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Mar, me entrego a ti también… creo adivinar lo que quieres decir,
contemplo desde la playa tus dedos curvados que me llaman,

creo que te niegas a retroceder sin sentirme...

Walt Whitman. 





acento





Morirás,
en solución de continuidad.

Y será la tilde de tu brote,
el ramo de tu llave,
el rayo para ser savia
de un ramaje
que es más grande que el árbol.

No me pidas más que mi mortalidad.
Como mucho, dejaré en herencia unas pistas.

Sólo sé perderme. 
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fundamentación





Un día comprenderás que el tiempo eres tú,  
en juego, en proceso,
escalándote. 
¿El resto?
Quehaceres y botín disponible.

Comprenderás 
que el tiempo no es más que tu sed,
tu sangre en misión capilar,
tu pelo creciendo y aullando a la luna llena, 
tus pies y tus pasos más lejos. 

Sobre todo, tus pasos más lejos

Comprenderás.

No tengas miedo del mundo 
pues por fin tendrá razón. 
No tengas miedo de la gente 
pues será un brindis,
ni de fallar la forma precisa 
de la próxima nube que pase. 

Comprenderás.
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Lo harás, 
por ejemplo,
en un melocotón que nació boca de chica, 
en la  luz del atardecer hecha plancton, 
en tu pecho empañado de anhelo. 

Y sabrás de la noticia
que un día toqué en el agua:
siempre estuvo ahí, tan limpio,
el fluir de la persistencia,
en la prolongación de tu mano
al llamar a una puerta  o fugarse en caricia,
en la continuación de tus labios 
aventurándose hacia un mediodía de uvas
o hacia otros labios 
donde también duda la soledad suicida.

O comprenderás quizá
compartiendo alegrías, estribillos y amor evaporándose
alrededor de una hoguera 
que reúna todo lo que importa. 

Comprenderás sin palabras.
Siempre fue sin palabras.
Cruzarás el umbral 
en alguno de los próximos cuatro millones de gestos posibles.
Está en el racimo. 
No puedo precisarte más,
estoy fluctuando como tú por la sensualidad, 
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estamos bailando por el horizonte del tacto
como bailan los juncos en la orilla de una borrasca.  

Un día
podrás tocarte de un golpe,
es decir,
comprenderás compacto, compacta,   
hecho mundo, 
que es apuesta, decisión en lucha,
incandescencias transitorias, 
un ecosistema de totalidades naufragadas. 

Quedarán las grandes preguntas, 
como cerámica sin custodia, 
obsoletas y rotas
a los pies de tus huellas. 

Practicarás el desplazamiento 
que es el gran estilo de todas las respuestas. 

Un día comprenderás 
que siempre has estado imantando
todos los enigmas y todos los sueños. 

¿No es acaso 
el toque de carga de la tormenta 
convocándose sobre la ciudad
un enigma que vibra a través de ti
como si fueras un tambor para dioses salvajes?
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Y ahí estarás tú sosteniendo el mundo.

¿No te capacitan  tus ojos,
que pueden dibujar la línea de los relámpagos
como un eco de luz arrinconado en la memoria,
y tu tacto,
que te empuña bajo la lluvia rota,
para soñar como sueñan las islas
cuando se desprenden del lecho marino
y duermen a la deriva?

Y ahí estarás tú
como el paso de un gato,
que es una gotita de gravedad,
concretando el mundo.

En cada punto confluyen mil pruebas.
Un día, comprenderás.

Y comprender será encaminarte,
descubrirte cuerpo 
y por tanto norte de todas las brújulas,
peso que equilibra la balanza del infinito.    

Y bailarás sin dar órdenes a las partes de tu cuerpo,
que ya jamás serán partes,
en un baile de fin de curso
de 15000 millones de años luz de diámetro.
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Y dejarás de pensar: “este es mi cuerpo”,
porque nada hay  por encima del cuerpo,
porque serás el cuerpo 
desbordado y preciso en una misma descarga.
Nunca hubo un más atrás 
de esta carne increíble 
y de este calor omnisciente. 

Y enfrente,
pues siempre hay algo enfrente,
comprender será
encender la llama que te enciende.

Otros cuerpos te apuntarán
descubriéndose selva tropical,
aurora boreal que sana la ceguera,
pajar perdido en la punta de una aguja.

Todos capaces de futuro.
Todos amos, ya ungidos, 
en la presencia frondosa.

Y las señales de humo del tiempo consumado
anunciarán que todos los cuerpos tenemos licencia,
que el mundo es una espesura tocando sin fin 
una misma canción de amor, traición, nostalgia y guerra. 

