 
el discurrir ambiguo de las cosas ... 
El saúco triste y su fatiga, las campanas 
que eran trémulamente amargas 
en la fiesta así como en el día 
en que alguno acababa ... 
La fuente, 
la piedra del camino, nos decían 
que allí se moría para 
quedar invisible, viajando solitario, 
entre las mismas gentes y los mismos 

árboles ... 
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Después de la lluvia y bajo el águila 
alumbra el sol el pueblo, con tristeza. 
Un vaho caliente se levanta y urde 
no sé qué melancolías en el alma ... 
Vuelven las cosas, iguales y lavadas, 
a su viejo perfil, a su viejo aire. 
¡Cómo no recordar, ahora en que la pena 
siembra su reino y canta sus canciones! 
Tocan las ruecas un zumbido lento 
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y monocorde .. , Lejos 
estará quién sabe quién tejiendo su zozobra, 
pintando su congoja, con el índice, en el suelo; 
sobre el suelo, encorvado! 
Morir, ahora en que la muerte es buena; 
morir 
con el eco postrero 
de la invariable canción que tañe, o irse 
en el último suspiro de la niebla ... 
Morir como la torcaz, secretamente; 
o irse como el águila, 
o como la lluvia, 
o como el sol ... 

3S 

Océanos Indico y Glacial Antártico, 
difíciles a la memoria, y el maestro: 
-"Acuérdese usted, faltan dos mares 
de los cinco del mundo ... " 
El chico del extremo lo sabía 
con unas ganas locas de decirlo . .. 
(Mi cartilla tenía unas figuras tristes 
viajeras en un fondo de distancia) 
La voz de aquel otro pequeño, destacándose 
en el rumor de la clase, repetía 
la definición del cono y de la esfera. 
Adelantando él, más que nosotros, 
las manos empezaban a dolerle ... 
Cinco mares del mundo, ¡cinco mares! ... 
Las auroras boreales, 
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el polo norte, el polo sur, los osos blancos ... 
No supe yo que había de llegar 
este día amargo en que defino 
tan tas cosas crudas y severas; 
este día amargo 
en que sé, con precisión y peso, 
los cinco mares del mundo y otro mar ... 
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Cada día el maestro 
miraba el calendario, 
corno si le costara rendirse a la evidencia 
de que el año expiraba ... 
El maestro decía: 
-"Mi dolor es por ustedes ..... 
y eran duras e incomprensibles sus palabras 
al pueril alcance, 
al asombro inocente de los niños ... 
y era así: un día 
se desbandarían los chicuelos, 
y todo habría de acabar entonces: 
cuando ellos comprendieran, 
y les fueran útiles, las reglas 
de las cuatro operaciones aritméticas. 
Entonces ya el uno no sabría 
el secreto del otro, y, sin embargo, 
se cruzarían en las calles 
de la ciudad y, tal vez, 
se saludarían de paso ... 
Pero, otros ya, entonces, si ven 
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obsesionados hablarán 
de una empresa importante, 
de mil cosas diversas, 
sin referirse o apenas refiriéndose 
a la dulce theoría de estas horas 
luz del ensueño de hoy 
que ha de amargar mañana . .. 

37 

De la escuela escapa la tristeza 
cuando los niños cantan la lección 
a un solo ritmo de fatiga ... 
Cuando se despiden, al atardecer, de la 

maestra 
y se desbandan, jubilosos unos, 
y los otros con la mirada lenta, 
sin apurar el paso ... 
Hay un pequeño que llora y que no aprende; 
"no tengo hermanos", dice . . . 
Leo en los ojos 
de un taciturno compañero, 
lo lejos, y la belleza ingenua 
en los ojos del otro a quien espera 
el perro doméstico, 
saltando a su presencia ... 
De la escuela escapa la tristeza 
y en la escuela se queda, 
cuando se han ido los chicuelos 
y se cierran las puertas ... 
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¡Oh la mies ondulante de Julio, 
mirada, aSÍ, a lo lejos, a lo lejos! 
Son amarillos y tristes, como nunca, 
los saúcos de abajo, los saúcos 
del frente de la casa. 
En el hogar se proyecta la siega. 
Estoico y sabio es el dolor 
de estas gentes humildes: 
saben que todo no es sino ritmo 
del otro ritmo enorme 
en que acuerdan 
nuestros tristes afanes. 
Se arrastra aquí la vida 
se llora sin llorar ... 
¡Oh si no hubiera cielo donde 
volver los ojos en esta 
desesperada paz! 
Pían los gorriones buscando ' 
cierto jirón de sombra en la ventana. 
¡Cómo mata el calor del estío! 
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La voz del gañán era oscura 
y rimaba la bella 
lentitud de los bueyes. 
Del surco fresco, rendido al sol, 
llegaba 
la salvaje fragancia de la tierra. 
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Invitaba la clara mañana 
a la vida de amor y de tristeza. 

40 

Verdece la besana a las primeras lluvias 
y en las primeras lluvias 
se bañan los gorriones . .. 
En la escuela llegamos 
al final de los textos ... 
La niebla, la pena, la alegría, 
los eucaliptus de la casa 
de tío Daniel, su sombra ... 
Noviembre y en diciembre 
antes de navidad se celebrará en la escuela 
la distribución de premios, ¡cuántos niños 
que ya no volverán han de llorar! ... 
Se prenderán al cuello 
de la buena maestra, 
y tal vez el alcalde y los padres de familia 
no puedan, 
como otros años, contener las lágrimas .. . 
-Yo soy de lejos, me dice un compañero .. . 
y miramos mejor a los caminos 
sin añadir palabra, 
sin querer acordarnos 
que ya verdece la besana a las primeras 

lluvias 
y que otro tiempo -niebla, hastío
se nos entra de lleno al corazón . . . 
Sin querer acordamos 
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que enturbia y crece el río, que aprendemos 
ya las canciones lánguidas y amargas 
con que hemos de despedirnos de la escuela ... 
Meses de vacación, lentos y opacos ... 
Se nos oprime el corazón ... 
¡Días del invierno que se vienen 
sin canciones y sin sol! .. . 

41 

Ahora, a lo lejos, estarán frente a la casa 
los saúcos del pueblo, florecidos .. " 
Ahora en la escuela del pueblo 
cantando estudiarán otros chicuelos, 
mugrientos, tristes, buenos, 
como los otros tímidos, 
y como a los otros, a su paso tardo, 
copiará la acequia sus figuras . .. 
¡Y cómo fijará las cosas, sus perfiles, 
el mismo sol quemante en otro estío! 

77 



Envío: 

A Ti, la luz que embravece la aciaga hora 
cobarde de mi vida; 

a Ti, no el soberbio perfil de la imposible 
victoria en la que quizá sólo por Ti 
soñaría, sino la trémula figura de la más 
querida belleza de la vida; 

a Ti, flor de soledad en la soledad de mi 
destino. 

L.V.G. 
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La~~elegía tremenda 
y otros poemas 



OFRENDA 

En la rústica escuela, en el murmullo 
de sus niños traviesos 
una de esas voces trémulas 
ya decía tu nombre. 
Surgías de la música inocente 
de una clara lección de geografía; 
las auroras boreales te traían 
del embrujo remoto de los polos ... 

Te seguían a veces 
cien milagros lunares, 
y venías como un presentimiento 
ya entonces a mi vida ... 

Podrá el olvido arrancar a la memoria 
ciertos dulces principios, 
pero tú vivirás para siempre en mi destino 
por esa sola 
inolvidable lección de geografía ... 

Después, cuando sepan mis versos tu perfil, 
a la eternidad te ofrendaré como 
la imagen recóndita más grande 
de la entrañable belleza de la vida. 
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LA ELEGIA TREMENDA 

Es tan tremenda tu ausencia y tan nunca 
envejece o se enturbia 

como el objeto fresco, tenaz de nuestras 
manos, asido siempre 

sin ocasión para que el polvo lo cubra y lo 
corrompa. 

Es el objeto que llevamos siempre, 
con el que estamos siempre, 
con el que se nos ve siempre, y entonces 

se pregunta 
por su trémula o nevada historia, por el 

accidente 
en que sufrió la leve avería que muestra . 
Estoy en la oficina en que trabajo y tu 

ausencia 
está cerca de la pluma con que escribo. 
Me levanto a buscar una foja de papel 

u otra pluma 
y ahí está, donde menos lo pienso, el recuerdg 

del pueblo. 
De pronto el corazpn da un vuelco y se 

queda atento y oigo 
el latido de la campana, como cuando 
despedía a Jos que se iban para siempre . .. 
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Después veo, así, en el aire como una visión, 
mis seis años y el año 

en que por vez primera armaron en la casa 
nacimiento 

y nos fuimos 
a dormir temprano los pequeños. 
Hoy mi soledad es completa: 
mi compañero de labores canta 
y piensa en el baile a que irá por la noche. 
Salgo al mediodía y por la tarde a mi casa, 

y otra vez el recuerdo ... 
Pero tú eres el punto principal, eres el centro. 
Pequeña como un ángel moreno: sólo tenías 
dos dientecitos, cuando te fuiste de 

La Soledad al Cielo ... 
Ahora estoy lejos de tu sepultura 
y la tengo tan cerca Dios mediante ... 
No sé qué negros silencios, no sé qué 

nuevas cosas amargas, 
con el tiempo fiero ruedan y pesan como 

el desconsuelo. 
y otra vez el tañido de las campanas golpeando 
en la pared del alma, 
y el saúco mecido por el viento I 
y la calle apacible, 
la casa desteñida, 
y los cerros azules 
que miraron tu vuell' por el mundo. 
Ahora me estarás mirando ¿ verdad? 
Yo lo creo y lo siento. 
Me voy en este instante a cumplir un encargo. 
Luego volveré a la casa; escucharán mi paso 

como siempre ... 
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Acaso he de volver 
con la voz agitada y pálido, quién sabe 
creyendo haberte visto en una de tantas 

niñas 
que el mediodía derrama por la tierra . 
Invisible marchas a mi lado; 
si no vas, yo creo que vas; 
o si no, pues, yo sé que un día cuando veas 
un gorrión pequeñito, 
devorando los granos de trigo caídos 

en la puerta, 
descenderás a mirarlo, imperceptiblemente, 
y de repente estarás de nuevo a nuestro lado! 
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LA ELEGIA INEFABLE 

Se fue dejando un vacío de luz pálida 
como un cristal enfenno 
o un acuario extraño 
a través de los cuales advertimos 
el lentísimo paso de los días. 
¿En qué instante medroso 
se proyectará su sombra? 
Pues estamos seguros que ha quedado 
su sombra entre nosotros ... 
Ella no está. Certeza de su ausencia 
que es un cono de luz en la penumbra: 
en la tenue claridad que abarca vemos 
discurrir flores tristes, aves oscuras, 
desprendidas madréporas inertes, 
- un zorzal, un gorrión - como si muertos 
el suave vaivén del agua los llevara 
desde el fondo 
a la superficie tranquila, inacabablemente ... 
Pero su sombra es una forma 
familiar en la casa; 
nadie la ha visto y todos, sin embargo, 
estamos seguros de que existe; hablamos 

de ella, 
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como de lo que ha de llegar tarde o 
temprano, 

o como del sombrío forastero 
que fue nuestro huésped sólo un día ... 
Su sombra es la persona 
huraña de la casa. Se refieren a ella 

los extraños 
aun sin el convencimiento de que vive y se 

agita ... 
Luego ya no se pregunta 
cómo se fue y cuándo; basta 
comprender .que quedándose se ha ido .. . 
y uno se resigna al torvo 
silencio que mulle el paso, 
y que anima la casa de inquietudes ... 

86 



EGLOGA 

¡Qué bien se vive en el Ingenio, don Leoncio! 
La casa tibia, entre los árboles. El río 
y al pie el molino. 
detenido 
por no sé qué fatalidad secreta 
que se calla mejor. y a lo más hondo 
de un olvido bueno se confía ... 

Dormida luz, quietud abandonada, 
seguro desamparo, se madruga, 
se desayuna en paz; 
se hace un recuerdo amable 
de los buenos amigos ... 
¡qué manos las que preparan 
este espléndido café! ... 
Sin noticias de Lima, 
el acontecimiento 
de los últimos tiempos 
ha sido, en estas soledades, el hallazgo 
de un corderito muerto, 
junto a no sé qué indeciso 
sembrío de noviembre ... 
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EL DIA QUE LOS HOMBRES ... 

A Amparo Gálvez Ayarza, 
en su álbum 

El día que los hombres 
olviden la tristeza, 
con una endecha nueva, trémula, bendita, 

las torcaces 
estremecerán el alma de las selvas. , 

y si los versos del mundo escaparan 
al secreto 

de la belleza triste, con la inmensa 
soledad de la hora, mi amor ha de llorar, 
solitario y escéptico, esa loca evidencia . . . 

y volverán los hombres 
de la misma quimera 
ungidos por la luz, pálida y doliente 
de una bella tristeza ... ' 

Llegarán al otoño y lentamente . .. 
Entonces 

repetiré esa lueñe canción, extraña, buena, 
tan triste que a otras acaso más amargas 
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despertará en no sé qué medrosas y tremendas 
altitudes, en no sé qué climas temerarios ... 

Querrás aprender, entonces, la tristeza . . . 

Iluminará la macilenta bondad del sol de 
otoño 

las almas y las penas 
y con una endecha nueva, las torcaces 
estremecerán el alma de las selvas . . . 

Será tuyo el milagro: 
con un ritmo inefable girará la tierra! 
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ULTIMO POEMA 

a Guillermo Luna Cartland 

Tu nombre no era así 
en nuestros labios tristes ... 
(Vive en la casa una sospecha amarga 
que nunca se despide) 

Yo me iré donde tiembla 
el lucero del alba, 
donde nacen los ríos 
y se acaban . . . 

Yo espero como tú, hasta que un día 
un hilo frío me herirá en el alma ... 
Yo repito una trémula cantiga 
aunque ya he olvidado sus palabras. 

y frente al pueblo, atisbando los caminos 
por los que nadie ha de pasar, 
como un dulce vigía se eterniza 
el cerro de Puyhuán ... 
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Parva 



A Juan Francisco Valega 



S 1 N O 

Aquí todas las cosas tienen un orden senci
llo y natural, aquí en la casona donde bailó, 
cantó y soñó mi niñez .. . 

¡Oh pandereta acabada que acompañó sus 
gracias! 

Afuera el árbol, el monte, el río, el hato blan
co tiene también un fijo lugar y ni la tor
menta, ni la mano del destino pudieron arran
carlos al pliegue que les señaló Dios sobre 
la tierra . . . 

Todo me es familiar, todo lo que me sabe 
dulce y a nada temo, ni al mismo peñasco 
fiero que avanza sobre el pueblo. Y es que 
a ese fragor, a ese puño petrificado en ím
petu mi infancia silenciosa, al abrir los ojos 
por primera vez, lo miró sin asombro y lo 
sintió sin amenaza para siempre. .. Fue ello 
obra de la luz, cuyo matiz escogido y resig
nado sabe presentarlo apacible en medio de 
su hispidez . . . 

La tempestad y el estío cegador, los campos 
plácidos, sus desolaciones tranquilas, !tus lue-

95 



ñes perspectivas, los muertos caminos fue
ron sucesos y visiones cuotidianas, tranqui
las, inocentes... y tempestad y estío y luna 
urdieron mi vida quieta y mi suerte extra
ña; mi vida, que no conmueve la protesta; 
mi suerte, plena de inalcanzables sueños ... 

Es cierto que un aire sutil de tristeza está 
cerca de mis afanes, pero es una tristeza 
de lentas músicas, bendito reflejo de la pers
pectiva del norte, hecha de azul, de mudez, 
de presagio, del silencio de sus montes, agu
jas solitarias donde cae la nieve ciertos años 
y donde anidan a veces pálidos agüeros ... 
Tristeza que como una lluvia fina empapa mi 
vida entera... Señera, confiada, es una lec
ción impagable de estoicismo. Tristeza que 
al oído me dice que hay que ser por altivo, 
callado y me habla del ejemplo de mi pa
dre, amoroso pero parco, y del de mi madre, 
ternura viviente que apenas musita unas pa
labras de mansedumbre ... 
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CUANDO SE FUE DOLORES 

La muerte voló sobre el campanario, prime
ro, y después se detuvo en la casa de Dolo
res. Vino de la sombra ignota antes del al
ba. 

Las campanas decían al pueblo con su voz 
aguda y amarga~ Aquí estuvo ia muerte. ha 
pasado la muerte ... 

y en la mañana de sol, tempranito, Dolores 
ya no estaba en su cuerpo, ya no alentaba 
en su aliento . .. 

El invierno olvidó su niebla y pidió al sol 
y a Dios un camino ancho e iluminado para 
que Dolores no padeciera más en el viaje de 
los viajes... Pidió a los pájaros que canta
ran al día radiante como si nada ocurriera 
y rogó a los árboles que no aparecieran tris
tes . .. 

Así Dolores pudo irse, tranquilo, como si fue
ra a volver . .. 

La viuda cuenta que, ya al acabar, le suplica
ba aSÍ: 
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- Me pones mi camisa nueva, mi vestido de 
fiesta ... 

y que por último añadió: 
- No te apartes. .. Pégate a mi espaldita ... 
¡Qué frío! 

Clareaba el día a esa hora ... 

Nuestro cariño vela al pie de su ataúd y de 
más lejos que la muerte viene por un ins
tante nuestra intancia, que él conoció, a 110-
rarle ... 
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ESCUELA 

Ya el sol está sobre los árboles del Oeste. 
Su luz es amarillenta y el frío llega, invisi
ble, por no sé qué ruta de los cielos. De la 
escuela se levanta un murmullo: los niños 
cantan la lección final ... 

La fatiga alarga la música de sus voces, cu
yas últimas notas se diluyen en un desma
yado deletreo: 
- La mo-na es-tá en el ár-bol. 

A las cinco, la maestra golpea las manos y 
todos se ponen en pie y rezan ... 

Ya el sol no está en el pueblo y los chicos 
que apresurados se desbandan camino de su 
casa, miran la luz vesperal, cuyos postreros 
efluvios dolientes sólo cubren el cerro del 
frente ... 

Mañana, de nuevo a la escuela. Al llegar, aquel 
pequeñuelo taciturno hablará para contar al 
compañero de banco: 
- Anoche el cielo era sólo estrellas ... 
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GOLONDRINAS 

Sobre el pueblo, a] atardecer, las golondri
nas como flechas trazan los más extraños 
signos . 
- Hacen la señal de la cruz, persignan las 
casas, exclama un viejo vecino ... 

La campana grande toca la oración como si 
un latido puntual la despertara de su ensue
ño, largo como el tiempo, indeciso como la 
perspectiva en que expira el camino a la 
montaña, o como si ella al ver que es la ho
ra, cumpliera solitaria su destino. .. El cam
panario se llena de sonoridades que se alar
gan y se alargan y con esa música las golon
drinas, antes de cobijarse en sus nidos, ru
brican el rito de cada tarde . Un rito calla
do e invariable, todo presteza, la mano de 
Dios sobre e] pueblo, el destino bendito de 
esas aves... Un rito que protege de ~xtra

ñas acechanzas y trae una dulcé bendición a 
los sueños. 
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VIAJEROS 

- Los VIajerOS tomarán la madrugada, se 
comenta en la casa, a la hora cordial de la 
merienda. 

Los mayores hablan de la luna llena y los 
pequeños se acuerdan de la otra noche, cuan
do entre sueños oyeron ajetreos y luego la 
voz de alguien que sólo dijo: "El forastero", 
se los explicó todo ... 

El forastero no amaneció . La vieja aya ase
guraba que muy al alba oyó relinchar su ca
ballo, como si le alegrara la inminencia del 
viaje ... 

En la casa faltan ciertos acentos, ciertos pa
sos. .. y siento que confiados al postrer hori
zonte, viajeros en la frágil perspectiva de la 
ausencia tenemos uno, dos, tres o quién sa
be cuántos amigos ... 

