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A mi musa temporal,
por que sólo ella sabe para quien son

mis besos al viento.



  



  

preludio

“Todo es mentira, ya verás, la poesía es la única verdad”.

Gustavo Cerati
Déjá Vú, 2009



  



  

Centuria Taciturna

Dormir cien años otra vez,
derramando letras de los dedos,

guardando la vida para después de los secretos
que se guardan en la muerte.

El frío azul va deshabilitando partes de mí,
caen a pedazos mis memorias,

quebrándose en un páramo de silencios
que se funde con mi voz.

Después de este adiós
vuelve a contarse el tiempo en miles,

en los segundos de este mundo
no cabe tanta eternidad.
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K

    a los poetas de Ciudades Nativas

Un aplauso amplificado
para un canto a capela.

Con las butacas llenas
de amigos imaginarios
el gato de cristal
-gigante y translúcido-
maúlla silencios
pendido del techo.
Sus cinco patas son eco
de nobles guitarreras anónimas,
de narices rojas,
de flores náufragas,
de voces efímeras,
de habitantes del mar.

Ahora sé que estuve allí,
en aquel lugar de lluvias de papel
donde las miradas pasan buscando abril,
discretas, apretadas, inolvidables.
En ese templo de cielos rasos caídos,
de versos inconclusos,
donde las ciudades no terminan de construirse,
donde no terminan de nacer.

· 10 ·



  

Susurro

Mi ayer siempre fue mañana,
vehemente, inoportuna.

Así llegué hasta aquí,
durmiendo en el camino,

veinte mil años más tarde que todos los tiempos,
con la barba y el ceño teñidos de escarcha.

Quebrando espejos con sueños,
doblando reflejos con la voz.

Las huellas de mis pasos
son ídolos rotos que se funden con la muerte.

Con las sienes preñadas de fuga,
atravieso las calles sin prisa,

amaestrando con versos la ira,
disparando misiles en la obscuridad,

diciendo adiós sin querer.

Curvando el espacio
contemplo la intimidad,

la sombra roja de un susurro
se hace sol de ventana,

romántica pasa furibunda,
ahuyentando el frío de los días grises,

con la vista clavada en el sur
buscando resucitar.

· 11 ·



  

Poseso

Amo la dulce forma en la que desordenas mi vida,
acariciando el porvenir con sueños,
pescando alegrías en mi voz de futuro,
fumando sonrisas bajo el sol.

Mujer que le pones color
a los hidrantes sedientos de mi ciudad,
barre con tus besos los amores de ayer,
la soledad persistente del hoy
que dormita entre las sábanas vacías.
Borra con tus suspiros trascendentes
la ansiedad del no saber de pasado mañana.

Vuelve a mí en un vórtice de luz,
hazte amanecer de un canto desesperado.
Aliméntame de la sutil humedad
de los secretos apretados entre tus piernas.
Calma mi sed de milagros cotidianos,
aliviando la zozobra que habita
en la metralla de misterios
de tus miradas al vacío.

Arráncame con tus caricias de papel
las sombras que pesan sobre mis alas de añil,
quebrando el helicoide infinito
de mis para siempre inconclusos.

Libérame de ti,
de mis ropas desteñidas de sueños rotos,
de todos los fragmentos de perfección
que descubro en los cuerpos inocentes
en los que perversamente te reclamo.
Sutilmente distante,
agobiantemente sempiterna,
ausentemente multipresente,
eternamente mía.

· 12 ·



  

Gotas de Luciérnaga

He sembrado luciérnagas
en mi techo de cielo infinito,

atraviesan verticales el horizonte,
florecen en sueños de futuro

dejando caer sus pétalos de papel,
sus sonrisas de estación.

Se desdoblan en su luz,
son amarillas cápsulas de tungsteno

que titilan en el camino
-emulando ladrillos dorados-,
dulces susurros a la izquierda,

suspiros que cuelan en el alcohol,
signos de voces encriptadas.

