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MUJER DE PIEDRMUJER DE PIEDRMUJER DE PIEDRMUJER DE PIEDRMUJER DE PIEDRAAAAA
“Sentada en esa esquina del Paseo República de Chile,
eras como de piedra.”

ME rME rME rME rME resultaresultaresultaresultaresultaron amaron amaron amaron amaron amargos tus besos y letales;gos tus besos y letales;gos tus besos y letales;gos tus besos y letales;gos tus besos y letales;
fue besarte y perfue besarte y perfue besarte y perfue besarte y perfue besarte y perderderderderderme para siemprme para siemprme para siemprme para siemprme para siempre en el delirio;e en el delirio;e en el delirio;e en el delirio;e en el delirio;
fue amarte a toda hora sin descanso ni aliviofue amarte a toda hora sin descanso ni aliviofue amarte a toda hora sin descanso ni aliviofue amarte a toda hora sin descanso ni aliviofue amarte a toda hora sin descanso ni alivio
hasta perhasta perhasta perhasta perhasta perder la cuenta de los días.der la cuenta de los días.der la cuenta de los días.der la cuenta de los días.der la cuenta de los días.
Mi patrón, mi medida, mi única rMi patrón, mi medida, mi única rMi patrón, mi medida, mi única rMi patrón, mi medida, mi única rMi patrón, mi medida, mi única referefereferefereferenciaenciaenciaenciaencia
fue la hondura de tu boca húmeda y cálida,fue la hondura de tu boca húmeda y cálida,fue la hondura de tu boca húmeda y cálida,fue la hondura de tu boca húmeda y cálida,fue la hondura de tu boca húmeda y cálida,
dulce-ácida-grieta-abismodulce-ácida-grieta-abismodulce-ácida-grieta-abismodulce-ácida-grieta-abismodulce-ácida-grieta-abismo-insondable-infier-insondable-infier-insondable-infier-insondable-infier-insondable-infiernonononono-cielo.-cielo.-cielo.-cielo.-cielo.

¡A¡A¡A¡A¡Ay!, de los que hablary!, de los que hablary!, de los que hablary!, de los que hablary!, de los que hablaron de pasión sin conocerte,on de pasión sin conocerte,on de pasión sin conocerte,on de pasión sin conocerte,on de pasión sin conocerte,
sin vagar como yo por la bondades de tu cuerposin vagar como yo por la bondades de tu cuerposin vagar como yo por la bondades de tu cuerposin vagar como yo por la bondades de tu cuerposin vagar como yo por la bondades de tu cuerpo
enorenorenorenorenorme y eme y eme y eme y eme y extendido como un valle.xtendido como un valle.xtendido como un valle.xtendido como un valle.xtendido como un valle.

YYYYYo sí que te anduve hasta los límites,o sí que te anduve hasta los límites,o sí que te anduve hasta los límites,o sí que te anduve hasta los límites,o sí que te anduve hasta los límites,
te cabalgué ávido y purte cabalgué ávido y purte cabalgué ávido y purte cabalgué ávido y purte cabalgué ávido y puro hasta secaro hasta secaro hasta secaro hasta secaro hasta secarme,me,me,me,me,
te amé con carte amé con carte amé con carte amé con carte amé con carne y huesos, te liberé mis pájarne y huesos, te liberé mis pájarne y huesos, te liberé mis pájarne y huesos, te liberé mis pájarne y huesos, te liberé mis pájarososososos
como flechas de plata, como pequeñas llamas,como flechas de plata, como pequeñas llamas,como flechas de plata, como pequeñas llamas,como flechas de plata, como pequeñas llamas,como flechas de plata, como pequeñas llamas,
como parcomo parcomo parcomo parcomo pardas saetas, encendidas, certerasdas saetas, encendidas, certerasdas saetas, encendidas, certerasdas saetas, encendidas, certerasdas saetas, encendidas, certeras
hiriéndote en el blanco.hiriéndote en el blanco.hiriéndote en el blanco.hiriéndote en el blanco.hiriéndote en el blanco.
YYYYYo te amé hasta el tembloro te amé hasta el tembloro te amé hasta el tembloro te amé hasta el tembloro te amé hasta el temblor, hasta flaquear, hasta flaquear, hasta flaquear, hasta flaquear, hasta flaquear,,,,,
hasta rhasta rhasta rhasta rhasta romperomperomperomperomperme.me.me.me.me.
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IIIII

FILFILFILFILFILOSOFÍAOSOFÍAOSOFÍAOSOFÍAOSOFÍA

HEINE vio la FHEINE vio la FHEINE vio la FHEINE vio la FHEINE vio la Filosofíailosofíailosofíailosofíailosofía
en la cola de la lagartija.en la cola de la lagartija.en la cola de la lagartija.en la cola de la lagartija.en la cola de la lagartija.11111

Hoy sobra quien la mirHoy sobra quien la mirHoy sobra quien la mirHoy sobra quien la mirHoy sobra quien la mireeeee
en alas de cucaracha.en alas de cucaracha.en alas de cucaracha.en alas de cucaracha.en alas de cucaracha.

IIIIIIIIII

?????

OH Musa,OH Musa,OH Musa,OH Musa,OH Musa,
¿qué bicho es ese¿qué bicho es ese¿qué bicho es ese¿qué bicho es ese¿qué bicho es ese
que osa  inj... uriarte?que osa  inj... uriarte?que osa  inj... uriarte?que osa  inj... uriarte?que osa  inj... uriarte?22222

-L-L-L-L-La cucaracha.a cucaracha.a cucaracha.a cucaracha.a cucaracha.

IIIIIIIIIIIIIII

LLLLLA URNA GRIEGAA URNA GRIEGAA URNA GRIEGAA URNA GRIEGAA URNA GRIEGA

¿QUÉ descubrier¿QUÉ descubrier¿QUÉ descubrier¿QUÉ descubrier¿QUÉ descubrieron los rastacueron los rastacueron los rastacueron los rastacueron los rastacuerososososos
dentrdentrdentrdentrdentro de la uro de la uro de la uro de la uro de la urna que inspiró tantona que inspiró tantona que inspiró tantona que inspiró tantona que inspiró tanto
al eal eal eal eal exquisito poeta inglés?xquisito poeta inglés?xquisito poeta inglés?xquisito poeta inglés?xquisito poeta inglés?33333

-P-P-P-P-Petrificados, los eetrificados, los eetrificados, los eetrificados, los eetrificados, los exxxxxcrcrcrcrcrementos deementos deementos deementos deementos de
                                     (cucaracha.                                     (cucaracha.                                     (cucaracha.                                     (cucaracha.                                     (cucaracha.

1 Enrique Heine, Cuadros de viaje (1830). Italia, la ciudad de Luca. Caps. I, II.
2 A.R.:”Un día senté a la Belleza en mis rodillas y la encontré amarga: y la
injurié”. En Tragedia de Jean Arthur Rimbaud, de Manolo Cuadra.
3 Juan Keats (1795-1821) Oda sobre una urna griega, exponente de su filosofía
poética: “Belleza  es verdad, verdad, belleza; esto es todo lo que sabéis sobre la
tierra, y todo lo que necesitas saber”.
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LLLLLA NUEZ DE LA NUEZ DE LA NUEZ DE LA NUEZ DE LA NUEZ DE LA INSENSA INSENSA INSENSA INSENSA INSENSAAAAATEZTEZTEZTEZTEZ
(ANTE El SEVERO JUEZ)(ANTE El SEVERO JUEZ)(ANTE El SEVERO JUEZ)(ANTE El SEVERO JUEZ)(ANTE El SEVERO JUEZ)

“Yo sólo soy un cangrejo que pasea
al borde de La Estigia”
(Mensaje encontrado en una botella)
Porfirio García Romano.

AMONTONÉ palabrasAMONTONÉ palabrasAMONTONÉ palabrasAMONTONÉ palabrasAMONTONÉ palabras
sin orsin orsin orsin orsin orden ni conciertoden ni conciertoden ni conciertoden ni conciertoden ni concierto
en toren toren toren toren torno a una nuez.no a una nuez.no a una nuez.no a una nuez.no a una nuez.
Semilla prSemilla prSemilla prSemilla prSemilla prodigiosa,odigiosa,odigiosa,odigiosa,odigiosa,
le diste vida vagale diste vida vagale diste vida vagale diste vida vagale diste vida vaga
a mi locuraa mi locuraa mi locuraa mi locuraa mi locura
y aun le tejiste un mantoy aun le tejiste un mantoy aun le tejiste un mantoy aun le tejiste un mantoy aun le tejiste un manto
tejido con los hilostejido con los hilostejido con los hilostejido con los hilostejido con los hilos
de los sueñosde los sueñosde los sueñosde los sueñosde los sueños
que llenarque llenarque llenarque llenarque llenaron mis horas juveniles.on mis horas juveniles.on mis horas juveniles.on mis horas juveniles.on mis horas juveniles.
ErErErErErréréréréré
buscando la deslumbrante novedad,buscando la deslumbrante novedad,buscando la deslumbrante novedad,buscando la deslumbrante novedad,buscando la deslumbrante novedad,
insolado bajo el sonriente solinsolado bajo el sonriente solinsolado bajo el sonriente solinsolado bajo el sonriente solinsolado bajo el sonriente sol
que se burlaba de mi fútil empeño.que se burlaba de mi fútil empeño.que se burlaba de mi fútil empeño.que se burlaba de mi fútil empeño.que se burlaba de mi fútil empeño.
FFFFFuego Fuego Fuego Fuego Fuego Fatuo fue toda mi eatuo fue toda mi eatuo fue toda mi eatuo fue toda mi eatuo fue toda mi existencia,xistencia,xistencia,xistencia,xistencia,
nada esa abundante necedad,nada esa abundante necedad,nada esa abundante necedad,nada esa abundante necedad,nada esa abundante necedad,
aquel ir y veniraquel ir y veniraquel ir y veniraquel ir y veniraquel ir y venir, aquella angustia., aquella angustia., aquella angustia., aquella angustia., aquella angustia.
¡Qué destino más triste el que her¡Qué destino más triste el que her¡Qué destino más triste el que her¡Qué destino más triste el que her¡Qué destino más triste el que heredé!edé!edé!edé!edé!
Me enrMe enrMe enrMe enrMe enredó en el redó en el redó en el redó en el redó en el relumbrón de este mundoelumbrón de este mundoelumbrón de este mundoelumbrón de este mundoelumbrón de este mundo
engañoso, me imbuí de cosas vanas,engañoso, me imbuí de cosas vanas,engañoso, me imbuí de cosas vanas,engañoso, me imbuí de cosas vanas,engañoso, me imbuí de cosas vanas,
no viví más que de quimeras,no viví más que de quimeras,no viví más que de quimeras,no viví más que de quimeras,no viví más que de quimeras,
de puritos prde puritos prde puritos prde puritos prde puritos proyectos.oyectos.oyectos.oyectos.oyectos.
¡Y qué fue lo que gané¡Y qué fue lo que gané¡Y qué fue lo que gané¡Y qué fue lo que gané¡Y qué fue lo que gané
con tanto afáncon tanto afáncon tanto afáncon tanto afáncon tanto afán
de prde prde prde prde proyectar mendaces aleteos?oyectar mendaces aleteos?oyectar mendaces aleteos?oyectar mendaces aleteos?oyectar mendaces aleteos?
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Quizás engañé a dos, a trQuizás engañé a dos, a trQuizás engañé a dos, a trQuizás engañé a dos, a trQuizás engañé a dos, a tres...es...es...es...es...
a cuatra cuatra cuatra cuatra cuatro de la media docenao de la media docenao de la media docenao de la media docenao de la media docena
de los que me leyerde los que me leyerde los que me leyerde los que me leyerde los que me leyeron.on.on.on.on.
AlterAlterAlterAlterAlterné con la habitual holganzané con la habitual holganzané con la habitual holganzané con la habitual holganzané con la habitual holganza
la poesía.la poesía.la poesía.la poesía.la poesía.
¿Qué otr¿Qué otr¿Qué otr¿Qué otr¿Qué otros caminos podrían llevaros caminos podrían llevaros caminos podrían llevaros caminos podrían llevaros caminos podrían llevarmememememe
sin mayor dilaciónsin mayor dilaciónsin mayor dilaciónsin mayor dilaciónsin mayor dilación
hasta la negra orilla?hasta la negra orilla?hasta la negra orilla?hasta la negra orilla?hasta la negra orilla?

AAAAAUSENCIA DEL ARUSENCIA DEL ARUSENCIA DEL ARUSENCIA DEL ARUSENCIA DEL ARTETETETETE
A: Iván UriarteA: Iván UriarteA: Iván UriarteA: Iván UriarteA: Iván Uriarte

IGNORIGNORIGNORIGNORIGNORAR que eAR que eAR que eAR que eAR que existe el arte,xiste el arte,xiste el arte,xiste el arte,xiste el arte,
la poesíala poesíala poesíala poesíala poesía
eseseseses
signo degenerativo de la vida.signo degenerativo de la vida.signo degenerativo de la vida.signo degenerativo de la vida.signo degenerativo de la vida.

Es tener un alma ciega,Es tener un alma ciega,Es tener un alma ciega,Es tener un alma ciega,Es tener un alma ciega,
áptera, tullida.áptera, tullida.áptera, tullida.áptera, tullida.áptera, tullida.
Es ser esclavoEs ser esclavoEs ser esclavoEs ser esclavoEs ser esclavo
de brde brde brde brde brutales pasiones instintivas.utales pasiones instintivas.utales pasiones instintivas.utales pasiones instintivas.utales pasiones instintivas.

Donde está ausente el arte,Donde está ausente el arte,Donde está ausente el arte,Donde está ausente el arte,Donde está ausente el arte,
el goce es la avaricia,el goce es la avaricia,el goce es la avaricia,el goce es la avaricia,el goce es la avaricia,
el seel seel seel seel sexxxxxo... la poro... la poro... la poro... la poro... la pornografía.nografía.nografía.nografía.nografía.
No hay elevación. VNo hay elevación. VNo hay elevación. VNo hay elevación. VNo hay elevación. Vacía,acía,acía,acía,acía,
sin dimensión humana la concienciasin dimensión humana la concienciasin dimensión humana la concienciasin dimensión humana la concienciasin dimensión humana la conciencia
está muda; como entrestá muda; como entrestá muda; como entrestá muda; como entrestá muda; como entre el caracol,e el caracol,e el caracol,e el caracol,e el caracol,
aletaraletaraletaraletaraletargada.gada.gada.gada.gada.
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Sólo el arte despierta el almaSólo el arte despierta el almaSólo el arte despierta el almaSólo el arte despierta el almaSólo el arte despierta el alma
y la sensibiliza.y la sensibiliza.y la sensibiliza.y la sensibiliza.y la sensibiliza.
Amor a la belleza, a la poesía,Amor a la belleza, a la poesía,Amor a la belleza, a la poesía,Amor a la belleza, a la poesía,Amor a la belleza, a la poesía,
es matriz de heres matriz de heres matriz de heres matriz de heres matriz de hermosos gestosmosos gestosmosos gestosmosos gestosmosos gestos
en la vida.en la vida.en la vida.en la vida.en la vida.
Obras así en el arte: en la pinturaObras así en el arte: en la pinturaObras así en el arte: en la pinturaObras así en el arte: en la pinturaObras así en el arte: en la pintura
y en cualquier modalidad de la poesía.y en cualquier modalidad de la poesía.y en cualquier modalidad de la poesía.y en cualquier modalidad de la poesía.y en cualquier modalidad de la poesía.

¿O serán obras¿O serán obras¿O serán obras¿O serán obras¿O serán obras
de condición muy alta?de condición muy alta?de condición muy alta?de condición muy alta?de condición muy alta?
¿L¿L¿L¿L¿La inspiración genial será que sobra?a inspiración genial será que sobra?a inspiración genial será que sobra?a inspiración genial será que sobra?a inspiración genial será que sobra?
¿El sentido común será que falta?¿El sentido común será que falta?¿El sentido común será que falta?¿El sentido común será que falta?¿El sentido común será que falta?

ADIVINANZAADIVINANZAADIVINANZAADIVINANZAADIVINANZA
A Danika Centeno Molina,A Danika Centeno Molina,A Danika Centeno Molina,A Danika Centeno Molina,A Danika Centeno Molina,
LLLLLa Divina.a Divina.a Divina.a Divina.a Divina.

DE entrDE entrDE entrDE entrDE entre las oscuras pare las oscuras pare las oscuras pare las oscuras pare las oscuras parrasrasrasrasras
alza majestuosa el águilaalza majestuosa el águilaalza majestuosa el águilaalza majestuosa el águilaalza majestuosa el águila
su siemprsu siemprsu siemprsu siemprsu siempre imponente vuelo,e imponente vuelo,e imponente vuelo,e imponente vuelo,e imponente vuelo,
y las escindidas videsy las escindidas videsy las escindidas videsy las escindidas videsy las escindidas vides
lanzan sus verlanzan sus verlanzan sus verlanzan sus verlanzan sus verdes destellos.des destellos.des destellos.des destellos.des destellos.

Cuando en dulce movimientoCuando en dulce movimientoCuando en dulce movimientoCuando en dulce movimientoCuando en dulce movimiento
el globo gira en el sueñoel globo gira en el sueñoel globo gira en el sueñoel globo gira en el sueñoel globo gira en el sueño
y la noche acude aladay la noche acude aladay la noche acude aladay la noche acude aladay la noche acude alada
como en torcomo en torcomo en torcomo en torcomo en torrrrrrentes ligerentes ligerentes ligerentes ligerentes ligerososososos
lucen sus rlucen sus rlucen sus rlucen sus rlucen sus rubios saríesubios saríesubios saríesubios saríesubios saríes
y sus caprichosos velosy sus caprichosos velosy sus caprichosos velosy sus caprichosos velosy sus caprichosos velos
las dos niñas nacaradas.las dos niñas nacaradas.las dos niñas nacaradas.las dos niñas nacaradas.las dos niñas nacaradas.
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Al sur de los pensamientosAl sur de los pensamientosAl sur de los pensamientosAl sur de los pensamientosAl sur de los pensamientos
rrrrrespira el oasis belloespira el oasis belloespira el oasis belloespira el oasis belloespira el oasis bello
una inefable alegríauna inefable alegríauna inefable alegríauna inefable alegríauna inefable alegría
entrentrentrentrentre angélico re angélico re angélico re angélico re angélico ruboruboruboruborubor
que acentúa el márque acentúa el márque acentúa el márque acentúa el márque acentúa el mármol rmol rmol rmol rmol regio.egio.egio.egio.egio.

LLLLLuego el peruego el peruego el peruego el peruego el perdido confíndido confíndido confíndido confíndido confín
que apunta al tímido senoque apunta al tímido senoque apunta al tímido senoque apunta al tímido senoque apunta al tímido seno
descansa en las confidentesdescansa en las confidentesdescansa en las confidentesdescansa en las confidentesdescansa en las confidentes
nubes aladas del sueño.nubes aladas del sueño.nubes aladas del sueño.nubes aladas del sueño.nubes aladas del sueño.

EN LEN LEN LEN LEN LA MIRA MIRA MIRA MIRA MIRADADADADADAAAAA
“¡Ah, no abras los ojos!”
(Maldoror)

ELLELLELLELLELLA tenía unos ojos verA tenía unos ojos verA tenía unos ojos verA tenía unos ojos verA tenía unos ojos verdaderamente edaderamente edaderamente edaderamente edaderamente extraorxtraorxtraorxtraorxtraordinariosdinariosdinariosdinariosdinarios.....
Había en ellos una brisa de melancolía. Eran comoHabía en ellos una brisa de melancolía. Eran comoHabía en ellos una brisa de melancolía. Eran comoHabía en ellos una brisa de melancolía. Eran comoHabía en ellos una brisa de melancolía. Eran como
dos mardos mardos mardos mardos mares pres pres pres pres profundos, como dos ansias que lanzabanofundos, como dos ansias que lanzabanofundos, como dos ansias que lanzabanofundos, como dos ansias que lanzabanofundos, como dos ansias que lanzaban
destellos y se empapaban de lágrimas a través de lasdestellos y se empapaban de lágrimas a través de lasdestellos y se empapaban de lágrimas a través de lasdestellos y se empapaban de lágrimas a través de lasdestellos y se empapaban de lágrimas a través de las
que vi., por tanto tiempo, un universo lleno deque vi., por tanto tiempo, un universo lleno deque vi., por tanto tiempo, un universo lleno deque vi., por tanto tiempo, un universo lleno deque vi., por tanto tiempo, un universo lleno de
misterio, un universo oscurmisterio, un universo oscurmisterio, un universo oscurmisterio, un universo oscurmisterio, un universo oscuro y solitario.o y solitario.o y solitario.o y solitario.o y solitario.

Cada tarCada tarCada tarCada tarCada tarde me sentaba frde me sentaba frde me sentaba frde me sentaba frde me sentaba frente a sus ojos como quienente a sus ojos como quienente a sus ojos como quienente a sus ojos como quienente a sus ojos como quien
se sienta frse sienta frse sienta frse sienta frse sienta frente al mar a disfrente al mar a disfrente al mar a disfrente al mar a disfrente al mar a disfrutar crutar crutar crutar crutar crepúsculos. Enepúsculos. Enepúsculos. Enepúsculos. Enepúsculos. En
las cálidas y tierlas cálidas y tierlas cálidas y tierlas cálidas y tierlas cálidas y tiernas noches de verano eran como dosnas noches de verano eran como dosnas noches de verano eran como dosnas noches de verano eran como dosnas noches de verano eran como dos
cristales oscurcristales oscurcristales oscurcristales oscurcristales oscuros y heros y heros y heros y heros y hermosos; permosos; permosos; permosos; permosos; pero llegado el inviero llegado el inviero llegado el inviero llegado el inviero llegado el invierno,no,no,no,no,
sus ojos oceánicos se torsus ojos oceánicos se torsus ojos oceánicos se torsus ojos oceánicos se torsus ojos oceánicos se tornaban lóbrnaban lóbrnaban lóbrnaban lóbrnaban lóbregos; se llenabanegos; se llenabanegos; se llenabanegos; se llenabanegos; se llenaban
de aves que emigraban; se llenaban de torde aves que emigraban; se llenaban de torde aves que emigraban; se llenaban de torde aves que emigraban; se llenaban de torde aves que emigraban; se llenaban de tormenta, dementa, dementa, dementa, dementa, de
borborborborborrasca. Rrasca. Rrasca. Rrasca. Rrasca. Relámpagos arelámpagos arelámpagos arelámpagos arelámpagos ardientes iluminaban de rdientes iluminaban de rdientes iluminaban de rdientes iluminaban de rdientes iluminaban de repenteepenteepenteepenteepente
aquella mirada; por unos segundos, era como un cieloaquella mirada; por unos segundos, era como un cieloaquella mirada; por unos segundos, era como un cieloaquella mirada; por unos segundos, era como un cieloaquella mirada; por unos segundos, era como un cielo
en llamas; después de todo, era más oscuren llamas; después de todo, era más oscuren llamas; después de todo, era más oscuren llamas; después de todo, era más oscuren llamas; después de todo, era más oscuro,o,o,o,o,
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espesamente oscurespesamente oscurespesamente oscurespesamente oscurespesamente oscuro. Una taro. Una taro. Una taro. Una taro. Una tarde inverde inverde inverde inverde invernal, crnal, crnal, crnal, crnal, creí adivinareí adivinareí adivinareí adivinareí adivinar
entrentrentrentrentre el amor y el mar de sus pupilas, la silueta dee el amor y el mar de sus pupilas, la silueta dee el amor y el mar de sus pupilas, la silueta dee el amor y el mar de sus pupilas, la silueta dee el amor y el mar de sus pupilas, la silueta de
un hombrun hombrun hombrun hombrun hombre que vagaba bajo la tore que vagaba bajo la tore que vagaba bajo la tore que vagaba bajo la tore que vagaba bajo la tormenta en una playamenta en una playamenta en una playamenta en una playamenta en una playa
rrrrremota, persiguiendo las huellas de las gaviotas queemota, persiguiendo las huellas de las gaviotas queemota, persiguiendo las huellas de las gaviotas queemota, persiguiendo las huellas de las gaviotas queemota, persiguiendo las huellas de las gaviotas que
se alarse alarse alarse alarse alargaban infinitamente. Me acergaban infinitamente. Me acergaban infinitamente. Me acergaban infinitamente. Me acergaban infinitamente. Me acerqué lo más quequé lo más quequé lo más quequé lo más quequé lo más que
pude al durpude al durpude al durpude al durpude al duro cristal negro cristal negro cristal negro cristal negro cristal negro y vi mi pro y vi mi pro y vi mi pro y vi mi pro y vi mi propio ropio ropio ropio ropio rostrostrostrostrostro en elo en elo en elo en elo en el
rrrrrostrostrostrostrostro espectral de aquel hombro espectral de aquel hombro espectral de aquel hombro espectral de aquel hombro espectral de aquel hombre que ahora see que ahora see que ahora see que ahora see que ahora se
asomaba ansioso entrasomaba ansioso entrasomaba ansioso entrasomaba ansioso entrasomaba ansioso entre la penumbra. De más estáe la penumbra. De más estáe la penumbra. De más estáe la penumbra. De más estáe la penumbra. De más está
decir que no pude soportar la imprdecir que no pude soportar la imprdecir que no pude soportar la imprdecir que no pude soportar la imprdecir que no pude soportar la impresión del misterio.esión del misterio.esión del misterio.esión del misterio.esión del misterio.

