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COMPAÑERO. •••

Compañe lrro, !ma.md.a.mo.E la v.ida!

que~4iJPO$ v~en n.uestr.o:s .1abfumJ 0JM.;Jt u ~.
!F±i:mn~ér.s un pac to de - sangre

cuandol¡a luna-l1e~! .

Finma:remos un pacllo de sangre,

una conjuraci6n d

que nos sal ve de la; a:Gn:rduna

que ya tiJene lia· saga' tnenzada'.

Compañ eItO'!: !moroamas la v.maL'

ba'j 0:- 1a 1un.a grallad 9:'!



u

CIEGA, CIEGA ESTRELLA.

Ciie~a', c1le~a; estIrella'.

Al anQ~hece:tr

la lechuzlI! alacrrla).

maravdil.la' E!S.

Sácame lw a-sitiil.la

que me eaamoz-é ,

LQ"Ca, Lo.ca luna'.

Al anochece]!'>

la Leehuaa clall'a}

todo: len hace g]·rde:tr,

local, la.x:ta, Lunai

que me enamoré.
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SUEIR1: LA TR]STEZA •••

Subiiné la tl1:iisteza' hasta el desván,

con la muñeca: c±i.ega' y el pazraguas :rra:!rlCD,

el cani1apa<rl.io s:'jadCD, 1:a tanlatanm: añG:Sa.

y bajené las gIradas con t:uaje de ~egr.fia

que habrán t~ejilio atrañas siin ~"

Habnán migas de aJIlUJ!' en lo::s hondee bo51.siíllo:s.
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.Am:Ügm,tle c-i.tamé en. el cenitvm de una O"anclil1'.

Paj ar:iii1o, recágeta en el pec-hende la! ola.

DéJne la lengua, amon', dame La sal.

y t'alIlb:iién dáme

ese dulce laga,mo. que la.cura me causa

al tnepa'l1' p<m' La hiieFo-a;.
\ Pt]JAJ

Pcr.quii:uQ) Q;. pocco,\t1ue as:n. nna pille el alba:.



¿VES••• ?

¿Ves? S61o} tú andas po rr- m:iis prado:a.

y 1,(1), en ccgé.d a en el bancm más negarm,

no ta» tus OJja.s cual. dG::Sescallabaj<ro

que as cá and en , lentos, la cuesta; de miLpechm.

En las cn:r.istales queda¡ un vahO! de
~

la negra: golandJt.ina sus al.as

so.bre tus lab:i:ia:s. !Anda, el miedm

irl.miLOJ al, hue cco de tus esc:il.era:s!

~~":c.,r.,:",
~; ..~

~~,

,~
A tnévete) a escaJ,.all!' la! niebla a: p±ie sol al!'.

Jun1lo) a' la :fUente, amo:ar', juntn.> a: l,Q) ae cm,

tendrás, en. lQ) más altm, eoíl.edadl,

CampáJrt' el a;" a.onmjj~o·J, tal melt'ienda

tieJ1l1a y amarga', }:g: m:iiel, cub rrí.end c. el pan

y, regaJ,.CDde la; ho::rw, una e:¿~~j{e pena'.
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SOLA, Mm SOLA•••

Sola, muy saila', d ec--lazta el espej 0).

N(1) me impOJIrt'a'notan' en ,f,ViV- ~

tu maaeo, umbnaJ. e1fltre .~ mundeo,

y ~~lNIMe~.~'

Abre la 'caja y huirá' una paloma

-! si fuese un coraz6n!·- y v,Olar6b tu ~.
_O '1-'. 7.... ~ ~ () ?

¿De d6nde ll'e~a' - 0\- 'V~---r -~ ~ .
¿No: estará en flon', mañana, este desi5.ert:o?

Amo]!', amor', la luna fue a la guerra

sin pr-eeí.aan ni Lanz a t.n:ii puñal.~ '

esta lucha desigual

la noche será nuea't nn , suelo) a: nas.

Para' el juego: de aIIlOIr', la danza verde,

nue s t rraa serán la: noche-, yr la hogaza y la. sal.
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TUS LAB]OS.

y tus labii.o:s. La; fll!utla;. La' granada.'_ ••

Ángel ~ebelde,~engfubne ~,

Atrrápame en las pliegues de tu! :fijjebll'e.

Ven can verdmr.' de lluv:dia. La;garl.:iij:a;

,
que eacapas pOJJ!'m:li pelO) s:ilil .:~ I

, - .y~ ...- ¡
d oad e el s<llL ba1ie ~!alas de ave (YI~\.-OL..

GUa-rd a-s po:1I!'COJI:':lzón LUl\l.a; CllSatUJmCll

y en la:s G>jos un purrtr» del br.uma(mañ~ .~

.. i"·- ..

Tu cuarrpo: es minenal. SaJ.. VinCll. Fresa.

kaJ. quec ~iiel!PEl~, enItó:scarti:e en m:li -cueJrPCll,

y con fiO.. trm de amcmt, ~ UV) m:li C'9ntlWJ.

Serás un ga1iOJ negno. YClluna: bJl'UDre.

Ernánt::es E.Cl:S mjjl1árama:s, y ahlL, en esta qu:üme r.a: ,

aiega, la luna, p:rrenderá- la: Efficena.



CANcrdN, PARA AVANZAR
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¿Quii.eres subfurt'e a' m:iibaD.caf?

-!:P.e \]~: ~ ;v.;tL!
Sfu tristeza iiremos lejo.:s

de 1m que aqufi ~.

Sin nostalgia iremo..E lejas

-dos o' tnes tal ve~ seremG.'S-.

