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***

Estamos movidos por dos grandes 
motivaciones: el bienestar (que es 

conservador, utilitario, calculador), y la 
expansión (que es arriesgada, incómoda, 

inestable, innovadora). Queremos estar a la 
vez tranquilos y exaltados, ser a la vez tiernos 

y apresurados, vinculados y desvinculados,  
intrascendentes y trascendentales. Tengan 

presente esta tensión irremediable.
(…)

La caricia, por ejemplo es un desvelamiento 
simultáneo del cuerpo que acaricia y del  

cuerpo acariciado, pero se puede acariciar un 
sexo o se puede acariciar a una persona. Y 

ésta es una diferencia importante.
José Antonio Marina

Veinte o treinta palabras bastan para quererte
Luis Victoria



***

Imperativo

Tengo que cerrar la puerta
   apagar las luces y decidir
cuántas horas de sueño merezco

Tengo que revivir esta rutina
destruir mi aliento

dibujar cometas de incienso

Tengo que llamarla y decirle
    ¡gracias, no nazcas!
Regresa a la nada oscura

de mis sueños indefensos

Tengo que apagar las luces
descubrir que mi mirada 

ya no existe
que el amor es un invento

por el que ya no cobraré
derechos de autor



***

Homenaje

La luz del casi medio día
abre las puertas
de mi memoria de ti
 
Temprano me he mirado
en los ojos de mi hijo
he visto la nostalgia
he visto la tristeza
he visto la esperanza
 
La luz de los amigos
opaca la ausencia de silencios
 "No sé si los recuerdos
son algo que tenemos
o algo que perdimos"
 
Temprano te he mirado
en mis propios ojos
he visto la sonrisa
la franqueza cristalina
la ausencia de prejuicios
he visto la alegría

En algún lugar de la ciudad
un ser extasiado 
podrá mirar tu rostro
como una mañana azul guardada 
entre tus labios cerrados
reflejada en la pupila inquieta 
de tus ojos

Has estado aquí... 
   ...y luego te has marchado



***

 
Sin embargo no te has ido
me has dejado
parte de tu luz
   parte de tu miedo
      parte de tu placer 
                mujer aviesa
 



***

Has estás aquí
como el presente
     que implacable
masacra los dolores de otros tiempos

Caricia insensata
    humedad etérea que disuelta
entre mis labios
  rebesa el fuego líquido
               de tu cuerpo abierto
       de la carne tibia de tu centro
del latir equilibrado
e intenso de tus senos
 
Has estado aquí
me has tocado en tu quietud
has lamido mis heridas invisibles
has bailado y cantado en silencio
y yo...
        ...he estado aquí
soñándote 
acariciando mi cuerpo abierto
como si tus dedos rebeldes
estuvieran aquí
escapados junto a tus labios de incienso
 



***

Te he visto
    ...muda
    ......desnuda
te he besado 
               Toda  alma y cuerpo
 
Me he besado
me has besado
te has besado
y un océano nuevo
inicio de los tiempos
nos traga irredentos
 
Amor de hielo y fuego
caricia de aire
polo a tierra
del excesivo afecto
 
Has estás aquí
no te extraño
no te extrañaré
tal vez te habrás ido
pero estarás
                     
Aquí, aquí
donde has estado
                donde estás
 



***

Saudade

Te he visto pasar
lejana, distante, imposible
y sin embargo
el fuego líquido de tus ojos
acaricia mis ojos plácidos
ante el recuerdo de tu rostro
 
Una calma suave invade mi mente
como si en tu mirada desconocida
habitara el equilibrio de la vida
como si no vivieras a años luz
de esta galaxia triste que es mi propia vida
 
Hasta pronto 
bella desconocida
si no te cuesta
si no te duele
regálame un segundo de tu día
para sonreír porque sí
porque eres gracia 
porque eres mi medida
 



***
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Jazz Bar

Ventanas de luna
memoria de asfalto
Muerte de viernes en la noche
para volver a decir llora 
mientras dejas escapar
   el amor 

hacia el agua del río

Ventanas de luna
Ventanas

Lunas
Bares testigo

Tabernas testigo
Oloranzas

saboranzas
ausencias de andanzas sin ti

Te busco, me busco
no estoy, no estás

te busco, te quedo, me quedas
los tiempos se van

el día es recuerdo 
de horas en las que te busco

El día es recuerdo
luces que desarman relojes

semanas de coñac y cerveza
semanas de miedo y adioses

Camino al infierno
tres gotas de sal

cabellos despedazados
   tu boca ociosa



***

licenciosa
silenciosa

El bajo de la banda 
toma la mano del seso

del sexo
del saxo



***

El sueño, el miedo, la luz
y otra vez una boca oscura 

       para morir de tanta noche

Camino al infierno
el universo es una mano de mujer

y la muerte, y la muerte
la muerte percute lluvia, huracán

tormenta
   corazón/tiempo

Bluyín y franela
latas, semáforos

be-bops, bops, bops
beeps, cyberclowns

Tu alma inquieta
aire fatal

tu boca pegada del suelo
tus arcos de plaza

y yo ya no, ya no, yo no
ya no volveré

“Parece extraño
pero te extraño”

