CAKORA
Atulananda das

Mira el cielo azul,
¿Nube de esperanza, vendrás?
Solo el sol…
No quiere ver, alumbrado el placer
¡Qué noche, qué oscuro sol!
Sólo el sol
Sólo noche hay
Ni una nube vendrá hoy
Sólo sol
Sólo sol,
Risa estridente de los que gozan aquí
Sentir
sus pasos ir a un sin fin
sólo sol…
te quemará las alas, te arrancará las lágrimas
sólo sol…
sólo sol…
Sólo sol…
¡Cakora va a morir,!
Cielo azul… No vendrá esperanza de nube, sólo sol
Tu cielo no se cubre, esperanza no llega
Donde vemos sol
Para ti, ni hay estrella
Cakora va a morir
De hambre y sed
Sin comer ni beber
placer
Cakora va a morir
No halla aquí
Su sol, su amor, su Dios
No va a comer,
No va a beber
Se va a morir

De hambre y sed
¿Cakora, es que no vendrá,
Nube de esperanza?
¿Cómo mantienes tu templanza, tu confianza,
es que no vendrá?
¿vendrá?
Viene tu nube con retumbar de truenos
Viene tu nube con retumbar de truenos
Viene tu nube, viene tu nube
viene tu nube
Lloverá, empapará, tu espíritu sereno
Ave de mil muertes y vidas, ave libre y cautiva,
en el mundo del amor…
Valió la pena la espera
Clavar la vista en el ideal
disponerse a morir sin tomar
un sorbo terrenal
Heroísmo, cuánta lucha al fin,
Cakora, cakora, sin apego, sin deseos; con anhelo, con el cielo,
para ti
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pequeño pájaro para tanto espacio
tanto anhelo y esperanza
en el mundo sin luz
su mirada clavada en el cielo alto
¿nube de esperanza, es que vendrás?
Hay océanos más allá de los desiertos
De la noche oscura nace el brillante sol
Esperanza, qué fuerte es tu fe tu esperanza
Anquilosados de barro
Aquí nos encontramos
Sin tu determinación
Cakora
¿Qué néctares pruebas?, cakora
¿Por qué cielos vuelas?
¿A qué ideales te entregas?, ¿cakora?
¿Qué pruebas con tu canto?
¿Qué canta tu esperanza?

¿A qué mundos sutiles aspiras subir?
¿qué pruebas cakora?
ni la vida ni muerte, consiguen detenerte
en el alto vuelo de tu ideal
dame los secretos de tu alma
aquellos que al mundo callas
no me dejes perdido, caído, abatido, pervertido
en este mundo que tú quieres dejar
cakora canta, habla cakora
dime qué pasa, dime qué añoras
llévame en tu vuelo, dame tus cielos
dame una chispa, un relámpago, dame tu nube negra
cakora ¿qué callas?, cakora no hablas
cakora te vas, sigo yo tu canto
huyo tus espantos, y me voy, a volar, junto a ti
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hay un ave llamada cakora
sólo mira el cielo esperando su amor
vinieron otros a ofrecerle el suyo
no aceptó ninguno, sólo esperó
le hablaron de arte y ciencia
de fama, belleza, educación
de viajes y otras experiencias
ella sólo piensa en su amor
vino la codicia, el orgullo,
la ira, lujuria, temor, rencor
la impaciencia a darle apuro
y ella, cantando a su amor
ay que pasaron los días y años
la juventud se le acabó
los señores fueron pasando
y ella esperando su amor
qué lindo se volvió su canto
qué hermosa cantó su voz
aquel día hoy vuelto santo