Y encontrarás tu voz
en el contorno de la batalla.
Caminarás encarnando tu estrella,
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una estrella que tiene una misión de tierra que cumplir
y un destino de cielo que desobedecer. 

Y avanzarás a través del derrumbe 
de los días y las noches 
y las perfecciones fallidas.
Encontrarás las fuentes del Nilo 
allí donde puedas tumbarte. 

Comprenderás, 
y comprender será
dar relevo al fuego encadenado de la materia,
enamorar lo que toques,
incorporar al gran pulso en marcha
cada punto de apoyo. 

Y será el principio.
Un día.

Muy pronto. 
¿No escuchas el rumor de la Historia aproximándose? 

Romperás la hipnosis,
la claustrofobia de tus latidos confinados.

Irrumpirás. 
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convocatoria





Mirarás las estrellas como a migas de pan.
¿Una excursión?
¿Hemos recuperado su rumbo?

En cada sombra tratarás con un faisán desmayado.
Como si fueran regalos, querrás abrir los colores.

Las serpientes mudarán su piel en tus sentidos.
Los tragos de agua devolverán
la virginidad a tu garganta. 

Y quizá esa canción que se escucha
la soñaste en el año 90
y ya no temerás ser la cuenta atrás de un amor
que también es una bomba en un tren.

Olores de tierras mojadas 
como piezas de caza mayor,
caricias donde correrás el peligro 
de volcar el tacto,
cada roce  una invitación 
de embajadas que llegan 
desde los bordes de la luz,
y no te acostumbrarás.  
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Principiante por siempre.
En las noches, que son todas de permiso,
en la extensión de una semana,
en el espacio, accesible y sucesivo. 

Ningún día será 
una huella dactilar en la escena del crimen. 
Mañana te obsesionará rescatar las frutas de los bodegones
y pasado mañana una brisa con olor a madera 
te dirá quien eres. 

Los solsticios traerán siempre
amores para escaparte 
al final del tablero,
convertirte en reina,
y reforzarte en todas las direcciones.

Otra tarde, otra operación a corazón abierto. 
Al morder una manzana cazarás un tornado.
    
Y la sencillez,
con su contribución invisible,
enhebrará el cuerpo
en la embriaguez de un mundo sin Dios,
mientras la esperanza,
que hoy es una de las zonas menos pobladas del planeta,
será nuestra tierra prometida.

¿Y nuestro hábitat?
la canción interminable de un millón de ritmos.

28



Y sentirás en el pecho 
la vibración de las notas del bajo del tiempo.

Esparcidas en todos los vientos,
como bacterias de una enfermedad erradicada,
las partículas de los muros
que levantó el viejo mundo
para evitar la piel sin miedo a abusar,
el orgasmo como un año cero.

¿Quien podrá ya distinguir la generosidad
de una loca manada de ríos
bailando dentro de un grito común?

Y en cada latido quemarás las naves
celebrando la imposibilidad de dar la vuelta:
esa es la playa deshilándose en cada ola,
esa es la luna y su masaje de tótem,
y esto, esto, esto, 
esto, amor mío, 
el corazón hecho instante en la noche emboscada,
en la noche de noches,
y las palabras son danzas de siete mil velos.

Tampoco hay aterrizaje posible
pero te irás  del verano y de la vida sin pagar,
inocente,
como la charla entre dos árboles
cuando hablan sobre cómo el viento ondea sus copas
confundiéndolos con banderas que dicen sí quiero.
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Porque vivirás una nueva nobleza: 
el cuerpo hecho lujo, saqueo, espuma,
derramado sobre la mesa
para manos que ya están saliendo del coma.  

Porque vivirás una nueva nobleza:
la bondad,
que es un exceso y un orgullo 
que mira al vacío
sin horror al vacío,
consolándolo. 

Y cada error inaugurándote
un poco más preparado 
para asentar tu peso con benevolencia,
para bailar con una mamba en la boca
que sea un beso a punto de matar.

Sin desplumar un pájaro azul en cada flor deshojada,
sin que nadie quiera pagar una entrada
que trate a tu cerebro y sus latigazos 
como a un museo de cera. 

Harás florecer el rumbo de los vientos
cuando tiemble de presente en bruto
tu hueco sin corazonada,
cuando las tardes sean brazos
de una espiral enorme
que intenta rodear su propio final
y no cerrar nunca.  
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Y tu amplitud será el alegato
capaz de absolver
los trozos de ti y de mí
que pían en el nido
llorando y riñendo por la promesa de la luz. 

