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PRÓLOGO
¿Habías descubierto la grandeza de mi lengua? ¿No? Pues monta en mi
verso, que vamos a hacer un largo viaje por tiempos, tierras, aires y mares. Sacúdete el
polvo de los prejuicios antes de tomar vuelo, porque necesitas tu sensibilidad a tope
para comprenderla.
Mi lengua, al igual que los grandes amores, vive un constante toma y
daca, mi lengua es un incansable peregrino, que durante diez siglos ha andado casi
todos los caminos al encuentro de otras lenguas, le han curtido muchos vientos, como
buen amante no sabe negarse al amor y llega a nuestros días en plenitud de fuerza y
vigor, con el sólido andamiaje de las Academias y la constante frescura de la calle, que
rompe todo cauce y la hace joven, espontánea y vital.
Estos versos nacieron con la intención de ser declamados con música,
razón por la cual en cada canto hay un instrumento musical.
La maravilla del castellano, del español, es la gran riqueza de vocablos,
sus sinónimos, sus matices y la constante fuerza creadora de nuevas palabras
definiendo algo nuevo o redefiniendo algo viejo.
A propósito de sinónimos, y siempre en sentido poético, en cada canto
hay una variante de son, bonita, lengua, graciosa, grande, juntar y cubrir. Y en cada
canto hay variadas y distintas maneras de decir a tu amante que quieres su amor. Y mi
pluma sugiere que el manantial de sinónimos sigue fresco y vivo.
Como es fácil de comprender, se han quedado en el tintero muchos
autores y obras literarias, que me hubiera gustado tocar en estos cantos, y así haberte
hecho llegar, a través de mi peculiar interpretación, el gran filón de sus sensibilidades.
En cada canto hay referencias a la formación del castellano. El
correspondiente al latín, obsérvalo detenidamente, es íntegro de origen latino. Del
resto, especifico el vocabulario, cuyo origen pretendo señalar, en el léxico incluído al
final del libro. La intención del léxico es facilitar la etimología y comprensión de algunas
palabras muy poco o en absoluto utilizadas en nuestro entorno español.
En cada canto hay referencias a palabras nuevas o, si la palabra
existiese, a acepciones nuevas, que están definidas en cada canto.
¿Habías descubierto la riqueza sonora de las palabras procedentes de
lenguas indígenas americanas? Lee y relee en voz alta estos versos y la descubrirás.
Tengo que confesarte que creía conocer la riqueza de mi idioma, pero, al
bucear en sus profundidades para escribir estos versos, he quedado gratamente
sorprendido al descubrir un filón para mí inimaginable. Pretendo y quiero, quienquiera
que seas y con la intención que vengas, amigo lector, que el amor y la esperanza que
he entregado en estos versos te lleguen íntegros y, parafraseando a Miguel Hernández,
que los vientos de mi lengua bajen a lo profundo del valle, suban a lo alto del monte, te
lleven a las profundidades del alma, te avienten el corazón y te quemen la garganta.
Estos versos han tenido una gestación de casi dos años. Los concebí en
1.994 y los ultimé, tras conseguir algunos materiales, en verano de 1.996.
Mil gracias a todos cuantos me habéis ayudado con materiales,
orientaciones y ánimos a su creación.
Murcia, verano de 1996.
Años más tarde, considerando estas vivencias válidas, perfeccioné su
expresión.
Murcia, diciembre de 2002
César Herrero Hernansanz

CANTO I

AL RUMOR DE LA FLAUTA, BONITA

En mi tierra la lengua
todos los días nace.
Sus silbos van y vienen,
como del mar las olas,
desde Iberia a los Andes.
En mi tierra la lengua
linda es, considerable.
La gesta caló, bonita,
en nuestra querida lengua.
Ruy Díaz de Vivar,
hombre, honesto y cabal,
le legó corazón y alma.
Rodrigo Díaz, bonita,
fue la radiante estrella,
que ocultó en los reyes
soberbias y bajezas.
Cuando Mío Cid, bonita,
el de la espada invicta,
cabalgaba por ciudades,
cruzaba montes y campos
temblaban tierra y cielos,
judíos, moros, cristianos.
Cuando Mío Cid, bonita,
el de la barba poblada,
plantaba cara y batalla,
temblaban bravos jinetes
y se quebraban las lanzas.

Cuando Mío Cid, bonita,
el de alma sin fronteras,
caminaba al destierro,
sus ojos presos en Sol,
Elvira y doña Jimena,
deteníanse perplejos
los caballos del tiempo.
Cuando a Mío Cid, bonita,
mendigo en puertas selladas,
le sale a su encuentro
con la frescura en las manos,
la niña de nueve años,
nace un mar de ternura
en los ojos castellanos.
Cuando Mío Cid, bonita,
hombre, noble y leal,
toma juramento al rey
por la muerte de su hermano,
sobre un cerrojo de hierro
y una ballesta de palo,
nuestra recia lengua
conmueve con sus truenos
los firmes arcos del templo.
Largos y plateados silbos
de cuchillos cachicuernos
hieren sus muros de piedra
y cortan el aliento
y a Mío Cid la afrenta
de la vergüenza ajena
le sarampiza la piel
y le acera el bello.
A Mío Cid la sospecha
le saca el corazón vivo
por el costado derecho.

En mi tierra la lengua
todos los días nace.
Como veleta al viento,
es sensible al aire,
oye todos los ecos.
En mi tierra la lengua
linda es, considerable.
El latín me dio, bonita,
el mar, el aire y el agua,
la rosa, el amor, la risa.
Me dio el querer, la vida
y mi entrañable volo
quedó a medio nacer.
El latín fue mi madre.
Llevo sus ojos, bonita,
sus pies, sus albas manos
y su misma roja sangre.
Tengo su alma, su cuerpo
y el color de su cabello.
Tengo su cultura y genio
y su leche abundante
aún me sigue nutriendo.

En mi tierra la lengua
todos los días nace.
Voz del pueblo la lleva,
voz del pueblo la trae,
rompiendo en pedazos
corsés, moldes y cauces.
En mi tierra la lengua
linda es, considerable.
Si la mañana es, bonita,
del pelotazo que va,
del pelotazo que viene
y de los turbios vientos,
baldío es que los hombres
abonen con fe la tierra;
que mi pluma sea arado;
tu palabra leal, grano;
que El Cid honestidad ponga,
y Dios, el sol y la lluvia,
largas noches y los días.
Si la mañana es, bonita,
del pelotazo que va,
del pelotazo que viene
y de los sombríos cuervos
trocando digo por diego,
tomando camino a Lima
cuando piensan en Santiago,
sobos de jabón aquí
y sobetones allá,
atrapados en el fango
tantos fondos reservados.
Si la mañana, bonita,
es tan oscura y triste,
cabalgando desbocado
poderoso don dinero,
aborta la sementera
de tí, de mí y del pueblo.

En mi tierra la lengua
todos los días nace.
Como suave caricia,
nos abre las puertas
oculta en tu sonrisa.
En mi tierra la lengua
linda es, considerable.
Te puedo decir amor,
de mil distintas maneras.
Te puedo decir, amor,
quiero esos lindos ojos,
quiero todos tus idilios,
tu aprecio y emoción.
Estoy diciendo, bonita,
que deseo tu amor.

En mi tierra la lengua
todos los días nace.
Es de mis pensamientos
el sufrido jinete,
pañuelo de mis penas,
soporte de mis sueños,
el tren de mis amores
y el vientre de mis versos.
En mi tierra la lengua
linda es, considerable.
Te puedo cantar, amor,
al rumor de la flauta,
juntos mi voz, su rumor.
Te puedo cantar, amor,
juntos mi voz y tu voz,
cubriéndonos la noche
con su estrellado manto
y el querer con su fulgor.

CANTO II

AL COMPAS DE LA CITARA, QUERIDA

En mi tierra el idioma
todos los días nace.
Sus silbos van y vienen,
como del mar las olas,
desde Iberia a los Andes.
En mi tierra el idioma
es divertido, grande.
En mi vasto mar, querida,
Miguel de Cervantes fue
el caudal amazónico,
que le inundó de genio.
De su mano arribaron
Don Quijote de la Mancha,
el tozudo Sancho Panza,
las vaciedades profundas
de caballeros y nobles
y la secular penuria
de la España oculta.
Don Quijote de la Mancha
es la cordura sin límites,
la locura infinita.
Es espíritu y cultura.
Es la nobleza del alma,
ridículo sin fronteras.
Es cordura en la locura,
locura en la cordura.
Sancho Panza es el pueblo
confiado en promesas hueras
y escarmentado en palos,
cuerpo con hambre de pan,
realidad y materia
y cultura de refrán.

En mi tierra el idioma
todos los días nace.
Como veleta al viento,
es sensible al aire,
oye todos los ecos.
En mi tierra el idioma
es divertido, grande.
El griego fue, querida,
mi culto adorado padre.
Sus leucocitos corren
por las venas de mi sangre.
Mi cuerpo tiene por quilla
un sufrido esternón.
Su esqueleto se apoya
en esbelto peroné
y en omóplato recio.
La cítara de mi cuerpo
rasga con su voz que tengo
su encéfalo y su páncreas,
sus cromosomas y esófago,
su psiqué y neuronas.
Democracia, teoría
y tecnología sudan
por los poros de mi piel.
Me gustaría que el viento
en la calle, en los senderos,
al ágora convocara
a las gentes del pueblo.
Cada vez que compartimos
amor, amigos y mesa,
allá en el firmamento
quisiera escribir
en rojo y grande, ágape.
Cada mañana mi padre
me envía nuevas palabras.
Cada mañana a mi boca
llega en el manantial
de los pechos de mi madre.

