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KUERVOS DEL SUR  –  CANTO A LO BRUJO (2019) 

 
01- EL BRUJO   
(Letra y música, Jaime Sepúlveda). 
 
Mi bautizo fue el diluvio 
Mi nombre será mensajero 
Invoca la plaga  
El rito secreto  
Legado del azufre y fuego 
Los líquenes fueron mi piel 
Mi mortaja la hierba 
 
Hacia mí vendrán los muertos 
Cuando me duerma al fin 
Querrán vivir  
Dentro se quedarán  
Conmigo en soledad 
 
Cincuenta nombres reclama la bestia 
Las ánimas que me acechan 
Perpetuo el hechizo feroz de la guerra 
Del pacto fueron centinelas 
Los enemigos volvieron 
Sólo fantasmas regresan 
 
Hacia mí vendrán los muertos 
Cuando me duerma al fin 
Querrán vivir  
Dentro se quedarán  
Conmigo en soledad 
 
De esta tormenta jamás se irán 
Aquí se desvanecerán  
Para nunca más volver 
Los colmillos de la oscuridad 
Vienen con hambre a devorarse 
Las almas cada vez… 
 
Hacia mí vendrán los muertos 
Cuando me duerma al fin 
Querrán vivir  
Dentro se quedarán  
Conmigo en soledad… 
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02- EL SUEÑO DE LA MACHI   
(Letra y música, J. Sepúlveda). 
 
Se esconden los frutos  
Detrás las espinas 
El rasguño demora 
Lava la sangre el tejido  
Tiñendo corre su hilo 
 
Sigue el llanto de los sauces  
La frondosa ortiga 
Desnuda la quemadura 
Pariendo vació el latido 
La fiebre del vientre herido 
 
Dentro 
El racimo 
Verde  
Se desató 
Dentro  
El racimo  
Verde se desató el grano… 
 
La maldición del brujo  
Me entregué en rogativa  
Lo dejaré entrar y que cure el mal  
A cambio de mi vida 
Rondando el pájaro negro  
Con la cuna del enfermo  
Quiere hacer su nido 
 
La madeja, una hebra  
El ombligo, la rueca 
Ata dura la yerba 
Remedios de malezas 
 
Dentro 
El racimo 
Verde  
Se desató 
Dentro  
El racimo  
Verde se desató el grano… 
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03- RÁFAGAS  
(Letra y música, J. Sepúlveda). 
 
Cuando la luna empina 
El sol vuelve a exiliar 
Rozan los hemisferios  
En su revolotear 
Viajeros van  
Repartiéndose el cielo 
 
Por el zodiaco entero 
Persigo el cardinal 
En picada de nuevo 
Volver horizontal 
Me acompañan 
Mientras cruzo el terreno 
 
Juntos recorrer 
Los calendarios 
Cambiando despacio 
En cada giro  
Siempre uno de 
Los dos va aparecer 
Cada vez que  
Se acerquen los estruendos  
Las ráfagas 
Sean más fuertes que yo 
Queriendo que  
Vaya retrocediendo… 
 
Los tránsitos que falten  
Un día corregirán 
Sin escapar ninguno 
Siempre al fin regresar 
Donde tú estás 
Cada día me acerco 
 
Con claridad vinieron  
Cuando te extrañé más   
Los planetas trajeron  
Alinearon las galaxias 
Cristalizar  
En tus ojos veo… 
 
Juntos… 
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04- SIGLOS   
(Letra, Jaime Sepúlveda - Música, Alekos Vuskovic). 

 
Desde anteayer  
Pasas de largo 
Dos días que me  
Parecen tantos 
Te esperaré el tercero  
Y quizás cuánto 
 
Aunque no estés  
Me quedaré 
Varios días seguidos 
Todo el invierno pasado fue  
Otro se inició 
Continúa el verde 
 Volviendo amarillo 
 
Mientras en vilo la noche 
Pasa lenta al lado mío 
Parece un siglo 
Los ruidos fuera de alcance 
Invisibles testigos 
Parecen siglos  
 
Las ventiscas con tierrales cubrió 
El pasado más distante atajó 
Enfriándose fue escarchando el rocío 
 
Arráncame toda mi edad  
Llévame contigo 
Vuelve para avivar  
El brasero de un soplido 
Como una perla he guardado lo tibio… 
 
Mientras en vilo la noche 
Pasa lenta al lado mío 
Parece un siglo 
Los ruidos fuera de alcance 
Invisibles testigos 
Parecen siglos… 
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05- CÍRCULO  
(Letra, Pedro Durán/J. Sepúlveda – Música, P. Durán). 
 
