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Uno 

Amor, habitandome con pies roidos 



Ahora 
en el peque5o estrangulamiento 

de coda dlo. 
Ven y pongamonos 

a orar un par de poemas. 

En el silencio 

en el mIsterio 

En un aller que se desvonece 
En un hoy que buys. 

En un mafiona que se hace hoy 

y Se hoc. ayer. 
rorre el Verna° en piruetas 

de tic tac y noches... 

No soy m6s 

que el limits, 

que alguno fij6 porn ml 

y no conozco 
Tronsito Esta, ml humildod feroz, 
par tus pasIllos IMundo! 

a ameba de voces, de gritos 

de bolos 

Mundo-Quasimodo 

deforme, sordo 

par las componos 

herido, gimoteante. 
Yo soy el que vlene 

a aountolar los noches 

con recuerdok 
con viva de suefio y noctumidod. 

Hay un arguer!, misterioso y presto, 

olistondo su carcof de rises 

deletereas costes con puntos. 

Si nod'e tiene el valor de quererte. 

Yo lo hare. 

No sato en lo parte que se rnasca y se palpo 

y se pefilzca. 
Sino en el humIto azul, &Mono 

aue Homan alma... 
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4 

Ahora 
quo empezamos a darle al dolor 
en los norices 
y procrear al amor y la temura, 
y buscomos con los ufias 
espulgdndonos las penas 
y Ilegando al fondo de las Ilagas; 
y empezamos a hacernos 
moldedndonos el alma con el almo 
los mcmos y las ufios, 
quiero hocerte uno coso olegre 
saliendote de tu cosa triste 

y yo de lo mio; 
habitondo To nuevo y fresco 
amueblando el voclo quo nos leg6 
aquella lejana matrix, 

nquel lejono porto... 

5 

Amor: 
nos estrefiamos layer 
con chasquidos de beso y piel; 
nos rehicimos llorando y riendo juntas; 
fuimos extrafiamente omorosos... 

6 

No si si ir 
grfiondo por cualquler camino 
a la muerte; 
pora quo mafiana no to tome los cabellos 
y te hago corrofia y oire. 

$6 quo boy 
gusanos impacientes 
por tu come Ilbldinosa 

; El mundo es uno pored de locos mosco rdones! 

7 

Amorte as calarme hasta los hues°, 
con tu dulzuro helada; 
y ondor !as noches 
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en inquietud de espera y huida. 
Dejame trostocarte en un lucero 

quo no quiere amanecer 
y desollar su luz en el alba. 

Dame un casino pequeno. 
gut node entre los dedos y se aleje; 
amendote me hago y desintegro, ornada, 
de mirada yoga de ojos de cosas. 

8 

Arnado: 
Un ave es algo mos, 
que una cosa que pia y vuelo 

OS una correa de verso 
un huIr descontinuodo; 
es un °morale en espiral de kolas 

un ponerse en genesis 
un grito oval 
un nuevo cefio. 

Quererse es °Igo mos 

que el simple colto, 
OS tin nodor en olgo o 
un pisar nuevo y leve; 

es uno mono que se hoce suspiro 
y se hace °Igo 
y se hoce mono 

y se hace... 

9 

Oh omodo 
es hora de un feroz testimonio 

de tu existencia y to mia; 

es hove de tu presencla 

real y tangible, 
de comer edades y esquemas 
terrninar las formas. 

Debemos ir as( 

quitando piedras del camino 
orondo la vida, sembrando 
aysidame a c'espoiorme 

de los horarios maquInales; 
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y a sour a los instintos 

a respirar prehistoric y barbaric 

Ayeaome a trepanar la coraza 
can punzones do arnor 

estos muros 

estos laberintos... 

No estoy sotisfecho, no lo estoy 

quiet° alga mos quo esto; 

hay quo enjugor logrimas 

froguar machetes 

encender las teas. 

Quiero algo mos quo el Poemo 
viriles torsos quo emprender, 

y superar cows y gritos 

hacer un mops nuevo, en este mapo muerto 

clargar las protestas 

10h °modal 

10 

Monona, nos encontroremos debajo de un suspiro; 

buscando una caricio callado y mirodas y palabras. 