Pero no hay oración en esta danza de la lluvia. 
Nadie dice que envejecer será fácil, 
ni que encontraremos el vuelo de las gaviotas del paraíso 
debajo de los posos del té. 
Continuarán las pesadillas donde llamas a casas vacías
y las promesas que los ateos hacen
con no se sabe bien quién 
en los pasillos de los hospitales.
 
Pero encantarás esa cobra
que baila en los atlas descatalogados,
en el crujido de las hojas,
en los patrones de costura,
y en cualquier otra aventura
bajo toque de queda.
 
Porque la millonésima parte
nunca fue suficiente.
Desde el sur del tacto
llegan noticias
que alientan la expansión de este nuevo culto
a la sed inflamable,
que incitan tu conversión
a la realidad como propósito.
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Y pasearás por tu ciudad natal hasta encontrar
las huellas de un ciclón disfrazado de hombre,
la puerta entornada,  
el amor de ese puerto detrás de la palabra amnesia,  
el cementerio de elefantes.

Las personas,
los libros,
las ciudades con bahías,
los carnavales,
el sabor de las naranjas,
las mecedoras...
continentes nuevos e intactos
que ninguna conferencia entre imperios podrá repartirse.

Porque al corazón de la selva
que duerme en cada ente
sólo podrá llegar
la bandera del amor sin mesura. 

Y en tus palmas abiertas hervirán
escalofríos terroristas
con un plan para asaltar  
la próxima isla afortunada que caiga del cielo
y no fracasarás.

¿No ves que tu pulso ya va
saltando a la comba dentro del pecho
con la alegría de un río recién nacido?  

.
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Sólo hace falta darnos la vuelta. 

Y volverán  los barrios impredecibles, 
los arco iris enterrados al final de los tesoros,
las lecciones de desprendimiento.

Es el juego de estar abierto
a lo que no es el contenido de tu reto. 
Es el juego de perseguir sin enloquecer
a la luna a través del páramo. 
Es el juego de derribar
la torre de plata del infinito.

Jugarás mientras vivas, te lo prometo.
¿Cómo no vamos a rebosar nuestras copas
si somos la desproporción investida en conciencia
y en lo que es mucho más inexplicable que la conciencia? 

Y extenderá su mano hacia ti
una danza interminable de nombres mágicos,
porque tu sabor marchará por el mundo
reclutando voluntarios
para romper las palabras en un millón de agujas. 

Y ese hormigueo será la vida invitándote 
a dibujar en la pared del dormitorio
tu mapa privado del firmamento perdido. 

Y ese hormigueo será la vida invitándote
a celebrar la destrucción de todo lo que está en curso,
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trenzando canciones y apuestas
que durarán lunas y generaciones
y milenios de baja entropía. 

Un aro en tu oreja derecha
por cruzar el Cabo de Hornos.

Yo lo sé bien: hay pensiones hermosas
a las que sólo se llega a caballo
y en bajamar.
Al otro lado de la roca.

Donde ya no hace falta
liberar alondras para curar a los vientos
vacios de pájaros. 

Donde la tarde enamorada de sí misma
no deja de mirarse en los charcos
y en los restos de la fiesta de las olas.

Y viajarás por los meses limítrofes
y los años sin sopesar.
Sin más pasaporte que la hospitalidad
de la lluvia o de cualquiera,
sin más dinero 
que la perdida del miedo a la muerte,
al amor fulminante,
y a la sonrisa.
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Por los dormitorios de viajeros 
de las casas sin llave,
de oasis en oasis y de abrazo en abrazo
crecerás como crecen las nubes,
como un canto que rueda 
por las miradas desjauladas, 
de los amigos de siempre 
y de los amigos que estarán por conocer.
Quizá ya habrás hecho hogar
el secreto mejor guardado
de la caja de música:  
sólo los nómadas entienden el mundo.

Quizá ya acampen las noches
bajo la paz estelar
y tú caerás dentro de ti, vagabundo,  
o ganzúa por los extramuros del ocaso,
abriendo y robando el tesoro que el día esconde.

Y dejarás atrás las arenas movedizas
de los compromisos en los que tu amor no se volvía
el lento despertar de un gigante,
olvidarás las marcas que hiciste en la corteza de los días
para saber regresar
al lugar donde la tragedia 
parece sólo otro rito de paso. 

Incursiones por  los temblores de la sala oscura.
Volveremos a vernos
y cantaremos canciones
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como peces que intentan beberse toda el agua del mar 
y en su sed respiran. 

