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TODO EL AMOR

Todo el amor
no me cabe en el corazón.

Yo soy pequeño en este mundo,
un puñado de polvo formado.
Y ya nada es igual sino distinto a otro.

Ya nada se ama ni se puede amar;
sólo se desea lo que se quiere.

Mi corazón es pequeño para el amor.

Pero todo amor es igual a todo.
Y como yo soy humano,
todo el amor
no me cabe en el corazón.
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UNOS AÑOS DE FORMACIÓN

PARA LA MUERTE DEL HOMBRE.

En enero se forma mi cabeza.
En febrero se forma mi garganta.
Se forma en marzo mis dos ojos blancos
Y ya mi lengua y  boca se completa.
Mis hombros y mis brazos en abril
Y también en abril mi pecho todo.
Y toda mezcla que hubo ya esparcida
Sin alcanzarla, ahora son mis manos.
En mayo siento el hambre y mi barriga
Y siento el poder de ser medio humano.
En junio, en junio no se forma nada;
Sólo mis pensamientos se deforman,
Mis alegrías, mis tristezas, todo,
Todo lo que no veo y lo que siento.
Y de repente late ya mi pecho
Y es en julio que vive mi corazón.
Y ya también mis huesos se adelgazan
Y con mis manos ando a medio cuerpo.
En agosto se forma ya algo raro
Y también eso lo que llaman nalga.
En setiembre mis piernas cobran vida.
En octubre mis pies gastan caminos.
Y en noviembre se forma el cuerpo entero
Con un diciembre, que es el de la muerte.


