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ANALISIS DEL AMOR 

"yo te canto para que no te arrojes nunca al mar come 
I.1lfonsina" . 

Jorge Enrique M6biu 

1 

una angustia crece 
un monotono pensamiento aumenta 
y la noche hace que imprevistamente 
necesite su VOl. 

sus queps 
que no alcanzo comprender 

sin embargo 
siento necesidad 
de no tenerla de no obligatme. 
a sus juegos a las esperas 
que se suceden 
como en aquellos ai'ios de gimnasia amatoria 
cuando I,!: soledad me sorprendia esperando 
en una esquina 
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2 

1a amo 
1a amo por to do 10 que no puedo decirle" 
por los oj os por las manos por los pies 
por su cintura 
por .las palabras que no se inventarle 
por los celos que me habitan 
la amo por to do 10 que nadie sabe 

1a amo porque es ella 

3 

1a : que yo amo 
1a que yo amo y no es mta 
1a que yo amo y no me pertenece 
1a. que yo amo se evade 
en 1a alta noche de mis manos 
por los inconfesos perfumes de su andar" 

1a que yo amo est a lej05 
ahora que mi , soledad lleva su nombre 
ahora que mi ciudad grita su ausencia 
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ella es menos bella que su ausencia 

5 

mi muchacha 
mi amor 
habita e1 horizonte 
navega su noche 
y espera en una palabra 
que no me esta permitida 
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6 

la amo por su boca 
que por nada contesta 

la amo por sus ojos 
que por nada miran 

la amo por sus manos 
quepor nada acarician 

la amo por sus caderas 
que por nada acechan 

la amo por sus piernas 
que por nada caminan 
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7 

la que yo amo es ella 
mi soledad 
mi dulce muchacha enamorada 

8 

la que yo amo 
la que no esta 
la que no necesito 
la que no llega 
es una lenta desesperaci6n 
es una estupenda muchacha que viste la tarde 
obligindome a su juego 
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9 

mi muchacha 
la que yo amo 
esta en la ciudad 
en la noche 
pedaleando su esperanza 
que no es precisamente la mia 
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YASEOS 

breves y lentos paseos 
por calles oscuras 
por calles oscuras 
que abrigan 
nuestro amor 
nuestro amor 
a veces posible 
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MANUAL PARA BESAR A MI MUCHACHA 

yo camino la noche 
para besar a mi muchacha 

yo silbo estrellas 
para besar a mi muchacha 

yo grito lunas 
para besar a mi muchacha 

para besar a mi muchacha · 
yo espero todo el dia 

para besar a mi muchacha 
me estoy haciendo noche 
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CARTA I~ 

Amada: 
despues de dias de no verte, de sentirte detras de mi£" 
ojos, de no acunarte con besos breves, diafanos; des' 
pues de no tenerte a mi lado, de no sentir tus cabellos 
perfumar mis trajes, de no fumar Ia noche, pienso ell' 
vos, muchacha que no estas en mis manos 'y que estas 
en mi lengua. 

Me pasan los minutos mientras mis ojos se ade
cuan para el juego de encontrarte en la noche, alIi 
donde mi ciudad camina en tus pasos. 

j Y como te espero, amada! 
j Que deliciosos suenos tejo mientras la tarde en otra 
parte grita por mis dientes! 

Te amo por la rama que prolanga tu ausenc:Ia. 

I 'll 



JDA 0 VUELTA 

'mlro 
por la ventanilla 
·de esos lentos trenes 
·que me alejan 0 me acercan 
,de la que amo 
y siento su ausencia 
agrietar el paisa je 

'en mi mirada ferroviaria 
pongo no siempre la tristeza 

.de ese ejercicio involuntario 

a veces des de luego ella 
es mi paisaje y mi caricia 
.fa mana que esta 
donde esta la mia 

puedo decir la amo 
y seguir el viaje 
mientras nos separamos 0 unimos 
una vez mas ' 

'jah mi muchacha 
crocante como 'el pan! 

'-d6nde estara ahora 
que las vias silban su oficio? 
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DECIR ELLA 

,decir no esta 
(0 quizas 
no decir esta) 
es una de las ridicu1as formas 
,que encuentro 
para sobrevivir 1ejos 
,de 1a que embellece con su ausencia 

decir no esta 
es descubrir como 1a necesito 
es hab1ar de mi cobardia , 
de todos los dias 

decir decir ella 
,es denunciar que 1a amo 

decir decir decir ella 
decirme ella ' es decir 
que 1a adoro 
cuando el alba desnuda sus pies ' 
donde no est an los mios 

