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Dedicatoria
A todas las personas
que creyeron más en mí,
y en mi poesía,
más de lo que yo mismo lo hice
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EL ANIMAL DE EROS
He construido un animal para correr entre tu soledad:
fatalmente libre.
Sin lunas en las patas,
sin azul en los ojos,
transparente sin más
y ya casi concluido.
Sin ningún dios abstracto que nos cuide.
He creado un animal,
capaz de caminar por las cuerdas de un violín
sin arrojar al aire ni una sola nota,
capaz de quebrar todos nuestros pequeños silencios,
de sostener un alma con sus dientes,
y de acechar desde tu almohada
esperando hasta que duermas sola.
Sí, he creado un animal:
de una parte de sombra,
de una parte de miedo –de tu miedoy de todo mi asombro…
un animal capaz de beber de tus lágrimas,
cuando ya no tenga más besos que beber.
Sí, he creado un animal…
y lo llamaré poema.
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EL ABRIGO
Este es mi necio abrigo,
exacto, hoy como ayer, al vuelo imposible
de los dibujos niños.
Siempre buscando suicidios colectivos
para no tener que morir solo,
siempre buscando el asombro
en alguna rendija como ventana,
y jugando siempre a tener una vida de pan o de hambre,
-mas es solo un juego concluidopara escaparse inútil por un momento.
Pero al nacer es otro,
colgando de las manecillas morbosas del reloj.
Es mi triste dosis casi diaria de hojas en blanco,
de sinfónicas esperanzas,
y de lágrimas cansadas como estalactitas.
(Otra pequeña e insidiosa red de palabras)
Es tan relativo e inocente,
que, de vez en vez,
se le cuelan las dudas
por los agujeros de la impaciencia.
Puede que sea incomprendido mi abrigo,
pero si me alienta las pesadillas
de que me quejo.
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CORAZÓN DE HAMACA
Tienes un corazón de hamaca,
es algo extraño pero sincero;
es algo tan extraño como cuando
te hieren de una sonrisa en mitad del pecho
y tan sincero como una verdad.
Es un lecho y a la vez un corazón,
donde se pueden mecer todas las dudas hasta dormir,
es un lugar donde me puedo columpiar
otra vez transparente.
Es un extraño corazón de hamaca
con sus extremos amarrados a las puntas del deseo,
con un palpitar seductor y sonoro,
y con unos interminables ecos.
Siempre acudes con él,
acudes puntual
pero sin llamarme,
acudes con una estampida de recuerdos
casi siempre con esa exactitud de abrazos que tienes.
Acudes…
con todas las ciudades de papel al hombro
con una estación inevitable en el camino,
no sé cómo lo haces
pero siempre acudes puntual a la memoria.
Tal vez por esa virtud de tener un corazón
no solo de sangre y musculo,
involuntario a la razón;
si no uno más complicado
un corazón de hamaca,
y voluntario a la razón.
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AVE FENIX
Por un tiempo
se quemó lenta y en murmullos,
pero sin más esperas
sus labios se desvistieron de la ceniza
y por fin dejó de jugar al kamikaze.
Surgió como un amanecer
pero después se convirtió en orgullo y sudor
visito las rosas de helado
y cruzada las calles iluminando los rojos,
en ese preciso momento decidió tejer arco iris.
Guardaste en el banco los antiguos recuerdos mitológicos
y empezaste a creer en las estrellas,
y viste todos los planetas de pan y agua
y los que no podías ver, los sentiste...
simplemente
simplemente los sentiste con las alas abiertas.
Ignoraste las jaulas imaginarias
y amiga de todos los gatos creíste liberaste,
los gatos de patio trasero
son tus cómplices ahora,
también los dulces de sillón central,
y los perros albinos con ojos de Pandora.
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Extendiste tus alas de fuego solo para que las vieran,
escurriste las lágrimas de tu piel
y la ceniza ya desapareció debajo de tus pies.
Ahora nada tienes que envidiarte el sol.
Al contrario yo también me consumo
pero en tu explosión
Soy desmembrado en un instante,
El dolor es un grito sin tiempo
Todo queda quieto en un nanosegundo eterno
y luego imploto en miles de eternidades.
Fénix,
yo solo quiero derretirme en tus abrazos
y quemar mis lágrimas en tu fuego de ballet.
Para también desvestir mis labios de ceniza
y poder renacer de nuevo contigo.
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TU CALLE DE FANTASMAS
Tu calle de fantasmas amaneció conmigo hoy,
caminé cerca de tus andamios,
de tus escaleras hechas con caballetes usados
y rodee tus múltiples murallas,
vi las cuerdas de lágrimas,
tus sonrisas escalables a tu boca
hasta vi el túnel “oculto” que conduce hasta tu cama.
Accedí a los elefantes olvidados
a tus catapultas de mensajes.
pero simple, con pasos despistados de pingüino,
y disfrazado de algo más,
o de algo menos
seguí hacia la derecha de tu memoria,
y cuanto más me alejaba de tu calle de fantasmas
más me acercaba a ti.
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