 
Sabía que ibas a volver 
El círculo cerró  
Un día abrías esa flor  
La rueda de calor te di 
 
Fui  un rojo atardecer  
Un tibio amanecer de sol 
No vi, que ibas más allá  
El norte va detrás del sur 
 
Atraviesa  amor  
No diré quien soy 
Va  de nuevo la verdad 
Y vuelvo a recobrar la voz… 
 
Vas donde nadie fue  
Estaré aquí por ti 
Vas donde nadie fue 
Estaré aquí por ti 
 
Río corre bajo el mar  
Y vuelve a llegar aquí 
 
Vas donde nadie fue  
Estaré aquí por ti… 
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06- RAMAL   
(Letra, J. Sepúlveda/P. Durán – Música, P. Durán). 
 
Los rastros  
Sin fin desfilar 
Descalzos  
Regreso natal 
 
Todo lo que soy lo amarra fuerte el lazo 
 Y sin desviarme orientan, cuentan cada paso 
 
Imaginaré  
Un tren del ramal  
Por el mismo riel  
El vapor que va 
Colgando puentes  
Por los durmientes  
Los silbatos suenan y las campanas 
Recordándote  
Me avisarán que estoy por llegar 
 
El cruce 
Señales que están 
Cuidando 
Más cerca mi hogar 
 
Llegando al andén  
El tren del ramal 
Los mismos rieles 
El vapor que va 
Colgando puentes  
Los silbatos suenan y las campanas 
Recordándote  
Me avisarán que estoy por llegar  
 
Sigo y sigo sin olvidarme  
Contigo he sido para encontrar 
Fuimos hilos, toda la sangre 
Un río unido que atravesar… 
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07- EL TRUENO Y EL RELÁMPAGO 
 (Letra y música, J. Sepúlveda). 
 
Sentí al ver la señal  
Que nada sofocaba mi pecho  
El miedo dejó de inquietar  
Cuando no encontré el refugio  
Tuve que enfrentarme 
 
Sol creciendo va 
Luna que nacerá  
Humanidad lamentas tu realidad  
 
Quién es quien crea tu destino 
La tierra se abrirá 
Furioso el fuego arderá 
Y no habrá lluvia en la última tormenta… 
 
El trueno y el relámpago están peleando 
Porque el  cielo llora 
Llamaré a la lluvia que los calme 
Y al arcoíris pa’ que hable 
 
Y es que en la noche turbia ya sé dormir  
Resplandor y fuego atraviesa mi corredor 
Mientras un cruel temblor se aloja en ti 
Bota al suelo lo que construí con amor 
 
Entendí que lo visible no es todo real 
Comprendo disfraces la verdad en tu pensar  
Pero al desnudarte qué es lo que encontrarás 
Miraras al cielo creyendo responderá  
Y nada pasará… 
Pasará, pasará, pasará… 
 
El trueno y el relámpago están peleando 
Porque el  cielo llora 
Llamaré a la lluvia que los calme 
Y al arcoíris pa’ que hable… 
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08- RAYO VIOLETA  
(Letra, J. Sepúlveda – Música, A. Vuskovic). 
 