Dejame desmenuzorte esta noche en sombras, estrellas 

suck's y consodo obrazo. 

11 

Agarrarme de tu huella oscura es ir a algOn lad°, 

ino importo donde! 

Dar vuelto al sopor y tomarse un descanso, 

en un camino de ayes infinitas 

12 

i Dime quo quieres Donn! 

Desahoga tus rios con rumor de espanto 

Calla de mis lobios desabridos 

por un momento, mis largos gritos. 
Carta estas cuerdas y defame 

largor las gavias y recoger las anclos. 

Pertir a nuevos puertos y dejar (vitas 

blasfemando contra el mar, ounque muero de miedo. 

Dejame recoger mis silbidos violentos. 

Yo con ml eterno olor a sauces quemados Y 
a pinos enlutodos. 
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Yo embarrodo del Ilanto de los madres 
y el hombre de los perros 

Yo cansado de no cansarrne. 
Roth por la envIdlo, el adio s  la come 
Sentado en mIs umbrales, fuera de nit 
Solo ,construyendo ml noche 
(Cuondo los goviotas sefialoron con cruces bloncos el mar. 
Sfibaron las perlas su cancidn de oceono lapizlezull. 
Acost6 uno lagrIma mos...) 

13 

Cuondo min sea un 'eve estertor 
el que quede en nosotros. 

Y un espelo inm6v11 donde yo no singe 
mffamos y vemos los mismos cejos, 
y las huellas de la yid° marcando el paso. 

Cuando solo quede un leve bigote 

donde respirar a nuestras anchos. 
Cuando yo in separemos 

las monos de los memos 
nl las ufios de las &las 
ni el alma del alma. 

Empezarernos a construir un velero 
pora surcar la s oguos, 
a (suitor 6zIdo de los lloveros 
y herrumbre de los puertas 
y orin de los Mos de las ceffoduras 

14 

Yo queries construirte one mansion solar 
porn ti y nuestros Mos; 
y !tenor los armadas de Ilbros y pones. 

Yo querla erigir nuestro Amor coma obelisco 
indemne a los orates furtivos. 

Yo queries rehocernos, fobs-tondo el molde 
sail, y mostramos de nuevo. 

Ahora sfento la atadura y el grillo que domino; 
y me estrello contra el muro y la nausea 

coda past 
tengo gonas de detnnerme aqui deflnitivamente. 

Me vast y tonio una sordo paRuelo de adios y humo. 
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Y quiero tomer la sendo de un huir repidamente. 

Siento tenor quo derrumbar lo no construido. 

Y socavar aunque no kayo bases. 

motor los hijos y los panes y los libros; 

aunque a6n no existan. 

Mejor yo solo 

en uno covocho gris y sucia, 

de sabanas abyectos e infrahumanas 

de retazos de diaries y Ilantos 

mejor ad, yo solo... 

15 

Creo que podrio rascarle ol mar unas gotas; 

y escribirte un adios home& y pisciforme. 

Irmo cabalgando hacia cualquier parte 

y regodearme con un ahito de rosas y luceros; 

sintiendo el omor golpeteondo las puertas; 

y probondo sus Haves en los cerrodums. 

Me of irmo chore en un odi6s 

y un hosto aqui, vigoroso. 

16 

No se si ahora 

Hamarle piedro a la paloma; 

o decirle en lenguaje de plumes, 	poloma. 

La lengua y la vida son Muffles de hierro, 

pegodas con fantasmas a los labios. 

Olvidarte es ohora 

como ir rompiendo viejas estatuas de yeso; 

y levontorse en los dos deshechos 

Ph homed° adios! 

de una paRoleta temblando 

en to nave que marcha hada el olvido... 

estuviste? 

Mordiendo los viejos maderd'menes de cera, 

Apagando las miles de pipes del holocausto crepuscular. 

Estremeciendo los columnas de los templos. 