Camino sobre luces grises
puentes de silencio

Artificios de jazz
sonrisa de tus pies indefensos

Te conozco desde parasiempres
desde diez minutos olvidados

en una lata de película por filmar

Tu cuerpo
rasgo de río

rasgo de adioses



***

de insomnio

Cuándo he de morir
si no te conozco

cuánto he de vivir
si te conozco



***

Cerca sol de luna
cerca alambre y púas
cerca nada y todo
cerca de hielo derretido

Entre góndolas te pierdes
mi memoria te secuestra

ventana de luna

Parece extraño
ya no te extraño

ya no / te extraño
magia de llama azul
  que llama amor

como llama azul alba
deshecha

deshecho
me quedas

te quedo
deshecho
 



***

Sexolipsista

Cuando a solas estás en tu cuarto
un aliento levanta tu vestido
incorpóreo, sutil

El aire silencioso
horada tu cuerpo
sonríes
y redimes entre sollozos
tu pequeña muerte

que baila
   con mi fantasma



***

La próxima

He atravesado la ciudad
buscando tu presencia
el rastro de sentido
pintado en un camino
que renueva mi silencio
 
He atravesado la ciudad

te desconozco
me desconozco

    tal vez mañana
a destiempo
el compás de tus ojos
dibuje mi rostro atento
 
No estás
No estoy
me estás, te estoy
El Rag time
humo y luces de color 
despierta otro tiempo
 
He venido a buscarte
aún sabiendo que si estabas
lo más seguro sería 
que no te encontraría

He atravesado la ciudad
solo para escuchar tu voz
tu ser disuelto en el aire
 

Iluso
Pretencioso



***

Naïf
 



***

El saxo y la Fitzgerald
me recuerdan el que fui
 
Te no conozco
qué más da
otra vez será
 
Me cruzaré contigo 
cuando no te busque
cuando el círculo 
cerrado sobre mi destino
permita que mis ojos
se reflejen en tus ojos



***

Vocal

Ella canta
y escucho atento 
su silencio
 
Voz líquida
vaivén marino
sueño eterno
 
Ella
mueve el aire inquieto
de su tiempo
al desencuentro
con mis tiempos
 
Voz transparente
duelo azul
de universos desiertos

A mil años luz
la imagino cercana
cual idea repentina
cual sonido eterno
 
Dulce flauta
cuerda amarga
aroma de mis propios miedos
 
Atenta canta ella
atento 
          escucho en silencio
atento
         canto en silencio



***

Anhelo

Una ventana de luz 
te ha puesto ante mis ojos
en mitad de la noche

Luego todo se ha apagado
y sin embargo
has seguido aquí
cristalina, dúctil
compleja a pesar de ti
a pesar de mí

He repasado tus labios
aprendidos de memoria
me he reído 
para mis adentros
anhelando 
donde quiera que estés
que también una sonrisa 
disfrazada de beso 
                          te cobije



***

Diferencias

Me dices que puedo escribirte
   que serás inmune
a la belleza de las palabras
...que el silencio no es mejor amigo
 
Te digo que mi voz 
no es mejor que el silencio
que mis frases pueden 
alimentar tu ego eternamente
que sin embargo 
mi afecto disuelto en el aire
                            puede más . . .
 . . . más allá de lo dicho y lo callado
 
Me gusta saber que existes
que si no estás para mí
otro reirá su suerte
 
Me dices que no entiendes por qué tú
y yo mismo me pregunto por qué no Tú
 
Si tan sólo tu  mano es un signo
tu boca aire
y mi pecho se queda sin aliento
 
Tu tiempo es rápido y largo
mi tiempo es corto y pausado
Qué más da
No hay garantías
ni adonde llegar



***

Seré un recuerdo 
un presente
una canción
algo que se tiene
algo que se pierde
 
Serás un presente
tal vez un recuerdo
un silencio
alguien con quien se cuenta
alguien que se pierde
 
Me dices que puedo escribirte 
y sin embargo
prefiero levantar tu cubierta
déjame posar mis manos y mis ojos
en tu primera página
déjame leerte salteada
avanzando por tus primeros capítulos
ojeando el final apenas entrevisto
acariciando el más cercano al centro
a la página 169 de 338
Déjame dudar y revisar tu pie editorial
oler tu tinta fresca...
 líquida...
eterna..
repasar los capítulos 11  y  7
que encarnan la música del azar

