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Yo dejC tu lfrica coronada de p<\m
panos y la encuentro con un cin

tillo de amatistas. 

* * * 
No he de escribir un pr61ogo para 

tu libro, porque tu libro no lo necesita. 
Hablaremos de caminos recorridos, de . 
cosas desdibujadas. (El pasado tiene la 
tristeza neutta de la muerte.) Quiero to
~nar tu brazo familiarmente. y colocaJi -
las primeras rosas en las sienes de tus 
versos. Me moiestarfa hacer genuflexi6n 
de cicerone a Ios · visitantes.~ El que 
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bu sea sensaciones eiementales, que sal
ga de tu libro con las ma nos vacfas; no 
importa. Hay nombres a quiertes satis
facen los vidrios de colores; otros bus
can con') oco empecinamiento el fuJgor 
de las estrellas desapar€cidas. 

Tu ma.no se ha robustecido; to do 
acusa en ti el entusiasmo del artista 

. que se · repJiega ·incesantemente en los 
pentagramas internos hasta encontrar 

. el ritmo que le pertenece · 

* * * 
. En "Salterio Urico" tu poesia mi

raba a la vida con oj os de 6palo. Era jo-
. ya de atracti_vo y de maleficio. · Amaba 
los ricos engarces, las raras fascetas,Jas 
Iocuras mu,lticoJores. Tenia el sembfan
te curioso de la gente qu~ trasnocha; 'tu 

. juventud-se levantaba vocingleramen
te para morder el pecho· de las musas. 
Escribiste bellos versos a mujeres que. 
no los merecian. Esa. entidad nebulosa 
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que la gente que asiste a misa vestida 
de negro llama Vicio, te perdi6 en sen-
deros inexplorados. Estabas convenci- , 
do de la necesidad perentoria de "vivir 
borracho de al go" Si eLDiablo te hubie
ra otorgado una condecoraci6n, Baudc- · 
Jaire habria sido ·eJ personaje indicado 1 

para colgarla en 1a vuelta de tu solapa. 
Tu alma respondia a cada beso con 

el eco de · un verso. 
Despues de leer tu libro Jas pup?

fas se tefiian de rojo y en los oidos per: 
duraba el dtmo de Ja sangre que cJrre 
precipitadamente. Yo habria hecho di·: 
bujar en la portada la ffgura de tin. Ba
co joven, persiguiendo a una dama 
Pompadour. 

* * * 
Me eomplace ver aiiora c6mo tu If

rica ha variado la ruta en una forma .tan 
interesante; tu poesia tiene hoy cierta 



serenidad· melanc6Jica, ·a veces, en algu .. 
'.nas estrofas, un verso Jevanta ne'rviosa

me-nte' el brazo, recordando fas antiguas 
aatitudcs, pero el movimiento no altera · 
la· homogeneidau total del gesto~ 

* * * 
En nuestro · sigfo to.dos Ios vatores 

han subido al tingfago de la renovaci6n 
Las pasiones han ido a coJocarse en 

puntos d1ametralmente opuestos. Se 
esta con lo viejo o contra Jo viejo. En 
·materia social Vladimir Lenin apoya el 
dedo en un costado de la baJanza y en 
el platillo restante la burguesfa. del di
nero coloca el presupuesto de Ia ultima 
«soiree».' · 

Los. poetas \destruyen las casonas 
de barro de la ret6rica y edifican torres 

. de: luces artificiates. Las ideas huyen a· 
los estremos; el mundo produce la im
presi6n saJudabJe de un ser vigoroso que 
se ha, aburrido de usar' un traje viejo, 
remenda,do e inc6modo. · 



Los pintores Henan :de curvas y 
zig-zags las retinas de los sefiorones aca- . 
demicos, habituados a la vision convcn-. 
cional de las rectas, los escultores revo
lucionan las leyes de la plastica: Y ese 
es el termino: revnluci6n;revoluci6n tn 
todos 1os 6rdenes de la vida colectiva: 0 

sea lo que algunos 'individuos,de vien
tres dilatados, l!aman «ideas malsanas 
de los modernistasi> 

* * * Es in du dable qu'e l,as personas· que 
tndavia miden Jos versos por -centime
tros y ubican los acentos, golpeando el 

: piso con !a triplesuelade msbotines, do
blaran la· ultima hoja de tu libro con 
una frase de protesta 0 un gesto de fas-

. tidio. · . 
Pero no importa; el que busca sen

saciones elementales que salga de esta 
casa con las nwnos vacias. , · 

ARl\".LANDO ZEGRf 
' . . '. .· 

MixiCo, Noviembre de 1922~ 
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Pucrfa ruinosa, puerta oscura; 
eres como mi madre . 
que me abria los braz.os cada vez que voivia. 