Etéreas visitan mis sueños lúcidos,
en ellos disfruto sus besos al viento,

sus dulces palabras secretas,
las caricias de fotografía,

sus respuestas de acertijo.

Amor desmedido en gotas,
compañía sempiterna de Dios,

que nunca sé cómo usar.

· 13 ·



  

Llamarada

Haz de tu boca un refugio,
una novena de sueños lúcidos,
un almohadón de plumas de ángel,
un anillo de fuego que cerque tu lengua.

Busca una nueva piel para habitar,
otros ojos para incendiarme el alma,
estoy cansado de tus cuerpos viejos.
Son demasiados ya
los amores desechables.

Ven y sé ciudad,
quiero perderme en tus calles,
embriagarme de tu humedad
desnudo de mis años cansados.

Regresa cometa certero,
colisionando tu luz en mí,
con una llamarada de tu pecho
hazte mujer de piel.
Guarda tus alas de mariposa,
la magia de tus vidas pasadas
ha cegado mis sienes de mundo.

Deja de ser ruido rojo,
rosario de putas santas,
lluvia de falsos semejantes.

Vuelve como quieras,
-entera o fragmentada-,
que urge ser niños otra vez,
lejos de tanta muerte.

· 14 ·



  

Divergente

Derramo mis rarezas
incómodo de divergencia.

En el limbo
de la muerte sin tumba

todos se hacen extraños.

Soy voz de huracán
de un dios marchito,

periferia invisible
ahogada de silencios,

locura engavetada de buró,
invierno de fuego

mirando primaveras
pasando apuradas

sin voluntad de florecer.
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Estadios

-I-
Tantas voces para conversar
en el universo dentro de mí,
que la boca sólo dispara
migajas de silencios.

-II-
Encontrarme conmigo mismo
en la cumbre de la soledad,
enamorado del reflejo opuesto
de mis vacíos.

-III-
Seguir ajeno,
buscando pistas en los espejos,
hallando personajes
-amigos imaginarios-
en los rincones.

-IV-
Sentarme en las afueras
de la ventana,
quedarme dormido,
esperando despertar el lunes
de la próxima vida.

· 16 ·



  

Inmigrante

Cerrar la puerta y ser templo,
refugiarme en el vacío
abrigado de silencios,

esperando ciego y hambriento
versos de vuelta,

cansado de caminar roto de excesos,
con disparos de tiempo en la camisa.

Sucumbo precipitado en abismos,
regreso viejo y desdoblado

como llave intermitente de universo,
e irremediablemente vuelvo a ser

ventana de pájaro olivo,
susurro de máquina cuántica,
eterno inmigrante del futuro.

Perdiéndome gris y entero,
limpio de fuego y de ceniza,

catando amores fortuitos
con besos de tiburón.

· 17 ·



  



  

ficciones

“Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas.
La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles.

Las flores te maldicen muriendo, celosas”.

Silvio Rodríguez
En estos días, 1977



  



  

Tiempo de Irse

El amanecer me sorprendió 
hundiéndome en tu mirada,

escarbando dulces silencios en tu sonrisa,
pescando estrellas y sueños en tus ojos iluminados.

Letras en efervescencia 
nacen de la imaginaria humedad

que alimenta mis deseos de mil y una noches solitarias,
-anhelos taciturnos que fallecen entre mis manos-.

Quizá buscaba en tu piel las caricias
que del viento no sé apreciar.

La tormenta con su aliento feroz de huracán,
con sus carcajadas de rayo,

reclama mis sueños navegantes,
-cantos entrañados de fuga-.

Así se anuncia el tiempo de irse
-de partir-,

hacia el horizonte vertical color infinito,
allá donde se funden todos los dioses

con la inmensidad del universo,
cabalgando sobre un indómito rabo de nube

que alza hacia el cielo las voces de la tierra,
-alcanzando el porvenir-.

Como el pasajero cuántico de una cerveza,
-bebiendo alas de ángel,

suspirando en bocanadas el infierno-,
seguiré siendo el prisionero de mi locura

entre mis pasos soñados de libertad.
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Bebedero de Miel

Te espero en el ocaso de las lunas rojas
que se derraman de tu cuerpo,
hundido en el bebedero de miel
guardado entre tus piernas.