Ellos están próximos pero invisibles: hay en
tre ellos y nosotros una pared sonora en la 
que golpeamos sin cansancio y sin respues
ta ... 
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De frente a un espejo miramos una lejanía 
a nuestras espaldas: allt están lejos, pero no 
]os vemos ... 
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NIÑOS 

A toda hora discurre por las calles una ban
dada de chicuelos: desarrapados unos, tris
tes otros, alegres aquéllos ... 

Se reúnen a veces alrededor de cualquier ju
guete que uno de ellos trajo y al que las mi
radas de todos acarician ... 

Juegan con los perros vagabundos, imitan 
no sé qué ceremomas inefables y, como si 
presintieran la angustia próxima, a veces to
dos están sañudos o se quedan pensativos ... 

Los he visto una vez cruzarse a golpes e irse 
tranquilos luego ... 

Después conversan, juegan, ríen, corren a be
ber en la fuente y al anochecer, acaso con 
Íntima pena, se desparraman por el pueblo ... 

Esta noche de luna se han reunido de nue
vo y cantan y bailan venturosos causando 
una inmensa ternura a la noche apacible ... 
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HAlLAZGO 

He salido al campo esta gloriosa mañana de 
junio. 

Ha sido el mío un paseo lánguido, desorien
tado acaso... Los trigales maduros, el sol 
franco, las montañas lueñes, en fin ... 

y aquí sobre una loma pelada, acabamos, 
yo y las cosas, de presenciar el alumbra
miento de una cabra. El animalito recién na
cido a merced del viento fuerte, ensayaba sus 
primeros balidos. Estaba húmedo como la 
ternura y débilmente se sostenía contra el 
soplo d€l aire. .. La madre apartábase como 
si quisiera dejarlo íntegro a nuestra mirada 
y a los ojos profundos de Dios ... 

El acaecimiento ha sido salvaje y dulce -de 
una infinita dulzura. Me ha llegado a la vi
va entraña y me ha hecho sentir un poco la 
bondad y el amor para los que yo me creía 
perdido ya... Me ha bastado esta pequeña 
loma -reducido escenario-- la cabra y su 
crío, para no ambicionar sino quedarme aquí, 
para siempre ... ¡Y olvidar la distancia y su 
llamado y las poderosas grandezas de la tie
rra! 
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BIOGRAFIA DE LA MUERTE 

La muerte desbordó de su propia cuenca; la 
muerte vino de la muerte . .. 

(Un arcangcl la presiente, se sobrecoge, plie
ga las alas y .otea el horizonte por donde él 
hizo viaje: la muerte sigue sus huellas). 

La muerte llegó de la noche y volvió a la no
che y sigue girando por la vida: va de la luz 
a la sombra y de la sombra a la luz. Vuela 
como un cuervo indeciso sobre un sembrío 
maduro, inmenso, desolado. .. Sus manos os
curas entretejieron lianas en todos los cami
nos .. . 

El Apocalipsis escribió antes el paso de la 
muerte. " Un ángulo de sombras recoge el 
eco de su paso sin eco ' . . . Un ave que es ella 
misma y que es sombría y terrible, repite 
no se sabe desde cuándo: va a pasar la muer
te, va a pasar la muerte, va a pasar la muer
te . " Cada uno de nosotros sólo oirá una vez 
ese aviso ... 

Es entonces que habremos asistido a una ac-
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tuación de la muerte y nosotros allá y la 
muerte aquí y allá seguirá sin fin, sin rumbo 
acaso, volando, caminando a gatas, espiando 
por el hueco de la cerradura, tocando a las 
puertas con el viento ... 

y la muerte se dará la muerte cuando ella 
quiera, en las circunstancias cómodas y s~n

cillas que ella sueñe, del modo suave y cn~
puocular proyectado por sus manos ¡ITepa · 
rabIes y crueles. Ese día el mundo entero 
será un témpano inmenso y callado! 



MAÑANA 

A través del alma cristalina de esta maña
na puedo ver el mundo en su primer ins
tante ... 

Arriba, muy alto, un águila. " Allá, un brio
so monte y más allá una cadena de cerros 
pálidos en los que ensaya un tono muy te
nue una maravillosa tinta violácea ... 

Vuelvo la mirada y hallo las cumbres afila
das del Este: se elevan como un haz prieto 
de funestos presentimientos ... 

Descanso, porque en esta hora no hay nada 
que convide como el descanso a su regazo 
y me señale la falda suave de una colina donde 
recostar la frente ... 

Sin embargo de un aire pensativo que flota 
sobre el mundo, hay confianza y un optimis
mo que callado crece. 

Pienso que si durara la bendición de esta 
hora, su entrañable alivio, su perfumada dul
zura, que ganan fieros y tenaces el alma, aca
so se pudiera vencer a la muerte ... 
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NIEBlA 

Es sólo un VIaje inconforme, lento pero in
detenible hacia la incertidumbre o sin rum
bo, la niebla esta mañana de Enero ... 

Amaneció llegando, pasó envolviendo los ár
boles y la torre de la iglesia... Acaso dejó 
rocío en algún nido abandonado ... 

Buscará sin alterar el ritmo de su viaje otras 
altitudes, se perderá porque Dios lo quiere 
tras una cumbre altísima y otro día vendrá 
de nuevo... Será al alba o a la tarde: si al 
alba, acaso tocada por el milagro de un sol 
que la anima levemente; si a la tarde, cuan
do los grillos incansables vuelven monótona 
la vida y todo se oscurece ... 

y pasará, se perderá otra vez tras ese o aquel 
horizonte, para volver por la más inespera
da ruta de este mundo! 

Acaso su porfía triste es porque ama esta 
inacabable soledad ... 
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AL REGRESO 

Regreso de un viaje largo. El perro guardián 
que me ha seguido levanta el hocico aspi
rando el aire familiar . . . Estamos llegan
do . . , Otelo - así se llama en recuerdo del 
otro que murió con nuestra infancia - la
dra y salta como si quisiera decirme que 
ya la casa está cerca ... 

De pronto nos ha cruzado en el camino un 
caballo blanco: se han saludado el caballo 
agachando la cabeza y el perro levantada la 
cola y erguida la testa gallarda de líneas fi
nas . Otelo trató de reconocerlo, moviendo 
el vértice húmedo y negro de la nariz . .. Des
pués el caballo, imperturbable, ha prosegui
do viaje y el perro también ... No era el 
nuestro: Otelo lo comprobó.. . Eran distin
tos su cuello delgado y sus pequeñas orejas 
erectas . .. Sus ojos, cada uno con un cielo 
profundo y cristalino, miraban de otro mo
do ... 

En la tarde bramaba el río diciendo que la 
tormenta giró en la altura y que la niebla 



se había detenido después de invadir el mun-
do ... . 

De las chozas que encontré a la vera del ca
mino escapaba un humo muy azul, como un 
afán recóndito de paliar el blanco brillante 
de la niebla ... 



SERENATA 

Se abrió la tormenta como un solo rugido 
que parecía exasperarse a la hora d~ los true
nos ... 

Las centellas eran como la luz perdida en me
dio de la ténebra, la luz que en un paroxis
mo de espanto pretendía liberarse y quema
ba todas sus potencias inútil y fugazmente ... 

La noche triunfaba, triunfaba el pamco, se 
desataba la cólera del mundo y ~ su sel· 
va ... 

Pero luego llegó una tranquilidad glacial y 

enorme como la muerte ... 

y cantó entonces la serenata . Cantó en aque
lla soledad ... 
Algo murmuró al oído: 

Uncido al carro de la tempestad ha venido 
el milagro de la música de tu sierra .. . 

y aquello era una verdad dulce como la ter
nura, inefable como el cielo de las tardes 
tranquilas, bendita como el agua purísima 
del río ... 
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DULCE MAYORAZGO 

Vengo de visitar la faja de tierra que con la 
casa solariega del pueblo, hacen el dulce ma
yorazgo de los míos. Sus árboles, sus pája
ros, su soledad nos pertenecen ... Los he sen
tido nuestros, amables, eternos, benditos ... 
He soñado una bienaventuranza inacabable, 
sustentada por su suelo y por su cielo aca
riciada ... 

Un venado fugaz cruzó a la sombra de sus 
bosques y sus praderas están floridas como 
en mélYO. El guardián sañudo me ha lleva
do hacia las chácaras que han respondido a 
las lluvias misericordiosas de enero con sus 
verdes sembrados plenos de promesas . .. 
Tierras fértiles y vírgenes aún, esperan más 
allá ... Este monte en cuyo amor somos uno, 
este monte, querencia del hogar, ha visto 
nuestros sueños y nuestras desesperanzas ... 

He dejado ese querido pedazo de la tierra 
para luego encontrarlo - ¡entrañable hallaz
go! - ya desde la casa, en la difusa pers
pectiva en que se ofrece siempre ... 
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Héme sentido buen dueño, dichoso dueño ... 

y sin embargo ahora desnudo de toda vani
dad, s6lo me bastaría la tremenda ternura 
que va como un leve temblor sobre los cam
pos ... 
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Paz en la tierra 



"De la toma viene el agua, 
de los álamos el. viento 
'JI del pechito de usted 
nos vienen los fundamentos" 

(Cantar de la campiña de 
Moche) 



HALLAZGO 

Aquella tarde era así: 
Tú, la soledad, yo, Dios mío, 
unos árboles distantes 
y la campiña y el río. 
En el confín vagas nubes, 
una ceja de oro tímido 
sobre el ensueño en penumbra 
del pueblecito dormido. 

Aquella tarde era así: 
Quiso borrarla el olvido. 

No pudo su bravo soplo 
con este cuadro sencillo. 

Mas si todo está como antes: 
Tú, la soledad, yo, Dios mío 
y una música pendiente, 
la sempiterna del grillo, 
sin embargo yo soy dueño 
de un hallazgo humilde y fino: 

entre la yerba encontré 
una gota de rocío . 
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Vieran qué temblor alado 
menudito y cristalino. 
La felicidad cantando 
la confía a mi destino . 

. 120 



EL AGUA 

1 

EL AGUA LLEGA 

Agua oscura que desciendes 
del corazón de la sierra: 
Dios te hace aquí el agua más mansa 
de la tierra. 

(Es cierto: desciende turbia, 
pero al cuenco de mis manos 
llega pura) 

Cantando desciende al valle 
desde el labio de la sierra 
el agua, con solo un eco 
de la remota querencia. 

(Que desciende triste es cierto, 
pero cerca de mis labios 
se vuelve un lindo allegretto) 
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II 

EL AGUA SE DERRAMA 

Agua que inundas los campos, 
agua bendición del cielo. 
Don de dones, don de dones 
te saludan los labriegos 
con una canción antigua 
de confundidos acentos ... 

Por los surcos se reparte, 
por la sed de la campiña. 
Don de portento que cuando 
se da, se da sin orillas. 
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EL AGUA TRABAJADORA 

Agüita del regadío, 
milagrera, labradora, 
por ti hay flores en los campos 
y en los árboles hay pomas. 

Agüita del regadío 
¡vaya si eres loca! ¡vaya 
si cantas como ninguna! 
j si como ninguna bailas! 

Haz que a mi corazón yermo, 
agüita del regadío, 
por sólo un instante envíe 
tu caudal un brazo fino. 
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ESTE ESPINO 

Del horror nace este espino, 
de la sed en lo más hondo. 
Alma de los arenales 
en un trágico despojo. 

Es el oscuro deseo 
del desierto, son sus odios 
que a ratos al sol despiertan 
y se abren como los ojos 
del furor o del espanto 
y miran desde su tronco. 

Es a veces un tormento 
rencoroso 
y otras veces el hastío 
de un destino melancólico. 

Este espino con sus ramas 
polvorientas, con su tronco 
lacerado, de la tarde 
a los oros 
postrimeros, 
cobra un ropaje de lloro. 
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y es entonces, ay, entonces, 
-10 miro tan triste y solo
que arropándolo en el alma 
con el árbol me acongojo. 

Su larga desesperanza 
y su lamento recojo, 
y le canto como a un niño, 
ay, que su dolor mudo y torvo 
mi entraña quema y entonces 
más que el árbol me acongojó. 
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TROVADORES 

Cantan la acequIa y el grillo, 
cada cual a su manera. 

Canta el grillo 
en la tarde tibia y lenta: 
perdida nota incansable 
va del tedio a la tristeza. 

Canta el grillo 
con el son que Dios le diera. 

Dios entrega dulcemente 
el mismo cándido tema, 
a la parla 
monocorde de la acequia. 

El mismo acorde va y viene 
con una música idéntica. 

El grillo y la acequia cantan 
cada cual a su manera 
y en su estribillo invariable 
Dios que lo hizo se recrea. 
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Lo\. CRECIENTE 

Crece el río y se desborda. 

Load esta maravilla . 

Colman los antiguos cauces 
sus anchas aguas crecidas, 
musicales . 

Qué contenta 
se va a poner la campiña 
que acezaba con el ritmo 
de un costado que sufría . 

Siento jadear la tierra, 
tengo el alma estremecida. 

Dios mío, al fin escuchaste 
el clamor de la sequía. 

Te lo agradecen: el campo 
desatando sinfonías,-
con un cántico las aves 
y callando el labio mío. 

Loor se toma la súplica 
y el cansancio dulce brío. 
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SIGNO 

Qué parcos dones sustentan 
la dicha del campesino: 
su chacra, malo que bueno, 
su casita, su pollino, 
árboles que dan sus frutos, 
aves del campo en las ramas 
y un dulce amor que despierta 
cantando por la mañana. 
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BUSQUEDA 

Vagando voy por el campo 
Mañana. 

Dulce vagar. 

Las cosas de siempre bajo 
el mismo signo de paz. 

No se me oculta: la dicha. 
por este campo ha de andar. 

(De plática la presiento 
con el sosiego run:il) 

¿Vamos Amor en su acecho? 

Soledad. 
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SIEMPRE 

Caminito de sus campos 
van pasando los labriegos . 
Una canción no se atreve 
a flor de sus labios 'muertos . 

No sé qué heroica esperanza 
apenas sale a su encuentro, 
y al oído les musita 
cosas de los viejos tiempos . 

Van a la diaria faena 
fuertes sin estar contentos, 
descuidando de lo rudo 
que cuesta un frugal sustento. 
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EL RIO 

Río amigo al valle llegas, 
ancho, musical y bueno, 
con los llantos de las sierras 
que en tus aguas se fundieron. 

Río amigo, enamorado 
de la campiña te siento: 
que le cantas tus amores 
hace no sé cuánto tiempo. 

y la campiña te quiere, 
-como testigo está el delo
te lo dice sin palabras, 
con un diáfano silencio. 
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LLUVIA MENOR 

Lluviecita que no moja 
y si moja moja apenas, 
el consuelo de la tierra 
y rocío de mis penas. 

Hilas hebras temblorosas 
tan delgadas y tan finas, 
que a lo más el horizonte 
levemente difuminas 
y no lo traga lo oscuro 
como yo me lo temía. 

y no impides los caminos 
de la tiena y de los cielos, 
como injustas lenguas torvas 
lo dijenm. 

Lluviecita, tú conoces 
mis secretos, 
y hasta sabes el camino 
que llevan mis pensamientos. 

Hay un ansia y una espera, 
un bien dorado y su dueño. 

132 



GRILLO 

Grillo insomne, 
afina tu monocordio, 
que la tarde, amiga triste, 
ya va extremando sus oros. 

(Cada tarde es un espejo 
del Otoño) 

Debes cantar, grillo insomne 
con nosotros: 
el sapo escondido y yo 
uno somos. 

Que nacimos trovadores 
de la hora del tramonto, 
que repite el mismo sino 
de nuestras almas el fondo 
y en la tarde y sus tristezas 
recónditas, uno somos. 
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LOOR 

Oh, la creciente del río. 

Señor, tu misericordia. 

Se henchía el pecho del campo 
al reclamo de sed sorda 
y no llovían los cielos 
impasibles de la costa. 

y los hombres atinaban 
sólo a dar al campo su honda 
mirada desconsolada 
de lejanías recónditas. 

Antes de sazón caían 
los frutos y melancólica 
se moría la campiña 
de una sed inmensa y loca. 

Pero tu dulce milagro 
llegó en el río crecido 
y sobre los campos mustios 
vibró la vida su sino. 
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El campq en mi voz te anta, 
es el campo agradecido. 

La frescura de las aguas 
también llega al pecho ardido. 

Mi vida se vuelve toda 
un regato manso y limpio. 

Señor: tu misericordia 
en la creciente del río. 
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PUEBLO 

Los sauces tristes bordeando 
las acequias. , 

En el mundo no se sabe 
que existe esta linda aldea. 

No se conocen los nombres 
de estas cosas y estos hombres. 

Si un día llegara al mundo 
un eco de sus endechas, 
sólo un eco. 

Si escucharan 
cómo trinan sus vihuelas. 

Los sauces tristes bordeando 
las acequias. 
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EL SECRETO 

El agua sabe el secreto 
y los álamos. 

Pasa una mozuela núbil, 
va cantando 
el hallazgo de la dicha, 
que es un hallazgo . 

Oh la dicha, 
monedita, luz, topacio. 
Oh la dicha, 
no nació para mis manos. 

La encontraron unos hombres 
en el brocal encantado 
del pozo claro y allí, 
allí mismo la dejaron. 

Pasó la moza después 
-los hombres se habían ido
y recogió los diamantes 
y los llevó a su destino. 

Los álamos lo sabían, 
se lo contó el pozo claro. 
Saben el secreto el agua 
y los álamos . 
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NIEBLA 

La niebla desciende al valle, 
viene de la cordillera. 

Ciega casas y caminos, 
cubre la campiña entera. 

Sin decir una palabra, 
pasito se irá la niebla 
y en las casas y caminos, 
en las huertas 
y en cada árbol dejará 
muchas gotitas de pena. 

(No sé qué ansia mía suave 
busca el amor de la niebla) 

138 

.., 



ALAMOS 

Altos álamos el alma 
pensativa de las aguas. 

Solitarios y callados, 
junto al agua 
que en sus viejos cauces pardos, 
se arremansa. 

Alamos, fina figura 
de inolvidables tristezas, 
llevan como yo en el alma 
una endecha. 

No la cantaremos nunca 
aunque la suerte lo quiera. 

Alamos, leve silueta 
que en la móvil transparencia 
estremecida, se copia 
de la acequia. 
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RUEGO A LA LLUVIA 

No recojas todavía 
el ala musical, oh lluvia: 
que las tierras que te imploran 
aún son muchas . 

Míralas bajo el rigor 
desamparadas y duras. 

(Lluvia fina, como tú 
sólo una palabra: nunca. 
Alma de la incertidumbre, 
vagos contornos y bruma) 

Trémulamente se extiende 
por el valle y las difusas 
perspectivas de la tierra 
bajo la lluvia se esfuman. 

Se esfuman para volver 
cuando se ha ido la lluvia 
y en el alma, ay en el alma 
aprieta una extraña angustia . 

Cuando sonríen los campos 
y el sol apenas alumbra 
y en el alma, ay en el alma, 
llora una perla nocturna . 
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LA CHARCA 

Sol que mata bajo el sol 
todo, todo se aletarga. 
Frenesí del cielo claro 
en la cálida mañana. 

El bochorno. 
Sol que mata. 
Bajo el sol 
está expirando la charca. 

Hundo temblando la mano 
en sus postrimeras aguas 
calientes y dolorosas 
y calladas. 

Se pone triste el amor 
a llorar, cerca del alma. 

141 



ULTIMO DESEO 

En esta faja de tierra, 
verde presea del valle, 
yo quiero acabar un día 
repitiendo mis cantares, 
y ser gleba de los surcos 
y dulce savia de los árboles . 

Que las aves de rapiña 
y también las buenas aves, 
vayan por el cielo mío 
en aquel postrer instante. 

Que sea mío y callado 
el minuto en que yo acabe, 
que no me vaya a los cielos 
y me quede aquí en el valle. 

Que me asistan amorosos 
cosas y hombres de estos lares 
y que entonces todo esté 
como está hoy y estuvo antes, 
que aunque me vaya me quede 
como una sombra en el valle. 
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SILENCIO FINAL 

Sauces y álamos al fondo 
de la calleja en silencio. 

El véspero. Una saudade. 
El agua parla en secreto 
con no sé quién: es el mismo 
su pausado rito mello . 