Vivirás tu vida 
como habías pensado
 
Tal vez un día
sonrías preguntándote
¿qué fue de aquél?
 No podrás responder
si te leyó



***

o te escribió
 



***

Pudo ser
         Mi amigo
         Mi amante
         Mi asesino
         Mi víctima
         Mi compañero

Pude ser
         Su amiga
         Su amante
         Su cómplice
         Su víctima
         . . . Su asesina
         Su compañera
 
Qué más da
         tan sólo queda esperar
         Todo o nada
         son dos opciones entre muchas
no hay garantías, 
                      no hay garantías . . .



***

Apariencias

De vez en cuando 
tu imagen habita mi presente
la pregunta inocente mas no ingenua
se atraviesa sin certezas
pues la desesperanza 
será mejor consejera
                       para tu ausencia displicente
De vez en cuando
vuelvo y miro . . .
    tu silencio . . .
               bebo tu silencio
                       ¡de hielo?
                          ¡de fuego?
¿Qué más da!
Hay huellas ajenas 
impresiones extranjeras 
que miran acechantes
          el abrazo que nunca llego a darte



***

Qué no haya guerra

¿Quién serás?
Me pregunto
en esta leve distancia solitaria

Tu sonrisa
promete todo
promete nada
canción de pasos intranquilos

¿Quién serás?
¡acaso una dulceamarga pregunta
de dulceamarga respuesta,
acaso una visión ilusa
de toda la belleza!

Tu mirada acobarda mi mirada
mis ojos tristes
huyen hacia el frente
anhelando que no haya guerra
que no haya olvido

¿Quién serás?
Me pregunto en este trance 
de amores asesinos

¿Vivirán tus besos adioses sin sentido?
¿Beberé tu piel tejiendo un laberinto?

Por tu alma
agua de mar
como arena blanca y noche oscura
azules dedos cristalinos



***

tocarán las cuerdas de tu voz

Tal vez un día pueda hablarte 
Tal vez estés tan libre como el cielo
Tal vez no y deba olvidarte
¿Quién serás?



***

Capital lista

Tu reflejo se confunde
las mercancías forman parte de ti
un vestido, un libro, una maleta
billetes o tarjeta

Señor, Señora no hay línea
que mejor
que así pagás la hipoteca
Master Card o Visa
y este mundo de consumo
no me alcanza para comprar tu rostro
que aparece y desaparece en cada esquina
mientras vuelvo a ser nada

De repente despierto
pero el cajero del olvido
se ha tragado mi cerebro de plástico

Nunca más habrá línea
para tu recuerdo
tu rostro será humo
sobre el espejo
transparente de la vitrina



***

Ladrón Robado

He visto tus ojos
temblar en mis manos
y el aire de tu cuerpo
se ha disuelto en mis silencios

Ayer
te besé
a medias
como golpeando a la puerta del cielo

Escapaste
también a medias
huyendo
de tus propios miedos

Una vez más
     Ya no seré el mismo
tal vez condenado para siempre
    secuestre el aire de tus dedos
       jugadores en mi cuerpo

Mis labios huérfanos y dúctiles
        hallarán refugio en la piel de tu cuello
    esta vez
     sin timidez
          sin prisa
                  sin pausa

Tu sangre fluye por mi mente
y la maldad sagrada de tu cuerpo
habita la ternura deste
                               corazón incierto



***

Ayer
entreabriste los labios
       y jugaste a no darme un beso
jugaste a no darme 
el beso que me diste



***

Albur

Tal vez no sos tan importante
y es sólo mi soledad la que te inventa
es sólo la ausencia de un nombre
lo que alimenta tu presencia

Tal vez no sos tan importante
y es sólo una idea del amor
de mil siglos de cultura equivocada
perdida en el alma de la piel

Tal vez no sos tan importante
y es sólo la nostalgia por una heroína
por la mujer etérea
de la novela y de la nada

Tal vez no sos tan importante
y es sólo la impotencia de pintarte
de mirarte, de esculpirte
de escribirte, de traspasarte
la impotencia de olvidarte, 

   de no amarte

Tal vez no sos tan importante 
         y sin embargo 

la otra opción está cantada
del amor al error
del error al amor

tal vez mi única alternativa 
es aceptarlo

¿Qué pasará con mis miedos
       si de verdad

llegás a ser tan importante?



