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Tengo que mantenerme lejos,
De vuelta a la realidad,
Con mis huesos sirviendo de bastón
Basta de razonamientos:
Soy la curva de un salto,
 
Jaque Mate
 
Tengo que correr,
De vuelta a la realidad,
Interrumpo el tiempo a intervalos,
Basta de vacilaciones:
Soy el hijo de un sueño hecho a su medida
 
Jaque Mate
 
Tengo que bucear,
De vuelta a la realidad,
me estoy haciendo y deshaciendo
Basta de vacilaciones:
Me parieron dos vientres distintos.
 
Jaque Mate
 
Tengo que volar,
De vuelta a la realidad,
Me alimento de sangre,
Basta de vacilaciones:
La mentira es el único cadáver.
 
Jaque Mate
 

Por el barranco de las posibilidades
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Oh tiempo, sal de mi llanto,
espérame a besarte
para comerte poco a poco.
encarnado en el llanto de la historia,
cambio las cosas de sitio
limpio y lavo mis trastes rotos,
ingiero a grandes trozos la carne de tu alma
y me miran raro en las reuniones de consorcio,
no sé qué dicen,
yo sigo el curso sacudido,
es como si no estuviera del todo.
Y como un insecto a luces inventado
me engulliré a mi mismo
para no comer más,
el ano de sus bocas.
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La existencia del ser radica en la antropofagia,
Tú no lo sabes
Aunque lo imaginas
Que mis sueños y mis alas
Han dejado de pertenecer a los muertos,
Tú no lo sabes
Pero poco a poco te devoro a grandes trozos
Junto al viento y las estrellas
Sin espada ni armadura
Sin piedras incrustadas en la carne
Tú no lo sabes
Que la creación no tiene prisa
Que los cartílagos de tus manos yacen en mis intestinos
Es como cuando se ama y se es amado
Tú no lo sabes
Pero yaces en mis órganos
En la realidad de tu ausencia
Y en un cadáver lleno de vida.

Manducare et manducare
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Estoy yo en otro rincón
custodiando mi propia calavera
¿Qué estaré siendo yo?
no más que viviendo mi tumba,
pero en mi más grande oscuridad
después que el espacio se va devorando
pronuncio, a solas, tu propio nombre.



Bosques imaginarios

?Jaque

Un mecanismo complejo se exige demasiado
arrastra materia degradada en el tiempo
se pega al ojo para siempre
y desde sus paredes
sólo tu cuerpo como una flor inmensa
separa la flor del árbol que era suyo.
Vi la vida crecer en mí y plegarse
con los sobrevivientes de la inundación y del fuego,
ahora recojo todo lo que dejé pasar, lo que dejé ir:
la sangre de mercurio helada, hecho para y por el amor
entre el cielo y la tierra.
Un pájaro se quema en el ocaso
los ángeles se quejan
no es el clarín de la Victoria
es luz, es oscuridad, es nada, es todo.
Miro la estrella que humea entre mis dedos
proclama ante los hombres la verdad ignorada
como leños perdidos que el mar anega o levanta
estoy cansado de contar tantas olas:
es el tiempo pasado y sus alas.
Yo no soy piedra, siempre soy camino
en un mundo de alambre
pensé lo que pinta el deseo en días adolescentes
en el mundo insaciable
estoy cansado del estar cansado
que mi vida no es mía
que yo fui y que soy.
La noche nos agarra un pie
para apretar algo con las manos
no hay razón ni más allá
yo quería separar mis manos de la noche
pero terminé cosiendo mis intestinos junto al fuego.

Mientras te sientas a coser junto al fuego
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Encontraste palabras para esto y lo llamaste amor
ahí, en las raíces de la fertilidad,
está la desesperación y un cazador
para sembrar el mar de luces moribundas.
 
Envuelto en sombra
golpeas a mi ventana sobre el mar
y yo yazgo sobre un lecho de lumbre;
la lluvia te hace nacer
hasta tus pies de constelaciones gemelas.
 
El tiempo se transforma en casa de abandono
el viento que trae tu nombre
adopta esas sencillas armas del amor,
Amo el amor de anillos de lluvia
el amor mío por el sueño
a la muchacha con que siempre soñé.
 
Te esperé ayer desde el alba,
soy de aquellos que recogen las redes
y en silencio, ante la barrera de los días
mis ojos se llenaron de círculos
y así, cuando mis labios soplaron la vela
mi lengua tartamuda
combinó los colores con la ferocidad de tus pupilas.
 
Espérame en la puerta del mar
yo soy prudente
con mi soledad, y mi demencia natural
he enrollado el camino de mi vida en torno a ti
miope es tu espalda
aunque se imante de colores.

Si puedo dejarte ir como los árboles dejan
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Ínfimos, metálicos, espeluznantes ejemplares,

significados para verse vivir en otro rostro,

el mundo queda en suspenso,

con el prejuicio de que la palabra

vacila hasta desleírse,

la palabra se esfuerza en desearse

a sí misma en blanco y negro.

 

Elíxir del fuego central

palabras que hierven las cenizas

élixir du feu central,

la carne invertirá sus grandes hojas de plátano

las hallará vacías, como en la adolescencia;

prisionero entre muros cambiantes

voy a morir de un deseo

como la sombra misma.

Placidez de máscara



Bosques imaginarios

?Jaque

Lleno de idolatría se despierta temblando mi corazón,
temblando suavemente,
sólo soy la sombra de una séptima colina desyerbada
que camina sobre sus manos desnudas
para poder reírse hasta de mí.
 
El odio por la vida era evidente 
danzando interminablemente sin noches ni estaturas
no era por el miedo al ojo agazapado:
el ojo junto al hombro
necesita tanta acumulación de odio
pero las revoluciones no se hacen en las cárceles.
 
Las paredes de mi celda van cambiando de color
en un delirar de clarines,
Si uno muere a nadie le interesa.. lo ignoro,
Mi corazón canta purificado por el silencio
me justifico en el dolor:
muera lo que deba morir.
 
Sigo vivo,
en las hojas de los árboles,
en medio del patio
es desierto la desnudez que no es promesa 
yo sería aquel que imaginaba
la única libertad por que muero.

En el infausto ataúd
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