Llorando en el polio negro de To noche. 

Navegondo en los estepos. 

Qué hiciste? 

Obstruir los viejos callejones con nits dedos. 
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Rozgar los cueros ozbelludos del alma. 
Golpetear sobre mareas y olas y lo ma's difIcil 
jOlvidorlol 
eQue dijo to muerte? "Tengo tu asiento violet° en espero, 

of ilo ml guadarta" 
eY la vIda? 'Dejame acariclarte la mejilla por altIma vex" 
er el viento? "Me cense de sonar en rus oidos" 
eV ella? "Adios" 
eV Dios?, Dios no dijo redo... 

162 



Dos •*  

Yo, sumergiendome en mis pasos 



1 

Vengo de hablar 

con el humo y las cosos construidos; 

vengo de armor de azul, un cr6neo y tin suspiro 

vengo de cruzar las espatulos 

y oror un yermo 

y un voile de in y olvido; 

vengo de (Isis& a un entierro oscuro 

de tinajos clams 

Y de un escaparse de trompetas, 

tombores y !lentos y cosas asf. 

No me queda casi nado par hacer 

en esa oquedad que perdi6 el tondo 

y se hacia insondable. 

No tengo mos necesidad 

de cenizas y resistencias definkivas; 

ni de ir como tin loco 

agltando incenslarlos 

y quemando brea en los camlnos. 

Yo me atrevo a aburrirme 

con un libro y deck que no entiendo 

y compartlr ml Ultimo mendrugo luctuom 

con cuolquiera 

iO4, deldades en cafda 

y en mutis de estruendo 

y mormol roto! 

;Oh ir al cansanclo 

cesando de dor significados! 

;Oh dolor postrado en repoio 

escarlato y flinebre! 

10h muerte, damisela invernal 

que huyes a cualquiera golondrIna 

qua train° un sal entre las alas 

y cante! 

El dolor es una [(inure de henumbre 

y col entre los lablos; 

es un punz6n, estuoso en los teficlos, 

un dektrozar de chlulas 

un albo grlto prostituyendose 

uno romera interne, undevaga. 

La vrda es un martillar alocado 

sobre dedos y matrices, 
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un par de °jos voclandose 

en humores vItreos y dentellodos; 

is un espejeante cordon umbilical 

otado al !lento y unido a cenotofios porpures; 

es un murrnullo abisal 

e irse vivIendo y perdurar en olgo 

y un decir hip° de puta a muchos cows; 

is un refr sabiendo que utguir6 el Ilanto y 

el quelido; 

is lo meloncolio de hocerle la polo 

a un maiz chminuto y tenue; 

is un amoral° dor coces 

un correr con la baba afuera 

un lignificarse emporedodo 

un sorber unes muros espontosos 

unos genes de machecar cuerdas anknidas 

y devorar grubs y esposas. 

2 

Yo tengo un desandar onsiosos de ausencias; 

Linos logrimas respond° el alma 

y hacienda cruces de gaviotas 

en cualquier ocean°. 

Un novio de fug° 

y unas cOsmicas genes de mace 

y defecor a veces en las auroras 

y ensuciar de detritus el alba. 

Un disco de tomborilear 

sobre parches acuosas; 

con genes de hundirme y 

fugarme Facia abajo, 

huir Facia los lodes, 

escoparme Facia °alba 

de Inexistlr. 

De desintegrarme los 6Itimos cobellos 

las filtimas u5os... 

3 

A vices un aliento lapizlezuli 

se derrumba sabre los pOrpados 

y los rompe con pisatear de ojos y logahas; 
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y se comienzo a ver el fondo 
de las oquedades escarbadas 
y la prision de angustio 
en que se destapa un rumor y el Ilanto. 

A veces, Paso, quo me piso el dolor 
y yo no Quito, 
y como pot uric cuesta a proclatnar 
ml inmunidad y reirme de los dodos amorotados. 