***

Androginia

Habremos de saber
que haremos el amor 

     al revés
tu serás el hombre

yo la mujer

Mis miembros abrasados
abrazándote estarán

y la libertad de tus abismos
la llenará mi terquedad

Haremos el amor otra vez
andróginos

desarmados de saber
distintos de la voz del ayer

Te clavarás
en la conciencia 
de mi cuerpo nuevo

y al besarme
sentirás tu propio aliento

Mis senos lastimarán 
tu cuerpo de angustia

nuestra soledad



***

Condena

Los motores en la calle
un terrón de azúcar

un poco de arena de la una

Las horas que dijeron
no te vayas

te devuelven a la histeria de la vida

Los amores asesinos
sí se pagan

las ninfas transparentes se suicidan

Amaremos otra vez 
cuando inventemos leves dioses

como filósofos
eternamente crueles



***

Me places

No sé quién eres
ni me importa

No sé si eres feliz
tampoco me importa

Sé que estás allí
te he visto pasar 

es suficiente

Entre la línea dura de tus pasos
y la sonora curva de tu vientre

agradezco al tiempo 
tu existencia



***

Beso

Dibujarás un rostro de mujer
que aparentemente hable
    que aparentemente diga 

que te quiere
que aparentemente cuente 

que no quiere conocerte
para que aparentemente duela el desdén

en mitad del aire de la noche

El humo azul de un cigarrillo no 
encendido

te dirá que sí
que dibujarás en tus sueños 

un rostro de mujer
que aparentemente vuelve 

domingo en la mañana
    y se atraviesa 
en el aparentemente café negro 
mientras leés 

las historietas del periódico

Un rostro de mujer aparentemente 
te dibujará
serás silencio 

cuando sus ojos aparentemente cerrados
entonen aparentemente 

el himno de la muerte
en el centro de lo que  

aparentemente es un Beso
tan sólo un Beso.



***

Constancia

Todas las noches
vengo al bar
tratando de auscultar
en la madera de la barra
un reflejo, un brillo, 
un recuerdo
fantasma de tu rostro silencioso



***

Nominal

Es necesario,
es preciso recordar

que me gusta tu nombre
y sin embargo

la vida debería haberte llamado
Yolanda

para permitirme ser
un trovero cubano

que entre viento y luces 
le cantó a tu nombre.

Aun así,
no lo olvides . . .

¡me gusta tu nombre!

Otro día 
Beatriz te llamaría 

tan sólo para ser
Dante en el inferno,
para crear un idioma en tu nombre

una Commedia d’Amore.

Tal vez Dulcinea
aunque, no lo olvides

¡Me gusta tu nombre!
Es necesario repetir . . .

que ¡me gusta tu nombre!
aunque de Caballero

sólo me quede ya
una figura melancólica.
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Y si las notas de un piano
cantasen para ti,
Elisa,

te habrían llamado
y sordo ya

sólo escucharía
Tu nombre.

Y si Teresa modificara 
la insoportable levedad,

también Teresa te llamarías
incluso María cabría

si yo fuera Isaacs.

Con todo y eso,
sin embargo,

me gusta recordar que . . .
me gusta tu Nombre

Aunque otra vez Beatriz
te llamaría
para crear un Aleph

en el que tan sólo 
por un segundo  .  .  .
entreviera en y sobre tus ojos
la Vida, 
       la Muerte 
                 tu Nombre



***

Ausencia

Otra vez
    una necesidad vital

los claxons y el smog

Un rayo de sol 
conversa con los signos

y tú 
                                     no estás

Un clítoris sin tiempo
un ombligo perlado de mar

El aroma de tus senos
dibujado en la pantalla

Otra vez
    una necesidad vital

los claxons y el smog

Un rayo de sol 
conversa con los signos

y tú 
no estás



***

Instante

Perfil felino escapado 
de una historia de amor

Momento detenido
me miras
mis párpados 

despacio acarician
con un sorbo de aire robado 

a la trascendentalidad inefable del tiempo

Tus ojos líquidos
y la seda frutosa de tu pecho

me distraen
me divierten
me abrazan 

Y descanso
de la excesiva solemnidad posada 
sobre un acto de pensamiento
casi en contravía de la trágica comedia

que dicen que es la vida



***

Ésa

He visto pasar una Mujer
se ha llevado mis ojos sobre su piel
y esta ceguera no alcanza 
para pasar los días
 
He oído pasar una Mujer
la música de su corazón
ha tramado un sueño de duermevela
para pasar las noches
 
He olfateado una Mujer
las celdas de mi mente
han tramado perfumes etéreos
destellos de fuego y silencio
 
He tocado al pasar, a una Mujer
inmóviles mis manos
condenadas han quedado
a su reaparición 
y sin embargo
esa Mujer no me está
no me estará, 
no le estaré
ésa, 
Mujer