Ella tenía unos ojos verElla tenía unos ojos verElla tenía unos ojos verElla tenía unos ojos verElla tenía unos ojos verdaderamentedaderamentedaderamentedaderamentedaderamente
eeeeextraorxtraorxtraorxtraorxtraordinarios y ahora yo estaría en ellos paradinarios y ahora yo estaría en ellos paradinarios y ahora yo estaría en ellos paradinarios y ahora yo estaría en ellos paradinarios y ahora yo estaría en ellos para
siemprsiemprsiemprsiemprsiempre.e.e.e.e.

SSSSSALMOALMOALMOALMOALMO

YYYYYA no quierA no quierA no quierA no quierA no quiero salir a la calle,o salir a la calle,o salir a la calle,o salir a la calle,o salir a la calle,
allí  el malo hace de las suyas.allí  el malo hace de las suyas.allí  el malo hace de las suyas.allí  el malo hace de las suyas.allí  el malo hace de las suyas.
LLLLLa otra noche querían matara otra noche querían matara otra noche querían matara otra noche querían matara otra noche querían matarmememememe
y Dios, al mirary Dios, al mirary Dios, al mirary Dios, al mirary Dios, al mirarme tan débilme tan débilme tan débilme tan débilme tan débil
e indefenso,e indefenso,e indefenso,e indefenso,e indefenso,
me tomó entrme tomó entrme tomó entrme tomó entrme tomó entre sus brazose sus brazose sus brazose sus brazose sus brazos
y me dio pry me dio pry me dio pry me dio pry me dio protección. ¡Oh, Dios mío!otección. ¡Oh, Dios mío!otección. ¡Oh, Dios mío!otección. ¡Oh, Dios mío!otección. ¡Oh, Dios mío!
¿P¿P¿P¿P¿Por qué no cror qué no cror qué no cror qué no cror qué no creo en ti?eo en ti?eo en ti?eo en ti?eo en ti?
Ahora  siento frío,Ahora  siento frío,Ahora  siento frío,Ahora  siento frío,Ahora  siento frío,
estoy  solo y llorandoestoy  solo y llorandoestoy  solo y llorandoestoy  solo y llorandoestoy  solo y llorando
y Dios está allá afueray Dios está allá afueray Dios está allá afueray Dios está allá afueray Dios está allá afuera
cuidando mi puerta.cuidando mi puerta.cuidando mi puerta.cuidando mi puerta.cuidando mi puerta.
YYYYYo no le abro no le abro no le abro no le abro no le abro ni el entra.o ni el entra.o ni el entra.o ni el entra.o ni el entra.
Él está prÉl está prÉl está prÉl está prÉl está preocupado por mí.eocupado por mí.eocupado por mí.eocupado por mí.eocupado por mí.
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LLLLLA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA DEL RUISEÑORA DEL RUISEÑORA DEL RUISEÑORA DEL RUISEÑORA DEL RUISEÑOR
“Él le cortó la lengua al ruiseñor
para escribir con su sangre un poema
de amor sobre la piel del Alba.”

«ALBA estaba dor«ALBA estaba dor«ALBA estaba dor«ALBA estaba dor«ALBA estaba dormida, dormida, dormida, dormida, dormida, dormía desnudamía desnudamía desnudamía desnudamía desnuda
y soñaba que era acariciada, era uny soñaba que era acariciada, era uny soñaba que era acariciada, era uny soñaba que era acariciada, era uny soñaba que era acariciada, era un
sueño larsueño larsueño larsueño larsueño largo y prgo y prgo y prgo y prgo y profundo del que noofundo del que noofundo del que noofundo del que noofundo del que no
podía despertarpodía despertarpodía despertarpodía despertarpodía despertar. Cuando al fin. Cuando al fin. Cuando al fin. Cuando al fin. Cuando al fin
despertó se sintió angustiada y luegodespertó se sintió angustiada y luegodespertó se sintió angustiada y luegodespertó se sintió angustiada y luegodespertó se sintió angustiada y luego
descubrió que todo su cuerpo estabadescubrió que todo su cuerpo estabadescubrió que todo su cuerpo estabadescubrió que todo su cuerpo estabadescubrió que todo su cuerpo estaba
lleno de versos, escritos con sangrlleno de versos, escritos con sangrlleno de versos, escritos con sangrlleno de versos, escritos con sangrlleno de versos, escritos con sangreeeee
y con cierto desory con cierto desory con cierto desory con cierto desory con cierto desorden. Así angustiadaden. Así angustiadaden. Así angustiadaden. Así angustiadaden. Así angustiada
consiguió borconsiguió borconsiguió borconsiguió borconsiguió borrarse en el baño el erarse en el baño el erarse en el baño el erarse en el baño el erarse en el baño el ex-x-x-x-x-
traño y sangriento poema.traño y sangriento poema.traño y sangriento poema.traño y sangriento poema.traño y sangriento poema.
Mas se dio cuenta entonces que suMas se dio cuenta entonces que suMas se dio cuenta entonces que suMas se dio cuenta entonces que suMas se dio cuenta entonces que su
cuerpo también había sido besadocuerpo también había sido besadocuerpo también había sido besadocuerpo también había sido besadocuerpo también había sido besado
mientras dormientras dormientras dormientras dormientras dormía, y esos besos no con-mía, y esos besos no con-mía, y esos besos no con-mía, y esos besos no con-mía, y esos besos no con-
siguió jamás borsiguió jamás borsiguió jamás borsiguió jamás borsiguió jamás borrar con nada»rar con nada»rar con nada»rar con nada»rar con nada»

Indagación de la íntima garIndagación de la íntima garIndagación de la íntima garIndagación de la íntima garIndagación de la íntima garganta, de la cueva, deganta, de la cueva, deganta, de la cueva, deganta, de la cueva, deganta, de la cueva, de
la poza espesa, prla poza espesa, prla poza espesa, prla poza espesa, prla poza espesa, profunda, acuosa, oscura cavidad,ofunda, acuosa, oscura cavidad,ofunda, acuosa, oscura cavidad,ofunda, acuosa, oscura cavidad,ofunda, acuosa, oscura cavidad,
grieta feliz, cavergrieta feliz, cavergrieta feliz, cavergrieta feliz, cavergrieta feliz, caverna al ciega, larna al ciega, larna al ciega, larna al ciega, larna al ciega, larga ida por el cálidoga ida por el cálidoga ida por el cálidoga ida por el cálidoga ida por el cálido
tacto hacia horizontes donde se tertacto hacia horizontes donde se tertacto hacia horizontes donde se tertacto hacia horizontes donde se tertacto hacia horizontes donde se terminan todos losminan todos losminan todos losminan todos losminan todos los
caminos, donde se empieza el círcaminos, donde se empieza el círcaminos, donde se empieza el círcaminos, donde se empieza el círcaminos, donde se empieza el círculo vital deculo vital deculo vital deculo vital deculo vital de
arararararrrrrremetidas, donde confluyen los misterios delemetidas, donde confluyen los misterios delemetidas, donde confluyen los misterios delemetidas, donde confluyen los misterios delemetidas, donde confluyen los misterios del
gusano, donde sucumbe la primitiva sierpe y el pájargusano, donde sucumbe la primitiva sierpe y el pájargusano, donde sucumbe la primitiva sierpe y el pájargusano, donde sucumbe la primitiva sierpe y el pájargusano, donde sucumbe la primitiva sierpe y el pájarooooo
echa a volar hacia ninguna parte, vuela en todasecha a volar hacia ninguna parte, vuela en todasecha a volar hacia ninguna parte, vuela en todasecha a volar hacia ninguna parte, vuela en todasecha a volar hacia ninguna parte, vuela en todas
dirdirdirdirdirecciones el albedrío como el can de caza tras la liebrecciones el albedrío como el can de caza tras la liebrecciones el albedrío como el can de caza tras la liebrecciones el albedrío como el can de caza tras la liebrecciones el albedrío como el can de caza tras la liebreeeee
va veloz e iracundo, perva veloz e iracundo, perva veloz e iracundo, perva veloz e iracundo, perva veloz e iracundo, pero la liebro la liebro la liebro la liebro la liebre inasible del deseoe inasible del deseoe inasible del deseoe inasible del deseoe inasible del deseo
escarba en su hoyo y se dirige  al corazón del mundo.escarba en su hoyo y se dirige  al corazón del mundo.escarba en su hoyo y se dirige  al corazón del mundo.escarba en su hoyo y se dirige  al corazón del mundo.escarba en su hoyo y se dirige  al corazón del mundo.

Pueriles embestidas en desorPueriles embestidas en desorPueriles embestidas en desorPueriles embestidas en desorPueriles embestidas en desorden, acompasadoden, acompasadoden, acompasadoden, acompasadoden, acompasado
vaivén del madurvaivén del madurvaivén del madurvaivén del madurvaivén del maduro ejecutante del viejo arte, y joveno ejecutante del viejo arte, y joveno ejecutante del viejo arte, y joveno ejecutante del viejo arte, y joveno ejecutante del viejo arte, y joven
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vigorvigorvigorvigorvigoroso, que encaroso, que encaroso, que encaroso, que encaroso, que encarrrrrruja los neruja los neruja los neruja los neruja los nervios hasta al másvios hasta al másvios hasta al másvios hasta al másvios hasta al más
pintado, que crpintado, que crpintado, que crpintado, que crpintado, que crepita la piel al fuego de sus besos. Lepita la piel al fuego de sus besos. Lepita la piel al fuego de sus besos. Lepita la piel al fuego de sus besos. Lepita la piel al fuego de sus besos. Lososososos
chasquidos del sechasquidos del sechasquidos del sechasquidos del sechasquidos del sexxxxxo hacen música con loso hacen música con loso hacen música con loso hacen música con loso hacen música con los
borborigmos, poliforborborigmos, poliforborborigmos, poliforborborigmos, poliforborborigmos, poliforme bailete, fiesta de lanza enme bailete, fiesta de lanza enme bailete, fiesta de lanza enme bailete, fiesta de lanza enme bailete, fiesta de lanza en
ristrristrristrristrristre, de tere, de tere, de tere, de tere, de terciopelo y panes, caramelos, de pugidosciopelo y panes, caramelos, de pugidosciopelo y panes, caramelos, de pugidosciopelo y panes, caramelos, de pugidosciopelo y panes, caramelos, de pugidos
sin leysin leysin leysin leysin ley, de r, de r, de r, de r, de relamidas hondas, abrasivas.elamidas hondas, abrasivas.elamidas hondas, abrasivas.elamidas hondas, abrasivas.elamidas hondas, abrasivas.

Ah, la lengua era un lampazo haciendo su labor aAh, la lengua era un lampazo haciendo su labor aAh, la lengua era un lampazo haciendo su labor aAh, la lengua era un lampazo haciendo su labor aAh, la lengua era un lampazo haciendo su labor a
la entrada del palacio del placerla entrada del palacio del placerla entrada del palacio del placerla entrada del palacio del placerla entrada del palacio del placer. Cómo brilla el camino. Cómo brilla el camino. Cómo brilla el camino. Cómo brilla el camino. Cómo brilla el camino
de la carde la carde la carde la carde la carne, del labio, del beso, del arne, del labio, del beso, del arne, del labio, del beso, del arne, del labio, del beso, del arne, del labio, del beso, del ardordordordordor. Qué acogedor. Qué acogedor. Qué acogedor. Qué acogedor. Qué acogedor
inmueble nos invita a adentrarinmueble nos invita a adentrarinmueble nos invita a adentrarinmueble nos invita a adentrarinmueble nos invita a adentrarnos en su mágiconos en su mágiconos en su mágiconos en su mágiconos en su mágico
mundo de secrmundo de secrmundo de secrmundo de secrmundo de secretos; Qué retos; Qué retos; Qué retos; Qué retos; Qué regio regio regio regio regio recinto no hospeda,ecinto no hospeda,ecinto no hospeda,ecinto no hospeda,ecinto no hospeda,
¡húmedos ámbitos ador¡húmedos ámbitos ador¡húmedos ámbitos ador¡húmedos ámbitos ador¡húmedos ámbitos adornados de original flornados de original flornados de original flornados de original flornados de original floresta! Ah,esta! Ah,esta! Ah,esta! Ah,esta! Ah,
la casa del delirio nos convida, nos ofrla casa del delirio nos convida, nos ofrla casa del delirio nos convida, nos ofrla casa del delirio nos convida, nos ofrla casa del delirio nos convida, nos ofrece suculentoece suculentoece suculentoece suculentoece suculento
banquete, qué sabrbanquete, qué sabrbanquete, qué sabrbanquete, qué sabrbanquete, qué sabrosos manjarosos manjarosos manjarosos manjarosos manjares se nos res se nos res se nos res se nos res se nos regalan alegalan alegalan alegalan alegalan al
hambriento paladar del amorhambriento paladar del amorhambriento paladar del amorhambriento paladar del amorhambriento paladar del amor. Qué air. Qué air. Qué air. Qué air. Qué aires saturados dees saturados dees saturados dees saturados dees saturados de
mar hinchan nuestras armar hinchan nuestras armar hinchan nuestras armar hinchan nuestras armar hinchan nuestras ardientes velas. ¡Ldientes velas. ¡Ldientes velas. ¡Ldientes velas. ¡Ldientes velas. ¡Lasasasasas
mandrágoras emandrágoras emandrágoras emandrágoras emandrágoras exhalan sus arxhalan sus arxhalan sus arxhalan sus arxhalan sus aromas eomas eomas eomas eomas exquisitos! Es laxquisitos! Es laxquisitos! Es laxquisitos! Es laxquisitos! Es la
estación en que toda la naturaleza da sus mejorestación en que toda la naturaleza da sus mejorestación en que toda la naturaleza da sus mejorestación en que toda la naturaleza da sus mejorestación en que toda la naturaleza da sus mejoreseseseses
frfrfrfrfrutos. Lutos. Lutos. Lutos. Lutos. Los ríos se desboros ríos se desboros ríos se desboros ríos se desboros ríos se desbordan bañando con sus aguasdan bañando con sus aguasdan bañando con sus aguasdan bañando con sus aguasdan bañando con sus aguas
gergergergergerminales el vientrminales el vientrminales el vientrminales el vientrminales el vientre pre pre pre pre profundo y ávido del Alba.ofundo y ávido del Alba.ofundo y ávido del Alba.ofundo y ávido del Alba.ofundo y ávido del Alba.

CANCIÓN DE CUNA PCANCIÓN DE CUNA PCANCIÓN DE CUNA PCANCIÓN DE CUNA PCANCIÓN DE CUNA PARARARARARA LA LA LA LA LA NIÑA ARA NIÑA ARA NIÑA ARA NIÑA ARA NIÑA ARTISTTISTTISTTISTTISTA DE CINEA DE CINEA DE CINEA DE CINEA DE CINE

PORQUE las canciones más bonitasPORQUE las canciones más bonitasPORQUE las canciones más bonitasPORQUE las canciones más bonitasPORQUE las canciones más bonitas
las que llegan al almalas que llegan al almalas que llegan al almalas que llegan al almalas que llegan al alma
las que hierlas que hierlas que hierlas que hierlas que hieren el almaen el almaen el almaen el almaen el alma
las que hieden el almalas que hieden el almalas que hieden el almalas que hieden el almalas que hieden el alma
son como las mujerson como las mujerson como las mujerson como las mujerson como las mujereseseseses
que mean sentadasque mean sentadasque mean sentadasque mean sentadasque mean sentadas
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y sentadas cry sentadas cry sentadas cry sentadas cry sentadas cruzan las pieruzan las pieruzan las pieruzan las pieruzan las piernitasnitasnitasnitasnitas
para que no se les veapara que no se les veapara que no se les veapara que no se les veapara que no se les vea
las muy discrlas muy discrlas muy discrlas muy discrlas muy discretasetasetasetasetas
LLLLLas palabras pras palabras pras palabras pras palabras pras palabras prosaicasosaicasosaicasosaicasosaicas
el verso antojadizoel verso antojadizoel verso antojadizoel verso antojadizoel verso antojadizo
el misántrel misántrel misántrel misántrel misántropo, el meteco y el advenedizoopo, el meteco y el advenedizoopo, el meteco y el advenedizoopo, el meteco y el advenedizoopo, el meteco y el advenedizo
Desayuno: dos tortillas de a pesoDesayuno: dos tortillas de a pesoDesayuno: dos tortillas de a pesoDesayuno: dos tortillas de a pesoDesayuno: dos tortillas de a peso
y huevos con chorizoy huevos con chorizoy huevos con chorizoy huevos con chorizoy huevos con chorizo
LLLLLos poemas sin pies, cien-pies, escolopendraos poemas sin pies, cien-pies, escolopendraos poemas sin pies, cien-pies, escolopendraos poemas sin pies, cien-pies, escolopendraos poemas sin pies, cien-pies, escolopendra
el lobo sedentario, la niña caprichosael lobo sedentario, la niña caprichosael lobo sedentario, la niña caprichosael lobo sedentario, la niña caprichosael lobo sedentario, la niña caprichosa
la mecedora y el guindo al ladola mecedora y el guindo al ladola mecedora y el guindo al ladola mecedora y el guindo al ladola mecedora y el guindo al lado
los lápices sin punta en la última gavetalos lápices sin punta en la última gavetalos lápices sin punta en la última gavetalos lápices sin punta en la última gavetalos lápices sin punta en la última gaveta
las aladas palabraslas aladas palabraslas aladas palabraslas aladas palabraslas aladas palabras
el ciego, el divinal rapsoda, Prel ciego, el divinal rapsoda, Prel ciego, el divinal rapsoda, Prel ciego, el divinal rapsoda, Prel ciego, el divinal rapsoda, Prometeoometeoometeoometeoometeo
la maraña, abracadabrala maraña, abracadabrala maraña, abracadabrala maraña, abracadabrala maraña, abracadabra
el librel librel librel librel libro más pijudo, pejeo más pijudo, pejeo más pijudo, pejeo más pijudo, pejeo más pijudo, peje
mar y cielomar y cielomar y cielomar y cielomar y cielo

Marisol con las nalgas peladasMarisol con las nalgas peladasMarisol con las nalgas peladasMarisol con las nalgas peladasMarisol con las nalgas peladas
el gran solazo, el arel gran solazo, el arel gran solazo, el arel gran solazo, el arel gran solazo, el ardor en la espaldador en la espaldador en la espaldador en la espaldador en la espalda
la pelleja, peloevieja, costillerala pelleja, peloevieja, costillerala pelleja, peloevieja, costillerala pelleja, peloevieja, costillerala pelleja, peloevieja, costillera
niños jugando trniños jugando trniños jugando trniños jugando trniños jugando trompo, las trompo, las trompo, las trompo, las trompo, las trompadasompadasompadasompadasompadas
el juguete nuevo, darel juguete nuevo, darel juguete nuevo, darel juguete nuevo, darel juguete nuevo, darumasanumasanumasanumasanumasan
y dale y dale hasta pelary dale y dale hasta pelary dale y dale hasta pelary dale y dale hasta pelary dale y dale hasta pelar
sin ton ni sonsin ton ni sonsin ton ni sonsin ton ni sonsin ton ni son
para nunca acabarpara nunca acabarpara nunca acabarpara nunca acabarpara nunca acabar
guaicaipurguaicaipurguaicaipurguaicaipurguaicaipuro lameda vendepatriao lameda vendepatriao lameda vendepatriao lameda vendepatriao lameda vendepatria
los yanklos yanklos yanklos yanklos yankes son malditoses son malditoses son malditoses son malditoses son malditos
las puertas de la iglesia están en pampalas puertas de la iglesia están en pampalas puertas de la iglesia están en pampalas puertas de la iglesia están en pampalas puertas de la iglesia están en pampa
y el diablo está ry el diablo está ry el diablo está ry el diablo está ry el diablo está rezandoezandoezandoezandoezando
en el altar mayoren el altar mayoren el altar mayoren el altar mayoren el altar mayor
las rimas de Rimbaudlas rimas de Rimbaudlas rimas de Rimbaudlas rimas de Rimbaudlas rimas de Rimbaud
eulenspiegeleulenspiegeleulenspiegeleulenspiegeleulenspiegel
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rrrrrotkappchenotkappchenotkappchenotkappchenotkappchen
derkleineprinzderkleineprinzderkleineprinzderkleineprinzderkleineprinz
Y para terY para terY para terY para terY para terminar la andanadaminar la andanadaminar la andanadaminar la andanadaminar la andanada
quierquierquierquierquiero decir dos cosas, tro decir dos cosas, tro decir dos cosas, tro decir dos cosas, tro decir dos cosas, tres:es:es:es:es:
los poetas son gente vanidosalos poetas son gente vanidosalos poetas son gente vanidosalos poetas son gente vanidosalos poetas son gente vanidosa
la giocondabelli  «no tiene talentola giocondabelli  «no tiene talentola giocondabelli  «no tiene talentola giocondabelli  «no tiene talentola giocondabelli  «no tiene talento
perperperperpero es buena moza»o es buena moza»o es buena moza»o es buena moza»o es buena moza»
me gusta la tecate con limón.me gusta la tecate con limón.me gusta la tecate con limón.me gusta la tecate con limón.me gusta la tecate con limón.

ALMAS CARITALMAS CARITALMAS CARITALMAS CARITALMAS CARITAAAAATIVTIVTIVTIVTIVASASASASAS

AAAAAGRGRGRGRGRADEZCO la caridad humanaADEZCO la caridad humanaADEZCO la caridad humanaADEZCO la caridad humanaADEZCO la caridad humana
en los baren los baren los baren los baren los barriles de la basura,riles de la basura,riles de la basura,riles de la basura,riles de la basura,
en las cunetas de las callesen las cunetas de las callesen las cunetas de las callesen las cunetas de las callesen las cunetas de las calles
con alguna moneda,con alguna moneda,con alguna moneda,con alguna moneda,con alguna moneda,
en los periódicos que ya nadie leeen los periódicos que ya nadie leeen los periódicos que ya nadie leeen los periódicos que ya nadie leeen los periódicos que ya nadie lee
en las noches frías de las paradas de busen las noches frías de las paradas de busen las noches frías de las paradas de busen las noches frías de las paradas de busen las noches frías de las paradas de bus
con sus bancas acogedoras.con sus bancas acogedoras.con sus bancas acogedoras.con sus bancas acogedoras.con sus bancas acogedoras.

Agradezco la caridad humanaAgradezco la caridad humanaAgradezco la caridad humanaAgradezco la caridad humanaAgradezco la caridad humana
en lo que botaren lo que botaren lo que botaren lo que botaren lo que botaron y a mí me siron y a mí me siron y a mí me siron y a mí me siron y a mí me sirvióvióvióvióvió
para vestirpara vestirpara vestirpara vestirpara vestir, para comer, para comer, para comer, para comer, para comer, para dor, para dor, para dor, para dor, para dormirmirmirmirmir,,,,,
para vivirpara vivirpara vivirpara vivirpara vivir...............
lejos de las necesidadeslejos de las necesidadeslejos de las necesidadeslejos de las necesidadeslejos de las necesidades
crcrcrcrcreadas por la preadas por la preadas por la preadas por la preadas por la propaganda,opaganda,opaganda,opaganda,opaganda,
del markdel markdel markdel markdel marketing, de la televisióneting, de la televisióneting, de la televisióneting, de la televisióneting, de la televisión
y sus telenovelas.y sus telenovelas.y sus telenovelas.y sus telenovelas.y sus telenovelas.

