
evaristo CARRIEGO

ALMA 
del
SUBURBIO 



En silencio 

Que este verso, que has pedido, 
vaya hacia ti, como enviado 
de algún recuerdo volcado 
en una tierra de olvido 
para insinuarte al oído 
su agonía más secreta, 
cuando en tus noches, inquieta 
por las memorias, tal vez, 
leas, siquiera una vez, 
las estrofas del poeta. 

¿Yo? Vivo con la pasión 
de aquel ensueño remoto, 
que he guardado como un voto, 
ya viejo, del corazón. 
¡Y sé, en mi amarga obsesión, 
que mi cabeza cansada, 
de la prisión de ese ensueño 
caerá, recién, libertada! 
¡Cuando duerma el postrer sueño 
sobre la postrer almohada! 



Has vuelto 

Has vuelto, organillo. En la acera 
hay risas. Has vuelto llorón y cansado 
como antes. 
El ciego te espera 
las más de las noches sentado 
a la puerta. Calla y escucha. Borrosas 
memorias de cosas lejanas 
evoca en silencio, de cosas 
de cuando sus ojos tenían mañanas, 
de cuando era joven la novia ¡Quién sabe! 
Alegrías, penas, 
vividas en horas distantes. ¡Qué suave 
se le pone el rostro cada vez que suenas 
algún aire antiguo! ¡Recuerda y suspira! 
Has vuelto, organillo. La gente 
modesta te mira 
pasar, melancólicamente. 
Pianito que cruzas la calle cansado 
moliendo el eterno 
familiar motivo que el año pasado 
gemía a la luna de invierno: 
con tu voz gangosa dirás en la esquina 
la canción ingenua, la de siempre, acaso 
esa preferida de nuestra vecina 
la costurerita que dio aquel mal paso. 
Y luego de un valse te irás como una 
tristeza que cruza la calle desierta, 
y habrá quien se quede mirando la luna 
desde alguna puerta. 

¡Adiós alma nuestra! Parece 
que dicen las gentes en cuanto te alejas. 
¡Pianito del dulce motivo que mece 
memorias queridas y viejas! 
Anoche, después que te fuiste, 
cuando todo el barrio volvía al sosiego 
qué triste 
lloraban los ojos del ciego.



Invitación 

Amada, estoy alegre: ya no siento 
la angustiosa opresión de la tristeza: 
el pájaro fatal del desaliento 
graznando se alejó de mi cabeza. 

Amada, amada: ya, de nuevo, el canto 
vuelve a vibrar en mí como otras veces, 
¡Y el canto es hombre, porque puede tanto, 
que hasta sabe domar tus altiveces! 

Ven a oír: abandona la ventana 
Deja al mendigo en paz. ¡Son tus ternuras 
para el dolor, como las de una hermana, 
y sólo para mí suelen ser duras! 

¡Manos de siempre compasiva y buena, 
yo tengo todo un sol para que alumbres 
ese olímpico rostro de azucena 
hecho de palidez y pesadumbres! 

Hoy soy así. Soy un poeta loco 
que ve su dicha de tus tedios presa 
¡Ven y siéntate al piano: bebe un poco 
de champaña en la música francesa! 

No quiero verte triste. De tu cara 
borra ese esguince de pesar cansino 
¡Hoy yo quiero vivir! ¡Qué cosa rara, 
hoy tengo el corazón lleno de vino! 



Las últimas etapas 

Ya puestos en camino, 
la fuerza propulsara de la marcha 
nos impele a seguir, con la serena 
actitud, sin desmayos, de la causa 
sustentadora de un ideal glorioso, 
que luce sus ensueños de esperanza 
como flámulas rojas que flotasen 
en jirones de carnes torturadas. 
Nos impele a seguir. Siempre la brega 
deja un poco de fiebre sobre el alma, 
en la frente un fulgor, y en la pupila 
la radiante visión de las etapas, 
etapas de dolor, hechas teorías 
de credos inefables, de parábolas 
de lengua incomprendida que pasasen 
en la locomoción de las audacias, 
¡Como una blanca tropa de lirismos 
por inmortales rutas incendiadas! 