En mi tierra el idioma
todos los días nace.
Voz del pueblo le lleva,
voz del pueblo le trae,
rompiendo en pedazos
corsés, moldes y cauces.
En mi tierra el idioma
es divertido, grande.
Si a Sancho Panza, querida,
le oyeras suplicar:
Volver, mi amo y señor,
déjeme a mi mujer.
La soledad de estos montes,
vuestros celos y amores,
tanta desventura y golpes
me van a sorber el seso
y desinflar la recova.
Don Quijote le diría:
Modérate Sancho Panza.
¿Qué modos de hablar son ésos?
Caballero y escudero,
con el oficio noble
de encontrar aventuras
y desfacer entuertos,
hasta en cada palabra
han de guardar compostura.
¿Tan poco te han instruido
los libros de caballeros?
Sancho Panza, escudero,
no lo tomaré en cuenta,
porque sé de la bondad
de tus simplezas y dichos.
Recova es vulgar término.
En adelante dirás
tórridas, pudendas zonas.
Mi amo y mi señor:
Son palabras culifofas,
las que oigo en su boca.
Si a vuesa merced no ofende,
yo me sacudo las pulgas
echando mano a recova.

En mi tierra el idioma
todos los días nace.
Como suave caricia,
nos abre las puertas
oculto en tu sonrisa.
En mi tierra el idioma
es divertido, grande.
Te puedo decir amor,
de mil distintas maneras.
Te puedo decir, amor,
quiero entera tu ternura,
quiero la rosa en tu boca,
tu sentir y tu ilusión.
Estoy diciendo, querida,
que deseo tu amor.

En mi tierra el idioma
todos los días nace.
Es de mis pensamientos
el sufrido jinete,
pañuelo de mis penas,
soporte de mis sueños,
el tren de mis amores
y el vientre de mis versos.
En mi tierra el idioma
es divertido, grande.
Te puedo cantar, amor,
al compás de la cítara,
juntos mi voz, su compás.
Te puedo cantar, amor,
juntos mi voz y tu voz,
rodeándonos a ambos
el abismo de tus ojos,
mis manos con su calor.

CANTO III
A LA MELODIA DEL OBOE, LINDA
En mi tierra el lenguaje
todos los días nace.
Sus silbos van y vienen,
como del mar las olas,
desde Iberia a los Andes.
En mi tierra el lenguaje
es hermoso, elegante.
El maná místico, linda,
le invadió de amor divino.
Sor Teresa de Jesús,
con muero porque no muero,
vivo sin vivir en mí,
a Dios sedujo a nacer
entre peroles, cocidos,
hornos para cocer pan,
huertos para estercolar,
destartaladas tartanas,
que día a día ensartaban
tiernos ais de corazones
y quejidos de chirriar.
El fraile Juan de la Cruz,
su alma enamoró a Dios.
Para tí y para mí, linda,
versos muy bellos creó.
La palabra no es palabra,
se vuelve realidad.
El alma, herida de amor,
es abismo, inmensidad,
que clama, corre y vuela,
que no quiere mensajeros.
No saben decir qué quiero.
Me cantan tantos encantos
que me dejan muriendo.
Y los campos y las flores,
los torrentes y los montes
ven, aman, visten y sienten
su ser herido de amor.
Todo, lo toca el Amor.

En mi tierra el lenguaje
todos los días nace.
Como veleta al viento,
es sensible al aire,
oye todos los ecos.
En mi tierra el lenguaje
es hermoso, elegante.
Entre amores que nacen
y amistades que mueren,
siete siglos fue el árabe
mi preceptor y amigo.
Me legó arte en defensa,
levantando en mis peñas
alcazabas, atalayas,
alcázares y almenas.
El arte en domar las aguas
con el poder del cerebro
pasándolas por el aro
de acequias, aljibes,
albercas, norias y azudes.
Me sustentó con naranjas,
alubias, arroz y azúcar.
Me vistió de algodón.
Azucenas y alhelíes
cultivó en mi jardín,
jara y retama en mis montes,
justo el fuego ideal
para cocer bien el pan.
Mi adjetivo pinceló
de gandul, añil, mezquino,
azul, baladí, baldío,
escarlata y carmesí.
Se enamoró de mis montes,
De mis ciudades y ríos.
Y ni olvidos, ni siglos
osaron borrar sus nombres.
Suya es la jácara en mi alma,
mi voluptuosidad
por arcos, velos y danzas.
Y suya es, cómo no, linda,
la sensualidad gitana
de la curva en tu cintura,
la gracia del cante jondo
moldeando tu figura.

En mi tierra el lenguaje
todos los días nace.
Voz del pueblo le lleva,
voz del pueblo le trae,
rompiendo en pedazos
corsés, moldes y cauces.
En mi tierra el lenguaje
es hermoso, elegante.
Deja que te diga, linda,
que no hay cante hondo,
ni existe pozo jondo.
La palabra, ay, solita,
acaracolada y cálida
mana en el cante jondo.
Para tu boca, fresquita,
el pozo hondo guarda su agua.
Deja que te diga, linda,
que todos los cantes jondos
son las fuentes bonitas
donde el alma vierte su agua,
el corazón, penas, gozos
y yo rizo mis amores
sentimientos y palabras.

En mi tierra el lenguaje
todos los días nace.
Como suave caricia,
nos abre las puertas
oculto en tu sonrisa.
En mi tierra el lenguaje
es hermoso, elegante.
Te puedo decir amor,
de mil distintas maneras.
Te puedo decir, amor,
quiero tus abrazos tiernos,
quiero tu crecimiento,
tu cariño y dilección.
Estoy diciéndote, linda,
que deseo tu amor.

En mi tierra el lenguaje
todos los días nace.
Es de mis pensamientos
el sufrido jinete,
pañuelo de mis penas,
soporte de mis sueños,
el tren de mis amores
y el vientre de mis versos.
En mi tierra el lenguaje
es hermoso, elegante.
Te puedo cantar, amor,
al melódico hechizo
de mi cálido oboe
juntos su calor, mi voz.
Te puedo cantar, amor,
juntos mi voz y tu voz,
arropando a los dos
la soledad de la luna
y el cáliz de cualquier flor.

CANTO IV
AL GRITO DEL VIOLIN, CHINITA
La expresión en mi tierra
todos los días nace.
Sus silbos van y vienen,
como del mar las olas,
desde Iberia a los Andes.
La expresión en mi tierra
es inmensa, agradable
Tu inmensa pena, chinita,
vapulea los cimientos
de la expresión en mi tierra.
Siembran tus ojos, chinita
las sombras de cinco siglos
a caballo de dos lenguas,
la añoranza de las chacras,
las alturas y las llamas.
Leo en tus ojos, chinita,
ausencias y miserias,
que desbordan por la izquierda
las fronteras de pobreza.
Veo en tus ojos, chinita,
polleras rojas y negras
que encubren en tu cuerpo
de sierra y aceituna
las siete plagas bíblicas.
Gritan tus ojos, chinita,
que tus amores no llegan
a mediodía de vida,
la herida de los imperios,
su expolio y sacudidas.
Dicen tus ojos, chinita,
que tiempos y abismos
te han aprisionado.
Y dicen que, vuelta a vuelta
de coca, tu parca boca
tal vez romperá un día
la amarra de tus cadenas.

Si el abismo de tu pena
golpeara sus oídos,
Don Quijote de la Mancha,
no dudaría un instante.
Tomaría adarga y lanza
a lomos de Clavileño,
cruzaría por los aires
vastas sierras y mares,
para desfacer entuertos,
tomando tierra en los Andes.
Y arremetiendo a piedras
gritaría así a los vientos:
¡Oídme, viles criaturas.
Romped vuestro maleficio,
cinco siglos de dominio
sobre estas mis nobles damas,
o el valeroso y bravo
Don Quijote de la Mancha
sacará vuestras cabezas
en la punta de su lanza!
Y vos, princesa de Incas,
señora, aceptad disculpas
de vuestro siervo y esclavo,
por los siglos de retraso.
Tened por cierto, señora,
que encantadores perversos
secuestraban vuestras penas
para evitar mis oídos.
No es bueno, doña Chinita,
que vuestras penas se hereden
y aniden tantos años
en vuestros ojos de niña.
Las penas fuertes, profundas
secan de raíz los ojos,
pudren vuestro corazón,
nublan las luces del alma
y agrian la sal de la risa.
Este andante caballero
queda feliz, satisfecho,
viendo en vuestros labios
una flor y una sonrisa,
que de noche harán mi día.

