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Un instante

El relajo,
del tiempo.

El vivir,
de algún modo.

Tanto ver,
desde el comienzo.

Que los lugares ya se perdieron
que sin el vino aquí , nunca amanece,

Todo se ve,
pero no tan claro
Todo se huele,
como el campo
Y me extiendo,

para besarte,
para que me miren,

para mi sal, 
para restarle,

una vida,
a la vida

Cuando llegue

Cuando llegue
todo de mi
cera y agua

Mi primer descanso 
Y este, «señor»

abrazado
a espaldas 

del embrujo
legado

al concierto
de esta naturaleza
antigua y natural.

¿Llegara?



Y en esta quietud 

Aquellos vistazos 
como el dorso del humo

como las uvas verde agua 
como la tarde ventosa 

La duda se abrasa 
en su dulce sombras 

bajo la misma cuerda tiesa.
Va por encima de un suspiro ciego

Una equilibrista.
vibra

se aquieta 
este paisaje 
esta poesía. 

Sol

Sol no llores cada día
Que mis piernas 

sienten frío.
Que el viento opaco

me desnuda
y se pierde.

Que por las noches,
las sales del mar 
vienen siempre. 

Y finamente 
el mundo 
duerme.

Y yo 
inmóvil,

en la ventana,
esperando,

tu 
luz.



Una mordaza

Una mordaza
ese fue mi manto

Hoy 
lo miro

parece que aún me llama 
y no tan palpable siento su aliento

quiere que lo vista
que le de mi calor 

pero un marapio me distrae siempre
con ese color a dulce gusto

dejo desnudarme una tarde mas
para arrastrarme al olvido

para sangrar hacia otro lado 
hasta cubrirnos de nosotros mismos

somos un suave veneno
que se entremezcla en mis pies

que se arrastra en mi garganta a rosca 
Ese manto sediento
azota mis mañanas

enrojecido por el odio
Quiere unos zapatos

quiere que lo siga
yo

no hablo 
el

avanza,
no hay salida

y esta vez
no hay paradas intermedias
ni vino tinto que distraiga.
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