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9

Es difícil escribir algo corto sobre los Sonetos votivos. Pues 
tratan de la que es, me parece, la única experiencia propiamente 
humana que renace y se renueva espontáneamente, como los cam-
pos. Y, como los campos, sin avisar; admirando incluso a quien 
se lo espera, de modo que su presencia es, para el hasta entonces 
distraído observador, la verdad misma, y hace de la distracción re-
cién abolida el único, deleznable rasgo que podría distinguirle. Re-
sulta que un eje esencial de nuestra tradición lírica es el contraste 
entre aquello que se renueva y nosotros. Por tanto, que estos so- 
netos van al fondo de la tradición y, literalmente, puesto que lo 
hacen con los utensilios y las palabras de esa tradición, la cambi-
an. El yo de Petrarca y Garcilaso, pero en toujours recommencé. 

Eso, claro, a la vez que ponen la tradición de manifiesto, 
no sólo, pero sí en primer lugar, por darse en la más reflexiva 
de las formas clásicas, la inventada para «por consiguiente», 
«sin embargo» y «mira por dónde». Pero aplicada al proceso de 
«rendirse a la Verdad» (pág. 55), en, por seguir con Valéry, un 
tumulte au silence pareil, donde el renacer es recobrar el sentido. 
Ha recordado Tomás Segovia en alguna parte de El tiempo en los 
brazos que e-moción transcribe ek-stasis y allí, como en estos 
Sonetos, que en ese salirse al sentido da comienzo la vía de lo 
«que llamamos espíritu» (pág. 55). Ahora bien, el paso por ese 

Nota
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CoLECCIÓN RESERVaDa

DE SoNEtoS VotIVoS 

de Figuras y melodías

mar que verdaderamente somos, y que es entre tantas cosas un 
silencio, no se da sino con otro ser que, como nosotros, habla 
y entiende, de forma que el silencio no es (sólo) el del mar y 
el del campo sino el de quien habla «en la entraña» y por ello  
«profundamente» (pág. 16). 

La palabra «votivo» invoca el deseo, la aceptación y 
la gratitud. No intento disimular que todo esto tiene lugar, 
por ejemplo, «en cuartos cursis de moteles viles» (pág. 20).  
Mi acumulación de pedanterías busca contrarrestar una ten- 
tación: la de pensar que si hay poca poesía erótica de este calado 
es porque hay poca poesía erótica, ya que ha solido estar muy 
mal vista. Principalmente, no, no es por eso. Es por lo mucho 
que obliga a poner en juego. Dicho de otro modo, porque es 
dificilísima. Para Tomás Segovia, gracias, y un respeto.

Carlos Piera

Sonetos votivos
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13Sonetos votivos

Si te busco y te sueño y te persigo, 
y deseo tu cuerpo de tal suerte 
que tan sólo aborrezco ya la muerte 
porque no me podré acostar contigo; 
 
si tantos sueños lúbricos abrigo; 
si ardiente, y sin pudor, y en celo, y fuerte 
te quiero ver, dejándome morderte 
el pecho, el muslo, el sensitivo ombligo; 
 
si quiero que conmigo, enloquecida, 
goces tanto que estés avergonzada, 
no es sólo por codicia de tus prendas: 
 
es para que conmigo, en esta vida, 
compartas la impureza, y que manchada, 
pero conmovedora, al fin me entiendas.

I

Colección reservada
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¿Qué sabes tú, qué sabes tú apartada
injustamente en tu crüel pureza;
tú sin vicio, sin culpa, sin bajeza,
y sólo yo lascivo y sin coartada?

Rompe ya esa inocencia enmascarada,
no dejes que en mí solo el mal escueza;
que responda a la vez de mi flaqueza
y de que tú seas hembra y encarnada;

que tengas tetas para ser mordidas,
lengua que dar y nalgas para asidas
y un sexo que violar entre las piernas.

No hay más minas del Bien que las cavernas
del Mal profundas; y comprende, amada,
que o te acuestas conmigo o no eres nada.

Tus ojos que no vi nunca en la vida
turbarse de deseo, ni saciados
dormirse tras la entrega, ni extraviados
mientras tú gimes loca y sacudida;

tu oreja, dulce concha adormecida
que no alojó a mi lengua de obstinados
embates de molusco; tus negados,
cerrados labios de piedad prohibida

que hurtan tu lengua, rica pesca extrema,
ni fueron nunca abiertos la diadema
de coral húmeda y abrasadora

que por tu rey mi miembro coronase:
yo mismo en todo esto, hora tras hora,
mi muerte fundo y a mi mal doy base.