Yo recuerdo que cuando se la Uevaron muerta 
abriste tus dos alas, · · 

. com·o. tm pajaro triste que se va de ta jaula. · 

Pero ahi te queda.ste como enterrada viva,, . 
. comtempfando el camino por donde Ia. llevaron. 
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A veces se me ocurre que atguien viene a 
· · (buscarte 

y entonces, com.a nunca, te hallo iguat a mi madre. 

Me siento en tus umbrales como sobre su falda 
y me pongo a llorar para q ue me consuele. 

Pueria ruinosa y triste: tienes las alas negras, 
y los ojos oscuros y el alma hecha pedazos. 

Aprietate a mi cuerpo en un abrazo 
como hacfa mi madre para que no me fuera • 

. • 
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La' vieja casa 
i La casa es una mujer triste, : , 

tan achacosa'que da pena! 

La Huvia se burla en las ventanas 
o se descu elga irreverente · por las tejas, · 
y el viento tiene caricias torpes , 
para con su cuerpo deforme. ' 

EI camino se qued6 en silencio 
y se tendi6 frente a Ia pm~rta 

.· como un perro cansado. 
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i Pobre casa viej a, 
se queja 'de miedo por Ia nochc 
cuando viene·n los duendes! 

En los atardeceres 
parece que fuera a1guien 
abriendo quedamente las ventanas. 

Cuando sale la luna 
el alma de la casa· 
.se asoma humildemente 
a contemplar las charca,s. 

1Vieja casa de adobes 
con ventanas abiertas 
hacia los horizontes! 



/ 

A ntiguo cantar 
Nuestra vida- es un hilo · 

de agua fresca que corre 
cristalina y humilde; · 
jque fragancia a poJeo, 
a manzanilla, a flores!_ 
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La casa tfene un huerto 
y un manzano deforme 
como un mendigo viejo 

Tiene claras ventanas 
nuestra casa, por donde 
se me escapa el espfritu 

Y me llega en el aire 
un perfume de voces 
encantadas y im.ll~iples 

La vida rueda alegre 
solamente a la tarde, · 
con el rumor perdido 
d.el viento, se me aprieta 

. de nostaljias el""alma ••• 

Viejo ,affior ·fragante 
que suenas adentro 
como una campana 
de aldea •.• 



La· abuelita·Rosa·rio 
La abuelita RosaFio 

-es .una casita vieja; 
una casita vieja que tuviera 

· dos; ventanucos claros · · 
· para asomarse adentro; ' 
, , dos, ventanucos claros 

para abrirlos de dia 
y cerrarlos de. n.oche. 
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A mi me dan deseos 
de asomarme a sus ojos 
como a Jos. ventanucos 
de la casita vieia 

La abuellta Hosario 
pasa. el dia trjiendo, 
y sus ,dedns c::Lminan 
corno die:z hcrn:iguitas 
cn.un ir y venir del granero. 
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La Have 
La felicidad es una llave antigua 

y mohosa que la abuelita lleva 
colgada a la cintura . . 
desde hace muchos afios. 

Es una nave vieja 
que ya no abre las puertas 
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Cuando era mas nifio 
la abuelita sol ia 
entregarb:le la m;ive 

' 
Pero no se porqu e 

·me parecia un pci.iaro 
que se .me iba. a vo!a~. 

La felicidad es una Have vieja 
que Ia abuela ha llevado 
colgada a la dntura 
desde hace muchos anos; 
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Los arboles 
jOh Ios arbo!es tristes. de esta ca11e dolida 

y arnarga como una mujer desengafiada! · 

· l Oh los arboles, secos y aburridos 
de estarse ahf desde cincuenta afios,. 
de estarse ahi como viejos soldad9s, 
montando guardia frente a la vieja casa! 
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No haem caso deJ sol 
ni hacen caso del vientc; 
son co mo esos. pobres ciegos 
que se acurrucan en las puertas 
las manos .aJargadas, esperartdo, esperando. 

Antes tuvieron hojas, y ramajes y sombra; 
y tenian orgullo porque en la primavera 
se alarg~ran las ramas, se tupieran las hojas 
para echarse a dormir en los dias de sol 
sobre la tierra blanda. · 

Ahora ya ·no miran al suelo 
y si miraran les darfa pena 
ver e1 triste esqueleto de sus troncos 
sobre la cane muerta 

.Uno de fanto verlos ya no se preocupa 
de SU vejez; pero los pobres arboles , 
niientras mas otvidados mas quieren a los hombres; 

Y alargan lentamenfo sus ganchos espantable~ 
para entrarse a la casa por los vidrfos abiertos, . 
col1_1o buscando a aJguien. 
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El camino 
El cami~o, ~e ha .. vuelt.o · 

por mirarme .pa'rtir · · 
ha de doferle el alma 
mas que a mi. 

