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Memoria de la ausencia

La ausencia es una porción adelantada de
                                                             muerte.
Es no estar afuera ni adentro.
Es una cárcel fétida
signada por la condena de la nostalgia.
Es una calle plena de máscaras.
Es estar de rodillas
sobre las huellas del amor
como esa pordiosera
que ayer en el parque aguardaba su
limosna…

Días y días de rodillas,
como la pordiosera
sobre el duro y frío asfalto del recuerdo.
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Noción de la abuela

La fogata empezará a extinguirse
Cuando no haya más leña para arder.

Como la fogata
la abuela comenzará a morir
el día que no haya
más calillas para encender.

Saga de los desterrados

1
No intentes habitar este añico del mundo
porque aquí el fuego se extinguió.
Este es un lugar oscuro
donde el fuego fatuo fundó su morada
y crecieron ciudades con rostro de carbón.
No intentes habitar este pedazo del mundo
el fuego fatuo se aposentó en la montaña
y crecieron desiertos con oasis púrpura
y ríos cárdenos de peces purulentos.
No intente asomarte, Prometeo,
no hay coro para tu gesta.
No intentes asomarte
el fuego fatuo puede ser tu perdición.

2
Ahora mi patria es tu cuerpo.
Luce vano el trono
del rey de las miserias
ante el poder de mi dolor.
La ley es ese cuervo
que pugna por saciar su hambre.
La ley es el lazo que amordaza
mis lágrimas.
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País de cuervos ahítos
y de lágrimas prohibidas.
Ahora mi patria es tu cuerpo.

Poema ganador del X Premio Internacional de Poesía Pilar Paz Pasamar
en Jeréz de la Frontera, Cádiz, España.

En la carretera

Ocurre la mariposa:
hoja que cambió de rumbo
y decidió emprender el vuelo.
Ocurre el hueco: herida abierta y lacerada
y jamás cerrada del asfalto.
Y la hoja:
Pájaro de corto vuelo
con destino pisoteado.
Y la hojarasca:
Instante sublime del árbol…
Y la sabana:
Intento de la tierra
de convertirse en mar.
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