,desde 1uego 
decir ella ' decirme ella 
,es escribir mi impotencia 
·es navegar su recuerdo 
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MI MUCHACHA PREGUNTA 

mi muchacha pregunta 
por que vivo por sus ojos 
por que todo 10 que hago 
lleva su perfume 

y yo Ie respondo 
a mi muchacha 
que la necesito porque ella es ella 

y en este juego 
mi angustia resiste 
me atosiga de esperanzas 

mi muchacha pregunta 
a veces tantas cosas 
que ten go miedo de no saber que inventarle 
entonce.s 
beso su sonrisa 
y transcribo mi amor 
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NADIE 

nadie 
te amara como yo muchacha 
y nadie mas que yo 
te perdera una noche 

quiero amada 
decirte algo 
que nadie te ha ya dicho 

y no puedo 
no se que decirte 
ni como escribir 
esta desesperacion' 
mi muchacha mentira 
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INTENTOS 

si yo pudiera 
intentaria 
no se de que manera 
contener entre mis manos 
a esa dulce muchacha que me atora 
a esa mujer que se me escapa 
y a qUlen yo amo 
desde los ojos a1 horizonte 

si yo pudiera 
decirle 
a mi muchacha 
de sol de noche 
como 1a siento arder 

si yo pudiera 
intentaria 
no se de que manera 
dejarla estar a mi 1ado 

si yo pudiera 
olvidarme de ser hombre 
intentaria 
no se de que manera 
besarla ,en su orillo melanco1ico 
y despues 
to marla de 1a mano y caminar 
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DUELE SU AUSENCIA 

"la que yo amo distribuye el tiempo'" 

Rodolfo AIonS(}-

acaso 
ahora 
que la noche grita por sus dedos 
intente 
desesperadamente 
vestirme 
y descubrir de a poco 
como me miento 
y cuan lejos esta 
de mi puerto enamorado 
la que yo amo 
la que tiene mls ojos en un bolsillo 
la que no entiende como dude su ausencia'. 

voy par una moneda vegetal 
y me reitero 
soy un enamorado de su candor 
de las miserables trampas que me tiende ' 

voy por una palabra 
y digo su nombre 
que no puedo decir 
que no debo decir 
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'puedo escribir sin embargo 
"Sus caderas simples 
Y sus orejas secretas 
para no estar tan solo 

"la que yo amo 
la que yo nohabito en noches conventuales 
la que yo amo 
'en una cruz inconfesaole "y ddiciosa 
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POR LA NOCHE 

como si nada pudiera impedirmelo 
yo camino por la noche 
en procura de.1a que amo 
de esa muchacha melanc6lica 
que me es posible 
y que en otra parte 
acogota mi natural esperanza 

como si nada pudiera impedirmelo 
yo camino por .la noche 
en procura de la que amo 
pensando 
que no todo esta perdido 
que la vida guarda todavia 
en las gran des sorpresas 
de todas las madrugadas 
una ultima posibilidad 
una ultima instancia 
a la que me aferro desesperadamente 
porque no puedo ocultar que la adoro 
ni puedo decir que la amo 
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SI ELLA NO ESTA 

cuando ella no esta conmigo 
me visto con su olor 
dejo quietas las manos y fumo 
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RUMIAR LADRAR 

"ella nace a mis manos y es la Hoche". 

Ramiro de Casasbellas 

necesito pensar en la que amo 
record::r su voz sus cabellos 
paladear su perfume salvaje 
gritar sus besos 
pedalear en sus brazos 
ahogar sus miradas 
reir su historia 
Porar su bondad 
V1Vlr su esperanza 
mentir sus senos 
necesito su nariz. melanc6lica 
abreviar su candor 
encerrarme en . sus piernas 
adscribir su nombre al mio 
adormecer sus caderas 
bailar sus ore.ias 
describir su clitoris 
interponer su ausencia a mis noches 
n'2cesito oler su ombligo ancestral _ 
rumiar ladrar rnt arnor . 
escribir con rabia mi amor 

mi muchacha la que yo amo 
es en alguna parte una mujer sin importancia 
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V ARIACIONES DE CALLE OSCURA 

no muy lejos me detengo 
en una calle oscura 

por una vieja 
pared blanca 
dejo correr 
mi mana 
cal an do el calor 
que existi6 alguna noche 

y me quedo 
explorando la soledad 
incitando el milagro 
de tener a la que amo 
en .esa calle oscura 

y otra vez sus oj os lejos de mis ojos 
y otra vez sus labios lejos de mis labios 
y otra vez sus manos lejos de mis manos 
y otra vez mi amor insatisfecho 
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CARTA II 

Muchacha perdoname; ! 
perdoname haber perdido una noche a tu lade 
sucumbido por el empleo rutinario de filmes que 
nada tienen que ver con la alegria de tenerte a mi 
lado por calles que solo nosotros conocemos y que 
por nosotros fueron dibujadas en la ciudad en que el 
amor lleva tus senos. 