Yo no esperaba hallarlo 
EJ si que me esperaba .. 
El si que me esperaba · 
como cuando me fuf. ... 
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Y ahl esta echado como 
tin. perro enfermo, ahi 
me esta Iamiendo Ios pies, 
mansa mente servil. 

Pobre camino viejo, · 
me voy- a otro pais 

· tVolvere a acariciarlo? 
i.Yolvere a acariciario? 
Casi no tengo alma · 
~~ra dej arlo asf. 

El camino se ha vuelto 
y me quiere seguir . 

Yo no volvere a verlo 
nunca mas; al parti11 
no he querido decirle 
adios. No tengo alma 
para dej arlo asi. • • · 
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1 pqema de~ hombre.· 



Homo 
Hombre: no d'igas que la vida es mala; 

qu e la vida no vale la pena de, vjvirse 
tu coraz on qu iere ca:zar tu~ alas 
entre las telarafias de un ensuefio imposible. 

Hombre triste y so'mbrfo como un muro, 
abrc los p arpados y mira al camino 

'1 

· que te esta haciendo sefias como si fuera un brazo 
y te. apunta cercano un horizonte inmenso 

' >,,. 
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Yo era asf como tu; pero una noche 
me corte Jas amarras 
y t'QC fui mar adentro, como un barco pirata. 

Hombre; tu que eres un arboJ, 
crece en una ansi~, de altura; 

. crece, crece tanto como puedas 
y lle~rn hasta las nubes convertido en un pajaro. 

Desciende despues sobre la tierra ruda 
en una acci6n de gracias, co-mo Ja- lluvia. 

Hombre que estas amarrado 31 hastio, 
librate y echate a huir por los campos 
por las ciudades y por el mundo 
como u'n preso fugado. 

Hombre oscuro. Hombre pequefio, 
, tienes el alma como· en un pufio cerrado 
y te dueiesa solas de tu resigna@i6n, 
alarga las manos y rompe Ia amarra 
que hizo un n1:1do ciego de ·tu cpraz6n. 
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Los trenes 
Corren, corren los afios; . 

· mi vida se va en ellos 
como los pasajeros en los trene~. 

·.Yo nose en que estacion. 
descendere. Seguramente 
ire aburrido por Ilegar, . 
como los pasajeros en Ios trenes. 

- 33 
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Pienso s61o ·hasta aquf 
mas all a, yo no se ... 
aunque.mi alma se estira 
como una mano por conocer. 

Piensp' tambien en esos pasajeros 
que descendieron ayer 
y en esos que iban tan alegr:es, 
los ojos asomarlos fuera del tren. 

Y en estos que venian conmigo 
entristeciendose cada vez mas; 

yo una vez los sorprendf alegres: 
cuando divisaron el :nar. 

El mar co mo· una bandera 
· azul--J enorme que ondulaba 
~marrada a la inmensidad 

Los afios corren, · corren 
por distintos paises, 
por distinta~ ciudades, 

/. 
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sobre rios enormes, 
y s6lo se detienen 
cuando algu.ien hace sefias 
desde las estaciones 

, Y entre los que suben 
unos son como arboies; 
otros parecen nubes 

•, 

y otros son como casas ·arruinada's. 

Pero todos Bevan la mis.ma duda 
escrita en Jos parpados 
en form.a de pregunta. 

Despues vendran los 'afios. 
y se llevaran mi vida · 
hasta donde no se. ' 
Pero solo hasta ahi donde no SC •.• 
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. ··~~s· piezas de las n1ancebias 
Son amargas y tristes; 

cuando viene la noche 
. se' asoman a la cane 
como las viejas de Ios pueblos, 
arrebo·zadas en un pafiuelo negro, 
dandole charla a todos Ios que pasan. 
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Cuando en el cielo hay Iuna , 
parece que tuvieran , 
vergiienza de mostrarse 
y se quedan a oscuras. 

jC6mo,apena asomarse 
a: las \ventanas turbias. !, 

, Dentro, las camas grises 
duermen en los rinccnes 
como arafias enormes 

i Pobres piezas de las mancebias, , 
que en un desesperado gesto · 
de vanidad se acterezan ' 
con todas 1as riq~ezas ,caserasf 

Pero no saben c6mo, 
ni de d6nde vienen 
esos hombres rudos y esos hombres tristes ' 
con esta mujer que !es tiene carifio. · 



Con esta mujer que es como una tonada 
que to,do e1 mun do canta; 
con esta mujer de los ojos inmensos 
como cuevas, en donde . · 
do·s pajari~os e?tan haciendo nido. 