A veces, sucede, quo me miro dentro 
y no me day 16stima, 
y veo tin miligramo de fe 
en cualquier esquino y corro 
a buscar hacenne de nuevo, 
y rebuscor algo de 1nfancia 

—Royuela y canicos-- 
Otras veces, sucede, quo me arrincono 

on un Taguchi de cejas y rabic 
y devoro un gris platen de Ras; 
y fabrics) canostas pare buscar 
el fin del arcoiris quo abort6 la Iluvia. 

1-uego no me columplo rims en el desprecio 
sirs) quo orient° la bnijula 
fijo el ostrolablo 
y pongo tine caldera de misterio al fuega; 
y exorciso o los digconos con alfileres 

romos, mellados de nada, 
de non plus ultra. 

Luego busco posaje a Macondo 
en el primer anima quo salga 
de tine mesa c6nica Quo vuela; 

y me march° 
me esfumo entre paginas, 
de un libro oscura y mostaza. 

yo no soy yo: 
el de la particle de nacimiento 
el de la oidula; 

y ye no sor 
el groduado de MI 
el empleado de aguei 
el amigo del otro; 

soy dos otos y unos monos quo sostlenen, 
tin respirar insatisfecho; 

soy afro. 
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4 

Me estoy dando cuenta 

de que ohoro golpearie el pecho 

a cualquIera, con un par de poemas, 

es major quo solo decir quo la vida 

me coo oncho 

y ponerse a orderiar una piedra; 

desde el fondo de in herrumbre. 

Gritar es un nuevo sopor 

un nuevo derrumborse 

sobre una artritis de cosas v cobellos. 

No importarrne 

si un accidente hace sentirse 

a alguien mos seguro; 

sabre el mismo burro infame 

quo los dos gismos; 

sabre to mIsma mochila cansado y sucia. 

(Esta noche, es como un rosario reposado 

con dedos antlguos...) 

5 

Yo s6 colgarme la vida al hombro. 

Llenarme los ojos de atordeceres nuevos. 

Las manos de horizontes animados. 

Racer Ragas en el costado de cualqulera 

quo cuelgue de uno cruz 

y no lo merezca. 

No hablor es tenet un mar de abejos 

y una pira, 

parloteando detnis de nosotros 

de los musts de uno mIsmo. 

Es un rayar de relompago quo se apago. 

tin infructuoso subrir par escalas de vidrio y hurrto. 

Un diluIrse en up, vaso de Ira. 

Racer un nude Indeclfrable de un alarldo. 

Una mueco Infantil a coda esquina 

quo no conduzca a ning6n !ado. 

Es un irse lejos do? gritar. 

On perrnanecer en sobrecogimientos 

inaudibles 

quo desgastan 

y esfuman. 
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6 

Hoblo sabre las cows nuevas. 

Sobre un manantial de !lento 

sin consuelo. 

Sabre una espoda de dos fibs. 
El horror no as yo un vestido clue me cubre 

ni tin zapato que me colts 

ni un sombrero que me topo; 

as tin acero bifurcodo y hecho °semis 

y hecho °stillest 

Aborts me taco sonreirme 

y Stir tres cows quo no existen, 
y qua me gusto qua sea as!. 

El deb de nada me cubit 

y en este pals dentro de int 

hay sonidos de hundimiento. 

;Oh Senor, dime si nozco o perezco! 

Dime sl naciste una mofiono de planetas 

Si tu muerte la marc6 tus propias manias 
en nuestros mentes. ;Si exlstes! 

7 

Ser6 quo te colmes de espinas y de abejos. 

Y te abrigues en un dique vacio y sin sentido. 
Sera tin sonar en false sabre tu piel absurd°. 

Un retumbar de truenos callados en una montarto nuevo. 

Sera cortorse las moms en una cordillera 

espolvoreada de palmas y CMOS desamparadas. 

Sera comenzar a iniciarse y vestir una toga violetc. 

y un lenguale vitreo. 

Entonces, ver6s derruirse las columnas. 
Atornizarse la bases. 

DIstorcionarse los cuadrodos. 

EsquInorse los cIrcunferencias. 

Hcbro un rudo estrellon de paralelas. 

