
CONSAGRACIÓN DE LOS DÍAS

HUGO ACEVEDO



MI TIEMPO

Estas manos vacías del oro del cenit

han sabido aguardar pájaros.

¡Luz! ¿Quién resucita auroras?

Isabel, Margarita y Amalia la doncella,

dormid al son de amor,

no os mováis del olvido.

Cuánta distancia llueve sobre nuestros pasos.

Surcos de piedra van, vienen dioses de piedra.

Vaivén del llanto y el canto

sobre un horizonte líquido, fugaz.

Acaso dijo el hombre: ¡No!

Quería amanecer de pie en la afirmación.

Y bien, os amo, ahora lúcido,

con la implacable universalidad del mar,

tañendo sordamente, volviendo, alejándose.
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NOCHE

Yo sé que el canto es sueño y es pregunta.

Rosalía bosque, Laura sol, abejas.

Hay que sentir el pecho como un lobo,

Lidia.

Tan único el ayer, 

que la noche es un bálsamo de fuego.

Dime, señora, pero dilo al sol:

¿cuándo saldremos de esta catacumba

donde es un palimpsesto el corazón?

Corazón, voz violada en la mañana.

Apenas nace el sueño

y ya su tierra es débil

como una sombra de niña en la penumbra.
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AUSENCIA

Mi tierra es larga como la sombra de una muchacha vespertina.

Cuando en las plazas arden los poetas,

cuando junto al canal se asfixia la consagración,

cuando vuelve el otoño,

hay miradas violetas en un hospital,

hay rosas rojas en los pubis huarpes

y hay olvido.

Jesús sin su madero,

¿quién tañerá los tamarindos

hasta la cruz de los suicidios?

El ególatra, el loco, la telefonista

y mi ausencia de huérfano.
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AÚN

Aún para el poema hay un rincón solito.

Vuelves de los despojos

y en las metrópolis zurean las palomas su intermitente adiós.

Pero queda un desván aún para el oxígeno.

Aún, aún vivimos,

aún siquiera estamos vivos

en este palomar de las oscuras.

Como en el hueco de un zaguán que abre sus hojas al claror de un 
rayo clandestino.
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UN POEMA DE AMOR

Dulcificada seas en la ley del sueño,

misteriosa,

caudal de los rigores del placer

aun antes que el relámpago del ser.

Por qué no huir de las tinieblas diurnas

por la señal de la santa noche,

domadora del beso,

reina del aquelarre azul,

consagración del alba.

Tu sed de seda,

tu salto germinal, tu boca

hondos son de intemperie.

Y como nunca aquí te aguardo

bajo esta esclavitud intermitente de la llama.
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VOCES DE LOS BALCONES

Voces de los balcones,

cómo huye el vampiro de la metrópoli

cuando buscáis a través de los geranios.

Preguntas niñas, barriletes sin hilos,

nunca habrá tanto hollín que os haga sombra.

Voces de los balcones,

madres que nunca más respiraréis la libertad

aun  cuando hayáis sabido del océano.

Sois una flor en un cuenco de barro

y el crepúsculo cae.

Arriba pacen nubes, tal vez naufraga el cielo,

pero una voz en un balcón, ¡Dios mío!,

muere de juventud mientras la lluvia llueve.
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RAMPONI

A Alberto Cirigliano

Muerto de siete galaxias y una bandera,

ardiente muerto errabundo entre la aurora astral y el caos,

padre nuestro que estás en la piedra

como en la flor o el fuego el somatén del canto.

Sabedor del oxígeno,

por qué entonar tu voz en los umbrales

cuando ya las marmitas del cosmos comenzaban a hervir con tu 
lengua.

¿Y dejas sin caireles el aire,

sin respiro el silencio del mar,

cayendo como reloj del éter hacia la tierna esfinge que a ti solo 
entregó su sollozo?

¿No comprendes que te robas el cíclope de tu propio secreto,

oh pastor del misterio y deidad,

ídolo de la luz,

orfeón del silencio,

insumiso volcán del asombro o encantador de las sílabas puras?

Iluminado,

entre qué arañas ígneas luchas,

demiurgo de la ternura,

despojado del llanto.

Si consagraste un vértigo,
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fueron las águilas de tu ecuador de sombras.

