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“¿Y qué voy a amar si no es el enigma?”                             
Giorgio Chirico



A la memoria de mi madre Milka Jiménez
A mis hijas Lucina e Ysbell

A mi hermana Magaly Jiménez
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Compasión por las flores

la muerte se mueve en las señales de las flores
y no cae en los colores que vuelven a la tierra

las arranca de la memoria de los pájaros
del ciclo de retornos en el pecho de las mariposas 

y nos deja ver el rostro de Dios destilando ternura
sobre el mármol

las flores creen en los huesos que fluyen hacia la nada
en las ondas de las preguntas
y en el desorden de los pasos en el brote de los caminos

ya no palparán el hilo de los sonidos cuando el sol conjuga las sombras
ni el pulso de sus orígenes en la hondura de la lluvia

solo ofrecen sus lejanías a la dirección de los rezos
ya ajenas a las rasgaduras de las tijeras sin el consuelo del sacrificio

tengamos compasión por el corimbo destruido de sus alientos
por el epitafio de sus despojos en la vacilación de las sepulturas
sobre nuestras espaldas
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De los Papagayos

no dejarás de honrar su travesía y leer su doctrina
 en el borde llameante 

de los gavilanes

cada versión de su caída parecerá un pedazo tuyo 
que se aleja de sus amarras

y no quedarás más nunca solo porque no dependerás de los sismos
que desesperan el corazón
   

a veces concede su aparición en los sueños continuando una alegría de 
amanecer con un ligero murmullo de cigarra 

si la hondura de tu fe no da luz a los ciegos
despiértales el papagayo que vuela en sus pechos y deja que él se 

apodere de esa oscuridad y reinicie el ciclo de los reflejos
 

en su vuelo luce la ignorancia de los sótanos 
ningún niño llevará la estampa de sus retazos colgando 
  en los sueños
nadie elevará un rezo que refuerce su ímpetu y lo atrape 

en una postura de estatua
basta su brújula siempre activa en las miradas
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y aquel que se perdió en el olvido de la infancia
serpenteando su cola de comedias
un día vendrá por ti como un Padre que mora en el cielo 
y tu memoria no descenderá al infierno 
mas heredará el cordel que vuelve a iniciar la vida
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Gallo caído

penetra tres amaneceres en las espuelas del gallo caído 
y de su alma extrae el agua 
que lavará la cresta de silencio y enderezará su cuello hacia la diestra
de tu amor 
y con luz repara el corral de sus ojos 

el tono del desafío le mancha el rostro con un beso de buena suerte
y el aleteo de los nombres salpica con regocijo de embriaguez 
el redondel de las apuestas

la caída sucede cuando el hombre acumula toda su miseria 
y se ríe de la tragedia ajena y no hay nadie que espere 
el canto del sol para curar las vergüenzas 
y el gallo queda vacío de alabanzas 
y se despoja de la magnificencia que agitaba su pecho

bebe la sangre en la compasión del pico que fundió 
las huellas de la muerte 
y se elevó erguido en su propia centella 
gritando su soledad sobre el perfil del gallo detenido  

en las monedas que sostienen la ceguera del héroe

sostén el vuelo de su propio amparo           y pósalo en el cerco de la gloria
 en la tibieza del infortunio se desvanecen las ondas de la ira
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En torno a los rincones

el azar no habita en el pasado
allí no burla la brevedad ni entra en contacto con el sucio de la demora

la tristeza deja su herrumbre en los ángulos
de la memoria

y las sienes arman su reflejo en el piso 

solo podemos apartar la niebla anterior 
y disipar las causas de las retiradas: 

el rostro indiferente a la ofrenda de la plenitud
los tropiezos en la línea de la orfandad
la cerradura de los ojos en la ocasión de la caída

el presente se entrega a las preguntas para ofenderlas
ábrelas y tócales sus entrañas    pruébales el corazón
y no repartas su fuego

¿cómo podrás vivir en continuo extravío?
¿sin casa en los sueños atendiendo al rebaño de tus temores?
 
guíalos hacia el consuelo toma de su mirada la sangre de humildad
y de aquella hora en que te abrazaste al aire
arranca su deuda y asienta la bruma para que no perturbe tu ruego
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y levanta la imagen de esa descendencia que anidó en el suelo y al otro ser 
que quedó sumergido en las bodas con tu enojo
bórrale los signos que pintaron la pared ábrele la garganta y desenrolla 
 su silencio
no transcribas los mandamientos del padre ausente
                            deja que el llanto sea ignorado por el viento y niégale la 
resurrección
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De los restos

recojo las venas de los degollados
y el sudor que brota 
de las pesadillas
en el insomnio final de cada día
y el acento de los golpes
de aquellos que reconocen la fragilidad de la existencia
y sé que nunca tendré un altar que sostenga
la permanencia de tantas sombras