Preciso es continuar. Todas las dudas 
que agobian la cabeza con su carga, 
son grilletes fatales del cerebro 
y su sitio mejor está en la espalda. 
Arrojémoslas, pues. En el avance 
hay un cóndor audaz que no se arrastra: 
cóndor es la pasión, jamás sujeta, 
de las vidas enfermas de ser sanas. 
¡Con rumbo hacia lo azul: aunque deslumbre 
lo intenso de la luz, hay que mirarla! 
Los primeros fulgores 
quemarán, tras la noche de las ansias, 
la primera visual que los descubra 
ocultos en la sombra impenetrada, 
así como una antorcha cuyo fuego 
ardiese el brazo que la levantara. 

¡Insanías de amor, que los enfermos 
del manicomio de ese Ideal contagian! 
¡Locos, venid! Yo quiero aquí, en el canto, 



soltar al viento un corazón con alas: 
Los discretos normales podrán sólo 
arrojarnos las piedras de sus lástimas 
¡No haya vacilación! El derrotero 
se ha poblado de enérgicas constancias, 
pero, porque no siempre en el peligro 
hay carne de temblores libertada, 
también es necesario 
hacer que resplandezcan llamaradas, 
del fecundo calor de un entusiasmo, 
en la quietud mortal que todo embarga, 
¡Como una floración de primaveras 
en el propio país de las escarchas! 

Si se llagan los pies en el camino, 
más firme, mucho más, será la marca: 
en la senda candente que cruzamos 
se ve mejor la huella ensangrentada. 
Alienten la Epopeya, 
los himnos fraternales de esperanza 
alzados entre vítores y músicas 
con el clamor de las protestas bravas, 
como un beso de paz sobre una inmensa 
cicatriz que dejase la jornada, 
y en cármenes de púrpura 
resurjan reventando sus fragancias 
¡Todas las rosas del Amor perenne 
que perfuman la enorme caravana! 

Y en el salmo coral, que sintoniza 
un salvaje ciclón sobre la pauta, 
venga el robusto canto que presagie, 
con la alegre fiereza de una diana, 
que recorriese como un verso altivo 
el soberbio delirio de la gama, 
el futuro cercano de los triunfos, 
futuro precursor de las revanchas, 
el instante supremo en que se agita 
la visión terrenal de las canallas, 
los frutos renovados 
en la incesante fuerza de las savias, 



del germen luminoso que cayera 
en el resurgimiento de las almas, 
¡Como una rubia polución de soles 
en el vientre del surco derramada! 

¡Un ensueño en camino, 
que sufre la obsesión de la montaña, 
bajo la plenitud de las auroras 
que alumbran los tropiezos de la marcha! 
No hay obstrucción posible: es el Principio 
la promesa del Fin. ¡Arde en la llama 
de la hoguera moral, el negro escombro 
de la atávica Torre de ignorancias, 
madre de ese temor: lo incognoscible, 
cuyos tupidos velos desgarrara, 
en la prisión intelectual más honda, 
rechazando el concepto de la Nada 
la verdad de la Ciencia hecha Justicia 
al procesar la Esfinge del Nirvana! 

La gesta de las causas en los siglos, 
no ha bordado poemas en sus páginas. 
El libro de los mártires no tiene 
sino una historia de grandezas trágicas, 
de sangre floreciendo en el tormento 
sus azucenas que parecen lacras 
¡Clarín de los suplicios cuyas voces 
en las generaciones se dilatan! 
Toda Idea fue así. ¡Dolor bendito 
de heridas que supuran enseñanzas! 
Al lado de la Cruz está la Horca, 
y es bueno no quererlas separadas 
¡El leño o el dogal: hablen las épocas, 
pues la Cruz y la Horca son hermanas! 

¡Y por eso en la lidia, 
camino al porvenir de la Cruzada, 
coronando el pendón de las bravuras, 
los trofeos, aún tibios, se levantan, 
como ejemplos viriles anunciados 
en la fulguración de la escarlata, 



desde sórdidos púlpitos sangrientos 
por muertos sacerdotes que aún tronaran 
palabras de rencor hechas conjuros, 
predicando el sermón de las venganzas! 

