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PASIÓN FIJA

Es así que te encuentro con piernas �orecidas, 

con espaldas abiertas, desnuda por los labios, 

mas la prisa te envuelve a boca y ojos llenos

sin parar en las ansias que el cuello te corroen.

Tu cabeza se rompe, tus pies se resquebrajan 

y tu vientre derrama entre las sombras fuego. 

Comienza la aventura. Nuevas formas emergen

y en tormenta rodamos por el viento al relámpago,

tal lluvia entre tinieblas, tal trueno entre los truenos. 

Perdidas las memorias arrecian los presentes

como cuadras abiertas a salvajes corceles. 

Es la playa, 

espejo que re�eja los párpados cerrados

como felices fósiles que la muerte apetecen. 



[ 4 0 ]  J A C O B O  C O R T I N E S

EXPERIENCIA Y ADIÓS

Como huyendo por el lado mismo

de tu deshabitada hora, así la furia

retiembla por mi cuerpo como costillas rotas,

corazón roto, cabeza y piernas rotas.

Amarte es atarte a un destemplado amanecer,

al tronco y raíz del imposible todo,

mas olvidarte no puedo, como tampoco verte

y no sentir una fría invasión caliente por las venas.

Amarte es despertar minerales e inyectarles

una dosis de agresiva apetencia. 

Adiós, mientras mi cara se vuelve hacia la noche

y desalojan mis manos tus formas aparentes.
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PAISAJE TORMENTA

Negra, tan negra la tormenta como el toro, 

tan rayos peligrosos como cuernos,

tan roja la tiniebla como sangre

que brota del abismo oscura y tensa. 

Tan bronco el trueno como la ronca brama

que turba con temblor el horizonte, 

potente el trueno como potente el falo

del toro-trueno tan por el celo ardiente. 

Relámpagos continuos amenazan 

trocar en fuego el �rmamento frío, 

tan fuego como �era que por cuernos

con quemadoras ascuas corneara. 

Oh lluvia hiriente y dura, tan espesa, 

tan fría, tan látigo en el viento, tan

toro-lluvia que con coraje muge.

¡Oh lluvia, oh trueno, oh frío, oh viento, 

oh cuernos-toro, oh resplandor de sangre,

oh �era negra noche

tan mi tormenta del instante-espera!