La expresión en mi tierra
todos los días nace.
Como veleta al viento,
es sensible al aire,
oye todos los ecos.
La expresión en mi tierra
es inmensa, agradable
Chinita, ¿hacemos un viaje
por dominios de los Andes?
Allá es pesado y lento,
tropieza en montes y valles,
el péndulo del tiempo.
Acopia guano, chinita,
y estercola la chacra,
que vamos a preparar
para nuestro largo viaje
guarapo de caña dulce,
mates y choclos y papas.
Llena la chuspa, chinita,
sube a tu cancha en Tarma,
tomaremos los vientos
para igualar al cóndor
con nuestro ansiado vuelo.
Prepara carpa, chinita,
tu larga y negra chíngua,
tu guache y bello llanca,
el sombrero de ala negra,
el poncho y la guagua,
que nos espera montaña,
selva y playa infinitas.
Toma la quena, chinita,
tararea el yaraví,
que necesito arranques
del alma el pesado lastre.
Quiero soñar contigo
por Las Antillas y Pampas.

La expresión en mi tierra
todos los días nace.
Voz del pueblo la lleva,
voz del pueblo la trae,
rompiendo en pedazos
corsés, moldes y cauces.
La expresión en mi tierra
es inmensa, agradable
El tiempo es severo
y el abismo agarrado.
Son un fregado, chinita.
El tiempo no dice edad,
ni día de nacimiento,
de qué lugares viene
o a los mundos que va.
No le pidas un favor
porque no se detiene.
No le conmueve que digas:
Me ha tocado el amor
y te invito a hacer
un alto en el camino.
Como mortal echa un vale,
quiero ayudar a un amigo.
O, mientras finalizo
la jornada de la vida,
espera sólo un poquito.
El tiempo es severo
y el abismo agarrado.
Son un fregado, chinita.
El abismo oculta garras,
morada y oscuridad.
No le conmueve que grites:
Aúpame un poquito
que acompañe al corazón.
O deja correr el alba,
que quiero sumergirme
en los ojos de mi amor.
Siempre responderá
con negras sombras y amarras.
Tiempo y abismo son tercos,
exigentes y perversos.
Son un fregado, chinita.

La expresión en mi tierra
todos los días nace.
Como suave caricia,
nos abre las puertas
oculta en tu sonrisa.
La expresión en mi tierra
es inmensa, agradable
Te puedo decir amor,
de mil distintas maneras.
Te puedo decir, amor,
quiero tu profundo abismo
quiero tu inmensidad
tus silencios y tu voz.
Estoy diciendo, chinita,
que deseo tu amor.

La expresión en mi tierra
todos los días nace.
Es de mis pensamientos
el sufrido jinete,
pañuelo de mis penas,
soporte de mis sueños,
el tren de mis amores
y el vientre de mis versos.
La expresión en mi tierra
es inmensa, agradable

Te puedo cantar, amor,
al grito del violín,
su grito unido a mi voz.
Te puedo cantar, amor,
juntos mi voz y tu voz,
estrechando a los dos
las suaves olas del mar,
la pena en tu corazón.

CANTO V

AL SON DE LA GUITARRA, PRECIOSA

En mi tierra el habla
todos los días nace.
Sus silbos van y vienen,
como del mar las olas,
desde Iberia a los Andes.
En mi tierra el habla
es graciosa, importante.
La rosa limpia, sonora,
los versos y el amor
del Capitán y Rosario
son como la luz al alba,
como la arena a la playa.
Amor, risa y alegría
son el agua, el pan, el aire,
la luz, la rosa y la vida.
Quiero abrir tu verso, Pablo,
quieren quebrarlo mis manos
y percibir sus encantos.
Como repentina ola,
tu verso estalla en mis manos
su cascada de espuma,
la flor azul, que esperaba,
la alegría de su risa,
que abre la puerta a la vida.
Tu verso estalla en mis manos,
como fuerte y cálida ola.

En mi tierra el habla
todos los días nace.
Como veleta al viento,
es sensible al aire,
oye todos los ecos.
En mi tierra el habla
es graciosa, importante.
Voces me llegan, preciosa,
con raíces en la historia.
Nava para alzar almoras,
laya para abrir su entraña.
Palabras llegan, preciosa,
con raíces en la historia.
Gabarra, esclavo en puertos,
delicias de angula,
cencerro, órdago, boruca.
Voces me llegan, preciosa,
que son tu alma y tu ser.
Peaje, mercader, neto,
lonja, retal y granel.
Palabras llegan, preciosa,
que son tu alma y tu ser.
Clavel, añoranza, orgullo,
falla, prensa y papel.
Palabras llegan, preciosa,
que son tu alma y tu ser.
Proejar a estrepada
o perlongar plácidamente
en bergantín o bajel.
Aunque los vientos, preciosa,
no amainen, mi habla quiere
vasto y bravo el mar.
Así es su alma y su ser.

En mi tierra el habla
todos los días nace.
Voz del pueblo la lleva,
voz del pueblo la trae,
rompiendo en pedazos
corsés, moldes y cauces.
En mi tierra el habla
es graciosa, importante.
Cuando te digo, preciosa,
el amor es balamío
de lágrimas y sonrisas,
de inviernos y primaveras,
de lunas, albas y días,
que nos envuelve y llena
como el viento a la montaña,
tú sientes, yo siento,
que la caricia del viento
nos sumerge en la frescura
de una cálida rosa.

En mi tierra el habla
todos los días nace.
Como suave caricia,
nos abre las puertas
oculta en tu sonrisa.
En mi tierra el habla
es graciosa, importante.
Te puedo decir amor,
de mil distintas maneras.
Te puedo decir, amor,
anhelo tu amistad,
muero por tus sonrisas,
tu apego y adhesión.
Estoy diciendo, preciosa,
que deseo tu amor.

En mi tierra el habla
todos los días nace.
Es de mis pensamientos
el sufrido jinete,
pañuelo de mis penas,
soporte de mis sueños,
el tren de mis amores
y el vientre de mis versos.
En mi tierra el habla
es graciosa, importante.
Te puedo cantar, amor,
a los sones de guitarra,
juntos mi voz y su son.
Te puedo cantar, amor,
juntos mi voz y tu voz,
envolviendo a los dos
tu sonrisa y mi amor.

CANTO VI
AL MURMULLO DEL ARPA, GITANA
El decir en mi tierra
todos los días nace.
Sus silbos van y vienen,
como del mar las olas,
desde Iberia a los Andes.
El decir en mi tierra
enorme es, chispeante.
Su fuerza inunda, gitana,
la picaresca en frescura.
No hay amor, que resista
la mano de Celestina.
El espejo del sarcasmo,
el hambre y la pillería
del Buscón, del Lazarillo,
sorteando opacos tiempos,
inundan nuestros días.
¿Quién no disfruta, gitana,
abriendo a escondidas
el secreto arca del fisco
y suelta ratones, sapos?
Estando a su alcance
del poder el ebrio jarro,
aunque la justicia, lenta,
su boca tape a dos manos,
¿quién se resiste a su vino
con pajilla de centeno
o tal vez a chorro limpio,
encerando el agujero
hecho en su fondo de barro?
¿Quién no descose y cose
una costura de noche
del anónimo talego
de los fondos reservados?
¿Quién con guante blanco
no libera por sorpresa
de tan injusto secuestro,
rompiendo siete candados,
al Pudiente Caballero?
¡País de ciegos, rufianes,
de pícaros y roldanes!

El decir en mi tierra
todos los días nace.
Como veleta al viento,
es sensible al aire,
oye todos los ecos.
El decir en mi tierra
enorme es, chispeante.
A bota y toro, gitana,
nos sopla el mismo viento,
nos alumbra el mismo sol
nos baña el mismo mar,
nos guía el mismo genio.
La bota, el vino y su tiento
nos agudizó el ingenio.
A veces piano o allegro
fuimos tejiendo tercetos,
cuartetos y sonetos.
La bota, el vino y su tiento,
nos agudizó el ingenio.
Andante fuimos tejiendo
las sonatas, las romanzas,
partituras y libretos.
La bota, el vino y su tiento
la chaveta hizo veleta,
cháchara y charlatán.
Nos aficionó a chanchullos,
casinos, fiascos y mafias.
A bota y toro, gitana,
nos sopla el mismo viento,
nos alumbra el mismo sol
nos baña el mismo mar,
nos guía el mismo genio.

El decir en mi tierra
todos los días nace.
Voz del pueblo le lleva,
voz del pueblo le trae,
rompiendo en pedazos
corsés, moldes y cauces.
El decir en mi tierra
enorme es, chispeante.
Hay palabras, gitana,
con fuerza de vendaval.
Hay palabras, gitana,
a las que nuestro decir
no se puede negar.
Tifosi es la pasión
sin dulce madre, sin cauces.
Es tifus y enfermedad,
devastación imparable.
Es la mágica varita
de sinrazón y violencia,
que toca mentes y bocas.
Hay palabras, gitana,
con fuerza de vendaval.
Hay palabras, gitana,
a las que nuestro decir
no se puede negar.
Tifosi es la pasión ciega,
que sobrevuela estadios,
y enardece las gradas.
Es palabra malsonante,
es insulto sin excusas
junto a objeto volante.
Es veneno, intolerancia,
la antesala del fascismo.
¡Qué terca realidad!
Tifosi y fascismo vienen
en el mismo mar y aire.
Hay palabras, gitana,
con fuerza de vendaval.
Hay palabras, gitana,
a las que nuestro decir
no se puede negar.

