
Mombacho 
Monte murruco 
Volcán eunuco 
Buey muco 
Dios timbuco 
Arriba! 
Monte-timba! 

No. 
Sigue dut·miendo, Circo vegetal 
Tumor de mi amor (1 

Feria animal 

o 
D 

Ya no eres el dios insolente 
con el crepúsculo al hombro como un papagayo 
con un león en la frente 
el invierno en una mano 
y en la otra el verano ... 

No. 
Zoo. Echado y sin aliento 

ni bajas, ni subes, 
hangar de las nubes, 
jumento del viento. 

A Ahora 
te orinas en la pila de la aguadora. 

como se ama a un sapo. A 
Pues bién. Yo te amo 

Tú has sido el desierto de mi vida mi camello sin 
!dolo viejo como la infancia l (cuello. 

esculpido por la Soledad y la Distancia En el nauft·agio de Granada mi lancha volcada. 
exhalando el silencio como una fragancia Todo. Y nada. 
topacio del Espacio M Yo pudiera saoar de tí lo que quisiera. 
me despiertas el deseo de acal'iciarte como un seno Una flor. 
y prenderte en el fondo de todos los paisajes Una fiera. 
mirarte en los espejos de las cantinas mejicanas O Como. el prestidigitador de su chistera. 
llenas de jornaleros y de. putas Pero 
o en las playas cahformanas M te quiero entero. 
entre !as rocas llenas de focas Monte. Montón. 
y las tsfas de frutas. Unidad global. 

Pero B Punto soplado como balón. 
tú m·es un monte burgués Enciclopedia Universal 
con tu sombrero calañés en una postal. 
39333. A Entra~ entra en mi poema 
Monte Postema. 
obeso como un obispo en el sitial del horizonte Monte Mombacho, 
exhibe tu pereza altanera e ya no puedo contigo! 
tu majestad casera En mi corazón te oprimo como un elefante en el 
tu dentera H (bolsillo. 
muela picada de la cordillera. ¡Atención! 

Ved la erupción Eres el socio, el pariente 
de don Dolores Morales, de don Inocente 
Lacayo. . O de mi ombligo. 

¡Pon, Pon! 
JOSE CORO~EL URT~CHO 

www.enriquebolanos.org

