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Te aviso que sos uno más  en este catálogo de catacumbas?
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Nubes...

Leguminosa...

Cosas...
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46 Poemas + 1 ( XLIV ) 
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  46 Poema + 1 de Carlos Casagemas  

...........alguno sabe que es la amistad??? cuando se pierden  tus AMIgos

y que horas son estas?

arrasa el humo.............

Llevo de repuesto la sensatez...

Fermentación de un alma feliz...

Recuerdo ...

Parte de algunas partes fugaces visiones _ 

Baguala ( para andar en bicileta........) 
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crecimiento económico vs mas pibes en las calles

Te llevaría: las letras amontonadas he de reciclar la monotonía de ser monoteísta 

Silencio explicito

Tips de siembras...

Y aun así te podes enamorar...

Uñas encarnizadas...Relato cósmico periurbano.

Tenebrosa confusión fresca   

Otro día para el olvido...  

Molienda de soles....
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Embutida tragedia...
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Para : Jaquelyn Martinez....Donde estés que estés en PAZ
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Temor...
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Premisa

Tangente quimera...

La casa se llena de sombras...

Feliz cumpleaños Miguel...!!!!!!!!!

Madre del Monte...

Huellas ...

A que le llaman distanciarse?

Pa mi cruz del sur?que afloje con las lluvias...

En la línea de los que no están... 

A la memoria de Mauricio B.

Crucialmas

Gustos sencillos...

Panic attack...

Ceso la lluvia?

Verano en el bosque...

Verano en el bosque:  

Verano en el Bosque...

Verano en el bosque...
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Verano en el bosque...Percepción periférica	  
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es solo un verbo a cruzar..

Verano en el bosque...A mi naturaleza.

Verano en el bosque... Vientos

Verano en el bosque...a las Zinnias que florecen en el bosque       

Verano en el bosque... Tardecita del Bosque 

Verano en el bosque... Sequía...

Verano en el bosque...silencio blanco 

Verano en el bosque...Natural...

Verano en el bosque...Sol de Enero

Verano en el bosque...Las Tijeretas

Verano en el bosque...haiku

Verano en el bosque...A cada pozo que se cava le cabe un sueño!!!!

Verano en el bosque...haiku a la bruma

Verano en el Bosque... 

Verano en el bosque...Tempestad (para la Su) 

Verano en el bosque... surrealismo 

Verano en el Bosque... Tempestad.

Verano en el bosque...Vaivenes Petrificado 

Verano en el bosque...Señales
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Verano en el bosque...Vidala que arrulla...

Verano en el bosque...Nocturnidad...y a mis noches sin lunas

Verano en el bosque...haiku

Verano en el bosque...popurri de ideas...

Verano en el bosque...otra tanda de........

Verano en el bosque...otra tanda de...

Verano en el bosque...ultima luna llena de este verano

Final para Verano en el Bosque ...Ultima Luna LLena

Para Usted:

Lágrima Vertical...

A tu corazón...

Tiempo de Otoño...

sea lo que sea...

Rocio...

Para El Bosque:  se viste de otoño?liliht

Otoño... en el Bosque

Hola Amor!!!!

Otra cosa es el destino...

 Mierda, mierda,mierda que bueno es el entrenamiento DURO

De la luna quien tiene memoria???

23 de Junio...

Ojos de ave...

Todo lo que se cierne va a parar al mar....

La llegada?

Milagro el agua en mi boca....
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Entrenar de noches escaleras Parque España 

Por nombrarte...

KM 36 ( el muro)

Km 1 el túnel

Km 24

Km 31

Poemas para Maratonistas Licopodios (1/3) (km1 a km14 )

 Poemas para Maratonistas Licopodios (2/3) (km15 a km 28)  

Poemas para Maratonistas Licopodios (3/3) (km29 al km 42)

Poemas para Maratonistas Licopodios   42 poemas o km

Al cruzar la meta (Para Cielito Perdido)

Alienación crónica...Huir de mis poemas!!!!!!!

Me  arrastro por salvarme he aquí lo difícil al estar herido? 

El Ecuador y sus lineas... 

Humo de cigarro?

Palabras...poemas...

Notas para mi muerte...

Poemas para mi muerte

Paradigma quemado...

Notas inesperadas para Ibarlucea (fondo de 36 km)

Tiempo de Arenilla...

Laberinto de nudos...el amor...

Adoro el Oxigeno ....

FRAGMENTO DEL TIEMPO

Coctel ?
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Corazón...

La vuelta del diablo...+ A la cruz del sur +las formas tienen movimiento...

A la memoria de Araceli Ramos

Sentirlo...

Anocheció... 

ASÍ ES...

Si Hubiera...

Su Gea...

Ay soledad...

Algo ha mutado. La palabra?

Elipsis ...

al km 90

Diario de un corredor de ultradistancia ...Nota 1 y Nota 2

Diario de un corredor de ultradistancia ...Nota 3 ,4 , 5 y 6

Diario de un corredor de ultradistancia  Nota 7 a Nota 10

Una tanda de poemas!!!!!!!

PROSA DEL MUNDO

Gotas de espíritus?

Correr por Correr

De prosas del mundo...Figuras del mundo

El futuro....

Sin Señal ....

La conversión...

Estupor y Temblores...

A una foto...
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Especulaciones... 

Murmuraciones al entrenar ...

El cielo siempre estuvo mas allá...

El Libro Rojo de Mauricio.

Humo Electrónico...

A Los Huecos Invisibles...

La razón a grito

Saigon

Quien me conoce?

del libros de los evacuados ///Es Mediodía

del libro de los evacuados // TODAS LAS VOCES SEPULTADAS

Del libro de los evacuados // Melancolia de soles

Del libro de evacuados// Un pliegue nuevo //Saturación de señas...

del libro de los evacuados // Bajo el sudario común...

del libro de los evacuados // Ojos de Cascabel // Mañoso día 

del Libro de los evacuados // A mis átomos... 

del libro de los evacuados// Suspendida Naturaleza

Ojo Retrovisor...

Aquelarre...

Revisionismo poetico a mis cuadriceps...

Murmuraciones en gira...

Muerte Ajena...

Luna de Sal...

Al cruzar...

Por debajo de cero
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Todos los vientos

Vocales Secas

En Fin // Rombos Amarillos// y El Adorno.

Ciclo espontáneo... Día tres de la semana Cero. del Libro Cadenas de Aliento. 

La Formación de la Placenta 

Un mar de rollos.

Agite de estrellas. Del libro Rojo de Leónidas

A Lourdes... Bonita y Rebelde !!!! Hace unos días nos enteramos que el ser es una nena !!!!

Lo que viene,Va.

De pie en la noche...

 Donde las palabras van escondidas...Feliz día Poetas.!!!!! 

La Senda...

Vidala del silencio?

Silencios del Cielo...

Copla del arenal...

Como ella se hace llamar.

Un día fui guitarra.

A los valles del porvenir...

La Inundación...

La esperanza y el sereno enamorado.

Ay de mi soñadora.

Confesiones del Viento Norte.

Le diré a mi madre...

Al crepúsculo la noche se arruga.

Pecosa luna
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En cuarto menguante...

Ultimo soplo íntimo.

La rebelión

La sangre oculta del presente.

  En la villa...

Pan y manteca

Pesebre de palabras...

Como la muerte...en soledad.

Mi pueblo joven.

Braseros de hambre y olvidos ...

Uñas furiosas

Zamba a  Marcelo Moyano

Amor seco...

El silencio no consuela...

Tonada a los ojos de Demetrio.

Tonada a Doña Rosalía...

Al compromiso vegetal.

Desamparo

Ansiedad...

Lourdes...

Estoy de vuelta?

Al Oeste.

Lourdes... 3 meses

Pensar en poesia

Late poesía...
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Ungir de relámpagos...

Con la boca abierta...sociopolitico..

Actualización de estado...

Pañuelos quemados

El espejo insomne...

Luna Creciente...

Voy...

Volver...

Volver.

Socavón de luceritos...

El Filo...

Al cortador de lunas...del diario del Observador.

Me rio de nosotros...

En el camino...

Oda a las semillas vivas?

Late... Para todas aquellas mujeres que diversifican su modo de ser y en especial a las mujeres que

trabajan el campo, la quinta o todo trabajo manual que requiera el uso de su cuerpo como

herramienta de uso cotidiano.

El aquí..Ahora

El olvido es noche...

Aquí están tus recuerdos...

Agua de luna?

Al instaste de la luz...

El Explorador...

Indagando...
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El Nacimiento del Alba...

Espuma Premiosa...

Cuando Conocí el Amor...

Sexo

Página 33/1160



Antología de huertero

 Paradigma...

En un laberinto de soledad, 

donde me gusta entrar y salir  

Camino como vagabundo, 

 lento, solo para verte  

A veces en mi balcón, 

me obligo a preguntarme del mañana  

y ...

La respuesta es, solo un transporte de más  preguntas. 

Por que un hombre quiere transcender? 

Desayuno planifico. 

Almuerzo con mi razón, 

y en la cena me desvela 

el pensamiento de querer ser, 

más ser, dentro de mí. 

  

Como vagabundo... 

Parafraseo a Sartre.  

Camino lento,  sin prestarte atención, Mundo. 

Me baje de ti, porque te consumes... 

y tu inercia nos arrastra  

  

 Hay de ti llama indómita. 

Tu no sabes de persuasión.

Tu solo te consumes 

y en ti, mundo, no quiero estar. 

  

Tengo reservas de conocimientos, 

 es lo único que llevo conmigo  

Por eso me resguardo de ti... Mundo. 
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 En mi laberinto de soledad 

donde me gusta entrar y salir. 

La respuesta es, solo un transporte 

de más preguntas. 

Por que un hombre quiere transcender? 
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 Me uni al clamor de mi Madre ... Tierra.

Andarás sin rumbo 

hasta que te encuentres.

Nacida entre lavandas y salvias moradas.

No te detiene la llovisna,

estarás transplantando.

La suerte no es una constante

por este pago.

Me unir lal clamor de mi Madre,

que no para de incendiarse

y mil tormentas trataron de ahogarla.

Recordaras nombres,

que tal vez te nombran.

Se resecará tu garganta

de solo recordarla. 

Mirate bien piel morena

me gusta tu aroma.

Juntos piedra del camino,

algun dia hare un horno con ellas y

con la sombra de tu amor sincero.

Miradas inocentes,

cuando atardece.

Me uni al clamor de mi Madre,

tiene una oracion entre los labios.

Amar es un destino.

Si me queres encontrar

Busca cualquier estrella ...

en el cielo de la huerta.
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Vuelvo a casa/ mi esposa me espera

con la oracion de mi tierra.

Amarla es mi destino.

La extrañe cuando estuve lejos,

de ella.

Me uni al clamor de mi Madre,

que para de incendiarse 

y mil tormentas trataron de ahogarla.

Hoy tiene una oracion 

entre sus labio verdes.

Amarla es mi destino.

Aunque la suerte 

no sea una constante,

por este pago.

Juntos piedras del camino.....

hoy... contigo..
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 Solo Queda este Blues.....

No me sobra dinero, 

ni amor, todo esta cedido;

pero se de que lado estoy.  Y tu? 

  

Tú crees que la vida viene y va. 

 Es esa una ilusión, 

 te digo que solo va. 

 

En mis bolsillos, 

solo llevo, ramitas de romero 

para armonizar  la situación.

No me sobra dinero 

ni amor, todo esta cedido 

 a tu favor... mi amor.  

Solo queda este blues para encenderte tonigth.

La vida va como flecha.

Veloz, me llegan tus murmullos... de amor.

Aun estando  en el bosque 

 retumbando  la bocina del tren. 

No me sobra dinero 

ni amor, todo esta cedido

a tu favor...  mi amor. 

Solo queda este blues  

 para encenderte esta noche blue.. Mi amor. 

Solo queda este blues... 
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 Toca, roza, quema. 

Toca, roza, quema. 

Velocidad, velocidad, velocidad.

Me baje de tu mundo artificial 

que demanda mas sangre 

 de tus hermanos para vivir.  

Esclavos del nuevo ya antiguo modelo 

toca roza quema. 

Te quedaste sin campos para cultivar por cultivar más y mas rápido 

velocidad velocidad, velocidad 

El paso del tiempo siempre tiene la razón. 
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 He Visto , he Oido.

He visto, he recorrido con la vista,  

los astros en noches de verano. 

He tocado ese fondo azul, 

he vivido un instante en 20 años. 

  

Y el amor, suena un  tambor; 

suena  un chasquido de   látigo,  

el amor, latidos, palpitaciones, amor... es asi. 

  

Ojos  tímidos  para manos atrevidas 

He recorrido a tientas tu cuerpo. 

Hassta puedo contar tus pecas a la distancia y 

aun sin luz te encuentro  mujer. 

  

He oído del amanecer , 

sus  ruegos de volverte a ver. 

He tocado ese fondo  verde  

  

Entre mis ojos ,mis manos y mi memoria 

 solo han pasado 20 años. 

Abrase muchas causas que creí importantes 

Y ame una sola mujer . 

  

El amor, suena un  tambor, 

Suena  un chasquido de   látigo ,  

el amor, latido, palpitaciones, amor... es asi. 

  

En el espejo se filtran  destello de tu cuerpo  sobre mi. 

 He vivido un instante en 20 años  

cada poro de mi tiene una estrella  

cada poro mi piel tiene algo de ti. 
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 Aquello Ocurrio

  

  

Agradezco,  aquellos 

que han dejado abiertas sus ventanas 

 y dejar penetrar al horizonte fértil, 

 simiente de poetas clandestinos. 

  

Ustedes no sabían  nada de mí.  

Sobre el cielo frío, incandescente, 

 al el primer beso a la luz de la luna. 

  

 Los sueños sin registro; nos  esperan   

                                                            en el umbral 

                                                                                  de los días pasados. 

Las palabras fundiéndose, por la presión  tal vez. 

  

Las palabras fueron sucediéndose y  

Al intercalarlas, aquello ocurrió. 

Horizonte fértil de poetas clandestinos
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 Palabras...

Al andar en la penumbra, 

 las palabras hacen sombras, 

  al sonido de mis Párpados . 

  

Las estrellas, 

que duermen que más allá de mis ventanas, 

conspiran en contra de su silencio avasallante . 

  

Entretanto envuelvo al tiempo por instantes; 

desnudo las palabras, 

es un ardid, para desprenderme de ellas . 

  

Al azar las  escojo y las prometo al viento; 

invento enormes torbellino con ellas, 

las giro, las perfumo, le doy brillo, lujuria y  me estremezco
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 A la Deriva

A la deriva, 

sobre oceanos de preguntas absurdas 

 dejo mis barquitos de papel. 

Ellos no se mueven sin viento a favor; 

construyo mares donde navegaran. 

  

A la deriva, 

dejo a mis amigos,no les escribo, 

no les llamo  a pesar de construir puentes de reconciliacion. 

  

A la deriva la cancion. 

A la deriva la inquietud. 

A la deriva dejo todo, 

por vos amor. 

  

Forjando parrafo a parrafo 

marco x en tu casiilero 

a la deriva las emociones. 

  

Sobre el mismo puente, ese 

el los suspiros, tambien a la deriva. 

El mañana asoma y se reproduce como ayer, 

a la deriva tambien. 

  

Si quisiera anclar deberia morir, 

ser enterrado en palabras absurdas. 

al atardecer,al atardecer 

dejo todo por vos amor.
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 TE FUISTE

 

Te fuiste 

 con la primera estrella que salio. 

Prometiste volver 

como las tormentas de verano, 

sin previo aviso.  

Te espere, te espere. 

  

Los fruto vendrán 

 como gaviotas en altamar 

Los anocheceres  

vendrán así nomás. 

Nadie puede detener el tiempo. 

Te espere, te espere. 

  

El lucero se acostó 

 sobre la mansa luna. 

Te espere, te espere. 

  

Una noche despejada  

vi lluvias de leoninas 

 y alli tampoco te encontre 

Te espere te espere 

INSPIRACION 
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 Predico el verbo....

Al borde de la idiotez, 

Vivo, solo para oponerme  

a la vida que llevo. 

  

Nací  y me críe feroz, 

indivisible y antagónico. 

  

Predico el verbo. 

 Infinitas son las  palabras 

 que transcurren en el día, 

en las noches. 

  

Cuestiono, hasta el vaivén  

de mis sombras, 

 proyectadas al viento y  

agradezco estar vivo . 

  

En el espacio tu. 

En el espacio el silencio  de tus miradas. 

  

Refresco mis ojos, 

con mis lagrimas para saberme humano. 

  

Haciéndome eco de mi idiotez, 

devolví todo, solo guarde escombros  

de amores vencidos, 

que riego con mis lagrimas de vez en cuando 

para mantenerlos latente. 

  

Si señoras y señores  

soy aquel que te quita la respiración. 

Soy aquel que busca en tus entrañas 

un feto y su destino. 
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Soy aquel idiota haciendo eco 

al aullidos de mis hermanos lobos 

que se quedaron sin domicilio  

y en el exilio buscan  su fortuna . 

  

Predico el verbo, ....Amar...  
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 Tomo lo que es mio...

Dejo que tu amor 

 se expanda por la casa, 

 me saca de la cama ,

me echa a la cocina ,

me asusta en el patio

y me tira por la escalera .. 

No soporto mas y nado hacia ti.

Hacia la inmensidad del amor.

Tomo aire y me sumerjo en ti.

Tomamos aire ... nos sometemos a las fuerzas del amor.

Tu mano en mi ... mi lengua en ti...

La fusion de dos cuerpos produce energia.

Tomo el aire que los dioses donaron al tiempo,

porque el tiempo es nuestro. 

Tomo aire, penetro tu piel de niña.

La inercia hace el resto

Nado en ti solo para tomar lo que es mio. 

Tu amor 
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 Copla Esa Moza Creida...

Ay.. amorcito del sol, 

                            vas dejando legajos 

                                                       para que alguien 

                                                                                te ame.          

  

  

Estas coplitas 

                   que traen suspiros 

                                               me las dicto el viento sur. 

  

  

Ay amorcito de las tardes  

                                      soleadas  donde esta  

                                                                        que te busco hace rato.  

   

Ay esa moza creída, 

                             es la que amo yo. 

  

  

Ay amorcito donde andarás  

                                       queredme nomás vidita. 

  

  

No soy angelito 

                       solo me disfrazo de mi. 
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 Remembranza... vete de aquí

Paso la muerte en su corcel

y detrás su cortejo

El día , como el cortejo... gris.

Así llego remembranza

con amor de abuelas

De una aprendí quechua 

de la otra su silencio admirar

De una querer sentía 

de la otra el mistol y su sombra

Una contaba historia del Huinca

la otra esperaba el ataque .

Las trajes del tiempo para amarlas en destiempo

De las dos vi el dolor por la ausencia del pan

A una la vi llorar el desarraigo

de la otra aprender a vivir en el.

Recuerdo el olor mancebo

del burrito cachamay

de la vencida alacena,

olores a remedios, de yerba buena,

el paico recién recolectado.

En las mañanas de calendarias .

Taza de te, tostadas y dulce de naranjas

Es imposible escribir asi y revivir tan buenos recuerdos.

Tendria 6 años Imposible aguantar ....no llorar 

Ay mis abuelas al viento 

y el viento me llama a mi lugar

Una me mostró la pobreza, 
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las dos a vivir con dignidad.

Aun percibo en onda corta

la ciclópea agonía de vivir sin sus amores.

Soy la mezcla de sus razas

Todavía me emociono cuando digo latinoamericano

Porque soy medio patrón y medio indio.

El viento sigue rugiendo remembranzas

Quiere jugar con los sentidos,

juguemos yo digo hasta cuando.

Una me enseño a bailar:

gato zamba y chacarera

La otra a ver la luna diferente.

Una era agüita ardiente 

la otra el perfecto soneto de esta canción.

Ahora espero en la trastienda 

que el amor se les arrime . 

Solo silencio quiero escuchar

así percibir el sonido del monte pidiendo por caridad

Que estas huellas se borren al atardecer,

remembranza vete de aquí.

Sigue, sigue agüita ardiente vete a bailar 

en la luna de tu Isidro,

que en la tierra gobiernan los jerónimos...

Ahora espero en la trastienda 

que el amor se les arrime . 

Solo silencio quiero escuchar

así percibir el sonido del monte pidiendo por caridad

Que estas huellas se borren al atardecer
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remembranza vete de aquí.
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 BUSCANDO UN LUGAR

  

El perro, comprende  

La aflicción de su dueño. 

En marcha apresurada, 

se rasca ,no para. 

  

Un camino de flores marchitas, 

maldecidas por el sol, 

desde arriba lo sorprende, 

otra vez. 

  

La vida, es una ruta a transitar.  

Alguien llegó; se oye ladrar,  

camina hacia aquí. 

Deberá pasar por el camino 

 de flores maldecidas por el sol. 

Me sorprendió  desde abajo otra vez. 

  

Buscaré un lugar,  

donde el cielo se encuentre con la tierra. 

Deseada alegoría, la vida, la nuestra.  

Manzana putrefacta... por el paso del tiempo. 

  

Asteroides, modificaron  tu lugar. 

Llueve fuego, bocanadas de agua, 

sedimentación, erupción de orgasmos. 

  

Arterias, las nuestras. 

La sangre pactada en tu honor. 

Mirada lunar, aséptica, inmuta. 

Llamada al trueque...satisfecha por la compra?? 

  

Manzana putrefacta, 
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Jugo endiosado; lugar, cielo, tierra; 

Alegoría, la nuestra; lugar; fuego  que apaga el agua; 

Flores marchitas...Fuego que recorre las arterias, las nuestras 

Enciende  espasmos  desordenados 

Desde abajo, otra vez..  

   

   

  

 

Página 53/1160



Antología de huertero

 Artesana de Esencias Primarias

Tu cuerpo, 

 presenta síntomas del yezgo. 

Mi cuerpo es yodoformo. 

  

Yacimiento de dolor, encuentros, 

 postergaciones, yacturas, las neuronas en partículas, 

 átomos, células de Hipnos. 

  

  

Todo... tu extensión limitada. 

Tus sentidos hablan, dicen: muestra la hipérbole 

Una exageración de tu mente, 

de esa exaltación tu belleza natural, 

artesana de esencias primarias,  

dogma dadote por los dioses de la verdad. 

  

Eres un diamante sin pulir. 

Vigilando tus sueños... 

 el pulidor de tus sentidos 

hasta el hartazgo soy. 

  

Cuchilla de plata  

herida moral a la verdad  

prepondero influjo dominante, 

decisivo, una razón análoga... Al  Amor
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 Enamorado en Tiempos Duros

Si estar enamorado 

es aspira tu éter perfumado; 

entonces toda la vida 

seré adictos a tus perfumes 

  

Alguna vez alguien dijo: 

que la suma de todos los abrazos  

no es igual al abrazo de tu amor 

y es verdad.... 

  

Ahora tengo un lugar especial, 

a el acudo al atardecer.  

Asistí al pabellón donde nadie 

es perfecto, donde toda ropa es vulgar. 

  

Ningún abrazo  

suena a ti, ningún beso 

concuerda con los tuyos. 

  

No puedo verte... 

Solo escucho los latidos... 

de tu corazón. 

  

Rompo aquel hechizo, 

murmullos  escucho. 

Cegado por aquel amor de arroyito. 

  

  

Hoy no simulo, estoy enamorado 

en estos tiempo duros, 

donde siempre la corriente eterna 

solo lleva peces a la hoguera. 
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 La demanda 

Alguien busca un Dios. 

Su ración de amor demanda 

Alma en pena, pocos  comprenden su dolor. 

  

A la  espera, de alguien  

que al oído le susurre con sutileza, 

mensajes de esperanzas. 

  

Corazón tácito al tacto  

el de  la noche. 

La búsqueda prosigue, esa 

razón  de hombre no aparece. 

  

Al tantear  las paredes,  

se escuchan el crujir de  huesos, 

a cada paso presiente lo inevitable. 

  

Al salir a la calle cataplasma al limo, 

suceso infausto 

Lo único que ha quedado de la acequia, 

es el barro espumoso, 

oscuro es el trayecto. 

  

Es una farsa,  

mascarada infiel. 

Solo espera la carroza. 

  

Alacranes y un gran alborozo, 

den paso a la carroza  

que ha de llevarse a otro mortal. 

  

Al  amparo del murallón, 

solicito mi ración. 
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Mi sustancia la demanda. 

  

El infiel viste de mortajas 

nocivas a los sentidos....
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 Yo soy aquel,que cuenta tus latidos ...

El analizante hace poesía, 

de tus deseos, de tus fracasos. 

Soy tierra fértil para tus besos. 

  

En este lugar, estoy de paso 

y nada he dejado al azar, 

fue todo calculado e imaginado. 

Solo construyo sobre tus deseos, 

para que dejen  de ser utopías. 

  

Me desvelo solo para ver, 

como es el mundo. 

Como este papel, soy tierra fértil  

para tus besos. 

Veo, toco, hago realidad tus sueños 

  

El influjo de la luna, moviliza  las mareas 

Tu conmigo, mis latidos y mis labios. 

  

Me embriago en ti, 

me desvelo entre tus piernas y tus encantos 

El influjo de la luna, moviliza  las mareas 

contigo estoy , tus latidos y tus  labios. 

  

Yo soy aquel,que cuenta tus latidos  

cuando me desvelo por pensar en nuestros deseos 

El influjo de la luna, moviliza  las mareas 

Siempre traes algo entre tus labios    
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 El abecedario del amor...

Mirando desde mi balcón 

veo esas niñas con culos rebosante, 

buscando provocando  al amor. 

Se nota llego la primavera. 

  

Así los chicos, como perros van  

detrás de los escotes. 

Parece un jardín fantástico  

verlos, escucharlos de tomar  

y sacudir al mundo 

hacerlo suyo. 

  

Las niñas en sus juegos de seducción 

Los chicos miran sus coreografías 

Se tocan ,deliran. 

 Y mañana.... 

Desde mi balcón miro la función 

Como juzgan la vida. 

Prometen fantasías que el  mañana... 

  

Y en esta estampa la luna es una estampilla 

Cupido, deambula por mi barrio, 

les enseña el abecedario del amor 

 la función ..........comenzó
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 TIERRA Y PAN

Tierra y pan 

Trabajad la tierra, para lograrlo. 

La totalidad sin totalitarismo  

Lo visible se aclara  

y lo invisible 

eres tu que no te animas 

Biodinámica es un concepto 

El compost  da vida a la tierra 

y a tu alma.... 
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 Tres millones de caramelos solo para ti....

Pude ser tu padre.... 

 el destino me hizo tío.  

Tu  preguntabas si yo era tu "pa" 

Te dije no, no por no quererte 

fue por no ofender a los demás.  

  

Cuando el tio te dice TE AMO 

es regalarte tres millones de caramelos 

y el ocaso donde las estrellas  por ti  

forman tu nombre  

  

Fuiste calabaza para el tío, 

bocanada de aire para muchos. 

Cuando el tío te da un beso aspira tu belleza 

Ni siquiera, eres mi sangre 

 y de mi vida sos gran parte. 

El viento disimulas tus huellas 

 y tus berrinches en el tiempo. 

  

Cuando no me saludas trompita hago 

me escondo en mis zapatos de... 

mis sueños 

Cuando tu me hablas  soy todo oído 

espero asbsorto en los motivos  

de tus gestos  

Cuando el tio te dice  

Te amo 

Es regalarte tres millones de caramelos 

Y el ocaso donde las estrellas  por ti  

forman tu nombre Lara
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 Retrospección

Retrospectivamente  

 mido el camino transitado 

Fui domesticado 

para mandar poseer, dominar 

 y siempre renegué de eso. 

Planteo al ser,  

desde mi conducta humana 

 interrogándola una vez mas 

¿Por que existo?  

Pues si me negara a existir 

 no habría formulación alguna. 

Pero al negarme, me remito al origen de la nada. 

Nada es el origen y es fundamento. 

Entonces soy nada en ti 

Soy el  origen el fundamento 

Nada  Y en la metamorfosis  

de esta  aparece el ser  

Que es humano que mide  y vive en el tiempo, 

espacio y ocupa un trozo de ese espacio en el tiempo . 

Cadalzo ...de preguntas 

Ese... soy... yo

Página 62/1160



Antología de huertero

 Estacion Primavera

Un anciano que jamás vi, se aproxima, en su rostro no existe otra cosa que desolación. 

A escasos metros de mi cuerpo, saca una revolver  calibre 32. 

 Descarga una bala en su sien. 

Este anciano, se quejaba de sus heridas, un amor de años le dejo. 

Ni sus hijos, ni sus nietos, significaron algo para él. Este sujeto a lo largo de estos años consiguió
solo un voto de dolor. 

El anciano, al cual nunca vi, se quito la vida en la vieja estación primavera. 

Preso de su mal, al mar quiso escapar. Volándose los sesos; lo logro y ahí termino 

todo para él . 

Este anciano me  recuerda que algún día yo también tocaré las estrellas. 

Y de repente mi rostro estaba lleno de arrugas y  con gafas oscuras ya no sabre que más habrá. 

Él al igual que yo durante años consiguió y convivió con un voto de dolor 

Ahora juntos están él y su amor 

Todo esto hiela mi sangre, un sarcófago rueda por las calles. 

Y tu, si  tu jamás te darás cuenta que ese que cruzo ante mi, no era mas que mi propia imagen. 
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 Haiku Presentacion

Soy solo sueños 

a la ventisca al sol 

debo lo que soy
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 Transita America... la Poesia

De camino a la escuela 7:30  

Juana estaba ahí donde tenía que estar 

encima de un bus.  

llovizna mundo gris  

El trayecto siempre es el mismo 

solo cambia la música de su ipod . 

Los hombres  

no son indiferentes y descargan sus miradas  

en su mini, sus tetas y su entrepierna 

mientras  tanto  ella transita America  

ella transita America 

de Argentina a Perú 

La poesía transita America  

Relámpago, trueno, diluvio universal  

el agua golpea los vidrios con fuerza brutal. 

Ella apenas vio en este diluvio una mujer  

vestida con una  bata mugrienta 

En ese instante el bus se estrello 

contra un carro moderno hubo dos óbitos 

transita America   

de Argentina a Perú 

ella también esta muerta 

ella vive en tu voz 

transito america por Gustavo oohhhh
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 Haiku ECOLOGISTA

TU CENICERO 

ES EL MUNDO DE TODOS 

RESPETÉMOSLO
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 Un toque de hipocondría....

Hago redondeles  en este  papel, 

precaliento el bolígrafo así  

Así dejo que se descarguen los sentimientos 

En la penumbra de....mi ser 

La luz de la  luna, suave luz, 

se adentra en mi,  

  

Divagando en el papel, transcribo 

tonterías  que vi pasar  

en el día, transito el día 

entre mis letras y tus tetas.   

Las ganas mía la melancolía. 

  

Extrañas criaturas no se hacen presentes hoy. 

Y así campos verdes y por dentro hielo, escarcha soy 

Y me abrigo  en ti  y no es suficiente 

Extraño mi ámbito 

la silla pegada en la alfombra 

cubierta de penumbra. 

La luz de la luna cubre mi piel  y no es  suficiente por hoy  

  

Así dejo el papel con un toque de  hipocondría 

Y  tu tan lejos y yo aquí abajo 

con la luz de la luna. 

  

Tras de si cierras las puertas y 

 me hallo entre el rayo de tu luz que no encandila  

Lejanía de tus besos  

Los campos verdes de soledad 

  

La humanidad se corrió de mi 

 para ser bestia entre  las bestias 

Solo para que el papel tenga un a historia que contar... 
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El reflejo en el espejo me acerca  a ti 

La luz de la luna suave  

Desaparece  la penumbra y no es suficiente  para mí.   
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 Haiku rimador

Me rio con rimas 

rimando me acerco

a vos Lorena
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 Mestizo

Soy mestizo 

mi madre copulo con un  rayo 

de ahí soy trueno 

todo un  misterio . 

  

Mi madre tomo el universo.  

Apenas soy un atrapa luz 

de tu atrapa sueños 

Mestizo furioso, dominante,  

aunque mi piel diga lo contrario. 

  

Yo fui aquel que quise ser 

 y después no quise  vivir 

 como lo soñé. 

Soy humano, me reinvente,  

30 años después soy mestizo. 

  

Soy hijo de la luz y el viento  

Acuño recuerdos en los días de rocío, 

mi madre  me perfumo con sus caricias 

soy mestizo aunque mi piel diga lo contrario.
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 Haiku Eros

Tengo desierto 

busco tus manantiales 

mi desahogo
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 Haiku Poetico/ Ilusiones

Pájaros sueltos 

amanece temprano 

transplanto sueños
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 Haiku /dia del amigo/feliz dia para la humanidad

 Tres  astronautas 

dieron un gran salto a 

la humanidad. 

  

Un camarada  

alza la copa feliz 

por los amigos...
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 Unbekannt/ Desconocido / Oscuridad

Cuando no puedas más, ser tú.  

Cuando todo este mal  

y la desidia se apodere de ti, 

te presto mi ser, es salvador.. 

                      

Mi ser, ve  como tus hijo se mueren 

entre tus manos y nada puedes hacer.  

Soy el rayo manso, de aquí para allá   

Hermoso, bello, espectral. 

Hasta que me tengas de frente 

ahí sabrás,  la piedad  

se confundirá con la misericordia. 

  

Te vi llorar por años.  

Te tuve entres mis manos también.  

Te deje por caridad y lleve miles por ti 

y los devoré para alimentar mi ser.  

  

Soy el huracán, bello espectáculo filmado. 

Ah cuando me tengas frente a ti,  

tu alma ya fue, es mía.   

  

Cuando no puedas más ser tú,  

te presto mi ser, que es salvador. 

  

Soy ese río marrón  que desliza ilusiones al mar.  

Desde  mis orillas saludas gloriosa  

a la eternidad, pues ya eres mía. 

  

A EGO no lo puedo manejar.  

Inunde casas, barrios y villas.  

No quiero ego, no,  

Quiero ser unbekannt   
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Quiero ser desconocido no reconocido, 

solo vivir fuera de la desidia. 

  

La oscuridad camina en la oscuridad. 

Perdí mi fe, cuando te encontré. 

Guarde la esperanza, para mejores tiempos. 

  

Deje que semillara  el cardo,  

es buen  alimento,  para las abejas. 

La miel, que saboreas es mi hiel. 

  

Desconocido, no autorizado, lineal. 

Yo no soy este desconocido. 

Soy ángel del ángel que me engendro  

y del que me parió. 

Soy  trueno  todo un misterio.

Página 75/1160



Antología de huertero

 HAIKU VICEVERSA

Soy puntal de tu 

espíritu princesa 

sostenme en ti   
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 Reflecciones de un Militante Social/Para Lattuca y Luis

Bustos Titus

 

Ey  escucha.  

Escúchame, escúchame si quieres. 

He descubierto lo que soy realmente. 

He visto, en sus ojos 

la sabiduría que da los años. 

He visto su rostro sin preocupación. 

  

Soy la hormiguita es este hormiguero  

Aquí (el hoy) junto ramitas y hojitas 

para armar un gran hongo   

que nos salve como especie. 

  

Soy soldado raso, obedezco; 

pues tu sabes donde  soy mas necesario 

para nuestra especie. 

  

He visto más de lo que querría ver y no me asuste. 

  

Para los días malos,  

tengo trincheras, conectadas entre si  

para llegar a mi princesa y 

si se acercan dinamito la mitad de la ciudad. 

  

Vamos a las calles, 

busquemos otro cumpa mas, seamos hormiguitas 

respetamos tu opinión; 

pero seguimos adelante 

solo a veces nos detenemos,  

repensamos la estrategia y seguimos avanzando 

Llueva, caiga tremenda helada,  
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nos destruya el granizo, nos inundemos 

  

Pa  delante nomás  seguimos construyendo 

un gran monstruo se llama HUMILDAD. 

Necesaria para tejer redes a voluntad. 

  

Vamos salgamos a las calles. 

Demoler no, remodelar, construir siempre. 

Vamos seamos mas en la humildad. 
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 HAIKU:: APETITO

Manjares traigo 

dulce miel descubrirás 

saboréame
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 Haiku ::Erotico / FIN DE SEMANA SALVAJE

Cielito lindo 

 

 

 

tienes  piernas  de  venus 

 

 

 

diosa  mi  mujer 
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 Haiku // Reflexion saber escuchar + yapa

La onda de hoy 

no escuchar a nadie 

yo voy por fuera 

  

Enredo letras 

para satisfacerles 

gocen amigos 

  

En tiempo nadie  

escucha a nadie hoy 

soy todo oídos
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 Pedi licencia al humor /+ haiku final triste

Camino por mis calles, 

día de sol y todo eso lindo  

que da el sol... 

  

Veo de lejos, un par de vagos.  

Fijo la vista uno es mi hermano. 

  

Hace tiempo que hago la vista gorda. 

Aprendí a fingir, 

no recuerdo ni tu nombre y

se me hace costumbre tu osadía..... 

Veo tus limpias uñas 

como mata a mis amigos. 

Veo tu blancura...diosa del engaño. 

Quitas el sueño  a varios y  

finjo no verte... 

  

Cocaína, paseas por mi ciudad 

esclavizando a mis amigos.. 

  

y a este  lo único que le queda  

de su inocencia es su cajita musical... 

  

Veo tus limpias uñas 

como mata a mis amigos. 

Cocaína paseas por mi ciudad 

esclavizando a mis amigos.. 

  

Pedí licencia al humor. 

Tu amigo eres esclavo de tus deseos 

y yo también, ves no somos tan diferente.s 
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Busco aire en el aire. 

Oxigeno en tus besos. 

Cocaína me confundes  

Vos no sos parte de mi  

Y te veo cada vez mas cerca. 

  

Vamos flaco salgamos de aca 

A mi no me agarras  

Y vos amigo cuídate un poco mas. 

  

Pedi licencia al humor 

  

Vendi mi alma 

daga entra corazon 

fantasma sere.
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 De Mendiga a Princesa / Sostén o Nada /mas Haiku 

Méndiga, destello de tus ojos vi.

Sonrío si te va bien a vos. 

Sonrío si estamos juntos en el hoy. 

Y si no sirve lo que deseo, 

por lo menos, que llegue  al viento en  canción. 

  

Inspiración revoleada al aire. 

Suplica a la luna designio de lobo 

es llorar por su hermana... luna. 

  

Que bestia, 

mientra dure, 

lo que la vida dure en llevarnos. 

Disfrutarla  cada momento sin pasarnos. 

Ver lo efímero como es, 

el instante, clip foto recuerdo tal vez. 

  

Que buen tema para descifrar, delicias del ego. 

Delicia de la conciencia, estar despierta tan temprana, 

sin noticia de ti muerte cerca o lejana. 

  

  

Deseo, vivir el instante, 

clip foto, recuerdo seré. 

Estalla la noche, cielo, luna brilla, 

fugaces vidas con las estrellas...

Pendo de un hilo,   

así es mi fragilidad. 

Quisiera que se cortara 

para probarme y ver si las manos   

de mis amigos me rescataran 

de mi humanidad.  
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Fragilidad de vivir en las estrellas 

detrás de tus nubes  

buscando tu claridad 

y 

 corte mis piernas  para que tu me alcances.  

Y 

 corte mis dedos 

para que rozaras mi oreja derecha (tiene mas sensibilidad) 

Y 

corte mis brazos para que tu me abrazaras

Perfore, mis tímpanos con mis gritos para no escucharte mas   

y 

 corte mi  lengua  después de haberte  dicho te amo 

te amo 

y 

 corte mi  lengua auuuuuuuuuuuuu ahora aulló 

soy  lobo hermana 

 luna 

de mendiga a princesa   

y 

 yo  solo humo de la boca del lobo 

seré recuerdo seré,  seré,  seré, tu sostén o no seré nada .. 

                                                                                             

                                                                                            Haiku 

Lobo llora su 

luna lejana aúlla 

Sostén o nada
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 Haiku: defensa/El amor en tiempo limite /urbano/haiku feliz

Mochila balas 

cuchillo y un  mapa 

llegare a ti 

  

La vida juega con nosotros recíprocamente. 

El deseo no es toxico, el amor tampoco. 

Artilugio, cavidad 

humedad,  residuos 

guarda  tu vagina. 

  

Te busco sin sutilezas 

Sin letras 

Vuelve al castillo 

Construido de ilusiones anteriores 

  

Trabajo tengo 

Amores tengo siempre 

Falta fruto 

  

El destino no se anima. 

  

  

Bombardean la razón, 

el tiempo se va 

el amor no. 

  

Mis lágrimas 

se mezclan con la tinta 

de la fe la mía y la tuya mujer 

  

Vamos a bebernos la vida 

Tú bébeme hasta hacerme desfallecer... 
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Simbolismo flecha rota no lastima a nadie 

Inútil es aquel que  no sabe replantearse la vida 

Serás  un espectro sin  ir más 

ya lo somos. 

  

Entonces junto fichas algunas gané 

otras perdí y muchas  invertí en tu amor. 

  

La mochila para transitar la vida 

las balas y el cuchillo 

para defender el amor 

y el mapa para llegar a ti  amor. 

  

Hagamos mucho ruido despertemos a Eros y a Martes 

Y que se maten con nosotros 

Amándote yo estoy en el éxtasis  

A mujer me derrito dentro y fuera tuyo... 

No voy a buscar salida me quedo contigo acabando la noche 

  

Tengo comida 

En casa ella cuida  

mi caparazón
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 Haiku/ homenaje a René Favaloro+ / Haiku Machista+ / Haiku

Redencion

Haiku: Homenaje  a René Favaloro 

  

Campeón del bypass 

tu vida la única 

que no salvaste.  

  

  

Haiku: Machista 

  

Con semen marco 

mi nombre en ti mujer 

Lorena feliz. 

  

Haiku: Redención 

  

Libérame con 

besos toques sensuales  

te amo al fin. 
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 Haiku EGO /Haiku Solo tú me amas

Haiku:Maldito EGO. 

  

Que haces que uno 

hable de si delante 

de los humildes. 

  

Haiku A MI MUJER LORENA: 

  

La razón todo lo 

puede menos amarte  

solo tú amor 

  

Para mi la razón es mi existencia pero ella no me desea, ni me besa, ni me arropa cuando enfermo
esto solo lo haces tú amor...   
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 Seré el arco iris, tu refugio /Angel protector

Estoy lejos, detrás de las montañas. 

Y tú necesitas de mis consejos 

que te resguardaran del temor. 

  

Como lava, todo lo arrasa,  

así es el miedo 

que hoy se apodero de ti. 

  

Y voy de un lado para otro, 

como lobo que busca su comida, su destino.. 

Esperaré la noche, esperaré. 

  

Y me transformaré, de animal de cuatro patas 

 a ángel protector, cubriré tus temores 

 con tierrita de colores. 

  

Y cubriré al agresor, con mis alas  

hasta dejar mi vida por ti, rosal sin espinas. 

  

Niña que estas a dos meses de la primavera boreal 

Estas ahí de ser princesa mujer. 

Y seré el arco iris,  tu refugio siempre estaré detrás de ti. 

  

Hoy  hay amigos que viven en el temor. 

No soy más que un tipito, 

y me encendí a lo bonzo, solo para que tu 

encuentre el camino, tu salvación. 

  

De ser necesario con el escarpelo  

abriré desde mi  esófago hasta la pelvis 

para que el agresor se alimente de mi  y no de ti. 
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La rosa joven no tiene espinas cuando las  tengas serás una gran mujer te  podrás defender sola.   
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 Tal vez un aguacero aclare el camino

Como ser tu amigo, 

si siempre estás en la cima y 

no escuchas mis gritos; 

solo te sumerges en la incertidumbre, 

bella duda existencial. 

Como ser tu amigo, 

tú en la cima y yo debajo. 

La escalera, no va mas, no tiene 

mas peldaños, vamos amigo 

dame la mano. 

Beber en su sabiduría y 

echarle tiempo a su soledad 

y disolver mis indecisión. 

Como ser tu amigo, 

si tu esconde las estrellas 

y no se guiarme sin ellas. 

Como ser tu amigo. 

Serio problema querer beber 

y tu inféstate mi aljibe 

con la perplejidad. 

Con el tiempo, veremos, 

tal vez con un aguacero 

aclare el camino. 

Un relámpago nos acerca, 

denunciar tu amistad 

lo primero que hare. 

Como ser tu amigo, 
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si tu estas lejos y yo 

aquí despierto en la cima 

de mis argumentos. 

Como vas a ser mi amigo, 

si los dos cerramos los ojos 

y nos dejamos caer, en el olvido. 

  

Como ser tu amigo PAPÁ si tu estas muerto
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 Alteracion Moral ; Espiritual

Hinchado de soberbia, 

enfilo, camino, me dirijo a 

la enfiteusis del enfiteuta. 

De enmascarar lo humillante 

en soledad, nubes borrascosas. 

Enfebrecer, enfatizar, expresar 

más de lo realmente expresa. 

  

Alteración moral, espiritual; 

enfermedad aguda, contagiosa, 

comunicable por el contacto del 

nacimiento  alter ego. 

  

Enfermedad secreta, aquella 

las de los poetas de la muerte (decapitados ) 

Coito impuro. 

  

Enflorar rocas, arcillas del infinito, 

Barro de dios. 

  

Deberíamos enfoscar nuestros cuerpos, 

después de amar lo inevitable. 

Insaciable poder del engaitador...
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 Domador de cemento/+/ Movimientos/+/ A la espera

Domador de cemento 

Confesé conocer esta ciudad 

cuando arde en llamas. 

Desconozco esta ciudad cuando vivía en calma. 

  

Una sombra se ha acoplado  a mi mente. 

Conozco la ciudad que  arde en llamas y 

el diluvio le ha dado un sol de abril. 

Cante solo, 

solo con la luna; sin alarde 

domador de cemento. 

  

Para el ojo invisible, 

Tengo una noche y 

Una escalera a la nada. 

                                     A la nada morir, en la ciudad 

                                                                                    que sigue cayendo. 

                                                                                                                   Y un niño nace. 

  

Esta ciudad es odio y 

yo simplemente una tajada. 

El diluvio cambio su curso, 

los barcos también; doble en 

la esquina miré hacia arriba 

y todo es igual un sol de abril. 

  

Como fotos mal tomadas. 

Conozco la ciudad cuando estalla entre las llamas. 

  

Domador de cemento, que recorre y velas los sueños 

de nadie que importe 

Una luz, una luz que ha invadido 

destellando dentro mío 
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Es de día  y un niño nace. 

                                          Amor 

                                                      Ellas es nada y yo simplemente una tajada 

  

  

Movimientos: 

  

Movimientos del ánimo. 

El instinto reside en el fondo 

de la personalidad. 

  

Movimientos corporales, 

traicionar lo esencial del alma, 

Inteligencia y voluntad, 

no basta para impedírselo. 

  

La voracidad, sirve a la nutrición; 

El espanto, a la defensa; 

Hombre = animal; 

Inteligencia = instinto 

  

Amor , substratos instintivos que radican 

en la profundidad del alma, 

Cuando la conciencia no es conciente 

de ella misma. 

  

  

Movimientos corporales ? movimientos espirituales 

Movimientos de descarga interna, 

Abreaccion, equilibrio psíquico; 

Excesiva alegría, excesiva tristeza 

un suspiro, equilibrio del llanto. 

  

Busco, en mi mismo y 

traspaso las fronteras de mi alma 

Cabo profundo cimientos. 
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Cada cual es quien, y asi 

está más lejos de si mismo; 

autocrítica; poesía y verdad; 

conocimiento, problema de conciencia. 

Sensaciones y sentimientos 

del propio yo y no del mundo externo 

en movimiento. 

  

Imágenes eidéticas, métodos introspectivos, 

Experimentación, especulación, 

Disección anatómica, tormentos medievales, 

interrogatorios, se fuerza para que acusen 

 las sensaciones y representaciones 

que en la conciencia despiertan determinados estímulos; 

la medida del tiempo de reacción. 

  

  

A la espera de -..... 

  

Un lugar azul, frío invierno. 

Caras de antaño, todavía las recuerdo. 

Cielo rojo, etapa verde es new imperator. 

  

Un lugar azul, donde mi cuerpo instintivo 

no dicte, ni haga insensateces donde el yo 

mi propio yo, conciencia, mi alma se 

transforme en espiritualidad y pertenecer a la inmortalidad; 

Sueños eternos de poetas en decadencia corpóreas; jamás reincidir (copiar un texto)
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 No Lo Presiento, Huelo Tus Aromas De Hembra/+/Haiku

Duerme Conmigo /+/Transformación: 

No Lo Presiento, Huelo Tus Aromas De Hembra 

 Estas cerca  de  mi, 

huelo tus aromas de hembra. 

Quizás estés detrás de estas paredes 

  

Perfume de luna ardiente 

 se precipitan en la atmosfera. 

  

Por la ventana, 

nada deslumbra. 

 Tu  cuerpo esculpido, 

perfiles de tus rasgos sometidos  a 

a la voluntad de mi guía. 

Hembra mortal estás aquí donde 

a pasos firme consolido  la paz. 

  

  

Haiku Duerme Conmigo  

  

duerme conmigo 

necesito tu calor 

tu humanidad 

  

  

Transformación:  

  

  

Una copia fiel, de ingenuidad 

fue avasallada por mirar el fondo del tarro. 

Doblegada, la hoja,  mientras el lápiz desciende, 

en su letargo pone puntos,  coloca comas, donde no tiene que estar. 
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Esto es por obligarlo al desarraigo de su carpeta. 

 La hoja hizo un destello. Es el espejo, 

es el espejo que solo muestra s adjetivos de ti. 

Holgada hoja, doblegada por un lápiz impertinente; 

que le embarra  su blanco tapiz. 

Cada guión   cada garabato  es transformado en poesía del alma
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 Mi Querida Lorena (a mi esposa)/+/Cuando El Rocío, Acaricie

Las Hojas De  Los Eucaliptos

Mi Querida Lorena (a mi esposa) 

  

Te escribo para decirte que te amo. 

Al no poder dormir, 

escribo esta carta para movilizar 

mis neuronas poéticas. 

  

La eterna pasión 

por ti jamás fugo de mi cuerpo, 

como mi honor e integridad 

se mantiene intactos 

  

Mi cuerpo es tu cultura. 

Mi amor por ti un delirio mortal. 

Por ti te daría todo, menos el sol. 

  

Y tú, eres como el agua 

que desciende de la montaña azul, 

solo tengo que esperar 

hasta que llegues a mi para poder beberte. 

  

Mi amada Lorena (a mi esposa) 

El  bosque es siempre verde, 

Los habitantes son los que se trasladan 

de un lugar a otro sin desperdiciar espacios. 

  

El sol y la luna nos iluminan. 

Las calles donde transitamos siempre son igual. 

Y nuestro amor intacto 

como el bosque, siempre es verde. 

Solo sus habitantes que se trasladan 
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de un lugar a otro sin perder espacios. 

  

Mi tiempo solar es igual 

a mi tiempo lunar. 

Tu amor es igual a mi amor por vos.... 

  

  

  

  

  

Cuando El Rocío, Acaricie Las Hojas De  Los Eucaliptos 

  

  

Lealtad a ti, leyendas 

se han tejido sobre tu césped. 

Fuiste inaccesible para mí, 

hasta que supe el porque. 

  

Gira y gira la historia, 

se repite, el amor continua. 

No es mi prócer, ni mi gloria, 

hablo de ti amor. 

  

En una pared, encogidos de hombros, 

agazapado, no dude en abrazarte. 

Deambule, sin timón por ríos, 

mares, océanos y siempre naufrague. 

Creí no tener solución. 

  

A lo lejos divise tierra, algo verde, 

a ti mi amor. 

Si un beso, es algo mas 

yo te espero al atardecer. 

  

Cuando el sol, adormecido 

se aloje en el horizonte. 
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Allí estaremos los dos amándonos. 

Cuando el rocío, acaricie 

las hojas de  los eucaliptos 

 nosotros ya estaremos amándonos. 

  

  

  

La lealtad es algo como un precipicio o todo o nada. No se puede confundir amor con soledad
..Amor te busca , no te suelta.. 

La soledad te atrapa. te gusta, te devora, te mata te suicida.. 

Amor...Lealtad a ti mi amor... 

Los días pasan siempre a la par los dos... 

Sin próceres, ni gloria, solo un amor de locos, sin paredes, solo rincones donde amarnos. 

Creí no tener solución hasta que te conocí.. 

Si un beso es algo más yo te espero con mi boca entreabierta. 

Cuando el sol se adormezca, cuando los eucaliptos sean tocados por  el rocío yo estaré contigo
amándote....
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 Extractos De Almidón

Extractos De Almidón 

  

Subo a la escalera, 

caminata hacia la nada. 

Nadie va donde no quiere ir; 

donde morir es azufre encendido eternamente. 

Vivir es la libertad de elegir 

un juego, no, no me atrevería llamarlo así. 

  

  

Es hora  de jugar, no, 

es hora de asistir 

al nuevo efecto, 

sonidos del amanecer. 

  

  

Poetas de la muerte 

por que yergues mi cuerpo? 

Extracto de almidón.
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 Maldita Hoja En Blanco..Ahoras serás un Triste Comentario

En Discusión de Poesia

Maldita Hoja En Blanco..Ahoras serás un Triste Comentario En Discusión de Poesia 
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 La Hez /+/ Imposible Vivir Sin Ellas

La Hez: 

  

  

La mente, único 

amigo de la locura. 

Cromosomas, comprendes. 

El pasado de un niño 

que  no es mas un niño 

sino un alma displicente 

en una civilización 

errante y enervante. 

  

  

Juzgar el pasado, error. 

Donde lo disoluto es el amor. 

Espada mortal, 

para la coexistencia de la hez. 

Así fue, mate corroí  a mi Dios 

para entenderte como funcionan 

los mundos paralelos.. 

  

  

No existe día . 

No existe la noche. 

Solo un círculo amplio, 

celosamente al resguardo de los tropiezos . 

relámpagos, trompetas . 

Escopetas disparan paz. 

Recuerdos Antagónicos.. 

Descubrimos los actos y 

los valores de ser sujetos. 
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Ayunar días causa, sobredosis de endorfinas. 

Cohesión de partes que no se acoplan. 

  

La muerte, una locura, 

Consecuente, derramada 

Sobre la espada de la hez.. 

  

Aquí descubro que el hombre es el responsable 

De toda destrucción y hasta la muerte de tu Dios. 

Solo me queda abrirme camino a mis  nuevos valores.. según Nietzsche 

  

  

  

Imposible vivir sin ellas 

  

 No poseerla activo 

La resignación del yo, 

al no ser yo y sin 

ti fue mortal. 

  

Sin cicuta, 

Sin torpes caprichos 

La hez es libre de memoria. 

  

La noche causa espasmos 

De efervescencia arterial. 

No, es la carne en sal muera. 

La locura fue más de latir en ti. 

  

La sangre, escapo. 

Alma sin luz. 

Alguien más midió 

mis delirios y se equivoco. 

  

El arma cargada, desenfundada, 

Descarga una bala; 
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En mi sistema libido. 

Y así desencadena mi muerte. 

  

La vida, no es vida  sin ella, 

herida mortal sucursal del dolor.. (las palabras imposible vivir sin ellas) 

  

La locura es primordial. Nadie llora por un extraño. Pero nadie se ha de olvidar 

De un ser radical, espontáneo. 

El arte, una constitución de vivir como dicta la mente (Nihilismo prometí creo haber cumplido)
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 Plegaria A La Chispa De La Creacion

  

Plegaria A La Chispa De La Creacion 

  

  

  

Siglos buscando el barco, donde guarde mi tesoro. 

Este se hundió  quebrado, sucumbió hace ya tiempo atrás. 

Hoy trato de hallarlo y me sumerjo 

en el mar bravío, busco mi tesoro, 

en busca de mi oro estoy. 

Siglos buscando, siglos a la espera de tus ojos... 

  

  

Ahora que  te  halle. 

Soy capaz de amarte, sin que tú te des cuentas. 

  

Soy muy voraz no desaprovecho ninguna luna. 

Mayo* es tu lugar. 

Mi sitio esta más distante del universo. 

Pero esta  vez deje de ser espiritual. 

Pruebo de tu carne todas las noches. 

Deseo provocar el encuentro con Dios el mismo de la creación. 

  

Es agosto hace mucho frío, 

hasta mis lagrimas se congelan. 

Permanezco fuera de mi ser, 

observo  los alrededores 

y solo consigo congelarme. 

  

  

Es época de frío tengo 

con quien cobijarme. 

Tú, todavía estas demasiado lejos. 
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Somos dos quisiera ser tres. 

Y tú, amor estas conmigo, 

cerca apagando el fuego de mi deseos... 

  

Yo encontré mi barco 

mi tesoro en sus ojos. 

Solo falta con quien repartir el oro... 

  

Hay Dios, provoca la chispa de la creación en nosotros.. 

Esta es mi plegaria para mi niño/a...Aun dormido. 

Mi Dios, tu Dios, nuestro Dios ten piedad de nosotros... 

Solo quiero repartir mi oro... 

  

*Bona Dea: Diosa de la fertilidad..

Página 109/1160



Antología de huertero

 Otra Oración A La Inmensidad De Nuestra Intimidad

  

16 de Agosto-Invierno en mi ciudad. 

Una oración a la intimidad. 

Puedo hacer una galleta, 

con mis palabras, ser grosero 

 cambiándolas  de lugar y 

sacar palabras de un verso, 

creando un inmenso agujero. 

Y me enfrento a mi oscuridad, 

mis miedos y la inmensidad 

se hace amiga 

 cuando no hay nadie 

mas despierto y 

voy allá a la oscuridad. 

Doy gracias que tu llamaste 

te levantaste 

Y me sacas de esta inmensidad 

universo de dudas 

y secas mis lagrimas y 

solo queda otra oración 

a la inmensidad 

dentro de nuestra intimidad...
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 Analfabeto :

Analfabeto : 

Recuerdo el ingreso a tu espacio. 

Reconozco no saber nada de ti 

  pero nadie tenia la ventaja 

usted tampoco sabia nada de mi. 

  

Me mostraste tu cosmovisión. 

Hasta me diste un cd para escuchar con música tu historia .. 

Yo solo te miraba pues yo era el  desarrollo .. 

  

Me interne por todos tus pasillos le saque gusto 

al espacio, a tu lengua Qom... entendí comprendí tu filosofía 

Después de eso reunión general. .. 

Nuevo espacio para desarrollar jaja 

Ahora entiendo mis compañeros no comprendieron tu visión con la naturaleza 

Y así fui analfabeto hasta que te conocí..Hermano Toba... 

Te agradezco que tu historia apaciguara mi desarrollo ... 
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 Mi primer poema sin titulo en 25 años

En la esencia de las letras viene incluida la música... 

  

  

Hasta aquí he llegado, 10 años han pasado y solo fui empujado al abismo. El mismo precipicio de
nuestra cama. 

Tu amor no es más mi cuerda, me dejaste caer al cortarla con tu indeferencia. 

Me abandonaste en el pantano cuando mas te necesitaba. 

Quede en rama y tú manzana por más que me esfuerce no logro tocarte. Lejos has quedado... 

Fría mañana me fui de casa y tú ya te habías ido ya hace tiempo. 

Empujado... Ahora mate, cigarro, frente al río. La corriente norte sur. 

Nos se que hacer, más que pensar. Cuando iré al mañana de los amaneceres. 

El último carbón se consumió, no supiste mantener el fuego, para vos esto no tenia nombre yo lo 
llama amor. 

Te di hasta mi sinceridad. Ahora mis ojos esquivan a los tuyos. 

Agua clara no pasa. Agüita de manantial tampoco. 

Tú  creíste que en el desierto cualquier oasis te abastecería. Y te equivocaste la sustentabilidad se
da por los recursos endógenos y no por la extranjerización de  emociones superficiales. 

La fricción  desgasto el cojinete del amor y nadie llamo al técnico... 

La pasiflora apago la pasión. No hubo más razón de vivir de a dos. 

Y al amor anda a buscarlo a Roma. 

Y al amor anda a buscarlo a Liverpool. 

Y al amor anda a buscarlo por  Alaska. 

Tengo fiebre  y en solitario desgarro mate, cigarro, junto al río. 

Me voy de casino a perder unas fichas más... Todo o nada de amor da igual ya. 

A río escupo versos y me anime a salir del espacio, a donde el debate sea un amor en alas. 

Sin puerto, a mi barco, a mi cuerpo; guío el tiempo de mi tiempo por el tiempo. 

Y ahora soy yo quien orina los restos de esta nuestras cenizas. 

Y la separación es un hecho ya. 

Este dolor va de norte a sur...
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 ALGUNO TE VA GUSTAR SEGURAMENTE TAL VEZ  ...

Increíble Lo Que Has Hecho En Mi 

  

Increíble lo que has hecho, 

pisarme cuando caigo. 

Ocultarme el sol, 

cuando necesitaba tu luz. 

Le sacaste ganas 

y sin palabras fuertes te alejaste. 

  

Sola así quedarás, 

aún cuando creas volver amar. 

  

Los pensamientos son profundos, 

incluso estando en el suelo, vivo. 

  

Te amo, pero así no. 

Yo amo, él ama, nosotros amamos, 

vosotros amáis, ellos aman y tú no me amas. 

  

El amor es de a dos y 

me anime a salir de tu oscuridad 

para buscar luz . 

  

  

  

Han Pasado Veinte Días 

  

Han pasado veinte días, 

Vivo confundido, 

Malgastando tiempo. 

  

Mis amigos tienen sus propias vidas. 

A mi solo me quedan 5 poemas. 
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Voy buscando con quien compartir 

la luz de los días por venir. 

  

Trabajo todo el día para no pensar 

Pero en casa somos menos en la mesa. 

  

Confío que amor se animara a sobrevolar mi casa. 

  

  

  

A Mitad De Camino 

  

Un ángel me dio  una madre. 

Un ángel me dio un padre 

Un ángel me guío por el camino. 

Un ángel hizo el camino espinoso. 

Y el mismo ángel me dio las tenazas 

para cortar las cadenas 

Ahora a mitad de camino. 

Todavía siembro la esperanza del amor. 

Todavía a mitad del camino 

Preparo el chocolate del amor 

Tengo la fresa lista con aceto. 

  

  

Reflexionando Sobre Las Teorías Del Mercado 

  

Pare dos días para reflexionar 

y me senté y los vi pasar. 

Todos tus muertos, 

esos que deja el desgraciado Mercado. 

  

OH mercado crearas esferas de terror. 

En cada esquina una revolución y 

tus siete (7) amigos se reirán del resto. 
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Pare dos días para reflexionar 

En otra forma de creer 

Economía social... 

Es hora de echarse andar... 

  

Rueda esfera, la inercia, la inercia 

Vaya a saber donde nos lleva... 

  

  

Dedicado A Los Animadores Sociales... 

  

Otro bolígrafo más 

para escribir la historia de los hombres 

que con la lengua levantan a los caídos... de ti...Mercado. 

  

Transitan haciendo apología a la vida. 

Sin preguntar a quien asistir se dirigen a la a comunidad... 

  

  

Amor Peso Extra: 

  

Todos los días abro mis alas. 

Mi amor vuelo a ti. Amor peso extra. 

Al atardecer estoy en ti. 

Y que sobre imaginación 

para asarnos en nuestra propia hoguera. 

  

En la colina de  tus pechos 

me pierdo, giro por tu cuello 

divina criatura 

De la fricción se prendieron 

fuego nuestros cuerpos. 

  

La pasión por consumir y 

el amor hecho en la alfombra, 

en la cama, arrastrando la silla. 
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Así fue, combatimos al fuego 

con más fuego, 

nos quemados  y nos gusto. 

La sal fue demandada y la pimienta puesto a gusto. 

Todos los días vuelvo a ti amor 

Al atardecer .Amor peso extra. 

Estoy en ti... en estos momentos... 

  

  

No Tuve Miedo De Pensar En El Amor. 

  

Subí al techo de mi casa, 

a contemplar la pequeñez 

de las personas 

y la grandeza del cielo azul. 

No tuve miedo de pensar en el amor. 

Yo siembro y conservo las semillas 

en frascos de azul Francia. 

Estando aquí en  lo alto 

saco fotos a la nada  por nada 

solo para ver transcurrir 

el tiempo, mi tiempo, nuestra era. 

  

  

Las  cartas que escribo 

no se de donde salen. 

Pero vamos por unas cuantas estrellas, 

No me toquen la escalera. 

  

Soy afortunado estando vivo 

Con amores y helado de fresas por tomar. 

Soy dichoso por saberme vivo. 

Soy bienaventurado por saber 

que alguien me espera, 

en casa, en el espacio, en la nada. 
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Subí al techo de mi casa y 

Me tiré y el amor me dio alas 

El amor provoco mi ser. 

El amor me dio movimiento 

  

Descanso placidamente 

en la hierba que no nace. 

Y un beso tuyo me puso ahí 

En el techo de mi casa.
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 Teoría Cuántica De La Radiación:  // +//  Teoría De Las

Transformadas: (complejas):

Teoría Cuántica De La Radiación: 

  

Radiación térmica 

tus ondas electromagnéticas, 

difieren entre la luz visible y 

tu visión de rayos x. 

  

Tu radiación luminosa, 

longitud de ondas 

tus ondas me atraviesan. 

  

Energía térmica, 

elevación de la temperatura, 

se distribuye por nuestros cuerpos. 

  

En el juego amatorio 

las radiaciones hacen visibles. 

Medimos las radiaciones, 

caliente platino, 

caliente cavidad cilíndrica. 

  

Podríamos sugerir una regla 

empírica para medir esta energías. 

  

W = e F t2 

  

  

  

Teoría De Las Transformadas: (complejas): 
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Existen constantes reales, 

siempre hay una constante. 

Intuimos que crecer es algo exponencial 

y el  valor absoluto es vivir, 

amando o no, 

vivir es la constante. 

