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Salango flor de monte raíz de agua 
 

Guayacán hilera de ermitaños  

 

Ceremonial a tu paso 

 

 Estuario agua vientre ¿Carmen de quién? 

 

 

(Me tocas tantas tocas veces tú) 

 

 

Uva tierna de piel sin pena  

 

Orujo mío vacío del oasis 

 

 

Duelo del desierto en cualquier sitio 

  

(Naufraga o cede) 

 

 

Sabor fermento cáliz de tierra  

 

Sol para instancia del amor 

 

 

Vendimia roca gigante asentada de pájaros 

 

Te dicen al oído mi secreto de peces y alburas 

 

 

Crece lentamente mi sarmiento como beso de soledad. 
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Principio de tocador impúdica huella 

 

Hostia de fuego tajante adoración 

 

Te di mi acertijo valle de visiones 

 

Posesiona indómita tierra sin promesa 

 

Olvido de agua jamás 

 

Llano de mordisco desierto ávido  

 

Castor allana semilla  

 

Busca refugio gota de lluvia  

 

Tierra escóndela  

 

 

Rueda luna en cascada de eco 

 

Cebo silvestre la soledad 

 

 

Paraje de mar revélame al escanciador. 
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Hombre naciente se entrega 

 

Ola de amor no muera 

 

Objeto incompleto extraña algo 

 

Oración bolero desvelo de llovizna 

 

Orada pecho de arena 

 

Punta carnero playa del hastío 

 

 

Vieja fuente surca luna  

 

Parte aviso -pronto ven- 

 

 

Boda del cromosoma  

 

Sugiere soneto de alguien. 
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Mujer del caos 

 

Pozo prohibido tu interior suicídame 

 

-Oraré- Adivinanza tizna oquedad 

 

 

Principiante incisiva procura llegar al desembarcadero 

 

 

Corta velo 

   

Veloz concesión 

 

 

Noche cabal vasija prometida  

 

Penitencia tridente lanzamiento confuso 

 

Carrera repites   

 

Ensarta preludio en secreto 

 

 

(Me fijo en ti)



 

6 

 

Apuntador de conspiraciones 

 

Voraz te deslizas -Canturreas-  

 

Elijo: 

 

Desconcierta. Escala ávida impulsa  

 

Carillón satura 

 

 

Echa mar en búcaro del ocaso 

 

Parece sudario abrazado a raza  

 

Aglomerada en mí 

 

 

Torna atisbo. Clama hallar 

  

¿Qué más quieres? 

 

 

Mi yo: un solo de mujer. 
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Caos: codicia del verbo 

 

-Mudéjar cohabítalo- 

 

Sábelo ¿Qué no puedes? 

 

 

Nadie te derribará astil casto de abedul 

 

Imaginación del mantra puesta acuciante  

 

Onagra agóbiame con lucidez impía 

 

 

Égida fabular derrámate en mí. 
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Alfarera del oleaje   

 

Corola del rotar flujo menguante del sereno 

Acercándose a luna herida por acoso del cazador  

Cada noche prófuga del amor 

No soporta lo saques de quicio 

 

Manto manchado del ultraje cae como guerra  

Sin nombre sin yo sin rostro 

(Cuerpo irreconocible ADN del crimen) 

 

Achicas amanecer con mate canoa y ola 

Cacique monocorde del viento 

Intempestivamente desviste tribulación del albur 

Insinuaciones danzarinas van al lugar del anhelo 

 

 

Tallas en ti mi augur  

 

Cabuyas remolcan movimiento  

 

Botijo vacío circunda atolón  

 

Malabar mambí jirón de puerto  

 

Alfar de océanos  

 

Cantinera bahía de herradura 

 

Vuelo de ave acantona en barril 

 

Hace cacimba pica cañas 

 

 

No se va. 
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Corteza quemante fundida a estambre  

 

Atrae prolongaciones idólatras ¿Dónde consigue asirse? 

 

Desata nudo ombligo de luna huérfana 

Remolca solitaria pugna del sol  

Sigue ritmo amazónico   

Secoya parada en balsa lanza flecha a pez 

Dentro de nuez nido del colibrí 

Choca conchillas labios marinos 

Juega con vacío alga flotando 

 

Útero cobija noche del agua artesana  

En arenisca corola disminuye. Confluye 

Desemboca santuario primordial  

Mundo canto del telar 

Frágil sollozo del silencio  

 

Duda huye del acecho  

 -Pierde el día- 

 

Exilio en su cuerpo 

Desavenida da cabida a delirio fugaz 

 

Celada matriz del origen convoca  

Refugio en estrella de mar 

Océano protégela 

Detenla  

 

–A dónde escapa- 

 

¿Cuidado se destroza en la orilla? 
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Aproxima alabanza de iniciados 

 

Redime bajo catarata naciente  

 

Calor ungido del amor asoma vencido  

 

Albor reciente ballet de plegaria  

 

Linar de azahar uva negra tu voz del huerto 

 

Equinoccio de consagración el viento 

 

Tu soledad espina del silencio 

 

 Me cuido del celoso insomnio  

 

Dédalo tus ojos de principio a fin 

 

Reo del mar echa barca hacia ti 

 

Guaréceme en tus sueños 

 

La arena es nada si tú partes 

 

Ánclate al borde de la ola 

 

Agotas adelantándote  

 

Admite no retenerlo aún zarpe 

 

¿Tapiz adherido a quién? 

 

¡Ah!  La muerte se inclina  

 

 

-Mi regazo huele a la mujer que soy- 
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Tu silencio: tristeza universal cayendo entre olas 

 

Sale luna rompiente pezones del desvío  

 

Convierte cuneta duelo del arpa 

 

Senda carboncillo   

 

Llanura ninfa afluye  

 

Olor febril del estero turba tuya 

 

Fresco renace rompeolas 

 

Batiente rendido sobre tul blanco esparcido 

  

Lucero vacío en proa guarece tripulante 

  

Asfixia del paraíso estocada aborigen 

 

 

Sombra de mar festival del tabú. 
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Siringa llanura en celo topa sueño  

Collado se doblega ante nada impune 

 

Saca de quicio  

Arremete guarida   

Trata confuso clamor  

Aturdida nace  

Ciega cosecha 

   

Corza agua osa roca 

 

Ave de anunciación oprime trópico  

Alcanza escollo de crónica echada 

 

Sin restos de retorno  

Sin remordimiento el sueño 

Sin tristeza  

Sin luto 

 

(Cabrío salvaje devora fruto) 

 

Delata predicador  

Fortaleza incita contra frente  

Amenaza 

 

Jilgueros hacen con sus alas escudos 

Desvanecimiento de arboledas 

Hueso marino en arena 

 

Danza solitaria se aparta de rompeolas 

 

Imaginación no alcanza 

 

Resaca envuelta en mantillas de brazos 

Alude dorso abarca barcaza muda al fondo del caos 

Retama ambarina pozo del mar traga 

Bocanada del Vesubio reporta manotazo 

Anonadado mamífero sustenta en paladar succión 

Sentido descentra aullar del cachorro perdido 

  

 

¿No es suficiente acaso dolor del nido? 
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Confirma reportaje íntimo  

Velada campal nuestra conspiración  

Parece criatura aplacando duda 

Crimen milenario jamás resuelto 

 

 

Sombra persigue al día  

Se esconde en la noche 

Madera toca silencio 

 

Amanecer escucha pasos  

Sueño no te entrometas con angustia 

Repasos del sonido viene siendo  

¿Dónde estás? ¿Dime? 