Juntos.
En cada una de sus manos latirá
un trozo de tu futuro. 

Juntos.
En la pista mojada de un primer paso,
en las riberas agradables de la noche,
en un jardín donde el sol se adormece,
anillaremos las horas.
Ninguna campanada pudo hacerlo tan bien antes.

Y así dirá el vértigo de la familiaridad:
tú eres tú porque ellos son ellos
y vosotros sois vosotros 
en esa felicidad común 
que es la única venganza
y que también transcurre y muere.    

Y ya no serán alguno de los 5 millones
de ojos sin premio
que subían y bajaban en tu mismo vagón.

Serán, por fin, individuos, 
copos de nieve inspirando leyendas, 
es decir,
noticias buenas, abundantes y únicas en un mismo milagro:
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la chica con temperamento de hoja, 
la mujer que hace de su molino
una reserva de lujuria artesana,
el hombre que no se suicidó
porque admiraba oír las lentejas cocer,
él niño que cree que su cocina es un ascensor
para bajar a la sala de máquinas
de la próxima tormenta de verano,
la chica que quiere conocer a la gente 
de la que hablan las canciones. 

Y exigirás de cualquiera
mucho más de lo que nunca leyó la gitana en su mano:
la licencia para besar y ser besado en cualquier bache,
la llave de su sombra,
comer y beber hasta que el alga ría.

Nosotros, los hombres y las mujeres sin remedio, 
exigiremos de ti mucho más
que el amor que no se desinfla al apuñalar
ni convierte en afonía lo que toca.

Porque la única fe inteligente
no se reducirá nunca más
a despedirse bien y tirar los dados lo mejor posible.

Ahora devuelve al bosque esos monstruos,
devuelve al bosque tus bonsáis de sentimientos torturados.
Vivirás el poema 
en presente perfecto, continuo y fatal.
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El arte ya no serán tics encerrados en una torre, 
sino el talento de tocar un castaño y distinguir
su siesta de su vigilia,   
el don de mirar una plaza 
y ver un muelle de pescadores de nubes
con sus barcos atracados esperando llevar un aguacero
a las tardes de fútbol en junio.

Y ojalá estos versos
no sean más que la nota de suicidio de un equilibrio 
que nunca llega tarde.

Porque todavía son frutos
de la meseta sin accidentes,
porque todavía no son emboscada
ni piedra para afilar guillotinas, 
y tienen demasiado
de empeño de peso
en un mundo sin gravedad.

Yo sólo soy un engendro compuesto 
de trozos de veranos mutilados
hasta el día  
en que a los genios se los lleve por delante
el huracán de la abundancia.

En convocar la tormenta 
quiero arruinarme.
En todo lo demás, soy sólo otra puta.  
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Y no habrá más trabajo que el riesgo 
de convertirte en arroyo en el paso siguiente. 
La vendimia será un campamento de otoño, 
con fuego de medianoche y escaramuzas de amor. 

Sin otra patria que la música vivirás.
Patria en diáspora
que suspirará en cada nota por encontrar unas islas 
donde no sólo se ame aquello que se acabe. 

Cuentos y misterios harán de masa monetaria 
puesta en circulación 
para pasar el invierno 
atesorándote con tu clan.

Asambleas estrenarán las viejas plazas  
que antes no eran más que distancia y melancolía organizada
entre victimas de la caída de la tarde. 
Alzarás la mano y hablarás: 
continuarás  la evolución.

Como barcos fantasmas 
tratarán tus hijos a las fábricas.
Desenterrarán de ellas maldiciones
y fragmentos de un dolor 
antiguo y espeluznante. 

Y nunca disecaremos
lo que sientes al mirar las olas,
la llama como un altar de otros tiempos,
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el cielo y su respiración de anchura.
Entonces integrarás la  libertad,
que es una luz súbita y una respuesta sin rodeos.

Libre para perderte el mar de Aral
y convertirte en duna.
Libre para arrancar los pezones a tus amigas
y ver si detrás está  la voz indicada para bajar la guardia.

En un crucigrama sin solución
tus manos agarrarán esas manos
que te aprietan como si se pudiera
querer a un fantasma para siempre.

Pedazos escogidos de energía
en forma de pequeñas frases
supondrán tu única y tu última propiedad
que irá corriéndose de boca en boca
cuando esta Gran Armada ya no hunda,
cuando el fuego de la ira haya atormentado
la ropa de verano, 
los relojes, las pinacotecas,
los martillos de los jueces,
y las tardes tumbado
mirando las bandadas y los segundos
marchar al sur
sin decir tu nombre.
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Todos con girasoles en los sexos,
y la vecindad confundida
con un enjambre de abracadabras.