Hasta los montes azules 
llega de la tarde el fuego I 
con suavidades sin nombre 
de pensativos reflejos. 

Callo porque Dios lo quiere 
y conmigo calla el tiempo. 
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ESTE LIBRO 

De un coloquio apacible con Moche, el pue
blo acogedor, y su campiña nació este libro. 

Despunta en sus páginas la serenidad que 
el autor aprendiera del diálogo con una natu
raleza plácida y bendita. 

Por ese don de paz que lle~a a su vida, agra
dece a Dios en el pueblo y en sus campos. Y 
rinde homenaJe también a José Eulogio Garri
do, hermano mayor, gran artista y gran ami
go, compañero irreemplazable de unas vaca
ciones en la antigua villa de los mochicas y su 
valle florecido. 

L.V.G. 
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Miss Lucy King 
y su poema 

• 



1 

ELLA 

¡Good bye, miss Lucy King, good bye! 
La ocasión es dulce como el campo en octubre 
y usted, miss Lucy King, la víspera de Pascua, 
el aguinaldo rosa de los ángeles mismos. 

Su saludo dolido, la medianoche iluminada 
y en cada uno de sus ojos encendidos 
un vibrante pájaro cantor. 

Good bye, repite miss 
y de mi vida entera se despide . 

Vedla así por unos brevísimos instantes. 
No se la lleva un trasatlántico, se queda, 
pero se sabe, por no sé qué corazonada, 
que es la única vez que se la ve. 

Miss Lucy King, usted se va. 
Usted será en países brumosos una flor 

extraña, 
la luz personificada, una áurea nube, 
el arco iris, un juguete, 
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todo será usted, miss Lucy King y también 
nada. 

Good bye, .se despide 
del viejo profesor 
y yo que estoy cerca recojo lo tremante 
de ese adiós que me llega, 
miss Lucy, al corazón, 
de ese adiós que me deja 
un sabor que jamás he de olvidar. 

Good bye, miss Lucy King . 

150 



I1 

SU NOMBRE 

Usted, miss Lucy King, 
me dirá sonriendo que ese nombre 
no es su nombre, ¿verdad? 

Aún los poetas no lo han dicho, 
no lo cantan los violines todavía. 

Es inédito su nombre: está en -el cielo 
bajo el ala plegada de un arcángel, 
y es tan remoto y tan de ensueño ahora, 
como la belleza que invoca nuestro verso, 
que apenas si logramos presentir 
pero decirla no, miss Lucy King. 
Gatita, así de mentirosa; 
así de dulce, gatita que recuerdo. 
El mohín instintivo 
y unos rubios bigotes hipotéticos. 

Todo fue en un rato brevísimo y florido, 
apenas si el que duró su despedida; 
pues, ¿lo recuerda usted miss Lucy King? 
la conocí despidiéndose de mí. 
Diome la mano amiga 
diciendo adiós la linda pelirroja. 
Ahora se obstina, en el recuerdo, 
en hablar de su nombre. 
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Yo le digo: 
-Su nombre debe ser muy pequeñito, 
como un gorrión perdido en la distancia, 

por ejemplo; 
o si usted quiere como la gotita de agua 
que en un ensueño minúsculo le habló. 
O como esa fina ceja que yo viera en una 
filigrana imposible. 

Sonriendo, miss Lucy King, dice que sí. 
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SU ELEGIA 

Miss Lucy King, ¡SU muerte! Yo le canto 
una íntima epopeya. 

Vino ella al mundo en una extraña 
batalla de luz, llegó a mi vida 
en un brusco relámpago bravÍo, 
fulgurador de ansias y presentimientos. 

Miss Lucy King ha muerto, yo le clamo. 
Miss Lucy King ha muerto, y no lo creo, 
pues, están, como antes, en el alma, 
la apacible confianza y la ternura . 

No os contaré, no, el episodio de la hormiga 
que se perdió tras su sonrisa 
y que volvió palabra, primorosa palabra. 

Miss Lucy King, el último diamante . 
Un trópico de pasión aniquilado 
por mi soplo cobarde 
o del invierno en celo o de la suerte 
perversa porque sí. 

Ay, lo que pudo 
ser una dócil floración tranquila, 
o la buena y eterna . 
estrella del destino, de un sereno destino. 
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Ha muerto miss Lucy King, mas os advierto 
que sólo ha muerto en mis versos y en mi vida. 

Se trunca 
a la voz de un ruego 
que nos ablanda a mí 
y a la bella mentira que es todo esto, 
ay, se trunca 
su pálida elegía. 
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ENVIO 

Un chasquido en el agua cual si fuera 
el golpear de exasperados remos. 
Un febril chapoteo. 
Un enredo de luces sobre el río. 
Entre ánades'; miss Lucy King y a flor del agua 
en un fresco retozar se burla 
del abrazo apretante del estío. 

En un lecho de raso, para siempre, 
entre blancores purísimos descansa 
miss Lucy King, ay para sIempre. 
La mira el ojo quieto -llama absorta
de cirios amarillos. 

A usted miss Lucy King, allá en el cielo, 
exploradora, ecuyere, una, diversa, 
a usted en Pekín, en Edimburgo, 
a usted miss Lucy Ki"ng, mi providencia, 
a usted miss Lucy King, mi ansia y mi 

tristeza! . 
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Jacobina Sietesolios 
Ultimos momentos de San Francisco de Asís. 



Al R. P. Fr. Conrado Juániz 
gran corazón, amigo fino, sensi
bilidad de nobilísimos quilates, 
dedica 

L.V .G . 
Arequipa - 1946. 

ESCENA PRIMERA 

Aparece San Francisco de Asís recostado en un po
bre lecho bajo, casi a ras del suelo. Junto al lecho, 
de rodillas, se ve al Fraile 1~. Un grupo de tres 
frailes más, un poco más lejos, permanece pen
diente del menor .movimiento del Santo. Al fondo 
hay una ventana que se abre al campo. En la pa
red una imagen dP-l Crucificado. Una pequeña me
sa tosca con recado de escribir: junto {l un tinte
ro de barro, una pluma de ave. 

Se levanta el telón: San Francisco se mueve pe
nosamente en el lecho y pasea una mirada por la 
estancia. Es la mirada dolorosa de un hombre casi 
ciego. Luego habla así: 

SAN :t:RANCISCO 
La hermana Muerte llega con sigilo .. . 
Siento sus pasos, su inminencia siento .. . 
Viene en un viaje lento: 
yo la aguardo tranquilo . . . (pausa) 
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FRAILE 1 
Llega, padre, a través de la ventaoo 
La dulzura infinita del ocaso ... 
Duerme un instante, acaso 
Amanezcas mejor por la mañana. 

SAN FRANCISCO 
¡Que Dios Nuestro Señor sea loado! 
La vida me abandona, 
mi energía postrer se desmorona ... 

FRAILE · 1 
Intenta reposar . .. Estás cansado . .. 

SAN FRANCISCO 
No esperes, hijo mío, que es en vano 
que un día más alumbre 
para el feliz a quien la certidumbre 
del cielo abierto gana. Aún es temprano, 
toma al dictado la siguiente carta 
y haz que con ella un mensajero parta 
presto y veloz en el corcel del viento. 

FRAILE I 
(Se levanta y sentándose en la mesita se dispone 
a escribir) 
A Jacobina Settessoli escribe: 

"Amada hermana en el Señor, recibe 
ancha paz de los cielos, bien sin cuento ... 
Yo muero, hermana, mas te ruego que antes 
vengas a verme y vengas con presteza . .. 
Es la tarde ... Yo muero ... ¡Qué belleza 
vieras, tienen sus últimos instantes! 
Trae una mortaja miserable 
para envolver mi cuerpo, trae cera 
para mi entierro y aquella primavera 
de tu filial amo!', cuan inefable . . . 
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FRAILE 1 
Padre mío, descansa tu fatiga .. . 
No violentes tus fuerzas, duerme ahora ... 
Proseguiremos al rayar la aurora ... 
Tu sueño, Dios Nuestro Señor bendiga . .. 

SAN FRANCISCO 
Me conmueve, hermano, tu insistencia; 
pero no es hora que me entregue al sueño . 
Continúa la carta, pon empeño. 
Ten por amor de Dios mucha paciencia. 
y que añada, escríbele, el guisado, 
aquel sabroso y bueno que prepara 
con dones de la tierra y en el ara 
de su preclaro amor ¡casto guisado! 
Aquél con que acertó caritativa 
a calmar mi hambre en un bendito día, 
aquél que amasan su ágil alegría, 
su gran cuidado y su ternura viva . .. 
(Se hace el silencio. San Francisco se aquieta. El 
Fraile 1 dirigiéndose a los otros, con un dedo en 
los labios) 

FRAILE 1 
Hermanos, 1'10 hagáis ruido . . . -Id pasito, se ha 

dormido .. . 
Hermanos, callad . .. - Su sueño guardad ... 
(El mismo, avanzando hacia ellos lentamente y en 
puntas de pies, prosigue) 
Calle la brisa - muda la alondra, 
Muy despacito - baje la sombra . 

FRAILE 11 
A su faz cae - leve el descanso 
como una lluvia - de ritmo manso .. . 

FRAILE III 
(Hablando con la cabeza vuelta hacia Wl lado de la 
escena) 
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Tu canción silencia - arpa de las frondas 
su música guarda - en tus arcas hondas ... 

FRAILE IV 
Bosques y arroyuelos - quedad calladitos; 
locos gorrionzuelos - quietos, quietecitos. 
(Los frailes hablan, uno tras otro, con breves pausas) 

FRAILE I 
Que la rosa no se mueva - ni con fino movimiento, 
desde el cielo, luna nueva - hazle una señal al viento 
para que mude al instante - en sollozo su concento ... 

FRAILE II 
(Mirando al lecho en que yace el Santo) 
Sus párpados plegados - ocultan sus pupilas, 
un sueño sosegado - restaña sus vigilias. 

FRAILE 111 
Que la muerte ronda - el cuerpo deshecho: 
mi t"a hacia su lecho - desde la hosca fronda. 

FRAILE IV 
Yo he visto en los cielos - deslumbrante fiesta: 
La corona, presta - flor de sus anhelos. 

FRAILE I 
¡Qué luz en la esfera - celeste! 
¡Qué radiante veste - le espera! 
¡Qué trabajan los telares - de los ángeles del cielo! 
Veo una túnica blanca - al cabo de su desvelo. 

FRAILE II 
Repetía el coro: - Francisco de Asís, 
oro de los cielos - granito de anís. 

FRAILE III 
Arpas de los ángeles - llamándole trinan, 
mil arpas en una - ni una desatina. 
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FRAILE IV 
Un pesar tranquilo - recorre la tarde. 
Enciende un lucero - su llama cobarde. 

FRAILE I 
A la faz del ciego - baja Wl magno fuego 
la acaricia pío - cual si fuera un ruego. 

FRAILE JI 
¡Dios sea bendito! - clama la pobreza, 
el pobre más pobre - goza mi riqueza. 

FRAILE JII 
¡Dios sea bendito! - cántale creatura, 
pues manda un rayito - a la noche oscura. 

FRAILE IV 
(Mirando al cielo) 
Estrella cárdena _ . llamita inquieta, 
saluda, hermana - a tu poeta . . . 

FRAILE I 
Anda golondrina - vuela sin demera 
y antes de la aurora - trae a Jacobina . 

FRAILE II 
Jacobina, dile - apenas la vieres 
te llama Francisco - de Asís, que se muere . 

FRAILE III 
Presto golondrina - llama a Jacobina. 

FRAILE IV 
Dice cantares eolios - el viento fresco en las ramas: 
¡Jacobina Sietesolios - Francisco de Asís de llama! 

SAN FRANCISCO 
"( Despertando) 
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Era un sueño divino: - mi Señor sonreía, 
yo frente a su camino - vibraba mi alegría , . , 
(Después de breve pausa se vuelve a sus f railes 
que le miran silenciosos, y prosigue) 
La luz discurría - por aquel camino 
Su gozo escribía - mi propio destino . . . 

FRAILE I 
Padre, ¿has descansado? - ¿te sientes mejor? 

SAN FRANCISCO 
(Casi ciego, sin escuchar, levanta juntas las manos 
y dice) 
Cantemos hermanos - ave, río, flor 
Cantemos hermanos - a Nuestro Señor. .. (pausa) 

(El santo, incorporándose penosamente, prosigue) 
¿Quién me llama suavemente? - ¿La cascada lueñe, 

el viento? 
i Que llega la muerte siento - que se acerca 

dulcemente! ... 

FRAILE I 
Soy yo que vigilo - amante, a tu lado; 
aleja el cuidado - descansa tranquilo. 

SAN FRANCISCO 
( Monologando) 
Golondrina hermana- vuela a la campana 
y táñela, táñela. , . 
Hermanita loca - a loor convOca 
a rebato toca ... 
Florecita roja - florecita blanca, 
trencen la corona - con que sueña mi alma . 
(Coro de los frailes) 

FRAILE I 
Oídle, con [armas - celestes, delira, .. 
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FRAILE 11 
El véspero rojo aviva su pira ... 

FRAILE 111 
A los ojos sube el llanto - hay un nudo en la 

garganta. 
En el alma, mientras tanto - un presagio triste, 

canta . 

FRAILE IV 
Guardad silencio: - desde el ocaso 
la muerte llega: - oíd su paso. 

FRAILE 1 
Lirio silencioso - que te pones triste . .. 
Dinos cuántas veces - sus pasos seguiste. 

FRAILE 11 
El gorrionzuelo - flecha en el cielo . .. 

FRAILE 111 
... y el agua viva - caritativa ... 

FRAILE IV 
¿Qué franciscana sed los hermana? 

SAN FRANCISCO 
Señor: nada ansío. - El vano renombre 
con que sueña el hombre - no lo quiero mío. 

(Juntando las manos, prosigue) 

Llagas de Jesús - rojas amapolas 
son cinco corolas - de luz, en la Cruz . 
Reclamé tus llagas: - con ellas me heriste . 
¡Jamás se deshaga - el don que me diste! 
Vivos los estigmas - ardientes los quiero: 
regios paradigmas - de mi amor postrero . 
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FRAILE I 
Cárdeno Occidente - alma de la tarde . 
¡Oh incendio pausado - que en sus llagas arde! 

FRAILE n 
Las aves revuelan - sopla un viento frío: 
otro acento tiembla - en labios del río. 

FRAILE nI 
En la vespertina - soledad inmensa 
el cielo sañudo - es frente que piensa . 

FRAILE IV 
Hay un ave inquieta - dentro de mi pecho, 
¡en la sombra prieta - la muerte en acecho! 

SAN FRANCISCO 
Llevad este pobre cuerpo - que apenas anima, al 

campo 
para que el sol lo amortaje - con su postrimero 

lampo. 
Que lo recoja la hermana - Muerte del suelo 

desnudo: 
desnudo, sobre la tierra - muera quien nació 

desnudo . 

FRAILE I 
Al jardín, hermanos - a llevarle, vamos ... 

FRAILE n 
Quiebre su estribillo - el hermano grillo . 

FRAILE In 
Desplegad las alas finas - y guiadnos, golondrinas. 

FRAILE IV 
A llevarle, vamos - al jardín, hermanos . .. 
(Cae el telón, a tiempo que los cuatro frailes hacen 
ademán de transportar a San Francisco) 
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ESCENA SEGUNDA 

(Los mismos en un jardín. San Francisco yace en 
el suelo y junto a él, postrado el Fraile 1~. Los 
otros tres frailes permanecen cerca, con las ma
nos juntas, visiblemente atribulados. El Fraile 1? 
se incorpora y avizora un instante el horizonte. 
Luego, como iluminado, se vuelve al Santo y ex
clama) 

FRAILE 1 
Padre mío: albricias - júbilo encendido! 
Una gran noticia - el milagro ha sido ... 

FRAILE II 
Padre mío, está llegando - nuestra hermana 

Jacobina: 
el cortejo avanza en medio - de la calma vespertina. 

SAN FRANCISCO 
Cómo este prodigio - pudo acontecer? 
Que mi carta vaya - ya no es menester. 
¿ Qué fuerza veloz ha llevado 
a ella la fiel mi llamado? 

(Entra Jacobina anhelante, seguida de un cortejo) 

FRAILE 1 
Jacobina Sietosolios - ¿qué mensajera divina 
te llamó, dinos, Señora? 

JACOBINA 
Fue una rauda golondrina. 

SAN FRANCISCO 
Jacobina llega pronto - es el véspero y yo muero. 
Mis ojos cierra y recoge - pía, mi aliento postrero. 
(Jacobina se allega a San Francisco y se postra) 
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JACOBINA 
Bendíceme, Padre - estoy a tu lado; 
escucha, he traído - para ti un regalo. 
¿Acaso quisieras - tan sólo probar 
de tu predilecto - y sano manjar? 
Lo amasé yo misma - con mis manos fieles 
y mi amor le ha dado - sus más puras mieles. 

SAN FRANCISCO 
Era, mi adivina - lo que yo quería, 
era, casualmente - lo que te pedía... (pausa) 
Pero es tarde ahora - se anuncia mi aurora. 

JACOBINA 
Padre, héme a tu lado - como otrora, amante: 
por favor descansa - tan sólo un instante. 

SAN FRANCISCO 
El dolor que atenaza mis entrañas 
es el don del Señor, que reverencio ... 
Muerte buena, que vienes del silencio 
baja ya de tus fúnebres montañas. 

FRAILE I 
(Volviéndose a los otros) 
Con un dolido arrebol - en la tarde muda y quieta 
se está despidiendo el sol - de Francisco su poeta ... 

SAN FRANCISCO 
La arcilla de que soy se rompe loca . 
Dolor que me consumes, te agradezco. 
El tallito que soy la muerte toca ... 
En brazos del amor ya desfallezco... ( pausa) 
Mi voz clama al Señor y mi esperanza 
a él se vuelve confiada y mansa ... (pausa) 
Ya mis labios son - una rosa mustia 
que ante su Señor - derrama su angustia. 
Vigor que se acaba - temblor que se aleja: 
sosegadamente - la vida me deja ... 
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JACOBINA 
Si llega a sus labios - yo digo a la queja 
vete de mi flor - rondadora abeja. 

SAN FRANCISCO 
Hice lo que es mío - haced lo que es vuestro ... 
que Cristo os enseñe - Padre. .. Padre nuestro. 

JACOBINA 
Hermanos, agoniza 
como un cristal que sin rumor se triza ... 

SAN FRANCISCO 
(Con voz fatigada y entrecortada) 
En el cielo abierto - mi Señor espera. 
¡Qué luz desbordada - inunda la esfera! . .. (pausa) 
Es hora .. . Partamos - ¡hasta luego, hermanos ... ! 

JACOBINA 
(Consternada, inclínase ante el Santo yacente) 
Hermanos. .. ¡ha muerto! 

FRAILE I 
(Volviéndose a los otros) 
Hermanos ... ¡es cierto! . . . 

JACOBINA 
Tremola en el aire - la muerte su enseña: 
ha muerto y tan sólo - parece que sueña ... 

FRAILE II 
¡Qué morir en un suspiro! - ¡Qué dulce acabar ha 

siclo! 
Acercaos, contempladle: - sólo parece dormido ... 

FRAILE III 
Llamarada de Occidente - que en sus últimas 

pavesas 
envía, al azar, doliente - sus recónditas tristezas ... 
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FRAILE IV 
Agua del chorrito: - oye y no te asombres: 
ha muerto Francisco - cuéntalo a los hombres. 

FRAILE 1 
Buen hermano río - hennana arboleda, 
repetid la nueva - pero en voz muy queda. 

FRAILE n 
Por el mundo todo - la noticia rueda ... 

FRAILE III 
La noche avanza - el día expira. 

FRAILE IV 
Todo parece - sólo mentira. 

JACOBINA 
Acunado se durmió - por la ternura del campo: 
pío sol lo amortajó - con su postrimero lampo. 

FRAILE I 
Acabó el día - la noche llega, 
triste y sombría - callada y ciega. 

FRAILE 11 
Vuelto el viento florido - en amargo afán, hila 
en la rueca tranquila - del árbol adonnido. 

FRAILE III 
El luto de la noche - desciende estremecido: 
baja de las montañas - al campo entristecido. 

