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Mario Flori6n es el mejor representan-
te de la poesia llamada indigenista. Ca-
si el rinico poeta que ha realizado la es-
pecie de milagro de crear poesia en la
que se siente eI tono de Ia canci6n popu-
lar india, sin que se advierta eI amanera-
miento, la espectacularidad, el sentido
demasiado geogr6fico, que han aniquilado
este tipo de poesia en eI Perri.

Jos6 Maria Arguedas





De TONO DE FAUNA. Canci5n pastoril). 1940.

CAI.IIIGA PARA UN CIERVO EN EL BOSQUE

VrNnorro de los montes,
sdamos amigos porque
el puma rouda que ronda,
venadito de los montes.

Te dar6 agiiita en eI mate
de mis mauos, y hierbita
arrancada por mis manos,
venadito de los montes.

Tfr me lamer6s la cara.
Yo te acariciar6 el lomo.
Saldremos todas las tardes,
venadito de los montes.

Cuando me muera o te mueras
(itendremos vida de lloque!)
estar6 solo o tfi solo,
venadito de los montes.



PALOMA INDIA

D Of,f-OZa puquito que tanto la viste
beber a tu orilla y peinar sus alas.

iHa muerto la Urpillay!
lHa muerto!

Sollocen quemantes piedras de la tierra,
que, duras, mordian sus pies carminados.

lHa muerto la Urpillay!
iHa muerto!

Y vosotras, flores de las siemprevivas,
que, desde los bosques, partian a su amor.

lHa muerto la Urpillay!
lHa muerto!

Y vosotras, llenas espigas de trigo,
que nunca le dieron el pan de granos.

1Ha muerto la Urpillay!
lHa muertg!

Y vosotras, filas de t6rtolas, que
la rodeaban como a trillado eral.

1Ha muerto la Urpillay!
iHa muerto!

Y, por fin, vosotros, arrullos amantes,
que la enamorabaa de invierno a verano.

1Ha muerto la Urpillay!
lHa muerto!



LA IMIUTA ESTABA DE NOVIA. . .

La r*rttu estaba de novia
y pensaba en el amor.
(;El tucu, pico de noche,
como tres veees cant5!)

La imilla estaba de novia.
Una mafiana enferm6.
(;El tucu, pico de noche,
como tres veces caat6!)

La ivnilla estaba de novia.
Otra mafrana muri6.
(1El tucu, pico de noche,
como tres veces cant6!)
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CANCION VEGETAL

EL lri"oto te bebe con labio de julio,
trigalito mio.

Te lamen el cuerpo lenguas de nidales,
trigalito mio.

Adivina el pulso de tu madurez
la sabiduria de los campesinos,
desde sus caballos de quietos caminos,
trigalito mio.

Sueltas tus espigas en v6rtice de alas,
en ronda de azules,
y es el azul cielo como un ala tuya,
;trigalito mio!
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LA PASNA Y EL ARCO IRIS

T
J-rA pasfla lavanderita

no tUvo ltrna de artror.
(La pasfla lavanderita
quipicha una huahua en flor).

Lavaba todos los dias
en aguas de pilirnc6n,
donde naciia un arco iris
con su stiptimo color.

La pasia lavanderita
no tuvo'luna de amor.
(iAl quenti de ese arco iris
amaba su coraz6n!)
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De NOVAL, Poema panteista. 19ttB.

ALTA PRESENCIA

at
DOutoO, pulpa cenital de Enero.

lPor qu6 apareces, padre, como surco sin
(limites,

esprimeo de la linfa corriendo de este sol?

Tu epidermis que cifle total color quebrado
es espejo que copia la sangre del olvido.

Se han ido tus puquiales como palomas tristes
hacia un desamparado breial de sequedad.

Nosotros, las ovejas, las vacas recordamos
tu ayer que conjugaba su alegria pluvial;

cuando las p6treas flores de truenos y
(relimpagos

hacian estremecer a sus tallos de niebla;

cuando toda la tierra, hfrmeda, germinaba,
y nacian hierbales y mugian repuntes;

Y era chirapa eI alba y era la noche lluvia,
y era sunchal de viento deshojado la tarde...
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Y hoy nos visitas como soledad o tristeza,
o pupila que llora una pena de siglos.

Y hoy nos visitas como extranjero castigo
que parte en cruz la carne del ruego a latigazos...

lPor qu6 asi nos afliges? Tal vez, seguramente
por no haber dado cantos al fuego de tu-ritual.

Perd6nanos, ;oh padre!, recu6rdanos de

Y que se quiebre el risco de esta 
""d nrflr"J"";

(tuya.

. Qg" se aleje el perfil de los campos vencidosy la brisqueda inritil de rebaflos balan?o.

Que las quebradas toquen sus antiguos

y venados y t6rtolas se extasien mfi"rrafitcullos'

. Qrre se caigan las nubes que amanecen vacias
despu6s que, por la noche, 

"""""iubur "r" "go"".
, Qru se-oculte ya-el sol, su delirio encendido,
bajo la medianoche de una cueva sin puerta.

Que golpeen el pecho de la noche temblando
puflos de truenos sordos, y se adentren en ecos
hasta hacerse ternuras 

"otre "o cotaz6n.

Que traigan las maff.anas neblinas caminando,y sazones nocturnos que desciendan en gotas.
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Y asi tambi6n las tardes -son, 
chispear,

(arcilla-,
y las nieblas separen, una a una, sus lineas.

Y asi en nuevas maianas, y asi en celajes
(nuevos,

hasta abrevar muy houdo las raices terrenas.

isonido, polen cenital de Enero!
llongevo calor!



)

t BALADA CAMPESTRE

MW buenamoza est6 hoy la paccha
escarmeflando su albo cantar.
Pero Meshita con su batea

-ltristeza!- no hay.

Muy palangaua est6 hoy la paccha
con su alamito matrimouial.
Pero Meshita lavando trigo

-ltristeza!- no hay.

Muy bien peinada est6 hoy la paccha,
y sus dos shimbas al cielo da.
Pero Meshita oliendo a albahaca

-ltristeza!- 
no hay.

Muy divertida est6 hoy la paccha
oyeudo sapos decir: 1cu6c, cu6c!
Pero Meshita gustaado trigo

-itristeza!- 
no hay.

Muy reilona est6 hoy la pacrcha
frente al silencio de su iuncal.
Pero Meshita, batea al hombro,

-ltristeza!- no hay.
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ICANTICO I

Acuacsno,
fresco panal de mrisicas del aire,
floraci6n celestial
de p6talos danzando,
;llega!

Tri eres el pan dichoso que anhelamos
para siempre,
el arco iris
del c6ntico embriagado;
el rito,
el cumpleaflos
de la tierra;
tir eres
el hiimedo latido
de la vida
y de la piedra.

Hoy est6 aqui el verano como un tronco seco,
y no hay hacha que lo parta
ni fuego que lo queme.
Est6 maduro el llanto, anda la tristeza,
y solamente el yaravi, como una urpi,
vuela sobre las tardes.
Las noches se quejan, con labios de sombra,
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por llevar tanto peso de ardimiento.
Nosotros tenemos el coraz6n ritual,
y te oramos,
Aguacero,
te alabamos,
te cantamos,
te lamemos la piedad,
te lloramos l6grimas que toman
temblorosa virtud de claridad.