  

Hacemos énfasis en las condiciones 

preestablecidas, generalizadas 

de nuestra existencia. (no más) 

  

Propongo una nueva 

ecuación lineal trasnacional, 

con cambio de escalas, 

con inclusión social, tridimensional. 

Un nuevo teorema con mas derivadas complejas. 

  

Formular ecuaciones para resolver 

los teoremas del desarrollo. 

Evaluación integral a problemas varios. 

  

Hasta pensar en un teorema 

de las convulsiones sociales, 

donde la constante de esta 

ecuación sea el amor al hacer en conjunto.
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 Alguno Te Va Gustar Parte 2

Mi Luz 

 Mi amigo donde hay luz 

La necesidad de ser más. 

La mesa queda grande la caja también 

Casa grande imperio cae. 

  

Mi amigo donde esta tu luz. 

Ansiedad de buscar en la oscuridad, 

del razonamiento, dulce conocimiento 

De que sirve andar en solitario 

si por las noches busco tus dedos inquietos. 

  

Te miro por un prisma y deformo al amor 

Para crear más imágenes. 

¿Donde habrá más luz? 

Tu caridad me da 

un día mas en esta zozobra. 

  

Mi amigo se donde hay luz. 

Solo  es que me pierdo 

en la villa más cercana 

dando mi luz. 

  

Mi amigo mi luz está en casa. 

  

 El Oxigeno Vital De Tus Besos... 

  

Crezco en otros. 

Desaparezco en el primer rayo lunar. 

Confundo instantes con humo. 

En el medio del silencio 

escuchos tus gemidos 

y me aturden 
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pongo más leños a nuestro amor. 

  

No dejo de cantar 

Pues si lo hago te desencantarías. 

  

Bajo esta tierra seca 

Bajo las escarchas feroz 

Bajo los muerto de hoy 

Nace la nueva hierba 

Se prepara primavera 

  

  

El tiempo es ,,,, 

El tiempo es no dejar de cantar 

Aun faltándome el oxigeno 

Vital de tus besos... 

Mañana será primavera 

Canto para que dure el encantamiento... 

  

  

El Influjo De La Luna No Me Detiene 

  

El surco es mi norte 

ahí surjo como carne 

con mis manos 

palpo esta realidad. 

  

El influjo de la luna 

no detiene  mi norte 

y surjo como espíritu 

que se cubre en tu civilización. 

  

Ya basta, amaneció y 

soy lo tenga que ser 

perro, rata, gorrión, hombre. 
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Hasta la cumbre del Everest  iría por tu amor. 

  

 Solo Me Limito  Amarte En Silencio 

  

 Cielo azul oscuro, profundo 

Estrellas sembradas al voleo. 

Cielo, azul profundo 

la siembra de estrella contemplo. 

  

En nuestra cama estoy 

y mi mujer no se. 

El amor se fue, 

el lecho vacío, vicio, vacante espacio. 

  

Misterioso tren que pasas de madrugada 

Llevándote mis sueños a la nada 

Desde mi tálamo escucho tus quejas 

Misterioso tren no te detengas, 

Me has desvelado y ahora como puzzle 

reconstruyo mi sueño bocinazo fatal has dado 

sacudo la cabeza las piezas caen por mis ojos. 

  

Grito que soy Index- pendiente de tus besos. 

No suelo reír mucho, llorar menos. 

Solo me limito a amarte en silencio. 

Cielo donde estás tú. 

 Conquista el que persiste. 

(Ni hago el esfuerzo de saber de quien esta frase pero me gusto) 

  

 Amarte Estándar, No 

  

No quiero ser normal 

me comporto como un ser único e irrepetible. 

Amarte a lo estándar no. 

Amor diferenciado si, 

la cocina laboratorio primario. 
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En la PC 20 poemas distintos 

  

En la ducha recito el protocolo de Kioto 

En el lavadero plancho hipocresías 

Y en la mesa principal consumo tu amor 

Yo no quiero ser normal 

Yo no soy normal 

Normal es vivir sin emociones sin tener guerras napoleónicas 

Deseo tener  mi Waterloo y claudicar en tus besos, tu s... en mi boca. 

  

  

Entre Tú y Yo 

  

Entre tú y yo nos comimos al amor 

El viento arraso todo menos nuestro amor 

El agua inundo el espacio nos hicimos camalote 

El sol nos quemaba nos cubrimos mutuamente 

Entre tu yo nos comimos al amor 

Un dedo  otro dedo nace la pasión entre  tu y yo. 

Siente la música de mi cuerpo que yo bailo dentro tuyo al ritmo del hip hop 

El juego se inserta, la punta de iceberg esta que hierve 

Tenemos los colores tenemos la palestra 

Y esto se fue de madre 

Crece el impulso los cuerpos se bañan  con los flujos de este amor 

La técnica mi mano en tu mano. Mi parte separa tu parte tus partes 

enloquecen ciegan mis ... y oscilo soy el péndulo en ti,,, 

La técnica mi lengua  en tu clítoris dulces jugos dan de paga 

Como un oso hormiguero mi lengua golpea tu clítoris rabioso 

Y todo fluye 

Movimiento espasmos epilepsia del amor todo entre tu y yo 

Sin ser bruto  me enredo en vos... 

Mi salsa baña tu interior 

No parto sin que tú partas primero 

El tren mueve despacio los vagones. 

despacio la loco motora 

mobilitare la mia locomotiva

Página 123/1160



Antología de huertero

 Naturaleza Hecha Estrategia 

  

La conciencia puesta  a la reflexión 

Acuerdo con vos en tus gritos. 

Acuerdo con vos en tus quejas. 

Acuerdo con vos en la estrategia. 

Acuerdo con vos en la naturaleza. 

Acuerdo con vos en tu voz. 

Acuerdo que consensuamos hacer también. 

Recuerda hacer lo que acordamos. 

Que tus gritos, tus quejas, 

naturaleza hecha estrategia. 

Sea dirigida, transitada y 

no un mero articulo 

un ítem de nuestras letras.  

                                              Miguel Lagos
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 Es tiempo de observar

Mi vehiculo 

esta descuidado 

pero 

mi espititu 

está mas libre... 

A saber de la espera 

el viento arrimas las hojas 

a mis pies. 

Solo puedo observar tu huella 

nuestra huella.
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 Niñas Huerfanas

Nubes de humor; 

árbol caminante. 

Raíces profunda 

no resiste ser 

desterradas, desarraigadas 

  

  

Árbol caminante, sobre ti 

se han de posar niñas huérfanas 

de espiritualidad. 

Tus ramas no proveerán   

más  hojas, 

tu no darás más sombra. 

  

  

El cielo, verde. 

La tierra, azul. 

Lamento 

que destierren 

tus raíces 

  

  

Lógica; 

impuntual; 

niñas huérfanas. 

  

  

Nubes de humo, 

el consejero dio la orden. 

Árbol caminante 

serás desarraigado. 

Te veré morir, 

en mi soledad. 

Página 126/1160



Antología de huertero

  

  

Cielo afable. 

Tierra del invierno. 

Lógica animal, 

instintito de racionalizar 

y 

esos culos rosados 

donde irán a parar? 

  

  

Árbol amigo, 

trague 

mi propia sangre 

al verte yacido 

en mi retiro. 

  

No has podido 

ver el lucero. 

Una gota cristalizada 

en tu memoria derrame. 

  

Árbol 

que tantas heridas 

te han causado. 

Hoy tu karma es libre, 

tu alma es libre. 

Y tu bandera, 

mi bandera. 

  

Otra gota 

de sangre derramaras. 

Sin poder curar 

tus aflicciones 

en tu memoria 

te he de honrar. 
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A don Romero Falleció el Domingo 29/08/2010 Incansable militante Social de un barrio humilde
(villa /asentamiento precario) de mi ciudad tipo que de su juventud milito fue perseguido político
chupado escapo vivió en las islas como perro carroñero.. su mujer escapo con el con vida ,, ella fue
para su ciudad natal corriente se hizo pasar por su hermana muerta...(1976 a 1981) se
reencontraron se casaron solo una hija y el amor a los pobres los unió ...La injusticia se combate o
te absorbe...
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 Busco Una Mujer Avasallante/ Es Extraño Este Amor

Busco Una Mujer Avasallante 

Busco una mujer, 

que me cruce 

la cabeza 

en diagonal, 

como un alfil. 

  

Busco una mujer 

que en cada beso 

me de electrochoques. 

y en cada hasta mañana 

sea picaneado el amor. 

Quiero saber 

que vivo 

cuando duermo. 

  

  

Que en la discusión cotidiana 

haga tablas 

tire todo al aire 

las ideas 

nuestras prendas también. 

Y sin más 

que me recorra 

de punta a punta 

diagonal alfil. 

  

Busco Reina, Princesa 

no torres, ni peones 

Vamos a dormir 

en el tablero de la vida. 

Vamos recórreme, 

diagonal, alfil 
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A si te quiero mujer, 

avasallante. 

  

Quiero cachetazos 

de ilusiones. 

La princesa deambula 

por la habitación. 

El deseo es más, 

el fuego consumió todo 

y somos cenizas 

acabados por el juego. 

Nace la poesía, 

nace la canción. 

  

   

Sutil 

llegan los susurros. 

Estallan 

los vidrios, 

explota corazón. 

Detona, late 

en orgasmos, 

los aromas fluyen. 

Surge 

el amor por 

el amor mismo. 

  

Vamos recórreme 

en diagonal, 

alfil. 

  

Busco 

huracanes 

en tus besos. 

Busco 

aire, en el aire 
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de tus palabras. 

Busco Reina /Princesa. 

Oxigeno 

en tus besos. 

Quiero ser 

yo un ítem 

en tu historia. 

Solo ser 

una herida 

de amor más. 

  

  

Es Extraño Este Amor 

  

  

Es extraño, 

escuchar un te amo 

en tiempos de soledad. 

Huelo a fresias 

es el amor extraño 

en soledad. 

  

Dolor, 

te busque 

te halle 

y te deje 

hacer en soledad. 

Canoa a la deriva a la nada... 

Así dejo pasar mis días, 

es extraño este amor. 

  

Siempre hay alguien 

que te espera, 

un amigo, 

una amante, 

una madre,   
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 alguien espera 

algo de alguien 

De ti solo espero 

un abrazo 

soledad 

  

Soledad 

vuelve cuando 

ella quiere. 

Cuando el amor 

se me hace extraño 

La canoa 

vuelve por mi 

y el amor también 

  

El jardín 

no espera primavera 

cuando el amor 

esta entre nosotros 

invernáculo de querencias 

proceso la  pasión. 

Con poco sol hacemos igual. 

  

  

Y ambiciono 

más capital   

más paga con tu besos. 

Los aromas a  fresias 

se hacen mas fuerte, 

tus besos también. 

  

  

Mi sombra 

no da sombra, 

señal que 

el sol esta 
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encima mío. 

  

En la  canoa 

viene  el resto 

Los abonos, los purines 

En la  fertilidad 

de tu buen suelo 

darás flores de amor 

frecias  tus besos 

sabor frescia 

Espero 

saber cosecharlos 

a tiempo. 

Espero llegar 

a tiempo 

al amor . 

  

Que extraño 

este amor en soledad. 

Que extraño 

es estar acá. 

En la canoa 

y no llegar 

  

Que extraño 

es el juego del amor 

Si que extraño es... 

Solo llegar. 

Una vez mas 

a ti amor 

una vez más. 

 

Página 133/1160



Antología de huertero

 tres por precio de nada // solo para amigos mayores de 18

años

Dinámica De La Rotación: 

  

La inercia 

de nuestros momentos 

precede 

a una unidad de medida. 

Al momento axial 

y polar 

de nuestros cuerpos. 

Establecemos 

la existencia 

de la  relación entre ambos. 

Teorema de steiner? tal vez. 

  

Al inicio 

nulo movimiento, 

inercia baricentro. 

Nuestros cuerpos 

demuestran la dinámica 

de los cuerpos rotatorios. 

  

Establecemos 

las magnitudes anteriores, 

conservamos el momento cinético 

Hallamos 

la energía cinética 

en la rotación. 

  

El trabajo 

de una cupla 

o 
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un par de fuerza 

nuestra cupla viva 

nosotros rotamos  sobre 

nuestro propio eje. 

Al que también llamamos amor. 

  

  

Gravitación 

  

Enunciando 

las leyes de Kepler, 

para el movimiento 

planetario alrededor del sol. 

  

Enuncio 

la ley de newton 

gravitación universal 

¿Cual es la constante de gravitación universal? 

Tal vez 

sea la constante amarte. 

  

¿Como puedo determinar la masa de la tierra? 

¿Como puedo determinar el campo gravitatorio? 

¿Que  magnitud? 

¿Cual dimensión? 

Giro 

en torno 

a ti sol, 

mi sol 

mi universo. 

¿Que es la energía  potencial gravitatoria de un cuerpo? 

Sobre la base anterior 

 hallo la velocidad 

de escape un cuerpo 

para nuestro planeta. 

De manera similar 
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yo soy tu satélite 

amor 

por ti vivo. 

Tu energía 

potencial 

me da 

mi energía exponencial 

  

Amor 

gravito en ti 

caigo por ti 

y la dimensión desconocida. 

  

Hallo la velocidad de escape en ti . 

Gravitación . 

  

  

  

Llovizna Y Te Imagino 

   

Llovizna 

el frío 

endureció mis dedos 

El viento 

Desarmó las parraleras. 

Eso y más dejo el temporal. 

  

Este conjunto 

de humanos 

está reparando 

este desaire de la naturaleza. 

  

Lejos tú y yo 

así sean diez cuadras o veinte mil Km. 

Amor 

te llevo 
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en mi imaginación 

hasta desnuda te transporto 

si vives cubiertas de mis... 

y cubierta en mis letras. 

  

El amor, 

no sabe de técnicas, 

no sabe de plan. 

El amor, 

no sabe de colores 

ni de prejuicios. 

  

Te llevo 

en mi imaginación. 

Doblo mi cuerpo 

para no doblar mi ser. 

El amor es así. 

  

Pinto 

los árboles de rosa 

solo para ti. 

El amor, 

solo sabe de intentos 

alimento para el amor 

la imaginación, el se mueve así. 

  

El amor, 

no sabe de planificación, 

no sabe de reglas. 

El amor, 

no sabe de... 

  

  Estando 

en mi imaginación 

te puedo llevar 

donde quiera 

Página 137/1160



Antología de huertero

Estas en mi, 

aun estas en mi... 

  

Una palabra tuya 

y contamino el mundo 

así de simple 

otra vez lo haría por ti. 

  

El amor, 

no sabe de lunas 

no sabe de calendarios 

Pasa la vida 

en un instante 

 y todo queda en mi imaginación. 

  

Todo queda en esta jaula encefálica.
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 Conjuro Mortal...

Desde el balcón enrejado 

observo la nada 

Quedaron 

solo el deseo y 

los participantes 

de este conjuro mortal. 

  

A pesar 

de no creer en esas cosas 

pero se 

 que las hay . 

Quise 

en mi ambición 

poseerte 

hasta el final 

de mis días y 

salio mal 

  

  

Me junte 

con las mejores 

practicantes 

con las hadas 

con los duendes 

y mis amigas 

que saben de estas cosas y 

echamos todo a 

rodar 

  

  

así 

que capte cada rayo 

 de sol y de luna 
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durante nueve días y noches 

lo deposite en una caja de cristal 

el amor 

el mismo amor 

amor mortal. 

  

dije que envenenaría el mundo por ti 

pero no aclare ciertas cosas 

y los deseos se deben determinar 

antes de lanzarlos al aire al viento 

pues sino mírame ahora. 

  

  

Recreamos una tormenta viral 

todo el mundo rociado 

y solo quedamos 

con vida 

los que conjuramos 

uno a uno fueron cayendo 

y  vi  como caías tu también 

nada pude hacer salvo verlos morir 

a la humanidad y a ti.
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 Así Pasan Los Días Después Del Conjuro Mortal Parte 1

  

DIA 10 

  

En estos días 

la eternidad 

gira en mi. 

Alrededor 

de mi, la nada. 

Diez paredes en toda la casa 

Duermo de a ratos y 

cambio de habitación 

para que ellos 

no me encuentren 

y no es suficiente 

Escucho voces 

en mi sueño rem 

  

  

DIA 30  

  

Rompí los espejos, 

 Puse cortinas  en los vidrios 

de las ventanas. 

Que sus rostros 

no se reflejen 

  ni me observen. 

   No hay brisa alguna 

 y 

las cortinas se mueven. 

  

Tajeo mi brazo, 

Sangra. 

Me desvanezco y 
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ellos 

se retiran  por momentos 

y así duermo... 

  

  

DIA 100 

  

Rio  enloquecidamente, 

cuentos los pasos 

dados una y otra vez, 

me rio 

desconsoladamente lloro... 

  

  

  

  

  

  

DIA 180 

  

Llevo el cuño 

del lado oscuro 

transito por el hall 

de la obscenidad 

Transito sin ti 

sin vida. 

  

  

Al viento 

las sombras- 

 Mi soledad 

no da mas sombra 

  

Mate a la humanidad 

y perdí  mi oportunidad de amar . 
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Sin preguntas me dirijo al fin de mis palabras 

Al fin de mis existencia 

Me someto al desierto de mis palabras. 

  

Me rio fuerte 

y  miro para todas partes 

tal vez aprovechen este momento 

para atormentarme de nuevo . 

  

El desierto en mis manos 

 sin tu oasis 

sin tu piel 
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 Así Pasan Los Días Después Del Conjuro Mortal Parte 2 

  

DIA  240 

  

Contemplando los renglones incompletos 

completo la poesía sin ternura. 

Rodeo al desasosiego. 

Ya no eres de nadie. 

Par de hojas al viento 

completa estos renglones. 

Sabiendo de la espera 

el viento 

 me trajo 

hasta 

acá 

No dormir 

es la cuestión 

Hasta mi propio pulso 

 usan para atormentarme. 

  

Sabes bebo de esta copa, 

 parado en tu tumba 

lloro y rio. 

Una buena 

de todo este desastre 

es que la pobreza 

y 

la injusticia 

 también desapareció. 

Y me desvanezco. 

  

  

  

Al Año 
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Me fui de casa 

no quedaba nada 

 la ropa ajeada. 

La casa tomada. 

Ni me tome la molestia 

de cerrar la puerta. 

Para que? 

Al puerto 

 me encamine 

busque un bote 

y 

sus remos eran dos rezos. 

  

Me acorde del bosque 

y sus habitantes 

atardecía y sabia 

 del devenir 

A correr 

ahora me quedan 14 km 

 al bosque  y solo 72 minutos 

para oscurecer. 

  

La tormenta de ojos 

de manos 

de artefactos 

sobrevolaban por mi cabeza 

 y sin dudarlo corrí. 

No era tiempo de detenerse, 

escuche el  llamado de ella 

por mi apodo 

y 

la vi dulce fantasma 

y 

CORRI. 
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Frente Al Bosque 

  

  

Los centinelas 

pararon mi marcha. 

Solicitaron mis credenciales 

muestra de mi sangre. 

Pude presentir 

 mi final 

dormiría definitivamente 

tal vez hoy. 

Ultima prueba. 

Pensé que tendría dolor 

 insertaron un clavo 

y desgarraron mi pecho 

 no sentí dolor 

la sangre escapo. 

  

Decretado el pase. 

Mi corazón quedo 

en deposito de los centinelas. 

  

Dentro Del Bosque 

  

  

Buscaba mi final 

 y no fue así 

la inmortalidad fue el castigo 

el bosque mi cárcel. 

  

Cada árbol 

mi guardia cárcel. 

Cada pájaro 

 una alarma. 
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Cada gota de rocío 

 mi único alimento. 

  

Las hadas 

se mofaban de mi 

que hombre estúpido 

 pedir conjuro 

sin certificar el pedido, 

el deseo. 

  

Los duendes 

me pedían mis uñas 

pues sabían bien en sus guisos. 

  

Poema Desde El Bosque: Cronología De Mi Existencia 

  

Una vez creí ser un idiota más, otro del montón. 

Queriendo saciarme de todo al instante. 

Una vez creí ser un pordiosero un groso de aquellos. 

Sentado en algún bar bebiendo mi propia cura. 

Después creí ser pájaro al que no le importaba nada 

solo volar y surcar el aire dejando amores por la copas de los árboles. 

  

Una vez vino el amor y clausure  todo. 

Todo aquello que creía fue obsoleto, caduco. 

Creí haber encontrado mi lugar y encontré una coalición  solo eso. 

  

Volví a lo anterior esta vez sucumbí a la psicodélica 

Guitarra en mano mujeres en las rodillas. 

Volví a las tormentas, 

buscando encuentros 

 y solo descubrir tardíamente 

 que estaba devastando mi organismo. 

  

Corte con aquello que no me dejaba dormir 

Así pude creer en mi 
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así pude confiar en ti. 

Una vez creí ser un idiota, 

un pordiosero, 

un pájaro. 

Una vez creí en el amor 

y solo encontré un murallón 

frente a su alma. 

  

Hoy vez creo en mí 

 y 

esta vez todo es polvo. 

Al presente 

 eres una ilusión óptica 

de alta tecnología. 

  

Cronología de mi existencia 

hasta cuando el agua de la ladera 

bajara, descenderá y 

cuando se encontraran 

de frente ese hilo de agua fría, 

cristalina con este río exorbitante, 

mi ser... 
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 Así Pasan Los Días Después Del Conjuro Mortal Parte 3

Así Pasan Los Días Después Del Conjuro Mortal Parte 3 

  

  

Cinco Años Después 

  

Una noche, no se tal vez 

 era oscuro 

 todo el día oscuridad 

 escuche 

llegaron por mi 

 a los gritos 

 llamaban por mi nombre 

Miguel, Miguel. 

Ven aquí 

 que la misma muerte te dará 

descanso. 

Y el mismo miedo 

me paralizo 

y no acudí 

  

  

Diez Años 

  

  

Todos 

mis conocimientos 

fueron  puestos en uso; 

desde el abono 

hasta cubrir mis partes 

con las cortezas de los árboles; 

 liar paquetes con ramas de jóvenes sauces. 

Curar a los duendes de sus dolencias  con salvia morada 

Asistir fue otra vez la magia de mi existir... 
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Quince Años o Quince Siglos 

  

  

Jamás me creció la barba. 

Habrá sido casualidad o algún componente en la dieta. 

El bosque es inmenso. 

Fui tenido en cuenta por las hadas para reforestarlo. 

Y ahí pude ver los limites pude ver un guiño de luz. 

Y en esa luz la aniquilación mi desastre universal. 

Sin tener en cuenta el cómputo llevado, 

el tiempo perdido el sentido y el espacio. 

Fue inmenso y no recuerdo mucho de lo sucedido 

Amnesia, apnea sensorial quince  años o quince siglos da igual. 

  

  

Otro Poema Desde El Bosque: 

  

  

Me llamo la tarde, 

me llamo bastardo 

La ventana da a un patio negro. 

  

La peor de la miseria es no recibir más tus besos. 

Leo el diario a diario buscándote en las noticias. 

  

La frazada encaja, 

asisto a mi propio entierro- frío ? tengo 

Desde aquí abajo 

veo tu vestido rojo 

desde abajo veo  tu figura 

En la frazada se acuesta el perro 

 la soledad. 

El coagulo seco, 

mi voz se esfumo. 
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Tus besos se hicieron brisa 

 y fui detrás del tiempo aquí abajo, 

                                                        no existe el espacio.              

  

En el silencio 

me acostumbre a ser decimal. 

  

Toco, no siento y presiento 

no se donde me viene el deseo 

si soy menos que el cero. 

  

Pisoteo mis verbos, 

mis mejores adjetivos y no les  hago daño 

Como es hoy, no lo se, 

lo mismo da aquí abajo en lo alto. 

  

Hoy, mañana, pasado, 

 todo será eterno 

como este sufrimiento. 

Solo el tiempo es eterno 

fantasma detrás de tus brisa perfumada. 

  

 Muerto resisto, vivo resistí, 

puedo contar el tiempo 

aun en la veracidad de mis movimientos 

muestran nada 

soy un espectro. 

  

Hirvió el agua 

la ebullición dio vapor, 

 me asome ahí 

y viste mis dedos brotar. 

 Te reíste otra vez de mi. 

  

Ya estas advertida 
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que aun siendo sombra 

te seguiré buscando amor. 

 Te prendiste un cigarrillo 

para echarme el humo 

quieres ver mi cara 

darme bofetadas seguramente. 

  

He visto 

 poco referido al tiempo, 

este despliega la practica, 

con gracia ensaya a si mismo 

 la forma de los días sus días tus días 

y yo la nada, 

eso estoy tocando 

Quisiera recibir tus golpes después de tanto andar  

Y desperté  otra vez en el bosque.... 

Y recordé mi conjuro mortal ... 
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 Así Pasan Los Días Después Del Conjuro Mortal Parte 4

Mil Años Justo Hoy 

  

Las hadas 

me han llamado al estrado 

dicen que seré deportado. 

Mi esfuerzo dio frutos 

el pago del conjuro esta cobrado 

Los duendes 

me saludan tirandome 

sus naranjas chupadas 

  

En El  Espacio Real 

  

  

En el limite del bosque 

 incisión correcta  

el corazón puesto en su lugar. 

  

Grito lloro 

 me caen los recuerdos 

 las alucinaciones 

 los fantasmas de tus besos 

 me ahogo 

me sofoco 

 desvanezco 

en el limite del tiempo. 

  

  

  

En El Espacio 

  

  

De frente 
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 no hay oscuridad 

Ciego 

de tanta luz 

 aun cerrando mis ojos 

veo esa luz. 

Grito nombres a sabiendas 

 de quienes serán 

 mis nuevos captores 

 ninguno se apercibió 

 de mis  llamados. 

  

Escucho 

 voces 

millones de voces 

manos 

que me tocan casualmente. 

  y reconocí la forma de acariciarme 

y dude 

 no te nombre 

 solo llore 

ahí el tiempo fue el espacio 

 se hizo....el silencio. 

  

  

una voz dijo gritá 

 y por amor...el mismo amor, amor fatal 

y supe que eras tú 

 y no grite. 

  

  

Voces conocidas 

  

Pasaron los días como siempre 

  solo que ahora luz 

 la tortura iraqui 

 copia de Guantánamo. 
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Escuche y asocié voces 

que eran de tiempos inmemorables. 

  

Descubrí a mis amigas 

las brujas ellas se lamentaban 

 por haber accedido mi conjuro 

habían perdido el poder 

de ser bellas eternamente.. 

  

Ellas también me buscaban 

por años por siglos hasta perderse en el tiempo 

 y ser atrapadas por los fantasmas ellas aducían 

 ley de obediencia  debida 

 y no fue aceptada 5.000.000.000 de muertos puedo haberse evitado 

 solo con negarse al  conjuro y el juicio fue dado perpetua para ellas? 

  

  

  

Mis Últimas Noches 

  

  

La luz se apago 

me encontré en el mismo umbral 

del tiempo 

 y me tire sin fin 

otra ilusión 

 una tortura mas . 

  

Desde atrás 

 sentí un puñal 

clavarse entre mi omoplato 

 y la espina 

Lo senti bajar  hacer un siete invertido. 

Dolor no nada otra tortura 

Yo 
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quiero  morir 

y recibo torturas 

 dándome vida. 

  

grite quiero pagar mi deuda 

 la luz se achico. 

 Aparecí en un coliseo 5.000.000.000 de almas observándome 

Nada de pagar la deuda 

nos la cobraremos con interés fue la sentencia. 

  

  

Poema Desde La Luz Quisiera Robarte Un Color O Una Ilusión 

  

  

Amanece 

también mi fuente de inspiración. 

 Transpiro al pensar 

el deseo furtivo de verte, 

dormida que sueñas 

conmigo, princesa. 

  

El alba se esfumo 

el arco iris con ella. 

Me quede con la intención 

de robarte un color. 

  

Te conocí 

 siendo mujer niña; 

hoy sos mujer fatal. 

Listo para robarte un color 

color color 

verdelara. 

  

Todos duermen 

y no dudo 

en robarte una ilusion. 
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el color lo pongo yo 

color color verdelara 

  

  

  

Queda una mas y se viene el fin,,,
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 Así Pasan Los Días Después Del Conjuro Mortal Parte 5

FINAL

Así Pasan Los Días Después Del Conjuro Mortal Parte 5 FINAL 

  

  

Ultimo Acuerdo: 

  

Planteando una alternativa nos juntamos con las brujas 

A diagramar un método, el método. 

  

  

En el silencio 

fue llamado la  recreación del oasis 

tatuaron mi cuerpo con nombres 

para despistarlos. 

  

Oscureció tome el camino largo en zigzag 

Los vi por todos lados . 

  

Yo solo buscaba al que reina 

y canta en las noches  de salamanca. 

  

Estaba ahí en danza con sus vírgenes. 

Dejo sus cosas y se me acerco. 

Yo puedo ayudarte dijo 

me ofreció fuego, la ultima solución, 

el gran pacto. 

Me comento que por mi culpa el no tenia mas trabajo 

que al quitar la humanidad de la faz de la tierra , 

él ya no era mas el rey de las tinieblas. 

Fuimos apurando la charlas pues mis tatuajes iban desapareciendo 

y los fantasmas me irían a  descubrir. 
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Juntamos deseos antiguos, fáciles, 

concretos que todo sea igual al ayer. 

Los  sobreviviente los que conjuraron 

Así fue pactado 

  

El hecho concretado, 

la envidia 

el odio racial 

la injusticia el desorden caos mundial 

amores perros 

El único muerto 

la única tumba 

la mía. 

  

Otra vez di mi vida 

por el mundo 

esta vez descansare. 

Finalmente ella de vez 

en cuando trae flores 

hasta aquí. 

Y el que acecha en el umbral feliz de tener sus dominios de nuevo 

Me desvanezco ...me desvanezco... 

  

ULTIMO POEMA DESDE MI TUMBA 

  

Si Tan Solo Te Lo Hubiese Dicho 

  

Desde el inicio 

del universo 

todo lo  hago 

para impresionarte 

y tu 

no te inmutas 

  

Te dibuje 

en las estrellas 
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te di nombres 

me di mi nombre 

  

Inicie mil batalla 

que tus hombres murieran 

e imploraras 

por mi 

  

Y tu 

ni te inmutas 

en mirarme mujer.. 

  

Los envíe a Vietnam 

incendie Camboya 

Y tu no te inmutaste 

Cree y reconvine 

miles de virus para 

matar 

a tus hijos 

Y nada 

te movilizo 

a mi cariño 

  

Recuerdo haberlos ahogados y tu te dejaste  hacer... 

  

Todo esto por no haberlo dicho antes 

Belleza creada en mis sueños. 

No desearas la mujer de tu prójimo 

 pues esa cláusula la puse para mi 

yo cree a tu prójimo; 

y me gusto mi creación 

me gustaste mujer. 

Por no haber lo dicho antes 

hice de todo para impresionarte 

menos decirte... te quiero... 
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:
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 Alguno Te Va Gustar Parte 3 solo para enamorados o

entrando al estado del amor //nada de literatura solo pababras

suaves para cualquiera que se digne llamarse o desee ser

unaPrincesa

Tú Das Arrogancia A Mis Días 

  

La materia 

no se desprende 

no se disuelve 

en el agua  

  

El amor 

un procedimiento 

Tu ánodo 

yo cátodo  

Los dos fortalecemos 

la electrolisis. 

De tus besos 

la electricidad 

la necesaria 

para andar 

un dia mas 

  

De tu  adiós 

solo desconexión. 

  

La materia 

esencia intrínseca  

in disoluta . 

oh cariño. 

Asi tu figura 

esquiva 
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el tiempo 

el devaste 

de 

mis ciclos 

  

Tú das 

arrogancia 

a mis días 

asi es ..oh cariño 

  

  

  

  

El  Eco De Tus Letras 

  

  

El Eco 

de tus letras 

retumban 

en mis oídos- 

  

La casa 

esta ordenada 

la cabeza 

también. 

  

En la colina 

de tus ojos. 

Me siento 

oso melindroso. 

  

El sol 

baña mi piel 

y rio. 

Se que 

volveré a casa. 
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En el eco 

de tus palabras 

vive 

mi esperanza 

al sol. 

  

Amor espera 

estoy por llegar, 

a tu colina Amor 

Espérame 

estoy por llegar 

a nuestra colina... 

  

El sol , el eco, 

tus ojos de lejos 

La colina, la casa , 

el viaje, el sol 

Mi risa, 

tu vestigio en mi 

Retumban aquí, 

en mi casa 

                                     mi corazón...                                     

  

  

  

  

El Amor Habita En Tus Labios Carmesí 

  

          Yo quiero saber        

quien habita 

en tus labios 

carmesí 

  

Yo escucho 

lo que tu escuchas 
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los silencios 

del derrumbe 

en mi crepúsculo. 

  

Yo quiero tener 

tu asombro 

sentir tu piedad 

por ahí están 

los escombro 

de una vida 

la razón 

a veces la guardo 

para no me estorbe. 

  

   Yo quiero saber 

quien habita 

en tus labios. 

  

Yo quiero ser 

el monzón 

esa lluvia 

descomunal. 

El vendaval 

de tus días 

quiero ser . 

El ciclón 

que mueva 

tus raíces. 

La brisa suave de noviembre 

  

Otro pago diferido otro beso 

Paga Princesa dame sustento 

  

Que en la nada 

no llego a ser 

mas que un invento 
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de mis lamentos 

Paga princesa 

Dame tus besos 

  

El vendaval recorre mis ojos.... 

  

El beso llega tarde otra vez 

pero llega de nuevo 

mañana veré como asombrarte 

fundirte  princesa 

fundirte a mis plegarias 
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 Alguno Te Va Gustar Parte 4 // seguramente que si //mas

meloso que el oso melindroso

Soy el río 

de tu ciudad. 

Soy la estrellita, 

la mas diminuta. 

Soy el punto donde 

la frase termina también. 

  

  

Me gusta ser las comillas 

de tu expresión, 

oh nena. 

  

  

El alimento que tú necesitas 

para sobrevivir, 

lo encontraras en mi interior, 

ohn nena. 

  

  

Chequea mis ojos brillan 

como estrellitas 

cuando te veo estar aquí 

  

  

Disfrútame cielito perdido. 

Disfrútame como la fruta 

mas prohibida, 

recuerda soy tu alimento 

  

  

Se acerca 
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el punto y coma 

se afianza el punto y aparte 

para dar comienzo a una nueva oración, oh nena. 

  

Oh si hagámoslo in rocking chair. 

Oh nena al ritmo de este blues 

si hagamos el amor 

en la silla mecedora  otra vez. 

  

  

Bésame, que este río 

tiene mas que peces para ofrecerte. 

Dile nena dile a tu interior 

que ponga mi cara en tu interior. 

Oh nena dulce princesa,,... 

  

  

  

  

  

En El Paraíso De Mis Letras Tú Eres Mi Princesa 

  

  

  

En el paraíso de mis letras 

vive la conjunción 

de tus dedos y tu boca. 

En el edén de mis sensaciones 

vive el resto de tu cuerpo. 

  

Como de vacaciones  vas paseando 

por mis días 

Entras, salís, salís, entras a tu antojo. 

El mismo antojo 

de mis ojos por recorrerte. 
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Yo soy Lagos, el lago de tus deseos, 

La conjunción de  dedos bocas pecas 

En este Lagos no sale nada 

mas que yo, lo  profundo 

de mi ser. 

  

De vacaciones, paseas por mi interior 

y sin restricciones te dejo hacer. 

Hasta cambiarme mi cara por una luna. 

  

En el paraíso de mis letras. 

Vive mi locura, vives tú, 

mi princesa... 

  

  

  

Deduciendo Fórmulas De Nuevo 

  

  

Deduciendo fórmulas 

de nuevo. 

La intensidad de nuestro amor es igual 

a la cantidad de carga que le pongamos 

a lo nuestro, 

dividido por el tiempo trascurrido 

los años de apego de nuestro amor. 

  

De  donde nace la poesía. 

Cuál es  el átomo iniciador 

de este poema; 

si las musas son dispares. 

Hombre valiente que escribe 

en cualquier parte; 

sonriendo al hacerlo 

sabiendo que ese 

 átomo eres tú. 
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La corriente circula por mi interior, 

el conductor, provocando 

la proporcionalidad 

de este amor. 

La corriente  altera este poema. 

Y sin hablar de resistencia. 

  

La noche esta plena para electrificarnos. 

Darle brillo  a este delirio. 

La noche plena para bebernos, 

los frutos de nuestros juegos, 

el flujo de la ignición. 

  

Manantial directo del deseo. 

Obtengo ese átomo de ti amor. 

Mi princesa. 

Obtengo tus besos eléctricos 

que dan colores eclécticos, 

a la poesía de hoy. 

  

Y no te rías es así. 

Las musas son dispares en estos días. 

Hombre valiente que escribe 

en cualquier parte; 

sonriendo al hacerlo 

sabiendo que ese 

 átomo eres tú. 

Amor 

Amor 

Amor 

Tú eres la electricidad 

 que da origen 

a mi  luz 

y 

 yo solo un conductor... 
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 A Pulgada De Distancia

  

A Pulgadas De Distancia 

  

Tus labios a    

pulgada de distancia.   

  

 Hasta la luna  se sonríe   

                 con mis locuras.                  

  

La luna, escondida          

detrás de alguna nube traviesa      

dando color al cielo límpido.   

  

A pulgada de distancia estamos     

 y tan lejanos  ...                            

A  pulgadas de distancia.             

  

 Así también nos amamos. 

Chica bonita, nacida del amanecer              

de las luces de las estrellas,                   

 dulce   manantiales              

recreas en mi mente. 

  

Chica bonita            

de tibia frente                

 de labios crujientes.   

  

Así vivo en ti           

a pulgadas de distancia          

azul el cielo 

que compartimos con otros.   

  

 en  el día menos pensado 
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 cortaremos cruzaremos 

 esa pulgada y 

 el mundo será nuestro... 

 sera nuestro 

será ... 

  

Chica bonita, espero 

 el equinoccio de primavera 

espero el río tormentoso 

de tus abrazos que desborda 

y me transforma en este río manso. 

  

Vives en el exilio 

 sin mi... 

 y yo 

 no vivo sin 

tu sonrisa 

a media pulgada...
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 La Poesia Tiene Su Propia Escalera

En la calle 

 Deambulo, 

buscando reciclar 

maderitas. 

Fabricare una escalera, 

 buscare la forma de llegar 

 a tu balcón, 

mi Julieta. Oh yes. (Si)    

  

  

Camino mucho 

 para encontrar los listones, 

de excelente  calidad; 

madera savia, resistente.   

  

  

No es mi peso 

 lo importante, 

 es mi arrojo la carga 

pesada para ti.  

  

Va cayendo la tarde 

y me  detuve, creo 

tener la suficiente cantidad de insumos 

 vamos a ver que sale esta vez   

  

  

He visto a los romanos 

 hacer catapultas, martilletes 

debería ser fácil hacer 

 una escalera a tu corazón.  

  

  Creo que llegare a ti nena. 
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 Ya cae la noche, 

 la poesía tiene 

su propia escalera. 

  

y me das  tu corazón? me lo das nena? 
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 Feliz Primavera  Para todos/as....

El equinocio de primavera ha llegado hoy el dias es = al la noche .... 

Aprovechen como lo voy a hacer yo con mi esposa ... 

Saludos Y FELIZ PRIMAVERA  PARA TODOS/AS 

  

Quisiera ser una melodia irresponsable llegar a todos sin preocupacion... 

No quisiera irme y dejarlos solos  pero mi chica esta presente  chauuu .. 

la foto la escalera...
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 Alguno Te Va Gustar Parte 5 // faltan 100 dias para que

termine el año

Tu Carita De Ángel Me Atrapo Hace Siglos 

  

Detrás de tu carita 

de ángel se halla 

tu carita de ángel. 

  

Nada nuevo por relevar. 

Nada nuevo de iniciar. 

El amor ya fundió, 

mis manos, 

en  las tuyas. 

Así es amor. 

  

Divisamos las estrellas, 

desde nuestra  habitación. 

Dividimos los espacios 

en nuestros  cuerpos.   

Fluye la pasión, 

se sofocan, 

nuestros cuerpos 

aliviamos la tensión 

amándonos.  

  

Tu carita de ángel 

me atrapo hace siglos. 

A tu lado envejezco 

de solo satisfacerte 

amor.  

  

  

De día vivo 
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en el desierto 

me afecta el siroco 

oh Cariño.    

  

En las noches 

me resucita 

el viento pampero 

me salvan tu besos. 

  

Mátame 

con Ternura, 

me salvan tu besos. 

  

No dejes 

residuos 

échame 

al cielo, 

en una lagrima. 

  

  

No dejes residuos 

échame 

en una lagrima.... 

  

  

  

  

  

 Me Animo Al Fuego De Tu Vanidad. 

  

Como pretendes 

 que llegue a ti 

 si tu inundas 

 todos los accesos. 

  

Me animo al fuego 
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de tu vanidad. 

Me alteran tus hábitos mujer. 

  

Me acerco a ti con un ramillete 

de estrellas 

 y tu solo quieres un 

 vestido nuevo.. 

  

Solo quieres un vestido nuevo.. 

el iluminismo 

de tu viento se llevo todo 

las sillas flotan 

en la desesperanza 

mientras levito 

 en la inmensidad 

  

 Tu solo 

quieres 

 un vestido rojo. 

  

  

Bienvenida Luciérnaga. 

  

  

Te vi pasar escondida 

esta mañana de primavera. 

Te vi en la noche luciérnaga. 

Nada de precalentamiento 

  

Solo en retazos en 

Pegaso vuela el lamento 

  

Te vi pasar invierno una vez más 

 de tus heladas puede safar 

de tu hoz también. 
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Te vi pasar por las rejas. 

Te vi cortar el pan con  las manos. 

Es que el hambre no tiene nombre de cortesía. 

  

Te vi pasar en la paranoia de Black 

Te vi pasar por mi cara cristalizada.   

Llueve en primavera. 

  

Hermana luciérnaga guíame 

en las noches del amor 

Luciérnaga guíame 

en las noches donde eres lejana. 

En esta noche 

En el hoy. 

Te vi pasar por mis ojos encendidos 

 de locura, sin compasión. 

  

 El invierno nos quito 

alguna que otra plaga, 

uno que otro amigo también. 

  

Bienvenida primavera. 

Bienvenida luciérnaga. 

Ya te vi pasar.
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 con tiempo mucho tiempo alguno te va a gustar parte 6 //

Ahora Mismo 

  

  

Dejo de beber tu licor 

porque vivir me cuesta 

un día mas que a vos. 

  

Vivo narcotizado 

de estruendos 

y catapultas emocionales. 

  

Ahora  mismo lavo 

mis heridas naturales, 

con el sol de tu voz 

con tu mejor perfume. 

  

Caro te saldrá tu amor 

hacia mi pequeña estructura molecular. 

  

  

  

  

Líquido para lustrar 

  

Déjame que me exprese 

Tal vez no hable 

o 

no halle lugar 

donde besarte. 

  

  

Te espero pacientemente. 

Te recuerdo en mis noches solitarias. 
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Liquido para lustrar, 

esencia de todas las vidas. 

  

Deseo tu cuerpo, ansío tus besos. 

Pero soy testigo de tu santa vanidad. 

Noche fría y antagónica. 

  

Déjame tocarte, 

así sabre si eres tú, 

quien esta conmigo, 

esta noche. 

  

Liquido para lustrar, 

Aroma de licor ; 

Beberte seria 

un acto inalcanzable 

  

Déjame introducirte, 

un dedo en tu brillante 

piel dorada. 

Con liquido para lustrar 

Esencias de todas las vidas 

Mujer 

si pudiera beberte seria insaciable. 

  

  

Proyectando Ideas 

  

Se proyecta la noche en Rosario. 

Y no estoy a tu lado 

ni en mi cuerpo. 

Es tarde para salir. 

El espectro de las estrellas 

Ahí, allá, detrás de mi. 

  

Noche sin luna, 
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noche sin tu luz . 

En mi hogar a oscuras 

 sin la luz, 

 tu luz 

  

Después de hoy déjame 

 caer al precipicio 

Si déjame caer 

Tengo ganas de caer. 

  

Espero con ansia 

el amanecer me duelen 

 los dedos de retroceder. 

Mi sueño tiene un fin 

morir morir en tus labios... 

  

  

  

Lo Que Necesito Es Estar En Ti 

  

  

Poco a poco voy consumiéndome, 

sin saber lo que es el amor. 

Una frase al aire, 

oler el perfume de tu piel. 

  

  

Todo suena tan efímero 

 tan  perverso es este mundo. 

Solo busco un refugio y no lo halle todavía. 

El tiempo transcurre y me estoy oscureciendo, 

Ya ni reconozco los colores. 

Me dejo llevar por las emociones 

Y me precipito en mis propias cataratas 

de lagrimas... 
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Solo Quedan Gotas De Rocío Al Amanecer   

  

  

  

Una copa en mi mano izquierda 

 y en la otra el Mouse. 

Cuando muere 

cuando muere la luz 

siento que mi cuerpo une. 

  

  

No existen palabras para identificarlo 

 a ese misil que se proyecta 

hacia mi. 

  

Será invisible 

mis censores no pudieron captarlos 

 el radar fue tarde 

coalición 

y 

fui... 

  

  

Totalmente desnudo, 

contigo haciendo el amor. 

Seré invisible 

 un fantasma más 

que perdurara 

por siglos errante. 

  

Al amanecer solo quedan 

gotas del rocío 

 de mi lagrimas 

y un barco se aleja de mis costas 
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contigo... 

  

  

  

Frase Colgada 

  

  

Pueden ser tus dedos que me indiquen el camino 

O tus ojos por tus ojos me pierdo en este sendero. 

Pueden ser tus dedos que me indiquen tu destino 

O tus ojos por tus ojos pierdo el mío... 

  

  

  

Sin Títulos 

  

  

Compongo temas a la vista de tu foto. 

cierro extermino cualquier canción 

de un solo roce. 

Por la calle de la fascinación, 

transito fuera de la época escolar 

Caminata al exilio 

provoco otra canción feudal escéptica. 

  

  

Mi plegaria por la lluvia fue interceptada 

la misma agua fue a secuestrada 

de tus ojos 

 hoy sirve para regar 

mi piel reseca. 

  

Sin títulos iré en tu búsqueda. 

Sin titulo como este abstracto poema, 

que garabateo con la birome. 
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Me Quemé En Mis Sueños 

  

  

Quisiera llamarte pero estoy ausente de emociones 

Hasta el atardecer 

No bebí otra cosa que el odio de tu voz 

El sol quemo el pastizal pero no ahuyentó  estos vestigios 

  

  

Quisiera tocarte pero estoy inmóvil 

como ausente, este día. 

Tratando de tocar el alba 

la noche es embriagadora 

que hasta el vacío fue mío. 

La noche tiene cara de... 

Y fue mía la noche, entera. 

Y fue mío el alba 

El sol quemándome la cara 

así fue mía 

la cama de los sueños... 

  

  

  

La Fuerza Del Silencio Nos Obliga A... 

  

  

El reloj cruzo la medianoche 

y 

donde esta mi Julieta suburbana 

Duerme eternamente en mi mente 

 Despierta cuando suena el Mobil? 

Pasada la medianoche fantasmas 

azotan a mi mente 

convergiendo en mil caras 
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parecidas a la tuya. 

  

La noche engaña a mis sentidos. 

 La fuerza del silencio nos obliga 

a todos  los melancólicos 

amante  de la naturaleza 

a arrojarnos al vacíos de las letras 

desde una azotea blanca de memoria. 

  

Nuevas sensaciones fuertes, 

 para amantes de la supervivencia espiritual 

y ritual como los dedos de un amante ardiente. 

Nena tus moléculas 

no se disiparan de mi laberinto encefálico 

jamás desaparecerán de aquí dentro mío. 

  

Niebla, oscuridad 

Y luna llena. 

Nace un hombre, 

Caprichoso, autosuficiente, sensible 

a su propia muerte. 

  

De una galaxia a otra nos consume... 

Meconsume, el mismo  agujero negro. 
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 un poema  por hora // este se llama par simple//  un heroe

mas un muerto mas// A veces sueño// El Espejo// el blues del

descosido

Par simple 

este juego esta dudoso. 

Con estas cartas tendre 

que mentir mucho 

y poner cara de palo 

Oye 

plano inclinado 

 deja que barro decante 

 por su fuerza gravitacional. 

Asi nena demasiada 

vida jugadas en estas cincos cartas. 

Par simple no es nada 

en este juego perderia seguro. 

Par simple 

me toco en esta mano 

 veremos como termina el dia... 

  

  

Un heroe mas un muerto mas 

el tiempo 

se detuvo 

 en ese instante 

 el disparo se escucho 

 la misma letra 

de amor se clavo 

en mi corazon 

indudable inexcusable 

el mismo amor me mato 

ahora 
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soy el heroe  muerto 

 aqui nadie 

recuerda al heroe vivo 

 que transita ... 

solo recuerdan a los muertos ... 

entonces seré uno mas 

 para que me recuerdes... 

  

A Veces Sueño 

A veces sueño 

 en transitar 

en la tierra 

Y despierto sentado 

 en el universo astral. 

  

Contemplo 

el holocausto, 

 la fiebre de esclavos, 

el pacto de luz sobre la nada . 

  

Convivimos en esta tierra. 

A todos nos conciernes. 

Soy parte de universo 

 como todo explorador 

de feria de ciencia  

me atrae la aventura. 

  

Al atravesar el cosmos 

 nos  encontramos eso 

solo eso el infinito.... 

  

  

El Espejo 

  

 El espejo 

nos muestras imagenes 
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que nos pueden gustar o no 

no le echemos la culpa al espejo 

                                         el es el unico que no es hipocrita 

con nosotros nos muestra 

tal cual somos 

HUMANOS 

  

  

Blues del descosido  

tratando 

de sobrevivir. 

He aprendido 

a vivir 

en ti, 

por ti amor, 

por ti, 

amor solo por ti 

O yes o yes  

  

  

10 días sin verte sol 

En 10 días me convertí 

 en lombriz 

Comiendo tierra 

comiendo desperdicios 

en 10 días 

 me asfixie sin tu  amor 

  

  

Trato 

 de alimentarme de tu sonda 

de tu amor 

Me mantengo 

gracias a ti 

a tu exposición 

catéter 
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directo al corazón 

por ti amor 

por ti 

solo por ti amor. 

  

  

Deseo tu luminosidad, 

salir de esta eternidad. 

 Deseo supérame 

y ser terrestre 

poder ver el sol 

 por ti 

por ti amor. 

  

  

Este es otro blues descosido 

 y tu mi sutura 

 mi alimento 

en ti he aprendido a  vivir 

en ti amor 

solo en ti 

Oyes, escucha, mi corazón late por ti amor solo en ti o yes 

  

  

  

  

 

Página 191/1160



Antología de huertero

 Mercenario De Las Letras // construccionde un poema

sostenido en el tiempo el dia de hoy

 Heroe o antiheroe ya da lo mismo  si tengo callos en mis manos  ampollas en mis pies resaca en
mi cabeza. Machete en mano camino en el monte arengando ilusiones Ya soy mercenario de las
letras paga con un beso  la carga del dia ...
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 Certero/ certero

Certero certero 

al blanco le digo negro 

 al verde le digo te quiero... 

al cielo lo dejo ahi 

 a ver si se me cae encima... 

certero certero 

el negro se hace amigo 

 lo blanco quedo ahi 

esta el papel vacio 

nada escrito eso 

es certero certero

Página 193/1160



Antología de huertero

 Aquellas sombras al sol

Cien espejos 

ninguno es más fiel 

que el otro.

Todos te observan 

de diferente formas, 

sombras al sol 

de las tardes de sol

Seré iguana al sol 

en las tardes de sol.

Brillante como fugaz

voy en las calles del sol,

en las tardes

de espejos  reflejo

de ti soy

mi sol....

Es la tarde 

en mi ciudad. 

Vuelvo a casa 

en horas del sol
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 En Un Divino Presagio....

Desayuno en tu piel 

El viento 

mueve el resto 

de la casa. 

Presagio de huracanes 

  

Una mano 

 guía a la otra. 

Divino presagio 

 a un paso 

 a diez pasos 

cien mil diez mil pasos 

siempre esta el etéreo anuncio. 

Entonces yo te diré 

que amor que nos cubre 

es el divino presagio. 

Me recuesto en esta melodía, 

presagio de huracanes...
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 Tapiz Precolombino// Ella Moja Sus Pies En Mi//Amor Pasame

El Plumero//El Sol Como El Amor Deja Marcas//Fantasma En

El Aire Sin Tu Amor // La Canción Se Detuvo El Amor

También// Descalzo Camino//Objetivos// Libertad//// No digas

nada tonto si no puedes hacer nada por mi  

Miro un tapiz. 

Un tapiz precolombino, 

el ñandú 

se escondió 

 de mi. 

 Gran susto 

para el corazón. 

  

Hay un camino 

que me aleja 

de ti. 

Cuando no me sonríes. 

  

Dame luz al instante 

Camino en el nido del águila. 

La misma águila 

que se alimenta 

de las víboras... 

  

El cielo 

le responde al mar 

con mas lagrimas 

Observo  ese detalle 

desde aquí dentro 

del tapiz precolombino 

yo soy el .... 
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Ella Moja Sus Pies En Mi... 

  

Cuando ella se cansa 

de si misma 

quiere mojar sus pies 

en la luna piensa 

en mi.... 

  

Cuando ella se cansa 

de ser lo que es 

moja sus pies 

en la luna 

en mi... 

  

Cuando ella 

Pierde su sonrisa va 

y la busca 

 en el columpio del carpintero. 

  

El viento le da el empujón 

le devuelve claridad 

 Ella paga esa atención 

con una sonrisa... 

  

Amor Pásame El Plumero 

  

  

Amor 

en ti soy 

una vieja medalla. 

Un viejo trofeo 

una cabeza con cuernos 

La cazadora 

sin piedad 
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me dejo ahí 

en la pared 

Mis ojitos de piedra 

te buscan 

desde lo alto 

Pásame el plumero 

 con eso me libero 

con tus cenizas de estrellas... 

  

  

El Sol Como El Amor Deja Marcas 

  

  

el sol 

marca las caras 

y deja rastro 

 de el 

en tus arrugas. 

  

Dejo que la luz ingrese. 

Despeja las cortinas 

Que  ingrese luz a tu vida. 

Vaya el viento 

a dar fuerza 

en tu columpio. 

  

Dejo que el viento 

de en tu cara. 

Casa marcada 

por el resplandor 

de tu sonrisa. 

  

Deja que tu casa 

 se inunde de ti 

vaya con su alma 

viento dale sonrisa eterna. 
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El sol marca 

 las caras 

a los que exponen 

a él 

  

El amor 

también deja marcas 

a los que se exponen 

 a él (al amor) 

  

Fantasma En El Aire Sin Tu Amor 

  

Fantasmas 

al aire me despojo 

del sol 

Soy la piedra del altar 

Soy el fuego 

mantenido voluntariamente 

 para calentarte 

Soy el recipiente 

donde converge el tu y yo 

Soy la copa 

de  un árbol frondoso 

que te cubre en verano. 

Soy ese punto y 

la separación también. 

Me quebré en mi. 

Me busque en el mi. 

Me halle en el mi 

 que dejo mi ser. (((El yo... el ego..))) 

Solo llevo alforjas 

cargadas de desconocimiento 

el resto ya es viento. 

Entre las sombras 

 y el aire 
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ahí soy ... 

ahí pertenezco. 

Fantasma en el aire 

 sin tu amor.... 

  

La Canción Se Detuvo El Amor También 

  

El sol quemo 

 tus pestañas, 

tus alas de princesa. 

  

 El sol dejo de ser 

el  refugio 

 de ambos. 

  

El sol dejo marcas 

en mi de tu vanidad. 

  

Ahora no te ubico. 

Ahora eres solo una canción, 

 eres la melancolía 

 eres letra chica en esta poesía. 

  

No la escucha, es mi música en  letra 

esta es mi canción mi hipocondría 

de no estar esta noche en ti 

ya me estoy viniendo 

ya me consume este lamento 

lentamente se detiene 

 la música  

mi corazón también con ella 

el sol dejo de ser 

el refugio para ambos 

para ti y para mi 

  

Si diez palabras 
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te sacuden 

sin sentido 

Será que hoy llegue 

a tu corazón. 

  

Descalzo Camino 

  

Subo 

 a  tu cielo 

 como barrilete. 

 Busco desde acá 

 tus ojos 

cielito perdido. 

  

Camino descalzo 

camino a tu lado descalzo 

 sin tu sonrisa. 

  

 A la escalera 

le faltan algunos peldaños 

 no puedo saltar sin tu sonrisa... 

  

Hay un desierto íntimo 

que me aleja de ti. 

Hay un camino 

 que me aleja de ti 

cuando no me sonríes 

  

  

Objetivos 

  

Vas a morir por ellos 

Ver el cambio de tus cortinas 

Cambiarlas por nuevas 

 tres días de paga 

 por ellas 
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para cambiar solos  las cortinas 

y el  barral es otro objetivo 

 se enredan las metas 

me desoriento por ellas viviendo 

 sos una maquina del consumo. 

Olvidas lo esencial 

 olvidas que las cortinas te quitará luz 

luz sácame de aquí 

Esclavos de tus metas y tú?? 

Hazme caso un fugitivo 

 sabe de alarmas  

porque se disparan esas alarmas 

 quieres mas metas? 

  

  

Libertad  

  

Claro que en mi casa mando yo 

Soy el zar, el dios, 

el concejal, el mariscal, el presidente 

el primer ministro. 

Claro que en mi casa 

 ejerzo todos derechos 

Por eso no me abuso de vos 

y dejo hacer tus cosas 

en libertad. 

  

  

No digas nada tonto si no puedes hacer nada por mi 

  

  

La niña 

 en la esquina 

limpia vidrios 

 no almas  atormentadas. 
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Ella 

junta  monedas 

 jalaras mas tarde. 

  

No me mires 

 no me hables 

si no vas hacer 

 nada por mi. 

Jalo el power 

de tu impotencia. 

Jalo el aire 

 de tu violencia niña 

Tu respiración 

es mi letra muerta, 

 el sol presente. 

Y tu viajando 

 con el trapo en una mano 

 la otra lista con pasaje 

 al infinito. 

El semáforo 

 da verde, acelero, 

 doy marcha. 

Atrás quedo 

 mi humanidad. 

  

No digas 

nada tonto 

 si no puedes 

 hacer nada 

 por mi... 

  

La niña de la esquina 

me da una lección de vida. 

Y así quedo embebido 

 en su bolsita de ilusiones 

 jalo el aire de tu amor 
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 te devuelvo odio... 

  

Hace tiempo ya 

que esta niña desapareció 

de esta esquina. 

El odio la devoró, 

la falta de amor la mató... 

LA MATO LA INDIFERENCIA 
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 Es La Medianoche

Me llamo 

 la tarde 

me llamo bastardo. 

La  ventana da 

a un patio negro. 

La peor miseria   

no recibir tus besos calidos... 

En el jardín veo 

 tus huellas, pasado. 

  

Tu cuerpo 

 se retrae, se arquea 

Luchas entre mis actos. 

Te duchas 

entre mis palabras 

frágil así el amor 

un organismo vivo en el aire 

nuestros aire mi amor 

la brisa oculta 

en un suspiro 

trae el dulce 

 tu como postre 

  

Viciándonos, la razón 

 huye   

Es la medianoche 

esto es un agasajo 

La luna diseña  en ti el amor 

se pudre y huye 

la razón 

planea 

la conciencia amor... 

Un organismo 
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en el aire y nosotros 

su caldo de cultivo 

Nosotros la dulce prisión. 

 Lucha entre mis manos 

quieres poseer 

hasta el ultimo de mis gemidos 

no saque tu boca de ahí. 

  

Eres mi alimento 

devuélveme  

tus pechos 

es mi alimento 

así es el amor. 

  

 Es la  medianoche 

no es mas 

que la dulce pasión 

de un 

presagio 

de amor.... 

Oh AMOR 

Ven a mi ven a mi es la medianoche. 
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 Quisiera Recorrer Tu Piel Eternamente...

Quisiera despertar 

y que tú estés  a mi lado. 

Quisiera despertar 

y decirte buen día amor. 

Quisiera que tú estés 

en mi mundo aquí presente hoy. 

Es navegar en un mar bravío un día sin ti. 

  

Soy el doctor en medio 

de la gran guerra sin tu sonrisa. 

Soy el que cura pero no se deja curar. 

Quisiera estirar mis brazos 

y sentirte presente un día mas. 

Sin ti no puedo vivir más y más. 

  

Quisiera recorrer tu piel eternamente. 

Que la muerte me encuentre 

 amándote. 

Ella sabrá que hacer, 

cuando estemos frente a frente. 

Quítame este dolor 

de estar y no ser . 

  

  

 Una sola cosa hago 

 como perro, doy giros 

mordiendo  mi cola 

soy fanático de tu risa. 

  

Haciendo auto stop 

 a tu corazón, 

recorro el mundo, 

recojo todas sogas 
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y tu no apareces. 

  

Donde estarás amor hoy. 

Detrás de que cartel 

estarás espiándome, 

donde estarás amor, 

la muerte me acecha. 

Quisiera recorrer tu piel eternamente. 

Que la muerte me encuentre 

 amándote. 

Ella sabrá que hacer 

cuando estemos frente a frente 

Quítame este dolor 

 de ser  y no estar... 

  

Yo solo busco tu amor.... 

Volve... 

 volví.... 
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 Soy el agua de la miseria te animas a probarme???

Acércate y bebe 

el agua de la miseria 

que esta no mata 

solo da el conocimiento 

de saber mirar 

la luna de perfil. 

  

Estrellas  ya no les digo 

que se siente . 

Hoy me  muestro 

desde adentro. 

Venderé mi amor 

a cualquier ciruja 

                                                            de este siglo...         

  

Mi espada 

fue hecha arado 

y mi fusil un poste 

de esta huerta. 

Bebe  acércate 

 bebe el agua 

 de la miseria. 

  

Acércate y lava 

tus heridas 

en estas  aguas, 

de las miserias 

que da la sabiduría 

para esquivar 

 el  día   y llegar 

 al otro día. 

  

Comprométete 
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  a desgarrar este muro 

bebe  bañate 

en mi 

que estoy abierto al amor 

 de nuevo 

ven ven ven a mi 
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 Soy El Que Susurra Tu Ausencia// dedicado a:

En el bar 

contra el vidrio 

o desde una roca 

en la empinada  cordillera 

 cayendo en picada 

con o sin el  paracaídas 

voy hacia ti . 

  

Soy el susurro 

el silencioso rumor 

que te somete a los impulsos 

 del deseo nena 

  

Desde el Discovery  (Nave de la nasa) 

 a andar en bicicleta 

 o a caballo como  Camelot 

puedo ser tu dios 

.puedo al pasar  decirte .... 

cosas nena 

que te harán 

arder arder 

la piel nena 

 arder la piel  nena 

  

  

En el desierto 

 en la punta de la hostia 

puedo ser yo el lobo 

o el hombre  de tu historia 

 El que susurra tu ausencia 

  

  

Soy ciruja 
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 catador de tus besos 

Penumbra ...luz brillante 

Soy propuesta ,ensayo ,poema 

 piano, guitarra, tambor rózame nena 

y te daré melodías sonidos a tu vida 

Soy apretón de manos 

o beso apasionado 

Soy eclipse parcial 

o lluvia torrencial 

  

  

Puedo ser la barrera 

 o la locomotora 

 de esta cosmovisión 

Acechándote o amándote nena 

  

  

 Ante todo estoy 

aquí reclamando 

lo que ya es mio 

por voluntad 

de los dos 

ardiendo ardiendo nuestros cuerpo 

ya... solo de guitarras 

  

  

Estamos 

 en distintos sitios 

 estamos aunados 

amándonos nena 

sígueme sigue amándome nena 
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 Homenaje azul A Carlos Casagemas  ....

Homenaje azul A Carlos Casagemas 

  

Azul, 

lejanía 

del tiempo transcurrido. 

Maestro de tu inocencia. 

Aprendiz de amante. 

El Reloj da los minutos. 

  

Vivir bajo  

 esta condena azul 

amor soy 

 tu prisionero. 

  

Vivir, vivís 

 en un pequeño mundo. 

Después de mi ventana 

 viene el horror 

 del mundo. 

Mi pequeño  mundo 

tus manos entrelazas 

en las mías- 

  

Caminar, caminar 

en el azul, 

mar ,cielo , 

torbellino . 

Devota 

 debo una a 

mi dios, 

 mi musa me da 

 la inspiración.  
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Todas las cosas tienen 

 su azul. 

 Las estrellas hacen 

 carambolas ante tus ojos 

fascinados. 

  

Solo de guitarras..... 

  

Me ahogo 

en el mar azul. 

Me abstraigo 

 en el cielo azul. 

Tomorrow will be blue stars. 

El abismo azul 

 La tierra azul 

  

Hasta Picasso azul 

Destierro azul 

sueño azul 

en el azul de la guitarra 

  

 Lloran por ti 

lloran por mi 

por George también. 

  

Que seré 

sin ser 

solo azul. 

  

Que he de ser 

 sin mi guitarra. 

  

Si ti nena, sin tu pretexto 

 de musa que seré. 

  

Que será de mi 
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 mas que un verso a azul. 

  

Fin.... 

  

Carlos Casagemas: 

  

La bande catalane de Picasso en París quedó destrozada en febrero de 1901 por la pérdida de uno
de sus miembros. Se llamaba Carlos Casagemas, era barcelonés, pintor, y se pegó un tiro en la
sien derecha el 17 de febrero de aquel año durante una cena en el restaurante L'Hippodrome
delante de un grupo de amigos y de su amante, la modelo Germaine. Aunque solo tenía 21 años
dejó algunas obras terminadas. Dos de ellas, inéditas, serán subastadas el próximo día 19 en la
sala Balcli's de Barcelona.