La noche cruel como el sol 
No hay socorro del rezo  
Inalcanzable desapareció 
Se despidió en un remolino al entregarse 
Repartió al viento 
Ligeros pétalos 
 
Invencible el invierno  
Inconsolable 
La víspera de los milagros renunciar  
Sólo encomendarse  
Dejar salvaje 
Lo que no puede capturarse  
Déjalo correr… 
 
Será como el temblor  
Inmensa la flor que brotó 
Océano revuelto 
 
Fugaz universo  
Rayo violeta del sol 
Volcanes y témpanos 
 
Creció como una primavera interminable  
Intensa sintió  
Para aliviar  
La fiel ausencia que la estremeció 
Hasta desbocar su corazón 
 
Invencible el invierno 
Inconsolable 
La víspera de los milagros renunciar  
Sólo encomendarse  
Dejar salvaje 
Lo que no puede capturarse… 
 
Será como el temblor   
Inmensa la flor que brotó 
Océano revuelto 
 
Fugaz universo  
Rayo violeta del sol 
Volcanes y témpanos  
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09- RIN DE LAS CORAZONADAS  
(Letra y música, J. Sepúlveda). 
 
Quiéreme sin juramento 
Sin amarrarse amuletos  
Convídame sin condición 
El gozo de tu cariño 
Resiste conmigo un poco más  
 
Sin en vano prometernos 
Sinceramente lo único  
Me atrevo a creer convencido 
Contigo la vida mi amor 
Recíbeme, todo lo ofrezco 
 
Para saber sólo tengo  
Corazonadas de tú y yo 
A contraluz de los incendios  
Latiendo fuerte adivino 
Sincronizar los milagros  
Para poder siempre querernos 
 
Para querernos enteros  
Siempre escuchar el corazón 
Lo sobrante deshacernos 
Tesoro es dar, todo quiero 
Resistir contigo mucho más 
 
Para saber sólo tengo  
Corazonadas de tú y yo 
A contraluz de los incendios  
Latiendo fuerte adivino  
Sincronizar los milagros  
Para poder siempre querernos 
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10- EL BANDIDO  
(Letra, J. Sepúlveda – Música, J. Sepúlveda/P. Durán) 
 
Era la noche más negra que he visto  
Una vela iluminaba en el sitio  
Sobre la mesa cargado el destino 
Cruzó la puerta, iba decidido  
Montando el caballo no hay vuelta mi amigo 
No hay perdón ni salvación bandido  
 
Nunca habrá una cruz 
Con mi nombre en la tierra 
 
Cabalgando voy fugitivo buscando 
Venganza por almas  
Siempre condenado 
Maldito sigue el eco del grito 
Furioso jinete, diablo  galopando 
La bestia acorrala, sigue apuñalando 
Desespera el azote de espuelas  
 
Sin confesión  
No hay culpa en mi último aliento  
Corriendo más rápido que yo  
Viene la muerte persiguiendo… 
 
Bajó del caballo, el veneno sintió  
La noche más negra que una vez se vió 
Silbaron las balas 
Callaron los dos 
 
Sin confesión  
No hay culpa en mi último aliento  
Corriendo más rápido que yo  
Viene la muerte persiguiendo 
 
Sin confesión  
No hay culpa en mi último aliento  
Corriendo más rápido que yo  
Viene la muerte persiguiendo 
 
Nunca habrá una cruz con mi nombre en la tierra… 
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11- LA FURIA  
(Letra, J. Sepúlveda – Música, P. Durán). 
 
Bajarán las culebras de fuego 
Entrando el espíritu al volcán 
La caldera en las vísceras  
Engendrarán… 
 
Caeré  
Cataratas rugiendo 
Me verteré hasta saciar la inmensidad… 
 
Trazando una gigantesca huella  
Custodiada por el escorial 
Fulminan relámpagos las piedras sobre el altar 
 
Salté 
Del cráter creciendo 
La cumbre del alto reino latiendo abrirá… 
 
La furia del fuego  
Dentro del volcán 
Calderas y entrañas 
Cataratas  
Vierte rugiendo  
El espíritu sobre el altar… 
 
La fragua en el vientre  
Estrellas y arena 
El pájaro, el pasto 
Alma y cordillera 
Los huesos, la hoguera 
De greda y madera 
Ejército, insectos  
Treguas y cadenas 
 
Salté del cráter creciendo 
La cumbre del alto reino latiendo abrirá…  
 
La furia del fuego  
Dentro del volcán 
Calderas y entrañas 
Cataratas  
Vierte rugiendo  
El espíritu sobre el altar  
Libera por la herida  
Sangrando lava… 
 
Fundiendo hasta calmar  
Su cólera… 