Ven otra vez -por favor-,
regresa en un paisaje de mañana
de mis ojos cerrados.

Prometo besar cada sueño anidado
en la periferia de tus caderas,
suspirando ansiedades
embriagado del latir de tu pecho,
ser el guardián de tu boca roja
dibujándola una y otra vez con mis labios,
mecer mi lengua bailarina
sobre cada cumbre de tu piel vibrante,
sosteniendo la frágil y temblorosa silueta
de tus gemidos efímeros,
quemándome las manos con dulce lujuria
perfumada de tu sudor de agua bendita.

Me dedicaré a inflamar nuestras almas
de caricias profundas de ida y vuelta,
rompiendo de placer
el silencio de la madrugada sempiterna,
fundiendo nuestras galaxias
en el cruce de nuestras miradas infinitas,
anclados a las sábanas con dulce desesperación,
navegando abrumados en el éxtasis
de la ilusión de poseernos.

Y en un segundo desnudo sabor a eternidad.

Dulce, sutil, sublime...

Levitar.
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Magazine

Tu mirada de marfil y azabache
permea mis sienes nuevamente,

incendiando mi conciencia
con el rojo incólume de tu boca.

Dibújame otra vez con tus colores infinitos,
arráncame con un beso el hedor a espera de mi piel.

No quiero ver más edificios bermellón imposible
derrumbarse desde mi sala de sueños sin techo.

Me he hecho tiburón de antigüedad,
lengua cansada de oro y espada.

La fauna que te decora
se me hace selva impenetrable.

Sé que volví a ti en otra era,
gastado de ventanas de ayer,

tripulante intenso de tu forma onírica,
polizón de martes y jueves en tu risa.

Me vi llegando tarde otra vez,
reclamando amor con banderas rotas,

montando remolinos impuntuales,
entre funerales de mil cristos azules.

Borracho de intimidad en el hastío
de mis fiestas de sol

sin ti.
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Arder

Quiero ver un incendio en tus ojos,
encender nuestras almas en un beso fortuito,
quemar cada rastro de ti y de mí,
hasta dejar sólo cenizas
de esta piel que vibra desprevenida
en tu presencia.

Ser un dragón que despiertas con un verso,
un pájaro de fuego rojo intenso,
un colibrí de bengalas enardecidas
con voz y furia de volcán.

Hazme arder como estrella nueva,
colisionar en tu ciudad de espadas de sangre,
vivir un fugaz instante
en tu palacio de letras viejas,
jugar de vez en mes
en tus jardines bermellón y escarlata.

Húndeme como tizón encendido
en lo más profundo de tu ser,
déjame marcar tu cuerpo
-reclamarte mía-,
inflamando tu piel lujuriosa
con sorbos de lava mi lengua incendiaria.
Hazme saber los anhelos de tu carne
en una llamarada de tu boca.

Y antes del crepúsculo de tu visita,
derrite el gélido infierno de tu ausencia
retando cada ángel y demonio que habita en mí,
conviérteme en memoria inflamable de tus deseos.
Sé bandera, mujer, causa y nación,
hazme arder, arder y arder de pasión y placer,
hasta desaparecer dulcemente 
en tu mirada.
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Garfios

Ignorando los vacíos de la memoria,
la brisa de corazón de veleta

susurra conspiradora
tu nombre a mis deseos.

Irresponsablemente
me pierdo -reincidentemente- en ti,

esta vez,
un minuto más tarde

después del espejo de tiempo
de la cumbre de la noche.

Desnudo de prudencia,
procuro refrescarme

del calor de la soledad,
confesando haberme embriagado

con las rarezas de tu cuerpo,
de erotizar mi piel en tu nombre,

de perseguir tu ausencia
pervirtiendo la ambigüedad

de tu silencio,
de convertir en placebos

tus palabras lejanas.