***

Lo que hay

Cierra los ojos 
mírame bien

descubre la voz en la voz
del coro de adioses

Hemos partido antes de llegar
todo el amor que no fue
  es todo el amor que será

Abre los ojos y olvídame
una pantalla de televisor te dirá 

que ya no seremos los mismos
cuando desfigurados nuestros cuerpos

se vuelvan silencio



***

Señora

Tal vez me culparás
por sentirme un animal cuando te miro
El mundo y la moral me acusarán
Me declararé:

Culpable 
Culpable de deseo
Culpable de ternura desbocada
Culpable de fuego de besos

Soñaré que te secuestro 
que entre mis labios
habita el agua fresca de tu sed

que entre mis dedos
habita la llave que abrirá tu cuerpo

Me confesaré:
Travieso, Tigre, Travieso

no importará que no seas mía

Como amante perdido
sólo he de complacer 
tus caricias de franela

Inventaré que tus caderas sin fronteras
que el agua de playa de tus senos

bailan la música de mis besos
que me das una señal 
con tus ojos secretos

Sí,   aceptaré 
que vives en un mundo lejano
que se ve desde mi ventana



***

sin embargo asaltaré lo prohibido
para guardar para siempre
la miel salada de tu cuerpo en mi aliento
para grabar para siempre 
                          en tu memoria 
este abrazo al final del invierno
             . . . más allá del tiempo



***

Promesa

Un deseo dormido
revuelca el océano
   de tu rostro

de tus senos
de tus miedos

Una voz para romperlo todo
        sin memoria 
        sin olvido

Si una canción
puede inventar un amor
el agua cristalina de tus ojos

   puede apagar el cielo
puede encender el hielo

No morirás sin amor
la música de tu cuerpo

    compondrá con gemidos 
el adiós de mi cuerpo

a los velos inquietos
 de mis ojos de ciego

    Volverás a vivir silencio puro 
en mi sangre inundada de tus labios 
en los oídos de mis besos



***

Fotograma

Girasoles y margaritas dicen 
que el otoño llegó

Camino del frío el amor volverá
pasado mañana en el siglo XXII

La muerte será un recuerdo
de los besos olvidados 
antes del mediodía

Hasta pronto Luna 
dame un trago de tequila 
para olvidar el bar

Teorías a contraluz 
de la sombra de una persiana
un cuerpo de mujer rasgado por el sol

pinta con incienso
el sabor etéreo del cielo

Una noche más para olvidar
una noche más para volver
sobre un perfil de nieve 
y morir de sed en el desierto



***

Entre nos

Puedo amarte
con el aleteo dulce de una mariposa
con el azúcar suave 
de una nube de algodón
con el halo travieso 
de una luz de neón

Puedo amarte con la ternura infinita
de un cocodrilo de peluche
o con la pasión redimida
de la areola del sol

Así
entre tu alma y mi alma
quiero construir un puente
entre tu cuerpo y mi cuerpo
una comunión

Un sonido de lluvia y plata
un trazo agudo sobre el cielo
un corazón de sangre transparente
como este afecto
que está hecho de vos(z)



***

Nueva

Hay días 
en los que no hay más remedio
volvemos a soñar como trigo
ante la magia del viento

Hay días 
en los que no queda otra opción
volvemos como niños a cantar
ante la belleza del silencio

Hay días en los que es inevitable
volvemos a morir
ante la nostalgia de un beso

Por eso 
soñamos
cantamos 
morimos

Por eso 
creemos
que todo es posible
que nada es incierto
que todo nos queda
que nos queda nada
que es posible todo
que todo es incierto

Hay días en los que
 nos queda solo una respuesta
y sin pensar la encontramos
en el rostro adusto



***

y en la sonrisa franca
de una desconocida

a quien solo . . .
hemos visto en sueños



***

Llueves

Nuevamente llueve
nuevamente la muerte
disuelta en mi conciencia
las notas de Tchaikovsky
martilladas sobre el asfalto

Llueve
nuevamente llueve
nuevamente una mujer
reconstruida en el brillo 
de mis ojos

Un auto rojo
llueve sobre el camino
libertad de un cuerpo desconocido

Llueve otra vez
como antes de la oscuridad
como antes de la huída del amor

Así
las nubes nimbadas 
por la furia del tiempo
recuerdan angustias congeladas
tan sólo para dejarnos ver
                  que llueve . . .
que ¡llueves!