 

 Vista urbana (1900), uno de los pocos óleos que dejó Casagemas, sale a la venta por 70.000
euros mientras que Casa de citas, con un precio de salida de 24.000 euros, es un pastel de una
serie que no llega a la cuarentena. Ambas obras proceden de colecciones privadas de Barcelona.
El artista sólo expuso una vez en su vida, en la tasca de Els Quatre Gats, que concentraba la vida
artística y bohemia de Barcelona. Tachu Climent, director de Balcli's, asegura que el pobre
Casagemas "hubiera sido un gran pintor si no hubiera muerto tan joven". Pero sin duda fue su
amistad con Picasso, muy bien documentada, y su suicidio, lo que le sigue dando notoriedad tantos
años después de su desaparición.

 

 Mal de amores

 

 Picasso lo retrató muchas veces. Quizá a causa de su mala conciencia, según recoge John
Richardson en una biografía. Ambos viajaron a Málaga para que el viaje distrajera a Casagemas y
le curara de su mal de amores con Germaine, su amante en París, que iba a dejarle a causa de su
impotencia.

 

 Los dos jóvenes vestían de pana negra y deambulaban por bares de mala muerte, cuevas de
gitanos y prostíbulos. Lejos de calmarle, estas visitas deprimieron todavía más a Casagemas, que
encadenaba una borrachera tras otra. Harto de su amigo, Picasso lo embarcó hacia Barcelona. Ya
no lo vió más.

 

 Casagemas viajó de Barcelona a París, donde se alojó en casa de Manuel Pallarés, otro
barcelonés amigo de Picasso. Elegantemente vestido con terciopelo verde, obsequió a sus amigos
con una cena bien regada con vino. A los postres, se levantó para dar un discurso. Germaine vio
que sus bolsillos estaban abultados. Sospechó algo, se tiró al suelo y se metió bajo la mesa
mientras Casagemas le disparaba. Luego apuntó a su cabeza y cayó en brazos de Manolo Hugué,
Manolo.

 

 Picasso pintó a su infortunado amigo con su característica nariz afilada, ya cadáver. Aquella
desgracia fue el detonante que le inspiró la época azul. Germaine sobrevivió y se consoló con
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Manolo y luego con Picasso. Después se casó con Ramón Pitxot. 

Pintor español fue un pintor español nacido en 1881 y muerto en París en 1901 

  

  

Como para que no quede dudas ..que significa el azul para los cubistas   
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 A Orilla De Tu Cuerpo Orilla El Mío También //  Todo va a ser

hoy mañana veremos amor

Difícil 

el día  a día 

sin vos 

soportar 

el  sacudon. 

Es fácil caminar, 

derrapando en tus palabras. 

  

  

Difícil olvidarte después, 

difícil, amor, vivir sin tu amor. 

A orilla de tus labios 

orillo los mío suavemente. 

  

  

No me olvides hoy, 

en el mañana 

veremos después. 

A orilla de tu buque 

orillo 

          el mío también        

nena. 

  

  

Pasa , pasa, 

repaso tus letras 

en mi cabeza aun estas 

dando piruetas. 

Y el payaso soy yo 

dando piruetas para vos. 

Tirando líneas 
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para el mañana 

amarte mas...   

Espero la voluntad 

de ser lo 

que tenga que ser 

 en tus brazos. 

  

Soy tu flor 

 y tu  mi jardín 

visceral. 

  

El futuro 

se acuesta 

aquí entre nosotros. 

El pasado fue 

del amor también. 

  

La noche es del amor 

sexo fanático, 

pasional, impetuoso 

pasión de tus palabras 

ahogándose en mis ....entrañas 

  

Después  de todo 

somos dos 

el amor nuestro 

es solo de nosotros 

a orillas 

de tus besos 

me arrodillo. 

  

Me someto 

a tus besos 

a orillas de tus manos 

se encuentra mi sexo- 

Tómame una vez más 

Página 218/1160



Antología de huertero

este payaso 

sabe amarte.... 

  

Ahora vamos 

por mas... 

mañana veremos 

seguramente 

el sol reflejado en nuestras 

propias sonrisas 

mañana  dirá 

  

Espero la voluntad 

de ser lo que tenga que ser 

en tus brazos 

de nadie mas... 

  

  

  

  

Soy tu flor 

  

y tu 

  

mi jardín 

  

vísceral.  
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 A Una Desconocida Que Será Conocida  Como....// si lo toma

cada 4 horas te reiras mas...

A Una Desconocida Que Será Conocida  Como....   Que va, 

 serás fantasma  seguramente usted. Alma atormentada.   Vestigios de dolor 

 o solo el juego de la soledad.  El mismo humo la descubrió  y apareció   para atormentarme.  
Romperé los espejos 

 para no ver su reflejo 

 detrás mío.

 A ti te hablo en mi soledad.

 A ti te hablo ocaso de niña.   A ti te hablo... 

 A ti te hablo Mientras ensayo

 que decir para mi próximo poema. Detrás de mí, vengan a verla como brilla  apúrense que se
esfuma como la brisa ella se llama risa.   

 

 

 no existe nada mas que el silencio que deja el punto final de una oración   bue ya fue demasiado
por un dia ....

 .chau 
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  Quien Soy ??

Yo vine al mundo 

 del amor de mis padres

 que no comprendí 

 que querían de mi.

 A este mundo lo partí en tres 

 en mis ilusiones // 

en las ilusiones de mis padres//

 y en la idiotez 

del resto del mundo.... 

 Me llevo mucho tiempo 

 saber realmente 

 quien soy .... 

 Me desvíe 

de todos los caminos  

pues todos fueron recorridos,

 fueron marcados ... 

 Quise ser Marco Polo y lo fui.

 Quise ser Napoleón, 

 morir en el frío y 

 lo fui.. 

 Quise saber 

 el gusto de las piedras 

 y te ame con locura

 mujer.... 

 

Página 221/1160



Antología de huertero

 Que quiero ser???

Que quiero ser??? 

  

Entre tantos poemas 

que leí hoy 

estaba el mío 

decía cosas 

que soy. 

  

  

Me recuesto 

sobre un sillón. 

 El patio sucio, desprolijo quedo. 

Los chicos, 

recién se fueron. 

 Vacía, silenciosa 

la casa ha quedado; 

 el tiempo pasó por hoy. 

Por hoy... 

  

Miro caer las estrellas 

 117 deseos pedí 

al amor 

de los dos. 

  

Siembro y riego, 

 aporco en tu recinto 

 sagrado . 

Penetro tu cavidad sensorial, 

aíslo el germen en ti. 

Vomito mi semen 

 en ti 

 en nombre del amor 

 el de los dos. 
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                                 Otra estrella divise caer                                 

Tres deseos más pedí, siempre 

es , el mismo deseo 

  

Cruel obsesión. 

Ver caer las estrellas 

 como sueños 

de  ser ....... 

.....ser.... 
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 Estoy Quemado.........

Las estrellas  

nos observan. 

Tu aqui tan lejos 

y yo aquí. 

Como un cuadro de Picasso 

desmenuzados en un lienzo cubista. 

  

Nos separa un mar, 

un océano, 

un mar. 

Se fueron al exilio 

fue du destino 

Antes si me pintaba 

caminaba, tocaba timbre 

en tu casa 

y si se me daba la gana 

te pedia un café. 

  

Hoy camino , camino, camino, 

y no  me animo 

a cruzar 

ni el río... 
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 LA ARMONICA HABLO POR MI // ESCUCHALA

Volveré 

al sonido nena, 

de la armónica 

diatónica. 

  

La pasión de las letras 

se esconde entre 

esos sonidos. 

  

Marchar 

por el limite 

sin descuidos o en  el ... 

  

Quemado, 

Quemado 

Mis manos incendiadas, 

mis ojos a punto ... 

me salvo que llueve, 

me salvo que llueve. 

  

Soy uno  más en las calles nena. 

Soy un hombre  más en las calles. 

Quemado, 

quemado 

Mis piernas  cementadas 

fijas quedaron 

en el asfalto.... 

  

Paralizado. 

Quemado. 

Quemado. 

Hombre  de blues 

La armónica 
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dice que 

se debe a la oración 

muerta 

del amor. 

  

La armónica marca el ritmo 

el ritmo de hoy sin guitarras 

  

La armónica marca el ritmo 

el ritmo de hoy sin platillos 

  

  

La armónica dice, 

lo que quiere decir, 

 nena escúchala ............ 

  

  

  

  

Como estatua de  parque 

quemado 

quemado. 

Como maqueta 

el giro del sol 

te muestra en 

perspectivas diferentes nene 

  

y digo............ 

  

La armónica me acompaña 

en este día  si 

ella será mi compañía 

por esta noche nena. 

  

Escúchala sonar 

escucharas mi reclamo 
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en ella hoy  nena 

escúchala 

escúchame nena 

solo te diré .... 

solo te dirá 

  

No va más 

la etapa rosa se termino 

y queda solo las cenizas y .......... 

  

  

OH cariño no me  des más soga 

que así solo me enredo mas 

y solo queda este sonido diatónico. 

  

Soy uno  más en las calles nena 

Soy un hombre  más en las  calles 

quemado 

quemado.. 

OH si escúchala la armónica 

  

ella hablo por mi.... 
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 HAY DIAS QUE NO ENTIENDO EL PORQUE ......PARA LOS

QUE SE SEPARAN EN ESTOS DIAS....

Amor 

hay días, 

que te pones 

exigente nena 

  

Dame soga mente. 

Estática liana 

lista para 

asfixiarme. 

  

Hay días que 

no entiendo 

el porque ... 

  

Para que 

tanta 

creación, 

amor 

si con 

tu pie destruyes 

nuestro 

hormiguero. 

  

Separación, 

me atormenta 

solo me gusta 

para   la oración 

bimembre 

en noviembre, 

donde esta es 

                 mas frecuente....                
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La rosa ya floreció. 

La pira se incendio y 

fulmino mi cuerpo 

al momento este ............. 

  

Amor, para 

que tantos 

cuentos 

si los años de amor 

fueron 

derrumbándose 

por la inflación 

por la influencia ........... 

  

del horror 

de tu desamor................ 

  

Para que 

tanta 

creación amor 

si con 

tu pie destruyes 

nuestro 

hormiguero. 

  

  

Hay días que no 

Entiendo 

el porque ... 

  

Amor 

hay días 

que te pones 

exigente nena 
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 HÉROE ,,EN PROCURA DE TU RISA...

Ella 

saca turno 

para ver 

a su héroe.. 

Y  el no lo advierte 

ni se divierte... 

Solo 

una nube 

en procura 

de una risa... 

Y veras 

que tu héroe huyo. 

  

Ella busca 

vestigios en un 

  sarcófago 

antiguo a su héroe 

mientras él 

solo pinta 

el lienzo 

de los días 

del devenir 

El solo hace 

lo que mejor sabe 

hacer es.. 

  

   Ella busca 

 un héroe 

que no le haga 

sombra con su sombra 

ella busca un héroe 

que le haga juego 

 con su pollera roja. 
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Ella 

busca un héroe 

....en una calesita 

 sin fin de líneas... 

Ella busca un héroe 

 que le parta su cabeza 

 con sus dibujos 

ella busca un   

 deshollinador   intelectual. 

  

  

Despejo sol. 

Pateo moldes 

de la cotidianidad. 

Bajo nubes 

en procura de una risa, 

solo la tuya.  

Mi princesa.... 

  

Aquí esta 

 tu Héroe mi amor...... 
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 POEMA SIMPLE PARA MI MAMA...............

TE AMO  

MAMI
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 SE ENTREMEZCLAN LOS DESEOS.....   

Se entremezclan  los caminos, 

se cruzan los horarios; 

el obrero de las letras está perdido 

en los usos horarios. 

  

El poeta corrompe al destino 

para llegar a vos 

Él usa el correo de voz, 

corretea por las escaleras. 

Con las cuencas en las manos. 

  

Luna y estrellas nada más 

que un bello espejismo 

el y vos.. mar .. arena .. 

y el  atardecer . 

  

Compra un cometa, 

viaja en camioneta 

para llegar a destino, 

armar la balsa de tu bálsamo 

 amor . 

  

Compra y vende 

 cosas del imperio 

solo 

 para pagar el pasaje 

 hacia tu boca 

romana. 

  

Compone y descompone 

 versos solo para robarte 

 una sonrisa, 

para que al final del día 
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 te recuestes 

sobre su hombro dorado. 

Guitarra , estrella, 

mar, bello espejismo. 

El poeta rompe el destino 

y te ama en la vereda del mar. 

  

Van cayendo de a una las estrellas 

a saludarlos y 

el sol hace su ultimo guiño 

 el amor ya es un bello espejismo. 

  

Copa tras copa excelente sidra, 

se destapan las corcheas 

 nace la canción 

  

El poeta sin destino la amo 

al final del día de hoy- 

  

Y también hoy 

hay un deseo escondido 

 que pido yo 

que seamos tres.......... 
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 NO SE NADAR ... NACÍ LEJOS DEL RÍO....PARA

VOS...................

  

  

Nací 

lejos del río 

y amanecí 

ahogándome en tus labios.

 

 

Una carta 

hoy deje en el buzón 

de los deseos.   

  

Jamás le pedí 

nada a los reyes. 

He aquí  mis rezos, 

en mi propio desencuentro. 

Me ahogo en mis propias letras, 

hoy necesito un submarino, 

si deseo vivir un día mas... 

  

Me ahogo 

y en el mismo instante del 

desahogo, estiro la mano 

para aferrarme del aire, 

inversamente proporcional 

a este poema.  

 

 

Jamás aprendí 

       a nadar.       

Nací lejos del río 
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solo se besarte a cada instante. 

Que misterioso es 

este juego del mortal

 que no sabe nadar

 pero si besar..... 

Difícil amor  explicarlo a la vez 

es difícil copiar 

los días 

sin tu sol .  

  

Amarte, aumenta 

la pena, 

seguro será será 

En el suelo deje mis poemas 

 los deje ahí para siempre, 

 ahora quiero que sea abono 

para otro amor 

que vendrá del deseo 

de vivir 

con vos otro día  mas.... 

  

Mirando las estrellas

 te encontré con los dedos

 haciendo chasquidos

 manteniendo el ritmo 

de la suplica 

 manteniendo con ellos el ritmo de mi corazón....
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 SEXY ZORRA.........

Humo, humo, humo. 

La guitarra llorisquea, 

 la armónica acompaña 

La pedalera siente el peso de mi pie. 

La púa se quebró en este instante. 

El rulo de tambor, 

presente 

detrás del chorus. 

  

Sexy zorra. 

Suena el piano 

y  te contoneas 

te subes a la silla, mesa y vuelas, 

delirio total, 

orgías sensorial... 

En el cabaret del olvido               

Willie Dixon suena detrás. 

  

Sexy zorra 

Luna negra blues, 

 para la zorra. 

  

Rulo de tambor 

Ella  se desmorona 

 bajo el...... 

Sexy zorra... suena saxofón 

  

  

Del cabaret del olvido 

 al sillón del presente. 

Vamos 

muévete, contonea 

 la letras del mañana. 
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Dale nena sacude tu vestido negro 

 tirame tu rosa. 

Vamos voltéame 

con tus nalgas, 

sexy zorra, 

no te detengas 

 baila para mi.... 
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 Efímero Segundo ........ 

Sin más tiempo 

que este efímero segundo, 

me quede sin palabras 

para comunicarme contigo. 

Me quede sin propuesta 

que realizar 

 todo esto                                                                                                               

por un maldito segundo. 

  

Exprimido de retina  

exprimido de retener .... 

efímero segundo  

Día de .....                           

día de...que 

el tiempo juega con nosotros 

a mas no poder.... 

Ahi va el riff 

  

Necesito un copa de alter ego. 

Tanto solo una copa 

No importa sol o luna 

solo me tomo esa copa 

para que  ese efímero 

segundo sea yo mismo.... 
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 QUE LA POLLERA SE ELEVE UN POCO MAS

Camino y cedo 

al rocío de tus palabras. 

Puntos y más puntos 

delinean tu cuerpo mecano, 

da brillo fulminante al ocaso 

tus silencios nena.... 

  

Vamos nena busca 

la letra que te haga mover 

gira gira gira 

que la pollera se eleve un poco mas 

y busca auxilio pues yo estoy aquí 

contando las estrellas en la miel 

  

En segmentos caen los astro 

detrás de nuestro encuentro. 

Tus  labios enlazo. 

Esta noche  la ninfa da besos, latigazos 

Me  perdí en esos rincones 

lagrimas de miel  de tus adentro saque 

  

Amanece 

amanece  y estamos 

uno dentro 

del otro 

ahí reside el morador del vaivén 

secretos de la metáfora....... 
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 Mente en blanco .......

La mente en blanco gira la calecita 

las imagenes giran se estancan y giran de nuevo... 

Puedo ser esto o el arma que descargo  

la hambruna de palabras del mañana también. 

La mente en blanco, sangran mis oidos. 

transpiran mis manos. 

Hoy quiero desayunar  

hoy quiero almorzar, 

merendar, cenar... 

De tu plato de tu ombligo... 

  

Mi mundo es una arma que atenta contra mi calesita... 

Las imágenes giran ... 

Sangran las fotos del pasado 

Jocosas las fotos del futuro... 

  

MI mundo no es mi mundo solo es una imagen invertida por mis propios caleidoscopios... 

  

en fin Hoy tengo hambre de letras... 

La vida es bella hasta el fin de la hambruna.... 

La vida es bella hasta el fin de tus huellas.... 
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 Bailemos sobre la constelación de Orión ...

Ohhh 

Amor ese libro 

no significa nada mas 

que  una rubrica 

de una situación 

 la del AMOR... 

Hora 

de rememorar  cada sonrisa 

 fina estampa roja 

 beso cual 

estampilla postal 

    me dispara al ........ 

  

  

Hola amor 

los años pasan 

 la situación no 

                                 rubrica falta                                

 estampa  sello 

 dame el beso. 

  

  

Ahora que la ceguera esta avanzando 

y mis manos artrósicas 

se doblan sin mi voz de mando 

recuerdo que fui tu amante 

recuerdo eso hoy 

Fina rosa tu figura 

Vamos estampa 

 rubrica tus labios 

sobre los míos 

Y mándame de viaje una vez mas 
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Hola amor corta la torta 

Trózame en partes y mándame en aéreo 

 Bailemos una vez mas 

Sobre las estrellas azules 

Sobre la constelación de Orión 

Estámpame el beso  del ayer. 
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 Aniquilación En El Mismo  Ismo Del Dialogo..

Desolación antinatural. 

La solución no esta en la involución; 

te pego la deshidratación 

emocional . 

Tus dedos fueron más rápidos 

 que tu fuego interior 

 La bola se hecho a rodar 

como una décima neuronal 

 y todo empezó a arder 

comenzando  por tus ojos 

nena revienta en mil 

  

Así es 

 la solución final 

solo es perderse 

entre la gente... 

  

  

Te quebraste la espina 

Decís cosas sin sentido 

El infierno solo existe 

 si tu te metes en su camino 

El resto es solo dedicarle 

 el tiempo exacto 

 o sea todo el resto del día 

 a ser feliz 

good good es bueno compartir con los demás 

  

Hablabas de igualdad de equidad 

Y con el codo 

 me ofreces 

 borrón y cuanta nueva 

 involución trascendental 
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Suicido en maza,  

inyección letal el olvido, 

es la morfina el olvido general 

para el mundo. 

  

Con tus cortinas  

nos envenenas contrólate  nena. 

La bola de fuego 

 solo dará contra el mostrador 

 y te dará 

un trascendental 

dolor de cabeza. 

  

Trascendental la vida 

es sin cortinas ...vivirla... 

  

Aniquilación en el mismo 

ismo del dialogo... 

  

Diálogos sin doctrinas solo 

La imaginación por la vida misma 

Solución Alternativa 

A tu aniquilación definitiva.... 

  

Dialoguemos mientras un barco con 30000 toneladas de tilo llegan a tu puerto... 
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 Mediodía Es Hora De Regresar .................

La conciencia 

puesta 

en el cociente 

del desconocido 

ido 

La puesta 

en marcha 

la mañana 

arranca 

a puro café 

Vamos arranca de una vez. 

Vamos arranca de una vez, 

de una vez.   

El sol 

 pega en tu frente 

Las manos 

 transpiran 

gota a gota, 

 se diluyen 

 las vidas.   

Una buena cantidad 

de  energía 

 se van en palabras 

y otras en acciones cotidianas. 

Esta por verse   

que ya no damos sombra 

 mediodía es. 

Arranca de una vez 

a moverse 

de sitio 

de estado 

superposición 

 de plantas de palabras.   
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Mis fluidos corporales 

están calientes 

 hora de regresar. 

Solo quiero 

 regresar 

a casa en busca 

 del refresco 

que dan tus besos. 

Vamos arranca de una vez 

Vamos arranca de una vez 

Quiero volver 

 a besarte mujer. 

Quiero, deseo, beber de tus labios tu agüita 

Quiero, deseo 

 deseo ,quiero amarte mujer.  
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 Mujer quiero que seas ...............

Mi nena  tiene las mejores piernas  

Tiene los mejores brazos 

Tiene la mejor cola 

Mi nena tiene los mejores labios 

Y lo más importante de todo 

 lo que tiene 

 lo tiene en su lugar.... 

  

ella tiene la capacidad 

de dar vuelta todo resultado 

ella es del M.M.D. 

ella no barre 

 no plancha 

ella solo se cuida así misma 

y por eso me quede con ella  

  

  

  

Tiene la capacidad 

de disminuir mi tensión 

ella tiene las mejores manos 

en toda ocasión 

  

  

Ella es 

 lo que quiero que sea 

mujer, mi hembra 

  

Mujer quiero  que seas 

me gusta que tengas 

todo en tu lugar  

Ahora hazme ojitos 

 dame un guiño 
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que me derrito amor...... 
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 Dos Palabras Echaste A Rodar... TE ODIO....

  

  
No entraba
 
nada más 

 así que decidí
 
un último intento.

 Fisura craneal,
 
mapeo cerebral, 

 buscar
 
 huecos indómitos

 donde incorpore algo mas..
 

 Fisura craneal 

 10.000 palabras por minutos 

 La muerte es la lactancia
 
 del desasosiego. 

 La vida es un velo, 

 cuando descubra el todo

 desapareces y será la leche de otros....
 
               
 

Entre el mundo y mis ojos. 

el desvelo se instalo en mi. 

El velo cinta negra de la censura 

Empaña el sitio del Dorado como INCA. 

  

No quería ver y vi 

No quise sentir y te sentí, 

desmembrando a mis hermanos. 
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Dos palabras echaste a rodar, 

compleja existencia 

las letras latieron.  

  Su sintaxis fuertemente 

 se arraigaron en mis oídos 

  
 
 

  

 Esto  se hizo más complejo 

 la vida se enredo en mis corcheas, 

a quebrar,

 a subir la apuesta. 

La cocina limpia 

el cuarto ordenado 

 señal que te has ido amor. 

  

Tengo lo  que merezco 

 el todo y la nada 

el gran espacio 

mi soledad 

versiones de  la misma cosa 

la mesa la  almohada 

no tienen tu aroma..... 

 

Página 251/1160



Antología de huertero

 Apneas de letras, del tiempo..........

No hay llamadas 

desconecte mi siquis. 

Desconecte el pulmotor 

de mis manos 

y las letras se desordenan. 

En busca del aire 

                                                que dan tus .....                                              

Razón 

 jamás intente manipularte, 

solo deje que navegaras 

 y tu misma aprendieras 

a ser razonable con mi cuerpo. 

  

No hay llamadas 

mi razón se olvido de mi. 

Mis piernas se agrietan 

y sangran las letras del atletas. 

Ahora vete 

si quieres, conciencia, 

 vete si así lo deseas. 

El inconsciente 

 se desarrolla a ocultas 

de mis bíceps. 

La dureza del músculo 

 debilita Las falanges, 

 crujen mis parpados 

de saber que soy fritura 

 de los tiburones. 

  

No corras no ves que me desordeno. 

No seas violenta no vez que nos llego. 

Apneas de letras, del tiempo. 
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Neuralgia, escoriosis. 

El mundo se masturba así mismo 

y nos enredamos en el sin sentido. 

Estas de mal humor por el humo 

 que marea o  la marea te dejo en la orilla 

 de la asfixia 

La silla esta media vacía 

 solo esta el hombre 

Mi razón cruje ya no es hoja suelta 

la veleta  gira gira furiosa 

un tornado arremete  contra el poeta 

                  

  

Desearía un brazo 

para levantarme 

pero tu solo juegas a desplumarte 

La cabina surrealista 

 cada letra 

cada pulso desviado 

es una bala de tu carabina . 

  

En la camilla 

solo quedan las comillas 

 cada coma 

 cada punto es observado 

 y reservado en las tinajas ,,,, 

En la seda encuentro 

 un deseo 

en la almohada no resta nada. 

La mañana 

 no se presta ni se regala, 

se gana en cada batalla. 

                

Mi razón tuvo su  Waterloo 

Emigro, emprendió el éxodo 
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Desplante  a raíz desnuda me dejo 

La razón 

Indefenso mi yo 

Y la Oscuridad avanzo sobre mí..... 

  

Vamos dame la ocasión de ser yo quien dirija 

La razón esta vez inconscientemente 

  

Es el fin del mundo el cual ya desconozco como tal 

No digo mucho mas es el fin......

Página 254/1160



Antología de huertero

 Donde esta el Margen  instantes antes de........

Nada ha de doler......... 

Me quede en el rincón agazapado 

 esperando un brazo 

  

La oración, 

ultima salvación, 

 no la escuche 

no escuche ni tu zumbido 

Si has de caer será tu problema... 

  

Desearía un brazo para levantarme, 

pero tu solo juegas a desplumarte 

quien paga la mejor parte. 

El tiempo quien mas 

sucumbirá en el tiempo ??? 

 

 Doler que va doler 

 si es parte de show. 

La sangre es el icono del mañana 

La sangre es ............ este poema ....es una sangría 

Este  poema es el ....... réquiem del mañana .... 

  

Las flores marchitas 

se acabo el tiempo de discusión ...... 

...me desvanezco me fui. 

  

En el tiempo la gaviota surca el cielo 

en barcos del olvido 

Las estrellas deambulan 

por el jardín del encuentro. 

  

El eterno cuento de saber más que.... 

 El sol quemas tus pestaña siéntelo pruébalo           
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La dulce fascinación calle por calle fue sometida. 

El rayo de luz se incrusto y carcomió mi membrana 

La dulce espera se transformo en perspectiva 

y dio con una esquina sin triángulos. 

  

El  margen dejo de ser paisaje 

para ser hábito de los estragos. 

Recuerdo pedir un brazo y 

solo encontré una palada de  tierra 

 sobre  mis  hombros. 

  

Ningún manifiesto supo contenerme 

y perdí el margen,               

 di con el instante de un  simulacro. 

  

Atropelle las aguas y 

no me hundí solo flote 

que patraña 

de  querer desfallecer 

y ya lo estaba antes de entrar en este sueño ...... 

floto floto floto soy la gaviota en el mar ,,,,, 
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 recapando una canción,  remachando una oración,  llego el

rumor.....

 Estoy 

acostado  sobre el atlántico. 

Ella grita al viento 

no se da cuenta 

que su tiempo expiro. 

Junta caracolas del mediterráneo 

en el océano Indico. 

  

Indicio de luz cegadora, 

 nada en luz de la inmensidad. 

Ella grita, 

 el otro, duerme. 

Bajo la alfombra 

las alforjas cargadas de... 

Dinero valor de nada 

a la ahora del entierro. 

  

Gritar al viento 

Para que te llegue como rumor 

a tus oídos. 

El dolor se presenta en ausencias irrecuperables, 

recapando una canción, 

remachando una oración, 

llego el rumor..... 

  

Mi reflejo grita que lo libere, 

que lo deje que le devuelva todo su ..... 

Ella grita libertad 

y el otro la somete siendo persuasivo . 

Una herramienta más necesita, 

un cepillo para cavidad intelectual. 
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Trabajo para un deshollinador experimentado. 

  

No poseo cuadro para que ellos no me posean. 

Para que no me hablen ni me miren en los días del..... 

 Pide rescate  el subconsciente  atado en un atajo 

Muerte súbita a Marte para darle vida un Miércoles 

Saturno aclama su sangre mientras 

 con mi Escorpio 

 jugamos a la rayuela 

 en tu depilada vagina..... 
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 HOY ES UN DIA RARO PARA MI........

Mama dame un abrazo 

 estoy agazapado 

en un rincón. 

Vamos acércame 

una vez mas 

tus latidos. 

Mama necesito escuchar 

 tus latidos, te necesito 

una vez mas. 

  

En estas horas 

donde mis letras 

 son  la incertidumbre de mis día. 

Necesito de tu comprensión 

 mama dame tu oración  

  

Esta noche 

se me acerco el frío de mi ... 

Vamos acércate 

 una vez mas. 

tú que todo lo sabes 

mama 

dame de beber y de comer 

de tu sabiduría 

vamos acércate acércame 

 tu oración.  

Alcánzame tu brazo, 

 levántame aquí esta húmedo 

y me da somnolencia el pensar en... 

  

mama, 

si me desgarra el saber 

me desoriento al pensar los días del devenir 
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 en un solo momento 

vamos estirate y dame tu brazo 

mama cantame zamba Demi esperanza 

y dormire una vez mas 

sobre tus latidos 

 sobre tus oraciones 

Dame de tu tiempo 

de tu tierno brazo 

No ves como estoy hoy ..... 

Me quebre en .... 

No logro sobreponerme 

La capacidad fue desbordada 

El valor fue ser humano 

Ahoro solo pido una oracion 

Un latido 

Catapulta sin mas que decir,..... 

Hoy es un dia raro para mi........... 
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 un cadalso  de respuestas que  dio a la razón mas preguntas......

Orino sangre  hace semanas.  Huelo la  muerte,  Siento tus pasos  dentro de mi  cabeza.  Mi casa
esta en orden  el  desorden es hormonal.  Mi ojos solo ven  el resplandor de la nada  sobre el
horizonte.  Mis manos pesan  m?s que este  caj?n pago.  La piedra angular de esta  visi?n
perif?rica.   Solo este hedor se  complementa  con las cascadas  de risas  de los buitres   Hoy las
hienas merodean  mi zona mar?tima.  Huelo a ......... Huelo a oxido. El desarmadero   esta pr?ximo
a.........  Huelo dentro de  mi propia existencia un cadalso  de respuestas que  dio a la raz?n mas
preguntas.  Dada  se r?e de mi . Picasso solo  dio una pincelada  y se marcho. Vincent me corto en
40  trozos solo para que note  como la infecci?n  corre por dentro.  Huelo a sangre,  la derramada 
en los d?as venideros.  Quieto muy quieto  desespero........ espero la muerte en el camino  Sangro
por los poros ,,,,,,, Huelo y no te veo cerca. Te presiento ,,,,,,,,,  Los dados,  las cartas , las trabas 
los sonidos, los silbidos  todo me recuerda al viento  de mi existencia. yo soy la muerte....   Y el
hombre dejo de ser hombre para ser ............ al ma?ana....... Soy la muerte la que se quedara en
alta mar ..... A la Espera de  otro cuerpo....................    
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 HOY ES EL  ANIVERSARIO DEL AÑO CERO

Giro en torno ami, 

en un punto  cero. 

Hoy es el aniversario del año cero. 

De ahora en más es tiempo 

de meseta de devaste, 

depurar todo el resto en ... 

  

La mesa ya servida, 

Hoy se festeja el año 

cero absoluto 

año de vivir, 

entre viñetas de fuego.... 

  

Hoy nací fuera 

de las transgresiones. 

Rompí  y queme mis acuarelas, 

para iluminar este encuentro, 

para ser quien soy  hoy,  acero 

acarreo el cero de aquí para allá..... 

  

  

Nací para ser 

 un engranaje anticolonizador. 

Prefiero llamarme 

un percolador asintomático 

atómico, peróxido de hidrogeno. 

  

  

Ahora es tiempo 

de letras deslucida 

 trasluciendo la lucidez 

de lo licito en tu 

temporizador veloz ........ 
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Hoy en presencia 

del año cero 

cerca de tus lagrimas 

quiero que sepas tú 

 también  de mis lagrimas 

derramadas a destiempo 

 del tiempo..... 

  

Las ultimas imprimaciones 

se trasladan en estas impresiones.... 

  

La Noria recuerdo tu rostro 

 de media luna; 

detrás del mostrador 

Norma, se deleita 

de las conversaciones ajenas 

Quiero que sepas 

 que cepa degusto 

en un año cero....Malbec .... 

  

A tiro de ella 

un suspiro, inspiro, 

 deleite del ser absoluto 

 de ser una cero 

 el comienzo ..... 

  

A donde estamos dormidos 

 sobre que luces, 

 sobre que ventana, 

sobre que  cama nace y 

se esparce la esperanza .... 

  

Deja la ventana abierta 

 tu corazón listo se alista 
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se apresta me facilita otra esperanza............ 
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 LA INERCIA DE ANDAR

Evitando 

 al destino gaste, 

rompí 40peldaños 

 para no dar ahí.... 

  

Y no puedo volver ya 

la piedra era inmensa 

y en la inercia de andar 

 se desgasta día a día 

 hasta llegar a ser este punto ( . ) 

  

La masa se enfría día a día 

El ultimo sorbo vaya saber cuando? 

El sol enfría mis pupilas 

La tarde es para olvidar. 

  

Y en las noches te escucho 

otra vez . 

En el pasillo 

 el murmullo de siempre esta ahí 

 detrás del toma corriente. 

Se contrae se difuma 

 no se fuma, es,,,, 

  

Se pierde en el silencio, 

se anima en el bullicio 

 Se toma dos copas y rebota, 

la palabra se pierde en el silencio. 

  

La marcha audaz 

en visión periférica 

Inmerso una letra 

periscopio fuera. 
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Una burbuja de aire, un poema 

en el  pasillo blanco 

como esta pagina 

Visión angular de la piedra angular 

  

  

Evitando 

 al destino gaste, 

rompí 40peldaños 

 para no dar ahí.... 

  

Y no puedo volver ya 

la piedra era inmensa 

y en la inercia de andar 

 se desgasta día a día 

 hasta llegar a ser este punto (.) 

  

En el fondo del río la piedra fue a parar. 
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 En Una Brisa Suave

En una brisa suave 

puse mis pies en una alfombra cósmica. 

Fui ami por esta vez, 

cruce  en viaje transoceánico,   

 fui a los Alpes a comer 

un bombón  suizo. 

  

Fui al África a ver una jirafa 

que se quebraba 

ella amaba un conejo. 

  

Volví de cabeza 

 como mandarina, 

como mucho  perfume 

 a ti a pobre. 

  

En el útero del sueño, 

no va el deseo 

 solo el encuentro. 

  

Helado de fresa 

 puesto de cono, 

 payaso hasta el fin. 

  

El viaje ya pago 

nada de cucumelos. 

Disfruto de llevar 

 poco equipaje 

  

300 palabras en 20segundos 

somníferos este método 

 es perfecto. 

La almohada  no reclama 

Página 267/1160



Antología de huertero

 mas que un ronquido 

 y calla detrás de la baba.... 

  

Dulce monigote 

el viajar sin dinero 

solo con 300 palabras en 20 segundos 

  

Tengo acceso a tu mundo 

 de inciertos 

nada de turbulencias 

el viaje excelente. 

De regreso desayuno, 

 como siempre en la mesa del amor.......... 

Sobre tu sexo............. 
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 La Niebla Cubre Nuestras Sombras..........

La niebla 

cubre las sombras 

La lluvia 

 inunda las huellas 

La nieve 

 no conozco . 

Me la imagino 

un manto caliente 

 de raso blanco, 

sobre una cama 

dos cuerpos ardientes. 

  

Que haría el poeta 

sin hojas 

seria duende 

 tal vez . 

  

Que seria sin sueños 

 el poeta, 

seria duende 

 tal vez. 

  

Que seria sin fuego 

 el poeta, 

seria viento tal vez. 

  

Que haría el poeta, 

 sin su vuelo 

seria un velo húmedo. 

  

Que seria el poeta 

 sin la paz, 

seria   el  cronista de guerra 

Página 269/1160



Antología de huertero

 segundo a segundo. 

  

  

 Me imagino la nieve 

 como la estela 

de la tela que cubre 

 nuestros cuerpos ardientes. 

  

De duende 

 a nada de la nada 

 tan solo quiero estar 

 con vos nena. 

  

De la nada 

del hombre 

 deseo ser uno 

 en ti. 

  

  

La lluvia inunda 

 nuestras huellas. 

La niebla cubre 

nuestras sombras 

La nieve no la conozco 

Tu piel si . 

 y con eso me basta nena.... 
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 Edmund Husserl en el pensamiento  moderno........ La esencia de

la almohada

 Edmund Husserl en el pensamiento  moderno........ La esencia de la almohada 

  

  

Deje mi baba 

en mi en ti 

en mi en ti 

en mi almohada .......... 

  

Guarde una porción 

de ti  para siempre 

 en una canción antigua, 

solo para mantenerte joven. 

Imágenes edeiticas 

Esencias sin conciencias 

  

Entre paréntesis 

(la nada) 

Reducción de Husserl. 

Intencionalidad  conciencia 

 de algo que nada 

 en el aire de la inocente, 

 inconsciencia. 

  

No existe conciencia sin objeto. 

Tú eres mi objeto  

Deje mi baba 

en mi en ti 

en mi en ti 

en mi almohada.......... 
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Representación del sujeto 

cuando emerge el subjetivo 

deseo 

  

Extrapolación 

metafísica 

relación mística de mi baba 

en ti en mi 

en ti en mi 

en ti en mi almohada... 

  

Guarde una parte  de ti 

y el resto fue aparar 

al universo paralelo de un origami. 

SOS figura  transfigurada  en deidad... 

en mi  subjetivo ...deseo....  

  

Deje mi baba como sello, 

como las imágenes  icónicas.  

Te desfiguro una  noche 

sin desvelos cuando fuiste 

subjetiva en mi objeto 

fuiste mi deseo. 

  

Deje mi baba 

en mi en ti 

en mi en ti 

en mi almohada 
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 Sobre Hiroshima ........

Sobre Hiroshima

 cayo un mensaje del cielo,

 como un ángel de luz

 arrebato a miles la respiración

 y creo el viento opaco de la muerte........ 

  

  

Ve imaginando 

 los corazones muertos. 

En la vereda floreció 

una canción para todos. 

  

Gente de todos los días 

 Imaginen, imagínalo. 

 Una llama y  no de amor 

 tan amplia  tan magnánima 

los devoró. 

  

Asfíxiame así como en Hiroshima 

quítame la respiración, 

 patéame en los riñones, 

 quémame en tu fuego sagrado.  

  

No te detengas, 

 no te detendré; 

con determinación 

ámame, como en Hiroshima. 

  

  

Sobre este lugar, 

 sobre mi cabeza, 

 cien kilotones. 

Tu estas todos los días 

con la luz ultravioleta 
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a la enésima potencia 

quemas mis días, 

marcas mi piel..... 

  

Se me fijó 

 la llamada del ángel 

que así como mata 

 también da vida..... 

  

Ya no se como vivir 

Ya no se .....como 

 Decirlo 

Ya no se como entenderte. 

Solo  se 

como quiero 

Morir.... 

 a tu lado amor 

como en Hiroshima 

como en Hiroshima ......... 

  

  

Ángel de la muerte 

o de la vida 

Como la moneda gira gira 

Y que gire gire ........... 

  

La única manera 

que concibo vivir, 

 es en Hiroshima; 

en  el fuego sagrado de tu amor.... 

  

Hasta que llegue 

el mensaje del cielo 

y me despoje la respiración.......
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 Oigo tu queja...........Me acerco ......y ...permanezco .........

Oigo tu queja querellante

 deseas que mojes mis labios en los tuyos

 que a medianoche 

te robe un suspiro. 

  

A media mañana 

me desvelo desgarrándome 

entre tantos intentos 

de robarte un suspiro. 

 No me alcanzan las letras,

 las horas el deseo

 deambula en mi

 en este suspiro

 perdido

 en el cielo,; tú eterna querellante

 mi nube sin agua. 

  

Soy, 

intrépido, audaz. 

Soy crepúsculo, silbido, 

cantar de pájaros. 

Hago todo lo necesario 

para robarte un suspiro. 

Hago todo lo necesario 

para mantener 

tus labios prensado a los míos. 

 

 En este campo inundado

 no dejo de esforzarme

 por salvarme en tus suspiros

 y dejo mis labios 

Página 275/1160



Antología de huertero

a la deriva de los tuyos. 

  

Escucha mi respuesta, 

acercándome sin temor 

TE AMO ...TE AMO ... TEA AMO... 

  

Y  remo remo 

hacia ti sin preocupación... 

Permanecer en ti 

remo remo en  ti 

para permanecer en tu río... 
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 Alboroto  en el trópico de capricornio ,......el libro abierto ...una

marca hace el instante...  

Henry Miller

 (1939) 

  

"Muchas veces el ejemplo es más eficaz que las palabras para conmover los corazones de
hombres y mujeres, como también para mitigar sus penas. Por eso, como yo también he conocido
el consuelo proporcionado por la conversación con alguien que fue testigo de ellas, me propongo
ahora escribir sobre los sufrimientos provocados por mis desventuras para quien, aún estando
ausente, siempre sabe dar consuelo. Lo hago para que, al comparar tus penas con las mías,
descubras que las tuyas no son nada verdaderamente, o a lo sumo, de poca monta, y así podrás
soportarlas mas fácilmente." 

  

Alboroto  en el trópico de capricornio ,......el libro abierto ...una marca hace el instante... 

  

Donde hay un cine 

comienza la vida. 

Donde marcas el libro 

se detiene la substancia. 

Así vamos todos contra todos, 

cruzando el aquí planeta, 

metegool, truenos y rayos. 

  

 Quiero entender... 

 Aun esta el cielo arriba?  

Si es si .... 

Entonces dame algo de paz. 

Empezando la vida alla planeta; 

compre otro libro . 

Aquí voy otra vez, 

aquí estoy yo .... 

  

  

Amigo, ese no es el cielo, 

 es agua y sal. 
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Ella esta esperando 

el vino del alma. 

  

Bella violeta, entro al otoño 

 La gente que hace el mundo 

 donde esta ahora? 

En el camino guárdame 

 hasta mañana, 

suena tu nombre, 

 suena violeta. 

  

Trenes blancos en el camino; 

ella esta esperando un trago 

 el vino del alma 

agua y sal. 

  

  

La puerta del bien y del mar 

la noche del mundo. 

Ahí laura toda una mujer 

en la ventana observa 

que todo es ..... 

La puerta  del bien y del mar 

 el único marco posible 

El libro abierto marco una pausa 

se detiene la sustancia 

 me detengo en mi.... 
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 Alboroto  en el trópico de capricornio ,......el libro abierto ...una

marca hace el instante...El precio de ser poeta     POBRE     

POETA.............

El precio de ser poeta     POBRE      POETA 

  

Soy tan pobre 

que vendí mis libros y diccionarios 

para comprar este cuadernillo cuadriculado. 

Tan pobre, tan pobre 

que solo me quedan 

 pocas ilusiones 

y varios gestos prohibidos... 

Que pasara cuando se terminen sus 80 hojas 

pite y pito un par de sus  hoja 

solo para hacer humo 

 y escapar entre mis letras. 

Soy tan pobre,

 tan pobre 

Solo poseo  0.50 centavos 

 Y por ahi voy recolectando 

en los cordones de las calles

 colillas de cigarrillos

 buscando en ellos 

 tus labios 

 tus besos..... 

 Busco en el oráculo 

 un ósculo 

 en estas letras el resto de tu cuerpo... 

  

Tan pobre POBRE 
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 que el  único viaje 

 que podré hacer es en mi interior......... 

y no es un jardín precisamente de rosas . 

  

  

Busco claves on line 

para tener acceso a ti 

 y solo consigo Resetear un link 

privado de acceso limitado. 

  

Busco tu otoño en mi verano 

 busco el ocaso del dia 

 en el amanecer de otro.   

  

Tan pobre ,pobre 

se mezclan los deseos 

y me creo que son tragos 

Y me bebo los verbos 

y me embriago en mis dichos 

y me aplaudo mis propios deseos 

que pasara cuando se me acaben las hojas. 

  

Tan pobre pobre 

es este poeta.......... 

vaya saber uno cuantas hojas le quedan.. 

buscando en ELLAS LOS VERBO tus labios  tus besos 

Y EL RESTO DE TU CUERPO 
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 Alboroto  en el trópico de capricornio ,......el libro abierto ...una

marca hace el instante... Detrás  de estos cubos

Sobre el muro 

 una acuarela, difusa 

se encapricha 

en invitarme a fumar. 

  

  

Mozo sírvame una copa 

 de WH y dos cubos en ella. 

Aquella misma que hirió 

 de muerte al Titanic . 

Hoy es día de ....Laceración 

Hoy es día de lamentaciones 

Este alcohol cura la capa 

 exterior de  la aguada... 

Sobre el muro. 

  

  

El  barniz cubre 

 los ladrillos 

soportes de mis pies. 

El marco, justo 

equilibrio; 

los cubos giran 

en círculos, la brújula desvariante 

 en variante neoplásica, 

erupción volcánica plástica, 

neo nada. 

Sobre el muro 

ya dispuesto  

sobre el muro 

estoy estático. 
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Los clavos soportan el marco, 

 la pintura mi cuerpo, sobre el muro 

te invito a deshacernos de la luz ,.el humo 

 y el reflejo de tus ojos 

 tus ojos nos devuelven 

 nos envuelven 

mas palabras 

 mas giros 

giro detrás es estos cubos ... 

  

Detrás de estos cubos esta la acuarela mi piel mi soporte  mis emociones..............   
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 Alboroto en el trópico de capricornio ,......el libro abierto ...una

marca hace el instante... Buen Viaje Moncho

Rama sobre rama 

 la capa es cada vez mas alta. 

Preparación  de la pira. 

La mortaja desenvuelta,   

y en su redondez de  las coronas 

 estatuas olorosas, denotan 

 ya tu ausencia. 

  

El difunto es 

despojo de la lagrimas 

 entre sus  naturales. 

  

Interfecto Moncho 

los que usaron su  poncho 

le permanecerá  su recuerdo. 

  

Samurai de la simpatía, 

códigos uranos  

anti huraños  de su tiempo 

contemporáneo en el  aprecio. 

  

Rama sobre rama 

se enciende tu pira 

a 850 ºc ... 

el ritual ha comenzado.......... 
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 Alboroto en el trópico de capricornio ,......el libro abierto ...una

marca hace el instante... ultima parada Udine... Fagagna  

Saliste tempranito, 

 sin sol, el ultimo café fue.... 

Circunvalando 

la circunvalación, 

autopista sin auto stop. 

El ultimo coffe off crema, 

Aeroparque, 

 jardines sin jardineros 

paracaídas en Milán 

con asiento en Trieste 

ultima parada Udine... Fagagna  

Como decir 

 que tal tu día ... 

si seguro duermes . 

  

Como decirte 

 buenas noches, 

si vivimos al revés . 

Es más fácil decir 

un te quiero, 

que no destiñe, 

que no desvirtúa. 

  

  

Extraño, contigo caminar 

los bares del centro. 

Mesa vidrio, culos ajenos 

 admiración 

Cuadros ...Negro ...Fontanarrosa 

de ahí seguir 

 caminado, un poco mas... 
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Otro bar ,,...café diario, deportivo 

Extraño caminar contigo.... 

Es Extraño ....que yo extrañe 

La cerveza helada 

que sube en  mi cabeza 

descongestionada 

 .... 

Hasta mañana o es tal vez ya es mañana 

y yo pasado y yo pasado sin olvido 

Arado en el fin 

del vuelo 

a tierra ....deja surcos 

 deja marcas........ 
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 Alboroto en el trópico de capricornio ,......el libro abierto ...una

marca hace el instante..Pronostico Lluvia Torrencial........Tu

Sonrisa.

Pronostico Lluvia Torrencial........Tu Sonrisa. 

  

No es una mañana cualquiera. 

Así que si vienes hacia mi 

 ven con una sonrisa 

 prendida en tu rostro verde. 

  

Con una risa provocada que crezca 

desde tu riñón de azúcar 

y salga por tu esófago sin humo. 

  

  

Solo ven ami ven ami. 

No te resistas, que estoy llegando 

 no te resistas a la invasión. 

  

Hoy es un día maravilloso 

 para el amor; es un día bello 

 para amarte bella. 

  

El cielo gris muy gris, 

 es tiempo de volver a casa 

 esta ahí a 5 cuadras de regresar ami. 

  

Hoy es un día bello para el amor 

Hoy es un día maravilloso para amarte. 

  

Hoy vuelvo a casa, 

 el pronostico lluvia torrencial; 
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 otra vez  danzaremos en el mismo plato... 

  

Sin compasión danza del ocaso. 

Solo con humanidad que regala 

 tu sonrisa sin humo.... 
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 Alboroto en el trópico de capricornio ,......el libro abierto ...una

marca hace el instante... Distorsión Estrepitosa..

Distorsión estrepitosa 

Aparatos en total  fricción 

  Funcionando fusionados 

  marcas la radiación en mi 

Es el contador Geiger al máximo... 

Funciono como un turbo reactor 

Retroalimentado en vos.... 

  

En la era antiatómica fusiono 

 la antimateria solo por la exposición 

de tus ojos al sol 

a la nube que da tu radiación .... 

  

  

El  cuerno de Gabriel 

Graciosa comparación para accederme 

O la Paradoja de Olbers....la llave de.... 

  

Soy una ligera asimetría 

en las proporciones iniciales de ambas. 

Soy el  big Bang y la materia oscura 

Vivo en la gravedad de la antigravedad 

Vivo en la tierra de mis sueños 

  

Distorsión estrepitosa 

Mi alimento esta a mi alcance 

Energía subcontinental  

Entiendo el principio de equivalencia  

y con él su relatividad, 

hasta hoy 

 la antimateria podrían empolvarlos  mañana 
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El marcador desorienta al técnico 

el ruido es mas potente 

la potencia de la ponencia 

clara alusión a la alucinación 

de tu fase ...cara.. marca raya ...semántica senoidal .... 

  

Es tanta la radiación que espanto al ......... 

Es tanta la fusión  que nadie ha de querer quemarse .... 

Es tanta la ..... que nada ha que quedar a salvo ... 

  

Es ...ser.. fue ..ciertamente  lo soy  .... 

.tramo de uranio 

compleja mineralización del el tiempo y espacio 

  

Distorsión del lóbulo occipital .... 

  

  

El  cuerno de Gabriel 

Graciosa comparación para accederme 

O la Paradoja de Olbers ....  la llave de .... 

  

El contador funciona a pleno 

 cuando estoy dentro tuyo amor.... 

En vos en tu voz 

debajo de ti hoz  oz 

 fascinadora del amor... 
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 Alboroto en el trópico de capricornio ,......el libro abierto ...una

marca hace el instante...  Reina Madre Del Mundo///Liberado En

Tu Palabra///No Calles ...Hermanita

Reina Madre Del Mundo 

  

Reina madre del mundo 

Noche y día soy yo sin fe 

por los barrios de cotillón, 

un metegool 

Simplemente, 

altas cumbres. 

El mundo mi madre, puede mejorar 

Volando de vida 

 el grita luz ella también 

 Se esfuma y queda 

la reina madre mundo 

noche, día y el metegool. 

  

Ey no me dejes con el motor, monitor encendido 

prisionero en las historias del mundo. 

Dulce sol no me dejes. 

Gira madre, mundo en un blues de sábado. 

Algo más que un ángel, golpe de pasión 

No me dejes dulce ángel prisionero del mundo 

dentro del metegool.. 

  

  

Liberado En Tu Palabra 

  

En mi barrio los misiles viajan en taxis privados 

Cerrando la puerta el payaso se hace creyente. 

El hombre de la plaza 
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me da algo nuevo para leer. 

Misiles para noches violentas taxi, taxi, 

recate al amor por siempre press. 

  

Buscándote desde, hasta, el final. 

Corazón caras de la guerra , 

llagas en tus manos, en las mías 

 todo lo que oi lo  di. 

Cada pequeño mensaje de amor. 

  

Un soplo y el  pájaro prisionero, 

es liberado en tu palabra 

Profetas del pasado 

Buscan hasta el final, 

al nacido para perder 

Todo lo que oí lo di 

Fue un soplo del corazón, en llagas 

  

No Calles ...Hermanita 

  

No calles 

entre los de tu clase 

No pares de caminar 

por el bulevar de la incongruencia. 

Deja que fluya 

deja que vuele 

 tu imaginación en este 

 buen diaaaaaaaaaaaaa hermanita. 

................del corazon 

  

No calles las cosas del corazón 

no pares  de decir  lo que pienses 

no pares de ser tu misma 

en este bello día 

Mi hermanita del corazón 
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No te detengas en mirar el sol 

no te detengas  no te detengas 

no te calles dilo  

hazlo sinceramente al amor............................ 
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 Recordando a Lila ....////En Guerra....//// Desayunamos Con

Cervantes....

Recordando a lila, 

ella es tan hermosa 

ella sueña con vivir en lila. 

Fue mirarte, 

 fuimos amantes, 

Vi un ángel, un centavo 

Recuerdo de un día en blues. 

  

No se si entiendes, 

que noten que vivís. 

Este Brothers 

 volvió a casa 

  

Al bosque 

 al llamado de lila 

Seis días con los ojos en lila 

...despierto 

Los espejos 

dan el reflejo de luz marón 

dulce reina ,dulce almendra 

  

Al sol ,, 

sobre la torre.... lila 

El chico cósmico tomo el 133 

 menú clic 

baila el  payaso 

  

Hombre 

 intergalácticos clic los ojos abiertos 

Siete días en lila.... 
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En Guerra 

  

De la guerra de Perspolis 

a la guerra que da el amor. 

De los avatares de los  sonidos 

 a la ceguera que provoca 

 tu silencio en mi silencio. 

Un minuto más en mi  silencio 

 y lograría la paz. 

  

Millones de partículas 

 se disuelven en  un vaso de agua 

esta agua no da vida 

solo fertilización cruzada 

  

Guerra termonuclear, 

espiral de violencia, 

solo por un beso, 

epitafio de un recelo tapiado....... 

  

De la guerra de los cien días 

a estar en cien días en un muro, 

 en un lamento y así 

todo lo que escapa 

escapa hacia el mar 

,,,,océano,,,,y 

 vuelve como tormenta 

como el monzón en la sabana, 

descarga de agua reserva de .... 

  

Cambio hormonal guerra de los 7dias 

de mis días  de ideas en mis días, 

el magma escapa hacia el mar... 

  

Tal vez el magma  de tus palabras 

de tus silencios, 
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 construyan una nueva isla para mi ... 

  

Desayunamos Con Cervantes 

Busco un ruin ruido 

que me despierte del letargo. 

 en un llanto a ti Eva... sión, 

 antes de estas fiestas. 

  

Mientras tanto sigamos en el tierno 

 intento de comernos la piel   

de pescado, 

oso pardo. 

Es altanera esta primavera. 

ha  convertido 

todo en un poema 

  

Escucho el movimiento el arrastre 

 de las aspas, el eje 

 los engranajes y las ruedas   

  

Piedras sobre piedras. 

este trabajo muele los granos 

y con la harina de Cervantes preparamos 

 el  desayuno 

  

Llevo serrucho y gubias 

 voy a devórate o a tallarte 

 eso depende de ti 

es parte del arte 

  

De noche busco el llanto  ausente 

 que me llena de dudas 

 la procesión deja marcas 

 en sus marcas.... listo.... ya. 

  

De noche busco el ruin ruido 
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que me despierta en llanto.... 

Es altanera esta primavera. 

ha  convertido 

todo en un poema azul.... 

ha convertido mis lagrimas 

en el mar que nos separa 

ha convertido mi corazón en hiel.... 
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 Tu y el sol y yo en giro.....Mariposa  Acrílica 

Tu y el sol y yo en giro. 

De gira, gira  el mundo 

no se si encontrar 

 la marcha o entrar  en contra  marcha 

no se si ir en caravana. 

oh carnaval desesperado 

 me das por fatal  aliño, 

 me sobra el aliento, siempre en  las mañanas. 

Cinta transportadora, gira gira 

no importa a que lado me  transporten 

tus besos, for ever  al primer plano.    

  

Vives el otoño- invierno 

El sol se reciente y tu cuerpo resilente 

victoriosa en gira desprevenida 

sopla la ventisca se dispersa 

la nieve de tu ventana. 

gira gira la ventana  

la puerta del banco 

en ella  la reposera con ella la  repostera de la alegría 

Es el mundo 

 el único espacio tiempo habitable 

que se reconoce reconozco 

bello mi mundo cuando recorro 

 tus labios rojos manchados 

 de  oleos y fulgentes retoques acrílicos 

  

Princesa del estanque 

que dioses te protegen 

que dioses te dan de beber 

 al fin a cabo en el fin del cabo 

  

Es casi fin año 
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aquí y alla Vamos que se viene verano 

 te espero Bella tierna mariposa 

 que vive todo en un dia 

Y aun asi te espero 

en el estanque 

ciclo de marchas y contra marchas 

  

Tu el y yo 

 escalera mecánica a tus montañas 

 tu escote como el Everett s nos deja 

sin piernas sin aire  

representante de la vanguardia dulce rosa picasiana. 

  

Recorro el rescoldo de tus calientes piernas 

sentimientos de verano siempre es  verano a tu lado 

  

Florecen los jardines ajenos 

  

ayuno junto con juno  

ahí el mirándome 

la casa la criada 

un sello un halo sin luz 

una visión adyacente 

ausente sin armonía  (mi  casa y dios juno) 

  

Gira gira el 

 mi mundo 

me subí para recorrerte 

el combustible tu sonrisa 

 Verte tu escote de la camisa 

sin prisa 

 verte mariposa en el estanque 

de mi vida. 

 Verte  y vivir al fin sin prisa , 

todo en un solo día 

 el día de la mariposa acrílica........  
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 Enciendo el desvelo.. de mis pupilas  por tus ... por ti ...  

Impulsar a pulsar la búsqueda el quasar 341 

Esta perdido dentro de un agujero negro 

Tu a millones de años luz y aun puedo verte pulsar del quasar 341 

Exageradamente luminosa 

Lejos lejísimos  y compacta al rojo te desplazas 

  

Produces luz beber tu éxtasis 

Y sobre las galaxias colindante te recombinas nos hace empequeñecer 

Vales millones de soles 

  

Torbellino desplazamiento en rojo 

Telescopio no uso tu luminosidad ya me lastima 

Acrecienta tu materia te alimentas del agujero negro 

el hubble y el keck eso demuestran 

  

Escalar en escalas tu tiempo en magnitud absoluta 

Emites luminosidad desde tu pequeño lugar 

  

Y llegas a mí en radiación, 

en espectro electromagnético, 

radiofrecuencia infrarroja. 

Luz visible ultravioleta rayos x 

mas rayos gamma 

Deja develado tu cuerpo en símil hueso. 

  

Cerca de la línea Hyman- Alfa 

Consumes el hidrogeno de tu corrimiento rojo 

  

Tú que te enciende o apagas tu entorno 

 Te consumes el  gas y el polvo          

para convertirte en una galaxia normal. 

  

Enciendo y desciendo el monitor 
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Enciendo el desvelo.. de mis pupilas 

por tus ... por ti ... 

y vivo prendido en el telescopio 

 me sumerjo y me libero 

en cada amanecer 
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 En la medianoche ..de siempre...

En el fin de este día, 

en el ocaso de esta luna naranja, 

se cubre esta con una 

sabana de azul raso.... 

  

Estoy acostumbrado a vivir asi, 

entre las presiones y las pasiones 

Entre las posesiones y 

las expresiones de un caso. 

En el ocaso de estas, las dimensiones... 

  

Solo reconozco que desconozco las extensiones 

La lírica en el eco  de tu boca 

El broche puesto, 

en el portal de los sucesos. 

  

Solo reconozco tus dedos 

 envueltos en terciopelo 

en mi espalda; 

cruces en mi espalda 

vértigo siniestro,          

portal, broche puesto ...un beso... 

  

  

Y dos cuerpos desnudos el tuyo y el mío 

solo tapados por la luna naranja 

y el cielorraso azul raso, 

 brillante  figuras  de sabana 

una vez mas... 

  

  

Acostumbrado a amarte aun en soledad.... 

Acostumbrado a amarte aun en una chispa de luz 
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Acostumbrado a amarte aun en un corte de luz 

Silla ....bajo fondo....blanco cuerpo..... 

Naranja luna....y el cielorraso que escurre  azul raso ... 
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 Duro con uno mismo......... goind down  en bajada o

bajando...........

Duro con uno mismo goind down  en bajada o bajando 

  

  

A cinco minuto de ser tuyo 

 a cinco minutos del amor, 

del camino a ser tuyo hasta 

 en un vaso de agua, 

seré tu hielo saborizado.  

  

En la orilla de tu plato 

miro la espuma 

que produce mi cuchara 

La efervescencia 

el climaterio orgánico orgásmico.  

  

El camino no es fácil 

 cuando se dan cita los años y 

 empiezan a sumarse 

a estructurarse 

a dar vueltas el torno  del entorno.  

  

Necesitamos un golpe de suerte 

Duro conmigo duro 

en goind down   en bajada  

  

  

Necesitamos un golpe de suerte 

Duro conmigo duro 

en goind down  en  bajada  si mi amor   
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Cae pelo por pelo 

y con ella la caspa 

en letras entuertas 

cobijadas en un golpe de  suerte 

 bajando es lo que necesitamos mi amor 

un  golpe de   suerte   

  

A cinco minutos de amarte. 

A  cinco minutos de morir, 

en el intento de amarte y morir  

  

No miro mas que tu plato 

y los bordes de tus labios rosados. 

Me encanta pasar la lengua por tus márgenes 

letras musica y sexo, 

en mi lengua el jugo restante 

a cinco minutos de morir . 

  

Ahí pende el pendulo del tiempo 

duro con uno mismo en bajada en goind down    

bajando mas y mas                                          

 mas y mas en la noche  

  

Cada intento cada instante es una .... 

 un golpe de suerte 

Es lo que necesitamos 

  amor un golpe 

 de suerte 

duro con uno mismo en bajada en goind down   

bajando  

  

Ha cualquier hora 

la caspa las letras 

y nuestras lenguas se enredan 

todas en un golpe de suerte...             
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A cinco minuto de ser tuyo 

 A cinco minutos del amor, 

del camino de morir en un 

 orgasmo cósmico 

 en un vaso de agua, 

seré tu hielo saborizado....  

  

Duro conmigo duro 

en un golpe de suerte 

mas y  mas 

  en esta noche duro 

conmigo 

 duro duro 

dame mas amor 

  

Gimme gimme gemidos 

Lejos ecos redundan en mas y mas 

Gimme gimme love a  cualquier 

 hora amor 
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 En Coma Inducido  

En Coma Inducido 

  

  

Ofrecerte el cielo 

desde el oscuro fondo del  mar 

de la humanidad es imposible.... 

 para vos ...... 

Creí ver el todo... 

Una estrella sumergida en el carcarañá. 

Soñé, en el viento, huracanes 

de amor y de sangre del mismo modo.  

  

Sobre el azul... 

Luz de la oscuridad, 

sin saber porque 

estas yéndote.... 

  

Dios, fuego, agua, 

tu marioneta enloquecida. 

 Dios, tierra , aire, titiritero espiritual... 

 Te encaprichaste, su alma arrancaste 

sus piolas dejaste abandonadas 

 en una plaza...En coma inducido. 

  

Ahora ella veras la luz de su padre 

Por primera vez. 

La verdad confusa. 

Tu cuerpo materia trasformándose 

en esencia de la antimateria. 

  

Dios, aplaca  el dolor, 

recuerdos del ayer, 

pasajes,  parajes 
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tus rosas huérfanas lloran por tu partida... 
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 En la nueva era la única condición es amar...

Preludio del horror, 

                               el cargador listo, 

                                                           la tinta se resiste. 

La imagen distorsiona 

                                    la  razón, es hora de... 

Región militarizada, 

                                  Torquemada volvió 

Entre las catacumbas y cuencas subterráneas. 

                                          Condition only daughter was easy to love. 

Lo conceptual quedo atrás. 

                                          El razonamiento ya es un disparate 

Dispararte es la nueva opcion. 

Útil fusil como el lápiz 

                                       que mata en cada raya ------------------ 

en cada punto .........................................................................lo conceptual quedo atrás. 

Parece invierno por el frió 

                                          de tus des .-.-//medidas palabras. 

  

Milicias de........------- milicias de nuevos asesinos. 

  

Asesino serial a los sentidos 

                                                y las palabras muertas +++++++++ 

                    sobre el renglón descubierto 

No queda corazón después de hoy 

                  ..si mi General ++++++  región militarizada volvió Torquemada 

  

Se quemas los accesos a la razón  ....a veces en cada discusión ... 

Se acomodan las hogueras ............... se encienden las antorchas 

                                    la amenaza es latente........... 

  

                                    Condition only daughter was easy to love. 

                                    En la nueva era la única condición  es amar... 
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 Detrás de una lagrima.........

Ese día llovía como hoy, 

te encontré  escondida 

en el cajón debajo de una ilusión 

Ahí estabas querida lágrima 

Es tan bello vivir aun 

 dentro de un cajón 

detrás de una lagrima 

  

es tan ...verte llover ...verte 

el agua que da calma 

 ahí en la parada en el cordón 

el agua corre por ahí 

socorriendo a quien lo necesite .... 

