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Caperuza del alma, está en lo oscuro 
el lobo, donde nunca 
sospecharías, 
y te mira 
desde su roca de miseria, 
su soledad, su enorme hambre. 
 
 “La niña enel bosque”, Eliseo Diego 

 
 
  





I 
 
el hombre se aleja 
de las orillas de piedra 
 
escucha el acompasado 
batir de los remos 
el lento avance 
sobre el aqua quieta 
 
de las corrientes profundas 
un rumor apagado lo ciega 
 

no hay nadie en este mundo 
las montañas el agua las piedras 
la luz intolerable 
las voces extranjeras 

 
las aguas se arremolinan y oscurecen 
forman olas que se consumen 
al contacto con las piedras 
negras de la orilla 
resto fracturado de algo mayor 
ahora incomprensible 
  





II 
 

tal como el hombre en el lago 
así la soledad de este cuarto 
 
hasta aquí alcanzan 
los sonidos de la calle 
las voces exranjeras 
hacen espumas y desaparecen 
en la orilla del aire que respiro 
 

las palabras desconocidas 
llegan desde un país lejano 
dichas al pasar 
bajo el calor del sol 

 
 
soy entonces la quieta 
de párpados cerrados 
junto al agua espesa 
  



III 
la mano sobre el sexo 
un brazo bajo la nuca 
navega venus grande 
los párpados cerrados 
 
duerme venus navegante 
gruesa quieta y lampiña como vaca 
pasta al borde del abismo 
bebe agua de orilla 
sueña los crueles 
paisajes olvidados 
 
 
dos mujeres en el bote inmóvil 
sobre el lago helado 
no preguntan a dónde van 
porque no ven nada son ciegas 
como vacas muertas no hablan 
porque se han perdido 
la una de la otra la otra de sí 
  



IV 
 
echadas sobre la tierra 
los cuellos magníficos 
y las grandes vísceras tensas 
bajo el pecho abierto del día 
 
bebo en los hermosos ojos 
 
dos vacas y yo 
 
ahora extienden sus cuellos 
las orejas inútiles cuernos 
 
un resplandor plomizo cae 
sobre los ojos ciegos 
 
escucho todo lo que dicen 
hablan de cosas que conozco 
de huesos de pezuñas 
de rumores bajo el agua 
 
¿qué esperan de mí? 
  



V 
algo se agita en el fondeo del lago 
olas oscuras contra la orilla de piedras 
 
doy golpes sobre la tierra 
 
bebo en ellas 
en el triángulo 
blanco de sus frentes 
 
me alimento de ellas 
no hay quien las ame como yo 
extranjeras y sagradas 
vacas torpes dignas bellas 
bebo en sus ojos sin fondo 
 
las vacas muertas y yo 
  





VI 
 
el centro del volcán no es fuego 
no es lava no es ceniza 
 
es un lago de agua heada 
un ojo azul 
desierto líquido sin vida 
  



VII 
 
bajo la intensa luz 
de un sol artificial 
la gran masa de agua  
apenas se agita 
allí donde las niñas  
chapotean en silencio 
 
 
la masa de agua quieta 
bajo el sol de pesadilla 
kilometros de agua sucia 
cae el silencio 
sobre las niñas mudas 
 
el agua cubre sus rodillas 
 
sube la marea 
  





VIII 
 
el centro del mar no es agua 
 
es una roca oscura  
una isla de piedra negra 
única desierta sin orillas 
 
la luz cae sobre ella 
reverbera en los bordes desnudos 
las olas rompen inútiles restos 
 
espumas 
  



IX 
 
hay playas donde se va a morir de miedo 
 
kilómetros de piedras negras 
formaciones ondulantes bajo los pies 
que ha dejado la marea 
 
los pies desnudos 
avanzan lentamente 
el agua oscura quieta 
la larga playa ancha sucia 
 
espumas 
  



X 
 
venus se ahoga 
 
da lástima su pie aleta  
ni sabe nadar 
 
su mano sobre el sexo vaca 
  





XI 
 
en las playas donde se va a morir de miedo 
las niñas escuchan voces extrañas 
las niñas son de un silencio de vaca 
 
son niñas de ojos abiertos 
para los hombres sin camisa que ríen 
en las casa de madera de la playa 
las mujeres llevan peinados como cascos 
oyen música de radio 
 
respiran el humo del verano 
el olor a carne asada de vaca 
  



XII 
 
el agua cubre las rodillas los muslos 
el agua sube  
moja el sexo 
llega hasta el ombligo 
 
no hay nadie en este mundo 
 
tocan la puerta 
la orilla de piedra 
el aire que respiro 
  



XIII 
 
el centro del agua es un ojo mudo muerto 
 
ojo ciego de la vaca 
isla de piedra negra 
sin orillas 
 
el agua cubre el pecho 
 
el rumor profundo es más intenso 
 
 
 
 








