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I-IACE VA TANTO YO 

How ya tanto yo que no to veo 
quo st me vier° chore no podrio 
quizas reconocerme. 1:l6nde he estado? 
iQu6 he hecho yo durante tantas cows, 
durante tanto yo, perdido y solo, 
lejos de nil, viviondome en secret°, 
resentido quiz6s, seguramente odiandome, 
y sin decirme nod's? 
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He vuelto a ml, me oigo 
respirar, collar, cosi me rozo, 
estoy a mis espoldas. 
Na puedo verme, pero t lo ves. 
Me mires y lo ves, 
est& mirandolo, me yes, 
y no me dices nada. 
iC6rno estoy? 
Viejo, supongo. Feo. 

Pregontale que quiere, 
si ha vuelto solo a verte 
o si to mondan a buscarme. 

Pregantale quo a &ride. 
No. No le preguntes eso. 
No le preguntes nada. 

Y hi, se me olvidaba, 
jogrno esti:is? 
To pareces a ti. Quieh eres? 
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PONTE AQU I 	

Pont. aqui, frente a ref. 
Erns el cebo. 
Aiwa sonrie. 

Cuando yo venga, cyan& pose 
por ml, besalo, corks, 
quo no se escape, quiero verb. 

Es una trompa que me pongo. 
Collo. Cobb. Yo to oigo. 
Sonde. Disimula. 
Esto VOZ it lo vomos a coger. 
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AQU I ME QU I ERO 

Aqui me puler° ahoro. 

A ml, todo lo que soy, 

todo lo que he sido, a ml, 
esto en peligro vuestro padre, vuestro hijo, 

ml, corriendo, 

soltondo, levontondo 

los tapes del recuerdo 

Que nadie quede cards, quiero que todos 

est& aqui cuondo arne a esta mujer. 

Rodeodme, protepedme, Ilenodme todos, 

asi, hinchadrne, hinchodme, el pecho sobre todo. 

Mirodrne, soy voliente, doy un peso hocio ellp, 

It sonrio. 
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Maadme, le sonrio, 

me desnudo. 

To, Jose, su boco, 

y tO, Jose, °gentle los brazos. 

El resto lo hare yo, pero mas, mos genre, 

mes yo, cue est& tucks oqui, 

quiero arriesgorme todo, 

gonarme, perderme todo, 

cansorrne, agotarme, collorme todc, 

sotisfocerme todo, quedor ebre 

de todo yo, completamente ojeno c mi que tonto odio. 

Si, tit tomblen, muchocho, nine. 
Mire, sus pechos 

Vomos. 
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DETRAS DE TI 	

Detres de ti est& tá. Eso to se 

porque to no de lejos, timid°, escondiendote, 

cuando te day un beso con los °jos cerrados. 

Pero, eqUien mos existe? Par *mato, 

den& de esto piedra come un corazdn duro, 

testarudo, resentido, 

deft& de esto piedra frla quo levanto del suelo, 

que pregunto, quo beso...._ 

Frio. 

Nada. 

Ni sombre de la piedra. 

Luego, estamos solos. 

Nos han dejado afros, obandonados, 

sobre este inmenso cascordn %facto. 

Se han olvidado de destniimos. 

No. No te muevos, no vengas hacia ml, 

no pises esta tierra, ni este pIedro, 

quo todo es falso, hueco, peligroso. 

Agerrate fuerte de los huesos 

y espera a quo yo Ilegue para quo colgamos juntos. 
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VOY A BUSCARTE DONDE TI 

Voy a buscarte donde 11 y no est6s, 

te busco entonces socudiendote, besandote con rabic!, 

te digo cosas, te suelto mis palabros 

como perros, 

porque quiero una palabra que te muerda, que te ladre, 

que te acose y te persiga a ml, uno palobro cruel, 

una palabra sucia, of lade, terminado en i como colmillo, 

una ferqz palabra hambriento que te ha olfoteado el alma, 

porn qua te haga huir, venir corriendo a ml, 

a esta soledod en donde se te °guard° 

y donde tan dulcemente se te quiere, amada. 
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AMOR, COMO A TRAVES 

Amor, can° a troves de tin agujero, 
asomado a mis ojos todo el die, 
me espi6 los pesos y la vide mks, 
la voz y el corazen con quo to quiero. 

Qulse saber que folso derrotero 

me ho trofclo o ate estodo de agonfo, 
y con mirarme cuando to vela 
me baste pare ver por quien me muero. 

Conspirers' en ml corazen quo to amo; 
cerrore el ojo flue me pida voile 
y pateare mi pie quo husmee tu huello. 

Me mordere la lengua si te llama 

y huire de ti, de hl omorosa muerte, 

asi pada lo vida al irme de ella. 
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MI CORAZON ME EMBISTE 

Mi corazon me embiste los pulmones 

y por irse de ml y hosto tu pecho 

me muerde todo en su recinto estrecho, 

cumin tu nombre y broma sus posiones. 