  

Beberla tomarla de sorpresa tal vez 

Reir  en el desconcierto de 

de la tormenta presente 

beberla   tambien  si --- lo haria como ayer 

  

Bello dia 

 aun lloviendo 

 pues puedo tocarte aun en el desconcierto 

De las trémulas letra como un  rojo de Joan  Miro 

persisto en mi desorientación.   

  

  

Hola amor es hora de .... 

Es hora de ...... 

Es la misma hora del ayer.... 

Entres  retratos de besos 

 de pétalos de rocío 

detrás de un eucalipto 

El agua corre es natural que asi sea amen al amor 
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Que asi sea es natural es mas .... 

Es mas,,,,,  

  

Bello dia 

para beberte exprimido de melon 

Hola amor 

desayunemos en el eter 

 vamos nena dame 

una medialuna 

 una porción de tus labios 

una pizca de tu sonrisa 

dame una lagrima en este desierto 

que en nuestra ciudad llueve 

 y hay gente 

que desespera 

y tu tan cerca 

 vamos dame algo 

 para llevar a mi cajon y dormir en vos 

amor dame algo  para mi cancion  

  

Ese día llovía como hoy, 

te encontré  escondida 

en el cajón debajo de una ilusión 

Ahí estabas querida lágrima 

Es tan bello vivir aun 

 dentro de un cajón 

detrás de una lagrima 

 ohh si yo puedo vivir asi.... 
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 No me sale ....Arte//o // En órbita detrás de Júpiter

Tal vez solo sea 

un  diagrama ilustrativo 

que  orbita   irregularmente 

detrás de Júpiter. 

  

La excentricidad  del movimiento 

tal vez  viene representada 

por segmentos que se extienden 

de mi pericentro  al apocentro, 

con una inclinación orbital. 

Tal vez  representes tú  mi eje. 

  

Tal ves, solo estemos  flotando en el universo 

Quisas , seamos acróbatas dentro de los  elementos. 

Es probable que, 

seamos equilibristas en la  infinita cuerda tensa. 

Tal vez  seamos saltimbanquis 

en la  perpetua fibra elástica. 

La vida se conjuga con vivir. 

  

Tal vez  la luna sea un vértice  y no mi satélite 

Tal vez Venus sea mi hermana y yo paso por.... 

Marte el sábado 

  

Tal vez te amo demasiado que me escapo para no detonar 

Quisiera decirte fácilmente te amo pero no me sale 

Quisiera de un golpe el fin del horror  y no me sale 

  

Quisiera deslizarme en una pista neutral 

Quisiera arrebatarte sin arte, 

sin contemplación y no me sale. 

  

Tal ves la luna sea un vertice  y no mi satélite 
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Tal vez Venus sea mi hermana y yo paso por.... 

Marte el sábado. 

  

Tal vez te amo demasiado que me escapo para no explotar. 

Quisiera decirte que esto es un libro sin fin 
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 Un sonido me provoca ser

Un sonido...................brilla 

Un papel en blanco..........preludio de.......... 

El dibujante hace una raya simple 

y profunda a la vez. 

Marca sobre su margen superior derecha 

 la ubicaron norte. 

Crea así su  horizonte,    

sobre la raya agrega un nombre 

y dos mariposas. 

El dibujante  tiene un nuevo amor 

 en esta primavera. 

Delineando  rayuela...... en mi  jardín, 

estoy 

Delineando  rayas...... en mis  hojas, 

Sigo siendo yo 

. 

El dibujante pone un sol profuso 

sobre el centro de su cabeza 

Ya tiene un amor en primavera 

sobre el horizonte 

descubierto de promesas 

  

Ahora busca el gesto ameno 

La escuadra da un giro en la noche 

Y se topa con la escala  1:500 

Debe tramar su sueño 

en una hoja delimitada   

seduce todo lo establecido 

Solo por ser 

  

Y suena la guitarra ............... 

  

Suena la chicharra......... 
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Es hora de dormir 

en tu primavera. 

  

El artista tiene una hoja 

 un horizonte 

un amor en primavera 

 un amanecer con sonidos 

  

 Una rayuela en jardín, 

.. un sueño de ser 

Un sonido...................chispea 

Y me provoca ser 

Un papel ...me provoca  ser 

Del cateto opuesto a tu hipotenusa 

Siempre caigo en tus senos 

Señora Primavera... 
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 Mírame a los Ojos...

  

Hola 

ya se que ha pasado 

algún tiempo. 

Solo mírame a los ojos 

Hoy es un día de... 

De sol a sol todo es, 

 la casualidad de una búsqueda 

definida. 

  

Hoy es un día de encierro, 

 en un circulo de fuego, 

quien cruza me salva,  

Quien cruza tal vez arda. 

Nena hagamos el experimento 

 de quemarnos 

en el ensayo del tiempo. 

  

Solo mírame a los ojos, 

que es lo único que puedo ofrecerte es, 

el día de mañana así dentro del fuego. 

Ya se que ha pasado algún tiempo. 

Así que solo  mírame a los ojos 

  

Ya nada es Igual sin vos 

A nada le encuentro la expresión 

En la nada relativa 

 de una aptitud positrónica 

Soy un robot sin tu corazón 

Dale nena arde conmigo un día mas 

solo mírame  a los ojos 

No ves que solo soy........... 

  

Es lo único que puedo ofrecerte es .... 
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el día de mañana así dentro del fuego 

un día de pronto en el calor 

  

Así que solo  mírame a los ojos 

  

Ya nada es Igual sin vos 

A nada le encuentro la expresión 

En la nada relativa 

 de una aptitud positrónica 

Soy un robot sin tu corazón 

Dale nena arde conmigo 

 un día mas 

solo un día  mas 

de sol a sol...   
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 espero que esta noche me toque dormir fuera // Pasaje a Orion // 

Ves Lo Mismo ? 

espero que esta noche me toque dormir fuera 

  

Lo que haria por un si tuyo. 

 Tal vez te daria hastas 

mis anticuados cuadros. 

  

Lo que haria por 

 que me miraras 3 segundo seguidos... 

donaría mis corneas... 

  

Ni sabes, lo que haria 

por un suspiro 

cercano de tus labios  

en mi oido ....izquierdo ( es mas sensible)  

  

Tal  vez eso suceda esta noche 

cuando  una nube estrecha 

me cubra en la calle. 

  

Quisas,  eso suceda cuando 

me rescaten 2 horas tardes 

 en el fondo de tu boca... 

  

Sabrías de que hablo 

 si me conocieras 

sabrías mas que ,,..... 

Espero que esta noche 

 me toque dormir fuera... 

  

------------------------------------------------------------------------ 

Pasaje a Orion   
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No trates de aplacarme, 

solo harás que ... 

Se que es un estado 

asi  como ... 

Se que es un propósito 

 estar así ... así... 

saliéndome de mi .. 

  

  

Consígueme 80 hojas mas 

para amortiguar el golpe. 

Consígueme el pasaje 

a la constelación de Orión 

  

Repartido en entre Dada y Bretón 

 una inocua extracción ... 

 Capacidad de desvirtuar. 

Desprestigio para cualquier 

letra que muere sin ver la luz, 

muerta de expresión en una revelación... 

  

Y sigo sin entrar en mi por que? 

Lo haría por ti, 

por ti,  solo si me das 

 lo que busco siempre 

libertad de  expresión .... 

libertad de .... 

Elecciones siempre prefiero 

 fregarme en mis acciones... 

  

............................................................................................................ 
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¿Ves lo mismo? 

  

Cuando ves, mierda 

por todas partes, 

 vos la ves, como abono como hago yo...?? 

  

Cuando al final de la noche 

 la mesa esta vacía  

vos la vez como la mesa lista 

para proyectar como hago yo??? 

  

Cuando ves el agua correr 

 vos usas la justa cantidad como hago yo?? 

  

 Vos ves lo mismo que yo?? 

Vos ves lo mismo que yo?? 

  

Seremos mas, 

en cuanto te deslices 

 de tus oportunidades de progreso 

y solo te dediques a vivir 

  

Lo ves.... como yo? 

Lo ves.... como yo? 

  

  

Hablamos de subjetividades hoy, 

que te llenaran mañana... 

 lo ves ...como lo veo yo? 

  

  

Vos ves el rió contaminado 

 y yo el súper magro. 
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Vos ves una bala haciendo justicia 

y yo veo un asesinato a sangre fría. 

  

Seguramente no vemos lo mismo ... 

tu de tu lado y yo en el medio... 

  

Nos separan solo palabras. 

Seremos más, 

en cuanto te deslices 

 de tus oportunidades de progreso 

y solo te dediques a vivir... 
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 Atrevido Blues ....en una porcion de la isla verde   // Tus

Promesas No Vale Nada Hoy   

Atrevido Blues ....en una porcion de la isla verde 

  

  

Quiero que recuerdes 

que todo lo que hago  

no lo hago por ti.  

Porción de noche  

de blues en isla verde, 

la costurera se prepara 

  para cerrar mis heridas... 

  

Atentas manos en el estado de .... 

Buscan el resultado de.... 

Entregada al hilo de la lujuria... 

Noche de blues en la pocilga 

Noche de blues en ... 

  

  

  

Chau nena te cerré for ever en... 

En tu cuerpo solo entrabas vos 

... solo vos... solo vos  

Así que me busque 

una costurera  

para cerrar las heridas 

que me dejaron tus..... 

  

  

Noches de blues  

en una porción  

de la Isla Verde 
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vamos costurera 

seguí así que ... 

Pásame tus agujas por ahí ... 

  

El agua  mansa 

 por acá no pasa 

El room espesa lo que pienso como .... 

El servicio es pésimo,  

no importa mientras  

manejemos la situación 

  

No importa que amanezca 

 hoy no vuelvo a casa. 

Hoy no tengo, 

ni temo al nuevo amor.... 

  

  

  

................................................................................................... 
Tus Promesas No Vale Nada Hoy
 

  

  

  

Hello primor, 

tus promesas no vale nada hoy 

Caduco la emoción, 

se te venció la cedula, 

 espiro la fecha, 

Festejemos el aniversario del adiós.. 

  

Primor tus promesas no vale nada hoy 

Amor,  nos quedamos sin adhesiones, 

 .... no se ..no se, son tus cosas 

  

Una promesa es para eso, 

para no cumplirla jamás 
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No se .... son tus cosas... 

  

Se que le pusimos todo encima 

 y no funciono 

Ahora ahogo mis comentarios 

en agua caliente... 

Frente a la  rivera, 

sin lagrimas sin palabras. 

  

Apuro mis silencios 

 en el humo de la eterna calma 

que dan las mañana sin vos. 

  

Solo dejas ver que te vas 

 y continuas hacia el delta .. 

sin palabras, promesas que jamás cumplirás . 

  

Hoy solo dejo verme 

en el salón en el gran salón 

de un Carrefour.- 

  

Hola amor me vengué   

del Apocalipsis a los 4 jinetes 

 los desaté  de la cordura, 

que da  atarse a un amor inhóspito 

como tuyo . 

  

Vamos nena que agua esta caliente 

 seamos dos frente al río 

 la sangre fluye 

 las respuestas sin preguntas 

salieron de tu interior... 

  

 Y me  encontraste en contraste   

anclado 

en el delta a la espera del nuevo amor. 
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 El agua esta caliente 

no me  arrojes  

solo dejo pasar el tiempo 

Y jamás cumpla con las promesas 

que para eso están ,..no se  ...son tus cosas 
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 Un Giro........Una Necesidad.......un dia normal... //  SUEÑOS EN

7 ESQUINAS...

Un Giro........Una Necesidad.......un dia normal. 

  

En la necesidad de un giro, 

late la  mecedora  que no mece la calma. 

Tengo  la necesidad de dibujar al viento, 

remolino sosiego yuxtapuesto 

  

En el giro bailo. 

En el giro armo y  desarmo .... 

En las regiones occipitales... 

Mi lóbulo distorsionó... 

El mensaje, cambio de forma en el trayecto. 

El cuerpo, cambio de forma en el regreso 

  

  

Todo parece mas grande y 

lo grande también se desdibujo exiguo. 

Las desvirtuaciones visuales 

realidad temporal occipital. 

  

Cambio los colores en esta percepción. 

Ceguera de las  palabras ......se debilita la escritura 

  

Los objetos cambian de forma.         

 La mecedora, da la alarma 

El sosiego esta en el huracán. 

 Alteraciones desvirtuaciones cambio de colores ...... 

Y aun así es un día normal...  

............................................................................................... 
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SUEÑOS EN 7 ESQUINAS 

  

  

Dueño de 7 esquinas, 

la vida vino al mundo sin manual. 

El mundo volcó 

 millones de veces, 

estar sin ti es estar sin mi. 

  

Y siempre estuve ahí 

en las 7 esquinas 

esperándote venir 

 esperándome venir. 

  

Dueño de cada emoción 

 de cada ilusión hasta las que perdí 

Aun en la esquina 

esperándote venir 

esperándome venir. 

  

El mundo viro millones de veces, 

en sus propias heces se reconstruyo. 

La vida se restituyo en si misma. 

Este símil papiro demuestra 

que nada sucedió. 

Que aun sigo, 

esperándote venir. 

Esperándome venir. 

  

Aun el día no acabo 

con el ocaso 

ni conmigo. 

Dueño de 7 esquinas 

De 7 deseos 

de siete sueños pasajeros 
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Trance en devenir 

El Transito es veloz 

por las esquinas 

y no te veo venir 

 no me veo llegar 

aun espero al dia el dia......... 
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 Tú mi azúcar........... 

Nena dame la mano 

 para cruzar la calle 

de esta galaxia. 

  

El rojo se destiño 

en un pérfido naranja 

 nacarado....sol 

  

Nena dame la mano 

 para recorrer el resto 

Nada nuevo solo..... recorrer 

 hasta el final... el dia ... de hoy y fin 

  

El verde se destiñe en nuestros ..corazones............ 

Revolcada en el cielo de tus labios 

Dame una mano te doy la mia 

Ciclo de interferencia en la conferencia... 

  

Vamos en pie 

 tras la celebración 

de la ilusión 

de los deseos que aun 

no han caído ,..hoy y fin 

  

El amarillo se destiño en un limon 

Aguada especial para nuestra sed 

 tu  mi azucar  y yo 

el resto del contenido 

La bebida que da 

la sensación de calma en la calma 

  

  

Vamos en una canoa 
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a veces en círculos 

 y otras en sentido correcto 

  

siempre de la mano 

  

el azul ..........destiño lagrimas .........de miel 

entre tus manos 

y siempre ...de la mano............. y fin .....en ti.... 
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 Hola Tempestad.........  ///Parkinson de letras

..............Marcapasos Cerebral

Hola Tempestad......... 

  

Lo que yo se 

 es, lo que mi cerebro 

 compareció delante de tu alma. 

  

Hola tempestad, acá te traigo la sangre 

la dejo en tu altar .....el  altar del hoy. 

  

Hola ciclón, vivimos  en un holocausto. 

Filosofía  de los días...... 

  

Hola mi amor, todavía siembro 

la esperanza en el campo 

del honor del horror, 

todavía hago el intento.... 

  

  

......................................................................................... 

  
Parkinson de letras ..............Marcapasos Cerebral
 

  

  

  

Soy breve pausa en tu aire. 

Soy un pétalo de tu flor. 

Tú, mi abeja reina. 

Bailamos, bailamos, fluye. 

En dicha mi niña, 

princesa, bailemos. 
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Todavía.... es  un ayer de un encuentro de otro dia. 

Prometo llegar de mañana. 

Perdiste la oportunidad de que te explique  el juego 

Solo por mirarte  mariposa  abrire esa flor.... 

  

Aspiras, expiras, hasta tu sola ausencia me inspira. 

  

Atando una lengua 

que no es mi lengua, 

que me es extraña. 

Puedo variar y desviar 

 sobre un mismo tema, 

 tantas veces pueda, 

tantas veces quiera. 

  

Así viene a dar 

con el solar de xult, 

 con la fria furia de Artl, 

 berretín de letras        

Y llegar a ser el octavo loco. 

  

Corte unas hojas, las del final 

de ese libro solo para ser 

el octavo loco. 

  

En un día de parkinson de letras 

utilizaría un marcapasos cerebral-.............. 

Puedo tapar el sol con una mano 

y saludarte con la otra. 

  

Dame un ciclo de fosforescencia de favor.... 

Necesito  ser .......librado del dolor, 

que deja el amor, 

en la entrega total. 

  

Estoy entrenando...estrenando ....zapatillas blanca y amarilla 
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Aun el amor es  la esencia .............. 
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 Acertijo Rítmico de Ilusiones .... 

Por tu avenida blanca 

esa que no conozco. 

 Solo vi  imágenes 

y destellos de tus dichos, 

  

 Tus comentarios... flash del hielo... 

  

Hoy me suspendo 

en tu quejido 

de comediante....... melodrama en el desvío. 

Un vendaval, 

nos aglutina en la llovizna 

de las sensaciones 

 desordenadas del despertar ...continuo. 

  

Un  icono 

escandaloso 

hace de firme mimo del amor.   

  

Ya se que hace frío en tu región. 

 Solo vi 

 estatuas y brillos 

de tus ocurrencias, 

 tus notas... en un relámpago  ...la escarcha.... 

  

Madrugas por ser ....en un ámbito .... 

Madrugas por mutar en ser ....  

  

Madrugas para llegar , 

al ocaso de notas inverosímiles, 

de agua,  hielo ,cielo, 

 y mis tiernas piernas de algodón 

en altamar flotando por llegar a ti en .. 
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....dias de desolación. 

En clamorosa estrategia 

de bebernos un café de  Camar....  

  

Se afianza la fianza de salir 

de la farsa en otro vendaval .... 

 No puedo verte sin la web cam  

  

Acertijo rítmico de ilusiones, 

desordenadas en orden alfabético... 

Buscas otras imágenes que enviar 

 y solo veo el hielo 

de tu mirada en el café 

de este lado de la vida.... 

  

 Sin mas que transcribir , 

mis ojos solo lo ven 

el café del mañana en la mañana 

que mal gasta vidas 

 todo por ser ...en un ambito frio 

de no ser....
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 EN LA QUIETUD DEL ALBA.............  

En la quietud del alba 

El rayo pego duro 

en marco del balcón ... 

  

La chispa encendió un beso .... 

clic y salimos .. 

en  plan de  calor. 

  

 Para sacarnos  adelante 

tomamos las píldoras  

 verde.. y turquesa. 

  

 La clarividencia del pájaro 

que solo ve  la materia ,el argumento ,la tesis de .... 

 La creatividad.... en nada   

,,,por nada......reaccion de nadar ... en el nacar  empedrado 

  

 Arde la casa después del beso.... 

Arde la morada 

color por color 

 hasta llegar a ser un espectro. 

El beso...dio el  roce ... 

el contacto el   arranque. 

 Cambia la habitación 

  

El hipervínculo........... 

 mayúscula reacción. 

El rayo en el alba ....de un dia  de todos los dias 

  

Y buscamos la claridad 

en el  toque de.....pronostico de..... 

Cambio sexo por ternura ... 

....en  tus pechos de miel...mujer 
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En la quietud del alba... 

La chispa encendió un beso .... 

clic y salimos ..otra vez... 

En  plan de  calor  

en  tus pechos de miel...mujer... 
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 Para Ferega y Partemio.........Nerón envió a dos de sus

caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia de que

iba ser muerto ........

Hay una cruz 

esa que ellos siguen 

esa  por  la que ellos  matarán nuevamente 

  

Están entrenados como perro.... andaluz 

Están entrenados para no ver las tumbas 

que ellos mismos crean después de sus pasos 

  

Animados en una plegaria valiente 

Animados en un santo........ su cruz hace de guía 

entre los muros de las lamentaciones..... 

en el sendero del desguase van 

  

Nada mas sagrado que un fusil bendecido 

Nada mas sagrado 

que el sable enjuagado 

 en agua bendita del odio 

Nada mas sagrada que las bombas 

con un mensajes eterno de paz . 

Se  visten   de smoking detrás de un cristal..... 

Florecen   soldados.... del capital ...en ....Capital .....Federal. 

  

Entonan   la misma cruz ....de cristal 

Iracundo moro  ....colérico cruzado 

Ellos mataran                                    

por esa cruz 

solo muéstrale el punto  y despídete...   

  

El impacto ya fue.... cumplieron con su trance de nuevo 
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Ellos  están  bendecidos 

en  las aguas coléricas 

de la retroespiral ....de la violencia.... 

  

Nada mas sagrado que una daga bendecida en Jerusalén 

Nada mas sagrado 

que la lanza  enjuagada de costado, 

 en la misma sangre sagrada del amor 

Nada mas sagrada que las piedras 

que llovieron como granizo 

por  la cabeza de  Esteban . 

  

Iracundo profeta   ....colérico receptor  

ellos mataran                                     

por esa cruz 

 solo muéstrale el punto  y despídete 

  

Nada mas sagrado que las escrituras en sal muera 

Nada mas sagrado que tu odio ... 

.viven sin luz... 

Viven, en un cuartel 

esperan la orden nueva de aniquilar 

y ellos se inquietan si la resolución no llega 

viven sin luz..... 
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 Jeroglíficos de Ciclope .... /// Otra Perspectiva....del barro///  En

Altamar Viven Las Gaviotas Irracionales  ..........

  

Jeroglíficos de Ciclope .... 

  

  

  

En este colectivo 

 irracional y suicida 

 aun estoy sentado 

  

 Me da ahogo 

el aire viciados 

 de mi geométrica existencia 

  

 Así  pasan las sombras 

y veo pasar tu sombra 

en mis  jeroglíficos  de Ciclope .... 

  

Las horas se extienden 

 la línea se acorta 

la aorta soporta 

 la tensión ....una vez mas 

  

En el campo los ciclos 

de espinas convergen 

en el génesis de tus labios... 

  

Solo quisiera desaparecer 

detrás de estas palabras; 

no de una nube 

detrás de estas palabras 

ser solo luz que destelle en la via .....lactea..... 
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Solo me conformo con el traje 

así de cielo 

 de tierra 

 de fuego 

de mar 

en el próximo otoño 

 en este invierno 

en el eterno verano 

primavera al natural.... 

  

Desde un piolín 

una melodía juega a ser péndulo ...ser tiempo 

  

Llueve..... amanece..... Amanece ....Llueve 

 Desayuno sobre el Cumulonimbus de tus pechos 

  

................................................................................. 
Otra Perspectiva....del barro
 

  

  

Dejas palabras dulces 

y uno vive rodeado 

de hipoglucémicos.... 

Infierno  ... barrial declarado...  

  

Somos gnomos ante la luz 

Somos destellos de luz infrarroja 

en el azul........ placebo de la vida.   

  

Dejaste tendida la cama. 

La tecla negra sigue atorada. 

El mismo sonido siempre ahí prendido. 

El amanecer ahí al alcance de los biodinámicos.  

  

Solo hay que cortar la luz, 

para escucharte respirar. 
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Para verte hay que animarse a cruzar 

el portal de agua , roca  y ser.   

  

  

La versión remix 

 aun no llegado. 

Y dejas palabras benévolas 

redireccionadas en una perspectiva.... 

 Representación de... letras...caracteres ...signos de un designio 

 de persuasión de....sed de ser..... 

 estrella, en fugaces.......... ocasiones.  

  

El ordenador no acomoda 

mas las letras, no puede 

 resolver el  logogrifo de hoy. 

 Manojo de palabras en el aire ... 

sin ella nadie puede vivir... sin ella .... 

  

Uno sabe que no sabe de la substancia. 

Que no prestas  lo que a uno no le pertenece 

Echado por ver lo absoluto 

como topo ,transito  

por el barro de mi barrio.  

  

Sacudo mis orejas cuando me llamas 

Sacudo mi cuerpo cuando me elogias 

Pago todo en cuotas, menos el amor 

contado rabioso ,pagador autárquico . 

Negociamos las amantes 

negociamos la vida... en un tetra brick   

  

En la quinta vuelta de esta ruleta 

la maquina no da lo que quisiera 

que demos ...un demo ......vision remix .... 

 de este extracto de tiempo. 
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Mi vida no goza de remix,              

salvo que me anime, a cruzar 

el portal de agua , roca 

 y ser ....estrella 

en esta  fugaz .....ocasión.... 

  

  

En la sucursal del escándalo. 

El que solicita visa de objetividad 

simulacro de fricción, 

 sabe que no sabe nadar, 

en  la sustancia  de su ser ... 

    

.......................................................................................................... 

  

En Altamar Viven Las Gaviotas Irracionales  .......... 

  

  

Hace ya tanto tiempo 

 que partí de mi ........ 

Hace tiempo que salí 

 en gira por el mar.... 

  

Y en estos día de insolación total 

mi piel se desgarrara 

una vez mas 

Así es navegar, 

por el mar, 

por ti... por tu cuero mujer. 

  

Hace ya tiempo 

que me partí por ti. 

No retorno en mí, 

solo por estar en ti ...en tu cuero. 

  

Y en estos día de inmolación 
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 el cambio no se produce. 

Solo la piel de mis pies se desgarra.... 

En el mar de mis tiempos 

los frutos son consumidos por gaviotas irracionales .... 

  

Quitaría la lámpara 

 para oscurecer el horizonte 

ya conozco tu cuero.... 

no necesito brújula, solo una esperanza.... 

  

  

Hace ya tiempo 

que me partí por ti. 

No retorno en mí, 

Doy giros en cuero ...en tu cuero mujer ... 

  

Oscurecía el resto de la noche también 

  ya se como llegar a ti no necesito 

 nada mas 

que una esperanza de amor 

 de amor mortal 

para inmortalizar 

un sueños acuñado 

en riesgo de alta mar..... 

  

Alejo las gaviotas  de nuevo 

de nuestros cuerpos 

La pasión busca asilo 

 en el resto del mar embravecido 

por los tiempos 

 por el témpano  a la vista 

peligro ... peligro... peligro.... corazón.... 
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 Blues de Diciembre ..........////   Biscochuelo de Fresia............

Blues de Diciembre 

  

Presiéntelo, siéntelo 

no soy un guía 

no soy un tutor 

  

Presiéntelo siéntelo 

Solo me guia 

ella me gira 

para el lado de tu luz... 

  

Esperando el día 

 que caigan cien estrellas 

en mismo sitio 

para el encuentro mas preciado 

ese dia implotaremos  

  

Presiéntelo siéntelo 

 las densidad de tu corazon   

no puedo determinarlo asi a simple vista  

debo amarte antes ... 

  

probemos este blues rojo  

probemos este blues de diciembre 

sin carteles  sin luces de neon  

solo un blues  

  

Campos vacio de gente  

todos estamos en la ciudad  

en la inmensidad de tu densidad 

en un blues 
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........................................................................................................... 

  

  

Biscochuelo de Fresia............ 

  

En el mar huelo a biscochuelo de Fresia 

Fragancia corporal aceite esencial 

Amaneció no recuerdo el vendaval 

los sitios las fechas de las fotos 

  

Obsesionado en tus ojos  difusos reflejos  de vivir 

No puedo ,,......vivir sin tu porción de incongruencia 

La misma me da mi torpeza.... 

Y quien paga este pedido estas comillas 

Me atrapo un arcoiris y no puede escapar de ella 

Atrapado en el redil de ..... 

  

Ya tome la medicina ... 

 mis hojas .... mi propia medicina... 

y en tus palabras encuentro la porción de canelita 

que necesito para un dia mas ... 

mas fuerte que el vendaval de ayer 

  

si te busco a ti... a ti 

ningún recuerdo 

la mejor frontera para cruzar. 

  

Siento que busco el remedio en ti 

  

Y desperté siendo insolente 

Levantando tu pollera roja 

Vamos suelta tu nombre 

Suéltate del flash y baila..... 

  

  

Duermes aun 
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se esparce la cólera 

Avísenle que la princesa 

ya paso ...poso ... 

y se fumo todo sus colores. 

  

Vamos despierta 

aun quedan ciclos 

por reconstruir 

Vamos suelta tu nombre en violeta 

  

Para que un paquidermo de luxe 

panacea del buen doctor 

  

Solo patas de rana en parvas de nada 

La euforia en la penumbra 

La existencia  desfigurada 

Pequeño ángel parecido ami 

 De pie como un atril vencido 

hago mi plegaria 

En el mar huelo a biscochuelo de Fresia 

Fragancia corporal aceite esencial   

Amaneció no recuerdo el vendaval 

los sitios las fechas de las fotos 

  

No recuerdos las fronteras que cruce..... 

Para llegar a ti.... 
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 Sin Titulo...... Solo Feliz Cumple  Mauricio Borgna........

Cumples años hoy  014 

 y  te deseo que este te traiga 020 

 la cifra ,el numero 

 la clave  para desarticular 028 

tu bomba atómica 

el enigma del desarraigo 

que dan los años en uno mismo 

las marcas en la frente dan indicio de .... 050 

  

Te deseo un barril de ilusiones 

una gota de sudor añejada 

en un salamin  tipo picado grueso 111 

  

Te deseo una nube 

con forma de isla 

Te  envío 

el pasaje a la corriente continua 116 

Te envio la nada 

 en una copa helada 122 

 Vos en el frio y 

 yo en el calor de ....126 

Vos en el calor  de la flaca 129 

  

Hola Amigo te deseo tantas cosas  143 

Que se mezclan en distintas direcciones y busco  150 

 redireccionarlas  y ellas quieren mantenerse así 156 

vibrante  como la cabecita  de Poy  205 

Te mando acá el sonido 

del llamador.... del ángel 

del recuerdo    2.19 

Te envío un saludo cordial 

 sin cuerdas 230 

...Te mando en letras una copa 
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para brindar 

tus números 

tu cifra... tu clave 

para desarticular.. tu bomba elemental 

del presente al mañana  ...habremos sido  capaces de..ser ?.251 

  

Vamos sigamos festejando mientras den las 0000      329 

Usemos los 0000 como harina de futuras pizzas 

como de futuras magdalena  siempre futuras 

Por que  amigos somos en el presente. 352 

  

  

  

  

Vamos sigamos festejando 

que en cada intento 

vamos desarticulando mas 

 nuestros propios huesos 

  

Sigamos festejando Mauricio hasta que se acaben los días del devenir ............. 
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 La lluvia acida cambia su estado de animo ...  

3 mg de Demerol
 
no calman mi dolor
 
solo veo luciernagas venir ..
 
Es necesario limpiar
 
el briilo de tus ojos??
 
 
 
El brilla metal
 
no hace efecto
 
solo raya y el rayo se impacienta
 
en el limite de la largada ..carcajada
 
 
 
Abro el grifo escapa un grito
 
Golpean la puerta...quien es?? ?.
 
Pase estamos solos
 
este es el gran desierto ...soledad....
 
Quien quiera que sea pase
 
un vaso de algo habrá....
 
Colores... retratos ..Aureolas ..pinceles ..tinturas... píxel de variadas... intensidad
 
 
 
El fiel croquis siempre nos lleva al mismo lugar.
 
El opio de sus lagrimas
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es solo para rectados..
 
prescritos a cronicos
 
de autismo sonoricos
 
ya sin voz
 
no ven ,,,,no piensan,,,,, no diagraman  mas que ....ser estatua
 
 
 
10 mg de decadron
 
realzan la imaginación....
 
caracteres simbióticos de semidiós....

 Caminata lunar en el kalahari..
 
rugen leones espirituales ...

 paralelas gramáticales
 
dramáticas dinámicas
 
orgásmicas cebras
 
 
 
Estatuas atemporales no resisten
 
 las rayas oblicuas ,,....
 
No residen más que en un solo lugar
 
soledad
 
 
 
El paño de lustre
 
esta a punto de vencerse
 
 ya deja rastro
 
no oculta el pasado
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 y la estatua demuestra
 
eso apariencias de nada
 
 
 
El tipo traza figuras
 
externas.. fachadas ..caras ..
 
.del exterior ...La estatua
 
La lluvia acida cambia su estado de animo ...
 
 
 
Abandonaste el kalahari para fundirte
 
 entre el concreto y los bulones de este boceto.
 
... dejaste atrás la parte de atrás
 
 para ser estatua atemporal
 
clavada en un temporal....
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  Tu asesor de viaje  es hoy un psicopedagogo...........

 Tu asesor de viaje 

 es hoy un psicopedagogo 

Te Tomaste 4 rivotril 

y entras en psico tropical 

 Vas alquilando tormentas 

 buscando el perfecto arcoiris. 

Eres rehén de tu Inexistencia 

  

Te compraste cinco mascaras 

y ninguna te dio resultados 

El dia siempre tiene paga ..... 

Un kilo de sonrisas. 

  

Tus ojos se cierran 

sobre el cierre un circulo. 

Que no es el correcto ... 

..seno de psico tropical . 

  

Así llegamos al carnaval... 

 días de caretas desdibujadas 

las mismas que se ven dia a dia 

 en un psico tropical 

  

  

Y por las noches te apegas 

a un apetitoso alplazolac  

que te fabrica una sonrisa de cristal 

 que te adentra a un matriz  psico tropical 

  

Que ves cuando te ves 

 en el espejo 

 y sabes  que lo que ves  no es real. 
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En esta pastillita fucsia la furia  del flash 

 se apodera de mi ... 

La noche se presta y representa 

 excéntrica conectada 

al tratado de Versalles 

  

No hay nada mas triste 

que repetir un temporal 

pasajero con habitantes  desconocidos .......... 

  

  

 Por las noches alquilas de blanco balcones 

tropicales receta de sonrisas prefabricadas y 

vos seguís así consumiendo tu ímpetu ... 

  

Del tiro al blanco al tiro perfecto 

la disolución en una emulsión . 

Con la tintura del crepúsculo 

 resguardo una infusión para mañana 

  

Así llegamos al carnaval... 

 días sin maquillaje 

 estereotipo  logical 

del dia a dia 

en un psico tropical 
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 Muerte  Fresca........... Dedicado a ChefsitoLove   El Mago ......

  

  

  

  

  

Se fue  y su fragancia detrás de su  impresión 

Se fue y dejo este sobresalto olímpico, 

una película en las partículas . 

Trizas de ternura en mi  piel...... 

Barniz sagrado de Babel 

  

La brújula no acierta, hace bulla, 

te partiste en lo  austral de mi norte. 

  

En un posible disimulo.... 

en un  grito venerable.... 

tu nombre no emergió    

y no me sale aullido 

sin vos ........sin tu voz ........sin ti .....soy una animación 

 de la muerte fresca. 

  

  

La tierra debajo, 

 Y por encima apalea a este  rehén 

 en el tiempo de andenes disociados 

  

Me he perdido  ....no encuentro  las señales 

 y me desoriente en mi propio  aquelarre  ... 

  

Te veo como un  expediente 

 te veo desde el avión en concluyentes evasivas 

 te veo en un benteveo. 
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Austera estela del desgano 

 sin descanso eterno 

solo muerte fresca. 

  

  

Sacudiendo el cuerpo 

solo caen letras a punto de coagularse  

Desayune mi euforia y no me alcanza 

  

Soy un inmenso témpano 

 en el mar de tu despojos. 

En el mar mis pertenencias 

yo un   despojo mas en tu mar ..... 

  

En este  frío penetrante 

en un invierno tenso 

 mi destemplado organismo 

 no encuentra tus tibias manos 

  

Te vi lejos de mis letras 

 Te Vi  en el calor del brazo de otro 

en el frio de mis ojos 

En los cubos fríos láser 

  freezer retrato de mi   espectáculo 

  

Mis ojos periscopio obsoleto 

no te hallo, no te encuentro 

 y me convierto en un cactus 

a la espera de que vengas 

por mi en la búsqueda 

de agua sagrada 

  

  

El serrucho no corta 

el aire solo desgarra 

 el sentimiento 
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 de una muerta fresca 

  

  

Allí sobre el limite 

 en el limite sin limites 

búscame allí en un lapso 

 Sumidero del tiempo 

En la  demarcación aun  existo 

  

  

Pidiendo espacio 

pidiendo un ataúd 

 todo me es negado 

todo excepto vivir 

Entre los limites de lo  figurativo 

Se desfigura una lagrima 

  

  

Mi corazón tartamudea 

De Mi boca sale 

 el símbolo inverso 

del agua ardiente.... 

  

  

No existe plaza 

que lleve tu nombre............ Olvido 

Ninguna nube da reflejo del sol .... 

....en estos días de muerte fresca............. 
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 Feliz cumpleaños Lara .....( 4 ) re claro ya es adulta y adula a los

mayores....

  

  

 En un jardín de infantes, 

 ella, es conciente 

 de sus actos inconcientes....  de ser 

La niña corre y salta, 

ella es feliz de ser......... conciente 

de su inconciencia .... 

  

Lara, cursa con trompita 

 sus últimos días. 

Mañana, aprenderá 

a rezar, tal vez una noche 

nos incluya en sus oraciones, 

florcitas centelleante, 

tal vez nos llegue esa declamación...... de ser. 

  

Lara espera su..........color. 

Nueva etapa............ va para cuatro. 

Ella ya es adulta y adula a los mayores. 

Ella habla de marido y amor de......... Aquiles. 

Y nos da lecciones que aprendió con trompita. 

  

Ella alquila el balcón de su niñez. 

Nosotros pagamos por ver ......su actuación diaria, lalala 

Lara es  una dulce rabia de niña 

que buscamos en el amanecer ..... 

  

Lara no quiere dormir, 

se queda hasta tarde repasando 

su  historial, de tres ... 
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Ella alarga la conversación ..........reseña de......... 

Ella busca quien la escuche          

y te dice .......pero yo te amo.........  

va para cuatro y ata corazones 

 y los tira a destajos ........... 

Corremos detrás de ella. 

 Ya no importa el porque 

solo la escuchamos venir y decir upita tío 

 nada podemos hacer  y ......... 

  

  

Ella alquila el balcón de su niñez. 

Nosotros pagamos por ver ......su actuación diaria, lalala 

Lara es  una dulce rabia de niña 

que buscamos en el anochecer ..... 

  

Veremos si se topa con Boneo 

pobre de este señor residir  en  Larita 

otro que correrá por amarla 

así es ella una rompe corazones........... 

  

  

  

Ella alquila el balcón de su niñez. 

Nosotros pagamos por ver ......su actuación diaria, lalala 

Lara es  una dulce rabia de niña 

que buscamos en el amanecer .....  
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 Solo para mi mujer Cielito Perdido ................Recorde Por Que Te

 Amo.........

De  mis sentidos soy soberano 

Soy libre de ser en tiempo de ser  

Soy espontáneo en tiempo se zozobra 

Soy asno en Jerusalén 

Soy caldo si tienes sed 

Soy la sal en tiempo sin pedir nada a cambio 

Soy monedas ante el mendigo 

Soy la lata en cada moneda 

Estoy sin serlo .... 

  

  

  

  

Escuchando a THAD JONES & MEL LEWIS - A child is born 

  

Recordé por que te amo 

Recordé las melodías 

 el sonido del bajo 

el ímpetu del saxo 

Todo en ti ...recordé como van las silla 

en una función de gala 

  

Eres tan simple y a la vez tan emancipada 

Amor de silla de letras de besos 

De excesos de amores di carmines 

De notas de pianos desafiantes 

 a la hora de los encuentros 

  

La viola suena  a deshora 

en los instante de desaciertos 

mientras tanto recordé por que te amo 
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El sonido de fulgurantes estrellas 

en la calle del amor 

La escobilla se revuelca 

 Sobre el  redoblante 

y nosotros en la cama 

que litera hamaca 

en lecho de suspensión erótica 

  

Recordé una melodía 

que hereda la raya del amor 

Recordé tus roces 

en aquellas noches de luciérnagas 

 de veranos sedientos 

 de manos de tactos 

 de infusiones corporales 

en instantes de la ignición amatoria.... 

  

solo recordé el árbol 

 en el parador 

el ritmo del sonido 

 solo acercándome a vos 

  

Se perpetuo la cadencia de la pandereta 

sobre la dócil corriente del amor 

  

Cuando creímos 

 que era estridente la trompeta 

sucedió que ella dio la nota 

 mas armoniosa la que nos despojó de total prudencia 

y recordé por que te amo 

  

Recordé la noche estrellada 

en un afiebrado verano 

 en el punto 77  de latitud 32 mediano 60 
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 Todo Es Licito A La Hora del AMOR

Ellas buscan en sus bolsos 

 El spray licito 

Secuencia de la felicidad 

  

Sinceridad territorio hostil 

El florista entrego todos sus edictos 

el ungüento no 

  

Catering de fe... 

órganos clorados 

en efímeros orgasmos. 

Posesión del sube nube 

 al Tíbet sin Jehová. 

  

El cielo raso desprende 

su humedad relativa 

Los tabiques divisorios 

confirman la exacta distancia 

 entre nosotros y la paz.......... 

  

Teresa tiene un pañuelo 

con 400 nudos 

licito pedido de amistad y algo mas... 

  

Ellas sacan de sus bolsos 

Espejitos radares miniaturas de evidencia 

ellas buscan en sus libros 

 tus líneas un atisbo de un tibio agrado ... 

  

Any guarda una receta 

de postre para una ocasión especial 

trinity resguarda fotos 

para una ocasión especial 
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Peregrinación  por la fortuna de ser........amadas... 

  

Ellas llevan el lazo 

de ingenuidad en una mano 

y en el  bolso el spray de una regresión 

  

Ellas levantan sus colas 

con determinadas precisión 

Para una nueva edición 

adicción a tu spray belleza 

contenida en una ingenua publicidad  

que se propaga de bolso en bolso 

en búsqueda de la felicidad 

  

Ellas encadenadas en un suspiro eterno en busca de.. 

a la espera de,,, 

insertas en 

abiertas para el .......... 

encadenadas en una sucesión de tiempo 

ellas tiene en sus bolsos el spray licito del amor 

  

Rocía al resto del mundo.......... 

has todo lo necesario 

todo es licito a la hora 

de armarse de amor .... 

 

Página 363/1160



Antología de huertero

 SOlo  Para reflexionar ....... La paz vive con nosotros(((( Jhon

Lennon  )))

FELIZ NAVIDAD YOKO,

FELIZ NAVIDAD JULIAN

YA ES NAVIDAD,

Y ¿QUÉ HAS HECHO?

OTRO AÑO SE ACABA

Y UNO NUEVO VA A EMPEZAR.

Y YA ES NAVIDAD,

ESPERO QUE TE DIVIERTAS,

EL QUE ESTÁ CERCA Y EL QUERIDO,

EL VIEJO Y EL JOVEN.

(ESTRIBILLO)

Y UNAS MUY MUY FELICES NAVIDADES

Y UN FELIZ AÑO NUEVO,

DAR ESPERANZA ES BUENO,

Letras4U.com » letras traducidas al español

SIN NINGÚN MIEDO.

Y YA ES NAVIDAD,

PARA LOS DÉBILES Y LOS FUERTES,

PARA LOS RICOS Y LOS POBRES,

ES MUNDO ESTÁ TAN MAL REPARTIDO.

Y UNAS FELICES NAVIDADES,

AL NEGRO Y AL BLANCO,

AL AMARILLO Y A LOS ROJOS,

QUE SE PAREN TODAS LAS LUCHAS.

(ESTRIBILLO)

LA GUERRA A TERMINADO,
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SI TÚ LO QUIERES

LA GUERRA HA TERMINADO.
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 El Torno y la Arcilla.........sismo analógico........Premisas que

cumplir 

El día  comenzó mucho antes 

de que de tus emociones desvanecerían. 

  

Ellas giran detrás del sismo analógico, 

........... premisa que cumplir 

El torno gira......... en ella la arcilla....... 

entre si va cohesionada  parte de mi ser 

En eso va el mismo universo 

 una parte de mi ente en mi mente 

  

  

Y las Luces las mezclas de gases rocas 

 polvos en suspensión crash  de supernova 

Ondas en choques en su momento angular 

Perturbaciones en su centro, 

colisiones  y escombros de la gran inercia 

de estar en el preciso lugar 

Velocidad de giro y gravedad ........energía propulsora 

Licuado  nuclear creación de materia ,............... 

detrás la antimateria de decir  antes de insistir 

  

  

El torno gira sin determinar la cantidad de revoluciones 

El torno gira sin establecer las condiciones .......dogmas en la arcilla 

Sin dormir ....sin domar la greda ..... imposible alfarero ser quien es 

Tus santos nacieron de esta .........tu casa nació de esta composición 

Polvo de estrellas una ración justa a  la hora de sumergirse en el sueño de ....... 

  

  

El día comenzó con el torno a casi 30 km por segundo 

 Velocidad orbital ..........a estas horas las oraciones giran en una copa vacía 
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A estas  horas tu duermes 

sobre el mismo mundo 

donde yo saco pasaje 

 a  un día  a una  melodía 

 en un  mediodía de tu media noche 

  

  

  

  

  

  

 

Página 367/1160



Antología de huertero

 A mi viejo ............que yace por ahi.........

Abrí una puerta lateral  

para  desacelerar  a Andrómeda. 

Torbellino eterno de energía 

se esparció por un  tiempo 

en tiempo de Bin Bang. 

  

Cruzamos el portón. 

Recorremos tangencialmente, 

dependemos de esa energía 

 y hasta nos podríamos contraer 

 en un  big Crarc y ser 

 un cero absoluto y 

 volver a ser otra vez a la expansión. 

  

Cuando la fuerza G será derrotada? 

  

En el centro de la plaza, 

 cocida palabra persuade a vivir 

Un breve silencio 

una brecha ,......algo de crueldad; 

en ese silencio se percibe, pervive,  se subdivide........ 

Vivir en una partícula subatómica, 

a ser  nada en un  cero despótico 

  

En esta casa donde nací 

 no vivo mas desde hace meses 

 Desde el inicio de ..........milenios 

  

Usted que  cree? 

  

La puerta lateral fue abierta, 

declina la visión exactamente, 

lacera vitrina 
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Inicio de un nuevo amanecer 

en época de  evocar fantasmas en navidad......... 

  

En el universo........ resto de mi  familia 

se esparcen en ecuaciones. 

No me animo a nombrarlos 

 para que no me inciten a visitarlos..... 
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 Eterno y efímero tiempo  ..........de caprichos

En un intrínsico capricho 

decidí quitarme una vuelta 

Si... quitarme un ciclo ...y 

Concluí no transitar la desidia 

por una decena de días. 

  

Y quedarme en casa 

 en mi ajustado discernimiento 

Detenerme a tiempo 

y ser solo sueños 

de decena de mecenas 

  

Lluvia de cristales... 

de sales aromáticas... 

de savia redundante 

Paradoja de Clark.... 

  

Detención justa e  ilegal. 

 Ordenar una quimera, 

interrumpí el dialogo fluido 

 para no dar con  la resaca de hoy. 

  

Eterno y efímero tiempo 

 puede tragarte la energía primaria 

debes estar atento 

en la plaza de la erupción cultural. 

  

Debes de residir en la plaza 

de la bulla  didáctica 

para sobrevivir 

y ver venir las letras básicas 

  

El amor tiene cupo limitado 
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en 10 días de vacaciones. 
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 Nada solo letras atemporales  ....antes del temporal

Asociamos las letras 

sin pedirles permiso a los imperios 

Te escribo hermano 

  sin medir mi suspicacia 

Para decir un te quiero ---- 

  

  

Las letras lentamente cobran vida 

en una palabra en una frase 

en un párrafo 

batido de tifones para llegar a ser versos   

  

Improvisamos campamento de adjetivos, 

escondite perfecto entre la jungla de los verbos infaustos. 

  

Todos a la espera 

Faena comprimida de sacar una queja 

o de fabricar carbón de una quimera 

 que dará el calor al color de un verso 

  

Un cable hace de ruta de abastecimiento 

Un cable que pasa desde A a B 

si te caes el rio caudalosos 

te detendrá  en la nada 

 Así que nada desde el medio de AB 

 hacia el otro punto desconocido tal vez C.... 

  

Buscadores de minerales 

Buscadores del paroxismo   

Antagonismo retórico 

  

El camino a la riqueza 

 no es un camino fácil. 
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El viaje en cable no es un camino suave 

El cerdo cayo al abismo 

se pondrá bien 

en el fondo del caldo. 

  

Piedra por piedra 

fueron traídas del costado de la china. 

Construirán una nueva pagoda, 

una nueva alucinación en estos días. 

  

No se si afilar el machete 

o afinar mis letras 

da lo mismo si te rozo.... 

Lastimo al solo toque .... tu piel. 

Me froto un producto 

que arde y apesta dilema de Chain 

medicina tradicional china. 

  

La caza ya esta en curso 

El cursor uso mi  linterna espectral 

para atraer  una  Sombra  

  

Seis  horas para llegar 

al campamento de la zozobra. 

Letras pesadas que no valen nada . 

Letras pesadas 

perforan un pozo 

de solo llevarlas en su tiempo 

día y noche en la oscuridad finita 

  

Asocio letras en un juego empírico 

el fuego consume mis letras 

y las Sombras asoman....... 
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 Turno a la omisión..........para no caer en lagrimas

  

Percibo  la calma 

desde esta ventana ajena. 

Recuerdo de una año que ya fue 

de una década que ya expiro 

  

Sumida en un círculo de nuevos dogmas  

Recuerdo una noche 

 La rama corrompida 

 todos juntos 

Recuerdo y remojo lagrimas 

de antiguas creencias 

que ya no calan en mi. 

  

Recuerdo todos juntos 

 con vos mama  

llorando por quien se fue. 

  

Turno a la  omisión, 

decir cosas midiendo los espacios 

 para no caer en lagrimas... 

  

Percibo  la calma 

 desde mi propia ventana 

 porque pervive en mi 

esa lagrima. 

  

 Angustia recurrente 

de saber  a muerte 

invisible pasajera a ..... 

  

Te recuerdo  llorando 

por todas los áreas invisibles 

siendo fuerte en los recuentos 
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supimos de llorar por amor cuando 

echamos tierra a ese cajón. 

  

Refrescarse  

esta claro que esta humedad 

proviene del desgano 

de no visitarte...........   

 

Página 375/1160



Antología de huertero

 MENSAJE AUSTERO PARA  EL AÑO 2011

Desear a estas alturas  es difícil de remontar 

Reconozco que todos los años el diamante se pule solo con la fricción del tiempo. 

Desear es un circulo en un cuadrado dentro de un triangulo equilátero. 

Paz es mi deseo en esta transformación social. 

Trabajo es..... una realidad siempre ambigua. 

Salud  la gran materia que supera y da resto al .......animo a la parte invisible de cada persona. 

Las transformaciones se da desde uno hacia el resto ..... 

Como dice mi amiga mas biodiversidad  que diversidad  sea en vida 

Para todos/as  mi deseo es que cada uno/a ponga  todo su ingenio a rescatar valores de tus
abuelas/os de tus generaciones de antaño .... 

Que la transformación sea equitativa ...... 

Que el agua alcance para todos/as 

Que la prosperidad sea para las generaciones venideras 

  

Que podamos reciclar genuinamente las botellas después del brindis 

Mi deseo es que la vida nos embeba  de más vida 

  

Que este día la paz se una constante para entrar en la nueva década 

  

Acertado ...adecuado ...próspero ....boyante ...ampliado ...fructífero ...productivo... 

Cada cual adhiera a donde mas le convenga ...... 

Que  el nuevo año nos encuentre donde debamos estar........... 
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 Ansiolítico para Nabucodonosor

Es una pena olvidarse 

de quienes vienen detrás. 

En la oblicua........ esquina del amor. 

Esquivas las franjas, las balas, las cartas. 

 Las sendas ya fueron marcadas 

y te niegas a transitarlas. 

Antiguas marcas del dolor, 

 ansiolítico para  Nabucodonosor. 

El construye         

Jardines colgantes para un amor 

  

  

La mira laser te apunta 

ultima generación en 

equipos de aniquilación 

 nació el Tavor Tzahal 

  

Apresto  para las futuras 

 inhóspitas  hostilidades, 

te entrenas en tácticas de defensas. 

Y te extingues ante el paso de una flor. 

Tan solo una flor.... 

Tan solo un suspiro ,,,,,,,,inmediatamente expiras 

  

El viento  mueve los artículos 

 por capítulos 

Catapulta de  antiguos imperios 

El viento no mata y lo usaste como arma 

En el viento descargaste la premisa de amor y odio 

En el  viento   

en nuestro  viento 

  

El viento fue el mensajero 
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el trajo la fragancia 

El rpg-29 viene en camino 

Despídete de lo conocido 

Hombre cocido en sus propias creencias 

  

En tu casa tanque 

Ya nadie esta a salvo 

En tu casa refugio 

 Ya nadie esta a salvo 

Ya nadie esta a salvo 

 Ya nadie esta a salvo 

  

Intercambio de balas de almas por almas 

uno esta donde debe estar y yo ..... yo  

hoy soy el espectador  

pala en mano 

Permuta de tumbas 

escribimos en los sarcófagos 

 en el viento ............algo llegara 

 algo los detendrá analogía 

del amor anonimato en medio oriente 

del oxidado occidente . 

  

cada centavo no vale nada mas que un centavo 

cada millon no vale nada mas que un millon 

una viñeta un beso 

Estampa  el roce ....esta noche amor ...en nuestro sillon.... 

  

  

  

Fija la retícula la mano no tiembla el índice se apresta la mira da el alerta el amor ulcero  en mi y
 explosión de eso  que llamamos.......... el beso se plasmó en un plasma en la sangre en la
devolución.... en la franja ...en tu casa..... en tu Gaza..... 

en las nube que cambiaria de radioactiva por activa  por reactivos por sales aromáticas a tu
fragancia favorita por un beso por un abrazo el  mundo yo aniquilaría solo por vos  amor............. 

  

El mundo se destruye por falta de amor ........ 
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El mundo se destruye.... dentro una  visión  distorsionada 
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 Amanecer Crudo Con Melón

En el inicio despejo 

 mis lagañas para verte 

amanecer crudo con melón 

 fantástico amanecer . 

  

En el inicio dos 

entre misma sabanas 

dos en la misma calma 

de este crudo amanecer. 

  

Buscamos una fracción 

 una partícula de una ínfima chispa 

descubrimos al despiadado amanecer 

Y aun disfrutamos de eso............ de coexistir 

Las mismas  sabanas 

 reflejo sin espejos 

  

Una sonrisa vuelve a mi en un boomerang 

Brillante y estrepitosa te muestras. 

Detrás  el mundo derritiéndose.......... 

  

Una sonrisa vuelve a mí 

en  télex fantasma 

Deslumbrante y  alborotadora 

Detrás el mundo no se  soporta 

  

Salgamos de este mundo 

 repartirnos en tu cielito.... 

Despejemos  esta puerta  

que no conduce a nada .... 

solo es un tope especulativo   

mezcal para la percepción 

mezcal para todo los males 
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y para brindar también 

  

  

En el inicio desenvuelvo 

Desnudo el nudo de la cortina para verte 

amanecer crudo con melón 

 fantástico amanecer 
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 Sin Fe...............

Prometiste volver 

y aun eso no sucedió 

Te fuiste de mi ardiendo e impaciente 

 como que va en un rayo 

despego nubes y estrellas de mi ventana 

Pulverizamos  promesas 

sobre  un jardín  sombrío 

después de horas dentro de cada hora 

tu no estas  

tu te fuiste de mi 

irascible hace tiempo 

  

Prometiste volver y solo muestras 

 el lado trunco de la humanidad . 

  

A ti  te alcanza con tu ego 

A mi no me llena el mío 

No hay tope en la superficie 

Prometiste olimpo 

solo tengo la eterna terrenal 

 búsqueda de tu signo 

  

La velocidad se hizo constante en mi 

Mis creencias aumentaron 

y busque maestros 

Maharishi nada pudo hacer 

ni  yin sin yan 

Te fuiste un día implacable 

 Impalpable ira 

Tu por aquí yo por allá 

Ya no detrás ....... 

 solo por ahí el signo... 
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A media mañana de una noche breve 

Nadie ha sido ungido 

repito en una mañana 

 de un una noche lanzada   

nadie  se ha ido 

solo tu signo 

  

Sesgada  inversión proporcional la gran restauración 

Te espero sin búsqueda 

No quedo foto de ti 

ni conversación enmarcada de una mascarada 

solo el sonido de un eco perdido 

en un signo desacertado desbocado 

  

Prometiste volver 

te fuiste de mi vertiginosamente 

reaccione encadenado encatenado 

venga el dia  en horas  dentro de cada hora 

descuartizado por un signo de Fe 
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 Doctrina Sinatra

No estoy en nada 

cerré la bomba de oxigeno 

para que me de apneas 

 tu piel mujer. 

  

Tengo pacto extra OTAN 

Tengo el pan a mano 

La mantequilla se derrite 

delante  de mis ojos 

observo tu piel en este instante 

y destello erecto por tu piel 

  

Poseo una visión 

sobre la doctrina Sinatra 

Lanzo la  perinola toma todo 

el pacto de Varsovia hace tiempo cayo 

mi cuerpo, hace tiempo, descubre su tiempo 

hace tiempo, una  marca mas y seseo en el  tiempo 

  

Mi cuerpo fútil  

La creación del deseo 

Abyecto muro de un lamento 

sobre el mismo muro de Berlín 

  

No puedo descomponer 

la vítrea imagen retórica . 

Puedo desguasar la palabra 

 Perinola deja todo sobre la mesa 

los sueños ,las sumas 

 y las multiplicaciones deberán esperar 

  

Es hora 

solo es hora 
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de tomar tu piel 

cuerpos vacíos  la cabeza dentro 

nuestros cuerpos  ....descorchamos gemidos   

  

Las estrellas pasean en el campo 

Mañana todo será 

perinola toma todo 

de  nuevo será la hora  de ......... 

Será la hora de la expansión 

 de desvivirnos 

juego para unos 

para otros su ultima oportunidad 

  

Pacto de amor pacto de no agresión 

Limitamos militando en la frontera 

Es hora de......... 

No estoy en nada 

cerré la bomba de oxigeno 

para que me de apneas 

 tu piel mujer   

  

Estamos en el medio....... 

dentro del contexto 

en el fragmento de una granada 

Expansión mortal  

amarte una vez mas 

 cada beso , suministros para la avanzada 

  

Resguardas algo para mañana 

Arderán los polvorines después de anoche 

Las estrellas desaparecieron 

vos no 

Estas en casa conmigo ........un día mas. 

  

Tu eres el  cielo y yo solo una estrella mas 

No se cuanto duraras mi gas 
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No se si estoy  en este universo 

o en otro paralelo 

Así es la ley que sostiene el universo 

doctrina Sinatra  

  

  

En tu cielo  estoy 

en el mío se apagaron muchas estrellas 

En tu cielo como alienígena vivo hoy... 

Así es la ley que sostiene el universo 

doctrina Sinatra 

Perinola toma y deja todo 

en el mismo instante.....  
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 Que luces cubrieron esa noche?

Escalas escamas 

estandartes testarudos 

 tantas tardes 

 te tienen tus tormentas tropicales 

  tu te paseas temblorosas 

Turquía turquesa 

  

 Yo ya tuve días 

 dentro del mismo día 

  

Hago casting por una teología   

en una sala de neonatología 

 llena de geofísicos  y estrategas nucleares 

  

Distorsión visual al tocar mis parpados 

hago rap consecutivamente 

Piña sobre piña el cuerpo no aguanta 

y a la vez se acostumbra 

Caspa mística moneda corriente 

  

Dormido sobre mi propia mano 

deje una estampa sobre mi piel. 

Cuesta despegarse de uno mismo 

 pero hay va otro intento..... 

  

Como fue que nos conocimos? 

que plaza? 

 Que luces cubrieron esa noche? 

Que rayo de plata cubrieron esa instantánea? 

 tomados de la mano que fue? 

Nosotros mojamos los trapos calientes 

solariso mi iris después de la lluvia 
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No puedo negarte que te amo 

No puedo igualarte tus eres así y yo otro ente 

entendimiento en el ala, en la sala ,en la enramada 

de una noche Enmarcada  marquesina 

 a las estrellas fugaces 100000 millones de años 

te amo  detrás de la luna y delante de ella también 

  

destellos brillos secuaces 

secuencias  instantáneas de otro beso 

 litografía   de un amor   

ooooohh el amor..........nuestro amor 
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 Una Gota ROJA Pide Stop. 

Restablecerse botón reset 

 de nuevo inicio ya 

Al fin se equívoco mi delfín, 

llovió en color azul 

  

Recambio de un te amo viejo y obsoleto 

por una te amo  verde  estampado  de enero. 

Me cuesta mucho hacer este viaje 

 me cuesta demasiado buscar dentro de mi espacio. 

  

Una gota policromica me hace saber de .... 

Una gota roja pide stop. 

El gato raspa la puerta 

el viento agita  al llamador de Ángeles 

El gato raspa la puerta 

 los cristales estallan detrás del Ángel 

En  tiempo tomo distancia 

de mis ajustados espacios 

  

  

  

Turco turista....... tuerca ......Tuareg 

Decididas decisiones determinadas 

 desde distintas dicroicas distancias. 

  

Violento camuflaje en la arena 

 en el área en lo etéreo no estoy 

solo busca en... 

solo búscame en .... 

solo búscame ........ 

  

Tan solo dime algo que me vuelva a resucitar 

en una lagrima llegar al cielo 
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 ser nube en búsqueda de  tormentas ....... 

Objetivo lluvia.....Decantar.........agua  en tus labios 

cada vez que tu quieras 

  

Siento un guiño como mío y no es mío 

Y ahora debo irme 

Soy un trotamundo en un espacio reducido 

 Soy un bohemio en un metro cuadrado 

Todo lo que te pasa me pasa 

 amas amo odias odio 

 llamas al conserje no estoy 

  

El amor cambio de nombre 

de cuerpo pero mantiene 

el mismo concepto  ......... 
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 Anti reflejo de un ateo// Los limites del poder temporal

Imagen del hombre viviente 

 en un rey y señor 

vencido por su propia creación. 

  

Reflejo soberano 

el mismo barro. 

Sabiduría y amor 

el agua su santa ley 

  

Mis sentidos mi constitución 

Conjuntos de coordenadas, 

leyes escritas, ordenamiento y aplicación. 

Fundamentación para un fundamentalista. 

  

Quien tiene el poder? 

 Quien gobierna? 

Sobre que base se juzga? 

 En que base se contempla? 

Quien se cree vicario? 

 Quien azota a los hombre  en la tierra? 

  

La autonomía del orden 

no tiene autoridad moral 

Condicionamos juicios 

según nuestro grado de disconformidad.... 

conformándonos con un veredicto 

sentamos precedentes .... 

  

La democracia no sustituye a  la moralidad 

Todo depende de la conformidad 

Para otros la moral es voluntad divina 

Vivo una democracia politeísta 

 a  voluntad de mi disconformidad   
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Reglamentaciones de los intereses 

 siempre para el mas fuerte 

palanca de poder 

  

Creaciones del consenso hueco 

La autoridad es postulada 

no tiene forma de ley 

sobre la conciencia. 

  

Idolatría y tiranía quien gobierna ? 

Es un usurpador divino 

Vicario de quien ? 
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 Anti-- Bioticos

Con una espátula 

junto coral en mi terraza 

se que es antiecológico;  

pero es mi terraza 

Es mi lugar de hoy 

estoy en anti Biótico. 

  

  

  

Mecha en mano agujereo 

mi capa de ozono. 

Quiero exponerme  a la radiación gama 

quiero que tus senos me ahoguen 

en mi desierto ..... 

acertijos en mi terraza 

  

  

La autopista vacía 

solo los autista bautistas presentes. 

Tocan timbre estoy en la terraza 

autopsia detrás del molde 

  

  

 El alma no me pertenece 

es de uno o de otro 

Solo mi terraza  

es el lugar elegido hoy 

  

  

Desenfreno y descontrol.  

en la terraza crece la descongestión  

de una pregunta mas............ 

Lucha la voz........ 
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neurona por neurona 

son tomadas por los neurotransmisores 

  

  

Corte el pan,,,,el corall ,,, la capa de ozono 

En el desierto solo asume 

quien pueda vivir  

en el despojo de tu aguas..... 

  

  

Quisiera gritar en mi terraza, 

mis neuronas se resisten  

a pedir auxilio; desborde en los bordes 

descontrol asumen quien pueda  

la espátula corto 

otro neurotransmisor 

  

  

Cierro... cerco ...,mis ojos todo gira  

la arritmia se apodera de mi  

ultimátum a mi terraza 

cierra todo o lobotomía  

y tire la birome al carajo 

  

  

Autopista a la autonomía  

Cuantas libras cargas ahí 

en el molde de un hombre ? 
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 Clave el cursor en una ciudad que te descuida

Desde aquí arriba 

 veo tu sendero luminoso 

 veo tus movimientos en zig zag 

Clave el cursor 

en una ciudad 

que te descuida 

  

Me sirvo un nesquik     

y miro detalles 

que no identifican a nadie 

 mas que a un rayo..... 

  

Marco ciudades  como Beirut,  

Bruselas, Bagdad,y Barisal, 

Detalles que nada importan  

Solo un breve sic... 

Quien y adonde sea.... 

 te acompaña? 

  

 Ella te posee.... 

la melancolía..... 

dos hielos en la copa y refresco la memoria 

 ....clip que toma de beber  la conciencia .. 

. un video marca el inicio de la ausencia... 

..... audiencia abierta a donde te animes llegar.. 

Apertura de calles pasaje al paraje Bandeira, 

 Bacoit, Barante , Barcelona 

  

La historia en  auto repite. 

Dos hielos refrescan tu amnesia 

...la melancolía 

 no se hace esperar . 
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Estalla en una audiencia.... 

clip la conciencia se reincorpora en un ....... 

Bologna , Bolzano , Brescia , Bormio  

  

Buscando autógrafos del amor en 

Bacau ..baden baden  Balikpapan 

 Bamako y Bangkok 

                                           

Clave el cursor 

en una ciudad en busca de tu amor  
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 Una frase 

 No se si eres lo mas importante del mundo ... Pero si eres lo mas importante que me sucedio en
este mundo........Miguel Lagos 
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 Laccan .............el cartero ....el fenomeno de los sueños

Al dormir  como un  hombre blanco 

en sabanas de seda y ribetes de oro 

lo hago como un crotto 

detrás del paredón del parque sur. 

