
CANTO I
 
Altazor ¿por qué perdiste tu primera serenidad? 
¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa
Con la espada en la mano?
¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus 
          ( ojos como el adorno de un dios? 
¿Por qué un día de repente sentiste el terror de 
          ser? 

Y esa voz que te gritó vives y no te ves vivir 
¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce 
          ( de todos los vientos del dolor?
Se rompió el diamante de tus sueños en un mar 
          ( de estupor
Estás perdido Altazor
Solo en medio del universo 

Solo como una nota que florece en las alturas del 
          vacío
No hay bien no hay mal ni verdad ni orden ni 
          ( belleza

¿En dónde estás Altazor?
La nebulosa de la angustia pasa como un río
Y me arrastra según la ley de las atracciones 

La nebulosa en olores solidificada huye su propia
          ( soledad
Siento un telescopio que me apunta como un
          ( revólver
La cola de un cometa me azota el rostro y pasa 
          ( relleno de eternidad
Buscando infatigable un lago quieto en donde 
          ( refrescar su tarea ineludible

Altazor morirás Se secará tu voz y serás
          ( invisible

La Tierra seguirá girando sobre su órbita precisa
Temerosa de un traspié como el equilibrista sobre
          ( el alambre que ata las miradas del pavor.
En vano buscas ojo enloquecido



No hay puerta de salida y el viento desplaza los
          ( planetas 
 

Piensas que no importa caer eternamente si se
          ( logra escapar
¿No ves que vas cayendo ya?
Limpia tu cabeza de prejuicio y moral
Y si queriendo alzarte nada has alcanzado
Déjate caer sin parar tu caída sin miedo al fondo
          ( de la sombra
Sin miedo al enigma de ti mismo 
 

Acaso encuentres una luz sin noche
Perdida en las grietas de los precipicios
Cae
          Cae eternamente
Cae al fondo del infinito 
 

Cae al fondo del tiempo
Cae al fondo de ti mismo
Cae lo más bajo que se pueda caer
Cae sin vértigo
A través de todos los espacios y todas las edades 

A través de todas las almas de todos los anhelos y
          ( todos los naufragios
Cae y quema al pasar los astros y los mares
Quema los ojos que te miran y los corazones que
          ( te aguardan
Quema el viento con tu voz
El viento que se enreda en tu voz 
 

Y la noche que tiene frío en su gruta de huesos
Cae en infancia
Cae en vejez
Cae en lágrimas
Cae en risas 
 

Cae en música sobre el universo
Cae de tu cabeza a tus pies
Cae de tus pies a tu cabeza



Cae del mar a la fuente
Cae al último abismo de silencio 
 

Como el barco que se hunde apagando sus luces

CANTO II
 

Mujer el mundo está amueblado por tus ojos
Se hace más alto el cielo en tu presencia
La tierra se prolonga de rosa en rosa
Y el aire se prolonga de paloma en paloma
Al irte dejas una estrella en tu sitio 
Dejas caer tus luces como el barco que pasa
Mientras te sigue mi canto embrujado
Como una serpiente fiel y melancólica
Y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro
¿Qué combate se libra en el espacio? 
Esas lanzas de luz entre planetas
Reflejo de armaduras despiadadas
¿Qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso?
En dónde estás triste noctámbula
Dadora de infinito 
Que pasea en el bosque de los sueños
Heme aquí perdido entre mares desiertos
Solo como la pluma que se cae de un pájaro en la
          ( noche
Heme aquí en una torre de frío
Abrigado del recuerdo de tus labios marítimos 
Del recuerdo de tus complacencias y de tu
          ( cabellera
Luminosa y desatada como los ríos de montaña
¿Irías a ser ciega que Dios te dio esas manos?
Te pregunto otra vez
El arco de tus cejas tendido para las armas de
          ( los ojos 
En la ofensiva alada vencedora segura con orgullos 
          ( de flor
Te hablan por mí las piedras aporreadas
Te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo
Te habla por mí el color de los paisajes sin viento
Te habla por mí el rebaño de ovejas taciturnas 30 Dormido en tu 



memoria
Te habla por mí el arroyo descubierto
La yerba sobreviviente atada a la aventura
Aventura de luz y sangre de horizonte
Sin más abrigo que una flor que se apaga 
 Si hay un poco de viento