Humano dios del cielo,
y del relSmpago
y del trueuo
y de la nube
y del rayo
y de la niebla
y del granizo,
;bendito seas!. . .
;Bendito seas!: aunque nos olvides,
que nuestro olvido debi5 ofenderte. , .

lSomos vasos de metal
en fr6gil yesca!,
isomos fuerza de piedra
en d6bil lana!
lRecuerda lo que somos!. . .

Y record6ndolo:
l6yenos!,
lbaja!. . .

Siento que el silencio de los hombres
quiere hablarte cuando llegues.
Cuando llegues trayendo
tu balido de nubes,
tu carne de rel6mpagos,
tu madeja de nieblas,
tu obscuridad de cielo,

tristes
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tu derrumbe de truenos,
tu deshoje de gotas;
tu creciente,
tu brisa;
tu sonoridad sobre
esta tierra vencida...

Aguacero,
inocente sofiar de hierbales
y rejas,
eterno -coraz6n mistico, misterio,
amor del labio, trigo del aire:
;llega!
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CANTICO II

Af,Un, haz nacer tus rotas beatitud y andarilla,
tu rec6ndita misica.
iEstri lloviendo! iEstri lloviendo! lJribilo!
Como cuando c6smicamente eras feliz
aaimando la siembra de Ia lluvia en los trigos,
lahora s6 feliz!
j,Oyes? Crece, volando, un festival de danza
de labriegos y ni6os y chacras y corderos:
hiere como un amor conmoviendo, invadiendo,
y hace danzar rrri ssngre, itu sangre hace danzar?
;Ves? Los 6rboles oran sollozando y riendo,
y abren y cierran, lentos acordeones, sus ramas;
un circulo de niebla rodea la ca^mpifla
como contento niveo, como limite de ojos,
florecidos al pie de cada gota a6rea;
la tiena bebe, tiembla, duda, y, otra vez, bebel
la tierra liberta todos sus poros con diademas
de palidez y fuego y orfandad - Ioh sonido
de la invisible lucha del fuego con el agua!-;
la desespera"oa huye hecha horizontal queja
por eatre lo azulino do Ia lluvia mel6dica. . .
Y c6Hcas hormigas se asombran ante el limo,
y gorjeos reposan en vegetal silencio,
y un rayo saca polvo y troncos de un alcor.
;Contemplas, Alma? lsientes? lTe alegras? aqe -(extasias?
(iY el Alma alegre est6!...

Y una segunda misica
es la lluvia terrestre de su mrisica. Y canta:

Call6 mientras duraba tu mudez, tu distancia,
la l6grima y la uoche de tu c6lida ausencia.
Oh &os del Aguacero, iqu6 garfio te detuvo?
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;Qu6 fuego desat6 el puente hacia la tierra?
1Qu6 manos exprimieron el rumor de tu cielo?
Te vendaron los ojos? lFue borrada tu senda?
lSilenciaron orugas las hojas de tu voz?. ..
A veces te buscaban mis ojos por eI aire,
pero s6lo existia la siplica de tu nombre.
Los hombres te llamaban. Te llamaban las chacras.
Y era como paloma la sriplica de tu nombre. . .

lPero est6s en la tierra! Hoy est6s en la tierra
esmerilando -topa- tu mrisica y la mia. . .
Ya -no te ir6s, lverdad? ;No partir6s! lTe quedar6s
en la extensi6n terrestre como una elernidad! . . .
Est6n orando todos los hombres: labre tu alma!
Est5n orando todas las cumbres: iabre tu alma!
Estrin orando todos los hatos: labre tu alma!
;Qu6 claridad en tu carue! 1Qu6 irescura en tu carne!
iQu6 cordilleras de arpas en tu mistica carne!
;En tu carne desnuda, qu6 serpientes de espurna!
;Qu6 misterioso elixir palpita en tus sentido-s,
sale de tus sentidos, y los hombres embri6ganse:
ullo srreia, otro corre, otro al6case, otro ama!. . .
Mirad hacia la tiera: las manos est6n juntas,
la ternura con flores, con l6grirnas los rostros...
Quisiera modularte la mrisica m6s hond.a,
la alegria m5s vasta, la ligrima m6s leve;
levantar mis dos manos haita tu cabellera;
cantarte hasta la muerte, suplicarte, besarte;
desmenuzar la pena que tal iez te empurpura,
y entregarte mi a-or y mi fecundidad. . .

;Oh la presencia tuya! Eng6frame, prom6teme
que estar6s en la tierra vuelto una eternidad,
mirando c6mo crecen- Ias espigas que, en mayo,
el eco de tu risa, tu luz aromar6:e. ..
;Qu6date junto al hombre, junto a mi, junto al

(himno!
Si te vas, Aguacero, lqui6n nos alegrar5f...

22
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NINACHA

G uenrroNe de h flora de estos valtes,
del nido donde duermen las palomas,
del vaiv6n musical de los trigales,
de las sombras.

Vives para mi vida como rio
espumoso de amor, ancho de alivio;
como cielo auroral con la mirada
apagando los Andes de mi lloro.

Todo el color del hambre que llevamos
es el mismo que late en esta tierra:
en esta tierra, sangre derramada,
como nosotros.

Todo eI color del hambre que llevamos
(triste cancha no m6s: bocado puro)
es puente avergonzado que atraviesan
los felices del mundo.

Este dolor de humanos que nos come
la carne del coraz6n tan poco a poco,
debi6 desvanecerse en la piedad:

ino es muy grande pecado ser nosotros!
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- Tn te criaste, penca, entre horizontes,
imagen de maguey en cordillera,
balada por veranos, lunas, soles,
y aguaceros y vientos y borregas.

Ti viviste poniendo en los ca:ninos
la desnudez pequefla de tu paso,
inundando tu amor de yaravies,
arropaudo tu cuerpo con anacus...

Yo perdido vivi de faina en faina,
costra a costra cay6ndome el pellejo;
azotado, y ajeno como un nadie
que muere cualquier dia sin saberlo

Yo vivi con mis l6grimas ocultas
a tus ojos, guiffapo del destiao,
soflando con hallar encima del cielo
algrin punto de tierra a donde irnos.

Yo, dolor; ti, dolor: los formamos
jay! un solo dolor crucificado
por la falta de trigo (que perdimos),
por la ausencia de lar (que nos quitaron)...

Yo, dolor; tri, dolor. . . ly para siempre!,
hasta que se desgajen los sentidos,
y olvidemos la sangre de este paso
por la tierra: lla sangre y el camino!. . .

;C6mo no hallarte entonces mi carifro,
en las cosas m6s puras que contemplo,
feliz alguna vez! iC6mo no alzarte
de tanto cautiverio!

24
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FLORACION

se ha convertido el habal
eu florescencia total:
color albo-ceniciento.
Tiene forma de contento
la emanaci6n del aroma,
rozando toda la lo'na
con su mel5dico velo,
como roza con el vuelo
al silencio uaa paloma.

DPsPugs del aporcamiento

25



CAMPESINO DEL PERU

a
\-, aUPESINO, dolor, musgo crecido

en la pefla eternal, roja, del tiempo,
[por qu6 tu cruz al hombro, tus rodillas,
la explosi6n de tu sangre, tu lamento?

Ya que el maguey m6s alto no remeda
a Ia alta soledad de tu tristeza,
ya que el cerro no alcanza a tu sollozo:
lv5.monos de esta tierra!

Si los soles detienen la pupila
por numerar las gotas de tu sangre,
si la muerte derrumba tus cimientos:
lv6monos de esta tierra!