Y florecerán tus almendros
en el soplo de cualquier capricho:
tobillos de leche recién ordeñada,
unas tetas de sonajero, 
una barriga que es una olla de barro,
una daga de risa
que se afila en la rueda donde gira el orgasmo,
un beso que se planta como una bandera en la cima
de la frente o del muro sin lamentaciones.

Y no habrá un solo tropiezo sin barranco.
Te precipitarás  
rodando hacia el confín de la piel 
o hacia el principio de un beso
donde terminarán las luces de las calles invernales.

Y no habrá un sólo parque
donde la risa erizada no derrita la voz
hasta volverla riada de beso,
de besos que hacen correr a la lluvia,
de besos que caminan descalzos,
de besos de príncipe
que transforman las palabras
en ranitas croando 
hacia una angustia lunar. 
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Las golosinas de los niños serán los besos
y el pulso no se tomará en el pecho,
se tomará en los labios. 

Y servirán los besos de iniciación 
en las técnicas para desordenar el cuerpo,
en las contraseñas para liberarse de la solidez.

El fracaso innegable de todas las canciones
y el regreso de la noche,
como una esfinge que empuña su pregunta incesante,
requerirán de una ciencia iniciática más compleja.
Incluirá, al menos,
astrofísica para aprendices que miden su peso en años,
consejos para hacer de la incertidumbre un vicio,
saber de una cafetera que quiere tocar el violín. 

Cada mota del mundo
una prueba de admisión
en una sociedad secreta
dedicada a invertir la eternidad. 

Y se hará no la luz sino el tiempo.
Cada noche fondeada en tu amante
será un santuario de tiempo
donde aprenderás su curso
sus saltos,
sus turbulencias y ahogos,
su buena noticia,
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la buena noticia 
(aquí está la vida, los haces, 
aquí estás tú conformándola
en polvareda de estrellas 
que además sabe soñar).

La llama de tu vela no volverá 
a temblar con miedo a apagarse
en el viento de una madrugada clavada 
en el sudor frío de tus huesos. 

El silbido de la medianoche
dejará de coser en tu oído 
la canción de cuna que mece a la muerte.

Vencerás a los años
precipitándote en tu prisa, 
regalándote para no reventar de vigencia, 
y no nos traspasará el mundo impune.

Morir no volverá a ser
un crujido de carne convertida en estatua 
que sucede como sucede 
la llegada de la una de la tarde.

Morir será la más misteriosa de todas las fiestas,
la fiesta de todo lo que hemos supuesto
para este universo: 
la maqueta de esa ciudad con la que soñabas
las noches de tormenta,

43



las líneas de la acera
como un juego para evitar pensar
en la fragilidad de los capilares cerebrales, 
la fugacidad como un acto de fe.

Y la alegría de haber sido
plenitud apostada y consciente
en medio de todo lo que desaparecerá
pondrá muy lúcida la tristeza.

Las sonrisas de los que nos quisieron
se harán más profundas
cuanto más hondo clave la lucidez su punta de frío.

Ahora recuerda  
que nunca irás a mi funeral,
irás a un banquete convocado
en honor al gran juego entre todos y partes,
en nombre de la curva de la parábola,
admirándonos ante la imposibilidad de que un árbol
crezca hasta tocar con sus ramas
una canción en el piano del infinito.

Y cuando sólo quede llorar
llorarás desprendido,
concentrado en abandono
pero hecho piedra, 
piedra cero,
piedra para sí,
piedra impenetrable.
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Pues de nuevo te hendirá el horizonte,
que dejará de ser un derecho exclusivo de los niños.
Los minutos que caen al sueño
los amasará el viento,  la tierra, 
la intemperie apresurada por encontrarse una fuga,
y los eclipses soplarán
en la vela de tu valor,
hinchada de nuevo
hacia el bode de lo posible.
 
No volverá a casa tu presa 
con el olor intacto 
y las perseidas de agosto te hablarán del vértigo,
desde playas abiertas 
como balcones con vistas a lo que siempre te rinde,
donde agarrarás su mano 
que ya no será un trozo de desahucio resistiendo la muerte. 

Y llegará marzo y volverá septiembre,
y las mareas vivas
como cartas firmadas por un amor peligroso. 
Delante de su fiebre romántica
naufragarás en tus respuestas  
sin hacer pie. 