YYYYYo soy un hombro soy un hombro soy un hombro soy un hombro soy un hombre libre libre libre libre libreeeee
no sé leerno sé leerno sé leerno sé leerno sé leer.....
LLLLLa cultura para mía cultura para mía cultura para mía cultura para mía cultura para mí
es este viejo par de calcetines.es este viejo par de calcetines.es este viejo par de calcetines.es este viejo par de calcetines.es este viejo par de calcetines.
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Cuando me muera iré a un nicho temporal,Cuando me muera iré a un nicho temporal,Cuando me muera iré a un nicho temporal,Cuando me muera iré a un nicho temporal,Cuando me muera iré a un nicho temporal,
a la fosa comúna la fosa comúna la fosa comúna la fosa comúna la fosa común
como mi padrcomo mi padrcomo mi padrcomo mi padrcomo mi padre, como mi abueloe, como mi abueloe, como mi abueloe, como mi abueloe, como mi abuelo
que murió en el atrio de una iglesia.que murió en el atrio de una iglesia.que murió en el atrio de una iglesia.que murió en el atrio de una iglesia.que murió en el atrio de una iglesia.
¡Ah! mi abuelo par¡Ah! mi abuelo par¡Ah! mi abuelo par¡Ah! mi abuelo par¡Ah! mi abuelo parecía un ángel,ecía un ángel,ecía un ángel,ecía un ángel,ecía un ángel,
un prun prun prun prun profeta, con su barba blancaofeta, con su barba blancaofeta, con su barba blancaofeta, con su barba blancaofeta, con su barba blanca
y su camisón sucio.y su camisón sucio.y su camisón sucio.y su camisón sucio.y su camisón sucio.
Muerto fue herMuerto fue herMuerto fue herMuerto fue herMuerto fue hermoso, más que cuando vivo.moso, más que cuando vivo.moso, más que cuando vivo.moso, más que cuando vivo.moso, más que cuando vivo.
¡P¡P¡P¡P¡Parararararecía un Moisés, un Jesús... muerto!ecía un Moisés, un Jesús... muerto!ecía un Moisés, un Jesús... muerto!ecía un Moisés, un Jesús... muerto!ecía un Moisés, un Jesús... muerto!

TTTTTalvez nadie lo sepa, cuando mueraalvez nadie lo sepa, cuando mueraalvez nadie lo sepa, cuando mueraalvez nadie lo sepa, cuando mueraalvez nadie lo sepa, cuando muera
y me encuentry me encuentry me encuentry me encuentry me encuentren ya con mis gusanosen ya con mis gusanosen ya con mis gusanosen ya con mis gusanosen ya con mis gusanos
hartándoseme las orhartándoseme las orhartándoseme las orhartándoseme las orhartándoseme las orejas.ejas.ejas.ejas.ejas.
TTTTTalvez me echen calalvez me echen calalvez me echen calalvez me echen calalvez me echen cal
para que no apeste a las almas caritativaspara que no apeste a las almas caritativaspara que no apeste a las almas caritativaspara que no apeste a las almas caritativaspara que no apeste a las almas caritativas
que me rque me rque me rque me rque me regalan los periódicos viejosegalan los periódicos viejosegalan los periódicos viejosegalan los periódicos viejosegalan los periódicos viejos
con los que ahora hago estos sombrcon los que ahora hago estos sombrcon los que ahora hago estos sombrcon los que ahora hago estos sombrcon los que ahora hago estos sombreritos,eritos,eritos,eritos,eritos,
con barbuquejo o sin barbuquejo,con barbuquejo o sin barbuquejo,con barbuquejo o sin barbuquejo,con barbuquejo o sin barbuquejo,con barbuquejo o sin barbuquejo,
al gusto de los chavalosal gusto de los chavalosal gusto de los chavalosal gusto de los chavalosal gusto de los chavalos
que me rque me rque me rque me rque me rodean en el parodean en el parodean en el parodean en el parodean en el parque centralque centralque centralque centralque central
y me hincan las espaldasy me hincan las espaldasy me hincan las espaldasy me hincan las espaldasy me hincan las espaldas
diciéndome: ¡viejo loco, viejo loco!diciéndome: ¡viejo loco, viejo loco!diciéndome: ¡viejo loco, viejo loco!diciéndome: ¡viejo loco, viejo loco!diciéndome: ¡viejo loco, viejo loco!
Y yo, un cínico, un filósofo,Y yo, un cínico, un filósofo,Y yo, un cínico, un filósofo,Y yo, un cínico, un filósofo,Y yo, un cínico, un filósofo,
un místico con mi botella de «cicuta».un místico con mi botella de «cicuta».un místico con mi botella de «cicuta».un místico con mi botella de «cicuta».un místico con mi botella de «cicuta».
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ENCUENTRO CON EUNICE O EL DEMONIOENCUENTRO CON EUNICE O EL DEMONIOENCUENTRO CON EUNICE O EL DEMONIOENCUENTRO CON EUNICE O EL DEMONIOENCUENTRO CON EUNICE O EL DEMONIO
ENAMORENAMORENAMORENAMORENAMORADOADOADOADOADO

PPPPPARARARARARA serles ciertoA serles ciertoA serles ciertoA serles ciertoA serles cierto
no hace mucho que la conocí,no hace mucho que la conocí,no hace mucho que la conocí,no hace mucho que la conocí,no hace mucho que la conocí,
perperperperpero he quedado iro he quedado iro he quedado iro he quedado iro he quedado irrrrrremeDIABLEmenteemeDIABLEmenteemeDIABLEmenteemeDIABLEmenteemeDIABLEmente
enamorado de ella.enamorado de ella.enamorado de ella.enamorado de ella.enamorado de ella.
FFFFFue en una calle que ahoraue en una calle que ahoraue en una calle que ahoraue en una calle que ahoraue en una calle que ahora
no encuentrno encuentrno encuentrno encuentrno encuentro en mi pero en mi pero en mi pero en mi pero en mi perdidadidadidadidadida
memoria de las cosas.memoria de las cosas.memoria de las cosas.memoria de las cosas.memoria de las cosas.
Después del aguacerDespués del aguacerDespués del aguacerDespués del aguacerDespués del aguacerooooo
brillaba al airbrillaba al airbrillaba al airbrillaba al airbrillaba al aire húmedo, empapada,e húmedo, empapada,e húmedo, empapada,e húmedo, empapada,e húmedo, empapada,
y me la quedé viendo fijamentey me la quedé viendo fijamentey me la quedé viendo fijamentey me la quedé viendo fijamentey me la quedé viendo fijamente
al tural tural tural tural turgente pecho,gente pecho,gente pecho,gente pecho,gente pecho,
pude ver como latíapude ver como latíapude ver como latíapude ver como latíapude ver como latía
su tiersu tiersu tiersu tiersu tierno corazón.no corazón.no corazón.no corazón.no corazón.
LLLLLa miré toda y eraa miré toda y eraa miré toda y eraa miré toda y eraa miré toda y era
como la encarcomo la encarcomo la encarcomo la encarcomo la encarnación de la belleza,nación de la belleza,nación de la belleza,nación de la belleza,nación de la belleza,
toda luz y enertoda luz y enertoda luz y enertoda luz y enertoda luz y energía,gía,gía,gía,gía,
era sincera.era sincera.era sincera.era sincera.era sincera.
Debo haberla asustado,Debo haberla asustado,Debo haberla asustado,Debo haberla asustado,Debo haberla asustado,
con estos ojos desorbitados, locos,con estos ojos desorbitados, locos,con estos ojos desorbitados, locos,con estos ojos desorbitados, locos,con estos ojos desorbitados, locos,
con mi pelo rcon mi pelo rcon mi pelo rcon mi pelo rcon mi pelo revuelto,evuelto,evuelto,evuelto,evuelto,
mi vestido de harapos.mi vestido de harapos.mi vestido de harapos.mi vestido de harapos.mi vestido de harapos.
PPPPPorororororque luego corque luego corque luego corque luego corque luego corrió sin detenerserió sin detenerserió sin detenerserió sin detenerserió sin detenerse
dejando una estela de ardejando una estela de ardejando una estela de ardejando una estela de ardejando una estela de aromas mujeriles,omas mujeriles,omas mujeriles,omas mujeriles,omas mujeriles,
ah, y una sandaliaah, y una sandaliaah, y una sandaliaah, y una sandaliaah, y una sandalia
que guarque guarque guarque guarque guardó mi esperanzadó mi esperanzadó mi esperanzadó mi esperanzadó mi esperanza
de otrde otrde otrde otrde otro encuentro encuentro encuentro encuentro encuentro.o.o.o.o.
¡Como si fuera yo¡Como si fuera yo¡Como si fuera yo¡Como si fuera yo¡Como si fuera yo
                              el Príncipe Azul!                              el Príncipe Azul!                              el Príncipe Azul!                              el Príncipe Azul!                              el Príncipe Azul!
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ESESESESESCARCARCARCARCARABAJOS AMARRABAJOS AMARRABAJOS AMARRABAJOS AMARRABAJOS AMARRADOS A UN HILADOS A UN HILADOS A UN HILADOS A UN HILADOS A UN HILOOOOO
AAAAA     don Pdon Pdon Pdon Pdon Pablito Quiñones (q.e.p.d.)ablito Quiñones (q.e.p.d.)ablito Quiñones (q.e.p.d.)ablito Quiñones (q.e.p.d.)ablito Quiñones (q.e.p.d.)

ESTESTESTESTESTA mañana vagando por las calles de AltagraciaA mañana vagando por las calles de AltagraciaA mañana vagando por las calles de AltagraciaA mañana vagando por las calles de AltagraciaA mañana vagando por las calles de Altagracia
me di cuenta de que me estoy volviendo viejo, y losme di cuenta de que me estoy volviendo viejo, y losme di cuenta de que me estoy volviendo viejo, y losme di cuenta de que me estoy volviendo viejo, y losme di cuenta de que me estoy volviendo viejo, y los
viejos de ayer se están muriendo. Vviejos de ayer se están muriendo. Vviejos de ayer se están muriendo. Vviejos de ayer se están muriendo. Vviejos de ayer se están muriendo. Veo a la gente queeo a la gente queeo a la gente queeo a la gente queeo a la gente que
conocí entera hecha pedazos, trconocí entera hecha pedazos, trconocí entera hecha pedazos, trconocí entera hecha pedazos, trconocí entera hecha pedazos, tropezando, olvidandoopezando, olvidandoopezando, olvidandoopezando, olvidandoopezando, olvidando
las cosas, sorlas cosas, sorlas cosas, sorlas cosas, sorlas cosas, sordos, ciegos, tanteando las pardos, ciegos, tanteando las pardos, ciegos, tanteando las pardos, ciegos, tanteando las pardos, ciegos, tanteando las paredes,edes,edes,edes,edes,
rrrrrevolviendo en la oscuridad de las memorias, buscandoevolviendo en la oscuridad de las memorias, buscandoevolviendo en la oscuridad de las memorias, buscandoevolviendo en la oscuridad de las memorias, buscandoevolviendo en la oscuridad de las memorias, buscando
sin sabersin sabersin sabersin sabersin saber, hasta dar en la muerte. Y yo con ellos cada, hasta dar en la muerte. Y yo con ellos cada, hasta dar en la muerte. Y yo con ellos cada, hasta dar en la muerte. Y yo con ellos cada, hasta dar en la muerte. Y yo con ellos cada
día caminando al abismo, sin poder tordía caminando al abismo, sin poder tordía caminando al abismo, sin poder tordía caminando al abismo, sin poder tordía caminando al abismo, sin poder torcer este camino,cer este camino,cer este camino,cer este camino,cer este camino,
ineineineineinexxxxxorable el rorable el rorable el rorable el rorable el rumbo de la- vida- se- acaba sin poderumbo de la- vida- se- acaba sin poderumbo de la- vida- se- acaba sin poderumbo de la- vida- se- acaba sin poderumbo de la- vida- se- acaba sin poder
rrrrretretretretretroceder cuanto quisiera, volveroceder cuanto quisiera, volveroceder cuanto quisiera, volveroceder cuanto quisiera, volveroceder cuanto quisiera, volverme en dos monazosme en dos monazosme en dos monazosme en dos monazosme en dos monazos
a la infancia con los pies en el polvo de «El Edén»,a la infancia con los pies en el polvo de «El Edén»,a la infancia con los pies en el polvo de «El Edén»,a la infancia con los pies en el polvo de «El Edén»,a la infancia con los pies en el polvo de «El Edén»,
escarabajos amarescarabajos amarescarabajos amarescarabajos amarescarabajos amarrados a un hilo, la arrados a un hilo, la arrados a un hilo, la arrados a un hilo, la arrados a un hilo, la arena fina de losena fina de losena fina de losena fina de losena fina de los
caminos en el «Rcaminos en el «Rcaminos en el «Rcaminos en el «Rcaminos en el «Reparto Shick» de 1974. Leparto Shick» de 1974. Leparto Shick» de 1974. Leparto Shick» de 1974. Leparto Shick» de 1974. La tía Máximaa tía Máximaa tía Máximaa tía Máximaa tía Máxima
y su risa alegry su risa alegry su risa alegry su risa alegry su risa alegre de vere de vere de vere de vere de verdad, el Compadrdad, el Compadrdad, el Compadrdad, el Compadrdad, el Compadre Dore Dore Dore Dore Doroteooteooteooteooteo
AAAAAcevedo, mi padrino, un Guarcevedo, mi padrino, un Guarcevedo, mi padrino, un Guarcevedo, mi padrino, un Guarcevedo, mi padrino, un Guardia Nacional al quedia Nacional al quedia Nacional al quedia Nacional al quedia Nacional al que
nunca ascendiernunca ascendiernunca ascendiernunca ascendiernunca ascendieron... era bueno.on... era bueno.on... era bueno.on... era bueno.on... era bueno.
TTTTTodo va desaparodo va desaparodo va desaparodo va desaparodo va desapareciendo por eso me afereciendo por eso me afereciendo por eso me afereciendo por eso me afereciendo por eso me aferrrrrro a loso a loso a loso a loso a los
rrrrrecuerecuerecuerecuerecuerdos, que cada día se van haciendo mas pálidosdos, que cada día se van haciendo mas pálidosdos, que cada día se van haciendo mas pálidosdos, que cada día se van haciendo mas pálidosdos, que cada día se van haciendo mas pálidos
y confusos, huidizos, arbitrarios, como losy confusos, huidizos, arbitrarios, como losy confusos, huidizos, arbitrarios, como losy confusos, huidizos, arbitrarios, como losy confusos, huidizos, arbitrarios, como los
escarabajos  amarescarabajos  amarescarabajos  amarescarabajos  amarescarabajos  amarrados a un hilo, de la infancia.rados a un hilo, de la infancia.rados a un hilo, de la infancia.rados a un hilo, de la infancia.rados a un hilo, de la infancia.

HABLHABLHABLHABLHABLANDO CON FRUTANDO CON FRUTANDO CON FRUTANDO CON FRUTANDO CON FRUTAS O DE LAS O DE LAS O DE LAS O DE LAS O DE LA VIDA VIDA VIDA VIDA VIDA PUTA PUTA PUTA PUTA PUTAAAAA

SOSOSOSOSOY un mango podrido en la basuraY un mango podrido en la basuraY un mango podrido en la basuraY un mango podrido en la basuraY un mango podrido en la basura
junto a otrjunto a otrjunto a otrjunto a otrjunto a otros mangos podridosos mangos podridosos mangos podridosos mangos podridosos mangos podridos
y naranjas podridas y limonesy naranjas podridas y limonesy naranjas podridas y limonesy naranjas podridas y limonesy naranjas podridas y limones
y tomates y toda suerte de fry tomates y toda suerte de fry tomates y toda suerte de fry tomates y toda suerte de fry tomates y toda suerte de frutasutasutasutasutas
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magulladas y podridasmagulladas y podridasmagulladas y podridasmagulladas y podridasmagulladas y podridas
y papeles con miery papeles con miery papeles con miery papeles con miery papeles con mierda y machos sanguinosos.da y machos sanguinosos.da y machos sanguinosos.da y machos sanguinosos.da y machos sanguinosos.
Soy un mango podrido en el infierSoy un mango podrido en el infierSoy un mango podrido en el infierSoy un mango podrido en el infierSoy un mango podrido en el infiernonononono
de la hediondera, en la basura.de la hediondera, en la basura.de la hediondera, en la basura.de la hediondera, en la basura.de la hediondera, en la basura.
Si al menos me volaran a la tierSi al menos me volaran a la tierSi al menos me volaran a la tierSi al menos me volaran a la tierSi al menos me volaran a la tierrarararara
me nacería un palo en la mollerame nacería un palo en la mollerame nacería un palo en la mollerame nacería un palo en la mollerame nacería un palo en la mollera
y yo daría mangos en la semana santay yo daría mangos en la semana santay yo daría mangos en la semana santay yo daría mangos en la semana santay yo daría mangos en la semana santa
y se me subirían los chavalosy se me subirían los chavalosy se me subirían los chavalosy se me subirían los chavalosy se me subirían los chavalos
a cortara cortara cortara cortara cortarme los mangos celeques,me los mangos celeques,me los mangos celeques,me los mangos celeques,me los mangos celeques,
le daría que hartarse a toda clase de gentele daría que hartarse a toda clase de gentele daría que hartarse a toda clase de gentele daría que hartarse a toda clase de gentele daría que hartarse a toda clase de gente
de mis mangos madurde mis mangos madurde mis mangos madurde mis mangos madurde mis mangos maduros y aguadosos y aguadosos y aguadosos y aguadosos y aguados
como chichas de vieja,como chichas de vieja,como chichas de vieja,como chichas de vieja,como chichas de vieja,
de mis mangos sazones, dulces-ácidos.de mis mangos sazones, dulces-ácidos.de mis mangos sazones, dulces-ácidos.de mis mangos sazones, dulces-ácidos.de mis mangos sazones, dulces-ácidos.
PPPPPererererero mi suerte es pura miero mi suerte es pura miero mi suerte es pura miero mi suerte es pura miero mi suerte es pura mierdadadadada
y aquí me estoy pudriendo en la basuray aquí me estoy pudriendo en la basuray aquí me estoy pudriendo en la basuray aquí me estoy pudriendo en la basuray aquí me estoy pudriendo en la basura
en el estañón que vino con petróleoen el estañón que vino con petróleoen el estañón que vino con petróleoen el estañón que vino con petróleoen el estañón que vino con petróleo
desde-quién-sabe-dónde-hijueputa.desde-quién-sabe-dónde-hijueputa.desde-quién-sabe-dónde-hijueputa.desde-quién-sabe-dónde-hijueputa.desde-quién-sabe-dónde-hijueputa.
Mi suerte es no verte más, frMi suerte es no verte más, frMi suerte es no verte más, frMi suerte es no verte más, frMi suerte es no verte más, fresita,esita,esita,esita,esita,
no comerte con mi boca sucia,no comerte con mi boca sucia,no comerte con mi boca sucia,no comerte con mi boca sucia,no comerte con mi boca sucia,
decirte adiós desde la gusanera,decirte adiós desde la gusanera,decirte adiós desde la gusanera,decirte adiós desde la gusanera,decirte adiós desde la gusanera,
soñarte una última vez,soñarte una última vez,soñarte una última vez,soñarte una última vez,soñarte una última vez,
hacérhacérhacérhacérhacérmela en tu nombrmela en tu nombrmela en tu nombrmela en tu nombrmela en tu nombre y sacare y sacare y sacare y sacare y sacarme la pus,me la pus,me la pus,me la pus,me la pus,
toda la purtoda la purtoda la purtoda la purtoda la purulencia del deseo.ulencia del deseo.ulencia del deseo.ulencia del deseo.ulencia del deseo.
¡A¡A¡A¡A¡Ayyyyy, fr, fr, fr, fr, fresita!, si te agaresita!, si te agaresita!, si te agaresita!, si te agaresita!, si te agarrara te embeberíarara te embeberíarara te embeberíarara te embeberíarara te embebería
la manchita como jugando trla manchita como jugando trla manchita como jugando trla manchita como jugando trla manchita como jugando trompo.ompo.ompo.ompo.ompo.
PPPPPererererero aquí me deshago en la basura,o aquí me deshago en la basura,o aquí me deshago en la basura,o aquí me deshago en la basura,o aquí me deshago en la basura,
me deshago, solo, soñando tu piel dulceme deshago, solo, soñando tu piel dulceme deshago, solo, soñando tu piel dulceme deshago, solo, soñando tu piel dulceme deshago, solo, soñando tu piel dulce
sin poder atipujarte en mi guayaba.sin poder atipujarte en mi guayaba.sin poder atipujarte en mi guayaba.sin poder atipujarte en mi guayaba.sin poder atipujarte en mi guayaba.
AAAAAdiós, frdiós, frdiós, frdiós, frdiós, frutitas delicadas que no me comí,utitas delicadas que no me comí,utitas delicadas que no me comí,utitas delicadas que no me comí,utitas delicadas que no me comí,
ya no me las voy a comerya no me las voy a comerya no me las voy a comerya no me las voy a comerya no me las voy a comer, me estoy pudriendo., me estoy pudriendo., me estoy pudriendo., me estoy pudriendo., me estoy pudriendo.
AAAAAdiós, berdiós, berdiós, berdiós, berdiós, berenjenita que pasabas al colegioenjenita que pasabas al colegioenjenita que pasabas al colegioenjenita que pasabas al colegioenjenita que pasabas al colegio
moviendo el fundillito rmoviendo el fundillito rmoviendo el fundillito rmoviendo el fundillito rmoviendo el fundillito reluciente, a tuseluciente, a tuseluciente, a tuseluciente, a tuseluciente, a tus
dieciséis años, lozano bananotedieciséis años, lozano bananotedieciséis años, lozano bananotedieciséis años, lozano bananotedieciséis años, lozano bananote
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de esos para la ede esos para la ede esos para la ede esos para la ede esos para la exportación, que les ponenxportación, que les ponenxportación, que les ponenxportación, que les ponenxportación, que les ponen
una calcomanía en el pruna calcomanía en el pruna calcomanía en el pruna calcomanía en el pruna calcomanía en el prepucio.epucio.epucio.epucio.epucio.
Allá las esperAllá las esperAllá las esperAllá las esperAllá las espero en la semilla ro en la semilla ro en la semilla ro en la semilla ro en la semilla recónditaecónditaecónditaecónditaecóndita
donde no hay industria de sabordonde no hay industria de sabordonde no hay industria de sabordonde no hay industria de sabordonde no hay industria de sabores artificiales,es artificiales,es artificiales,es artificiales,es artificiales,
las esperlas esperlas esperlas esperlas espero en la floro en la floro en la floro en la floro en la flor, en el capullo, en la, en el capullo, en la, en el capullo, en la, en el capullo, en la, en el capullo, en la
miel, meciéndome en la idea mientras no emiel, meciéndome en la idea mientras no emiel, meciéndome en la idea mientras no emiel, meciéndome en la idea mientras no emiel, meciéndome en la idea mientras no existo,xisto,xisto,xisto,xisto,
sin carsin carsin carsin carsin carne, sin colorne, sin colorne, sin colorne, sin colorne, sin color, sin cáscara, sin nada,, sin cáscara, sin nada,, sin cáscara, sin nada,, sin cáscara, sin nada,, sin cáscara, sin nada,
a la par de Platón, entra la par de Platón, entra la par de Platón, entra la par de Platón, entra la par de Platón, entre otre otre otre otre otros mamonesos mamonesos mamonesos mamonesos mamones
y jocotes y almendras, a la espera del Vy jocotes y almendras, a la espera del Vy jocotes y almendras, a la espera del Vy jocotes y almendras, a la espera del Vy jocotes y almendras, a la espera del Viajeiajeiajeiajeiaje
que nos rque nos rque nos rque nos rque nos redime de la podredime de la podredime de la podredime de la podredime de la podre. Amén.e. Amén.e. Amén.e. Amén.e. Amén.