V6monos sin regreso
adonde est6n la rama, la majada,
el pecho que fug6 maternalmente,
el arado, el calor, el dios, la tierra.

V:i.monos para siempre
sin adioses gue manchen los caminosl
como evasi6n de pestes, como galgas,
;v6monos sin destino!
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Eutonces hasta las bocas que definen
nuestro sabor de sangre, hasta las manos
que golpean, los fuertes latigazos
del principal, la pena, las migajas,
nuestro dolor id6ntico a una pefla,
nuestra lluvia de l6grimas de pobre:
lc6mo se enlutar5n por nuestra ausencia!

Entonces hasta el surco y la neblina,
y la chacra y las voces pronunciadas,
y la choza y el pozo y eI arado,
y el abril y el espacio y la clavija,
y el metal y las eras le la hacienda,
y las aves y eI puma y la serpiente:
han de gritarnos lvuelvan!, ltendr6n pena!

No nos iremos. gNo! Madre es la tierra.
Amor. Soga. Raiz que nos sujeta.
;Qui6n nos arrancari?. , . gComo rastrojos
moriremos en ella!
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De URPI (I.-4a,nciones neoquechuas; Il.-Poemas
de la ti,erra). 1944.

I

Pesroner,a.
Pastorala.

M6s hermosa que la luz de la nieve,
m6s que la luz del agua enamorada,
m6s que la luz bailando en los arco iris.
Pastorala.
Pastorala.

;Qu6 labio de cuculi es m6s dulce,
qu6 l6grima de guena m6s mielada,
que tu canto que cae como lluvia
pequeffa, pequeflita, entre las flores?
Pastorala.
Pastorala.

;Qu6 acento de trilla-taqui tan sentido,
qur3 gozo de wifala tan directo,
que descienda 

-amqncay- 
a fondo de alma,

como baja a la mia tu recuerdo?
Pastorala.
Pastorala.

28



Yo le dije al gavil6n ;prot6gela!
Y a zorro y puma lguarden su manada!
(Y puma y gavil6n y zorro nunca
volvieron a insinuar sus amenazas).
Pastorala.
Pastorala.

Por mirar los jardines de tu manta,
por sostener el hilo de tu ovillo,
por oler las maazanas de tu cara,
por derretir tu olvido: Smis suspiros!
Pastorala.
Pastorala.

Por amansar tus ojos, tu sonrisa,
perdido, entre la luz de tu manada,
est6 mi coraz6n, en forma de allco,
cuid6ndote, lamirindote, llor6ndote. . .

Pastorala.
Pastorala.
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D ssop errE Nos sEpARARoN

-mi urpillay, mi cantutita-,
es roja como la sangre,
como pisonay mi cuita.

- Si fuera halc6n, flor del aire,__lo juro por mi apachita-
a aquel misti traicionero
los ojos le sacaria.

Si puma, tata de garra,

-mayu en abril mi contento-
iria de jalca a yunga
su sangre dulce bebiendo.

Si pacapaca, candela
que enciende la brujeria,
desde el quishuar de la noche
la muerte le anunciaria.

Como el apu-cordillera
de nuestra jalca: mi pena.
Desde mi pena te miro.
;56lo est6 sola la tierra!

Has huido como el agua
de manantial en verano.
Coyllur de qu6 lejania,
lno llega a ti mi reclamo?

30



Ya no ver6 tu alegria
de mis papales las flores,
ya no sentir6 tu soncoy
de mi soncoy los amores.

Ya no verri tu sonrisa
de mis rebaffos las crias,
ni ver6, para las Cruces,
la ebriedad-taqui de las chinas.

Sin ti, ahora, mi jalca
de ser mi jalca ha dejado:
montafla, color de Supay,
con el gualte chamuscado.

Solo y shilpe: cada noche
te canta mi sentimiento.
56lo el zorrino lo escucha,
s6lo la shulla y el viento.

Hacia ad5nde he de seguirte
si ain no adivino ad6ude
ocirltante. . . isi pregunto,
el silencio me responde!

Urpi para mi nacida,
hoy entre jaula lejana
de misti. . . iSi fuera viento
el mensaje de mi l6grima!

I
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Tnas ru MANADA
corrias, imilla:
anacu neglo,
celeste lliclla.

Con tus dos allcos
ladrando al dia,
con tu silbido,
con tu ruequita.

Ischal y niebla.
Y puna fria.
Bot6n de canto
que el eco abria.

Luz de majadas
cual mediodia.
Tu rezo el alma
del apu heria.

A los puquiales
tu manada iba
para que beba
su sed de espina. . .

Y tri tarnbi6n:
puquial dormido,
hojas caidas.
Igual a coyllur
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tu luz de huella.
Silencio de oro
a tu presencia.
Misica de
labio bebiendo.
Tu cara en un
pais de espejo...
Y a paso fino

-casi 
tan fino

como una barba
de espiga de trigo-
te dirigias
a dormir junto
la tibia lana
de tu maaada.
1Soflar oliente
a alerta blanca!

Llegaba el zorro.
Llegaba el puma.
Ladraban allcos.
Decia tu grito
1le6n, 6toj, curga!
Y oliendo a cancha
el le6n y el zorro
volvian al punto
las patas fuga...

(Una cordera
cantus cogia
para que pintes
tus dos mejillas.

IJna cordera
que vio su miedo
a puma y zorro
beber la sangre
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de otras corderas,
y abandonarlas
como a gavillas
que el segador
deja en la tierra). . .

Llaqui de cantos
atardecidos.
Montafras: nieve.
Parnpay: balidos.

A flor de verde
noche volvias,
con tu silbido,
con tu lefrita. . .

Llovida de noche
hacias entrar
a tus borregas
en el coral . . .

rf {€ !f

Por jirca y pampa
te llamo y busco
como a urpillay.
Por cordilleras,
por pefrascales,
por donde un dia
te mir6 andar. . .

Por pajonales
huelo tus rastros. ..
Todo me dice
1no la hallar6s!. . .
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Muertos los puquios.
Muertas las piedras.
Muertos los ischus.
Muerta la niebla.
Hasta los pumas
lloran de Fenai
iporque ya no hay
tu paso fino,
tu luz, lliclla,
ni tu manada,
ni tu jharahui,
ni tu ruequita!...
lPorque ya no hay
tu fiel imagen
de urpillay!. . .
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Eno DULCE Mr pArorvrA,
sfmac urpi en el quefrual
del suefro. Era como
luna, lunar del cielo.

Y amante y mansa era,
mrisica azul de mayu,
alas de rocio sobre el alba,
perfume de los cantus. . .

Su suave piel,
lana de vicufrita.
Sus ojos,
chaquiras negras.

El 6spero gualte
musgo se hacia.
El color de quinuales
la coloraba...

Era dulce mi paloma
como la miel al picaflor,
como el agua de mediofia
al taruca. . .

Riente vuelo para el aire era
nube d6bil de espuma;
c6ntico, nieve, florescencia. . .

iEra amor porque era amor!

36 I



rePra";-.1'.

Sr t-rnrypnas,
palomita,
flor de mayo
el mundo fuera.
Voz de pacchas
escuchara,
coraz6n
yo tuviera. . .
Soy la nube
de Ia muerte,
taruquita
de la muerte. . .

