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Collage
A la llegada de los pljams ellas son victimas del so1
Ese sol que t6 respetas sol de la wsta
Que yo no he sabido gohernarvcdme aquijunto a la llama
La llama de &go de tempestad
Dondc se miran lad arcillaslamparistas.
Ester entre las fieras de gritos de nieve
Ellas me saludan
Ellas son la llegada del octano de un gran dia
El m6s bello y el mls orgulloso pljaro de uvas.
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iPor q d hacer el juego de la gran esfinge?
Sobre un trine0 que 10s pijams acarrean
Desde hace mto tiempo sobre las puertas de 6nix
Cuando d-re
tantos arios por vosotm rebafios multicolorce
Yo escuchabi el m o r de la lnba en la punta del bosque
Un collage de Braulio Arenas torcia mi nda totalmente
Por vosotms ere collageesconde la letra la palabra
Tras lo que nada impide ese brill0 bien recortado
En el marc0 donde 10s irboler se alargan
Sobre cojinesdesguarnecidos la nieve forma un mum
Un paraje encantador pan. 10s que se despiden
Para mi solamente si nada es tan negro mmo el hierro
0 como un carb6n en la nariz de la jirafa
El viento del desierto se e n r o b en las chimeneas
Es mar absurd0 que todos 10s simples del techo
Que todos 10s locos del pasamanos a medio comer
Que todo gesto contrario a un juego fetichista
Un juego de uistal de roca
Y la exactitud de un latido sin fin
Juntoa nejos mrtaplumas de lana
Que no son mas un arma para el encaje de la costa
Donde &os se enterraban por doquier.

Monumento a 10s pAjaros
I
Ventosa de las Golfas
Que han caminado hacia el bosque
Y aletean a1 primer estado de abanico
En un carruaje de hojas silenciosas
Y palomas mensajeras
Ellas emigran hacia Repfiblicasde copa alta
Hacia hemisferios sin sdida
Sus ojos son 10s primems c6mplices
De SUE manos
A1 mis libre sollozo.

Ellas se alargan ellas suefian
Desconocidas a la sombra de dos alas
Sus gestos son persistentes
Sus linternas son de hojas de Tomenta
Traen el primer soplo del otofio
Y un aire de doble tempestad
Se eleva de sus pies.

Plumajes a1 alcance de un toque de aonrisa
Jardines impenetrables
Donde un primer sonrojo se levanta
De un fruto de una hoja
De un golfo solar.

V

Ncgra @a1cnpnmidaen In fnnola del mu
En el tt que cae de un impact0
Que no wndrl nu precio de carbbn
Qye ec repctirl por mily por mil entre Ins Guayanai

-

Pam eso no obstante un impuuto uun dfa dej 6 W
Un msm wmo el caucho m4s ancinno
Y la alfombra de In c& son ojos dc fcdcdos
Desde hacc tanto tiempo piden un gesto de w r d
Sobre In marcha al punm SUE pies son mostnehosperdidos
Para ellos comienza elverano de la costa
Para quienes reden en la hora
Llega la costumbre de aguardar
Para quienes a lo largo de las cifras
La araucaria es por hoy una ca6a de sal
Que estalla en las vitrina, alquiladas.

**

En el punto mls alto de una escalera en la cima
El gesto de un desconocidoque desciende
Contra esos mums U no es mPs que una palabra de sosten
El punto Ilmw de un servicio milltar no en van0
Como el pan en el bolsillo de un vkjo guardapolvos
Que se consem como un naipc sin Gar
A1 caer la noche U es el punm mayor
El desconocidoque fuma en el tccho de la provincia
Y llama a su mujer desde el charco donde U sc bdancea
Las perillas de las puertas llcvan guantes de tabaco
Que cambian al mensajero a quien mls niegan
Y aun en el tapiz de hojis muerras que cubre el piso de w a n 0
Hacia la costa.
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Ondine

Cuando elviento pmnm ya no c a m b i d
La prisi6n que tu duconoces una esmlla
L a unica g e m s de las manos movibks
Los n h e m que caedn jamas pierden
Ellos dicen en sus jaulas de vidrio
Me seri dada la suiedad de un instante.
Mis suefm ya no sangratin de la enndia
Los puntos transversales agonizan
€‘em mi mano que yo he esaito
Y mi rosm imaginado por mi
No caben en mi semejanza
Y un pajam en la punta del cielo
Busca IUS huevor de metal
Y 10s frutos de las nubes.