GRGRGRGRGRANDE  DE PEQUEÑAS COSANDE  DE PEQUEÑAS COSANDE  DE PEQUEÑAS COSANDE  DE PEQUEÑAS COSANDE  DE PEQUEÑAS COSASASASASAS
«El amor me mueve, él me hace hablar»
(Dante)

SENTSENTSENTSENTSENTADO a la ventanaADO a la ventanaADO a la ventanaADO a la ventanaADO a la ventana
contemplo la tarcontemplo la tarcontemplo la tarcontemplo la tarcontemplo la tardedededede
cayendo transida,cayendo transida,cayendo transida,cayendo transida,cayendo transida,
gris como una capa.gris como una capa.gris como una capa.gris como una capa.gris como una capa.
Cuánto duele rCuánto duele rCuánto duele rCuánto duele rCuánto duele recorecorecorecorecordardardardardar,,,,,
a veces,a veces,a veces,a veces,a veces,
cómo es gratacómo es gratacómo es gratacómo es gratacómo es grata
la memoria que nos traela memoria que nos traela memoria que nos traela memoria que nos traela memoria que nos trae
historias olvidadas.historias olvidadas.historias olvidadas.historias olvidadas.historias olvidadas.
Cómo crCómo crCómo crCómo crCómo crece el amorece el amorece el amorece el amorece el amor
Grande de pequeñas cosas.Grande de pequeñas cosas.Grande de pequeñas cosas.Grande de pequeñas cosas.Grande de pequeñas cosas.

Ahora que tu rAhora que tu rAhora que tu rAhora que tu rAhora que tu rostrostrostrostrostrooooo
pasa frpasa frpasa frpasa frpasa frente a mis ojosente a mis ojosente a mis ojosente a mis ojosente a mis ojos
flotando en el rflotando en el rflotando en el rflotando en el rflotando en el recuerecuerecuerecuerecuerdododododo
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sonrío y a la vezsonrío y a la vezsonrío y a la vezsonrío y a la vezsonrío y a la vez
vierto una lágrima.vierto una lágrima.vierto una lágrima.vierto una lágrima.vierto una lágrima.
¿P¿P¿P¿P¿Por qué he de sonror qué he de sonror qué he de sonror qué he de sonror qué he de sonreíreíreíreíreír,,,,,
si tanto daño te hice?si tanto daño te hice?si tanto daño te hice?si tanto daño te hice?si tanto daño te hice?
¿Qué razón en llorar¿Qué razón en llorar¿Qué razón en llorar¿Qué razón en llorar¿Qué razón en llorar,,,,,
si tanto amor me diste?si tanto amor me diste?si tanto amor me diste?si tanto amor me diste?si tanto amor me diste?
Ahora que no estásAhora que no estásAhora que no estásAhora que no estásAhora que no estás
No quisiera fallarte,No quisiera fallarte,No quisiera fallarte,No quisiera fallarte,No quisiera fallarte,
¿y qué caso tiene?¿y qué caso tiene?¿y qué caso tiene?¿y qué caso tiene?¿y qué caso tiene?

YYYYYo que no fui capazo que no fui capazo que no fui capazo que no fui capazo que no fui capaz
de quedarde quedarde quedarde quedarde quedarme a tu ladome a tu ladome a tu ladome a tu ladome a tu lado
aquella otra taraquella otra taraquella otra taraquella otra taraquella otra tarde,de,de,de,de,
más bien te dije adiósmás bien te dije adiósmás bien te dije adiósmás bien te dije adiósmás bien te dije adiós
y fue sin dary fue sin dary fue sin dary fue sin dary fue sin darme cuenta,me cuenta,me cuenta,me cuenta,me cuenta,
para siemprpara siemprpara siemprpara siemprpara siempre.e.e.e.e.
TTTTTambién han de serambién han de serambién han de serambién han de serambién han de servirvirvirvirvirmememememe
los rlos rlos rlos rlos reprepreprepreprochesochesochesochesoches
para darpara darpara darpara darpara darme a entenderme a entenderme a entenderme a entenderme a entender
que el amor crque el amor crque el amor crque el amor crque el amor creceeceeceeceece
y está lleno de ery está lleno de ery está lleno de ery está lleno de ery está lleno de errrrrrorororororeseseseses
y eso duele.y eso duele.y eso duele.y eso duele.y eso duele.

LLLLLas veras veras veras veras veredas de ayeredas de ayeredas de ayeredas de ayeredas de ayer
se han transforse han transforse han transforse han transforse han transformadomadomadomadomado
ya no es el mismo ambiente.ya no es el mismo ambiente.ya no es el mismo ambiente.ya no es el mismo ambiente.ya no es el mismo ambiente.
PPPPPererererero lejanamenteo lejanamenteo lejanamenteo lejanamenteo lejanamente
como entrcomo entrcomo entrcomo entrcomo entre un caracole un caracole un caracole un caracole un caracol
escucho voces, risas,escucho voces, risas,escucho voces, risas,escucho voces, risas,escucho voces, risas,
gritos alegrgritos alegrgritos alegrgritos alegrgritos alegreseseseses
rrrrreviviendo algún tiempo feliz.eviviendo algún tiempo feliz.eviviendo algún tiempo feliz.eviviendo algún tiempo feliz.eviviendo algún tiempo feliz.
¡Ah, el mar!,¡Ah, el mar!,¡Ah, el mar!,¡Ah, el mar!,¡Ah, el mar!,
los ojos clarlos ojos clarlos ojos clarlos ojos clarlos ojos claros de Albaos de Albaos de Albaos de Albaos de Alba
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sonriendo al horizonte.sonriendo al horizonte.sonriendo al horizonte.sonriendo al horizonte.sonriendo al horizonte.
NosotrNosotrNosotrNosotrNosotros tendidos en la aros tendidos en la aros tendidos en la aros tendidos en la aros tendidos en la arena,ena,ena,ena,ena,
amodoramodoramodoramodoramodorrados,rados,rados,rados,rados,
después de haber vistodespués de haber vistodespués de haber vistodespués de haber vistodespués de haber visto
toda la noche las estrtoda la noche las estrtoda la noche las estrtoda la noche las estrtoda la noche las estrellas,ellas,ellas,ellas,ellas,
llenos de sal y sílices,llenos de sal y sílices,llenos de sal y sílices,llenos de sal y sílices,llenos de sal y sílices,
riendo como unos ebrios,riendo como unos ebrios,riendo como unos ebrios,riendo como unos ebrios,riendo como unos ebrios,
suspendidossuspendidossuspendidossuspendidossuspendidos
de las prde las prde las prde las prde las preocupaciones cotidianas.eocupaciones cotidianas.eocupaciones cotidianas.eocupaciones cotidianas.eocupaciones cotidianas.
LLLLLas nubes cobran distintas foras nubes cobran distintas foras nubes cobran distintas foras nubes cobran distintas foras nubes cobran distintas formas:mas:mas:mas:mas:
son manadas de ovejas, olas de marson manadas de ovejas, olas de marson manadas de ovejas, olas de marson manadas de ovejas, olas de marson manadas de ovejas, olas de mar,,,,,
barbarbarbarbarcos de vela navegandocos de vela navegandocos de vela navegandocos de vela navegandocos de vela navegando
en una azul inmensidad.en una azul inmensidad.en una azul inmensidad.en una azul inmensidad.en una azul inmensidad.
¡Qué vaguedad de nubes¡Qué vaguedad de nubes¡Qué vaguedad de nubes¡Qué vaguedad de nubes¡Qué vaguedad de nubes
que mueve a rque mueve a rque mueve a rque mueve a rque mueve a recorecorecorecorecordar!dar!dar!dar!dar!

VVVVVer la vida pasarer la vida pasarer la vida pasarer la vida pasarer la vida pasar
y dary dary dary dary darnos cuentanos cuentanos cuentanos cuentanos cuenta
que el amor va crque el amor va crque el amor va crque el amor va crque el amor va creciendoeciendoeciendoeciendoeciendo
con nosotrcon nosotrcon nosotrcon nosotrcon nosotros.os.os.os.os.
Que el amor que sentimos ahoraQue el amor que sentimos ahoraQue el amor que sentimos ahoraQue el amor que sentimos ahoraQue el amor que sentimos ahora
se ha venido sumandose ha venido sumandose ha venido sumandose ha venido sumandose ha venido sumando
día tras díadía tras díadía tras díadía tras díadía tras día
con tu risa y mi ausenciacon tu risa y mi ausenciacon tu risa y mi ausenciacon tu risa y mi ausenciacon tu risa y mi ausencia
con tu mano en mi mano,con tu mano en mi mano,con tu mano en mi mano,con tu mano en mi mano,con tu mano en mi mano,
con tu parte de engañocon tu parte de engañocon tu parte de engañocon tu parte de engañocon tu parte de engaño
 y desengaño, y desengaño, y desengaño, y desengaño, y desengaño,
con nuestra fantasía,con nuestra fantasía,con nuestra fantasía,con nuestra fantasía,con nuestra fantasía,
los deseos muy altos,los deseos muy altos,los deseos muy altos,los deseos muy altos,los deseos muy altos,
los sueños malogrados,los sueños malogrados,los sueños malogrados,los sueños malogrados,los sueños malogrados,
los rlos rlos rlos rlos reclamos.eclamos.eclamos.eclamos.eclamos.

Y si alguna inicial antipatíaY si alguna inicial antipatíaY si alguna inicial antipatíaY si alguna inicial antipatíaY si alguna inicial antipatía
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se trse trse trse trse trocó luego en añeja amistadocó luego en añeja amistadocó luego en añeja amistadocó luego en añeja amistadocó luego en añeja amistad
fue para nosotrfue para nosotrfue para nosotrfue para nosotrfue para nosotros gran sucesoos gran sucesoos gran sucesoos gran sucesoos gran suceso
a pesar de que no fuera novedad.a pesar de que no fuera novedad.a pesar de que no fuera novedad.a pesar de que no fuera novedad.a pesar de que no fuera novedad.

Nuestras diferNuestras diferNuestras diferNuestras diferNuestras diferencias,encias,encias,encias,encias,
nuestras riñasnuestras riñasnuestras riñasnuestras riñasnuestras riñas
hoy también me hablanhoy también me hablanhoy también me hablanhoy también me hablanhoy también me hablan
de ese gran amorde ese gran amorde ese gran amorde ese gran amorde ese gran amor
que se ha ido sumandoque se ha ido sumandoque se ha ido sumandoque se ha ido sumandoque se ha ido sumando
hasta elevarsehasta elevarsehasta elevarsehasta elevarsehasta elevarse
a una altura tala una altura tala una altura tala una altura tala una altura tal
que nos daría vértigoque nos daría vértigoque nos daría vértigoque nos daría vértigoque nos daría vértigo
si antes no nos hubiesesi antes no nos hubiesesi antes no nos hubiesesi antes no nos hubiesesi antes no nos hubiese
adaptado a sus vuelos.adaptado a sus vuelos.adaptado a sus vuelos.adaptado a sus vuelos.adaptado a sus vuelos.

Cuántas veces nos separamos,Cuántas veces nos separamos,Cuántas veces nos separamos,Cuántas veces nos separamos,Cuántas veces nos separamos,
cada quien por su lado.cada quien por su lado.cada quien por su lado.cada quien por su lado.cada quien por su lado.
Y cuántas veces nos buscamosY cuántas veces nos buscamosY cuántas veces nos buscamosY cuántas veces nos buscamosY cuántas veces nos buscamos
tan urtan urtan urtan urtan urgidos de abrazargidos de abrazargidos de abrazargidos de abrazargidos de abrazarnos,nos,nos,nos,nos,
de pedirde pedirde pedirde pedirde pedirnos pernos pernos pernos pernos perdón, de compartirdón, de compartirdón, de compartirdón, de compartirdón, de compartir.....
Y fue halagarY fue halagarY fue halagarY fue halagarY fue halagarnos y halagarnos y halagarnos y halagarnos y halagarnos y halagarnosnosnosnosnos
toda una tartoda una tartoda una tartoda una tartoda una tarde, todo un díade, todo un díade, todo un díade, todo un díade, todo un día
para luego rpara luego rpara luego rpara luego rpara luego reñir otra vezeñir otra vezeñir otra vezeñir otra vezeñir otra vez
y caminar en sentidos opuestosy caminar en sentidos opuestosy caminar en sentidos opuestosy caminar en sentidos opuestosy caminar en sentidos opuestos
pensándonos con rabia,pensándonos con rabia,pensándonos con rabia,pensándonos con rabia,pensándonos con rabia,
mas queriéndonos.mas queriéndonos.mas queriéndonos.mas queriéndonos.mas queriéndonos.
PPPPPererererero es que éramos apenaso es que éramos apenaso es que éramos apenaso es que éramos apenaso es que éramos apenas
unos niños.unos niños.unos niños.unos niños.unos niños.

Sopla el viento de abrilSopla el viento de abrilSopla el viento de abrilSopla el viento de abrilSopla el viento de abril
agitando los menudos detallesagitando los menudos detallesagitando los menudos detallesagitando los menudos detallesagitando los menudos detalles
ya de aquella despedida,ya de aquella despedida,ya de aquella despedida,ya de aquella despedida,ya de aquella despedida,
ya de aquel rya de aquel rya de aquel rya de aquel rya de aquel reencuentreencuentreencuentreencuentreencuentro,o,o,o,o,
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y ry ry ry ry relucen tu sonrisaelucen tu sonrisaelucen tu sonrisaelucen tu sonrisaelucen tu sonrisa
y tus manos ry tus manos ry tus manos ry tus manos ry tus manos recibiéndome.ecibiéndome.ecibiéndome.ecibiéndome.ecibiéndome.
Un pañuelo de seda en tu pelo,Un pañuelo de seda en tu pelo,Un pañuelo de seda en tu pelo,Un pañuelo de seda en tu pelo,Un pañuelo de seda en tu pelo,
tu vestido de flortu vestido de flortu vestido de flortu vestido de flortu vestido de flores,es,es,es,es,
tus sandalias, tus pies leves,tus sandalias, tus pies leves,tus sandalias, tus pies leves,tus sandalias, tus pies leves,tus sandalias, tus pies leves,
perfectos.perfectos.perfectos.perfectos.perfectos.
LLLLLa costa azul lejana, los ra costa azul lejana, los ra costa azul lejana, los ra costa azul lejana, los ra costa azul lejana, los rostrostrostrostrostrososososos
van pervan pervan pervan pervan perdiéndosediéndosediéndosediéndosediéndose
a través de las lágrimasa través de las lágrimasa través de las lágrimasa través de las lágrimasa través de las lágrimas
y aquel sabor saladoy aquel sabor saladoy aquel sabor saladoy aquel sabor saladoy aquel sabor salado
sobrsobrsobrsobrsobre el labio.e el labio.e el labio.e el labio.e el labio.
¡V¡V¡V¡V¡Volveré prolveré prolveré prolveré prolveré pronto!onto!onto!onto!onto!
Y el «prY el «prY el «prY el «prY el «pronto» se alaronto» se alaronto» se alaronto» se alaronto» se alargógógógógó
yéndose lejos.yéndose lejos.yéndose lejos.yéndose lejos.yéndose lejos.
PPPPPor eso ahora séor eso ahora séor eso ahora séor eso ahora séor eso ahora sé
que nada está segurque nada está segurque nada está segurque nada está segurque nada está segurooooo
cuando nos separamos.cuando nos separamos.cuando nos separamos.cuando nos separamos.cuando nos separamos.
PrPrPrPrPronto puede valeronto puede valeronto puede valeronto puede valeronto puede valer
por mucho tiempo.por mucho tiempo.por mucho tiempo.por mucho tiempo.por mucho tiempo.
YYYYY, de segur, de segur, de segur, de segur, de seguro, sé tambiéno, sé tambiéno, sé tambiéno, sé tambiéno, sé también
que un larque un larque un larque un larque un largo tiempogo tiempogo tiempogo tiempogo tiempo
bien puede ser salvadobien puede ser salvadobien puede ser salvadobien puede ser salvadobien puede ser salvado
con un beso.con un beso.con un beso.con un beso.con un beso.

Un invierUn invierUn invierUn invierUn invierno, un veranono, un veranono, un veranono, un veranono, un verano
y otry otry otry otry otro inviero inviero inviero inviero inviernonononono
y al amor vi pasary al amor vi pasary al amor vi pasary al amor vi pasary al amor vi pasar
a mi lado, indifera mi lado, indifera mi lado, indifera mi lado, indifera mi lado, indiferentes.entes.entes.entes.entes.
¿Indifer¿Indifer¿Indifer¿Indifer¿Indiferentes?entes?entes?entes?entes?
FFFFFingían y me hirieringían y me hirieringían y me hirieringían y me hirieringían y me hirieron,on,on,on,on,
y así, herido, escribíy así, herido, escribíy así, herido, escribíy así, herido, escribíy así, herido, escribí
mis tristes versos.mis tristes versos.mis tristes versos.mis tristes versos.mis tristes versos.
Era joven y erEra joven y erEra joven y erEra joven y erEra joven y erré.ré.ré.ré.ré.
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Qué tonto fue negarQué tonto fue negarQué tonto fue negarQué tonto fue negarQué tonto fue negar
el sentimientoel sentimientoel sentimientoel sentimientoel sentimiento
que nos hace llorarque nos hace llorarque nos hace llorarque nos hace llorarque nos hace llorar
sin motivo aparsin motivo aparsin motivo aparsin motivo aparsin motivo aparenteenteenteenteente
y nos hace ry nos hace ry nos hace ry nos hace ry nos hace reíreíreíreíreír
como niños;como niños;como niños;como niños;como niños;
que nos hace sufrirque nos hace sufrirque nos hace sufrirque nos hace sufrirque nos hace sufrir
sin quersin quersin quersin quersin querer o queriendo;er o queriendo;er o queriendo;er o queriendo;er o queriendo;
que nos parque nos parque nos parque nos parque nos parece inútilece inútilece inútilece inútilece inútil
y es tan fuerte,y es tan fuerte,y es tan fuerte,y es tan fuerte,y es tan fuerte,
tan fuerte pertan fuerte pertan fuerte pertan fuerte pertan fuerte pero a la vezo a la vezo a la vezo a la vezo a la vez
tan frágil,tan frágil,tan frágil,tan frágil,tan frágil,
que se va de las manosque se va de las manosque se va de las manosque se va de las manosque se va de las manos
ligerligerligerligerligero como un pezo como un pezo como un pezo como un pezo como un pez
y a veces vuelvey a veces vuelvey a veces vuelvey a veces vuelvey a veces vuelve
agitado y brillanteagitado y brillanteagitado y brillanteagitado y brillanteagitado y brillante
a escarbara escarbara escarbara escarbara escarbarnos muy dentrnos muy dentrnos muy dentrnos muy dentrnos muy dentro,o,o,o,o,
a dejara dejara dejara dejara dejarnos sin nada,nos sin nada,nos sin nada,nos sin nada,nos sin nada,
a llenara llenara llenara llenara llenarnos de cosas enos de cosas enos de cosas enos de cosas enos de cosas extrañas,xtrañas,xtrañas,xtrañas,xtrañas,
de gestos, de saborde gestos, de saborde gestos, de saborde gestos, de saborde gestos, de sabores,es,es,es,es,
de miradas.de miradas.de miradas.de miradas.de miradas.

Es como una pradera el amorEs como una pradera el amorEs como una pradera el amorEs como una pradera el amorEs como una pradera el amor,,,,,
como una mesacomo una mesacomo una mesacomo una mesacomo una mesa
con un jarcon un jarcon un jarcon un jarcon un jarrón de florrón de florrón de florrón de florrón de floreseseseses
en el centren el centren el centren el centren el centro.o.o.o.o.
Oasis de espejismos,Oasis de espejismos,Oasis de espejismos,Oasis de espejismos,Oasis de espejismos,
quimeras, algo cierto.quimeras, algo cierto.quimeras, algo cierto.quimeras, algo cierto.quimeras, algo cierto.
Es el viento en el rEs el viento en el rEs el viento en el rEs el viento en el rEs el viento en el rostrostrostrostrostrooooo
durante un lardurante un lardurante un lardurante un lardurante un largo viaje.go viaje.go viaje.go viaje.go viaje.
El camino más corto y más dulceEl camino más corto y más dulceEl camino más corto y más dulceEl camino más corto y más dulceEl camino más corto y más dulce
y un dulce tory un dulce tory un dulce tory un dulce tory un dulce tormento.mento.mento.mento.mento.
Es la paz, el sosiego,Es la paz, el sosiego,Es la paz, el sosiego,Es la paz, el sosiego,Es la paz, el sosiego,
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total incertidumbrtotal incertidumbrtotal incertidumbrtotal incertidumbrtotal incertidumbre.e.e.e.e.
Es mentira, es verEs mentira, es verEs mentira, es verEs mentira, es verEs mentira, es verdaddaddaddaddad
y se mueve y ry se mueve y ry se mueve y ry se mueve y ry se mueve y respiraespiraespiraespiraespira
y es cry es cry es cry es cry es cruel,uel,uel,uel,uel,
nos golpea con fuego.nos golpea con fuego.nos golpea con fuego.nos golpea con fuego.nos golpea con fuego.

Que es humano el amorQue es humano el amorQue es humano el amorQue es humano el amorQue es humano el amor,,,,,
divinamente humano.divinamente humano.divinamente humano.divinamente humano.divinamente humano.
Nos ofrNos ofrNos ofrNos ofrNos ofrece alegría y placerece alegría y placerece alegría y placerece alegría y placerece alegría y placer,,,,,
es razón de la vida.es razón de la vida.es razón de la vida.es razón de la vida.es razón de la vida.
PPPPPererererero no nace grande,o no nace grande,o no nace grande,o no nace grande,o no nace grande,
va crva crva crva crva creciendo en nosotreciendo en nosotreciendo en nosotreciendo en nosotreciendo en nosotros,os,os,os,os,
es un niño, es un joven,es un niño, es un joven,es un niño, es un joven,es un niño, es un joven,es un niño, es un joven,
un hombrun hombrun hombrun hombrun hombre, una mujere, una mujere, una mujere, una mujere, una mujer,,,,,
algo maravilloso.algo maravilloso.algo maravilloso.algo maravilloso.algo maravilloso.

¿APER¿APER¿APER¿APER¿APERTURE?TURE?TURE?TURE?TURE?

EN el inmenso murEN el inmenso murEN el inmenso murEN el inmenso murEN el inmenso muro de la nocheo de la nocheo de la nocheo de la nocheo de la noche
una ventana abierta hacia la vidauna ventana abierta hacia la vidauna ventana abierta hacia la vidauna ventana abierta hacia la vidauna ventana abierta hacia la vida
una ventana abierta hacia el amoruna ventana abierta hacia el amoruna ventana abierta hacia el amoruna ventana abierta hacia el amoruna ventana abierta hacia el amor
una ventana abierta hacia el olvidouna ventana abierta hacia el olvidouna ventana abierta hacia el olvidouna ventana abierta hacia el olvidouna ventana abierta hacia el olvido
una ventana abierta al nouna ventana abierta al nouna ventana abierta al nouna ventana abierta al nouna ventana abierta al no-r-r-r-r-rencorencorencorencorencor
una ventana abierta al nouna ventana abierta al nouna ventana abierta al nouna ventana abierta al nouna ventana abierta al no-castigo-castigo-castigo-castigo-castigo
una ventana abierta hacia el peruna ventana abierta hacia el peruna ventana abierta hacia el peruna ventana abierta hacia el peruna ventana abierta hacia el perdóndóndóndóndón
but,but,but,but,but,
it is an open windowit is an open windowit is an open windowit is an open windowit is an open window
and nothing morand nothing morand nothing morand nothing morand nothing more.e.e.e.e.