Triste labor del Odio, 
que desata sus hordas de amenazas, 
diciendo su creación demoledora 
a las hoscas angustias de la Raza. 
Los tremendos instantes de la prueba 
saben de los martillos que no aplastan 
los ímpetus hermosos, más hermosos 
después del golpe que sobre ellos baja, 
y en la espera, nerviosa, del momento 
del derrumbe final, la última etapa, 
a través de las brumas sigilosas 
que pueden ocultar la Ciudad blanca, 
se descubren, allá, en otro horizonte, 
espléndidas auroras que se alzan, 
los risueños Orientes ¡Bienvenidos! 
Los iris eternales del mañana, 
¡Arcos gloriosos de los triunfos nuevos 
por donde toda la Epopeya pasa! 

Y tras el loco batallar de siglos, 
así como después de la jornada 
en infinitas gotas se traduce 
la honra del sudor sobre las caras, 
sobre las rudas frentes, pensativas 
como un viejo Pesar que meditara, 
la cicatriz de sangre se resuelve 
en agua de Perdón que todo lava, 
en agua dulce y bautismal, borrando 
las huellas más infames, más amargas, 
¡Como un Jordán de olvido que quitase 
hasta el recuerdo mismo de las manchas! 

Preciso es continuar, cada desmayo 
hace ver insalvables las distancias. 
En la estéril noción de lo imposible, 
los músculos morales se relajan, 



y en el afán que el miedo empequeñece 
se ven lejos las cumbres más cercanas. 
La formidable voz de anunciaciones 
estremece el ambiente con sus vastas 
repercusiones de tonantes notas, 
cubriendo las necrópolis de calmas.
La anunciación postrer que se divulga 
con los alertas de cerebros guardias. 
Muertos odios que vuelven en caricias 
las opresiones de la lucha bárbara, 
¡Como una herida que revienta en flores 
y perfuma las vendas maculadas! 

Ya puestos en camino, 
no se esquiva el obstáculo: se aparta. 
La senda libre de cualquier tropiezo 
nunca fue la más digna de la planta 
encallecido en la ascensión penosa 
del breñal que la suerte deparara. 
¡Así va la legión, atravesando 
los últimos espacios que separan 
del rumbo abierto al porvenir soñado, 
como ruta augural, por donde marchan 
las sombras fugitivas del silencio, 
en larga proyección, cantando hosannas 
si triunfantes por fin, y si vencidos, 
cayendo frente al Sol, como las águilas! 



Ratos buenos 

Está lloviendo paz. ¡Qué temas viejos 
reviven en las noches de verano! 
Se queja una guitarra, allá a lo lejos, 
y mi vecina hace reír el piano. 

Escucho, fumo y bebo, mientras el fino 
teclado da otra vez su sinfonía: 
El cigarro, la música y el vino 
familiar, generosa trilogía 

¡Tengo unas ganas de vivir la riente 
vida de placidez que me rodea! 
Y por eso quizás, inútilmente, 
en el cerebro un cisne me aletea 

¡Qué bien se está, cuando el ensueño en una 
tranquila plenitud se ve tan vago! 
¡Oh, quién pudiera diluir la Luna 
y beberla en la copa, trago a trago! 

Todo viene apacible del olvido 
en una claridad de cosas bellas, 
así como si Dios, arrepentido, 
se hubiese puesto a regalar estrellas. 

¡Qué agradable quietud! ¡Y qué sereno 
el ambiente, al que empiezo a acostumbrarme, 
sin un solo recuerdo, malo o bueno, 
que, importuno, se acerque a conturbarme! 

Y me siento feliz, porque hoy tampoco 
ha soñado imposibles mi cabeza: 
En el fondo del vaso, poco a poco 
se ha dormido, borracha, la tristeza 



Revelación 

Lujosamente bella y exquisita, 
con aire de gitana tentadora, 
llegaste, adelantándote a la hora, 
rodeada de misterios a la cita. 

El salón reservado oyó la cuita 
de una cálida noche pecadora, 
y el amor de tu carne ofrendadora 
reventaron las yemas de Afrodita. 