El decir en mi tierra
todos los días nace.
Como suave caricia,
nos abre las puertas
oculto en tu sonrisa.
El decir en mi tierra
enorme es, chispeante.
Te puedo decir amor,
de mil distintas maneras.
Te puedo decir, amor,
quiero enteros tus días,
quiero tus requiebros,
tus noches, tu corazón.
Estoy diciendo, gitana,
que deseo tu amor.

El decir en mi tierra
todos los días nace.
Es de mis pensamientos
el sufrido jinete,
pañuelo de mis penas,
soporte de mis sueños,
el tren de mis amores
y el vientre de mis versos.
El decir en mi tierra
enorme es, chispeante.
Te puedo cantar, amor,
entre murmullos de arpa,
juntos murmullos y voz.
Te puedo cantar, amor,
juntos mi voz y tu voz,
atándonos a los dos
el hambre de tus miradas
y mi amplio corazón.

CANTO VII

AL SENTIR DE LA QUENA, CHOLITA

La palabra en mi tierra
todos los días nace.
Sus silbos van y vienen,
como del mar las olas,
desde Iberia a los Andes.
La palabra en mi tierra
aguda es, formidable.
Mueve tus manos, tus dedos,
inicia con tu pollera
suaves movimientos.
Rompe ataduras, cholita,
que yo te pondré el viento.
Con el llanto de la quena
desentierra unas lágrimas,
que descongelen el alma
y suavicen movimientos.
Aumenta el vaivén despacio
en tu poncho, en tu pollera.
Despierta del sueño brazos
y abre a la luz los ojos.
Yo te cubriré de vértigos.

Acelera más, cholita,
pollera, poncho y sombrero.
Mueve cintura y senos.
Sigue, no pares, cholita,
que los aires de la quena
van soltando grave lastre
y elevando el vuelo.
Acelera más, cholita,
y cambia el vaivén suave
a espirales en ascenso.
Por ahí liberas palabras,
y alguna breve sonrisa,
que roba penas del alma.
Sigue, no pares, cholita,
que el sentir de la quena
entrega vuelo y sueños.
Yo te traeré el viento
con estos sencillos versos.
Acelera más, cholita,
a espirales en ascenso,
moviendo unidos cintura,
chíngua, brazos y senos.
La espiral trae la vida,
la vida el amor, la risa.
Sigue, no pares, cholita,
a espirales en ascenso,
que unidos los vientos
de tu quena y mis versos
te traerán primaveras,
calor y sentimientos.
Has remontado, cholita,
negras fosas de abismos.
Ahorita, para un poquito.

La palabra en mi tierra
todos los días nace.
Como veleta al viento,
es sensible al aire,
oye todos los ecos.
La palabra en mi tierra
aguda es, formidable.
De ti aprendí, cholita,
a tomar canchalagua
para el dolor de costado,
a guachapear con natri
mis endémicas fiebres.
De ti aprendí, cholita,
la doca para purgar
la pesadez de mi estómago,
pangue para mis diarreas,
para lavar riñón pichi,
y palqui para sudar.
De ti aprendí, cholita,
cerrar con pañil heridas.
De ti aprendí, cholita,
el lenguaje de la vida.
Viven árboles buenos
como el bello radal,
que cura afección de pecho.
La petra, vistosa, afable,
el repo, que da belleza
y palito para el fuego.
Crecen árboles malditos
como el litre, que prometen
calmar la sed de las boca,
poner su brazo en carretas,
pero en la oscura sombra
hieren a mujer y niño.
El colliguay aromático,
que oculta el jugo sombrío.
De ti aprendí, cholita,
que vestir de sinamay
no hace más feliz la vida,
sino cantar por cantar
con cadencia de pidén,
florecer como petunia
y unir distantes orillas,
como gentil cuicuy,
cuando haya sido abatido.

La palabra en mi tierra
todos los días nace.
Voz del pueblo la lleva,
voz del pueblo la trae,
rompiendo en pedazos
corsés, moldes y cauces.
La palabra en mi tierra
aguda es, formidable.
A tu pecho pon la guagua.
Pónla al calor de tu pecho,
que la guagua de tu poncho
no es un niño que juega,
sólo es un niño de teta.
Pónla al sueño de tu pecho,
que la guagua que porteas
no es un niño criollo,
es el niño de tu seno.
Pónla al besito en tu pecho,
que la guagua que espaldeas
no es un niño que ríe,
sino un niño que guá guá.
Pónla a sonrisa en tu pecho,
que la guagua de tu cuerpo
no es un niño mimado,
sino de lunas tocado.
Pónla a la leche en tu pecho,
que la guagua pequeñita
no es un niño de pan,
es niño de mama hambriento.
A tu pecho pon la guagua,
pues el besito en tu pecho
como la risa, cholita,
traerá amor y vida.
A tu pecho pon la guagua,
pues la sonrisa en tu pecho
traerá la luz, cholita,
como el sol trae el día.
A tu pecho pon la guagua,
pues el calor en tu pecho,
traerá manos unidas,
como la brisa une vientos.
A tu pecho pon la guagua,
pues los sueños en tu pecho,
como tu árbol la semilla,
pondrán la sal, ahorita.

La palabra en mi tierra
todos los días nace.
Como suave caricia,
nos abre las puertas
oculta en tu sonrisa.
La palabra en mi tierra
aguda es, formidable.
Te puedo decir amor,
de mil distintas maneras.
Te puedo decir, amor,
quiero tus dulces secretos,
quiero tus pensamientos,
tu favor y estimación.
Estoy diciendo, cholita,
que deseo tu amor.

La palabra en mi tierra
todos los días nace.
Es de mis pensamientos
el sufrido jinete,
pañuelo de mis penas,
soporte de mis sueños,
el tren de mis amores
y el vientre de mis versos.
La palabra en mi tierra
aguda es, formidable.
Te puedo cantar, amor,
a los sentires de quena,
juntos su sentir, mi voz.
Te puedo cantar, amor,
juntos mi voz y tu voz,
ciñéndonos a los dos
la vida con bajos golpes,
los sueños con su ilusión.

CANTO VIII

AL RITMO DEL ACORDEÓN, GRACIOSA

La charla en mi tierra
todos los días nace.
Sus silbos van y vienen,
como del mar las olas,
desde Iberia a los Andes.
La charla en mi tierra
es festiva, admirable.
Tres caudalosos ríos
me entregan sus limpias aguas:
Un inmenso Paraná
lírico, amoroso, épico,
divino, humano, nuevo,
que marcha a sus soledades,
viene de sus pensamientos.
Un metafórico Nilo,
de afluentes y manantiales
en las nieblas del pasado,
cristalino, gongorino,
que grita al atardecer
junto a la más bella niña:
Madre, dejadme llorar,
en las orillas del mar.
Y un inagotable Ebro
de amores tirsianos
de garcilasos torrentes
y sueños calderonianos.

La charla en mi tierra
todos los días nace.
Como veleta al viento,
es sensible al aire,
oye todos los ecos.
La charla en mi tierra
es festiva, admirable.
Una ola sutil, graciosa,
me envuelve sin sentir,
la nouvelle vague, vanidosa,
me alejó de Madrid,
una ola sutil, voluble,
me despertó en París.
Una ola sutil, graciosa,
la nouvelle vague de champán
de exquisito mantel,
merengues y besamel.
Una ola sutil, variable,
que no pide parecer,
la nouvelle vague de sofá
y garaje y chalet.
Una ola sutil, cambiante,
de folías y minué,
de chaqueta y pantalón,
la nouvelle vague de corsé.
Una ola sutil, graciosa,
con nuevas formas de ser,
la nouvelle vague de debut
y poses y palmarés.
Una ola sutil, graciosa,
me aprisiona y envuelve.
El huracán de la moda,
¡ay!, me llevó a pensar
que tras montes y fronteras
todo era verdad, belleza.
La nouvelle vague, graciosa,
me apartó de mis esencias.

La charla en mi tierra
todos los días nace.
Voz del pueblo la lleva,
voz del pueblo la trae,
rompiendo en pedazos
corsés, moldes y cauces.
La charla en mi tierra
es festiva, admirable.
Hay palabras, graciosa,
viva, chapó, bravo, olé,
que tienen gracia a raudales
y, como el viento, son libres,
únicas y universales.
Chapó lleva descubrirse
ante una mujer graciosa,
aplaudir con elegancia
una idea genial.
Chapó es satisfacción
por la belleza perfecta.
Tu sonrisa es chapó
cuando me llega fresca.
Chapó es la firme luz
que anima nuestros días.
Chapó es nuestro amor
sembrando en los veintitantos
tantos jóvenes sueños
en los eriales de Coch.
Chapó es la esperanza
en aquellos desiertos
de idílicos oasis,
que fuertes crecieron.
Hay palabras, graciosa,
viva, chapó, bravo, olé,
que tienen gracia a raudales
y, como el viento, son libres,
únicas y universales.

La charla en mi tierra
todos los días nace.
Como suave caricia,
nos abre las puertas
oculta en tu sonrisa.
La charla en mi tierra
es festiva, admirable.
Te puedo decir amor,
de mil distintas maneras.
Te puedo decir, amor,
quiero tus ansias, tu alma,
tu entrega e inclinación.
Estoy diciendo, graciosa,
que deseo tu amor.