***

Insomnio

Las calles,
los postes,
las esquinas
mil promesas de luces fáciles
y amores sencillos

Las notas,
tu corazón entre tus dedos
fuerza de sangre
eco de tu voz

Las ruedas sobre el asfalto
atrapan las horas robadas al sueño

Indigesto de tanto pensar
bebo agua de sándalo
y el perfume del amor
deja escapar por mi rostro

una lágrima dorada
un segundo antes

del cambio de rojo a verde
en el semáforo de la esquina

Las calles,
el asfalto,
la basura
mil promesas de flores cristalinas

sueños asfixiantes

Quizá mañana en la mañana
    pueda volver a dormir



***

Danzón

Tu voz se confunde
con melodía de tambores ciegos
nostalgia de una noche dulce
gracias a la risa
de tus ojos coquetos
 
Tu rostro inquieto
atraviesa mi cerebro
y el rojo aliento 
que sacudía tu pecho
derrite el hielo
que habita en mi silencio
 
Has aceptado tomar mi mano
has aceptado acompasar 
tu cuerpo con mi cuerpo
en esta "ciudad de locos 
 y no tan pobres corazones"

Con el Son o con la Salsa
una canción de rock
también será buena compañía
Luz de estrellas azules
fuerza mortal de besos sin tiempo
un abrazo
tan solo un abrazo
será un tesoro guardado
en la puerta de otros encuentros



***

Honorable

Tengo un compromiso con el aire
una canción jamás compuesta
una pregunta sin respuesta

Puedo ser juzgado y condenado sin defensa
sin embargo el contrato será el mismo
una búsqueda eterna de pequeñas cortesías

Tengo un compromiso con mi voz
la voz que te reinventa y no descansa
sos un signo de luz sobre los cielos
una mano que tan solo no se alcanza

Tengo un compromiso con el aire
nada me obliga, ni dios ni ley
solo el reflejo de tu rostro
en el cristal de mi ventana



***

La huída

Tres meninas preocupadas
solo sus cabelleras
amigas de vientos difíciles
amigan la voz con la tarde
el calor con el sueño

Una boca roja
cual noche de verano
tres bocas rojas
límites de infierno
Viento y algodón
ilusión sin amor

La cosecha se ha perdido
el amor ha salido corriendo

-otra vez,
ha salido corriendo-



***

 Duelo

A tí
te puse una tilde
como si fueras de papel

A tí
te puse un acento 
como si fueras aire

Y te amé,
te pinté de negro
como si fueras mi hermana

Y te amé . . .
. . . y te amé . . .

. . . y te amé . . . 
como si nunca
 hubieras existido



***

Crisol

No es un día para el amor
escucho al poeta 
y dejo la puerta abierta

Tinta verde como el miedo verde
azul como angustia azul de ti
roja como una lágrima de roja sal

Tinta dulce como el cielo dulce
blanca como tu oscuro sexo
marca de agua
como estar cerca
de ningún lugar



***

Cotidianas

Más allá de la ternura
Sin límites
Sin normas
Sin corrección

Más acá de la cordura
de la muerte vital
de la calle oscura en la noche fría
llena de luz de arcilla

Cuerpo
soledad
necesidad

Letras
sueños
libertad

Amor
cotidiano
amor
sencillo
con sexo y sin sexo
simplemente cotidiano

  Amor



***

Ruego

Triángulo de Venus
en ojos de noche cristalina
una red de sueños
una máscara de adiós

Sin tiempo para envejecer
huyes a la muerte del día
No es tan solo tu belleza
            más acá
son tus ojos de nácar pintados 
sobre tu espalda de palmera

Sonríes y escapas
te cuelas entre mis dedos
al llamado de tu rostro
dejo sentir en tu boca
la carne dolida de mi propia boca

Me aferro 
como un loco desesperado
a tu espalda de pantera

Volverás a mirar sin mirarme
partirás bestia sublime
vestida en algodones negros
Recuérdame al llegar la aurora
y acaríciame 
en la espuma de río de tu cuerpo



***

Temprano

La ciudad olía a musgo y pino
la mañana presurosa caminaba sobre mí

Sobre una curva de la vía
tu voz

tu voz de juego y agua
reflejada en el espejo

La ciudad olía a flor de jazmín
y el aire jugueteaba con los sueños

Mis sueños
viajaron en autobús
esa incomprensible y fría mañana
esa mañana que presurosa caminaba

sobre la ciudad
sobre mí

sobre ti



***

Gratitud

Un río de miel
arrastra mi mirada
hacia tus ojos
 
Tan lejos
tan lejos
te has marchado 
antes de llegar
 
Es el tiempo
sin coincidencias
sin ausencias
 
Me he ido también 
antes de llegar
 
Abajo en la plazuela
invento que me miras
invento que me miras
desde ese cielo de café
que me tiene despierto
aquí en mitad de esta noche luminosa
 
¡Gracias!
Tu afecto y tu ternura
harán feliz otro pedazo de ciudad
no estaré cerca, no estarás
pero la mole de concreto
será más dulce 
con el trigo apacible
de tus ojos garfiel(d)unos 
rasgando cada día