Losespejos que yo acepto espejo malign0
Tu has cantado mi mal
Y yo canto para ti el azul
Que gira al bajar que se enreda en su tela

No obstante tu bebes el aire pum.

Espejos parab6licos
Los cabellos las escalas interminables
Arden con fuego de paja al menor sop10
Si tQsales de un fond0 negro
De un mar de intemperie
0 bien sobre un cojin mas aacto que una hoja que una nube
Donde la luz e6 menos dkbil
Pues eUa re corona
Para caer como Ias otras wmo una mirada
0 bien e m s miradas
Que reposan en el eco de un abrir y cerrar de ojoa
Sin ser culpables de ese ritmo absurd0
De un cauce perpetuo.
Cuando en mi noche magnttica
Caen 10s pijaros de nubes
Yo he dicho
Para ellos la mirada es bastante.

Vista de p4jjaro

En un sal611donde los lobos delatan la nevada

0 en el dam del bosque 10s muebles de acacio
Desde hace much0 timpo las nubes juegan a1 rebafio

Las nubes de ciervos volantes
E s p a r i n a la caida de las hojas

En un portal de vidrio a la d d a del idioma
Cuando yo no s e d mio el que os da de beber
Ahdedor de codas las h a t e s escondidas
Q e K encantan a si &mas
Cuando en el fond0 de IUS espejos baten las dlrimas alas
Los pijams picotean Ias cuerdas del verano
Formando encantadom coronas mensajeras
Llevados por sus alas ellos reman hacia el bosque que gira
Entre las hojas vades son abanicos de fuego
@e men al parquet calculandosemillas
Sobre el desimo ya no hay mas que el tejido del cielo
Y el latido de una red de coral sobre 10s fmtos
Cuandoel sol se diluye en el encaje.

Objeto perdido

El clima marino en el Baile de 10s Desconocidos
Bajo el fuego de nieve las llamas de magnolia
Y las estrellasde mar en el fondo del del0
Cuando las nubes se pegan en FU espejo
El sol gira sobre un prima de verano
El gran sol de la costa respira en Ngarganta
Lo contemplo batir en el tejido de tu mano
Que se dduye en el misterio del jardin
Cuando han llegado las dltirnas dalias
En el m a m de la ventana en el bosque perdido
Los venados esconden grandes vasos de crista1de roca
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Pasos pliblicos
1

Sobre los pAjams la nieve sin salida

Y el pAjam sin cab- cam
Sobre Ins nubes de vidrio ojo
Y a lo largo de 10s Arboles blancos
La nieve w una esmlla de agua clam

2

h alas sangran ellas son doradas

A h de nieve sobre el parquet
Y la luz la luz una esmlla.

3

La primavera deliciosa la visita del midico

Y el mar que ondula y el color de las cerezas
Las manos f6rtilw Ias coronas de llamas.

4

Los pijaros de gala buscan a 10s pijaros de hojas
Pa0los barrios de invierno agonizan
Y 10s l a p de cuerdas doradas
Hieren 10s a m m o s de 10s invernaderos.

El sol represa la sombra de las Mas
Sobre 10s muros sobre las hojas verdes
El a h marino y el clima que lo delata
Y sin embargo el cielo est4 invisible
En la tempestad en el desierm
En una escala sin geaos.