IIIII

Colección reservada
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¿Pero cómo decirte el más sagrado  
de mis deseos, del que menos dudo;  
cómo, si nunca hombre alguno pudo  
decirlo sin mentira o sin pecado?  
 
Este anhelo de ti feroz y honrado,  
puro y fanático, amoroso y rudo,  
¿cómo decírtelo sino desnudo,  
y tú desnuda, y sobre ti tumbado,  
 
y haciéndote gemir con quejas tiernas  
hasta que el celo en ti también se yerga,  
único idioma que jamás engaña;  
 
y suavemente abriéndote las piernas  
con la lengua de fuego de la verga  
profundamente hablándote en la entraña? 

Toda una noche para mí tenerte
sumisa a mi violencia y mi ternura;
toda una larga noche sin premura,
sin nada que nos turbe o nos alerte.

Para vencerte y vencerte y vencerte,
y para entrar a saco sin mesura
en los tesoros de tu carne pura,
hasta dejártela feliz e inerte.

Y al fin mirar con límpida mirada
tu cuerpo altivo junto a mí dormido
de grandes rosas malvas florecido,
y tu sonrisa dulce y fatigada,

cuando ya mis caricias no te quemen,
mujer ahíta de placer y semen.

VIV

Colección reservada
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Toda una noche para mí tenerte
sumisa a mi violencia y mi ternura,
toda una larga noche sin premura,
sin nada que nos turbe o nos alerte.

Para vencerte, y vencerte, y vencerte,
y para entrar a saco sin mesura
en los tesoros de tu carne pura,
hasta que en un rendido hartazgo inerte

te me duermas feliz y devastada;
y entonces, yo tranquilo y tú sin nada
por fin que defender, por vez primera
mirarte dulce, amiga y verdadera,

cuando ya mis caricias no te quemen,
mujer ahíta de placer y semen.

No sabréis nunca el odio que alimento,
infame tejedor, sastre canalla,
hipócrita modista que mal haya,
por vuestro arte y su crüel tormento.

Pues ¿no es infamia, niña, que un fragmento
de nylon deleznable, o una malla
de fino jersey sean la muralla
en que se estrella el ardor más violento;

y una hebra del éxtasis me aparte
y cierre el paso a tu pezón, y el grueso
de un hilo al foso que mi sexo anhela?

Mas yo haré trizas tu textil baluarte,
y he de asaltar tu piel a puro beso,
y al ariete forzar tu ciudadela…

V (bis) VI

Colección reservada
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Los recuerdo turgentes y temblones,
tus grandes, densos pechos juveniles,
tímidos y procaces, pastoriles,
frescos como aromáticos melones.

Eran el más solemne de tus dones
cuando al fin liberabas sus perfiles
en cuartos cursis de moteles viles,
deliciosa de susto y decisiones.

Juguetona y nerviosa los mecías
retozando desnuda sobre el lecho,
plétora pendular frente a mis dientes.

Y cuando muda y grave te me abrías,
te sentía apretar contra mi pecho
sus dos bultos callados e insistentes.

Tus pechos se dormían en sosiego  
entre mis manos, recobrado nido,  
fatalmente obedientes al que ha sido  
el amor que una vez los marcó al fuego;  
 
tu lengua agraz bebía al fin el riego  
de mi saliva, aún ayer prohibido,  
y mi cuerpo arrancaba del olvido  
el tempo de tu ronco espasmo ciego.  
 
Qué paz... Tu sexo agreste aún apresaba  
gloriosamente el mío. Todo estaba  
en su sitio otra vez, pues que eras mía.  
 
Afuera revivía un alba enferma.  
Devastada y nupcial, la cama olía  
a carne exhausta y ácida y a esperma.  

VIIIVII

Colección reservada
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Contra mi tacto evocador me afano.
Con los más duros y ásperos pertrechos
he trabajado hasta dejar deshechos
por el hierro los dedos de esta mano.

Los quiero embrutecer, pero es en vano:
en sus fibras más íntimas, maltrechos,
aún guardan la memoria de tus pechos,
su tibia paz, su peso soberano.