 

 

Conjugación pistilo del morfema. 
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Picas arcilla aturdida  

Venus surca instinto   

Invoca menhir  

Pitío de mimo -Ora albura- 

 

Aroma nido timba criba  

Pífano salterio  

Estela pardal  

Tribal arisca  

 

Cautela - Claustro pico-   

Labio del bestiario 

  

Oval nativa: carbón de iluminación 

Cueva banjo: ostral del poniente  

 

Devasta serie de solos  

Alcanza puesta 

 

Toques de mar alcanza jícara genuina  

Desafía duna cubierta de infancia  

 

 Arrobo de soledad 

 

Triste caída del sol. 
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Naturaleza sin propietario  

Angarilla gurí del páramo  

Árbol de granada calma sed del errante  

Campesina siembra pampa acá recoge lluvia 

 

Oleada sospecha híbrido tambor de herraje 

Sangría petigrís pangaré agú 

Agua picada cactus de piedra 

Pescadillo atascado en mancha muerde anzuelo 

 

Rama de viento atrapa red de emboscada  

Mutante nada se disfraza de mendiga 

Dueña de ti turquesa negra anda por ahí 

Sin escape perfora balsa con esquirlas 

 

Luna carga soledad bastarda del conquistador 

Cohete como misil revienta vientre del cielo 

 

!Oh no! Tarde sangra   

(Somos nada) 

 

Ambar de sal en quilla tambalea 

Reflejo de piedra a pique  

Rompimento de estirpe  

Fósil aturde 

  

Grito 

 Bramido 

 Ira 

 

 ¿Voz para qué? -No toques mi sombra- 

 

Choque de olas. 

 

 
 

  



 

16 

 

 

Mar agoniza 

Cada ola embiste al cero 

Cabeza rebota 

Alucinación rehén  

Escapa uno 

Dos aguarda 

 

Ordinário cuento vacío de cada quién 

 

Relato del testigo:  -tronco chamuscado- 

 

¿Cuántos desaparecidos?   

Flota de restos en cada golpe  

 

Asfixia libertad en fosa de cada mano  

Aprieta repiración lenta 

    

Pulso apura  

Latido en fuga 

 

 Susurro suplica 

Aguanta  

-Saca fuerza- 

  

Quita manos de encima  

Empuja  

 

-No hay quién lo detenga-  

Nada lo alcanza 

Jaurìa olfatea 

 

Corcel sometido al látigo 

 

Se levanta arenisca atrevida ¡sí! 

Procura candil de estrella ermitaña 

  

Punición titán siente plegaria de tribu 

 

Aliento aliar de gloria   

 

Nacer cada vez que salvas. 
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Esfinge estribor del enigma pisoteado 

 

Mujer tribu del cuerpo anónimo 

Hombre cofre del uno desobediente 

Relicario: dos manos juntas 

 

Somos de tierra y duda 

También centro del caos 

 

Desobediencia del gesto impar pienso 

 

Indudablemente luego... 
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Camambú arrebol de nostalgia el averno 

  

Llama al caloyo dormido dentro del silencio 

 

Verano de encandilamientos atenúa género soñante 

 

Choca luciérnaga vacío cautivo 

 

Flota divinamente memoria 

 

Inocencia mutilada rodea al impío 

 

Ruta hacia buque abandonado  

 

Cubierta de telaraña las pisadas 

 

Mariposas macondo pierden tono 

 

Yacen empotradas en arenas de un río. 
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Noche dilema de eslabones  

 

Parece orgía cansada de bailar 

 

Temporal de garza juega relevo 

 

Roce cercano a quilla  

 

 

El mar alcoba de alabanza 

 

Socava vientre ostra punzada  

 

 

Castidad menguante trepanar de voces  

 

 

Trabazón de razones cuerpo sin treta  

 

Muere mito del encantamiento  

 

 

-Ella no está en leyenda- 

 

 

Alrededor sirenas se engendran a sí mismas 

 

 

Copos de verano mitigan tensiones. 
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Enigma impetuoso 

 

Marea orante sortílega pubertad 

 

Pudor vencido por desprevenida ave de sal 

 

Desprende onírica lunada 

 

Osar ondú de ola entrega al oráculo  

 

Sombra sin huella acariciante esfinge 

 

 

No me eximas  

 

 De ti quedo 

 

¿Sin ti qué? 

 

 

Desfigurado deseo 

   

 

Cubierto de abismo su corazón. 
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Aspador de olas 

 

Duna pedigrí presiento   

(Está descubierto) 

Salta a tierra recibe estocada  

Lleva hojas de limón 

Hace versos con señal de humo 

De vez en cuando coincide con sueño 

Juega con mar 

 

Espera en orilla mientras hace reloj de arena 

Y sandalias para nativa que nunca llega 

 

- Navegación indica- 

 

Baja bandera  

Iza vela  

Leva ancla  

 

Desaparece en motín de solitarios.  
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Gitano y gitana  

Desnudos de la muerte 

Se persiguen sin miedo 

 

Preciosa sale al encuentro 

Romancero la abraza 

 

Lorca anota escena 

 

Aventura sin pesar  

Escabullendo encontrarse con carabinero 

Echados a la suerte del río 

 

Cubro noche con mi cuerpo  

Ciego al asesino 

 

Al joven poeta lo abrazo con ternura 

Le digo despacito ellos se aman solos 

Y para siempre 

 

-Regreso a mi escenario-  

 

Él sigue desprevenido 

La soledad lo sigue 

 

La mía parece mi sombra 

Acechando no sé qué.  
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Divina pagana 

 

Llama adorada ¿Dónde estoy? 

 

Deseo profano apágame este encandilamiento  

 

Amenázame con agua –Te bebo- 

 

Desconcierta -Pides qué- 

 

Incinérame con tu deseo 

 

Riego pétalos de sal 

 

Pagano placer llévame  

 

Ofrenda del tabú   

 

Abocetar del turión 

 

Voz embriaga  

 

-Basta- Bohemia de nadas 

 

Tregua ¿Te liberas? 