las calles suenan en mi voz 
la desnudez en los límites
de otro cuerpo 
siento un pulso diferente en la voluntad del sentido
y 
lo inútil 
de nuestro paso por el hervor de los relojes 

no dejo de pensar en las pérdidas
porque sé a quién rompí
en el espejo del pasado
y en el espacio de mi quietud
se van apagando las ondas del amor
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¿cómo sobrevivir sin la desmesura del sacrificio?
los restos no se acumulan 
                         los rige la dispersión 
y los pedazos no aspiran 
a encerrar al destino en las preguntas 
tan mudo sobre las notas de las balas
tan sordo en el testimonio de los inocentes

¿a quién sana las manos después de verter 
las migajas del cuerpo
en las vasijas de la muerte? 

¿a quién escoge Dios para profanar el sucio
de los templos?

en todo saber obra el desatino 
y el que camina no conoce sus huellas
el que procrea comprende 
cómo se rompe su tiempo
el que arrastra la fe la libera en los maderos
y cada vida desgarra su miedo al principio 
y al final de los latidos
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Letanía de las superficies 

las cenizas que giran en las esferas de los relojes 
el vaho del alcanfor en la frente de los caídos
y las fisuras que siempre deja el abandono 

el luto que muere en cada amanecer 
y la mordida del nacimiento en las cuerdas de la voz

la brevedad que se desgasta en los circuitos de la sangre
las coronas que decoran la muerte
y el celo de la luz sobre la ceguera

el veneno que declina en la boca su balanza 
el sonido de las ánimas en los armarios

y las cenizas que giran en las llamas del abandono

la semejanza del silencio en los nombres 
el haz del rayo en el polvo que agoniza 
y el misterio que no puede indagarse a sí mismo

la risa que salta en la resonancia de los tormentos 
y las ráfagas del secreto sobre las puertas  
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la complejidad del espacio donde moran las máscaras 
el tuétano de miedo que late en el fondo de los amuletos 

y las estelas de alcanfor en los nombres del abandono

el humo de las plegarias en los altares de la realidad
y la voz que pesa en las manos del enfermo
 
el agua que se desliza por las cuerdas de las flores
el espejismo que siempre se desvanece sobre las camas

y los secretos que giran en las cenizas del abandono
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Mariposa nocturna 

y el Espíritu Santo no entrará en su corazón
ni deshilvanará en su quietud las piedras de la blasfemia 

presagia el traje que la luz viste en los sarcófagos
cara a cara con el bautismo de los yesos
sin fe en las velas que derrotan las figuras de sus hormas

ella recorta la unidad de su extrañamiento en los rincones
y atardecida en su linaje
                          sabe que el final no queda en lo oscuro

calla esa diferencia
y sobrevuela la gravedad de nuestros sueños
el índice de la luna no señala sus evasiones
solo nuestras miradas que rechazan las profundidades
y nunca pueden desecar
                             la sangre derramada en el duelo

y escucha cómo pasa el río de la memoria
y ve las caramas de nuestros cuerpos 
resistiendo aferradas a sus sombras

cuando el aliento del sol aleje su vuelo
                      habrá entendido por qué cerramos los ojos para dormir
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Consulta para regresar la niñez 

¿quién lo habita? ¿quién alimenta su afuera su contrario
y se viste de emboscada y ronda en sus registros?

¿quién se aproxima a su regularidad 
y aquieta el rebote del sol en el campo de su pecho?

y sustituye la memoria de los papagayos 
diluyendo en el aire las rutas de las grietas
que siguen los relámpagos

¿quién en su cuarto deja un cuerpo sin rituales?

recuerde que en los estantes se refugiaban los enemigos
que la complicidad de los disfraces le otorgaban otra respiración

no queme sus juguetes para acercarse a los dioses
porque el oro de los enigmas nunca brillará en sus manos

invoque al duende que abandonó sus ojos y calmaba el pulso en el castigo

¿no teme al mal tiempo que vive en los espejos?
¿no merodea por sus sueños la edad que usaba
                                 para pintarla de barro en los patios?
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tóquese el corazón que queda de ese entonces
y atraviese el polvo ajeno que lo distancia

la inmortalidad es el cómplice que escribe el juego de nuestro drama
y lentamente el azar despliega sus envolturas y anhelamos
un tren de irnos que no desmorone los esfuerzos

es inútil regresar a los amuletos extraviados en los montes
solo llore genuinamente por las raspaduras de su alma
y trace el dibujo de la alegría en su gesto  
girando hacia la música de su nombre
                                      llamado para correr sobre la lluvia
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Lectura de una taza de café 