En la incierta espera
de tus fortuitas visitas
-veinte minutos antes

de un capicúa perfecto-,
observé a las hormigas

blandir sus fauces en luz,
trayendo en la saliva el cansancio

de los amores automáticos.

Hastiado de olvido,
hice nevar soles a mi voz,

saboreando con desdén sus besos,
-sin culpa-

amé con caridad los antojos
con los que creyeron

perfumar de tinta sus sueños,
aguardando por mariposas
que nunca regresan a leer.
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Crucetas

Imperios de metaformas
e hilos de silencio
gobiernan sobre mí,
sentencias de señoríos amargos
sobre sueños de tormenta.

Me busco redundante
entre las sombras de los espejos,
me entiendo dulce y furibundo
como un ladrón de susurros,
un pasajero de eclipses.

El corazón de pared
continúa latiendo tiempos,
soy otra vez
amante de los filos,
amigo de las balas perdidas.

Se siente el peso de las crucetas
sobre la espalda voladora.
Los ojos lluviosos,
las sonrisas prestadas,
ya no quitan el frío.
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Trino de Estrellas

La belleza debajo de estas pieles
soborna con insomnios mis batallas,

iluminando ignífugas las ausencias
que incinero de madrugada.

La proximidad de sus miradas
arremolina mis ficciones,

azuzándome las heridas
con promesas de viernes santo

y miércoles de ceniza.

Vestidas de espinas
pueblan con colores mis silencios,

columpiándose etéreas en los naufragios
de las letras derramadas de mi boca.

Y me sumerjo diminuto
en un paisaje de volúmenes blancos

de obligatoria austeridad,
debajo de una puerta de universo
en la que se funden mis mundos,

insolubles, misteriosos,
fragmentados.
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Dulce Entropía

Remolinos de tiempo circular
comprimen sus ansias sobre mí,
tentándome con sonrisas verticales
servidas en besos de tiburón.

Ya sembré ojos lluviosos
y lágrimas de piel en mi parnaso.
He sido sombra de voces que hacen eco
en el silencio de los semáforos,
polvo derramado amarillo e intenso
en la profundidad de la noche,
iluminación de deseos sin fe
que nunca cruzan la puerta.

De repente me descubro
ciudadano de primavera de salamandras,
caminante de arcoiris de viento,
púlpito irreverente
contra gobiernos de serpientes bicolor.

El susurro de las horas
jura recordarme eclipse abisal,
aurora de espera,
chispa de verso cuántico,
periferia de ciudad fragmentada.

No soy más
que la suma de todos mis mundos
que se restan entre sí,
retrato íntimo de mi locura,
una simple máquina de carbono
sumida a la voluntad de mis egos.

· 28 ·



  

Canto de Tara Bruja

Una mirada de tiempo
me interroga entre las sombras

del aleteo tartamudo
de un canto de Tara Bruja.

Me hundo en la noche
-soñando diluvios mecánicos-,

tentando espacios vacíos
en la obscuridad.

Al amanecer
-despierto inhumano-,

el silencio de las guitarras
anuncia vehemente

mis formas de silueta enlutada
pendulando en el viento.

Y vuelvo a ser,
memoria de un dios inoportuno,
devorador de silencios perversos,

obelisco derramado,
susurro de milagro haragán que va

procrastinando sus olvidos.
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Templo de Escombros

He regresado del desierto
frecuentando un templo de escombros
ensombrecido por egos hambrientos.

Mis ficciones descansan
en un vuelo de mariposas invisibles,
la belleza bajo las pieles de ayer
ya no satisfacen mis insomnios.

Donde vi tesoros
-mis ojos desnudos-
contemplan sombras y fantasmas
ocultos en el fuego de las miradas,
en la sangre derramada de sus bocas.

Me busco entre los espejos,
en el brillo difuso
de las miradas esquivas,
haciendo eco en el vacío
de mi reflejo de máquina cuántica.

