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Se lo ve cabizbajo, agudo de palabras.
Su rostro, pensativo, 
con una arruga entre las cejas,
como soñando patrias en el Sena oscuro,
mil soles que le faltan para regresar
de nuevo a su Santiago.
   
 Su traje, estrecho y pardo;
el gesto, entre los Andes,
calculando los muros de su celda
y de su España cruel de niños muertos.
Un cóndor de tristeza, un pañuelo blanco,
brillándole en el torso, por el lado izquierdo,
en donde se levanta
irremediable su latido.
Su frente, abierta hacia la tumba,
clavada entre raíces;
su yo no sé!... yo no sé!... yo no sé!
Su pan, quemado en la garganta,
porque el amor se le concentra,
su dulce Trilce que florece
en un largo chirrido de metal,
la dulce Trilce, que es de sangre
y nervio tenso y pólvora,
piedra que cae sobre el lenguaje.

 Porque le pesa el mundo,
su forma de sentarse es de quien mira 
un aguacero entrar por la ventana,
una mujer que se quedó esperándolo
sentada sobre el poyo de un atardecer.
Parece estar izando una bandera,
un largo abrazo por los hombres.
Le brilla su temblor moreno
y su esqueleto que es su voz que crece.

 Se ve de leguas que anda pobre sin un sol,
cargando con su quena al hombro,
doliéndose en sus uñas,
mirando el ansia en las aceras frías
de algún mil novecientos treintaitantos.
Con esa frente combada por la lluvia,
con ese enorme anillo y su bastón humilde,
Vallejo, aquella tarde del retrato,
se ve que estaba triste como siempre.
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Es el olvido

Es el olvido no mirar y verte
sin saberlo. La luz es el olvido,
el proseguir mi marcha convencido
de que estás invariable con tu muerte

en todo lo que callo. De tal suerte
que recordar es sólo un distraído
silencio en mis palabras, un latido, 
una mirada simple, recorrerte

sin pensar en ti. Sobran las cenizas,
las semblanzas, signar tu aniversario
para plantar tu nombre: movilizas

tu imagen sin ayuda. Nuestro encuentro
es impalpable y nada es necesario
a tu presencia: tú ya estás muy dentro.•
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