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Desayuno con periódico. Acuarela, 2002
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Querido amigo:

Bienvenido de nuevo a esta ilusionada tertulia impresa.  

No te preocupes si, como dices, a veces te sientes incapaz de interpretar fielmente nuestra enigmática naturaleza, a 
pesar de ser uno de sus más apasionados y principales protagonistas.

Ten paciencia, y piensa que tampoco es muy frecuente encontrarse con la Poesía al abrir un libro de versos. Mira el 
mundo sin prejuicios, aléjate de la verborrea de esos pocos pero omnipresentes expertos en el nada honroso arte de 
acaparar sus siempre inmerecidos privilegios, y preocúpate sólo por evaluar con qué grado de verdad confeccionas a 
diario tu discurso.

Brinda por los buenos aficionados que te precedieron, ofrece tus mejores hallazgos a quienes les puedan favorecer, y, 
sobre todo, nunca presumas del estilo con que digas lo que dices, si sabes que esto último carece totalmente de 
interés.

 Agustín Porras 
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La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Jorge Luis Borges

Mezquita Sidi Bou Mendil. Acuarela, 2001
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Palabra en el tiempoPalabra en el tiempo

    Yo sé que la poesía es im
prescindible, pero no sé para qué.  Jean C

octeau
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SANDRA SANTANAA

TODO lo que dejamos atrás al avanzar comienza a perseguirnos. La variación de las coordenadas 
produce un ruido amenazante de carros y caballos a mis espaldas. Bienvenido pues el milagro de los 
semáforos si podemos dejar una parte de nuestro pasado sangrando entre las ruedas de los automóviles.

Los comerciantes suben y bajan a mi paso los cierres de sus negocios. Una cristalería, una lavadora, un 
pantalón de punto.

Así debes sentirte, siempre en otra parte pero nítida, ajena y sonriente, como un cartel de luz.
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ALREDEDOR de mi asiento de plástico un desasosiego de bolsas, abrigos y carros de la compra. 
Envidio el aire estático que invade las calles.

Bajo cantando del autobús para disfrazar el tumulto de gritos y pisadas que ocupan mi interior. 

Es lo mismo: una canción, una tarde de llanto, una tarde de lluvia o el líquido oscuro en un cubo de fregar: 
todo es agua.

Es un alivio saber que estoy aquí para no confundirme con las jóvenes que se acarician frente a los espejos 
rotos y las fuentes vacías. Sentir que no soy ese viejo que ladra a su perro y levanta una pierna en cada 
esquina buscando su casa.

De nuevo la quietud interior frente a la movilidad de lo externo. La huida constante de los edificios junto a 
la cálida charla de nuestros pasajeros.

RUPTURAS DISIMULADAS TRAS UNA CARITA SONRIENTE

Siempre detecto un gesto
de incredulidad
cuando te hablo acerca de los frágiles mecanismos 
ocultos tras una apariencia infantil.

Como no crees en ellos, lo dejaste
caer y me miraste victorioso
al ver su superficie intacta a pesar del impacto.

Imagina lo que sentí al recogerlo
y escuchar esa pieza suelta en su interior.
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CAMINO mirando mis pies descalzos sobre el asfalto. Caminar y mirar mis pisadas para que todo fluya. 
Evitar como sea convertirme en un erial de espacios y momentos. Escalones, bordillos, baldosas...

Sumergirme a cada paso en una nueva corriente. Bañarme en estas grises y enormes trenzas.

Difícil tarea la de hacerse aire frente a las ventanas y escaparates. No reconozco mi cuerpo, soy sólo un 
lago o un cristal.

Doscientos mosquitos y un pájaro posado ante mis aguas.

Pero yo no soy un lago y por mucho empeño que pongáis en ver vuestros cuerpos cansados en mis ojos, 
son ellos quienes miran.
Ninguna realidad física, ninguna realidad psíquica: sólo mis ojos en mis ojos.

De pronto, ese fragmento en fuga de mis aguas cobra la imagen de un pájaro.