Pero era dulce tu latitud,

y hoy inconclusos somos desde tu adiós

y huérfanos de tu rayo después que te fuiste.

Señor, míranos cuánto otoño atesora tu muerte,

señor.
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DOS MOMENTOS

A María Esther Saleme

I

Yo digo: Corazón,

qué inútil el sollozo.

Es la hora del apóstrofe.

¿A balas? ¿A dolor pánico de aurora?

Acaso esta cadencia del morir incuba un renacer del fuego.

Mirémonos: ¿de quién es la raíz?

Venid, mis desaparecidos,

inventemos el himno del adiós.

II

Inventemos el himno del reencuentro,

la canción de Jesús.

Cuando las máscaras infiernan nuestra tierra,

hermanos, preparémonos para cantar.

¡Salve, amor, que me devolverás mis hijos!

Desde la noche y la tortura volverán,

y habrá una inamovible primavera

aguardándolos.

Habrá una cruz talada, pero victoriosa,

y arderán los besos de las madres que no pudieron esperar.

¡Salve, amor, que nos restituirás la médula!
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Inventemos el himno, la canción

y el nuevo pecho abierto a las estrellas.
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MENDOZA

Oh dulces novios,

por qué mojasteis con lágrimas de amor mi calle,

por qué tendisteis un temblor de lámpara

con las luciérnagas de la oración,

por qué habéis enlazado vuestros talles de estatuas sin caminos,

nómadas,

cuando el más simple adiós, de pámpanos trenzado,

pudo en volcán romper dentro del pecho huérfano.

Mirad: álamos del amanecer

supieron engañar nuestra brújula de piedra.

Horizontes cantaban en nuestras ánforas celestes,

el sol, la urraca, la pititorra trémula,

el volantín cabeceador como un borracho en la agonía,

el humilde murciélago que imploraba piedad

o el último yuyero que nació en la aurora.

Pero aún caen sobre esta voz la cordillera o el otoño,

la indiferencia póstuma como un caudal paterno,

el reproche de los helechos ciegos,

ay, y en las hojas del verano se estremece aún

la soledad llena de quiscos y de ríos secos.

Decir la tierra es naufragar en el origen.
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Llamad al pecho la nostalgia:

¿quién abrirá sino la indómita centella de los padres?

Aunque muertos,

aunque extraviados en la galaxia de una oceánica orfandad,

ellos escuchan, ellos escuchan,

y al través del cristal de las edades vuelven

como flores de un cacto que no se quiere ahogar:

flechas perdidas en el cielo, errantes,

súbitamente caen, ebrias águilas,

ante el pasado que desploma su crimen de ternura.

Yo canto sin saber.

Siento que ya en el precipicio de la vida,

lejos de las campanas que clausuran la tarde

como una lluvia de tímidos visillos,

mi madre acaso envuelta entre rosarios desgranando evoca,

y los perros sagrados aúllan a la muerte.

Ya no hay augurios para un rostro al viento.

Pasado corazón, pésame.

Madre, la no tuteada sombra de mi vida,

cuántas auroras para saber de ti,

cuántos crepúsculos.

Pero por qué sacar a la luz que el vínculo de sangre a sangre,

de dolor a solsticio,
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de raíz carcomida por un colmillo ajeno a ti y a mí,

miento en las mallas del mal llamado amor,

no reconoce tu signo,

no es orla de mi aliento:

despreciables monedas de un tesoro inmortal,

obedecemos ciegos por lealtad a un querer vidente,

espiamos párpado con párpado la luz,

llevamos limpiamente la pobreza

en el iris impávido que no aprendió a mentir,

que de ti conoció las maromas del júbilo

en los racimos de los sacrificios.

Pero en la muerte hundidamente tuya,

tan tuya que de tu carcaj hurtó el venablo redentor,

ay, tan de ti

que aún no acaba de tañer los bronces,

reconozco una rosa, descubro el alba de la soledad,

esta harapienta,

comprendo la justicia del dolor y por tu ausencia canto.

Canto de pie como los álamos,

como la copa de una eucaristía,

súbdito ya del desengaño

cuando a la plenitud del bien hemos venido.