Fue en esa breve noche de locuras, 
propicia al Floreal de tus ternuras, 
que, cual glóbulos de ansias pasionales, 

tu sangre delictuosa de bohemia 
infiltró en el cansancio de mi anemia 
¡el ardor de los fuertes ideales! 



El camino de nuestra casa 

Nos eres familiar como una cosa 
que fuese nuestra, solamente nuestra, 
familiar en las calles, en los árboles 
que bordean la acera, 
en la alegría bulliciosa y loca 
de los muchachos, en las caras 
de los viejos amigos, 
en las historias íntimas que andan 
de boca en boca por el barrio 
y en la monotonía dolorida 
del quejoso organillo 
que tanto gusta oír nuestra vecina, 
la de los ojos tristes 

Te queremos 
con un cariño antiguo y silencioso, 
¡Caminito de nuestra casa! ¡Vieras 
con qué cariño te queremos! 
¡Todo 
lo que nos haces recordar! 

Tus piedras 
parece que guardasen en secreto 
el rumor de los pasos familiares 
que se apagaron hace tiempo Aquéllos 
que ya no escucharemos a la hora 
habitual del regreso. 

Caminito 
de nuestra casa, eres 
como un rostro querido 
que hubiéramos besado muchas veces: 
¡Tanto te conocemos! 

Todas las tardes, por la misma calle, 
miramos con mirar sereno 
la misma escena alegre o melancólica, 
la misma gente ¡Y siempre la muchacha 
modesta y pensativa que hemos visto 



envejecer sin novio resignada! 
De cuando en cuando, caras nuevas, 
desconocidas, serias o sonrientes, 
que nos miran pasar desde la puerta. 
Y aquellas otras que desaparecen 
poco a poco, en silencio, 
las que se van del barrio o de la vida, 
sin despedirse. 
¡Oh, los vecinos 
que no nos darán más los buenos días! 
Pensar que alguna vez nosotros 
también por nuestro lado nos iremos, 
quién sabe dónde, silenciosamente 
como se fueron ellos 



El alma del suburbio 

El gringo musicante ya desafina 
en la suave habanera provocadora, 
cuando se anuncia a voces, desde la esquina 
“el boletín famoso de última hora”. 

Entre la algarabía del conventillo, 
esquivando empujones pasa ligero, 
pues trae noticias, uno que otro chiquillo 
divulgando las nuevas del pregonero. 

En medio de la rueda de los marchantes, 
el heraldo gangoso vende sus hojas 
donde sangran los sueltos espeluznantes 
de las acostumbradas crónicas rojas. 

Las comadres del barrio, juntas, comentan 
y hacen filosofía sobre el destino 
mientras los testarudos hombres intentan 
defender al amante que fue asesino. 

La cantina desborda de parroquianos, 
y como las trucadas van empezarse, 
la mugrienta baraja cruje en las manos 
que dejaron las copas que han de jugarse. 

Contestando las muchas insinuaciones 
de los del grupo, el héroe del homicidio 
de que fueron culpables las elecciones, 
narra sus aventuras en el presidio. 

En la calle, la buena gente derrocha 
sus guarangos decires más lisonjeros, 
porque al compás de un tango, que es “La Morocha” 
lucen ágiles cortes dos orilleros. 

La tísica de enfrente, que salió al ruido, 
tiene toda la dulce melancolía 
de aquel verso olvidado, pero querido, 
que un payador galante le cantó un día. 



La mujer del obrero, sucia y cansada, 
remendando la ropa de su muchacho, 
piensa, como otras veces, desconsolada, 
que tal vez el marido vendrá borracho. 

Suenan las diez. No se oye ni un solo grito, 
se apagaron las velas en las bohardillas, 
y el barrio entero duerme como un bendito 
sin negras opresiones de pesadillas. 

Devuelven las oscuras calles desiertas 
el taconeo tardo de las paseantes, 
y dan la sinfonía de las alertas 
en su ronda obligada los vigilantes. 
Bohemios de rebeldes crías sarnosas, 
ladran algunos perros sus serenatas, 
que escuchan, tranquilas y desdeñosas, 
desde su inaccesible balcón las gatas. 