Amenozondo o mi alma sus pitones 

y consodo de hoblorme sin provecho, 

yo te lo suelto, pues, y te lo echo 

y cedo co sus violentos empujones. 

&telt° tu cuerpo, omor, y sal corriendo, 

clue a desbocodo trote, echondo humo, 

y hombriento, pero fuerte, pero flaco, 

golopo a ti mi corozon mugiendo; 

busco lamer tu piel, chuporte el zumo, 

pastor en ti y dormir en tu soboco. 

126 



ve nZaammulS 
•Mar "ZS 
ta”1191 

INS.1104. 
HECHO DE PURA PIEL 

Hectic de pura piel, parado afuera, 

no me desprecies por buscor ml alma, 
no me abandones par buscarme adentro, 

no exIste node adentro, era mentiro, 

odentro existe solomente un hueco 

par donde pueden verse las estrellas 
aun en piano die, par donde entre 
un silencio que suena como 
un ensordecedor, un gran silencio. 

Tdcame. Este soy yo. No to sables? 
Esto bien. To lo perdono. 

!He estodo solo durante tanto tiempol 
Este soy yo,'mirendote, aqui, afuero. 
Na exists nadie tras de mis ojos. 

Yo soy mis ojos. 

Lo so. Na lo sables. 
Pero mho, lo que he hecho mientras tanto, 

todo b que desde antiguo lie hecho 
amindote de lejos mientras buscabas ml alma. 
Sf. Yo existlo. DIsimulabo solamente. Par vergilenzo. 

Pero hoy o tierra es mia, y to la day. Te omo. 
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TU, FRENTE DE LA VIDA._ 

Td, frente de la vida, amor mojado, tir e 

 yo, espalda de la muerte, sed, ceniza, sol, 

cuando te toque yo se habre cerrado, 
nervio con nervio, un gran circuito electric°, 

de manero qua al fin podnin los dngeles 

llama, a los infiernos por telefono. 

Vestida, td, acortinada puerto de la vide, 

desnudo brozo, yo, mortal pato cerrado. 

Voy a Waldo a media cloche, urgente, 

host° qua chirrien gozne y hueso y te abros, 

porque detrds de ti, huerfano 

Moro bajo el umbral un nirlo exposit°. 

128 



SUPONGO QUE VENDRAN MARANA 

Supongo que vendren mationa o recogernos. 

(Mora estomos ocostados). 

Que no nos von a dejor, que tit misma 

vas a despertarte y llevarte, quo yo mismo 

me obrith to puerto y me vere solar sin decirme nada. 

A menos quo to y yo nos fuggsemos por el suer% 

a motion°, a ayer, a nunca, a ayer, a ayer, 

al tiempo en donde yo no vive nadie, 

donde son los dios como cuortos desocupodos, 

donde el sol no se pone ni coliento. 
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Quo divertido fuera 

venir million° a despertarnos y yo no egor, 

y olvidarnos de nosotros, no amarte mos, 

no vernos més, rehuimos, 

en tont° que to y yo, desde aqui, 

desde ayer, cogidos de la mano r  sonreidos, 

estariamos mirandonos, buriOndonos 

de coma envejeces tO, de coma trabajo yo, 

de c6mo no nos amamos, de como ni siquiero 

se han dado cuenta de que nos fugamos. 

No voy a cederte al tiempo. 

Ahora es en serio que te lo digo. 
No voy a cederte a ti. Ni siquiera a ml te voy a dor. 

Vomos a sa I irnos del desf lie, 

vamos a doblar por una esquina del tiempo. 

Nos vamos a quedar aqui, 

a ver qu6 pnsa. 
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CUANDO ANTES DE DORMIR 

Cuando ontes de dormir depositamos 

a los pies de la tarde el mutuo afecto 

con qua en el dia nos miramos, cuando 

abondonamos en el tiempo los recuerdos 

seguros de las prozimas venturos, 
to explicark lo ciue con ello hacemos: 

Qua aqui en la vie° se amo todavlo 

par nosotros to schen los muertos. 

Qua la gente se miro y se sonde 

par nosotros lo soben los muertos. 

Quo el pan, la sopa, los zapatos nuevos, 

par nosotros lo schen los muertos. 

Quo hay sal Gun y hierba y eine y aire 

par nosotros lo soben los muertos. 

Los muertos 

todos los noches salen a encontrar 

los dies quo mandamos de regreso 

y lo qua an ellos va de nuestro vida, 
to qua de ella olvidamos, lo qua de alto nos sobro, 
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que o los muertos les sirve de alimento 

con que se mutt-en pora pot- to menos 

presentorse con cierto decoro 

en to memoria de los vivos. 

Es per nosotros quo recuerda el mundo 

por otros iguales 0 nosotros. 