Mujer de Piedra y Otros poemas           Marvin Chamorro

25

ÉXÉXÉXÉXÉXODOODOODOODOODO

LEJOS de tiLEJOS de tiLEJOS de tiLEJOS de tiLEJOS de ti
mi vida se hizo barmi vida se hizo barmi vida se hizo barmi vida se hizo barmi vida se hizo barrrrrro en los caminos,o en los caminos,o en los caminos,o en los caminos,o en los caminos,
en een een een een extraños e inhóspitos parajes.xtraños e inhóspitos parajes.xtraños e inhóspitos parajes.xtraños e inhóspitos parajes.xtraños e inhóspitos parajes.

¿Quién hiciera de ese e¿Quién hiciera de ese e¿Quién hiciera de ese e¿Quién hiciera de ese e¿Quién hiciera de ese existir lejanoxistir lejanoxistir lejanoxistir lejanoxistir lejano
una ocarina sólo para tus labiosuna ocarina sólo para tus labiosuna ocarina sólo para tus labiosuna ocarina sólo para tus labiosuna ocarina sólo para tus labios
y volver?y volver?y volver?y volver?y volver?

EL ÁRBEL ÁRBEL ÁRBEL ÁRBEL ÁRBOLOLOLOLOL
Nelson Brizuela, en memoria.Nelson Brizuela, en memoria.Nelson Brizuela, en memoria.Nelson Brizuela, en memoria.Nelson Brizuela, en memoria.

EMPINADO en la colina, el árbol.EMPINADO en la colina, el árbol.EMPINADO en la colina, el árbol.EMPINADO en la colina, el árbol.EMPINADO en la colina, el árbol.
ArArArArArraigado firraigado firraigado firraigado firraigado firmemente a la tiermemente a la tiermemente a la tiermemente a la tiermemente a la tierra.ra.ra.ra.ra.

Se eleva hasta besar el cielo.Se eleva hasta besar el cielo.Se eleva hasta besar el cielo.Se eleva hasta besar el cielo.Se eleva hasta besar el cielo.
¡Ah, copa air¡Ah, copa air¡Ah, copa air¡Ah, copa air¡Ah, copa airosa!osa!osa!osa!osa!
Y sabia arY sabia arY sabia arY sabia arY sabia arriba corriba corriba corriba corriba corrrrrren sus palabrasen sus palabrasen sus palabrasen sus palabrasen sus palabras
desbordesbordesbordesbordesbordadas, frdadas, frdadas, frdadas, frdadas, frutales, luminosas.utales, luminosas.utales, luminosas.utales, luminosas.utales, luminosas.

Liberados los versos en el airLiberados los versos en el airLiberados los versos en el airLiberados los versos en el airLiberados los versos en el aire limpio;e limpio;e limpio;e limpio;e limpio;
el árbol declama su poemael árbol declama su poemael árbol declama su poemael árbol declama su poemael árbol declama su poema
llamando a mayo torllamando a mayo torllamando a mayo torllamando a mayo torllamando a mayo torrrrrrencial y verencial y verencial y verencial y verencial y verde.de.de.de.de.

El árbol canta con voces de pájarEl árbol canta con voces de pájarEl árbol canta con voces de pájarEl árbol canta con voces de pájarEl árbol canta con voces de pájarososososos
y baila y gime abrazado del viento.y baila y gime abrazado del viento.y baila y gime abrazado del viento.y baila y gime abrazado del viento.y baila y gime abrazado del viento.
Es rEs rEs rEs rEs refugio feliz de las palomasefugio feliz de las palomasefugio feliz de las palomasefugio feliz de las palomasefugio feliz de las palomas
y amigo pry amigo pry amigo pry amigo pry amigo protector del caminante.otector del caminante.otector del caminante.otector del caminante.otector del caminante.

El árbol está solo en la colina,El árbol está solo en la colina,El árbol está solo en la colina,El árbol está solo en la colina,El árbol está solo en la colina,
monumento de la naturaleza.monumento de la naturaleza.monumento de la naturaleza.monumento de la naturaleza.monumento de la naturaleza.
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¡P¡P¡P¡P¡PARARARARARA MORIR ASÍ ENTRE TUS LLA MORIR ASÍ ENTRE TUS LLA MORIR ASÍ ENTRE TUS LLA MORIR ASÍ ENTRE TUS LLA MORIR ASÍ ENTRE TUS LLAMAS!AMAS!AMAS!AMAS!AMAS!

AAAAATESORTESORTESORTESORTESORA la luz que hay en tu frA la luz que hay en tu frA la luz que hay en tu frA la luz que hay en tu frA la luz que hay en tu frente casta,ente casta,ente casta,ente casta,ente casta,
no dejes que se escape la inocencia,no dejes que se escape la inocencia,no dejes que se escape la inocencia,no dejes que se escape la inocencia,no dejes que se escape la inocencia,
devuélvele a las rdevuélvele a las rdevuélvele a las rdevuélvele a las rdevuélvele a las rosas su fragancia,osas su fragancia,osas su fragancia,osas su fragancia,osas su fragancia,
rrrrrecuerecuerecuerecuerecuerda que tu esencia es pura y vasta;da que tu esencia es pura y vasta;da que tu esencia es pura y vasta;da que tu esencia es pura y vasta;da que tu esencia es pura y vasta;
evita las pasiones y las ansias,evita las pasiones y las ansias,evita las pasiones y las ansias,evita las pasiones y las ansias,evita las pasiones y las ansias,
acude a mi jaracude a mi jaracude a mi jaracude a mi jaracude a mi jardín, ven y descansa.dín, ven y descansa.dín, ven y descansa.dín, ven y descansa.dín, ven y descansa.

mis ojos húmedos vigilarán tu sueñomis ojos húmedos vigilarán tu sueñomis ojos húmedos vigilarán tu sueñomis ojos húmedos vigilarán tu sueñomis ojos húmedos vigilarán tu sueño
enhebrando visiones sonrenhebrando visiones sonrenhebrando visiones sonrenhebrando visiones sonrenhebrando visiones sonrosadas:osadas:osadas:osadas:osadas:
zagalas de angélicas faccioneszagalas de angélicas faccioneszagalas de angélicas faccioneszagalas de angélicas faccioneszagalas de angélicas facciones
a tus pies dora tus pies dora tus pies dora tus pies dora tus pies dormirán acomodadas.mirán acomodadas.mirán acomodadas.mirán acomodadas.mirán acomodadas.

Rindiéndote un tributo merRindiéndote un tributo merRindiéndote un tributo merRindiéndote un tributo merRindiéndote un tributo merecidoecidoecidoecidoecido
enarenarenarenarenarca el albo cuello el cisne olímpicoca el albo cuello el cisne olímpicoca el albo cuello el cisne olímpicoca el albo cuello el cisne olímpicoca el albo cuello el cisne olímpico
y cantan aves raras y ey cantan aves raras y ey cantan aves raras y ey cantan aves raras y ey cantan aves raras y exquisitasxquisitasxquisitasxquisitasxquisitas
negándole al silencio espacio y tiempo.negándole al silencio espacio y tiempo.negándole al silencio espacio y tiempo.negándole al silencio espacio y tiempo.negándole al silencio espacio y tiempo.

Amapola lozana, como ha dicho el poeta,Amapola lozana, como ha dicho el poeta,Amapola lozana, como ha dicho el poeta,Amapola lozana, como ha dicho el poeta,Amapola lozana, como ha dicho el poeta,
destellas como un sol, todo iluminas;destellas como un sol, todo iluminas;destellas como un sol, todo iluminas;destellas como un sol, todo iluminas;destellas como un sol, todo iluminas;
esplendes con tal luz que al sol opacas.esplendes con tal luz que al sol opacas.esplendes con tal luz que al sol opacas.esplendes con tal luz que al sol opacas.esplendes con tal luz que al sol opacas.
LLLLLa luz que ira luz que ira luz que ira luz que ira luz que irradias tú es tan herradias tú es tan herradias tú es tan herradias tú es tan herradias tú es tan hermosa,mosa,mosa,mosa,mosa,
tan pura, tan sin partan pura, tan sin partan pura, tan sin partan pura, tan sin partan pura, tan sin par, tan elevada..., tan elevada..., tan elevada..., tan elevada..., tan elevada...
AAAAAdmira, pues, que seas sólo humana.dmira, pues, que seas sólo humana.dmira, pues, que seas sólo humana.dmira, pues, que seas sólo humana.dmira, pues, que seas sólo humana.

Me veo yo en tu luz iluminado,Me veo yo en tu luz iluminado,Me veo yo en tu luz iluminado,Me veo yo en tu luz iluminado,Me veo yo en tu luz iluminado,
ararararardiendo con el fuego de tu encanto.diendo con el fuego de tu encanto.diendo con el fuego de tu encanto.diendo con el fuego de tu encanto.diendo con el fuego de tu encanto.
RRRRReina de esta reina de esta reina de esta reina de esta reina de esta región inmaculada,egión inmaculada,egión inmaculada,egión inmaculada,egión inmaculada,
inspira, por favorinspira, por favorinspira, por favorinspira, por favorinspira, por favor, mi humilde flauta., mi humilde flauta., mi humilde flauta., mi humilde flauta., mi humilde flauta.
No me niegues el don para cantarteNo me niegues el don para cantarteNo me niegues el don para cantarteNo me niegues el don para cantarteNo me niegues el don para cantarte
de este único modo que conozcode este único modo que conozcode este único modo que conozcode este único modo que conozcode este único modo que conozco
o abrázame en un fuego calcinante...o abrázame en un fuego calcinante...o abrázame en un fuego calcinante...o abrázame en un fuego calcinante...o abrázame en un fuego calcinante...
¡para morir así entr¡para morir así entr¡para morir así entr¡para morir así entr¡para morir así entre tus llamas!e tus llamas!e tus llamas!e tus llamas!e tus llamas!

El TEl TEl TEl TEl Tamarindo, León de Nicaragua, 14-amarindo, León de Nicaragua, 14-amarindo, León de Nicaragua, 14-amarindo, León de Nicaragua, 14-amarindo, León de Nicaragua, 14-VII-2001)VII-2001)VII-2001)VII-2001)VII-2001)
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ALGUIEN MUY LALGUIEN MUY LALGUIEN MUY LALGUIEN MUY LALGUIEN MUY LUMINOSOUMINOSOUMINOSOUMINOSOUMINOSO

ENCONTRÉ un compañerENCONTRÉ un compañerENCONTRÉ un compañerENCONTRÉ un compañerENCONTRÉ un compañero que quiero que quiero que quiero que quiero que quiereeeee
que me dice palabras cariñosas.que me dice palabras cariñosas.que me dice palabras cariñosas.que me dice palabras cariñosas.que me dice palabras cariñosas.
YYYYYo paseo con él todas las taro paseo con él todas las taro paseo con él todas las taro paseo con él todas las taro paseo con él todas las tardesdesdesdesdes
saborsaborsaborsaborsaboreando los besos de su boca.eando los besos de su boca.eando los besos de su boca.eando los besos de su boca.eando los besos de su boca.

A veces es tan triste su mirada;A veces es tan triste su mirada;A veces es tan triste su mirada;A veces es tan triste su mirada;A veces es tan triste su mirada;
Y otras, es tan intensamente alegrY otras, es tan intensamente alegrY otras, es tan intensamente alegrY otras, es tan intensamente alegrY otras, es tan intensamente alegre;e;e;e;e;
Que hace sentir mi alma emocionadaQue hace sentir mi alma emocionadaQue hace sentir mi alma emocionadaQue hace sentir mi alma emocionadaQue hace sentir mi alma emocionada
cuando enarcuando enarcuando enarcuando enarcuando enarca las cejas al mirarca las cejas al mirarca las cejas al mirarca las cejas al mirarca las cejas al mirarme.me.me.me.me.

Sus palabras tan dulces me adorSus palabras tan dulces me adorSus palabras tan dulces me adorSus palabras tan dulces me adorSus palabras tan dulces me adormecen,mecen,mecen,mecen,mecen,
su amor es una drsu amor es una drsu amor es una drsu amor es una drsu amor es una droga que me calma.oga que me calma.oga que me calma.oga que me calma.oga que me calma.
Y alojado en la cámara de mi almaY alojado en la cámara de mi almaY alojado en la cámara de mi almaY alojado en la cámara de mi almaY alojado en la cámara de mi alma
me está viendo morir y él no envejece.me está viendo morir y él no envejece.me está viendo morir y él no envejece.me está viendo morir y él no envejece.me está viendo morir y él no envejece.

SiemprSiemprSiemprSiemprSiempre que busco amor core que busco amor core que busco amor core que busco amor core que busco amor corrrrrro a su encuentro a su encuentro a su encuentro a su encuentro a su encuentrooooo
y él me ry él me ry él me ry él me ry él me recibe siemprecibe siemprecibe siemprecibe siemprecibe siempre cariñoso;e cariñoso;e cariñoso;e cariñoso;e cariñoso;
Haciéndonos pasar dulces momentosHaciéndonos pasar dulces momentosHaciéndonos pasar dulces momentosHaciéndonos pasar dulces momentosHaciéndonos pasar dulces momentos
le ha rle ha rle ha rle ha rle ha regalado a mi alma el alboregalado a mi alma el alboregalado a mi alma el alboregalado a mi alma el alboregalado a mi alma el alborozo.ozo.ozo.ozo.ozo.

No quierNo quierNo quierNo quierNo quiero estar sin él ni un solo día;o estar sin él ni un solo día;o estar sin él ni un solo día;o estar sin él ni un solo día;o estar sin él ni un solo día;
por no sufrir su falta y mi amarpor no sufrir su falta y mi amarpor no sufrir su falta y mi amarpor no sufrir su falta y mi amarpor no sufrir su falta y mi amargura,gura,gura,gura,gura,
sin él sólo hay angustia y desventura,sin él sólo hay angustia y desventura,sin él sólo hay angustia y desventura,sin él sólo hay angustia y desventura,sin él sólo hay angustia y desventura,
quierquierquierquierquiero morir cuando decline el día.o morir cuando decline el día.o morir cuando decline el día.o morir cuando decline el día.o morir cuando decline el día.
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EVEVEVEVEVOCAOCAOCAOCAOCACIÓN DE ABRILCIÓN DE ABRILCIÓN DE ABRILCIÓN DE ABRILCIÓN DE ABRIL

RECUERDRECUERDRECUERDRECUERDRECUERDASASASASAS
el verano,el verano,el verano,el verano,el verano,
las gaviotas,las gaviotas,las gaviotas,las gaviotas,las gaviotas,
el marel marel marel marel mar,,,,,
las caracolas hablándote al oídolas caracolas hablándote al oídolas caracolas hablándote al oídolas caracolas hablándote al oídolas caracolas hablándote al oído
con su voz nacarada; aquel dulce murcon su voz nacarada; aquel dulce murcon su voz nacarada; aquel dulce murcon su voz nacarada; aquel dulce murcon su voz nacarada; aquel dulce murmullo de lamullo de lamullo de lamullo de lamullo de la
brisa marinabrisa marinabrisa marinabrisa marinabrisa marina
envolviéndolo todo, la tarenvolviéndolo todo, la tarenvolviéndolo todo, la tarenvolviéndolo todo, la tarenvolviéndolo todo, la tarde deslizándose tande deslizándose tande deslizándose tande deslizándose tande deslizándose tan
suavementesuavementesuavementesuavementesuavemente
que ni nos perque ni nos perque ni nos perque ni nos perque ni nos percatamoscatamoscatamoscatamoscatamos
cuando llegó la nochecuando llegó la nochecuando llegó la nochecuando llegó la nochecuando llegó la noche
y fuimos abrazados en sus sombras.y fuimos abrazados en sus sombras.y fuimos abrazados en sus sombras.y fuimos abrazados en sus sombras.y fuimos abrazados en sus sombras.
¡Ah, el temblor pudor¡Ah, el temblor pudor¡Ah, el temblor pudor¡Ah, el temblor pudor¡Ah, el temblor pudoroso de tu cuerpo!oso de tu cuerpo!oso de tu cuerpo!oso de tu cuerpo!oso de tu cuerpo!
TTTTTibia el agua del maribia el agua del maribia el agua del maribia el agua del maribia el agua del mar
te besaba los pies.te besaba los pies.te besaba los pies.te besaba los pies.te besaba los pies.
Y yo besé tus párpados sorbiendo arY yo besé tus párpados sorbiendo arY yo besé tus párpados sorbiendo arY yo besé tus párpados sorbiendo arY yo besé tus párpados sorbiendo aroma y sílicesoma y sílicesoma y sílicesoma y sílicesoma y sílices
de tus ojo perfectos.de tus ojo perfectos.de tus ojo perfectos.de tus ojo perfectos.de tus ojo perfectos.
—¡Y cómo pasa el tiempo—¡Y cómo pasa el tiempo—¡Y cómo pasa el tiempo—¡Y cómo pasa el tiempo—¡Y cómo pasa el tiempo
que de prque de prque de prque de prque de pronto son años!onto son años!onto son años!onto son años!onto son años!

 Estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo
 es invier es invier es invier es invier es invierno.no.no.no.no.
 Es en la luz difusa de esta tar Es en la luz difusa de esta tar Es en la luz difusa de esta tar Es en la luz difusa de esta tar Es en la luz difusa de esta tardedededede
 que veo dibujarse que veo dibujarse que veo dibujarse que veo dibujarse que veo dibujarse
 estas imágenes estas imágenes estas imágenes estas imágenes estas imágenes
 como viejas postales como viejas postales como viejas postales como viejas postales como viejas postales
 de aquel tiempo feliz de aquel tiempo feliz de aquel tiempo feliz de aquel tiempo feliz de aquel tiempo feliz
cuando las caracolascuando las caracolascuando las caracolascuando las caracolascuando las caracolas
te hablaban al oídote hablaban al oídote hablaban al oídote hablaban al oídote hablaban al oído
con su voz nacaradacon su voz nacaradacon su voz nacaradacon su voz nacaradacon su voz nacarada
y el dulce mury el dulce mury el dulce mury el dulce mury el dulce murmullomullomullomullomullo
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de la brisa marinade la brisa marinade la brisa marinade la brisa marinade la brisa marina
envolvíalo todo.envolvíalo todo.envolvíalo todo.envolvíalo todo.envolvíalo todo.

LLLLLa tara tara tara tara tarde se deslizaba suavementede se deslizaba suavementede se deslizaba suavementede se deslizaba suavementede se deslizaba suavemente
en las alas de las gaviotas,en las alas de las gaviotas,en las alas de las gaviotas,en las alas de las gaviotas,en las alas de las gaviotas,
y el mar ary el mar ary el mar ary el mar ary el mar arrastraba en sus  oscuras ondasrastraba en sus  oscuras ondasrastraba en sus  oscuras ondasrastraba en sus  oscuras ondasrastraba en sus  oscuras ondas
su música ancestral.su música ancestral.su música ancestral.su música ancestral.su música ancestral.
NosotrNosotrNosotrNosotrNosotros esa noche de abrilos esa noche de abrilos esa noche de abrilos esa noche de abrilos esa noche de abril
nos abrazamosnos abrazamosnos abrazamosnos abrazamosnos abrazamos
temblando entrtemblando entrtemblando entrtemblando entrtemblando entre las sombras.e las sombras.e las sombras.e las sombras.e las sombras.
PPPPPensábamos acasoensábamos acasoensábamos acasoensábamos acasoensábamos acaso
que en un momento eterque en un momento eterque en un momento eterque en un momento eterque en un momento eternonononono
 nuestras almas se unían nuestras almas se unían nuestras almas se unían nuestras almas se unían nuestras almas se unían
 junto con nuestr junto con nuestr junto con nuestr junto con nuestr junto con nuestros cuerpos.os cuerpos.os cuerpos.os cuerpos.os cuerpos.
 P P P P Pererererero el amor acaba,o el amor acaba,o el amor acaba,o el amor acaba,o el amor acaba,
 ¡ya lo ves! ¡ya lo ves! ¡ya lo ves! ¡ya lo ves! ¡ya lo ves!
 Y quizás hoy Y quizás hoy Y quizás hoy Y quizás hoy Y quizás hoy,,,,,
 tú no seas capaz tú no seas capaz tú no seas capaz tú no seas capaz tú no seas capaz
 de evocar como yo aquel abril. de evocar como yo aquel abril. de evocar como yo aquel abril. de evocar como yo aquel abril. de evocar como yo aquel abril.
 Que me llenó de mier Que me llenó de mier Que me llenó de mier Que me llenó de mier Que me llenó de mierdadadadada
 para siempr para siempr para siempr para siempr para siempre.e.e.e.e.

LLLLLA BARA BARA BARA BARA BARCA NEGRCA NEGRCA NEGRCA NEGRCA NEGRAAAAA

HERMANOHERMANOHERMANOHERMANOHERMANO, estoy de prisa. Me voy para otr, estoy de prisa. Me voy para otr, estoy de prisa. Me voy para otr, estoy de prisa. Me voy para otr, estoy de prisa. Me voy para otrososososos
mundosmundosmundosmundosmundos
de donde no ha podido nunca nadie volverde donde no ha podido nunca nadie volverde donde no ha podido nunca nadie volverde donde no ha podido nunca nadie volverde donde no ha podido nunca nadie volver.....
LLLLLa bara bara bara bara barca negra espera y no admite rca negra espera y no admite rca negra espera y no admite rca negra espera y no admite rca negra espera y no admite retrasoetrasoetrasoetrasoetraso
como tampoco admite viajar más de una vez.como tampoco admite viajar más de una vez.como tampoco admite viajar más de una vez.como tampoco admite viajar más de una vez.como tampoco admite viajar más de una vez.
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IgnorIgnorIgnorIgnorIgnoro qué horizontes, qué oscuras lejaníaso qué horizontes, qué oscuras lejaníaso qué horizontes, qué oscuras lejaníaso qué horizontes, qué oscuras lejaníaso qué horizontes, qué oscuras lejanías
crcrcrcrcruzaré, ni qué abismos tendré que ruzaré, ni qué abismos tendré que ruzaré, ni qué abismos tendré que ruzaré, ni qué abismos tendré que ruzaré, ni qué abismos tendré que recorecorecorecorecorrrrrrererererer.....
El corazón dejara — ¡OHEl corazón dejara — ¡OHEl corazón dejara — ¡OHEl corazón dejara — ¡OHEl corazón dejara — ¡OH, her, her, her, her, hermano! —entrmano! —entrmano! —entrmano! —entrmano! —entre tuse tuse tuse tuse tus
manos,manos,manos,manos,manos,
perperperperpero es cosa vedada por infleo es cosa vedada por infleo es cosa vedada por infleo es cosa vedada por infleo es cosa vedada por inflexible leyxible leyxible leyxible leyxible ley.....
     
Quedan entrQuedan entrQuedan entrQuedan entrQuedan entre las zare las zare las zare las zare las zarzas de este mundo engañosozas de este mundo engañosozas de este mundo engañosozas de este mundo engañosozas de este mundo engañoso
delirios de grandeza que también yo sufrí;delirios de grandeza que también yo sufrí;delirios de grandeza que también yo sufrí;delirios de grandeza que también yo sufrí;delirios de grandeza que también yo sufrí;
quiméricas fantasmas que poblarquiméricas fantasmas que poblarquiméricas fantasmas que poblarquiméricas fantasmas que poblarquiméricas fantasmas que poblaron mis sueñoson mis sueñoson mis sueñoson mis sueñoson mis sueños
y entry entry entry entry entre angustias y empeños, el tiempo que pere angustias y empeños, el tiempo que pere angustias y empeños, el tiempo que pere angustias y empeños, el tiempo que pere angustias y empeños, el tiempo que perdí.dí.dí.dí.dí.

 DE L DE L DE L DE L DE LOS QUEBROS QUEBROS QUEBROS QUEBROS QUEBRANTOS DE CARPANTOS DE CARPANTOS DE CARPANTOS DE CARPANTOS DE CARPANTANTANTANTANTA IA IA IA IA I
“El elefanta se deja acariciar,
 el piojo no.”
(Maldoror  2:9.)