en que voló donde su amor
hay un ave llamada cakora
sólo mira el cielo a la espera
qué lindo canta su vida toda
hasta que llegue su nube negra
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cayó relámpago, quemó tus alas,
quemó, quemó tu corazón
cuando en tu angustia pedías agua
ni una sola gota cayó
cayó relámpago, caíste herida
“mira que malo es tu Señor”
esto y lo otro la gente decía
mas tú atendías tu oración
cayó relámpago que mataría
toda esperanza en el propio yo
no te dejó nada con vida
sólo la salida a más rendición
cayó el relámpago, furia de azares
tormentosos vientos agitan tu mar
cakora, cakora, ¡cuánto vales!
¡no vi en tus ojos ni un parpadear!
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La luna alumbra tu nube oscura,
lágrimas mojan tu solitario pecho
bañan tu silencio, apagan tu ardor
la brisa anuncia alguna frescura
mas ni una gota pura todavía cayó
tu amado es adorado en mandires dorados
por cerros y valles se canta Su canción
mas si quiero acercarme a la vida
tendré que llorar junto a ti
vivir para el amor, morir por Él
entre tanto halcón y buitre, ¿será que existe
un ave como tú?

vivir para el amor, morir para Él
dónde están esos cisnes, por favor dime,
¿dónde estás tú?
vivir para el amor, morir para Él
morir y nacer, probar otra vez,
¡hasta ser!
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Hay que ser chacora a pesar de todo,
Del trueno, del rayo, del frío, el tormento,
de la noche larga y negra, la soledad, el silencio,
hay que ser cakora la vida entera.
Hay que ser cakora en la vida y muerte,
en la alegría y el sufrimiento,
hay que ser cakora cueste lo que cueste,
sin picar una gota del mar de nacimientos.
Hay que ser cakora en la ganancia y pérdida,
en el éxito y fracaso, en la honra y deshonra,
hay que ser cakora la vida completa,
haciendo del cielo tu ideal y sentimiento.
Hay que ser cakora aun con ala herida,
aun si abatido o perdido rumbo,
cakora es esperanza en la música del alma,
cakora es desatar el más afiatado nudo.
Cakora es espada de saber divino,
es lógica llevada por el canto del Gita,
cakora es no olvidar el supremo destino,
con sencilla pluma alcanzar dicha infinita.
Cakora es cantar en medio de tormentas,
cakora es conquista de todos los días,
cakora será frágil pero a qué no se enfrenta,
cakora no perdona su lujuria, ira, envidia...
Se clava cakora la daga de lo humilde,
no tiene enemigos, sólo ella se culpa
piensa en cómo hacer el mayor bien posible
cakora cakora, mi alma sedienta te busca
llévame a tu piedra a tu árbol cakora
enséñame a leer las palabras del cielo

dame esos anhelos que llenan tu vida toda
llévame en tu vuelo sin atisbo de retorno
llévame a tu retiro, a tus lares profundos
sácame de la gente que olvida lo amado
llévame en tu vuelo, invítame a tus mundos
donde con cakoras cantas lo logrado
llévame cakora aunque débil y caído
llévame aunque duela la cuerda de mi amarra
llévame a tus mundos de sones y amoríos
dale tus canciones a esta alma enlodada
llévame cakora con tu entonar y extravío
llévame a tus aguas, a tu alimento santo
hazme héroe y permite un día morir contigo
invítame al coro de tu inagotable canto
cakora hazme cakora te pido entre llantos
enséñame tu vuelo, llévame a tu nube
cakora hazme cakora te insisto ahora ya tanto
para alcanzar ese azul que penuria no cubre
cakora hazme cakora te pido ahora ya tanto
cuando supe de ti quise abrazar tu existencia
nada importa el saber, arte, otros encantos
dame cakora el dulzor de tu conciencia
llévame cakora, llévame contigo
llévame a tu esfuerzo, a tu tierra secreta
no puedo ya callar este osado pedido
que por tu gracia hoy en mí acrecientas
llévame cakora, llévame contigo
llévame a tu esfuerzo, a tu tierra secreta
ay como quisiera me hallaran dormido
ser para esta tierra ya un alma muerta.