Ni quirquincho,
ni antara'
mi soledad
acompaflan. ..
iSoy la cocha
de la sangpe!
lSoy la nube
de la muerte!



que da el 6rbol de la muerte,
pero vendr6 cada aurora

-vuelo de amancaY- a verte.

iVoy a partir! Hace tiempo
que el huaychay me silba fuerte,
y tri sabes que su silbo
es lenguaje de la muerte.

(El p6jaro carpintero
labra caja de higuer6n:
donde nos inhumaremos
yo, mi llanto y mi dolor).

Ya no cantar6 jharahuis,
y, si cantara, a tu amor,
tal vez un quenti de sombra
los traer6 en su rumor.

YoN* ME EspERA tA soMBRA

I
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DOLOR MUSICAL DE CAJAMARCA

CO*O, hondo, llora el clarin en Cajamarca
c6mo de antigua pena, herido, llora,
a flor de sangre y alma; las montaflas
duras, tambi6n, oyendo, lloran.
iAsi el Alma gotea de las caffas!

;Asi llora el dolor en Cajamarca!
Y llora festival: orilla blanca
de falso gozo, adentro pena:
eternidad que flota su figura,
eternidad que muestra ervz y piedra.

Bala el sol matinal' canta el paisaje

-6gloga 
verde de floresta Y Pampa-

su ensofraci5n idilica; la tarde
es un suspiro azul, suspiro de cielo
(entre horizonte y cielo); la labriega
paz, escondida, rie; eI tiempo duerme. . .

lSolamente
el clarin festival, al reir, llora!
iAsi la Raza al6grase en las caffas!
lAsi llora el dolor en Cajamarca!

Indios de fe, de Dios, de luna mistica

-coraz6n 
de paisajes su presencia-,

van hacia Dios en ritual himno,
con clarines y flautas y caja y santo...
Van en mentida danza, festivales:
eI alma, de tan sufrida, triste.
Y su ferwor es mrisica. Y la mirsica:
raiz, tristeza de alma, dolor de alma,
iEs Dolor el que llora en los clarines!
iEs Dolor el que llora en Cajamarca!
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LA HUMANIDAD EN LA CUESTA

On CueSTA materiat!
Se quiebra
el valor de las piernas
aI ganarla;
jadea la vida
en la garganta.

. Debe ser sangre desvaida
este pluvial sudor que nos empapa.

Por esta heroica,
por esta pura cuesta,
cu6ntas veces 

-il6tigo, destino!-
andaria mi padre, andaria
mi abuelo, el padre de mi abuelo

-;todo el rio de rni raza!-
hiri6ndose, cay6ndose, quej6ndose. . .

;Los 6rboles de al lado lo recuerdan!
ll,os drboles m6s viejos lo refieren!

-lPega 
con fuerza,

tala,
incendia,
hacha mia!;
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lderriba,
come 6rboles,
triunfa!. . .

Asi, mai,ana,
no habr6 rirbol,
no habri lengua,
que le infomen a mi descend.encia:.
si he caido o no he caido,
si he llorado o no he llorado
si he abolido a Dios en esta cuesta. . .

Curvados por gu6 alforjas, cou ojotas,
cu6n diferentes hombres,

-mAfiana,I uternament+,
la cuesta subir6n.

i
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MUERTE PARIA

7t
\-, UANDO muere 

-ibuen Dios!- andino
(paria,

criatura sin tierra, sin pan, sin choza,
n6made que fue de sitio en sitio
en busca de un bocado, de una limosna,
sin encoutrarlos nunca; cuando muere
de resbal6n, de sed, de frio, de hambre,
no tiene siquiera
llanto, poncho mortuorio, zatrj6n, entierro:
los c5ndores, de fiesta,
le extraen los ojos: su carne flaca
(tal si fuera de buey, jumento, o fiera)
devoran 

-loh ritual!- con pico hambriento. . .

Despu6s florece
sobre la tierra de feudo,
(en medio de hierbal, en medio de musgo)
la orfandad blanca de llorantes huesos. ..
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SIEGA

C ffeCo*A de aguamiel, luces en fila,
ardido epitalamio del aroma,
orillante vihuela de paloma
que en el panal del eco se esmerila.

Un ciatico de tajo la hoz perfila
sobre la madurez que se desploma
en gavillas. De pampa y cielo y loma
nace el llanto nupcial de una pupila.

Volantes colibries, los segadores
hacen sonar un brillo de colores
que pinta canto y mies, aire y gavilla.

Nace, crece el pil6n 
-alto 

diamante-;
deti6nese a mirar c6mo el vibrante
ovillo del segar se desovilla.
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MANA

Q UE bonisimo fuera, a veces pienso,
si el agua, s6lo el agua alimentara.
Una alegria ondeante como rio
es al pensar no mis mi hambre, mi aLna.

De corriente a puquial, los pies en danza,
iriarrros cantando a flor de flores,
como van los rebafi.os a las fuentes
balando mediodias, a abrevarse. . .

O si no fuera el agua, Dios, que fuera
la tierra, por ejemplo, dulce bocado.
lCon qu6 frenesi todas las manos
cogieran polvo, barro, en dobles manos!

Asi, tal vez, Lo me espantara el caso
del cholito Tanulco, (;sin familia!),
que en su hu6rfano est6mago vacio,
igual que en un espejo, al contemplarlo,
todos la Laz se ven a maravilla. . .

;Si ahora te has visto Dios, yo ya me he visto!

i
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TRISTEZA ANDINA

L a fnfsfp ZA, eael Ande, no tiene limite.
Gajo de eternidad, solloza a mares.
Vive la tristeza; crece, calla.
Gotea de coraz6n, de tierra, de voz;
de luz, de tiempo, de miseria, de alma. . .

Bajo la eternidad, bajo la sombra,

-raiz de arbol tehirice-
clavo, exteridi6 su fuerza,
antes 

-muy 
antes- de que llegara eI hombre. . .

Y el hombre la encontr6 en todo el Ande,
cuando vino: la encontr6 como
niebla desparramada
o vaho primitivo. . .

Y la tristeza fue hacia eI hombre,
y el hombre fue hacia ella:
y sus almas

-lafluentes 
de qu6 destino!- unieron. . .

Asi la tristeza est6 en el Ande,

-ien 
tierra y hombre!- sollozando, eterna.

Antes que a cosa o rostro la ven los ojos,
lla ven los ojos como a cordillera!
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De TIERRAS DEL SOL. L945.

NINO SIN ALBA

N frO sin alba: de tus pies desnudos
a la tierra desg6jase la sangre.
A la tierra tus l6grimas preguntan
qui6n es tu padre.

Como esfinge andinal tu chola madre
calla, tu yanacuna madre calla
con redondo silencio de arco irii
cuando chirapa.

Tu poncho sin color ya no es tu poncho.
Tu llanque se esfum6 como suspiro.
lDesheredado! Sin tierra del tamafro
de un solo trigo.

Has nacido sin nombre ni apellido.
No ha llam6ndote ;mio! ningtn labio.
;Ay hijo maternal, del viento! lHijo
de feudatario!

{
{
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De ARTE MURAL 1950.