 

Derrotas quimera  

 

 

Mi vacío te posee. 
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Pudor escucha alba 

 

Quisiera marques vértigo 

Embistas caos 

 

Moras plegaria en piel 

Das posada al pescador  

 

Orilla luna serena 

 

Tortuga no asomes por córnea del sol  

 

Parición ancestral penetra escara envuelta en dédalos 

 

Música y volcanes apacigua helada perpetua 

 

Tímido trinar fugaz  

-Oriéntalo - 

 

Entierra beso doliente el cazador 

Anima extasiada secuestra qué 

Obsesión de credo  

Tornado nuncio 

 

Devociones picotean cacería 

 

- El amor parece una jungla devastada - 

 

Ritmo extraño ejecuta cítara salida de antiguos testamentos 

 

Épica femenina el oráculo no alcanzará jamás gloria del búho 

 

 

Garúa tristeza vuelta princesa de sueños imagina mañana 

Llora como delfín atrapado 

 

(Rompo la red) 
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Gaviero leal doma turno  

 

Ajusta ansiedad de línea blanca sin paz  

Hilera negra refleja ala de cuervo 

Llega humo com frenazo de fierros oxidados tropezando história 

Rueda no cede al silencio del ferrocarril de bueyes sin ruta 

Polvareda el páramo macondo amarrado al linaje  

Torre de una nación saquea al morro reposo del fantasma del sol 

Asidero de mar perdido cintura del manglar  

Límite de fragatas gaviotas y pueblo crustáceo   

Cerro del muerto punto del cielo  

 

Pajarillos anidan escondites en guayacanes  

Ceibos palo santo y muyuyo 

Engabao herradura de peces con luna despeñada  

En lomo del delfín  

 

Nativo despide canoa  

Red amarrada al mangle  

Pez espada juega en estero 

 

Pequeñín coge poquillo de agua 

La riega en su cuerpo  

 

Vagón de arena fuga del iluso  

Flota alga enredo de paisajes 

 

Refugio voz éxodo de partos  

Silencio reúne calma del piquero  

Mirada cae en sombra de agua 

Golpe rebota tras peñasco necio 

 

 

Roca insiste génesis del llanto femenino 

 

A lo lejos pequeñín casi cerca dado de cenizas 

Intranquilamente borra lo que no le gusta 

Troza papel hasta fijarlo a cola de caballo 

 

Sombra del oleaje despega paisaje. 
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Destapa caja de plastilina  

A golpes cada color sale  

Desparrama acuarela  

Da formas sobre tela 

Despierta al margen del cabo suelto 

Recuerdo tabla de balsa en sus pies 

Cuida cuenco del océano 

Pisa cueva de agua 

Orilla borde del olvido 

Marea rema reo de algas 

Punto sin dirección 

Crayón no sabe de límites 

 

Madero ámbar la canoa rueda en los dedos 

Vientre bohío del calostro pinta soledad sin temblor 

Inquietud del germen el girasol no cede ante el viento 

Cimiento del venado corre tras cometa encima del mar 

 

Piola se rompe justo al despertar 

 

Laboreo de ti silbas aún  

Amasa acertijo de balsa  

Azota veda no entendida 

En contraste río empinado 

Canción de nana 

Pide tregua marino  

 

Jabaluna hocico del centauro. Desliza grito no rendido  

Ejecuta ejército de una fábula gorjeo naciente 
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Ola inesperada mece cuerpecillo 

 

Osa llevar huesos al Edén 

Abreboca hermano promontorio  

 

Saca de quicio al sol 

Sostiene candor  

Facilita fuga del pescador 

Más allá mambrú  

 

Olor tierno la embarcación va contigo. 
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Hiende fuerza  

Ladea arrullo 

Brama gesto llevado por viento 

Sinfonía selva y madréporas inflige   

Roca algarrobo impúber inicia 

 

Arranca hojas  

Marca juego armado  

Ocelote lame 

Agua ronca en paladar del barco 

Luna baila al filo del columpio 

Noche no teme desvelo 

Gotas de lluvia cómplice 

 

Banda marsupial ostenta seguir. Busca contigo charcos y secretos 

Dibuja guerra caza cabezas. Numen naciente pide espera  

Crece sombra. Espinel semblante  

Pez espada corta marea. Lía fieras y maullidos 

 

Pirueta tuya en charcos del tiempo 

-Te aburres- 

 

Poniente sueña –Indaga- Parte a otra orilla 

Hoja ballena pintas ¿qué saldrá esta vez?  ¿Acaso una medusa? 

Lejos murmura revuelta. Pesca caña bambú 

Abandona pregón. Hurga buscando aliado 

 

Nabí pregunta 

 

¿Tiburón varado en fonema?  
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Cancioncilla del Patriarca extraña 

Hacha cae. Tronco rueda  

Cabuya cuelga aro de eclipse 

 

Tropa de premoniciones juega temporal de ahíncos 

Tropel de ingenio helada de cal ¿Horca a término de siglo? 

 

Remedo de musgo el día. Ultraje del silencio el caparazón… 

Tropieza estancia del caminante 

 

Árbol redentor ajeno al señor bracea gloria sedienta 

 

Tornado emigra locura. Tira sedal azote de yugo  

Doblega acusadoramente ¿De quién nombre invocado?  

¿Exhumas original? 

 

Tu resurrección: una exploradora agotada siguiendo filón 

Río arriba acompaña expedición. Tumban selva para cruces 

Virgen de oro va sonriendo dentro de una gamella 

 

Prójimo del prójimo pareces montículo de absurdos. 
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Desata habla bestia 

Samarcanda cornezuelo de centeno  

Toro embiste corrida 

Doncella estival en puñado de soberbia  

Espuela del sacramento perfora roca  

Donde se esconde caribú 

.  

Cromagnon fondea tope del varadero de la balsa 

 

Abstinencia al cuerpo grita pensador de la nada 

 

Demencia del Santo Grial perdida en vocerío 

-Invoca -Ventisca de flautista sostiene espigón 

Cerca almejas de pescadores desolados 

Alejandrina acodera perversa inocencia  

 

País de palomas alcatraces y reptiles  

Hundidos en arenales de hora caótica   

Oyes rasgar el mar 

Alguien se escurre en tu cadáver 

Yaraví para comulgar 

Hostia toca al confesor 

Escupe el recuerdo 

 

Sahumerio apareja sensaciones de redención 

 

Un dios detona imagen en cáliz de Lílite 

 

Hasta Puerto Cayo nombraron al poseso de Zaratustra 

 

¿Quién ha sido hasta entonces? 
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Tonadilla proverbial atormenta 

 

Desova aullido explorador  

 

Eco agarra soledad  

 

Llovizna sin contemplador 

 

 

Doy a beber mi crimen  

 

 

Apaciguo dolencia 

 

Me baño en océano  

 

Constato nacimiento 

 

Confirmo acto indagado 

 

 

Glaciar de nudillos entonación del renegado 

 

¿Sebo de luna quién torna a ti? 

 

Infancia fabular desvanece sustantivo 

 

Denuncia al mago cazador de conejos 

 

Fondea ballena reflejo de luna entre olas 

 

Idolatría bastarda destaja. Tambalea 

 

Recelo abraza última fuerza   

Imperio sumergido en presagios del juglar 

 

-Ponle sonido al gruñido- 

 

Mar no tragues tentación del bufón 

 

Déjalo se ahogue con su libertad de marginado 

  

De actor sin amenaza en su jornada incompleta 

 

De sabandija del espejo.  
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Dado cae en oriente  

 

Perfil cercado brama profecía de sol  

 

Campo concentra cactus y cardos 

 

Infante juega con espinas 

 

 

Tierra adentro  

 

¡Yahvé! sangre del tabú  

 

-Mira atrás-  

 

 

¿Sales?  ¿Adónde? ¿Vas o vienes? 