FRAILE IV 
Jacobina: oye a los pájaros - intranquilos en las 

ramas: 
ya no irá uno a decirte: - Francisco de Asís te 

llama ... 
(Se hace la oscuridad en la escena) 
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JACOBINA 
De la triste nueva - aves y haceros; 
de la nueva amarga - sed los mensajeros . 
Nuestra orfandad lloremos, desatemos 
el secreto raudal de nuestras lágrimas. 
Para la tensa noche de este duelo 
no ha de llegar el alba . .. 

FRAILE I 
¡Acaso nunca ha de llegar el alba! 

FRAILE n 
Jacobina: no estés triste - Mira que el cielo se 

alegra: 
mira sus huellas radiantes - hendiendo la noche 

negra. 
(Todos se vuelven hacia el público en un grupo 
más o menos desordenado) 

JACOBINA 
Un enjambre de alondras, 
en el instante mismo que moría, 
vino a posarse en las vecinas frondas 
y acompañó cantando su agonía. 
Un enjambre de alondras 
que aún cantan todavía ... 

FRAILE I 
Es un noble viento - cargado de aromas, 
que lleva la nueva - a la tierra toda . 
¡Un viento noble, musical y humano 
como un río tenaz entre las sombras! 

FRAILE n 
Fuera un hilo de luna que pugnara 
por hablar de las penas la más honda . . . 

FRAILE nI 
Un rumor amable, 
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del agua loca 
de dolor, que inefable 
el gran dolor universal invoca. 

FRAILE IV 
Se hunde el granito en el seno - de la tierra que 

palpita 
y la tierra lo recoge - amorosa y encendida. 
Es el granito perdido - para que nazca la espiga. 
¡Oh, el granito que perece - oh, la mínima semilla, 
Francisco de Asís ha muerto - para nacer a otra 

vida! . .. 

(Todos caen de rodillas. Un fulgor cruza lento la 
escena. Tel6n lento. Se escucha una música lueñe) 
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Amor acecha 



FUE EN TRUlIllO . .. 

Fue en Trujillo bajo el ala 
del amor y la belleza 
y un mundo de ternura 
donde yo planté mi tienda. 
Era un cielo constelado 
y una prenda 
y un vecino campo dueño 
de una larga primavera. 
y yo en el aire, en el aire 
que aroman las madreselvas 
temblando y enamorado, 
enamorado de veras ... 
y yo en el aire aromado 
y como nunca poeta! 

¡Que fue en Trujillo florido 
donde yo planté mi tienda! 
De donde traje cantando 
la mejor de mis quimeras. 

Mayo 29/39 
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AL LADO ... 

Al lado de una saudade 
y cantando, va conmigo 
tu recuerdo, 
¡Dorado recuerdo amigo! 

Por un caminito de ámbar 
nos iremos, 
la muerte buena, yo triste, 
tu recuerdo ... 

La suerte ha escogido el día, 
y ese día es del silencio ... 
El amor que ha de llevarnos 
desde hoy se prepara, inmenso ... 
Escoge aires apacibles, 
blancas ternuras sin cuento 
y guarda como un tesoro 
para ese día un secreto. 

Junio 5/39 
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POR LA CIUDAD . .. 

Porque para andar conmigo 
me bastan mis pensamientos. 

Por la ciudad vago' solo 
conmigo y un pensamiento. 
Pensamiento enajenado: 
un bien y su prisionero. 
Amor que reclama amor, 
prenda que busca su dueño; 
un lebrel sumiso y fino 
busca un dueño de abolengo. 

Mira a dulces horizontes 
mi inútil desasosiego 
y cuando se va a entregar 
a su paz se van más lejos. 

Por la ciudad vago solo 
conmigo y un pensamiento. 
Un amor fugitivo, 
mi pensamiento en el viento. 

Lope de Vega 

Junio 12/39 
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MIS ANSIAS ... 

Mis ansias se van en ronda 
por los campos florecidos. 

Mayo repite un concierto 
de palomas y de grillos. 

Mi pensamiento recoge 
una rosa 
del jardín estremecido 
de mis llusiones locas. 

Mayo en el campo, en el río 
y en los cielos cristalinos. 

Yo queriéndote y cantando 
para ti, mayo conmigo. 

Junio 12/39 
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EN WS TREMULOS . .. 

En 10i trémulos follajes 
yen la yerba 
cuaja tu llan~o en rocío 
mañanita mañanera . 

Gota de rocío mía; 
mía como nada, trémula. 

Diamante tímido y triste, 
acoso de su amor la prenda . 
Alguien en lo hondo del alma 
me la deja? 

¡Ay! olvidado de todo 
yo decía mi quimera 
y esperaba una palabra. 

Pero se fue la maiíaIla 
sin decirla, taciturna . . 

Junio 15/39 
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SORTILEGIO 

a Carlos Montoya 

La ciudad era de un glauco 
encantamiento fragante, 
los montes de rosicler, 
esa tarde. 

Había un aire rosado 
y una canción en el aire ' 
y un perfume 
desconocido y salvaje 
en el viento voluptuoso, 
gravitante. 

Repetía la distancia 
la misma palabra: siempre. 

y a la vez, algo en el ~lma 
sentía un frío de muerte. 

Poco a poco iban muriendo 
mi corazón y el poniente. 
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VILLANCICO 

Que la niebla entibia, 
presta y delirante 
lentos algodones, 
los de su plumaje. 

y en mi pecho hierve 
cantando la sangre, 
para hacerte abrigo 
mis entrañas arden. 

Te tendré acunado 
en mi corazón, 
bien arropadito 
con mi pobre amor. 

Junio 20/39 
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QUE LA NIEBLA . .. * 

Que la niebla entibie, 
presta y delirante 
lentos algodones, 
los de su plumaje. 

y ofrézcale abrigo 
al reciennacido 
esta noche larga, 
hendida de fríos. 

Vuélvete ternura 
vellón de la luna, 
y en dulces tibiezas 
descienue a su cuna . 
Arbol del invierno 
reverdece al punto, 
y a arrullar ensaya 
tu mejor murmurio. 

Corazón de hielo 
arde y que tu llama 
a Jesús arrope 
esta noche helada. 

11 de diciembre de 1940 

* Este villancico, proporcionado por Julio Ramón 
Bianchi, empieza con el primer cuartato del an
terior sin más variante que el modo del verbo . 
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VAYA SI ... 

Vaya si es florido el río 
esta mañana de mayo. 

Por las riberas se va 
mi corazón alocado: 

¡Qué bien se está esta mañana 
en que todo está cantando 
sobre el mundo en primavera 
y con un cielo tan claro! 

Junio 20/39 
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VIENE EL AMOR . .. 

Viene el amor a mi vida, 
ansiedad, fiebre, latido. 

Mi corazón hace suyo 
. su entrañable y limpio signo 
y de un heroico tesoro 
que ya creía perdido 
queda en estas pobres manos 
sólo una huella o un símbolo. 

Junio 24/39 

186 



ADIOS 

Un delirio de distancias 
me está llamando otra vez, 
por éste o aquel camino, 
yo no sé. 

Es un enjambre de leguas 
el que me envuelve en su red. 

Me llaman cuatro venturas, 
yo no sé cuál escoger ... 

Ay corazón siempre en viaje 
con inapagable sed ... 

Sabe Dios a qué aventura 
de nuevo me entregaré. 

Dios no lo quiere, corazón, 
nada tenemos que hacer. 
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HAY EN EL ALMA . .. 

Hay en el alma una cumbre 
de tristes nieves calladas 
donde expiran las tibiezas 
y las ternuras se apagan. 

Es inútil tarde amiga 
el dulce calor que irradias 
para alegrar esa cumbre 
de largas nieves extrañas. 

Por un camino del aire 
mudo, incierto, 
algo de mí mismo escapa. 

¡Y soy yo que me estoy yendo! 

Se me niegan las palabras, 
quiero cantar y no puedo. 
Dios mío, tú me dirás 
¿ cuál acento 
de ternura 
falta a mi voz y no aprehendo? 

Una noche inesperada 
me lleva a su flanco negro. 
Yo me inclino a su designio: 
voy con ella, pero temo. 

Julio 9/39 
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DIOS MIO, TU ... 

Dios mío, tú que lo sabes, 
di qué acento 
espera a mi pobre lengua 
después del mundo? ¿qué verbo 
de mi trizada garganta 
está desde hoy en acecho? 

Di si 10: desconocido 
es acerbo, 
o es el panal de dulzura 
que no ha de llegar y espero. 

Si es sal, o voz de presagio 
o gorjeo. 

Julio 9/3' 
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LUNA LLENA . . . * 

Luna llena sobre el mundo. 
La misma dicha en tu casa. 
Una ráfaga salobre 
me golpea en la garganta 
y después de hendir violenta 
mis desolaciones pasa. 

Ha cruzado por el aire 
un silbo de la desgracia. 

Nudo de mis manos trémulas 
que imploran, Señor, tu gracia. 
Nudo de mis manos trémulas 
que ningún ruego desata. 

Luna llena sobre el mundo 
y a despecho de luz tanta 
no hay un solo pecho amigo 
que acompañe a mi esperanza, 
ni llega la paz que espero 
para decir mi plegaria. 

* Este poema se halla integrando "Nocturno" de Tema 
inefable, con algunas variantes y sin los versos: 
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A NUESTRO ... 

A nuestro lado vela 
como un perro el cariño 
en el único sueño 
en que amándote vivo. 

Son tuyos mis afanes, 
el aire que respiro 
y las horas dolidas 
y las buenas que vivo. 

Soy el dueño feliz 
de un mágico destino 
que me hace con cadenas 
de oro, tu cautivo. 
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CUANDO VUELVAN ... 

Cuando vuelvan los zorzale& 
a cantar en los saúcos 
estarás donnida y yo 
buscándote por el mundo. 

Cantará siempre la fuente 
y habrá en la escuela un munnullo 
cantarina, como el río 
que repitiera su nocturno. 

Hay congojas en las aguas 
que arrastran un eco obscuro ... 
y en mi pecho, un torcedor 
obstinado, torvo, mudo ... 
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\ 
NIEBLA: LENTITUD ... 

Niebla: 'lentitud y hastío, 
Esponj~, esponja ave inmensa 
tu flébil plumaje al soplo 
de cualquier brisa postrera. 
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Sal 



SAL 

a Jerónimo Alvarado Sánchez 

Sal que me sorprende en el yantar amigo 
y en el recuerdo inacabable 
de otros días. 

Al lado de la esperanza la congoja. 
Un viento alegre persigue al árbol muerto. 
La luz. La noche en inminencia. 
Lo tornátil, lo fijo. La piedad, 
Lo que no es. Lo que ha de ser. La sombra. 
El quieto diamante en qúe la luz conjuga 
trémulos matices de impaciencia. 
Pasa la ronda 
de los días presentes, lentamente 
y saluda a la ronda de los días de antes. 
Sal amarga, Dios mío. 
Sal en la garganta de los pájaros, 
de la mañana, 
de los niños, 
de la primavera, sal 
en mi garganta. 

(Yo sé cuál es en la casa lejana el muro negro 
donde irá a llorar conmigo, Jeremías) 
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EL VIAJERO 

a Aurelio Miró Quesada Sosa 

(Alguien de la casa 
se va -no sabemos a dónde
en su caballo negro) 

En este día radiante del estío, 
en que alguien de la casa ha de ausentarse, 
en un barullo incomprensible se habla 
de meses, de leguas y de viajes. 
No puede más mi madre, 
sollozante se acerca al ululante grupo 
y toda imploración, las manos juntas: 
- Si pronto va a volver, callen, suplica ... 

Se apagan comentarios y preguntas. 

Pasito llega el aya a nuestro l.do 
y nos pide silencio. 
- Su papá ha amanecido 
de mal humor, nos dice. 

Día de sol nuestra alegría 
se sobrecoge 
como tocada por un repentino 
háli to glacial. 

Vuela el presagio. 
Crece una noche torva cerca de la casa 
y avanza a despecho de la misma luz. 
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MI PADRE CALLA 

a Luis F. Valle 

Casi hasta el alba estuvo 
la lámpara encendida. 
El lucero del alba la vio ardíendo. 
Lo comentan bajito, los mayores. 
Amaneció mi padre caminando a tardos pasos 
y con los ojos clavados en el suelo. 
Es cierto, estuvo en pie como los otros días 
apenas llegó a la casa la mañana, 
pero era pensativo su aire . 
y eran sus movimientos maquinales. 
A su lado, con él desayunó mi madre 
sin decirle una palabra, suspirando. 

Sin embargo, 
los árboles, los pajaritos, la mañana, 
ebriedad musical, halagüeño color y gloria 

ufana ... 

Me duele el corazón. Avanza el día ... 

El Comercio. Lima, 31 de diciembre de 1939 
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Marianita . Coronel 

versos para niños 



A la dulce memoria de 
un difuntito querido, de 
Augusto Moreno Jimeno. 

1 

Marianita Coronel 
un lindo cuento sabía; 
las palabras eran perlas 
y era el cuento una joyita. 
Un día de buen humor 
quiso contarlo a sus niñas 
y se limpió la garganta 
con una tos delgadita. 
Cómo esperaban las niñas 
brillándoles las pupilas! 
Esperaban, mas la pobre 
cuándo empezar no tenía. 
De pronto inclinó la frente 
y se quedó calladita 
un rato largo, otro rato 
y después toda la vida. 
La vieron luego mis ojos 
que estaba como dormida 

L.V.G. 
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y que una flor se apagaba 
en su faz arrugadita. " 

2 

Si este niño no obedece 
me va a dar un desencanto ... 
Yo que me miro en sus ojos 
y lo quiero tanto y tanto! 
En busca de yerba fresca 
el burrito se fue al campo: 
hasta ahora no regresa 
y yo 10 estoy esperando. 
Sé que volvería al punto 
si mi niño fuera bueno: 
regresaría al instante 
si él se pusiera risueño. 
Al burrito no le gustan, 
no le gustan caras feas, 
y por sólo un niño bueno 
hay que ver cómo se alegra . 
El burrito en su retiro 
está triste y llora mucho, 
y es porque alguien fue a contarle 
que este niño es testarudo. 

3 

Es la araña pequeñita . 
otra cosa, niño mío, 
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con su tela y su trabajo 
en su pobre rinconcito. 
Sin hacerte daño alguno 
pasaría por tus manos, 
a lo más, entre tus dedos, 
enredando un hilo blanco. 
Tan pequeña es, que una gota 
es para ella todo un lago 
y no cabría en sus eras 
la mitad de medio grano. 

4 

Viene aquí cantando 
la señora Juana: 
trae una preciosa 
flor de tarlatana. 
Dice que traía 
una cuculí, 
y murió la pobre 
al llegar aquí. 
La señora Juana, 
ella con su flor, 
sus ojitos negros 
y su corazón ... 

El monito era bonito 
pero cantar no sabía. 
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Por eso el pobre manito 
de Wla pena se moría. 
Ni cantar ni conversar 
estaba en sus facultades. 
Por eso, para llorar 
buscaba las soledades. 
El manito se murió 
como se muere todo hombre 
y en la casa, para siempre, 
se olvidaron de su nombre. 

6 

La casaca verde 
y el palito seco, 
son ' la misma cosa 
Juan y su chaleco. 
Los ojitos chicos 
de mis dos zorzales 
a los de otros tantos 
niños son iguales. 
La neblina es lenta 
como la desgana, 
a pasitos lentos 
va por la mañana. 
¡Cómo te remeda 
la manzana roja 
niña colorada, 
buena, chica y coja! 
Que este niño es bueno 
creo y no lo creo . 
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Duerme por ahora, 
latiguito feo! 

7 

Un soldadito de plomo 
y 'llIla ramita de olivo. 
A este chico me lo como, 
hoy mismo lo como vivo . 
Un momentito señora, 
calma y buen humor le pido; 
dése tregua la habladora 
y afine bien el oído: 
"Este niño y sus cuatro años 
es mío, señora, mío, 
¡no sabe usted con qué amaños 
pude robárselo al río! 

8 

Por tan sólo un niño bueno 
lloverá si es la sequía; 
lucirá el sol un buen rato 
si es el frío y la neblina. 
No ha de haber un fruto amargo 
por un solo niño de ésos, 
¡qué florido será el campo 
por tan sólo un niño bueno! 
Guardadito tengo un cántico 
y también un lindo cuento; 
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¡qué dulzura de las moras 
tienen ambos en su acentol 
Quien los gana que los gane 
que se atreva en el cotejo, 
que yo doy por descontado 
que serán de un niño bueno. 

9 

Este niño rubio 
parla sin deicanso: 
cósanle la boca 
con un hilo blanco. 
Sólo este parlero 
causa es de mi enojo, 
i cósanle los labios 
con un hilo rojo! 
Tengo una agujita 
con un hilo verde ... 
(Se lo digo al loro 
para que se acuerde!) 

10 

Eran 13 los chicuelos, 
todos a una cantando 
en la escuela, sus lecciones 
al son de igual entusiasmo. 
Son doce ahora los niños 
y hay en el aire un letargo, 
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una pena en los caminos 
y una desgana en el ánimo! 

11 

Ruedecita Catalina 
sólo por casualidad 
quiere a estos niños con una 
linda historia regalar. 
(Ruedecita Catalina 
sólo sabía contar 
hasta dos, y llueve o truene 
no podía contar más. ) 
Esperando que ella empiece 
vieron ocultarse el sol 
y era ya la noche cuando 
a contar se decidió ... 
¿Y qué dijo? Pues no hizo 
sino contar hasta dos ... 
En este punto, llorando, 
la pobrecita calló, 
y al verla llorar lloraron 
el cielo y mi corazón! 

12 

Suena en todas partes, 
baila el aguacero, 
como si tuviera 
zapatos de cuel"o. 
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La lluvia menuda 
se desliza queda 
como si tuviera 
calci tas de seda. 
La neblina blanca 
no hace ruido alguno, 
pasa lenta y triste, 
pasa como el humo. 
Sepan lo que ocurre 
si este niño canta: 
un rumor de lluvia 
hay en su garganta! 

13 

Perezita la pasaba 
junto a la escuela soñando, 
un ensueño en que volaban 
mariposas de amaranto. 
Perezita era bonita 
pero no tenía manos. 
- Decían que el corazón 
ay! se le estaba acabando
Pero tenía la niña 
buena color sin embargo. 
La maestra le negó 
la matrícula de plano: 
no entró por eso a la escuela 
a restarnos entusiasmo ... 
¡Gracias a ello, en la clase 
no hay un niño disipado! .. 
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Perezita acabó un día 
junto a la escuela soñando! 

14 

El grillo tenía 
su linda levita, 
de luz parecía 
y era pequeñita. 
La bordó la luna 
con hilado de oro, 
y era su fortuna, 
su único tesoro. 
Cuando la perdió 
la buscó prolijo, 
tonto! es que olvidó 
que se la dio al hijo. 
y éste la lucía 
con mucho donaire, 
grande la ufanía, 
de señor el aire, 
¡suya parecía! 

15 

Tiene este niñito 
sus malos momentos 
y es tan sólo entonces 
que se pone feo. 
Va a venir la bruja 
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si a saberlo llega: 
cúbranlo! Cuidado! 
si lo ve lo lleva. 
Pronto mi niñito 
ha de estar alegre 
y verán que entonces 
otra cara tiene. 

16 

El asno y el papagayo 
se pusieron a buscar 
un día, de mala gana, 
el modo de trabajar. 
El día entero anduvieron 
hasta que les dio calambre 
y a la tarde, pobrecitos, 
sólo tenían más hambre. 
Una florecita buena 
les ofreció su pistilo, 
y la noche y el cansancio 
les dieron sueño tranquilo. 

17 

El corpiño con ojitos 
y la luz que dice no. 
No sé cuántos conejitos 
y después de todo, yo. 
Gallo giro, gallo giro 
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saluda a la madrugada. 
El gallito da un suspiro 
pero al fin no dice nada. 
El prado tiene un encanto 
y tiene un ensueño el monte. 
No es para el día el espanto 
ni es el caballo el bisonte. 
En la casa loro y gato 
con dolor en las costillas: 
alguien al romper un plato 
les disparó las astillas. 