Amarne dulcemente, proveedoro, 

con generoso, alegre despilforro, 

con nuevo amor todos los dios, 

pore ir dejando en los viajeras tordes 

cosi no usodos besos, 

cosi no usodo omor, 

que aNgtin die tis y yo 

comeremos nuestro propio ofecto. 
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NUESTRO RECUERDO NOS RECUERDA 

Nuestro recuerdo nos recuerda y mire 

y se pregunto por lo que hemos hecho 

con aquello tan dulce quo nos dieron. 

Los recuerdos recuerdan, 

bien quo al reeds, hocio adelonte, 

y tU y yo, los dos oquellos de aquello noche tibia y fresco, 

giron on poco In cabeza y nos yen como somos ohoro. 

Y quiz& nos esperen, generosos, 

pare quo con &los comportomos 

esa dicho de ser, de ester ahi 

el urvo frente al otro. 

Nos esperan. Estoy seguro de ello. 
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eQue vomos a decirles el die en que muramos, 

el die en que tengomos quo ir a recogerlos 
paw Ilevarnolos de alll a lo muerte? 

&adder a encontrornos de la mono, 
muy obiertos los ojos perm poder reconocemos, 

y con esos ojos miraran los nuestros, 
con esos ojos grandes, llovidos, iaocentes. 

No posoremos por chi. Tendremos vergOenza. 

Daremos la vuelto, moriremos 

pensondo en algo lejos de esa noche. 

Y ellos se quedoran. Nodie ira a recogerlos. 
Men solos coda vez. Llegaran a buscar a otros recuerdos, 
y a ellos nodie. Creer6n que hemos olvidodo 
y no podran creed°. Creeran entonces que nb existen, 

que no hen existido nunca, quo son sueno. 
!legman rambler', la genre recien muerte, 

a buscor sus sueries hermosos pora aparecer mas buenos. 
Y a ellos nodie. Creeran que son milagro. 
Tendran seguramente miedo. 

Pero sonrelran, se opretaran las manos. 

Y asi, quo queden pore Dios, o pore perfumer, 
hechos fontasrnas ye, oire tibio, respirodo, 
las noches frescos de verano. 
Porque fue una noche de verano, si mol no b recuerdo. 

Pero no, yo no los quiero recorder. Podrion yams. 
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ACUERDATE DE MI 

Acuerdate de ml cuando te acuestes. 

Quiero hobitor tu pensamiento entonces 

pore porarme rigido en su entrodo 

y guardarte ty suerio y tu reposo 

libre de pesodillas y fantasmas. 

LI6mome sin temor al pensamiento 

que yo saldre a rondar tu dulce frente 

apagando tin tiltimos recuerdos 

y a vigilar tu plcicido abandon°. 

Si desde el suerlo entonces se me coe 

o tu mejilla uno anti; urn beso, 

lo espantares, creyendolo uno mosco, 

y seguir6s durmiendo sin sentirme. 

Toda la noche en vela, contempldndote 

desde tu sueño , =or, que sere mio, 

estar6 m6s tranquil° y satisfecho 

ml curio° sin limite y mis celos. 

Oh, suefia, piensa en ml cuondo te ocuestes. 
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EL MOMENTO MAS GRAVE 

El moment° mos grave de mi vida 

es cuando en la colic Ilueve y poreciera 

que alga regreso arrepentido; 

cuando Ilueve en la calle, cuondo el tiempo 

que antes se iba de prisa, se guarece 

en nuestra hobitacien y nos vicia el aire de misterio; 

cuondo Ilueve, cuando (Amos 

caer ese sonido sabre la pie! que entonces 

sabemos es tombien la nuestra 
y a ti te do tin escolofrio 

y yo sonrio porque sé que ahora 

no te podros yo ir hasta que escampe; 

amada, cuondo llueve y el tiernpo se detiene 

o esperor que escampe 

y Ie hurgarnos los haws, recordando, 

pora ver que contrabando se Ilevabo, 

y nos besamos largo, entrecortado, suave, 

como si les chupasemos los huesitos a los minutos 

y de pronto hay un minuto grave 

que resulto que tenia ganos de Iloror, 
y Dora, 

136 



y Mora y se consuela an nuestro beso; 

cuando a lo lejos cae un trueno y sonretmos 
porque nos buscan pero no podrifin hollamos; 
cuando te amo, cuando estes desnuda, cuando flints 
cuando el pecho se nos mojo de temuro, 

cuondo estomos solos, cuando suena el telefono 
y nos acucia el p6nico de clue nos hayan encontrado, 
de que sea Dios, la muerte, el funcionario del orden, 
pero no contestomos y quedamos serios 
y Ilueve serio y fornicamos 

coma buenos hermanitos, 

como muriendonos o encontr6ndonos 
o como despidiendonos, golpeendonos, 
dando albadonazos....- 
Y me duermo despues, y t6 despues, 

y despierto a tu lado y ha escampado, 
y me hundo, escondo entre tus brazes, 

y t6, amantisima, sondes 

y to duos amar....- 	. 
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