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Para Carlos Higuera la nostalgia es una ensoñación que 
toma forma en las ciudades destruidas. Pero los cantos y 
las oraciones, entre los  murmullos o a toda voz, despiertan 
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CANCIONES DE LAS CIUDADES ROTAS

a Octavio Cruz Barrozo

PRIMER CANTO

Te extrañamos en la hierba 
en la espera de tu paso vigoroso 
como compás largo de una música desconocida 
esperamos tu música detenida 
en los campos tiernos bajo un cielo nublado 
tu sangre vertida en
rocas como pequeños destinos 
Sálvanos Señor del desamparo 
de la hoja filosa sobre nuestra carne 
cúbrenos con tu manto de gloria 
golpes oscuros, gotas de veneno en el paladar 
pon tu lengua y sella nuestras ánforas rotas 
el agua que hemos vertido en el camino 
ya no podremos recuperar  
Danos un beso tibio 
para no helarnos del terror del mundo 
toca con nuestros huesos 
para que cesen los gritos y murmullos 
regrésanos al desierto y entiérranos 
como una flor mojada 
arráncanos como pasto seco 
Este juego de ciegos 
sangre de relojero 
incéndianos una vez más.
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SEGUNDO CANTO

Dintel, madrugada sangrando en las alcobas, 
Alcobas, niños huérfanos sin luz, 
nudos imposibles 
mujeres de manos frágiles 
cuidando civilizaciones 
un grito a lo lejos 
un canto blanco al final de la batalla 
el mar impasible 
se cae el silencio en el silencio 
la ciudad destruida. 
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TERCER CANTO

Un zumbido de abejas, la ventana abierta 
por la que escaparon oraciones  
entre murmullos 
fue la ceguera, el paralítico 
la triste prostituta de sexo tibio 
los arcos de flores, la señal 
las estrellas 
más allá de los cables de luz 
cabalga el viento como un cuerpo sin nombre 
un fagot desafinado. 
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CUARTO CANTO

Imploro al dulce corazón de las bestias 
guarezca mi corazón-voz 
el agua, el mago, la serpiente 
aleja los tactos desolados 
la ira que ha revuelto y quemado. 
¡Levántate!, las fragancias anuncian 
Otra primavera indescifrable.  
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QUINTO CANTO

Fugaz pie
Fugaz hierba, edificio de piedra 
Fugaz costa, coche y laberintos 
Gritos anidados como pájaros muertos 
en la garganta 
Remoto mirar de pupilas amuralladas 
La espada y la carne huyen como signos de la noche

Kilómetros que avanzan
visiones de ríos de generaciones 
la tempestad y la metralla 
el huerto y los labios 
un vino perfumado. 
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SEXTO CANTO

Mil cuerdas vocales suenan 
una campana, un puente 
toda la ciudad 
un ladrón huye entre las sombras 
con corazones desechos entre las manos 
oloroso como carnicería 
los colores mordisquean los cuatro ángulos 
amanece 
pájaros oscuros reclaman un sitio 
demolerán tu lugar, demolerán tu sombra 
quedarás solo, desierto desterrado 
sin más recuerdos 
que el último comercial de televisión. 
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SÉPTIMO CANTO

Porque soñamos debajo de los puentes 
los largos días en el agua cruda 
putísimo sagrado día oxidado 
tus puñaladas de sol 
y ahora recojo todos los cristales 
de las ventanas rotas 
que los niños apedrearon y se fueron 
corriendo para perderse 
en la lejanía del lomerío.
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OCTAVO CANTO

Te seguirá entre los corredores, en el agua anclada 
de la lluvia que deja espejos rotos de la ciudad 
pensaba en barcos alejando tu sangre y levantando 
un muro trasparente de la historia 
comenzó fumando cigarros con rastros de humo 
como dibujos desordenados 
en este silencio 
tan vacío de días 
tan río desconocido 
rocas abandonadas 
llenas de sombras en el corazón 
aroma de baquetas.

Moviendo el cuerpo como señales de un Dios extranjero 
algún marinero que pasó por aquí 
en un barco robado 
se llevó esta mezcla de salivas. 



12 13

NOVENO CANTO

Las olas se pudren en las habitaciones 
el semen se vuelve estatua, musgo, aire acabado afuera de las 
puertas 
trato de respirar menos sombras, menos luto 
con sangre vencida 
la ciudad sobrevive todavía 
camino en las calles sonámbulo 
en la ciudad de espejos
arquitectura que trazó la mano milagrosa de los días 
otros respiro, otro día, otra calle. 
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BERESHIT

En el principio eras un roble fuerte enraizado al aire 
una sinagoga abierta y rota en un embarcadero 
atardecer solitario en los ojos que arrancaste 
y los lanzaste a la mitad del camino 

¡No te dejaré aquí!

Quiero espantarte a los zopilotes 
que dan vuelta alrededor de tu barba 
Dormimos una semana y cuando despertamos 
La ceniza mojada de la fogata al amanecer 
se habían derribado todos los hospitales 
y las calles pintadas de blanco 
y las casas
los hormigueros eran blancos 
como pequeñas nubes que mueve el viento 
¡Aprieta el gatillo! 
¡Dispara al aire!
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