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Dedicatoria

 Para mi pequeño diente de leon que se dispersa al unisono
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Sobre el autor

 Nacio, vivio, fue feliz y murio.

Eterno soplo de viento

Efimero diente de leon que viaja por el mundo..
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 BELLISIMO EL INSTANTE CONCEDIDO A LA CONSCIENCIA

  
 (11-12) 
  
Bellísimo el instante concedido a la consciencia 
 Todo nos genera lección en esta vida, Ilusa, 
 Vida fugaz que se extingue sin rendir cuentas o preguntar sobre nuestras dudas, 
y que acaba de pronto, 
 Veloz como un soplo, 
 Figuro la vida como tenue llama de una vela, 
 que de pronto es encendida , 
 y de pronto lejano vuela 
, y solo queda el humo, 
 el recuerdo, gris, que también ah de irse... 
con ellos, con todos. 
¡Todos hemos de irnos!
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 BABEL REVISITADA (Poemas reunidos-miguel iriarte)   

 
  
Te ven 
y el ojo que inventa la lectura, piensa en mí. 
Eres mi cita, mi asterisco. 
En ti me escribo y ya soy una frase 
Que publican tus gestos. 
  
Eres el tema que me habla 
La boca que me muerde y que me grita 
La palabra que me asoma al cuaderno de los sueños 
Mi pagina : vivo desierto que bebe mi sopa de letras. 
  
Estamos tallados en palabras. 
Yo te hablo : eres el unico idioma que me sé. 
La saliva es la sangre que nos mantiene vivos . 
El verbo es el deseo. Y el deseo fatalmente 
se dice con los cuerpos. 
  
¿Quien de tú o yo descifra el texto 
si ambos somos la escritura 
Y los dos 
El pulso que dibuja los sentidos ? 
  
¿Quién responde si soy el signo que provoca los reclamos 
y tú el que cierra? 
¿Quien o qué habla por nosotros ? 
¿Que remota magia pretextamos? 
¿cómo situarnos en este diálogo en el mundo? 
  
No hay salida . Esperemos. Ábrete. Yo leo. 
Busquemos los sentidos en los cuerpos. 
Enredemos las lenguas  
                                                            Que esta babel es tuya y mía.
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 Delirio existencial

Canto a todo pulmón 
canto con orgullo y a la vez 
con gratitud, 
canto porque existo, 
porque existes tu, 
porque en la mañana hay un sol, 
y en la oscuridad una luz. 
  
Porque amo el agua en mi piel, 
porque siento el sol resplandecer 
porque amando vivo la vida 
porque viviendo siento solo mi ser 
que se expresa en frecuencias, 
frecuencias que llegan al alma 
de quien abre el edén.
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 Hechizos

Posibles son con tan solo miradas cruzar, 
miles se pueden efectuar con tan solo  
palabras musitar,  
no creas que es imposible con tan solo 
un corto gesto , con tan solo un minimo  
detalle, hechizos realizar.
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 Quedate conmigo

Fuerte se alza el viento,
 golpeando todo a su paso,
 indomable e inquieto,
 nunca yace manso. 
tan veraz,
 salvaje en las nubes,
 recorre las tierras,
 sacudiendo mi incertidumbre!.
 
 galopa como caballo al alba,
 llevandose todo a su paso,
 nada deja en sosobra,
 solo suspiro en la huida,
 absurdo quien intenta encarcelarlo!,
 encerrar a quien ha vivido libre!?.
 
 libre desde nacimiento,
 tan joven y vivaz,
 tan viejo y sabio,
 sin quien le pueda parar.
 
 enséñame, enséñame,
 quiero aprender de ti,
 saber como no encerrarme,
 ser libre sin decir nada,
 solo sentir!.
 
 Mas que eres tan ágil,
 que no dejas un instante,
 uno solo para mi!?,
 sentir que no solo corres,
 aceleradamente dejando atrás,
 dejando huella en todos,
 quienes vieron tus vivaces olas,
 olas de viento sin caudal.
 
 Quédate un poco más,
 en mi lado descansa,
 no quiero verte marchar,
 nunca más.
 
 al son que te vas,
 se que volverás!,
 cuando hayas de regresar,
 no te alejes más!
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 RECUERDO NO RECORDADO   

  
Algo de un recuerdo, 
 Vive en mi memoria. 
  
Un sol que apenas nace, 
Una estrella que se muere, 
 miles de vidas ausentes, 
un eco 
Que recorre velozmente mi muerte... 
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 VOY A MORIR   

Voy a morir 
Al igual que el final de un río 
Que se pierde al encontrarse con el mar. 
Voy a morir y el mundo su curso seguirá. 
  
Voy a morir pronto 
Pero diré que fui feliz 
Que me llevaré el recuerdo de este sol 
Y de esta luna que cobijo mi piel 
  
Se que moriré pronto 
Y que veré la luz despedirse de mis ojos 
Y los recuerdos que van quedando atrás, 
-Espero y antes de morir deje mis cadenas atrás-
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