***

cada tarde
cada noche
 



***

¡Gracias!
el recuerdo de tu abrazo
inocente mas no ingenuo
habitará el silencio de mi cuerpo
habitará la avalancha de ensueño
de mis besos invisibles
de mis caricias discutibles
 
Llenaré mi memoria de ti
de recuerdos no vividos
la nostalgia de futuro
permitirá que mi fantasma
sople tras tu cuello travieso
cuando ya tiempo ha
me haya ido para siempre
 



***

Nicotina

He calmado mi sed
en cada uno de los dedos de tus pies
He decidido convertirme 
en algo que detesto
en el humo que entibia tu pecho
en la nicotina que estimula tu cerebro
 
Ya no tendré perdón
te he dejado marchar sin conocerte
sin enseñarte mi manera de danzar
sin retumbar en tu cuerpo
 
Te he dejado marchar
y mi música se ha deshecho
                en el aire maldito
de tus labios entreabiertos
 
Solo los dedos entrevistos de tus pies
me recordarán para siempre
que la sed . . .
                  . . . es una angustia deseable



***

Insistencia

Voy hacia ti . . .
muy despacio

Tal vez nunca te alcance
pero al mirar atrás
sabré . . .
que lo intenté
que fui hacia ti 
y que en el camino 
pude haberte amado

Por esa sencilla verdad 
miro al cielo 
sonrío al sol 
beso el viento 
y voy hacia ti

Voy hacia ti 
……algunas veces 
rápido
 
Tal vez un día te alcance 
pero no seas 
lo que he soñado



***

Descubriré . . .
que te inventé 
que fui hacia ti 
y que en el camino . . . 
pude haberte amado

Por esa verdad tan sencilla 
miro tu recuerdo 
sonrío a la profundidad de tus ojos 
beso tus labios de incienso 
y voy hacia ti 

Sencillamente . . .
           voy hacia ti 

    muy despacio . . . 

algunas veces 
rápido



***

Urbana

La ciudad es el silencio
el silencio es un beso
un beso es un ojo de miedo
un miedo es el sueño del sexo
el sexo es el tiempo del vuelo
el vuelo es la caricia del cielo
el cielo eres tú



***

Después

He vuelto de tarde en tarde
sobre tu rostro de silencio

Las notas del piano
han devuelto la voz a tu cuerpo
y mis manos resecas
se deshacen arcilla y arena

He vuelto entre sueños
vislumbrando ecos de fuego
en el vientre etéreo 
de todo tu centro

Las huellas claras de tu olor travieso
aturden la piel desnuda
de mi pensamiento

Para no morir más
me emborracharé del amor 
que en otro planeta de tiempo
me entregaste para pintar

invisibles recuerdos



***

Indispensable

No recordaré las noticias
ni las de ayer, ni las de mañana
No recordaré mi anónima muerte
ni las balas, ni la cama

Urabá será un fantasma
como Hiroshima, Trujillo o Nagasaki
y las luces oscuras de la nada
quemarán el asfalto de mis lágrimas

No recordaré 
que he prometido no recordar
No recordaré
la carne que se pudre en el olvido
Tal vez mi memoria
solo pueda volver a funcionar
por vos 
cuerpo de mujer
de hombre
de niño bien parido

No recordaré violencia
la estupidez insensata de tu vientre

La fiesta de la muerte 
se despide y en el silencio
tus ojos, tus senos, 
tu sexo sin miedos
para engendrar alegrías

Nunca más recordaré
este mundo de ejércitos ambidiestros



***

No recordaré el universo del tiempo aquel
cuando el amor vivía



***

Una parte de mí

Existe una plaza inmensa
en la que algunos días
el viento de tus cabellos
me cuenta que pasaste por allí

En una tierna película de terror
cuando casi me quedo dormido
tu espectro perverso
despedaza los intentos del sueño

Allí estás amiga
con tus sueños y tus videos de ternura
Lo sabes de hace tiempo
“parece extraño
pero te extraño”

Tu ausencia es un vacío recién nacido
un vacío con un solo nombre
un vacío donde nunca hubo presencia

Ese nombre es mi memoria
la parte de mí
que no encaja en mis recuerdos

Existe una plaza inmensa
en la que algunos días
siento que pasaste por allí



***

Musical

Sentir tu cuerpo
solo con el viento
tu sangre toda 
tiñendo el fuego de tu aliento

Mover tus cuerdas
tañer sentidos
vestir el aire
con la fuerza de tu adentro

Sentir tu cuerpo
voz acompañada
voz acompasada
silencio vivo
ritmo silencio

Terremoto breve
granizo, corriente
Al cielo y del cielo
sopranos de hielo
antiguos templos