No está mal
fragmentarme otra vez,
ser nube nocturna
que los sueños me celebran.
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818

Escapo de la barbarie del silencio animal,
de los pulsos intermitentes de las señales amarillas

y sus ficciones desatadas,
soñando simulacros de androgenia penetrable,

morbo escurrido en fugaces pechos
y ligera silueta de sonrisa vertical,

con mi unidad pendulante
entre universos paralelos,

cíclicos, circulares, infinitos,
dulce feminidad acorralada

en los secretos
de mujer contra mujer.
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38

Heraldo de mañana obscura
y tarde de luz mecánica,
paisaje de lagos muertos
entre almas reciclables.

Seré amanecer
de número martillado,
la trinidad,
el infinito,
se hacen signo
definiendo mi estadía.

Colindaré mis ojos
con el ruido y la paz
del silencio
de las prisioneras
de mis sueños de fuga.

Quizá vuelva a ser
-en un segundo amordazado-,
un hombre alado
paseando por la tierra,
cuatro mil años después
de la conjugación
de miradas inolvidables.
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Retorno

Buscando ser templo,
ayuné tus besos

desatando tormentas
al cruzar la puerta.

Renuncié a remar con mi lengua
en las aguas mansas de tu pecho,

despidiéndome inoportuno
en el silencio de una canción.

Vestí llantos con sangre,
arrojándome desnudo de ilusiones

en una filosa cascada
de corazones derramados.

Y caí,
naufragué en la arena

hambriento de tu piel desvanecida
en la fría distancia

de tus piernas lejanas.

Como un soldado resilente,
hice para vos y para mí

un caleidoscopio de estrellas,
un artefacto de sueños

para que las máquinas dejen de ser dioses
que gobiernan los deseos de los hombres.

Y quedé sólo yo
-regresando tarde-,

un cuerpo roto e inerte
bajo una mirada roja de ojos cerrados,

un fantasma encarnado
en una galaxia extraña,

un planeta incomunicante
devorador de olvidos,

cansado y curtido de hastío,
de desamor.
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Ravena

Este mar abre su boca
con su hambre de remolino,
con su piel de volcanes suicidas.

Como un dios dormido
en los pasillos
de un castillo sin ventanas.

Sueño de bomba atómica
devorando el dolor de los espejos,
de la soledad enquistada 
en la belleza perfecta. 

Y en una memoria de museo
-fugaz y quizá inoportuna-
pasa un ángel de piel
pintando mapas de colores
en los deseos.

Como una invitación de vuelo  
tras la estela rasante
de su última mariposa.

Una lluvia de rayos azules
-con ecos de aguacero-
anhelando irse a vivir
a un diamante de papel.
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Te esperaré ausente...

Te esperaré ausente,
con la voz ciega y obscura,

índigo y traslúcido
en mi red de soledades.

Flotaré en el tiempo,
naufrago de ti,

bebiendo sobriedad
en las botellas vacías,

fumándole los sueños al viento,
con los brazos cansados
de vestir de seres alados

los dulces cuerpos
donde te busco

procurando no encontrarte.

Me refugiaré de sombras y silencios,
no quiero perderme más

en los misterios de tus perfumes celestes,
en la magia de tus ojos de fuego,

en la furia de tus pelirrojos susurros,
en la nívea espesura de tus paisajes de piel,

en la levedad de tus tunantes piernas de canela,
en la fe de tus fantasmas de sangre,

en el insomne calor de tus soles de azabache,
en lo inasible de tus sonrisas bailarinas.

Son tantas las renuncias
donde he dejado partes de mí,

que me he hecho diáspora
de primaveras rotas.

Ven y sé
lo que nunca fuiste,

que temo
ya no ser yo

cuando regreses.
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“Esto no es una elegía ni es un romance, ni un verso:
más bien una acción de gracias,
por darle a mis ansias razón para un beso,
una modesta corona encontrada en la aurora”.

Silvio Rodríguez
Esto no es una elegía, 1977



  

Luciérnaga Celeste

Dejé mi uniforme de piel en la puerta,
-sin mirarnos-

mi alma desnuda de tiempo
hizo ciudad naciente

tu esquina de soledades.