NO tenia nombrNO tenia nombrNO tenia nombrNO tenia nombrNO tenia nombre ni familia. Se le cere ni familia. Se le cere ni familia. Se le cere ni familia. Se le cere ni familia. Se le cerraban todas lasraban todas lasraban todas lasraban todas lasraban todas las
puertas, aun algunas calles.puertas, aun algunas calles.puertas, aun algunas calles.puertas, aun algunas calles.puertas, aun algunas calles.
Deambulaba por las avenidas de la capital, entrDeambulaba por las avenidas de la capital, entrDeambulaba por las avenidas de la capital, entrDeambulaba por las avenidas de la capital, entrDeambulaba por las avenidas de la capital, entre lae lae lae lae la

basura, buscando algo de pan.basura, buscando algo de pan.basura, buscando algo de pan.basura, buscando algo de pan.basura, buscando algo de pan.
Y era más dura su mirada al contemplar de lejos “lasY era más dura su mirada al contemplar de lejos “lasY era más dura su mirada al contemplar de lejos “lasY era más dura su mirada al contemplar de lejos “lasY era más dura su mirada al contemplar de lejos “las
colinas”.colinas”.colinas”.colinas”.colinas”.
Andaba con las manos crispadas, con el vestido rAndaba con las manos crispadas, con el vestido rAndaba con las manos crispadas, con el vestido rAndaba con las manos crispadas, con el vestido rAndaba con las manos crispadas, con el vestido roto,oto,oto,oto,oto,
dando vueltas y vueltas por la plaza vacía.dando vueltas y vueltas por la plaza vacía.dando vueltas y vueltas por la plaza vacía.dando vueltas y vueltas por la plaza vacía.dando vueltas y vueltas por la plaza vacía.
Se sentaba en la banca de algún parSe sentaba en la banca de algún parSe sentaba en la banca de algún parSe sentaba en la banca de algún parSe sentaba en la banca de algún parque a ver caer lasque a ver caer lasque a ver caer lasque a ver caer lasque a ver caer las
hojas y los días.hojas y los días.hojas y los días.hojas y los días.hojas y los días.
Y un “buen día”,Y un “buen día”,Y un “buen día”,Y un “buen día”,Y un “buen día”,
el pobrel pobrel pobrel pobrel pobre se inventó unas alas. Te se inventó unas alas. Te se inventó unas alas. Te se inventó unas alas. Te se inventó unas alas. También quiso volarambién quiso volarambién quiso volarambién quiso volarambién quiso volar, como, como, como, como, como
un moderun moderun moderun moderun moderno Ícarno Ícarno Ícarno Ícarno Ícaro hasta el sol. Cro hasta el sol. Cro hasta el sol. Cro hasta el sol. Cro hasta el sol. Creyó, por un momento,eyó, por un momento,eyó, por un momento,eyó, por un momento,eyó, por un momento,
que podía evadirse de su prque podía evadirse de su prque podía evadirse de su prque podía evadirse de su prque podía evadirse de su proletaria condición.oletaria condición.oletaria condición.oletaria condición.oletaria condición.
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Miraba fijamente la torMiraba fijamente la torMiraba fijamente la torMiraba fijamente la torMiraba fijamente la torrrrrre de color tere de color tere de color tere de color tere de color terrrrrroso de laoso de laoso de laoso de laoso de la
catedral, alzándose como falo acechante sobrcatedral, alzándose como falo acechante sobrcatedral, alzándose como falo acechante sobrcatedral, alzándose como falo acechante sobrcatedral, alzándose como falo acechante sobre el himene el himene el himene el himene el himen
ileso de cielo, una tarileso de cielo, una tarileso de cielo, una tarileso de cielo, una tarileso de cielo, una tarde de abril.de de abril.de de abril.de de abril.de de abril.
Y terY terY terY terY terminó arminó arminó arminó arminó arrrrrrollado por un coche.ollado por un coche.ollado por un coche.ollado por un coche.ollado por un coche.
FFFFFue a parar a la morue a parar a la morue a parar a la morue a parar a la morue a parar a la morgue, y luego a un nicho temporalgue, y luego a un nicho temporalgue, y luego a un nicho temporalgue, y luego a un nicho temporalgue, y luego a un nicho temporal
del viejo cementerio, sin identificardel viejo cementerio, sin identificardel viejo cementerio, sin identificardel viejo cementerio, sin identificardel viejo cementerio, sin identificar, pues no car, pues no car, pues no car, pues no car, pues no cargaba gaba gaba gaba gaba 
ni la obligada cedula de identidad, que acaso habríani la obligada cedula de identidad, que acaso habríani la obligada cedula de identidad, que acaso habríani la obligada cedula de identidad, que acaso habríani la obligada cedula de identidad, que acaso habría
quedado flotando sobrquedado flotando sobrquedado flotando sobrquedado flotando sobrquedado flotando sobre el disputado andamio de lose el disputado andamio de lose el disputado andamio de lose el disputado andamio de lose el disputado andamio de los
días del hambrdías del hambrdías del hambrdías del hambrdías del hambre.e.e.e.e.

PLEXUSPLEXUSPLEXUSPLEXUSPLEXUS
Al poeta Manuel Aragón Buitrago.Al poeta Manuel Aragón Buitrago.Al poeta Manuel Aragón Buitrago.Al poeta Manuel Aragón Buitrago.Al poeta Manuel Aragón Buitrago.

“Un enjambre de cosas que sucede
en millares de vidas ignoradas.”

LLLLLA vida esta llena de cabos sueltos. AA vida esta llena de cabos sueltos. AA vida esta llena de cabos sueltos. AA vida esta llena de cabos sueltos. AA vida esta llena de cabos sueltos. Atarlos seríatarlos seríatarlos seríatarlos seríatarlos sería
rrrrresolverla.esolverla.esolverla.esolverla.esolverla.
LLLLLa vida se tora vida se tora vida se tora vida se tora vida se torna un larna un larna un larna un larna un largo viaje; como para dargo viaje; como para dargo viaje; como para dargo viaje; como para dargo viaje; como para dar
oportunidad de atar todos los cabos. Poportunidad de atar todos los cabos. Poportunidad de atar todos los cabos. Poportunidad de atar todos los cabos. Poportunidad de atar todos los cabos. Pererererero a la vez teo a la vez teo a la vez teo a la vez teo a la vez te
da una frágil nave y una tempestad, un ebrioda una frágil nave y una tempestad, un ebrioda una frágil nave y una tempestad, un ebrioda una frágil nave y una tempestad, un ebrioda una frágil nave y una tempestad, un ebrio
timonel...timonel...timonel...timonel...timonel...
Ni brújula, ni seNi brújula, ni seNi brújula, ni seNi brújula, ni seNi brújula, ni sextante, ni áncora, ni rxtante, ni áncora, ni rxtante, ni áncora, ni rxtante, ni áncora, ni rxtante, ni áncora, ni remo. Entonces,emo. Entonces,emo. Entonces,emo. Entonces,emo. Entonces,
es un naufragio la vida.es un naufragio la vida.es un naufragio la vida.es un naufragio la vida.es un naufragio la vida.
Un enjambrUn enjambrUn enjambrUn enjambrUn enjambre  de cosas que suceden. Y un vacíoe  de cosas que suceden. Y un vacíoe  de cosas que suceden. Y un vacíoe  de cosas que suceden. Y un vacíoe  de cosas que suceden. Y un vacío
siemprsiemprsiemprsiemprsiempre (que no se llena nunca) nos espera en ele (que no se llena nunca) nos espera en ele (que no se llena nunca) nos espera en ele (que no se llena nunca) nos espera en ele (que no se llena nunca) nos espera en el
sombrío horizonte.sombrío horizonte.sombrío horizonte.sombrío horizonte.sombrío horizonte.

YYYYYo partí del más hero partí del más hero partí del más hero partí del más hero partí del más hermoso puerto de la más hermoso puerto de la más hermoso puerto de la más hermoso puerto de la más hermoso puerto de la más hermosamosamosamosamosa
y rica ciudad, con ansias de conocer el mundo, dey rica ciudad, con ansias de conocer el mundo, dey rica ciudad, con ansias de conocer el mundo, dey rica ciudad, con ansias de conocer el mundo, dey rica ciudad, con ansias de conocer el mundo, de
dominarlo todo. Mas naufragué en un desconocido ydominarlo todo. Mas naufragué en un desconocido ydominarlo todo. Mas naufragué en un desconocido ydominarlo todo. Mas naufragué en un desconocido ydominarlo todo. Mas naufragué en un desconocido y
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prprprprproceloso maroceloso maroceloso maroceloso maroceloso mar. Y aún no sé qué dios, graciosamente. Y aún no sé qué dios, graciosamente. Y aún no sé qué dios, graciosamente. Y aún no sé qué dios, graciosamente. Y aún no sé qué dios, graciosamente
acaso, me tiene vivo y confinado en esta racaso, me tiene vivo y confinado en esta racaso, me tiene vivo y confinado en esta racaso, me tiene vivo y confinado en esta racaso, me tiene vivo y confinado en esta remota islaemota islaemota islaemota islaemota isla
de la desesperanza.de la desesperanza.de la desesperanza.de la desesperanza.de la desesperanza.

Cuántos tristes marinos como yo, yacen olvidadosCuántos tristes marinos como yo, yacen olvidadosCuántos tristes marinos como yo, yacen olvidadosCuántos tristes marinos como yo, yacen olvidadosCuántos tristes marinos como yo, yacen olvidados
en las ignotas e insospechadas islas del mundo, de laen las ignotas e insospechadas islas del mundo, de laen las ignotas e insospechadas islas del mundo, de laen las ignotas e insospechadas islas del mundo, de laen las ignotas e insospechadas islas del mundo, de la
vida y la muerte, del espanto, de la melancolía, de lavida y la muerte, del espanto, de la melancolía, de lavida y la muerte, del espanto, de la melancolía, de lavida y la muerte, del espanto, de la melancolía, de lavida y la muerte, del espanto, de la melancolía, de la
siniestra soledad, de la locura. No lo sé esiniestra soledad, de la locura. No lo sé esiniestra soledad, de la locura. No lo sé esiniestra soledad, de la locura. No lo sé esiniestra soledad, de la locura. No lo sé exactamente.xactamente.xactamente.xactamente.xactamente.
PPPPPererererero somos ya muchos.o somos ya muchos.o somos ya muchos.o somos ya muchos.o somos ya muchos.

¿QUÉ ES EL OCASO?¿QUÉ ES EL OCASO?¿QUÉ ES EL OCASO?¿QUÉ ES EL OCASO?¿QUÉ ES EL OCASO?

UN día me prUN día me prUN día me prUN día me prUN día me preguntaste.eguntaste.eguntaste.eguntaste.eguntaste.
Y descubrí en tus ojosY descubrí en tus ojosY descubrí en tus ojosY descubrí en tus ojosY descubrí en tus ojos
este poema:este poema:este poema:este poema:este poema:

— ¿Qué es el ocaso?— ¿Qué es el ocaso?— ¿Qué es el ocaso?— ¿Qué es el ocaso?— ¿Qué es el ocaso?
— Es el agua cantando— Es el agua cantando— Es el agua cantando— Es el agua cantando— Es el agua cantando
desde la acequia,desde la acequia,desde la acequia,desde la acequia,desde la acequia,
el sol rel sol rel sol rel sol rel sol rojo en lo verojo en lo verojo en lo verojo en lo verojo en lo verdedededede
de la pradera,de la pradera,de la pradera,de la pradera,de la pradera,
el crel crel crel crel croar de las ranasoar de las ranasoar de las ranasoar de las ranasoar de las ranas
entrentrentrentrentre la hierba,e la hierba,e la hierba,e la hierba,e la hierba,
es la luz titilantees la luz titilantees la luz titilantees la luz titilantees la luz titilante
de las estrde las estrde las estrde las estrde las estrellas,ellas,ellas,ellas,ellas,
hadas rhadas rhadas rhadas rhadas rubias que traenubias que traenubias que traenubias que traenubias que traen
en la melenaen la melenaen la melenaen la melenaen la melena
florflorflorflorflores de siempres de siempres de siempres de siempres de siempre-vivase-vivase-vivase-vivase-vivas
y madry madry madry madry madre-selvas,e-selvas,e-selvas,e-selvas,e-selvas,
son los tierson los tierson los tierson los tierson los tiernos efluviosnos efluviosnos efluviosnos efluviosnos efluvios
con que nos llenacon que nos llenacon que nos llenacon que nos llenacon que nos llena
de su amorde su amorde su amorde su amorde su amoroso alientooso alientooso alientooso alientooso aliento
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la primavera,la primavera,la primavera,la primavera,la primavera,
y una dulce nostalgiay una dulce nostalgiay una dulce nostalgiay una dulce nostalgiay una dulce nostalgia
donde se abrdonde se abrdonde se abrdonde se abrdonde se abrevanevanevanevanevan
nuestrnuestrnuestrnuestrnuestros dos corazones,os dos corazones,os dos corazones,os dos corazones,os dos corazones,
mi dulce Andrmi dulce Andrmi dulce Andrmi dulce Andrmi dulce Andrea.ea.ea.ea.ea.

¿Qué es el ocaso? Niña,¿Qué es el ocaso? Niña,¿Qué es el ocaso? Niña,¿Qué es el ocaso? Niña,¿Qué es el ocaso? Niña,
tu piel mortu piel mortu piel mortu piel mortu piel morena,ena,ena,ena,ena,
tu boca hecha sonrisa,tu boca hecha sonrisa,tu boca hecha sonrisa,tu boca hecha sonrisa,tu boca hecha sonrisa,
tus lindas cejas,tus lindas cejas,tus lindas cejas,tus lindas cejas,tus lindas cejas,
tu pelo que es tan suavetu pelo que es tan suavetu pelo que es tan suavetu pelo que es tan suavetu pelo que es tan suave
como la seda.como la seda.como la seda.como la seda.como la seda.
¡T¡T¡T¡T¡Toda tú eroda tú eroda tú eroda tú eroda tú eres ocaso!es ocaso!es ocaso!es ocaso!es ocaso!
TTTTTe me penetrase me penetrase me penetrase me penetrase me penetras
con tus ojos de asombrcon tus ojos de asombrcon tus ojos de asombrcon tus ojos de asombrcon tus ojos de asombrooooo
en este poema.en este poema.en este poema.en este poema.en este poema.
Mi corazón te busca,Mi corazón te busca,Mi corazón te busca,Mi corazón te busca,Mi corazón te busca,
quierquierquierquierquiero estar cero estar cero estar cero estar cero estar cercacacacaca
de ti, eterde ti, eterde ti, eterde ti, eterde ti, eternamente,namente,namente,namente,namente,
mi dulce Andrmi dulce Andrmi dulce Andrmi dulce Andrmi dulce Andrea.ea.ea.ea.ea.

LLLLLAS SOMBRAS SOMBRAS SOMBRAS SOMBRAS SOMBRASASASASAS
“Oh, si no me fuera vedado manifestar los secretos de la prisión en que
habito,...
pero estos eternos misterios no son para los oídos humanos.”
(Hamlet. Act.I, Esc.XII)

¿QUIENES eran hombr¿QUIENES eran hombr¿QUIENES eran hombr¿QUIENES eran hombr¿QUIENES eran hombres o dioses? Pes o dioses? Pes o dioses? Pes o dioses? Pes o dioses? Pensando cosasensando cosasensando cosasensando cosasensando cosas
inferinferinferinferinfernales que hacen poner los pelos de punta, el rnales que hacen poner los pelos de punta, el rnales que hacen poner los pelos de punta, el rnales que hacen poner los pelos de punta, el rnales que hacen poner los pelos de punta, el rostrostrostrostrostrooooo
pálido y helada la sangrpálido y helada la sangrpálido y helada la sangrpálido y helada la sangrpálido y helada la sangre. Que le hacen sentir a uno ele. Que le hacen sentir a uno ele. Que le hacen sentir a uno ele. Que le hacen sentir a uno ele. Que le hacen sentir a uno el
vaho de la muerte rvaho de la muerte rvaho de la muerte rvaho de la muerte rvaho de la muerte respirándole cerespirándole cerespirándole cerespirándole cerespirándole cerca del rca del rca del rca del rca del rostrostrostrostrostro.o.o.o.o.
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Una luz eUna luz eUna luz eUna luz eUna luz extraña que ciega terxtraña que ciega terxtraña que ciega terxtraña que ciega terxtraña que ciega terriblemente la razón nosriblemente la razón nosriblemente la razón nosriblemente la razón nosriblemente la razón nos
hunde en macabrhunde en macabrhunde en macabrhunde en macabrhunde en macabros pensamientos, en la nevasca deos pensamientos, en la nevasca deos pensamientos, en la nevasca deos pensamientos, en la nevasca deos pensamientos, en la nevasca de
un sueño inferun sueño inferun sueño inferun sueño inferun sueño infernal. Espadas de fuego que nosnal. Espadas de fuego que nosnal. Espadas de fuego que nosnal. Espadas de fuego que nosnal. Espadas de fuego que nos
amenazan, ángeles funestos que nos hacen muecasamenazan, ángeles funestos que nos hacen muecasamenazan, ángeles funestos que nos hacen muecasamenazan, ángeles funestos que nos hacen muecasamenazan, ángeles funestos que nos hacen muecas
de dolor y de angustia y de otras tantas indescriptiblesde dolor y de angustia y de otras tantas indescriptiblesde dolor y de angustia y de otras tantas indescriptiblesde dolor y de angustia y de otras tantas indescriptiblesde dolor y de angustia y de otras tantas indescriptibles
emociones.emociones.emociones.emociones.emociones.
     
PPPPPalabras, palabras que cobran aliento de no se quealabras, palabras que cobran aliento de no se quealabras, palabras que cobran aliento de no se quealabras, palabras que cobran aliento de no se quealabras, palabras que cobran aliento de no se que
horhorhorhorhorrrrrrorororororosa sustancia sonando sentenciosas a nuestrosa sustancia sonando sentenciosas a nuestrosa sustancia sonando sentenciosas a nuestrosa sustancia sonando sentenciosas a nuestrosa sustancia sonando sentenciosas a nuestrososososos
oídos, y los índices abundantes acusando nuestrasoídos, y los índices abundantes acusando nuestrasoídos, y los índices abundantes acusando nuestrasoídos, y los índices abundantes acusando nuestrasoídos, y los índices abundantes acusando nuestras
íntimas culpas floríntimas culpas floríntimas culpas floríntimas culpas floríntimas culpas florecen como “dedos de muertoecen como “dedos de muertoecen como “dedos de muertoecen como “dedos de muertoecen como “dedos de muerto” en” en” en” en” en
temortemortemortemortemores, aflicciones, atures, aflicciones, atures, aflicciones, atures, aflicciones, atures, aflicciones, aturdimientos, melancolías sobrdimientos, melancolías sobrdimientos, melancolías sobrdimientos, melancolías sobrdimientos, melancolías sobreeeee
las prlas prlas prlas prlas profusas e incontables manchas de nuestras almas.ofusas e incontables manchas de nuestras almas.ofusas e incontables manchas de nuestras almas.ofusas e incontables manchas de nuestras almas.ofusas e incontables manchas de nuestras almas.

EL TUREL TUREL TUREL TUREL TURCOCOCOCOCO
(R(R(R(R(Refleefleefleefleeflexiones perxiones perxiones perxiones perxiones peregrinas al lado de mi padregrinas al lado de mi padregrinas al lado de mi padregrinas al lado de mi padregrinas al lado de mi padre)e)e)e)e)

¡PUUUT¡PUUUT¡PUUUT¡PUUUT¡PUUUTA padrA padrA padrA padrA padre!e!e!e!e!
LLLLLa pobra pobra pobra pobra pobreza me deprime.eza me deprime.eza me deprime.eza me deprime.eza me deprime.
Y pensar que sólo saldrY pensar que sólo saldrY pensar que sólo saldrY pensar que sólo saldrY pensar que sólo saldremos de ellaemos de ellaemos de ellaemos de ellaemos de ella
cuando Jehová se apiade de nosotrcuando Jehová se apiade de nosotrcuando Jehová se apiade de nosotrcuando Jehová se apiade de nosotrcuando Jehová se apiade de nosotros,os,os,os,os,
YYYYYo nací para ser ro nací para ser ro nací para ser ro nací para ser ro nací para ser reyeyeyeyey, para r, para r, para r, para r, para reinareinareinareinareinar,,,,,
No sirNo sirNo sirNo sirNo sirvo para servo para servo para servo para servo para servirvirvirvirvir, soy un inútil,, soy un inútil,, soy un inútil,, soy un inútil,, soy un inútil,
un parásito, un burun parásito, un burun parásito, un burun parásito, un burun parásito, un burgués, un vividorgués, un vividorgués, un vividorgués, un vividorgués, un vividor
con mi gran bocota hecha para comer opíparamentecon mi gran bocota hecha para comer opíparamentecon mi gran bocota hecha para comer opíparamentecon mi gran bocota hecha para comer opíparamentecon mi gran bocota hecha para comer opíparamente
y beber como vikingo.y beber como vikingo.y beber como vikingo.y beber como vikingo.y beber como vikingo.
No sé cómo fui a nacer aquíNo sé cómo fui a nacer aquíNo sé cómo fui a nacer aquíNo sé cómo fui a nacer aquíNo sé cómo fui a nacer aquí
e hijo de tie hijo de tie hijo de tie hijo de tie hijo de ti
¿P¿P¿P¿P¿Por qué nos apestó tanto el destino?or qué nos apestó tanto el destino?or qué nos apestó tanto el destino?or qué nos apestó tanto el destino?or qué nos apestó tanto el destino?
LLLLLa pobra pobra pobra pobra pobreza nos obliga al celibatoeza nos obliga al celibatoeza nos obliga al celibatoeza nos obliga al celibatoeza nos obliga al celibato



Mujer de Piedra y Otros poemas           Marvin Chamorro

35

y al salibato.y al salibato.y al salibato.y al salibato.y al salibato.
Si al menos hubiese nacido turSi al menos hubiese nacido turSi al menos hubiese nacido turSi al menos hubiese nacido turSi al menos hubiese nacido turco con petróleoco con petróleoco con petróleoco con petróleoco con petróleo
yo tendría un haryo tendría un haryo tendría un haryo tendría un haryo tendría un harem.em.em.em.em.
LLLLLa colección de coños más bellos del mundoa colección de coños más bellos del mundoa colección de coños más bellos del mundoa colección de coños más bellos del mundoa colección de coños más bellos del mundo
para darles verpara darles verpara darles verpara darles verpara darles verga y no otra cosa.ga y no otra cosa.ga y no otra cosa.ga y no otra cosa.ga y no otra cosa.
Comería nacatamal todos los díasComería nacatamal todos los díasComería nacatamal todos los díasComería nacatamal todos los díasComería nacatamal todos los días
y vaho humeante y chiludo.y vaho humeante y chiludo.y vaho humeante y chiludo.y vaho humeante y chiludo.y vaho humeante y chiludo.
Bebería sopa de rBebería sopa de rBebería sopa de rBebería sopa de rBebería sopa de res y de mondongoes y de mondongoes y de mondongoes y de mondongoes y de mondongo
y guary guary guary guary guaros de los mejoros de los mejoros de los mejoros de los mejoros de los mejores,es,es,es,es,
no de esos que joden el orno de esos que joden el orno de esos que joden el orno de esos que joden el orno de esos que joden el organismoganismoganismoganismoganismo
¡Juepuuuta, padr¡Juepuuuta, padr¡Juepuuuta, padr¡Juepuuuta, padr¡Juepuuuta, padre!e!e!e!e!
¡Cómo¡Cómo¡Cómo¡Cómo¡Cómo-estamos-hechos-ver-estamos-hechos-ver-estamos-hechos-ver-estamos-hechos-ver-estamos-hechos-verga!ga!ga!ga!ga!
Contengamos el aliento un poco másContengamos el aliento un poco másContengamos el aliento un poco másContengamos el aliento un poco másContengamos el aliento un poco más
con la lengua pegada al paladarcon la lengua pegada al paladarcon la lengua pegada al paladarcon la lengua pegada al paladarcon la lengua pegada al paladar.....
Así, sin rAsí, sin rAsí, sin rAsí, sin rAsí, sin respirarespirarespirarespirarespirar.....
Dejadme soñar que soy el turDejadme soñar que soy el turDejadme soñar que soy el turDejadme soñar que soy el turDejadme soñar que soy el turcococococo
y que mi tury que mi tury que mi tury que mi tury que mi turca en su paradisíaca abundanciaca en su paradisíaca abundanciaca en su paradisíaca abundanciaca en su paradisíaca abundanciaca en su paradisíaca abundancia
no sufrno sufrno sufrno sufrno sufre más el hambre más el hambre más el hambre más el hambre más el hambre de la care de la care de la care de la care de la carne.ne.ne.ne.ne.