Sentir tu cuerpo
vuelto sonido
sonido envuelto
en labios aéreos
de invisibles besos



***

Tatoo

Un corazón sagrado
una sagrada imagen
ardió sobre su piel
una imagen sagrada
invitando a pecados 
de perdones imposibles

Como en una película de Wenders
sentí sin tocarla
su corazón sagrado

      sangrado
      rebesado en sonoro silencio

Su gusto dulce y salado
aroma de especias incaicas
atravesó su aliento
su cuello intenso

Limpié con mi mano
la comisura de mis labios
vampiro atrapado
en su desangrado corazón



***

La muerte del ángel

Era niña
pero bailaba Tango

Tan solo niña
con la gracia y la maldad inocentes
de una princesa solitaria 
en noches de bar

Engañaba
sin saber que engañaba
cual si fuera 
una canción abandonada

El Tango la creció 
antes de tiempo
la muerte del amor sobrevino distancia
tiempo verde de lunas retrasadas

La muerte del ángel
la llamó Piazzolla
y el hielo del fuego
grabó sobre mi piel
la tristeza 
de un mañana de Mujer
que nunca llegaría

Era niña 
pero bailaba Tango
besos cual navajas
clavaba en bocas insensatas

Era niña



***

piel de serpiente
bandoneón arrebatado
que ha roto mis viejos zapatos
 y cerrado la Academia



***

A DESTIEMPO (Bonus track)

Impresiones de luz
desarmónicos silencios
tecnologías de ritos y tiempo

Vuelvo sobre la voz
noticias de arena
dúctiles a la fuerza del viento

Amor sin miedos
voces de niños viejos
repletos de misterios nuevos
en sus vidas sin aliento

Un crimen a las seis
una noticia a las siete
un amor a las ocho
un grito desgarrado

a la medianoche

He vuelto
sobre la lluvia

la tristeza
sobre la tristeza

un sol eterno
ojos de claros y oscuros
luchando por construir un libro blanco

cual memoria sin recuerdos

Entre las notas del hoy
renuevo mi versión
de un mundo sin reporteros



***

Vuelvo y comunico
pero todo queda en un intento

Son las doce
se ha partido el tiempo
se han partido los partidos
pasado, presente y futuro
neoliberales inventos



***

Amo la distancia
recupero el sabor de las flores
pintadas en mi boca
sobre una fotografía
en blanco y en negro

Vuelvo y resueño el mundo
y descubro tu voz nacarada 
sobre la piel de mi cuello tenso

Para inventar el amor
     amar

Para amar
inventar

Inventar la fantasía
de un mundo sin miedos
pero con intensos remedos violentos

de obstrucción del camino 
del destierro al sueño

Un poema para la mano izquierda
para la mano vieja 

olvidada del perdón
Ideologías urgidas de tratamiento
     madres repletas de descontento

Entre la razón y la sinrazón
    una flor para mascar el tiempo

Descartes y Dios
Gabriela y la Flor
volvemos a sonreír
y los tristes tristes 
deslumbran la mirada
haciendo bailar las pupilas 

    del demente público inquieto



***

Heridas y traiciones
rotos corazones

Filósofos sinsentimentadores
hablando de sentidos 

y contra . . .dicciones



***

Comunicadores 
destinados a filosofar
tan sólo para no morir adiós

Vuelvo a ser
reconstruyo mi intelecto
y la utilidad económica 

de mis inventos
se la traga toda 

mi concepto del invierno

Ayer se fue Noche
regresó esta mañana

deshecha de cielo

Vuelvo a burlar horas 
entintadas con silencio

Vuelvo a enamorar
recuerdos de viles templos
Los profetas huyen 

hacia la muerte
pero no hallarán 

otra cosa que el regreso

Un clip y un alfiler
una grapa y una hoja de papel
Cómico acento 
de este planeta de pienso
Un burro tierno
Juan Ramón

se traga mis dudas
y vuelvo al no soy y no siento
Un clip y un alfiler
una grapa y una hoja de papel

Creemos el mundo
y con él uno o varios dios . . . es



***

Inventemos el fuego 
y congelemos la llama 
en el ombligo travieso 
de este mundo diverso
Parejas verdes
parejas azules
sorprendentes desiertos

El simún amenaza
su fuerza rodea la forma
inasiblemente aprieta 

sobre la palabra …
… Miedo

tan sólo sobre la palabra
tan solo sobre la palabra

Paradoja de color
un pocillo repleto

de café negro
Un pocillo de desespero
para llenar este silencio
Un amor iluminado
por una estrella oscura 

para no llorar más

Entre ciegos soles
huye la aurora

para dejar pasar un cortejo
de verbos en desuso
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