
LUNA DE PAPEL 

Tú no sabes quien era Rudy Vallee 
(por lo menos eso creo yo) 
pero me gusta escucharlo 
y también me gustaría escucharlo junto a ti. 
Hay tantas cosas que nos unen: 
Las tres B 
que no SOR Bach, Beethoven y Brahms 
sino un restaurant de Lautaro 
a Escilla (Bueno, bonito y barato) 
donde fuiste reina de las cerezas. 
Te gustan Iris hermosos bamos 
donde las dueñas de casa 
Conversan en sülas de mimbre en las d i e s  

entre gritos de niños y bocinas de micros. 
Te gusta la gruta de Luurdes (que su párroco 

el cognac Napoleón en h guantera del auto 
Y por eso, 
mi gata rubia 
te envío una traducción 
de una canci6n 
que hace tantos años está cantando para 

dende atardece 

nos persone) 

nosotros Rudy Vailee: 

sólo es una luna de papel 
brillando sobre un mar de cartón 
pero no sería una mentira 

si creyeras ea mí. 

Este es un mundo de Empresarios de Circo 
donde todo 10 desechable se puede conseguir, 
pero no sería una luna de papel 

si creyeras en mf, 

Si no me quieres 
todo es un desfile de Miss Chüe. 
Si no me quieres 
todo es una melodia ridicula 
tocada en un Sábado Gigante. 

Sólo quiero una luna de papel 
una luna de mentiras 
que sería de verdad 
si creyeras en mi. 





Sabias que las ciudades son acck 
prevaleGeran frenta : 

que la poesía no se pregona en It 
vender a los rnercadc 

que no se escribe con saliva, con 
muecas, 

ni el pobre humor de los que quj 
atenciiin 

con bromas de payasos pretencic 
y que de nada sirven 
los grandes discursos tartamudos 

tienen nada que decj 

A RenC-Guy Cadou 
(1920-1951) 

ientes que no 
I los arboles, 
1s plazas ni se va a 
1s a la moda, 
bencina, con 

ieren llamar la 

I de los que no 
r. 

ia poesia 
es un respirar en paz 
para que los demás respiren, 
un poema es un pan fresco, 
un cesto de mimbre. 
Un poema 
debe ser leído por amigos descor 
en trenes que siempre se atrasan, 
D haio l n p  cadsfins de la< nlazas : 

iocidos 

Pocos saben aquí lo que es un poema: 
pocos han puesto aquí SU cara al viento en medio de tir 

trigal; 
pOcrF saben lo que es un poeta 
y como debe morir un poeta. 
Tú moriste en un cuarto en donde se conereeaba 