No agua.

Necesidad de agua.

¿Qué puede la materia líquida frente a la espina sedienta que se hunde en su propia imagen?

SANDRA SANTANA (Madrid, 1978). Licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha completado 

su formación en Viena y Berlín, donde actualmente realiza estudios de postgrado. Fue finalista del Premio Emilio Prados de 

Poesía (2001) y becaria de creación del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes (2002-2004). Ha colaborado 

en diversas revistas, como El maquinista de la generación, Fósforo, Lateral, Diario de Poesía..., y ha sido antologada en Todo es 
poesía menos la poesía. 22 poetas desde Madrid (Eneida, 2004). Como traductora ha realizado versiones de la obra poética de 

Karl Kraus, recogidas en Palabras en versos (Pre-Textos, 2005), así como del poeta Ernst Jandl. 

Palabra en el tiempo
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JOSÉ LUIS DE LA VEGA

LA BÚSQUEDA

No es mi vida feliz,
le hace falta un impulso de otra vida,
un ritual nuevo
que cercene el poder de la memoria;
un espejo, quizás, donde al mirarme
no surjan los fantasmas de otros tiempos
que pululan todavía en las estancias viejas.

La felicidad mía sólo encuentra las sombras,
sólo habita en el imperio de la pesadumbre.

Ésa es mi belleza interior:
la que nadie reclama.
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JOSÉ LUIS DE LA VEGA (Alicante, 1953). Licenciado en Periodismo, actor y constante animador de tertulias literarias, 

ha publicado los siguientes libros: Poemas de amor (Ed. Ángel Caffarena, Málaga 1971), El heredero (Asociación Maestros 

Industriales de Alicante, 1980) y Los esfuerzos inútiles (Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Diputación de Alicante, 1990).

LA CARTA

Del lado de la vida
mi palabra comienza a pronunciarse.
Nace lenta y luego se transmite
sobre la piel oscura de los días.
Ella sola camina en la verdad del hombre
como una carta escrita en medio del vacío.

   
PIENSO EN MÍ

Es tarde ya, es tarde
para cambiar el curso de una vida
que camina veloz hacia la muerte.

Yo, que olí las rosas mecidas por el aire.
Yo, que ante el mar me detuve enamorado.
Yo, que vibré en el alba transparente.
Yo, que sentí las sombras de la noche.
Yo, que subí a las montañas a contemplar las nubes.
Yo, que bajé a los caminos y me senté en sus campos.
Yo, que dormí a la sombra de los árboles.
Yo, que entregué mi corazón al hombre.

Es tarde ya, es tarde
y ahora todo termina y comienza a apagarse.

Palabra en el tiempo

PROCESIÓN

Podría unirme a las nubes
que ahora mismo caminan por el cielo.

A la hora justa de mi desaparición.
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KEPA MURUA

ARCILLA Y BARRO

Los ojos se funden con la mirada 
que niega la tristeza.

Dolor que la niebla oculta
sobre las fauces de la sombra.

El cielo, con sus alicaídos ojos,
no puede ver lo que sucede en la tierra.

Lo que tanto costó aprender del tiempo
muerde el polvo al caer al suelo.

Indiferente al cansancio, todo es tan frágil 
que lo que eres se puede convertir en nada.
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SIN PRISA EL RESTO

La vida es un juego
y una despedida
que pone las cosas en su sitio.

La vida coloca a cada uno en su lugar
como las palabras que se repiten
sin darse cuenta.

Que la vida es lo más importante que hay 
como si nos fuera a todos en el empeño
por no hacer nada equivocado.

Otra cosa bien distinta sería
compartir la alegría que la vida nos entrega.
Sin prisa, el resto.

Compartir el sueño
que nos enfrenta a la vida
una vez que pasa el tiempo.

EL ÚLTIMO CIGARRO

Cuando te veo tendida en el suelo
con ese gesto que parece decirme 
te miento porque te quiero.