Luego de unas miradas de sol,
en un fragmento de eternidad,

sembramos luciérnagas
en el techo de un universo roto,

pavimentando silencios en nuestros caminos
temerosos de cruzarse.

Transfigurada,
guardo trozos de ti en letra y color,

camuflando mis deseos inciertos en los detalles,
llenando vacíos con los inasibles besos azules

que de tu esencia se derraman.

Mirándome al espejo de tus ausencias,
mi boca se hace sedienta celeste,

devorando galaxias en tu nombre
que no existe…

Preguntándome redundante,
en dónde escapo en ti

cuando no estás.

· 39 ·



  

Ficción-o-mía

“No es perfecta, más se acerca,
a lo que yo, simplemente soñé”.

Pablo Milanés

Un signo de flujo de tiempo
dibuja tu nombre
con espirales de fuego,
avivando la sed de habitar tu madrugada.

Misterio indescifrable que
me llama silencioso
con el lenguaje invisible
de tu celeste recorrido
en el ventanal del libro de las mil caras.

En la espera de tus colores nacientes,
-ansío inadvertido-
siete mil bocas para besar
la rayuela que dibuja tu piel
en mis deseos.

Como un ancla para tu presencia
-distraída e intermitente-,
las huellas de tus ojos
arremolinan mis ficciones,
un caudal de cosas perdidas
agitando tu dulce luz
sobre la memoria fragmentada
de un sueño de mujer total.
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Pajarita

   No quiero construir para ti
una cápsula de cristal,
-tampoco romperla-,

quiero ver tus ojos de aguacero
escampar de alegría

y en una dulce sonrisa tuya
amanecer.
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Estrella Intemporal

Mi mundo se atrasa 
en sus ojos,
en su palabra 
que amanece en mi boca
sin saberla.

Letargo involuntario
de estrella intemporal,
sabor a mujer multipresente
que pasa desdibujando el tiempo
de mi piel vencida de olvidos.

Como un universo de colores
que pinta un nuevo cielo
-vivo e intenso-,
al que no aprendo
a despertar.
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Espejos de Pájaro

Mirándote de cerca
me puse a contar

las estrellas morenas
que encumbran tu sonrisa.

Me vi en el espejo
de tus cuentos de pájaro,

vistiendo de colores
mis cielos grises

que se sueñan celestes
por las noches.

Remojé dulcemente
mi corbata de helechos
en el surreal imaginario

de tu compañía.

Como un sorbo de domingo
-inoportuno y sin prisa-

donde fuiste lugar,
una piedra diminuta

para habitar,
un universo soñado

hecho para ser…

Escandalosamente feliz.
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⋌

Su breve silueta pasa
entibiando los inviernos
de mis distancias aprendidas.
Borrando mi verbo ayer
con el lápiz de su boca.

Cobardemente me aproximo:
¡No sé a qué sabe este miedo!.

No le temo a ella,
ni a la cercanía de sus misterios
que agitan mi voz.

En una palabra suya soy.
Mi cuerpo poseso se quiebra
en un influjo de tiempos,
descascarándome de obscuridades.

¡Amo esta paz que no descifro!.

Y me disperso,
en un torbellino de incertidumbre,
como un buscador de certezas 
para mis deseos.
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Lucecita Pasajera

Tu rostro se desdibuja
entre mi imaginario de ti

y las cápsulas de luz
de tus huellas de vida.

Dibujo ficciones de nos
-evitando saberme muerto-,

con un Freud sanguinario
martillando dudas

en la incertidumbre.

Maravillado e incongruente
hago de ti

un ser alado omnipresente,
un dulce reflejo de máquina cuántica,

un jardín de hojas escritas.
Un ave pintada de soles

en la que voy -erráticamente preciso-
atesorando las estelas pasajeras

 de tu breve luz
en mí.
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Te mudaste a mí...

Te mudaste a mí,
a mis paisajes de amanecer
con tus labios plateados.

Inventando idiomas
de colores de pájaro
y polvo de estrellas
para invocar
dioses dormidos.

