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¿El proceso, la causa,
el hábito salvaje?
Ánforas y espíritus
osados, casi ciegos,
no quieren más crepúsculos en vela.
Banderas de vidrio
encierran la tristeza.
La suciedad mojada,
el espectro del fuego,
los temas recurrentes.
¿La pasión apagada?

LA VIDA PASA

No seré un lobo perdido en las estepas
ni es tu deseo de almíbar mi destino.
Tampoco el sol deja ver las estrellas
si en cada lágrima no finges el olvido.
Como no queda ya nada en qué creer,
la vida pasa. No encontrarás tus sueños
porque en la noche en que ardió tu corazón,
no lo escuchaste. Sólo somos espejos.

INFINITO Y ETERNO

Refugios en otoño,
príncipes despojados
opacan mi instinto
al verme en tu piel.

Acaricio lo imposible, lo profano.
Trato de no dejar huellas.
Dejo que nuestra vida pase
en tu boca, en mis sábanas.

El tiempo me libera y, suavemente,
me entrego a tu recuerdo una vez más.

Sueño con enamorarte…
Quiero que todo se aleje
y se concentre en un punto,
casi infinito y eterno.

PREGUNTA

Todo es historia, ya casi nada queda

Ojalá la muerte sea tan sólo hoguera,
para vivir al lado de tu nombre,
tan cerca de la ausencia que libera.

en el tintero. A veces es mejor
dejar la pluma en alto, mirar hacia la luna,
saltar sin ver el sol en cada página.

MÁS ALLÁ

No habrá motivos para no sentir culpa
en la distancia que aclara tantas cosas…
Pregunta, si en aquello que dejé,
también dejé mi alma y mis derrotas.

No hay nada más,
más allá de tu silencio.
Sólo palabras.
Más allá del cielo, del infierno,
la música y el tedio,
del tímpano aturdido,
de sinfonías vacuas,
del olfato y la sangre…
¿qué queda en este mundo tan vacío?

Pregunta si es posible la verdad,
si vale más pelear que la victoria.
Si en cada huella descubro lo que fui
y nada más. Nada menos, pregunta.
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VIENTO Y MAREA

PREFIERO

Serás la brisa, soplando en cada página

Salgo intacto del amor,

de mí. ¿Por qué tanto desvelo
en pretender que la vida no vuela?

pero no es fácil
caer, una vez más, en esa trampa.
Sólo un momento tuve polvo y arena
en mis manos, escurriéndose de a poco.

Tendré que estar atento a los detalles,
sintiendo por los dos, sufriendo como pocos,
pensando como siempre que nada importa tanto.
No me preguntes más qué es lo que pasa,
es cómodo contemplar las estrellas
desde adentro. Mi sombra va, indecisa.

Siempre vuelvo a tropezar con mi tibieza
y no me alejo de vos, de tus pecados.
No viviré de nuevo aquel intento,
por eso aún estoy ciego, entre tus brazos.

Me apuran los fantasmas,
y en una sola noche de nostalgia
sólo serás, al fin, viento y marea.

Porque prefiero perder a seguir vivo,
prefiero lastimarme a no quererte.
Elegiré las cartas, como antes
y no seré otra cosa que un motivo
para alejarme de mí,
de mi distancia.

REY A OSCURAS

No somos más que un poco de nostalgia,
una sonrisa al viento, un rey a oscuras.
Una plegaria que nace sin aliento,
un dios que apaga la luz sin ver la luna.
Derramando la siembra, ya no espero.
La tristeza será nuestra enemiga
y borrará todo lo que soñamos.
¿Por qué es más fácil creer en las espinas?
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