Me digo que te compraré un vestido negro
cuando te veo desnuda y unos zapatos
nuevos y un perfume caro.

Pero es cuando te duermes que escribo
estos versos que caminan despacio
con las botas sucias por tu cuerpo.

Cuando siento tu aliento herido
como si fueras un último cigarro
antes de que estuviera prohibido.
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KEPA MURUA (Zarautz, 1962) es autor de los libros de poesía Abstemio de honores, Cavando la tierra con tus sueños, Siempre 
conté diez y nunca apareciste, Un lugar por nosotros, Cardiolemas, Las manos en alto y Cantos del dios oscuro; ha publicado asimismo 

libros de ensayo como La poesía y tú y La poesía, si es que existe, así como varios libros de artista, entre los que destacan Cuando 
cierras los ojos, con grabados de Jabier Herrero, e Itxina, con fotografías de José María Álvarez.

 

UN MOMENTO

Sólo es un momento, un instante
que por un poso de esperanza
traiciona los sentimientos.

Mueren con él las palabras
en una habitación sin apenas luz
un momento antes de recordar su nombre.

No consiguieron la felicidad
y menos el sentido de su existencia.
La hora del perdón, pero ¿qué hicieron?

LA BIBLIOTECA DE MI PADRE

La vida como la poesía
no es una cosa que se lleve en familia
de un lado para otro.

La vida es un tiempo no muy lejano
donde uno puede conversar tranquilo
y mentirse con descaro.

La vida es un vaso de agua
después de una misa y un entierro
tras el luto y el desamparo.

La vida como la poesía
es una cosa que nunca se sabe
si llegará a buen puerto.

Hoy son los ojos del calendario
tras apostar con el destino.
Mañana puedes ser tú el muerto.

El poder de la palabra
corriendo como un paranoico tras un verso.
Una calle mojada y un poco de dinero.

Que la vida no es una cosa
que se lleve en familia,
como se escribe poesía, casi siempre solo.

Palabra en el tiempo

Ilustración para la Señora Von K. Tinta, 1998
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ROSA LENTINI
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AL IGUAL que ciertas aves 
se alinean 
en escuadra y rasgan 
la perfecta trabazón 
sin nubes del cielo
yacer en 
lo que nos olvida. 
Figuras sin 
ansia ni memoria 
nos cincelan 
en la distancia, 
su corazón microscópico, 
fijan por igual en la órbita
el mapa o el error,
el mismo gran panorama 
que, desde un extremo 
de la avenida Nevski, 
en San Petersburgo, 
llamada La Perspectiva, 
puede contemplarse 
la ciudad en todos 
sus elementos y credos.
Así, casi en suspenso, 
enfocamos el tiempo 
al escribir.

LO QUE NO fue escrito 
yace entre piedras
vacíos bosques de oyamel, 
posos de polvo, 
viajes de regreso; 
una acrobacia del orgullo 
ver y no salvar lo fugaz.
Sol negro 
en la esencia tóxica 
de la hiedra,  
contagia la asclepia, 
la planta de la oruga, 
repite el frío en la noche, 
allí donde recomienzan
tu vientre, tu lengua, tu jadeo,  
pero reclama, todavía mortales,
pruebas de nuestro paso 
en el espesor del mundo.

Ibis y acróbatas. Acuarela, 1999
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ROSA LENTINI (Barcelona, 1957) es licenciada en Filología Hispánica. Fundadora y directora de la desaparecida revista 

Hora de poesía, en la actualidad dirige ( junto a Ricardo Cano Gaviria) la editorial Igitur. Constante animadora cultural, 

traductora (Pierre Reverdy, Sharon Olds, Djuna Barnes...) y crítica literaria, destacamos aquí sus libros de poemas La noche es 
una voz soñada (1994), El sur hacia mí (2001) y El veneno y la piedra (2005). 

