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A PRINCIPIOS DE JUNIO
Desnuda, enteramente sin voz,
Los ojos abiertos a la noche del gozo
Las altas piernas
Los deseos, la frescura del semen
Sobre la carne. Vientos de soledad
Te unen a ellos
Deseos vestidos del perfume del cuerpo
Curvados sobre anchas espaldas.
Las grandes esperas y las míseras recompensas.
Vivirás
El dolor, el vano lecho que te ofrece
Para núnca jamás.
Miras el paso medido de la hembra
Levantándose para no volver,
Agitando el pelo húmedo, cuando
El agua cae y piensa quién eres
Sin volver sobre la vida cotidiana
Y el placer del alcohol.
Ciudades que paseas
Mirando cuerpos, disecando miradas
Con la frialdad de los solitarios
Con su dureza, su desdén por unir cabos
Olvidados.
Viajas lleno de ellas
De la ronca voz del teléfono que
Canta un fin de semana,
Aquellos labios jóvenes
Curvados sobre las ingles que
Se esfuerzan por llegar a algún sitio.
Frágil memoria de la carne
Que ignora su vicio por la ideas
Y las palabras.

EL TIEMPO PASA EN VANO
Ojalá pudieras decir;
¡Como ha pasado el tiempo!
No bastan las mentiras que practicas
Para saber, con tu rostro
Mal diseñado y tus creencias,
Que hay días peores por venir.
En este inútil país
Se necesita poco
Para alcanzar
La fama
Y la fortuna.
Sal bien de mañana
Con la máscara aceitada de sonrisas
Y mala leche.
Mete la mano donde puedas
Mete también el pie
Guárdate de amar limpio,
Debes estar seguro: el tiempo pasa en vano.
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