devendrás búsqueda y creerás que el amor es tu horizonte
y buscarás preguntas en la soledad 
y verás aumentar la sed de las apariencias

y esos regalos que se niegan a ser escombros
y esos momentos que se mudan resistiendo una emoción lejana 
aceleran el vacío de las respuestas y niegan la conquista del azar

solo permanece tu sabor en otra boca: calor de la primera sangre
que bebió tu desnudez mirando hacia el pecho
                                        con un giro de ternura que ordenaba callar

es breve la intermitencia de las compañías
                         y la extensión de los cansancios
entre los ejes de la tristeza y la armonía de la devoción

y en el fondo el número de la edad moviendo el frío de tu última sangre
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Sinónimos de la sombra 

longitud de la flecha que anida dentro del pájaro
fluidez de las señales que el infortunio extermina 
última forma de los verbos
molde secreto de lo lejano
pan que se rompe en la profundidad del egoísmo 

sueño del caballo sobre el destello de la piedra
presagio de la hostia en el beso
soplo del destino en la llama del nacimiento

culpa latente en la clave del silencio
gesto de Dios cuando se cubre de abandono
escapulario que rompe la fe de los insomnes

compasión de las ventanas en la contemplación del dolor
vigilia del reloj en el desgaste de los ojos
polvo de las negaciones 
     musgo que crece en las plegarias
intimidad que copia la ceniza en la ceniza
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Oración al animal muerto 

gracias por adornar mi plato 
con tu sacrificio 

animal muerto 
sin santos óleos 
sin duelo 

nadie lleva luto por ti 
nadie monta tu urna 
sobre los hombros 
ni te pasean por la ciudad 
lamentando tu tragedia

pero en esta mesa
tienes un cementerio

sobre este plato
donde reposa tu cuerpo
velado con aliños

yo te recibo 
como hostia
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mi nombre también
será polvo sin grandeza 
 
animal muerto
gracias por sacarme 
el rezo que limpia 
tu sapidez 

          esta es mi hambre 
                              descansa en paz 



26 

Lectura de un rostro envejecido 

se entiende que echó a andar su altivez en la red de los desiertos
y se abasteció de faltas y probó la carne 
de los miedos imprevistos

en su bosquejo hay manchas que espesan el devenir
tallas de enemistades y el saqueo de los juicios que no le obedecieron

habla de las ondas que regresan las enfermedades
                  y de su paso por el maquillaje de las virtudes 

ningún carnero de holocausto en la conformación de los labios
ninguna obligación de juventud en los arcos de las cejas

se nota el peso de las caídas para llegar al borde del cielo
y el cristal del testimonio donde la vida práctica su luz

sé que ha anhelado la certeza de la resurrección
y en los surcos de los párpados las derrotas confirman que han estado allí

y todos los hechos que desgastó para que el tiempo desatara
los lazos del infortunio
           los ofrece en las rondas de amor que habitan sus palabras
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       libre de inclinación en los precipicios    
libre de las señales
              que se marcan en los gestos del huérfano
              
                 y aún poseído por las respuestas de sus obras 
el rostro es un cáliz donde Dios ha vertido las hostias de su tregua
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Descripción de los espíritus

desencajan enigmas y lanzan sus astillas a nuestros ojos 
y se quedan en las cuevas de sus aires 
anhelando la enfermedad de creernos vivos 

a veces se quiebran sus láminas elaboradas 
con diferentes niveles de sombras 
por dentro emanan las impresiones de una casa vacía 

en la expresión de la fe  
se escucha un ruido de asfixia  
muy cercana a la indiferencia 
 
no necesitan los vasos de nuestros silencios 
despojados al fin de la tristeza 
y las llagas que dejan las falsedades 

los espíritus 
no recuerdan el arrepentimiento confesado en las salas 
ni las ropas que recibieron sus vergüenzas 

devotos de los vicios y de la vislumbre del dolor en el aire 
escuchan el eco de nuestra sangre y orientan sus andaduras
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¿en qué amén de la esperanza la madre sentirá el abrazo
que desheredó sus senos?
¿en qué fondo de los lentes un abuelo limpia 
el óxido de sus trajines? 

han tatuado en los almanaques
las expectativas que interfieren
la lucidez

porque también bebieron la brevedad del amor
en el relieve de los labios

y acostumbrados a ser los pasos
del sol sobre las cosas
prolongan sus vibraciones 
en el vapor de la nada que nos envuelve
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De las distancias

 llevamos en el cuerpo el aserrín del inicio
y en el alma el hambre de los cielos

la niebla enlaza mis lugares
y esta voz no sabe cómo sonar fuera de sus heridas

no temo a la falta de descendencia 
ni quemo incienso para disolver las dudas

¿con qué limpio la herrumbre de mis penas
para poder rehacerme en la desnudez?