  

Al dormir resguardo un milagro 

futuro o presente                     

Sin pasado ,...fenómeno de los sueños 

  

Los soñadores de nubes 

 vemos altares destruidos 

en la ira de seres envenenados 

  

Al dormir el sujeto .... la entidad 

se incorpora en suelos desalambrados. 

Alumbrados en una nueva resolución 

 de ser ........mas que ayer 

  

Así el sueños se hace más reacio 

y la reacción  no se hace esperar. 

Todos al fuego de hacer por ser más 

en el altar de una nube.... 

  

Acaso huiremos  

de esta sombra radiactiva......... llamada amor. 

Tu que crees podrás huir ? 

Tu que crees podrás desistir? 

Tu que crees que podrás discernir? 

  

El sol acompaña la situación irreal 

El cartero llego y dejo un rojo par de centellas 

Tu que crees podrás llamarme? 

Tu que harás sin mi? 
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Los soñadores vemos nubes 

de algodones... de lienzos destemplados 

en el cesto de basura ..... 

y tu que ves? 

El recreo de días a full time....? 

El descenso de tocar su piel? 

  

  

Al dormir resguardo un milagro 

futuro o presente                     

Sin pasado ,...fenómeno de los sueños 
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 Un instante en ese instante.....asi es como salio asi se quedo

Un instante en ese instante 

  

  

  

En el recuerdo de mi infancia nos estabas vos por eso huí de ahí 

  

Pelota de pvc/// goma/// gomera /// 

piedra y canteras enteras 

desparramadas en todas las vidrieras. 

II guerra, Vietnam /// Vic Morrow 

Mi infancia arcoiris 

Jazmines y cactus gorriones y saltos 

Desde Medrano a Colombia 

en reciprocidad viceversa.... 

Mi infancia en una sola escuela 

Me toco Peron me secuestro la represión 

Me toco Malvinas 

cante aurora 

cante por gloria 

Ingreso escuela Tecnica......... Camisa azul 

ingreso a las UES llego la democracia 

Y tu no estabas 

 ahí deje mi infancia 

 deje el juego para buscar el amor 

no vole 

solo transite mi infancia 

De gorriones y saltos 

,,abuelas ,,andadas ninguna vidriera sana 

Eterno torneo de bolitas 

 caminatas hacia la luna 

 caminatas de costados  hacia la nada 

Un dia deje ser niño 

 deje las andadas y 
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Empecé mi adolescencia en transito 

  hacia ellas las doncellas 

  

Deje ser niño 

 por el amor de amantes 

picollo picaflor con cara de infante infartante resultaste 

  

Amor amor infancia chau caro adios  primer amor 

  

cante aurora 

cante por gloria 

y cante por Marcela 
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 Para Leonardo.........

Para Leonardo: 

  

Desde la ventana 

miro tu sonrisa blanca. 

Una flor que no llego a ser 

 la pulpa del hombre 

quedo ahí a un metro  ochenta 

  

De no haber cerrado tú ese cajón 

estarías derramando palabras 

detrás de ese cuerpo exhausto. 

  

Pasaron los días 

los meses, años 

y todo sigue ahí 

 pregunta estúpida de necio 

 tuve que hacer. 

  

Y no viste como lloraba 

Y si te diste cuenta no supiste que hacer 

  

Mi piel 

como el recipiente al sol reseca. 

Los años causan un receso y esto dura siglos 

  

Que le habrá pasado a la vida 

que sin querer hoy recuerdos 

todos los entierros 

  

Que le habrá pasado 

 a mi vida  iluminada, 

ilustrada que no puedo parar de .... 
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 El tiempo orienta desestabilizando todo. 

las Palabras que registro 

son el maquillaje del día 

.....mi mesa también 

tiene  su mameluco de nylon 

                                       

Ya lo sabemos 

y copamos al miedo antes 

que nos tome por sorpresa 

  

El tiempo orienta 

desestabilizando todo. 

El corredor vende 

sus ultimas acciones ... 

Diccionario ambulante en una ambulancia 

  

  

Sacudo la puerta y vos no estas.  

Agito un zancudo 

  

 y no tengo hambre 

  

El sol brilla por si solo 

Y vos lo copias bastante bien 

  

  

Me gustaría que todo 

 se quedara como esta 

 en eterno movimiento 

  

Regulador biológico 

estrangulando coágulos de llantos 

  

 El reloj marca ...solo marcas..... 
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Me gustaría 

 que todo esfuerzo sea 

 para todo siga como esta 

 en eterno movimiento 

 en una escalera caracol 

 a tus labios nena... 

  

Nos invade el miedo 

el movimiento etéreo 

 terreno del pensamiento  

  

Quema el pastizal 

ultimo reducto para resguardarse 

el ciempiés corre maratones 

en el circuito de la tablada 

  

las Palabras que registro 

son el maquillaje del día  
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 Hombre Adoquin........elemental seras ..........

tiro al arco.... la fecha endurecida bruto neto
 
papel  glace eres en mi  collage
 
 
 
la calle devuelve
 
adoquines verbales
 
expresiones sobre el bruto neto
 
ser humano
 
 
 
A tus pies el pavimento
 
 solo ves lo mismo
 
El fulminante........ húmedo beso que calma
 
 
 
Lo que ves
 
 es lo que se  ha reproducido
 
 en el tiempo tras de si  ........
 
 
 
Adoquines que se expresan
 
 y se desgastan en ese intento
 
En la salida el asfalto
 
 reemplazara tu desesperada ida
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Adoquines sensoriales
 
 deposito de una visualización
 
 en un garaje de ofertas
 
 
 
El asfalto es mas gris
 
 menos resbaloso
 
Y tu hombre adoquín
 
elemental ,serás reemplazado
 
serás collage en mi jardín 
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 Cierto ...acierto cierto dias 

  

Amanezco hoy en el hoy 

 de lo que pueda ser mas ser dentro 

del mismo día de hoy 

  

Donde esta tu vigía 

cuantas luces prenderas 

 antes de estallar 

  

Cierto días acierto cierto días 

Los perros 

recolectan su comida 

de la calle 

como también lo hago yo 

  

El cinto sujeta la cintura, 

 el pantalón sujeta los bolsillos 

El bolsillo sostiene al dinero 

 y el dinero sostiene 

el alimento de hoy hasta hoy 

  

El niño índigo 

va flotando en su decir. 

Buscando la yesca después de un aluvión 

que difícil sensación 

de no poder dar con una ignición 
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 sobre el techo todo se mueve

Parado en la  barranca,
 
 asoma el sahumerio
 
 a pan casero.
 

 El timonel,desgarra cortando
 
 su tiempo parado en la barranca
 
reja invisible;   

 lo único que me endulza 

 es tu sonrisa mujer.
 
Quien mueve los hilos forja una huella que es repetida.....
 
 detrás...un aplauso
 

Me alimento de tus tetas 

de tus alegrías 

En un barco de papel escribiré   

en tu popa y en tu proa también 

Disparo.. Misiles y el blanco es móvil... sobre el techo todo se mueve 
Sobretodo para el aguacero...
 
Sobre la tarde el último árbol resguarda
 
la esperanza de no ser alcanzado
 
 por el rayo furioso de tus gritos.....
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 Cenizas Naranja De Las Ramas Del Olimpo

Cada raya de esta senda peatonal 

 es una filial de los renglones del vacío 

 que todavía quedan por acometer.. 

Irrumpo  la regla métrica en una estrella violeta 

  

Relleno de letras..... conjugación de vivir 

 en un conjuro de existencia.... 

Mi piel registra los pasos del tiempo 

con tinta invisible 

 arrugando mi  papel de arroz. 

Le temo más al paso de tus pasos 

que a los chubasco de ira del mundo tiempo 

  

Las razones 

son solo actitudes, 

 una postura frente al sol .... 

La amplitud de mi vista 

 me da un horizonte extenso. 

  

Consumando en el tiempo 

el mundo tiempo 

 Unos viven más que otro 

y otros se van justo a su debido tiempo 

Cenizas naranja  de las ramas del Olimpo 

  

No llores nena 

es  natural que alguien muera 

es natural que así sea 

todo pasa frente al sol. 

Todo pasa delante de uno 

por su senda peatonal 

filial de los renglones del vacío 

 que todavía quedan por acometer.. 
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Irrumpo  la regla métrica en una estrella violeta 

  

Repaso cada paso del mañana 

Rescoldo de lágrimas futuras 

Una sonrisa nueva nacerá 

Una brisa nueva aparecerá 

Una bruja detrás de los árboles 

señala con su dedo el mañana 

del mañana 

Yo solo te digo 

que mañana otra flor prosperará.... 

Sobre tus labios tu sonrisa 

 mi preferida en estos días 

 del tiempo mundo tiempo  
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 El Diluvio Es Pasajero............

Del tiempo solo tomo 

 lo necesario de mi tiempo. 

Del arte tomo el ataque, 

 la necesidad de una marca en  mi piel. 

Reloj que marcas el paso y revelas mi pulso 

en el pasado......... solo veo .........el pasado 

Reloj que marcas los hechos con flúor destellos 

                          

Corazón que latís en mi desde antes de salir 

Me monte en una bicicleta solo para llegar 

 Va secándose  el dialogo ,el Lago 

si no fueran por tus palabras 

quien regaría mis labios ....si.....sino fuera por ti 

  

Deseo que nadie se ponga en mi lugar. 

Mi lugar es  mi lugar....mi hogar.. 

 recinto.. nido en rama de esta enramada 

  

No me detengo corazón 

 Solo te someto en un soneto 

Tu silencio margina un canto 

 que desde el fondo 

 es niña ....de una ruina 

 ecos de árboles caídos. 

Desde siempre el color hace al humano 

  

  

 Un arcoiris destella, ya no tengo miedo 

 natural y mágico  .... 

Grito quien es el jugador? 

 En los campo de lucha 

los gladiadores se matan en amores. 
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No hay nadie en la playa del ánimo 

El  diluvio es pasajero 

 encadenado  anima ruido de magia 

El cielo en doscientos años hace a la golondrina 

un anillo.... azafata del tren fantasma 

 dios es para los adolescentes.... 

  

Del tiempo solo tomo el arte 

 de retratarte en cada instante amor 

Del tiempo ,,,ese tiempo que lleve,,, 

 en conocerte en amarte por parte 

 y en lo indivisible invisible del tiempo 
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 Diagnostico .................

Quiero que Alzheimer 

 me devuelva mi inocencia 

 de no saber quien soy... 

  

En una esquina un brazo 

en la otra esquina el otro brazo 

10 diez metros una pierna 

A 20 metros en dirección opuesta 

la otra pierna 

Por encima de esta 

 mi cabeza grita socorro 

 

Página 413/1160



Antología de huertero

 Nada que comprender solo una noche de amor..............

Es Enero estamos 

curtiendo cardos en el campo congelado del sur 

En el mar los hombres somos rudos 

y en tierra yacemos en tu arena calida. 

Es tiempo de huracanes y yo estoy en calma 

Alumbrándote ....estoy en la tormenta 

  para que llegues a casa nuevamente 

Gime el corazón inspirado en una herida 

 queda luz que permita la salida? 

 letras, manos entumecida, trabadas 

 en un cajón quien oirá mi vos? 

 suplica de una inspiración  

Avísame , atrévete a dejarme  tempestad 

inspirada ,preparada , enero temporada de cardos 

en los campos del sur de mi norte 

  

Bajas bonita balanceándote barrilete 

Estas en Escala escalando Escaleras  estelas estrellas 

Este estas embriagadora                                  

  

Enero sofoca cada poro de mi piel 

 y tu le das refresco a mi piel 

lengua de vida no necesitas gps 

tu ya sabes el camino 

  

la miel es tuya tu miel es .... 

en enero sacudimos al calor con mas calor 

suavecito y duro a la vez 

nada nos detiene solo .....solo...al llegar nos detenemos 

  

Nada que comprender solo una noche de amor................. 
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 Viniendo Carnaval 

Mama  nunca supo por que 

 me fui de casa aquella vez 

Es que el amor me eyecto de la cama 

fuera inocencia 

Quise rescatarme en ti 

 y aun lo intento a tu lado. 

  

  

Despeino la almohada 

y me  refugio en ti...... 

Hasta que pase la tormenta 

agua sucia  detrás de un cordón desatado 

  

El cuarto desprovisto de elementos 

El refugio esta provisto del amor 

 necesario para el diluvio verborragico 

de tus letras negras 

  

La media luna en un cuarto de estrellas 

Por el claro de luna 

 presencia del amor viniendo  carnaval 

 ojotas o en patas el amor llega igual 

  

Despeino un arbol seco 

Y me refugio en ti 

Golpeo la colmena y 

Me refugio en ti 

  

Eclipse de nada contra nada 

Collage de resta y preposiciones 

Jale el cordón 

quedo solo el asfalto caliente 

esperando al carnaval o al amor  
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en ojotas o en patas da igual 
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 Zamba Peri Urbana 

A veces llamo al tiempo 

para que me lo quite 

a veces el responde con un no rotundo 

el resto me lo devuelve en un sueño 

en una señal de stop tapada   

detrás de una rama 

  

  

Conozco al mundo desde que tengo pies 

Conozco al mundo desde que tengo manos 

Conozco al mundo desde que veo 

Pero mas conozco al mundo porque lo escucho 

  

Conozco el dulce   

de tus palabras 

Conozco la amarga realidad 

hecha vinagre en una lagrima periurbana 

  

Necesidad   de ser quien soy y no ser nadie 

un minuto en el fuego un minuto de desarrollo 

Una paloma merodea el cuerpo inerte 

 de un huevo caído detrás de la tormenta 

se detuvo    su reloj biológico al no verla 

  

Todo el tiempo enamorado 

y el mundo se enciende y se apaga en un tic tac 

  

Junto monedas en un barco en altamar 

 feroz tormenta y me gusta el vaivén 
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 el amor le pego duro///Cuantas lagrimas ...no muestran las

estadísticas!!!!!!!!!//// Una noche de sinceridad 

una niña rompe el lazo que la une al resto .......... 

Un dia el amor le pego duro... 

tuvo lo que deseo hasta el día que le pego duro el amor 

nena de los tiempos  

madura mujer  

donde quedo la niña 

el amor Le pego duro  

  

Una niña que asoma  

tu pollera se deshoja  

detrás de los dedos del amor..... 

  

La ingenuidad cobra en piel  

los aromas del amor en la primer vez  

el amor le pego duro  

  

La carne que con firmeza  

se afirma en la otra piel 

se hace dulce el agua de tus labios  

en cada intento  

  

La verdad ...es que amor pega con dureza  

a quien se deje arremeter amor amor amor 

pega duro y 

no me defendí..... nunca 

  

  

  
Cuantas lagrimas ...no muestran las estadísticas!!!!!!!!!!!!!!
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el sonido de panzas vacías 

bombo que llora en el NOA 

Todo lo mides en estadísticas  

cuentas las muertes ajenas  

de los niños que ni pena dan 

si solo numero son........... 

  

Cuantas lagrimas madre padre duplican 

mi bombo llora tu pena  

mi bombo llena el aire  

nadie canta en este dia  

panza hueca el NOA  

quena queja quema querencia 

  
Una noche de sinceridad
 

  

  

cuantos ojos 

cuantas manos 

cuantas sonrisas 

que deberian ser ..... 

La pintura fresca .....la casa huela a pan  

El reflejo de un rayo ...de tus labios... una risa tenue 

  

  

 A destajo ,el amor llama al cuerpo  

De noche en estrellas lejanas;  

las sabanas marcan el limite de la cama 

  

  

Al destino un tiro.  

Al lienzo ...tu cuerpo colores pasteles, 

una noche de sinceridad. 
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Amor en la noche la luna  

ya no es importante  

si tu estas conmigo............ 
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 Déjame en las sobras del tiempo.................Nada creativo solo

gimnasia para no perder el habito de escribir

Vos sos un agujero negro 

en el tiempo 

 niebla de  agosto ..... 

Soy una partícula subatómica 

detrás de mas materia 

  

Febrero ....pasan los días sin fuerzas 

No hay nada que no se pueda medir 

  

Vos un  pozo de petróleo  ....cuanto vales? 

Yo una pila de composta 

  

Los días  de sobras en el tiempo 

 se miden en tiempo 

Y me pierdo en tu palidez 

  

Tomo aire detrás de una  rejilla 

Es tuyo el mundo? 

Déjame respirar un rato 

  

Déjame en mi soledad de enero 

Con mis cardos cerca de las colmenas 

Cerca de mi reina 

Déjame en las sobras del tiempo  
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 el peso de una historia ///era sin titulo 

  

Revolviendo mi café vi 

que tus ojos eran negros 

y endemoniada ..... una sombra interceptada en el aire 

Encerando el aire que respiro 

brillo artificial a mis días 

Interceptando voces y besos 

Escapándole a la oración final 

  

Regateando un adiós sin misericordia 

dejo monedas en cada letra 

es el requisito de.... 

es la pauta de... 

es la formalidad mas fuerte que .... 

  

Revuelvo mi café 

el torbellino que nos acompaña 

  Tu ausencia vive en un grito, 

ecos de antiguas historias recitadas. 

  

En el perchero cuelgan 

 las ideologías 

expuesta en lomo de burro.... 

En el asiento 

asienta el peso de una historia 

de amores que vienen y que van. 

  

11Y 6 hora de regresar a la realidad 

Es hora de volver a Diamante 

debo  cruzar el río 

y le temo a su correntada 

  

Que ingenuidad  de ser más que la sombra 

ella solo me besa de derecha a izquierda 
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ella soporta la quietud de mi voz en alma de diamante   
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 quiero que la vida pase sin pisarme como tenga que pasar

...piso,,, perdon ,,,paso,,, 

  

Quiero que la vida pase 

a través de ti en mi 

No voy para allá 

 solo los viernes estoy por aquí 

Faltan bastante t 

 te quiero 

 te amo 

te extraño 

 t de naranja............... 

  t verde con limón sin sal 

sola la necesaria 

que los días dan sabor al día 

que vienen en una ola 

  

Hola como estas hoy ? 

Solo los viernes soy yo en ti 

los demás días vivo en ti 

... 

Quiero que la vida pase constante en mí 

Con muchas e 

Exilio en Emilia 

exigua en elefante 

elevándoles elementales escritos 

  

Hay gente que se enamora 

por solo recibir un si 

Cuanto me costo recibir el tuyo sin freno 

faltan muchas f 

fragancias felicidad 

felicitas florea florero 

Florencia flor fruta 
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Frondosa friso   

  

Cuanto me costo recibir tu si 

Quiero mas p 

putas pidiendo presupuestos por ...... 

  

Cuanto me costo recibir tres si 

el que se canse tiene mas c 

cama cetro centro 

canasto ciruelo 

conforme condecoraciones 

  

  

  

Hay día que no puedo manejar 

 no es el estado de animo 

Combustible que le falta 

le falta v 

vestidos vestigios 

viejas  vaginas 

  

  

No puedo olvidarme de a 

 amores  amontonadas amalgamadas 

amor abiertamente amor 

  

Cuanto me costo recibir tres si 

Aun hoy busco otro si 

Sigiloso situado sur    
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 Poema abstracto........... 

Viene el agua por la cañada del hostal

 fluye de un respingo un verso húmedo 

 vidalita de febrero 

Mi mujer y su boca sedienta 

 donde andará donde andará

 calabacita en mano

 no me alcanza para mandarla de shopping 

 

 Vidalita de febrero

 versos húmedos de llorar por una mujer 

 que se fue como tormenta de verano

 

 Sueño que busco

 y no busco porque sueño

 No me cabe un electrodo mas

 para que ...si allá arriba no hay electricidad 

  

  

Soy de esos que hacen silencios 

 para escuchar la guitarra 

 y las voces perdidas en el viento 

Por el pje donde habito 

 escudriñando los gritos del aro aro 

de tanto en tanto que marcan 

 el inicio del nuevo amanecer 

 ese amor de tinto y hielos aguados 

  

El sol agrieta mi piel 

 y la luna con piel de chaja 

 deja una copla sin hielo

 la empresa nos corta la luz 

 pero no la inspiración 
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 CREO ...dedicado a Chefsitolove ...Mago...amigo ...poeta....

Creo en la arena 

Creo en la arena y el fuego 

Creo en la arena el fuego 

en la inercia de estas fuerzas 

 que llevaron a crear esta copa 

  

Creo en la arena el fuego 

en la ciencia, en la la copa 

que recoge el esfuerzo cotidiano 

de ser mas humano 

  caminando y emigrando    

  

creo en el agua que me rodea cuando la siento en mis pies 

creo en mis manos cuando de ellas fluyen palabras como.... 

creo en el cielo de los orígenes del hombre 

 donde me lleva  mi conciencia 

 en el cual me lleva este pensamiento 

"no soy esclavo  ni de lo que pienso" 

creo en el oxigeno aun sin verlo 

creo en una sola palabras cuando siento soledad......... 
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 gimnasia parte 2 

en verde reseña que da la seña verde del sacrificio ...mandato de quien se pasa la vida asediando
al que asesina las horas como pasas tiempo de una reseña que señala la hora del final sin olvidar
que mañana sera asediado por otra hordas de horas mañana o hoy que mas da ... es hora de hacer
.......machacar el resto del dia en pie en asfalto caliente ...decenas de horas falta para salir de
tumbos  un mapa tatuado en la planta de mi pies este no dirige nada ....solo es natural en mi
tatuarme la piel .....tatuando tus caricias en la prisa del dia que paso ...desayuno un éxtasis como
algo natural ...desayuno un roce de jupiter todos los dias que saco la mano por el marco de la
puerta astral de mi patio .-...obsoleto objeto ...  quien corrige su paso andando promete nada
...quien corrige su paso en dos tiempo promete nada..solo cambia de paso....

Sabemos del amor por cartas de Apolo sabemos de navegar por Valium estratégico ...naranja
estática..solo gira el mundo .    soñare que sueño insomnio insignia de mis desvelos (tratare de
volverme a dormir) 
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 Para Claire (no la Claire que conocemos ..sino que cualquier

Claire)desde el aire todo se ve igual

Una jauria de perros 

al amanecer corren detrás de 

3 min de fricción.. 

Porción de vida amplificada. 

Porcion de vida simplificada. 

  

 Los arboles se balancean  

en la alacena de esta vereda. 

Ellos saben ocultar sus sombras  

 Las luces celosas de las estrellas 

 en la noches destellan su sodio naranja ........ 

  

Los grillos anuncian que el amor 

 flota en el aire de Claire 

y ella solo trata de dormir.......... 

 

 Un cucurucho sin helado  

regalas tus piernas  

en una noche mas de este verano. 

  

Las baldosas  crujen de noche y 

  hacen de percusión  a los grillos  

  y Claire duerme  sin saben  

que el amor  ha de llegar  

si ha de llegar  el amor  

  sin dudas, sin darse cuenta  

 transversalmente sera amada...  
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De un barco ...  

  ancla ,cae, fondea espacios , resistencia nula. 

  Claire sera amada....... 

  

Un avión en la noche  

te guiña sus luces de transcripción...  

desde el aire todo se ve igual  

 y tu hermosa ........  

desde el aire todo se ve igual..... 

porcion de vida simplificada y

el amplificador se conecto 

   la musica en fondo resuena  

   Estalla el orgasmo de claire 

  en una noche de verano 

  le cayo un amor del cielo
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 Posdata: Te Amo...Gimnasia parte 3

de un grito se genero el silencio ,,,,

absoluta tormenta de los deseos de ........ 

Regurgitando una palabra .......

el momento ha llegado ... 

cúbranse que la tormenta azota sola una casa 

Nada de marcas...... sola una casa 

 Un grito frenado .un grito y vomito la sangre cubre los platos de.........

anoche las nubes y un posdata  uno pretende cosa que al final ...........

seriales numeros marcas hojas en las esquinas 

hojas sin renglones y ninguna pintura mancha la hoja

y la sangre cubre los platos de ,,,,,,,,,  un grito genero .....sin convicciones no iras a ningún lado 

Play .........la sangre coaguló contra el marco del espejo que jamas compre  te viste sin ser vista la
imagen no te persigue.. nada y nadie a quien llamar... la casa se consume sola y en un si
....ardemos  el amor en ....... amor que incendia el momento ... el preciso,,,,,,, preciado momento de
un posdata  

 sacamos a relucir los gabinetes ......

sacamos todo lo que cubra ...

sacamos ...sacamos sacamos y ponemos ponemos ponemos  

 el grito se consume en aullido en un sitio ..........

la casa arde ---arde proceso antinatural--- que se quema despues de un posdata

  Algo natural.......no te parece ? 
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 a más de tres pasos............gimnasia parte 4

Pones cara de quien acusa el golpe 

 Nena  muéstrame las estrellas 

  

Ignición ...reloj cero.... fuera conteo 

Nena Muéstrame como eres 

  

Sacas chapa de astronauta 

Nena vamos 

pégame en tu ventana 

  

Nena de regreso te llamo 

Nena nada mas que ... 

Hora de un aventón transensorial transnacional. 

  

Quienes son los dueños de Martes... 

Me pregunto 

Solo se que me dejaron en un jueves 

Pegado en la ventana? 

  

Pegado en la ventana 

  

 venteo y acuso el golpe 

nena solo ven por mi 

nena solo ven por mi 

  

Ya es hora de volver 

Ya es hora de .... 

es hora de devolución 

 revolución en miércoles 

para que el sábado 

verte detrás de una nebulosa 

 Sin parpados  

mis ojos se desorbitan en tu orbita 
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Gravedad cero cuando estas en mi 

Nena de las estrellas donde aparcas 

los domingos 

  

Tres dos uno cero ignición 

 Houston 

reformulando la carta astronómica 

nena tenemos un problema 

  

Yo  te deseo y tu de viaje en ........... 

Nena de las estrellas por donde andas .... 

El marcapasos no funciona  a más de tres pasos 

  

Nena  busco en........ 

Nena  busco en un contenedor universal 

Nena permítete regresar  a mi galaxia 

  

Nena es hora de regresar a casa ven a mi------ 

Nena sideral 

Sal de mi jardín  ven ami 
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 Stop.........bla bla bla

Claro que este stop no es real 

solo es un detente por favor 

No medites ...solo para  

No comulges solo para 

Claro que este stop es relativo....... 

En una desconexion Neuronal
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 Un faro una guia para el amor..........mi amor

 yo Mi yo    ya estaba enamorado  antes  de que tu me miraras   si  

así fue,,, genialidad del dia .. ..fue conocerte en una noche sin estrellas ,,   las estrellas las pusiste
vos  esa noche mi nena... 

 las guitarras rasgaban    mas sonidos que los días de antepasados...  

Una red gigante   mi yoyo  me atrapo  entre tus ojos.  

El faro de cualquier esquina   dio el si   de una noche sin amor ... 

Pasaje a la melodía del amor  en compulsión si.  La melodia de los dias  dieron paso al
amor.......................... 
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 Retrovisor..........Soy la visión que yo me proponga 

Igual que un pez nado en este asfalto  

Resaca de los dias que me sobran sin sosobra 

Todo ajustadito en esta tierra 

Ando en los altos  como la jirafa 

Masticando ramas sin espinas de  vez en cuando 

Todo ajustadito en estas tierras 

  

Ando como el perro 

sacándome pulgadas de pelos 

me rasco de gusto 

me gusta tener pulgas 

 me da por sentirme vivo 

todo ajustadito en mi tierra 

  

Soy en el asfalto el  calor 

  y la contracción del frio en tiempo de  destino 

todo ajustadito sucede en mi tierra 
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 No es un poema es un saludo  fraternal para todas/os

participantes del foro de poemas del alma

Hola chicos /as 

Hombres y mujeres  

del portal del alma .. 

dejo mis saludos  y respectos para todos/as  

no hay nada de especial ...solo ustedes hacen especial este espacio ,,,felicitaciones para todos/as
los Poetas  y poetisas .... 

Un beso un abrazo y mas besos y abrazos
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 Replicas del amor 

Esto vendria a ser el cielo para mi  

dentro de ti un dia mas .... 

de eso se tratan mis dias 

de estar en tu cielo ...mi cielo 

El viento, acumula fuerzas en el embudo de tu garganta 

Vamos di cuanto te venga en ganas  

yo solo dire  

que el amor tras el paso del tiempo 

ha marcado la seña de tus ojos en mi 

  

El tiempo, ha de colar el mal tiempo  

de ayer ,de ayer ,de ayer 

Yo solo dire  

que has cuanto te venga en gana 

solo no me olvides...... 

Vamos que hoy esta fresco  

para compartir un día mas  

la vida es un rutina y la receta del día es 

no darle importancia al día,  

solo vivirlo y 

solo quiero vivirlo contigo amor 

  

Vamos deja todo , vayámonos a ver rodar las rocas 

Vamos deja todo, vayámonos a ver rodar las rocas
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 Una Bomba de Luz..............  

No existe el luto ... 

solo es la humedad del sonido ... 

Tu voz se despega del cuerpo 

tu voz conjuga ahora con el tiempo 

  

Es hora 

de quedarse tieso 

 la púa hace el resto ...... 

  

El solo ....el solo deja cinco lagrimas en el cortejo de.... 

  

Una Bomba de Luz.............. 
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 El misterio del Limón ................

Ansiedad de juego en el fuego real 

Buscar más allá de la oscuridad. 

Yo necesito  esconderme 

en tu refugio de la memoria relativa. 

Un alfiler en el piso 

El collage de mis pies 

desparramados en el 

  

En el juego de las oraciones 

 seguiré optando por los puntos suspensivos 

 para que ellas sean libres de susurrarte al oído...... 

  

En una reverencia al aire 

deje un beso escondido 

En el  mapa deje la referencia 

para que en el camino 

 no te pierdas en mi....... 

  

Optando sin coartar 

Coexistiendo sin coartada 

Solo vivo 

como el mismo misterio  del limón..... 

  

Sistematizando hechos del pasado 

La fuerza del trabajo... 

 la furia del interés privado.... 

 Y la locomotora 

a  200 metros despejo mis dudas 

ese sonido son las 3 am .... 

  

Incorporando fortines 

cualquier casa es mi refugio 

No me desvelo por correr 
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solo me desvelo por el dolor.... 

Y aun cuando no te diste cuenta 

me diste  una  medida de irracionalidad 

Licuado de oraciones ....libros y sus hojas sin ajear .... 

  

  

 No necesito esconderme 

en tu memoria de amanecer 

Yo vivo en ti libre 

y en cada amanecer 

el mismo misterio del limón ............ 
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 Fiado.......El préstamo perpetuo del circulo solar

Fiado.......El préstamo perpetuo del circulo solar. 

  

El sol se mueve 

 es lo único que me importa... 

Es que te muevas como él 

y me des calor 

En ese movimiento de fricción 

 fraccionamos al  amor 

en movimiento.......... 

  

Préstame aliento radiactivo. 

Preparación diaria 

 para cuando llegue el momento 

 estar en movimiento. 

  

La misma columna 

que sostiene la casa 

 retiene el afiche 

 con la fecha de.... 

  

Circuitos de círculos 

 sales y babas... 

Vamos muévete mas.... 

  

Imágenes y sonidos 

Mis piernas dos columnas 

El  resto 

sostenerte en el aire ... 

El sol en movimiento 

 muestra figuras de amor 

 a media mañana.....Fraccionando al amor  
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 No te precipites a mi ...vuelvo de resaltar

No iré a Chicago. 

No esta en mi orbita. 

Sin interferencia 

adquiero clementes blues de  local. 

Una casa detalle estático. 

Libre de polvo cósmico 

 no te espante claridad 

quédate hasta que.... 

  

El micro va dispar 

Mi súbita huida da que  decir. 

Un sonido más 

dio en la euforia 

el movimiento a la agonía. 

El micro no se detiene en la antigua parada. 

Claridad  quédate 

 espera que se me ocurra 

volver de resaltar ......... 

  

  

Solo polvo astral ... aluvión de pájaros 

Mi salvapantallas titila 

Estática silla me deja caer en Chicago 

Mi cuerpo estático 

No te precipites a mi 

soy polvo en el cosmos 
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 Violento despertar .... 

 Violento despertar ....

La mitad de mi mitad 

de esa mitad 

que fue tu mitad 

hoy esta pactada.....

Esa razón que fue precisa

cuando a la la razón 

se le hizo difícil derivar

Hoy esta pactada...

Evacuar un hemisferio 

para el otro

el portacable en la caja 

la caja en su espacio

y yo .....

a la orden del pacto..........  
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 Fina Hojalata Dorada...........

Del mismo metal 

donde cocinas para tus hijos ... 

Del mismo metal 

se hacen los casco y las bayonetas.... 

Así el uno da al 

otro la antítesis .. 

Anticresis para un catequista...... 

Vencidos en el manual 

Vencedores de toda moral... 

1400 hojas historia de sangrías  

la tapa del manual  

cubierta de fina hojalata dorada 

la sangre fluye dentro ... 

Vencidos en el manual 

Vencedores en el sueños de los que se animan a soñar............ 
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 Atractiva entidad  ...........

Afuera 

hay una luna 

envuelta en nubes  

lista 

para regalar 

a  mi niña..... 

  

Ella, 

busca el sonido 

del tambor. 

 Solo 

es mi corazon 

que tañe por si..... 

  

 Atractiva entidad 

que es el amor........ 

 

Página 446/1160



Antología de huertero

 Al natural (a oscuras)// ciclos del .....///

Al natural (a oscuras)
 

  

Ninguna capsula 

 me envuelve 

ni me  sostiene 

  

Al natural,sin estar.... 

Solo flotar 

por horas exactas 

en una litera de letras 

  

A la izquierda 

la ventana me muestra el balcón  y 

las rejas que yo mismo fabrique 

  

Soy prisionero 

en mi lugar correcto..... 

  

La esquina es mia. 

La esquina es mia. 

El este tambien y 

 con ellos todos los amaneceres....... 

  

De mis desacertadas  letras.... 

A la derecha la pared blanca 

que yo mismo pinte. 

  

La tecla da en encendido 

Al natural, estar ..... 

  

  
ciclos del .....
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Solo me quedo el marco y el parpastú  

ninguna imagen.. 

Ninguna firma de fina estampa. 

El vidrio fue molido y tomado 

 forjando nuevos siglos de ciclos......... 

 El marco, 

sobre el marco de esta puerta 

escribo hoy, 

a los siglos de los ciclos 

de la tristeza ambulatoria. 

  

Parado sin fin ....... 

En el fin del escalón. 

El sol ilumina mis dedos. 

El índice marca la hoja 

que leímos alguna vez. 

  

El sol posa frente a mi 

todos los días y 

tu  te has ido hace siglos 

Formando ciclos de ciclos 

en círculos cíclicos ......... 

  

El saca el arrojo 

todos los días a distintas horas. 

El pescador lanza su carnada 

y ella en la otra punta equidistante del punto A 

esquiva otro anzuelo......... 

  

El pescador ha entrado en la zona  de exclusión 

A la deriva .......el sol ha salido otra vez..... 

Ciclos de siglos 

 dentro del circulo de los ciclos ........ 
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 De que hablamos? .....cuando hablamos de amor?

Ubico  distancia a tu barco 

Oriento tu furia intestinal 

fuera de mi. 

Asegurando a que vengas a posteriori vendaval..... 

Me sujeto a mi mismo cerrando los ojos.... 

  

Y solo reparo en  ti y 

 todo queda nulo. 

Dame un tercio 

de un quinto 

de la mitad  de tus sueños, 

hare una nebulosa 

para  dormir sobre ella 

 esta noche......... 

  

Oh si... esta es la noche 

En donde decorosamente seré quien te ame....... 

A la par de la brisa de tu voz. 

  

Oh si ....dame un segmento 

de eso que todos llama amor ... 

  

Oh si... 

 dame una gota 

de tu saliva 

ella dará inicio 

a la humedad que requiere el amor....... 

  

Oh si... esta es la noche 

En donde decorosamente seré quien te ame....... 

A la par de la brisa 

de la risa  de tu voz. 

 

Página 449/1160



Antología de huertero

 Un poema sin titulo es un poema huérfano.....deseo que cada

poeta se imagine el titulo y se lo apropie ............Saludos desde el

alma....

Un hombre, 

en el amazona apunta a 

la luna una  de sus flechas y 

una mujer 

en el resto del mundo 

apresta su corazón 

al amor.... 

Volvió a salir la luna y  

el resto de nosotros 

emergemos asombrados ............... 

  

  

Suena la guitarra y 

en ella la letra de una poesía 

que distrae mis días. 

En estado de valium..... 

  

Suena la guitarra y 

en ella la letra de una poesía 

que distrae mis días 

 en sensaciones 

 que dista a  mi estado verdadero... 

  

Ella  me avisa 

que amor empieza con R 

  reconocer que el romanticismo 

dejo las agujas en la pavura 

 de esta nueva poesía 

sin perder la sensibilidad y la conciencia..........   
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Mis dedos sobre la guitarra 

ella sueña que un día.......... 

Mis dedos sobre los sueños de ella. 

Ha salido la luna nuevamente 

 todos emergemos asombrados ... 
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 Devenir de un  gemido.........

Quítame un quinto, 

de un tercio, 

a la mitad de la largada. 

Quítame 

el sueño en un sueño. 

  

Naufraga la tristeza 

en si misma 

y la felicidad 

deriva de 10 plumas......... 

  

Soy el bote 

el transporte y 

la carga mi existencia, 

síntesis de la tristeza. 

El fin 

la meta, 

solo soledad............ 

  

  

El final de un giro. 

Un abrazo de gloria 

 sin Gloria ........ 

  

Me quito el peso, 

 no la pasión de.... 

Quítame todo, 

que solo la nada me pertenece ......... 

  

Soy el bote, el transporte 

 tu mi océano. 

Totalmente recorreré 

cada gota de ti .... 
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Quítame el sueño ...... 

Devenir de un  gemido..... 
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 Historias debajo del cielorraso del París...........

Era la tarde en una ciudad cualquiera 

Irene va a su alojamiento de vigía de amor guionado 

Irene   va.....en busca de su cupo acostumbrado 

  

Atardece y ella sabe de qué se trata.... 

Toma.. unos tragos para incentivarse.. en su azar. 

  

 Ella, besa a unos y a otros sin desteñir....  su labial ....rojo ....carmesí .... 

  

  

........Historias debajo del cieloraso del Paris  

Noches sobre noche a la espera de un poco de ....... 

Requisitos para un amor exquisito 

Noches en el Paris 

 insignia del amor de 

solitarios y perversos 

  

Ella distingue y besa 

con la misma intensidad, 

 que el calor de cien soles 

Ella, mantiene cautivos a 

sus afilados demandantes 

  

  

Y en algún momento 

 llega uno de ellos,   

  se atienden amablemente...y 

 armonizan... 

  

  

Ella tiene su modo particular de hacerlo 

Ella sabe de qué se trata y aprovecha su hermosura 

Ella sabe de su belleza y es ironía 
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Ella sabe de su belleza y es perversa y heroína 

  

Historias debajo del cielorraso del Paris  

Noches sobre noche a la espera de un poco de ....... 

Requisitos para un amor exquisito 

Nos mantiene cautivos 

con sus inclinaciones y 

 el movimiento da el calor de,,,, 

  

Irene todavía baila en una supernova 

 esperando su turno de entrega. 

Irene baila un tango debajo del cielorraso del Paris 

Cuando llega él y la domina a su condición de ...... 

  

  

Historias debajo del cielorraso del Paris  

Noches sobre noche a la espera de un poco de ....... 

Requisitos para un amor exquisito 
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 De adherido a cualquier cosa para vivir (llanura de letras ) 

salto de un borrador   

a una nota completa 

los dedos como roller 

van de una punta a otra 

y  no trato de discernir lo que escribo 

es tal cual un vomito en roller 

de punta a punta... 

escribir sin tinta  pasar un limon y 

vivir en la imagen retropectiva 

de la escritura escondida en ....nada 

  

salto del borrador a la nota completa 

sin el corrector automatico y 

no aparecen los signos de acentuacion 

y todo tiene el mismo valor  

un vomito virtual  

  

salto al sillon que da 

en automatico sueños color.....verde Lara 

salto de un vomito al sueño placentero 

que da Abril con sus tetas 

acorde a un sueño de  .... 

  

Salto del sillon al balcon 

enciendo una ilusion 

y me cago de risa del que pasa  

y te beso aire solo aire.... 

  

salto al vacio de los espacios huecos 

que aun estan en mis huesos  

salto salto power salto 

me tocaran esta tarde 

de abril y sus tetas 
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 11 años  de Matrimonio .....Adherido a esta vida por ti...( para

Cielito Perdido)

A mi me gustas como eres tu y 

yo melindroso , esotérico... 

A mi me gustas como eres tu 

Y yo sicótico ...inescrupuloso 

  

A mi me gusta tu, 

con hábitos contemporáneos 

Y yo una roca.... en constante erosión . 

  

Desordeno caminos 

imaginando a Picasso en su etapa rosa 

situando un pie sobre otro pie 

sobre un lienzo de hojas tornasoladas 

en el otoño de un  Paris de post guerra.... 

  

A mi me gusta tu y el día 

y yo en la noche registro desfigurado 

A mi me gusta tu 

A mi me gusta tu 

A mi me gusta tu 

Y tu sonrisa me devuelve el ánimo 

Me quitas todo y también la palidez....... 

  

  

A ti te gusta el mar y a mi las rocas 

A ti te gusta el mar y yo roca 

El mar... el mar ..el mar...y  me provocas-............ 

  

  

A mi me gusta como eres tu 

con tus curvas y yo 
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desatino un paso mas 

 detrás de ellas... 

  

Sobre el tabique divisor 

Asoma el  aroma  a luna 

A mi me gusta como eres 

tu  y tu sombra 

y yo trotando 

tratando de dosificar tu esencia 

  

A mi me gusta como eres tu 

Agua y yo en sequía adulterado   

A mi me  gusta como eres tu 

Que secas mis lágrimas 

  

  

Y todo esto sucede mientras 

Emma canta Petali  

Risueños estalla  el estereofónico 

Estimulare tu alma y tu clítoris... 
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 Todas las músicas me hablan........ (para Cielito Perdido)

No paran de caer, 

un torbellino de letras desubicadas 

que en la ultima rueda de la historia 

se ubican en fila 

para caerte a tus pies en poesía........ 

  

ay te entiendo bien .... 

Todo es así, 

como el mundo 

quiera vivirse // yo elegí estar...cerca tuyo 

  

Vengo del desierto 

 Destino, desestimado. 

  Satinado,  destilado de alcohol.......... 

  

Y vos vivías en tu jardín 

 de rosa violácea 

No sabias de mi, 

 ni tampoco que darías vos..... 

  

A este punto ya pasaron 

365 dias x 19 +1 da como factor común ...dias 

días  yuxtapuesto el uno sobre el otro.. 

Los días pasaron hasta 

el telón de escombro  cayo en .... 

  

Todo se adhiere cuando me susurras amor 

No paran de caer, 

un torbellino de letras desubicadas 

que en la ultima rueda de la historia 

se ubican en fila 

para caerte a tus pies en poesía........ 
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 Paseo en bicicleta...........

Paseo en bicicleta 

 con un helado de fresa en mi cabeza 

ella me dejo la maceta helada 

  

Ella es suspicaz y 

quiere que mida mis expresiones y 

yo solo le hablo a las voces off line 

  

Es mágico.... 

Le saque las rueditas 

a este mundo y 

se moviliza de aquí para allá.... 

  

Paseo en bicicleta y 

saludo hasta las hormigas 

Paseo en tu cabeza 

 soy una maceta con tierra fértil 

 Me muevo 

 como el mundo de aquí para allá 

  

Y silbo sin saber silbar 

hago ruido para que te des vuelta 

y tu sabes quien soy 

una maceta con tierra fértil 

esperándote a  ti  amor  
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 La Elocuencia de los Jovenes ....Claro que es otro poema

dedicado al amor........

De la raya de la elocuencia 

 fabrico un circulo y 

traspaso el todo 

en un triangulo desequilibrado y 

cambio porque todo cambia 

en un trapecio, la vida del malabarista y ....... 

Sofía se encuentra con 

Lucas en la estación Norte 

  

Ellos contienen 

 las reglas que serán desestimadas. 

 Nada será más conveniente que romperlas 

Sofía y Lucas en la estación Norte se tocan y 

rozan, todo esta  en su imperfecto orden. 

  

De la raya transfiguración y 

 la sucesión de puntos nos lleva 

 a la estación del Norte 

donde están ellos 

 en el coliseo, ajustados al  amor ... 

  

El paraíso, maravilloso olimpo 

de tormentas de jóvenes en auge ... 

Primavera en invierno 

Primavera en invierno 

Ellos provocan el deshielo 

 anticipadamente de los viejos témpanos 

  que deambulan por la estación Norte ... 
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 Solo para Mortaliss...........¿Cuál es la pauta de   esta ocurrente 

alborada?

¿Cuál es la pauta de  esta ocurrente  alborada? ¿Cuando uno esta a salvo  de ti , influyente 
 MUERTE ? Un amigo  desconocido se acerca y se adosa con pistas, presto preso pesa y pasos ....
  

Buscando versiones iluminadas 

 ni un velo me sirve para

 cubrir la dolencia  y 

 te desvaneces en mi  lengua 

 y en mi mente  

tu nombre aun prevalece .... 

 Cuantos Poemas inconclusos 

 habrás dejado en notas al descubierto ,,, 

Tu sangre vive aun 

en la esencia del amor.... 

  

Dime cual es el  prototipo 

 del tiempo venidero? 

  

Cuando es la hora exacta 

 de mi turno? 

  

He de  llamar a los dioses  y 

 terminar con  mis invocaciones..... 

Ningún huérfano de mi mano 

deseo dejar 

en el  abecedario de los sueños... 

  

Solo una caricia 

 al aire en el aire 

Que el fuego de mi fuego 

no sea superficial 

Ni  ser ceniza de una roca caliza 

en tu  meza....una molestia  
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El camino es corto desde 

 la entrada a la rueda de fuego 

Llora todo lo que pueda 

 mañana es... 

La mañana de otro camino y 

sin sospecharlo 

me amigo contigo MUERTE 
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 Aroma de café arábigo///Agua......ella derrite todas las

armaduras/// comas y parentisis  /// Distraído,,,/// La sal /// Eco ...

al viento

Aroma de café arábigo 

  

Ella explora el viento 

aroma de café italiano 

ojos empañados 

manos empeñadas 

ya no le teme a nada 

 a km de la pampa 

ella es solo es ella y nada....... 

  

Ella derrite 

la isla de sus inventos 

con una mano 

Una mujer explota en el viento 

Aroma de café arábigo 

  

Levanta una mano indica su propio camino 

 a km de su anterior destino 

Ella se anima en un recitado... 

Ella busca un silo 

donde guardar cada lagrima 

destilando una cantera de recuerdos 

a km de la pampa 

  

Análisis sintáctico 

sinergias ,aureolas ,chipas 

y aroma de café italiano .... 

  
Agua......ella derrite todas las armaduras
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Nena no le temo a tus ojos 

Hoy la rosa explora el viento 

Al final la muerte Es agua 

Nada la detiene ella derrite 

 todas las armaduras 

  

Nena no le temo a tu índice 

Destello de la ira 

en un rincón del tiempo.... 

 Y cada cosa que digo 

como dogo corres a  mi cuello . 

  

Nena no le temo a tus ojos 

La rosa de los vientos marca sur 

Y la tormenta viene del norte 

Donde estaciona el tiempo 

fuera de si........... 

  

No le temo al rumor del viento 

se que detrás esta la tormenta 

en ella el agua 

que derrite  todas las armaduras........ 

  
Comas y parentisis
 

  

Una palabra sobre otra 

 necesidad de ser escalera  

Quien de un paso mas  

deberá colocar otra palabra 

sobre otra palabra  

necesidad de explorar el delirio  

de no saber cual es la siguiente 

palabra sobre otra palabra.... 

Cada palabra deja su huella y  

una pisada fuerte contrahuella ...... 

Página 466/1160



Antología de huertero

Nada de barandas solo comas y parentisis  

y una sucesión .....................  

 soga aliada al destierro.... 

  

Distraído  

 

Si me distraigo apareces 

Si duermo te vas y 

en silencio marchas en otros.... 

  

Un día apareces 

 me dictas las cartas 

me mueves 

las letras del abecedario 

de aquí para allá.... 

  

Estando en play vivo en off.... 

Cuando me remito 

 soy cuenta pendiente. 

  

Soy un si enérgico y 

 No encuentro todas las letras 

para transcribirlas  y 

ser yo tu mandamiento  

  

  

La sal 

 

Deseo estar a mitad del mar 

 de tu cielo prendido 

en un beso recubierto 

de la edad de los misterios 

del mismo universo 
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Ser tu caos en el primer intento 

Deseo ser esa corriente marina 

que pasa cada tanto por tus calidas arenas 

  

Nada más,... te deseo ....una mañana mas 

Giro la silla...de aquí para allá 

Y nada....... 

No apareces a la vista 

solo mi cuerpo y las gaviotas..... en altamar......... 

solo mi cuerpo y las gaviotas..... en altamar......... 

  

Deseo ser gotas de lágrimas 

 en un dedal sagrado 

a la espera de solidificarme 

en sal 

 la necesaria para tu elemento 

deseo tanta cosas 

que deseo vivir un día mas 

  

El sol de esta mañana 

 fibra óptica 

residuo visual 

antagonismo de mi visa a 

esta vida en el mar .......... 

  

  

Eco... al viento 

Este verso es para el  viento,

 propósito del movimiento

 baila en lo alto,

 placer de verlo en movimiento.

 

 Soberbia de una predica,

  eco  en cada sílaba

 Su lugar y su momento 

es estar al viento....... 
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Recompensa al rompecabezas. 

Dar la sorpresa. 

Consumir el hecho en un verso. 

en el viento esta el eco

 

 

En la rampa el último vocablo. 

Fin de una estrofa. 

 Ahora al viento donde todos pertenecen. 
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 Como he de saber que vuelvo si siempre me estoy yendo......///.

Nostalgias de tus abrazos......  /// Señales de una tormenta

Fugaz////Me gusta cuando..........

  
Como he de saber que vuelvo si siempre me estoy yendo.......
 
 
 

  

Como he de saber 

 que vuelvo, si siempre 

me estoy yendo 

  

Una liana vertiginosa 

me espera esta tarde noche 

 detrás de un poema irreverente 

  

Me estoy yendo detrás 

de un colibrí  apocalíptico 

Me estoy  yendo detrás 

de un cuarto lunar 

eclipsando tus noches 

Como he de  saber si vuelvo 

 si siempre me estoy yendo.... 

  

Una catarata misiones 

 encuentros furtivos 

con la brisa , la luna y 

despierto en el humedal 

de estas letras 

  

Ramal inconfundible de 

 que me yendo otra vez.... 
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 Y  vuelvo, solo para despedirme 

 Solo para otra vez buscar tu beso 

y ahí me quedo 

Vuelvo por tus besos una y otra vez 

  

Como he de saber 

 que vuelvo si siempre 

me estoy yendo... 

  

 Tus ojos, me dirán si estoy.......... 

Sabre que anido aquí 

 cuando tenga los labios húmedos 

por otro beso al irme... 

  

  

  

Nostalgias de tus abrazos...... 

  

No llueve ni graniza y 

recuerdo con nostalgias tus abrazos 

Una sonido en la radio da la mecha y 

 estalla el bombo liguero romance 

 Una estrella ,una partícula de ti... 

Recuerdo con ligereza tus abrazos 

  

Tal vez habrá que esperar 

que llueva para desorientar 

 Recuerdo con nostalgia 

distancia de metrica 180 cm 

para abajo no crecen los recuerdos 

y solo las sombras se detienen 

Cuando frutos de un abrazo 

Nostagia de un retoño 

 soy aquel que cruzo el Lago 

 para ser solo agua 
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detrás de tu recuerdo en la soledad de esta tarde 

Giro la silla y ya no estas..... 

  

  

  
Señales de una tormenta Fugaz
 

  

en la soledad del mar de los deseos ... 

 cuanto vale un beso?  

tiempo de gaviotas hambrientas,  

deseosas de la fresca mañana 

 soy un pez a tus ojos 

 soy tu alimento  

gaviota en alta mar.... 

cuanto vale un trazo de ser  tu suspiro  

cuanto vale ser tu ilusión óptica........... 

Señales de una tormenta Fugaz 

  

  
Me gusta cuando............
 

  

Me gusta 

cuando me callas 

con tu lengua en la mía y 

la verdad es 

la realidad circundante 

veinte dedos en trenza....... 

  

Me gusta cuando 

estas conmigo y 

cuando alteras mis emociones  

  

Me gusta cuando 

en reciprocidad vigente 

nos  decimos que nos amamos 
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Me gusta el aroma 

de tu boca....... 

Me gusta el aroma de tu piel 

El aceite de pimienta 

me provoca........ 

  

Un torbellino de calandrias 

Huracanes en la habitación  

 la misma pasión y 

me callas nuevamente .... 
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 RECETA CLÁSICA ...para un mundo fuera de si

Nena haría tu día insoportable 

 rellenando para ti 

nubes con melaza 

 Eres insoportablemente dulce... 

Caramelito antológico... 

  

Bella... 

La mañana se presenta 

 no importa el signo 

ni la propiedad 

Ya apareciste sol. 

  

Nena no comprometas al personal  

El mundo es implacable con los que aman... 

  

El mundo se mueve... 

Se eriza cuando otros desean 

un poco de amor dulce... 

  

Nena salta el cordón 

estoy aquí debajo.  

Nena esta noche saltaremos los dos  

al bastidor ....risas 

  

Estrellas fugaces capturadas 

en esos instantes que uno busca y 

solo sostiene  una suplica... 

  

Todo es amor... 

El mundo se eriza 

cuando eso sucede... 

  

Nena cual es el ?....... 
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Si el mundo se mueve así.... 

Que va, 

Resistencia no......calidad  no........ 

solo un ...mimo mas --- 

Deseo erizarme contigo...y 

que el mundo se enerve 

esta vez por mi culpa..... 

  

Pulpa de frutilla ..Fragancia de mirasoles 

Receta clásica 

 para el corazón de un mundo 

 fuera de si 

 fuera de control del amor  
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 Despejar la mañana// Oxido...//Usted y yo .. dialogo interno//Feliz

cumple viejo .....

Despejar la mañana 

  

En la fragilidad del aire 

 me inscribí en la historia  

 Observo llover desde mi balcón 

 Sosegado miro los espacios vacíos 

entre una esquina y la otra ... 

  

Todo se ve decadente 

 las hojas mustias inundaron los atajos 

y me queda despejar la mañana 

y ser mas y ser mas .... 

  

Animándome al desierto y  

Y a este nuevo atajo... 

Observo desde la plataforma 

el  día renovándose 

Tranquilo en la lejanía de las horas 

 viene el amor levantadose.... 

  

Oxido 

Cuando transportas tu figura y 

 lanzas una sonrisa  licuas el aire 

Desencaja el trasfondo del día 

  

Diez gotas de sulfuro para mi instinto 

Solo una palabra me  desarma y 

 en el golpe me derriba y 

todo a la deriva ... 

Todo ángulo tiene un vértice y 

todo vértice un punto 

Página 476/1160



Antología de huertero

de origen 

Las gotas de sulfuro, 

calman ese punto .... 

  

La señal lanzada 

jabalina al pecho 

Me oxido al  dejarte entre renglones 

  

Como disolver una historia contigo 

10 palabras y una sola sembrada 

 a la indiferencia... enérgica...olvídame 

  

De todas formas constituyo 

parte de la historia...  

Quien intentaría  anularme o borrarte 

en libre lobotomía 

de contactos extra sensoriales 

Del mismo libro que yo escribo 

  

El amor nos convoca y 

nos mata en tiempo de déspotas 

Sin recursos (amor) 

 nos volvemos  insatisfecho y 

nos marginamos en la plaza 

sin amor... 

  
Usted y yo .. dialogo interno
 

  

  

Usted en lo cierto y 

yo en lo incierto 

Usted en las forma y 

yo en el caos.... 

  

Usted recorre 

 el camino fértil de 
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los símbolos del amor 

y yo existo.... 

  

Usted es la pintura fresca 

 en la paleta y 

yo un lienzo amarillento 

 en el baúl del olvido 

  

Usted sueña y 

yo apuntalo mis extremidades 

entorno a ti 

Usted es el tempo  y 

yo los segundos detrás de usted 

  

Usted es la puerta y 

yo golpeo incesantemente 

Usted es la  historia y 

yo el libro que la detalla...... 

  

Usted fue  y yo aun existo......... 

  
Feliz cumple viejo .....14/04/1942 ....01/03/1991
 

  

Mi  órgano visual da 

 contra tus viseras antagónicas .. 

.sin pedestal para ninguno......de los dos 

Y te precipítate en un tramo de tierra   y 

 te quedaste en el vacío 

Quedamos  vacante de padre... 

y te recordamos desde un  padrón electoral... 

La búsqueda hace colapsar el tiempo y 

transmuto en el espacio 

sin pies solo una pluma nos acerca y 

 tu a la diestra de la cerca... 
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 Ventanilla atmosférica sin perfileria 

Rociamos agua sobre el éter 

 Rociamos combustible  en la pira y 

 tu muerte dio el fin ..marcó y sangró 

  

Tu mujer que aun espera 

en su soledad de una mañana 

late late late late late late 

Tal vez  mañana apague este ardo y 

 todo carbón que vino a dar a mi 

en tono de ring side 

  

Al órgano visual le da por llover 

Cuando  ya fueron muchos años sin festejar tus ....y 

 estamos sin pedestal... 

sin pies y sin aire todos 

al eter enter 

Tal vez mañana despierte igual que tu ...solo...en la oscuridad 

  

Tal vez mañana termine 

con una oración bimembre  

en el margen de tu lapida oculta de cesped ....siempre verde 

  

La puntera de la mesa fue modificada 

 Ya nadie tiene ese privilegio  

Para  todos es un gran esfuerzo y 

tu mujer en la soledad de la noche 

 aun se desespera al no tocar tu cuerpo.... 

 Ventanillas atmosférica,,, 

,Lagrimas en el éter todo al éter... enter.. 
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 Arte .....

Hola arte viene a redondearte 

 a esperanzarte imaginarte 

parte de mi a roturarte  y resetearte ... 

  

Hola pop art es ahora de clasificarte 

foguearte  valorizarte ... 

  

El ladrón a barretearte depredarte 

Y da por figurarte arrodillarte ladearte y 

 sin mas voy a amarte . 

  

Voy a cocinarte derramarte en 

Voy a bailarte fabricarte  un collage al besarte 

en Arteaga..... 

No voy a encasillarte solo montarte sin dominarte... 

  

Posarte para mearte 

despeinarte y admirarte... 

como pintarte al  suspirarte 

en este instante de arte en Marte 

  

Regarte cada mañana  

avisarte del tiempo 

 lloviznarte si no te encuentro 

  

Alcanzarte en una burbuja de cristal 

Sin ser autopartes reciclarte 

 sin automatizarte ni decodificarte   

  

Voy demostrarte un poco de arte 

sin superarte al matarte 

con artemarcial  y devórate en dos instantes 
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Sin rezarte eyectarte suplicarte 

Acordarte para mi no hay arte 

solo lo hago para tratarte y pararte 

abstraerte demorarte parte  de mi resignarte  
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 Este Bruto Poeta + La Sal + Gritando en formato Karaoke

 Este Bruto Poeta 

  

Detenido en la ruta 

 o en suspensión de una columna de agua 

Corriente estática , 

voy dando golpes en este remanso de letras. 

  

Deje anzuelos y plegarias 

 a la espera de hojas verdes. 

Deje la mitad de mí 

 como carnada 

Estratagema mística y 

 fiel de un pobre... 

Pedir cuando sabe que va llover. 

  

Relleno las botellas 

 con recortes de imagines   

con tiempo de azul universal 

  

Mermelada y  yeso 

 en danza  precipitada boca plana . 

Abundan las invocaciones 

en busca de la contestación 

 de su constelación.  

  

  

Relicario de aromas 

rescatado de un curva 

encontré una aguada medieval 

serpenteada con miel.  

  

  

Telescopio paraláctico, 
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visiones en Paralelas de 

 los antónimos.   

Parafina sólida y fusible 

100 años en tu nombre 

2011 de venenosa religiosidad. 

  

Témpanos  como medanos 

 Congregados por la soledad 

del cactus vuelven a mi, 

en la misma alucinación .... 

Numeral al cielo  neto 

 de este bruto poeta.... 

  

  

 La Sal  

  

La sal domino la naturaleza 

ahora muerta 

Amor sin rodeos la magia y 

 un deja vu 

Fuerza y desastre 

a tracción a sangre 

 a fracción de tiempo 

un oración en el sitio. 

Rapto  en el  convoy de números 

  

  

Gritando en formato karaoke  

  

  

No te creo imposible 

Nací para artefacto 

Amor y cicatriz 

Gritando en formato karaoke 

Casa es el camuflaje desechable 

La casa con torre especial 
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de fantasma  de ocre vivo 

Señales luminosas 

Soy la especie en sudestada 

  

  Fans de Escorpio  

  

Irresponsablemente te reís 

La pista y estertor  

Mareando putita a saturno 

Curtis al diablo 

Fans de Escorpio   
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 Relojes atómicos+El ojo expuesto ....Abstracto+Corazón de

amapola blanca+Ser... una etapa ...Humana al final del dia 

Relojes atómicos
 

  

  

LA diosa que me guarda  

es mi guardia 

Sudo de golpe 

mi frente en mí pies 

  

Temblando en sueños que 

no vi entre mis almohadas 

Sombras inútiles 

que aparcan entre 

los marcos de las puertas 

  

Los que llame no aparecieron  

de noche caigo exhausto  

no necesito que  me observen 

desde  afuera  

  

Hoy el viento llama a la noche  

junto a ella el  juego de 

luces enormes hacen juegos 

 faroles en el cielo 

y gritan en la oscuridad desde 

la oscuridad misma 

acariciando  la altura  

  

  

Soy un rayador múltiple de carne 

No gozo de más, mi Dios  

las ramas en caída.  
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Otoño de  gotas 

 Suspirando  la brisa 

las dejas en mi mejillas 

  

Relojes atómicos, 

vómitos de horas, 

 amanecer es tan sublime... 

Siempre estoy brotando. 

Siempre voy callando. 

No evito ralear las horas. 

Antes de las calandrias dando 

el toque de Diana caen las profecías 

Siempre da lo mismo si es vivir amaneciendo  

  
El ojo expuesto ....Abstracto
 

  

  

Ojos expuestos a la llanura de una imagen abstracta... 

La ruta llena de cruces y banderas rojas 

Un dia crucial ..imágenes paganas. 

Asi pasa el tiempo el ojo expuesto .... 

  

Una bisectriz da en la actriz 

de esta melodía tibia  

Esta noche sobre el cielo de Budapest  

salio la luna a brillar 

  

El diametro total del volumen de mi  cuerpo  

brilla en el cielo de Budapest. 

Asi pasa el tiempo el ojo expuesto... 

  

Calculando el peso especifico del instinto 

filo-tilo- acantilado -acolchado... 

Asi paso el tiempo el ojo expuesto 

  

Reaccion a la luz finita, 
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imposible desandarme.  

Relacion entre lo que vemos y el deseo 

Abstraccion de una realidad vacia para ... 

Asi pasa el tiempo el ojo expuesto ... 

  

 Veo la luna brillar 

en el cielo de Budapest.  

Y en el silencio entiendo 

que una porcion infima de mi 

nunca existio... 

asi pasa el tiempo el ojo expuesto 

  
Corazón de amapola blanca
 

  

Corazón de amapola blanca . 

Maga de ultra luz, 

 reina de mi boca . 

Rey de la herida, 

háblame cuando se acabe el mundo. 

Intro ...al sueño tan frágil. 

Donde estas melancolía 

siempre sin palabras. 

Le temo a los gatos pardos  

tobogán y niña ninfa 

Corazón de amapola blanca... 

El conocimiento  me trajo hasta aquí, 

ahora negocio con la incertidumbre 

  
Ser... una etapa ...Humana al final del dia
 

  

Simbología clásica para déspotas 

Numerarios de ficción 

 la fricción los colma 

  

Simetría dislocada 
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Una membrana separa el agua de lluvia de un  techo plano 

Punto de   flexión para la inflexión de un día normal 

...catalogo inocuo 

 sensaciones débiles 

 Sombreo imágenes plastificadas 

 receptores apagados o húmedos 

División de una visón 

 Incisión en la fracción particular de tu antimateria 

Y en la etérea aventura de la parva 

saboreas ser humana al  fin del día 
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 Ella fue Louise Bourgeois+ PERDIDO EN EL AMOR+Una tarde

surrealista+

Ella fue Louise Bourgeois 

  

Envueltos en libros 

 la evaluación del sueño 

espera por las noches las 

sombras de Louise 

  

Ella desvela las figuras contorsionadas 

La cantidad nos soslaya 

Resonancia paranormal, 

y nos refrega un 

 pronostico de quimeras. 

  

Las micropartículas de sus pretéritas resinas 

se resignan hoy 

 alterando la visual 

 arrebatando las neuronas de 

 su sitio de conformidad 

  

Una guía de compras 

en la espiral de  Louise 

formas y prestaciones de las representaciones 

  recetas tentadoras  

Hábitos de andar en diagonal, pasos  y retoques.... 

  

Terror a tu escultura 

germinal de dedos 

en mi cara la humanidad glaciar 

se apresura y desencadenan 

el deshielo de emociones reversible sobre mis pies  
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PERDIDO EN EL AMOR 

  

Perdido en el giro de esta cuchara y 

el café que me quita el sueño 

 no de nuestros sueños. 