La charla en mi tierra
todos los días nace.
Es de mis pensamientos
el sufrido jinete,
pañuelo de mis penas,
soporte de mis sueños,
el tren de mis amores
y el vientre de mis versos.
La charla en mi tierra
es festiva, admirable.
Te puedo cantar, amor,
al ritmo de acordeón,
juntos su ritmo, mi voz.
Te puedo cantar, amor,
juntos mi voz y tu voz,
cercándonos a los dos
las dulces brisas del mar
y el viento con su rumor.

CANTO IX

A LA VOZ DEL CLARINETE, MORENA

En mi tierra el verbo
todos los días nace.
Sus silbos van y vienen,
como del mar las olas,
desde Iberia a los Andes.
En mi tierra el verbo
ingenioso es, afable.
En mi lengua, morena,
Benito Pérez Galdós
es dios de vendavales,
de tormentas y de rayos,
que atiza las pasiones
de la España empobrecida,
desheredada y dormida.
En su genio nos llegaron
Fortunata y Jacinta,
Torquemada y Tormento,
Episodios Nacionales,
despertando pasiones,
abriendo llagas y heridas.
Y de nuevo, morena,
en esta lengua nuestra
se ocultan las fronteras
cuando el genio llega.
No sé si Goya describe
Episodios Nacionales
o si Benito escribe
Fusilamientos de Mayo.
En nuestra lengua, morena,
entre Episodios de pluma,
Fusilamientos de brocha,
no distingo la frontera.

En mi tierra el verbo
todos los días nace.
Como veleta al viento,
es sensible al aire,
oye todos los ecos.
En mi tierra el verbo
ingenioso es, afable.
Tus negros ojos, morena,
proclaman ares y mares.
Tus negros ojos, morena,
ahervando con ternura
marejadas y monzones
a tus pies rendirían.
Tus negros ojos, morena,
aindamais calmarían
los bramidos de la mar.
Tus negros ojos, morena,
por donde la carabela
de tu amor volviera.
Tus negros ojos, morena,
de morriña y cantiña
llenos a partes iguales.
Tus tiernas manos, morena,
en la rueca y en la estriga,
tus negros ojos, morena,
en lejanía de mares.
Tus tiernas manos, morena,
faenando en la dorna,
tus negros ojos, morena,
ahervando aindamais
que la arrebatiña de hombres
no deje sin pan los mares.

En mi tierra el verbo
todos los días nace.
Voz del pueblo le lleva,
voz del pueblo le trae,
rompiendo en pedazos
corsés, moldes y cauces.
En mi tierra el verbo
ingenioso es, afable.
Los aires de la mañana
me silban garzonear.
Garzonear es, morena,
amar palabras e ideas,
dar la oportunidad
a sueños y personas,
pagar antes de comprar
y dejar a otro el placer
del galán de cautivar.
Garzonear es, morena,
quitar hierro al encuentro,
poner palabra a silencios,
dejar para los demás
el placer del cacareo.
Garzonear es, morena,
cultivar todos los días
el sueño engendrado,
atar la palabra al hecho,
mantener firme la ruta
en la nave del Estado.
Garzonear es, morena,
guardar viva la promesa,
evitar bruscos virajes,
es exigir lealtad
a compañeros de viaje.
Garzonear es, morena,
estacar con la palabra
fugas de realidad,
acotar encantamientos
y cortar a embelesos
raíces, alas y vuelos.
Garzonear es, morena,
cotizar la fiel palabra
al alza, elevarla
al exponencial del hecho
y acuñar raras monedas
con palabras en su cara
y cruz de realidad.

En mi tierra el verbo
todos los días nace.
Como suave caricia,
nos abre las puertas
oculto en tu sonrisa.
En mi tierra el verbo
ingenioso es, afable.
Te puedo decir amor,
de mil distintas maneras.
Te puedo decir, amor,
quiero tus celos, tus sueños,
tus suspiros y afición.
Estoy diciendo, morena,
que deseo tu amor.

En mi tierra el verbo
todos los días nace.
Es de mis pensamientos
el sufrido jinete,
pañuelo de mis penas,
soporte de mis sueños,
el tren de mis amores
y el vientre de mis versos.
En mi tierra el verbo
ingenioso es, afable.
Te puedo cantar, amor,
a la voz del clarinete,
juntos mi voz y su voz.
Te puedo cantar, amor,
juntos mi voz y tu voz,
amarrando a los dos
un torrente de fuego
entre crepúsculo y albor.

CANTO X

AL CLAMOR DE LA TROMPETA, LUPITA

En mi tierra la voz
todos los días nace.
Sus silbos van y vienen,
como del mar las olas,
desde Iberia a los Andes.
En mi tierra la voz
atractiva es, gigante.
Con mi voz quiero, lupita,
de los imperios y tiempos
romper cadenas y amarras,
con mi verso y tu esfuerzo
traerte un libre mañana.
Aventaja cada día
a la puntual madrugada,
anda el camino siempre
delante de la mañana,
que yo te pondré el hacha
para cortar sus amarras.
El camino es cuesta arriba,
oscura viene la noche,
y hallarás torres caídas.
Mas aventaja en el día
a la puntual madrugada,
anda el camino siempre
delante de la mañana.
Sella puerta a cal y canto
a los cantos de sirena
y a tambores de arrebato,
porque al sur y al norte
los separa un mar de abismos,
de tiempos y de fangos.

En tu sur, primero es vida,
amor, verdad y hermanos.
Después, verdad, justicia,
amor y manos unidas.
Luego plata, amor, y vida.
En su norte, primero eros,
plata y verdades a medias.
Después la ley de la selva.
Luego competencia y ego.
Planta cada esperanza,
como el árbol de tu selva,
que las torres se hundieron
por no tener firme el suelo.
Un pie es la competencia,
el trabajo y la plata.
El otro, amor, justicia
y libertad y sueños.
Aventaja cada día
a la puntual madrugada,
anda el camino siempre
delante de la mañana.
Se alzan torres, lupita,
que ni cantos de sirena,
ni las verdades a medias,
ni el fusil, ni revólver,
pudieron abatir.
Bartolomé increpando
a poderosos imperios.
Romero desafiando
al revólver y al miedo,
Ahorita Ellacuría
cultivando amor y paz.
El Che después de muerto
rompiendo, como El Cid,
verdad a medias y entuertos.
Con mi voz quiero, lupita,
de los imperios y tiempos
romper cadenas y amarras,
con mi verso y tu esfuerzo
traerte un libre mañana
de Río Grande a La Pampa.

En mi tierra la voz
todos los días nace.
Como veleta al viento,
es sensible al aire,
oye todos los ecos.
En mi tierra la voz
atractiva es, gigante.
El fruto en tus manos lindas
enloquece mis deseos.
Como travieso guaje,
por chocolate me muero,
por tomate y aguacate.
Tu sosiego, lupita,
me llega envuelto en chicle,
que, vuelta a vuelta de goma,
ahoga ansias y nervios
entre dientes de mi boca.
De tus manos el calor
y el huracán de tus labios
mariposean mis sueños
cual hoja seca volando.
Tu dulce mano, guajira,
me dio yucales, maizales.
Tu mano amarga, guajira,
la sinrazón de caciques.
De ti parten, guajira,
las canoas y piraguas
para surcar densas selvas,
turbias charcas de caimanes
y de tiburones mares.
Es tu palabra, guajira,
paloma que aletea
cinco luminosos siglos
de horizonte ilimitado.
Tus tiernas manos, guajira,
tejieron plácida hamaca,
que puenteando árboles
balancea pensamientos,
pone inmensidad a sueños.

En mi tierra la voz
todos los días nace.
Voz del pueblo la lleva,
voz del pueblo la trae,
rompiendo en pedazos
corsés, moldes y cauces.
En mi tierra la voz
atractiva es, gigante.
Manantial de aguas limpias,
tienes en tus montañas,
manantial de aguas limpias,
que me esponjan el alma.
En tu manantial, lupita,
quiero beber chilear,
que no es un claro mentir,
ni un cuento contar,
es dar algun capotazo
y con un cuento engañar.
En tu manantial, lupita,
quiero beber chilear,
que no es mentira ruda,
es un cuento contar
y mareando con finura
los pensamientos clavar.
En tu manantial, lupita,
quiero beber chilear,
que no es un cuento no más,
es una mentira elegante,
es el arte en torear.

En mi tierra la voz
todos los días nace.
Como suave caricia,
nos abre las puertas
oculta en tu sonrisa.
En mi tierra la voz
atractiva es, gigante.
Te puedo decir amor,
de mil distintas maneras.
Te puedo decir, amor,
quiero tu simpatía
tu risa y admiración.
Estoy diciendo, lupita,
que deseo tu amor.

En mi tierra la voz
todos los días nace.
Es de mis pensamientos
el sufrido jinete,
pañuelo de mis penas,
soporte de mis sueños,
el tren de mis amores
y el vientre de mis versos.
En mi tierra la voz
atractiva es, gigante.
Te puedo cantar, amor,
al clamor de la trompeta,
juntos mi voz, su clamor.
Te puedo cantar, amor,
juntos mi voz y tu voz,
cubriéndonos a los dos
un amanecer nuevo
donde a todos llegue el sol.