Subid, subid a la banc~,
velas altas, cielo: abie~to~

j;ada bnazm'eon SUI :rremo/1

-!ya' .~ D ~- ~I

~~/

J-d) ~.
Los 00;] <lS ,

olvidanán

Larga.mas en ma'IlZO: vj.ieni:.t:m,

nubes de oOlrazán7 ~.

SeremQ'S veinte Q) ouarent:a:,

~~~.~0,

Brujas de ayer!', brujas de ho~',

un fdaa en al. tia mazr.

Hab ná vida en ito'das pa.rtes

como. danza: veget:aJ;.

Baj OJ la sal de la ais::g
I . \ n() _ \

Clu:i1nii.en"tias,r~~ ~l

Cuenta perdida, al regreso,
M~~ A~M.!,la noche J (' .....---" /fi"<.J'--



J~~~~~~':'
sJ L V! A f L,4 T

LQ. p¡¡rite de míí, sezr que Q.daxaba1 a.~un fascisiJg)

-ro ].m adolTa !qu±ién sabe!-

d uamne c-ont'.igm, con t.igoJ b-Ir.iinOR'.

o..l dom:tinio má.s

~;W-e. ~ :tI
O.!frenda' t~emb10m0:sa;, sÓ5lo) sabe se~jjJr.te

y a,ferrarse a; i1u mal

comm aJ. puezrtx» más ±Finne.

Medusa; d e shueeadsc, la) que J1est'a; de m:ii,

p:rrocura,1 completarse

s in t:U., 1 e j G:s de itii.

¿Qu~ y.jjyQ)en mi mt:rra pamte? Vacill.a.' el biLsiJuri .•

¿C6mm podné pensartej:.,J,..~V ~ ~~~ -t 'J



SOBRE UNA PINTURA DE FR]DA KALHO¡

Ym tengo en mi cab·eza;' la: oabeaa de un hombne,

-! matl!iiz sm sal.:i:idenm! -.

y.' darla) a. luz me ma¡Uw,

me hace mCl!l!ü teniéndtim.

Nm es un hamb~e, es un :mjjñQ),

lClaY~Qlll~ d~ent~ b

Si; no. n acre, paJ!' d errt nc. me devon" I
si nacreJme hunde! ~ ) ~.

Ea med jjo~1del a: frente 1l:iiene un Q)j Q:¡

.~:QA 0_ / Ir- .~V·-r~/ ~ 1

pana que cul.pa alguna- me desi1.:iie:rr.rre

de este: v.etJlsi1.CDpara:!isQ).



HOMENAJE A ROSAL!A

Nm he de qued arme donde dola:r.- s~:fllr!ll-.

Perro- me quedox Tal la ba'rca'

encaJ.lada; en el lado, en e s't nechco sin :fRmdo

Q) doble f1<mdm

-tuDm de enaayo: en que la alquim:iia

~ ~- ~ ~/~ .:~ hace surg.l.lr'
arm amarga), sal muda, c1!ego can:Ú.Q)

~chli.stera; negll'a, bJriillcrs de chall'Cllil.,

en un cimaJ}) sin r±iBa's

en dónde alguien ex"tirae, antes que cumpla el i1iempO),

pOJI!'lG:S piies sostenidm, oa1Lghlda1l.m sin t!;rac.1iaJ

un atrapado fle 11o;

-¿peJl'O) atI?apado poir qué extzr.aña cuñ.pa?

con nud co que 1m ahorca en el canrd6n:.
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MATERNIDAD

~~

De~ ~e móned a ttácill

1t~rir·:::~ ~~ ?
Las guerras, bien Lo. sé, noi son a).egl1es.

Quizá;, en tierlmi de n~d::i:ie',rico he sabidO)

plant~r' ja;l't(1iE.es claJ1(OO~/iiUS crOo:s··· .
N:ii tnegtla', niL cuarteles,

ni mapa.s cono.cida's, nii.. enemjjgos con J1Ostro)•••

: 1lÚ:e~i/sutt~J

liicJlada; en m:lis hue srra /

y fundida,¡ -en la' sangre:

que condensa' ~ aJllOl!'

~~tL.

U""P14.!:~J (1 )
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SE PIlSAN'; LO S ~ALONES •••

Se pil.iSall las talones ilnf1iern.GJ y' paraíso\.

y' la' cuna y lat tumba'. Y' la'El paíl.abztaa

y;- el cuel!PQ)! P¡¡1i.snataX., exilio.



M] AMOR'S]N CASA•••

M:hamonr sin casa'.

La sombJ!a de mi amoar siin c-ascX,.4

<i La bala) que a'unavdiesa la sQll1bra de míí aJll<):T' sin caaa,

/),r--r:J.s hQ)jas que escond en la' bala que a-tll'avilesa'
( la sombra' de m:iiamQ)Jl'"S:Dn casa.

El v:iieni1Q)que arrranrra' las hGlj'as que escnnd en la bala

que a,tl'aviesa la' sombra' de mil am<r.rrs:iin Casa.

MiLamo.r- que se rref!1eja en 10:6 Q)j<reque arna:iigan en el, v,:iienitQ)

que arranca.' las hQ)jas que esconden la bala que atrav-iesa la sanbra
de mil amomo sin cassc.
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sn EL AMOR;PIERDE HASTA SU NOMBRE •••

- ~ .J
I

~~,v..
S:ii el amolJ'\.:' W (hast'a~su nombr-e
en donde "U_odo·vuelve a;' comenz azr,

sabrál ~~ ~ ~
y el fUegm de mji lengtl.a1 rena:lVaJ'l'.