DESDESDESDESDESCANSO DEL GUERREROCANSO DEL GUERREROCANSO DEL GUERREROCANSO DEL GUERREROCANSO DEL GUERRERO

NO puedo amarte másNO puedo amarte másNO puedo amarte másNO puedo amarte másNO puedo amarte más
hasta aquí llego.hasta aquí llego.hasta aquí llego.hasta aquí llego.hasta aquí llego.
El amor es finitoEl amor es finitoEl amor es finitoEl amor es finitoEl amor es finito
y pry pry pry pry pronto acabaonto acabaonto acabaonto acabaonto acaba
se consume velozse consume velozse consume velozse consume velozse consume veloz
cuanto más fuerte.cuanto más fuerte.cuanto más fuerte.cuanto más fuerte.cuanto más fuerte.
¿Qué más podría hacerte?¿Qué más podría hacerte?¿Qué más podría hacerte?¿Qué más podría hacerte?¿Qué más podría hacerte?
rrrrreíreíreíreíreír-llora-brincar-llora-brincar-llora-brincar-llora-brincar-llora-brincar-pujar-pujar-pujar-pujar-pujar
como animal ecomo animal ecomo animal ecomo animal ecomo animal extrañoxtrañoxtrañoxtrañoxtraño
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como niño.como niño.como niño.como niño.como niño.
¿Qué poses no he estudiado?¿Qué poses no he estudiado?¿Qué poses no he estudiado?¿Qué poses no he estudiado?¿Qué poses no he estudiado?
¿Qué dulces gr¿Qué dulces gr¿Qué dulces gr¿Qué dulces gr¿Qué dulces groserías no he inventado?oserías no he inventado?oserías no he inventado?oserías no he inventado?oserías no he inventado?
para hacerte felizpara hacerte felizpara hacerte felizpara hacerte felizpara hacerte feliz
¿Qué cosas, qué palabras¿Qué cosas, qué palabras¿Qué cosas, qué palabras¿Qué cosas, qué palabras¿Qué cosas, qué palabras
no te he dicho al oídono te he dicho al oídono te he dicho al oídono te he dicho al oídono te he dicho al oído
para ver de tus ojos la dulzura de luz?para ver de tus ojos la dulzura de luz?para ver de tus ojos la dulzura de luz?para ver de tus ojos la dulzura de luz?para ver de tus ojos la dulzura de luz?
¡A¡A¡A¡A¡Ayyyyy, mi bestia chúcara encabritada, mi bestia chúcara encabritada, mi bestia chúcara encabritada, mi bestia chúcara encabritada, mi bestia chúcara encabritada
y cory cory cory cory corcoveante!coveante!coveante!coveante!coveante!
AAAAAyyyyy, mi potranca briosa de fir, mi potranca briosa de fir, mi potranca briosa de fir, mi potranca briosa de fir, mi potranca briosa de firmes ancas!mes ancas!mes ancas!mes ancas!mes ancas!
¡Y¡Y¡Y¡Y¡Ya me la hiciste ver color de hora me la hiciste ver color de hora me la hiciste ver color de hora me la hiciste ver color de hora me la hiciste ver color de hormiga!miga!miga!miga!miga!
Que casi eQue casi eQue casi eQue casi eQue casi expirxpirxpirxpirxpiro en tus brazos,o en tus brazos,o en tus brazos,o en tus brazos,o en tus brazos,
entrentrentrentrentre tu pecho hondo y palpitante.e tu pecho hondo y palpitante.e tu pecho hondo y palpitante.e tu pecho hondo y palpitante.e tu pecho hondo y palpitante.
En tu carEn tu carEn tu carEn tu carEn tu carne maciza de ébanone maciza de ébanone maciza de ébanone maciza de ébanone maciza de ébano
el ajetrel ajetrel ajetrel ajetrel ajetreo loco de mis huesoseo loco de mis huesoseo loco de mis huesoseo loco de mis huesoseo loco de mis huesos
horadando mis nerhoradando mis nerhoradando mis nerhoradando mis nerhoradando mis nerviosviosviosviosvios
hasta hacerhasta hacerhasta hacerhasta hacerhasta hacerme un manojo.me un manojo.me un manojo.me un manojo.me un manojo.

ArArArArArrancándote melodías y vellosrancándote melodías y vellosrancándote melodías y vellosrancándote melodías y vellosrancándote melodías y vellos
te besé las axilas,te besé las axilas,te besé las axilas,te besé las axilas,te besé las axilas,
me rme rme rme rme recrecrecrecrecreé en la poza de tu ombligoeé en la poza de tu ombligoeé en la poza de tu ombligoeé en la poza de tu ombligoeé en la poza de tu ombligo
con mi lengua de ofidio.con mi lengua de ofidio.con mi lengua de ofidio.con mi lengua de ofidio.con mi lengua de ofidio.
Ahora dejame,Ahora dejame,Ahora dejame,Ahora dejame,Ahora dejame,
dejame descansardejame descansardejame descansardejame descansardejame descansar
de la terde la terde la terde la terde la terrible guerrible guerrible guerrible guerrible guerra que me has hecho.ra que me has hecho.ra que me has hecho.ra que me has hecho.ra que me has hecho.
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ABANDONADOABANDONADOABANDONADOABANDONADOABANDONADO
“Y me dejaste solo, a la deriva, al garete
en las revueltas aguas de la locura. Sin
brújula y sin nada hasta sin nao. Huérfano
esquife, pálido buzo ciego, desventurado
náufrago. Y cuando me sorprendió el ahogo
ahí donde este mar se hace infinito, ¡zas!,
un madre pez, enorme, gigantesco me
ha tragado enterito. No sé cuántos días
tengo de andar dentro de la ballena. Mi
trabajo es ahora memorizar los versos;
porque es insoportable el tufo en el
corazón del Leviatán.”

LLLLLA VI salir de mí, desaforada. Iba a toda carA VI salir de mí, desaforada. Iba a toda carA VI salir de mí, desaforada. Iba a toda carA VI salir de mí, desaforada. Iba a toda carA VI salir de mí, desaforada. Iba a toda carrrrrrera,era,era,era,era,
indetenible. ¡Rarindetenible. ¡Rarindetenible. ¡Rarindetenible. ¡Rarindetenible. ¡Raro que no me haya abandonado auno que no me haya abandonado auno que no me haya abandonado auno que no me haya abandonado auno que no me haya abandonado aun
antes! Apurados sus pies ni se miraban entrantes! Apurados sus pies ni se miraban entrantes! Apurados sus pies ni se miraban entrantes! Apurados sus pies ni se miraban entrantes! Apurados sus pies ni se miraban entre ele ele ele ele el
polvazal.polvazal.polvazal.polvazal.polvazal.
— ¡A— ¡A— ¡A— ¡A— ¡Adiós!, —me decía con ambas manos y había entrdiós!, —me decía con ambas manos y había entrdiós!, —me decía con ambas manos y había entrdiós!, —me decía con ambas manos y había entrdiós!, —me decía con ambas manos y había entreeeee
sus dedos blancos, muy bien aseados algún viejosus dedos blancos, muy bien aseados algún viejosus dedos blancos, muy bien aseados algún viejosus dedos blancos, muy bien aseados algún viejosus dedos blancos, muy bien aseados algún viejo
rrrrrencorencorencorencorencor. Su cara un poco rígida como de quien ha. Su cara un poco rígida como de quien ha. Su cara un poco rígida como de quien ha. Su cara un poco rígida como de quien ha. Su cara un poco rígida como de quien ha
padecido parálisis facial, su boca brpadecido parálisis facial, su boca brpadecido parálisis facial, su boca brpadecido parálisis facial, su boca brpadecido parálisis facial, su boca breve, altanera laeve, altanera laeve, altanera laeve, altanera laeve, altanera la
frfrfrfrfrente. Tente. Tente. Tente. Tente. Toda ella un tanto hombroda ella un tanto hombroda ella un tanto hombroda ella un tanto hombroda ella un tanto hombruna, atlética... Enuna, atlética... Enuna, atlética... Enuna, atlética... Enuna, atlética... En
rrrrrealidad es una mujer fea Lealidad es una mujer fea Lealidad es una mujer fea Lealidad es una mujer fea Lealidad es una mujer fea La Razón.a Razón.a Razón.a Razón.a Razón.
Iba a toda carIba a toda carIba a toda carIba a toda carIba a toda carrrrrrera, indetenible y no me eera, indetenible y no me eera, indetenible y no me eera, indetenible y no me eera, indetenible y no me explicó nada,xplicó nada,xplicó nada,xplicó nada,xplicó nada,
¡sólo me dijo A¡sólo me dijo A¡sólo me dijo A¡sólo me dijo A¡sólo me dijo Adiós!  Allá dobló en la esquina...diós!  Allá dobló en la esquina...diós!  Allá dobló en la esquina...diós!  Allá dobló en la esquina...diós!  Allá dobló en la esquina...
¡Pues que le vaya bien, la muy jodida!¡Pues que le vaya bien, la muy jodida!¡Pues que le vaya bien, la muy jodida!¡Pues que le vaya bien, la muy jodida!¡Pues que le vaya bien, la muy jodida!
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ANAANAANAANAANAGKEGKEGKEGKEGKE
“Por el vino de ser solitario”

VVVVVOOOOOY con pasos tortuosos y lentosY con pasos tortuosos y lentosY con pasos tortuosos y lentosY con pasos tortuosos y lentosY con pasos tortuosos y lentos
avanzando al final del camino,avanzando al final del camino,avanzando al final del camino,avanzando al final del camino,avanzando al final del camino,
ya mis sueños y “grandes prya mis sueños y “grandes prya mis sueños y “grandes prya mis sueños y “grandes prya mis sueños y “grandes proezas”oezas”oezas”oezas”oezas”
los cobija, tan crlos cobija, tan crlos cobija, tan crlos cobija, tan crlos cobija, tan cruel, el olvido.uel, el olvido.uel, el olvido.uel, el olvido.uel, el olvido.
     
No hay mañanas ni amor ni palabrasNo hay mañanas ni amor ni palabrasNo hay mañanas ni amor ni palabrasNo hay mañanas ni amor ni palabrasNo hay mañanas ni amor ni palabras
que hagan eco en mi alma cerque hagan eco en mi alma cerque hagan eco en mi alma cerque hagan eco en mi alma cerque hagan eco en mi alma cercadacadacadacadacada
por la negra amarpor la negra amarpor la negra amarpor la negra amarpor la negra amargura en que vivo,gura en que vivo,gura en que vivo,gura en que vivo,gura en que vivo,
por lo oscurpor lo oscurpor lo oscurpor lo oscurpor lo oscuro de un torpe destino.o de un torpe destino.o de un torpe destino.o de un torpe destino.o de un torpe destino.
     
YYYYYa no quiera no quiera no quiera no quiera no quiero seguir dibujandoo seguir dibujandoo seguir dibujandoo seguir dibujandoo seguir dibujando
con colorcon colorcon colorcon colorcon colores de angustia fantasmases de angustia fantasmases de angustia fantasmases de angustia fantasmases de angustia fantasmas
que han poblado mi ser estos días.que han poblado mi ser estos días.que han poblado mi ser estos días.que han poblado mi ser estos días.que han poblado mi ser estos días.
     
YYYYYa no quiera no quiera no quiera no quiera no quiero seguir escribiendoo seguir escribiendoo seguir escribiendoo seguir escribiendoo seguir escribiendo
con veneno de espanto la historiacon veneno de espanto la historiacon veneno de espanto la historiacon veneno de espanto la historiacon veneno de espanto la historia
“triste y dulce” y fatal de mi vida.“triste y dulce” y fatal de mi vida.“triste y dulce” y fatal de mi vida.“triste y dulce” y fatal de mi vida.“triste y dulce” y fatal de mi vida.

BLBLBLBLBLANCA MARIPOSANCA MARIPOSANCA MARIPOSANCA MARIPOSANCA MARIPOSA DE LA DE LA DE LA DE LA DE LA NOCHEA NOCHEA NOCHEA NOCHEA NOCHE

ME encontré una zagalaME encontré una zagalaME encontré una zagalaME encontré una zagalaME encontré una zagala
una noche de estas.una noche de estas.una noche de estas.una noche de estas.una noche de estas.
Era la media nocheEra la media nocheEra la media nocheEra la media nocheEra la media noche
y ella brillaba en la oscuridady ella brillaba en la oscuridady ella brillaba en la oscuridady ella brillaba en la oscuridady ella brillaba en la oscuridad
como un hercomo un hercomo un hercomo un hercomo un hermoso lucermoso lucermoso lucermoso lucermoso lucero.o.o.o.o.
LLLLLa abora abora abora abora abordé, le dije que era belladé, le dije que era belladé, le dije que era belladé, le dije que era belladé, le dije que era bella
como un astrcomo un astrcomo un astrcomo un astrcomo un astrooooo
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y me hacía temblar su piel de nievey me hacía temblar su piel de nievey me hacía temblar su piel de nievey me hacía temblar su piel de nievey me hacía temblar su piel de nieve
y sus pequeños senos de pezones mory sus pequeños senos de pezones mory sus pequeños senos de pezones mory sus pequeños senos de pezones mory sus pequeños senos de pezones morenos.enos.enos.enos.enos.
Le pedí que se acerLe pedí que se acerLe pedí que se acerLe pedí que se acerLe pedí que se acercara un poco máscara un poco máscara un poco máscara un poco máscara un poco más
y ella muy obedientey ella muy obedientey ella muy obedientey ella muy obedientey ella muy obediente
me rme rme rme rme regaló el calor de sus dos manos.egaló el calor de sus dos manos.egaló el calor de sus dos manos.egaló el calor de sus dos manos.egaló el calor de sus dos manos.
¡P¡P¡P¡P¡Pererererero es que ero es que ero es que ero es que ero es que eres tan linda!, le dije,es tan linda!, le dije,es tan linda!, le dije,es tan linda!, le dije,es tan linda!, le dije,
¿me dejas te dé un beso?¿me dejas te dé un beso?¿me dejas te dé un beso?¿me dejas te dé un beso?¿me dejas te dé un beso?
y ella me ry ella me ry ella me ry ella me ry ella me respondió:espondió:espondió:espondió:espondió:
—Con una condición...—Con una condición...—Con una condición...—Con una condición...—Con una condición...
(¡Cualquier cosa!,  pensé)(¡Cualquier cosa!,  pensé)(¡Cualquier cosa!,  pensé)(¡Cualquier cosa!,  pensé)(¡Cualquier cosa!,  pensé)
...Déjame que te clave...Déjame que te clave...Déjame que te clave...Déjame que te clave...Déjame que te clave
mi puñal en tu pecho!mi puñal en tu pecho!mi puñal en tu pecho!mi puñal en tu pecho!mi puñal en tu pecho!
     
Y la linda zagala de piel de nieveY la linda zagala de piel de nieveY la linda zagala de piel de nieveY la linda zagala de piel de nieveY la linda zagala de piel de nieve
y brillo de lucery brillo de lucery brillo de lucery brillo de lucery brillo de lucerooooo
la bella y blanca mariposala bella y blanca mariposala bella y blanca mariposala bella y blanca mariposala bella y blanca mariposa
de la media nochede la media nochede la media nochede la media nochede la media noche
desapardesapardesapardesapardesaparecióecióecióecióeció
tras la sutil neblina del misteriotras la sutil neblina del misteriotras la sutil neblina del misteriotras la sutil neblina del misteriotras la sutil neblina del misterio
ante mi vista atónita y febril.ante mi vista atónita y febril.ante mi vista atónita y febril.ante mi vista atónita y febril.ante mi vista atónita y febril.

SIN TÍTULSIN TÍTULSIN TÍTULSIN TÍTULSIN TÍTULOOOOO
Al poeta LAl poeta LAl poeta LAl poeta LAl poeta Luis Gustavo Vuis Gustavo Vuis Gustavo Vuis Gustavo Vuis Gustavo Vega Morán.ega Morán.ega Morán.ega Morán.ega Morán.
     
¡A¡A¡A¡A¡AYYYYY, her, her, her, her, hermanito gentil!,manito gentil!,manito gentil!,manito gentil!,manito gentil!,
¿Qué te me has hecho?¿Qué te me has hecho?¿Qué te me has hecho?¿Qué te me has hecho?¿Qué te me has hecho?
¿Dónde están tus or¿Dónde están tus or¿Dónde están tus or¿Dónde están tus or¿Dónde están tus orejitas?ejitas?ejitas?ejitas?ejitas?
QuierQuierQuierQuierQuiero poner en ellas mi bero poner en ellas mi bero poner en ellas mi bero poner en ellas mi bero poner en ellas mi berrrrrreo...eo...eo...eo...eo...
mi aullido de lobo... y de cormi aullido de lobo... y de cormi aullido de lobo... y de cormi aullido de lobo... y de cormi aullido de lobo... y de corderderderderdero,o,o,o,o,
mi canción cenagosa,mi canción cenagosa,mi canción cenagosa,mi canción cenagosa,mi canción cenagosa,
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mi oración virmi oración virmi oración virmi oración virmi oración virulenta,ulenta,ulenta,ulenta,ulenta,
mi acento quejumbrmi acento quejumbrmi acento quejumbrmi acento quejumbrmi acento quejumbroso.oso.oso.oso.oso.
Y si me invade el llantoY si me invade el llantoY si me invade el llantoY si me invade el llantoY si me invade el llanto
oh, heroh, heroh, heroh, heroh, hermano ten pacienciamano ten pacienciamano ten pacienciamano ten pacienciamano ten paciencia
y navegue tu bary navegue tu bary navegue tu bary navegue tu bary navegue tu barcacacacaca
por el salado océanopor el salado océanopor el salado océanopor el salado océanopor el salado océano
salvando los escollos y las brsalvando los escollos y las brsalvando los escollos y las brsalvando los escollos y las brsalvando los escollos y las breñaseñaseñaseñaseñas
del dolordel dolordel dolordel dolordel dolor
que es mi dolor y tuyo y de la tierque es mi dolor y tuyo y de la tierque es mi dolor y tuyo y de la tierque es mi dolor y tuyo y de la tierque es mi dolor y tuyo y de la tierra.ra.ra.ra.ra.
PPPPPorororororque yo he perseguido una quimeraque yo he perseguido una quimeraque yo he perseguido una quimeraque yo he perseguido una quimeraque yo he perseguido una quimera
que ya de otrque ya de otrque ya de otrque ya de otrque ya de otros ha sido perseguidaos ha sido perseguidaos ha sido perseguidaos ha sido perseguidaos ha sido perseguida
y seguida será cuanto es etery seguida será cuanto es etery seguida será cuanto es etery seguida será cuanto es etery seguida será cuanto es eternanananana
y tiene el ry tiene el ry tiene el ry tiene el ry tiene el rostrostrostrostrostro bello, tal que paro bello, tal que paro bello, tal que paro bello, tal que paro bello, tal que parece buenaece buenaece buenaece buenaece buena
y su pelo es de sierpes cual gory su pelo es de sierpes cual gory su pelo es de sierpes cual gory su pelo es de sierpes cual gory su pelo es de sierpes cual gorgonagonagonagonagona
y tiene de sibila y de siry tiene de sibila y de siry tiene de sibila y de siry tiene de sibila y de siry tiene de sibila y de sirenaenaenaenaena
y la hijueputa es cry la hijueputa es cry la hijueputa es cry la hijueputa es cry la hijueputa es cruelueluelueluel
si te ve tan pendejo como yosi te ve tan pendejo como yosi te ve tan pendejo como yosi te ve tan pendejo como yosi te ve tan pendejo como yo
—Has de mor—Has de mor—Has de mor—Has de mor—Has de morder el polvo de la tierder el polvo de la tierder el polvo de la tierder el polvo de la tierder el polvo de la tierra —ríe,ra —ríe,ra —ríe,ra —ríe,ra —ríe,
y sin pensar dos vecesy sin pensar dos vecesy sin pensar dos vecesy sin pensar dos vecesy sin pensar dos veces
descardescardescardescardescarga su mandarga su mandarga su mandarga su mandarga su mandarria en tu cabezaria en tu cabezaria en tu cabezaria en tu cabezaria en tu cabeza
y ya te quedas loco para siempry ya te quedas loco para siempry ya te quedas loco para siempry ya te quedas loco para siempry ya te quedas loco para siempre jamás,e jamás,e jamás,e jamás,e jamás,
es la condena.es la condena.es la condena.es la condena.es la condena.
     
QuierQuierQuierQuierQuiero contarte un cuentoo contarte un cuentoo contarte un cuentoo contarte un cuentoo contarte un cuento
mas no de amormas no de amormas no de amormas no de amormas no de amor, de pena., de pena., de pena., de pena., de pena.
QuierQuierQuierQuierQuiero decirte un versoo decirte un versoo decirte un versoo decirte un versoo decirte un verso
ni meloso ni dulce, de amarni meloso ni dulce, de amarni meloso ni dulce, de amarni meloso ni dulce, de amarni meloso ni dulce, de amargura y tristeza.gura y tristeza.gura y tristeza.gura y tristeza.gura y tristeza.
¿Qué será que no amaina,¿Qué será que no amaina,¿Qué será que no amaina,¿Qué será que no amaina,¿Qué será que no amaina,
qué será que no mengua,qué será que no mengua,qué será que no mengua,qué será que no mengua,qué será que no mengua,
dentrdentrdentrdentrdentro de mi pobro de mi pobro de mi pobro de mi pobro de mi pobre alma la tore alma la tore alma la tore alma la tore alma la tormenta?menta?menta?menta?menta?
YYYYYa tengo el alma ra tengo el alma ra tengo el alma ra tengo el alma ra tengo el alma rotaotaotaotaota
ya casi no me quedaya casi no me quedaya casi no me quedaya casi no me quedaya casi no me queda
almaalmaalmaalmaalma
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sólo añicossólo añicossólo añicossólo añicossólo añicos
de lo que fuera acaso primavera.de lo que fuera acaso primavera.de lo que fuera acaso primavera.de lo que fuera acaso primavera.de lo que fuera acaso primavera.
Así que con cuidadoAsí que con cuidadoAsí que con cuidadoAsí que con cuidadoAsí que con cuidado
ve rve rve rve rve recogiendo, herecogiendo, herecogiendo, herecogiendo, herecogiendo, hermano —los heridos—mano —los heridos—mano —los heridos—mano —los heridos—mano —los heridos—
los hirientes pedazoslos hirientes pedazoslos hirientes pedazoslos hirientes pedazoslos hirientes pedazos
“de quien en vida fuera”“de quien en vida fuera”“de quien en vida fuera”“de quien en vida fuera”“de quien en vida fuera”
tu hertu hertu hertu hertu hermano, este pobrmano, este pobrmano, este pobrmano, este pobrmano, este pobre mendigo,e mendigo,e mendigo,e mendigo,e mendigo,
este veleta.este veleta.este veleta.este veleta.este veleta.

