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LA SABIDURÍA
La sabiduría es un arte
y ama la muerte.

Temblar
es lo que necesita el hombre
para vivir.

La Naturaleza ya es sabia
el Hombre
puede ser otra cosa.

BASTA
Basta de religión
basta de política
la Poesía requiere
la integridad
de un hombre
sin mirada.

Basta de vinos
basta de locuras.
La Poesía desea
una precisión mortal.

Un punto aquí.
Querrá decir
que todo se detenga.

AMOR DE POESÍA
Me tocaba alejarme de mí mismo.
Cada mirada era mi mirada.
Cada palabra era mi voz.

La Poesía
desea en nuestro amor
una música
fuera del alcance de la imagen.

PALABRAS TENUES
Palabras tenues
palabras olvidadas.
Vuelvo otra vez más
en brazos del delirio
y de la fiebre.

Los que murieron
murieron.
Los que quedamos
quedamos mutilados.

BUSCANDO SU IDENTIDAD
Soy un hombre
buscando su identidad perdida.

Ambiciono con violenta pasión
aquellas tardes
cuando caminando por la calle
era un hombre
caminando por la calle.

Añoro con rabia inusitada
esos días donde ser poeta
era la luz de un verso.

Me moriría por hacer el amor
en esas noches donde la poesía
entre las sombras me dibujaba
como un hombre haciendo el amor.

Para tranquilizarme me lo digo:
Soy el Poeta y, también,
una golondrina que cruza
los océanos para encontrar un sol
que estará en otro lugar.

Soy el Poeta, me dijo la poesía, soy el Poeta
y también una letra que no encuentra palabra, 
una palabra sola y oscura para ninguna frase.
Una frase clara de amor para un amor perdido.

Soy el poeta, soy el poeta, soy el poeta 
llegué a decírmelo yo mismo en voz alta
y así llegué al amor de amarme locamente 
y me hundí en la miseria de mi piel y vi:

Obedezco órdenes y disparo sobre mí
y lo que no muere en esa ráfaga
lo encarcelo.

Y cuando lo muerto resucita
y lo encarcelado se libera
ciegos sin pasión ni locura
también disparan sobre mí
y lo que no muere esta vez
lo encarcelamos entre todos.

Alguien llegará a decir:
Somos un grupo
una pasión
y varios asesinos.

FUIMOS PERDIENDO
Fuimos perdiendo en el camino 
nuestro deseo de liberarnos. 
Entre las cadenas
el goce de la carne era bestial.

El microscopio
contra nosotros mismos
y nos reíamos como locos
y comenzamos a torturarnos 
para arrancarnos la verdad.

Ven cuéntame todo y, así,
nos hundíamos en las sombras. 
Con vivir un instante alcanzaba 
el resto de la vida era contarla.

Y los que no podían
mantener sus ojos cerrados
se arrancaban los ojos
sólo para no ver.

QUIERO SER UN PÁJARO
ENTRE LOS PÁJAROS

LA LIBERTAD
Quiero que recuerdes
también soy una alondra
un pájaro entibiado
por la civilización
un pájaro sensible.

Vuelo
solo entre mis recuerdos.
Un pobre pájaro sin paz
marchita alondra
un pobre pájaro
al borde del silencio

fugaz
al borde de la nada
fugaz
alondra vieja del verano
encanto de los vuelos
fugaz
sencilla alondra
para los océanos
y la noche
y la inquietante
y fugaz
breve locura.

Quiero vivir
como mis antepasados 
para nada.

Vivir
sin dejar rastros
por ahora
parar con la matanza.

Sabemos que el hombre
no deja de llorar
por el hombre.
Desde hace unos siglos 
todo le sale mal.

Lujuria
rosa de lujuria
conozco tu amanecer 
sangrante
conozco el bochorno
de las últimas horas:

De culo al sol
respirando
sofocada contra la tierra
y tus leches
y las humedades de tu sexo 
contra la tierra.

En el otoño nacerá la flor
la pobre muerta del otoño
pequeña
pálida sobre la tierra
una mierdita
sin importancia
sin mucho olor
y de futuro incierto.

Un buen alimento
entre los pastos
para los pájaros cantores
y de ahí
su importancia
y su vanagloria
y por eso
la risa que le queda
la brevedad de su mentira.

Quiero mi libertad
famosa rosa del otoño
vuelo hacia los veranos
tengo
un entredicho con el sol
un amor
por los brotes permanentes 
por los gajos en carne viva 
un amor
por los incendios
por los encuentros de nivel.

Voy
vestido de hojarasca
soy
pura espuma
uno que fracasó
desde el principio.

Alma revuelta
cantor sin tono
hombre sin futuro.

Una desesperada
manera de vivir.
Una experiencia
del equilibrio
de las piruetas
del vacío.

Un manojo
de ilusiones descuartizadas.

Un enfermo del alma
un animal a punto de morir
una fiera tranquilizada 
con el opio
un ojo rabioso
cegado por la luz
por los interrogatorios.

Un hombre
maltratado por el amor 
engañado crónico
un producto bioquímico 
desechable.

Un hombre
un pobre hombre
hecho mierda.


