
SUB Hamburg

A/557524

Demipage

presenta a

Fernando Aramburu

en

Yo quisiera llover

Edición de Juan Manuel Díaz de Guereñu



ÍNDICE

PRÓLOGO: Juan Manuel Díaz de Guereñu 7
BIBLIOGRAFÍA 14

AVE SOMBRA (1977-1980)
Poema 19
Nos ama el mar 20
Ave sombra 22
Manos paternas 23
Mujer amarrada por el agua 26
Que quede azúcar en tus labios finos 27
Coronación junto a la fregadera 29
André Bretón destrozado a media noche por
unas sortijas 32

Al niño muerto en la carretera 34
La calle quieta 36

MATERIALES DE DERRUBIO (1980-1983)
Escenas de la vida estudiantil 39
Rehuyen, criminal, tus ojos verme... 41
No han contado conmigo... 42

141



Yo ruego un silencio grande, grande,... 43
Ayer murió, en su día, hacía tanto... 45
No haberte herido es lo sagrado... 46
Acojo unas manos, el tibio lenguaje que tocado

ahora expresa,... 47

SINFONÍA CORPORAL (1981-1983)
No te resistas, Verbo, a tu placer,... 51
Te desnudas aprisa como un río,... 52

MATEO (1981-1983)
Cohabitábamos con su pujanza, a la vez con su

desidia,... 57
Ahora es verdad que habéis amontonado
algunas hojas secas... 58

agitan báculos medallas roñosas quejumbres... 59
El humo del ocaso lentamente se derrama
y parece la ruina no sentirse por la noche,... 60

Contempla a Jairo recoger en silencio sus
lágrimas,... 61

Bien sé que un día será tarde... 63
Ya en la temprana edad en que vivir como

después no humilla... 65
Barro que te encaramas a los ojos del hombre,... 66
En la brisa del médano,... 67
Sólo he vivido cuando amé... 69
Así la higuera en despoblado,... 71

142



Mas luego ves al frente, en el ardor de
mediodía,. •• 72

A veces, en la noche de una calle... 74
De entre los doce soy el que despierta... 75
Hizo del arrabal, del que en la noche vieja de la
esquina... 76

EL TIEMPO EN SU ARCÁNGEL (1984-1986)
Cómo creer que cabes en un cuerpo... 81
Asedia a medianoche la desdicha... 82
Brilla en tu labio la humedad del vino... 83
Como ola blanca... 84
Llueve esta tarde como tú odias que llueva,... 85
Ocurre en la absorbente soledad... 86
Si el amor es dominio, domíname... 88
Con ojos que el amor tal vez confunde,... 89
Entras al agua. Tu adolescencia lisa... 90
También eres dolor, lo sabes... 91
Quien sigue a su deseo y deja que más tarde... 92
Adonde conduces, labio, con violencia; a qué
gozo... 93

Imperceptibles víctimas estos jóvenes cuerpos... 94
Necesidad que invoca a dios conculca... 95
Tú y yo, dolor, necesitamos cuerpos... 96
Baja, muéstrate, toma un sitio al borde de esta
isla,... 97

Con dedos cuidadosos tomas la piedra... 98

143



Se apareció a través de inmóvil bruma,... 99
Como los barcos del atardecer... 101
Sabido es que se aloja... 102
No la conoces hoy y eres dichoso... 103
Cayeron ya las sombras, las escamas... 104

BOCAS DEL LITORAL (1986-1990)
Hija 109
Evoco algo indecible, como esas desoladas... 111
Una velada en Hamburgo 112
Estancia 113
Al amigo (Carlos Aurtenetxe) 114
Bocas del litoral 116
Poema muerto 117
Descripción de un saxo 119
Yo quisiera llover, llover... 120
Cerveza 121

(1993-2005)
El tiovivo 125
Perla candente 128
Humo furtivo 132
Hijo del Cantábrico 133
En lengua muerta 134
Canción 135
Epitafio 136
Ayer 137

144