Ni violencias ni cóleras impiden
que fieles y calladas a porfía
mis manos sueñen siempre en su querencia,

ni mil heridas lograrán que olviden
que acariciaron largamente un día
la piel del esplendor y su opulencia.

Tu carne olía ricamente a otoño,
a húmedas hojas muertas, a resinas,
a cítricos aceites y a glicinas
y a la etérea fragancia del madroño.

Hábil como una boca era tu coño.
Siempre había, después de tus felinas
agonías de gozo, en las divinas
frondas de tu deseo, otro retoño.

Te aflojabas de pronto, exangüe y yerta,
suicidada del éxtasis, baldía,
y casta y virginal como una muerta.

Y poco a poco, dulcemente, luego,
absuelto por la muerte renacía
tu amor salvaje y puro como el fuego.

XIX

Colección reservada
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Algo debe morir cuando algo nace;
debe ser sofocado, y su sustancia
chupada para ser riego o lactancia
en que otro ser su urgencia satisface.

No habrá otra hora pues en que te abrace
mientras muerdo en la cándida abundancia
de tus dos pechos; no habrá ya otra instancia
en que tu cuerpo con mi cuerpo enlace;

no penetraré más en la garganta
anfractüosa de tu sexo alpino.
Tú a otra luz amaneces; yo declino.

Mi degollado ardor tu altar levanta,
mi reprimida hambre te alimenta,
y el yermo de mi lecho te cimenta. 

Y sin embargo, a veces, todavía, 
así, de pronto, cuando te estoy viendo,
vuelvo a verte como antes, y me enciendo
del mismo fuego inútil que solía.

Y me pongo a soñar en pleno día,
y reprocho al destino, corrigiendo,
como los locos, lo que fue; y no entiendo
cómo no pude nunca hacerte mía.

E imagino que anoche me colmaste
de placeres sin nombre, y que esa chispa
perversa y de ternura en tu mirada

prueba que lo otro es nada —que gozaste,
que a ti también este limbo te crispa,
¡que al fin te di el orgasmo!— y lo otro es nada.

XI XII

Colección reservada
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Otra vez en tu fondo empezó eso…
Abre sus ojos ciegos el gemido,
se agita en ti, exigente y sumergido,
emprende su agonía sin regreso.

Yo te siento luchar bajo mi peso
contra un dios gutural y sordo, y mido
la hondura en que tu cuerpo sacudido
se convulsiona ajeno hasta en su hueso.

Me derrumbo cruzando tu derrumbe,
torrente en un torrente y agonía
de otra agonía; y doblemente loco,

me derramo en un golfo que sucumbe,
y entregando a otra pérdida la mía,
el fondo humano en las tinieblas toco.

Desnuda aún, te habías levantado
del lecho, y por los muslos te escurría,
viscoso y denso, tibio todavía,
mi semen de tu entraña derramado.

Encendida y dichosa, habías quedado
de pie en la media luz, y en tu sombría
silueta, bajo el sexo relucía
un brillo astral de mercurio exudado.

Miraba el tiempo absorto, en el espejo
de aquel instante, una figura suya
definitiva y simple como un nombre:

mi semen en tus muslos, su reflejo
de lava mía en luz de luna tuya,
alba geológica en mujer y hombre.

XIII XIV

Colección reservada
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Entre los tibios muslos te palpita
un negro corazón febril y hendido
de remoto y sonámbulo latido
que entre oscuras raíces se suscita;

un corazón velludo que me invita,
más que el otro cordial y estremecido,
a entrar como en mi casa o en mi nido
hasta tocar el grito que te habita.

Cuando yaces desnuda toda, cuando
te abres de piernas ávida y temblando
y hasta tu fondo frente a mí te hiendes,

un corazón puedes abrir, y si entro
con la lengua en la entraña que me tiendes,
puedo besar tu corazón por dentro.

El breve trecho, pero sorprendente,
que va desde la voz fresca y alada
de tu clara garganta a la callada
monocordia del coño hondo y ferviente

basta para que así me represente
lo que hay en ti de náyade o de hada
que en lo alto vuela y en lo limpio nada,
pero fundada tenebrosamente.

Qué incomparable don que a un tiempo mismo
des a luz tu risa, y al abismo,
secretamente, valerosa te abras,

y que a la vez te tenga en mi entusiasmo
volátil e infantil en las palabras
y temible y mujer en el orgasmo.

