
LAS BELLAS PALABRAS 

 

La palabra es hoguera en los palacios 
y tienda de campaña en los jardines.  
La palabra, tallo de luz,    
muela podrida.  

Y tú sientes que la sintaxis   
es una factoría oculta en el fondo 
del pantano, mugido que no para, 
silencio que la envuelve.    
La palabra es la voz de los resucitados   
que no han muerto, es el juego que se aleja 
invisible, pero no sin antes danzar   
con sus cortinas flameantes   
frente a tu rostro con cerebro,    
que es donde vive la palabra 
antes de desaparecer.  

 
 

MÉTODOS PERDIDOS  

 

Aprender a saber algo,    
conocer el sumergimiento,    
dejar la huella de animal 
y flotar en la incertidumbre.    
Gesto y presión de la mirada,    
pulso de un único músculo interior.  

Enumerar ideas y silencios.    
No temer a la boca cerrada,    
no temer a la herida de la duda.    
Cada hora un latido,    
cada día la voz que cambia,    
la voz que sale del trapo y su crisálida.  

Método y silencio son   
las partículas encendidas 
que, una y otra vez, caen tras   
los crujidos de un lejano mundo.  
 

ANTISCIOS 

 



Nada más bello  
que nuestras sombras contrapuestas.    
Somos un epigrama de luz y sombra  
sobre la curva página del planeta.  

 

 

 

INTERMINABLE ABISMO 

 

Esa extraña voluntad    
que nos empuja a hacer lo mismo   
en el oscuro y húmedo sismo 
de una misma y única ciudad.    
Pensamiento del humilde valor   
con que te amo y soy siempre el mismo 
en el tiempo y en la bondad 
cuando otra vez me hundo en las flores   
de nuestro hermoso e interminable abismo.  

 

APLICACIONES DE LA VIDA FUTURA  
 

El programa de la poesía tiembla    
en su profunda y frágil condición.    
Las sentencias se adelantan, pero no por ello   
se cumple con el magma de la propuesta    
que pende del mismo e inacabable hilo de fuego,  
la cadena de aire caliente de las sintaxis   
que se deben a su propia respiración,    
necesidad y movimiento.   
Ése es el sueño de las aplicaciones futuras,    
un sueño práctico como el saco de las brujas,    
un sueño laborioso como la chaqueta metálica 
de los poetas que sólo han empezado a sonreír 
después de comprender las enseñanzas del abismo. 