Y dormirás en la cuneta de tus fuerzas, 
y si tienes ganas de atarearte con lo que aparece
seguro que la arena mojada en tus pies
será demasiado.
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Porque ya no confundirás entre si las noches,
ni el sabor de las lluvias, ni el de los genitales,
ni el sonido de un cuerno en tu pecho
convocando a los átomos:
¡¡a bailar, perros rabiosos!!

No buscarás ni una sola metáfora que sembrar
para convencerte de que es ella y no otra
la mujer con el disparo de salida,  
para saber que es él y no otro
el hombre que trae el cascanueces.

Cerezas maduras serán tus pasos, 
como si estuvieran acreditados por el destino
y el destino fuera la radiografía de un hueso roto.

Y nada más cierto 
que el brillo ligero del cuerpo hecho alas,
casi posándose 
en el centro del mundo,
en el eje de de las noches vividas
en combustión espontánea,
en horas de sustancia imposible.  

Y entrará por la ventana de tu amante
el desembarco del presente,
el temblor grado cero del verano.

¿Quién trajo la calma nunca reclamada?
Ya no hará falta buscar nada más.
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Sin augurios escondidos en los corazones de los pájaros
te arrastrarán las taquicardias de la materia
en el río rojo
al que está orientado el balcón de la tarde.

Acceso a la suficiencia.
La comunicación horizontal 
abierta en suaves destellos:
no todo está unido con todo
pero nada es isla sin borde de espuma.

Puede que la intemperie te estire un poco,
o puede que el silencio del alba 
ponga la ciudad a tender,
y tú te marcharás lejos 
porque tantas cosas se habrán vuelto
león y bandada de palomas. 

Suprimidas las fiestas 
como un juego de alambres hambrientos, 
las pasiones más bien charcos de lluvia que se secan deprisa,
las ciudades más bien  tiovivos estúpidos
que se persiguen el rabo. 

Tirarás del hilo suelto que cuelga de tu corazón,
que es un duende imitando a los  animales.
Encenderás el polvorín de la noche 
sin que tus frases sean fosilizadas
o capturadas por otra erupción del Vesubio,
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que ya no hay que esperar posando con esa postura
para dormirte deprisa.

Porque dormirás ovillado
enhebrado en la aguja de una sonrisa,
en el borde de un abismo,
fascinado en hondura,
la de su cuerpo respirante, 
buscando caer en su fondo
y los abrazos quieren romper y no pueden.

Tu aliento dormido
en sus labios en duermevela, 
dos bocas haciendo espiritismo
con el más acá,
dos imanes ciegos 
afilando las alas de un ángel.

Encontrarás en su piel el resumen de tu infinito. 
Y llegará el día
en que no sepas distinguir
en qué lado del sueño
un cerro te planteó una adivinanza, 
una casa azul era una ola. 

Y despertarás siempre
en una playa agazapada bajo el pronunciamiento del alba,
en un prado de hierba que reza al vacío
en una hamaca de dos plazas, 
en un tejado que parecerá un barco
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y pronto de nuevo el estreno, 
con las primeras horas bañándose
en la sabiduría del océano,
en un río adolescente,
o en la fuente que hace malabares  
frente a la catedral en ruinas.

Ninguna gota
querrá seguir cuesta abajo hacia las nubes
sin probar cómo le queda 
tu desnudez enamorada
y la superación de las palabras.

Ya no romperás los vasos del aire
cuando señales el parecido entre la tarde
y un muro suspendido sobre el mundo, 
ni al decir que los ruidos de una piscina
se te antojan la canción de despedida
de un ruiseñor lleno de niños. 

Se acabó ser la mentira que quiere creer
una casualidad cualquiera
para sentirse amada y no sólo extinción.

Se acabó convertir a una mujer o a un hombre
en la cala donde repartir el fin del mundo 
porque sepan mirar a los ojos
como miran aquellos que nacieron para volar
pero el cielo es su jaula.
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Ella será ella.
Cualquier estufa de 37 grados 
de temperatura corporal y caricias sin peligro 
para no tiritar de inmortalidad fallida
en el paso de la noche
no podrá suplantarla.

Escúchame bien. 
Ella será ella,
la mujer que ha desmarcado tus cartas
y ya no puedes seguir
tratando de la misma manera a las paradojas.

Escúchame bien. 
No olvides nunca esta promesa
y rompe la cáscara de huevo del cráneo:
él será él,
el hombre con el que tu deseo 
es el deshielo que revive al dragón
y no sólo un roble
para fabricar tu mástil.