Tu vástago menor, hijo del mediodía y el cansancio,

el que llegó también para comer y aún padece hambre,
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ahora canta al horizonte,

se diluye contigo en las tinieblas,

y las lámparas de greda nos miran y nos miran,

absortas, fieles a su luz inmóvil,

mientras en tu desierto de terrón respira en vano el júbilo.

En el crisol de tiempo hierve la memoria,

y nuestra médula es clavel.

El tajamar de perros héroes,

el barro virgen donde anidó el pastor,

los sauces a la sombra de dioses o martirios,

el toldo y las legañas parturientas,

todo regresa al fuego,

todo va río abajo, raudo.

¿Es un anillo? ¿Tal vez se llama Arturo?

¿Acaso Sergio del periódico sin fin?

¿O se trata de un viento circular,

de un cántaro?

Arcilla infame sin rasgo ya de brújulas,

ajena al mar, 

americanos,

roncos entre una cordillera de pestañas

y un límite de sal,

nostálgicos de nada,

hechos al hueso del menhir, lamiéndonos:
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sin comprender la vida, ya estalla nuestra muerte,

trepa la enredadera bárbara

y lloramos la lágrima extraña a nuestra cumbre.

Pero vuelvo los ojos de huemul a tu matriz,

mi criatura de adiós que apenas si te yergues, diosa,

entre la lava y el amor:

el tiempo es la pleamar de nuestra especie.

Retoñamos sin pausa,

desde la eternidad hasta el rebaño,

pero los días pasan,

Juan de los ídolos,

ciego al abismo,

purísimos de hoy para perdernos,

oscuros de lo ignoto que a su paso

puso en las sienes la alborada de un precipicio sin razón, ay, 
infinito,

cuando en los eucaliptos gime el llanto de las viudas,

tonadas hartas de recuerdos

en el patio invernal acunan sus fracasos,

como la araña ahoga su fuga en las higueras.

Entre el crepúsculo y la alondra miro, pero no alcanzo a ver,

acecho el alba como un puma herido,

me acosa el odio, pero aún resisto:
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ya no soy hijo de una patria.

Voy callando el ayer sin derrumbarlo,

sin incendiar la música que viene de mis pozos,

el íncubo flagrante de una flor,

la acequia inmemorial del tránsito.

Esta es la desnudez de las tormentas

y asumo su vigilia como el relámpago su luz,

como la tierra su raíces, sus larvas incendiarias,

orgullosa del viento donde fermenta el trueno.

De un girasol soy hijo,

o de una giraluna, de algún gozne.

Me reconozco en el salario y el reloj,

fruto del bosque y de los cementerios.

hueso reivindicado hasta el espanto,

peregrina deidad en el altar del humo.

Ahora bien, estoy perdido.

Fuera, sin cardinales, sin montañas,

callando a un cielo de neón mis sueños

entre calumnia y fetidez,

oliendo el asco y la ciudad,

pronto al fulgor del día y desnudo ante la estrella,

mi antigua claridad,

el rocío reciente de mi calle,

mi sequoia naciéndose,
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y la esperanza a plomo de la estación salvaje.

Patria mía, perdida,

cuajarón de intemperie,

matriz de Antonio calcinado,

pétrea madrastra de Jorge Enrique solitísimo,

placenta de la alienación de Hugo, el bonzo equívoco,

triste caverna de Fernando,

secuestro de la ingenuidad heroica de Mauricio,

lucero sólido de Juan alternador de historias,

trampolín del tramposo tejodiblemente Gómez,

patria sin párpados,

enhiesta de María, de Iverna, de Reinaldo,

olvidada del canto,

por siempre y nunca y por jamás, ahora,

náufraga de la tierra.

Desde el glaciar ajeno al pájaro

el río desbarranca sus vírgenes de hielo,

temblores cruzan por la inocencia y el azufre,

una fragua de barro caldea nombres sin ancestros.

Dejádmelos al rojo –Chilecito, Malargüe, Tunuyán–

sumándose al candor del prócer o del viento

–Rivadavia, Lavalle, Godoy Cruz–

o imanados de bífidas corolas,

de plano entre la resolana y las abuelas tristes:
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Tupungato, Nihuil, Alto Pencoso,

Atuel, India Dormida, Polvaredas,

Guaymallén, Cruz de Piedra, Paramillos,

El Jume, Vistaflores, La Consulta,

Cacheuta, Potrerillos, Uspallata,

Panquehua con su lis de vino y fundamento,

y las tahuas heridas de El Sosneado,

y los cínicos quiscos de Villavicencio.