CANTO XI

AL PALPITAR DEL PIANO, AIROSA

En mi tierra el discurso
todos los días nace.
Sus silbos van y vienen,
como del mar las olas,
desde Iberia a los Andes.
En mi tierra el discurso
es fuerte, notable.
Entre clarines, cortejos,
juventudes que se van
y llantos que nos vienen,
cisnes tristes, cisnes bellos,
de tu boca en Nicaragua
el discurso en mi tierra
mana limpio y fresco.
Juan Ramón disipó
imperceptibles nieblas
para que el rayo de plata
de luna a mi voz tocara.
Los verdes fueron, los blancos,
tocados de amor de luna.
Y la mañana y el mar
y la noche y el rocío
también fueron tocados
por aquel rayo de plata,
que volvió el adjetivo
frágil, ténue y ligero.
De este amor, airosa,
nació nuestro Platero.

Federico me legó
la disputa a la razón
del orden del universo.
Lagartos que se desposan,
lloran, se ponen anillos
y delantalitos blancos.
El monte erizando pitas,
la higuera frotando el viento,
los panderos de cristal
hiriendo a la madrugada.
Mientras la bella gitana,
negro pelo, negros ojos,
se mece en el aljibe,
viéndole todas las cosas
y ella sin poder mirarlas.

En mi tierra el discurso
todos los días nace.
Como veleta al viento,
es sensible al aire,
oye todos los ecos.
En mi tierra el discurso
es fuerte, notable.
Hay aires fríos
y entrañas sin amor,
hay mares sin brisa,
razones sin la risa
y voces sin calor.
Hay voces, airosa,
que olvidan el canto
y tatúan la acción.
Hay voces, airosa,
que actúan en silencio,
auditan la jungla,
detectan el rumor.
Hay voces, airosa,
que dopan sentimientos,
presurizan la voz.
Hay voces, airosa,
sin tripas, sin calor,
que fabrican los tanques
disparan los fusiles,
te dan la bofetada,
devalúan amor.
Hay voces sin brisa,
que navegan en bote
y al grito de stop
te clavan los pies.
Hay voces, airosa,
como niños de teta,
a las que doy calor.
Hay voces, airosa,
que chipean, bitean
cual dócil mariposa,
que danzan, quarasean
como locas estrellas.

En mi tierra el discurso
todos los días nace.
Voz del pueblo le lleva,
voz del pueblo le trae,
rompiendo en pedazos
corsés, moldes y cauces.
En mi tierra el discurso
ingenioso es, afable.
Hay palabras, airosa,
que vienen de la inclusa,
quieren nacer a codazos.
Hay palabras, airosa,
sin padre reconocido,
sin vientre, parto, ni cuna.
Okey es un rictus seco,
un gris en veta de mármol,
es del tono un matiz.
Okey no tiene calor.
Prefiero un está bien,
colega, de acuerdo,
muchas gracias, airosa,
o tal vez un vale, tío,
cojonudo, compañero,
que tienen padre y madre,
vida, fuerza y color,
a un okey sin calor.

En mi tierra el discurso
todos los días nace.
Como suave caricia,
nos abre las puertas
oculto en tu sonrisa.
En mi tierra el discurso
ingenioso es, afable.
Te puedo decir amor,
de mil distintas maneras.
Te puedo decir, amor,
quiero tu mano y deseos
tus caricias y pasión.
Estoy diciendo, airosa,
que deseo tu amor.

En mi tierra el discurso
todos los días nace.
Es de mis pensamientos
el sufrido jinete,
pañuelo de mis penas,
soporte de mis sueños,
el tren de mis amores
y el vientre de mis versos.
En mi tierra el discurso
ingenioso es, afable.
Te puedo cantar, amor,
al palpitar del piano,
juntos mi voz, su vibrar.
Te puedo cantar, amor,
juntos mi voz y tu voz,
encadenando a los dos
la primavera en flor
y el tiempo con su tesón.

CANTO XII

AL GOLPE DEL TAMBOR, NEGRITA

En mi tierra el acento
todos los días nace.
Sus silbos van y vienen,
como del mar las olas,
desde Iberia a los Andes.
En mi tierra el acento
es noble, respetable.
Monta en mi verso, negrita.
Quiero abrir tus oídos
a los ecos en lamento
de tierra, hombre y acento
allá, en lo alto del monte
o en lo profundo del valle,
aupando sierras de toros
y alimentando al pueblo
con la sangre de su sangre.
Monta en mi verso, negrita.
Quiero abrir tus oídos
a los gritos y a los ecos
de truenos de panales,
cósmicos escalofríos,
valles de tristes lamentos
y pueblos de firmes ayes,
en la muerte de un amigo,
nieto del ruiseñor,
del violín y guitarra hijo
y cautivo de gitanas.

Monta en mi verso, negrita.
Quiero abrir tus oídos
en la barca de mi acento,
que sin rumbo va de una
a otra orilla del río,
hechizada por alturas
de abejas y de flores,
olvidando que hay barca,
vida, muerte y río,
en la muerte de un amigo,
compañero de su alma,
de su pueblo y del mío.
Monta en mi verso, negrita.
Vientos del pueblo te lleven,
vientos del pueblo te traigan,
te enciendan el corazón
y te quemen la garganta.

En mi tierra el acento
todos los días nace.
Como veleta al viento,
es sensible al aire,
oye todos los ecos.
En mi tierra el acento
es noble, respetable.
A mi acento llegaron
ñangotados africanos
sin plata en los bolsillos,
con la samba en el cuerpo
y el alma en la mano.
A mi acento llegaron
con macuto africano
sin vestido que poner,
con la conga en el cuerpo
y el calor de su abrazo.
A mi acento llegaron
con el bongó africano
sin zapatos en los pies,
con la milonga en el cuerpo
y pobres funches en plato.
A mi acento llegaron
los matungos africanos
sin ilusiones en su alma,
con el mambo en el cuerpo
y los amores forzados.
A mi acento llegaron
los mucanos africanos,
sin sueños en los ojos,
con el ritmo en el cuerpo,
cadenas en pies y manos.

En mi tierra el acento
todos los días nace.
Voz del pueblo le lleva,
voz del pueblo le trae,
rompiendo en pedazos
corsés, moldes y cauces.
En mi tierra el acento
es noble, respetable.
Para que no te cautiven,
escucha estos consejos
del Famoso Caballero,
que salvan tiempos y espacios.
Fiel escudero, amigo,
en evento adverso o próspero,
quiero aconsejaros
en el peligroso arte
de escrutar encantamientos.
Serán de aprovechamiento
en el gobierno de ínsulas.
Para no caer en trampas,
deberéis conocer su arte,
cortar con puñal del juicio
invisibles telarañas.
Rebasa el encantamiento
a los saberes e historia.
Cierto es, amigo Sancho,
pues la historia es la suma
de las palabras y hechos,
la sabiduría, es suma
consciente de las historias
y el encantamiento, Sancho,
esencia malabarista
de historias, sabidurías.
Atended, amigo Sancho.
las artes de cautivar
son variadas y diversas.
Con frecuencia se apoyan
en fieles artificieros
y en corifeos apátridas.
La primera vez encantan
con palabras, sin rodeos.
Luego emplean otras artes
para debilitar juicios
y adentrar encantamientos.

Una cortina de humo
para ocultar el juicio.
El truco ventilador,
artilugio del futuro,
que envuelve embustes en aires
para crear confusión
y así verdad y mentira
tendrán el mismo color.
Convoluto liado en seda,
por dentro intereses viles
y falsa imagen por fuera.
Propaganda seductora
con interminables olas
de imágenes y palabras
que envuelve a las personas.
El ardid de la falacia,
que tirando la piedra
y escondiendo la mano,
rueda una falsedad,
que como bola de nieve,
de boca en boca va y viene;
este disparate en boca
cautivará con más fuerza
que la verdad llana y simple.
Aparecer como víctimas
y con piel de cordero
y por puerta compasiva
pasar los encantamientos.
Mezclando en su justo punto
pócima de falsedades
con la miel de verdades.
Como al azar alternando
manos de cal y arena.
Clamando medias verdades.
Deformando uno tras otro
matices de realidad.
Sacando de la chistera
necesidades efímeras.
Enredando las palabras
con el cambio de los cambios.
Cabalgando el voto útil
sobre el fantasma del miedo.

La más temible de todas,
es la siamesa que viene
en cautivadora imagen,
que, sin más, hechiza el juicio,
hace en ojos chiribitas,
derrite tiernas entrañas
y hace soñar despierto.
Los encantamientos, Sancho,
son de carácter variado.
Los profundos ciegan mentes.
El humano así embaucado
tiene el juicio cautivado.
Los superficiales rinden
parte de la sensatez,
dejando otra parte libre.
Los pendulares oscilan
a placer de encantadores.
Tocan asuntos de estado,
de amor y los privados.
Tiempos venideros, Sancho,
Bobalicón lo predice,
traerán encantadores
de la estirpe hispalense.
Cautivará su embeleso,
como la serpiente a aves,
a súbdito y gobernante.
El más temible de todos
por su arte y malabarismo,
Picodoro Labiodulce,
encantará durante años
a miles de hombres confiados.
Y de casta viene al galgo:
Descendiente directo
de Filipo Macedón
y del Marqués de Gonzálo.
Y el destino decide
que su acervo encantador
herede por simbiosis
los regates y la astucia
de Isidoro de Sevilla.