Y en sus lágrimas, recién caídas del orgasmo, 
sabrás del más allá del corazón
que se vuelve cine mudo
ante la quietud tampoco ahí encontrada.

Y dormirá sobre tu pecho
como un pájaro sin nido
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que llevara en cada gota de sangre
un antídoto contra la trascendencia, 
que llevara en su pico
un trocito de laurel
confirmando que la tierra continúa
aunque cueste creerlo. 

Y su rayo tomará tierra en 10.000 lenguas
y tu boca despertará
ramos de suspiros
en las tetas de su hermana
en los ojos de un anciano
en las uñas de los pies
de los maniquís abandonados.

Imagínate sin miedos mi amor,
y recréate en la vida derrumbándose
dentro de su impulso insuficiente.
Es demasiado enorme para probar
una sola forma de intentar entendernos.

Porque hay maneras de amar
en las que todas las palabras
tienen sabor a pista falsa.
Ellas tendrán las llaves
de ese beso que un día 
cruzará el umbral del beso,
de ese resplandor 
que volverá dinamita
todos los imposibles.
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Como especies de amor
que no identificarán nunca: 
amores que convierten unos metros cuadrados
en el remolino de la ciudad,
amores que tienen en el pecho
una vocación por ser vientos alisios,
amores que sólo quieren
cazar el colibrí de un segundo
y luego seguir hacia la tierra
donde las palabras hermosas
no prueban nada.  

Y los vaivenes no te reducirán jamás 
a una sensación térmica
posada en un bulto.   

¿Culpables?
El sol y su costumbre
de creerse un mesías cada nuevo amanecer.
Aun cuando sólo sueñe
que lava el mundo
porque su fuerza no dé todavía
para decantar seis colores
dibujará talismanes
para colgar en tus ojos.

Así que no temas.
Fracasaremos, claro, pero no como hoy,
despertando en llanto
por la familiaridad de los años,
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porque el presente vuelve a sorprenderte
sin rastro de ti ni de tu misión.

Tú serás tú sin esfuerzo
y hasta donde el esfuerzo alcance.

Y perforarás tu núcleo
en el ondear de deliciosas crisis.
Manará, al menos, un destello diario
y los finales se volverán
estudios preliminares
para una comunicación total.

Nunca más repatriado a tus soledades, 
que son un castillo en el aire caído de golpe.
 
La suerte sonreirá 
si la desnudas con la mirada  
y cuando no esté de tu parte
sabrás cómo hacer trampas 
y sacar de tus colas amputadas 
una lagartija nueva.

Ganarás: 
el rumbo correcto
y un mascarón consagrado. 
Todo continúa y continuará.

La marea carnal
que fluye y refluye en vocación de galaxia,
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cometa,
herejía,
honda, 
beso,
delito,
alud,
erección,
y tirada de dado 
no puede pararse.

Entonces podrás pedirme,
que anide dentro de ti.
Ningún silencio más con
sabor a encierro.
¿Por qué esperar que el sol de medianoche
despierte en nuestro pecho al sonámbulo?
¿Por qué pasar de puntillas 
sobre tus mejores parajes metabólicos? 

Y hay hoy un pinchazo en la rueda del universo
cuando me corro,
en el amor montado como la nata,
y con nuestras manos repletas de fe de engranaje.
Nadie escribirá estas derrotas. 

Entonces de mayor 
ya no querrás ser un símbolo que alguien sepa interpretar,
querrás ser una plaga.
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Y te enseñarán tus hijos,
y los amigos por los que te arrancaste los ojos,
y los ángeles que han dado la espalda al cielo 
y cuidan jardines,
y las ex-taberneras que escriben sonetos,
a sentir la crema de avellanas
que duerme en los huesos de las ardillas,
a hablar un idioma nuevo
que tenga un verbo para recordar el sonido de lluvia,
a encontrar el lugar
donde se depositan los zapatos 
que se pierden en los sueños,
a mirar  desde el centro del mundo
y que aúlle cada cosa como un continente hundiéndose.

La filosofía realizada se entenderá
como se entiende el amor en un flechazo.

Y esa confianza en el tiempo,
ese rumor  que a veces incluso hoy tiembla en ti, 
será, un día, la lección definitiva.
Aprenderemos una vez y otra 
que nunca aprenderemos a confiscar la arena,
que la luz es un secreto
disponiéndonos primaveralmente
para brotar y alcanzarnos de lleno 
y enseñarnos a perder.
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Aprenderemos una vez y otra
que toda la lucidez que se puede
es el simple placer del proceso, 
donde las noches retornarán profundas,
mucho más profundas de lo que el día ha pensado.