EL MARCADO DE DIOS

POnQUU visto est6 que en el discurso de
los dias,

yo s6lo soy el triste,
el desollado trozo de carne,

-ittozo 1e 6{5!-, y solo.
Porque escrito est6 

-lestuvo 
escrito!-

que esto he de ser; caligene de llanto
mi doloroso sino: ltoda tierra
qu6 c5lera a mi paso!
Trozo de carne mritila que tira
su lamento (o bramido) contra el mundo
que no sabe de l6stima: rigores
y clamores y espantos y lacerias.
Y canto. Y me retuerzo. Y tengo miedo
de vivir y morir; me muero de hambre
cada fia, y alargo hacia los hombres
las manos: ino me ven! Voy a las piedras
y las abrazo: ime odian! Como tierra
con locura animal: lla tierra amarga! . . .

(;Ay mortal infeliz, ay trozo de carne
nacido en el Perfi, ;qu6 Dios de fragua,
de hierro incandescente, quiso que
su maldici6n de hierro te marcara?) . . .

lPero qu6 hacer! ;Huir? lAd6nde, ad6nde?
iC5mo volar de mi! ;C6mo dejar
de ser el que soy: carne sin ojos
arrojada con asco, con violento
brazo por la desgracia, por los dias,
al l6gamo, al orin de un lago muerto?

l
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LA FABRICA DE AZUCAR

L R taU"i"a de azficar, la tragadora d.e
(hombres,

dilata por el valle su estertor monolitico.
Arbol sin rama ni hoja, su grande chtimenea
llena de humo, en el cielo, las pupilas de Cristo.

Sin descansar, sudando, labora y m6s labora.
Eternidad vehemente. Eternidad de fuego.
Los obreros se quejan. El clamor y la f6brica.
Ella el clamor no atiende. ;La f6brica es de hierro!

Sus colosales dientes, su est6mago cicl6peo,
remuelen como a harina, con rn6todo de infierno,
ca*6veres de caias, y al remoler las caias,
quebrantan juatamente la vida de los obreros.

Sombra de eaporal, el rugir de su pito
sabe a l6tigo que usa eI poder de un castigo
inhumano. Y se agolpan a acrecentar su v6rtice,
veutarr5n, aire, y viento de los esclavos indios.

Y un rio m5s profundo que el Ucayali, un rio
de azircar nace de ella con tit6nico esfuerzo.
Un rio que vacila en darnos una gota
de su caudal ;y corre hacia un mar extranjero!

il,a f6brica y el hombre! il,a f6brica y el
(gnto

del hombre que trabaja! iPatr5n! lEsclavo! iHierro!
Nadie mira. Nadie oye. ;Qui6n? ;La Tierra? lEl

(Seflor?...
;De tanto humo, el Seffor, est6 sordo y muy ciego!
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LA AGUJA DEL CAMPESINO

;Oh Peru de metal y melancolia!
Garcla larca

EN fu ciudad fren6tica, en la acera,
encontr6 un carnpesino 

-hoy- 
una aguja.

Dio un salto el carnpesino,
;6gil venablo que alcanzara lunas!

(Desciende a los campos eI rocio,
desciende aI m6s pobre la fortuna).
lNingrin hombre 

-jamris- 
fue tan feliz

como este campesino de la aguja! . . .

Era una aguja, digo; era una aguja
con moho, algo que, verbi gratia,
ni poeta, ni santo, ni albafiil,
le dieran atenci5n, uso, importancia. . .

iPero 6l se fue llev6ndola, apret6ndola
contra su tibio pecho, a flor de piojos,
pensando en recoser la mar de hilachas
de su rinica eamisa y de su poncho!. . .

49



De EL JUGLAR ANDINISTA.
(Serre-illa y pastoral). 1951.

Pon QUE TAN SoLA AI\,IAPoLA?,
lpor qu6 amapola tan sola?

Tri eres la que, conmovida,
fuiste en la trenza de mi amante,
prendida como una herida
grande de rubi fragante.

Y una paloma muy fina
te iba rociando su trino,
y envifiaba tu destino
una mont6s clavellina. . .

lPor qu6 tan sola amapola?
lpor qu6 amapola tan sola?

Tir, cogida entre las flores,
por la mano de mi amante,
Para que 

-de oro y diamante-
oigas su canci6n de amores. . .

Amores que ya se han ido,
amores hoy ya sin ola,
amores hoy ya sin nido,
amores sin amapola. . .

lPor qu6 amapola tan sola?,
lpor qu6 tan sola amapola?
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YARAVI DEL VIENTO IIERIDO EN LA PI.INA
AYMARA

.H, N r.rn asta de color
se ha herido el viento,
en un color de quinual
se ha herido un dedo.

Iba por la puna, solo,
galopando en su contento
de taruca. Y est6 herido.
iAy sentirniento!

(Y estS la sangre fluyendo
sobre la escarcha, fluyendo
como por vena de alj5far
o cendal. Y la chillihua,
sin gemir, llora gimiendo).

-Corred, 
alpacas y kollis,

venid, lagtrnas, a verlo
mucho sangrar... iQue se ha herido
en su dedo fino eI viento,
y tambi6n en su tobillo!
iAy, sentimiento!

I

I
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Annna, LA PIJNA.
Abajo, la pena.

Abajo, la puna.
Arriba, la pena.

iCu6l ser6 m6s alta
la puna o la pena?

;Por qu6 cordilleras
asi se levantan:
cordilleras de agua
y desesperanza?.. .

iUn dolor de piedra
sube a las montaflas!
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T us rRENIzAs, AMoR,
eran a manera
de rosas de olor.

P6talo cada hebra.
Y tu cabellera,
el rosal de Dios.

Abeja, en tropel,
venia, y picaflor,
a tu cabellera

con miel: lque hoY da miel
no s6 en qu6 pradera
de la muerte, amor!
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La posroRA erm ERA ESTRELLA
una luna hace que ha muerto.
lPor qu6 pregunt6is por ella?

(Yo voy de pena cubierto.
Y una elegia muy bella
va regando todo el huerto
de mi alma que se querella).

1La pastora que era estrella
una luna hace que ha muerto!

(Desde entonces un desierto
silencio de 6palo sella
de la majada el concierto
que se animaba por ella).

lPor qu6 pregunt6is por ella?
ll.a pastora que era estrella
una luna hace que ha muerto!

I
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IJ*o zARzA MoRDTA ru roBrLLo
con delicado gozo de serpiente.
Y una paloma 

-al sol- daba su brillo
de oro: tu sangre b6rbara y caliente.

Con ademanes de pastor sencillo
el prieto bosque y la escamosa fuente
bebianse tu sangre: ipajarillo
mrisico el bosque, p6jaro la fuente!

Y al contemplar las flores lo ocurrido,
y los aires y abejas relucientes,
sentian con m6s luz su industria m6lica. . .

lEntonces mi dolor, estremecido,
poniase a lamer, muy dulcemente,
el Joaz de espinas de la zarza b6lica!
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E s um pENA r,A MIA:
pastor aadando, pastor
que modula en su an&rilla
no s6 qu6 acento de amor.

Y desciende por la cuesta
y sube por el alcor:
bufanda aI cuello, y al fondo
del coraz6n, uD amor...

iQu6 te irnporta Ia majada
si eres Ia pena, pastor,
que anda buscando s6lo urm
muerta andarilla de amor!. . .
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Ln r,ecno DE LA MA*IADA,
s6lo por la ordefiadora,
se ha convertido en cuaiada.

(Cuajada: plum6n de aurora,
o candidez extremada,
u ovillo de hiladora).

Qu6 frescura tu frescura'
ou6 blandura tu blandura,
cuajada, tan antoiada

en recitar tu lenguaie,
y colorar el paisaje
de uo albo olor a cuajada. ..
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De CANTO AUcURAL. 1956.