Las llanuras se pierden bajo tu gracia frágil
Se pierde el mundo bajo tu andar visible
Pues todo es artificio cuando tú te presentas
Con tu luz peligrosa 
Inocente armonía sin fatiga ni olvido
Elemento de lágrima que rueda hacia adentro
Construido de miedo altivo y de silencio

Haces dudar al tiempo
Y al cielo con instintos de infinito 
Lejos de ti todo es mortal
Lanzas la agonía por la tierra humillada de
      ( noches
Sólo lo que piensa en ti tiene sabor a eternidad
He aquí tu estrella que pasa
Con tu respiración de fatigas lejanas 
Con tus gestos y tu modo de andar
Con el espacio magnetizado que te saluda
Que nos separa con leguas de noche
Sin embargo te advierto que estamos cosidos
A la misma estrella 
Estamos cosidos por la misma música tendida
De uno a otro
Por la misma sombra gigante agitada como árbol
Seamos ese pedazo de cielo
Ese trozo en que pasa la aventura misteriosa 
La aventura del planeta que estalla en pétalos de
      ( sueño

CANTO V

Jugamos fuera del tiempo
Y juega con nosotros el molino de viento 
Molino de viento
Molino de aliento
Molino de cuento



Molino de intento
Molino de aumento 

Molino de ungüento
Molino de sustento
Molino de tormento
Molino de salvamento
Molino de advenimiento 

Molino de tejimiento
Molino de rugimiento
Molino de tañimiento
Molino de afletamiento
Molino de agolpamiento 

Molino de alargamiento
Molino de alejamiento
Molino de amasamiento
Molino de engendramiento
Molino de ensoñamiento 

Molino de ensalzamiento
Molino de enterramiento
Molino de maduramiento
Molino de malogramiento
Molino de maldecimiento 

 Molino de sacudimiento
Molino de revelamiento
Molino de obscurecimiento
Molino de enajenamiento
Molino de enamoramiento 

Molino de encabezamiento
Molino de encastillamiento
Molino de aparecimiento
Molino de despojamiento
Molino de atesoramiento 

Molino de enloquecimiento
Molino de ensortijamiento
Molino de envenenamiento



Molino de acontecimiento
Molino de descuartizamiento 

Molino del portento
Molino del lamento
Molino del momento
Molino del firmamento
Molino del sentimiento 

Molino del juramento
Molino del ardimiento
Molino del crecimiento
Molino del nutrimiento
Molino del conocimiento  

Molino del descendimiento
Molino del desollamiento
Molino del elevamiento
Molino del endiosamiento
Molino del alumbramiento  

Molino del deliramiento
Molino del aburrimiento
Molino del engreimiento
Molino del escalamiento
Molino del descubrimiento  

Molino del escurrimiento
Molino del remordimiento
Molino del redoblamiento
Molino del atronamiento
Molino del aturdimiento 

Molino del despeñamiento
Molino del quebrantamiento
Molino del envejecimiento
Molino del aceleramiento
Molino del encarnizamiento 



CANTO VII
 

Al aia aia
ia ia ia aia ui
Tralalí
Lali lalá 

Aruaru
         urulario
Lalilá
Rimbibolam lam lam
Uiaya zollonario
                         lalilá 

Monlutrella monluztrella
                                       lalolú 
Montresol y mandotrina
Ai ai
          Montesur en lasurido 

          Montesol
Lusponsedo solinario
Aururaro ulisamento lalilá
Ylarca murllonía
Hormajauma marijauda 

Mitradente
Mitrapausa
Mitralonga
Matrisola
                   matriola 

Olamina olasica lalilá
Isonauta
Olandera uruaro
Ia ia campanuso compasedo 

Tralalá
Aí ai mareciente y eternauta
Redontella tallerendo lucenario
Ia ia



Laribamba
Larimbambamplanerella  

Laribambamositerella
Leiramombaririlanla
                                lirilam
Ai i a
Temporía 

Ai ai aia
Ululayu
            lulayu
                      layu yu
Ululayu              ulayu
                     ayu yu
Lunatando
Sensorida e infimento
Ululayo ululamento 

Plegasuena
Cantasorio ululaciente
Oraneva yu yu yo
Tempovío
Infilero e infinauta zurrosía 

Jaurinario ururayú
Montañendo oraranía
Arorasía ululacente
Semperiva
                    ivarisa tarirá 

Campanudio lalalí
                             Auriciento auronida
Lalalí
          Io ia
iiio 

Ai a i a a i i i i o ia