Entonces, cuondo carrion los forms y se fragmenten los cimientos 
y en los teloclos grIte el fuego y se inicie un profuso astillarse de 

estructutos y un quebtantare de estatuas arises. 

Tomer& cualqulera mono suclo 

que Sc alargue en cualquier 
corredor incendiodo. 

Lamer& lo mos vii vagina cuando estolle esto. 
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Besaras a gusto zaguanes htimedos-de rosquina y mugre. 

Y anop6ndate en cualquier froze& agria 

en cuolquier calcetin brumosos 

en una sandalia abyecta. 

Halt lo que fuere. Por sentir olgo. Pot no ester solo. 
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Tres *•* 

Onto desde mi piel i Auxilio! 



1 

Cuando odivino el gris atordecer que viene; 

profctizo lo noche que le sigue. 

Hay uno lejana danza de sombras advenedizos, 

fragmentodos de to oscuro 
lien/inclose de copas y vestidos. 

(no me gusto 

ese trait, de vido quo' me ponen 

y se desgastan la piel y las polobros). 

Es lo mismo ahoro 
ser flor o no serlo, 

siento que daria iv& 

ahogorme en cuolquier goto. 

No me importarlo cohibirme 

tras el luto de un ramaje, 
y hacerme oscuro, otolondrado 

C inmiscuirme en uno necia vox 

que grita y oculta un cepo de nubes vIejas. 
Dime si no es ohora lo nariz 

que sole del fondo de uno piedra; 

sino es una singular herida que sole 

del tondo de un esclovo original; 

vertiEndose en un mapa de tormentas. 

2 

Este Ilegando la horo de terror este camino 

que no va a ninguna parte. 

De ccmbior el none. 

De perdenne en la rabia... 

3 

Quiero irme y con el tiempo 
empujar ml vido un poco Inas lelos, 

un poco mos cerca de fin. 

Necesito existir con pones y desprecio. 

Con unos brows donde arroparme coda noche. 

Con on desayuno de Amor coda marlana. 

No quiero quedorme moldiciendo; 

el ohora inflame y crepuscular 
ni el ayer Inicuo. 

Quiero hocerme una casa y tin comma de luz, 
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pore alumbrar ml vide. 

La vido es ahora un pan: 

sin nada en el fondo 

sin olgo que encontrar 

sin algo que justifique quo existo. 

4 
No s6 decIrte 

quo odio ahoro 
y que odiare monano 

y que no debo odior. 

Solo quo hay cosos que detesto 

y quisiera destruir haste las ruinas. 

Y cosas quo amo 
y quisiero ensanchar y levontor 
hosta lo etemo. 

Nos muestran coda dio un mundo pequerio: 

de cosos debiles coma fuertes 

de cosas folsas coma ciertos 

de cosos volubles. 

Tengo una buena espoda lista 

pare tack) nudo gordiono que presentes; 

y una mitologto de dioses pore acabor 
el tuyo; 

Y juro qua tiene que haber 

un lugar en el Olimpo pora todos 

un sitio en el Nirvana 

Un puesto en el Memo 

un sitio donde purger las buenos obras. 
Tengo el cielo ardiendo dentro de ml 

y el infierno refrigerendome. 

Quiero encontrar o un dios que no huyo 

de mis preces, a exilarse en los sograrlos. 

Un dios quo se llama Alma en los noches 

Mb'lo en el Alba 

Justicla en los olmuerzos 
Humanism° en los sistemas. 

Un espiritu que obra con esperanza 

las ouertas de todas las cases. 

El Dios quo conozco teme mi soledod, 

no oso ocompaEorme 

no quiere creer en nosotros. 
10h espiritu que se emborro de polabms y canto 

V se sumerge en piltridos lefts de foga! 
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5 

Yo creia quo huir era irse a otro lado con miedo. 

Huir es mirorse dentro y no atreverse a entror 

y tiritor y crujir de dientes... 

6 

irme ohora seri° imposible. 

Asemejaria lonzarse 

y volar en circulos 

y luego consorse y moir. 