                
                  ¿cuándo heredaré la perduración
si mi presencia siempre está delante de la muerte? 
               ¿cómo detengo la tempestad de llaves que se alejan? 
¿qué débil cuerda me ata para romperse al sentir 
las tensiones que los días guardan? 
¿por qué mis manos se opacan 
después de la emoción del encuentro?  

¿qué pronunciación de tristezas ahonda mi lejanía?
y al filo de las confesiones solo recorto 
la soledad de esas cenizas que nunca dejan de soplar en mi rostro
 y lo tapiza con la nobleza del silencio
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ya no presiento el final del amor en la conjunción de los cuerpos 
y la injuria pierde su bramido y ninguna impaciencia es mi alimento

también me exiliaré de mi propia sangre
y el prójimo echará a navegar sus barcas
ni reflexionará con mi descanso ni se humillará con mis rodillas
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Cuatro afirmaciones para la muerte

Primera afirmación

salimos a los dramas navegando 
en tu ceguera 
y estás parada en tu cruce 
recreando lo intransferible

recojo en mis redes el pálpito 
de los desechos
y la perduración de la vanidad 
en los finales

se edifica el cuarto que nunca habitaremos

y el amor nombrará sus vértigos 
en víspera de nuestras armaduras
y solo comprenderemos 
la traducción de sus sombras

si el cordón que alimentó mis gestos 
lo dejo azotar las arterias de mi inconstancia

me convierto en mi propio recuerdo
y veo mi cuchillo 
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sin el anhelo de tu fuerza
y creo que en el anzuelo de tu nombre 
habita el movimiento

anónimo de los seres
y al borrarse comienza a dibujarse 
otro pez sobre las estelas

si detengo el engranaje de los fracasos 
y no creo en la corrección de la locura
ni en el quebranto de las discordias 
ni en la expiación de los salmos
y la bienaventuranza no medita en mi boca 
y dejo de esperar el descenso de los refugios 
y trasgredo mi bautizo y no confío que las hostias 
persistan por los siglos de los siglos
      
en todo sueño declinarás mi cabeza a tus bendiciones
              y ningún argumento del vacío restaurará mi respiración
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Segunda afirmación 

la vibración de tu mirada 
es el mismo tiempo de nacer

que se extingue 

y el después de tu huella 
atraviesa todas las cosas
y me sumerjo en la latencia de tu insomnio 
y esa intemperie 
que espesa en los umbrales

si pudiera entrar con la vitalidad 
de mis máquinas
en esa casa donde no se cumplen las edades 
y apartar tantos cimientos de harapos

¿te acercarás a mi cuerpo ya barro 
y taparás sus ranuras 
de desamparo y verterás 
el agua de una nueva avaricia 

y soplarás tus sueños 
para que advenga la luz?
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si declaro falso el aceite de los ungidos
y cabalgo en corceles negros 
anunciando el fin de los espíritus

si conozco la voz que ondula los desiertos 
y aligero mi carga para seguirle
y solo siento la candela del juicio 
y no hallo la abundancia prometida al corazón

si comprendo por qué el rostro 
de Dios no puede habitar los lienzos

y evito que el dolor trace en mi cuerpo 
sus señales y dejo en su lugar 
la salvación por amar 
a mis enemigos

igual golpearás con tu rigidez mi sentido 
y disolverás en mis huesos tu verbo de neblina
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Tercera afirmación

la vida es solo la escultura 
de una pérdida 
con el arco distendido de sus formas
mis palabras brotan 
de sus desamparos 
y se sacrifican partiéndose  
contra la puerta 
de los enigmas 

                   no te llegaré a ver 
en la memoria 
de los epitafios 
como una cosa invadiendo el sonido

algo en mi cuerpo 
anhela tu pregunta 
y esa alegría zigzagueando 
sobre los sepulcros   
ligadura con el viento 
que no transporta 
los retornos
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¿por qué deseo usar tu impecable 
inclemencia? 
¿acaso quiero romper la tela 
de sangre de un nuevo origen?

puedo caminar sobre las refracciones 
de tu espejo
y alimentarme con la majestad 
de tu inocencia
resignado a no hablar 
esa lengua semejante 
a la secuencia de los ríos

y seguir creyendo que eres la invitada de las flores
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Cuarta afirmación

y acontecerá mi vejez y no tendré discípulo que la entienda
y tejido en su abrazo seguiré sintiendo que la vida es una promesa
que aún no habré cumplido
                                       y se separarán las sombras de mi cuerpo
y pasaré por el camino donde el pasado no es un error
     transportando todas las vasijas de mis muertos en ofrenda para el Padre
       y en mi boca el balanceo de tu silencio

¿por qué el nido de tu alegría no remarcó su esfera en mi corazón
 y tu soledad nunca ha sido un banquete para mi espíritu?