Como una pausa
de suicidios concatenados
para este cuerpo sin muerte,
que va copulando abismos
para aprender a volar.
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B

Ella era mi dualidad encarnada
habitando un cuerpo lejano,

el reflejo inasible
de mi bifurcada soledad.

Una marca de hambre
-erguida en mi conciencia-

como un hermoso símbolo bípedo
de todo lo que quiero

y lo que no.
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Pulso de Estrobo

Un pájaro estéreo
trae en sus alas de tiempo
un sueño de aviones diminutos
y barcos de papel.

En este mar alucinado
no hay distancias posibles,
sólo la necedad de las palabras
de mis diálogos imaginarios
queriendo aprender del viento
-de tu miríada de silencios-,
la correcta traducción
del lenguaje invisible
de la canción de las piedras.

Apagar el bullicio
de la estroboscopía
en mi ventana de máquinas amarillas,
entendiendo los subtítulos
de los sonidos derramados de tu voz.

Dejar de ser mañana
de sábanas adhesivas
y cabellos desordenados,
este suspiro de guitarra sorda
que sueña sorbos de plomo
deseando desaparecer.
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Blackhole

Apagar los sueños a la mitad,
con las manos llenas de humedad

que dejan al caer
la gravedad y el tiempo.

Debo trascender a ti,
no fui hecho

para los amores que se sueñan.

La mágica ubicuidad
de los puñales de tu luz
sólo hacen más hondas

mis obscuridades.
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6:00pm

Qué hago con los lenguajes secretos
que me hablan de ti,
con las preguntas atrapadas
en la incertidumbre de mi boca.

Líbrame de tu piel vibrante
bajo mi pecho desnudo,
de estos cerrojos rotos
que me hacen vulnerable
a los misterios de tu luz.

Hazme esclavo de un beso
encadenándome a tus ojos
como cíclopes eternos
incendiando amaneceres
ebrios de color.

Sé o deja de ser:
promesa de hadas y duendes
para niños perdidos,
una bala sonriente
asomada entre canción y canción,
este perfume a hogar
que va hilando caminos
en mis dedos
suspirando esperanzas
hasta perderse otra vez
en tus silencios.
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Esta voz que habito...

Esta voz que habito
estremece ante ti,

ante la firma celeste de tu piel
que anuncia sin ojos tu llegada,

acelerando el pulso,
invocando con misterios la locura.

Tres mil años después
de un trisquel de miradas de vidrio,

de una centuria de renuncias,
de tantas presencias lejanas,

no soy más
que este latir de polvo

que no aprende -aunque quiera-
a ignorarte.
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olvido

“He renunciado a ti. No era posible
Fueron vapores de la fantasía;

son ficciones que a veces dan a lo inaccesible
una proximidad de lejanía”.

Andrés Eloy Blanco
La Renuncia, 1934



  



  

Musa Temporal

Ya no le diré nada más
a tus insultantes silencios,

ni dedicaré canciones
a tus ausencias

tan llenas de palabras rotas.

Le diré adiós a los libros
que sueñan con tus ojos,

olvidándolos en las estanterías,
abandonándolos a merced del polvo

en la mesita de noche.

Dejaré de remojar mis insomnios 
en el café imaginario de tu sonrisa,

de dedicar mis ganas 
a la esperanza muerta de tu regreso.

Renunciaré insatisfecho 
a tu aura que me toca sin saberme,

arrancándome del alma la paz
de tus presencias lejanas.

Dedicaré estos últimos deseos
a tu piel de musa temporal

con la rabia efímera de mi garganta,
enterrándote en el tiempo

de todas las mariposas que amé y maté.

Y entonces dedicarte 
lo único que mereces de mí.

Mi olvido.
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“Oh, mujer:
ojalá que contigo se acabe el amor.
Ojalá hayas matado mi última hambre,
que el ridículo acaba, implacable, conmigo
y yo, de perro fiel, lo transformo en canción”.

Silvio Rodríguez
Dibujo de Mujer Sombrero, 1970
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