Pobres piezas da las mancebfa~, 
don de la vidajuega con .la muerte 
al ju ego del pillarse. 

·oe dia son mas tristes. De dia son mas tristes; 
mas am~rgas y mas desengafiadas, 
y se quedan sofiando con m1 rayo de sol 
que se ha colado por 
lu endija de Ja puerta ·cerrada. 

\' 
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Los bares 

. Bares de Ios suburbios~· 
marineros borrachos; 
tahures que 'dicen herejias 

\, 

y las tristes putas, y fas tristes putas 
que alargan los ojos. 
como dos manos negras 
para amarrarse mas a su hombre •.. 
Bares de los subu rbios. 

- 39 
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II 

Me he echado a recordar a un amigo distantc; 
me emborrache de anis en el bar lacerante 
y iuve unos enormes deseos de partir 

Yo me masco la pena Io mismo quc tabaco. 
Una mujer me dice-: «Pobre poeta flaco» .. 
Yo con la boca debil le he gritado «Perdidai>. 

En este bar se fuma, se btbe y se bosteza. 
Yo enciendo un cigarro y me pongo a pcnsar ..• 
Y fumo, fumo, fumo; el anis, la cerveza 
parece qne me aprietan a la mesa de1 bar. 

III 

·Los bares de los' suburbias son Jos mismos 
. , (men di gos 

que de dia searrastran por las plazas 
y aq ui se es tan sen ta dos en una esquina, 
contando los dineros que les dieran los ricos. 

\, 
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IV 

Bares de Ios suburbios 
yo he tirado mi hastio 
como una moneda 
sobre vuestros mesones. 



Por esfa cal!e muerta 
Me he echadc a andar bajo la tnrde 

con un deseo 'de ser bueno. 
Me he echado a andar bajo la tarde 
y el coraz6n me salta adentro. 

Mi sombra se arrastra 
p or est a ca lie muerta. 

I 
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Y llevo lo~ ojos· tristes 
como .dos mendigos astrosos 
que fueran rezando lastim3s. 

Y me tiemblan las manos 
y· la boca: esta muda 
como la calle del suburbio. 

La luna juega. en las· aceras 
con los nifios, que Bevan 
la tristeza en los ojos, en la boca, en las manos. 

Yo soy en media de la algarabfa 
·co mo uoa so mbra de arbol. 

Pobre carne golpeada 
bajo el andar de todos los destinos, 
igual que la piedra de los caminos. 

\ 

I Piedad por el suburbia y por la calle mtiertat 
Mis ojos se han cerrado corno dos viejas puertas. 



•' 
/ 

J..,a n1ala vi<la 
· La. bohemia, la maldita boh~mia me arroja 

de aqui para all a, como a una hoja 
el viento; la maldita boh~nnia, 
fos besos, el Jicor, el hambre que me apremia, 
las no ch es de proc,aces cariciss, el fracaso; 
el ideal. (Verdad que soy payaso, 
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y debo hacer piruetas sobre la cuerda floja 
de la vida, para ganar un pan), 

Y la vida me lleva y me trae y ·me arroja 
igual que una moneda sobre el mes6n det bar. 

La bohemia que avienta mi ideal no remedia 
nada, nada, nada. Es la trajicomedia 
de los ayunos largos, del insulto y de1 vino. 

Y la vida me clava su garra de chacal . 
I Los hombres tropezamos en los propios destinos! 
La boliemia que avienta mi trigo de ideal. 

-45-



Logos 
Yo soy un hombre como todos 

y toda mi vida es igual ~ 
la suerte tir6 los dados 
en este juego malabar. 

lF6rmulas para Ia vida? 
Maldita la felicidad; 
yo no quiero ser feliz nunca, 
la tonteria es algo igual. 
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Ser como soy. Tener talento 
para llegar a scr genial. 
Las vertientes van a Jos rios 
y los rios van a la mar. 

Yo no sere para Ios hombres. 
Soy para mi, y nadie mas. 
La suerte tir6 tos dados. 
en estE juego malahar. 
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Mi hcrn1ano 
Mi hermano va siendo hombre; 

ayer me dijo leyendo a Goethe: 
<tYo no entiendo el amor de Werther», 
Pobre Werther sentimental y bachiller. 