Yo habia pensado pasear por esas calles que solo 
nosotrcs caminarnos y subir a esos trenes que solo por 
nosotros riel an y volver a caminar a besarnos una 0 

dos veces aniquilando nuestras reservas. 

Yo hubiese deseado tambien, mientras caminaba a tu 
lado, abrazarte y pedirte que atorrillaramos una sole' 
dad mas intensd. 

T ambien creo ahora que hubiese regresado caminan' 
do bajo los trollOOSO::; aroOles que abrigan tu casa 
pensando en las formas de tu adios y como la vida nos 
separa. 

Perc mis planes, mis suenos de to do un dia se hun' 
dieron burocr~ticamente y no pude tenerte y no pude 
intentar besar~ junto a una sucia reja bajo la mirada 
distante de una esquma; m! mUClldCna; fiu muchacha 
ycaetal. .... 
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INFORME SECRETO 

la que yo amo 
no esta conmigo 

la que yo amo 
es mi dolor 
y es mi alegria 

y si ella 
no fuera como es 
yo la inventaria 
una noche como esta 
de alcoholes compartidos 
en una calle cualquiera 
oscura como esta 
y en su afiche azul grit aria sus aUSenCla& 
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ICARTA III 

"todo surge de pronto en la borra del vino" 
Juan Antonio Vasco 

Mi soledad esta en la calle en unos minutos de la 
noche; 
comienza nerviosamente en la tarde aguardando una 
llamada que hace arder mis eSDeranzas mas ridiculas 
y que crece poco a poco hasta las grandes fogatas del 
atardecer. 

Minuto a minuto las horas se visten esperando esa 
esquina que te traer a por unos instantes robados al 
sueno de una fe1icidad torpemente e1aborada. 

Sin embargo amada, mi esperanza concluye en la puer
ta de una calle herida por viejas baldosas. 

Debo decirte adi6s ... quiero escribirIo pero no pue
(do. 
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MI SOLEDAD ES ELLA 

"ella pLtede penetrar mi soledad sin destruirla". 

1 

mi soledad comienza en la calle 

mi soledad comienza en mis ojos 
en la casa que habito. 
en mis amigos que amueblo a veces 
con disgusto y a veces con tristeza 

mi soledad comienza 
donde el amor es mi palabra 

Omar Bondonl 

donde 10 imposible no es un impedimento 

mi soledad comienza en la calle 
en mi costumbr~ de sonreir 
en mis hijos que algun dia me comprenderan 

mi soledad. comienza 
donde el amor puede renacer 
donde la vida es una cosa mas 

mi soledad comienza en la calle 
donde un. dia amenace amanacer 

mi soledad comienza en la calle 
como ese automovil que se pierde a 10 lejos 

mi soledad es una mania 
que es necesario acariciar 
para sentir que no estoy solo 
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2 

ella lleg6 con la noche de noche 
festejando una niiiez de banderas: 

instaurando una esperanza imposible-
ella lleg6 por la noche de noche para joderme much(J\> 

3 

que puede hacer un hombre que no esta solo 
que puede hacer un hombre como yo Jorge Carrol 

4 

navegante del amor en la noche de la soledad 
navegante del amor en la noche de mi soledad 
navegante navegante acariciame 
devolveme tu calle 
donde mi soledad comienza 



ella esta en mis manos 
-en mis ojos en mis suenos 
en mi agresividad incontrolada 
,en el vino bebido bajo la noche en desuso 

6 

mi soledad esta en mt 
con todo 
y estoy enamorado de su voz 
de su andar de su inocencia 

mi soledad comienza en la calle 
en la casa que habito 
y que a veces de tanto en tanto 
se agrieta de esperanzas 



OTRA CARTA, LA ULTIMA 

Yo no vOY, a escribirte para dibujar mi soledad ni voy 
a callar la noche a 1a que me circunscribe mi profesi6n 
a veces humillante . . 

Voy simp1emente a no decirte nada y a caminar pOl' 
1a ciudad mojada, a repetir viejos caminos ado1escen
tes, a internarme bajo la lluvia de recuerdos que a 
veces increiblemente habitas como una pesadilla. 

v 0>" a no callar mi dolor, ni a fumar los pasos escogi
dos por mi deseperaci6n. 

yo no voy a decir nada, ni siquiera voy a terminar 
esta carta amada, por que 1a soledad, mi soledad lleva 
tus ojos y mi desesperaci6n mas antigua, , , 

Necochea 1965 - Buenos Aires 1966 
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Este libro se termino de impri
mir al vigesimo cuarto ilia dell 
mes de noviembre de 1966, en. 
los Talleres Graficos YATAY, de 
Yatay 739, bajo el cuidado de: 
Roberto Santoro y Marcos Silber. 
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