Más allá de ti

He visto desfilar a tanta gente
y entre ella, tu rostro no encontré.
te he buscado en la luz de los luceros.
y en el viento que me dicta esta canción.
Mujercita mía, dime donde estás
que se acaba el tiempo, que mueren los días
y si no te encuentro me pondré a sufrir
o que venga el viento y se lleve mi voz.
Pregunté en el alba y en la tarde,
en la calle, en la ventana y en la flor
y solo tengo la esperanza entre mis manos
y en mis ojos un retazo de tu luz.
Cuantas veces en el viento eras caricia
en el alba fuiste trino fuiste sol
y en las tardes arrullabas mi esperanza
que amanezca, yo, en tus brazos y en tu voz.
En esas mañanas al nacer, el día
me alegraba tanto verte junto a mi,
tierna tu sonrisa, dulce tu mirada
ansiosa tu boca por un beso más.

Canción para mi soledad

El grillo compañero

Hay un grillo en el camino
retaceando su canción
y es tan triste cuando canta
que me quiebra el corazón.

Por las quebradas dormidas
en los rastrojos de luz
caminando tras el viento
van mi pena y su dolor.
Caminando junto al grillo
hay un silbo y un cantar
son dos veces que se juntan
somos dos en soledad
Pobre grillo cancionero
hay distancia en tu canción
hay caminos extendidos
entre penas y dolor
Canta, canta grillo
canta tu canción
que el camino es largo,
y larga soledad
Corazón doliente
tierra de no arar
tierra del camino
canto de olvidar
Canta, canta grillo
canta junto a mi
que el camino es largo
y larga soledad.

Misa para el mar y el viento
( a manera de miserere)
Las gaviotas buscan estrellas
Por los caminos del viento.
En el cielo pican luceros
Y en las orillas trozos de plata.
En el mar entierran sus penas
Y en las arenas queman su cuerpo
Y el viento labra sus huesos
Para que el tiempo traiga el olvido.
Hambre celeste
Hambre solobre

Hambre de siempre
Un oleaje blanco
Suspiro del infinito azul
Que pregunta en los ojos del pez
¿de quien es la red? ¿De quien es el dolor?
Hambre de tiempos
Hambre que cuenta el viento.
Respuesta del hombre,
Respuesta de arcilla
Respuesta mochica, ayayay
Con siglos de historia
Hambre de tiempos
Hambre que cuenta el viento
Brazada eterna del hombre
Hechura de sueño y espera
Eternizada en un huaco
Exhibiendo barro viviente
Soñemos que el mar es dulce
Soñemos que el mar es bueno
Agua, agua dulce para mi arenal
Mar, mar vuélvete dulce
Y enseña al desierto un verde vivir
Y enseña al desierto un verde vivir.
Aleluya para los pobres
Aleluya porque sus hombres
Aleluya porque se junten
Todos, todos a comer.

Viento de Agosto
Se oyen entre las lomas
un mil suspiros de soledad;
es que sufriendo va
el pobre sembrador
por ese caminito
entre su pena y su dolor.
El viento silva ya…
como para olvidar
que la tierra esta muerta
y muerto el trigo que era su pan.

Amén.

Y el sol cansado está
de tanto trajinar
por las chacras polvosas
que lleva el viento hacia el dolor
Y el viento hacia el dolor
de indiferencia azul,
vuelan mil esperanzas,
en la cometa ciega
que eleva un niño
que hoy no comió.
Ay viento de Agosto
Ay dime porque,
¿Por qué te vas llevando
el alma pobre
hacia el dolor?

Rosa que el mar llevo

Yo cojí del jardin una flor
y en su aroma mi amor yo sembré
y en su beso la vida alumbró
y en su voz, mi esperanza creció.
Yo no sé como fue.
sólo se que se fue.
Que se fue con el mar
y la luz se acabó;

que la alondra calló,
mi mirar se hizo sal
y el arrullo del mar
no nos vuelve a cantar.
La conocí en la orilla y el mar me la quitó,
las horas ya no tienen sus siglos de ilusión
y el viento ya no canta, no canta para dor,
porque ella ya se ha ido. Se ha ido a no volver.
Y se fue, con el sol
en la tarde de ayer.
Ya no está tu calor.
Ya no tengo su querer
y tan sólo quedé
frente al mar y al dolor.
Con tal solo una flor,
que en sus labios halló.
Con tan sólo una flor,
que en sus labios hallé
la tarde los llevó.

Sus grande ojos negros,
no quema ya en su cuerpo, el sol de su placer.
Y el viento está en silencio soñando la oración
para rezar contrito ante tanto dolor.

Canción de tierra y amor
En esta hermosa tierra,
- donde germina el sol –
en mil flores de oro
y en aves de color;
Es muy amargo el día
cuando alguien la devora
diciendo que la Patria …
es cosa de cuidar
Oigamos lo que cuentan

las lágrimas y el viento
cuando los hombres mueren
con la mirada al sol
Cuando los hombres buscan
Justicia en la tierra
y mueren en trinchera
soñando libertad.
Dijo el poeta en día;
… ¡ me voy para la sierra !
… ¡ y que mi verso traiga
el verbo del fusil!
Un joven dijo en casa:
¡Haré revolución! …
… lloró una vieja madre
cuando murió la flor
En casa del obrero,
un niño pide pan
el padre, alza el grito:
¡justicia y libertad!
Entonces en los campos
el surco es de batalla.
No hay aves en los nidos,
ni flores bajo el sol.
Las aves de rapiña,
no rasgan ya ni cielo.
La fábrica y el campo
son para bien común …
Y un coro desde el alma,
nos grita por las venas:
¡vivan los compañeros!
!Y la revolución!