El menor esfuerm

Lejos de los d e d h que CIICPII(.IIb jardm
Un puentc p m que LOI colorerynrcn
El canm de 10s plumajec u mPr p c r p m ~ ~
Que los nidos en el fond0 de la fueme
Donde todo se cmza
Para la hora de 10s deswnocidos
Y para saber quien soy
Yo me olvido del espejo mPs pum que eswnde la luz
Que me devuelvela sonrisa de la langosta de coral
Si yo camino a lo largo de la wsta yo h u n c i o m i s p m s
Y si desw ser el uniw bajo el sol que gira
Envejccer6 POI la wdicia del bosque
Y por un mundo perprmo
Que gmba mis suefios en la arena perpetua
Los suefiosde un desmnocido mPs fuerte que me niega
Per0 menos sabio que mi debilidad.

Y ahora verme aqul rodeado de orgullosos que rim
Ellos despucblan una ciudad que ye no fuma
En 10s peldafiosyo Ieo el color de la horn

Y sin saber Ias manos toman 10s rasps de la vista
Para no olvidar un jardin en d i m .

1
yo u i j n de NImanos
Qw s&n de In8 faucea de la loba
No obstante t6 avmzaa eatoa diu
A traves de Ins callci inllcita
Ignornndo que yo auefio para ti
Que

Un ain i p a l un fib riguro~o
Q u e yo ~ u i b para
o tu cabma puUnjera
El mhs Stil de todos mis t a t 0 6

Banco.

Primer dia

Las sombm Bodas que envuelVena los lrboles

Y Lx lrboles suspcndidospor la primaVera
0 el dtimo saludo del caminantean6nimo
Las ligrimas de uva la libdula que nace
Que tiende su tela azul
S o h las playas de -no.
El sol entre la Uuvia de las hojas se defiende 61 es m4.s bello

En mrno a la cabeza ya no hay pijaros alrededor
Pijaror de plumas del mediodia
EUos tienen 10s ojos de mbo

Y gestos d e n i m cuando la noche cae.
La mirada de mdos 10s dias esta mirada

Mi actividadla mls invisible
Enma sola con las hojas al hego del omiio
Entre las acacias de cabellerasblancas

Y las albas que caminan hacia las olas
Bajo la tela azul bajo las alas de punta de hego
Bajo las manos bajo la tcla azul.

Blaues Fenster

D e v o n d o r ~de uvas sobre 10s deltas de d a
Cambian gestos y caminan hacia bosques de wpa
Tti ibis hacia el mar y ahora te & v i e s te observas
Per0 buscas un semejante a ti de musgo de cartas
Bajo tempestnd sobre uniw amor
Sostienes sobre ti toda corona tejes el cielo negm
En 10s espacios la libelula absurda depr=;*-=-IS huev-=
Y el pijam-almeja balancea la nieve
Entre dos muros
Color de la envidia.
h a es mi mano
Por las vitrinas heladas ella caza langostas
Reime en si todo despecho se siente vivir
Busca en loa irboles 10s h u m s de tristeza
Depositar un beso entre tus nalgas de sol
Por que yo amo la uni6n de tu sex0
El olor de tu tecnica
Y NS cabellos que yo cambio por monedas.

La prueba de fuego

Me asombm de la mlina que se cambia y repentinamentelee
Lor bosques dearrpikdos y el pacm con la hon mas absurda

Y a p-

que yo rio nada cambia nada brilla
De mi p a ME un erjambre de moscas que se pega a la escalera
Yo OB d u d 0 moms pegadas a la escalera
Despue de Npmida de cadi mairana de cada minum que se rctuerce como un latido
Q u i a soy yo sino un juglar que juega con cuadms imposibles
Yo no sabia que el errante que llega es el mismo que yo veo partir
Seria precis0 el menor gesm de su cabeza o la mueca de un saludo
Para que yo mmenzara a vivir sin scr oprimido
Sin el deber de pintar mdos 10s dias el paisaje de 10s imbkiles
Con un insmunenm mis dum que la roca
P m todo ma perdido yay siento c6mo a w z a el gran viento
Em makana mdo se cambia de improviso las calles se tuercen
Bajo la m ~ a n de
a Londres ni ce quemas para mi
Per0 el que me ha dicho bucn dia Ueva una americanabien cosida
Lo veo d e r con el cielo de pacotilIa todo se quema en esa llama
Me aprihionasin saber el cauce de esa hoguera de dicha
El sol ha desaparecido p r much0 tiempo
Y yo vivo en el deseo
De no medi el tiempo mas cruel que mnscurre para mi tan s610.