 

 

Mujer vuelve rostro 

 

Enseña muerte  

Abrazando desierto de razas 

 

 

Origen oculto 

  

Zona comprometida  

 

Tribu de nadie 

 

 

Cubro de aceite prontitud del sueño 

 

Se quiebra memoria  

 

Al garete fantasía migratoria 

 

 

Quedamente pisada tras peregrinación 

 

Cabo de borda y cuero enterrado en arena 

 

 

(Ajuar de novia que no adivino) 
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Mujer cifra del tabú no vuelve  

 

-Agotamiento y repeticiones- 

 

Partida boscaje del gene  

Agolpa 

 

Fábula esconde mirada  

 

Detrás tromba natal oscila sombra  

Clamor de orilla 

 

 

Flotilla desprende botín oral de alabanzas 

 

Preludio liberando muerte 

 

Crin del acal espía acuario acorazado 

 

Manada de espuma agarra banda 

Acercamiento ciclón ocarina 

 

Espejo descanso del oráculo 

 

Cejamar  

 Albamar  

 Oramar 

 

Credo de mirlo te conozco realidad mía 

 

Marea tras marea sostiene premura 

Velada tambor de aguaje 

 

Estrofa tachada del amor  

 

Soledad mitiga boda del zahorí 

 

Sermón consagra  

Levantamiento plebeyo del alfil 

 

Accedí perder más un mito creé 

¿De quién? 

 

Balumba oda del cuerpo 

 

Silencio navega aureola desierta 

Estrella errante elige 

 

Luna revienta.  
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Cielo despedazado 

  

Hechizo de soledad 

 

Oleaje de dudas 

 

Masilla mar  

 

Lluvia restituye  fe 

 

Cortejo a Neptuno   

 

Sismo de sal mira madera flotar 

 

 

Útero de tierra desangra 

 

Ola cobija  

 

 

¿Raza a pique? 

 

 

Flota nido 

 

 

Vasija habita deseo primordial. 
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Cortesana de premoniciones 

Caverna llamada Gudrun 

 

Luz de luz ¡Cúbreme! 

 

Incienso aroma voz 

 

Fabuladora tímida del espejo 

Recorta sombra   

 

La pega en acantilados 

Roca graba ocaso 

 

No más muerte en el huerto 

 

Ni prisión  

Ni cautiverio 

 

-Se aleja- 

 

 

Suicida fantasía del impulso 

 

 

(Verdugo cuelga en su propia intimidación) 
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Bohemio humanal hociquea gónada  

Encanta farallón  

 

Orada ayuno halcón arcano  

Capturo invocaciones para dos 

 

Garra  

Desgarra 

Agarra 

 

Suelta al yo acusador y perseguidor 

 

Quita piedra en página 

 

Insepulta muerte deja hueco en hoja del árbol 

 

Expulsa miedo  

 

Exilia nombre 

 

Disuelve reflejo en saliva 

 

Torna al túnel en paisaje 

 

Compara rostro en el espejo 

 

Establece límite 

 

Deja muda a la guerra 

 

 

No se presta al juego del primero yo. 
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Desarma monstruo 

Cae conjuro de yambos 

Pan ácimo y sangría  

Soledad soberana 

 

Gayumba toca gemidos de gacela 

Concede ruego al explorador 

 

Hiato del vacío generacional  

Lujuria de ruegos  

 

Sonatas de maitin florecen en el mar 

 

Fúria decapita 

 

Hachazos al árbol 

 

Fulguración de un incesto culmina 

 

Quema al tótem  

 

Deja de idolatrarlo 

  

Jauría grita 

-Traidora- 

 

La repetición excluye pedido 

Pierde idea 

 

Saca de casilla a la muerte 

 

Retorna para señalar campo minado 

 

No más detonantes 

 

Desactiva horror. 
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Salva a prisionera del ejército del yo  

Enredado en piola del titiritero 

 

La muñeca de trapo está muerta 

 

Punto final al cuento sin carrete 

 

Acto incluye oda triunfal 

Volcán sucumbe ante cima 

 

Cinto y tiara ofrenda  

 

Principio de nada 

Ensalma carnero 

 

Leña echa gota de llama  

 

Nunca nada cierto 

 

 

Atrapa tentación en la red. 
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Sangra agua 

 

Entierra arpón a fondo 

Ahoga fábula incierta 

 

Comarca de encinas y salterio en patio aquel 

Salta sueño sin sobresaltos  

Celos pelea con fantasma 

Quita disfraz al odio 

 

Despierto en esa realidad sin letra 

 

Pone música a balada de la muerte 

 

Ata cabo del insomnio  

Alguien envidia al durmiente 

 

Sueño atrapa pesadilla 

Allí el criminal no tiene salida 

 

Despojo infeliz sin habitación   

Sin sí- sin no  

Sin cinta para el nudo final 

Sin lugar a dudas no cuenta ni adentro ni afuera 

-Desnuca rabioso el impulso- 

 

Zapatito perdido en el abandono 

(Criminal busca muerte en infancia descompuesta) 

 

-No es capaz de soportar la vida sin espacio desde el origen- 

Quiere destruir memoria terrorífica 

Sin puesto en su sique actúa reflejo del monstruo 

Sin gesto sin amor sin rasgo sin deseo 

 

Porta pena de cadena perpetua 

(Infancia sin resguardo peligra en el anonimato) 

 

Vacío de uno cerca al próximo 

Elimina obscena repetición 

Insuficiente empujón regresa 

Ronda insaciable encierro 

Convertido en nada 

Asesina espejo sin condena 

 

Ritual de angustia cebo del arañamiento 

 

Calabozo su propio silencio 

No tolera pensar 

 

Vaga conflicto en orfandad. 
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Convertido en personaje del terror 

Viste y desviste relato sin testigo 

Sin autor del nombre resta y suma 

Esbozo diario impar blanquea paredes 

Pinta de negro papel secante la cárcel 

Macilla falta del desmantelamiento 

Grieta en el cráneo deja salir herida 

  

Rueda alucinación amarrada al ombligo 

  

Suelta cabo flojo cola de lagartija el olvido 

Alacrán clava tijereta en presidio del cuerpo 

Araña teje red sin útero adicta a la sombra 

Devora feto suicida de psique sin vestido 

 

Remanga desnudez del nacimiento 

 

No diferencia recuerdo del acto 

Desamarra muerte sin reducir pena 

Ataca sin variante el niño sin voz  

Ata restos de crueldad –se autoexcluye- 

 

Autorretrato de cruces en vicio del secreto  

O el deseo de morir y no es capaz… 

 

Sombra del prójimo sin plegaria 

Desparece imagen con cortes 

Atroz borrar (fuera del acto) 

 

Más allá huella moribunda sin voluntad 

Intolerable emoción violenta todo por venir 

Su puesto usurpado le produce tal rabia 

Aprehensión y desaprensión existir 

 

(La mujer despierta y ve la niñez sin vuelta del hijo) 

 

Tiempo: mancha del espacio inidentificable 

Limpieza: palo de escoba torturando 

Lava a golpe trapo sucio (refriega cara) 

 

Estanque de agua el silencio 

 

Narciso siente angustia y mata reflejo 

Cuando al fin revela lo incierto  

Pone una silueta cruda en el centro de la ejecución 

No más cautivo en alcantarilla de ratas 

 

Ni hombre ni mujer se reconoce en dedal  
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Rompe papeles inservibles 

  

Cose con hilo y aguja filos de agua 

Irreconciliable dolor late lentamente hasta expirar 

Irreconocible sonido da a conocer el arpa 

 

Serpiente muerde pie atragantado en hueco de verbo borroso 

 

Dentro del cráneo piel despedazada del pensamiento  

Lo perverso sin piedad en memoria descuartizada 

 

Fija sus ojos en guion ritual abominable  

 

Con cuchillo mental desintegra fantasía de la muerte 

Ni esfinge ni minotauro ni nada peor 

 

El final se hunde en tina vacía 

  

Corta luz de la cinta y la cuelga alrededor del candado del cerebro 

Se revuelca en celda crueldad de alegoría 

 

(Celador confirma)  
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Arco iris viste de luto 

Hiena rodea  

Halcón caza y vela noche 

 

¿Quién hace memoria del golpe? 