Soñoliento, con cara de taciturno 
cruzando lentamente los arrabales, 
allí va el gringo ¡Pobre Chopin nocturno 
de las costureritas sentimentales! 

¡Allá va el gringo! ¡Como bestia paciente 
que uncida a un viejo carro de la Harmonía 
arrastrase en silencio, pesadamente, 
el alma del suburbio, ruda y sombría! 



Residuo de fábrica 

Hoy ha tosido mucho. Van dos noches 
que no puede dormir, noches fatales, 
en esa oscura pieza donde pasa 
sus más amargos días, sin quejarse. 

El taller la enfermó, y así, vencida 
en plena juventud, quizá no sabe 
de una hermosa esperanza que acaricie 
sus largos sufrimientos de incurable. 

Abandonada siempre, son sus horas 
como su enfermedad: interminables. 
Sólo a ratos, el padre, se le acerca 
cuando llega borracho, por la tarde 

Pero es para decirle lo de siempre, 
el invariable insulto, el mismo ultraje: 
¡Le reprocha el dinero que le cuesta 
y la llama haragana, el miserable! 

Ha tosido de nuevo. El hermanito 
que a veces en la pieza se distrae 
jugando, sin hablarla, se ha quedado 
de pronto serio como si pensase 

Después se ha levantado, y bruscamente 
se ha ido murmurando al alejarse, 
con algo de pesar y mucho de asco: 
que la puerca, otra vez escupe sangre 



El guapo

A la memoria de San Juan Moreira.
Muy devotamente.

El barrio le admira. Cultor del coraje, 
conquistó, a la larga, renombre de osado, 
se impuso en cien riñas entre el compadraje 
y de las prisiones salió consagrado. 

Conoce sus triunfos y ni aún le inquieta 
la gloria de otros, de muchos temida, 
pues todo el Palermo de acción le respeta 
y acata su fama, jamás desmentida. 

Le cruzan el rostro, de estigmas violentos, 
hondas cicatrices, y quizás le halaga 
llevar imborrables adornos sangrientos: 
caprichos de hembra que tuvo la daga. 

La esquina o el patio, de alegres reuniones, 
le oye contar hechos, que nadie le niega: 
¡Con una guitarra de altivas canciones 
él es Juan Moreira, y él es Santos Vega! 

Con ese sombrero que inclinó a los ojos, 
¡Con una guitarra de altivas canciones 
cantando aventuras, de relatos rojos, 
parece un poeta que fuese bandido! 

Las mozas más lindas del baile orillero 
para él no se muestran esquivas y hurañas, 
tal vez orgullosas de ese compañero 
que tiene aureolas de amores y hazañas. 

Nada se le importa de la envidia ajena, 
ni que el rival pueda tenderle algún lazo: 
no es un enemigo que valga la pena 
pues ya una vez lo hizo caer de un hachazo. 

Gente de avería, que guardan crueles 



brutales recuerdos en los costurones 
que dejara el tajo, sumisos y fieles 
le siguen y adulan imberbes matones. 

Aunque le ocasiona muchos malos ratos, 
en las elecciones es un caudillejo 
que por el buen nombre de los candidatos 
en los peores trances expone el pellejo 

Pronto a la pelea pasión del cuchillo 
que ilustra las manos por él mutiladas, 
su pieza, amenaza de algún conventillo, 
es una academia de ágiles visteadas. 

Porque en sus impulsos de alma pendenciera 
desprecia el peligro sereno y bizarro, 
¡Para él la vida no vale siquiera 
la sola pitada de un triste cigarro! 

Y allá va pasando con aire altanero, 
luciendo las prendas de su gallardía, 
procaz e insolente como un mosquetero 
que tiene en su guardia la chusma bravía



El amasijo 

Dejó de castigarla, por fin cansado 
de repetir el diario brutal ultraje, 
que habrá de contar luego, felicitado, 
en la rueda insolente del compadraje. 

Hoy, como ayer, la causa del amasijo 
es, acaso, la misma que le obligara 
hace poco, a imponerse con un barbijo 
que enrojeció un recuerdo sobre la cara. 