XV XVI

Colección reservada
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El breve trecho, pero sorprendente,
que va desde la voz fresca y alada
de tu clara garganta a la callada
monocordia del coño hondo y ferviente

basta para que así me represente
lo que hay en ti de náyade o de hada
que en lo alto vuela y en lo limpio nada,
pero fundada tenebrosamente.

Imborrable es la grieta hacia el abismo,
de largo trazo recto y decidido,
que tu entrepierna valerosa alberga

y hace que te conozca a un tiempo mismo
volátil e infantil con el oído
y mujer y temible con la verga.

Un momento estoy solo: tú allá abajo
te ajetreas en torno de mi cosa,
delicada y voraz, dulce y fogosa,
embebida en tu trémulo trabajo.

Toda fervor y beso y agasajo,
toda salivas suaves y jugosa
calentura carnal, abres la rosa
de los vientos de vértigo en que viajo.

Mas la brecha entre el goce y la demencia,
a medida que apuras la cadencia,
intolerablemente me disloca,

y al fin me rompe, y soy ya puro embate,
y un yo sin mí ya tuyo a ciegas late
gestándose en la noche de tu boca.

XVIIXVI (bis)
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¿No es raro que acordarnos todavía
nos ponga melancólicos y graves?
Hacíamos muy mal el amor, ¿sabes?
Sin gracia, aprisa, sin sabiduría.

Furtivamente, donde se podía:
en tierra, en pie, en las sillas menos suaves,
encaramados como absurdas aves,
tu falda alzaba y mi bragueta abría.

Indagaban también manos y labios,
libres ya entonces y a su modo sabios;
e íbamos luego, cómplices y amantes,

muy de la mano, entre la triste tropa
de los hombres, llevando, desafiantes,
manchas de semen seco en nuestra ropa.

Sé que no sabes que recuerdo tanto
tu piel untuosa y pálida, amasada
con fiebre y luna, y tu boca abrasada,
blanda y jugosa y salada de llanto,

y tu implorante gesto de quebranto,
sobre tu frigidez crucificada
y agradecida y tierna aunque insaciada,
y mi esfuerzo patético entretanto,

y el amor con que entonces se volvía
tu largo cuerpo de impecable diosa
en su halo de luz y denso efluvio,

y ofrecías sensual a mi porfía
la masa de las nalgas prodigiosa,
guiando mi mano hacia tu pubis rubio.

XVIII XIX

Colección reservada
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Todo hombre sin mujer es un Crusoe.
Naúfrago de tu ausencia, me rodeo
del simulacro gris de un ajetreo
cuya nostalgia sin piedad me roe.

Y al correr de los días o los años,
voy odiando mi edén entre las olas,
y mi siembra de amor erguida a solas,
y mi semen tragado por los caños.

No la caza triunfal, ni el fruto en ciernes;
no el perro, ni el paraguas, ni la mona;
no el papagayo o el hogar o un Viernes;
sólo un sueño imposible me obsesiona:

por entre escollos y corales y algas,
nadar hasta la costa de tus nalgas.

XX CINCo SoNEtoS VotIVoS 

de Partición

(Soneto a la inglesa)
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Del día aquel por años como un quiste
tuve el recuerdo envuelto y asfixiado.
En la hora del adiós te has desnudado
pensando que se da quien no resiste.

No entré en ti de verdad. Lo que me abriste,
apartando las piernas con cuidado,
era un sexo en tutela y vigilado
del que eras con horror la dueña triste.

Mas si le queda a este deseo un día,
más que el fracaso duren las hazañas
y más que el quiste el cuerpo que lo cría.

El hoy viola al ayer, y en tus entrañas,
el sexo que abriré como un abismo
y el que tuve sin ti —serán el mismo.

I

Cinco sonetos votivos
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Si del Amor, como Platón enseña,
nace en las almas el conocimiento,
en los cuerpos en cambio un mutuo y lento
conocer da al Amor su mejor leña.

Ésa fue tu enseñanza, oh mi pequeña:
con su ternura y su consentimiento,
ni ruin, ni avaricioso, ni violento,
tu goce yergue el mío y lo domeña.

Más dentro estallo cuanto más te entiendo,
poco a poco mi verga va aprendiendo
cómo excavar tu espasmo, aún invicta

cuando gimes mi nombre con locura;
y mi lengua a la larga se hace adicta
a tu vulva y su férvida textura.

