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LA SEÑAL   

 

 

Hurgando direcciones y escaleras, 

impulsado por la herencia  

   que me aguarda, 

una señal me encuentra, 

 

me catapulta  

humedeciendo vértebras y células, 

chispa de sueños, 

licuando el cuerpo y la imaginación.  

 

Estirón 

que devela mi semilla, 

torbellino ancestral, 

  depósito de historias, 

ese llamado invade el pecho 

rogando quedarse entre mis ropas. 

 

Y así voy,  

influjo que esclaviza, 



 
 

a veces atado a la jornada  

a veces jugando con la suerte 

girando la ruta hacia… no sé 

 

hasta perderme entre la multitud  

    donde no soy 

en donde me despierto  

y estás tú sin respirarme ni saberme… 

 

A borbotones surge y resurge, 

señal meteórica, 

hilera de besos llamando  

    por doquier… 

¿Por qué me conmueves  

   y exiges jerarquías? 

¿Es este tu plan, tu manifiesto?:  

 

—Habrás de fabricar nostalgias 

    —me pide— 

olvidarás sin embargo el abandono 

te acercarás al aire 

y fundarás destellos invadiendo  

    de claveles  



 
 

y acurrucos tu caminar sin paz… 

 

—Vete ya a la caza de sonrisas 

    —insiste— 

ya no toleres demoras,  

acuérdate de tus lamentos 

 

de la búsqueda 

y no regreses temprano… 

 

Es tiempo ya de aniquilar distancias 

de convertirte en nómada, 

poeta en espiral, 

para que precipites sollozos  

   y esperanzas…. 

 

Señal tan primitiva, tan envolvente, 

ordena someterme 

que inicie los recorridos 

 

el mundo ahí, tan fuera de mí, 

 

que esculque cada sentir  



 
 

abrazado de los polos, 

que deje de divagar habitado  

    por su rostro 

 que de una vez me entregue  

 en silencio 

 o con estruendos, 

 así 

 hasta el agotamiento, 

 a cualquier dosis de amor… 

 

 

UNIVERSO 

 

El universo 

es una oscura geología   

que protege 

a la nada  

y a las cosas 

desde 

el rumor del polvo 

hasta la vida última… 

 



 
 

 Y entonces  

 el silencio 

 recobra su conducto, 

 atraviesa 

 los huecos de la noche, 

 hileras siderales, 

 para gemir de nuevo  

 aquí 

 y allá 

 en una  

 gota  

 de  

 amor… 

 

 

CUANDO MOJA EL VACÍO 

 

 

La alcoba entre los cielos 

 la luna un torbellino 

 la sonda del amor regresa… 

 



 
 

 Mi tacto titubea 

 los autos no comentan 

 tus manos espaciales abiertas 

    al conjuro… 

 

 No hay luces  

 no hay soles secundarios 

 ni acuerdos materiales 

 

 Hay himnos invisibles  

   como premios… 

 

 Mi carne es una estela 

 un beso inagotable de planetas 

  

tambor humanitario que  

   gime como pecho… 

 

Las utopías piden 

dejan dormir al sueño 

mientras dos ángeles de tierra 

   calientan orificios… 

 



 
 

Con mucho amanecer 

la ropa cae al monte 

y tus columnas sudan temblándole 

   a la atmósfera… 

 

 La voz… otro deleite 

 ningún lamento nada nada 

 y la ciudad sexual naciendo  

   como vidrio… 

 

 El corazón cosecha 

 aplaude emanaciones 

 la entrada cuneiforme al centro 

   de las vetas… 

 

 Unidas las miradas, 

 de dos bocas, 

 una 

 

 Entonces sólo un cuerpo  

  cuando el vacío moja: 

 

 ¡Glorifiqué tus pasos  y sacudí  



 
 

    mi llanto 

 …y desde las entrañas  

  murió 

  el dolor  

  del tiempo! 

 

 

 

 

 

TE VAS 

 

 

Es la hora de los tumultos 

y la memoria es una espada  

  que divide tu recuerdo 

 

Es la hora del recogimiento 

y la mente es un torbellino  

  de sensaciones tuyas 

   que me estancan 

 



 
 

Es la hora de caminar sin alumbrar 

 

del conocimiento que se olvida 

del horizonte que a lo lejos  

   se nos duerme 

del escaparate sin tocar que nos separa 

 

Es el tiempo de un instante 

atrapado en un cruce de calles  

   para ti tan habitual… 

 

Y voy silente, sin compañía,  

  sin tu charla, sin saludos... 

 

Quieta entonces la vida  

me chupa aquí, tan egoísta,  

   pide todo de mí, 

jala mi energía y me descuelgo 

 

Es una succión incombatible 

 

La vida me absorbe desde tus poros 

mueve el doblez de las rodillas 



 
 

hunde la cuenca de mis ojos 

 

Es una gravedad horizontal 

 

La vida  

a fuerzas me integra hacia su órbita  

exige que me lance hacia ti   

en esta esquina anónima, trivial, 

por donde te asomas tú 

así, normal, tan cotidiana: 

 

 todos pasan 

 nadie mira, yo soy nada 

 y tú… te vas... 
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