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Solitario invencible 
 
Resbalando 
Como canasta de amarguras 
Con mucho silencio y mucha luz 
Dormido de hielos 
Te vas y vuelves a ti mismo 
Te ríes de tu propio sueño 
Pero suspiras poemas temblorosos 
Y te convences de alguna esperanza 
 
La ausencia el hambre de callar 
De no emitir más tantas hipótesis 
De cerrar las heridas habladoras 
Te da una ansia especial 
Como de nieve y fuego 
Quieres volver los ojos a la vida 
Tragarte el universo entero 
Esos campos de estrellas 
Se te van de la mano después de la catástrofe 
Cuando el perfume de los claveles 
Gira en torno de su eje 
 
 
 
Aire de alba 
 
Mi alma está sobre el mar y silba un sueño 
Decid a los pastores que el viento prepara su caballo 
Y saluda al partir en el orgullo de su infancia 
Yo amo una mujer de orgullo y sueño 
Desembarcando de su fondo silenciosa 
Sabed pastores que debéis cuidarme 
Y cuidar sus sueños y cuidar sus cantos 
Y la fiesta de las olas 
Como alegría de su orgullo y su belleza 
 
Ah cielo azul para la reina al viento 
Ah rebaño de cabras y cabellos blancos 
Labios de elogios y cabellos rubios 
Animales perdidos en sus ojos 
Hablad a la osamenta que se peina 
En el país del fondo hasta el fin de los siglos 
Túnica y cetro 
Amplificación de los recuerdos 
Ruido de insectos y caminos 
Hablad de la comarca como corre el océano 
Ah el viento 
El viento se detiene para la reina que sale de su cielo 
 
 
 
La poesía es un atentado celeste 
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Yo estoy ausente pero en el fondo de esta ausencia 
Hay la espera de mí mismo 
Y esta espera es otro modo de presencia 
La espera de mi retorno 
Yo estoy en otros objetos 
Ando en viaje dando un poco de mi vida 
A ciertos árboles y a ciertas piedras 
Que han esperado muchos años 
 
Se cansaron de esperarme y se sentaron 
 
Yo no estoy y estoy 
Estoy ausente y estoy presente en estado de espera 
Ellos querrían mi lenguaje para expresarse 
Y yo querría el de ellos para expresarlos 
He aquí el equívoco el atroz equívoco 
 
Angustioso lamentable 
Me voy adentrando en estas plantas 
Voy dejando mis ropas 
Se me van cayendo las carnes 
Y mi esqueleto se va revistiendo de cortezas 
 
Me estoy haciendo árbol Cuántas veces me he ido convirtiendo en otras 
cosas... 
Es doloroso y lleno de ternura 
 
Podría dar un grito pero se espantaría la transubstanciación 
Hay que guardar silencio Esperar en silencio 
 
 
 
 
Edad negra 
 
La muerte atravesada de truenos vivos 
Atravesada de fríos humanos 
La muerte de sobra llamando tierra por la tierra 
Y de subida en los rostros amargos 
La marea apresurada 
Sobre los ojos y las piedras... 
Cómo decir al mundo si es necesario tanto hielo 
Si exige el tiempo tal suplicio 
Para futuras voces nuevas 
 
¿En dónde estás flor de las tumbas 
Si todo es tumba en el reino infinito? 
Sólo se oye la lenga del sepulcro 
Llamando a grandes gritos 
Las campanas secretas 
En su misterio de memorias a la deriva 
Semejantes al temblor eterno 
Que se separa de los astros 
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No hay sacrificio demasiado grande 
Para la noche que se aleja 
Para encontrar una belleza escondida en el fuego 
 
Perderlo todo 
Perder los ojos y los brazos 
Perder la voz el corazón y sus monstruos delicados 
Perder la vida y sus luces internas 
Perder hasta la muerte 
Perderse entero sin un lamento 
Ser sangre y soledad 
Ser maldición y bendición de horrores 
Tristeza de planeta sin olor de agua 
Pasar de ángel a fantasma geológico 
Y sonreír al sueño que se acerca 
Y tanto exige para ser monumento al calor de las manos 
 
Penan los astros como sombras de lobos muertos 
En donde está esa región tan prometida y tan buscada 
Penan las selvas como venganzas no cumplidas 
Con sus vientos amontonados por el suelo 
Y el crujir de sus muebles 
Mientras el tiempo forja sus quimeras 
Debo llorar al hombre y al amigo 
La tempestad lo arroja a otras comarcas 
Más lejos de lo que él pensaba 
 
Así dirá la historia 
Se debatía entre el furor y la esperanza 
Corrían a encender montañas 
Y se quemaban en la hoguera 
Empujaban ciudades y llanuras 
Flanqueaban ríos y mares con la cabeza ensangrentada 
Avanzaban en medio de la sombra espía 
Caían desplomados como pájaros ilusos 
Sus mujeres ardían y clamaban con relámpagos 
Los caballos chocaban miembros en el fuego 
Carros de hierro aviones triturados 
Tendidos en el mismo sueño... 
Guárdate niño de seguir tal ruta 
 
 
 
La muerte que alguien espera 
 
La muerte que alguien espera 
La muerte que alguien aleja 
La muerte que va por el camino 
La muerte que viene taciturna 
La muerte que enciende las bujías 
La muerte que se sienta en la montaña 
La muerte que abra la ventana 
La muerte que apaga los faroles 
La muerte que aprieta la garganta 
La muerte que cierra los riñones 
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La muerte que rompe la cabeza 
La muerte que muerde las entrañas 
La muerte que no sabe si debe cantar 
La muerte que alguien entreabre 
La muerte que alguien hace sonreír 
La muerte que alguien hace llorar 
 
La muerte que no puede vivir sin nosotros 
 
La muerte que viene al galope del caballo 
La muerte que llueve en grandes estampidos 
 
                                  Regreso 