Difícil es descubrir
tal clase de encantadores.
Pues tienen tales poderes
que hacen aparecer
las falsas palabras firmes
y verdaderas promesas;
las promesas, realidad;
la realidad futura,
maravillosa y buena.
Si topáis, Sancho amigo,
con estos encantadores,
palatempead sin dudas.
Atad palabra y promesa
a la veleta del tiempo.
Si palabra, hecho y promesa
apuntan el mismo rumbo,
fiad, es un caballero.
Su palabra anuncia a gritos
la venida firme de hechos.
Si indican senderos varios
tendréis delante de vos
a un gigante encantador.
Entonces, amigo Sancho,
asegurad bien el juicio,
porque cuando diga claro
acaecerá oscuro,
cuando diga verdadero
falso acaecerá.
Si palabras y promesas
al natural no encajasen
con ubícuas realidades
palatempead sin dudas.
Cerned palabra y promesa
en la criba del tiempo.
Si el paso del tamiz burlan,
si buscan la tierra de hechos,
fiad, es un caballero.
Su palabra anuncia a gritos
la venida firme de hechos.
Si devienen en granzas,
tendréis delante de vos
a un gigante encantador.

Entonces, amigo Sancho,
asegurad bien el juicio.
Si a interés general
apuntan, que tu juicio
entienda particular.
Si dicen desempolvar
la justicia, la verdad,
piensa en encubrirlas,
más falsedad e injusticia.
Si oís palabras hueras,
palatempead sin dudas.
Poned palabras y hechos
en la balanza del tiempo.
Si mantiene el fiel al centro,
fiad, es un caballero.
Su palabra anuncia a gritos
la venida firme de hechos.
Si el fiel de la balanza
se inclina del brazo de hechos,
tendréis delante de vos
a un gigante encantador.
Entonces, amigo Sancho,
asegurad bien el juicio.
Si dicen rumbo al norte,
aseguraos el del sur.
Si, estamos prosperando,
apriétate bien los machos
que hasta sin pulgas y liendres
te puedes estar quedando.
Si cautivadora imagen
os llevase ansias y sombras,
palatempead sin dudas.
Volcad las promesas y hechos
en el crisol del tiempo.
Si funden en una pieza,
fiad, es un caballero.
Su palabra anuncia a gritos
la venida firme de hechos.
Si derivan en escorias,
tendréis delante de vos
a un gigante encantador.

Entonces, amigo Sancho,
asegurad bien el juicio.
Si dicen que es oportuno,
puede ser interesado.
Si oís vamos a aclarar
tal vez vayan a enturbiar.
Si a vuestro oído llegasen
dulces cantos de sirena,
palatempead sin dudas.
templad palabra y promesa
en la guitarra del tiempo.
Si dan la nota del hecho
fiad, es un caballero.
Su palabra anuncia a gritos
la venida firme de hechos.
Si bailan en la escala,
tendréis delante de vos
a un gigante encantador.
Entonces, amigo Sancho,
asegurad bien el juicio.
Estacad profundo y firme
sus palabras y promesas
en la realidad presente,
como estacó Casidardo,
el héroe Montenegrino,
el pecho del conde Drácula.
Pues éste sorbe la sangre
y el encantamiento, el seso.
Si seguís estos consejos,
mi buen amigo Sancho,
vuestros súbditos y vos
mantendréis libre el juicio
y cual sol a mediodía
será vuestro entendimiento.

En mi tierra el acento
todos los días nace.
Como suave caricia,
nos abre las puertas
oculto en tu sonrisa.
En mi tierra el acento
es noble, respetable.
Te puedo decir amor,
de mil distintas maneras.
Te puedo decir, amor,
quiero tu querencia, afecto,
voluntad, predilección.
Estoy diciendo, negrita,
que deseo tu amor.

En mi tierra el acento
todos los días nace.
Es de mis pensamientos
el sufrido jinete,
pañuelo de mis penas,
soporte de mis sueños,
el tren de mis amores
y el vientre de mis versos.
En mi tierra el acento
es noble, respetable.
Te puedo cantar, amor,
a los golpes del tambor,
juntos sus golpes, mi voz,
Te puedo cantar, amor,
juntos mi voz y tu voz,
cautivando a los dos
el aire con su frescura,
la música con dulzor.

CANTO XIII

AL CALOR DE SAXOFÓN, MULATA

En mi tierra el vocablo
todos los días nace.
Sus silbos van y vienen,
como del mar las olas,
desde Iberia a los Andes.
En mi tierra el vocablo
es soberbio, brillante.
Vamos, mulata, a la selva,
a Macondo y al río,
a la leyenda y al mito,
para forzar esperanzas
en las noches y en los albas.
Con torbellinos de tierra,
con hechos y con palabras,
soñando el bien y el mal,
vamos, mulata, a cocer
el vómito de un volcán.
Vamos a llenar su vientre
de albas y atardeceres
con el épico pasado
y promesas de albor.

En mi tierra el vocablo
todos los días nace.
Como veleta al viento,
es sensible al aire,
oye todos los ecos.
En mi tierra el vocablo
es soberbio, brillante.
De boca a boca, mulata,
tendiste nuevos senderos
de fuerza y vigor.
Potradas y caballadas
con la crines al viento
cruzaron amplias sabanas.
El cuero parió cueriar,
que sin fusta es azotar.
Las uñas largas parieron
el sibilino uñatiar,
que en noche de tinieblas
con hurtar comparte lunas.
La carne parió carniar,
que se alió con cuchillos
para cortar y matar.

En mi tierra el vocablo
todos los días nace.
Voz del pueblo le lleva,
voz del pueblo le trae,
rompiendo en pedazos
corsés, moldes y cauces.
En mi tierra el vocablo
es soberbio, brillante.
Tu frágil cuerpo, mulata,
en el suelo sobre estera
o encanutado en manta,
es pavesa, es favila,
es desahuciada favela.
Tu lánguido hambre, mulata,
meciéndose resignada
de la cuna a la guaca,
es una tripa vacía,
es una trompeta muda,
es desahuciada favela.
Tu oscura vida, mulata,
es la estela fugaz
de mi barca en el mar,
es el invisible rastro
de mi dardo en el aire,
es desahuciada favela.
Tus negros ojos, mulata,
son la inmensidad vacía,
son palomas sin vuelo,
son desahuciada favela.
Tu gris caracol, mulata,
de basuras y chatarra,
es pavesa, es favila,
que se lleva el viento,
es desahuciada favela.
¿Tendrá algo el mundo, mulata,
más frágil que una favela?

En mi tierra el vocablo
todos los días nace.
Como suave caricia,
nos abre las puertas
oculto en tu sonrisa.
En mi tierra el vocablo
es soberbio, brillante.
Te puedo decir amor,
de mil distintas maneras.
Te puedo decir, amor,
quiero tu intimidad,
tu querer y adoración.
Estoy diciendo, mulata,
que deseo tu amor.

En mi tierra el vocablo
todos los días nace.
Es de mis pensamientos
el sufrido jinete,
pañuelo de mis penas,
soporte de mis sueños,
el tren de mis amores
y el vientre de mis versos.
En mi tierra el vocablo
es soberbio, brillante.
Te puedo cantar, amor,
al calor del saxofón,
juntos mi voz, su calor.
Te puedo cantar, amor,
juntos mi voz y tu voz,
ocultando a los dos
con tierna frescura abril
y mayo con su esplendor.

POEMA

LA SINFONIA DEL MAR

Mi lengua es mar inmenso,
que pone sus aguas cálidas
a mi barca de cristal.
Y así, sin pausa y sin prisa,
ola que va, ola que viene,
acaricia su quilla
con suave y dulce cantar.
Mi lengua es mar inmenso,
que dispone a tus pies
su enorme manto dorado.
Y así, sin pausa y sin prisa,
ola que va, ola que viene,
lleva el calor de tu huella
al abismo de su entraña.
Mi lengua es mar inmenso,
que con su boca de plata
se lleva enteras tus lágrimas.
Y así, sin pausa y sin prisa,
ola que va, ola que viene,
las custodia con amor
en su impenetrable alma.
Mi lengua es mar inmenso,
que tiende a tus deseos
su larga mano de viento.
Y así, sin pausa y sin prisa,
ola que va, ola que viene,
encierra en palabras
amores, susurros, truenos.

Mi lengua es mar inmenso,
que en su dulce cuna mece
noche y día tu cuerpo.
Y así, sin pausa y sin prisa,
ola que va, ola que viene,
acaricia tus sueños.
Mi lengua es mar inmenso,
que coloca en tu boca
su tierno pecho materno.
Y así, sin pausa y sin prisa,
ola que va, ola que viene,
te alimenta de palabras
con su maná de fuego.
Mi lengua es mar inmenso,
que agradece el calor
de delicadas sonrisas.
Y así, sin pausa y sin prisa,
ola que va, ola que viene,
las devuelve en voces vivas.
Mi lengua es mar inmenso,
que pone a tu alegría
conciertos de caracolas.
Y así, sin pausa y sin prisa,
ola que va, ola que viene,
crea una gran sinfonía
con mi amor y tu risa.