Sean dadas las gracias al sofoco,
al estertor, al hipo, a la ronquera,
a los ojos en blanco, a la bizquera,
a la turbia visión fuera de foco.

Con lealtad agradecida evoco
esa carne que vi por vez primera
retorcerse en su gloria, diosa y fiera,
y húmeda de sudor y baba y moco.

Aprendí para siempre, esa hora ardiente,
qué a gusto se revuelca el alma altiva
entre la piel, los pelos, la saliva,

y abolida y violenta y dependiente,
gime de gozo de acallar su empeño
y no ser reina, y célibe, y sin dueño.

IIIII

Cinco sonetos votivos
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Qué bien bailabas cuando oscuramente
te sentías fundada en mi mirada.
Y a la vez, bien lo sé, yo no era nada
en tu ritual salvajemente ausente.

Ni yo ni nadie ni remotamente
te poseerá jamás ciega y borrada
como te poseía desalmada
la ola sola en tu viudez demente.

Duele saber que hundida en una cama
nunca darás lo que intocable alcanzas,
y yo no sé soltarme solo al pasmo;

mas lo que digo aquí, ¿dónde se trama?
¿dónde sabes que miro mientras danzas?
¿dónde tenemos juntos este orgasmo?

Hay una fantasía que a menudo
me hace temblar como una fiebre aguda:
tú yaces junto a mí toda desnuda;
yo yazgo junto a ti también desnudo.

Y pegado a tu flanco, ungido y mudo,
islas en ti mi piel cubre y escuda,
y su ritual las marca y las saluda,
y a un talismán con cada mano acudo:

una mano litúrgica en tu sexo
de vello montaraz; la otra en un pecho;
y si pensara que me falta una,

tu otro pecho, lo sé, figura el nexo
con tu parte intocable, tu derecho
a un libre curso de remota luna.

VIV

Cinco sonetos votivos
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(NuEVoS SoNEtoS VotIVoS)
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De pronto estoy despierto en la pardusca
penumbra de la noche desgastada.
Dormía sin buscar ni querer nada
y oí la voz de una exigencia brusca.

Un residuo de sombras se apeñusca,
y en mi mitad, erguida y desolada,
la ansiosa verga sólo ausencia horada
apuntando al vacío en que te busca.

Vibrante como un grito, el freno tasca
y estira loca el cuello en la hojarasca
de las mantas —y ahoga, si tu entraña

no unta su yesca y la abreva y la baña,
sensitiva y tenaz como un molusco,
su hosca desesperanza de pedrusco.

I

Conmemorables
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Abrazarte al salir junto a la puerta,
en camisón, descalza, despeinada,
blanda y mimosa de haber sido amada,
tibia de sábanas y mal despierta.

Y respirar en tu pechera abierta
la leve y tenebrosa bocanada
que sube de tu sexo caldeada
oliendo a pozo y algas y agua muerta;

oliendo a hongos metálicos, a fosa, 
a sombra macerada, a exangüe yodo,
a fiebre en pena, a fósiles humores,
a exhaustos émbolos y a cal mucosa

—y añorar todo el día de este modo
una perversa Ítaca de olores.

Nunca estoy más fundido con tu vida,
más en la honda ruta en que perdido
sigo tu más recóndito latido,
que si cedes la grupa estremecida,

y en esa estrechez trémula y ceñida,
paciente, cuidadoso, conmovido,
me abro paso a tu túnel guarecido
mientras toda tú anhelas suspendida.

Y estoy entero en ese extremo mío
bajo tierra en tu fiebre sepultado,
semilla henchida de tu paroxismo;

y aguardo la avenida de tu río,
en tu mina más tórrida clavado,
vivo en el epicentro de tu sismo.

IIIII

Conmemorables
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Un día entero en tu presencia ansiada
y ayunando de ti en plena tortura;
un día entero a dieta de agua pura,
bebiendo tú sin fin con la mirada.

Vuelvo a mi casa con el alma hinchada,
fermentando en mis tripas tu figura,
sudándote en mi piel con calentura,
mascándote en mi boca intoxicada.

Para que al fin mi voz soltando el grito
te llame tú, tú, tú, escribo esto
con las palabras que infectó tu nombre,

y mi mano, investida de tu mito,
busca mi sexo al fin, y en ese gesto,
mujer te llamo con gemido de hombre. 