PONCHO
ft
.E fCUna del paisaje, duefro de sus colores,

lla mujer te ha tejido o lu naturaleza?

;Tus r5pidos colores est6n en plena fiesta?

Poncho.
Bello como las flores, como todas las flores.
Padre fluvial del indio, hermano de la bayeta.

;A un Ande policromo tu beldad interpreta?

AIa de qori q'ente, drictil en sus temblores,
lvuelas en pos de arrores
de camino en camino, de ladera en ladera?

Mrisica de los ojos, halo de surtidores.
Poncho,
lpor qu6 tu negro tiene violentos resplandores,
por qu6 tu blanco tiene violentos resplandores,
por quri tu rojo tiene violentos resplandores?
;Y brillos cegadores
tus otros colores:
los que tifl6, los que fij6
la mano tejedora de au6nimos dolores?

Poncho del indio.
Humano.
;Vibraci5n de colores!
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MUERTA. DESVANECIDA. YA LA INFANCIA. . .

Mur*ra. Desvanecida. Ya la infancia
de lo que fue, morena Nomeolvides.
lRecu6rdanme los fiucchus tu fragancia!

Tu noche me ceg6. . ., pero te veo
resplandecer, pastora Nomeolvides.
lEv5canme las urpis tu gorjeo!

Tu amor -ique 
ya no est6!- es mi pincullo

sollozamor, pequeia Nomeolvides.
lMem6ranme las aguas tu murmullo!

Picaflor dando giros, tu presencia
me circuye, lejana Nomeolvides.
lDibrijanme las cosas tu apariencia!
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HOY VISTENTE LAf' MORBS. DE LAS
FLORESI...

S O" vistente las flores. De las flores
eres la plenitud, todo el aroma:
un canto de zorzal de los colores.

Te ries en color, hablas idioma
de florido quinual v de jardin,
de plumaje de quenti y de paloma.

Tu bayeta es el mismo colorin
que usa para eI amor la cochinilla;
la mariposa est6 en tu faldellin.

;Cu6ndo un tord,o pint6 la viborilla
de tu pelo? i,Qu6 azul o tornasol
de amanecer es halo de tu orilla?

iTu iridiscencia embriaga como alcohol!
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LAGRIMAS DERRAME EN TU SEPWTURA.. .

I

LeCnnnaS derram6 en tu sepultura,
desagii6 mi dolor.-luna de enero-:
l6grimas de puquial en Ia espesura.

L6grimas derram6 en tu sePultura
gota a gota, con tinte de romero,
y de zumo de penca la amargura. . .

tr

(Ay, hu6rfaua qued6 tu sePultura
labrada en pedernal, bajo agorero
paisaje de perdiz de pluma oscura) . . .

u
;Volvii. . . lVolvi a mirar tu sepultura! "'

Lrigrimas no encontr6 sino una rosa,
y un" mirsica en flor, Y una figura

1de espl6ndido panal por toda losa!
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NACIMTEMIO DE PEDRO PALANA

I

E N t.igrrure choza
ha nacido, Pedro Palana.
Pellejos de tierra y de carnero
la pluma de su cama.
(Asi, naturalmente, tambi6n nacen
en la hiberniza noche,
ia plural culebra bajo la piedra,
la cuculi en eI 6.rbol, el ternero en la majada).
En lecho que es salino,
en lecho que amarga como un muerto,
nace cada noche 

-lcaballerosde feudos y oriflmas!-
el hombre del pueblo del Perir,
con nombre general: Pedro Palana. . .

Y llega sin gemidos, marcialmente,
la apariencia muy grave: copien, miren
su gravedad reci6n nacida,
y su tristeza antigua que no se
olvid5 de traer bien adherida. . .

;Asi es!
lAsi nacen los de abajo!
;Asi ha nacido Pedro ahora!.. .

-A dar la noticia, c6ndor, parte.
D5 al mundo la noticia...
;Dicela desde el cielo!. . .

lc6ndor!. . .

lPero el mundo ya lo sabe!
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A la iglesia te llevaron, Pedro Palana,
para ponerte nombre, niffo.
Condirjote la Cati, mama dura,
en sus brazos de lloque estremecido,
y el c,5nyuge Palana, sobre su fe,
a orillas de embriaguez y hieratismo.
El sacerdote

-festividad 
luciente de algfrn dios-

arder parecia entre los cirios. . .

Pregunt6 el sacerdote,
1qu6 nombre a la huahua le ha caido?
La Cati murmur6
lPedro no rn:5s, taitito!
;Pedro!, dijo el ministro. . .

;Pedro! vale decir nombre de pobre,
exacto para ti, Pedrito, exacto.
1Oh Pedro para siempre! . . .

1Y desde, entonces,
ll6manle Pedro al dolor peruano!
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ARENGA AL PERUANO

NO ," sientas pequeff.o, hombre comrin
(peruano,

peruano de estos dias: pregona tu grandeza
delante de tu hu6sped, delante del forrineo
que lleg6 de muy lejos a comer en tu mesa;

que lleg5 de muy lejos a vivir en tu espacio,
y a hablarte de su origen y a hablarte de su fuerza.
Tti desciendes del puma, tfi desciendes del rayo.
Y en tus mirsculos duerme colosal fortaleza.

No te humilles. Despierta. El6vate, peruano.
Erigete. Ya es hora. Revive tu ejercicio
de Amansador de Mundos, de Continentes Bravos,
de Forjador de Imperios sobre los precipicios.

Lev5ntate, peruano. Pisa otra vez tu tierra...
Que el horizonte vea tu figura broncinea
de semidi6s, de c5ndor. Desplega tu mirada,
y el poder de tus alas y tu aptitud antigua.

Vinficate en tu tierra. . . Porque est6s en tu
(tierra

desde hace eternidades... Y tu tierra te adora...
lExpr6sate, peruano! iExpr6sate de nuevo!
g56 heroicidad, destino! ;Lev6ntate! lYa es hora!
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De ESCRTTURA PARA
ANSENTES.

(1e5e).

NO ME PREGUI\TTA DIOS, NO SABE NADA. . .

N O *" pregunta Dios, no sabe nada
de mi ser de congoja Y de serPiente.
lNo me oye!. . . Pedernal es su morada,
jade su coraz6t indiferente.

Lloro, lloro. . . La flecha huracauada
de mi aflicci6n lastima eI occidente.
Vuelvo a llorar. - iMaldita tu asordada
oreja, Lucifer (clamo demente) !

Clamo demente. Llamo. Son mis voces
de ca&iver sin hoyo, un formidable
megaterio grui6n lanzando coces. . .

No hay piedad para mi, s6lo hay calvariol
s6lo una forma blanca, ineluctable:
;la sordera de Dios Y su adversario!
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De PEDRO PALANA.
(La multitud eterna del Perri). 1965.

I

P oo*O Palana, te saludo.
Pedro Palana, mido tu cuerpo.
Persona d6bil. Fuerte.
Viejisimo en la tierra,
como las llamas, como los rios,
como las grandes chontas de la selva.
Trueno del tiempo, forma
de eternidad doliente en barro humano.
;Qui6n eres tri, amigo mio?
;C6mo te llamas? ;Tienes nombre?...
Pedro Palana, iest5s contento
de llamarte Palana humildemente?
;Mejor no hubiera sido
que los hombres del mundo te conozcan
por Sufrimiento Grande, por Gongoja
sin limites, astral, por Dolorido?. . .
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Lo a.rt"u calavera te recuerda.
En tumba inmemorial, eI delicado
esqueleto de ti, bajo la hierba,
mira tu andar de pobre lacerado.

