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El poeta es el hombre

que regresa de la indigencia

cantando.

Viaja dentro de sí

en busca de ciudades

asombrosas.

Funda palabras más ruidosas

que una metrópoli azotada

por el fuego.

El poeta ara y siembra en el mar

para convidar a sus semejantes

al festín de su cosecha.

Todas las embriagueces lo enamoran

y a todas se abandona

sin detenerse.

El poeta nace 

donde quiera que un pueblo

agota la imaginación

para defender su verdad.

ARTE POÉTICA



Creo en el dios que se asoma 

por tus poros

y comulga con mi lengua profana.

Creo en el fuego trémulo que se ahoga

entre jadeos de mi garganta.

Me lavo las manos en tu cuerpo

y con caricias te dibujo

para desasirme y deshacerte de la luz,

desnudos en este silencio.

En ti me redimo de la muerte

cuando en tu diestra bailan 

y se estremecen mis abismos.

Vuelvo a ser concebido en tu vientre.

Creo, mientras resuena mi búsqueda,

en el puro desnacerse de tus labios.

Creo también en la comunión 

de los sexos,

en los pecados de dios.

CREDO



Resurrectos aquellos

que beben la piel de sus reflejos

y se santifican con la poesía.



La palabra nace de la flor del silencio

y se entrega a otros una vez madura,

para esparcir sus semillas 

por toda la tierra.

Toda la humanidad piensa en palabras

traídas desde muy lejos

por poetas, héroes y bandidos.

Por este raro fruto

pueden hablarnos nuestros muertos 

y los desconocidos.

La palabra es presente continuo,

creación y destrucción de universos,

invocación de dioses 

para curar el desamparo.

Por la palabra el otro es posible.

Definible. Celda.  Imperativo.  Refugio. 

Cadalso.  Brújula.

Si no hablas 

¿cómo cosechar realidad 

en tus sueños?

LAS PALABRAS



La música es el recuerdo

de cuando salimos del agua

en busca de las estrellas.

Bailando, ansiamos ser eternidad.

Nos movemos al ritmo del viento 

y del choque de las nubes.

Nuestras miradas se saludan 

y se despiden como las olas.

Escuchamos voces 

en las que quisiéramos nadar.

Salimos de nuestro cuerpo para ser melodía.

Para salir a la vida siempre debemos cantar.

BAILAR Y CANTAR



El mediodía se posó sobre el mundo,

nuestros actos reclamaban desnudez

y era fácil encontrar el amor en las voces

que subían a nuestros nombres perseguidas 

por el silencio.

Sentíamos pasar cerca ríos 

desbordados de rebeldes combatiendo

por evitar el olvido de la escritura.

Pero nuestra vitalidad 

nos mantuvo indolentes ante esa sangre 

porque sólo pensábamos en avivar 

nuestra intimidad

y acosar al tiempo cantando.

Ignorábamos la redada que nos tendía 

nuestro cuerpo para atraparnos 

en esta realidad en la que ningún dios 

se apiada de envejecer.

En ningún lugar nuestro espíritu 

se flageló tanto ni se rieron 

con tanto estruendo nuestros temores

como en la juventud.

VIVIR



El amor invade la memoria

para enseñarnos el placer del dolor.

 

Los balbuceos son su elocuencia.

El relato de deseos que no caben

en ninguna voz.

El corazón aprende a despertar la sangre 

ante cuerpos embellecidos por el vino.

El placer destruye y reconstruye su reino

sin agotar su plural y antigua imaginación.

Sus preguntas convierten 

el tiempo en un abismo 

y caer  se vuelve una perversión de Dios.

INVASIÓN



Si tus muslos olvidan

las ansias de mi cuerpo

y a tu pecho no alcanzan

las caricias de mis manos.

Si mis palabras son un abismo

y tus respuestas silencio sin sentido,

sigue durmiendo, amor mío.

Estoy alucinado.

EN TU VIAJE



Duerme, amor.

Ícaros fanáticos

chocaron sus aviones 

contra dos edificios de Nueva York.

Los muertos no contestan el teléfono.

Tampoco tú respondes

desde tu sueño, amor.

No despiertes.

El miedo se esparce como el polvo.

La muerte está por todas partes.

La confusión es la misma 

en los noticieros,

en las calles y en mi cabeza.

Quiero tocarte.

Tú duermes.

Yo también ardo.

Estoy vivo, amor.

NUEVA YORK, 11 - S



Para buscarte 

subí al árbol de la noche.

Las huellas de tus pasos

eran el camino del deseo.

La luna era la música

y su brillo ensordecedor

iluminó tu cuerpo.

Dormir fue cuestión de consuelo.

NOCTURNO



Poesía

el instante

del amanecer

cuando descubrí cuán frágil 

es toda divinidad

ante tu cuerpo desnudo,

soñando como si no necesitara

vivir mañana.

Por eso, cuando despertaste,

no fue difícil hundirme

en tu piel

como si fuera el amor.

CIRCE



Cada noche el sueño me depara 

una cita de amor o un suplicio.

Me duele la mandíbula por morder

el lomo del tiempo en ese combate 

para que no me coma mientras duermo.

La derrota es esta ilusión 

que teje nuestra memoria.

Hablar dormido es la prueba

de callar demasiado en la vigilia.

Esa palabra velada 

es conjuro y testimonio

del hombre que duda 

en llegar al siguiente día.