De este trabajo ruin de no tenerte,
lo amargo es, por haberte ya tenido,
no poder no saber con qué quejido
santificas la dicha de perderte;

llevar en mí grabado de qué suerte 
gime tu goce roto y bendecido
cuando abre brecha en tu espesor tupido
el tesón que te cumple y te subvierte;

conocer sin remedio el peso ciego
que hay que vencer en tu jugosa gruta
para entrar en tu lazo palpitante

—y saber que si no, tu mano luego
alzaría del velo que lo enluta
sólo un sexo viudo, no de amante.

VIV

Conmemorables
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Toda la noche revolqué mi sueño
con tus pechos, tus muslos, tus caderas;
toda la noche pensé estar de veras
con tu cuerpo exigente y halagüeño.

Nada ponía término a mi empeño:
tras despertar volvía a mis quimeras;
tras de mojar mis sábanas, aún eras
mi vicio de insaciable pedigüeño.

Era el demente, el inmortal deseo
por siempre lúbrico y por siempre erguido,
tercamente encerrado en su hipogeo

con mis dientes, tus tetas, mi bufido,
mis garras, tu humedad, tu hondón peludo
—sin ti ni mí en su edén de sordomudo.

Alzar la mano a fin de acariciarte,
y hallar tu mano en busca de caricia;
buscar tu lengua y palpar la delicia
con que lames mi lengua por tu parte;

echarme encima y sentirte acostarte;
saber que mi rodilla subrepticia
es obvia en tu entrepierna que la auspicia;
terco morder sin que el pezón se harte.

Y cuando hasta las sílabas perdí,
y con el poco aliento que convoco
mi boca llega al punto en que le toca

decirte «Quiero estar dentro de ti»,
escuchar que me dice en un sofoco
«Quiero que estés dentro de mí» tu boca.

VI VII

Conmemorables
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Como el hombre drogado en el suplicio,
dolor y éxtasis fundo: por un lado,
duelen mis dos meollos que ha enconado
el deseo a presión y en desperdicio,

pero si es doble en mi lascivo quicio
el castigo a su obtuso afán frustrado,
a la vez en dos éxtasis me evado,
de los sentidos uno, otro del juicio:

pues mi juicio se exalta con la idea
de que así desgarrándome me habitas
en mis dolores de invertido parto;

y a la vez sensualmente aún me marea
como un éter tu olor, y aún me visitas,
anestesiado, extático, en mi cuarto.  

¿De dónde partió el dardo virulento
que me ha punzado en la memoria lerda
un vivaz nervio ciego que recuerda
gimiendo y agitado en el tormento?

Algo, una línea, un ritmo, un movimiento,
no sé, me ha herido una preciosa cuerda,
y de pronto ante mí tu nalga izquierda
surge rotunda en un sensual portento.

La nostalgia me arrastra en su rïada;
perdido para el mundo, no soy nada
sino la intensidad con que, obsesivo,

logro alzar de la sombra el tacto vivo
de ese regio volumen, y en la palma
sentir temblar su masa como un alma.

VIII IX

Conmemorables
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Hasta la paz que has trastornado gana:
sacia como la tierra subvertida
su ahogada sed de oxigenada vida,
absorbe el sismo que añoró su gana,

vuelve su peso con alivio, y sana
el dolor de su vértebra entumida
después que ha sido rota y abolida
su ilusión de quietud perpetua y vana.

Guarda otra vez el tiempo en sus dobleces
el implacable polo que atraía
mi urgencia alzada hacia tu oscura brecha,

como si hendirte a ti fuera a las veces
hacer mi propia paz de veras mía,
en mis brazos violada y satisfecha.

Sin piedad empuñado y sacudido,
tu cuerpo gime, implora y desvaría
en el alto voltaje de agonía
por mis dedos y labios inducido.

¿A qué abismo de ti dulce y temido
tu carne se abalanza y se desvía?
¿Qué la desgarra, y colma, y desafía
y agita como un dios enloquecido?

Nada sino la carne sueña y piensa;
sólo hundido en su fiebre y en su peso
vive el sentido, y la aventura inmensa

que llamamos espíritu, y por eso
no puede el ansia en la que te has urdido
rendirse a la Verdad sin un rugido.