Palabra en el tiempo

CAVAMOS en el origen 
de las palabras, 
como nos deshacemos 
en el recuerdo 
de los cuerpos enfermos, 
alejándolas de su templo 
de papel o de carne 
hasta que inician su periplo, 
una migración de generaciones 
que llega desde el aire, 
mariposas monarcas en ristra, 
batiendo en un ruido sordo 
balbuciendo: “este aire” 
como una casa, 
una plenitud en negro 
y rojo sanguina 
que inaugura una huída 
hacia el calor 
y una carnada para las aves, 
sus patas 
posándose en las espaldas
en contacto leve, 
la velocidad más nítida 
que empareja el espíritu, 
la bandada que mide 
el porvenir como un arrozal 
por el hambre que 
sacian otras presas 
si la simiente germina. 

Bajo la tierra 
hiere su frescor de plaga, 
ladronas divinas 
que forjan lo inédito 
y alzan su fuga en capa 
aceitosa sobre los lagos, 
alas mayores sobre 
el grano de las estaciones. 
Roban el cielo mientras 
la vida bate la mies 
con los dedos y tú 
prefiguras el trazo 
y sólo más tarde,
como la calma de un lugar 
recién inventado,
el sentido.

 (Poemas inéditos) 
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA CABALLERO

CIUDAD

Sólo se ve tu espalda,
poco a poco la calle te transforma
en un destello negro, difumina
los pasos que te acercan a este día,
pues apenas conservas una brújula
de instantes en reposo:
la nostalgia obligada de aquellas estaciones
donde también los sueños
quisieron ser espera,
el aire irrespirable de un café en soledad
y el miedo que le tienes 
a las fotografías.
No sabes que te miran,
como una sombra alargada de tu sombra,
esta ciudad te exige cuentas. Dudas
y, sin embargo, sabes que esta luz opaca
sobre la taxidermia de la acera
sólo ofrece pupilas dilatadas,
abrigo de relojes digitales
y una deuda de sur en duermevela.
No es tarde todavía, lo recuerdas,
para aquellos silencios mal escritos
en cuartos de crepúsculo,
ni para este destino amarillento
donde el aire resuelve las pisadas.

OHARU

                              Comme c’est long de mourir une vie entière.
                                                                             Louis Aragon

De nuevo vuelve el frío
a esta pared que sujeta mi vida.

Como antes, un dolor de leves huellas
que obliga mi palabra,
el eco de las zarzas que deshacen mi ropa,
el viento de graznidos que diluye mi voz
y estos pequeños pasos
que me llevan al suelo
a entonar los acordes impostados
de un anhelo perdido.

Como ahora, con estas sandalias agotadas,
la grava pasajera de todas las derrotas, 
regreso al tacto de ese amor,
al ramo de conciencia que dijo mi destierro:
aquella vez que fui también la muerte
al rendirme a tu abrazo.

Y nada importa, entonces.
Sobre el agua que lleva la sangre de mis días
derramo este silencio
y rechazo ya todas las esperas: 
la nieve que oscurece las miradas
deja marcas perpetuas.

Porque también se pierde
lo que no se ha tenido.
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA CABALLERO (Valencia, 1977). Licenciado en Economía y profesor de Educación Secundaria. 

Ha publicado poemas y reseñas en distintas revistas tanto del ámbito nacional como internacional, y participado en 

antologías promovidas por la Universidad Politécnica de Valencia y la asociación cordobesa “La Bella Varsovia”. 

DESHORAS

Como cae perpendicular el agua 
sobre la cubitera
y se desliza entre aristas rebasadas,
te veo en viejas fotos
de lentas ciudades que nunca he pisado.

Como gotas que caen en la nevera,
se desprenden las páginas
de su leve impostura.

También cesa la música
y todavía queda la tarde por delante.

Palabra en el tiempo

LÁPIZ Y TINTA

      En la espuma de un antojo camuflarse.

                     El último de la fila

  Y, con su sonido, retornan por un instante
                      ecos de la primera poesía de nuestra vida
 como música que lejana, en la noche, se extingue.