Y aunque la estrella polar brillará siempre 
entre tu ilusión  y tu aliento contenido
te perderás.

Tu orientación rota
donde el beso se adelanta a la estrella fugaz
y a la decisión de besar.

Allí donde investiremos el porvenir,
donde las caricias y las lenguas,
tan hechas destino,
se desatarán en la ardora
a disfrutar y concebir
la solución provisional del tiempo. 

Como un río que ha respondido a su mar.
Como un baile que ha respondido a su ritmo.

¿De verdad que no somos 
un puñado de conchas 
que el mar ha arrojado en la playa de Ancón  
para que nos recoja algún dios enamorado
al final del verano cósmico?
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Síndrome de la realidad infinita.
Si alguna vez tendrá que haber un momento
creo bien que podría ser este. 

Y sentiremos el caudal de la atmósfera,      
pues no hay corazón sino barómetro,
y un cambio de presión como único augurio
antes de apostarnos salto mortal 
por aspirar a todo:
a las piedras que el sol puso en hora,
a la fiesta de la lluvia puesta boca abajo, 
al método para hacer saltar
la banca del universo.

Levará el diafragma su ancla,
tu pulso se embarcará 
hacia ponientes de novedad sonrojada
y sin resurrección. 

Y no caerás.  
Y no caeremos.
Porque la inmensidad de la vida sostiene
a quienes nos  hemos lanzado a la búsqueda de la totalidad,
a quienes nos hemos decidido por la práctica del mundo,
que es una quiebra incesante.
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partida





Te están fusilando
desde esa pared que conoces tan bien. 
¿A qué hay que esperar?
Los minutos
ahora inundados,
luego resecos.

Demasiada intermitencia,
¿no te vales?

Demasiadas tardes de mayo sin alas.

La madrugada es un iceberg
que no nos hunde.

Sólo conformidad con el aire
después de irresolverlo todo.

Y más que aventuras tenemos espumas
derramadas por un viento del sur.

No pidas ahora un relámpago 
para abrir la caja fuerte
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que guarda dentro de ti
un trébol de cuatro hojas.

Los objetos sobre la mesa
tienen ojos de mimo 
y sonrisa de crueldad. 
En la puerta del tiempo nadie contesta.

Tampoco habrá nunca
proceso de paz en el horizonte
para sentarte sobre tu sombra
y que la introspección florezca
en un rosal definitivo.

Y pasará el mes,
y el hipo,
y las contradicciones desteñidas de tanto lavar,
sin poder testificar nada:
ni la chispa que usarías de firma
si no estuviera dentro
de una botella arrojada al silencio,
ni la circunnavegación del mundo
que tienes varada en tu costillar derecho,
el mismo costillar donde Dios dejó a medio hacer
un harén de adanes y evas. 

Simplemente un punto y sin fuga. 
Un decimal más 
del triste récord
de gente que nunca construyó una casa
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con sus propias manos,
de gente que se besa
sin saber cómo se fabrica un espejo. 

Enciendes interruptores,
¿dónde está el Big Bang 
que podrías desencadenar en alguna parte?

Llenas vasos,
sueñas con maullidos, 
tienes un paraguas sin nombre en la entrada,
¿dónde están las consecuencias?

Márchate,
escapa del cuerpo vuelto pasillo.

Márchate,
recupera el declive,
sal al sendero, al bosque, a la turba,
a la noche sin pactos. 
Rápido que se derrama la costa,
déjalo todo en pos del estoque suave
que ya puede herir la semilla.

Has perdido el guiño demasiadas veces, 
en la tarde transformándose, desmontándose,
con las diferencias apaciguadas
y la materia entera 
convertida  en un una infusión añil tan amarga.
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¿A dónde va todo esto?
A tu parada imposible.
Nunca termina la carretera.

Ve siempre un poco más lejos,
un poco más proclive,
un poco más desbordado
y sabrás conquistarte.  

Date un punto de amor a ti mismo
y moverás el mundo.
Date un punto de amor a ti misma
y envolverás y resituarás tu propio final.

Nos vamos,
a comprimir el universo en el pecho
y estrellar la muerte contra el muro.

El brote de partir está aquí,
bajo el cielo, 
que ya es un delta
cerca de la desembocadura del mundo.

Ahora simplemente descúbrete
impulso a desembocar 
en un mar sin orillas. 

(Móstoles, Madrid, Ferrol, Santiago de Chile, Valparaíso 
2007, 2008, 2009)
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