 

Raíces esconden sombra 

¿A quién incomoda olor de los muertos? 

 

Estorba ojo y voz 

Soga asfixia 

¿Quién hace nudo? 

 

Puñado de monedas se escurre entre dedos 

Atrás del árbol aquel se lava manos 

 

Cuerpo flota en río 

Largo trecho de aquí hasta allá 

Acoso a insumisa 

 

Pelotón cae en memoria de perdigones 

Disparador camina como si nada 

Bando oculto 

 

Cadáver imagen del olvido  

Contra frente desentraña  

 

Una cuestión sin paz la mecha polvorosa 

 

Rasga idea gris papel de acuarela  

Agua confusa tiñe dedos 

 

Acá oscuridad huérfana del día  

Da morada a luna ciega. 
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Sin destino vida y muerte  

Se dan las manos. Se enamoran. Se traicionan 

 

Juntas no existen. Eso sí fieles  

Hasta parecer siamés algún día 

 

Juegan de vez en cuando a encontrarse con sustos 

 

Evitan choques. Si ocurre eso. Falta terrible 

Insoportable bulto 

 

Tallador espera una imagen sin espejo 

Toca sirena usurpación de identidad 

A desaparecida la buscan 

A intrusa ni la nombran 

 

Timador del ocultamiento suelto 
Lucha desfigura 

El papel se llena de números y de cruces 

De sillas vacías 

Mujer carga en su vientre huella 

Marchas no cesan 

Indignación 

 

El dolor no tiene precio ni carpetazo 

 

Rostro arrancado 

Fragmentos de huesos   

Flagelos  

Torturas   

Encrucijadas 

Quemados en basurero 

Decapitados arrojados al río 

 

Matanza  

Mazazo  

 

Herida impune lastima 

Desenmascaramiento 

 

Rezago 

Atadura 

Fosas 

 

“Puñal clavado en el corazón”. 
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La existencia: esfinge y madre de las olas 

Sombras perdidas en bisturí para lo siniestro 

Sacos de tristeza la ruta de figuras sin paradero 

 

Jamás discordia cesará 

Cómo calmar al vacío 

Marcha irrumpe 

Dispersan apuntan engatillan 

Silbo de máscara acecha 

 

Nada detiene  

Callar jamás 

Silencio no quedará impune 

Balazo tras balazo 

 

Humo. Calcinamiento 

Dolor Sobreviviendo ¿Jamás cese?  

 

Comala no Iguala no Candela no Mártir no 

Ayuntamiento de Cocula no Macondo no Mandela 

 No plaza de Mayo no 

 Desierto no –Dónde es no- ¿sitia? 

¿Cómo refugiar la tierra ¿sin sitio? Allanan 

 

Razón mortecina esos cálculos y desapariciones 

Soledad desierta del oasis 

 

Línea rota la distancia ¿A quién capturan? 

Hoyo de metal esconde boca cómplice 

¿Hornos crematorios clandestinos? 

Macheteo al punto muerto  

 

Incertidumbre no deja en paz nunca 

 

Duda marca  

No todo sin cabeza  

Cuerda aprieta garganta 

Huellas borradas 

 

Criatura mira noche atrapada en río 

Con un candil prendido va 

(Ojalá no sea cierto este infierno) 

 

Acerca mecha hasta dar con el alba 

 

Cada sueño una rendición de cuentos 

 

Sin pasar a limpio posiblemente algún rato 

El tronco y las extremidades se completarán 
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Tapa de ataúd el manto sin cielo 

Desatamiento destapa fosa 

 

Silencio hostia vacía  

 

Memoria indica ruta de luz  

 

Luchar no es en vano  

 

No te congeles en la duda  

  

 

(El amor luciérnaga en tu corazón) 

 

 

Quién cava orificio no titubea  

No pierde de vista vela dentro de calavera 

Pisada quema planta de los pies 

Sonido de naturaleza devuelve a ella 

  

Entre zarza y soledad enfrenta caos. 
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Pasaste sombra menguante 

Creciente del aullido 

  

Lobos cada vez quedan menos 

 

Golondrina del silencio nocturnal  

Suaviza mi danza 

 

Recoge paso premonitorio 

 

Inocentemente envuelve  

Línea equinoccial extraviada  

Cuesta de nadie  

Insomnio del vacío 

 

Hada de mi bautizo  

¿Todavía me tienes en tus brazos? 

Házmelo saber paseante Eva 

 

Ave desterrada trae pico de dudas 

 

Dime una cosa: 

 

¿El árbol cayó dónde?  

-Sus ramas se esparcieron- 

 

Que no se pierda nada  

Dejó una cartita escondida 

Dentro del bolsillo 

 

Ella lo busca en el recuerdo 

Arma trocitos de nudos  

Día cose y descose 

 

Anda sin zapatos en el campo 

Piececitos corren tras pelota de trapo 

Entra al arco (gol resuena en su boquita) 

 

Se escabulle en silencio 

Muerde pesadilla 

 

Retazos de costura rompe 

Pega despega hilvana bastea 

Pedalea  

Borda letra 

 

Hace frazada multicolor 

Al recién nacido pone pezón 

Lo aúpa con trabalenguas 

Lo mece en hamaca 
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Lo duerme con sus canticos 

(Víctor victoria  ría) – 

 

Diga  i  a  o  u  falta  e 

   

Ave haber ve a Eva su madre vea 

 

Ríe con gesto y berrinche de chiquitín 

 

Gatea recuerdo 

 

  

Cae tiempo en su pecho de colibrí 

 

(Por qué te me arrancaste así) 

 

¿Quién tendrá tu corazón?
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Fósforo cántara marina  

Anda trinando pubertad en ti 

 

Sal dice tumbo  

Ícaro suelto 

Bufos de una búsqueda   

Aflora pececillo ras del nombre  

Agarra cortijo 

Ara tierra removida  

Encharca juegos 

Ojo jinete tu infancia no espera 

 

Cada paso galope del día  

Relincho de potro bajo tristeza de luna 

Inclina mirada al río casi sin hacer notar... 