18 

Angeli tos de madera 
ni miran ni oyen tampoco, 
pero cuando hace calor 
se bañan en el arroyo. 
y como son de juguete 
no tienen corazoncito; 
mirar de veras parecen 
sus grandes ojos tranquilos. 
Angelitos que no comen 
ni se mueven, pero vuelan, 
son felices y envidiados 
porque no van a la escuela. 

19 

Marcos BIas tras sus conejos 
hace un año que camina, 
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en el hombro los trebejos 
y sobre ellos la neblina. 
Los vecinos le decían: 
-"EI que vayas es en vano, 
llegarás en ningún día 
así te marches temprano". 
Marcos Bias y la porfía 
y el camino es duro y largo. 
Marcos Bias en la agonía 
no y no ceja sin embargo. 

20 

Menester he de un recado 
pero el niño es tardador; 
no acierto a quién enviaría 
si no es a mi corazón. 
Necesito y con apremio 
de cierta flor diminuta, 
del ojito de una hormiga 
y del ojo de una aguja. 
Los quiero para un embrujo 
o para nada los quiero: 
pero mejor no averigüen 
que en ello va mi secreto. 

21 

Ve, desde la puerta 
cómo la neblina 
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caminando a gatas 
viene por la esquina. 
Por atrás del cerro 
viene el aguacero; 
como un hombre alegre 
baja bullanguero. 
Qué bien inefable 
a mi vida llega: 
j oh don que al mirarme 
un niño me entrega! 

22 

Simplemente así 
era la escuelita: 
diecisiete chicos 
y la maestrita. 
Todos se querían, 
todos eran buenos, 
y parleros todos 
y todos pequeños. 
Cuando la cerraron 
cierto día amargo 
todo se hizo triste 
y el tiempo más largo. 
Lenta por el pueblo 
la neblina vuela, 
como repitiendo: 
¡se acabó la escuela! 
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13 

La palabra de las flores 
más pequeñas es pequeña; 
en oírla, inútilmente, 
este rapazo se empeña. 
Es inútil que te obstines 
en que hable el escarabajo, 
ocupado corno está, 
ocupado en su trabajo. 
Sólo yo puedo decirte, 
niño amigo lo que quieras 
e inclinarme a tus antojos 
porque te quiero de veras. 

24 

Atadito de gavillas 
o gotita de rocío, 
a este chico tarabilla 
yo no sé si echarlo al río. 
A cada instante se enoja 
y no quiere obedecer, 
si se le va a reprender 
al vivo suelo se arroja. 
Me promete en este día 
ser buenito, que lo sea! 
Hecho un juicioso lo vea 
trabajando en mi alegría. 
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25 

Este niño, de parlar 
un solo instante no para; 
sería un milagro y grande 
si un instante se callara. 
Es también un impaciente 
y es un propio rehilete, 
otro milagro sería 
si consigo que se aquiete. 
Que se calle y que se siente, 
que se quede formalito, 
si no es por un largo rato, 
siquiera por un cortito. 

26 

Este sí que es un cordero 
de inocente y bien criado, 
nunca muda en enojado 
su modito placentero. 
Por eso lo quiero tanto ... 
Con su gracia me divierto: 
que ha nacido estoy bien cierto 
para el cielo tal encanto! 
Este niño es mi consuelo 
mi locura, mi alegría, 
ya su lado, noche y día, 
vive en guardia mi desvelo! 
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27 

Si diera tan sólo un paso 
camino de Santa Marta 
el mensajerito, acaso 
llegara a tiempo la carta. 
Si se queda en el camino, 
tengo que echanne a buscar 
quien lo reemplace con tino. 
¿Quién lo podrá reemplazar? 
Para hacer un mensajero 
ágil y de buen tamaño 
he menester de un madero 
y el plazo de todo un año. 
De los cinceles del viento, 
del afán que no se cansa, 
y un sano enfurecimiento 
sirviendo a una mano mansa. 
Tres cosas que no son mías, 
tres cosas que son de encanto. 
Para tenerlas, habría 
que ir en su busca al espanto. 

28 

La noticia buena 
tiene dos patitas, 
las polleras de oro 
y una coronita. 
Tiene cien ensalmos 
y una enredadera, 
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7 cosas falsas 
y una verdadera. 
La noticia buena 
canta en si bemol, 
en el libro abierto 
en el facistol. 

29 

Don José Adrianzén el gago 
mueve a los chicos a risa, 
cuando se apuran y dice: 
-Despacio, que voy de prisa. 
Su nariz respingadita, 
sus ojillos con legañas; 
se acabaron en sus ojos, 
se acabaron las pestañas. 
Apenas camina el pobre 
y ya no canta como antes; 
oye apenas y el hablarle 
es cosa desesperante. 
Don José Adrianzén difunto 
mañana por la mañana . .. 
En el silencio adormido 
creciente de mala gana. 

30 

Mi madre coge la rueca 
desde el alba e hila e hila. 
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Puesta a su lado la Queca 
quién sabe en lo que cavila. 
Cada copito de lana 
blanco como la neblina, 
es tanta su buena gana 
que en un Jesús lo termina. 
Pronto tendré mi ponchito 
y podré salir tranquilo, . 
tan sólo falta un copito 
para tener todo el hilo. 
Qué dulce impaciencia llevo 
desde que mi madre dijo: 
-¡Qué buen mozo va a estar mi hijo, 
van a ver, con poncho nuevo! 
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AL OIDO DE MI SERAFICO PADRE 

Ahora soy un mno tembloroso, 
el alma llena de inefables cosas; 
mas ni una acierto a referir, mi propia 
felicidad me azora . 
El niño soy en un regazo nuevo 
pero entrañable, oh Padre San Francisco, 
no esperaba esta dicha que me abruma, 
don tan grande me agobia, Padre mío. 

Me aturdo como un niño que de pronto 
ve llegar mil presentes adorables: 
no caben todos en sus brazos, mira 
incrédulo y feliz a todas partes. 

Como el niño a su padre a ti me acerco, 
para contarte todos mis secretos: 
un rayo de tu luz hay en mis ojos 
y un soplo de tu espíritu en mis versos. 

Soy ahora un rapaz con el deseo 
de tal pureza que replica al cielo, 
un pequeño sin sombras en el alma 
que se pone a jugar con tu recuerdo; 
el rapaz que traía muchas cosas 
para decirte y cállase de pronto 
y respirando anhelo abre fantásticos, 
muy grandes, contemplándote, los ojos ... 
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PROFESION 

Padre: tengo mi dicha en la pobreza 
y un gran amor, aquél que has escondido 
en este corazón inmerecido, 
colmándolo de paz y de belleza. 

Francisco de Asís, yo te descubro 
el tesoro infantil de mis secretos: 
ninguna aparto, Padre, ni una encubro 
de las cositas de mi reino inquieto. 

En no tener yo tengo mi riqueza, 
tengo en mi propia desnudez vestido, 
y un gran amor, aquél que has encendido 
como custodio fiel de mi pobreza. 
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OYEME, CARIDAD . .. 

Concédeme el hallar limpias palabras 
que sean como gotas de rocío: 
¡ bendita seas, Caridad, si labras 
suave mi decir áspero y baldío! 

Ciega el reproche sórdido en mis labios, 
tala por siempre sus acentos duros, 
dales tu resplandor, tus ecos puros, 
¡unge mi boca con tus óleos sabios! 

Haz de mi corazón como una fuente 
que se desborde con tus aguas vivas, 
linfas que a toda sed, caritativas, 
se brinden frescas, melodiosamente ... 
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NADA MAS 

a Camilo Bias 

Un verbo sobrio y diáfano me basta, 
aquél que tiene la pobreza inmensa 
que antes de hablar siempre vacila y piensa 
y s610 debe en una fuente casta. 

El decir poco y bien sólo ambiciono, 
ser instrumento humilde a la sordina, 
rumor tremante de cantiga fina 
que apenas si levanta un medio tono. 
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PLEGARIA A SAN FRANCISCO 

Padre San Francisco: es bajo tu signo 
que me pongo triste por el ave herida ... 
Santo Padre mío, no me siento digno 
de los claros dones que das a mi vida. 

El árbol que sufre por los leñadores, 
el agua que enturbian manos de rapaoes, 
hacen mi tristeza, causan mis dolores .. . 
Hago lo que hacías y haré lo que haces .. . 

Hago lo que hacías: me doy en amores 
y claras ternuras ... ¡Hago lo que hacías! 
Los de mis hermanos son mis sinsabores, 
son las de los otros, mis tristezas pías. 

y todo en tu nombre, dulce y pensativo, 
la flor que dimana perfumes de Cristo: 
En tu nombre sueño y en tu nombre vivo, 
¡tú lo sabes, Padre, porque tú 10 has visto! 

Padre, haré lo que haces en tus hijos santos 
que cuidan temblando tu blanca memoria, 
dando su esperanza, curando quebrantos 
y haciendo la gloria de Cristo y tu gloria. 
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Padre, haré lo que haces en tus hijos fieles 
que al seguro alero ceñidos del templo. 
silenciosamente prodigan sus mieles 
al secreto impulso de tu bello ejemplo ... 
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LAS COSAS Y YO 

Silencio adormido 
en la tarde cándida. 
Urde la dulzura 
una paz tan casta, 
sencillez tan pura 
la tarde devana, 
que yo me sonrojo 
si miro a mis ansias. 

(Crisoles de fuego, 
crepitantes llamas, 
Angel de Isaías, 
quemad mis palabras. 
Devolvedlas luego 
ya purificadas ... ) 

Abrasa mis labios, 
Caridad hermana, 
tu rojo delirio 
prende en mis enwañas, 
en amor de Dios 
incéndiame el alma. 
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La tarde apacible, apacible, 
frágil la distancia, . 
luz por todas partes 
y el cielo sin mancha o 

La fuente cantando 
y en la fuente el agua, 
temblando de gozo 
oigo que me llama o 

Me acerco, me miro 
en su linfa clara, 
y el rubor de nuevo 
vuelve y me anonada o, 
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PALABRAS 

Sonido inútil y mentira 
a sus decires dan los hombres, 
porque olvidaron la belleza 
de todas las palabras nobles. 

Belleza, oh mi Señor, que suena 
cuando Te hablo y no comprenden: 
un rayo de tu gracia basta 
para que luzca el elocuente. 

Pues debe hablar con la mirada 
puesta en su Señor el hombre, 
fácil el límpido discurso, 
con sencillez, sin esplendores. 
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INTIMA 

Dios mi Señor sonríe en el campo florido. 
El agua en primavera conjuga el mismo 

adagio. 
Vivo en un mundo claro, sereno y adormido 
donde es hasta la muerte sólo un pío presagio. 

Ma siento un hombre bueno y de todos 
hermano, 

soy el dueño inocente de sencillos proyectos, 
tembloroso habitante del mundo franciscano, 
con la amistad constante de flores y de 

insectos. 

Tengo una dicha inmensa y ganas de llorar ... 
¡Oh Señor!, tanto bien, Tú lo sabes, me 

abruma ... 
Me rinde dulcemente un afán de cantar ... 
Me siento casto y leve como ttn copo de 

espuma ... 
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EL 

Escogí ternura fina 
en aquel amargo instante: 
elegí palabra sobria 
para hablarle, 
y su dulce voz entonces 
resonó en mis soledades. 

Le escuchaba y no le vía 
pero el oírle bastábame. 
Erraban mis pobres ojos 
por todo confín buscándole: 
por la soledad dormida, 
por la ancha luz deslumbrante. 

Mi Señor estaba allí 
hablándome imperturbable. 

Que El estaba y no le vía 
lo sentí en mi voz tremante 
que iba sosegadamente 
en una endecha apagándose. 

Cuando un lento arrobamiento 
iba ganando los aires, 
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una paz maravillosa 
vino como a cobijarnie ..• 

Mi Señor quedó conmigo 
en un silencio adorable: 
hubo mieles eh mi pecho 
y un florecer en mi sangre. 
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LOORCILLO 

Pues se me ha dado el mirar 
los campos y su sosiego, 
pues me regala el oído 
canción de ríos y vientos: 
loe mi vida al Señor, 
canten para El mis versos. 

De j adme mirar sin fin 
este horizonte halagüeño, 
mientras mi Señor se asoma 
al mundo de mis afectos. 

No quitad miel de mis labios 
cuando le cante mi verso: 
antes bien, a su dulzura 
atended y a su cqntento. 

No puede grande ambición 
ni puede querer pequeño, 
truncar mi destino hallado 
a costa de ansias y tiempo. 

En mi barro miserable 
florece su loto eterno. 
Vuelve así dignificado 
para servirle, mi cuerpo. 
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SATIS 

Basta que el Señor me mire 
y que mi lengua le alabe: 
viéndole al cantor expire, 
en sus loanzas acabe. 

Otra dicha no comprende 
el alma siempre suspensa: 
otra palabra no entiende, 
cosa diversa no piensa. 

Otra cosa que no sea 
aunque mínima, loor ... 
Recreo que la recrea 
y recrea a su Señor . 

y mi esperanza está en El 
que es sosiego y fortaleza, 
dora mis versos su miel 
y yo canto su belleza. 
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POETA DEL AGUA 

Agua trinadora del chorrito lírico, 
estertor del agua, la gotera bronca. 
Cajita de música de un portento onírico 
una y otra el pecho salvaje que ronca. 

Río bramador, yo tus aguas temo. 
Sueño yo ta'n sólo con lagos tranquilos, 
con la lluvia buena que templa los hilos 
de su filigrana al último extremo . 

Amo el agua mansa que no causa daño, 
la que silenciosa los campos fecunda, 
el agua en remanso, pupila profunda, 
la que generosa brinda su restaño , 

Amo el agua buena que humilde se esconde, 
no la que tormentas y furias desata, 
la piadosa que hila ternuras de plata, 
la que trovadora canta no sé dónde . .. 
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LA ELEGIA CONFIADA 

Esta claridad medrosa 
no sé ' qué está diciendo . 
(Una tristeza inefable 
me precave su secreto) . 

Esta claridad amarga 
me trae un presentimiento, 
sal ácida a mis palabras 
y desazón a mi pecho. 

Es una voz increíble 
que repite: un niño ha muerto. 
Sin saber lo que oigo escucho 
pero creerlo no puedo. 

-Si se iría recordándome 
en el momento postrero, 
el que yo quería tanto 
y a pesar de todo quiero . 

Canto queriendo que sea 
una mentira todo esto: 
tiene una extraña belleza 
el creerlo y no creerlo. 
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• 

Porque es verdad y no lo es 
que ya murió mi pequeño: 
todos lo dicen llorando, 
tan sólo yo no lo creo. 
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lA SEQUIA 

Duros los caminos 
y rudos los ceños. 
Muertas las palabras, 
sólido silencio. 

Paz enmudecida. 
Luz y fustigazo. 
Filo de la muerte. 
Angel solitario. 

Tenso el aire y fiero 
son de la sequía. 
Hora dolorosa 
que nunca termina. 
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lA SAPITA 

La sapita iba 
con su hijito al hombro. 
La noche se abria 
como un claro asombro. 

Llevaba en el hijo 
toda su fortuna: 
blanda era la carga 
para su ternura. 

Quise en un instante 
probar su cariño: 
ensayé jugando . 
a quitarle el niño. 

Toda estremecida 
me bailó los ojos: 
sobre ella el sapito 
como un chico tonto. 

Presintió el peligro, 
deslizóse al punto, 
y huyó a trancos largos 
hacia un pliegue oscuro. 
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Ella tuvo miedo 
de mi mano torva .. . 

Pésame lo hecho, 
criatura, perdona ... 
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DOLIDA 

Esta tortolilla tiene el ala rota. 
Mira acezando, mírala implorante; 
a primera vista, mírale, se nota 
que llama a la muerte, toda suplicante. 

Ah perversa mano que tan mal la heriste. 
Nunca te devuelva el mal que le has hecho. 
Ella te perdona, resignada y triste, 
con tal que despierte piedad en tu pecho. 
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NOCTURNO 

Luna llena sobre el mundo, 
la misma dicha en tu casa. 
Una ráfaga salobre 
me golpea en la garganta, 
y después de hendir violenta 
mis desolaciones, pasa. 

Nudo de mis manos trémulas 
que imploran, Señor, tu gracia; 
nudo de mis manos trémulas 
que a desatar nada alcanza. 

Luna llena sobre el mundo 
ya despecho de luz tanta 
no brilla para la trova 
en su busca de palabras. 

Estoy solo. Es ancha y otra 
ay, mi lobreguez callada: 
no hay un solo pecho amigo 
que acompañe a mi esperanza, 
ni llega la paz que espero 
para decir mi plegaria ... 
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Mas de pronto va trocándose 
el alma en iluminada. 
Empiezo a ser el distinto 
bajo un signo de confianza. 

En mi propia busca voy: 
de su alcor el bueno baja 
en pos del triste, el Señor 
lo guía con su mirada. 

El Señor mira sonriendo 
que el bueno viene en mi alianza ... 

¡Cómo se ilumina el ámbito! 
El mismo silencio parla. 
¡Qué dulzura en la distancia! 
¡Qué músicas en el alma! 

(Ya la trova va a decirse, 
pues encontró las palabras . . . ) 
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HOY ... 

Hoy acabó Francisca de Cubillas, 
sin estertor, en un suspiro alado: 
hay un leve cannín en sus mejillas 
aun en medio del fulgor helado. 

Con honda voz la llamo y me responde 
desde una sosegada transparencia: 
está muy cerca, mas no acierto dónde, 
no veo pero aspiro su presencia. 

·UiÚl dulce noticia confiada 
me dice que está hablando desde el cielo: 
me la anuncia feliz, mas no olvidada 
de nuestros sufrimientos en desv~lo. 

Habla la ausente con sencillo acento, 
la invisible recoge mi llamado: 
llega a mi frente con un tenue aliento 
su ayuda a mi esperar amenazado. 

La presencia del cielo al mundo asoma, 
vela el dolor que se sosiega ahora: 
callada la congoja se abandona 
sencillamente al esperar que llora. 
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OCASO 

Te siento: eres llegada hermana 
hora indecisa del tramonto: 
cae en mi soledad inmensa 
la extraña lluvia de tus oros. 
Temo tu luz balbucean te, 
me estremecen sus vagos tonos, 
y nada puede apaciguarme 
si quedo en tus abismos hondos. 
No hay convulsiones en las cosas 
pero abren unos ojos locos; 
en un quietismo formidable, 
sin parpadear, abren los ojos, 
j como si a una desesperanza 
a abandonarse fuera todo! 

Mientras la incertidumbre, muda, 
templa sus hilos temblorosos, 
yo miro al cielo y me confío 
al ala fuerte que a mis hombros 
prende, sin decir palabra, 
mi Señor misericordioso ... 
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RESIGNACION 

Dame el sufrir, si ya llegó la 'hora: 
me doblego a las pruebas que me envías. 
¡Contempla con mirada bienhechora, 
'Señor, la tala de mis alegrías! 

De mi panal tomad todas las mieles: 
nada me importa si Su amor me mira. 
Unten mi boca merecidas hieles, 
nada me importa si Su amor me inspira. 

Brioso torcedor, dolor avieso, 
nada me importan, ni menguada pena: 
i que en el amor de Dios yo voy ileso 
como la abeja fiel en su colmena! 
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APENAS 

Yo te ruego, Señor, que mi palaora 
postrera, vaya por los aires claros, 
con ritmo humilde, resignado y frágil 
tal como un eco que se va apagando ... 

Como un acorde musical perdido 
que se deslíe trémulo en el ámbito, 
que sea sólo un punto en la distancia 
y en la ·página azul de los espacios. 
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PLEGARIA MINlMA 

Señor: bendice mi tristeza 
y así por Ti, sérá fecunda: 
los campos abren su belleza 
si el agua rota 105 inunda. 

Señor: bendice la tristeza 
que al verte padecer, padece. 
Venda su herida tu fineza, 
su dolor a tu dolor florece. 

Es la que sólo a tu Calvario 
mira y atiende silenciosa, 
pues no la hacen don precario 
ni muerte de terrena cosa. 