     Kavafis

Como entonabas aquella letra
entre clases, la pubertad
surgía de repente
en versos imposibles y tambores.

Sobre el río lejano de Manrique
se abrían las pisadas
de una tela desnuda y ante el tiempo.

Y en un desierto de palabras
yacía el leve paso en que la contemplación
desnuda a los sentidos,
acorde tras acorde
y por sorpresa.

Ilustración para la Señora Von K. Tinta, 1998
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FERNANDO BELTRÁN
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CUATRO POEMAS SIN TIERRA

ACABO de regresar de un lugar
al que ya no sé ir.

Ni siquiera sé ya si era su nombre
o era su piel. O era la lluvia a secas.

Qué más doy.

Lo amado se deshace, 
como se van la luz, los padres, los inviernos,
como se va de pronto hacia uno mismo
sin saber aún siquiera dónde estás.

No recuerdo qué fue lo que ocurrió.

Se arrojó la ventana de mi infancia
por su propia ventana
y recogí su cuerpo hecho mi edad,

quizá fue sólo eso.

El cuello de la noche, el cisne negro
enroscando su frío en mi bufanda,
un mal día o la vida.

Charco, miedo, memoria.   
Qué más doy.

Cuarenta y nueve trozos
preguntando a la vez
cómo empezar de nuevo
en ningún sitio,

cuándo acaba
el lugar donde nacimos, 
la tierra donde entramos,
la boca de mis túneles,

la lluvia de esta noche
que cae desde otra altura,

como caen los suicidas.

VI CAER a un hombre
desde una ventana.

Lo recogí en la acera,
respiraba aún.

Lo trasladé a mi casa.

Creció conmigo.

Cojea los días de lluvia.

Soy yo.

SOMOS sólo la punta de un invierno
que no ha llegado aún, sólo el pico la proa
el norte a la deriva de aquel barco 
o la barca que nos lleva y no sabemos 
si es un buque o apenas una tabla 
de escueta salvación,

la nave en cualquier caso 
que nos ata a este día, mundo océano marea 
continente o este pez 
que es a veces tan frío y nos ayuda 
sin embargo a hacer pie,

el perfume que emerge
desde el fondo del mar, como esos charcos 
cuyo fango te empuja hacia las nubes
reflejadas en ellos, la libertad el pájaro 
el gozo de otros días, la mirada 
que insiste, el cielo azul,

los ojos de los barcos 
que están sólo al costado porque intuyen
lo que aguarda, el final

el hielo en flor.
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Palabra en el tiempo

ME GUSTAS 
con esa boina que te pones
y te hace aún más francesa.

Me gustas 
con tus pecas tan domadas
por el clima endiablado de tu tierra
castellana hasta el hielo
de mis pies en tu casa, algunas veces.

Me gustas 
por el  frío que te quitas
cuando me desabrocho en ti 
descalzo y llueve
y te pones entera entre tus piernas, 

y arrimamos el gozo hasta su daño
y el daño hasta su risa y vuelvo a hacerte
lo que me haces sentir y siento hacerlo
como se hace el amar el pan las nubes 
que protegen de todo menos de ese
grito seco que lanzas a las cuatro
paredes de tu gata
cuando arañas mi espalda y te salpico
un océano de charcos, sé que llegas
como llega lo nuestro, algunas veces. 
Me gustas
cuando escucho ya en la ducha
cómo cantas al fondo del pasillo 

FERNANDO BELTRÁN (Oviedo, 1956) ha publicado, entre otros, los poemarios Aquelarre en Madrid, Ojos de Agua, El 
Gallo de Bagdad, Amor Ciego, Bar Adentro, La Semana Fantástica, Trampas para Perder, y, recientemente, El Corazón no Muere 

(Hiperión, 2006) y La Amada Invencible (KRK, 2006).

