
MUERTOS EN LA COLINA 

Alla Scalla 

 

Sube la colina hijo querido  

ve a despedirte de tus muertos  

ellos nos atan a esta tierra que abandonas mañana para siempre  

somos, hemos sido y seguiremos siendo 

de dónde están enterrados nuestros muertos 

 

tus ojos se cubrirán con la luz dorada de otros inviernos  

y tu voz cantará con otros tonos  

canciones derramadas sobre estepas abandonadas  

herméticas llanuras de esperanza  

encerradas por colinas, montes y quebrantos 

 

recorrerás bosques más verdes que los tuyos  

te maravillarás con los alerces centenarios y las prodigiosas araucarias  

tu nueva patria es larga y acerada como una espada de doble filo  

mellada en un canto por rocas negras azules y violetas  

que explotan cada tanto guturales tormentas de fuego y azufre  

mientras el otro filo delicado  

roza las aguas del más profundo y violento de los océanos  

 

descansarás en estaciones abandonadas  

por los trenes que yacen aherrumbrados en solitarios ramales imposibles  

navegarás ríos quietos y profundos en barcos de maderas sigilosas 

ascenderás las más altas cumbres hasta las veranadas donde pace el ganado  

pan de vida de la ciudad ennegrecida por las nubes de invierno 

 

dicen que su gente es acogedora y alegre  

dicen que te recibirán con los brazos abiertos  

y con sus sonrisas generosas  

pero ten cuidado con sus sombras  



dicen que al atardecer cuando se alargan 

hablan con otra voz  

y empuñan los azules puñales de la traición señalada   

 

busca el faro en las tinieblas  

pero cuídate del farero cuando agita su linterna  

develando el torso enhiesto de su mujer desnuda  

y su vientre palpitante cubierto de diamantes y zafiros  

 

huye hijo mío sin mirar atrás y no te detengas  

sino hasta que todas las estrellas del firmamento  

titilen al unísono anunciándote por fin la bienvenida 

 

entonces una mano delicada cubrirá la tuya 

unos labios ardientes besarán tu boca 

tus manos trémulas recorrerán un cuerpo oloroso  

y se perderán en oscuros volcanes  

un je t’aime, Guadalupe  grave saldrá de tu garganta  

y se unirá al entrecortado te amo, Jean Claude de la mujer que cubres   

 

el silencio que sigue a la entrega  

será la señal de que has fundado la tierra  

aquí nacerán tus hijos y los hijos de tus hijos  

aquí morirá tu mujer y a su lado enterrarán el cuerpo tuyo 

el que recordará cuando tus párpados sean cerrados  

por unas manos tiernas y con tus huellas  

llorando lágrimas de tonadas y rumbas 

a tu madre natal luna luna desgarrada  

en las campanas del silencio tañendo ahogadas 

arriba en la colina donde yacen los muertos que fueron tuyos 

 

 