  

Perdido en las burbujas 

 de la soda una situación 

placida ,árida  y hasta acida 

Me pierdo  en la piel del dios 

en una esquina. 

Esquila  un pibe  a otro y 

 destroza su porción humanidad 

  

Que fuerte es amanecer sin piel 

 sin fe y sin ti... 

Misterios...destellos Picasso 

 desarmo mi cuadro 

 dejo un portal abierto 

en el muro de los pasajeros sin boletos  y 

solo me resta  un corazón y 

el volumen de mi especie 

a la raíz cuadrada de cualquier 

numero sin juicio ... 

  

Y me pierdo en la configuración del sitio implícito 

Y me pierdo en la figuración 

 de una luna trocada  de tu dios 

en la esquina la muchacha vende 

una porción de su humanidad. 

  

Me pierdo en una frase de bretón 

"Si las profundidades de nuestro espíritu 

ocultan extrañas fuerzas 

capaces de crecer en la superficie 
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o de luchar victoriosamente contra ellas 

es interesentes captarlas y 

someterlas  luego al control de la razón" ...De André Breton. 

  

Me acerco a tu reloj Dalí 

y me derrito como mantequilla 

especulando en tu Gala ... 

  

 La soga que me ata 

nudo a nudo trepo y 

me salva de esta orbe 

 sin efusión y fuera  del  amor ... 

  

Mientras me pierdo en el resurgimiento  de mi esoterismo otros se pierden en la sombra de otras
 épocas , las líneas de transmisión oral se hace mas fuerte después  de cada electro shock
acustico... 

  
Una tarde surrealista
 

  

En un envión le encajo al brazo 

 una tiza surtida de tonos , 

tintura de letras  hirientes. 

Tatuajes y marcas falsas 

de la inconciencia.... 

  

Brazalete romano 

paranoia al destierro de tus abrazos 

sujeción sin tu cruz 

  

Sobre el diario intimo vomito letras, 

palabras sujetas al tiempo de ... 

Envío la dosis sin morfina 

 la tintura del odio.  

Sin mordaza el perro acata y ataca 

  

Mis ojos envenenados 
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 la aguja aguda penetra en el brazo y 

 la palabra entra despacio. 

  

Toxica  tarde 

 una cucharada de desaliento y 

cae  el cuerpo en  fiel retroceso. 

  

Toxica tarde 

una muchacha corrompe 

 sus sufrimientos contra un pizarrón y 

no escuche mas que el envión. 

  

Brazalete romano 

los chicos ruegan sin religión 

Veneno, resaca del amor por tomos 

Duermo y  la toxina 

hace el resto, hace efecto... 

Vagamente recuerdo lo sucedido antes del envión  
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 Esto también sucede en mis suburbios..--+Trincheta en mano+

El alquimista busca la fórmula 

Aun busca ese extracto 

 Aun busca ese texto desesperadamente... 

  

El  toma un rayo perdido en el asfalto y 

lo somete a la consideración de 

 una gota de rocío 

 de una virgen del Sahara.. 

  

Parte en un tercio una escueta estrella fugaz... 

Le rocía breves comentarios 

del nombre de quien desea conquistar 

y  prueba la formula 

 Y no funciona.... 

  

Y vuelve a intentarlo nuevamente 

Toma el  barro seco de 

 los pies de antiguos esclavos 

Una pizca de oxido de clavos sagrados, 

 le escupe con suavidad una bebida tropical 

  

Espera la noche embriagadora   

 el   alineamiento de Mercurio, Régulus, Venus, Marte y Saturno, 

la luna también estará vigente haciendo un crepúsculo... 

y entre todas esas luces falla ....nuevamente 

  

El alquimista espera una nueva alineación 

Mientras tanto circulo en la línea recta del camino 

y mi oblicua razón 

  

El alquimista 

tiene mas de 2000 años 

 preparando pociones para otros y 
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no consigue dar con la suya.....con la correcta, 

Y vuelvo a intentarlo nuevamente.... 

Esperaré  una nueva conjunción...de los astros 

Y en esa espera 

circulo en línea recta entre 

el camino y mi oblicua razón .... 

La de atraer para mi el amor 

  

Trincheta en mano 

Trincheta en mano 

recortando un trozo 

de cielo con estrellas 

para enmarcarlas 

a modo de aderezo a tu imagen .. 

  

Tu maravillosa y 

yo oscurezco el resto 

solo tu has de brillar.... 

  

Tu loca y yo placebo 

Tu lógica y yo peri excéntrico. 

Chiflado... inflado 

por tu loca boca asombrosa 

  

Recortando 

una tramo de una oración 

 en el cual dice lo maravillosa que eres... 
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 HAIKU

LOS OCEANOS  

MILLONES TRIPULANTES 

UN SOLO NAVIO
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 HAIKU   para Petalos de Noche

FABRICANDOLES  

SUSPIROS EXTRAS FINOS 

PETALOS NOCHES 
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 HAIKU a RAMBAL en el exilio de las estrellas

NOS ABANDONA 

NUESTRO QUERIDO RAMBAL 

EL PORTAL LLORA
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 Si hubo un día... también fue este

Si hubo un día... también fue este  

Hoy mas que  ayer ,,, 

Quien pueda respirar que lo aproveche 

Quien pueda hacer más que eso  

que fructifique su día completo respirando 

  

  

Así el viento acumulo impulsos 

convirtió el granizo en palabras 

importunas para el oído y 

destruyo el plantío de manzanillas 

  

  

Desafiando al filo, desafino en el mismo filo de la cuchilla 

Tiempo 

En el infierno de mi cielo ella deglute 

uno a uno mis sueños 

me deja sin esperanzas 

Solo una mano alzada 

en el croquis del tiempo  de mi era 

 me da tiempo.... 

  

Y todo transcurre la  naturaleza cauteriza al mundo ... 

Y todo transcurre en el tiempo de --- 

Otra vez ese piano no dejo de escucharlo 

Millones de kilómetros cuadrados repletos de sonidos y 

 yo fuera de tu tiempo 

  

El viento acumulo mis impulsos 

Yo destruí nuestro  campo  de manzanillas 

  

P.D: Para aquellos que vivimos en simbiosis con nuestra corteza cerebral 

Nuestro ecosistema es mantener a salvo todas las neurona ( activas) 
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Para otros esto será una zanja difícil de saltar 

 por no entender la complejidad inherente de ser  humanos... 

Este es un poema para aquellos que disfrutan de las formas empíricas del surrealismo   

  Estructurado desde su  génesis o concepto   dentro  de cada palabras 

  

Danzando con los ángeles en la locura de la esquizofrenia 

Ya sobre el piano, otra vez ese piano, la tecla negra de un cuerpo, el tuyo 

 No hablemos de tormentas salvo que tu estés conmigo... 

Ok solo hablemos de relictos. 

Hoy mas que  ayer ,,, 

Quien pueda respirar que lo aproveche 

Quien pueda hacer más que eso  

que fructifique su día completo respirando 
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 Ensayando I

Carlos dijo fantasmas en un regalo de cumpleaños y desapareció ... 

El hombre puede indefinidamente repetir sus ciclos hasta enamorarse... 

Un hombre valiente lo piensan una vez, 

el resto lo deja a la inclemencia del tiempo o 

a la demencia de los dias que vendrán ,... 

Arte hasta supurar...el arte de superar el futuro sin ellas 

Detrás de una impresión la representación tomó 

cuerpo en la locura de una palabra 

que se ajusto a su calzado 

  

Sera ..sera ... 

Porque siempre hay una estrella en eso días... 

En la soledad del mar de palabras entrecruzadas astucias de Verlaine .. 

dije para mi- Soy un carbón de una estrella fugaz soy ese recuerdo incandescente... 

Fantasma dijo carlos y ahogo sus palabras en el cruel aceite del delirio... 

433 petalos reahogados en el cruel aceite de sus propias palabras 

Baudelaire nos dio el mote el nos condeno  a la plejia  

En la  soledad del mar cuanto vale un beso 

como es inventar los labios de la amada  

De Las flores del mal a Hermes Trismegisto 

La tabla de esmeralda trae consigo un ruido a 

lata pateada en el insomino relativo de los espiritus... 

los poetas despiertos estan... en su limbo de letras... 
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 Acreción: Es la agregación de materia a un cuerpo. Por ejemplo,

la acreción de masa por una estrella es la adición de masa a la

estrella a partir de materia interestelar o de una compañera...Un

poema se agrega a otro poema y orbitan y se le agrega otro y otro

y otro   

01)HAIKU JUICIO 

  

RECICLAR IRA 

CORRER SIN RAZÓN 

DENTRO DEL JUICIO 

  

02)HAIKU... PARA EL AIRE 

  

AIRE TRANSPORTAS  

DULCES ATOMIZADAS 

PALABRAS AMOR 

  

03)Haiku ...para morir un martes 

  

SOMBREANDOME 

LLEGARAS ALGUN MARTES 

OSCURECERME 

  

04)Todo termina en el molino 

  

En un Lago  de memoria 

 un pescador irrumpe con su caña... 

 Libélulas azabaches  detrás 

 de la escena. 

El agua mansa detenida en 

la tecla de esta maquina de escribir obsoleta.... 
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El pez asume su responsabilidad de pez y 

las libélulas continúan en vuelo . 

  
05) LALALA
 

  

Te recuerdo en singular, en primaveras presentes 

 Aun te recuerdo y 

 repasando una sonrisa me encuentro contigo. 

  
06) El maletero de Jesús...
 

  

Me tiemblan las piernas, cuando la soga apretó  mi cuello. 

Ella deja de sujetarme y comienza a quitarme la respiración... 

El transito pesado en las mañanas lleva el frenesí 

del que mueve los volantes de estos atolondrados hombres.. 

Humo neblina y una deslumbrada montaña de bambinos desangrados  

Choque de humo y alcohol  12 familiares han quedado en la ruta. 

Alguien se encargo de uno mas anoche de anteanoche de ayer de hoy. 

Quien llora sabiendo que van a resucitar mañana, 

algún día de un día a otro día . 

Mi garganta tiene sabor a muerte... 

Mis manos...tienen las maletas con sus almas... 

  

07) Sin terminar claro menti 

  

Mentía, mentía al decir que no te amaba 

Mentía y sobreviví un día más a tu lado 

Entregado a ti en el amor              

Entregado a ti y sin embargo mentía que no te amaba... 

  

  
08) Llegue en un éxtasis divino
 

  

Jugo y suspensión 

Diluvio y suspensión 
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 Todo pasa  y si no expulsión 

Ratones de tiempo en tregua latente 

La llave de mándala rompe la casa y todo en  suspensión 

Todo pasa y todo queda detenido 

Descontando horas pares y dejo las impares en cesación 

Impresión de la intención de un viaje  todo queda allá fuera en..... 

Una palabra latente me dejo ahí enajenado 

Suave brisa no pudo llegar a tiempo   

Emulsiones  en suspensión 

Diluvio en preparación.......... 

  

  

  
 09) Modulación eflúvica
 

  

Tengo espacios, 

tiempo y 

 todo es  tuyo .... 

  

La claridad del alba 

deja superpuesta preguntas 

que de ninguna manera 

me responderé......... 

A la irradiación 

de tu ternura se las dejo.  

  

Modulación eflúvica 

En el interior variaciones sonoríficas 

Al exterior un sonido eminente....... 

  

La noche se manifiesta 

como noche que es 

la oscuridad el cobertor 

de mis  neurotransmisores. 

Despolarizar  imágenes esenciales 

potenciando las membranas. 
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 Alcanzo  el umbral de excitación, 

y surcos la sal    

dependo de tu electricidad........ 

  

  
10) Insólita Lágrima de cristal
 

  

Linda e insólita lágrima 

que cuelgas 

como diamantes en fuga 

de tus ojos de tierna luna y 

yo aquí 

coyote enardecido 

aullando ....no puedo 

hacer nada 

 por ti 

en este bosque 

de edificios muertos... 

 No me canso  de tus delirios 

ni de tus dilemas 

 Emma 

Y como animal de caza 

que ronda sigilosamente 

en la pradera de asfalto 

sobrevivo en este basural... 

Los búhos de metal 

hacen sonar sus gritos  y 

huyo de este lugar flotando 

entre tus lágrimas de diamantes... 

entre tus lágrimas de diamantes... 

 Soy un animal 

no se usar 

la brújula 

 Me guía la luna y 

el instinto 

 de rayas de  sal 
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 Rayas en una hoja, 

 ella no se deja garabatear al instante.... 

 Insólito morir de amor y 

 trasladarme en el agua por ahí 

Solo se sobrevivir 

entre tus lágrimas de diamantes....... 

 Mírame  yo aquí.... 

colibrí furioso 

por tu polen, vértigo de los amantes.... 

no puedo 

hacer nada por ti 

entre estos árboles de hormigón ..... 

Sobrevivo de tus lágrimas de diamantes 

Entre tus lágrimas de diamantes......... 

  

  
11) Calma
 

Todo esta en calma, 

la misma cama, mima la espalda y 

tus manos me mantienen en calma ...... 

  

Un barco en altamar 

Témpanos a la deriva en el asfalto 

Y todo va para donde va tu corriente... 

  

  
12) La capacidad de desgastar// degustando la carroña humana
 

  

La capacidad de desgastar 

degustando la carroña humana. 

Estilas tu sitio con caras 

 de enredadera humana 

  

Te embanderas de muerte  

despojas la sangre de los caídos,  
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botín de guerra. 

  

Especulas con la ignorancia 

de mis semejantes y 

eso es entrar en guerra. 

 Ya me ganaste  

entre en  tu juego idiota 

de la sangre por la sangre.... 

  

Aún venciéndote perdí 

Aun matándote en libre batalla te asesine 

Degustando la carroña humana 

estilas en tu sitio mi cara 

 en esa enredadera humana... 

  

  
13) SOLO SE AMARTE......
 

  

Todo lo hago mal, 

 menos amarte en Marte, en tierra, 

 en salto alto en la figura 

de tus ideas del amor sencillo ........ 

  

Todo lo hago mal 

menos plancharme cuando tú pasas y 

 te veo de debajo, de costado 

en perspectiva de mujer fatal.... 

  

Todo lo hago mal. 

Al cielo no le medimos tiempo. 

Tú no tienes edad 

solo sueños  al cual yo pertenezco.... 

  

Todo lo hago mal 

 Mis  labios 

se estampa en tus labios y 
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producimos el deshielo ..... 

  

Todo lo hago mal 

menos amarte ........ 

Soy el vacío, cuando te alejas 

Soy tu Tungurahua... 

en las noches de encendida pasión.... 

  

Cuando soy  desierto, 

apareces como oasis... 

Cuando te pienso, 

me arremetes como tormenta de verano ..... 

Toda la humedad es nuestra.... 

Y con ella los aromas del amor 

  

Todo lo hago mal menos amarte....... 

  

  
14) Esta es la noche
 

  

Hola nena 

esta es la noche 

donde las mesas se sacuden 

sin terremoto alguno 

Solo es... 

la ejecución 

 de las vibraciones de los cuerpos 

calientes ,detrás suenan ... 

  

Vamos nena 

 encontrémonos 

en tu punto g... 

La noche  se representa, 

se aparta el decorado, 

se deslizan para el amor 
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 Vamos nena 

que deseo beber de tu calido cáliz 

Démosle al resto de las constelaciones 

 motivos para la erupción  de ..... 

  
15) Amor de amapolas
 

  

Ella es milagrosa 

hectolitros de aire comprimido 

en su corazón . 

  

Aquí voy de nuevo  

ella lanza estocadas a mi cuerpo 

y me ahogo 

  en la claridad de la luna amapola 

Arrasa cuanto has hecho   

perdido en su oscuridad 

  

 Viaja  de fuego  a fuego 

 me gusta lo que siento 

me gusta lo que experimento 

y me exprimo en ti 

  

Ella es como es 

 - y el error fue  el error 

 de estar debajo de la luna amapola 

Desde la distancia ? 

siempre caigo desnudo 

bajo tu luna amapola 

  

¿Por qué me enamoro ? soy un  aprendiz del por que .!!!!! 

Dejarla ir  

ella se va cuando no hay luna 

  

Amor de amapola 

y me gusta lo que siento 
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y me gusta lo que experimento 

y me exprimo en ti 

bajo la influencia de las amapolas 

  

Ella es tan vertiginosa a la hora del amor 

rompe el viento en una sacudida 

se aturde el cielo en cada gemido 

  

 Peligrosamente - Aquí voy de nuevo  

Aquí voy de nuevo  Bajo la influencia de la luna y amapolas 

  
16) JUICIO
 

  

Tengo un amor en pleito...  

amor en sucesión de bien de familia...  

Del jardín donde robe  

todas mi flores que  

entregue una a una...  

solo queda el basural..  

Tengo un amor en juicio...  

la causa ,....  

es la falta de reciprocidad  

de no decirte todos los días  

Cuanto me haces falta........  

  
17) Inventamos eventos para amanecer...
 
 
 
 
 

Inventamos eventos para amanecer. 

Una ficha del  dominó 

aturdida de tantas vueltas.  

El xilofón de tus piernas, 

divina pradera de ternura. 
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Inventamos eventos para amanecer 

Inventamos la bomba de luz 

quítame la respiración  y 

cuando este así de ceder 

devuélveme  en un suspiro 

todos tus deseos ........ 

  

Danzan los astros y danzo yo   

en tu espacio no busco 

hacer tiempo 

solo estar en movimiento 

 Inventamos eventos para amanecer..... 

  
18) En la casa de la almas ámbar
 

  

  

Preludio de amor 

enjaulados en el balcón 

del nido del águila. 

Estamos listos, 

la fina tinta se resiste. 

  

Las imágenes se distorsionan 

es hora de un poco de ternura 

 en  la casa de la almas ámbar ... 

  

Me ubico detrás de ti y 

 tu piel lejos de lo  conceptual 

Lo formal ya quedo atrás. 

 Deseo hacértelo ya. 

  

  
19) Tatuajes en la corteza cerebral
 

  

Todo queda marcado,  
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tatuajes en la corteza cerebral 

La retina derrite la calzada cansada 

de pisadas de bueyes bípedos.... 

  

El éxito confluye en mi ocaso 

Mi éxito no creo en el éxito 

solo la viva Victoria que besa,  

perfecta boca, indecisa de mujer... 

  

Detalles de calcomanías, antigua data 

Paréntesis entre el desayuno y el almuerzo 

Arrimándome a  las márgenes del río 

Arrimándome a la margen 

 de esta hoja inconclusa de colores 

por el cólera ...... 

  

  

  
20) En Abril suceden cosas que tienen una explicación lógica.....
 

  

  

Va caer .........la noche en Rosario y 

alguien va ........camino a casa del amor. 

Cae la noche.............. se incendia New York y Ontario 

  

Es Abril .........el efecto mariposa 

 a la deriva en un ramo de flores.........de Abril 

  

En un  periplo.......... vos y yo   

Vamos que Frank cantara esta noche 

Desde algún edén  para nosotros dos 

  

Aunque vivamos en miniatura 

y todo va en su contra dirección 

el bote no se hundió....... 

y esto también sucedió .......en Abril 
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Va caer................ la noche en Rosario y 

alguien va .........camino a casa del amor. 

Cae la noche 

se incendia New York y Ontario 

El efecto mariposa, 

 a la deriva  en un ramos de flores......es Abril .... 

  

  
21) En trance
 

  

En un cielo de frutillas 

se hace fácil empalagarse 

Písame el pecho quiero 

 sentirte una vez mas. 

  

Entrada y salida... 

 Sientes el amor. 

Escucha el sonido 

del gemido en trance 

ganados al amor. 

  

No soy un príncipe, 

ni tengo sangre. 

Por eso con recelo 

 recuerdo todos mis recuerdos 

en  mi respiración........ 

  

  

  
22) Superstición....
 
 
 

Debe ser el cortisol 

que hace ver mi desayuno 

como huellas de mis pies ... 
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Antes del día de ayer 

todo estaba en su lugar  

el mismo maldito lugar 

Hoy el sol 

saborea 

la humedad de los labios 

de los amantes ... 

Siempre sucede 

lo mismo. 

Hoy es 

un día de superstición....... 

  

No rezo... 

No pido... 

Solo me someto a..... 

la voluntad de los imperios perdidos 

en el tiempo subjetivo 

de una superstición 

  

Debe ser eso.... 

la humedad de mi amante 

que me altero hoy... 

 Debe ser ... 

mis labios aun conservan 

su humedad relativa-.... 

  

y ...es un día de superstición ......... 

  

El agua 

no limpia por si sola 

hace falta un poco de fricción  

Fricción...es un día de superstición ... 

  

Debe ser mi desayuno  

esos hongos del Canadá 

que me da por .... 
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superstición.... 

  

  
23) Oye........De adherido.
 

  

Óyeme quisiera decirte 

 algunas palabras y te veo. 

No puedo emitir ni una, 

 ni una señal .   

  

Esperando una respuesta 

que jamás pregunte 

  

Oye...el silencio de mis labios y 

la euforia en mis ojos 

y tiemblo ... 

  

Oye.....el silencio de esa canción 

 estimula mi libido,        

alivio de ocasión .... 

  

Oye....el silencio del sol, 

antes de caer entre el pastizal ........... 

Detrás el aeropuerto. 

  

Oye.... el  silencio de Venus 

desnudándose para Athos  hijo de Gea 

Ella se presenta lujosa, jugosa, 

se muestra de atrás lujuriosa....... 

  

La luna le da un guiño y 

Gira en torno a si misma y 

me da placer............ 

  

. 
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23) Todo cabe en dos palabras..
 

  

Estacionado en la plataforma 123 

Destello de una centella 

arroyo Ludueña y mas allá. 

  

Un árbol caído irrumpe mi sueño 

 Vuelo cayendo en ti 

 mi cielo perdido en ... 

  

Soy resistente a tanto amor 

Soy residente en tu corazón, 

Somos  lo que pudimos ser 

uno a otro ..... 

123 plataforma del amor 

  

Un tango salido de Hungría. 

Ungidos en una sangría 

en la rambla Catalunya ........ 

  

Todo cabe en dos palabras........ 

  

Mas que recordar 

 si viviéramos eternamente... 

Soy resistente a tanto amor 

Soy residente en tu corazón 

Todo cabe en dos palabras 

  

  
25) Desparejo desaparezco // aparezco
 

  

Desparejo desaparezco 

detrás de ti y tu sombra 

en las noches de retratos y 

papeles absolutos .... 
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Aparezco en un aparejo 

 cuando  vislumbro  una   

de tus fatales sonrisas 

en el tiempo de mi..... 

Déjame una traza 

de tus virus.... en mi lengua 

  

Tal vez un resfrío 

nos mantenga calientes 

Vas a tener que maniatarme 

para que no siga ... 

  

En la eternidad de los estados 

desaparezco un momento 

para volver aparecer 

otro momento mas  

aparcando en tu sintaxis emocional...... 

  

Stop no  

uno mas en la casa de .... 

uno mas en la casa de ... 

uno mas en la casa de ... 

  

Beber de tu aroma  

me deja así  

Aparezco y desaparezco 

como luces en ... 

como luces tú 

en las noches del amor 

Desenfrenada te dejo que hagas lo que deseamos 

y stop no ..... 

uno mas en la casa de ... 

uno mas n la casa de ... 

uno mas en la casa de... 
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26) desambiguación... Este poema esta dedicado a mi amigo Juan
Carlos Zacco
 

  

 Un va en sol... solo un vaso  

dulce malestar de estar sin........ 

  

  

Aguja a la alergia  

una soga aleja la soledad 

manotazos a un bote  

que circunda al holocausto  

  

Desahogando en el asfalto 

sueltas  el vértigo en  detalles... 

En el exilio  

un amigo camina  

procurando ser mas que ayer 

  

Vos que le escribiste a la vida  

hoy yo te la canto a vos 

en ese mismo camino recorrido  

seguro hubo un poco de amor 

Aferrate a ese trazo 

A las noches del complaciente amor  y 

viví en la locura de creerte 

en esa época........... a tu edad solo te trataran por senil 

  

Imaginados recursos, estilos 

Vuelve a escribir y déjate de joder... 

  

  
27) Una noche...de esperar......
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Ellos piensan que es divertido estar así.... 

en las noches de Harlem 

demasiadas horas para un amanecer 

Demasiadas horas al frió de Harlem 

Ellas solo muestran si ellos 

muestran el verde 

demasiadas horas // para ..... 

un amanecer mas 

en el frío Harlem 

  

  
28) Escribo obligado
 

  

  

Escribo al paso de las nubes, 

 mi sombra hace juego con ellas 

en el desierto frío 

de las calles de mi ciudad .... 

  

La vuelta obligada 

de un hombre suburbano 

en un globo esquizofrénico, 

 Destello de cinco semanas 

 como dragón sin núcleo.... 

  

Me dan dos centavos 

 por un libro 

de muertos en vida... 

  

Historietas blancas 

en noches negras 

de Nezvanova...........  

  

He caído en la barbarie de no sentir nada......... 
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29) Sin titulo 20
 

  

Del trasporte comunitario 

 un ario llora la caída. 

  

 De una valija, 

 lijas para suavizar 

las superficies aun ásperas 

  

De un permitido 

 ido lo suficiente para recordar 

 años que no volverán... 

  

Al admirar tu boca loca 

 llena de ideas 

me pierdo cuando empezaste 

 con el  primer articulo emitido 

ido en ,,,,en la profundidad de tu escote 

te miro y soy ciego  go go go 

  

Perfecta bailarina para 

rhythm blues 

 en tu ojos  oscuro como  Londres 

seguro piensas en mi ,,, 

  

En la moto ...el manillar  tiene más millas y 

 que mas da 

me gusta la experiencia de  alta mar 

  

Vamos chuick... besos...besos...besos 

Me gusta la experiencia en alta mar 

  

Dale que el contrabajo 

 contrajo el espíritu de 

Charles Mingus 
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La radio hace interferencia a .. 

Dale que un golpe de suerte y anda la moto 

Chuik besos besos besos 

Me gusta la experiencia de alta mar 

  

Todo el mundo baila y 

nosotros en altamar 

me gusta la experiencia de amar 

  

Me gusta 

el rhythm blues 

y tu escote todo hundido en alta mar 

  

Un golpe de suerte y 

funciona la moto 

el barco esta por zarpar 

Me gusta amarte en alta mar 

Siente ya el ruido de las olas 

 golpeando  tu escote 

  

  
30) Adherido a cualquier superficie para vivir
 

  

Solo para..... 

solo para dormir .. 

solo para almorzar ... 

solo para lavar la ropa de uno 

.....solo para andar del brazo de  soledad.... 

  

Menos que esta el perro rabioso del Goyo 

sonando como animal  

  

La capacidad de autogenerar 

finas superficie 

donde apoyarme  y 
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gravitar en un simple papel virtual ... 

endorfinas  implícitas licitas   

  

  

  

  
31) Humedad de Abril
 

  

En la madruga de ella, 

Abril se encuentra así misma, 

funcionando disfuncional. 

Humedad de abril.  

  

En las madrugada de  ella 

las cartas de voces 

dentro de un obsoleto buzón 

de correo sin voz  

atiende a los gatos, 

en su cortejo de amor. 

  

En las madrugas de abril 

todo es posible  hasta la humedad  

del mar siento hoy ... 

  

 El rocío distiende mis ojos 

sumergidos en mis sueños 

El rocío me tomo de sorpresa en la calle de... 

  

En las madrugadas de abril  

todo es posible escucho tu risa   

y tu aun duermes... 

  

En las madrugadas de abril 

en la humedad de esta 

entre los gatos y ... 

me jacto de amarte nena ... 
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32) Apareciste tu.... cualquiera diría que pelotudo este tipo ....y no
...enamorado es lo mismo ....
 

  

Hace 19 años 

que cualquier cosa que dijeran 

 era razonable sobre mis habilidades ....... 

  

Y floreciste tú 

en la niebla corriente de mis calles y 

 volviendo de  ella, pare un día 

el mismo día que asomaste tus ojos, 

a  mis noches sin luna,  me iluminaste y 

 hoy yo...... soy tu satélite 

  

Hace 19 años incoherente y desalmado 

Inanimado deambula por la ciudad renegado          

 Hace 19 años que me deje rescatar 

Hace tanto tiempo que recuerdo 

 imaginar fotos  que jamás sucedieron... 

  

Que vuelta dio esta calesita 

Que vuelta en desequilibrio 

que al momento de desaparecer 

de estremecerme frente al río 

o un limo de letras 

Apareciste tú...hoy soy un superviviente valioso que mantiene el germen del amor en estas letras 

  

Incoherente días de ..Locura 

 fuera la conciencia y despojado de todo   

solo me sostenía escribir poemas decapitados 

  

Nada, que mas después de un si repetido. 

Que más, que un anillo perdido. 

Que más, que la vida en si . 

Vivo en si, 
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por que tu me rescataste en el si 

de ese día. 

  

Hace 19 años amor 

que me rescataste de morir 

en la soledad del frío Julio del escribiente............ 

  

y emergiste tu  ....libre  y yo tu esclavo.... 

  

  

  

33) PALABRAS.... 

Recuerdo empeñar mis valores  por una mirada tuya....  

La luna aun se oculta y 

las estrellas como aretes de diamantes te acompañan .... 

 No se que me pasa  pero la vejez me puso romántico. 

Y cuando dejes de naufragar y toques tierra ahí estaré, 

amor ...cincelando la roca caliza ... 

dejando nuestros nombres a la eternidad del clima......el tiempo ya es  nuestro .... 

  

  

34) No existen los destinos solo caminos al costado de la ruta del exilio 

  

La mochila carga la vacía cara del sol a media mañana 

Sin monedas, busco un cordón sucio, seguro un pitillo para fumar habrá, 

Sin una ciudad predeterminada 

Hoy es la misma ruleta que me la juega al 00 

Una ampolla más en la planta baja de mi pie derecho otra vez sangrara mi espalda 

La ciudad se predetermina y me expulsa 

La final se juega a solas en las tardes de........ 

La final........ 

Cruzar otra ciudad...... 

Cruzar la costa del cordón umbilical ninguna duda me ha matado aun.... 

Y Produce más vértigo (sin prudencia esotérica) 

Nada mejor que un cigarro ausente... 

en un pivote mi cabeza se 
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desprende un giro mas eterno día , 

atardece de una vez...... 

Mi lista negra tiene estilo azabache... 

solo figuran las figuras no geométricas ....... 

Detalles...que oculto en la mochila... 

Un árbol detrás de otro árbol en 

la ruta todos son iguales ... 

Son las 1900 y acá se da la tarde azul y rojiza 

Refugio 20... Mis pies ambos ampollado y 

 la vuelta no hay vuelta la ruleta dio 00 

  

  

35) Ey niña 

  

Ey niña te has quedado inmóvil cuando el amor en una noche esplendida llama a tu día. 

Acércate quisiera uno mas que ayer de un sueño indirecto al vivo de colores de tus labios carmesí...

Hombre valiente salta del vació de los sueños........pedacitos de sueños en papel. Es su papel el de
soñar y ... 

  

36) LA APARICION DEL PENDULO  

El péndulo, apareció    

sobres los hombres dándole 

una inquietante presencia , 

cuando se detenga 

 muchos se detendrán con el............ 

Antiguos objetos inmóviles 

se movilizan en  mi cabeza 

 soy vapor y dinamo.... 

  

  

37) PALBRAS DE SAL... 

  

Sobre el Báltico 

sobran heridas estas no cierran y 

de ese lado 

los pétalos de miel endulzan 
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las cortinas que otros ... 

 Rozan sus dedos por tu piel y 

sangro en la melancólica línea de sal..... 

  

  

38) PALABRAS....Recorridos inexistentes  

  

Miento al decirte que te he olvidado .. 

Miento al decir que....... 

La cinta de correr  me da km 

de recorrido inexistentes 

ella también miente....... 

Agua, fuego y 

el resto de los elementos  

saben que es uno 

en el conjuro del aire y resto de los elementos 

Ellos también mienten.... 

  

  

39) Una dosis de existencialismo 

  

En el cemento  

de una tumba cualquiera 

todos quieren  

verse vivos........ 

  

Desde la esquina  

donde dobla el sol 

contemplo 

la arquitectura 

de las religiones.  

Desarrollo de un nuevo testamento... 

  

  

40) Sed ....de tus círculos 

En un teatro de círculos 
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las estrellas se concentran  

concéntricas y tu  

desvistiéndote.... 

  

El Ara se calienta 

la sensación es de sed 

y tu desvistiéndote....  
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 Poemas para mis sobrinos/as...

Chiara....sonidos, sonidos, sonidos de tu risa cascabelera 

  

En un soplo el  viento trajo 

 murmullos del cascabel 

Sonidos, sonidos, sonidos... 

del  río que fija sedimentos 

en mis parpados despiertos. 

  

Cerca del  mar, detenidos 

por el eco que trae 

 esa brisa en el tiempo 

 Nos hundimos en el amor accesible 

Sonido,  sonidos, sonidos de.... 

  

A una pared blanqueada 

le cabe una sonrisa y 

un corazón de grafito 

Y antes de llegar al mar me detuve.... 

Me salvaron tus 

sonidos ,sonidos, sonidos de .... 

  

Vimos alguna vez.... una estrella fugaz 

Hoy soy carbón de luz 

 cenizas del cenit 

detrás de tus cortinas..... 

Una a una tus sonrisas me licuan 

 Todas están amalgamadas   

en un stand 

de mi hemisferio izquierdo 

  

  

Le pido al alba 

que encienda la luz 
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una mañana en calma y 

dejo que me beses ,me acaricies 

sonidos ,sonidos, sonidos de.... Chiara........ 

  

Si alguna vez 

me abandone en un tic tac 

Tú me devolviste 

el sonido, sonido ,sonido de....Chiara.... 

  

Eco ...de Bruno y Enzo (Rico) 

  

Un juego más 

fabricando sueños 

en el suelo de San Nicolás. 

Esqueleto de un árbol 

que aun se mantiene en pie 

para darles sombra a los dos 

  

Buscando un juego espacial 

rompemos la barrera del sonido 

en un grito de gol.... 

  

Papa nos debe un asado y 

 yo  el  champán 

Denme un abrazo de enredadera 

y también dulces sueños 

 para regresar nuevamente 

Seres espaciales 

En el mundo de los juguetes yo 

 soy uno mas de ustedes dos 

  

Mama nos debe una ensalada 

prefiero una torta helada... 

Suelto en el cielo de San Nicolás 

Tuve uno a uno upa 

en mis brazos y 
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antes que dijeran tio .......... 

Yo ya los amaba.... 

Antes de que le salieran los dientitos de elefantes 

Yo ya los amaba 

Antes del por fi yo volaba.... 

  

Papa y mama nos deben una chocolatada 

Ustedes dos son mas travieso que yo 

Y no me discutan........ 

  

Antes de saber de ustedes 

yo ya los amaba eco 

ecografía del antes .... 

Antes y después 

Antes y después 

Antes y después 

Déjenme ser el árbol que da sombra..... 

Gooooool 

No hagas trampa Bruno ...dale enano mátalo goooool de Enzo................ 

  

  
Deysy es una niña que sabe demasiado.....(LARA)
 

  

  

Deysi habla en 5 idiomas 

cuando entra en trance 

Su padre...... 

no la entiende... 

el solo peina su ignorancia... 

Deysi busca 

la manera de arriesgarse a mas y 

el solo peina su ignorancia 

de ser padre 

  

La niña danza 

para atraerlo a su mundo y 
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este in ser 

solo sabe peinarse 

su ignorancia.... 

  

Ella ve 

en todo estado un desplante y 

el solo rastrilla su cabellera .... 

  

Ella no quiere vivir su hoy 

ella danza árabe y 

es divina 

llamando la atención de todos y 

el IDIOTA...... 

solo sabe de su ignorancia 

de ser padre  

El solo sabe peinarse es un .... 

  

Ella ve monstruos a su lado.. 

Ella piensa que si su padre 

no la ama 

como el mundo de su interior 

la podría amar ... 

  

Porque el resto 

del mundo si sabe de trance  

Nosotros 

parte de ese resto  

aprendimos  5 idiomas  

solo para entenderte ......  

Deysy te amo.... 

No dejes de bailar... 

el mundo es tuyo solo tómalo....... 
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 Historia fantástica parte I ....El Aire

El viento azota mi melena, a la lejanía una elegía. 

Ecos de una  bocina 

El   piróscafo,se queja, se aleja. 

  

De  repente una calandria  le quita el arco a dios, lo doma  y lo somete en un acordeón   

 Una bandada de gorriones se posan en el cable blando que transporta ilusiones termomagnéticas 

Ellos.... acompañan mis horas con sus violines... 

  

El viento se hunde en una  lamentación integrándose al  eco ...tempestuoso silencio. 

  

Mi cuerpo adherido al mosquitero 

 Miro las hojas mustias del árbol ajeno 

Y el ejército de hormigas que esta mañana desayunaban  de mis rosales  están en armonía,
pendientes   del piano, entonando la misma canción en el aire. 
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 Historia fanstastica II el Fuego ...combustible, imprevisible...

El odio acabo con todo 

cualquier artimaña fue utilizada... 

Enciclica de las alas de lo oscuro 

  

El arúspice jamas se contradijo  

sobre el vidrio tinte del selenio  

Sobre el vidrio estampada como sello 

las manchas de tu odio 

ese que acaba con  el mundo 

mi cama... mi casa . 

  

Partiendo de un concepto determinado 

dejo las relaciones en simbolos ajustados a 

la deriva de la lenguistica y 

a los movimientos sincrónicos de mis dias 

  

Flexión de las capas terráqueas 

Una grafía escondida después de la F 

 cual estragos de vetas más antiguas 

 envuelven a las venas  más actuales 

  

Después del fuego de tu odio ... 

una lluvia solo ralentiza mis llagas 

Tal vez mañana ....tal vez ...tal vez... 

las figuras de las cuatros cabezas 

irrumpan los órganos y 

el sacerdote de su veredicto a 

los días venideros..fuego...Odio... 

  

Una  impresión piadosa   

véngate de mi sangre , 

envenena las  alma y 

llévame de costa a costa , 
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enferma y orienta...  

llévales mi  rencor a sus  vidas.. el fuego... 
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 De adherido a cualquier superficie para vivir ( la leche que me da

vida proviene de tus tetas)

Espero en sigilo 

la noche, 

existen miradas, sobrehumanas 

miradas del deseo. 

Bea , fusiona sueños, 

de brazos largos y 

se entrega al perfume 

de una boca provocadora 

su piel se eriza cuando 

digo  tú ven a mi-....... 

  

LIz soborna con sus caricias, 

al manager del amor 

en su primavera boreal . 

  

 Las chicas  danzan 

sus cuerpos flamean  

son el standarte de la batalla 

y sera dura una vez mas.... 

  

 Desnudez, y desarman al gallo 

de un soplido exotico  

No existe el  abismo 

solo espuma de sus bocas 

  

Las chicas danzan 

perfumando el ambiente 

con sus sexos rosa,  

 purpurina por el aire y 

respiro profundamente en  ellas 

  

Página 534/1160



Antología de huertero

Bea y Liz dominan la batalla 

sus labios en los míos 

perdido...  gozando, 

  

 Los rayos pragmaticos del amanecer 

 nos atrapan, 

en la intimidad de la batalla y 

todo es espuma 

todo es .. 

.todo es arte en la lujuria de .... 

  

Cualquier superficie es .... 

licita a la hora de lustrar... 

Bea y Liz son estrellas del Paris  

  

y esta noche... pago yo ...una vez mas ......... 

con un simple papel  

no existe un posnet audivisual  

  

Todo es efectivo a la hora de lustrar.... 

todo es efectivo a la hora 

de arrendar un amor.  

Cabalgando en el amanecer  

flutuan los cuerpos. 

La espuma no cede y 

vencido el plazo todo es .... 

vencido el pagador todo es 

vencido el amor.... 
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 La mujer del lago..+ que un poema

La mujer del lago..
 

  

Una cucharada de miel 

risas y el rito 

sagrado del amor- 

  

La ciudad se resiste, 

nosotros insistimos en caminarla 

Seducimos a la mujer del parque 

el agua simula la lluvia, 

las luces le dan a sus ojos y 

 veo tu razón de 

ser mujer ante mi. 

  

La ciudad se resiste 

nosotros la reconocemos 

como es ...sin piedad. 

Ella se desnuda para los dos. 

  

El césped siempre tan verde 

Es  quien la atiende 

jardinero sutil 

en su juego de atracciones. 

  

Recostada sobre su círculo arcaico. 

Ella obsequia  su figura 

 a quien la visita.  

Sus pechos a las estrellas. 

  

Una mujer  recostada 

La mujer del  lago 

Otra cucharada de miel 
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 risas y el rito 

sagrado del amor... 

  

  

  
Un tono prendido naranjilla y manzanilla
 

  

Un tono prendido 

naranjilla y manzanilla 

ecos de hogueras  cenizas y 

carbón rendido 

las marcas del hierro caliente 

sobre una torta asada. 

  

Todavía quedan frutos 

por cosechar  

El agua amenaza 

la demanda 

no se hace esperar. 

  

Un tono prendido 

La voz del capataz 

apura la caminata 

suben los kilos 

se alarga  el camino 

aumenta el calor 

crece el dolor... 

crece el dolor 

  

Un único deseo 

de ser golondrina 

terminar el día entre 

naranjilla y manzanilla 

Las marcas de mi canasta 

como la torta asada 

son marcas de calor 
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Crece el dolor , 

crece el dolor 

  
Un día mas...
 

  

Otoño ningún ocaso. 

Tal vez acaso un día mas. 

Ningún corredor vial es seguro. 

Tal vez un pasillo a 

oscura sin amor es 

mas peligroso  que 

llegar al antigal de 

tus pechos... 

Un sillón, abismo 

la púas entran en mi piel 

introduciéndome el oxido 

de tu aborrecimiento y 

vomito la bilis de una maldición 

Ningún ocaso. 

Tal vez acaso un día mas... 

  

  
Letras Sueltas de un Esqueleto
 

  

Imagínate 

un esqueleto adherido a 

la carne de otras colectas... 

  

Fuera de mi tintero soy   

peste ...carne vencida... 

Imagínate un sueño 

letras sueltas 

aguja e hilo hilvanado 

una historias sin personajes 

Sin decir nada de 
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esta ficción olvídame. 

  

Figúrate empleado del correo 

ninguna carta que enviar 

 la lengua húmeda 

 la estampilla fiada 

 nada que despachar... 

  

Un libro 

cualquier historia 

cambiando rostros 

al llegar al fin 

déjame en el tintero.. 

  

Sospéchate un esqueleto 

queriendo ser más que 

huesos imagínatelos 

olvídame en el tintero... 

  

  

  
Un final sin nieve
 

  

  

Un beso cóncavo 

de estación. 

Un final 

sin adiós 

Evaporación, 

ser una simple lagrima 

descuidada en tu mejilla. 

  

Vivo  precisamente 

pretérito entre tu piel 

corrido resistiendo  tú olvido. 

  

Página 539/1160



Antología de huertero

Aunque no viva en mí sitio, 

siento el frío en mi espalda. 

Aunque no viva en este sitio 

siento la humedad entre mis 

prolongaciones ansiosas de 

sentir una lagrima más. 

  

La nieve no ocupa espacio 

En el suelo la guitarra, 

detrás mis zapatos negros 

sin cordones 

  

Siento el frío sin tentar el suelo 

Siento el temporal 

desplomando mi  otoño y 

mis átomos. 

Siento todo menos 

mis lagrimas rodar... 

  

  
Recuerdo sonidos..
 

  

Caballos de fuego  

en el jardín del olvido 

en las muchas vidas 

de mis árboles.  

  

Roza la lagrima en mi vida 

inventando recuerdos. 

  

Las moscas sobrevuelan 

 la carne húmeda de 

 mi amada inmóvil. 

  

Recuerdos sonidos 

Fotos carnet  vencidas 
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 por la sepia. 

  

Perros sin olfatos 

Perdidos en la sutileza... 

En el  eco ... del silencio de mis alaridos 

  

Roza la lágrima en mi vida 

 recuperando recuerdos... 
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 ok Dame un instante+ poemas + sombras y calabazas

ok Dame un instante 

  

Cuando vengas a  buscarme 

ok dame un instante 

Para acomodarme las pilchas puestas y 

atarme los cordones 

  

Cuando este tocando mi timbre 

 ok déjeme un instante 

para darles abundante agua 

a  mis plantas de aqui  a ... 

  

Cuando llames a mi puerta 

ok dame un instante 

Para saludar a mis perros  y 

dejarles servida su .... 

  

Cuando te impacientes de 

mi búsqueda 

Date un instante y 

busca a otro 

que yo estoy ocupado 

amando... 

  

  
Para compartir en soledad
 

  

Quien puede regresar después de verte... sol... 

que has quemado todas las dudas 

La taza marca una aureola en el papel.. 

 destino de cero .. 

soy perro fiel por un hueso 
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Quien desea regresar 

después de verte las cicatrices... sol 

La taza derramo 

una gota mas de tu  miel.. 

  

Cambiaste de cama por 

 cambiar nada mas 

Yo no se vivir de otra forma mas 

 que carbonizarme frente al  sol 

  

Soledad como es estar ahí 

En el  día de querer 

compartir contigo mi sol... 

  

  

 HOMENAJE A LAS PLUMAS ESTÁTICAS EN OLVIDO DE LOS TINTEROS 

Cuando quise ver luz 

 vi tus ojos 

Cuando quise ver un cuadro 

vi tus ojos  

Diez lágrimas en tus ojos de luz 

No existe trampa luz  

tu boca seca  

ella muerta 

solo un cuadro .... 

para dar luz  

en tu oscuro cuarto.... 

  

este cuadro es parte de mi... para vos... 

  

La pagina siguiente aun no fue recitada 

La pagina que demuestre quien eres  

estara siempre inconclusa... 

  
sombras y calabazas
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Hombres y mujeres doblegando 

el tiempo y la tierra  

para ser en ella  

sombras y calabazas 

  

La tierra es implacable  

Ella demanda sus manos y  

todos sus movimientos ... 

  

El agua escasea y subsistimos en  

una cobertura de ilusiones 

El agua escasea y  

nos convertimos en  

sombras de calabazas 

  

Un molino en blanco 

un paisaje recuperado  

El agua no alcanza  

los ruegos no alcanzan  

sombras y calabazas 
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 Historia Fantástica parte III ....tierra... 

El cortejo de letras y cuerdas  

excelso y locuaz 

enfrentan la dicotomía 

de estar en el espacio y 

tiempo descompuestos  

  

El sonido viajero en el aire 

perforando los  papiro de Rael  

Las palabras desenvueltas en el ciclo de Calvin 

fijan oxido al pentagrama de Bach  

  

Soplidos desentonados  

Apremiando la nota 

dotada de hermosura.  

Mis Cabos aun se 

mantienen en tierra... 
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 Relato cap I (lo que dura un cafe ) La información siempre viene

en la posdata

Acto I 

Un film fustiga al cordón la degradación de ser el empedrado 

El sol resplandece a estas horas  la hora temprana 

El único sobreviviente un farol con sus vidrios sanos 

El murallón al sur de sol tiene los musgos del tiempo en el tiempo  en frente el cordón aguarda ser
transitado 

Un coche pasa raudamente por el empedrado generando una ventisca dando vuelo a los manteles
desnudando las mesas pardas castañas, una  marca se deja ver ,.. el tiempo. Las copas  vacías
giran en U por el aire viciado de ocres..Las sillas vacías o libres de huéspedes estáticas espían por
sobre el piso del bar la mañana y sus ocurrencias 

La torre Eiffel como marco exponencial  le da un toque  de enajenación a este evento 

 Las rosas rosas florecen en pleno movimiento reticular 

  

Acto II  

 Cuando ella me dejo aprendí a sobrevivir como clavel del aire en tu cabeza eso decía en la mesa
parda castaña como mensaje oculto en una esquina de esta... 

Con amabilidad  parca que me representa llame al mozo con un ademán sutilmente
virulento...deseaba saber de donde provenía estas mesas, si eran antiguas o de esta época
previniendo de no hacer notar el interrogatorio...  

El mesero un tipo de media estatura ni robusto ni delgado extremo  con sus ojos abiertos y sus
labios modestos me contesto que desea tomar ---café en jarrita conteste ,dígame  desde cuando
trabaja en este bar ...es ..hay mas marcas en las otras mesas...con azúcar o edulcorante respondió
este... 

Me quede turbado con un brazo entumecido de rascarme la cabeza ante tanta disciplina a no
contestarme... 

Tal vez mañana cruce el ecuador...me dije ...como fiscalizador de contrastes deseaba saber de
estas marcas tan sublineales ..bebí mi café pagué  dejando propina en la mesa a la misma yo
mismo la enumere con mi iniciales MAL. 
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 POEMA ROJO... PARA NIÑAS ANGELICALES

MUÑEQUITA ANGELICAL 

  

Eterna 

muñequita  de cristal 

para Papá 

siempre serás 

 una niñita angelical 

  

Tu sabes... 

 El tobogán 

siempre termina en 

las calidas arenas 

del amor juvenil. 

  

Cada hora 

pasada entre muñecos 

te impusiste 

 en upa eterno  ... 

Como  el  amor 

  

Tu mejor 

que nadie sabes. 

 El mejor beso que has dado 

 fue en el espejo de Mamá... 

 Oh darling siempre serás 

mi muñequita de cristal ... 

  

Viviste tu naturaleza 

 hasta  ser mujer. 

Para Papá siempre serás 

 una articulación mas ... 

que su propia piel 
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Estrellita de Belén 

dame un amor 

 que no me abandone nunca 

Tu sabes...algún resguardo 

Esto es una ejecución... 

del riego... en un ruego 

  

 Pensaste 

en ella cada carta a Noel 

una bicicleta de sueños y 

pony con accesorios de ilusiones 

  

Pintura clasica 

 sobre tus labios de mujer 

el beso fina estampa de 

Salvador Dali 

engalanada por un cisco cisne 

en las agua cristalina 

de tu propio mar 

Una carta ...ay papa... déjame partir 

 no hay obra... no nací 

  

El ambar recubre cada palabra 

Y aun sabiendo que 

no has llegado 

siempre serás para Papá.. 

 Una muñequita de cristal 

que engalana  la lana de la oveja Dolly ... 
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 Oh Maravillosa Muerte ..resistencia y modulando en V

Modulación en v 

  

Victoria viste 

vetusto vestido. 

Visita venidera 

Viena . 

  

Veinte vigilantes 

vienen vociferando 

vacante . 

  

Vaciadero viciado 

Victoria vacilando, 

vacuna vado. 

  

Vaguada  vahaje, 

vajilla valija vaivén. 

  

Vale valencia. 

Valet voraz veraz . 

  

Valle valla, vanidosa vaporizaste. 

  

Victoria vanguardista 

 vaniloquio. 

Victoria varada vaselina, 

vasija varicela 

 varice variedad varietés 

Victoria vate vatios. 

  

Vaya vecindad vedada 

vegetariana vehemente 
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Veleta velocidad  

vena vellón  vencida 

Vendaval vendedora vendada 

Vendió vendetta Veneto 

vendimia venida venial 

Victoria venenosa 

Ventana viajera ventajera 

  

Ventila vectores 

victoria venerada  

vera  verbal verbena 

Verbos verdaderos 

verdal vernal veronal 

Victoria verga 

vereda vericueto 

Vértebras  verticales 

Vértigo vertidos vestíbulos  

Victoria viciosa  vibra viable 

Viaducto vida vidente vidriera 

Victoria violenta violinista 

Virreina virtual 

Victoria violetas visadas, 

viseras visibles  visitadas 

  

Vivero vocal 

vocación victoria 

Volante vodka  volar 

Victoria volátil volcán 

  

Victoria Voyeur vudu 

 vuela vuelca 

 vulva voluptuosa ... 

Virgen.... 

  

  

Oh Maravillosa Muerte 
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Por una Góndola azul. 

Pulida 

por aquellos canales de TV, 

surcaba la estrella 

a ella una 

reverencia. 

  

Ella, 

se detuvo 

beso 

 a un don nadie 

frente a las cámaras 

todo se ve tan intenso, 

 tan superfluo... 

  

Barcos presos 

Almas encapsuladas  

La pantalla los consumió 

Testigos de la asunción 

Declaran por si misma 

 tus imágenes de terror. 

  

A la inmortalidad 

la inmoralidad. 

Un disparo 

en la noche catedral. 

Una imagen, 

 la niña parió 

 tiro su bebe al basural... 

  

Desfibrilador emocional. 

Destornillador serial. 

Eclipse de letras detrás 

 la imágenes muertas... 
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Venecia ... todo es agua 

Tu  ahoga 

 los ahoga 

dejas sin inspiración. 

  

Los cuerpos tostados aun 

laten sutilmente 

Embragas y das descanso en 

el mismo campo de   batalla 

azul intenso 

 azul misterio 

Infausto 

  

Cuánta divinidad en tan efímero espacio 

 Oh maravillosa muerte... 

  

Todos Resisten   

 

Cuál es el serial? 

Cual es la clave? 

Rayos de... 

  

Cuenta 

regresiva 

en forma aleatoria. 

Giro sobre los elementos, 

en un rayo cegador.   

Estas armada  

tus manos rehílan. 

Una palabra disparada 

tu boca humeante. 

  

Ruleta rusa 

paralelo desprendido ... 
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Ruleta rusa 

parapeto de guijarros... 

  

Amapola blanca 

Silencia mi dolor ... 

De mis dedos ...La tinta 

supura a destiempo 

manchas de azul... palabras,   

sitio... papel y ....tonterías. 

  

En el  anotador todos se anotan ..todo se nota... resisten...nadie quiere dar vuelta sus hojas todas
mi notas residen en este  block ... 
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 Para vos...// no para vos// sino para vos

Otra vez 

huelo el mismo ciclo. 

Vuelvo al amanecer 

vuelvo amar tu ser. 

  

Salgo a correr 

 mis tobillos se inflan 

mis rodillas se  ahuecan 

espero el alba .. 

te espero a ti ... 

  

Cosas de la física 

que no entiendo de ti 

 que siendo hielo 

 te evaporas ante mi 

  

Tal vez tú sepas ser  feliz 

a mi me cuesta 

triple salto mortal 

  

Chavales de vialidad 

están marcándote 

la senda peatonal 

donde  otros  transitaran mañana... 

 veremos... Mañana 

  

 Otra  vez espero el amanecer 

te espero a ti   

en un triple salto mortal 

de cualquier día ....   
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 MI ULTIMO POEMA....A ti ...a tu ausencia

Registro mi falta de esencia 

love blue 

En una noche sin suelo 

sin sueños 

te echo de menos... 

  

 Así pasa el tiempo...mi tiempo...  

En tu ausencia  

la alfombra se encoge, 

impúdico perro rasca sus pulgas.  

Oscilan mis manos de papel  

este otoño será difícil... 

  

a tu ausencia adiós mi esencia 

a tu ausencia adiós mi esencia 

love blue... 

love blue 

  

  

Con voz en eco de noche ...transporto ...nada  

Que seria de las nubes sin vapor de lágrimas  

Sin declararlo bebo... la misma agua... 

  

Mujer fuiste mi zinnia 

mi insignia  

hoy cubre cama 

de inercia 

tu ausencia ... 

  

Ruge el mar  

brama detrás de tus ruegos 

me quiero quedar y  

ser coral en tu ausencia ...love blue 
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a tu ausencia adiós mi esencia 

a tu ausencia adiós mi esencia 

  

Colosal golpe  

lesión ,herida desenvuelta  

no tiene ni se detiene.... 

Solo me puse azul ante tu ausencia... 

love blue... 

love blue 

  

  

  

Sobran luces en la habitación extinta  

Sobra tinta y brazos en la casa abierta  desierta 

Sobran todo menos tu ausencia  

La esencia de mi esencia... 

  

a tu ausencia adiós mi esencia 

a tu ausencia adiós mi esencia. 

  

love blue... 

love blue 
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 Un cuento cubista (mi primer cuento)

Acto I 

  

Una película  fustiga al cordón la degradación de ser empedrado... 

El sol resplandece a estas horas la hora temprana 

Un único sobreviviente de este rasguño  de boceto, un  farol desgarbado  con sus  vidrios sanos.
Desde este puesto de mira el murallón al sur del sol tiene los musgos del tiempo en el tiempo. De
frente  una prolongada vena de adoquines aguarda ser transitada. 

Un coche pasa raudamente por el empedrado generando una ventisca dando vuelo a los
estropeados manteles  ....desnudando las  mesas pardas castañas ...unas marcas se dejan ver  en
ellas ...el tiempo ... Observo fascinado pues las copas  vacías giran en  U por los aires viciados de
ocres 

Las sillas, libres de huéspedes, estáticas espían por sobre la impía  vereda la mañana y sus
ocurrencias 

La torre Eiffel como marco exponencial  le da un toque de enajenación a este evento. 

Las rosas rosas florecen en pleno movimiento  reticular... 

  

  

  

  

  

  

Acto II 

  

Un mensaje tallado en una esquina de la mesa me llamo la atención lo leí para mis adentro 
"Cuando ella me dejo aprendí a sobrevivir como clavel del aire en cualquier cable aéreo" esta frase
me recordó momentos en que mis alucinaciones  recurrentes juegan al gato y al raton. 

Con amabilidad parca que me representa llame al mozo con un ademán sutilmente virulento  tome
asiento sobre una dócil silla de madera con detalles de esterillas encendidas de naranjas...  Espere
ser atendido... abandonándome en descifrar este enigma...Los días muestran sus caprichos;
consecutivamente rondamos la misma casa. 

Deseaba saber de donde provenían estas mesas si eran antiguas en esta casa o de que época
provenían estos mensajes, previniéndome de no hacer notar mi interrogatorio. 

El mesero un tipo de mediana estatura ni robusto ni delgado, con sus ojos abiertos y sus labios
modestos esos que con los años obtienen  los hombres sabios ... me pregunto  que desea tomar...
un café en jarrita por favor conteste, discúlpeme desde cuando trabaja usted aquí en..., con azúcar
o edulcorante respondió este rápidamente sin dejar terminar mi interpelación . 

Ninguna de las opciones van conmigo...amargo lo bebo gracias... respondí. 
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Me quede turbado, con un brazo entumecido de refregarme la cabeza ante tanta disciplina a  no
contestarme... 

Siete  minutos después me trajo el café con un  exiguo vaso de soda escarlata. 

Soy de saborear el primer sorbo... deleitarme  unos instantes y enjuagarme la boca con soda y
repetir este proceso... 

Tal vez mañana cruce el ecuador  me dije...Como fiscalizador de contraste deseaba saber de estas
marcas tan sublineales...bebí el resto de mi café apresuradamente pague  dejando propina en la
mesa a la misma yo mismo la enumere con mis iniciales MAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Acto III 

  

Que mas decir el hoy se inventa desde un  turbulento e insensible día de Mayo. 

 He decidido cruzar el ecuador...Difícil de lograrlo desde una mesa de bar escuchando diagramas
de sonidos de azoteas bizarras, el televisor punto neurálgico de este recinto dispara imágenes sin
eco, cada tanto se escuchan exclamaciones de los interesados por alguna  crónica que nada tiene
que ver con sus vidas reales. 

He decidido cruzar el ecuador montado en un delfín cromado...                              

La mesa de hoy  está coloreada, otra más .Sobre una esquina de esta dice "El Almuerzo de los
remeros (Renoir)."...a mi cabeza se vienen  demonios del silencio testimoniando que Angèle
gesticulaba sus plegarias... sin sacarle los ojos al perro de su inseparable amiga... ella bebía de su
delicada copa el aire del Chatou... 

El crujir de hojas, dedos en  diarios ajenos me detuvieron un momento en  mi viaje.... 

El mozo se aproxima me sirve mi café,demás esta decirles que se demora lo suficiente como para
 hacerme  notar que no soy un cliente habitual y pregunta con voz socarrona  azúcar o edulcorante
.Nada, así esta bien, estoy bien así, sin sus gracias,  gracias,  conteste urbanamente irónico. 

Entre mis anotaciones y mi birome mordisqueada en mis tiempos de incertidumbre vi como el mozo
espontáneamente se acerca como aventurado a reprocharme  algo... lo note en su cara; soy
desmedido observando gente. Repare en el movimiento de sus gestos cosa que ejercité  en mis
calles y antes de empezar a hablarme sus ojos se le pusieron  tiesos, traslúcidos, intenta solo
intenta, tartamudeaba palabras...Vocales y pequeñas mariposas... dicroísmo circular, elipses de
radiación electromagnética afloran de su boca. 

Inentendibles comentarios surgen de sus labios lo único que entendí  fue por que volviste?...cuando
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iba a decir un nombre el nombre brotan consonantes  soles, lunas borbotones de ostiones  y la
marea se detuvo. 

 De que habla señor?... retruque.... De que habla señor?....y aprovechando su conmoción
susurrándole volví a preguntarle de que época datan  estas mesas ?...ahora el estaba 
impresionado pues no me conmoví con su estado de animo. 

Dio tres pasos hacia atrás, me miro detenidamente un momento solo lo mire fijo y se retiro. 

El secreto del nacimiento de esta intriga no fue develado.... 

Ocurrencia de merodeador de escenarios añejos...deje el billete en la mesa...frío día  de mayo
turbulento... azul onírico se me vino a los ojos 

  

  

  

  

 Acto IV 

  

No alcanza, el calor del desayuno...ni el color de los recuerdos no hay propina para el día...  la
muerte la deje por ahí dormitando unas horas más... 

La vida es...un traspaso, el acceso indefinido al conocimiento o es tal vez el destino una puerta
incierta, el camino se detiene pidiendo tiempo, y en él vamos dejando momentos, gratos y ásperos
vamos rellenando de recuerdos nuestras tazas de café...Somos la ruta... el destino... somos solo
somos...La taza... 

Las mesas tal vez simbolicen los días, meses, años... 

Tableros de ajedrez  café y peones de los días, figura ponencial de los transeúntes por aquellos
bodegones. 

Ellos derrochadores de sus  estados comparten sus ciclos con Nouriel Rubini. 

El  buen café los reanima a  deslizar  y  contornear  nombres de amores en sus habituales móviles. 

Aquí sirven extraños brebajes  estos provocan que la sustancia se reincorpore en sus gélidos
cuerpos.   

Me quede mirando desde la puerta alguna mesa vacía de sinceridades paralelas    y con
determinación camine  apresuradamente hasta el baño.Dicen que soy obsesivo con mis manos, a
todo esto prefiero el jabón  liquido, seque  mis extremidades, y con regocijo orine  mis inquietudes
sobre un obsceno mingitorio. Higienice mis manos una vez más. 

De vuelta al salón sobre un giro de talón  encontré todas las mesas ocupadas  hora cúspide del
desayuno y sus ejecutivos ensalmados dentro de sus notebook...salude a los muchachos de la
barra... no te quedas me dijeron .No, vuelvo mas tarde  y me retire... 

Solo me detuve en una mesa, vi una figura "Estrella" clasica de un Degas realizadas con finos
trazos de azúcar casi impalpable al observar note sus dedos perfectas gubias. Sobre sus filosas
uñas sobresalía trazos rojos de pintura  esmalte nacarada .Ella noto mi indiscreción mis ojos me
delataron sonreí delicadamente y salí...como salen los  pájaros de su de pajarera a la libertad. 
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Acto V... 

  

Miércoles de tantos miércoles...           

Buen día y repetí con mas animo el latiguillo   regué de optimismo el salón  

Me apresure a tomar asilo, solo quedaban dos mesas. 

Llame al mozo al parecer zarandearon al antiguo empleado... 

Naciente sol, oriente  nos regalaba  una joven de figura determinada tal vez unos 30 años sus
cabellos castaños, sueltos, libres como el movimientos de sus senos, sus labios carmesí.  Al
parecer fui muy evidente al mirarles sus pechos...pasado el lapso de lazos, rasgos y nudos pensé
"La arena domina las burbujas del mar"... 

Censando las caras del sitiado terreno cada mesa una taza una cara dos manos y sus ojos
extinguidos. 

Un tipo con cara de austeridad se arrimo a mi mesa sentándose me dijo te molesta que ocupe esta
contigo no hay mas mesas disponible...lo mire con cara de y bueno que vamos hacer un voto es un
voto... 

Me llamo Alberto soy un perfecto tipo mortal como cualquiera, pero se un secreto de los bares  lo
mire sin decirle nada mas que un ¿y? Ellos ahorran en el café, ponen  leche aguada y poco de
café,...yo lo pido más café que leche. 

Ella  aparece con sus manos ajustándose su pantalón a la cintura, esta decidida a tomar  nuestro
pedido de memoria... 

 Dotada de hermosura e imperfecta voz de mujer  Muriel o eso es lo que dice su cartelito indicativo
 abre sus labios...Admirando sus extremos lanzo un suspiro.... 

Dos desayunos más café que leche, dos medialunas saladas y abundante soda .Ya no había mas 
opción. 

En el mismo espacio expire  obstruyendo toda comunicación con este mortal. 

Observe detenidamente la mesa en búsqueda de nuevas marcas, en un lateral  encontré una frase
extensa escrita con  bolígrafo  trazo grueso color... casi imperceptible solo encontré las hendiduras
de las letras  tome una servilleta un lápiz y frote suavemente sobre esa parte de la mesa ahí
apareció esta frase 

  

Recordaras nombres que tal vez te nombran 

Se resecara tu garganta de solo recordarla 

Mírate bien piel morena me gusta tu aroma 

  

Cuando termine de rozar el lápiz en la servilleta mi cara fue de gran desconcierto que habilidad la
mía  de encontrar  estas palabras retóricas como diagnósticos de un agnóstico tal vez. 
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 Acto  VI 

Dándole tiempo a su vejiga  di tiempo al hueco di tiempo al... 

Espere que  Alberto se levantara de la meza tome otras servilletas y realice  la misma operación en
toda esta llanura de maderas y tarugos... 