Autor asimismo de los manifiestos “Perdimos la Palabra” y “Hacia una Poesía Entrometida”, su obra completa ha sido recogida 

en la antología El Hombre de la Calle (Maillot Amarillo).

mientras planchas la cama con las manos
y recoges las huellas de lo amado
o apareces de pronto por la puerta
a pedirme que vuelva a comenzarte
bajo el grifo del agua que más quiero.

Me gustas
porque estás siempre dispuesta 
a acabar lo que empiezas
y a no acabar jamás lo que ya has comenzado.

Me gustas porque fuiste
el otoño más cierto, y es tan rara 
esta forma tan sana de quererse. 

Me gustas porque sabes
que el futuro no es nuestro.
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CARLOS CLEMENTSON

ÚLTIMAS VOLUNTADES DE GARCILASO DE LA VEGA, UN ESPAÑOL DE INDIAS

(Cuzco, 1539–Córdoba, 1616)

A mi amigo y maestro de Literatura Hispanoamericana Victorino Polo, 
en nuestra Universidad de Murcia, con el recuerdo de aquel curso de 1968.

Y para evitar el peligro de nuevas sublevaciones y arrancar de la memoria de los indios el recuerdo de su orgulloso 
pasado, decidió someter a Túpac Amaru y lo descuartizó en la Plaza de Armas del Cuzco.
Ejecutada la sentencia en el buen príncipe, ejecutaron el destierro de sus hijos y parientes de la Ciudad de los Reyes, y 
el de los mestizos a diversas partes del Nuevo y Viejo Mundo.

*   *   *

Es así que, residiendo mi madre en el Cuzco su patria, venían a visitarla casi cada semana sus parientes; en las cuales 
visitas siempre sus más ordinarias pláticas era tratar del origen de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de 
su Imperio, de sus conquistas y hazañas, del gobierno que en paz y en guerra tenían, de las leyes que tan en provecho 
y favor de sus vasallos ordenaban.
Y de las grandezas y prosperidades pasadas, venían a las cosas presentes; lloraban sus reyes muertos, enajenado su 
Imperio y acabada su República. Y con la memoria del bien perdido, siempre acababan en lágrimas y llanto, diciendo: 

“¡Ay!, trocósenos el reinar en vasallaje”.

El Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales

Nucanquis purinanchis, ñañun puscananchis.
El fuerte que llora con el débil (o el que sufre con 

nosotros), ése vivirá.

(Proverbio quechua)

Yo, el Inca Garcilaso de la Vega, hijo del Capitán Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas;
de las casas de los Duques de Feria e Infantado,
biznieto de Don Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana;
del linaje del poeta Gómez Manrique, Hernán Pérez del Pulgar y Jorge Manrique,
así como del toledano Garcilaso de la Vega, e hijo
de Elisabeth Palla, hermana de Huayna Cápac, último Emperador de Indias,
acogido a estos rincones de soledad y pobreza,
único puerto y abrigo de los desengaños,
y como hombre ya definitivamente despedido
de este mundo y sus mudanzas,
sin más pretender cosa de él,
porque ya no haya para qué, que lo más de la vida es pasado,
dedico estos postreros pensamientos
a los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias
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del grande y riquísimo Imperio del Perú,
como hermano, compatriota y paisano, deseándoles
salud y felicidad,
porque la lástima que tengo es que cosas tan grandes
queden en perpetuo olvido,
y porque vuelve ahora a mi mente el recuerdo lejano  
             [de mis antepasados
cuando tan pronto estoy ya de cruzar los últimos  
               [umbrales
y entrar en la serena región en que me esperan
todos los de mi casta.

Y torna ahora a mis ojos, tantos años después,
aquel sacro recuerdo del Inca Sayri Túpac
cuando viniera al Cuzco a hospedarse unos días,
y ante el que yo, con diecinueve años,
fui en nombre de mi madre
a pedirle licencia para que personalmente
fuera ella a besarle las manos; así que
me detuvo un momento,
y en quechua, la lengua que yo mamé en la leche,

preguntóme sobre mi vida y ejercicios.
Después me dio licencia para irme,
mandándome visitarle muchas veces.
Y al despedirme le hice mi adoración
al uso de los indios, sus parientes y míos,
de lo que él gustó mucho, por lo que dióme entonces
un abrazo con grande regocijo.