¿por qué no vertiste tu incienso en mi frente
y colocaste en mi diestra el anillo de la resurrección?

y 
vi tus guedejas en el desasimiento de las nubes
tus mieles gotearon en la impaciencia del cuello ante el beso
y abriste el tonel de la ilusión para ir predicando 
la embriaguez de sus vinos
y en las aguas del conocimiento desperté mis dolores
                                y he descendido con los días y he complacido tu voluntad 
como la luz que estalla en la semilla
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De los carriles
 

que los nombres no se pierdan en los torbellinos
la lejanía reparta su devoción
y el modo de irse sea el mismo de regresar
 

en los tramos acostados: toda la memoria desechada 
vibra aún en los borrosos ruidos del paso de los trenes

y en la vigilia no adviene la tierra prometida 

que todo viaje sea la huida del engaño
que el pasado no ajuste su desnudez en el color de los ojos
y la oscuridad de los túneles no se prolongue en el alma

un hilo de niños enreda su juego sobre el avance de sus pasos 
y no hay madres muertas convirtiéndose en dibujos

¿cuántos pueblos alcanzan el poniente de la fe?
¿cuántos enemigos desmienten la sal probada en la vergüenza?

sea corta la senda de los esclavos con el tributo de las batallas 
y se disuelvan las señales que nos guían hacia el odio

que los límites de las preguntas no pesen en el cansancio  
que las comedias conserven sus vagones
y la nada no ondule la blancura de su codicia
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es cierto que en el horizonte se trama el desvanecimiento  
y hay un bálsamo de encuentro para quien lo toque con las señales 
de la cruz
y vincule las direcciones del destino 
y no se ofenda por la igualdad de los pasajeros
y no se asuste cuando su mirada no endurezca las piedras

que toda vida agote sus equipajes en el tiempo que le ampara 
y la creencia sea un carril que nos dirija hacia dentro
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Del cansancio

hay un punto de espacio donde es inútil regresar
hay una palabra que nunca nace y te convence
de tu no ser

y todos los dados se traban en el lance de la ironía
y se desea abrazar la sombra para descansar

¡cuánta profundidad tiene el silencio después de los reclamos!
¿por qué todo empieza y termina con los nombres?
¿por qué para transcurrir en el tiempo
debemos repetir los mismos engaños?

¿cuándo dejaremos de dividir las casas?
¿por qué no entendemos la esencia del pan
y disolvemos la harina en el aire?

y hay seres detenidos en un instante de aflicción
esperando el consuelo de otro pecho
y aquellos que riegan y riegan la sequía de las confesiones
y solo brota la negación
para bautizar a los recién nacidos
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y hay quienes son golpeados por la parábola de las enfermedades
    y los asfixiados por el sahumerio de la hipocresía
y los que temen a los caballos que cabalgan en los ojos del luto

y saben que nuestra muerte no tendrá ninguna importancia
y no se cumple la promesa de Dios de emerger desde la inocencia

ofrezco el devenir de mis exhalaciones 
                          y los archivos donde yacen las lianas de mis juicios
       
ofrezco el ropaje de mis condenas 

y la canción que los temores 
asoman por mis oídos

para que sea digno de alcanzar la certeza 
                                         de una mano con alma
y pueda morar entre los asedios de la desdicha  
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Del engaño 

                       no tendré tiempo para exceder los enigmas
y derramar los deseos que el engaño vierte en mi sangre
     
                         en toda palabra recibo su ataque
                                        en cada instante devela su fuga

            ¿cómo se desplaza en mis insomnios
y se planta frente a mí como preguntas ante un cadáver?
¿qué errores dejo en el desvarío de mis rastros?
                  
toda memoria almacena la misma tiniebla

el engaño 
deja en mi mesa el velo que oculta las cosas 
abre mis oídos al misterio y a veces creo escucharlo 
sus colores deben ser los predicados de Dios 
deben decir qué es la muerte 
                                           única manera de ser otro y completar la existencia 

ser de la constancia 
              una vez cuero de arena otra vez sueño de sangre  
siempre dando vueltas por el árbol de las promesas 
aprisionándolo para que emule tus torceduras 
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y cada vez que olvide sus cortezas guardadas
tú desvistas ilusión tras ilusión
y toda sabiduría sea una víctima que corre hacia tu bóveda

enséñame a desobedecer al verbo 
la salvación y la condena 
son los espejismos de la tierra
quiero arrastrarme sobre ellos 
devorar sus escenas y esperar 
a que el veneno 
haga su voluntad tanto en mis médulas 
como en mis sombras



