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A Isabela . . .

llenó de pájaros la casa y nuestras vidas.

Porque con su ternura y travesuras
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El sonido en el aire nocturno era perpetuado por el silencio que

hacían todos los animalitos que habitan el agua. La sonoridad se parecía al golpe

acompasado y constante de dos objetos. Cierta percusión milenaria alegraba a

las ranas verdes del charco, algún instrumento de rústica naturaleza se ejecutaba

desde las piedras.
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L ORDO RILLO ANTOR

Y SU IDALA PARA ESPERTAR A LOS ÁJAROS

El río le ponía a la luna una suave manera. La rodeaba de una silueta musical

que emanaba desde sus orillas y se posaba, en la noche, como una antigua

sonoridad. Las mariposas imitaban el ritmo exacto de aquel sonido en su

aleteo. Abrían y cerraban sus coloridas alas al mismo tiempo que sonaba y

callaba la mansa melodía. La que trajinaba de sol a sol en los surcos

nacía cantando junto al rocío.

tierra-madre, ,

La noche llevaba una canción, igual el paisaje. La luna y el río -hasta los

(señores protectores de las ventiscas) mostraban a contraluz aquella

rítmica cadencia, que parecía surgir de una roca musgosa del

lecho del río.

Álamos
del Sur -

A Isabela



Los golpes tenían un tiempo. Primero un luego un breve silencio y dos

después. Una brisa de improviso arrastró desde el sur una canción

Una vocecita ronca y áspera -aunque aguda y distante- brotaba de vez en cuando

entre la percusión que el eco repetía en todo el valle. ¿Quién tocaba la música?

¿Caja o tambor? ¿Quién canta la canción que a las ranas alegra?

dum, ,
dum-dum .

Lentamente, un rayo de luna descubrió la voz. Debajo de la piedra musgosa,

sobre una pequeña saliente que asomaba al río, estaba él como señor de la noche

y vidalero. El miraba hacia arriba, hacia las estrellas,

y extendía sus brazos alrededor de su panza, y cantaba y tocaba su caja vidalera

hecha con trocitos de nuez y hojas de duraznillo, golpeándola con ramitas de

verde poleo. Era un personaje simpático y charlatán, vestido como la noche azul.

Su oficio era ser juglar por vocación. Tenía los ojos grandes, pícaros y cómplices,

llevaba un hermoso poncho andino de coloridos matices y toda la comarca

conocía sus desvelos.

Gordo Grillo Cantor

Vidalero en las nacientes del día, limpiaba su voz contra las nubes que el

horizonte cubrían, izando el sol con una canción. La pereza de los pájaros sobre

los terebintos y los álamos iban dando lugar al canto también, y con ellos,

el día despertaba tumultuoso. La mañana era un montón de pájaros tarareando,

y en lo más tierno y musical de su vestido amarillo, una niña despertaba

arropada por toda esa música terrestre y coral. Mientras allá, en el musgo y el río,

la vidala del , cantaba:Gordo Grillo Cantor

Yo toco la caja que la luna danza,
y bebo del río el agua mansa,
para cantar sobre la arena
con mi ronca garganta.

Recojo del cerro el poleo,
lo quiebro sobre el pecho
en trocitos pequeños,
y golpeo con ellos la caja
para que la música nazca.

Tengo de nuez una caja,
y con mi canto despierto a los pájaros
que en los álamos descansan.
Los llamo del río a la ventana,
traen la música bajo las alas
para despertar por la mañana
a una niña con esta vidala.



A L I S MNDINAS ATITUDES / OL DE AÍZ

Ella besaba la tierra y aún así seguía inmóvil bajo los árboles.

Abreviaba los movimientos, sólo respiraba profundamente.

Con los pies descalzos en la misma tierra que besaba, decía

sentir el pulso milenario que subía desde abajo, desde las

raíces, vibrando su sangre.

De algún modo, sentí que apagaba el sol al mediodía.

La chacra reverdecía del otro lado del cerco. Con sus manos

le quitaba el ropaje al maíz y juntaba las mejores hojas para

fabricar hermosas hebras vegetales. En la mesa, a la sombra

de una ramada, se disponían las humitas con sus panzas

repletas de maíz y zapallo. Luego encendió el fuego, trajo

una paila de cobre, la llenó de agua y esperó que hirviera.

Entonces, echaba a la paila una por una las humitas.

“Hace siglos que el surco viene pariendo bondades a
destajo - El maíz es un sol que
alumbra en abril las cocinas y yo, quietecita, me quedaba
como calentándome junto a su fulgor”

rezaba hacia adentro-.





Una huella en la arena. Es un signo,
pero también un símbolo.

Ha pasado un ser humano. Ha quedado un vestigio.
Adonde iba? de dónde venía?
Su pasaje tiene un significado.

Signo, símbolo, sentido y finalmente: palabra.