Mas antes de partir me dijo: “Ya
que te marchas, muchacho, quiero veas
algo que a ti te toca y que también es tuyo”.
Y entrando en una especie de sótano o covacha,
me señaló una serie de bultos mal envueltos
en ásperos tejidos con la color perdida,
unos rostros marchitos con los cabellos blancos
y unas diademas de oro sobre las frentes secas
de aquellas viejas momias rugosas, polvorientas,
con las manos cruzadas sobre el pecho, diciéndome:

“–¡Tus antepasados, los Incas!
¡Huayna Cápac, que fue tu abuelo! Y luego,
señalando en silencio
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a otras formas oscuras y remotas:
“–¡Túpac Yupanqui, Pachacutec, Huiracocha!...”
Y recuerdo, recuerdo cómo luego
me fui a llorar corriendo al seno de mi madre.

Por ello, mi deseo en este libro ha sido
el de mostrar la contraria fortuna
y el trágico destino de mi pueblo,
con la pérdida y caída de su Imperio
y la amarga dispersión de sus jefes naturales e hijos,
pues mi intención no es sino escribir los hechos de  
           [aquel tiempo
y salvar del olvido aquel Imperio muerto
y tan mal recordado, igual que la memoria de sus  
    [conquistadores,
aquellos nuevos Alejandros y Césares
que no pudieron entrar a gozar los frutos de su   
                          [esfuerzo
por la continua serie de luchas entre ellos,
que al Perú ensangrentaron.

Y me acojo al pasado pues me falla el presente;

me nutro de recuerdos de un Perú que no existe
y de su Imperio incaico ya desaparecido,
como igualmente el Cuzco de mis años de Indias.

Y revivo la historia de ese pueblo lejano
cual si fuera la mía, ahora en Córdoba cuando
se ha cumplido ya el largo transcurso de mi vida.

Van menguando mis días, mientras bajo mi pluma
va creciendo la vida de mi pueblo lejano,
que vivirá por mí cuando yo sólo sea,
ya enterrado mi cuerpo,
               un nombre sobre un libro.

Y me viene el recuerdo, cual si estuviera viéndola
con los ojos del alma,
de aquella inaccesible cordillera de nieves
nunca jamás pisada
de hombres, ni de aves ni animales,
que de Santa María va hasta el confín austral

del mar de Magallanes,
entre el sagrado silencio de sus cumbres, bajo el   
                         [vuelo del cóndor
y el hondo azul turquí de los cielos más altos.

Tanto tiempo después,
desde este patio en sombra de mi casa de Córdoba
al que tan graves llegan
el tañer de campanas de la torre cercana,
aún creo escuchar las notas en la altura perdiéndose
de aquella flauta andina que aún me llama, aún me  
            [llama
con pasión y ternura, de lo alto de mí mismo,
del hondón de mí mismo
y aquellas altas cumbres tan puras de mi infancia.

Y con aquel sonido
recuerdo aquellas siete guerras entre conquistadores
que al Perú desgarraron
   al igual que a mi casa;
y a los primeros bueyes con el primer arado
que, venidos de España,
   surcaron estas tierras
ante el gozoso júbilo de los españoles
y el pasmo de los indios,
cuyas bocas si apenas balbucear podían
su atónita sorpresa.

Y el recuerdo me viene
de aquellos tres primeros olivos que llevara
a tierras del Perú
    Don Antonio Ribera,
quien celoso de que
nadie pudiese haber de ellos ni tan sólo una hoja
para plantar en otra parte,
situó un gran ejército
de un centenar de negros, a más de treinta perros,
noche y día velando por sus nuevas y preciadas   
            [posturas.

Mas acaeció que otros, mucho más veladores,
le hurtaron una noche una planta de aquéllas,
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