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EL BUEN AMOR

Pared contra pared la soledad más fea

y; amarilla

te encerr6 te apar~6 de todo lo que amabas

• 0>' era tuyo

y con pasos de zorra

al
se meti6; en ~ reloj y empez6 a trasvocar

-todas las horas

para que nt) supieliJ.'esni pudieras notar

que terminaba

- ~ tiempo en el festín

sobre tus hombros

tal un pájaro enorme en una madrugada

s6rdida y crue!!

con aires de desgracia

y fue entonces recuerda
O

;Ei.- de samor
/

pronunciaste su nombre repetiste BU nombre
('<'!:;)-,,--..-)

igual que un nifio_e
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Por azar o conjuro tal nombre te ha devuelto
a los días

el fresco olor,
de la más clara luz y ahora notas la brisa

de un sitio que conoces

de una casa rodeada de flores y caminos
"donde el sueño

cruza por galerías altísimas y blancas
como velas

de un navío al

y jugando te ocultas al final de un pasillo

J~S~Sque se acerque la chica que quieres y

y aguardas

con las hojas
,de un ramo de laurel

(~~ .
H ~ ~ ella se ríe cont.ratu pecho huérfano

J\ ~~)' . ,~ -- ~~ ~'--~-~----~"""-'--"""'."-'~'_'_'
J ~dn~~ II---~

~v\..>C- que su piel y @\t pelo tienen gusto de mar
que está temblando

. y que sus
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Ahora ya no de@piertas en horas miserables
cuando un fr;Ío

de muer~e estremecía la noche en ba~carrota
acuchillando

tu cansancio hasta el alba

ni tienes pesadillas o apariciones s~bitas
ojos sin rostr0

de personas que amabas y desaparecieron
alejándose

tra'L faros en la .niebla

y tampoco es pre,cILsoque cuentes hasta mi:L
o que enciendas

todos los cigarrillos que tu insomnio pedía
para alcanzar

la total desmemoria

(POT"qU:i)tOdO.es distinto cuando
cuando sientes

ella está contigo

A""-"t~..-----7 é0eSPi~i~en la almohada-y

. ~ que te acarician
sus manos



enfermo y ella te sanó
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No quieras ~eja perderse el humo
el~o vaho

de años de perrí,tencia: un tiempo que fue tuyo
y que ahora

no reconocerías j

canta sin más
sube hasta los balcones de la mañana y canta

a ~l viento a los caminos que aquí
te devolvieron

y díle a la muchacha lo que antes no sabías
cuéntale

que 'cruzábas pé~aido por lugares sin nombre~ ~

que fuiste

f;d~ '.
. -_.~----------._.......--~

qu~cuando oye~ su voz te
~_._.---"

y amas la vida

),., ~: h_~,~ la
~ de conocer.

fortuna 1la gracia

..
el hondo el buen amor.'