;Malherido Palana!. . . Como hiedra,
muerte y vida 

-llas 
dos!- han ocupado

tu humanidad (difunta como piedra),
tu humanidad (viviente como amado).

Ardientisimo hielo te completa
con los huesos de ayer, tan paternales;
al existir un fuego te sujeta.

iOh conjunci5n de noche y de maiana!
iOh iuma de llorar y ecos marciales!
iMuerto y vivo, ala vez, Pedro Palana!
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TU 
""*trtante cobrizo no es tu semblante.

Tu figura de piedra uo es tu figura.
Humanisimo Pedro, lc6mo es posible
que finjas ser un hombre y no lo seas?
A fe que eres urr hombre, un lacerado
hombre vivo: lmis ojos lo evidencian?..,
(lMis ojos, taL vez!)... Pero los ojos
de mi alma pret6rita, profunda,
saben que tri, mi amigo, eres un fuerte
vegetal que reviste forma humana. . .

Y aunque les llaman brazos a tus brazos,
ellos son ramas verdesl aunque les digan
pies a tus pies no son sino raices...
Todo tu cuerpo es tallo principal
y florida errra:rrada tu cabeza...
1Qu6 de misterio, arnigo, en tu persona!
1Qu6 de cosas ocultas en tu suerte!...
;Qui6n te ha formado asi, Palana arb5reo?
lPalana singular cubierto de flores!

i

(

68



i

I

YItr

(CANTO AL HOMBRE PRECERAMICO)

VaLrgNru precer6mico, poblador de la
(costa,

el hueco de tu mano era vasija angosta
para tu sed; la piedra de tu eoraz6n duro
era la cueva donde vivia tu azar oscuro.

iAzar oscuro?... lMiento!... Tn descubriste
(el fuego,

como urr niflo. Y le diste tu c6ntico y tu ruego.
El pallar que cogias, concresi6n de amargura,
lentamente fue dulce, niflez de agricultura.

Tuya fue la presteza, tuyo fue el movimiento.
El cazar al venado, el retumbar al viento.
El salir con tus redes, llenas de pez y almejas,
de las olas verduscas a las playas bermejas.

Hombre de piedra, joven paleolitico fuerte,
que llevabas potajes al festin de la muerte;
que fijabas con palos, en c6.maras mortuorias,
a los difuntos quietos cual rigidas historias.
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Fundador de la patria, ya trocado en jardin
de huesos, muy debajo del hombre de Chavin.
1Oh pedernal humano! Como una edad, crecido:
eres un vuelo ,hora pero tri fuiste un nido.

Primog6nito puro de la tierra y eI mar.
De la tierra mojada por Ia lluvia solar.
;Qui6n te sopl6 la vida? ;Qui6n puli6 tu

(hermosura?
;Qui6n p6tina de tiempo le puso a tu figura?

No te hicieron los dioses, maritimo y terrestre
Hombre Primero. Gleba. Tehirico Campestre
como un huarango. Casi como eclosi6n de puma:
el chorro de tu origen tiene salobre espuma.

Padre perutrno. T6tem. Peldaflo de la raza.
Ti eres el lar nativo, la solariega casa
que nos cobija. Fuego... il,a flama de tu genio
sale de entre las cajas de huesos y milenios! . . .

I

(

(

i
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De LA MASA.
(Primeros pasos del peruano en el tiempo).

(1e65).

TU ,r" de puma joven holl6

Masa, tu pie de viento.

todas las
(tierras.

Salt6 sobre las junglas, salt6 sobre las sierrasl
se sumergi6 en los m6danos.

Tu pie de paz, Guerrero. Conquista de las
(aguas.

Avance ds los fuegos.

Tu pie con alas. C6ndor. Voluntad de
(horizontes.

Pulsaci6n de los vuelos.

Tu pie delgado, masa. Tu pie siempre en
(camino,

iTu pie de puma! iViento!
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C OrO la hormiga negra, como la hormiga
(roja,

bajo la superficie, tiene su madriguera
el hombre. Cubil fosco. Noche bajo la noche. . .

iComo la hormiga roja, como la hormiga negra!

Llora el cielo. Diluvia. Se viene abajo el cielo.
Desc6rganse las nubes. Truena. Relampaguea.
Y el hombre en su escondrijo, noche bajo la noche,
como la hormiga roja, como la hormiga negra.

Vendaval. Sobreviento. Vapor que sube al cielo.
Explosi6n de los rios. Retumbo de las piedras.
Y el hombre en su guarida, piel a piel con el

(hombre,
como la hormiga roja, como la hormiga negra.

Noche transida. Luz. Ave solar que canta.
Horizonte lavado. Panorama de hierba.
EI hombre deja entonces, matinal, su agujero,
como la hormiga roja, como la hormiga negra.
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De INQA RUNA.
(1966).

ORIGEN DEL PERUANO

D g u.tu polvo sutil de camino cusqueio,
de este polvo que huele a maizal y a quebrada,
de este polvo de tierra soleada y oscura,
como la piel curtida de nuestra vieia raza;

de este polvo que sabe de los pasos del hombre,
y de la imagen pura y de la resonancia
de los primeros dioses, de los primeros brutos,
y de la escala verde de las primeras plantas;

de este polvo, bejuco enlazando a los vientos,
de este polvo, garganta invocando a las aguasl
de este polvo, resuello de la tierra dormida
sobre los pedernales, bajo un sol de tumbaga;

de este polvo oloroso a flores de peflasco,
y a fatigas de humilde y a aflicci6n y a esperanza;
de este polvo que tiene un sabor a misterio
y a semilla y a surco y a ed6nica manzana;

de este polvo abundante: de un poquito de
(polvo

mezclado con saliva -1en 
r5poca lejana!-,

form6 al peruano, aI hombre telurico y andino,
el grande, el poderoso, el viril Pachacamac. . .
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PASTORA DE HUAYLLARCOCIIA

PaSfOnA pequef,a, color del paisaje,
tu lliclla florida es cromo salvaje.

Ornada de flores, de mufias y abrojos:
de altura en altura revuelan tus ojos.

Nifla cala-pata, hecha a soledades,
y al hato de ovejas y a Las tempestades;

hecha a los rigores del Inti en soflamas
y al pero ovejero y a gr6ciles llamas. . .

Hay en tu mirada la luz de los mayos;
tambi6n la vislumbre de c5smicos rayos. . .

Tuyo es eI ovillo, tuya es la madeja,
tuya es la tipana que c6ndor semeja;

tuyas son las albas, tuyo es eI poniente,
tuya es la pericia de tu honda crujiente...

lValiente! lValiente!. . . Te ries de las aves
de presa, del puma, de peligros graves.

Tu mano es segura. Tu mano es sedefra
para los corderos, pastora cusqueia...
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Pastora cusquefra, pastora de punas
contiguas aI Cusco, 1qu6 penas airnas

-sutil 
gargantilla- mientras vas hilando?

iA veces los ichus te ven sollozando!

(;Es porque a tus manos la quisa ha mordido!)
(1Es porque los yaullis tus pies han herido!)