 

Galope va armando celos de romanza  

Fresca belleza mitad oscilante da a saber alegría 

Acompaña entre mitos y saltamontes  

Rezas al deseo te cuide  

 

En tus pupilas descansa séptimo día  

Esquiva dulzura naciente  

Busca senos para boca de Dios 

 

Colecciona silencio originario 

 

Triunfo no preciso reina almendro  

Muro codorniz rueda del agua 

Tangible capullo nostalgia errante de la fábula 

Contigo dato filial del insomnio dentro de vocal 

 

Algún rato cada sombra recoge su cuerpo  

 

Roza luz coral fondo de galeones  

 

Erase bajo piedra otra  

 

Dura tu sueño como cuentos hechos por ti. 
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Fogonazo tropical equidistancia del cromosoma 

Océano cáscara azimut red de canutillos y relance 

 

Remanso azul hoy bahía arponera de bambú 

Lucerna cinto del octante  

 

Girasoles cierran perfil del cielo 

 

Cíclope lúdico tu adivinanza 

 

Árbol naranja destila jugo tierno  

Sobre labios frescos del sereno 

Palmera contornea como jabalí alcanzado 

 

El firmamento un poblado incierto 

Habitante fuente de mi matriz 

 

Peces lila escondidos en los Frailes 

Plumas desperdigadas en isla Plata 

 

Caracol petrificado conmueve estirpe  

 

Desencontrada ola se suicida en acantilado 

 

Ballena acorralada igual sílaba confusa  

Escapa de alucinación del solitario 

 

Alrededor noche nativa 

Sobre arena velada del fogonero 

 

Mar sombra rubí nudo de Santana 

Tocado en Ayangue 

 

Tambor de tronco da vuelta en resaca 

Canoa llega lentamente 

 

Mar andrógino dibuja rostro de la luna. 

 

. 
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El desmoronamiento alcanza 

 

Orfandad del sueño sale incierta 

 

Entra ausencia a tierra solitária  

 

Roca profanada retumba olvido 

 

Acompaña tromba del arrullo 

 

Arrecife del solsticio desaparece al buhonero 

 

 

-Emblema de psique poblado de herrumbre- 

 

 

Ciudad aprisiona destello y advenimiento 

 

Eclosiona escultura de espejo 

 

Tanto sudor mirada al otro 

 

 

Atrás voz indefinida. 
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Bienaventuranza mortal 

Dicha pendiente  

Sostenida a mí 

 

Ajena a dios entierra su alma -salva habla expulsada- 

Ajeno a dios desentierra huesos -nace palabra pisoteada- 

 

Caos divino principio de mí 

Aparición del deseo te confirmo 

Creo en ti: otro cuerpo otro sueño  

¿Otro yo? 

 

¿Dónde estás quimera marcada?  

¿Se marchó o no existió? 

¿Qué dices? 

 

Palabra fui testigo  

Deshizo el verbo  

 

Cuídalos -una luz espía- 

 

Impudicia criminal baraja litigio 

Insumisa página del cuerpo 

Sepárate no te encomiendes  

 

Rompe repetición  

Derrumba rotaciones   

No perteneces a nadie 

 

Solo a ti 

 

Marmita del firmamento impulsa   

Libra interior del acertijo  

 

Noria zozobra delito del viñador 

 

¿Tienes algo que acometer? 

 -No-  

 

Déjalos entonces  

Iluminar por ellos mismos 

 

Vacío separa embuste   

¿De la vida o de la muerte?  

 

Presencia somete al despedazamiento 

Júbilo con más júbilo 

 

Vino tempestad sin escrúpulos. 
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Leyenda de Sirena  

Amura cazadora de vestigios  

 

Fabula del pez  

 

Canto confuso retoza olillas  

Mástil partido 

 

Despunta cisne querella de fareros  

Sobre manada huérfana  

 

Sin amorío pique de mar  

 

Novenario del ariete 

Tripula furia del horizonte  

 

Corteja origen  

 

Desarraigo y memoria al primitivo 

 

Autóctona busca tierra  

–Apura-  

 

Rompe agua fuente 

 

Preñez solar aúpa ballena 

 

Aún mama del misterio. 
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Sorprendo vida paso ahí 

Recuerdo época -tú- fumando tabaco  

Orza sierra manto de montaña 

Tierra estampada retina de una esperanza  

Surca cintura de América 

 

Tambor festín de sueños tierna boca 

 

Mujer núbil acodera barco de piratas  

Y dioses enterrados en arena 

 

Sé a dónde voy  

No sé a dónde me llevo 

Mis pasos son hoyas cubiertas  

Por hojarasca polvareda  

Y viento vicioso de libertad 

 

El sonido de una partida se va con último rayo de la tarde 

 

Sentí deseos de tocar arco iris que me impactó en la infancia 

 

¿Sabes lo que alcancé?  

 

Una promesa recogiendo prosas del género 

Esfumándose en manos del acto... 

 

Función me dije  

-Orfeo despunta-  

Saca antorcha de alegoría 

 Ponte antifaz 

 

Noche infantil empezó festival de disfraces 

 

Musitas mar piques de pajaritos sobre guachapelí varado 

Cansado de contrarrestar al viento  

 

Sonrisa de girasol me hace señas desde el escenario  

Luna intercede  

 

Soy círculo fugaz  

Paso cantando paso. 
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Raíz humedad de musgo 

Tocas finitud de fuego  

 

Llamo al hombre 

Arraso noche  

Comprimo mar 

 

Dios cae mi cielo 

Borraja de soledad mi piel 

 

Adentro camino de crustáceos y algas  

(Acércate sirena de tierra) 

 

Aguaje contraído 

 

En tu mangle empújame al centro del vicio 

(Hazme desear la vida) 

 

Señálame de pesca  

De sal. 
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Luna pareces estrella de mar dormida en abertura del cielo 

  

Dispones albedrío de ventisca en atarrayas  

 

Ordenas camino risco del horizonte 

 

Descuelgas sombra de mi espalda  

 

Pides a la noche me entregue sortilegios del búho 

 

Pienso buscar puntos de sol en siluetas del alba 

 

Mis manos tocan forma del silencio 

 

Recorro borde del nadir 

 

Encuentro lagartija escondida entre maderas 

 

Sigo su andar  

Me detengo   

La olvido  

Glu 

 

Levanto un brazo  

Creo coger una idea de la cola 

 

Carcajada de urraca 

Hecho migajas 

Aplaco guerra de pájaros 

 

Alpiste la pista 

Aterrizo 

 

Recomienzo. 
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Canto lunaria  

Lémur lacayo busca acampar 

Lampo del gene pleamar sabrá 

Si islario quiere isobara  

 

Lazo torpe rebota en muelle 

 

Réquiem al farero 

 

Espejo incapaz de cualquier melodía 

 

Cuerdas de agua toca duda  

 

Muerte oleaje del nombre 

 

Persigo andén ferino perdido en calesita de feria 

 

Alcanzo torre primigenia  

Tuya la distancia del antiguo peñasco 

Rebota corcel 

Batalla ocelote hiriente  

 

Filo vacío el triunfo 

 

Dijo el patriarca: hija fue mujer  

Lejano origen 

 

Entierra coces fue sangre siempre 

 

Lágrima y tambor. 
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Piel rictus paredón del anhelo 

 

Ovación de toques  

 

Circo oración del albur  

 

Celo del sol 

 

Parte coraza  

 

Rompe bosquejo de pánico 

 

Pilar del adicto  

 

Pasión oral 

 

Eros  

 

Eres  

 

Iras 

 

Y vas caminante desierto 

 

Sandalia guía ruta de cactus 

 

Flores mueren en la noche 

 

Luna de montaña guarece vagabundo 

 

 

Colina de leonas amamantan destierro. 
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Fragata de volcanes 

Empecinada en desvanecer cántaros del firmamento 

Figurante red cargada de solitarios algún día caerá  

Fuera del círculo picoteos de flauta  

Minuta acrobática selva anillo del hombre 

¡Dispérsate!  Esconde al cachorro  

Sepárate del rayo de relámpagos y truenos  

 

Fueron dioses ¡eso creen! 