Madre del junco,

ya sé que nunca has sido mía,

que si te pertenezco es porque soy del aire,

como en parir se gastan las vírgenes dormidas.

Oigo en el cañadón el llanto de los sauces.

He nacido tres siglos de tus mimbres.
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IOSHÍE

Apenas primavera y el beso de una japonesa.

Celeste fuego, aire de miel,

esta mañana en torno de los puertos,

murmullo de nieve cálida,

pálida,

en el abismo de este beso único

ha descendido conminando al sol.

¡Cántaros, gavillas, panes,

cuando el invierno repetía adiós!

Un potrillo de tres alas conjuraba el brinco

en las puertas de par en par azules.

¿Sabes qué mares se hundieron en tu beso?

Tú, la nacida en volcanes de pétalo y nácar,

qué hálito eres de los pinos del Sur.

Pero dime el secreto:

¿por qué tantas arañas en mi corazón?

Dime una vez, siquiera una,

qué pleamar de cansancio rompe contra la soledad,

qué magnitud has sido de mariposa en sombra.

¡Sombra de mi fealdad, ilustre como la nube áspera!

He aquí que has besado, has besado

musical y auroral,
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peregrina columna de palomas del júbilo,

oh purísima que te vas en la luz

hasta donde has ahondado,

hasta donde el futuro sin huella de este único beso,

matador de los días,

surca un cauce invencible coronando el honor del naufragio.
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LA HORA

No es hora de rezar.

No es hora de esperar.

Es hora de inventar

un verbo, sólo uno,

donde el canto y el miedo

se excluyan destinándose,

Vladímir Ilich, sagitario,

y Lev Davídovich,

ciegos a los crepúsculos.

Y la tierra inconclusa.
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CANTO DE LA NOSTALGIA

Cómo mueren los días y el amor no se resigna.

Alguna vez quise vivir sin brújula,

entre huracanes dulces como trenes,

entre el amanecer y el rayo.

Pero había riberas

y en las arenas vírgenes cantaban las batallas.

la germinación, el fuego.

Límite redentor,

padre cruel, genital y poderoso,

hacia ti me levanto

como ofrenda de un crimen que me lleva hacia la altura

en donde aún me espera la eterna juventud.
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HACEDORES DE LIBROS

Al maese Torres-Agüero

Antes del sol nace a la luz la imprenta,

su plomo virgen a las seis

hierve de átomos sedientos.

Llega Julio agobiado de bondad

cuando Neruda o Shakespeare todavía vagan.

No hay capataz. Hay letras,

manchas, trópicos,

un mar de ingenio a solas esperando.

Espera solo, pero escucha al mundo.

Garamond, cuerpo diez, muchacho,

que el ébano y el mar de las edades pesan.

El tipógrafo pide por su pan:

sus galeradas bruñirán el tiempo.

Lejos, entre tambores, el manantial entinta el soberano canto de las 
planas.

Hacedores de acero, pluma y tempestad,

un puro y claro bosque es vuestro abismo.

No moriréis,

no moriréis así se hunda el cielo.

Don Antonio, don Helvio, don José señor,

melancólico Jorge, Walter, peregrinos,

seres del plomo y páginas,
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ajustad las espigas del saber,

columnas.

En la platina hay sólo un alma,

una victoria extraña a toda redención.

Camaradas del libro,

permitid que se sienta algo antes de habernos ido:

si hay fragancia en la tierra es vuestra vida.
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PABLO NERUDA

Como fue indócil al mordisco, le ladraron.

Iban con él las tierras indias,

los cráteres y los olvidos, el amanecer.

No se llamaba aún,

pero ya ardían nombres en su nombre,

y los dulces planetas lo aguardaban.

Apenas tuvo voz se fue:

caminante del siglo, volvería.

La mentira acechó su corazón,

pero murió de frente, como América.

América errabunda se ha llamado Pablo.