45 

Cristo acacia 

Cristo abrigado con el lienzo de la corteza
antes de entrar en el vientre de las nubes
y ser piel para el filo del consejo 
                      y vino en el seno de la compasión

acacia recorta su causa   acacia respira su llaga
y desconcha el perdón que lo deja indefenso

permite que los niños jueguen sobre su espalda
y corran por las direcciones del madero
       y no hereden su corona de espinas

que sea raíz sin el juramento del regreso
                         y aclare la tierra para los que sueñan con su abrazo

que la poda no toque sus manos y las obras del aire tengan vida eterna
que nadie encienda la antorcha de la traición
ni cuelguen sus cabezas en la voluntad de las ramas

acacia presagia la grieta de su pasión
y no la dejes girar su certeza de espada 
                                    hacia las profundidades de su pecho
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De los metales 

las sombras de las separaciones
en la vanidad del hombre cuando alcanza las joyas de la guerra

transcurrimos por los artificios y calzamos el agua divina en la punta de las lanzas
ostentamos los registros de las devastaciones
y acumulamos en las telas de los rostros las manchas de la   

 humillación y la grandeza

y hay
una señal de encierro en las madrugadas de los tristes
y hay 
un revestimiento de indiferencia para las láminas 
de resguardo 
y hay
una templanza de viga en el soborno del odio 

arrastramos un relámpago nacido en el horno de las desigualdades
y confeccionamos rejas con tenazas de intrigas  

y hay una extensión de ternura en la voz de los jergones
          y multiplicamos las cerraduras para que surjan los pecados

pero en el vientre de las cárceles
nunca dejaremos una oración para vencer a la muerte
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De los rastros

acumulamos preguntas sobre la permanencia 
y ya están heridas por el tiempo 
                               ¿hay coherencia en el acto de existir?
¿es falsa toda dispersión?
¿tiene sentido recurrir a las batallas?

adquirimos en el amor de las casas la tonalidad de los frisos 
 sus líneas segmentadas 

los gránulos acechando bordes y evasiones
                
     ¿qué asuntos conmovieron nuestras redes? 

inventamos la música de las pisadas 
y entendemos el dominio de la tempestad 
que galopan los caballos 
y
la consistencia de los vestigios que dejan los difuntos 

solo en los rastros existe el azar 
y ostentamos esta perplejidad 
en las formas que desechan nuestros rostros 

y respiramos en las callejas 
el polvo de las huidas 
la esencia de los quebrantos 
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esas contradicciones que irradia 
el tiempo y el espacio por la violencia 
que se alimenta 
de los latidos del sosiego

excavamos en las simetrías de edificaciones desoladas
para desaparecer las texturas

y erosionar las geometrías del resguardo como buscando los trazos 
de las compañías que construyeron sus historias en las cosas amadas  

y así contactar sus escombros y silenciar las quejas 
que sobreviven en sus articulaciones

los rastros se hospedan en los muros que se descuidan en los patios 
en las grietas que construyen las raíces en las aceras 
hasta que nos abandonemos en la flama de las impurezas

y apoderados de los despojos 
                                        no seamos algo más que soledad
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De la transparencia

las tragedias se presienten en los candados
y el humo de mis penas 
en el repertorio de los cigarros

entro a la opacidad de las palabras 
y resquebrajo las vergüenzas 
abro mis gestos y se liberan
las libélulas de mi muerte 

y de la ceguera del presente    me alejo    
                       y del diseño de lo desconocido       me extraigo

y escucho una música de esperanza 
hecha mujer 
en la sequía que incendia 
mi desvelo y puedo sentir
la alegría de las cosas
en las ondas de los espejos

estas manos desarticulan
las rejas de las incógnitas
para que el perfil de mis muertos 
no regresen inscritos
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en las monedas de las desdichas
rechazo un alrededor que convoque 
la desesperación de lo falso 
y adose a estos pies las veredas contrarias al orgullo 

 y de la visión de la madre abrazando su miedo       me alejo
y del enjambre de las máscaras               me extraigo

¿quién conoce lo que escribo en secreto?
  
puedo limpiar el vidrio de las bondades 

  y comprender
          que las ropas que fallecieron en la luz 
la evaporación de sombras en las costumbres
                    y este rostro que no se ubica 
en las noches
                  al contacto con los venenos 
de otras pausas
son limitaciones parecidas a un nacimiento
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De las muletas

no llegaremos al final sin
haber cosechado cicatrices

y en ese inventario de gestos que conforman el dolor
hay un aire de misericordia
y una línea de infancia regresa a las manos

     ¿acaso no subimos por el desierto de las deformaciones 
y nos ocultamos en el agua de los espejismos?

