
 
 
 
 
 
No domestico nada con las manos 
-apenas modelan mi impaciencia- 
pero las veo envejecer  deprisa. 
 
Cruzan el aire, galopan tras el tiempo, 
quieren asir las horas que me esperan 
en el interminable sueño del futuro. 



 
Cae la tarde, la vemos desangrarse 
sobre el paisaje que enrojece absorto 
(la figura es manida, aunque cierta). 
 
No es el revés de la luz, amigo mío. 
Lo que este día agónico revela 
es un gesto profundo y dolorido: 
La noche sólo es una herida abierta. 
 



Almohada: 
atroz bahía donde naufraga  
lo anhelado 
a la luz de cada día. 
Playa  de sueños hundidos 
bajo el implacable peso 
 de la vigilia. 



Cuando mi mano se adormezca 
quedará aquí 
sólo el temblor, 
una luz trémula 
simulando 
estos dedos que revuelven la nada. 
 
La extensión de las palmas hacia arriba, 
siempre en espera 
de que te alcance este clamor 
que no te alcanza 



¿Dónde  afincar la mordedura 
si no en la idea de tu carne? 
 
El espacio de tu cuerpo 
aquí a mi lado 
punteado de aire 
atravesado de luz 
  
Mis ojos te prodigan corazonadas 
                              pulsos 
Mis ojos te visten de presencia; 
la piel, del mismo calor que me echo encima 
para que nos arrope 
una común tibieza 
 
(Tu carne sigue siendo idea 
sobre ella me inclino y muerdo) 
 
Mientras llegas, 
estaré alisando los pliegues de la sábana 
para esparcir sobre ella mi ardor 
como un botín de piedras preciosas. 



 

¿Qué somos? 
Retazos de instantes, acaso, 
que irrumpen convocados 
por el parpadeo. 
Destellos. 
Pasos en pos de una avenida 
donde caminaba la luz  
con sus larguísimas piernas. 
Historias, 
manos asidas a jirones de memoria, 
voces que narran aquellos 
episodios que el tiempo nos vedó 
arrojándonos al futuro de esos días. 
Qué somos 
si precisamos silencio y soledad 
para encontrarnos. 
Dormimos ocultos ojos adentro, 
donde no llega otra mirada. 
El pensamiento se arropa de penumbra. 
Qué somos  
si estamos hechos 
de la azarosa sustancia del recuerdo, 
prenda querida que,  
como la vida,  
se derrama  
y se agota. 



 
Yo quisiera decir de esta ciudad 
que siempre estará bajo mi rastro 
aun cuando camine en otro suelo;  
que mis huellas son memoria de su tierra 
y no aligero el paso porque la tierra pesa. 
 
 Y quisiera hablar con gravedad  
del linaje de las cosas que la pueblan; 
dibujar con telúrica emoción 
los escenarios de su mitología. 
  
Un desgano compartido me silencia, 
bate contra mi boca una tormenta. 
 Abajo aprieta las grietas de este suelo 
para que no germine mi querencia. 
 
Yo quisiera decir de esta ciudad 
que siempre estará bajo mi rastro 
pero ella marchitó cuanto quería. 
Ahora mis pasos buscan otro suelo: 
 
De ella me voy. Ella me deshabita. 
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