Y se alejó escupiendo, rudo, insultante, 
los vocablos más torpes del caló hediondo 
que como una asquerosa náusea incesante 
vomita la cloaca del bajo fondo. 

En el cafetín crece la algarabía, 
pues se está discutiendo lo sucedido, 
y, contestando a todos, alguien porfía 
que ese derecho tiene sólo el marido 

Y en tanto que la pobre golpeada intenta 
ocultar su sombría vergüenza huraña, 
oye, desde su cuarto, que se comenta 
como siempre en risueño coro la hazaña. 

Y se cura llorando los moretones 
lacras de dolor sobre su cuerpo enclenque 
¡Que para eso tiene resignaciones 
el animal que agoniza bajo el rebenque! 

Mientras escucha sola, desesperada, 
cómo gritan las otras rudas y tercas, 
gozando de su bochorno de castigada, 
¡Burlas tan de sus bocas! ¡Burlas tan puercas! 



El silencioso que va a la trastienda 

Francamente, es huraña la actitud de este obrero 
que, de la alegre rueda casi siempre apartado, 
se pasa así las horas muertas, con el sombrero 
sobre la pensativa frente medio inclinado. 

Sin asegurar nada, dice el almacenero 
que, por momentos, muchas veces le ha preocupado 
ver con qué aire tan raro se queda el compañero 
contemplando la copa que apenas ha probado. 

Como a las indirectas se hace el desentendido, 
el otro día el mozo, que es un entrometido, 
y de lo más cargoso que se pueda pedir, 

se acercó a preguntarle no sabe qué zoncera 
y le clavó los ojos, pero de una manera 
que tuvo que alejarse sin volver a insistir. 



En el café 

Desde hace una semana falta ese parroquiano 
que tiene una mirada tan llena de tristeza 
y, que todas las noches, sentado junto al piano 
bebe, invariablemente, su vaso de cerveza 

y fuma su cigarro. Que silenciosamente 
contempla a la pianista que agota un repertorio 
plebeyo, agradeciendo con aire indiferente 
la admiración ruidosa del modesto auditorio. 

Hace ya cinco noches que no ocupa su mesa, 
y en el café su ausencia se nota con sorpresa. 
¡Es raro, cinco noches y sin aparecer! 

Entre los habituales hay algún indiscreto 
que asegura a los otros, en tono de secreto, 
que hoy está la pianista más pálida que ayer. 



Mambrú se fue a la guerra 

“Mambrú se fue a la guerra” ¡Vamos, linda vecina! 
¿Con su ronga catonga los chicos de la acera 
te harán llorar, ahora? No seas sensiblera 
y piensa que esta noche de verano es divina 

y hay luna, mucha luna. ¡Todo por esa racha 
de recuerdos que llevan sin traer al causante! 
¡Todo por el veleta que fue novio o amante 
allá, en tus más lejanas locuras de muchacha! 

Que nunca en tantos años se te oyera una queja 
y te afliges ahora, cuando eres casi vieja, 
por quien, al fin y al cabo, ¿Dónde está, si es que está? 

Seamos muchachitos Empecemos el canto 
sin que te ponga fea, como hace poco, el llanto: 
“¡Mambrú se fue a la guerra, Mambrú no volverá!” 



Las manos 

A todas las evoco. Pensativas, 
cual si tuvieran almas, yo las veo 
pasar, como teorías que viniesen 
en las estancias líricas de un verso. 

Las buenas, las cordiales, generosas 
madrecitas de olvidos en los duelos, 
las buenas, las cordiales, que ya nunca 
las volvimos a ver, ni en el recuerdo. 

Las manos enigmáticas, las manos 
con vagos exotismos de misterio, 
que ocultan, como en libros invisibles, 
las fórmulas vedadas del Secreto. 

Las manos que coronan los designios, 
las manos vencedoras del Silencio, 
en las que sueña, a veces, derrotado, 
un tardío laurel de luz el genio. 

Las pálidas, con sangre de azucenas, 
violadas por los duendes de los besos, 
que vi una vez, nerviosas, deslizarse 
sobre la gama azul de un florilegio. 