y la casa que se eleva con el caballo del viento
el suelo fusionado a la candela de la desidia 
una afirmación de huesos que se disponen a vivir

para emigrar hacia la inmortalidad 
cuando hereden la quietud 

todos fallamos en los márgenes de la libertad
y andamos a tientas en los giros del albedrío
y la misma desolación del origen 
no nos deja perseguir la vertiente de nuestras preguntas

debajo de las huellas hay distancias con profundidades 
que rompen las espirales del suplicio
y las trampas que solapan el presente
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los sellos inalterables de las sentencias
y los errores que se precipitan en la deriva de las fechas

                              nadie arquea la espalda por el abandono
y la línea del destino prosigue cerrando sus duelos
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De la niebla

porque llevamos un muestrario de tu tela ensangrentada 
en el armario de nuestras edades
                                                        no nos menosprecies

descorremos la cortina de las pieles 
y solo alcanzamos la calma de tus aproximaciones

acaso tampoco seremos dignos de tu silencio 
en cuyas fisuras continúa consumándose el destino

en los charcos que deja la lluvia 
una mujer se acerca y observa su espejismo
                                                             no la dejes caer en la confusión

en la cópula de las brasas con la intemperie 
el humo de las carnes chamuscadas 
pierde su color en las alturas
                                             toma ese tributo y fragua las nubes

y añade tu paciencia sobre nuestra incredulidad         
y una caricia sobre los restos 

no nos menosprecies por esta apariencia de piedra
   ni por las cenizas que portan en su fuego las palabras

ven a nosotros y conviértete en el fondo de los retratos 
           y ayúdanos a entender el misterio de los descensos
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De los relojes detenidos

en la intermitencia de las cosas
no se corrige el color de los pecados
ni en las averías de las ventanas donde los relámpagos
alumbraron la intimidad
                 
en los pies llevo el estiércol de los márgenes

y sé que no puedo beber de mi espíritu la palabra de salvación
ni desencajar de mis ojos la saeta de la angustia por morir

¿solo es una demora del origen
o el vislumbre del exilio que me transmutará en máscara y tierra?
 
acontecen los arrepentimientos
degüello el cordero de mis desatinos
                         impido que la vergüenza multiplique su sombra
bajo el alcance del sol

 y confío mis muñecas a la hojilla del tiempo
 y escucho un vocerío en los espejos de la madrugada

desconozco la verdad 
en cuyo fondo se desligan las imágenes de los nombres 
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¿el desamparo yace en la abundancia?
¿el pasado se guarda en las despedidas?
¿sirven los verbos cuando sucede el olvido?
¿desaparece el tiempo en las manos del suicida?
¿las angustias retienen la necesidad del vino?
¿la vida aborrece su propio cansancio?

¿qué oculta Dios?

           ¿para qué acudir a las confesiones?
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Del deterioro progresivo

y las cosas disuelven sus juramentos de resistencias

construimos con sombras nuestras dichas
y nunca podremos unir la semejanza de Dios a nuestros cuerpos
ni su imagen a nuestras muertes
                     ¿siempre habitamos el borde de los estallidos?

hay restos abandonados por los zamuros que devoran los testigos del presente
¿es un ascenso de llamas o una mudez en la pérdida de los destinos?

 
las palabras destilan nuestras roturas
 y el transcurso del calendario que tiene el calor de las armaduras
                   desviste la tierra

invade los templos y abre el desamparo y su ímpetu de taladro sostiene
la esencia del azar  
                                 y queda incólume la puerta de la nada
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Alma de la muñeca perdida

desde el otro lado de las edades  
envía señales de infancia
y las mujeres creen ver en el aire 

el celaje de una sonrisa 
de alguna muñeca encerrada en la caja de sus pechos
 
¡no endurezca el corazón no endurezca el perdón!

ella huye de los altares porque no 
completan su vestido
y evade ríos de bautizos donde nunca se convertirá 
en la manipulación del infortunio

acaso viene de la profundidad de los instantes
que le proyectaron un refugio en la memoria
poseída por las voces que le dieron aliento de vida
y suelo de salvación

¡nunca pierda el corazón nunca pierda el perdón!

ella sigue pesando en los columpios
aunque sus edades hayan rodado con el sol
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y nadie ha encontrado su sepulcro
ni los cimientos de su polvo entre los sueños

no perecerá por los bramidos del odio
y su casa no caerá en el fondo de las aguas
por orden del abandono

no crea en el brote de los alambres
ni en los terrores que los rincones han despertado 

y desconfíe de todo desdoble de espíritu
           y de los esbozos de porvenir en los desechos 
y cualquier motivo que la asemeje a la quietud 
      y toda carga que despinte sus manos

para que sus senos
vuelvan a llenarse con la sustancia del sentido
pídale que duerma en su regazo 
con el canto
que codicia más allá de las pesadumbres
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De la mala suerte
 