SOlo 

nis queda esta periodic° scnrisa; 

que todos intentamos bona-  y no pudImos. 

Me quedo mu viejo WO de Amor, 

porn opuntorte y perdonar hasto el hostio; 

y decir quo si y acceder. 

Quisiero uno trifle mono de herrumbre 

pora arar este yermo, 

clue mum de sed 

y quo se osfixia. 

Uno tibia oscuridod 

que vaticinora luz 

y profetizara la cercano monano 

quo siento Ilegar inexorable. 

7 

Hubo un tedioso botir de alas, esto mariano, 

quo no guise oir e hice fugar 

con las polobros. 

Esta tarde solo queda el Dont°, el miedo 

quo avonza con la noche... 

(Es foists qua el poemo se ohog6 una noche, 

bajo uno luno cualquieec). 

8 

lEstoy aqui! 

Vuelto uno fachado 

gimiendo, otado a un cordon de ideas; 

MI alma no arrastral al poema al tondo 

de to piedra. 
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Quiet. inicki este continuo ndar 

host° Acuarb, 

este dejor a Piscls. 
Este odvenimiento de alga 

quo yo y los trofetas 
presentimos. 

PaIrneras a Drillers de los rfos. 

Huir de tumbas ocasionales 

trotondo de levcntor 

una oquedad. 
Que yo no daba mos... 

9 

Van y met6monos 

bajo lo sombra de los dedos_. 

10 

A ml no me importarla 
rondorle con piedros, uno noche etema, 
a las monsiones de vidrios fugates; 

e inmiscuirme desnudo 

en una fiesta de sociedad; 

o ft dando gritos con torrentes 

de cabellos y bathos. 
No me importarla comerme 

todas los manzonas del huerto °Ono; 

y devororme los plotillos reservodos; 

ni fumorme los cigarros 

n. mIror a sus mujeres. 

Pero un mensaje ingrovido 
quo troe un ...lento ingrovido 

quo Ilevo dentro; 

me anuncio otra forma de hocer el albs 

me anuncio quo el fuego viene bajo los 

m6rmoles gel idos, 

a hazer su reino de winos y luz. 
Me anuncia quo seAale las maderas combustibles. 

Los comes digeribles. Y pongo una serial invisible 

en coda rostro. 

Me anunclo 
Quedorme sin decir to qua viene; 

sino to quo no debe vet* y est& 

Me ordena 
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Respirar ozules ondas de esperanzc 

Bruteles lenguas de Ira. 

Me dicen. Que el miedo y la vercbd. 

Pronto vendran. Alain dfa. 

Para done a coda uno, el horror de verse dentro. 

Ii 

iDesde lo punto del alma y 1131 cabellos 

grito esto noche! 

Alarido inaudible y claro 

que sube en espiral 

a atone o una norlo. 

Quiero otro vez 

ml moroda intrauterine y cavernosa 

—dentro de la matriz, nuevamente-- 

a hacerme yo y dejar de se to que soy; 

volver al dvulo y a lo espermo 

y comenzar de nuevo 

como yo quiera. 

Quisiera subir los muros 

con estos dedos gut no conocieron el alba; 

y si conocen profundamente a oscuridad en que se hollan. 

No solo quiero vivir en tinieblos. 

Dejenme subirme a la luz 

y refugiarme en el seno de uno aurora boreal 

quo salgo de cualquier hormiguero. 

Para que caigan en cuenta que existo 

y no quiero morir sin haber credo un yermo; 

y sembrodo de Amor un par de hectdreas; 

y volteodo pedruzcos fuero del coming 

Me morir6 ante tin altar de aim 

una mafiona celeste y solo, 

oyendo pier a un nino 

gruAir a un viejo 

ladrar un perra 

Me marine con uno tonadilla 

de horror entre las colas, 
y los dedos como aroliondo 

amando la simiente 

pidiendo la vido. 
Hogo una 

Como desde Ia pie! !auxin& 

hcgo uno genuflexion a mi huella tronsitoria... 

FIN 
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