Ver para creer

La luz es sin0 una playa que tu deswnoces una estrella
Pues niegas todo aquello que yo amo
Y lo que respeto es para ti la actividad solar
Yo he escrito sobre el desieno NS pasos
Y las huellas que dibuja tu sonrisa tu manera de andar de reir
Las manos todas semejantes
Los ojos que engahan a 10s pijaros
Y la rosa epitelial que envuelve tu garganta de dicha.
El del0 es para nosotms esta tarde
La perfeccih que ya no tiene seriedad
0 bien este pijaro de energias en gris
Que represa al sol
Que bebe a1 sol
Este sol mas pur0 que jamas
Sol de libklulas.

El viento ya tampoco se enreda en el cielo
Sus pasos cambian las estrellas sobre el musgo
Dewelven el ritmo inidal
La realidad
El aire pur0
Conduce toda primavera desconocida
Y su man0 encanta 10s frutos de sol.

Rent5 o la rnechica celeste

[Texto I]
Esta hora indtil, cuando nombres desconocidos estln escritos en el cielo, d o s omados
de plumaje multicolores, soliendo parecer caravanas de pajaros vhjms; es la mis soh, yo lo st,
y la dnica que yo escujo de ese fondo, donde sus compaileras fantasmas, muy desnudas. aunque
ellas no han abandonado IUS medias rojas ni el negligd de crisnl que las hace mas visibles.
Al@n dia me sera concedida la gracia de contemplar ese cielo luminoso, sin el deber
de abrir en el acto mi sombrilla, cuyo mango esti compuesto de articulacionesde langosta,
debido a la wpiosa niwe que atormenta la mirada. A traves ese told0 todo cambia. Los rebailos
de phjaros han sido reducidos a una existencia de buso; aunque su actividad no &minuye.
Me maravillo de 10s clams-obxums que ellos tejen sobre el iris, y de las innumerables daliasestrellas que arrojan a1 mar, una tras otra.
Cuando la noche ha llegado, 10s anillos de aire que ellos habitan, se abren mosmndo a1
viajem fascinado interiores tapizados de diamantes.
Viajero, yo te aconsejo que retires las redes que has tendido en 10s irboles. Porque de
lo contrario heran reducidas a serpientes hambrientas que te dworarin. Un carro de diamante
arrastrado por palomas mensajeras te conduciri a travds de la costa, desde donde te sed posible
contemplar el fino tejido que ellos hacen, preparando la edici6n del dia pr6ximo. Esta vez
escribirin en moldes de cabellos entrelazador y coronas de fuego, lo que adivino:
Sobrr lor E p j m Eaticntcr
IC quem0
E l p h blanc0 del Vmada
Cunndobapndido unguantr
dc Ilamar

Sin vacilar el caminante hunde su pie en el agua, y sigue la ruta que le indica el t a t 0 del
cielo. Si las nubes resplandecierandl no seria m i s que un punm de carb6n ardiendo en el vado,
un carb6n de artificioque se desgranasobre las olas de un ocCanomagndtim. Que esa ceniza sea
un lastre que abandona,para que el cielo le sea mas leve. En 10sbosques ardientes,el plumaje de
la estda-cabellera se balancea en el follaje de lis magnolias, y el arc0 iris gira sobre las dltimas
fuentes, engastado en abanicos voladores, que si bien no logran encantar las alas del milano,
baten como sombrillasde encaje de coral que el gran viento deshoja sobre el ocdano.
El prisma que yo conducia a1 ojo, hacia 1938, transformaba tu sombrero rosa en el
corazdn de la esfinge,y tu pequeilo guante de tela, en un bouquet de cabellos sin fin, al fondo
de un fondo magndtico.
Me habia habituado a esa ruta que mlia conducirmea una segundavida, que yo designaba
con el nombre de sistema “afectivo-ilusorio”. Con s610 mlocar ante lavista un prisma de aistal,
la naturaleza comenzaba a jugar un rol mlgico.
Ejemplos:

Como los phjaros de las Tempestades
Qw smiancon el nlismln de las vigias
Con Gums de heredm don& cae el sol mi6 pum
Enddelamismiosa
Q?I. a u a d lad costas polvorientas

Las liltimas rocas
Cuando los (Iltimosestorninos han muato en el kepis
Sus picos escriben el nombre de las alas
En la mPs altiva de Ias puertas de nieve
Que ha caido en derrota sobre la entrada al dcsierto
Contra la sombra de p e r a
Ellos abandonaron 10s follajes de fuego
Y se diluyen en la red de la costa
Cuan en el fondo de rocio
Sacuden el panorama de wmeralda
Que ellos hacen ciego.
En medio de la calle yo gano la esquina
El sol se ha diluido en el cielo de verano
A lo largo de 10s cristalesy las miradas
Yo Uevo mi mano a mis labios de tela
Cuando rio del calor de la sangre
Y del juego de las risas sin gestos.

&

~himcncl.
fuupn mja, yo no hsbrla conocido a

E, cuando compraba en el

d+$,,prcifnlo 6ptku. En su guante de gamuzs ocultabs un pequeno rordlvcr blanco.
si hr &mbrillarvl al sol, la prlmavera sc desprenderla de Ian redes del aire, y
In d& los desea andos tcndrian nr hora de alivio cuando la noche ha caido y E.
dap~cc
por b pequda puua de &tal que esti a mi espalada.
hjo d domini0 de N amor, toda libertad Ilegaba a ser mis nueva para mi. Me
Iprhioanbp,sin embargo, la canlla de su amor, cuyos destellos me abandonaban al fondo de
mi h i .
Yo sob .s;librar sobre sushombms do$tmzos de tela roja, y entre SUI nalgas depositaba
un fnrcode A,tocando por la base. un cojin color de maiz.
h i , condenado al dwierto, p b 6 sobre la arena 10s nombres de 10s que amo. Yo
equilibraba el sol de mi amor sobre una mca gigante. Estaba solo en medio de mi habitacidn y
padia por doquiaa d wntacto con una realidad mis cruel.
Alacaidedelosdias,lasdes blancas dcsaparecen. Sus cabellos se envuelvendulcemente
y burcnn U M ai6ta1cia mis prhima a los astros. Se habihian gradualmente al diamante.
Cuando conmi a E. todos lor mimetismos de su cuerpo se hacian nocturnos. Y
permam’a bim solo, al amparo de los dduvios. S6lo entonces abandon6 el sistema “afectivoe o ” , p q u e mis qos estaban totalmentequemados, yvagaba por la nieve, tras la loba gris,
P L wla del invirmo, U M tarde cuando en Vmailles las nubes re quemaban sobre 10s espejos.

A mi, la metamorfosis de varios de mis objetos. El Origen del Sex Appeal estaba
dwtinado a rerun trow de madera de mar, pegado a un pedestal. Pem Ilegaron el carh6n y la
csponja. Y sobre todo, un suerio, a1 cua1 estoy agradecido.
El Frasco de Perfume, bajo su campaoa de cristal, y p e w s a una superficiecolor de
algas, una raiz de wral, un trww de c u a m y una piedra brillante. Cuando un buen tiempo
de primavm habia Ilegado yo marchaba sobre las playas de la Martinica. Alli recogia 10s
rnateriales fundamentales para El Suetio de un Salta Jardines. Una Jaula Atravesada por
~crm6metrosGhstriws, donde todos los suefios se comparten: Necesidades Parciales.