Mi tristeza trémula se enciende 
por las congojas que padeces: 
en tu dolor su llama prende, 
en sus entrañas permaneces ... 
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BENDICION 

El pedernal herido con destellos responde. 
Sufridor el cincel muerde el diamante duro. 
Amorosa la noche gesta en su vientre oscuro, 
la luz que la aniquila en su seno se esconde ... 

Si me prueba un dolor, el más fiero y más 
hondo, 

un dolor que refina sus caudale~ perversos, 
sólo sé beneficiarlo y a su golpe respondo 
derramando mi amor en cristalinos versos ... 

Bienvenida serás mil veces, muerte, 
si al tocar tú a mis puertas soy el bueno, 
si veo al ir que mi despojo inerte 
en un halo de paz queda sereno. 

Bendecida serás si me hallas puro, 
con la absorta pureza de la nieve: 
si libertas un alma casta y leve 
de la sorda prisión de un cuerpo oscuro. 

y qué bien has de hacer, ay, si me arrancas, 
en un rapto bendito y sosegado, 
con un enjambre de palomas blancas, 
de este barro que soy, triste y callado ... 
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EL CIPRES 

Es el viejo guardián de nuestra casa . 
Su fronda aprieta una palabra Nunca. 
Gimen los vientos en su copa trunca. 
El tiempo implacable para él no pasa . 

Es un ciprés. Parece que vigila 
a ratos como un sólito vigía. 
Largamente avizora sin pupila 
la misma, la apacible lejanía. 

Tiende sus ramas sobre los tejados 
como implorando o ensayando hablar. 
Se abandona después, desesperado: 
es impotente y tiene que callar . 

Pero a veces, a veces, se enfurece, 
vibran entonces sus follajes crudos, 
desborda informes alaridos rudos, 
sacude su melena y se estremece . 

Entonces es como un gigante ciego 
que vacila y no acierta y tienta y tienta, 
que tambalea y cruje, mas no encuentra 
ay lo que busca su desasosiego. 
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Dolorido se inclina torpemente, 
se yergue luego, ensaya la ternura, 
mas de nuevo irrítase impotente 
vencido por su propia desventura. 

Atado vive dolorosamente 
yo no sé por qué garfios a la tierra. 
Todas las aves le huyen, las aterra 
su greña torva, su adustez doliente. 

y sobre su bondad surge el espanto: 
hay amor y no hay nido en su boscaje. 
Pájaro, lleva luz a su quebranto, 
aunque lo niegue, pídele hospedaje. 

Forma tu nido entre sus fieras ramas, 
estrecha su hoquedad con tu fineza, 
pon cerca dél tu corazón en llamas, 
reduce su dolor y su tristeza. 

Verás cómo responde con divinos 
deslumbramientos de luz y primavera, 
¡cómo se entrega, palpitante, en trinos, 
en un regio arrebato de quimera! 
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FLORECITA 

A la memoria de mi madre 

Tú me diste, Señor, en su pecho un panal, 
una estrella apacible en sus ojos dormidos, 
en sus manos benditas dos ramitos floridos 
y en su voz un acorde tranquilo y matinal. 

Sus labios florecían honra y prez a tu nombre, 
en su ejemplo señero yo aprendí la bondad. 
Mi corazón de niño con el dolor del hombre 
para llorar reclama Tu pía soledad. 

Yo tenía en su amor a modo del descanso 
que da al viador un árbol de temblorosas 

hojas, 
el árbol que parece acunar un remanso 
y oponerse abnegado al sol de las congojas. 

Yo para hablarte de ella afino mi ternura, 
escojo en las palabras la más estremecida. 
A su dulce recuerdo, la más torva amargura 
sobrepujar no puede, se retira vencida. 
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Me acojo a su memoria como a sombra 
segura, 

como el polluelo trémulo bajo el ala querida. 
¡No hay olvido que pueda arrancarla a mi 

vida! 
Yo para hablarte de ella cultivo mi ternura ... 
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ClARlTA CLARA 

Clarita clara, 
junquito de la laguna: 
contigo ¡quién no llegara 
a posesión de fortuna! 

Florecen rosas menudas 
en tu cara colorada, 
y eres toda una monada 
de amor, sin lugar a dudas. 

Clarita Valle, ninguna 
de las prendas que yo vi 
puede compararse a ti, 
junquito de la laguna. 

Un día tuvo un antojo 
imperial, la señorita: 
por una blanca estrellita 
vibró su deseo rojo. 

No la pude complacer 
y ella se puso a llorar: 
ni yo ni el atardecer 
la pudimos consolar. 
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No valieron mis ammos 
para ponerla tranquila. 
Hoy al cumplir sus ocho añ06 
igual deseo vigila. 

Cuidado Clarita clara, 
pedacito de cristal, 
entrañable gema rara, 
claro acorde matinal. 

Deja que mi gozo estalle 
en tu obsequio y tu contento. 
Mi mejor descubrimiento, 
mi dije: Clarita Valle. 

257 



MENSAJE 

A Juana María Solano 

1 

Descanse el pulso en tu mano 
y su golpe, amiga Juana 
mídalo tu buena gana, 
Juana María Solano. 

Di es bueno o desatenta 
su tictac, Juana María: 
o es mi mal sólo acedía 
y así nada en buena cuenta. 

(T1ene el remedio a mis males 
"!n la punta de los dedos, 
y es sólo un haz de aires ledos, 
¡buen remedio a tales males!) 

Me gusta verla tranquila 
hablar de los malos vientos, 
y PQnerse hila que hila 
en la rueca del contento. 
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11-

Distinta ahora sería 
la charla que yo le diera: 
i si la buena rupiga viera 
mi seráfica alegría! 

Soy un fraile francisé~o 
y está brillando mi aurora ... 
Bebo uná paz bienhechora, 
Juana María Solano. 
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SORDIDEZ 

Di lo que desbordaba mi tesoro, 
no sacrifiqué migaja de mi pan. 
Bien lo sabes, Señor: sólo me queda 
la frente doblegar. 

No quité mendrugo de mi boca, di 
sólo lo que mi hartura quiso dar. 

-Nunca pedí, duro de mí, una gota 
a mi vaso repleto y desleal 
para la sed ajena: 
lo tengo que llorar. 

Por la buena palabra que no dije, 
y por lo que robé a la caridad, 
perdóname Señor, que la alborada 
contrita se hace ya ... 

¡Cómo la entraña dura a Su mirada 
tiene un casto y piadoso despertar! 
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DE ESTOS VERSOS . .. 

De estos versos sencillos que digo 
hace gracia el Señor a mis labios: 
en mi voz su porte no es conmigo, 
en mi voz que no sabe de agravios . 

Es su don el rocío que deja 
un frescor en violenta corola, 
presta un dulce sabor a mi queja 
y de fuerza tranquila me aureola. 

y mis versos son linfa y ternura 
contra tiempos ardientes y duros, 
miel que templa cualquier amargura, 
luz que irrumpe en cien mundos obscuros ... . 
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POEMAS SUELTOS 



... Y TE DIRE ... 

. . . y te diré mis versos, en secreto; 
no vaya a llevarse el viento una palabra. 

En amable secreto, en confidencia; 
no vaya a arrebatármelos el agua ... 

¡no vayan a quitármelos las frondas 
para dar nuevas músicas a su arpa! ... 
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PARQUE 

Calma dolida del parque 
en esta noche vulgar; 
despiden sencillamente 
desabrida claridad 
los faroles, unifonne 
silencio, uniforme paz ... 
Cielo turbio, frío hostil. .. 
Imprecisión, vaguedad . . . 
no sé si soy o no soy 
pero Tú en mi corazón estás. 

Silencio que no es silencio, 
¡qué paz que no llega a paz! 
Solitaria una pareja 
cruza por el boulevard ... 

Mundial, Lima, 23 de junio de 1930. 
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TRES CANCIONES PARA ELLA, 

1 

Viene tu recuerdo 
como blando y bueno 
pan de la mañana. 
Extasiada flor 
de mis esperanzas, 
dormida en la niebla 
lenta de mis ansias. 
Tu menudo paso 
en mi vida suena 
con el eco nuevo 
de la bienandanza ... 
Flor de mis pesares, 
¡cómo florecieras! 
Te estoy esperando 
desde antes del mundo ... 

Era un ave blanca .. . 
Remontóse un día .. . 
Desde entonces arde 
en cada crepúsculo 
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la misma esperanza 
igual y distinta ... 
La misma con nuevas 
porfías cada alba, 
la misma con nuevas 
renovadas llamas ... 

3 

En mi atormentada 
vida solitaria, 
los raros objetos 
de mis inquietudes 
te esperan atentos ... 
Un día llegarás 
viajera del alba ... 
Noble flor que te hundes 
en la sima de esta 
tristeza imposible ... 
j Frágil redentora! 
¡Luz heroica y firme! 
Un día llegarás 
trayendo la vida, 
la esperanza, el alto 
ensueño y el ansia ... 
Sería el milagro 
en esta zozobra 
y la luz en esta 
tristeza imposible ... 
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TU NOMBRE Y LA TRISTEZA 

Estaría escribiendo tu nombre en la tristeza 
en lento plan de abulia o de secreto hastío, 
a toda hora y evento, sobre toda belleza 
al par mi pensamiento que las ondas del río. 

Preguntaría el nombre de tanto peregrino, 
las mudas cualidades de alguna amada cosa, 
vencido por la noche heroica del destino 
e imposibles por siempre el gorrión y la rosa. 

Mas reducido a un hondo y distinto tormento, 
ni esperanza me queda ni voluntad me espera: 
sólo aguardo a merced del azar y del viento, 
que un inútil ensueño me lleve donde quiera.~. 
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PRIMER Y ULTIMO SONETO 

Escapas de mi sangre, de mi sangre escapaste 
en un día remoto, en un próximo día; 
y en ella sin descanso palpitas encendida 
hace mil años, hace apenas un instante ... 

Tus ojos y tu alma y tus nardos tenaces, 
-¡Oh alocado tormento!- sin temblor 

enraízan, 
de mi cuerpo en las hondas y pávidas estrías 
sometiendo mis últimos secretos capilares. 

y mi paso vacila en el camino amargo 
por el que, pobre perro, a tu amor escapando 
voy, por triste sardonia, oteando tu rastro ... 

y es que estás en mi sangre y mi sangre te 
lleva, 

en mi sangre floreces y en mi sangre te quedas, 
y no es del regato el astro que su cristal 

refleja ... 

SociaL N~ 92, Lima, 1934 
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LAS CANCIONES DE RINONO y PAPAGIL 

Estos p~emas estaban in
cluidos en Las canciones de 
Rinono y Papagil. Cuando 
se ultimaba la edición, los 
arranqué de sus páginas, 
no sé por qué. Oyendo ama
ble y fraterno consejo, los 
publico hoy. Van dedicados 
a don Fernando C. Fuchs, 
noble varón y preclaro 
amigo. 

27 

Mi tío Papagil fuma 
tabaco de la montaña. 
Desmenuza las hojazas 
con un cuchillo tosco 
y lía sus cigarros en el margen 
de los periódicos leídos. 

-¡Jesús! cómo te tiene el vicio, 
le dice su mujer, 
pero él, que tal cosa oye a cada rato, 
fuma y fuma como si nada oyera. 

L.V.C. 

Su mujer, mi tía, se abanica con las manos, 
tosiendo por el humo que hace 
la chimenea: mi tío Papagil. 
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28 

Empieza a llover. Recogen 
la ropa tendida al sol . 
Ya no podremos salir 
a jugar, en la plaza, hoy. 

Niebla, barro, mucho frío 
y nuestro hennano mayor 
que se empeña en que debemos 
repetirle la lección . 

29 

Don Benjamín mataba zorzales cada sábado. 
La Rarra nos decía: ¡qué mal hombre! 

Don Benjamín tenía 
unas barbazas rubias 
y remendaba zapatos en el pueblo 
y daba miedo . 

Don Benjamín mataba zorzales cada sábado 
y nadie le escondía la escopeta. 

(Un día, 
ya no cantarán zorzales 
en los árboles del frente de la casa ... ) 
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30 

Toda la tarde ha estado golpeteando en la 
cumbrera 

de la casa de don Juan, un "carpintero". 

-¡Pájaro de mal agüero I ha dicho doña 
Anita, 

¡quién se irá de la casa. . . quién! 

Recordamos que anoche 
aulló, toda la noche, Otelo. 

¡Mal agüero! 
Qué triste se va a poner don Juan cuando esta 

tarde, 
al regresar, le cuenten, 
que toda la tarde ha golpeteado 
en la cumbrera de su casa 
un "carpintero" ... 

31 

Como nunca ha demorado el reloj esta 
mañana. 

De 'ocho a nueve clase 
de castellano, interminable clase; 
física, de nueve a diez, ¡explicación sin fin! ... 
y después aritmética, última hora 
de todas las horas, la más larga ... 
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Es que .desde el amanecer estoy pensando 
en que hoy nos visita mi padrino 
y en el almuerzo habrá naranjas y habrá miel... 

32 

Día de niebla; inútil 
querer escapar de nuestra casa. 
Madre nos detendría y luego 
¿para qué salir si la neblina 
ha escondido los pájaros 
y nos oculta la casa 
de tío Daniel y los árboles del Tingo? 

El corredor no es ancho 
y ni siquiera hay ganas de jugar. 

En el escaño duro nos sentamos 
a esperar el almuerzo, 
desde las ocho y diez de la mañana. 

33 

Me cuentan: 
-Fue en junio, una mafíana, murió Alfredo 
el hijo de don Ninfo el Molinero. 

Hacía muchos días 
que faltaba a la escuela. 

El vivía 
en Llacuabamba, en su molino, lejos. 
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(El molino de don Ninfo era una casa oscura 
a orillas del río cristalino). 

y todos los niños de la escuela fueron 
en formación, a Llacuabamba, 
hasta la misma casa del difunto. 
Llevaban flores de saúco, algunos rosas ... 

Don Ninfo, en el entierro, daba pena: 
ebrio, bamboleante, 
desviados los ojos, 
pasaba y repasaba ante las filas 
de los escolares mudos y llorosos, 
repitiendo: 
-jQué se va a hacer!. " ¡Qué se va a hacer! 
Doña Simona, su mujer, se daba 
llorando contra el suelo ... 

34 

Mi madre dijo acariciando el lomo 
de Otelo, el perro guardián de nuestra casa: 
-Pobre! está viejo, 
ya ni siquiera puede 
roer los huesos que le guardan. 

Nos pusimos tristes. ¿Quién 
en toda la casa no quena al perro bueno? 

(Otelo buscaba las manos 
de nosotros, día y noche). 
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A la mañana siguiente, 
llegó a la casa otro {)errito, 
y nos contó la Rarra 
que vio dos lagrimones (!n los ojos 
empañados de Otelo. 

La Prensa, 28 de julio de 1935. 

276 



DOS POEMAS 

L I E D 

Album de Ruby Cisneros 

Telar de la incertidumbre 
que es telar de mis canciones: 
por las templadas urdimbres 
del telar una luz corre, 
¡una luz ancha y divina 
t10r de mis ensoñaciones! 

Luz que presiente la dicha. 
Es cierto . ¿ Vida? Responde. 

Voz de la vida me dice: 
-La dicha no tiene nombre . . . 
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TREMOLO 

A Amada Dalmau en su álbum 

Temblando bendigo el cálido grumo 
que al día en que fuiste rindió la ternura 
y el amor inmenso que entregó sus zumos 
al ensueño dulce que hizo tu figura. 

Bendigo el milagro 
-único y amigo
que cantó conmigo 
los amados versos que aquí te consagro ... 
¡qué si fue milagro, fue milagro triste 
porque Dios lo quiso y tú lo quisiste! ... 

Truj illo-l 938 

El Comercio, Lima, 8 de setiembre de 1938 
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EL SABADO y LA CASA 

NUEVOS POEMAS 

A Roberto Denegri Luna 

Fugitivo y en buen predicamento 
con los campos y Dios, 
voy no sé a dónde, 
en la mano el amor. 

La mañana eS de estío. Pía 
la sequedad un gorrión. 
Queda lejos lo cerca. Se recuerda 
cualquier cosa. El sol 
tuesta la piel indiferente. "¡Cuándo 
estarán los manzanos en flor!" 
suspiran los traviesos de la escuela, 
olvidando el libro y la lección. 
La luz lo borra todo -. La tristeza llegará a la 

tarde: 
opreso y lento la espera el corazón. 
Acaso a su lado, ya antes de llegar la siente. 
Nos sacude un desmayado temblor. 
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Desánimo. Hastío. ¡Oh, esta pena turbia y 
seca, 

sin una gota de consolación! 
Se detienen las ruecas. Mueren las cosas y 

mueren las canciones 
y también está muriendo el corazón. 

Lejos de todo y en buen predicamento 
con los campos y Dios, 
por estos caminos que el sol mata 
muriendo voy. . . . 
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ROMANCE TRISTE 

El juncal queda aún lejos, 
sombrerito de San Juan: 
después de la luna llena 
si llegas has de llegar ... 

(Ha florecido el saúco: 
a su tiempo acabará!) 

Manos ágiles y diestras 
un sombrero tejerán. 

Este sombrero andariego 
¿por qué nueva ruta irá 
de esperanza o de delirio, 
de luz o fatalidad? 

¡Bravo sombrero: qué soles 
y vientos lo esperarán! 
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El alón de este atrevido 
sombrerito de San Juan, 
recogió mil y una estrellas 
la noche de Navidad. 
y yendo por el camino, 
y sin saberlo quizá, 
con otras flores extrañas 
arrancó las del pesar. 
Tú lo sabes, tú lo has dicho, 
Virgen de la Soledad. 

Viejo como tu sombrero 
estás antiguo San Juan: 
ha vuelto la luna nueva 
y ha cantado otro zorzal . . . 

(Luminarias de la noche 
que al alba se han de apagar!) 

Pies del venado, la fuga . . . 
Queda lejos el juncal. .. 
Altitud la de Contuyo, 
perfume el del arrayán! 

Se acabaron, se acabaron 
los que sabían buscar 
oro en el río y decir 
la copla de hacerse amar .. . 

Pies del venado, ligeros .. . 
Llegarás? No llegarás? 
Después de esta luna llena 
si llegas has de llegar! 

La Prensa, Lima, 1 ~ de enero de 1940 
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SON FRAN' CISCANO 

.- _ 'o 
A Fray Luis Dianderas en 
el día de su profesión reli
giosa. 

Claridad, desata 
tus corolas amplias. 
Llénate de trinos 
silencio adormido. 
Corazón, juguete 
de la hermana muerte: 
hora nada ternas, 
estarnos de fiesta ... 
¡Júbilo, despliega 
tus corolas frescas! 

Copia, el Cielo limpio 
la dicha serena. 
Prenda en mi destino 
sus locuaces lenguas 
la dicha vibrante 
de este santo instante! 

Padre San Francisco: 
vuelve con nosotros; 
derrámese en hilos 
tu recuerdo de oro. 
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Mira el sacrificio 
de uno de tus hijos, 
¡Padre San Francisco! 
que en cuerpo y alma, 
sordo ~ las palabras 
falaces del mundo, 
se te entrega puro! 
Júbilo, desata 
tus músicas francas! 
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DITIRAMBO A LA ROSA QUE SUElQ:O 

Sonetffio 

Su existencia s610 ha sido 
primor de imaginería: 
ya, antes de ser perecía 
por designio del olvido. 

Lo que era y es ha existido 
tan s610 en mi poesía; 
aunque no era la quería, 
no será y la habré querido. 

No existe la rosa mía 
y de ella se me despoja ... 
¡oh real! ¡oh fantasíal 

Consumada paradoja, 
incierta corola fría 
que antes de ser se deshoja ... 

Abril 2/45 

285 



BALDON DE LA ROSA QUE MIRO 

No tiene fuste ni rancia 
estirpe, ni señorío: 
engreimiento vacío 
el suyo, mas no prestancia . 

Falta - y cuánto- de elegancia, 
mal finge desdén o hastío. 
De lejos la miro y río 
de su necia petulancia ... 

Obesa hortaliza ruin: 
pretensión mas no hermosura 
te hacen reina del jardín .. . 