X XI

Conmemorables
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Todo el calor que por tu piel ondea
hacia el valle central de ti gravita,
cálida orografía que transita
la mano que en tus vegas se pasea

y en la tórrida cuenca al fin fondea,
copa de fiebre cuyo fondo habita
la cifra de un misterio que palpita
para que ella palpándolo lo lea.

Tanto riego de ardor en tu represa
presta a un secreto el clima que lo expresa
en ese lugar raro donde eres

a la vez más hirsuta y recia —y tierna;
savia exquisita y viva carne interna:
ese arcano crisol de las mujeres.

Cómo me duele en la mañana fea
tu ausencia que me azolva los pulmones.
Tiznado el rostro de hoscos nubarrones,
un cielo innoble y cegatón bizquea,

y la casa inconexa balbucea
revolcada entre estúpidos rincones.
Qué tristes los estériles colchones
que un aire asexuado y muerto orea

y que pudieron ser, tras la frontera
de luz descuartizada y caos nefando,
nidos para hibernar toda una era,

mi lengua con tu vulva conversando,
hasta hallarme de nuevo en la alegría
lamiendo ya en plena verdad del día.

XII XIII

Conmemorables
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En la ritual penumbra de la alcoba
que un tufo a sexo y a saliva incensa,
preso mi flanco en la carnosa prensa
de tus muslos, un vértigo me arroba.

De tu cuerpo arqueado de honda loba
penden tus pechos niños, indefensa
su desnudez bajo la sombra inmensa
de esta verdad abismalmente proba.

En el cerco hosco y negro de tus greñas
una ternura tenebrosa anida,
turbia luz ávida en tus ojos fieros.

Y en tu rostro de pronto están las señas
del otro, el de la espada tan temida,
el dios voraz y soberano: ¡Eros!

Estas tardes ya frescas, en que nada
la fiebre en la luz perla, y que conmueve
el amor de la brisa niña y leve
y de su intrusa naricilla helada,

y en que rumiamos toda la jornada
el suave abrazo que el hogar nos debe,
sé que en mi casa en cambio no se mueve
ninguna brasa fúlgida y sahumada:

falta entre mis anémicas paredes
el rescoldo que, oculto en la hosca lana
de un pubis de mujer, irradia y mana,
fuente y pan de mis hambres y mis sedes:

le falta al frondor rojo de mi otoño
la pavesa recóndita de un coño.

XIV XV

Conmemorables
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Hoy por ejemplo sé con fe segura
cómo tendría que abordar la cama
nuestro rito de amor: sobre una trama
de inamaestrable luz que nos figura

siempre a un tiempo a los dos, y que perdura
sin mutuo eclipse, y donde a mí me llama
la tú que me ama, como el yo que te ama
te ama en tu goce a ti sin veladura.

Mi boca por ejemplo, en la pelambre
preciosa de tu pubis, buscaría
servicialmente tu jugosa griega,

sin avaricia, con más mimo que hambre,
haciéndome más tuyo que a ti mía,
fiel en tu coño mismo a ti completa.

Te adivino oscurísima en la hondura
que al cabo de tu vientre se escabulle.
Entre tus muslos mi fervor intuye
la noche en vela de la selva oscura,

la salvaje quietud de su espesura,
su pantano que todo se lo engulle,
su sombra alzada para que farfulle
mi dicha en el pavor y la locura.

Pues invenciblemente me obsesiona
la incultivable y tenebrosa zona
que apartando tus piernas miraría

en su acre lujo, en su mudez ardiente,
donde sé que eres negra abismalmente,
ciega verdad donde anegar la mía.

XVI XVII

Conmemorables

sonetos votivos AF.indd   60-61 13/10/08   22:25:48



Sonetos votivos 63

Sabemos tanto ya, que de antemano
es como si mil veces, en los hechos,
te hubiera hecho el amor: me sé tus pechos
como me sé este oficio en que me ufano,

conozco a fondo el tacto de tu mano
bendiciendo mi escroto, y cuáles trechos
cruza en tus fosos cálidos y estrechos
mi pene familiar, su viejo hermano;

sabe mi lengua a qué tu vulva sabe
y mi glande cómo unta tu saliva,
y sé que tú lo sabes a tu modo.

Y tenemos los dos la última clave:
nada me quitas si te vas esquiva,
y a la vez si te das me lo das todo.