-
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[Texto
Yo kwclito mia Notas wbrc Pouin Ncgrnpanlos idiaps. ELMh m m a wi m d o muybicn.
E n l 9 3 8 , ~ ~ f u c m n ~ i ~ , ~ ~ ~ d e ~ r
de darvueltas en In cmvic&in de que yo k d o El pmor y lamemoria de Dnli.
Mejor para mi. Ya que de una parte envidiarin a Dnli el baber wmm El m o r y In Memoria;
sobre todo si yo hub& tenido un cortaphlr en mis manos, el dia de mi priman comuni6n, pya
haberlo grabado en una hostia oolor de miada.
U~tarde,comom~,hncicndomipascoporelZoqlleg6amielnUmcmdeMnndr6gornque
contiene esas Notas. Un n b e r o lleno de m d a s de tinta que vdia al sol, sobre &as pmpina pi&
solares.
Me divertia al advertir que muchas de las lineas de composicih babian sufrido de 1as manos
imbkiles de un impresor descuidado. A parte, U me hada su mejor okenda. En realidnd, elgunas de
las piezns del jeroglifico habian caido al aznr entre Ins otras bien alineadas, donde ya un canastoUeno
de maiz empnaba a diselarsc. Yo lanzaba este pquelo almuuzoalas jirafas. Todo brillaba para mi.
Menos eljardin que yo habim, uo jardin donde 10s i r b o h tienden sus d
e
salas g r a d e s nubes; donde
caen triingulos de tela mja sobre la hierba. Jardines departamentales,asi como cuando caminmos a
lo largo de la UMta bay 10s jardines-paranayos.

[Texto VI
Cuando Ias cenizns se han esparcido a la sombra de loa castillos. la hogucra no ha logrado
desfigurar la influencia directa del objeto sobre Ias descripciones mis o menos polticas que se ha
propuesto el mis 6til y el m6s avaro de todos 10s chams que yo habito. Sus resplandoreshan escapado,
es de asegurar,por entre 10s pliegues de un disco de crista1que gira adherido a una aguja de mimbre,
sobre la cxtremidad de la nariz de la mujer que se tiende a la caida del nrano, sobre un lecho de
e s t d a s de mar, tan familiar a Braulio Arenas, puesm que 6l ha disparado su mdlver contra su cabna,
para significar buenos dias.
El objcto favorito de Arenas es el rev6lver. A mi, la langosta carbonizada, resmgnda con
heroismo en un plat0 de cola y Ianzada a1 interior de un clavicordio,de donde eUa surge c o n d d a en
una taza de mimbre muy comestible.
Yo no he logrado a6n escapar a csa energia fantasma, que me obliga, dcsdc 1938, a escribir
nxtos-catilogos para 10s interesados en la mecinica celeste,en la fotografiay el objeto sumalistas, en
la critica onirica, en el cultivo de un vegetal alucinante.

t

p a t o VI]
Sh h o d = c u m las wmas de las alcobas, despuis de baber bebido tres o cuatro
Eorbos de -+to,
sus ampnfes resplandecerian al fond0 de esas aguas negras. Y 6us
maom, enpantadas con la piel de los lobos, apresarian algin cuerpo diminuto, una joya de
,&tal de mca, o La cabczl a n s p m t e de una mujer transparente.
PUO &s se han dejado en-m por filmcionesde luz, tan negativa como la reciente
actividad del senior A. A. Z., ciudadano escolar, quien, despuis de escupir en piblim sobre
Lun cadhver ilusne', se ha dejado enredar en argumentos imbeciles, engendrados POI falsos
principim.
T&s loa objetos presentados en la primera exposicidn surrealista" celebrada en esta
aldea, han sido desenterrados de los viejos sdtanos donde yacian, si no expuestos a miradas
idiotas, rodeados de Fantasmas de existencia tempestuosa, como aquella del Marquis de
Bmsac, tan admirada.
La actividad surrealista de Braulio Arenas es mis exacta que loa huevos en sus
c&cuas. Loscollages que 8 ha realizado, estan destinadosa figurar en todos 10s catAlogos del
SWralLmo univenal.
Despuis de mdo, yo envidio a 10s que pueden recortar moldes en 10s tutos de fisica
y pegarlos muy bien sobre el retrato de Nicolls Flamel, al fondo del astillo, donde todas las
puertas han desaparecidoy las Ventanas han sido borradv de lor mums.