Y ya no vive, hermanos:

vigilemos su amor,

que así la honra sabrá de nuestro fuego.
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IMPERIALISMO

No es la ceniza de la dominación lo que nos lleva al horizonte.

Contad el número de ingenuos y esperad.

Veréis diluvio y fuego.

Porque hay albas equívocas,

pasiones como saurios que muerden al ritmo de un miedo como 
tóxico de infierno frío,

sabe el alma derrumbarse,

sabe llorar la muerte, reír el infortunio,

desgranarse el fulgor de las estrellas hasta el arroyo ínfimo o la 
esclavitud,

como las aves de la mar perdidas en el mundo.

Veréis. Uno es el horizonte.

Lo inalcanzable es júbilo,

mas la consigna del vítor y el milagro acecha, dúctil,

si extraviados los ojos ven, cuando no águilas, banderas.

Pero hermosa es el águila del corazón.

Traedle vino, nada más,

vino de surco ardiente:

veréis arder en el espacio la sangre de las rosas.
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TRISTE

Llora, camarada, si así quieres,

si no te bastan venticuatro crisantemos.

¿Qué necesitas ya para reír?

¿El mar, orquídeas, Montmartre?

Dentro de ti viven el júbilo y la pena,

aunque los sientas fuera.

Hay caminos y hay galaxias.

Puedes irte con los dioses

o irradiarte de sombra entre muchachas.

El viento azul no cejará.
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HOMBRE LIBRE

... toujours tu chériras la mer.

BAUDELAIRE

Alberto, el mar nos llama

y el silencio es un cómplice.

Espérame,

profundamente espérame.

Tus sirenas son prófugas,

la noche llora en pañales

y apenas comienza el alba,

aunque hayas muerto.

Amigo, espérame.

No falta tanto.

Qué ajena a ti la muerte que te dieron.

Tal vez la aguardo semejante

por más que sigas tu camino.

El libro azul de tus repúblicas

huele a frontera y sombra.

El mar, nos queda el mar, amigo,

su ilimitado envite. Espérame,

hay que esperar,

aunque hayas muerto.

Ya te han negado antes del alba.

Carlos y Juan, y Víctor y Manuel,
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y otros apóstoles del miedo.

Pero el alba es el alba

y tu fuerza es creer.

Del desengaño y el alud nos salvará tu fuerza.

Espera al sol, a las guitarras, al granizo;

espérame, que estoy esperando por ti,

aunque hayas muerto.

La Rosa de los Vientos es tu flor,

aunque hayas muerto.

La tempestad dejó al desnudo, y entre espadas

tu mundo astral se marchitó.

Todos, menos el mar y tú,

caminador de América,

descubridor de espectros.

Todo, menos tu barba de andarín celeste.

Todo, menos tu pecho, tus cigarras,

y aunque hayas muerto 

necesitamos de tu libertad.

Alberto libre, espérame

que aunque hayas muerto

con tus cigarras nos iremos a la mar.
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AY, CHILE

Esta es la voz de un  pájaro.

Oíd: el mar es ave,

el océano es ave.

Chile mundo, hijo y padre del océano.

Chile, pero pasan los pájaros de piedra,

el guanaco perdido, el cóndor rey, las águilas.

Queda tu cordillera azul.

Están tus nieves, tu desierto, Chile,

tus petunias salvajes y tus diucas, Chile,

tus viñas hartas de candor,

el firmamento de tu estrella.

Todo canta en tus cristales trágicos:

tu tamarugo muerto, tu sabiduría.

Se desbarrancan purísimas tus cataratas, Chile,

tus ríos vírgenes,

la salud de tu biblia de limo y humus infinitos,

Chile, tu alma de tres soles,

Chile el solo, varón, remoto y único,

ronco Chile,

jinete de la soledad,

balbuceador de un trino que precedió a la aurora

y es huella santa para el destino de la flor.

¡Flores chilenas, amapolas,
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clarín del mar!

Pero en el fondo, Chile,

ya no tienes silencio para ti.

Ronda una virgen de dolor en tus palomas

y ella calla en Perquín,

es una endecha,

acuna en Talca, zurea en Pelequén,

resume el sol de Renco,

y en Buin me la desangran.

