
8. No puedo esperar  

No puedo  
esperar. 
 
No puedo 
esperar  
a que 
caiga 
muerta  
entre mis 
dos manos 
 
-otra persona- 
sin haberle 
dado todo 
lo exacto, 
cada gota 
de afecto, 
cada cuidado 
preciso. 
 
Y perder, 
perder  
Todo 
 
el tiempo 
sin hacer 
carne el 
verbo  
definitivamente. 
Sin hacer 
acto de amor 
cada segundo 
invertido 
tal 
y como 
ideábamos 
 
-Antes,  
mucho antes,  
inconscientes- 
 
de alejarnos 
para siempre.  

 

9. Yo no quiero    Yo sólo quiero 

Yo no quiero    Yo sólo quiero 
Poseerte,    que si 
Ni siquiera    te gustan 
Tener un    los pistachos 
Fortuito     y las jugosas 
Encuentro, o que…   manzanas – 
Tal vez     me permitieses 



Perdieses     ofrecerte, 
Tu etéreo y    buscar para ti 
Libre barrido    los más sabrosos. 

-estelar movimiento-  Y despojarlos 
Que no puedo    de su revestimiento o cáscara 
Ni deseo    aun sin ti. 
Capturar.    Y lavar 

-¡te quiero liberado!- 
Porque     con mis manos 
Lo amo     las manzanas 
Danzando    -despojándolas  
Desasido    de todo rastro 
Por los      de Impureza- 
Confines    para tu 
De su     límpida 
Pequeño y    Sonrisa 
Privado    y Nutrirte 
Universo    de Verdad. 
 

10. Mi sí pero sí rotundísimo sí 

Todo 
Me dice 
Que sí 
Y sin embargo 
Tú, 
Mi rotundísimo 
Te niegas. 
 
Porque no 
Sabes lo que 
Quieres, 
Y no sabes 
Lo que a ti 
Te quiere 
Tanto y  
Con tal –tan  
Desgraciadamente  
Estrepitoso- 
Convencimiento, 
Dichoso e inevitable. 
 
Acto seguido: 
Foreword 
(Ella lee las palabras de un poeta como una secuoya  
Imbuido de firmeza: 
Creo que el amor  
habrá que aceptarlo  
al final 
 tal como es:  
confuso e indomable.  
De otra manera  
no sé qué sería. 

Alfonso Meneses Domínguez 
Y se siente tocada por 
Alguna pálida hebra cosida a la Fortuna). 



 
 

11. Sexo telepático –que por tu amor me lo contengo- 

Te estoy 
Haciendo 
El amor 
En tu distancia, 
Y te lo hago 
En soledad 
 
Ahora mismo 
 

-mi alma en un abismo- 
 
Y Con el 
Pensamiento. 
 
No sé qué 
Esperas 
Ni si quieres 
Que vaya 
Más lento 
O tal vez 
Más suave. 
 
O puede  
Quizás 
Que lo que 
Quieras es 
Que pare 
Del todo. 
Si es lo que 
Deseas, 
Lo haré: 
Dejaré de 
Acostarme 
Sola 
Y con tu 
Recuerdo 
Haciendo 
El amor 
Conmigo. 
 
Yo, 
Por ti 
Ya me  
Detengo, 
Lo estoy  
Haciendo 

-¿Es que no consigues verlo?- 
Como puedo 
Y como sé. 
 
 
12. In the fucking middle 



Pesada la 
Cabeza  
Insostenible 
Cuando observo  
Las tuberías 
Volumétricas 
A través del  
Cristal 
El esófago 
Me matas 
Y dolor 
…Meestoyresquebrajando 
Y ya 
Me lo temía 
 
Estabas 
Hace 
Mucho tiempo 
Atrás 
 
Entre aquella 
Estación 
 
Bendita y 
 
-¡maldita sea!- 
 
Yo.  

 

 

13. Oh el foco de tu vaga pupila ¿Dónde se encontraba? 

Y después 
De haberme 
Derramado 
El cielo 
En los 
Oídos 
Habré de 
Alicatarme 
Los pies 
A los puños y 
Ambos al  
Suelo 
Para no 
Perder  
El rumbo  
Y la discontinua 
Estable como 
Un horizonte 

-Avistando la mar- 
En mi cabeza 
¿Oh de nuevo 
Dónde se  



Encontraría 
Rodando 
El final de 
Esa sutil 
Clave de Sol 
En tu mirada? 
 
Hendida en mi 
Inquebrantable 
Desequilibrada 
Esperanza como 
Un recién nacido. 
 
 
14. Me da igual que tu pan para hoy sea mi hambre para mañana –mentira!- 

Yo, 
Sólo cuento  
Con pérfida 
Hambre 
Para hoy. 
Tú, 
Atesorando 
Tu cálido 
Pan para 
Mañana. 
Y no repararás 
En dar la vuelta 
Si perezco tal vez 
Sin tu sustento, 

-Dame de comer 
De la Miga de tu pan- 

Y no responderías. 
Y yo devoraré 
Mi hambre 

-De tu ser entero 
Con las manos- 

Con patatas. 

 