toda maroma de salvación es causa de derrota 
infesta las bisagras de las apuestas y deja el temblor 
de inmensas deudas en las manos 
así cabriola sobre lo corroído 
y el lamento tiene el sonido de sus cascos 

y se puede sentir la gravedad de su galope 
pronunciando sus tácticas de triunfo

y arrasa con el arado de las ganancias 
responde a las blasfemias 
con el silencio de sus golpes
prende las hornillas de lo inesperado y allí nos hace danzar 
y declinamos la corona de la dignidad
y suplicamos los senos de la muerte
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De lo desconocido 

lo desconocido
consume todos los rostros

y la insistencia de los verbos que tropiezan
con los mismos agravios de la culpa
y la razón

y destilan en sus hambres el tono imposible
de sus cavidades

y en el empeño de encontrar un camino recto
en la circularidad de los relojes
y en las llamas de la guerra
lo desconocido ramifica las honduras 
hacia otros esfuerzos de la fe 

porque su morada es cada cosa y cada ser 
su esencia 
la eterna cabriola huidiza que deja el rastro de su enigma 
camuflando las bendiciones de una aparición
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De la soledad

por el humito que siempre surge en los cinco sentidos de los muertos
Señor
     te pido una caricia en cada nervio       y un principio de mirada 
  en cada vena

la soledad 
camina las apetencias de esta agonía 
y acoge en su rostro
los surcos que deja la impiedad

en los cuartos habita su dominio
y su túnica absorbe las sombras 
de mis errores cuando pretendo volverla incierta 

 ninguna espada lleva su nombre
y no tiene pose en las apariencias

pagará por la discordia de los prisioneros
el no saber qué red ha tejido sus vidas

conservará la vagancia de la víctima 
y no dejará que sus huesos sean el ruido de las tormentas

la soledad me enseña sobre su desierto la silueta de mi sed
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llevo en el pecho un cordoncillo de esquinas
en las que nadie promete un encuentro

por el semblante de una sonrisa en el calendario
de nuestro aislamiento
por la evidencia de una ambición que nos prolongue
Señor
te pido un hecho de labios en la pesadumbre

y el desvelo del amor aquietando mi infortunio

al anochecer mi cuerpo es un perro echado 
sobre una conversación con las aceras 

el amanecer parece emanar sangre 
por la espalda de su intemperie 

el mediodía se vuelve una espiral de humo y se anula a sí mismo 
y se queda allí anclado a su espacio 
hasta 

que lentamente las compañías vuelven a las calles del albedrío 
y cada quien intenta romper el eje de su orfandad 
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De las esperas

todo amor es una peregrinación
hacia una presencia que se ignora

solo espero que el alma no se deforme
viendo la disolución de las sombras

¿quién viene desde el pecho y forja
la costumbre de saberme solo?
                             
                              ¿qué criatura se esconde en la lejanía 
de las palabras
y deja mi cuerpo perturbado por la señal de una promesa?

¿cómo un pez puede aletear su confianza 
en el devenir
con un anzuelo
clavado en su nombre por amor a la recompensa?

no tendrán consuelos los derrotados 
                       por la imposibilidad de los regresos 

no desvestirán en las calles sus gritos de llamados
ese gesto estéril de quien no conoce los avatares de las distancias
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la esperanza me dará de comer sus propias espigas
y entraré a su doctrina para creer que alejo mi vacío
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Letanía

Señor de las aguas que endulzan 
el vuelo del colibrí
Señor de las llamas que duermen 
en los labios
Oleaje de música que nos une 
y nos separa
Peso de las murallas
Arañita que teje su silencio
Paloma torcaz en la inocencia 
de las aceras
Dueño de todas las hormas

no salgas de la luz y bésame con el canto 
de tu euforia 

Escalón de los marginados
Musgo eterno en la memoria 
de las piedras
Restauración de las rosas 
cortadas por las lluvias
Brote de las espigas en los escombros
Estría de las acacias
Visión siempre germen del desvelo
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Instante indispensable en la rueda 
de los relojes

deja que tu brisa sea la herencia de mis ojos 

Arca de los ritmos en la emigración 
de las aves

Luciérnaga en los marcos de las ventanas
Talla desmoronada de los alambres
Ficción de los trazos que deja 
la niebla
Enredadera de la ternura
Salud de los reflejos
Serenidad de las fraguas que modelan el paso 
de los caballos

aparta de mi alma las embestidas de la tristeza
detén en mis manos la limadura de las pérdidas

Señor de las sienes amadas por la noche
Hechizo de los nidos en la infancia
Vetas de azulejo
Laberinto de estelas en la sed
Cómplice de los robos del río
Señor útero vacío de figuras
Mujer que prolonga el borde de los días

déjame ser un eco que confirme tu memoria
que ninguna barca aleje tu presencia
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