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Recogf en una calle tenebrosa a dos gatos
de miradas hundidas y bigotes tronchados:
me 10s puse en 10s brazos con carifio: Ies di
mis mejillas y ech6 a andar con un f2bril
deseo de dormirme con ellos a mi lado.
Los gatos ronroneaban y entornaban 10s p5rpados
y enterraban sus ufias roidas en el dril
de mi camisa rota. Con mi aliento hice huir

el aire de la noche que traidor se metia
por mi cuello y lo helaba con su caricia fria.
El dulce ronroneo atraves6 mis carnes,
\

toc6 mi coraziin y, cual vaho caliente,

me embarg6 la garganta. Y llor6 Iargamente,
y fui para 10s gatos como un lefio que arde.

Titila, ‘ya titila, ya clarea,
ya clarea, ya pasa, pasa: estrella,
espacio, nube. Oh duraci6n. La eterna
pausa. La eterna fuerza.

En medio de la noche, vuela, vuela,
1

no vuela, vuela ya, se balancea,
ya no se balancea, y balancea:
piijaro, 6rbol. La eterna
pausa. La eterna fuema. Eterna.
No eterna. En mi. No eterna. Vuelve. Eterna.
Hacia mi. Vuelve. Vuelve. La ligera
huida. La ligera
hugdamVuelve, ya no Vuelve, empieza
a ser, no empieza, turba la marea

de or0 d d o , cae, desenreda
el azabache, entierra
el botbn, contorsi6nase, jadea,
despunta, no despunta. Tensa cuerda
del Cielo. Y va a sonar -js~nar!- inme-,
dentro de mi cabeza,
iy va a sonar!, ison=!, jmnm!, iya SU-!
Oh mer& ya vibrando estrella a estrella,
y espacio a apacio, y nube a nube. Etesrna
comente. Eterna fuerea.
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En medio de la noche, vueki, vu&,
no mela, vuela ya, surge, despierta.
Bocanada de M& que se i~tema
por la abierta alameda
del cielo. Y a es silmch, ya darea,
ya pas, pasa, eterna, ete.tna, etmna,,.
Huspo. -. R a y 0 de alas.. La Uera
huida, ya ligera.. .
a SO=!
ison%! isom! iYa SU~M!
;Oh merda ya vibrando estrella a estrella,
y espacio a mpacio, y nube a nube! iEterna
xorriente! iE-a
fkza!
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