[Texto VI11
Sofiaba que en una punta de ciclo, hacia la mal yo miraba, podia advertir&mente un
poema, reproducido en ella, en moldes encantados. Letras flotantes sobre nub- que a s e p b a n
buena primavcra.

Sr p u m a elpie dc lor vrnador
un @ante que rllos banpndida
dliccintmpo baja rlfm.

Descontando el tejido propiamente dicho, multitud de palomas mensajeras daban
vueltas en torno. en encantadoras formaciones que picoteaban 10s cernos que estan a mis
pies. Un fuego consumia aquellos rebafios. Arthur Rimbaud, exclam6 descendiendo, :no es
posible que te retuenas en el fond0 del infiemo cuando no h p o r t a cuAl de tus secret06 ha sido
descubierto?

Me detendrd J g J n dln cualquicm, rcndido por cl vkje, muerw de hnmbre y led, a la
tombn de lu cuiltidu.
(Envidisd enmncel la libermd de sw brama, el &sco de m muices y el o@
de sus
knm?(Apkcnrt mi sed con el espejismo de est& de mar? iOlvidarc mi amor en la T o m
de hego?
Enloquecidopor el p m de Inr heridpe. si yo tendd entre mia manos un ejemphr de La
Meclnics C&sn. lo encupid cuanm veces me sea posiblc, en nombm de un suaio qw me
hn tmtado mal, del c d vendrc snliendoen eaos diu. Yo no leer6 sin0 el enigma del verano. y
dcspmvistos de una sombrilla proncmra, mia ojos se cubririn de tomuante nieve.
Yo catad bien solo, en el centto del desierto. al pie de una gran mca comnada por un
faro,y me WC mdeado de Tempsestadesdurante la no&. A la kgada de la luz todo ha de
csmbinrsc.
EKucbnrc, cntonccs, el chocar de ha copas que 10s gavilanes desentierran de la arena.
donde han permaneddo por espacio de varios siglos.
Yo estad bien solo,al fondo de la arena de todos 10s desiertos, esperando la hora m b
sola, cuandos e d libndo de mdo deseo de 10s dltimosdespojosde pocsia. En el ultimo territorio
del amor.

A la caza de la imagen consecutive-delirante
Una mirada, en fin, sobm el sistema "Rayos X" de Enrique G6mez-Correa, cuando
nosotms busclbamos una escapatoria. En la puerta de nuestras habitacioncs estaba clavado
un afiche mprcsentandoun hombre con una mlscara de lobo banco. El mismo que cubria 10s
mums de Paris hacia 1924.
Franqueandolas puertas, en el fondo de nuestros lechos leiamos en moldes de f6sforo:
SUENOS PERDIDOS

y ofmi tarns oniricos que nos interesaron mis.

Collage
POIqu6 esa mano esos ojos de La elocuencia
Los grandes urores de ambos sex06
Las bodas del or0 en relacion
La solicitud la nieve sobre Los pijaros
Sobre todo tambih La vm del nliam-lira?

Piel de asno

Odalisca y magnolias
Yo qUL.0 quc la6 ramas IC quicbren en el bo6quc
CUM& una media de mujcr cac
Como una rrLmfiaque sale de N m m
Entre do6 llncas n e w que ac levnnran de la U ~ M
Doa hsms de criltd en un d d o de dnix
Quc q o s a n d ccntm de una cspoGa
Cuando Clln ticnc el sire de rclr.

Yo vein un njedor de lnni en el cab0 de esre mum
Un pijam que fuma entrc nosorros dos

Y h mano quc yo crcojo yn no est&mPs ahi
E n d rcfugiode Lo6 fititnos colorcs
Que k g a n mmo un grim
De 106 dltimos objetos de malz
Una jauh ha dejado de bailar en la nariz del canario
P w las dltimns nuber no quunan el follaje
Yo espm h h o n mls fda
Porque ym habito ahl
Cuando una p r a de 611 M quiebn en el filo de la puem
Entonccs para ml cae.
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