Las manos graves de las novias muertas, 
rígidas desposadas de los féretros, 
leves hostias de ritos amatorios 
que ya nunca jamás comulgaremos, 

esas manos inmóviles y extrañas, 
que se petrificaron en el pecho 
como una interrogante dolorosa 
de la inmensa ansiedad del postrer gesto. 

Las crueles que saben el encanto 
del fugaz abandono de un momento. 
Las exangües, las castas como vírgenes 
severas domadoras del Deseo. 



Las santas, inefables, las ungidas 
con miras de perdón y de consuelo: 
amadas melancólicas y breves 
de los poetas y de los enfermos. 

Las románticas manos de las tísicas, 
que, en la voz moribunda de un arpegio, 
como conjuro agónico angustiado, 
llamaron a Chopin, desfalleciendo 

Las manos que derraman por la noche 
los filtros germinales en el lecho: 
las que escriben las cláusulas fecundas 
sobre las carnes que violó el invierno. 

Las manos sin amor de las amadas, 
más frías y más blancas que el pañuelo 
que se esfuma en las largas despedidas 
como paloma del adiós supremo. 

¡Las Únicas, las fieles, las anónimas 
las manos que en los ojos de algún muerto 
pusieron, al cerrarlos, la postrera 
temblorosa caricia de sus dedos! 

Las manos de bellezas irreales, 
las manos como lirios de recuerdos, 
de aquellas que se fueron a la luna, 
en la piedad del éxtasis eterno. 

Las místicas, fervientes como exvotos, 
inmaterializadas en el rezo, 
las manos que humanizan las imágenes 
de los blondos y tristes nazarenos. 

Y las manos que triunfan del Olvido, 
¡Esas, blancas como el remordimiento 
de no haberlas besado, ni siquiera 
con el beso intangible del ensueño! 



El otoño, muchachos 

El otoño, muchachos. Ha llegado 
sin sentirlo siquiera, 
lluvioso, melancólico, callado. 
El familiar bullicio de la acera 
tan alegre en las noches de verano 
se va apagando a la oración. La gente 
abandona las puertas más temprano. 
Las abandona silenciosamente. 
Tardecita de otoño, el ciego entona 
menos frecuente el aire que en la esquina 
gemía el organillo ¡Qué tristona 
anda, desde hace días, la vecina! 
¿La tendrá así algún nuevo desengaño? 
Otoño melancólico y lluvioso, 
¿Qué dejarás, otoño, en casa este año? 
¿Qué hoja te llevarás? Tan silencioso 
llegas que nos das miedo. 

Sí, anochece 
y te sentimos, en la paz casera, 
entrar sin un rumor ¡Cómo envejece 
nuestra tía soltera! 



Los lobos 

Una noche de invierno, tan cruda 
que se fue del portal la Miseria, 
y en sus camas de los hospitales 
lloraron al hijo las madres enfermas, 
con el frío del Mal en el alma 
y el ardor del ajenjo en las venas, 
tras un hosco silencio de angustias, 
un pobre borracho cantó en la taberna: 

Compañero: no salgas, presiento 
algo raro y hostil en la acera. 
La invadieron aullando los lobos 
Asómate, hermano. ¡La calle está llena! 

Son los mismos que espían tu paso 
en la sombra sin fin de su senda, 
los que en sórdidas tropas se anuncian 
y en horas terribles arañan la puerta 
¿Que no entiendes? ¿No tiembla tu prole 
al salvaje ulular de las bestias? 
¿Nunca vio la Desgracia? ¿Fue siempre 
la entraña sin hambre, la entraña repleta? 

Continúan aullando, ¿No oíste? 
Ritornelo feroz que resuena 
como un lúgubre grito flotando 
por sobre la cuna que mece la anemia. 
¡Y son todos! No falta ninguno, 
y la noche no pasa: es eterna. 
El Dolor es invierno, te cubre: 
no aguardes ni sueñes jamás primaveras. 
El olvido está lejos, no viene 
a dejar junto a ti su promesa, 
su promesa de muerte, ¡La Madre, 
a veces tan mala y a veces tan buena! 

