
 
 
 
 

en algún lugar de la noche 
están mis hermanos; 
en alguna de las luces temblorosas 
que alumbran mi vigilia están ellos, 
mis amigos 
 
caminaré hacia el día, 
empapado de rocío: 
el lucero traerá sus rostros sonrientes 
triunfantes sobre la muerte. 
 

                           a carlos y raúl 

 
 
 
 

dos gatos andan al sol 
     en la pared medianera 
     un perro 
come de la mano 
     de una muchacha 
 
hay sol, dicen 
     y el aire vuelve 
a los pulmones 
     tras el mal sueño 
 
 
 
 

el amor 
 
una cacería sin presa 
ni cazador 
            sólo una urdimbre astuta 
y cielos abiertos 
para dar la última brazada 
hacia la otra margen 
 
y luego volver, o no 
 
 
 
 

hay una estrella en tu espalda 
          y el perfume que lleva la sombra en el aire 
 
un viento mueve apenas 
          las espumas que la marea entre algas 
deja a los pies de las vírgenes 
 
un desierto mece en las orillas 
el canto de los océanos 

          bajo nubes de tormenta 

 
 
 
 

los duraznos, los pocos que quedan 
     al regreso 
extienden las palabras breves este desayuno 
     la piel apenas 
dulce, la pulpa perfumada 
el diálogo que termina 
 
el sol irrumpe sin piedad, paralelo 
     a las hojas caídas por el calor 
al polvo que las cosas cargan 
 
ahora nadie habla 
     ella mira con tristeza 
la calle vecina a la ventana 
     y no hay nada que recuerde 
la noche, los gritos en la madrugada 
     sus gemidos, ese dolor 
ese pequeño placer 
 
 
 
 
 

     pandemia 
 
débil la carne 
     la dulce carne del amor 
débil 
     la tibia carne 
de la encendida comunión de los cuerpos 
la amable 
     carne, dolorida en su soledad 
en la espera 
     del goce escamoteado, del 
dolor seguro, de ese disfrute 
     que escapa cada día 
 
débil y triste la carne amorosa 
     supera 
la cobarde huida del espíritu 
     sin respuesta, sin palabras 
sólo ella, la carne, sostiene 
     este terrible universo 
de solos en sus casas, de oscuros 
     en guaridas 
de esos muchos que atisban 
     el sol afuera 
el otoño dorado 
     que no deja 
de hostigar la débil carne 
en su pobre 
soledad, en su lucha 
     desigual 

 
 
 
 

no habrá ya canciones ni 
poemas de macho 
     que atrae a la hembra 
 
estarán congeladas las galaxias 
     y todas las estrellas 
con su luz fría en la noche de invierno 
 
no, la hembra habrá olvidado 
su oficio 
     y el macho también: habrá 
renunciado y 
sin posesión ni  
     conquista  
ni seducción 
     la carne apenas sobrevivirá 
al recuerdo 
     de cierto ardor 
 
 
 
 
 

el gato barcino juega allá 
     bajo la camioneta detenida 
 
husmea la calle, las piedras 
que ilumina el sol 
 
no está convencido de su movimiento 
 
acaso el mundo ya terminó para él 
y está en una zona sin dios 
 
es difícil su existencia, ya 
     pocas lauchas hay en el barrio 
y los gorriones no se dejan atrapar 
 
él sabe que es una presa 
     que poco le quedará 
si lo atrapa la jauría 
 
pero se empecina: es 
     idiota en la reiteración 
de todos sus movimientos 
lenta es su danza, lento 
     su andar 
y casi una queja su maullido 
 
es apenas un remedo, una 
     copia infiel del original 
que casi nada recuerda 
     al tigre que fue una vez 
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     el dulce de frambuesas 
 
tres frascos había 
     en su casa 
los vi 
ahí estaban 
     y yo, nada 
 
¿cuándo? ¿el verano 
     próximo tal vez? 
 
no sé, espero 
     entre árboles floridos 

y jazmines 
     duros, densos en el aire caliente 
 
los pasos lentos 
     del tiempo, esa sensación 
de vacío 
     que nunca se va 
 
ni con el dulce 
     recién hecho 
 
 
 
 
 
 

     tanguito 
 
al oeste de tus pezones 
        al oeste 
no hay nada más que tu perfume 
        el aire que dejaste 
al irte tras las nubes 
 
al sur de tu cabellera de agua 
        y sin tus ojos 
descubren las manos del ciego 
        la extensión de la sombra 
 
es el viento, y la fragancia del 
        durazno, y los sonidos 
que se llevaron la música al oeste 
 
al oeste de tus pezones 
        ya no hay nada 
ni las nubes 
en tu perfume  
 
no hay dolor parecido 

         a la ausencia   
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     desierto, bestia callada 
 
persigues la luz sin hallarla 
en una tierra 
que no miente más promesas 
 

deja al cielo en su sitio 
        es lo más sensato 
y que tiemblen las ventanas 
 

dios o el viento 
        o ambos 
llaman, y tú temes 
 
 
 
 
 
el amor a horas oscuras es lo habitual, 
pero también sonríe en los cuentos que tejemos  
                                                                  /con los niños 
 

el amor crece, además, 
en las horas ladronas del trabajo, 
esa distancia exigida por dinero, medida en deseo y  
                                                                       /soledades 
 

y sé que en tus ojos 
el amor espera todo el día, 
 

            el amor es el otro de nosotros 
            que acompaña a cada uno 
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