Ved si no que a su grosura 
negó el pudor el carmín 
que pone en la frente pura. 
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LA ROSA DEL CAMPO 

Nace en la gleba, libre del cuidado 
de cortesanas manos jardineras: 
beldad y aristocracia verdaderas 
de sus blasones el mejor le han dado. 

¡Oh rosa natural! yo la he soñado, 
reina gentil de claras primaveras, 
en un mundo lejano de quimeras, 
bajo la cifra de un ensueño alado. 

Lejos de todo cálculo vacío 
sustentan su sencilla aristocracia 
estirpe rancia y grande señorío ... 

Sus cálidos aromas vuelan hacia 
el cielo azul, en un gracioso envío 
que agradece la gracia de su gracia ... 

Recoleta, 15 de agosto de 1945 

Calienes, Arequipa, 1945 



DE CERTEZA ... 

A la memoria de Carlos Rafael Llerena 

De certeza blasona mi esperanza, 
la de estar otra vez, amado amigo 
contigo y en el cielo, sí contigo 
compartiendo la misma bienandanza. 

Cerca o lejos el día yo he de verte 
en un mundo distante de la tierra, 
más allá del recuerdo que te encierra 
vivo en el corazón pese a la muerte. 

De tu modo de ser el aire fino 
tenía la firmeza de lo bueno; 
todo era en ti vigor fuerte y ameno 
¡de qué modo fundido en masculino! 

De tu virtud constante de hombre noble 
nos legas una huella en el sendero: 
tú pudiste decir: fuerte hora muero 
inmenso y perfumado como el roble ... 

¡Cuánto tarda la aurora en despertar! 
Me aguardas en el cielo que me aguarda ... 
Claridad de ]a aurora ¡cuánto tarda! 
Pero yo no me canso de esperar ... 

Seto 20/45 
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DESMENTIDO 

¿Yo enemigo de la rosa? 
Líbreme Dios del pecado 
de parecer el cuitado 
que la ama y no la ve hermosa . 

Jamás semejante cosa 
por mi intención ha cruzado . 
¿Denuncio, qué enamorado 
decir mal de su dama, osa? 

Hoy el amante os advierte 
que antes todo sufriría, 
aun el mal de muerte, 

que aceptar la villanía 
que en el infiel lo convierte 
de tamaña felonía. 

Set.23/46 

289 



y SUMO ... 

y sumo descontento a descontento 
y tú sumas desvío ¡ay! a desvío ... 
Que adoro muy bien sé lo que no es mío . .. 
Don de amor que es don de sufrimiento. 

¿Por qué me es dado, fatal, este momento? 
¡Lo que jamás he de alcanzar, ánsío! ... 
Amor que llamas y te pones frío, 
sordo a mi ruego tenaz y a mi tormento. 

Junto al fresco raudal, de sed perezco ... 
Por un designio inexplicable, en medio 
del río inmenso sediento desfallezco. 

Me acaban ansia de morir y tedio, 
oh sardonia cruel que no merezco; 
muero teniendo próximo el remedio. 

Junio 13;48 
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NO DESEA ... 

No desea, no compara 
tampoco ama ni detesta 
el tedio y sube su cuesta 
dentro de mí. ¡Cosa rara! ... 

Pienso un instante: ¡si amara! 
Si lo ganara la fiesta 
pero me da su respuesta 
¡ojalá no me ganara! ... 

y me duelo y me convierto 
en doliente de mi tedio. 
Si muriere, lloro por cierto ... 

Lo veo perdido en medio 
de mi salud, que va incierto 
y sé bien que es sin remedio ... 

lunio 14/48 
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INCERTIDUMBRE 

Soy el dueño y señor de mi destino 
y mi destino es mi señor y dueño: 
pretender rebe1arrne es vano empeño, 
~esignarme sería desatino. 

Ser esclavo y señor, ése es mi sino: 
si ansío libertad, tan sólo sueño 
y si a la esclavitud me rindo fiero ceño 
me responde satánico o divino. 

Lo que quiero no sé: nada consigo, 
por igual sumisión o rebeldía 
me reclaman su amigo y su enemigo. 

Si decido lo uno: cobardía 
dicen y si después guerra persigo 
ay sin piedad sofocan mi osadía ... 
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QUE HIMNOS ... 

Qué himnos los que diría, 
qué trovas las que entonara 
si no se me negara 
el decir, tan a porfía. 

Ni tristeza ni alegría, 
me dan la palabra cara 
que a otros se les depara 
para una copla tardía. 

Mas me resigno a mi suerte 
y más aún la bendigo. 
Bendigo la prueba fuerte. 

¡Y el verbo que no consigo! 
Callaré, cuando la muerte 
pase llamándome: amigo. 

Feb. 25/49 

293 



EL FRAILE 

Tiene un peto noble y es burdo traje, 
arma poderosa tiene en su humildad, 
es valiente y no hace gala de coraje, 
es rico y no tiene sombra de heredad. 

Romero constante de todo camino 
va sin el cuidado de las vanas cosas, 
en los ojos buenos un fulgor divino 
y el ardiente pecho desbordando rosas. 

Bravo caballero que no tiene lanza 
si no es el acero de su caridad: 
¡Santa gallardía y épica arrogancia 
en el áureo marco de la vieja Edad! 

No el hidalgo andante que entuertos remedia 
-aunque caballero a carta cabal-
Cruzado de Cristo, flor de la Edad Media, 
pero fiel a otro distinto ideal. 

Oh fraile franciscano, oh múltiple heITIlano, 
Quijote de todas las sendas de Cristo ... 
¡Yo me enorgullezco, fraile franciscano, 
del sayal humilde que contigo visto! 

Cuzco 
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PUES I NO . . . 

Pues i no te conozco, te presiento: 
te canta el hombre que jamás te viera, 
toda tú, sola tú, la primavera 
que despierta en un músico portento. 

En las alas canoras de un buen viento, 
imaginaria al par que verdadera, 
llegas fragante rosa de quimera 
al mundo absorto de mi pensamiento. 

En la real la imposible conjugada, 
la cierta e inmaterial, meditativa, 
que en nadie espera y que no quiere nada, 

de su propio dolor, regia cautiva ... 
Alumbra para la reina destronada 
de mi verso la lámpara votiva ... 
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SElQOR: MORIA ... 

Señor: moría el ala que despliego 
cuando te busco y canto y hasta el frío 
de mi noche desciendes como fuego 
y a mi inmensa aridez, como rocío ... 

Mas de pronto -oh portento- acertó el ruego 
que sólo sabe repetir ¡confío! 
vino a mi pecho tu dulzura y Juego 
me supe tuyo y te sentí ya mío. 

Las voces del amor y la esperanza 
ardieron en la noche en cuyo seno 
tras la oscuridad, tu bienandanza 

a mi afán esperaba de ser bueno ... 
Surgió como una aurora en lontananza 
tu milagro magnífico y sereno. 
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QUIEN ERES ... 

Quién eres tú? Si tu nombre 
fue mío, si fuiste mía 
lo ignoro prenda tardía, 
lo ignoro mas no te asombre. 

Quién eres, qué tu renombre? 
Eres vida o agonía, 
paz, amor, ansia bravía 
o pobre dicha del hombre? 

De quién eres don no entiendo 
por más que indago en mí mismo, 
y solamente comprendo 

en éxtasis o paroxismo 
cómo es que va pereciendo 

. en otro mayor mi abismo .. . 
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UNA VELA ... 

Una vela palpita perdida en lontananza 
y su aleteo anuncia que el golpe formidable 
de las olas la acosa, con porfía implacable. 
Esa vela perdida es mi propia esperanza . . . 

Señora, acude presta, que mi nave perece 
en un vórtice fiero de locas tempestades, 
a merced del encono, de las inmensidades 
se desgarran sus velas, su quilla se estremece ... 

El viento enfurecido que con ella se ensaña 
a tu sola presencia se calmará rendido 
y caerá a tus plantas oh luz de la mañana 
como si fuera un noble lebrel sobrecogido ... 
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ES LA TRISTEZA . .. 

Es la tristeza como un ancho río 
que rueda manso y sin rumor se extiende ... 
Nuestro duelo no es sólo nuestro duelo, 
también el mundo entero se conmueve, 
se duele, al par que nuestros corazones 
mide nuestra orfandad y se estremece. 

Fijad vuestros ojos en la altura 
y contemplad las estrellas, que parecen 
W1 parpadeo en víspera del llanto, 
en ojos que se apagan y se encienden 
al ritmo regular que es el anuncio 
de lágrimas amargas inminentes ... 

299 



UNA CIFRA •.• 

Una cifra indecisa me persigue. 
Flota en las aguas un anhelo informe, 
la sombra que me acosa 
ignora su deseo. 
El ala fatigada que aduerme 
en un aire amargo de abandono, 
desolado querer de mis quereres 
y en el cielo una inmensa Íl!certidumbre. 

300 



TI N GO 

Sauces, acequias, los sauces 
mirándose en los espejos 
de los cauces 
eternamente perplejos ... 

Sol lento pero tan vivo 
que me aquieta ... 
que me vuelve pensativo, 
me desmaya y me sujeta. 

Acedia del domingo 
plan difuso de recreo ... 
Con mi desgano paseo 
por las bellezas de Tingo. 

Arequipa 
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TIABAYA 

Atmósfera que acaricia 
y ruega así no se vaya. 
Arboles. Plaza propicia 
al amor de Tiabaya. 

Fronda que agita las manos 
ilusiones en hilera,. 
soñada primavera 
para mis ojos hwnanos. 

Arequipa 
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AMOR ME SOLICITA ... 

Amor me solicita, fementido 
se acerca con máscara de engaño 
y aunque veo que encúbreme su daño, 
le acojo como a huésped bendecido. 

Del bien que adoro, único bien querido, 
espero tratamiento el más extraño, 
enfrente a franco amor, amor huraño, 
el mismo acaecer que siempre ha sido. 

En busca de mi mal voy a sabienruu.,. 
corro a saciar mi sed con el veneno ... 
el corcel de mi suerte rompe riendas, 

el abismo le espera, irá sin freno 
a perecer y ésa es de las ofrendas 
la que pides Amor, tirano bueno. 
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MI LOCA ADORACION ... 

Mi loca adoración, a tu desvío, 
como la llama con el viento crece, 
se desespera, ruge, y se enardece 
en un reclamo trémulo y baldío ... 

Acongojado y tenaz en el vacío 
sin respuesta mi voz desaparece 
y se aloca mi deseo y se enfurece 
y aunque sé que es inútil, aún porfía ... 

He de acabar matado por el daño 
que he buscado sabiendo que buscaba 
la muerte, en un juego el más extraño 

en el que mi esperanza se jugaba ... 
A pequeño corazón un mal tamaño 
hacía mucho tiempo que acechaba ... 
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SOLEDAD ... 

Soledad. Un aire fino 
como una hebra musical. 
No sé quien está cantando 
en mi propia inmensidad. 
Es informe mi deseo. 
¿Acaso quiero cantar? 
Se me brinda un instrumento 
que es la misma soledad, 
¡quién lo pudiera tañer 
y a mi voz acompañar! 
Trova o plegaria se ahogan 
y así mudo he de quedar ... 
En mi garganta sofoca 
un trino la soledad. 
Luz y deseo se aquietan 
¡No sé quién cantando está! 
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POR LO!; MISMOS . .. 

Por los mismos caminos polvorientos 
me ha tocado volver hacia ti, pueblo nativo; 
rendido por las leguas y los vientos, 
cansado, ya lo ves, y pensativo. 

Verte de nuevo fue el deseo vivo 
que gastó el postrimer de mis alientos: 
al retornar el hijo fugitivo 
va a vivir el mejor de sus momentos. 

Me fui cantando por la tierra entera 
mis secretas venturas y mis penas. 
Los otros esperaron en mi espera 

y en mi pena lloraron las ajenas. 
Llego al fin del cansancio y la quimera 
con las palabras que llevé, más buenas ... 
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EL VILLANCICO ... 

El villancico dorado 
que ahora la señora canta, 
era ya miel en sus labios 
y música en su garganta. 

Otro villancico se oye. 
¿Quién lo canta? Es el señor 
Música responde a música 
¡Oh flor que replica a flor! 

Son los señores de Alcázar 
que el amor de la ilusión 
echan a rodar el mundo 
cada cual su corazón. 

Que se va de mis telares 
tras de sonreír, la pena- .. 
Por los señores de Alcázar 
¡qué buena la noche buena! 
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LA NOTICIA 

1 

A la memoria de Enrique 
Bustamante y Ballivián, 
gran poeta y gran amigo. 

La noticia es a veces como un niño 
que llega pensativo desde un mundo flotante, 
que divaga escuálido en un aire 
atónito, v,ecino, solitario. 

La noticia es a veces como un ángel 
que nace en el sueño azul de las montañas, 
en cordilleras dormidas y distantes. 

La noticia es a veces como un niño: 
la veo a veces como un niño enfermo 
que en la ventana espía ... 
¡Es un pobre rapaz que está temiendo! 

Otras veces se arrastra y nos sorprende, 
otras, baila, descuaja, se desgalga: 
viene en la luz de un júbilo furioso 
o llega asesinando la esperanza. 

Vaga o se acerca por filos temerarios, 
o con una flor sumisa en la mirada, 
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o ardiéndole los ojos, tonante la presencia, 
flamígera la mano y ,en la mano 
fieros despojos y el pavor en llamas ... 

Después. .. Después revélase su huellrt 
y se desata fatal la consecuencia: 
se desbanda el furor de su cotejo, 
y es el fruto en agraz que se desprende, 
la cosecha que al punto se deshace, 
canto que se retuerce 
en el pávido final de una agonía, 
pitera que se crispa, 
río que hincha su caudal con furia, 
alarido del árbol y del nido ... 

El árbol tiembla: el leñador se acerca ... 
El nido se estremece: 
un viento dice que el milano llega .. 

11 

Las cosas todas a mi vera llevan 
una negra insignia atribulada ... 

-Los tréboles y los pájaros estantes 
con su dolor a cuestas-

Las cosas, sí, las cosas: 
las que ven me siguen con pupilas locas: 
el espanto sus líneas desorbita, 
y las ciegas me tienden sus antenas: 
hay en el silencio un tránsito de sombras. 
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Yo aprieto la noticia 
como un secreto amado contra el pecho . 
Yo no quiero que cunda ni lo intento. 
Me inclino 
para mejor asegurarla: tiemblo. 

III 

El hombre beodo de los sábados, 
el trabajador fiel de entre semana, 
vuelv,e ahora cantando 
por el camino del véspero a su casa. 

El gorrión desde su árbol ha venido 
a posarse un momento en la ventana, 
azorado, frágil, inseguro. 

La noticia en el hombre y en el pájaro 
ha encontrado palabra y mensajero, 
ala y acento, ay, soplo y palabra. 

IV 

La noticia empapa con su lluvia 
al inefable mundo de las cosas, 
y las cosas se rinden abrumadas. 

Las cosas guardan una cifra negra, 
las flores tienen un extraño pálpito: 
el de otro aroma al borde de la tumba; 
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un aroma pugnaz que nos persigue 
hasta la otra orilla del recuerdo. 

Las cosas tiemblan bajo el mismo signo: 
se disponen, se fortalecen, resignadas 
a mirar a la muerte ... 

Se abrigan tenazmente, se estremecen 
como la espiga al soplo de la helada; 
se agrupan) apretándose 
como los niños al llegar la noche. 

v 

La víspera de su llegada yo la veo 
.en la distancia venir apresurada. 
Es ella, la noticia que se acerca 
al fiero corazón que se resiste 
y al labio que, plegado, 
ensaya el repetirla sin palabras ... 

La veo en la distancia 
como la exhalación que es el beduino, 
como la vibración de un espejismo, como 
una pobre mujer despavorida. 
La veo sin ver y gimo y tiemblo. 

Me recojo, me asombro, desfallezco, sé 
que llegará de pronto 
como la sombra fugaz que al agacharnos 
sobre un espejo acuátil y rizado 
vemos surgir, temblando a nuestra espalda. 
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Vacilo, camino, me sosiego, canto, 
paseo, doy un grito, 
-yo no sé si de miedo o de esperanza
digo mi nombre, lo repito, mas no olvido 
que de pronto estará a mis puertas y a mi mesa 
sucias las ropas de la ruta, presta 
a lancinar con su acento mis oídos, 
a postrarme en la fiebre, a sacudirme, 
a posesionarse, gritando, de mi cuerpo ... 

VI 

Hoy llega la noticia. 
El ámbito desborda sobresaltos. 
Hoy llega la noticia: 
ya el transeúnte conversa con su heraldo 
y en la nocturna estación estamos todos 
a recibirla como a gran señora. 
Hoy llega la noticia: por la tarde 
los niños voceaban su contento, 
una fiesta abría su corola y perfumaba el 

júbilo. 
Hoy llega la noticia. 
Murieron los relojes de la tierra. 
Quién descansa? Quién llora? Quién vigila? 
La noche inmensa y funeral aplasta. 
Hoy llega la noticia: 
en la nocturna estación estamos todos 
a recibirla como a gran señora. 
(No es ahora un anónimo viajero, 
es el huésped solemne) 
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Sin embargo 
nadie trajo luz guiadora, veraz efusión, 
ni espontánea atención, ni fino trato, 
ni nadie tiene nada que decir. La cortesía 

calla, 
no previno cumplidos para el trance. 

VII 

Mensajero, cálido, quimera, 
hidalgo, riesgo, ófrico, sencillo: 
palabras y palabras y palabras. 

Estertor, violencia, difamado, 
corazón, tiniebla, mayo, arrojo, 
florido, cumbre, exangüe, pájaro: 
palabras y palabras y palabras ... 

Hay una sola palabra verdadera: 
la digo, la repiten, 
la estmjan y revive; 
la arrojan a los charcos, se recobra ... 

Muerte, así sencillamente, es la palabra . 

VIII 

Ya clavaste el aguijón, Noticia, acaba 
como la abeja fiel a su veneno. 
Pero déjame la clave de una empresa, 
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la tranquila señal de un buen camino, 
adiéstrame en la tregua, enséñame el olvido , 

Ya clavaste el aguijón, Noticia, acaba, 
pero antes dime tus últimas palabras: 
conjura desesperos y violencias, 
'destroza sombras y júbilos enciende, 
quebranta fieras y liberta augurios, 
silencia crótalos y trama mansedumbres, 
dame una quietud tan honda y tan callada 
que parezca del reino de la muerte, 
ya su abrigo dulcísimo y querido, 
y a su dulce tibieza renacida, 
con el golpe final de tu agonía 

¡devuélveme la paz que me arrancaste! 
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UN NIlQ:O DORMIDO 

1 

Este niño se ha dormido 
aunque yo no lo quería, 
despertando mi congoja ... 
Ay, ·pero él no lo sabía! 

Para siempre así dormido 
hace mi padecimiento ... 
¡yo que venía en su busca 
con una canción y un cuento! 

Mi ensueño en su sueño teje 
no sé qué melancolía ... 
Que me haría triste y cuánto 
de seguro él no sabía ... 

Ve, desde la puerta 
cómo la neblina 
caminando a gatas 
viene por la esquina. 

Por atrás del cerro 
viene el aguacero: 
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como un hombre alegre 
baja bullanguero. 

Qué bien inefable 
a mi vista llega: 
que con sus miradas 
un niño me entrega. 

Para la Virgen un rojo 
manojito de claveles; 
un atadito de hinojo 
y un entrevero de mieles. 

En cesta por él trenzada 
con áureas pajitas nuevas 
lo lleva un niño, rosado 
como las flores que lleva. 

Mas, lo mejor de la ofrenda 
es él mismo y sus ensueños: 
la prenda, diáfana prenda 
de sus mejores empeños. 

Estaba en la mesa, 
en busca de migas, 
a la hora del almuerzo 
la señora hormiga. 

La encontró Juancito 
al coger su copa 
y apostó con ella 
a tomar la sopa. 
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Casi no le oía 
cuando la hormiguita, 
después repetía 
con su voz finita: 

"Gúitarrita muda 
toca ahora, toca, 
que un niñito bueno 
acabó la sopa". 

Angelitos de madera, 
ni sienten ni ven tampoco, 
pero cuando hace calor 
se bañan en el arroyo. 

y como son de juguete 
no tienen corazoncito, 
miran de veras, empero, 
sus grandes ojos tranquilos. 