Franco Ferrarotti

A E VÍ JUSENCIAS / VOCACIONES DE CTOR ARA



LAS MANOS DE LA TIERRA / VARIACIONES EN TORNO A GUAYASAMÍN

Basado en la serie

de Oswaldo Guayasamín

Las Manos de la Ira,

Ellas son el ombligo mismo del tiempo, origen de las cosas simples

que nos preexisten y suceden. Cuando cruza los dedos, crujen los

años que acumula. Tiemblan las sacudiendo el polvo

sin saberlo. Que tamaña herencia geológica lleva sobre sus espaldas.

De cuántos estratos estará hecha su pollera? Cuántos hijos habrá

parido? Qué miedos devastan su boca? Qué dolencias?

Qué esperanzas?.

conanas,

Cada paso le pone un nuevo peso, le achica la estatura,

tocando sus hombros la piedra cuando gime.



Con violines en el cuerpo, la luz le iluminaba media danza, y

la música hacía lo que le restaba a la noche . . . recogía su sombra.

Giraba sobre sus pies, se dejaba llevar por el ritmo que encendían

los fuegos acompasados de su instrumento. Teatralizaba la música.

Se le hacía cuerpo. Por primera , se corporizaba ante mis ojos

algo que hasta entonces, no podía haber sido vista.

vez

C C MADENCIAS / ORPORIZACIÓN DE LA ÚSICA

A Mariela





Ahora que la veo, me pregunto si sabía que el sauce

le sonreía esa mañana por sus ojos? O acaso -cómplice con el

verde que la rodeaba- disimulaba muy tentada que el agüita de

la acequia le daba vueltas por sus años, haciéndole cosquillas

a sus pies?

BAJO EL SOL DE FAMALILAO

Su luz no venía solamente porque el sol caía sobre sus

cabellos blancos, o porque todo el día trepaba por su pollera

poniéndole luciérnaga la mirada, sino porque por dentro una

semilla encendía la más tibia de sus memorias: el recuerdo

de sus amores.





EN LA PIRCA

En este pequeño espacio se suman dos voces potentes y enormes,

que honran tremendamente con su palabra este juego de mostrar

y decir retazos del terruño. Su acompañamiento hace de esto algo

colectivo. Gracias por su excelente predisposición y permanente

apoyo.

Mil gracias ...

DIÁLOGOS

Aníbal Albornoz Ávila!

Ramón Navarro (h)!



TONADA - Aníbal Albornoz Ávila

Qué caminos lo han traído,

qué vientos, qué sol vecino,

me digo que anda el paisaje

atadito a su destino.

POSDATA DEL DÍA - Aníbal Albornoz Ávila

A veces pasa que el día

es tan extraño con nosotros

que ni a los ojos nos mira.

Pasa como un viento sonámbulo y pastor

arriando sin silbido el silencio que nos duele.

A veces pasa y nos duele donde pulsa la vida

como un sueño ciego.





PROCLAMA DE MI SANGRE Y SUS PÁJAROS - Aníbal Albornoz Ávila

¿Quién dice que la sangre no llegó al mismo río?

¡La sangre llegó! Lo dice Ernesto, mi poeta

ahijado,

de escritura triste y larga rebeldía.

Lo digo yo, porque mi arte,

-jirón de mi corazón torpe-

es bandera de estallido y ternura,

ante la opresión y el descarado crimen

de mi gente.







CEREMONIAL DEL DUENDE - Aníbal Albornoz Ávila

Febrero lo ve fumando

cigarro en chala en Pomán,

modos de duende y albahaca,

pañuelo al cuello en Mazán.





I

Soy palomita manca,

Me mienten que vuelo.

Soy palomita manca,

Me mienten que vuelo.

Mi vuelo enjaulado,

Enjaula su sueño.

Y en sueños de cielos truncos,

Mis alas ciegas despierto.

Cielo de nubes negras,

Pintado de estrellas.

Cielo de nubes negras,

Pintado de estrellas.

Debajo del brillo

Me brillan las penas

Son penas que me iluminan

Como un rayo en la tormenta.

Digo que en mi paciencia,

Anida un revuelo.

Digo que en mi paciencia,

Anida un revuelo.

Revuelo impaciente,

Saciado de esperas.

Revuelo del tiempo quieto,

Que quieren que se me muera.

Donde se han ido,

Cielos perdidos.

Ay! mi destino,

Alita manca y querer volar.

Soy palomita herida,

Buscándome el sueño.

II

Sueño, si te demoran,

Soñando te espero.

Sueño, si te demoran,

Soñando te espero.

Las alas de mi alma

Están en los vuelos,

Que vuelan en mi memoria,

Los sueños de otros que han muerto.

No quiero más silencios,

Gualichos del miedo.

No quiero más silencios,

Gualichos del miedo.

No quiero en mi copla

Un llanto escondido,

Ni voces enmudecidas

Mucho antes de haber nacido.

La copla que yo busco

Tiene ton y son

La copla que yo busco

Tiene ton y son

Es de hombre y paisaje

Es bella y es cierta

Y por más que me la escondan

La lleva adentro mi tierra.

Lento el camino

De mi destino.

Paloma herida

Alita manca, quiero volar.

Si hay un derecho al sueño:

Devuélvanme el cielo.

ALITA MANCA - Ramón Navarro (h)
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