 

Siguen siendo relincho de tempestad  

 

Surco y pólvora experiencia con el universo 

 

Tenazas de metal portan humanos  

–No solo película- 

 

Semejan estampida de plomo 

Desangra prófugo perseguido 

 

Cacería la pasión 

 

Somos jaula  

 

Cuerpo gatillo del pensamiento 

Resto real sin alucinación 

 

Preso en ruidos de ley 

 

El ataúd si toca un momento para… 

 

La guerra y la enfermedad  

Te desaparecen 

Si no te pones antídoto 

Te envenena duda 

 

(Antiofídicamente) -Desaloja lo anónimo- 

 

Libera al tú atrapado en el yo -Bracero abroga- 

 

Errante del contagio busca tierra sin imposición 

 

 

El mar parece mancha gigante oscureciendo caída del cielo. 
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Faraón de oro aún sostienes velo de Isis 

Pócima de pájaros socava especie gonadal 

 

¿Sigues ahí embrión de una raza? 

 

Memoria pagana 

Cascada ermitaña del taciturno 

 

Eclipse de alucinaciones  

Contragolpe al descanso 

 

Angustia zumbido de látigos  

 

Desancla soledad 

Varada en postigo del zagal  

 

Iguana erupción del trapecio  

Azar de lluvia  

Soga de luz arrastra túnica  

Corona seca entre piedras 

Coliseo sin eternidad  

 

Trompa del cráter dentro del trébol  

Resbala acertijo  

 

Soledad avatar del espino 

 

Siamés choca tamboril  

Procesión de ijares  

Fulgor ancestral 

Safari del acento  

Albur de luna  

Casta sin ti 

 

Rota zapatilla de rubí  

Vela del andante la pisadita 

 

Prendes noche con lágrimas del vacío.  
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Acomete impúdico acorde  

 

Cierta angustia alarido del oráculo  

Derrota de la esfinge 

Edipo sin enigma grita 

Eco de arena el nombre 

Cactus echa flor blanca  

Noche se enamora de esa aparición 

Luna picotea como pájaro la soledad 

Costra de la nada se desprende 

En tolda del errabundo delirante 

 

 

Mujer estoy contigo  

Constricción modular sácala de quicio 

 

Hazle sentir catástrofe del género  

Toca comarca ninfa 

 

Pide sea una vez bolero  

 

Ebriedad  

 

Velada  

 

Sereno acércala aquí conmigo  

 

Vastedad poseída del farallón  

 

Filo vacilante  

 

Orfandad de jazz sus pectorales  

 

Deseo creciente pendil de pléyades 

 

Peonía orante ondú  

 

Primípara agnus de barro  

 

Paternóster  

 

Canta hechicera. 
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Rojo Neptuno custodia 

Atisba viento  

Siente mar herido 

Sofoca tersa orbe  

Aparea afluencia  

Tensa litoral  

 

Costillar siniestro 

Peregrina silencio 

 

Cántaro volcándose  

Sumerge altivo 

 

Intimidad abisal su vientre  

 

Abismo del nombre 

No sueña 

 

Mi cuerpo tumba tu eternidad 

 

(Amor no busques mi alma ya sabes) 
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 Mal de rabia mordiendo cordillera 

Tus ríos día de orobias felina frondosa 

Fragua brío selva rebatida  

 

Canto chorrera golpe de conquistas 

 

Peón níspero reptil  

Trepa montaña salvaje  

Trote ruego de corcel  

Sueño encorvado  

 

Acalla sudor de infancia  

 

Buharda del silencio  

 

Salumbre  

 

Dolor   

 

Ya parí  

 

Pómulo de luna  

 

Pasto cruje 

 

Hoya zampa diantre  

 

Ebria selva hueco insomne 

Húndeme en yasuní 

Embrújame con rompiente de nudos 

Con tu orquídea de soledades  

Mi aguardiente fiera oliente  

 

¿Doliente? 

 

Soy ala del querubín  

Ternero banda del valle 

Avecillo tímido mi feroz  

Canto voz talada  

Repique de caña 

 

Resollar de timba  

Reconozco molienda 

Serpiente dorada  

Zascandil dentera  

 

Picotea oleada del género. 
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Me doy especie taciturna  

 

Precaria  

 

Osar  

 

Payé del zagal 

 

Cola real te asalto te conquisto  

 

-Me derribas- 

 

 

Rastreo equinoccio del chaman  

 

Pantera de mil sueños aquí estoy 

 

Cual secreto escondido te busco. 



 

64 

 

Marcada de sol aúlla fiera 

 

Nido de supersticiones  

 

Presentimiento  

 

Pura fatiga  

 

Sudorosa ovación de dioses  

 

Brote silvestre  

 

Plebe felina  

 

Toca tamborín  

 

Vuélvete al río  

 

Ahuyenta cacería de letanías  

 

Implora Belcebú 

 

Mamífera das golpecillo  

 

Oruga naciente 

 

Tanteas barranco  

 

Agítalo todo  

 

Orvallo silvestre 

 

Soplo bestial 

  

Ayuno del deseo 

 

 

Fuego errante   

Lecho del origen 

 

 

Tierra amatoria solo tú 

 

Insomnio del hombre. 
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Saltamonte agitado 

Traga bifronte 

Desemboca 

 

Cuna lenguar  

 

Mamaria 

Destíname  

Quién sabe 

 

Sobre lomo húmedo 

Remembranza del pez 

Dorsal tacto póstumo  

 

Yerba entre mis pezones 

Cofradía trecho silente 

 

En tierra tememos 

 

Congoja de mar remonta espanto  

Diluvio: posesión del vacío:  

Espacio del amor  

 

Llanto aferrado a mi pecho  

 

-Momento caótico-  

 

Mundo parece rompiendo  

¿Qué sé yo? 

 

Sueños y estrellas  

No se desprendan  

No. 



 

66 

 

Transeúnte sáciate 

Amatoria 

Cuèrpame   

¡Alfarera! 