LEXICO

Acequias. Or. árabe.
Actuar. Or. inglés.
Ágape. Or. griego. Celebración con comida entre amigos.
Agarrados. América. Tacaños.
Agora. Or. griego. Plaza.
Aguacates. Or. nahua.
Ahervar. Or. portugués. Anhelar.
Ahorita. América. Ahora mismo.
Aindamais. Or. gallego y portugués. Aún más, además.
Albercas. Or. árabe.
Alboroto. Or. árabe.
Alcazabas. Or. árabe.
Alcázares. Or. árabe.
Algodón. Or. árabe.
Alhelíes. Or. árabe.
Aljibes. Or. árabe.
Allegro. Or. italiano. Rápido.
Almenas. Or. árabe.
Almora. Or. vasco. Majano.
Alubias. Or. árabe.
Amainar. Or. catalán.
Andante. Or. italiano.
Angula. Or. vasco.
Añil. Or. árabe.
Añoranza. Or. catalán.
Ares y mares. Or. portugués. Maravillas.
Arrebatiña. Or. gallego. Recoger apresuradamente alguna cosa entre los que
desean apoderarse de ella.
Arroz. Or. árabe.
Atalayas. Or. árabe.
Auditar. Or. inglés.
Azúcar. Or. árabe.
Azucenas. Or. árabe.
Azudes. Or. árabe.
Azul. Or. árabe.

Bergantín. Or. catalán.
Besamel. Or. francés.
Bit. Or. inglés.
Bofetada. Or. inglés.
Bongó. Or. africano. Instrumento musical de percusión.
Boruca. Or. vasco. Bulla.
Bote. Or. inglés.
Bramar. Or. portugués.

Caballadas. Or. americano con raíz castellana.
Cacao. Or. nahua.
Cacique. Or. taíno.
Caimanes. Or. taíno.
Canchalagua. Or. araucano. Hierba medicinal para el dolor de costado.
Canchas. Or. Quechua. Campos de deportes.
Canoas. Or. taíno.
Cantiña. Or. gallego. Cantar.
Carabela. Or. portugués y gallego.
Carmesí. Or. árabe.
Carniar. Or. americano con raíz castellana.
Carpa. Or. Quechua.
Casinos. Or. italiano.
Cencerro. Or. vasco.
Clavel. Or. catalán.
Coca. Or. aimará.
Colliguay. Or. araucano. Arbusto, que al quemarlo es aromático y el jugo de sus
raíces es venenoso.
Cóndor. Or. Quechua.
Conga. Or. africano.
Corsé. Or. francés.
Criollo. América. Descendiente de blanco.
Cromosomas. Or. griego.
Cuartetos. Or. italiano.
Cueriar. Or. americano con raíz castellana.
Cuicuy. Or. mapuche. Arbol derribado, que sirve de puente.

CHácharas. Or. italiano.
Chacras. Or. Quechua. Granjas, huertas.
Chalet. Or. francés.
Champán. Or. francés.
Chanchullos. Or. italiano.
Chapó. Or .francés.
Chaqueta. Or. francés.
Charlatanes. Or. italiano.
Chaveta. Or. italiano.
Chicle. Or. nahua.
Chilear (chile). Or. nahua.
Chíngua. Or. Quechua. Trenza de pelo.

Chinita (china). Or. Quechua. Mujer.
Chip. Or. inglés.
Choclos. Or. Quechua. Mazorcas tiernas de maíz.
Chocolate. Or. nahua.
Cholita (chola). América. Mestiza de blanco e indígena.
Chuspa. Or. Quechua. Bolsa.

Debut. Or. francés.
Democracia. Or. griego.
Detectar. Or. inglés.
Devaluar. Or. inglés.
Doca. Or. araucano. Planta de fruto comestible y purgante.
Dopar. Or. inglés.
Dorna. Or. gallego. Embarcación pequeña utilizada para pescar en las Rías
Bajas.

Encéfalo. Or. griego.
Escarlata. Or. árabe.
Esqueleto. Or. griego.
Esternón. Or. griego.
Estrepada. Or. catalán. Esfuerzo conjunto tirando de maromas o remando.
Estriga. Or. gallego. Copo de lino, que se pone de cada vez en la rueca.

Falla. Or. catalán.
Fascismo. Or. italiano.
Favela. Or. portugués.
Fiascos. Or. italiano.
Folía. Or. francés.
Fregado. América.
Funches. Or. africano. Gachas de harina de maíz.

Gabarra. Or. vasco.
Gandul. Or. árabe.
Garaje. Or. francés.
Granel. Or. catalán.
Guaca. Or. Quechua. Tumba.
Guachapear. Or. araucano. América, robar.
Guache. Or. Quechua. Rústico, pobre.
Guagua. Or. Quechua.
Guaje. Or. nahua. Niño.
Guajira. América. Campesina, mujer.
Guano. Or. Quechua. Estiércol.
Guarapo .Or. Quechua. Bebida.

Hamaca. Or. taíno.
Huracán. Or. taíno.

Jara. Or. árabe.
Jungla. Or. inglés.

Laya. Or. vasco. Arado.
Leucocitos. Or. griego.
Libretos. Or. italiano.
Litre. Or. araucano. Arbol del que se obtiene chicha y madera muy dura para
ejes de carretas, dientes de prensas, etc. Su sombra y contacto produce en
mujeres y niños un salpullido.
Lonja. Or. catalán.
Lupita. América. Cariñosamente mujer.

LLanca. Or. Quechua. Collar.
Llama. Or. Quechua. “Oveja de Los Andes”.

Macuto. Or. africano.
Mafias. Or. italiano.
Maizales. Or. taíno
Mambo. Or. africano.
Marejada. Or. portugués.
Mates. Or. Quechua. Calabazas.
Matungos. Or. africano. Flacos, hambrientos.
Mercader. Or. catalán.
Merengues. Or. francés.
Mezquino. Or. árabe.
Milonga. Or. africano.
Minué. Or. francés.
Moda. Or. francés.
Monzón. Or. portugués.
Morriña. Or. gallego y portugués.
Mucanos. Or. africano. Criados, esclavos.

Naranjas. Or. árabe.
Natri. Or. araucano. Arbusto febrífugo y amargo, usado para destetar a niños.
Nava. Or. vasco. Tierra llana sin árboles.
Neto. Or. catalán.
Neuronas. Or. griego.
No más. América. Solamente.
Norias. Or. árabe.
Nouvelle vague. Or. Francés. Simbólicamente, moda.

Ñangotados. Or. africano. Sometidos, humillados.
Okey. Or. inglés.
Omóplato. Or. griego.
Ordago. Or. vasco.
Orgullo. Or. catalán.

Palmarés. Or. francés.
Palqui. Or. araucano. Arbusto fétido, utilizado como sudorífico.
Pampa. Or. Quechua. Llanura extensa sin árboles.
Páncreas. Or. griego.
Pangue. Or. araucano. Planta medicinal, usada como astringente.
Pantalón. Or. francés.
Pañil. Or. araucano. Arbol medicinal, usado para curar úlceras.
Papas. Or. Quechua. Patatas.
Papel. Or. catalán.
Partituras. Or. italiano.
Peaje. Or. catalán.
Perlongar. Or. catalán. Navegar a lo largo de la costa.
Peroné. Or. griego.
Petra. Or. araucano. Arbol muy vistoso.
Petunia. Or. guaraní.
Piano. Or. italiano. Despacio.
Pichi. Or. araucano. Arbusto medicinal, usado como diurético.
Pidén. Or. araucano. Ave, especie de gallina de canto melodioso.
Piraguas. Or. taíno.
Plata. América. Dinero, riquezas.
Poses. Or. francés.
Potradas. Or. americano con raíz castellana.
Prensa. Or. catalán.
Presurizar. Or. inglés.
Proejar. Or. catalán. Navegar contra viento o corriente.
Psiqué. Or. griego.

Quasar. Or. inglés. Cuerpo celeste de apariencia estelar.
Quena. Or. Quechua. Instrumento musical de viento.

Radal. Or. araucano. Arbol muy vistoso y medicinal, usado para afecciones de
pecho.
Recova. Panocho.
Repo. Or. araucano. Arbol muy vistoso. De él se obtiene el palito para hacer
fuego.
Retal. Or. catalán.
Retama. Or. árabe.
Rifle. Or. inglés.
Romanzas. Or. italiano.

Sabana. Or. taíno. Llanura extensa sin vegetación.
Samba. Or. africano.
Sarampizar. Erupción de granos en el cuerpo.
Sinamay. Or. tagalo. Tejido fino de abacá y pita.
Sofás. Or. francés.
Sonatas. Or. italiano.
Sonetos. Or. italiano.

Tanque. Or. inglés.
Tarma. Or. Quechua. Población de los Andes peruanos.
Tatuar. Or. inglés.
Tecnología. Or. griego.
Tercetos. Or. italiano.
Tiburones. Or. taíno.
Tifosi. Or. italiano.
Tomates. Or. nahua.
Top. Or. inglés.

Uñatiar. Or. americano con raíz castellana.
Volo. Verbo latino. Querer.
Yaraví. Or. Quechua. Cantar dulce.
Yucales. Or. taíno.