Angelitos que no comen 
ni se mueven, pero vuelan: 
son felices y envidiados 
porque no van a la escuela. 

El grillo tenía 
su linda levita: 
de luz parecía 
y era pequeñita. 

La bordó la luna 
con hilados de oro, 
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y era su fortuna 
¡ su único tesoro! 

Cuando la perdió 
la buscó prolijo ... 
¡tonto! se olvidó 
que se la dio a su hijo. 

Como él la lucía 
con mucho donaire, 
grande la ufanía, 
de señor el aire, 
!suya parecía! 
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LUIS' VALLE GOICOCHEA/ 

Bajo un nombre que había de ser el signo de su vi
da, nació en La Soledad, pueblecito a un kilómetro 
de Parcoy, en la provincia de Pataz, en La Libertad, 
Luis Valle Goicochea, hijo mayor de don Francisco 
Valle Castillo y de doña Jovita Goicochea Salvatie
rra, el 2 de noviembre de 1911 . Su niñez transcurrió 
en la égloga de esta villa rural, impregnada de cielo 
silvestre y de tierra olorosa, a la sombra de los ár
boles y al pie de las acequias. Este clima de trans
parencias, ahondándosele en el corazón, habría de ser 
después, en su poesía, un nimbo de nostalgia. 

Enviado, al iniciarse su adolescencia a Trujillo, es
tudió en el Seminario de San Carlos y de San Mar
celo, donde -tras su ciclo secundario- vistió por 
dos años la sotana de postulante . Truncando la ca
rrera sacerdotal, trabaja luego en el periodismo, co
laborando en La Industria diario decano de la 
ciudad, con una sección habitual titulada Hilvanes, 
notas sugestivas y breves, imbuidas en su léspíritu 
avizorante y delicado. 

Más tarde se traslada a Lima, y aquí aparece, en 
1932, su primer libro Las canciones de Rinono y pa,. 
pagU, que le concita de inmediato la atención dc la 
crítica literaria, marcando la partida de nacimip.n
to oficial de su lirismo . El ~ábado y la casa, tal vcz 
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su obra fundamental, lo in::orpora -en 1934- a un 
sitial definitivo y consagrado en la poesía peruana. 
Por entonces, deseoso de reanudar sus estudios su
periores, se inscribe en la Facultad de Letras de la 
Universidad Católica, pero atenace ado por la lucha 
económica, de un lado, y, del otro, por una bohemia 
inquietud, tampoco logra culminarlo. Mientras la
bora en La Prensa, que inserta multitud de artícu
los y crónicas de su pluma, y participa de las tertu
lias literarias de El Círculo del Duende -que reú
ne, junto a José María Eguren, otros escritores y 
poetas-, sale a luz su Elegía tremenda, tras un fu
gaz regreso a Trujillo, donde publica simultánea
mente Parva y Los zapatos de cordobán. De nuevo 
en la capital, colabora en El Comercio -que acoge, 
entre otras, una deliciosa narración, El naranjito de 
Quito, relato autobiográfico bajo el disfraz de un 
amigo acaso imaginario, Carlos Bernabé, seudóni
mo con el que firmará posteriormente sus trabajos 
periodísticos . en ese diario-, y aparecen sucesiva
mente Paz en la tierra y Miss Lucy King. En 1943, 
retoma el camino de la vocación religiosa, y reside 
como novicio franciscano, algunos años, en el Con
vento de la Recoleta, en el Cuzco. A este período co
rresponde gran parte de su producción todavía iné
dita -Tema inefable, La sandalia-, a más de El 
árbol que no retoña, después publicado por entre
gas en la edición vespertina de El Comercio, y 
Marlanita Coronel, que obtendría el tercer lugar en 
el Premio Nacional de Poesía de 1949. La noticia, 
Amor acecha, son otros de sus poemas de esta épo
ca. Rezagos de dipsomanía, que ya le estragan se
riamente la salud, lo obligaron a abandonar decisi
vamente el claustro. Pasa un tiempo en Arequipa, 
como redactor de El Deber, y ayuda al historiador 
mercedario Fr. Víctor Barriga en varios trabajos. 
Nace allí, en imprenta anónima -quizá en el perió-
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dico mencionado-, su último libro, Jacobina Siete
solios, ensayo de drama lírico, en 1946. 

Retorna a Lima otra vez. La Biblioteca de la Uni
versidad de San Marcos, el Museo de Arqueología, 
El Comercio, lo ocupan con intermitencias, ya que 
sus crisis de salud lo recluyen de tanto en tanto en 
el hospital . Y en la madrugada del 13 de agosto 
de 1953 la policía lo recoge de la calle, malherido, 
a gónico, aca o atropellado por un vehículo irres
ponsable _ Fallece, sin recobrar el conocimien to, el 
m ismo dia, en el nosocomio del 2 de Mayo. En el 
Cementerio de Lima, en un nicho humilde, descansan 
sus restos. Pero, del silencioso misterio de la muer
te, emerge más aún la musical sonancia de su voz, 
que es la voz del agua, diáfana y honda, transida y 
pura, emoción y soledad, en la poesía del Pen).. 

Ester M. Allison 

LOS PRIMEROS PASOS DE LUIS VALLE 
GOICOCHEA 

Luis Valle Goicochea es otro de los que ya no están. 
He podido encontrarlo, pues teníamos la misma edad. 
No teníamos la misma resistencia para soportar la 
muerte de los sueños. A Valle Goicochea, segun me 
han contado, lo tronchó la vida. 

Creo recordar que el fino poeta lírico había nacido 
en la tan remota corno pequeña ciudad de Tayabam
ba Sí recuerdo exactamente que era de la provincia 
de Pataz. Esas ariscas tierras quedan al otro lado 
del no Marañón. Yo nací I:n este laao, en una ha
cienda de la provincia de Huamachuco. Los mismos 
paisajes y la misma emoción del río dorado de tra
diciones y leyendas, dieron tónica a nuestra infan-
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cia . Pero conocí personalmente a Valle Goicochea 
.:n Trujillo . Esta ciudad era y es, aunque ahora ya 
no tanto por las facilidades existentes para llegar a 
Lima, un centro general de estudios que recluta alum
nos procedentes de numerosas provincias del norte. 

Varios muchachos del Colegio de San Juan de Tru· 
jillo, sacamos un periodiquito llamado Tribuna San
juanista, plagado de versos, espíritu beligerante, 
ganas de reformar el mundo y alegre humorismo. 
Los del Colegio Seminario, por esos años grandes ri
vales del San Juan, no tardaron en publicar Lumen. 
Era una suerte de revista ~tildada. !leriecíta. Entre 
los redactores hallábase Valle, que estudiaba para 
cura. 

El pintor Gonzalo Meza Cuadra, profesor de dibujo 
en San Juan, tenía su estudio abierto al parloteo de 
sus discípulos, varios de los cuales nos reuníamos 
allí para hablar de arte y letras . El "señor Mez;l", 
como le decíamos, era un espíritu bondadoso. Una 
tarde cayó por el estudio su hermano, que era cura, 
llevando al costado a Valle, que deseaba ver los cua
dros . El poeta andaría en torno a los dieciocho años 
y era extraordinariamente flaco, a tal punto que pa· 
recía enfundado en la pulcra sotana . Ceñíase a la 
cintura una faja de tela azul, cuyos extremos colga
ban a un lado. Este era su distintivo de seminarista. 
La cara de rasgos finos y color blanco pálido, tenía 
una expresión de melancolía que se tlcentuaba en los 
ojos. 

Esa tarde hallábase también en el estudio mi compa
ñero de clase y grande amigo Carlos César Godoy, 
poeta muy alabado ' entonces y que dejó de escribir 
con los años. Godoy y yo, fuera de poetas y embrio· 
narios periodistas, éramos un buen par de mata· 
perros, con ampliamente ganada fama de tales en el 
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colegio. Nos pusimos a conversar con Valle y de en
trada, tratamos de tomarle el pelo al "curita". No 
tardó en ganarnos el limpio candor, la abierta no
bleza, la auténtica buena fe con que Valle Goicochea 
hablaba . Godoy y yo podíamos reírnos de todo, me
nos de la bondad. Nos hicimos amigos_ 

La conversación versó acerca de poesía en paru' 
cular y letras en total, fuera de contener informes 
acerca de nuestros lares nativos, actividades y fa
milias, esas "generales de ley" corrientes entre quie
nes acaban de conocerse y más si son muchachos. 
Al despedirse, Valle nos pidió con evidente interés 
que fuéramos a visitarlo a su casa. Estaba interno 
y le permitían salir los sábados. 

Nos había caído bien y fuimos a verle varias ve
ces. Por aquellos tiempos, que eran los del año 1928, 
Valle Goicochea mostraba mucho apego a la precep
tiva, aunque notábase que le hacía doler. Era como 
si se aplicara a sí mismo la regla de que "la letra 
con sangre entra" _ Resultaba un condenado a ga
leras de metro y rima. Su vocación literaria era pro
funda y pronto entró en conflicto con su vocación 
religiosa, no menos enraizada. Nos preguntó una vez 
si podía suceder que la vida religiosa trabara su 
desarrollo literario. A Godoy y a mí nos pareció 
que tal podía suceder y, desde aquella vez, dimos en 
alentarlo para que dejara los hábitos. El debate que 
se estableció en su alma, duró largos meses _ Lle
gadas las vacaciones de diciembre, Valle hizo un 
viaje a Pataz . 

Desde allá me escribió una carta que decía jubilO" 
samente: "Ya me he decidido. Llegaré sin ~otana". 
Y más ampliamente, hacía votos de dedicación lite
raria. Es lo que luego ocurrió. Tuvo suerte, además. 
Había interrumpido su carrera, no tenía forma de 
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ganarse la vida y le molestaba gravitar sobre su 
familia. Tal situación duró muy poco. Prodújose 
una vacante en el diario La Industria, por viaje 
del redactor respectivo a Lima, y Valle pudo ocu· 
parla de inmediato . Corría ya el año 29 . Para ese 
tiempo, yo desempeñaba también un cargo de re 
dactor en el diario El Norte. Vi entonces cómo 
Luis Valle Goicochea se incorporó a la bohemia pe, 
riodística; constituida en Trujillo por gentes de mu, 
chos sueños, abundante buen humor y poca plata. 
Casi ninguno de los periodistas trujillanus lo era 
de manera exacta . Todos t~nían vocaciones arUs, 
tieas o gravemente intelectivas. Había poetas, cuen
tistas, ensayistas, filósofos, presuntos novelistas . Ha
bía, sobre todo, un excelente espíritu de cam<lrade
lÍa. Este era aumentado por amigos de esos que 
llegan a las redacciones, interesados pur el periodis
mo o las letras, y acrecientan el corro gremial. 

Recuerdo que, apenas entrado al oficio, llevamos a 
Valle Goicochea a un circo . Nunca había . visto tal 
espectáculo y disfrutó del mismo como un niño . Con
virtióse también Valle en un habitué del cine, e igual
mente de las variedades o el teatro, cuando los ha
bía. Llegó cierta vez una cantante, muy bonita y de 
agradable voz, que hacíase llamar la Chílenita . Valle 
pasó de la admiración al amor platónico, porque la 
Chilenita tenía marido. Nos reunió a varios perio
distas en una comida en honor de su Dulcinea, de 
veras bella, en el restarán Los :&orbos. 

Los postres fueron acentuadamente líricos. El poe
ta leyó unos versos . No terminó allí . Con exaltado 
~ntusiasmo, pidió champán. Quedó endeudado poi 
valor de tres sueldos mensuales de redactor d~ La 
Industria. 

Por aquellos días, precisamente, ocurrió un duelo de 
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parangón difícil. Uno de los protagonistas fue Valle 
Goicochea. Pero como mi espacio llega a su térmi
no, debo poner punto. Sin querer, he procedido co
mo un novelista que recurre al "suspenso" . 

Clro Alegría 

El Comercio. Lima, 18 de marzo de 1960 

TRES IMAGENES DISCONTINUAS DE LUIS VAllE 
GOICOCHEA 

1 CONVERSACION EN LA NIEBLA 

No fui amigo íntimo de Luis Valle Goicochea. Du
rante mucho tiempo lo conocí sólo de vista y supe, 
por cierto, de su leyenda. Cuando por primera vez 
lo vi en la puerta de El Comercio, hacia 1950 tal 
vez, lo había leído únicamente en antologías, y lo 9.ue 
es peor aún, lo había leído mal. 

Entonces me parecía un poeta provinciano, no por
que sus versos intimaran con la alqea natal, sino, 
más bien, porque se me ocurría que medía el mun
do con el incapaz rasero de un costumbrismo senti
mental . En aquel tiempo era yo un pedante. Los pe
dantes afortunadamente se equivocan. 

Un día, de casualidad, me di con El sábado y la ca
sa -en una de aquellas ediciones modestas pero cá
lidas de Cristina Bustamante y Ballivián-, y encon
tré la poesía de Vallecito . Todo en mí, por esas fe
chas, volvía a mí. Me explico: la infección cosmopo
litista amenguaba en mi espíritu y la convalecencia 
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me obligaba a buscar, como tónico, lo más auténti· 
ca, no me importaba si simple, de mi contorno . 

Un libro tan como él, tan dulce y suave, me conmo
vió. Valle Goicochea se me apareció, antes que nada, 
como un brote lírico puro, incontaminado de injer
tos libreséos, yema sustantiva en cuanto era poesía 
que emanaba de una experiencia vital directa . El 
descubrimiento de un poeta distinto a los demás de 
su generacIOn me impulsó a escribir sobre' él . Le
tras Peruanas recogió aquel artículo, 

Pero es de su persona de lo que quiero primera
mente hablar aquí. En ese tiempo -el de mi ar
tículo-, Valle Goicochea estaba en el convento, Sus 
poemas místicos o religiosos se me ofrecían inferio
res a los de sus libros profanos, llamémosles así, y 
ello mortificaba un tanto mi concepto. Un día, dos 
o tres años después de mi hallazgo de El sábado y 
la casa, hice amistad con el poeta. Fue en el camarín -' 
que en el Teatro Segura ocupaba Pedro López La· 
gar, hasta adonde Vallecito había llegado en cumpli
miento de su torturante misión periodística, el punto 
en que por azar nos reunimos, 

De ahí salimos juntos. Conversamos -cr:eo- de poe
sía . Era un hombre tímido, frágil, desarmado. Sue
lo atemorizarme ante los lacónicos y, a mi pesar, 
rompo la tensión hablando hasta por los codos . Al 
parecer mi locuacidad excitó su confianza . Y ha
blamos más, pero no sabría decir de qué. 

Lo recuerdo en la fría noche limeña, velado el aire 
por la esponjada niebla. Un rostro pálido de fino 
perfil, labios incoloros y ojos húmedos. o brillantes, 
surcando las brumas. El cuerpo menudo en el tra· 
je gris se notaba aterido, como el de una breve ave 
caída en la ciudad que ya no intentara levantar su 
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imposible vuelo. Sus queridos parajes de sáucos re
lucientes al sol eran las antípodas. Marchábamos 
lentamente por la Avenida Tacna y la garúa nos da· 
ba en la cara, mojaba nuestras voces, revoloteaba 
como miríadas de insectos alrededor de la pequeña 
llama que la amistad había encendido entre noso
tros. 

Cuando nos despedimos fue para siempre. Yo iba a 
mis asuntos. El a ninguna parte, porque la soledad 
no es un asunto. Era un exilado, pero en su corazón 
estaba el retrato de la patria perdida. Pude asomar
me por su poesía a ese recuerdo, al cual la fatalidad 
no pudo nunca empañar. Ni siquiera con su muerte 
ocurrida en una noche semejante a la de nuestro 
encuentro, semejante a todas las noches que Valle 
Goicochea atravesó como un silencioso barquichue
lo a la deriva. 

11 LOS HUMILDES MITOS 

La melancolía no es en la poesía de Valle Goicochea 
otra cosa que una forma de la protesta, porque toda 
elegía es una protesta. Lamento que incluye una re
beldía, toda poesía sería melancólica si admitiéra
mos que todos los días perdemos un día. Pero la 
generalidad de los hombres sabemos cicatrizar la he
rida de la usurpación que significa el transcurrir, el 
devenir. Cada mañana empezamos de nuevo. 

Y, gracias a ello, podemos estar alegres, sentimos co
mo recién nacidos. (La etimología nos ayuda: alegría 
proviene de aUs acer, que equivale a ser vivo, a ser 
listo). Se trata de un ardid, el de elÍminar el pasa
do y con él la infancia, el más rico pasado. Pues la 
aduItez es la conciencia plena de la fabulación que 
entraña la irreversible primera edad. 
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Para Valle Goicochea no. Todo era al contrario. La 
adultez era la mentira, la condenación al destierro. 
Su poesía evocaba la realidad de la infancia como el 
extranjero su patria, distante pero existente. Des
de la orilla yerma en donde el tiempo le había confi
nado rememoraba los episodios y personajes infan· 
tiles y los edulcoraba con el oro emocional, más es
plendoroso cuanto más inalcanzable se halla el ob
jeto de su tremor. 

y si sabía que aquella latitud de la edad era irre
cuperable, porque también la certeza es desgracia 
de los años, la queja impostaba sus páginas confe
sionales y las convertía en protesta . Digo, en elegía. 
En elegía tremenda. La tristeza de Valle Goicochea no 
es, como tampoco la de César Vallejo, la del ven· 
cido. El no entierra sus memorias resignado. Nos 
las comunica en mitos. 

No son mitos con héroes épicos, aparatosos y hege
mónicos. Sus personajes son humildes, aunque con
forme se desprenden de su circunstancia incorporan 
a su ideal presencia las imágenes que cada lector 
conserva intactas de sí y su pretérito peculiar. En 
adelante tienen los nombres propios con que el poeta 
las bautizó: Rinono, Papagil, la Rarra, Lucy King. 

La protesta resulta de tal manera victoriosa. La ele
gia es un canto jubilar. La vida no quiebra su ci
clo incesante. 

III TIEMPO Y ESPACIO, FANTASMAS 

En alguna otra parte escribí que el título El sábado 
y la casa entraña todo el sentido filosófico que con
tiene la poesía de Valle Goicochea. Sábado es Tiempo, 
casa es Espacio. Permanencia la casa, ccntingencia 
el sábado. Desde Las canciones de Rinono y Papagil 
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hasta sus últimos versos, la poesía de este poeta, a la 
fuga de la vida en el río del transcurnr existencial, 
opone la duración de sus creaciones, por pobres que 
ellas sean, en el bastión terreno en donde las puso 
la voluntad y quizá el amor, que es una más terca 
voluntad . 

Desde su soledad, Valle Goicochea veía que la co
rriente de los años lo apartaba hora a hora, día '[1 

día, año a año, del remanso en donde se copiara el 
hogar. De ahí que a éste y a sus acontecimiento~ 
les otorgara la suma perennidad, La poesía debí» 
detener el torrente temporal, al modo de apremiante 
,compuerta contra la vertiente loca y destructora. Y si 
al final ya no creía que los versos habrían de obrar 
el prodigio de contener el flujo que amenazaba coñ 
arrastrar hasta la memoria del bello ayer, el hecho 
hay que atribuirlo a su embriaguez de horror. b1 
milagro, no obstante, se ha dado. 

y Valle Goicochea ha ganado la partida. En sus de
licados libros están para siempre la infancia, el lar, 
los bosques, la luz, sus hermanos, los animales, las 
montañas, el juego, los sábados y la casa firme co
mo un sábado infinito. En suma, su ser inocente y 
libre . Horacio, que conocía el sabor de un destierro 
parecido, supo explicar por qué el hombre vence a 
la postre al tiempo: lo fugaz, permanece, cantó. 

Es el amor y lo que pertenece al amor lo verdade
ramente perdurable. Tiempo y Espacio no son sino 
fantasmas. En la palabra los destruye la poesía, 
pues el vaticinio está más allá y más acá de los lí
mites que disfrazan a la vida de accidente, siendo 

;- corno es la única substancia. 

Sebastlán Salazar Bondy 

Revista Peruana de Cultura, N~ 1, Líma, Julio, 1963. 
\ 
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