 

Hambriento preludio de psique 

 

Pides tregua  

Palpas azoro  

Ahínco 

 

Obscena flor del vacío 

 

Desprevenida páreme  

Arranca fetiche  

Quita supersticiones  

 

Sé avara  

 

Ahógame  

Sométeme  

Imponte  

Dibújame  

 

Márcate en mi piel 

Tatúame tus ojos 

 

Llévame a tu caos 

 

Desálmate  

Desmádrate  

Despójame 

 

Lastímame caricia humante  

Milagro impío del universo 

 

Marejada  

Amamántame  

Zambra  

Oríllame 

 

Obsesión duéleme 

 

Llévame 

 

Precipicio del deseo. 
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Envuelta en fuego 

Igual hechizo de hiena  

Devora ardor de pieles 

Cisne durmiente tú 

 

Cándida febril  

Mujer dejando soñar 

 

Te inclinas al estanque 

Nada peregrina  

 

Emboscada sensual  

Voraz pasión del vacío 

 

Gemelo volcán fallece de fe 

 

Capullo descubierto  

Sequía de rompiente 

 

Garúa brisa  

Puesta  

Fustiga mirada 

 

No te escondas. 
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Imantado de voz 

Estoy pródigo  

Artilugio  

 

(Morada mía desolada) 

 

Bástame Amántame Hómbrame Nómbrame 

 

Solo tu prodigio ojo del centauro 

 

Adamorena Alapez Acalla 

 

Sal del verbo  

Campana puchero genial 

Me abarcas toda  

Nada materna 

 

Dominas soledad dentro de otra  

Capilla subterránea  

Orilla libre  

Múcara saltante  

Manera de luna 

No sé cómo bracearte  

Par poseído del cero 

Impar posesivo del uno 

Rompeolas tu jugada  

Crucigrama del vacío 

Rompecabezas del miedo 

Puna de mi desquicio  

Apriétame agua  

 

Árbol de ciruela y grosella tu piel  

Me extingue quimera de oásis  

Nombrame en tu pensamiento  

Dame sitio en tu corazón híbrido 

 

Acompáñame con tu solo de mujer  

 

Errabundo desespero 

Acométeme con tu caos 

Pagana extenuante hártame 

 

Polímero celo humano 

Prendado estoy 

 

Yo te oro  

Yo te adoro. 
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Arpegio del asentamiento 

Apaciguo agobio  

Sobrecojo ribazo vocablo    

Cuerda suelta alegoría huyendo 

Improviso posada ¡agotamiento del meteoro! 

Precoz cacería velada del gruñido  

 

Mi poesía plegaria de selva 

Maridaje del sonido 

Vocal del río 

 

A bocanadas de sal supiste soledad 

No acepto metal alguno corroa sensación de vida 

Te siento mar romper caracol de fuego 

Entre saliendo por agujero de aorta del mundo 

Desespero igual pichón abandonado  

Donde sus árboles fueron quitados 

Donde cielo deja de serlo 

 

A veces evoco mi infancia  

Veo sol hundido en mi cráneo 

Parezco ajuar de laberintos  

Recogiendo escondites 

 

Soy género inacabado en planicie del desierto 

Imanto acto  

Desecho verbo  

Evoco nada  

Alío hordas 

 

Taladré gema al interior de mi corazón 

Más vi desolación de campos 

 

Germinal toca gesto del día único 

 

Asisto a mi advenimiento: 

Pronto quiero ser música poseída 

Tímpano de Dios 

Ruptura distante del finito 

 

Toco clave adherida a génesis  

Pertenece a humanos solamente 

 

Acabo de asesinar última razón de la existencia 
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Acabo de encontrarme sin abastecimientos 

 

Verano termina contigo  

Melancolía de semilla encierra frío 

 

Girasol da vuelta en mi fantasía 

Fugo en trébol de parábolas 

Adentro trecho anunciado 

 

Cae criminal 

Limpio su rostro 

Veo el mío 

 

Recojo letanía del océano chocando  

Contra proa del zangón 

Instalo ronda de ángeles huérfanos 

Hago del espíritu hechicero desesperado 

Para que no encuentre ademán en sombrero 

Pide prestada a su majestad “la Trinidad” ave  

 

Levanto parque a mitad del embrión 

 

Fui capaz  

Soy capaz  

Echo de mí… 

 

¿Quién no soy? 

 

Ironía derrota del credo 

Me duele imagen que concibo 

Me duele horror que no soporto 

¡Ahí está! -melodía de naturaleza llora- 

 

Herida psique hazme saber error tallado en mí 

 

Siento forma enterrada  

Inmisericorde hecho   

¿Por quién? 

 

Su residuo cual borraja de vino amargo 

 

Talo mi imaginario  

Podo mis sueños 

Hago pesadilla para cómicos 
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¿Y mis insomnios? ¿Qué son? 

Cansancio de soñar 

 

Quiero habitar juego sin orfandad 

Arribar a tierra donde todavía  

Se pueda amar 

Acariciar  

 

Postergué viaje fiesta de barro 

Espera del hombre trovador del viento 

 

Aún no termino de recoger mis escamas  

En aguas donde mora novicia marina 

 

Mi tristeza toca velos quemados por el ocaso 

 

Mi agonía desgaja horizonte del tiburón 

Si no lo provocan no muerde 

Y tampoco se vuelve sanguinario 

Ante piques de olor 

Lo sé 

 

Tengo nudo llegando  

A término de su eslabón 

¿Qué habrá? 

 

Devuelvo al éxodo agotamiento 

No me pertenece 

 

Mi acorde no puede ayudarme 

Tan solo improvisar 

 

Heroína de arpa parezco 

Tengo odisea naciente 

Jardín amordazado 

Anhelo bicéfalo 

Más 

Aún 

 

Mi metáfora una preñez eterna 
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Voy hacia donde ya   

Ni tú ni yo ni nadie  

Puede seguir 

 

Mis versos se rindieron 

 

Yo ímpetu del paso 

 Intento  

 

Escucho quejas de soledad 

Cual raza humana voy 

 

Sus brazos me acogen 

Abrazo abrázame. 
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La ira del universo frente a la humana  

Parece trompo gigante arremolinando voces 

Arrasa con punta vacía movimiento de hélice 

 

En piola de infancia mano ahueca milagro 

 

Zumbido arrasa como bombardeo 

 

Estampida del dolor una masa de impotencia 

 

Otro sitio acecha 

Otro ojo mira  

Protégete 

De lo mismo 

Soplo de pluma  

De mina 

De polvareda de huesos 

De fuente sin salva 

 

Pensamiento se deshace en agua sin reflejo.  
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Un diosecillo con fuerzas armadas 

 

El tirano o francotirador estampa soberbia  

 

Revienta boca 

 

Sangra palabra 

 

(No eres para siempre)  
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Amada implacable 

Perturbas todo silencio 

 

Como la desnudez al amor 

Artífice de mi inquietud 

 

-Apremio de ti- 

 

Este amotinamiento 

Aturdido en el cuerpo 

Te pertenece 

 

¡Libéralo!
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Arbolilla 

 

Harén de solo 

 

Desvelas aquelarre 

 

Estación desfloras 

 

Núbil sépalo 

 

Yerbal indolente 

 

Duéleme más 

 

Solara ¿tienes alma? 

 

- ¿Te importa? - 
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Cuerpo del caos 

Ven dime algo 

Domino hastío 

Salgamos 

  

Detengo el río con mi cuerpo 

 

Juego con la necedad de la corriente 

Me dejo llevar lentamente 

Alguien quiere acercarse 

Su mirada rebasa la mía 

 

A lo lejos una voz  

Pareciera conocida 

Nadie intente nada 

 

Canora ¿aún soy de ti? 

 

Aventurado sea  

 

Quien crea conmigo 

 

Él será mí… 

 

 

(Laberinto del vacío) 
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