
Caminantes dedos
deambulan

por el valle de
tu espalda, atrás

quedó el pecho florecido,
y fue rocío

su paso por
el jardín del rostro;

delante... dos montañas
se asoman,

acaricianlasnubes
consuaroma

yhastasuslombrices
seasombran

dequelalluvia
desnudeelalma.

Aloslocos

Aloslocosdelparque,
aloslocosdetraje,
aloslocosjuntoa

otrosloco
yaloslocos

queandansolos.

Alosdelasonrisaancha,
alosdelahistoria

ensumirada,
alosqueconspiran,

ferean,recatean,
yalosqueenlaoficina

hacenlatarea.

Aloslocosqueno
parecenlocos

yalosquebajolaLuna
sesientenlobos,

alosqueestudiaron,
alosquevagaron,
alosqueaúnnosaben

quelosony
alosqueelmundo

lesdalarazón.

Un Árbol
en el que se teje

la vida y acobija
tanto hombres

como cigarras,
junto a mí, suavemente,

me abrazó
el aire fresco

de un pájaro en sus alas;
como si los secretos,

magia infinita,
del universo
más profundo guardara...

un follaje que
junto a él creciera

y floreciera,

acompaña los
quemados cementerios,

de un sol que
no descansa.

y su fruto...
jugoso y colorido
y mis frutos...

a la sombra de aquel árbol
despertaran,

dentro la alegre tierra

naciese la semilla
y se levantara!

tenersinposeer,
abrazarsinasfixiar.

Loquequieroerestú
ydosboletosdevuelta

enalastransparentes
dondelapielescielo.

(Loquequieroerestú...)
...enelsilenciode

unareflexión
enelmurmullode

unacaricia
enlabancadeunparque
enlacabinadeunavión.

...enloscoloresdelbeso
quenosciega

enlaanomalíacardíaca
delaamígdalalímbica

comoelepíteto
demiepitafio

comolaoración,
enacción,deDios.

Loquequieroerestú
...paraquerermeamí

yhacerdetunombre
unaexcusaparaser.

Loquequieroerestú
yunviajeenbicicleta

paraquenuestrashuellas
seanmotor.
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El silencio...
murmura tranquilo

tormentas distantes,
sus manos...
se revelan como un leño

humeante al fuego,
los pies.. .
hicieron de la playa

una cama
donde copulan las letras,
su ser...
ha parido huellas

que trascienden
con cada beso

que se lle va el mar.



e invitan,
próximas al desafío.

Caminantes dedos
toman impulso

en una noche de camping;
las estrellas no ocupan

el cielo,
marcan las sendas...

lunares negros.

Caminantes dedos
que incendian

la selva, árboles de fuego,
y aúllan, junto a

los lobos del deseo.

Laotracima
delamontaña

Porloslaberintos
delatierra

sedeslizan,aciegas,
lasgotas.

Enelalientodelaspiedras
lamontañateje

suser(vivo)
ycomogemido,

¡unasemillabrota!
Alfuegodelayunta

conelcielo
seelevan

lashojasdesusramas,

alosquecomencarne,
alosquecomenvegetales
yalosquecomen...

sencillamente
loquetocó!

Alosquecaminan,
alosquesetrepan,
alosquevandeprisa,
alosqueesperan.

Allocodelacalle,
allocodesucasa,
allocoquesabe,
allocoquepasa…

A cada loco,
de mente limpia,

de mente sucia,
por mucho o poco,
le adeudo, a cada loco...
mi aparente cordura!

Un Árbol

Un Árbol,
un árbol todo lleno

de hojas, de viento
y de la melodía

cuando pasa...

Puente

(Lo que quiero eres tú...)
. . .en una mañana de sol

para pasear
en una tarde de lluvia

para mojar la soledad
en el claroscuro

del poema
entre las letras

de la madrugada

... en medio de tu sonrisa
a vocación

por la libertad compartida
en esta elección

enlanoche
quealucinasueños

eneldíaenque
setejenlosanhelos.

Loquequieroerestú
ydosboletosdeida

alacurvaturadetucintura
hacerselemniscata

Loquequieroerestú...
yamí…

corrientesencontradas
enunasolaola.

Loquequieroerestú...
ypuedo

Loquequieroerestú
yalaire...

paraescuchartecantar
Loquequieroerestú

yalagua...
serislas

enmediodelmar.

Loquequieroerestú...
ytansolohacefalta

unpuente,
unpuentepara

noquererte
...unpuente,ati.

Ser poema

Su cuerpo...
es moldeado por las olas,
la piel.. .
viste las alas que cose

el viento,
sus ojos.. .
están llenos de

plancton y brillan
a la par con las estrellas,
las palabras...
ondean como la estela
de una barca ebria

al pasar.
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