Así es, puro Chile, así es.

Cuando recuerdan las torcazas su Arauco de temblor y niebla,

catedrales de oxígeno,

copas de momentánea eternidad,

geología del aire, Chile libre,

idioma inaugural de lo celeste,

sentid: Chile es rincón herido.

Quién sabe Quién lo estableció universo

y ensanchó las quebradas del martirio,

para fundar en el camino del harapo,

un sonrisa impía como un rictus.

Con voz clandestina, subyugada,

entre el yaguareté y el irupé y la cólquida de las vicuñas,

esta es mi patria, siente América.
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Esta es mi patria.

Oh, qué consagración de abismo o fuego,

los élitros de un dios que aún azula los glaciares,

que aún es ala de algún álamo y alumbra,

con su cairel de hierro alumbra,

clepsidra cósmica o aurora astral,

y su luz ilumina el zamisdat del puma,

el ímpetu del hambre sin cadenas.

Y aquel que dice hambre nombra al hombre.

¡De pie, corolas!

Hay trigo fatuo para las cigarras

y hay maíz soterrado para el viento.

Ahora bien,

en La Cisterna vivían dos carteros por un poeta extraño

cuando los hijos la muerte, impunes, desbordaban,

y así llegó la hora de la realidad:

los dos llevaban misivas que el uno no llegó a escribir.

Pero el poeta de tu vida, amor, no sabe.

Va más allá del alfabeto y gasta en vino

la plata de la tinta.

Después busca el olvido de bruces en la tierra.

En invierno se leen sus silencios

y en el verano arden los pétalos de su canción.

Y sueña que te sueña con la primavera,

el chiquillo va con los pies descalzos
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y los sueños desnudos se arrastran en la nieve.

Como los rayos del maíz,

como la indómita burbuja del tomate

o cuando apuntan al domingo las escamas de peces en la sombra,

el vino blanco, lo mejor que haya,

Chile,

tú eres lo mejor.

Porque aun muriendo o muertos ya sobre el Mapocho,

Chile,

nuestra brigada anónima,

carne de jaibas,

no desciende: sube,

suben los héroes y los luceros suben,

Chile, 

Chile miel, pura y majestuosa,

al horizonte de tu estrella en redención.

Chile mar,

Chile cepa,

tierra Chile,

pájaro chileno, vida.

Este es el corazón de un pájaro.

Fragante Chile,

eucaliptus,

padres de la salud,
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¿por qué os reunís bajo las hachas ciegas?

En torno de mi Maule habías deliberado al sol.

Pero no visteis las banderas de la muerte,

las panoplias de la muerte,

las lanzas con ponzoña de la muerte,

el colmillo insaciable.

Desde la muerte renacerá tu nombre, Chile,

Chile roto, Chile de nuevo enamorado.

Desde la muerte, Chile, desde el precipicio,

el lucero de tu sonora integridad.
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POEMA

¿Sabes por qué tu amor ha sido una bandera

de los muertos de ayer,

de los muertos de hoy

y un pabellón de los suicidas por venir?

Amame, tú,

peregrina entre siglos que a ninguno se entrega,

inconclusa ramera inmortal,

dulce vida,

consagración de los cíclopes.
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A ALBERTO BURNICHON

Nunca convino con mi canto. Me quería a mí, no a mis versos. Eso
fue, supongo, lo que nos hermanó. Veces hay en que se quiere a
un hombre por  su índole,  no por  su intento.  No es frecuente,  y
Alberto Burnichon era único. Sin embargo, como el  jamás de su
disgusto, tampoco sabré ya por qué me quiso: pero me atengo al
hecho. En el país de la amistad, él fue el modelo. Después de él,
todo está débil.

Cayó bajo  el  secuestro de dos mil  cobardes,  pues los cobardes
nunca van a solas. Alberto Burnichon, solo, era poderoso. Aún lo
es.

Sé que estos poemas –contrariando su memoria,  así  los llamo–
habrían  sido  su  enojo.  Pero  entre  el  tierno  enojo  de  Alberto
Burnichon y mi pena infinita ante su muerte vive el alba donde nos
reuniremos otra vez entre la discusión y el vino. Nadie más que él y
yo. Por ahora, nadie más.
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