Me rio de estas tristes cosas 
que no tienen ningim valor, 
que no son mas que filosoff ~s 
y muy poco de coraz6n. · 
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tEs mejor no ser ni talento, 
ni ciencia est(1pida, ni saber 
remedios para el aburrimiento1 

ni filosoflas para querer. 

Un pisto!etazo es algo absurdo 
y una Carlota lo cs tambien. 
·Para mi vale mucho mas, 
dejar a la vida hacer.8 

tEI muchacho va siendo homhre~ 
Yo Jc mire con intcncion; 
El dio un respingo inteligente: 
i Poca filosoffa y inucho corazon f 



Himno a la alegria 
t_ 

1A1egria, alegrfa! 
Una enredadera 
que se enrosca al cuerpo como ·a un arbol; 
un chorro de agua que rompe en mil luces 
y una campanita que tnca lijero. 

1Alegrfa, dlegrfa! . 
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1Como un pufiado de plumas 
, te desparramo en eJ viento. 
Y Se me asoma a los ojos 
el corazon hecho pajaro. 

· · Alegria, ategria ! 

Se me ha caido la pena 
como una fruta madura~ · 

Alegrfa! 

J:ntre las manos te teAgo 
'y hago que ondules y vibres 
como un pafiuelo distante 
que nos csta hacienda sefias. 

Alegria, alegria ! 



Mujer 
Mujer: yo no puedo dolerme 

a.itmque tu dolor cal1a de tu boca a mi bccao 

Hace ya tanto tiempo que enterre el coraz6a; 
·en cada fiesta de amor 
lo quemaba como un juego de luces ••• 

De entonces tengo este aire 
:de casa abaadonada. • . · 
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. Y me qued~ron,los:&josJurb.i•s, 
. ; y fria fa boca. y frias Ja.s pala~r~ 

Yo me he asomado ahora 
a lei cristales de mi alma. 
' ' . 

Tu moriras de miedo 
en ~sta casa abandonada, 
donde penan fas almas 
de los amores muertos. 

Hace ya tanto tiempa 
quc enterre ti coraz6n. 
En cada fiesta de amor 
lo quemaba "eomo un jtiego d~ tuc~. 

. . . .. 

/ 
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. En el camino 
Buena muj er: para mi vida 

Este amor no tiene interes. 
Yo te quiero como con Jos ojos cerrados; 
como cuando uno picnsa y no sabe en que • 

. Tu cr~,e~ quc soy tuyo; 
Yo no Jose ••. 
Apenas si me acuerdo de c6mo fue. 
Se abrieroR tus ojos una tarde; 
alguien dcsde tus ojos me hizo seiia~. Ast 



corno con un pafiuelo desdc Ia carretcra 
uno llama a los que van en e1 trcn. 

Y yo baje al caminc, buena mujer; 
.yo me quede en el camino , 
como un arbol. Hoy nos pasa al reves: · 
ahora yo hago sefias a los que·van de viaje; 
tu tienes una quietud de atardecer. · 

, I 
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La flaut.a de· cafia 
El soJ qued6 en.un sosiego 

de Juz sobre la montafia. 
Salud, buen sol, aqui te entrego 
mi flau ta rt'.istica de cafia. · 

El viento jugo indeciso 
y se fue. En el abandono 
del fondo rosa, un macizo 
monte perfil6 su cono. 
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El rio beso Jas ramas 
, del sauce. Por la vega 

pasa el rebaiio lento. 
Un suave olor a retamas, 

a huerta florida, Jlega 
en el viento. 
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A..inanecer 
En la torre parroquial 

suenan Jentas las campanas, 
anunciando un funeral. 

El sol del amanecer 
prende sobre los ramajes 
como caricias de mujer. 



Se abren las puertas vecinas 
. sigilosas. · 

El sol-un niiio-en una esquina 
. asoma su cara curiosa. 

At final de la chacra son 
los cercos de zarza rnora 
como una gris deEmracion. 

Todo el pueblo se despierta 
Hay canciones en las puertas, 

· ·y sonrisas y frescura. 

El sol es como una rosa abierta 
o como. una manzana madura. 

Amanecer otofial, 
I anguido, sentimental. 
En la torre parroquial 
siguen lentas las campanas, 
anunciando un funeral-••• 
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Mancha de luz 
Un emparrado rustico. Ropa blanca~ Una vieja 

qu.e pasa Jentamente por el sendero al rfo. 
Un huerto; madreselvas; la casita de tejas 
·y el humo azulcomo un ensuefio mfo. 
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