No tengas miedo de este acecho mío:
la misma sed que hace de ti su presa
te hace libre también y siempre ilesa,
y arde más que por ti por tu albedrío.

De tu belleza y de su poderío
yo te hago la encomienda, y sólo ésa
es mi astucia de amor rea y confesa:
tu verdad misma a ti te la confío,

y si el rugido de tu paroxismo
me nombra al fin, tendremos la certeza
de que en mi nombre fue si tu belleza

guardaste tanto, y en mi nombre mismo
si siempre fue tu centro ése velado
que entre las piernas siempre has custodiado.

XVIII XIX

Conmemorables
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En el nocturno poso recocido
que la noche estancada sedimenta
bajo las turbias sábanas, alienta
también un poso nuestro sumergido,

ciego montón sin orden esparcido
de bultos, masas, pesos; irredenta
pululación con fiebre que se asienta
en la negra orfandad de nuestro olvido.

Y todo eso se encima, abraza, estrecha,
hasta que al fin aquí nos percatamos
que está ya copulándose allá abajo.

Y nuestra historia se nos da ya hecha
para asumirla aquí —como a los amos
les da su oro y su luz nuestro trabajo.

de Sonetos votivos, edición mexicana

Sonetos votivos dispersos
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También un hombre guarda agazapado
una indesenterrable nuez de vida
donde sigue durmiendo sumergida
esa infancia que aún no sabe nada.

Cuando una tierna mano delicada,
piadosa, ultramaterna, va rendida
a acariciar su escroto, desanida
un aletazo de ala deslumbrada.

Duele la claridad que así le ciega,
y su dicha en caída libre llega 
allí donde aquel ser cegato y mudo

nunca pudo saberlo, madriguera
del cielo que su madre nunca pudo
darle, sino soñar que alguien le diera.

  

Fui tardo en entender nuestra postura.
No es que sufriera bajo ti mi orgullo,
mas que todo el peligro fuera tuyo
era invadir mi sitio y mi figura.

Esa infalible ley que me asegura
que mi verga da el éxtasis de suyo
y que incito al acoso antes que tú yo
me roba el homenaje y la aventura.

No es fácil descubrir si me cabalgas
que hay cuerpos de mujer que estando encima
se rinden más y ahondan más su sima,

y que estar más abajo que tus nalgas
no es amar preso y sin riesgoso abismo,
ni es por dócil menor el paroxismo.

de Sonetos votivos, edición mexicanade Salir con vida

Sonetos votivos dispersos
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¿Qué sería de mí sin mi otro polo,
el polo femenil adonde acudo;
de mí que cada vez que me desnudo
tengo mi signo a la intemperie y solo?

Este fatuo estandarte que enarbolo
en el árido espacio, nunca pudo
sostenerte en su fe de testarudo
si pronto en tu refugio no lo inmolo.

Mi fútil arsenal, ¿cómo pudiera
no admirar tu potencia resguardada,
tu oscuro ser siempre de ti repleto?

¿Qué sería de mí si no envolviera
esta obvia sequedad desamparada,
como un perdón, tu húmedo secreto?

En realidad, lo sé, no es nada nuevo
esto que veo hoy tan claramente;
no es que la edad servil e impertinente
y a la que tantos sinsabores debo

me imponga como cáliz en que bebo
un límite inquerido y deprimente;
la edad más bien me hace ahora evidente
el sentido del trance en que me muevo.

Antes quizá no siempre comprendía
que no sólo el instinto más lascivo
podía hinchar mi órgano más vivo;

que a veces como ahora sucedía
que despertaba en mí sin hacer ruido
y de pura ternura estaba erguido.

de Siempre todavíade Sonetos votivos, edición mexicana
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Bien sé yo, Arcipreste, a qué aludías
con esa idea de comer la pera:
a todos los varones nos espera
ese sombrío ayuno que decías.

Se acaban fatalmente aquellos días
en que el hambre de peras de ésas era
sanamente saciada, sin que hubiera
que dejar de morder donde podías.

Citas luego la sombra del peral,
sabiendo que el deseo es inmortal
y son sus mil caminos muy diversos;

vivo, aunque mudo ya y sin tocar nada,
disfruta agazapado en la mirada
veladamente, como en estos versos.

íNDICE(Último soneto votivo)

Aunqu’el omne no coma la pera del peral,
 el estar a la sombra es plazer comunal.

Arcipreste de Hita

inédito
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