DEDICADEDICADEDICADEDICADEDICATORIATORIATORIATORIATORIA
“¡Ay, de mí! Al presente canto para una multitud que no me
comprende; sus alabanzas lastiman mi corazón; si algunos
quedan de aquellos que escuchaban con buena voluntad mis
poesías, errantes y dispersos andan por el mundo.”
          (Fausto)

     
CARÍSIMOS vates, cuartos bates del alcohol,CARÍSIMOS vates, cuartos bates del alcohol,CARÍSIMOS vates, cuartos bates del alcohol,CARÍSIMOS vates, cuartos bates del alcohol,CARÍSIMOS vates, cuartos bates del alcohol,
guarguarguarguarguardadme estos primordadme estos primordadme estos primordadme estos primordadme estos primores. Os los dedico, a vosotres. Os los dedico, a vosotres. Os los dedico, a vosotres. Os los dedico, a vosotres. Os los dedico, a vosotrososososos
que conmigo pulsasteis algún DIA la desgraciada lira.que conmigo pulsasteis algún DIA la desgraciada lira.que conmigo pulsasteis algún DIA la desgraciada lira.que conmigo pulsasteis algún DIA la desgraciada lira.que conmigo pulsasteis algún DIA la desgraciada lira.
¡Oh, lirófor¡Oh, lirófor¡Oh, lirófor¡Oh, lirófor¡Oh, liróforos, aedos de las calles, del baros, aedos de las calles, del baros, aedos de las calles, del baros, aedos de las calles, del baros, aedos de las calles, del barrio, qué granrio, qué granrio, qué granrio, qué granrio, qué gran
falta me hacéis!falta me hacéis!falta me hacéis!falta me hacéis!falta me hacéis!
GuarGuarGuarGuarGuardadme aquestos malhadados rdadme aquestos malhadados rdadme aquestos malhadados rdadme aquestos malhadados rdadme aquestos malhadados renglones corti-englones corti-englones corti-englones corti-englones corti-
larlarlarlarlargos, mis famélicas prgos, mis famélicas prgos, mis famélicas prgos, mis famélicas prgos, mis famélicas prosas. Si serán poesía ello noosas. Si serán poesía ello noosas. Si serán poesía ello noosas. Si serán poesía ello noosas. Si serán poesía ello no
me desvela. Con el velo del tiempo y el silencio les heme desvela. Con el velo del tiempo y el silencio les heme desvela. Con el velo del tiempo y el silencio les heme desvela. Con el velo del tiempo y el silencio les heme desvela. Con el velo del tiempo y el silencio les he
dado cobijo, los he llevado en mi seno, en el calor dedado cobijo, los he llevado en mi seno, en el calor dedado cobijo, los he llevado en mi seno, en el calor dedado cobijo, los he llevado en mi seno, en el calor dedado cobijo, los he llevado en mi seno, en el calor de
mi sangrmi sangrmi sangrmi sangrmi sangre divertida. Hijos son de mi escaso talento.e divertida. Hijos son de mi escaso talento.e divertida. Hijos son de mi escaso talento.e divertida. Hijos son de mi escaso talento.e divertida. Hijos son de mi escaso talento.
Hijos del desarHijos del desarHijos del desarHijos del desarHijos del desarraigo. Prraigo. Prraigo. Prraigo. Prraigo. Productos de una vida echada aoductos de una vida echada aoductos de una vida echada aoductos de una vida echada aoductos de una vida echada a
perperperperperderderderderder. No los miréis con indifer. No los miréis con indifer. No los miréis con indifer. No los miréis con indifer. No los miréis con indiferencia. Son todo loencia. Son todo loencia. Son todo loencia. Son todo loencia. Son todo lo
que yo pude darque yo pude darque yo pude darque yo pude darque yo pude dar. Estos partos inmundos me han. Estos partos inmundos me han. Estos partos inmundos me han. Estos partos inmundos me han. Estos partos inmundos me han
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quitado la vida, ¡Ah, la vida que perquitado la vida, ¡Ah, la vida que perquitado la vida, ¡Ah, la vida que perquitado la vida, ¡Ah, la vida que perquitado la vida, ¡Ah, la vida que perdí para vivir endí para vivir endí para vivir endí para vivir endí para vivir en
ellos!  Mamad mi muerta tinta poetas, chupadla deellos!  Mamad mi muerta tinta poetas, chupadla deellos!  Mamad mi muerta tinta poetas, chupadla deellos!  Mamad mi muerta tinta poetas, chupadla deellos!  Mamad mi muerta tinta poetas, chupadla de
mis venas, de putas arterias.mis venas, de putas arterias.mis venas, de putas arterias.mis venas, de putas arterias.mis venas, de putas arterias.
PPPPPerererererdonadme si no me edonadme si no me edonadme si no me edonadme si no me edonadme si no me exprxprxprxprxpreso en el alturado modo eneso en el alturado modo eneso en el alturado modo eneso en el alturado modo eneso en el alturado modo en
que debiera. Eso tampoco me desvela, pues, con elque debiera. Eso tampoco me desvela, pues, con elque debiera. Eso tampoco me desvela, pues, con elque debiera. Eso tampoco me desvela, pues, con elque debiera. Eso tampoco me desvela, pues, con el
velo de la vulgaridad he disfrazado muchas veces mivelo de la vulgaridad he disfrazado muchas veces mivelo de la vulgaridad he disfrazado muchas veces mivelo de la vulgaridad he disfrazado muchas veces mivelo de la vulgaridad he disfrazado muchas veces mi
fábula. Pfábula. Pfábula. Pfábula. Pfábula. Pererererero, ¿quién soy yo? ¿Quién?, sino un tristeo, ¿quién soy yo? ¿Quién?, sino un tristeo, ¿quién soy yo? ¿Quién?, sino un tristeo, ¿quién soy yo? ¿Quién?, sino un tristeo, ¿quién soy yo? ¿Quién?, sino un triste
pajarpajarpajarpajarpajarraco, el espantapájarraco, el espantapájarraco, el espantapájarraco, el espantapájarraco, el espantapájaros, el coco, el graznante yos, el coco, el graznante yos, el coco, el graznante yos, el coco, el graznante yos, el coco, el graznante y
maldecido cuermaldecido cuermaldecido cuermaldecido cuermaldecido cuervo, la corvo, la corvo, la corvo, la corvo, la corneja, la gallina que cacarneja, la gallina que cacarneja, la gallina que cacarneja, la gallina que cacarneja, la gallina que cacareaeaeaeaea
en medio de la noche llena de sombras. Un Ten medio de la noche llena de sombras. Un Ten medio de la noche llena de sombras. Un Ten medio de la noche llena de sombras. Un Ten medio de la noche llena de sombras. Un Tersitesersitesersitesersitesersites
modermodermodermodermoderno destacado en las huestes de los más hechosno destacado en las huestes de los más hechosno destacado en las huestes de los más hechosno destacado en las huestes de los más hechosno destacado en las huestes de los más hechos
verververververga. Yga. Yga. Yga. Yga. Yo soy el apro soy el apro soy el apro soy el apro soy el aprendiz de nigrendiz de nigrendiz de nigrendiz de nigrendiz de nigromante, el antipoeta.omante, el antipoeta.omante, el antipoeta.omante, el antipoeta.omante, el antipoeta.
El hombrEl hombrEl hombrEl hombrEl hombre sentado en una esquina obscura, ese quee sentado en una esquina obscura, ese quee sentado en una esquina obscura, ese quee sentado en una esquina obscura, ese quee sentado en una esquina obscura, ese que
escupe orina y caga por la boca... y os da un beso!!!escupe orina y caga por la boca... y os da un beso!!!escupe orina y caga por la boca... y os da un beso!!!escupe orina y caga por la boca... y os da un beso!!!escupe orina y caga por la boca... y os da un beso!!!

PPPPPARARARARARA LA LA LA LA LOS QUE ME PIDEN UN CANTO DEOS QUE ME PIDEN UN CANTO DEOS QUE ME PIDEN UN CANTO DEOS QUE ME PIDEN UN CANTO DEOS QUE ME PIDEN UN CANTO DE
PROTESTPROTESTPROTESTPROTESTPROTESTAAAAA
     
¿QUÉ voy a pr¿QUÉ voy a pr¿QUÉ voy a pr¿QUÉ voy a pr¿QUÉ voy a protestar?otestar?otestar?otestar?otestar?
Si yo estoy prSi yo estoy prSi yo estoy prSi yo estoy prSi yo estoy protestando desde hace mucho tiempo.otestando desde hace mucho tiempo.otestando desde hace mucho tiempo.otestando desde hace mucho tiempo.otestando desde hace mucho tiempo.
Con los ojos cansados, agotados de tanta desgracia,Con los ojos cansados, agotados de tanta desgracia,Con los ojos cansados, agotados de tanta desgracia,Con los ojos cansados, agotados de tanta desgracia,Con los ojos cansados, agotados de tanta desgracia,
verververververdes de espanto y de miseria tanta.des de espanto y de miseria tanta.des de espanto y de miseria tanta.des de espanto y de miseria tanta.des de espanto y de miseria tanta.
Con la mano eCon la mano eCon la mano eCon la mano eCon la mano extendida pidiendo una limosna,xtendida pidiendo una limosna,xtendida pidiendo una limosna,xtendida pidiendo una limosna,xtendida pidiendo una limosna,
un mendrun mendrun mendrun mendrun mendrugo de pan.ugo de pan.ugo de pan.ugo de pan.ugo de pan.
Con los pies descalzos en la frías baldosas de mi calabozo.Con los pies descalzos en la frías baldosas de mi calabozo.Con los pies descalzos en la frías baldosas de mi calabozo.Con los pies descalzos en la frías baldosas de mi calabozo.Con los pies descalzos en la frías baldosas de mi calabozo.
Con los labios rCon los labios rCon los labios rCon los labios rCon los labios resecos en mi boca hambrienta,esecos en mi boca hambrienta,esecos en mi boca hambrienta,esecos en mi boca hambrienta,esecos en mi boca hambrienta,
en mi estomago partido y torturado,en mi estomago partido y torturado,en mi estomago partido y torturado,en mi estomago partido y torturado,en mi estomago partido y torturado,
en mis pieren mis pieren mis pieren mis pieren mis piernas enclenques, en mis rótulas quenas enclenques, en mis rótulas quenas enclenques, en mis rótulas quenas enclenques, en mis rótulas quenas enclenques, en mis rótulas que
trtrtrtrtruenanuenanuenanuenanuenan
en la artritis, en la fiebren la artritis, en la fiebren la artritis, en la fiebren la artritis, en la fiebren la artritis, en la fiebre y el frío de este inviere y el frío de este inviere y el frío de este inviere y el frío de este inviere y el frío de este inviernonononono
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—Que ojalá fuera el último——Que ojalá fuera el último——Que ojalá fuera el último——Que ojalá fuera el último——Que ojalá fuera el último—
¿Qué voy a pr¿Qué voy a pr¿Qué voy a pr¿Qué voy a pr¿Qué voy a protestarotestarotestarotestarotestar, her, her, her, her, hermanos míos?manos míos?manos míos?manos míos?manos míos?
Si yo he vivido en la prSi yo he vivido en la prSi yo he vivido en la prSi yo he vivido en la prSi yo he vivido en la protesta, en la rotesta, en la rotesta, en la rotesta, en la rotesta, en la rebelión sinebelión sinebelión sinebelión sinebelión sin
tiempo,tiempo,tiempo,tiempo,tiempo,
eteretereteretereterna, sin nombrna, sin nombrna, sin nombrna, sin nombrna, sin nombre, en la re, en la re, en la re, en la re, en la rebelión íntima que herebelión íntima que herebelión íntima que herebelión íntima que herebelión íntima que heredéedéedéedéedé
de mis padrde mis padrde mis padrde mis padrde mis padres, de mis padres, de mis padres, de mis padres, de mis padres, de mis padres que murieres que murieres que murieres que murieres que murieron en laon en laon en laon en laon en la
rrrrrevoluciónevoluciónevoluciónevoluciónevolución
de las rde las rde las rde las rde las revoluciones.evoluciones.evoluciones.evoluciones.evoluciones.
¿Qué voy a pr¿Qué voy a pr¿Qué voy a pr¿Qué voy a pr¿Qué voy a protestar?otestar?otestar?otestar?otestar?
Si vengo levantando mi bandera solitaria,Si vengo levantando mi bandera solitaria,Si vengo levantando mi bandera solitaria,Si vengo levantando mi bandera solitaria,Si vengo levantando mi bandera solitaria,
mi fusil omi fusil omi fusil omi fusil omi fusil oxidado,xidado,xidado,xidado,xidado,
y he salido herido en todas las batallas,y he salido herido en todas las batallas,y he salido herido en todas las batallas,y he salido herido en todas las batallas,y he salido herido en todas las batallas,
he muerto de estudiante, he sido rhe muerto de estudiante, he sido rhe muerto de estudiante, he sido rhe muerto de estudiante, he sido rhe muerto de estudiante, he sido reprimido en cadaeprimido en cadaeprimido en cadaeprimido en cadaeprimido en cada

   (huelga   (huelga   (huelga   (huelga   (huelga
obrobrobrobrobrera.era.era.era.era.
He vivido en el amarHe vivido en el amarHe vivido en el amarHe vivido en el amarHe vivido en el amargo ego ego ego ego exilio de mi herxilio de mi herxilio de mi herxilio de mi herxilio de mi hermanomanomanomanomano
que se fue al Salvadorque se fue al Salvadorque se fue al Salvadorque se fue al Salvadorque se fue al Salvador, a Guatemala a México a, a Guatemala a México a, a Guatemala a México a, a Guatemala a México a, a Guatemala a México a
CostaCostaCostaCostaCosta   (Rica a Estados  (Rica a Estados  (Rica a Estados  (Rica a Estados  (Rica a Estados
Unidos,Unidos,Unidos,Unidos,Unidos,
a la chingada grandea la chingada grandea la chingada grandea la chingada grandea la chingada grande
en busca del futuren busca del futuren busca del futuren busca del futuren busca del futuro que soñamos.o que soñamos.o que soñamos.o que soñamos.o que soñamos.

¿Qué voy a pr¿Qué voy a pr¿Qué voy a pr¿Qué voy a pr¿Qué voy a protestarotestarotestarotestarotestar, her, her, her, her, hermanos míos?manos míos?manos míos?manos míos?manos míos?
Si soy la barSi soy la barSi soy la barSi soy la barSi soy la barricada, el silbo de la bala,ricada, el silbo de la bala,ricada, el silbo de la bala,ricada, el silbo de la bala,ricada, el silbo de la bala,
el humo de la pólvora, fogata en la oscurana,el humo de la pólvora, fogata en la oscurana,el humo de la pólvora, fogata en la oscurana,el humo de la pólvora, fogata en la oscurana,el humo de la pólvora, fogata en la oscurana,
la voz de la metralla, la montaña y las sombras,la voz de la metralla, la montaña y las sombras,la voz de la metralla, la montaña y las sombras,la voz de la metralla, la montaña y las sombras,la voz de la metralla, la montaña y las sombras,
el pájarel pájarel pájarel pájarel pájaro y la espiga, la huella fugitiva,o y la espiga, la huella fugitiva,o y la espiga, la huella fugitiva,o y la espiga, la huella fugitiva,o y la espiga, la huella fugitiva,
la trampa y la esperanza, la celada, la emboscada,la trampa y la esperanza, la celada, la emboscada,la trampa y la esperanza, la celada, la emboscada,la trampa y la esperanza, la celada, la emboscada,la trampa y la esperanza, la celada, la emboscada,
el combate, la sangrel combate, la sangrel combate, la sangrel combate, la sangrel combate, la sangre fuerte y libre fuerte y libre fuerte y libre fuerte y libre fuerte y libre,e,e,e,e,
un grito que yerun grito que yerun grito que yerun grito que yerun grito que yerra en las calles bajo el estado dera en las calles bajo el estado dera en las calles bajo el estado dera en las calles bajo el estado dera en las calles bajo el estado de
sitiositiositiositiositio
y yo sé bien lo que dice ese grito estentóry yo sé bien lo que dice ese grito estentóry yo sé bien lo que dice ese grito estentóry yo sé bien lo que dice ese grito estentóry yo sé bien lo que dice ese grito estentóreo,eo,eo,eo,eo,
 pues es mi voz cantando esta canción amar pues es mi voz cantando esta canción amar pues es mi voz cantando esta canción amar pues es mi voz cantando esta canción amar pues es mi voz cantando esta canción amargagagagaga
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PPPPPara los que me piden un canto de prara los que me piden un canto de prara los que me piden un canto de prara los que me piden un canto de prara los que me piden un canto de protesta.otesta.otesta.otesta.otesta.
Así que no me jodan!!Así que no me jodan!!Así que no me jodan!!Así que no me jodan!!Así que no me jodan!!
Si soy huraño y locoSi soy huraño y locoSi soy huraño y locoSi soy huraño y locoSi soy huraño y loco
si me enciersi me enciersi me enciersi me enciersi me encierrrrrrooooo
si mis poemas hablan y hablan del amorsi mis poemas hablan y hablan del amorsi mis poemas hablan y hablan del amorsi mis poemas hablan y hablan del amorsi mis poemas hablan y hablan del amor
o del miedo, de la angustiao del miedo, de la angustiao del miedo, de la angustiao del miedo, de la angustiao del miedo, de la angustia
de estarse solo, de saberse solo, íngrimode estarse solo, de saberse solo, íngrimode estarse solo, de saberse solo, íngrimode estarse solo, de saberse solo, íngrimode estarse solo, de saberse solo, íngrimo
como percomo percomo percomo percomo perrrrrro sin dueñoo sin dueñoo sin dueñoo sin dueñoo sin dueño
perperperperpero más vero más vero más vero más vero más verdaderdaderdaderdaderdadero que nuncao que nuncao que nuncao que nuncao que nunca
porporporporporque yo fui el primerque yo fui el primerque yo fui el primerque yo fui el primerque yo fui el primero que pegó el grito al cieloo que pegó el grito al cieloo que pegó el grito al cieloo que pegó el grito al cieloo que pegó el grito al cielo
cuando arcuando arcuando arcuando arcuando ardierdierdierdierdieron las milpas.on las milpas.on las milpas.on las milpas.on las milpas.

IIIIIIIIII

A veces el silencio es mi prA veces el silencio es mi prA veces el silencio es mi prA veces el silencio es mi prA veces el silencio es mi protestaotestaotestaotestaotesta
mi callar no le otormi callar no le otormi callar no le otormi callar no le otormi callar no le otorga mi perga mi perga mi perga mi perga mi permiso al bandido,miso al bandido,miso al bandido,miso al bandido,miso al bandido,
es una res una res una res una res una refleefleefleefleeflexión, mi silencio al amparxión, mi silencio al amparxión, mi silencio al amparxión, mi silencio al amparxión, mi silencio al amparooooo
de los añosos árbolesde los añosos árbolesde los añosos árbolesde los añosos árbolesde los añosos árboles
donde he grabado mis iniciales y las tuyasdonde he grabado mis iniciales y las tuyasdonde he grabado mis iniciales y las tuyasdonde he grabado mis iniciales y las tuyasdonde he grabado mis iniciales y las tuyas
con el cuchillo que percon el cuchillo que percon el cuchillo que percon el cuchillo que percon el cuchillo que perdí hace tiempo.dí hace tiempo.dí hace tiempo.dí hace tiempo.dí hace tiempo.

Cuando la prCuando la prCuando la prCuando la prCuando la protesta se hizo modaotesta se hizo modaotesta se hizo modaotesta se hizo modaotesta se hizo moda
yo me quedé callado cavilando:yo me quedé callado cavilando:yo me quedé callado cavilando:yo me quedé callado cavilando:yo me quedé callado cavilando:
¿Dónde poner la bala? ¿Dónde hacer el dispar¿Dónde poner la bala? ¿Dónde hacer el dispar¿Dónde poner la bala? ¿Dónde hacer el dispar¿Dónde poner la bala? ¿Dónde hacer el dispar¿Dónde poner la bala? ¿Dónde hacer el disparo?o?o?o?o?
Confundido entrConfundido entrConfundido entrConfundido entrConfundido entre el pueblo se paseaba el tirano,e el pueblo se paseaba el tirano,e el pueblo se paseaba el tirano,e el pueblo se paseaba el tirano,e el pueblo se paseaba el tirano,
y algunos se empeñary algunos se empeñary algunos se empeñary algunos se empeñary algunos se empeñaron en que hablara.on en que hablara.on en que hablara.on en que hablara.on en que hablara.
¡Cuidado!¡Cuidado!¡Cuidado!¡Cuidado!¡Cuidado!
¿Qué voy a pr¿Qué voy a pr¿Qué voy a pr¿Qué voy a pr¿Qué voy a protestarotestarotestarotestarotestar, her, her, her, her, hermanos míos?manos míos?manos míos?manos míos?manos míos?
Si yo prSi yo prSi yo prSi yo prSi yo protesté primerotesté primerotesté primerotesté primerotesté primerooooo
cuando todos estaban engañadoscuando todos estaban engañadoscuando todos estaban engañadoscuando todos estaban engañadoscuando todos estaban engañados
y sigo pry sigo pry sigo pry sigo pry sigo protestandootestandootestandootestandootestando
y voy a pry voy a pry voy a pry voy a pry voy a protestar toda la vidaotestar toda la vidaotestar toda la vidaotestar toda la vidaotestar toda la vida
contra las injusticiascontra las injusticiascontra las injusticiascontra las injusticiascontra las injusticias
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perperperperpero todaso todaso todaso todaso todas
contra el lobo rapaz que hay en nosotrcontra el lobo rapaz que hay en nosotrcontra el lobo rapaz que hay en nosotrcontra el lobo rapaz que hay en nosotrcontra el lobo rapaz que hay en nosotrososososos
contra el hambrcontra el hambrcontra el hambrcontra el hambrcontra el hambre voraz que nos devorae voraz que nos devorae voraz que nos devorae voraz que nos devorae voraz que nos devora
contra el tiempo infinito de las desigualdadescontra el tiempo infinito de las desigualdadescontra el tiempo infinito de las desigualdadescontra el tiempo infinito de las desigualdadescontra el tiempo infinito de las desigualdades
contra toda la escoria hacinada en el mundocontra toda la escoria hacinada en el mundocontra toda la escoria hacinada en el mundocontra toda la escoria hacinada en el mundocontra toda la escoria hacinada en el mundo
contra el yanqui animal que es un fastidiocontra el yanqui animal que es un fastidiocontra el yanqui animal que es un fastidiocontra el yanqui animal que es un fastidiocontra el yanqui animal que es un fastidio
y contra el abandono y contra el odioy contra el abandono y contra el odioy contra el abandono y contra el odioy contra el abandono y contra el odioy contra el abandono y contra el odio
contra la prcontra la prcontra la prcontra la prcontra la precisión del certerecisión del certerecisión del certerecisión del certerecisión del certero moro moro moro moro mordiscodiscodiscodiscodisco
de la sierpe que acecha en el negrde la sierpe que acecha en el negrde la sierpe que acecha en el negrde la sierpe que acecha en el negrde la sierpe que acecha en el negro cubil de loso cubil de loso cubil de loso cubil de loso cubil de los
oportunismosoportunismosoportunismosoportunismosoportunismos
contra la miercontra la miercontra la miercontra la miercontra la mierdocracia— como ha dicho algúndocracia— como ha dicho algúndocracia— como ha dicho algúndocracia— como ha dicho algúndocracia— como ha dicho algún
poeta—poeta—poeta—poeta—poeta—
contra la hijueputenciacontra la hijueputenciacontra la hijueputenciacontra la hijueputenciacontra la hijueputencia
contra el chicle de la espina dorsalcontra el chicle de la espina dorsalcontra el chicle de la espina dorsalcontra el chicle de la espina dorsalcontra el chicle de la espina dorsal
contra la lengua larcontra la lengua larcontra la lengua larcontra la lengua larcontra la lengua larga, contra el cuentoga, contra el cuentoga, contra el cuentoga, contra el cuentoga, contra el cuento
contra la poesía que no crcontra la poesía que no crcontra la poesía que no crcontra la poesía que no crcontra la poesía que no creaeaeaeaea
que en sí misma se muerque en sí misma se muerque en sí misma se muerque en sí misma se muerque en sí misma se muereeeee
en su een su een su een su een su extensa agonía de polución y anemiaxtensa agonía de polución y anemiaxtensa agonía de polución y anemiaxtensa agonía de polución y anemiaxtensa agonía de polución y anemia
de vicio y avariciade vicio y avariciade vicio y avariciade vicio y avariciade vicio y avaricia
de languidez del almade languidez del almade languidez del almade languidez del almade languidez del alma
adoradoradoradoradormecida y áptera y dopadamecida y áptera y dopadamecida y áptera y dopadamecida y áptera y dopadamecida y áptera y dopada
contra el verso que se desnuda y bailacontra el verso que se desnuda y bailacontra el verso que se desnuda y bailacontra el verso que se desnuda y bailacontra el verso que se desnuda y baila
o baila y se desnuda en el buro baila y se desnuda en el buro baila y se desnuda en el buro baila y se desnuda en el buro baila y se desnuda en el burdeldeldeldeldel
del boom publicitario...del boom publicitario...del boom publicitario...del boom publicitario...del boom publicitario...

JulioJulioJulioJulioJulio-----Agosto de 2004Agosto de 2004Agosto de 2004Agosto de 2004Agosto de 2004
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