Con todas las frases que acopié trate de darles algún significado y este  tal vez sea  el mensaje   

  

En un laberinto de soledad, donde me gusta entrar y salir 

Camino como vagabundo, lento, solo para verte 

A veces en mi balcón, me obligo a preguntarme del mañana 

La respuesta es, solo un transporte de más  preguntas. 

Por que un hombre quiere transcender?  

Hay de ti llama indómita. Tú no sabes de persuasión.

 Tu solo te consumes y en ti, mundo, no quiero estar. 

Como vagabundo...Parafraseo a Sartre. 

Camino lento,  sin prestarte atención, Mundo. 

Me baje de ti, porque te consumes...y tu inercia nos arrastra 

 Tengo reservas de conocimientos, es lo único que llevo conmigo 

Por eso me resguardo de ti... Mundo. 

Recordaras nombres, que tal vez te nombran.

 Se resecará tu garganta de solo recordarla. 

 Mírate bien piel morena me gusta tu aroma. 

  

A toda esto ya era demasiado tarde para ser tarde 

 Espere ser noche... y me fui   a donde van los que tienen necesidades con el infinito....

 

 

  

  

Acto VII 

  

  

Viernes de tantos viernes cómplice de ser humeantes  

Camino oblicuo  emprolijando mi desprolijidad 
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Una mesa libre adherida a  una columna espejada  

La silla me hablo extrañaba tu abrigo... le sonreí.  

Sé que me miras, no te tengo un acuario decente, ni  tengo dulces como otra gente. Aún  

 así te resignas a no perderme de tu vista . 

Entre tanta gente tratándose de confundir insisto en seguir en mis cosas y así continuo sin
intervalos unas horas mas 

Muriel podes venir ...llamándola amablemente, ella se arrima como gatita enfurecida y dice llámame
mimi ..Woo exclame   

Mis perros aúllan a la distancia fuera del tiempo.  

Por favor mimi un café corto, discreto de rumores y una tramo de biscochuelo de hojuelas de
noticias de mañana. Por favor...gracias.  

Reservándome un comentario, gire  mi cabeza en un arrebato buscando una sonrisa cómplice de
viernes.  

Vi a Ana con voz  disipada, trémula, leí sus labios y temblé al saber lo que va hacer mañana. 

Hice un juego de palabras con sus devengadas palabras... pensamientos de un buscador de
ingenuidades. 

  

Una ballena austral al norte de Groenlandia y mis tobillos cubiertos de arena del olvido 

No quiero perderte norte en el mismo sur de mi presente. 

Somos tan frágiles cuando nos enduremos 

Una aplanadora a treintas pasos hace temblar mis pies se que vienen hacia mi. 

A las horas puestas las horas muertas, las hojas eterna de la muerte.  

Antiguos recuerdos, antiguos otoños han compostado, han tiernizado palabras muertas de horas
desiertas en un fértil resurgimiento...un vomito sagrado. 

Insisto en llamarte, tu contestador ya se queja de mis mensajes. 

Enciendo un faso, enciendo las luces para el viaje, discípulo  del  temor, inflar un globo y no saber
donde ir. 

De reojo mire por el espejo sus ojos, ellos  muestran la impaciencia de las horas que han de venir
sus ojos muestran una ecografía cierta de sol, las nubes, estrellas, agua de mar y el coral de su piel
enmarcado en la sal que mañana recubrirá sus sentidos. 

A vuelo de pájaro  las lenguas azotan a mi vecina la lengua se agota, sus labios cansados suavizan
los labios de otros en su destierro antinatural. 

Mañana veré los obituarios buscando su nombre.... 

  

  

Acto VIII 

  

Buen día mimi buen día a todas, buen  día  a todos... 

Lo de siempre....ella se aproxima a mí levitando y suspirándome me dice estas al descubierto. 
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Amanecí amnésico con fisuras en la tierra de Adán, del  cielo de Santa Inés  partió un triangulo
isósceles  Júpiter, Venus y Mercurio formándose, y un poco más abajo deambula el solitario Marte
adolescente. 

Un gesto de abducción y me senté  en la mesa, la ultima que permanece sin registrar 

El cielo se calzo  el pijama gris con detalle de arco iris 

Una sombra se cuela por la pared ella va ondeándose y se refrega su propia tenebrosidad.
Alteración del ectoplasma y empieza  a llover una vez mas en mi ciudad.... 

Cuenta regresiva en forma aleatoria. Giro sobre los elementos, en un rayo cegador.   

En este bar contra el vidrio o desde una roca en la empinada  cordillera cayendo en picada con o
sin el  paracaídas voy hacia ti. 

 Soy susurro, silencioso rumor que te somete a los impulsos del deseo de estar conmigo nena. 

 Desde el Discovery, andar en bicicleta, montar a caballo como  Camelot, puedo ser tu dios. Puedo
al pasar... decirte cosas que te harán arder, arder la piel nena.   

 En el desierto, en la punta de la hostia, puedo ser yo... el lobo o el hombre  de tu historia 

 El que susurra tu ausencia.... MAL... 

No recuerdo haber suscrito esta mesa como las anteriores que he leído 

Mimi por favor me pasas el diario íntimo de esta candente  ciudad gracias... 

El bar permanece en penumbra en días de ferias. 

Mis dedos crujen al son de cada vuelta de página... 

Me encanta leer los policiales primeramente asegurándome que ningún conocido halla caído en
manos de los rati (como vulgarmente le llamamos a los policías) 

Rosario llora a Ana  Monsanto de 35 años hija del acaudalado corredor de bolsa de nuestra ciudad
Juan Pedro Monsanto Carrera .Ella apareció muerta en su departamento victima de su depresión al
parecer  una sobredosis de blandos psicotrópicos termino con su trágica existencia. 

Al momento de la foto para el sumario su rostro poseía una tenue sonrisa cómplice...a su alrededor
 ya se cuentan historias...Ella fue la amante de un  poeta desconocido del que  solo se conoció sus
iniciales MAL que falleció hace 20 años; un incendio en su domicilio lo lapido  sus anaqueles llenos
de ira y novelas sin terminar tuvieron la misma fortuna que las brujas de Salem. 

De este sujeto solo se conoció la mitad de una hoja que permaneció en su mano a salvo de su
 delirio y la efervescencia  de la combustión. No hubo luces ni claridad solo una chispa, brasas y el 
rescoldo de palabras  pidiendo auxilio... 

  

Sobran luces en la habitación extinta 

Sobra tinta y brazos en la casa abierta  desierta 

Sobran todo menos tu ausencia 

La esencia de mi esencia... 

Eclipse de letras detrás las imágenes muertas... 

Suponemos que estaba buscando frases que dirían un golpe de efecto que despertaran  al lector  al
parecer este sujeto le gustaba estar a altas horas de la noche a la luz de las velas para crearse
sinfines de matices   del siglo XVIII 

Soy ciruja,  catador de tus besos 

Página 563/1160



Antología de huertero

Penumbra...luz brillante 

Soy propuesta, ensayo, poema, 

Soy piano, guitarra, tambor 

rózame nena 

Te daré melodías sonidos a tu vida 

Soy apretón de manos o beso apasionado 

Soy eclipse parcial o lluvia torrencial 

 Puedo ser la barrera  o la locomotora de esta cosmovisión 

Acechándote o amándote nena 

 Ante todo estoy aquí reclamando 

 lo que ya es mío por voluntad de los dos 

ardiendo, ardiendo nuestros cuerpo ya...  

Estamos en distintos sitios,  estamos aunados, amándonos nena sígueme sigue amándome 

  

Ella armada  de pasión, sus manos rehílan. Una palabra disparada, su boca humeante 

Ana  y yo bailamos sobre la constelación de Orión. 
En el mismo instante que se origina la danza un muchacho de
apenas veinte años ingresa al bar se sienta en la primera mesa
marcada  donde comenzó esta historia...se llama Alejo
 
Un jardín florido... soles impetuosos...con claridad el agua recorre
esta esfera...
 
Si, llueve otra vez...sobre mi ciudad...
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 Un cuento cubista  Primer cuento ( Corregido) 

Acto I 

  

Una película  fustiga al cordón... La degradación de ser empedrado. 

El sol resplandece a estas horas, la hora temprana. 

Un único sobreviviente a este rasguño  de boceto, un  farol desgarbado  con sus  vidrios sanos. 

Desde este puesto de mira, el murallón al sur del sol, tiene los musgos del tiempo en el tiempo. 

De frente, una prolongada vena de adoquines aguarda ser transitada. 

Un coche, pasa raudamente por el empedrado generando una ventisca, vuelan  los estropeados
manteles....desnudando las  mesas pardas castañas...unas marcas se dejan ver  en ellas...el
tiempo... Observo fascinado esta escena, las copas  vacías giran en  U por los aires viciados de
ocres 

Las sillas, libres de huéspedes, estáticas, espían por sobre la impía  vereda, a la mañana y sus
ocurrencias. 

La torre Eiffel como marco exponencial  le da un toque de enajenación a este evento. 

Las rosas rosas florecen en pleno movimiento  reticular... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Acto II  

  

Un mensaje tallado en una esquina de la mesa, me llamó la atención,  lo leí para mis adentro 
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"Cuando ella me dejó, aprendí a sobrevivir como un clavel del aire en cualquier cable aéreo" esta
 frase me recordó momentos en que mis alucinaciones  recurrentes juegan al gato y al ratón. 

Con amabilidad parca que me representa, llamé al mozo con un ademán sutilmente virulento, tomé
asiento, sobre una dócil silla de madera con detalles de esterillas, encendidas de naranjas. 

Esperé ser atendido, abandonándome en descifrar este enigma. 

Los días, muestran sus caprichos; consecutivamente rondamos la misma casa. 

Deseaba saber de donde provenían estas mesas, si eran antiguas en la casa o de que época
provenían estos mensajes, previniéndome de no hacer notar mi interrogatorio. 

El mesero, un tipo de mediana estatura, ni robusto, ni delgado, con sus ojos abiertos y sus labios
modestos, esos que con los años obtienen  los hombres sabios... me preguntó: - que desea
tomar?... un café en jarrita por favor, contesté. 

Seguidamente le dije las siguientes palabras- discúlpeme desde cuándo trabaja usted aquí..., - con
azúcar o edulcorante... respondió éste rápidamente sin dejarme terminar mi interpelación. 

Ninguna de las opciones van conmigo...amargo lo bebo gracias.... 

Me quedé turbado, con un brazo entumecido de refregarme la cabeza ante tanta disciplina a  no
contestarme. 

Siete  minutos más tarde, trajo el café con un  exiguo vaso de soda escarlata. 

Soy de saborear el primer sorbo, deleitarme  unos instantes, luego   enjuagarme la boca con soda y
repetir este proceso. 

Pensé, tal vez mañana cruce la línea del  ecuador... 

Seré fiscalizador de contrastes, deseaba saber de estas marcas sublineales. 

Bebí el resto de mi brebaje  apresuradamente, pagué  dejando propina y mis iniciales M.A.L. en la
mesa. 

  

Acto III 

  

Que más decir, el hoy, se inventaba desde un  turbulento e insensible día de Mayo. 

Había  decidido cruzar la línea del  ecuador...Difícil de lograrlo desde una mesa de bar, escuchando
diagramas de sonidos de azoteas bizarras, el televisor punto neurálgico de ese  recinto disparaba
imágenes sin eco, cada tanto se escuchaban exclamaciones por alguna  crónica que nada tenían
 que ver con sus vidas reales. 

Había  decidido cruzar la línea del ecuador, montado en un delfín cromado...          

La mesa donde me senté, estaba  coloreada, otra más. 

Sobre una esquina de esta decía...  "El Almuerzo de los remeros (Renoir)."... 

A mi cabeza, se vinieron los  demonios del silencio, testimoniando que Angèle gesticulaba sus
plegarias sin sacarle los ojos al perro de su inseparable amiga. Ella, bebía de su delicada copa el
aire del Chatou... 

El crujir de hojas, dedos en  diarios ajenos, detuvieron un momento mi viaje. 

El mozo se aproximó, trajo consigo el aroma a espresso, dejó sobre la teñida tarima  un  pocillo
limpio, humeante. Demás está decirles que se había demorado  lo suficiente como para  hacerme
 notar que no era un cliente habitual y me preguntó con voz socarrona - azúcar o edulcorante?
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 -Nada, así esta bien, estoy bien así, sin sus gracias,  gracias,  contesté urbanamente irónico. 

Entre mis anotaciones y mi birome mordisqueada en mis tiempos de incertidumbre vi como el mozo
espontáneamente se acercaba aventurando a reprocharme  algo... lo noté en su cara; soy
desmedido observando gente. Reparé en el movimiento de sus gestos cosa que ejercité  en mis
calles y antes de empezar a hablarme sus ojos se le pusieron  tiesos, traslúcidos, intentaba solo
intentaba, tartamudeaba palabras, vocales y pequeñas mariposas... 

Dicroísmo circular, elipses de radiación electromagnética afloraron de su boca. 

Inentendibles advertencias surgieron de sus labios lo único que entendí  fue por que
volviste?...cuando iba a decir un nombre... el nombre ...brotaron consonantes , soles, lunas,
borbotones de ostiones  y la marea se detuvo. 

 De que habla señor?... repliqué.... De que habla señor? 

Aprovechando su conmoción susurrándole volví a preguntarle de que época datan  estas mesas
?...ahora el estaba  impresionado púes no me conmoví con su estado de ánimo. 

Dio tres pasos hacia atrás, me miró detenidamente un momento... solo lo mire fijo y se retiró. 

El secreto del nacimiento de esta intriga no fue develado.... 

Ocurrencia de merodeador de escenarios añejos...dejé el billete en la mesa...frío día  de mayo
turbulento... azul onírico se me vino a los ojos. 

  

  

  

  

Acto IV 

  

No alcanzaba, el calor del desayuno...ni el color de los recuerdos no hay propina para el día...  la
muerte la deje por ahí dormitando unas horas más... 

La vida es...un traspaso, el acceso indefinido al conocimiento. O es tal vez el destino una puerta
incierta, el camino se detiene pidiendo tiempo y en él vamos dejando momentos gratos, ásperos,
vamos rellenando de recuerdos nuestras tazas de café... 

Somos la ruta... el destino... somos solo somos...La taza... 

Las mesas tal vez simbolicen los días, meses, años... 

Tableros de ajedrez, café y peones de los días, figura ponencial de los transeúntes por aquellos
bodegones. 

Ellos, derrochadores de sus  estados comparten sus ciclos con Nouriel Rubini. 

El  buen café los reanima a  deslizar  y  contornear  nombres de amores en sus habituales móviles. 

Aquí sirven extraños brebajes, estos provocan que la sustancia se reincorpore en sus gélidos
cuerpos.  

Me quedé mirando desde la puerta alguna mesa vacía de sinceridades paralelas    y con
determinación caminé  apresuradamente hasta el baño.Dicen que soy obsesivo con mis manos, a
todo esto prefiero el jabón  liquido, sequé  mis extremidades, y con regocijo oriné  mis inquietudes
sobre un obsceno mingitorio. Higienicé mis manos una vez más. 

De vuelta al salón sobre un giro de talón  encontré todas las mesas ocupadas  hora cúspide del
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desayuno y sus ejecutivos ensalmados dentro de sus notebook...saludé a los muchachos de la
barra... no te quedas? me dijeron .-No, vuelvo mas tarde  y me retiré... 

Solo me detuve en una mesa, vi una figura "Estrella" clásica de un Degas realizadas con finos
trazos de azúcar casi impalpable, al observar noté sus dedos, perfectas gubias. De sus filosas uñas
sobresalía trazos rojos de pintura  esmalte nacarada .Ella notó mi indiscreción, mis ojos me
delataron, sonreí delicadamente y salí...como salen los  pájaros de su de pajarera a la libertad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Acto V... 

  

Miércoles de tantos miércoles...           

Buen día y repetí con mas ánimo el latiguillo, regué de optimismo el salón.  

Me apresuré a tomar asilo, sólo quedaban dos mesas. 

Llamé al mozo al parecer zarandearon al antiguo empleado. 

Naciente sol, oriente  nos regalaba  una joven de figura determinada tal vez unos 30 años, sus
cabellos castaños, sueltos, libres como los movimientos de sus senos, sus labios pintados...de color
carmesí. 

Al parecer fui muy evidente al mirarles sus pechos...pasado el lapso de lazos, rasgos y nudos
pensé "La arena domina las burbujas del mar"... 

Censando el sitiado terreno, cada mesa una taza, una cara dos manos y sus ojos extinguidos. 

Un tipo con cara de austeridad se arrimó a mi, sentándose en una silla enfrentada a la mía me dijo
-te molesta que ocupe esta mesa contigo, no hay mas disponible...lo mire con cara de y bueno, que
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vamos hacer un voto es un voto... 

Me llamo Alberto soy un perfecto tipo mortal como cualquiera, pero sé un secreto de los bares... lo
mire sin decirle nada más que un ¿y? Ellos ahorran en el café, ponen  leche aguada y poco de
café...yo lo pido más café que leche, argumentó. 

Ella aparece, con sus manos ajustándose su pantalón a su cintura, está decidida a tomar  nuestro
pedido de memoria. 

Dotada de hermosura e imperfecta voz de mujer...Muriel...eso decía  su cartelito indicativo, abrió
 sus labios. Admirando sus extremos lancé un suspiro.... 

Dos desayunos, ambos  más café que leche, dos medialunas saladas y abundante soda .Ya no
hubo más  opción. 

En el mismo espacio expiré, obstruyendo toda comunicación con este mortal. 

Observé detenidamente la mesa en búsqueda de nuevas marcas, en un lateral  encontré una frase
extensa escrita con  bolígrafo  trazo grueso color... casi imperceptible .Solo encontré las hendiduras
de las letras  tomé una servilleta un lápiz y froté suavemente sobre esa parte, ahí apareció esta
frase... 

  

Recordarás nombres que tal vez te nombran. 

Se resecará tu garganta de solo recordarla. 

Mírate bien piel morena, me gusta tu aroma. 

  

Cuándo terminé de rozar el lápiz en la servilleta mi cara fue de gran desconcierto ¡que habilidad la
mía!...Encontrar  estas palabras retóricas como diagnósticos de un agnóstico...tal vez. 

  

  

  

  

  

  

  

Acto  VI 

  

Dándole tiempo a su vejiga  di tiempo al hueco di tiempo al... 

Esperé que  Alberto se levantara, tomé otras servilletas y realicé  la misma operación en toda esta
llanura de maderas y tarugos. 

Con las frases que acopié trate de darles algún significado y este  tal vez sea  el mensaje:   

  

En un laberinto de soledad, donde me gusta entrar y salir. 

Camino como vagabundo, lento, solo para verte. 

A veces en mi balcón, me obligo a preguntarme del mañana. 
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La respuesta es, sólo un transporte de más  preguntas. 

Por que un hombre quiere transcender?  

Hay de ti llama indómita. Tú no sabes de persuasión.

 Tu solo te consumes y en ti, mundo, no quiero estar. 

Como vagabundo...Parafraseo a Sartre. 

Camino lento,  sin prestarte atención... Mundo. 

Me bajé de ti, porque te consumes...y tu inercia nos arrastra. 

Tengo reservas de conocimientos, es lo único que llevo conmigo 

Por eso me resguardo de ti... Mundo. 

Recordaras nombres, que tal vez te nombran.

 Se resecará tu garganta de solo recordarla. 

 Mírate bien piel morena, me gusta tu aroma. 

  

A todo esto ya era demasiado tarde para ser tarde. 

Espere ser noche... y me fui... a donde van los que tienen necesidades con el infinito....

 

 

  

  

  

  

  

Acto VII 

  

  

Viernes de tantos viernes cómplices de ser humeantes  

Caminé oblicuo  emprolijando mi desprolijidad. 

Una mesa libre, adherida a  una columna espejada, daba tiempo en mi tiempo, ella aguardaba 
sosteniendo  la esquina. 

La silla me habló...extrañaba tu abrigo... le sonreí.  

Sé que me miras, no tengo un acuario decente, ni  tengo dulces como otra gente. Aún así no  te
resignas a perderme de tu vista. 

Entre tanta gente tratándose de confundir insistí en seguir en mis cosas y así continué
demorándome  unas horas más. 

Llamé a la moza por su nombre -Muriel puedes venir .Ella se acercó  

como gatita ronroneándome .A mi  oído balbuceo su  fuego -llámame Mimi... Woo exclamé... Mis
perros aullaban a la distancia...fuera del tiempo...dentro de mi cuerpo. 
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Por favor Mimi...tráeme un café corto, discreto de rumores y un trozo de biscochuelo de hojuelas de
noticias de mañana... Gracias.  

Reservándome un comentario, giré  mi cabeza en un arrebato buscando una sonrisa cómplice de
viernes.  

Injustificablemente vi y escuche a Ana, su voz  disipada, trémula, leí sus labios y temblé al saber
que sería  de ella... 

Hice un juego de palabras con sus devengadas palabras... Pensamientos de un buscador de
ingenuidades. 

  

Una ballena austral al norte de Groenlandia... 

Mis tobillos cubiertos de arena del olvido. 

No quiero perderte norte en el mismo sur de mi presente. 

Somos tan frágiles cuando nos enduremos. 

Una aplanadora a treintas pasos 

 hace temblar mis pies, sé que vienen por mi. 

A las horas puestas las horas muertas, las hojas eternas de la muerte.  

Antiguos recuerdos, antiguos otoños han compostado, han tiernizado palabras muertas de horas
desiertas en un fértil resurgimiento... 

Un vomito sagrado. 

Insistí en llamarte, tu contestador se quejaba de mis mensajes. 

Encendí  un cigarro, el aroma a pasado se impregnaba en mi, prendí las luces para el viaje,
discípulo  del  temor, inflar un globo y no saber donde ir. 

De reojo miré por el espejo sus ojos, ellos  exponían  la impaciencia de las horas que habrían  de
venir. Sus ojos mostraban  una ecografía cierta del sol, las nubes, las estrellas, el agua de mar y el
coral de su piel, enmarcados en la sal que mañana recubrirá sus sentidos. 

A vuelo de pájaro  las lenguas azotaban a mi vecina, la lengua se agotaba, sus labios cansados
suavizaban los labios de otro en su destierro antinatural. 

Mañana veré los obituarios buscando su nombre.... 
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Acto VIII 

  

Buen día Mimi buen día a todas, buen  día  a todos... 

Lo de siempre....ella se aproxima a mí levitando y suspirándome me dice estas al descubierto. 

Amanecí amnésico con fisuras en la tierra de Adán. 

Del  cielo de Santa Inés  partió un triangulo isósceles, Júpiter, Venus y Mercurio formándose, y un
poco más abajo deambula el solitario Marte adolescente. 

Un gesto de abducción y me senté en una simple silla con marcas de resentimiento de antiguos
cigarrillos. Es la última mesa que permanece sin registrar 

El cielo se calzó  el pijama gris con detalle de arco iris. 

Una sombra se cuela por la pared, ella pasea ondeándose y se refrega en su propia tenebrosidad. 

Alteración del ectoplasma y empieza  a llover en mi ciudad.... 

Cuenta regresiva en forma aleatoria. 

Giro sobre los elementos, en un rayo cegador.   

En este bar contra el vidrio o desde una roca en la empinada  cordillera, cayendo en picada con o
sin el  paracaídas voy hacia ti. 

Soy susurro, silencioso rumor que te somete a los impulsos del deseo de estar conmigo nena. 

Desde el Discovery, andar en bicicleta, montar a caballo como  Camelot, puedo ser tu dios. 

Puedo al pasar... decirte cosas que te harán arder, arder la piel nena.   

En el desierto, en la punta de la hostia, puedo ser... el lobo o el hombre  de tu historia 

El que susurra tu ausencia.... M.A.L...  

No recuerdo haber suscrito esta mesa como las anteriores que he leído. 

Mimi por favor alcánzame  el diario íntimo de esta candente  ciudad. 

El bar permanece en penumbra los días de ferias. 

Mis dedos crujen al son de cada vuelta de página... 

Me encanta leer los policiales primeramente asegurándome que ningún conocido halla caído en
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manos de los rati (como vulgarmente le llamamos a los policías) 

Rosario... Llora a Ana  Monsanto de 35 años hija del acaudalado corredor de bolsa de nuestra
ciudad Juan Pedro Monsanto Carrera. Ella apareció muerta en su departamento victima de su
depresión al parecer  una sobredosis de blandos psicotrópicos terminó con su trágica existencia. 

Al momento de la foto para el sumario su rostro poseía una tenue sonrisa cómplice...a su alrededor
 ya se cuentan historias... 

Ella fue la amante de un  poeta desconocido del que  sólo se conoció sus iniciales M.A.L. este
 falleció hace 20 años, un incendio en su domicilio lo lapidó. 

Sus anaqueles llenos de ira y novelas sin terminar tuvieron la misma fortuna que las brujas de
Salem. 

De este sujeto únicamente se conoció la mitad de una hoja que permaneció en su mano izquierda a
salvo de su  delirio y la efervescencia  de la combustión. No hubo luces, ni claridad, únicamente una
chispa, brasas y el  rescoldo de palabras  pidiendo auxilio... 

  

Sobran luces en la habitación extinta. 

Sobra tinta y brazos en la casa abierta ...desierta. 

Sobra todo menos tu ausencia. 

La esencia de mi esencia... 

Eclipse de letras detrás las imágenes muertas... 

Suponemos que estaba buscando frases que dieran un golpe de efecto que despertaran  al lector.
Al parecer a este sujeto le gustaba estar a altas horas de la noche a la luz de las velas para crearse
sinfines de matices   del siglo XVIII 

Soy ciruja,  catador de tus besos 

Penumbra...luz brillante 

Soy propuesta, ensayo, poema, 

Soy piano, guitarra, tambor. 

Rózame nena 

Te daré melodías sonidos a tu vida 

Soy apretón de manos o beso apasionado. 

Soy eclipse parcial o lluvia torrencial. 

Puedo ser la barrera  o la locomotora de esta cosmovisión. 

Acechándote o amándote nena 

Ante todo estoy aquí reclamando 

lo que ya es mío por voluntad de los dos. 

Ardiendo, ardiendo nuestros cuerpos ya...  

Estamos en distintos sitios, 

estamos aunados, 

amándonos nena 

sígueme sigue amándome 
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Ana armada  de pasión, sus manos rehílan. Una palabra disparada, su boca hirviente... 

Ella  y yo estamos bailamos sobre la constelación de Orión. 
En el mismo instante que se origina la danza, un muchacho de
apenas veinte años ingresa al bar, se sienta en la primera mesa
marcada  donde comenzó esta historia...se llama Alejo.
 
Un jardín florido... soles impetuosos...con claridad el agua recorre
esta esfera...
 
Si, llueve otra vez...sobre mi ciudad...
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 Luna Azul... entreteniéndome entre las letras 

Una aventurada centella, deambula 

de aquí para allá, 

demostrando estar conciente, 

dispuesta a perder su soledad.. 

  

Requerida, solicitada al amor... 

Una estrofa mas... 

desperdiciada en la luna azul. 

  

A destiempo de su origen 

A tiempo en su ruta 

de luna azul. 

  

Ella se viste para enamorar 

El camina a prisa buscándola 

Distintos espacios 

uno aquí,el otro distante de x 

  

A destiempo de su origen 

A  tiempo en su ruta 

de luna azul... 
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 Universos Paralelos

Sembré estrellas, en la lejanía. 

Un beso rotulado anuncia la despedida 

Desperté antes que tu  sol. 

Saque una pluma de mi almohada, sequé una lágrima de mi hombro escarlata. 

Mi rostro contra el ventanal, a estas horas cuento las aureolas que produce mi humedad literal, me
reciclo para el  próximo ciclo. 

El invierno se adosará y cristalizará mi corazón 

Círculos... luminosidad y tu... no estas en casa...Agua hago agua  sin ti, si tu  amor. 

Sembré estrellas en el cielo de Escorpio, regué cada de una  con mis lagrimas y tu lejos...
lejos...lejos...Universos paralelos// 

Nada que comprender, el juego esta por acabar. 

Soledad, en las  paredes marcas  tu ausencia; Junio se presentará una vez más y tu lejos...  lejos... 
lejos y yo sin ti, sin tu amor...amor. 

La casa blanca de toda blancura espectral 

Nada que adivinar si tu supiera cuánto te deseo Y me desordenó al pensarte Junio se presentará y
no estaremos juntos//Universos paralelos // 

Mi rostro contra el ventanal, mis manos toman de a una las estrellas, fabrico un móvil 

que alumbrara tu habitación ,aun  vacía...nada se detiene... ya junio se presentara.  
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 Cuple del precarizado...ANONIMO

CUPLE DEL PRECARIZADO 

  

                     Yo soy un contratado                      

trabajo en negro, precarizado. 

Soy el que banca 

este sistema Municipal. 

  

Detrás de los leones, 

sentados sobre su sueldo en  blanco, 

se esconden los secretarios 

sin dar ninguna resolución. 

  

ESTA SITUACIÓN 

NO SE BANCA MAS 

POR ESO ES QUE PARA 

PROMOCIÓN SOCIAL. 

  

Yo soy de ludotecas 

no figuro en el presupuesto 

porque a nuestro intendente 

le importa poco si sigue o no. 

  

Soy que quedo varado 

en economía solidaria. 

Desde que fue creada 

a esta gestión poco le importo. 

  

ESTA SITUACIÓN 

NO SE BANCA MAS        

POR ESO ES QUE PARA 

PROMOCIÓN SOCIAL. 

  

Yo soy el que recibe 
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solo migajas del presupuesto. 

Políticas sociales 

precarizadas en Promoción. 

  

Estas contradicciones 

solo se observan cuando se mezclan 

discursos progresistas 

con presupuesto neoliberal. 

  

ESTA SITUACIÓN 

SOLO VA A CAMBIAR    

CON EL PASE A PLANTA 

BASTA DE NEGREAR. 

  

Yo soy el que propone 

el que acompaña y el que contiene 

Soy el que esta presente 

el que acerca ESTADO a la  POBLACIÓN. 

  

  

Soy el que pone el hombro 

 el que da una mano, el banca todo 

pero YA NO me banco 

mas el maltrato de esta GESTIÓN 

  

ESTA SITUACIÓN 

SOLO VA A CAMBIAR    

CON EL PASE A PLANTA 

BASTA DE NEGREAR. 
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 Decantamiento de un encantamiento....

Hace frió para extrañarte, 

mejor abrigarme de... 

Una maestra hace cuentas ... 

Una niña gasta sus reservas de ilusiones ... 

Alguien se llena los bolsillos ... 

En algún sitio están las voces 

amontonadas de los que gritan 

pidiendo auxilio... 
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 nada

El sonido ameno de una guitarra 

acompaña la noche alada 

helada grieta descubierta  

No alcanza gaza 

ni franja que cubra esta 

herida gigante como mar ..oceano .. 

Dia a dia se .... 

El sonido grato de la armonica de Leon  

me avisa que agua esta lista ... 

El camino ahi libre ... 

yo NADA puedo hacer... 

mas que describir el humo 

de la derramada madrugada...
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 El tiempo dirá....nunca se termina de decir cosas en el tiempo

exacto 

El tiempo dirá 

  

Si a tu casa llegan las horas exactas de la locura 

Si las calles se llenan de hojas caducas 

Si la piel se reseca más rápido que el pensamiento 

  

El tiempo no te dará 

  

La marca dulce de mis besos 

La sensación térmica de las cosas fuera de su sitio 

Un sueño pobre de tiempo 

  

El tiempo dirá 

  

Lo que tenga que decir 

Lo que pueda demostrar 

el tiempo  marca arrugas en mis manos 

Paralís facial inerte sedienta lagrima cristalalina 

  

El tiempo no te dará 

  

Huesos durables 

Un espejo amigable 

El te quitara uno a uno tus amigos 

  

Mi tiempo dirá 

  

Que llore uno a uno 

Que me deje estar entre las hojas  

El tiempo dirá....nunca se termina de decir cosas en el tiempo exacto  
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 Panfleto....

Panfleto,,,,,,,,,, 

Las Batallas hay que Plantearlas, se ganen o se pierdan, por el hecho solo de plantearlas por que
el solo hecho de plantearlas lo que hace es ratificarte... Jose Luis Sampedro
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 Ellos dicen mierdan...Nosotros Amen

Ellos dicen mierdan...Nosotros Amen
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 Acuarela...

Doscientos años tocan mi ventana 

Mis lágrimas marcan la comarca donde habito.  

Una imagen en formato acuarela. 

Lágrimas, cabellos, textos y la cama vacía... 

El lienzo absuelto...Suelto en el aire de mis audífonos. 

Los colores colaboran... 

El lienzo estático...tirante... 

Los tonos...Mis manos ásperas 

El aguarrás al ras de mis cotas... al paroxismo del narcisismo. 

Doscientas velas iluminan reflejando una imagen que no es real. 

Clamor de mi ojo derecho sobre una visión del ojo izquierdo. 

Cada dedo un pincel 

cada pincelada una alucinación periférica... 

Doscientos gritos una jauría presente 

 llamados al espantos de dos santos 

Doscientos años tocan mi ventana 

Solo puedo verte en formato  acuarela.... 

Poema de Carlos Casagemas...osea...otro nick 

  

 

Página 585/1160



Antología de huertero

 La Calco...Mania

La calcomanía de 

un trompetista 

lanza sus últimas notas 

antes de embeberse 

su lengua de fuego en el fuego 

de una copa de ácido.... 

Una gota cáustica  dentro 

de  las esferas de... 

Retornan nubes de ensueños, 

el sonido se pierde por momentos y 

 en modo off line se enciende la vigilia. 

Una mujer en la ventana 

advierte el torbellino que se avecina 

el viento mueve las cortinas 

y sus bucles dorados. 

A la distancia disuelvo 

las nubes en mi café... 

de Carlos Casagemas...
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 Un días mas...

 viento ,,,en la punta del lápiz

la bruma desciende desde 

tu lengua escarlata ..

La hiedra cubre el muro contiguo a ....

Un perro sin nombre sacude su cabeza. 

Nada va a ningún lugar sino sacas pasaje..

Sin no tomas algo para el viaje...

La espuma del mar espera mi esperma...

La espuma del mar espera

por mi cuerpo ...me resisto... 

Y vivo un dia mas----  
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 Fria rima... detrás del muro

Transcribiendo los gritos 

que vienen detrás del muro. 

Leyendo detrás de los muros 

a la inversa del espejo. 

Las letras se enderezan y 

se niegan ellas mismas. 

  

Arrima una rima, 

 al ver veras 

que siempre hacemos el intento, 

vivir desviviéndonos, 

 logrando dividirnos. 

Transpolar la mente en un suspiro 

registro de voces ,muros... vidrios duros... 

La locura me atrapo... 

Crash por detrás del espejo.... 
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 Para ti AMOR...

La clara mañana es puro cuento -....

El frió invierno se acobija entre mis dedos ...

Tu mano en mi espalda me recuerda que no estoy solo .... 
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 Jamás te Olvidaré...........

Medio ganas de caminar  

para no olvidarte  

entre tantos colores  

forme un arco iris con tu nombre ....... 
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 Sinceramente para los que son,,para los que van hacerlo ...para

los que se fueron 

FELIZ DIA DEL PADRE..............
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 sin tiempo y con poco espacio......

me gusta ver los cordones parejos en el instante justo que el aparejo se corta..... sin tiempo y con
poco espacio... 

 poco tiempo, demasiado es el espacio ............ vació......Vaticinando al invierno una espina mas
dura para esta primavera brutal .......  ningún puñal esta demasiado afilado cuando es el turno de
uno ...El tétano de la soledad mata lentamente ........ 
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 formula para entrenar 42 km.-.............

  

Gastando el tiempo en una corrida 

 Césped agua mineral , 

desmineralizando la estampida 

el grito esta en carrera 

 a la largada me llevas el espíritu 

 a media carrera me lleva el ardor y 

en la meta estoy vacío 

solo euforia solo euforia... 

  

Gastando el oxigeno 

formal para vos 

En lo alto no hay nada aun 

mas que tu madre. 

En lo alto tú no estas 

solo tu madre 

 que aun no es madre 

  

Gastando el oxigeno te espero 

Gastando el elástico de mi puntal 

Llamado del Partenón   

Aun no lo soy ...escombros...de fino friso ... 

Gastando el tiempo y el oxigeno 

Junio será el mes de los dioses del olimpo    
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 huerfanos......

  

En una lonchera 

solo caben sueños y cenizas  

el cafe es para... 

el cafe es...para ti 

En mi bolso esta el arma de mañana 

Por mis manos 

pasan el polvo de los ladrillos de ayer . 

En mi casa no estas vos, ni yo... 

En una lonchera 

solo caben sueños de un trabajador. 

Modifico el espacio a base de mi  tiempo de tu tiempo ... 

Aceite esmeralda para el dolor 

esmeraldas mis ojos. 

Estrellas de vidrio monocromáticas... 

detrás del muro de la nada ... 

en el mismo espacio estoy perpendicular a vos ... 

al mismo ritmo estoy a 180 grados 

de las gradas de esta tarde ,,, 

aceite esmeralda para el dolor y 

las cenizas 

en la lonchera de cualquier trabajador... 

Nuestro tiempo se va.... 

Detras de.....   

------------------------------------------------------------- 

Alejándome de  cualquier Domingo 

camino derrapando un ítem en las vías del Mitre... 

Jueves vecino de viernes antecediendo a Saturno 

en el momento justo 

recuerdo que Domingo me asesinará. 

  

Mientras tanto... 

  

Amor en do...mingo 
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Amor en re...ciclando  los días de mis días que... 

Amor en mi...lagros a la hora de tu hora. 

Amor en fa...tadico  ramo de sol detrás del muro.... 

Amor en sol...sticio de invierno cambiado 

Amor de la...ctancia  detrás del placard... no quedo nada mas que la brea. 

 Ni una gota de humedad paso en 30 años, todo fue tan..... 

 Amor en si.....lencio Las puestas del sol que no están...que tal vez vendrán  después de esta
agónica sinfonía 

Alejándome...alejándome.... alejándome 
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 PARA MI YO/// Y PARA ELLA...

NADIE MEJOR QUE YO  PARA DECIRME COSA BONITA  PARA MI YO ... ASI HAGO UN YOYO 
CON MI EGOOOOOO 

NADIE MAS QUE YO  SOY MI MEJOR ENEMIGO Y  MI ALTER EGO  DONDE QUEDO
ESCONDIDA... LA NOCHE SE OFRECE FRIA Y  MI EGO ES MAS GRANDE QUE EL SOL Y 
TENGO FRIO  POR QUE MI EGO  TAPO MI SOL ...MI AMOR.

 

------------------------------------------------------------------ 

    

Bajo la almohada 

nace ella 

en el azul de adentro 

como un pez ella se mueve... 

Bajo las sabanas  

ellas es mas mujer 

 no tiene escamas y 

su boquita hace HUM 

no hay pecera que la detenga 

ella es mas mujer despierta 

en mis dias de sueños... 

bajo la almohada 

nace la mano de ella y 

resuelta toma mis caprichos ... 

Tengo miedo que alguien 

tome mis silencios y 

lo eche a perder en 

ecoooo eco eco de 

una boca cualquiera.. 

.que no sea ella. 

.Baja baja baja y 

resuelta es . 

.ella mi mujer..   

 

Página 596/1160



Antología de huertero

 Solo se de respirar.... no hay mejor droga que provocar a una

neurona...

Introduciéndome 

aire por la nariz. 

Buscando... 

resolver un problema.... 

En el 2020, el destino 

sabrá a mangos eléctricos. 

Otra vez veo elefantes resfriados 

con bufandas azules....  

  

  

Te quiero dar un corazon Georgina  

 Mírame, Mírate,  

 en esta noche divina ... 

Adivina quien pierde el corazon  y 

quien dona a la ilusion un beso al aire y 

quien respiera aire gana el beso de la ... 

  

 Mañana Olvidaré que me olvidaras 

 Mangos y elefantes para el 2020... 

  

Es por eso que no escribo cartas --- 

Para que el destino 

 sea incierto en mí. 

Quiero caer solo caer en ti 

Mírame, mírate empecé a olvidar. 

  

Mis ojos empañan la ruta 

y el acceso a  mis amigos. 

  

Contigo, vivire para ti 

No quiero saber si duele. 
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Cuándo sea mi turno ya dolerá 

Sin doblar sin quebrar solo...azul 

Cuando  abrazaste el corazón 

descongele un suspiro para ti... 

  

Contigo azul y resbalar en el hielo 

Todo lo que tengo es real a mi resistencia de ideal... 

  

La lluvia ,que cae nada y tiene que ver el viento 

Duele desde hoy? Quisiera saber. 

Entre los dedos ......suerte. 

  

Fue por ti ...la luna converge paranoica 

delante del sonido del, efluente del amor 

  

Alas.. al amor con sonido de batir alas . 

Delirio extremo 

Dos girasoles mas para ti 

  

El peso de tu cuerpo  

deposita tus huellas en la llovizna 

En mi pleniud vacio sin ti Georgina 

Razón de ser...volar en elefantes con bufandas azules 

En el 2020 el destino sabrá a mangos eléctricos.... 
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 Hay un tobogán  que me conduce a ti  ....

De que se trata la vida 

sino es de amor. 

Montarte como una bici 

pedalearte sin fajas de seguridad... 

  

En el subi baja 

intercambiamos risas 

Hay un tobogán 

que me conduce a ti 

  

En cada renglón... 

de esta senda peatonal 

veo tu nombre. 

  

En este oeste el sur 

 esta presente 

Tu....a mi norte 

  

De que se trata la vida 

Nací...para armar mi trama amándote 

Cama, pasa, arranca el día 

Beso el primer rayo de sol 

  

En cada renglón... 

de esta senda peatonal 

veo tu nombre. 
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 es un mensaje de amistad...

BESOS Y ABRZAZOS PARA TODAS/OS LOS/AS POETAS DEL FORO .... 

aguanten las letras y la locura colectiva....saquen boleto por favor....jajajaja mis saludos 

para todos/as
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 me quise reir de mi mismo ,,,,, y lo logre jajajaja

Un corcho y una sardina se fueron de cacería 

 al casino de esta risa 

no vales ni el taco de esta aguja... 

De esta ruleta nadie sale vivo 

La bola gira, salta los escalones y 

nadie se dio cuenta que 

este corcho esta dándote vueltas 

  

Suena el Mobil se arriman las sillas y 

 las luces se fijan se afinan a... 

Las cámaras de seguridad te enfocan cuando resoplas 

Las mesas se agolpan cuando nos rodeamos de burbujas y 

 despejamos de la mente a los Gurkas .... 

  

Todos los caminos nos conducen al mismo inicio 

el ciclo anímico  de un amigo 

risa fuerte despeja mis piernas de  este suelo húmedo 

  

Sardina se acomoda en su lata 

se apiña en mantener su status de pez 

y ........nadie sale vivo de aquí... 

  

El juego es perfecto todos vamos a,,,, 

El juego es perfecto nadie .... 

Cada cual es una sardina y corcho a la vez 

Todos nos mantenemos en ser lo que sabemos hacer.... 

 

Página 601/1160



Antología de huertero

 Es dificil hablar de  amor....

Pareciera que al conjugar la vida 

 ésta suelta desgarradores hilos 

Sin luces volvemos a intentarlo 

Alguien galopa en estado vegetativo 

La razón en coma inducido 

Me he visto...  estoy de pie 

El espejo solo muestra lo que quiere mostrar 

No estamos tan mal 

No estamos 

  

Busco un desmayo  en julio invernal 

No toques el sol 

me gusta ver el reflejo de 

 la nada entre la  calle y mis lentes de celofán 

  

Venganza de un sábado 

nada es externo 

ni eterno mi terreno ... 

  

Es difícil hablar de amor 

cuando estas dormida 
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 Antes de Salir....+ Sortea La nacional ...+ Domingo de cine ...+

Palabra fusionada

ANTES DE SALIR 

  

No se lo que es amor entero 

hasta no volver a casa. 

Encriptos las horas en mi libreta roja... 

dejo en el husares 

el respiro de los amaneceres... 

A solas antes de salir 

vuelvo a decir lo mismo ... 

Espero regresar al atardecer y 

encenderme como el grito silencioso 

de mis ojos a tus ojos... 

Leo mi libreta y 

la direcion no existe es 

una linea recta interminable en la villa 

Voy de nuevo.... 

los actores todos presentes 

buscando en comun 

un amanecer soñado. 

Restauradores de horas ... 

tapices de la cordura 

Jornaleros como complementos 

un voto se avecina 

no queremos rezar 

solo razonar en comun ... 

Solo queremos un amanecer mas para ... 

El vertigo hace la diferencia.. 

Mi icono esta en casa 

esperándome tenemos en comun... 

soñar con amaneceres. 

Pateamos, resistimos un dia mas ... 
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..................................................................................... 

SORTEA LA NACIONAL 

  

deja de llorar contra el monitor  

anda a contar de a cien ,,, 

el corazón busca la inyección 

la misma que causo la infección  

...ahora quedó la inflamacion de  

tus ojos contra el cartel de neon,,, 

  

servirte un disco sin carne crédula... 

certificas el origen de la muerte .. 

un banner sellos y los numeros dan  

al juego de la loteria  

un dia mas a este juego ... 

todos corren va a oscurecer.... 

Sortea la Nacional 

--------------------------------------------------------------------------------- 

DOMINGO DE CINE 

  

Hice un negocio 

 compre mis sueños de infancia y 

 recuerdos turquesa. 

Me disfrace de hombre feliz 

 para contemplar tu espacio. 

 Aguardo en el silencio de la tarde 

despertar... 

Desfilan filamentos de mi vida. 

Mientras una  sonrisa complaciente  

vela mis sueños. 

El camino es finito 

si mido la lontananza 

con los ojos cerrados 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

PALABRA FUSIONADA 
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En este mundo 

tengo mi mano contigo 

cualquier rumbo,es 

al olvido. 

  

  

Una  historia de primavera florecida 

  

Nena  tu sabes 

 que al dormir 

extraño  

tu presencia,  

palabra fusionada 

furiosa sal 

sobre mi piel 

No hay palabra  que 

 oscurezca tu entrada 

todas las mañanas 

deje de temerle al diablo 

cuando deje atrás a 

 mi dios por ti... 

 

Página 605/1160



Antología de huertero

 Una palabra fuera de lugar... 

Miles de pensamientos fueron capturados 

por  un hilo de letras detrás de las estrellas púrpuras 

Una frase en caída libre solo tiene una coma como bastón 

Los colores del advenimiento atraen 

 a las metáforas menores 

Se acerca una palabra que fabrica su propia guía, 

descifrar es el nuevo pensamiento. 

 La espera es absoluta 

en plan de vaciar el blanco 

de esta hoja 

Un corta pluma saca filo al grafito candente 

rayas desbocadas se translucen en la pálida hoja 

Una palabra fuera de lugar y 

 El hilo se fragmenta....un poema queda inconcluso... 
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 El extraño mecanismo de....

La sombra de 

una lágrima enigma   

amarillo del arco iris 

contrajo  al  parpado. 

  El oxido se apodero de sus cutículas 

La soledad 

no nos destroza 

es la imperiosa 

necesidad de olvidar que lastima. 

Ella 

hace mella ....espina dorsal 

El dulce 

silencio de la sombra 

deja una sonrisa a tu recuerdo... 

Suspiro 

a la imagen del desencanto 

 nada tiene sentido 

a la hora..... rem. 

Extraño el mecanismo indescriptible de soñar... 
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 se espantaron las letras,,,,,,

Que suerte tiene la "a" que 

ahuyenta la Bola que comienza 

decomisando elipsoide, 

fuego grotesco.. 

Hola 

imaginemos juegos kinésica 

llaves microsurcos necesarios 

oportunidad pasmado querellante 

rabiosa sal talud uvas valiosas 

wau xilófon yapa zambullida ....y 

todo vuelve ....a .... 

Arremete bota cepillada dentro 

esqueleto fisible gajos humanos 

inhóspita jungla 

kilos llantos medidas nebulizadas 

oasis parque quijotesco racionalización 

salvada talleres underground 

wadi yuntero zahori. 

  

Ahi es donde comenzamos otra vez ..a.... 
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 Si licencio, al silencio.... 

No son horas, 

ni son pocas las bromas 

del destino 

que juega en la casa 

donde guardaste  tu  baúl ...Llaves al recuerdo. 

  

Nada ayuda a olvidar 

cuando trato de olvidar. 

El dolor, 

es intacto contacto 

con el aire. 

Efecto residual. 

  

No hay césped,  ni pavimento 

en el circuito del encanto. 

Me mata la penicilina y 

nunca jugué con plastilina.... 

  

La vida....se estira 

en un libro plagiado, 

errores 

si licencio, al silencio. 

Me mata, no vivir sin ti. 

Muero al pensar que decir...Mañana  al despertar 

Ahora solo me queda... 

Mis lágrimas evaporadas, 

visibles marcas...sal en mi piel... 

  

Mejor no exponerme al calor del sol 

a la hora de... 

Sonrojo en verde de solo pensarlo 

que voy a decir ...mañana... al despertar 

El baúl en la casa de un.... 

Página 609/1160



Antología de huertero

la distancia hace de ti un desconocido 

es regla ecuánime 

otra burla del destino. 

  

La vida se ratifica golpe por golpe y 

la distancia ya no se mide en yardas 

cuando no sabemos donde estamos 

nada se puede medir. 

Si estas distraído.... 
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 Haiku ....festivo...

DIOSA AMISTAD  

PRESTAME LARGOS BRAZOS 

DEVUELVO BESOS.
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 En estos días..........

Pinte en un muro 

estrictamente blanco 

el nombre del hijo de puta 

que mato a mi hermano. 

  

Me colgué 

de todas las rejas posibles 

para gritarle al amor su libertad. 

  

Mire todas las ridículas vidrieras 

para ver su rostro detrás del mío. Y 

el vértigo, bien trajeado de  viento 

traspasó mis ojos. 

  

Ahorqué de los árboles 

cuadros de artista renombrados 

para indemnizarme en estos días... 

  

El álbum en la mesa 

tu imagen  latente. 

El bote se aleja de la costa 

estoy mudándome otra vez... 
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 Él vaga mundo

De simple oficinista a 

colocador de adoquines 

en el cielo raso y 

en la silla no tiene mas que dudas. 

Me asalta un clip en la aduana .... 

Un ejercito de tazas 

se movilizan detrás de la tetera 

el vapor las altera y 

el calor las aglomera 

la cuchara en su vuelta de ruleta 

nunca acierta el numero del amor... 

  

 El mundo vaga en mi interior  

vago en tu mundo sembrado.... 

lo que tu quieras ver florecer  

  

 Un doble fondo de chocolatte  

mi maletin solo tiene una foto 

en este mundo 

mi vaga mundo en ti  

  

Un decolorador 

un percolador 

damos oxigeno a quien lo necesite 

las  manos   

una sonrisa ligera 

despues de la cita .... amor 

  

El mundo vaga y se que hacer... 

no se como explicarlo 

solo se da 

es el destino vestido con faldas. 

El caballo flaco detenido 
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en la esquina  no es mio. 

Él vaga mundo... 

no me sobra amor ... 

ni tiempo ni destino ...nada es mio ...  

  

De simple es  mi  vida yo vago en mi mundo 

paralelo al tuyo... 

Nada de lo que viene detras es mio. 

Solo es que  oscurece y 

los que esperan su turno desesperan  

por entrar a este mundo ....La locura es tranversal... 
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 Al deslizarme.... 

  

Tendré diferentes colores 

 al deslizarme             

entre la brisa del otoño. 

Tendré un sótano 

 en el cielo de tus sombras 

Flores del invierno y 

las enredaderas de muertos 

frutos de tus deseos...    

 

Página 615/1160



Antología de huertero

 Inmóvil-........

Una carcajada dio herida a la estrella. 

Firme el buzón en la esquina. 

Firme la estatua en la plaza. 

Inmóvil la lagrima en la madrugada. 

Una carcajada despertó la caída, 

detrás de la luna verde. 

Caen de a una las plegarias 

Cada deseo perdido, 

cada deseo pedido, 

cae una estrella... 

Solo queda Luna verde..... 
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 Vacante Aquel adiós...

Vacante Aquel adiós, 

la soledad de los recuerdos 

ahoga el decreto de existir 

  

Tus caricias, 

nuestros deseos, 

mis besos. 

Las manos alzadas 

esperando el aterrizaje de gaviotas. 

  

  

 Ralladura de limón, 

 exprimido de tu piel. 

Permanentemente extraigo 

 tus ojos de la luna. 

Ansias de senos... 

 

El rio crece y decrece 

 variante de las tramas 

cambiamos las redes 

  

  

 Fue la voracidad, 

que inundo  tu boca. 

El rocío aun espera. 

El silencio resetea 

una noche el display 

  

  

 El eco que se rompe 

en la noche sangrienta 
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La poesía  

deja las sabanas y 

me estampa un beso 

detrás el sello 

del amor... 
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 Utopía de amor....

Aclara ... 

 el melón es para la noche  

 no necesito más. 

 Una equis evocada  

 razón tendría , 

 ver NO más, ya no. 

 Esto es amor... 

  

El mundo gira, escupe palabras 

 profusas formas caen de él y 

  nada es suficiente  

 sin tu amor 

  

 Aún  

 no te lo he dicho a ti. 

 Eso es exactamente   

 no debo  rendirme 

 lo que necesito hacer 

 es hacer.... 

  

  

Estamos por c evaporados 

 a un dedo de distancia  

 oh simplemente el camino 

 es .... 

a ningún lado. 

¿ una pérdida de tiempo? 

El mundo escupe su razón de ser  ...  

  

  

Sé cual es tu esfera  y  

lo que ella provoca en mi 

¿Debería rendirme? 
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Ante  c que fracciona 

la barra espaciadora es una buena elección. 

  

  

OH simplemente  

debería seguir provocándote 

hasta lograr exclamar tu nombre  

aunque no modifique nada mas  

que un rayo x . 

  

  

Alrededor círculos y  

el vicio de ver pasar las horas 

esperando por una  x causa 

Últimamente mi espalda  

emprende la retirada 

podría ser axial.  

Debería rendirme? 

Abandonar este  camino? 

Ser solo una esfera?   

  

  

Nada me llevara a tu lado c atapulta  

el tiempo.  

La barra espaciadora 

es una buena opción. 

  

  

Sabemos cual es nuestro lugar, 

Debería dejarlo allí? 

Debería rendirme? 

O seguir intentando cruzar la x con la v?  

Allí están, en el cielo de las teclas 

Provocándose  imágenes auto matic  
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Aun no subrayaron todas las expresiones 

que  demuestren mi amor por ti... 
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 Para mi Griscelda.........

Para mi griscelda 

  

Gris como el titanio 

Gris como el chupete de Chu 

Gris como el barral que sostiene 

nuestras cortinas 

Gris como el ventanal que muestra 

este dia gris de invierno en mi celda 
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 Resonancia electromagnética.... /Así es cuando hablamos del

amor /

Un sicario mal pago 

se presento a mis cicatrices 

de telones decolorados. 

Avisándome que me lapidaría 

avergonzándome cada día. 

Cuanto más me cuide 

mas me dañaría con su suspicacia 

Desde entonces preparo extractos de escudos 

misiles de adjetivos calificativos 

que descalcificarán a sus verbos. 

Descalificare cada asombrosa letra 

que se aproxime 

sin medir la autoestima de la misma. 

Pondré en juego 

las ínfimas suturas de los adverbios....... 

Ladran los autos... 

Despierto.... 

  

     
Así es cuando hablamos del amor
         

Así es cuando hablamos del amor. 

Es más divertido verte desnuda que 

contar estrellas en una noche de velas. 

Es más entretenido verte despeinada 

que soltar palomas en la madrugada 

Nunca es tarde la ocasión 

no pidas perdón 

solo hagamos el amor 

no importa en que  rincón.  

Que la luna envidie tu sonrisa 

de satisfacción. 
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Así es cuando hablamos del amor. 

Vale la oh posición. 

El arte de tejer corralitos al corazón 

 pañuelitos de orientación... 

Donde estas estrellita? 

He perfumado toda la habitación 

solo con tu nombre. 

He rociado cada una de tus letras y 

 mis labios saben a ti. 

 Ya no eres más que amor en mi y 

 me rio a orilla de tu portezuela... 

Así es cuando hablamos del amor...     
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 Luz atesorada...La mayoria de las letras las saque de muchos

títulos de poema de ayer...eso también es plagio ????

Había sido y no sabía 

la razón de tu ausencia. 

La vida en la puerta 

solo vive despierta y de pie. 

Gritos, ritos y susurros del otro lado del baño 

Heridas de una tormenta de verano aterciopelada 

Granizada de preguntas 

que solo tu podrías haber respondido. 

Tú déjame ese momento estacionado. 

Luz atesorada... 

La puerta entreabierta... 

Las luces no indican nada, 

solo es la parada... 

  

Existe dios o el hambres es ardiente? 

Bella noche de inhumación 

A disposición 

numerarios imaginarios 

Es la medianoche 

nombramos al ocaso rey 

Amor se describe 

con la sangre y 

la llama emotiva del amor. 

 Ya Nada es suficiente para calmar mi dolor de 

La tristeza del poeta altera 

la sonrisa del sabio payaso 

Noche de melancolía austral.. 

Una sucesión de puntos hipnotiza a la raya 

................... 

Una lágrima desciende 

desconcertada e inmortal 
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y ella recuerda tu presencia  mientras 

teje tus recuerdos 

a la espera del reencuentro... 

Solo queda ese momento estacionado.. 

El cartel marco stop... detenido en el amor de ... 

Existe dios o el hambre es ardiente? 
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 Yeso Piedra

Yeso Piedra 

  

Ahí van mis horas... 

Miles de  días 

como estatua impúdica 

eludiendo el compromiso 

de ser 

héroe  lúdico al anochecer. 

  

Ya no es extraño algo ha cambiado 

Tus ojos cósmicos, 

 la postura del sol 

secuencial de figuras 

en lenta desaparición ....dicen stop. 

  

A las rutas del impasse 

Un achicador cerebral 

Mi caja neuronal 

humedal de la razón perdida 

  

Mi ciudad se fracciona, 

vanidad la eterna divinidad 

Me aferro a mi piel de polvo y 

a mi corazón 

de yeso piedra... 
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 sólo será  amor....  

  

Puedo eclipsar la oscuridad 

deslizarme a tu almohada 

Puede que mirar al mas allá 

sea la noticia de esta noche. 

Lo que no puedo 

es olvidarte. 

Cada luz refleja 

tus labios mentirosos 

  

En fondo del patio .. 

ella enigma visitante 

seduce al tapial  

Una estrella 

dos tres cuatro estrellitas mas 

Todas llevan a tu sobrenombre 

  

Es una buena noche para 

aterrizar sin luces 

sobres tus tetas      

ninguno de los dos 

abrasaras las cruces  

sólo será  amor 

Dices  cosas sin sentido al penetrarte..   
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 Antipoesia...I //II // III // IV // V // VI //

ANTIPOESIA I 

 

Lo empuje 

lo achicharre 

lo sumergí debajo 

de mi ego y 

nunca es suficiente. 

Afuera algo anda 

de aquí para allá. 

Por mucho que lo jalen 

el vuelve por alguien 

nunca es suficiente. 

Por mucho que hacer 

siempre ha de volver. 

Todo lo que hago 

para que sea real 

es insuficiente 

Trato de no jalar la lengua 

nunca es suficiente. 

Por mucho que duela al punzar 

nunca es suficiente 

Cualquier sonrisa, 

 tu  sonrisa 

nunca es suficiente. 

  

ANTIPOESIA II 

  

No poseo recuerdos de mañana 

Aun el día no se derritió 

Las estrellas aun nadan 

en la inmensidad de tu cielo. 

Nada tiene fin hasta el fin mismo. 
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No recuerdo el día de hoy.   

Tal vez fui  un caballo sin arnés   

Tal vez fui un cowboy 

O un guerrero wichi 

Solo recuerdo la dulzura de tu piel. 

La esperanza es todo lo que no venció la muerte. 

Cosas imposibles a estas horas... recordar 

Ahora brilla el filo del  frío y 

el Sol aun no fue vencido. 

  

  

ANTIPOESIA III 

  

En las horas ciertas a la incertidumbre 

espero dormido la revelación 

Ojalá me hubiera quedado 

en la incertidumbre 

haciendo figuras 

en metal desplegado. 

Esta noche podría ser 

que este cerca. 

Sólo trato de hacer 

que funcione. 

Antes de volverme 

las figuras ya estaban 

demasiado cerca. 

Mírame  a los ojos 

aguanta la respiración 

y espera hasta que te agites ... 

  

ANTIPOESIA IV 

  

Vamos a cortar la conversación 

y la calle también 

saldremos de nosotros mismos 

un poco descoloridos 
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Estamos pidiendo no se arrasados por la soberbia 

Arrastramos los párrafos de la constitución 

el último clavo de un punto suspensivo. 

Como me gusta gritar 

Pero si usted abre su boca 

diga algo responsable. 

Desde hace bastante 

lo que cuidamos no es nuestro. 

Sale un plan hegemónico !!!! 

Sólo tensión 

en plena avenida 

arde, arde y ardemos nosotros también. 

Sabemos que por debajo 

todo se desliza... 

Vamos a golpear 

la misma puerta una y otra vez 

con el mismo clavo 

con el mismo cuerpo 

y el pelo descolorido.. 

  

ANTIPOESIA V 

  

Dime lo que nunca... 

que la sangre es el motor. 

Ella no usa armas y 

me moviliza. 

Lo que nunca pude volver a tomar. 

Solía sentir la ilusión 

en la profundidad de olvidar. 

La ilusión es somnolienta... confusión 

Parálisis y catarsis 

la sangre no destiñe 

ni se detiene a pensar. 

en veinte toneles, 

un barrilete y una tijera desafilada. 

Descalza en el piso esmaltado 
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Tu sangre batida estampida letal. 

Espejismo  refrescante en el crepúsculo 

La sal en tu piel, 

recuerdo todas las señales rotas 

Usted ya no sabe 

de que sangre hablo... 

  

ANTIPOESIA VI 

  

El sol pega en tus tobillos. 

Estamos arriba 

en sincronía de la nada. 

Prefiero ser dos veces yo 

que tres de otros 

Apto de ser  perfecto siendo imperfecto. 

Prefiero ser raíz cuadrada de mi yo 

Lo real es cruel, una vainilla 

para endulzar el día. 

Y si todo es un sueño?. 

Y solo soy un cuco? 

El sol está arriba 

y tu tan efervescente 

Estas  empapada, 

en  cabeza 

nada es perfecto 

todo duele al derecho 

Realmente no podría. 

Los dos juntos sí. 

Sigilosos los siglos avanzan sobre otros cielos... 
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 Antipoesia...VII // VIII // IX // Hiroshima de letras

  

ANTIPOEMA VII 

  

Nunca el sonido fue 

tan fiel como ayer.        

Fulminantes rayos 

metodológicamente  involucionamos. 

No hay nada nuevo sobre el antiguo plano 

Tal vez el sueño de 

un retro sueño 

por el suelo trac 3 

Crees y nada es autentico 

todo es superlativo. 

Solía intentar ser un sujeto... 

Hoy busco ecos para mi móvil 

Pareciera que lloviera 

En fin un fin... 

Pareciera que el viento soplara 

Dos segundos más 

en el borde de esta taza. 

Nunca el sonido fue 

tan fiel como ayer...         

  

  

ANTIPOEMA VIII 

  

Un animal demagógico 

está gritando 

en el interior 

de mi carcasa. 

Salvaje, déspota 

pierdo el control en baja. 

Y todo lo que quiero es... 

no estar despierto 
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cuando vengas por mi... 

Mis  diez dedos 

sobre el tejado de teclas quemadas. 

De nuevo 

mis extremos piden que grite. 

Demás lógicas 

inexplicables sensaciones. 

Una alfombra prendida 

en la azotea y no quiero estar allí, 

a la misma hora que ella. 

Digo adiós a la noche recta 

perdido como botella 

en el mar radiactivo del recuerdo. 

A veces ni siquiera 

pienso en mañana. 

Quédate 

a fragmentarme la roca 

La tirada  es más 

al alejarme. 

Voy encontrar la forma. 

Una nueva caza de brujas 

dar una ojeada y las cosas 

se mueven 

No ahondes que me ahogo 

No me lleves tan profundo 

necesito 

sacudirme la cabeza. 

Demasiados métodos, 

salvajes, déspotas, uso 

 para mantenerme vivo... 

  

  

ANTIPOEMA IX 

  

Hoy  ha muerto 

una mujer que no conocí, 
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lo leí en la tabla periódica 

de mi estriada ciudad.  

El campo ha perdido el 15 

por ciento de su fertilidad; 

que al suelo le cuesta retener la humedad 

Esta llovizna no es suficiente. 

Habrá que esperar para sembrar. 

Habrá que desear, más 

no se puede hacer. 

La caída de la bolsa en Alemania 

deja a todos pasmado 

hasta la próxima quita 

de aire y aspiraciones. 

El deseo ha triunfado hoy 

Alguien afino la mañana. 

Reseteo la memoria del contestador. 

Se suspendió la marcha de las putas 

por la fatal moral del tiempo. 

La tarde arde insurgente 

Semisumergida en el gris...placebo 

de este mustio recreo. 

El deseo ha triunfado hoy. 

Anochece 

el sendero ilustrado 

tus piernas delante de las mías 

indican el deseo de hoy... 

  
Hiroshima de letras
 

  

Antigua erección, 

humo de ciclones irradiantes, 

violenta lluvia de rocas candentes. 

De la madera fue borrado tu nombre. 

Del acero fue derretido tu nombre. 

Del hormigón arrancó 

una partidas de piedras 
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El sol disimulado, 

aves y barcos desorientados, 

el faro licuado 

Un bizarro barco autócrata 

            naufragó              

un bípode ciclope relata su bitácora. 