. iTus pies han herido! lTts pies indefensos!
;Tus pies habituados a rumbos inm.ensos! . . .

lJovial y sombria! . . . La sangre de tus pies
lamen los corderos: no tiene acidez. . .

lEs dulce tu sangre, pastora del Cusco!

lEs gota de lluvia! 1Es panal pardusco!
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De NATURALEZA VM.
(Epopeya). 1966.

I"A MANO QUE ES UN MURO

Ya rroyt-repite el hombre-. Y repitiendo
esta oraci5n, promueve la carrera
hacia su viejo hogar, hacia los brazos

de su tierra.

(Una plegaria lleva sobre el pecho
formado de metal y hierbabuena,
alaridos de amor en su garganta

tambi6n lleva.

El jribilo transporta. La caliente
ventura que jam5.s le fio una estrella
de su cielo. Y el crosquis de un abrazo

tambi6n lleva).

ll.leva luz! llleva amor! . . . Como venado
corre. Vuela, quiz6s. Puma semeja
dando saltos.. . iYa toca de su pago

la frontera!

1.{ la frontera arriba sudoroso!. . .

iVa a trasponer el limite, la cerca
de su hogar de otro tiempo!... ;Y una mano

no le deja!

;No le deja pasar una gigante
mano! iMano feudal! lMano tremenda
de s6rdido seflor, dueio de vidas

y de haciendas!
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TONADA EN LOOR DE LA TMRRA

N O nu, palabras que puedan ser joyas de

madre comrin y rnia, de las flores y , .JlI. 
rostro'

Por ti se alzan los himnos como fragancias de oro,
madre excelente y sabia.

Madre tiera, de hueso y de substancia humana.
Madre sensible como la m6s sensible madre.
No te basta un renuevo: tu coraz6n es para
el ser innumerable.

Simple como la mano del dios que te formara.
Pura como el suspiro de pecho enamorado.
Fuerte como la vida, firme como la raza.
Util como el arado.

S5lo tfr eres virtuosa. S5lo tri das potencia.
(No destrucci6n, no muerte, no enfermedad, no

(guerra).
De la sangre que el odio desparram6 en tu seno
formas el humus, tierra.

56lo tri eres maciza. 56lo ti eres durable.
M5s fija que los dioses. ;D6nde est6a los arcaicos
fundadores del mundo?... lTambir6n los dioses

(tienen
olvido y catafalco!
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Tuya es la primavera inmortal de la vida.
Tuya es la luz de vida que das a los mortales:
. tro" hijos (los hombres): al metal, al granito,
aplantasyaanimales.

;Enamorada! lEntregas aI Sol (que te fecunda)
tu afecci6n? iO a deidad de rostro lisonjero?
iNo s6! ;No s6! (El cariflo que de tus ojos sale
es para el hombre. . . creo).

;Es para 6l ciertamente! Para todos los
(hombres.

lOh ternura filial, oh exactitud. materna!
iOh papel de las mamas ub6rrimas de leche!
lOh dulzor de colmena!

;Oh madre! ;Madre nuestra! Munifica y
(clemente.

Perdona mis pecados, mis desconocimientos.
Indulta a tus criaturas que tu faz no perciben,
toca sus ojos ciegos.

Labios sin fe mis labios: fijeron que la muerte
es niebla que camina hacia quietud remota.
Barro es no m6s Ia muerte con que la vida crea,
forma que va a otra forma.

lMadre peruana! iTierra! Tierra de carne y
(hueso.

Juventud que sonrie. Verdad de fruto dulce.
Regazo. Polen. Tranquilidad de fuente
que mrisicas produce.

iPara mi s6 propicia! 156 favorable a todos!
Ofr6ceme tus brazos, tus impetus de brisa.
Jam6s indiferente a mi dolor te vea:
ihaz mi dolor espiga!
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De CANTAR DE

OLLANTAYTAMPU.
(1e66).

P On tus calles de piedra camino hacia los
(dias

del pasado, tocando los muros con mis dedos.
Entre la voz del agua, entre un olor de trinos,
carnino rumia y rumia mi coca dulce de ebrio.

iEbrio! ;Inspirado! lNuevo! 1Un habitante
(quechual

Ciudad solar, tu soplo me cubre de patatas.
Me vuelves un durazno (todo lleno de flores),
un haravec que explica los cantos de un amauta.

lEscucha, Ollantaytampu! Soy guija de
(desgracia.

IJn ventarr6n punero m6s bravo que tu viento.
Por tus ventanas miro las glorias de mi raza.
Y en tus altares pongo, fi.ujch'u, mi arrobamiento.

No traducir deseo tus c6leras de siglos,
tus jirbilos de casta, tus grandezas de pueblo;
los dioses que cegaron tus ojos con sus hondas,
tus hornaciaas donde el sol doraba qeros.

No quiero que me digas c6mo eran los titanes
que, a la espalda, cual quipe, trajeron monolitosl
c6mo las multitudes que las piedras labraron
y en los muros pusieron cabezas de felino.
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No quiero que me digas qu6 cosa significa
tu Sigao Escalonado (;tal vez una escalera?);
quti cosa tus murallas y tus despefraderos
(por donde despefr6se, ayer, la raza quechua).

No quiero que me impregnes la sangre de los
(ritos,

ni que hagas la lisonja de taquis y doncellas;
no me hables del estigma de los conquistadores,
del eco de alaridos al fondo de las peffas.

Calma tu adoratorio, sujeta tus andenes;
la piedra en que amarrabas al padre sol sujeta.
Echa lazo a tus muros, echa lazo a tus plazas,
haz dormir a tus piedras un sueflo largo de piedra.

Desvia de mis ojos la cabeza de Ollanta
dulcemente sofiando con su amor imposible;
tambi6n su brazo aleja, su pututo guerrero,
su voz que convocaba la selva con sus tigres.

Aparta el coraz6n de puma, de cernicalo,
de Inca Manco luchando con 6guilas Pizarros.
Oculta, bajo tierra, Ios ojos de aquel inca,
contempl6ndote siempre desde cerros lejanos.

No me ofrezcas el vuelo de c6ndores y tuyas,
el soplar de tu viento en carrizo o en cuerno;
tu plaffir de palomas, tu resaca de espigas,
tu costumbre remota de pulsar aguaceros.

No me des las verduras de vaguadas y
(cumbres,

los claveles, los florbos, los panales de enero;
la canci5n de tu rio, las mazorcas doradas,
el resplandor que viene de un azul de neveros.
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No me des la tristeza de tus hijos de ahora

-piedras 
despedazadas aI rodar de la altura-,

qol o"rrput loi recintos (que habitaron s-efrores),
cuyas puertas guardaban, perros fieles, los pumas.

lNi6game todo, padre! 1No me niegues tan s5lo

""" 
,rrrr"go de tus piedras, triste musgo dorado! ' ' '

:D6iamJser un hueso de tu mont6n de huesos!

!Su""ifi"u*e en tu ara' eon tumi, Ollantaytampu!

lAc6geme en tu seno! iOcriltame el un hoyo
de granito! lGolp6ame! ;Consid6rame llama
de pron6stico! ;Bebe mi sangre de poeta!

i\ ieza, reza, reza, Ciudad del Sol! 1Y calla! . . .

1A la vida, maflana! . ' . ;Padre mio, a Ia vida
d.eru3lvame, mafrana: cuando tu pueblo exalte
su libertad, su tierra! lDisp6rame a la vida!

lHazme trueno, pututo, canto 6pico del Ande!
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