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Y aquí, Compadre Mon, aquí en el río
cabe el cielo, lo mismo que en tu mano
cabe la historia de tu caserío.

Nada mejor que oír hablar de tu dedo,
aquel que aprieta el gatillo y pone-
pone de pronto hasta valiente al miedo.

Tu sonrisa caía como un hacha
sobre los hombres, cuando tu botín
era sobre tu potro una muchacha.

Aquí recuerdo tus amaneceres,
cuando pasaba tu caballo tibio
con las ancas fragantes a mujeres;
cuando en la madrugada las estrellas
eran los agujeros: los que hacía
tu pistola buscando hacer el día.

Por eso aquí, frente a tu potro, callo-
¡Tanto en la noche su galope oía,
que era la madrugada tu caballo!

Pero tal vez la tierra no lo sabe:
oigo que su galope llena al tiempo,
que su galope en el presente cabe.

Tierra por ti, Compadre Mon, durando.
Tú que nunca quisiste ver el cielo
para que no te hiciera un poco blando.

Delirio zoológico

Un hermoso animal es mi mujer.
Fornica cuando la odia mi canario.
Bebe para orinar, no para emborracharse.
Mas le teme al Manuel
que se quedó encerrado en el rocío.



Este animal hermoso,
con juguetes de abismos en las uñas,
pese a que no distingue mi ropa de mi Yo,
me lame las palabras que aún no he pronunciado.

Esa bestia sin tregua,
que embellece las ratas si las mira,
este relincho en besos
que puebla de corral mi piel honrada,
este espacio zoológico que comparte mi cama
pese a que me despierta
todos los animales que se esconden en falo,
y pese a que le doy
pájaros que me sacan los difuntos del cráneo,
todavía
sus párpados exprime para lavar gusanos.

Pero basta, ya basta-,
he visto fornicar cien elefantes,
Galileo también que está en sus patas
es un poco culpable-
Tiembla la tierra como una puta.

Aire durando

¿Quién ha matado este hombre
que su voz no está enterrada?

Hay muertos que van subiendo
mientras más su ataúd baja-

Este sudor, ¿por quién muere?
¿Por qué cosa muere un pobre?

¿Quién ha matado estas manos?
¡No cabe en la muerte un hombre!

Hay muertos que van subiendo
cuanto más su ataúd baja-
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¿Quién acostó su estatura
que su voz está parada?

Hay muertos como raíces
que hundidas- dan fruto al ala.

¿Quién ha matado estas manos,
este sudor, esta cara?

Hay muertos que van subiendo
cuanto más su ataúd baja-

Agua

La del río, ¡qué blanda!
Pero qué dura es ésta:
La que cae de los párpados
es un agua que piensa.
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