Nunca nadie sabrá de la mano 
que pusiese en tus ojos la venda, 
con la cual has caído tan hondo 



que aquellos que quieren mirarte se ciegan. 
En tu anónimo abismo te agitas 
sin desear un regreso, en la inquieta 
sensación del inmenso desplome 
que arrastra consigo tus dudas tremendas. 
Sin embargo, quizás te azotaran, 
en la calma de tu indiferencia, 
flageladas visiones de ensueño 
posibles terrores de locas tormentas 
En el fondo temible de tu alma 
anda suelto un espanto de fiera: 
¡Qué curioso sería asomarse 
a ver si ella tiene también sus violencias! 

¿No los ves? ¡Cómo asustan sus ojos, 
sus inmóviles ojos que velan 
en las noches infaustas, propicias 
al hórrido asedio clavado allí, afuera, 
cuando el Miedo desata sus hordas 
y las llagas del Crimen revientan, 
si, con ruda caricia indeleble, 
las toca una mano brutal que no tiembla! 
¡Y tú sigues lo mismo! Diría 
que en tus sueños mejores tuvieras 
pesadillas de murrias de plomo, 
letales desganos de fiebres ya viejas 
Sin querer en tu ruta inquietante 
presentir, ni un momento siquiera, 
la amenaza mortal de un perenne 
furor sigiloso de fauces que acechan 

No te rías Ya vuelven de nuevo 
a rondar al amor de la niebla, 
las famélicas bocas enormes 
parece que llaman, imploran y esperan. 
Cubren toda la calle, bravíos, 
van marcando en la nieve sus huellas, 
como estigmas de atroces presagios, 
y, sórdidamente cansados, jadean. 
¿Quién los trae? No sé. ¿Quién los llama? 
¿Por qué huyeron, dejando sus selvas? 



Son tropeles que azuza el peligro 
y vienen de lejos como una inclemencia 
¿Mas, qué buscan? Los lomos hirsutos 
estremecen sus rabias sangrientas, 
en un torpe rencor incesante 
tal vez una vida sus garras laceran. 

¿Mujer hijos? No quiero acordarme. 
¿Están ellos aquí? No te duermas 
¿Han aullado otra vez, o es el viento? 
Los dos se han unido y aguardan la presa. 
¡Yo los siento volver: son las mismos, 
los conozco, los monstruos que llegan: 
de mis largas vigilias guardianes 
y junto a mi lecho fatal, centinelas! 
Sus tentáculos hieren mi entraña 
Mira, hermano, la noche ¡Cuán negra! 
Se creyera que pasa la vida 
Envuelta en un torvo jirón de tinieblas. 
¿Cómo cae la nieve, en la calle 
sin un rayo de luz? ¡Qué tristeza! 
Si pudiese pensar, pensaría 
que dentro del alma me cabe una estepa 

¡Oh, mi sangre sin sol, mis pasiones, 
mis oscuras heridas inciertas 
que en el borde filoso del vaso 
a todos los filtros del Odio se abrieran! 
Ven, acércate más. No te turbes 
y verás en la noche agorera 
cómo sobre la fúnebre ronda 
medita el Ensueño, con cara de pena 
¿Quién se ha puesto a reír? ¡Compañero: 
se han mezclado a los lobos las hienas! 
¡El Silencio descubre su esfinge 
y, aullando, los monstruos avanzan a tientas! 

Hubo un ronco gemido en la sombra, 
se halló solo el borracho en la tienda 
y por eso la loca, la extraña 
mitad de aquel canto, quedó en la botella. 



La música lejana que nos llega 

Accede, te lo ruego así Dejemos, 
mientras se enfría el té que has preparado, 
de leer el capítulo empezado: 
amada, cierra el libro y escuchemos 

Y calla, por favor Guarda tus finas 
burlas: ten la vergüenza, no imposible, 
de que tu dulce voz halle insensible, 
rebelde el corazón que aún dominas. 

¿Ves? Llega como un breve pensamiento 
que pone en fuga el arrepentimiento 
Bebe toda la onda, hermana mía, 

no dejes en la copa nada, nada.
Emborráchate, amada: 
la música es el vino hecho armonía. 
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