EL SENDERO DEL SUEÑO



Te busqué a través de puertas sin salida,

seguro de que encontrarte

era caminar en círculos, sin sueños

ni cansancio ni desorden,

por estaciones de fuego.

El tiempo transcurría como tus palabras

y soñé que el viento aclamaba

las generaciones de mi sangre

con el mismo fervor con que se nombra 

a los dioses.

Cuando la alegría danzaba por mis venas,

vi cómo los animales se cubrían de follaje

y el otoño iluminaba esos arbustos

persiguiéndolos por las praderas.

En la ciudad renové mi esperanza

de soles filosos como cuchillos

donde ardieran rescoldos de deseo.

En las habitaciones del goce

me alimenté de hongos, 

bermejos como el insomnio,

REFUGIO DEL VINO



y del féretro de mis pupilas

surgieron muchachas que miraban 

por sus pechos

y bailaban hasta hacer sangrar la tierra.

Descubrí la muerte en cada palabra 

que nombraba ese mundo.  

Y su soledad,

legado de los marineros de Ulises.



La ciudad es una trampa que nos atrae

con su resplandor de monedas.

En sus andenes se vive la tercera caída

del Mesías rumbo al mercado.

Nos merodean hordas alucinadas

que confunden la libertad con el odio.

Nos desangramos en un río 

de verdades inconclusas

que nos hacen añorar la mentira

y convierten nuestra visión del mundo

en una guerra de cuatro elementos.

Gastamos nuestra muerte

construyendo este sueño de piedra

y no por santificarnos en esa lucha 

estamos salvados.

LA CIUDAD



En la hoja del cuchillo

el reflejo de mi luna

y la del ladrón.

ENCRUCIJADA



A mi abuelo la familia de un sacerdote

le robó su tierra

y la infancia feliz de sus hijos, 

que ya no lo escucharon cantar.

Carpintero, cargó la cruz de su ruina

y la tristeza de ser de ningún lado

en la que por azar 

se convirtió en mi ciudad.

El asma le ganó la última bocanada de aire,

y la falta de dinero le negó 

a sus huesos la tierra.

Desde entonces, para encontrarlo, 

mi madre le prodigó un altar en su memoria

y edificó su leyenda con palabras.

Sentí su ausencia en las noches lejanas

en las que mi abuela planchaba la ropa

mientras rondaba la casa 

“la mula de tres patas”.

La música estaba por todas partes

en ese recuerdo ajeno 

que pobló mi infancia.

MEMORIA



Aprendí a verlo en mí 

cuando me miraba al espejo

para descubrir un ignorado parecido.

Me llama desde mi sangre

que tiene su mismo temor al hambre

y su gusto por cantar.

Palpita el corazón de nuestros muertos,

resuenan sus palabras sin cesar

mezcladas con nuestros anhelos,

cada vez que le ganamos al tiempo

alegres instantes de pura soledad.



Todo tiene el horror de la víctima

ante su muerte.

Todo tiene el sabor

de la sangre seca sobre la piedra.

Todo tiene el olor del cadáver

tendido al sol.

Todo es comprobar que cada hombre

le rinde culto a su mezquindad.

Todo es declararse indigente

para merecer el perdón.

Todo es temer el hambre

y rechazar la libertad.

Todo es manchar con la culpa

este deseo de rebelión.

CAÍN



Un ser que no le prodiga placer 

a su cuerpo

Ese que desdeña el pan que regala

Aquel que sin leerlos condena los libros

Todos los que ostentan su belleza 

con soberbia

El que no da ni recibe amor de amigo

Quien roba por el placer de robar 

y no comparte

Y este que deshonra su soledad

Destruyen a cada instante el sueño 

de nuestra libertad

LAS SIETE PLAGAS HUMANAS



¡Tanto tiempo

para forjar una espada!

¡Qué poco para cortar

a este semejante en dos!

CIENCIA



En Ecbatana ha muerto Hefestión,

espejo de Alejandro.

Los dioses impusieron sus designios

y reclaman juegos que recuerden

a Aquiles y Patroclo.

Babilonia aguarda este cortejo

que no quiere homenajes 

sino la saciedad de su cólera,

porque la muerte ha revelado a un dios

la realidad de su amor.

ALEJANDRO MAGNO 
SE ENFRENTA A LA MUERTE

1



El fuego de las antorchas se extinguía

y el sol de la mañana era la hoguera

en la que se sacrificaba a los héroes.

Ruidos de voces y armas

disponiéndose para el duelo

llegaban hasta la tienda

donde el rey se batía contra la muerte

en un febril combate cuerpo a cuerpo

en el que ni su armadura ni su ejército

ni el alabado manantial de su belleza

podían acudirle, para conquistar

ese territorio de tinieblas.

Luchó con la misma pasión que demostró

cuando enfrentó a los hombres

y esta gloria llenó de valentía 

a los generales

que lo traicionaron en el mundo.

2



Bagoas, eunuco persa,

murió pobre en Alejandría.

En su agonía 

repitió nombres de países

poblados por dragones y elefantes,

más temibles que gorgonas y cíclopes.

No lo acompañó ningún pariente o amigo,

nadie conocía su pasado.

Todos atribuyeron al delirio y no al amor

sus postreras lágrimas, derramadas 

por Alejandro,

su amante.

3



Aclamados 

por palabras sangrantes

adoramos reflejos.

Encadenados a promesas

nos consolamos con mendrugos 

de pan y amor.

Cada uno

innumerables otros

en tregua con la verdad de su voz.
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