La carne atraída a la arena 

de la sed muerta 

De esa  muerte 

tu misma lengua castellana. 
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 Correr siendo surrealista....

De enero  a julio arrastre.....  mi cuerpo 

Tiñendo de azul 1300 Km, 

La misma distancia a Porto Alegre. 

Y tú más lejos que eso. 

Estas más salada que el mar, 

y eres tan sagrada como... 

Traspaso de recuerdos, 

a paso cambiado; 

amores en caída libre. 

Un espiral abruma la niebla y 

la maraña de sarcásticos 

satélites  muecas  y señas sin santos, 

definen la peri pléjica estratégica 

 de llegar sin ser ... 

Entre las sombras tuertas, 

 las brasas del día 

caen en la  hipérbola.. 

 Me sujeto a tus curvas 

con piernas ...sin espinas. 

De vez en cuando no tartamudeo 

frente al espejo y 

sin voz te nombro piel canela. 

Que le vamos hacer a mí ser, 

 mas que dejarlo ser 

Ahí viene la maraña de idiotas 

pescando preguntas sin responder 

A veces solo.... a veces ganador... 

Un  km más sin copa ni ganas de llorar 

Solo es la maldita euforia ...al  llegar...un días mas  
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 Antipoema  cero elemental

Rostros en un lienzo 

en él ningún color

detalla los años.

No importa ya, 

la historia es contada

por tramos en la radio . 

La ambición es un edificio antiguo.

Un coche negro delante del cuerpo

La escalera conduce imprudentemente

Cada peldaño es querellante... 

Una carcajada se cae de tu boca

Ríes y haces eso mejor dos veces

Una oración traslativa 

a contraluz atrapa mis sueños.

La podadera se apodera

del mismo miedo,

reímos... mejor dos veces eso.. 

Buscando su pasaporte

la oscuridad avanza.

Uno a uno los escalones 

son blanqueados 

Esperando que......

Los cerdos ya fueron sacrificados

Es la sensación de estar

dentro del cuadro atmosférico

sin matices.

Cautelosa... una luna amarilla 

asoma dando el tono justo

a la habitación.
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En la radio detallan la tensa calma carmesí

Sucumbimos uno inmediatamente del tercero

Siento como cien años. 

Todas las sombras de cien años...

No te rías solo has por mi

eso mejor dos veces...

Una oración que atrape mi sueño de estar en ti.... 
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 Raras reflexiones ....la luz, y los físicos.... psicodelia en

endecasílabos

Físicos explayándose llenando

 de reformulas formas literarias.

 Una esfera conjura contra mi. 

 

 Mirando diminutas inscripciones

 entre los carteles  publicitarios  

 alejas  tus manos y acercas tus....

 

 Ni diamante, ni anillo, anido 

 furtivo como hacen los pájaros

 entre árboles, astuto lunares. 

  

 

 El sol refleja tu antigua cerca,

 asombrosamente mis ojos miopes

 figuran sombras chinas al divagar.

 

 Descubierto por azar, medio tercio

 la fatalidad me dio un quinto mas

 ver otro día dispararte soledad.

  

 Los cristales informan  la roturación.

  Ingenuos renglones  a la espera

 de una teoría conspirativa.
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 Los ciclos de Rubini....Una economía globalizada //En casa a las

tres //Atascado en mi cielo perdido//  Atemporal..........

Los ciclos de Rubini. 

  

Sobre el pentagrama encojo las dialécticas preguntas sonoras 

En un pizarrón de fe escuetas preguntas sobresalen al aire 

Tu volverás a ser mi lluvia? 

No te sostengas del globo este es relleno de aire solemne. 

Detallando las sombras y las auroras cien veces bebo 

Cien veces he caído y nunca  me he consumido totalmente. 

  

En casa a las tres 

 

Un delicioso té para estas inocentes letras. 

Migajas para el mantel y un poco 

de miel no cambia nada, la taza espera 

ser derramada después del                 

eclipse total de tostadas. 

Te vi suspirar...te vi, en casa a las tres. 

  
Atascado en mi cielo perdido
 

  

No es agua de tu cielo lo que se derrama hoy 

sino de mi cielo perdido atascado en.... 

Localizándote  a la par del sudario nocturnal. 

Ella también se canso de mi oportuna desidia 

al mojarme los pies delante de la luna de miel. 

Ella se sube a las hojas, en borradores 

en un collage de lágrimas acuarteladas. 

Las estrellas, miles de ellas se presentan 

en una acuarela sombría noche de orla. 

No te encuentro en el umbral será 
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acaso que este dormida en el ocaso. 

No eres tu quien gime esta noche.... 

  

Atemporal.......... 

 

Al soplar el viento helado de la nostalgia 

se hienden las cortinas y el día... tras de ellas 

se aíslan las banquinas del sueño. 

Quien sopla a estas horas de la mañana? 

  

Atemporal...mis rodillas rezan a lo efímero 

  

Todo lo que dura un segundo 

tiene derecho de radicar en esta vida. 

Un beso, un pétalo helado 

tu dedo índice indicándome un chau... 

  

Quien bebe a estas horas de la mañana? 

  

Al desandar las sondas y las lunas de rubí 

enrolle un tramo del mar de tu amor, también 

un fragmento de tus rulos castaños 

mis ojos plasman ese chau.. 

  

Atemporal.......... 

  

Millones de micro partículas tuyas 

deambulan de aquí para  allá sin saber 

donde anidar. No repitas.. no justifiques.. 

solo déjate amar ....detrás de las cortinas glaseadas .....  
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 Libre albedrío.... 

  

  

  

 Un cómplice 

gorrión da el OK, 

limamos los ejes del caos. 

Dejamos liberado 

a este impávido amanecer 

tu voz y 

las esencias 

del inicio. 

Aclara el día  titilando 

de frío e imprevistamente todo 

se satura 

de ocre. 

El sendero en declive  impulsa 

tu fábula al  río. 

Tal vez clame al sesgar tus días. 

  

  

De la rivera 

las barcazas de hojarascas   

nos cuenta en cada muestra 

tu  cara fregada de marrón glasé. 

El viento no cesa 

y solo pesa  

 la historia de tu ayer. 

Tal vez te salgas de órbita y 

encuentres tu rosal. 

Y si se me da la gana titilare... 
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 Estado vegetativo...

   

         

Especulando 

Sentado 

Rodeado 

de vasos 

bebiéndome el destino de a sorbo humedezco 

los dedos 

tuertos 

de mi amiga soledad. 

Es todo lo que hago en una noche sin ring side 

Abatido, tal vez sólo el humo de esta raspadita 

de con algún margen de felicidad ... 

Recuerdo lo que dijo 

la araña a la mosca 

salta el cordón fusionado 

El resto 

falta envido al resto. 

Es superficial botar o bailar   

Escapamos de sol al sol 

con cien copas de árboles  y 

ningún rastro del paraíso en este paraíso. 

Que tramas 

araña 

te espero 

Detrás 

de la superficialidad de mi  almohadón 

Ven 

a buscarme  

debajo de mi silla 

aerocraneal hagamos tiempo 

te invito a jugar al 

sudoku en la vial lactea 
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del pentagrama de mis llanuras. 

En mi, 

el obrador 

esta de paro 

Solo soy un laboratorio de simbólicos 

te esperamos 

con soledad                                 

Eclipse temporal 

no recuerdo 

que vino después 

solo siento inmovilización   

en tu telaraña 

espero el fin del día de mis mil días...   
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 hipo de letras....

Adjetivos
 
 
 

Una banda elástica impresiona mi brazo hoy          

Sondean un demonio para expulsarme. 

Sueña el timbre, ruedan los rayos detrás del... 

A la zaga las sombras y los postes telefónicos 

Ciego, sin codos demasiadas curvas 

aventurado a callar, perdí el olfato 

en un  cruce de vías lácteas  

La misma leche de la eterna búsqueda... 

 A salvo  mis diez dedos y 

sin tacto  mi lengua 

que no para de llamarte 

al final el hilo dental es mis soga letal 

  

No se advierte, ella solo.... 

Cualitativamente es  un adjetivo 

 Mis lunas de saturno 

gases efectivos 

 vomito el alcohol y 

 la misma canción. 

El presente 

es estar despierto 

esta mañana pensando 

en el futuro que ya fue pasado.  

Te advierto es calido el invierno 

 en la ruta huyendo a encontrarte ... 

Huyo del olvido, de la frase perfecta 

no grito nombres,,,,solo alucinaciones 

La piel se agrieta... la sal proviene de mis ojos 

Huyo.... de mis olvidos, del frío en 

la llanura de estos edificios 
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Libre como una piedra 

escuchos todos los bramidos 

tus lagrimas heladas marcan la veta. 

Se eriza mi corteza 

 La piel violácea denota  

que la calidez es inversa   

y todo vuelve a los  extremos  de un adjetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gotas de tu sombra...
 

  

Veo en tus iris la nada de aquellos 

 árboles en plena helada matinal. 

Veo en tus rodillas las escoriaciones 

de tanto rezar y no veo que de derivaciones 

esas rotulaciones a tales oraciones. 

  

Me canse de tu sol, de tu alameda. 

Este  oasis es hoy  mi prisión. 

Amanece una y otra vez  en indochina. 

El rabino sostiene su cuchilla...presiona 

mi aorta no se corta, zozobran las plegarias. 

  

Me gusta eso de ti....eso que haces por ti. 

Elementales leches, naturaleza caso al caos 

Gotas de tu sombra, encallan en la cuna aun vacía. 

El tiempo se agolpa detrás de nuestras gotas de rocío 

Impera el frío helado de Agosto.... 
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Este que fue humo tuvo nombre y también fue mi hermano
 

  

Tu te viste de fina estampa blanca            

Busco un utensilio, un artilugio ritual 

un  deshollinador  espiritual.   

Ella   exige por una aparición 

ya es  morosamente  media tarde... 

 Le pido a tu visón que descarne 

su desconsuelo y ella solo quiere 

atrapar  tu imagen desquiciada ,solo 

un turno  mas en esta tanda de apropiados rezos. 

El dolor es misceláneo  se auto transforma 

al verlo en una ilustración detrás del cristal 

enmarcado corazón  descarozado.   

Las sombras de su amor no te abandonarán....   

Centenares de bocinas levantan las voces 

ecos de tantas noches en el amar 

del mar del ultrajado mar de tanto amar. 

Tu te viste de blanco espectral 

Noches sin fin alejados ya del fin. 

Todos buscamos un amanecer, todos  

Buscamos  amor y tu.... donde estas? 

Donde esta hoy  tu cuerpo vacante? 

Cenizas del cenit, tal vez... 

Ya fuiste humo en la península 

mediterránea ...dolor ya pasará... 

En amor conjugado te quedaras 

en mi una noche mas de bocinas 

Tu nombre en eco me despertara al oeste 

este hermano te recordará por siempre... 
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Colores primarios....
 

Adonde van los colores 

cuando gastas tu labial en mí. 

Una cometa en el aire responde 

haciéndote feliz   

Zumba en mi auricular desafiante 

el sonido fiel 

estrepitosamente es tu amor. 

  

  

No se hablar con guiños a la luna y 

no tolero la lluvia de rastro del tiempo tras de mi. 

Una estrofa señala el silencio 

1500 grados tus besos. 

Liquidas mi bóveda sensorial 

adecuando la ecuación 

todo va directo al ecuador 

del corazón. 

  

Debajo de mis pies sepulto 

las preguntas de quien 

sostiene a este mundo ajeno al amor? 

No  has de responderme 

a la misma hora que tienes que amarme. 

  

Solo se que vamos en dirección y 

que los demás giren en sus elementos. 

Infinitos trazos me llevan 

delante de un Degas 

Infinitas sendas y peatones 

se entrecruzan y 

solo te miro a ti amor... 
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Se porque que gastas tu labial en mi 

aun guardo los colores primarios 

debajo de mi piel color miel. 

  

Lo que yo se, esta por venirse 

una maraña de llantos y 

atrapa sueños pasteles... 

  

La ecuación esta por resolverse.... 

  
 
 
 
 
 
 
Parte medico
 

Familias se reúne en  espera 

de las noticias al mediodía 

Algunos estarán  tristes, Dejemos 

que la música haga el resto.         

Fabricaremos sonrisas a 

partir de una película... 

Procesaremos un lapso 

con resto de lazos del ayer 

Dejemos que la música haga el resto    

Ahora charlemos 

 preparemos al resto 

Que volverás 

de alguna forma volverás a casa 

Un par de días mas 

mas unos días mas... 

estarás  en casa 

Mas el sol unos días mas 

mas unos días mas 

calentara tu rostro... 
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Piel de sapo...occidental
 
 
 

Alrededor del hoy, este  ardor de emblemas.... 

Espero de mis zapatos emerja el dorado. 

Santos y piedras siempre a mano. 

dos libros y un hacha clamadora 

de fe vigorosa. 

Una súplica y una cédula 

firme a mano al mostrador. 

Un mal trago desvergonzado me da piel de sapo 

sin estanque, ni laguna emocional. 

Abajo, bien debajo de mis pies, se mueven, 

Cualquiera puede ser 

siempre están moviéndose. 

Algunos de ellos están procesando tu  resistencia y 

otros mi esencias para ratas. 

Un maestro predicador se atiene 

a una tripería de chismes de amor. 

Hay algo viniendo de abajo 

bien debajo de mis pies 

cuantos caminos de puntos... 

Ciclo occidental, viejo continente. 

Contingente, vienen muy debajo de mis pies 

miro al oeste, no veo nada 

miro al este y florece 

bien de debajo de mis pies 

tu piel rojiza ... 

  

  
Humo después del electro show...
 

  

  

Ralladura de limón; 

una ranura efervescente y 

Página 651/1160



Antología de huertero

la vida sobresale aparentemente. 

Te viste de resistente envoltorio. 

Tuestan tus ideales. 

El mismo corte da el frío 

que este rombo  alcaloide en sangre... 

Así germina mi día. 

Amenazando a mi soledad y 

en represalia me das otra perspectiva.(personalidad) 

El agua que recorre longitudinal 

al atajo es....estrepitosamente azul 

Escondo en mi abertura parlante 

el aliento de los bosques talados. 

El sonido concuerda, 

los bosques en llama...prometida  y 

esta  cuerda tan  azul... 

En breve reinaras, corriente continua 

mezcla de sales mediterránea y negra 

Ahora a partir de ti todo será... 

Te alimentaras de halcones y leones 

Las moscas serán tus amuletos. 

El musgo tiene sabor a engrudo 

La niebla proviene de tu humo neoclástico 

A partir de ahora los cobayos huirán de mi.  

  

  

  
Tetra visiones...Osea 4 visiones
 

  

Vienen hoy a mí 

en tetra visiones, 

aquellos estantes de roces 

amanecidos en tu rum . 

  

Sopla  intransigente, 

ardiente el siroco, 

exhala a  viva voz 
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su corcel ámbar. 

  

Perfila haiku, 

disperso enajeno 

corazonadas. 

  

En la Habana 

un amigo prende una tarde. 

En silencio a la distancia 

un ojo en el ojo de la tormenta 

observa a su muñeca despertar. 

  

Ella esperará en una  esquina 

la estrechez del nuevo día. 

Mientras llega venderá 

onerosa su lujosa carne. 

  

Anaqueles de sonrisas 

Limón y moras 

enjuagadas en salvia. 

se anticuan en mi. 

  

Vienen a mí 

por su propio peso 

letras disipadas 

a persuadirme  del amor eterno. 

  

Y despierto en tu búsqueda 

nada mas que recordar... 

En Libia no esta permitido.... 

En Jerusalén no vive más mi dios. 

  

Mi diosa esta parada 

en la esquina esperando la esquirla. 

Y la mañana siguiente seguiré amándola... 

Si ella viene a visitarme 
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a mis tetra visiones. 

  

  
Al deslizarme...
 

  

Tendré diferentes colores 

 al deslizarme             

entre la brisa del otoño. 

Tendré un sótano 

 en el cielo de tus sombras 

Flores del invierno y 

las enredaderas de muertos 

frutos de tus deseos...  

  

  
Inmóvil
 

  

Una carcajada dio herida a la estrella. 

Firme el buzón en la esquina. 

Firme la estatua en la plaza. 

Inmóvil la lagrima en la madrugada. 

Una carcajada despertó la caída, 

detrás de la luna verde. 

Caen de a una las plegarias 

Cada deseo perdido, 

cada deseo pedido, 

cae una estrella... 

Solo queda esta Luna verde..... 

  

  
Alma de llaves
 

en que pedazo de vació me estas esperando?... en que espacio del vació dormiré sin ti ...la ultima
vez que llamaste estaba exactamente arrinconado entre tus tetas...la ama de llaves de....la cama
derrite a fuego lento de a uno mis pensamientos ...nena ..tu eres mi alma de llaves..el refugio de
mis ojos ...el eje de mi mundo, tu mi mundo y yo solo vacío espacio sin ti ,,,,,,se vivir de otros
modos .... automáticamente todo ese mundo se desploma sin no te veo detrás... 
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 El robusto rincón del Sr. Pink...

Mágicamente...él arquea sus pinceles, 

proyecta  pixeles en tu lúcida marquesina. 

Siempre perpendicular a su razón con la fría 

lógica latente y subliminal realidad. 

Místico, mastica, música Beat.                                               

Redobla en su robusto atril descascarado 

dosis de recreos en primarios colores 

con unos giros a la de inmortalidad de los rojizos. 

Firma sus cuadros con el perfil de dios 

en su santo nombre; él, 

solo.... bebe en la fiebre del aguarrás. 

El limpia su cabezal 

en los dedales de otras mujeres. 

Una fuente es solo, 

una fuente de inspiración. 

Pose tras pose se manifiesta  la transformación. 

Ralladura de oxido y nitratos convocan 

al muro su  entregada  traducción en una  exposición 

Todos los días agrega algo 

y algo se multiplica en el 

Mágicas pinturas en el robusto 

rincón del Sr. Pink... 

Una fuente es una forma de disfrazarse 

Miles de diapositiva lo muestran rojizo e inmortal 

Expuestas, respuestas en la plaza del tenor. 
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 Otro intento de una canción de amor 

  

Este es otro intento de conjugar 

el mismo verbo de todos los días. 

Andar en tren se hizo tan extenso como andar 

en balsa en el mar  a  la hora...del desvelo. 

Tu libro mágico flota involuntariamente. 

Nado en el nodo, particularmente obtuso. 

Todavía no ha llegado el momento de mover un ápice 

de entre tantos lápices que suman colores a... 

Y toda vía hay una locomotora a vapor. 

Su combustible es tu desesperado amor 

que transita llamándome. 

Dejo que el viento sea mi piloto. 

Planeador...pero nena...regresa...a mi 

Cinco segundos de cada minuto de una hora 

comprobada de cada tarde 

de mis días te recuerdo... voluntariamente. 

Un conjunto de trompetas  irracionales 

apilan sus estruendosos  ladridos 

en cualquier ochava, claman 

a la hipócrita luna embutida 

detrás de su penumbra. 

Su fluorescencia les muestra que son 

más perros cada noche... 

Siempre hay un dios obsceno 

que atiende tus ruegos de fusiles y misiles... 

Este es otro intento de vivir sin mirar 

donde se solapa un día tras otro. 

Este es otro día en el azar 

de esta ruleta mortal. 

Detrás el humo de esta loco motora da 

rienda suelta a las nubes. 

Necesito combustible nena 
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vuelve a mi un día mas.... 
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 Fase de rigidez...

Tengo de receptor  una copa 

que distorsiona un icono 

con un  hechizo de Mayo y 

un tercio de una canción de amor. 

Entre mis dientes, 

tus indecentes.... labios nena. 

Tengo hambre de tu vagina 

caliente 

 Marche un emparedado de tus senos, 

Aurora boreal en occidente, 

tengo un  cordón atado a oriente 

Y tus ojos templados.... 

colmados de almendras. 

Mis manos sujetan 

 tus oraciones 

también tu fogón de cadera. 

Tengo una caja, 

plaquetas y la sangre disecada . 

Un sueño de estimulante lluvia fresca. 

Incitarte a.... en la colina del  tintero. 

Dejarte en cada poro 

gotas de mi esperma. 

Tengo el rociador 

de fe listo en el glande 

de mi lengua procaz . 

Fase de rigidez.... 

me envuelven tus tejidos 

Aumentamos de tamaño. 

Tu caverna opulenta me deshidrata. 

Todo se dilata hasta las arterias 

las palabras y tus ojos almendrados. 

La mesa esta servida 

nena  tu eres  
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mi menú preferido... 
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 1 de septiembre de 1939

Cuando la muerte deja de pesar 

nos iluminan los destellos de diamantes 

de aquellos que supieron  amar.           

  

Tristes gotas de rocío 

de un amanecer gélido 

de sonrisas ... 

  

Sucumben las estatuas prendadas. 

Los caminos expiran a 

la sombra de una maligno relámpago. 

Sonidos de pasos en cada neutro escalón. 

 

Página 661/1160



Antología de huertero

 Molienda de estrellas

Huelo tus despojos de base acuosa 

alteraciones cíclica glandulares.                                        

Artilugio de molienda de estrellas 

con la fresadora a full en autopia, (auto utopia) 

en cada décima de tu novena. 

Quiero ver la sombra espesarse. 

  

No quiero decir por decir 

ni acercarme por reflejo,  

solo busco una décima 

de tu aserrín de estrella. 

Resisto crujiendo  huesos  y molares 

mi lengua solo esta en calma 

adherida al paladar... 

Encriptada  bajo la piel el ADN... 

  

Estética de la recepción, el mensajero 

en audiencia del lenguaje humano da 

una sentencia oscura y enigmática del oráculo. 

  

En voz baja te nombré... 

Los signos suplementarios se dividen  en... 

A la espera del días tres 

Quedan días de envíos de data 

al fabricante de la chispa del mañana... 
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 La belleza de la estática interior...

Le damos más presión, 

más aire al globo craneal. 

De un movimiento de espiral intelectual 

revocamos una proposición y reformulamos otras teorías 

sobre la resurrección. 

Una marca de nacimiento.....la belleza de la estática interior. 

Autónomas  autómatas de las disciplinas, 

influencia la inflación  de esta evolución. 

Formalismo...rudo... primer pelotón de la lingüística. 

Pastón de caramelo...la base del objeto... eyección de una lección...  

Hace siglos este río, cambio el discurso y su curso......... 

 a pala, a balas, aun estas construyendo un puente fantasmal. 

Ya no cabe un pie en la espesura del aire. 

No hay cirujano en los feriados... 

La cinta corre, se jactan los sonidos en la misma mañana, 

un beso asesina la almohada... 

Dulce suelos en sueños... dulces durmientes 

a la espera del tren que ejecuta la vida. 

Dejo prendida la cinta y las velas ardiendo... 

Dejo en el sueño el mismo desvelo... en el suelo fértil de tu madre 

Dejarte ver... 

  

No podemos estar seguros de que estemos viendo la misma tonalidad cuando usamos el
significante "rojo"... (Ferdinand de Saussure) 
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 Profundo  rojo sol

Nena te delata tu cara, 

y te digo una vez mas 

ya no hay promesas 

que el amor no  pueda precipitarlas. 

Mis ojos tienen la mueca seca 

de mis labios lucidos. 

No hay ecuación sin lunas enlatadas de rojo bermellón 

Y no hay latas de soles... en el súper chino. 

No hay desvíos sin luces de neón... 

y así vamos en esta austeridad de emociones 

Voy siguiendo la luna en su curvilínea intangible 

Vallamos el útero una vez más al ardor de la humedad.... 

Tejemos  al aire interno un megaciclo de turbulencias. 

Esperar a otro lunes  y 

seguirte de cerca aun 

en lo profundo de tu rojo sol 
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 Lunes 12 de septiembre//Lunes 12  + un dia mas ( he aprendido a

esperar )  

Lunes 12 de septiembre 

  

Tres pares de satélites en el matriz sugieren la orbita de este martes 

Navegan los alguaciles en su manto de algas sagradas 

El mecanismo es sencillamente complejo.... 

La calandria en pleno, llena de miel su  refugio 

Un seguimiento al ultramar de los deseos... 

La hora de la siesta... polvareda de rumores y venteo de susurros ... 

Habrá que esperar a mañana.... 

  

  

Lunes 12  + un dia mas ( he aprendido a esperar ) 

  

Mi vida es un espacio 

en tu espacio de losa  radiante 

lentamente despacho el silencio 

a las adyacente mariposas torno asoladas. 

El silencio busca 

su efímero lugar en las nubes o 

en el humo de un rancho y cuatro 

 jaguares petirrojos ... 

desierto de ...miradas, el mismo juego de torbellinos 

He aprendido a esperar 

he prendido luces y algo mas 

he abierto los ojos al mar 

he percibido mas que tu piel 

En el aire  cientos de barriletes y 

ninguno con tu nombre.... 

He aprendido a esperar. 
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 Incógnitas...de un paso desnivelado///   Haciendo tiempo hasta el

viernes...

Incógnitas...de un paso desnivelado                 

  

Ella dice cuanto vale su día y multiplica segundos por la distancia repentina de la estructurada
serpentina  y lo eleva al cuadrado del precio por dólar perdiendo por apatía  su piel y el color del
día. 

Ella gesticula y sigue así todo el día y a mi me queda un cortometraje... por editar. 

Vincent firmo la página del giraluna; yo solo firme el seguro de mi vida. 

Ella va sumando cadáveres y monedas en su bolsillo que aun en la oscuridad de su interior posee
luz. 

Espere....tomemos un tifón de azucenas antes de replantear el nuevo día. 

Espera el semáforo del cruce vial dio en precaución vamos en luz de asombro. 

Nos vamos, nos vemos, te veré... en la incógnita del resplandor de su bolsillo iluminado. 

  

  

--------------------------------------------------------- 

  

Madre muéstrame  una décima, un misil, 

herida sangrante y encontrare 

morosamente tu huella ... brutalmente cruda ... 

Después de muchas puertas abiertas 

decidí cerrarlas ...indivisibles. 

Un soplo mortal, caníbal del silencio 

montado a la estela boreal. 

Anudo la nulidad de mis actos 

no así de mis pasos... 

Criaste  tres tigres  para torniquete 

audaces consigno del mismo Apocalipsis 

El tiempo un presente perpetuo 

de altanería pasmada de  tríptico  azul . 

Desde acá... puedo  ver 

tu rubor de primavera salada, 

rauda e instantánea de tu ímpetu 
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madre descansa descalza.   

Jardín del eco de tus palabras aturdidas... 

Caminas por calles frágiles de piernas. 

Y en cada paso un boceto de tus oraciones. 

En tus sueños  tu imparcialidad 

no conjuga con la realidad del... 

Invocas y no convocas a la luz... 

Acaricias y naufragas... 

Cuando al viento 

sacudes las carnes del destierro 

tus hijos flamean al pie del atril   

como tres vengadores tigres...apocalípticos...  

  

  

  

--------------------------------------------- 

  

Inquiero un abre huella... 

Un iris calcáreo en la margen de la pizarra astral. 

Busco un sacabocado de.... 

corpóreas  palabras que             

descaradamente fueron cuarteada  por 

la robustez del día. 

Alguien se empeño en empalar al amor 

detrás de un  conjuro al olvido. 

Bajo el fin en procura del mismo día 

haciendo cenizas de mi... 

Aparece el sol y las sombras huyen del entorno 

Bajo las influencia ecléctica  el fin 

en procura de no ser neblina. 
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 Relato I antes del día cero en ti  

 El sol tapo el arco de Tito y en su transcurso bautizo los durmientes adoquines que nunca he
transitado hasta la mañana siguiente de mi despertad transpirado. Cebado de copos de maíz y un
azul relámpago de mi vejez...  Una casa vieja (no obsoleta) una chance nueva. Lentes de sol al
paralelo 42.                                                                                                   Tu sonrisa eléctrica
elíptica desata mi nariz que jala el día y todo huele a ti, al cuadrado perfecto de los días
imperfectos...Resumen de las  semanas en 10 explanados  dedos vivos.                                            
                                                                                                                         Las ventanas detallan
con sus contrastes el marco de esta  primavera somnolienta.Los vidrios tienen digitalizados tus
labios y la humedad de mi respiración, en ella va  la edad de las eras  y todo se dispara por tu
sonrisa, pum Una tiza diamantada en mi mano dibuja en la cornisa de las cortinas del ego vivo, las
diez taza de café que beberé... tiemblo como embolo... Un carruaje a velocidad constante  se
previene de las víboras haciendo zigzag 

Dos caballos tiran y detrás alguien maneja las cuerdas...alguien dirige el paso, solo sabemos de
tirar...

 Abrimos los ojos despacito esperamos el sonido de la chicharra en la red con fiebre uterina. En un
piso mas arriba la sartén nos fríe a los dos. La  mesera con piel de enfermera va con la mirada
perdida en la carreta y todo lo que se avecina detrás de esta  temporada de huracanes, ella  nos
sirve un poco de tiempo  y bebemos en si bemol. Remonto el primer barrilete antes de comer tu
higo... Luces artificiales  con sus ejes desactualizados. El periódico dices cosas que entiendo y no
razono por estar solo en ti   Una sonrisa austera y los 10 dedos explanados descontarán los días y
me hundo en un mar de palabras intangibles en procura de  la síntesis del amor. Alguien mas
describe el  guión, respiramos hondo y volvemos a intentarlo. Tratando de hacerle frente al que
tiene las respuesta y... solos nadamos  esperando dentro de la botella Creando ombligos y cuerdas
de estas... el universo no se  resigna a ser nada... y todo se resumen en estos 10 dedos
explanados  y sus descuentos diarios Me aferre a ti y a toda la amplificación de la existencia  que
me queda  solo por compartir tu aroma a vida. 
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 Relato II ...para un día después del día siguiente

Despampanante e ingenua la esperanza espera con las patas abiertas en pos de un fértil
diagnostico. Así las imágenes portátiles en blanco tetra negro advierte con ilusiones retrospectiva
 que el sendero del endometrio esta acorde al sondeo experimental. 

Tres globos aerostático dan orientación a los rayos ultraespiritual. 

Metal y gases de todo en la vejiga de este mundo día. 

Un eco sonar  y  bastante gel para encontrar al amor en las profundidades del amor. 

En el itinerario la caña dulce en tu hueco descarga in situ una porción de mi amor   

Vamos nadando millones en ti a estas horas de descuentos...            

Chispas y secuencias de destellos...una cadena de proteína bracea en ti. 
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 Relato III ...solo abrimos los ojos sin saber que decir.

Con el estomago lleno él mira de otra forma los días. 

Le da símbolos a las tardes sin estrellas, le entrega el sillón al atardecer a los vientos del deseo de
ser un poco mas de nada. 

No hay derrota si todavía tú cuentas tus propias historias 

Preparando una nueva batalla de balances y contrastes. 

Saca punta al primer destello del amanecer sabiendo que nada será de el, su reloj se moviliza en
Roller esquivando las esquinas 

Anda sabiendo que resta en las rectas y largas se hacen las curvas en formato spray. 

Saca pecho al lanzar su vomito y decir lo que se ocurra decir. Esquilando las aristas 

En la existencia del mural suceden las enciclopedias de domingos. 

Con los ojos llenos de....se deja caer deja de desear....solo va en neutro para no perder esta mano
de antemano... 

Aun le queda el estomago lleno de ideas... 

 

Página 671/1160



Antología de huertero

 Relato IV ....Los labios se mueven... los sonidos a destiempo.

Carteles luminosos indican la llegada de las emergentes mariposas audiovisuales. 

Una casa con anómalas plantas, una tortuga con su paso replegado acompaña el leve rastro de las
hormigas en su radio actividad. 

Los cajones vacíos de los días transcurridos almacenados, hirvientes, apilados contra el mural
enredado. 

Una cámara espía muestra la sed de los encorvados enamorados, naranjas contra las maderas 

El hielo en la oscuridad también se derrite 

Si te cruzas de piernas no podrás cruzar la avenida de la redención. 

Arena y arcilla caolin en la vereda de las  miradas persistentes... 

Los labios se mueven... los sonidos a destiempo y los ojos los ojos puestos en ti. 

Una noche envuelta en una noche de nubes de otras noches revueltas y envasada en un budín de
noches. Y van? cuantas noches? 

Polvo para hornear a la hora que  espesa la realidad. 
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 Relato V.... anda luz ....  

En la casita de cristal inundada de plegarias rotas, el pececito rema contra  su hostil desaliño de ser
tu perversión. 

Toma aire, toma lo que le lanzas, solo migajas de la nada. En  un crucigrama de los dioses  más
paganos la diferencia esta de tu lado. 

En la madeja de los días espera embollado. Nudo contra nudo ata los signos de  expresiónes a la
regla ortodoxa de tus dientes respingados. 

Una cotorra enjaulada en su pasión desordenada grita nombres sin saber que cara tiene el tiempo
pasado. 

El estadio repleto de diáconos  y formulas matemáticas a la hora del descuento diario. 

En el  desierto las incógnitas son frecuencia modulada... 

La casa tiene vida por si sola a solas las sombras enredan a tras manos el atardecer en la ciudad
de las limas. Pensamos en nada, hacemos  soportable la guía de la tarde  de este verde viernes
enfocado en... 

Si lloras perdés si reís perdés...asintomático... anda luz.... 
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 Relato VI : Resumen de fin de semana

Cualquier contrapunto es el punto medio caramelo que busca la injuriosa realidad para descargar
los alaridos de latidos a tus manos reversibles. 

Bajo la lupa la virtud se quema inclusivamente. Alrededor de ella se esparce el concepto del
contexto, determinadas formas indeterminadas runas. 

El motor de este carrusel restaurado tiene la velocidad de los días anteriores. 

La boca abierta, los ojos cerrados, la nariz aspira los bucles que emergen de tus dedos impávidos.
El sombrero en los pies de mi cabeza. 

Llámame cuando este por llegar que quiero ser el primero en reír. 

Espacios desdibujados en el tiempo que han pasado abrillantados que otros llaman recuerdos. 

Todas las sorpresas sopesan en la presa a la hora de la espera. Volvemos a cero la fe... 

Debate de colores llueve borbotones de botones irisados. 

Una multitud de mucho tiempo en espacio reducido deducido de.... 

Todo lo que me ha pasado no tiene comparación a todo lo que vendrá con esta teoría de la
evolucion...Yo mono...tu mi diosa.... 

Así como esquinero que junta pelos hay un crucero  que vuelve del destierro. 

Miro al cielo en su envés procurando la caída misma de mis gotas acústicas.   
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 Relato VII: Resumen de la nada misma...mas que silencio de

sábado...

Afilo mis palabras a la piel abrasiva de los días transcurridos. 

Miles de amaneceres se han caído de los almanaques. 

Cuezo las persianas para transitarlas de manera arbitraria. 

Miro fijamente el reloj detenido en mi retina disuelta por los ocres diamantinos de las grietas
horizontales y los ruegos oblicuos. 

Divido en tres a la imagen de la luna cada vez más densa en mi mano derecha. 

Miles de gorriones en avalancha deambulan por el barrio en bicicleta. 

En una caja recojo  sangre de los que se retuercen sin sus llaves, círculos sin puertas sin
conserje...gritos sin gargantas nada detiene este desprendimiento salvo un collage onírico 
antiadherente. 

No hay a quien saludar solo los balcones arrumbados y sus macetas sin flores esta por amanecer
en cualquier momento. Es hora de volver... 

Alguien observo la caída de Constantinopla...una  mujer es la que siempre atiende las heridas de
los que vuelven envenenados de resentimiento. 

Afino mis señales soy  membrana adherida al silencio de mis días recurridos. 
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 Relato VIII: Desesperación

Manso y templado braceo superficialmente  en el  absolutista mar de los esbozos congénitos 

Arrastro el mouse y  los sentidos a los pies de esta polvareda austral. 

La belleza es inmortal; ignoro en que latitud te encuentras.El largo deseo esta acabándose 
desenfunda de una vez...soy tan hombre como para llorara miles de veces mas. 

En horas antes del amanecer aíslo mi psiquis neutral neuronal desconectándome una a una las
oraciones alquimistas todo va perdiendo la efímera pus de la coexistencia...  

Amanece y el flujo electromagnético de tus besos  ingresa por la lumbrera atómica y reluciente la
espesura del verde. Antiguo y macizo fresno que mueves tus ramas en llamada de tus.... 

Alguien dijo que ya estabas ahí...alguien ya te nombro. 

Viejo disco fastidioso ...sedado por las tapas cargadas de E.. 

Vaciando los fondos de los espejos despojados de ecos...basta he decidido ver el movimiento de la
reverberación después de las comillas entre las heridas del sol a mi doble claraboya esto ya es
Camboya... 

Despacio que voy en contramano a mis pies aturdidos nadare un rato esperando que vueles tu mi
sol... 
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 Relato IX : Negativo... 

La fe ese precario momento de incertidumbre su aspecto nada cómodo, solo es oportuna en ese
instante de efímera sombra resaltada de ti....Vida. 

Naturalmente el hombre acaba por desaparecer solo resta de él hectolitro de colores que guardará
por un siglo más... Sueño. Una eternidad irreverente... 

Mi interés me es indiferente, mi diferencia es mi desinterés. 

 Examino los centros de manzanas y percibo  el aroma a esencia de eucalipto detrás ya vienen
otros tufos  a deliciosa vainilla. 

No reniego de las oportunidades ni de la desorientación del día a día... 

La riqueza no me importa menos la pobreza de mis ojos. Manojos de extremos sangrantes figuran
en mi esclerótica. 

Como  las onomatopeyas; múltiples de vidas fueron refutadas y otras consagradas a las risas
austeras de la conversión de aquellos  eternautas. 

Me aventure a la risa sin medir las coordenadas y esta noche dormiré en mi balcón de siglas y
cautivantes Gurkas armados de incisivas palabras. 

Y vuelvo a ser niño debajo de los cuchillos. Debajo nada más que vidrio y el molino espera con sus
engranajes, molienda  de gruesas oraciones y el chillido de mis huesos. 

Espero un poco de lucidez para  mañana que sé que amanecerá con mis dedos rotulados de mas
km a velocidad contante en esta cosa que llamo rueda giroplástica. 

Toda esta al alcance de las manos, de tus ojos inquietos. Estiro los músculos de mi brazo  tomo la
luna, la comprimo y me la inyecto detrás de oreja izquierda. El efecto será un sueño... La revelación
será  solo una alucinación temporal. Todo esta al alcance  de mi mano los materiales
circunstanciales también. 

A lo largo de este camino que siempre es el mismo, ni las estaciones se modifican la amenaza es la
melaza de que alguno me disloque y asalte mi cuerda... dentro de los limites todo, totalitarismo
convencional siempre me salvo por ser yo mismo. Hasta el último respiro, solo cedo ante lo que
deseo conquistar. 

Y todo se acumula las amenazas de lluvias secas, las tías a distancias prolongadas y las imágenes
de protones sobre tus pezones... 

Cedo a tienta de no inflamarme... ¿Cedo? No ves que ya no soy lo ves el humo de mis sienes y
 mis huellas  de carbón mineral me delatan...    
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 Relato X : Eslabones...

Sobre mi mesa de cabecera 

desparramados los eslabones, los escalones y 

el botellón de oxigeno respiro 

tu perfume de plata. 

Hundo mi mano 

en aquel espiral cotidiano 

espanto a los gatos 

que se ahogan 

sin amor 

Quemo los restos, viejas cenizas. 

Giro irreversiblemente intangible. 

Quedó una luz encendida en el cuarto de luna... 

Quien marcas las divisas. 

Quien sutura las estelas que dejan los cometas... 

   Ya estamos en contacto nuevamente Sr. universo  déjeme explayarme con una pala entre mis
manos... Usted no tiene relación con mis paralelogramos días. Así es, sostengo mi pequeño
 universo decorado de su despojos matutino. Usted desecha imágenes que son mías al tomarlas
desprevenidas de sus bolsillos. Usted no es mi regocijo ni me interesa pagar con interés mis
desavenidas palabras enunciadas después...total mañana reciclare alguna hoja caduca de mis
vecinos árboles intramusculares... Hablo... como que de mi boca salieran miles de referencias y
solo son moscas.

 Razono... mil huracanes asolan mis ojos y ninguno me da paz a estas horas sostenidas en alfileres
prestados... Quien se animará a reclamarme amor cuando solo he vivido en la violencia de los
tumores...Quien se animará a restarme horas a mis sueños cuando soy el sueño etéreo ...retratos,
incógnitas.. Quien se animará a descolgarme como fruta madura, si soy rayo en mi
isla.....desarmo...desangro pentagramas de pétalos en una  noche siniestra....a la diestra una ristra
de ajos sé que no nos salvará...esta noche no quiero soñar.... Me vacié de todo contenido para al
caer solo rebotar...este es el primer día que no sujeto mi casco interglaciar...Te hablo lentamente
hasta derretirte,,,mi tierra se tú una vez mas mi trinchera.. Jálame a tientas, desatiéndeme, este es
mi primer día sin sujetarme a tus alas de mundo... Please... tírame un cardo maduro... El ultimo
oficial del correo se apresuro a denotar mis ojos chisposos y la aguada solo una escaramuza...
Llovizno todo el día en mi cabeza. Sujete monos por la tarde...el resto fue perderme en las huellas
de mis contrahuellas de este barrial emocional. 
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 Relato XI: El Secadero...

Alguien hurto de mi galera un pasaje a las bifurcaciones. 

Me quede  sin las 10 frases prefabricadas antes de sacudirme blanda espalda. 

Dejaste tu tarjeta de improvisaciones entre las gastadas cartas.            

Eso que opina es mi corazón...eso que cuelga es mi sangre disfrazada de clavos.   

Tenía un don de esos que duermen en una esquina, sin aristas, sin caricias. 

Tenía un nuevo día que se fue anteayer...   

Un ratón blando es buena compañía en las horas pico de la sutil línea de la vida. 

Vuelvo gustoso de comerme mis labios imperfectos, mis ojos orbitan irregularmente por tu cuerpo. 

Revisando el secadero, el tendido del ferrocarril no me dará más recurso  que un viaje de paria
entre mis muelas. 

Revisando mis bolsillos no me queda más que reunirme en mi equivalente disconformidad y
esperar...Otros días más...Eso si a tu lado estaré... 

  

  

  

 

Página 679/1160



Antología de huertero

 Alguien sabe hacer Pizza?? ....

Que gusto tiene el amor? 

Tendrá que ver la tinta de calamar?                  

Así probé un limón en el marisco almohadillado... 

Y todo dio en la ocasión de dar al comino su lugar en el óleo de Gauguin. 

Tendrá que ver la policromía? 

Tuve una maestra, ella no me hablo del sabor del amor, ni de las rutas del destino, ni de las cosas
del absurdo. 

Que sabor da una porción del amor en las gargantas calientes de gritar indiferentes a los días
incandescentes...y asi buscamos al cheff del amor... 

El tendrá seguro una receta especial para llamarlo....amor. 

Tendrá que ver la cantidad de agua de mar, las estrofas de verdeo o la oliva en el cuero? 

 

Página 680/1160



Antología de huertero

 Desencajados rotores de rosa mundo... 

Un niño cubre con un  tercio de sus brazos los barcos que asoman delante de un florido arco iris,
una muchedumbre corre hacia él para que libere al mundo de su fuerza dominante que los obliga
como esclavos a lo que deshace y recompone lo que no existe y por lo tanto alucina al resto con
sus finazas. 

Libre de espectadores saca de su bolsillo resto de cartílagos de su madre. Prende fugases cuadros
que renuevan  su inconciencia, el olor a rumores de almuerzo despierta a la naturaleza todo se
abre o se cierra no sabe cual es el punto de registro. 

Las estaciones sucumben a su espíritu tal vez este provino de una cesárea antinatura. 

Advierte que la buena voluntad no garantiza formas de amor y resume su rematada disciplina. 

Tal vez ya hubo un Apocalipsis y del mismo hubo esta creación ya solo buscamos una efímera
regresión. 

Símbolos rupestres en letras  que flamean radiantes del volcán se ve tu lengua y escupes tu apetito
al resto.   

Él  es olvido puro... siglos dentro de los siglos caídos desencajados rotores de rosa mundo dentro
del dolor halló el placer de saberse de pie. 

Su herencia fue una pintura en la placenta roca de la misma muralla checa. 

Llora y habla con admiración de sus recientes muertos y se abandona. Oscurece su recinto con un
rechinar de dientes, se dobla y retira otro cadáver del asfalto. 

Bautiza un ramal del arte para divinizar su personalidad en el suelo acomoda sus pies y sus deseos
de floración simbólica. 

El poder luminoso conduce sin voluntad. Bruscamente el éxtasis provoca el azar. 

Libres espectadores abandonan sus vidas por curiosidad . 

El lienzo es instinto fugitivo. 

Eterno contrabando de sal de aquellas figuras antiguas de la razón. 

Separado de las palabras....tentado de ser hombre divide la eternidad en secuencias. 

El presente es fugaz, el futuro seguramente también, el pasado se cuela... 

Mascarada de moda... muerte harapienta. La visión es finita cuando el infinito se detiene por mi y
me eyecta de la superficie. 

Mi creador aun no testificó,  la relación es imperfecta y nada más que la verdad siempre se
renueva. 

No soy una maquina y reproduzco símbolos sin sentidos del hoy. 

La magia se divide sublime en distantes colores que estoy tratando de tapar con un tercio de mis
brazos... 

 

Página 681/1160



Antología de huertero

 Detalles...

Incontables ajenos títulos en mi psiquis deambulan  por los catálogos de las funciones cuadradas
que dan nombre a un autentico tema designado por los hombres sin caracterización. 

Al usar vagamente significados jóvenes admito vocablos genéricos como el proceso del retrato de
una pintura de paisaje o de naturaleza muerta... 

Disimulando líneas morenas en un lienzo de soledad aumento la espera de figuras extranjeras. 

Cuidadosamente  la representación de escenas naturales no son mas que la reconstrucción del
estudio inverosímil de un mapeo cerebral  ya sin ningún valor para la especie creativa 

La modernidad rechaza los procesos cognitivos antiguos. 

 El ver, percibir al Dios Retina...es el hoy, el placer a la vista... 

Experimentar los silbidos del lenguaje, las armonías del caos infundadas en la estética de la
razón... 
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 Concepto  cubista.

Vivo en la densidad de la geometría, cuadrados, círculos y triángulos que se asemejan a las
estrellas de esta yometria 

Reprocho las ideas trigonométricas de andar en la hipotenusa para caer en el seno de una
tangente difícil de remontar en el si del espacio entre las reglas del tiempo y sus relaciones
constantes con los objetos  definidos por la gramática. 

El espacio figurativo indica brevemente una dimensión externalizada. 

Una cuarta dimensión me somete al deseo de un futuro con reminiscencia de pasado presente del
recién hoy desaparecido. 

Nuevas pasibles disposiciones figurativamente dan el marco a esta natura inconclusa. 

La plasticidad de lo infinito impregna el ritmo mecánico a la maquinaria de esta relojería de la
codicia. El espíritu no se opone cuando este reposa.   

La perfección no tiene medida solo procesos operativos librado del lenguaje.                          

Ya no hay relieve utópico solo un interés histórico por los modos constructivistas.  
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 Ilusión de vanguardia..

Pociones ideales a las proporciones sistemáticas de la humanidad. 

Ondas cerebrales, sensuales llamamiento al cuarto de ella. 

Las ilusiones ópticas profanan el abismo sugerido por mis sensibles audífonos metafísicos. 

Lo actual es un manojo de creencias obsoletas, emanaciones discretas de caracteres a la diestra.   

La misión es conseguir una apetente tregua. 

La naturaleza reviste al todo; el mundo al desnudo. 

El orden en que  apareces es subjetivo. El objetivo es percibirte. 

La monotonía es habitual, el vértigo ya no reproduce la cantidad necesaria de adrenalina 

Vertiginosamente las venas desaparecen. 

Sin civilización no existe el pensamiento sin pensamiento humanidad. Impotente la oscuridad reina
en esta evolución. 

El carácter de época dúctil idea de espacio a la convolución sonora. 

La estructura generalizada de las imágenes trasportadas en la ilusión sonora genera una tenue
armonía disimulada. Distintos de otros iguales a la nada. 

La nueva función es crear una nueva ilusión de vanguardia. 

Las formas naturalmente conformadas a la imagen del espejismo solo reproducen un punto de
vista...otro y otro más. 

La energía que se le impone al sueño prevalece unos instantes al despertar. Luego se diluye
plásticamente. 

La vigorosidad se impone a los sentidos vitales, una concepción acabada de renacer una época de
absurdos y locuras. 
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 La apariencia cúbica...  

Considerando el propósito de una posible mistificación colectiva
de la historia cargada de errores conceptúales o errores artísticos
generalizado.
 

Todos persiguen la belleza, algunos de un modo respetable. 

Los mas puros se pierden en el lustre...el resto solo se pierde. 

La estética de la no estética está en perderse en la estática de la gramática y volver a depurarla
inversamente. 

La mayoría ve un cubo ese es un punto de vista y no voy a predeterminarme en esa conclusión. 

Una estética elaborada dentro de las formas desarrollándose fuertemente de la artística de la
apariencia del pensamiento de la creación. Las dimensiones y sus modos el escorzo lingüístico   "la
perspectiva" una cualidad deformada de lo que se pretende expresar. 

La realidad es interior. Las tendencias apocalípticamente recreadas, la realidad dejo de ser visual.
El ámbito las parraleras de paralelas creación del conocimiento. 

Todo depende de las conclusiones retro virtuales u oníricas espirituales de las que estamos
formados o  de las disciplinas que estamos conformados y deseamos descontramurar o
descontracturar. El todo es una imagen constructivista de una imagen delineada. 

Humanizamos la luz del tiempo en la medida que la belleza es ideal. 

Prevalece la creación de una apariencia en esa ardiente búsqueda . 

Todo ese desarrollo es energía  que se disipa en el espacio claramente. 

Quien invento el fuego?...al responder esa pregunta es una demostración del "yoes"  
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 Olor a Madrid

Tenue llovizna que levantas el vaho de estas circulares baldosas del deseo, tambi?n las
expectativa de germinar un amor en el estrecho del dolor... 

Un pasillo amplio da con las ventanas enajenadas en las miradas de los gritones grillos
decolorados. 

El agua recorre las grietas de cada enfilada maceta abandonada en la cornisa... 

Se quien anda, se quien cocina mis palabras; reguero de aceite... 

Tu persiana permanece cerrada, nadie ha alquilado tu recinto desde aquel d?a que marchaste a
Madrid. ?? 

Si hubiera un alero esperar?a un momento m?s... ? 

Si existiera la eternidad fabricar?a un alero m?vil. 

Las paredes absorben la despreciable humedad de mis ret?ricas palabras. 

Una mujer al final de este callej?n porta su equipaje y toda su dial?ctica ?figura. 

Un gato irritable busca su alimento arrebata un quinto de mi. 

Me separo de mi mismo al instante de desaparecer, maniobro instintivamente ?al momento de
recordarte, ayuno para desconectar la necesidad del dolor. 

Me voy diluyendo... vaporosa ?llovizna trajo en formato acuarela el olor a canela. 

Tu cuerpo ya es una expresi?n ?cubista para una terapia primal. 

Las industrias de la negaci?n solo producen calmantes? para disminuir el sufrimiento. 

Lo dem?s ha sido abandonado en el estrecho del dolor. 

Un sombra liquida se espanta de mis caprichos. 

Al abandonarme dejare de lloviznar y ser? una vez mas parte de la medianera.? 

?
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 La Carnada...

Fuego colectivo, el mercurio asume su condición de detonante. 

La tierra descarga árboles carbonizados, palabras... en el negativo que nadie quisiera relevar. 

La estaca que deje en la calzada de la autovia como flor  que señalaba una frase en el libro
invulnerable ha desaparecido. 

Fulgurante corazón arbusto y rocío. De la insinuación fonética a la estupidez. 

Empantanado en el muelle pretendo caminar hacia la nada. 

Bruscamente  me saco los anzuelos, paso yodo por mi escamosa dermis. 

Un envión y aparecí en los mojinetes celestiales de la antipática cordura. 

Y así predeterminado pistón que vacila en el previo instante de la ignición, calorías, densidad, color
y neutralidad me veras. 

Una última luciérnaga...linterna interna de mi espacioso faro nocturno desespera por un único
amanecer verdolado. 
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 Huella Lunar...

De tu ausencia me alimento. 

La radio y los semidioses me aturden, 

resisto en el ecosistema del eco. 

Esperaré a que el sol sea de los dos. 

Este viejo barrio hoy muestra 

sudestada en los graffiti de los pibes que 

resisten un ayer de glotones escarabajos 

en escarbadientes maquillados. 

Sirven buena sopa en los sitios 

laterales, alas a la cordura. 

Uno de tantos relojes marca las 12:05. 

A un lado, detrás de mi yo, 

miles de relojes respaldan 

cada segundo que evaporan esta siesta. 

Alguien mira por la persiana 

 tratando de ver hasta donde 

has de llegar hoy y eleva 

el humo de su jugo, nada dice 

de los cometas que se licuan 

 en la modernidad 

de esta Light desesperación. 

Las hormigas negras 

buscan resto de residuos,   

 busco resto de hormigas 

para mis residuos vegetativos. 

Cenizas cínicas, un chicana mas que se recicla y... 

Acá son las 16:00 

allá en el ultra azul 

 no tienes hora ni tarjeta que marcar. 

Dime  que paso y si el sol es de los dos?                          

Una distancia disimulada 

en peldaños excava 

una retrospectiva galería de ironía. 
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Dime  que paso? 

Que soy un turista encadenado 

 en una corta silaba despilfarrada 

en decir no, sin mameluco. 

Dime por que? tu huella lunar 

abandonada entre el polvo cósmico enlatado 

 tiene una sonrisa desencajada. 

Todos mis dedos arrugados 

ya es tarde  la humedad 

de tu ausencia carne brillante. 

Una estrella, una linterna, 

un escalpelo deja todo abierto 

a la luz de.... 

El espejo no responde 

 vive en pulso de un leve quasar 

No habrás los ojos que nada cambio... 

Y ahí vamos patinando 

entre los flashes 

dos palabras y evaporación....  
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 CRUJE.....dedicado Petalos de Noche

Una veintena  de grillos trasnochados zapatean en el césped sin recortar.   

Un hueco abierto por un inhumano topo  perlado hace de escondite sideral. 

Luces en diatónica  acrecienta la función se emiten sonidos a la  monotonía nocturnal. 

Entre estos huesos vanidosos se cuelan el preludio y en entre manos mi conforme apocalipsis. 

Del  silencio espiritual un grito licuado desencantado brota precariamente 

No creemos en los procedimiento de paz...esa  paz es expiración de las voces de...   

Voces dentro de una botella producen ecos secos, la verdad se entremezcla dentro de todas las
exactitudes del amarillo limón y sal de una vez, eterna... 

La brisa dura contra el fresno se lleva las horas emergentes. 

Gotas de rocío procedente del latido  de tu corazón esperan ser evaporadas por mi desesperación. 

Sombras de sombras, enumero oraciones que florecen en las trazadas noches calidas. 

Con mis ojos cerrados acompaño la predominante ausencia pernoctada. 

Fuera del universo el caos se apaga en tu boca desierta.   

Los dedos de mis pies se movilizan y todo cruje....nuevamente al día un plazo ha de vencerse
seguramente. 
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 Tuercas y Gelatinas ...Dedicado a Jorge Salazar poeta que se las

trae...

Este poema deriva de un lapsus tuercas y gelatinas 

En el paraje desatino figuran apaisada las configuraciones neoclásicas de la mañana anterior.  

Antes del fuego fuimos solo espacios reciclándonos en el vapor intangible del dolor 

Lagrimas de buena cepa y muecas efervescentes. 

Soy un admirador de los engranajes invisibles de los trajines hipotéticos en la historia de la
calamidad humana. 

Una luna, millones de espejos en los bolsos de ellas. 

Vienes y te vas en los ecos de los vientos disueltos en sueños... 

Filosas sospechas a las filosóficas palabras de un método que fragmenta los ejes cartesianos. 

El punto de partida es el sujeto fundamento, la  noción señalada.   

  

Gelatina 

  

Tu un mejor mundo. 

Yo geografía que pueden contar 

las gatas... me llaman a copular. 

Un adiós vestido de azul. 

A  tus ojos vendados vendí 

 la paz de un sueño diseñado 

un bonus track.                 

Afilo ojos 

escudriño en cuadriláteros 

 complejos y a gusto. 

Ella puta y yo con mi soledad. 

A un siglo del olvido 

por un siglo que olvida, 

me cuesta otro trago mas. 

Te invito, insisto a que me escupas 

insito, mira descongelarme... 
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 Espejos....dedicado a Bermudez; Andrea

Teoría y practica... 

  

Vuelo olímpico en la inmensidad de los movimientos sinóptico de la clara arena 

Milésimas de graficas en el predicamento del viento .El todo se detiene en la barrera petulante  de
un ensamblado rompecabezas. 

Preludio de imágenes fugaces en el desorientado horizonte a pleno vuelo. 

Arden las memorias como arden los negativos en la furia del fotógrafo artífice del ecuador. 

Tengo sed en estas escorias de muelles vencidos a los torrentes de montañas afluente del propio
cielo. 

  

  

  

Vuelo olímpico  

inmensidad sinóptica  

la arena aclara 

con tus movimientos. 

Milésimas de graficas 

predican al viento. 

El todo, se detiene. 

Barrera petulante 

de un ensamblado rompecabezas. 

Preludio de imágenes fugaces 

desorientado horizonte a pleno vuelo. 

Arden las memorias 

como arden los negativos en la furia del 

fotógrafo artífice del ecuador. 

Tengo sed 

en estas escorias de muelles vencidos a 

los torrentes de montañas 

afluente del propio cielo. 
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 Adhesión...Poema Prosa dedicado A mi querida \"La Negra

Rodriguez\"

Vivo en un envés sostenido al rocío diario de una obsecuente corazonada  que me llevará
absolutamente a la nada. 

El equipaje tatuado en un cuerpo foliar  del edén reciproco del misticismo ambulatorio le da la
bienvenida a esta incitante luna aparecida de los vaivenes de colores que resisten en la
clandestinidad de la ley de gravedad. 

Supersticiones acotadas en el  cabo desteñido; segundos descuidados, corazones alborotados en
el mar de utilería a la hora de la hora predeterminada. 

Recuerdos grumosos se apresuran a desencadenar los aspersores lagrimales. 

Enlatada tripulación de duda cargan la prudencia, volcanes figurativos, tapiz urdido de postales
ajenas. 

Manteniendo las vías en red al deseo de circuitos en paralelos. 

Un museo de cóncavas pisadas en mi vitrina aun bombea clorofila  mi corazón. 

Cargo elipsis para escuchar el arrullo del arroyo seco. 

Amor gracias por despertarme una vez mas a tiempo.   
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 Amor de oleos en movimientos...... Dedicado a Jucovi...

Cuatros fusilados por el mismo amor; 

fusil ergonómico tangencial de sus senos. 

Ella los amaneció a todos con sus municiones 

de parpado fulminante. 

Cementerio de amor, tierras sagradas 

detrás de sus pisadas.                                       

Una mosca poco amigable se bandea por 

mi guitarra que pierde cuerda en la vereda 

desencajada ante la mirada desatenta 

de los signos y de ella.                                       

En la plaza detrás          

de la fuente bermellón 

agota sus ahogos de risa pasajera.                       

Con un manojo de cartas en sus manos 

ya mira, su nuevo botín... acaramelado. 

Quedan escasos bares donde posar libros ajenos y 

pocos espejos donde verte, 

es señal de delirio...                                               

se suelta la lengua libre al precio 

módico del alcohol  barato. 

En mi terraza mis pies se desatan. 

Desde tus pies mi terraza ya es verde primavera. 

Sentado en el último bar de los deseos 

el  fantasma de Agustín Lara  se burla de mí.        

Pedimos el último trago 

a la salud de Chabela Vargas 

y botamos los núcleos al agujero.                  

Quien pintara? al detalle este ocaso 

de libre albedrío cósmico 

Quien dirá? es un callejón sin salida 

este amor de oleos en movimientos.             

Partituras acuareladas rescatadas 

del último terremoto a la señal...de tu ceño.   
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Ya dejé de mirarte sírveme 

tu aguardiente de frente.... 

a la mascarilla de tu retrato al espejo. 

Despoblado de caracteres, 

presto atención al arbusto exiliado y 

las sombras de tus piernas. 

Tengo frío de morir realmente por ti... 

Ay!!! de los fieles que atan nudos 

por olvidarte... 

Una silla vacía de emociones espera... 

a la sombra de tu par....par de tetas... 
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 Extravaganza al tiempo...dedicado a   Gallicida 

Solo 

enredado 

en las ausencias de otros tiempos 

en otras agujas enmantecadas 

que separan hojas de horas. 

Desierto de seres 

enfocando las rocas 

en ultramar juntado burbujas desecadas 

y en el fondo la muralla 

del atlántico dejo de ser tinta.   

Vaciaron 

la caja 

con trepanadores y sal. 

Cristalizando su contenido    

dejando libre al gas de los suspiros. 

Desolados 

en el cerro 

cuentan chispas doradas y rayos brillantes 

que perecen 

de tanto 

dar tiempo al tiempo.   
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 La apariencia del pronto adiós...dedicado a  LIZMARLOGUA

Maldita primavera 

te pedí  amor 

y tu bajaste la marea,   

ella desertó  en la  arena. 

Así  son las cosa de... 

amores clandestinos y dialectos. 

No puedo más, imposible más. 

Me has echado 

al descuido del verano austral. 

Y tu estas en... 

Y tu eres.... tú repitiéndome 

seré  en ti recuerdos, 

mas que la apariencia del pronto adiós. 

Un barquillo más abandonado en el mar. 

Un portaretrato 

sin fases más echado al olvido. 

Soy destino de aire reducido 

en mis pulmones, al irte tú. 

Sangro a borbotones. 

Los banderines  marcan que 

el viento proviene del oeste de ti.... 

Las nubes derrochan imágenes 

que se zambullen en ellas mismas y 

sustentan el sonido del aire... refrigerado 

de tu ultima sonrisa 

amarrada 

a la ventanilla 

del aerobús.   

Detrás de todo ese polvillo 

mis ojos rumorosos...dicen... 

que el silencio 

en mi interior 

es un espejismo 
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de ti....y 

nada de lo que diga 

será mas que repasos 

a tus orgasmos y 

tus pupilas radiantes  ... 
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 Acotaciones, despiadada cortesía....Dedicada a Isabel Sese

Me abandonaste con 

la alfombra puesta, 

la TV encendida 

en tu canal favorito. 

Inscripciones  en el refrigerador 

acotaciones, despiadada cortesía. 

El sillón sin coexistencia 

mantiene la tibieza  ausencia de 

tu entidad mas de allá de 

las luces tenues que ingresan sin 

saber porque ni a quien irradiar. 

Recuerdo momentos de insensibilidad 

en la cama novísimo 

momento del adiós. 

Dejaste en la mesa ratona 

aros desiguales, restos 

de picadura de escorpiones y 

migaja de vegetales alucinógenos. 

El patio huele a ti, 

a romero... a salvia blanca, 

hay un toque de tomillo limón. 

Tu arbusto ha de florecer en 

cualquier momento, tal vez 

vuelva por tu caudal estereoilogica... 

Los detalles de tu cuerpo solo para mi... 

En si, encierro 

los calendarios en 

círculos criptográficos 

día tras días 

cuentos cada jornada 

vencida sin ti. 

La esperanza se vende a muy alto precio. 

Disipada y expiatoria...       

Página 699/1160



Antología de huertero

Ya no cuenta más....me abandonaste 

La cafetera no presume 

tu reflejo detrás... y 

recostado en la alfombra 

a la luz de tu programa 

preferido solo gemí. 
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 Samba biónica

Nací en la primavera del 70 

bajo la depresión de las vidas perfectas... 

Bastonazos, golpes, comandantes 

sin estandartes  de paladines... 

Aun  te distingo 

lunita acrílica en 

mis madrugadas de huracanes 

Tu soga en mi  cuello con 

el único latido de vivir. 

Esta ensalada tapa de moda 

se arruina con queso ruso y 

tu tan beatiful...samba biónica. 

Simbiosis...mi madre y mi tierra. 

Me críe entre toboganes y 

polillas alucinógenas. 

Resistí  a la camisa azul 

Sobreviví  al primer amor... 

Y aun ciego percibo blues 

Rey de mis dedos 

solo de mis dedos 

lo demás es natural. 

Despache un  itinerario 

por donde se cortó la cura. 

Enloquecí.... 

Vomitando el odio del alcohol 

los barco, chalecos salvavidas, 

cruces de pvc y cáncer. 

Ame, ame, ame, ame, siempre ame.... 

Recorté párrafos, arme collage de 

aplicaciones logarítmicas aplicables 

a la teoría de la percepción en una sesión de 

manuales de simulación... la diferencia es integral... 

No hay horas donde 
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las sombras se desvisten ocultando 

su antidiferencia... 

Ejemplos de contra ejemplos 

imitadores refutados por 

dramaturgos asesinos...
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 Mañana diluida....

Una guitarra primitiva sirve 

el helado retorno del día antes 

de abrir el baúl saturado manuales, 

usos y contenido... moldes acrílicos del amor. 

Cuanto puede diluir el mar? 

Cuanto más, se puede ser, más en él? 

Un hábil hornero trompetista 

se exhibe desinhibido en el poste telefónico, 

cita al mar en cada gota de sus gestos. 

El equilibrio diligente de una pausa para toser 

una puntada al registro del canto 

de las aves antes de diluirme en el mar... 

Un perro se detuvo en la cornisa simple 

de esta mañana diluida 

de tu sonrisa niña dormilona. 

Entre disímiles espacios colgada 

de su estatus una remera roja 

de mangas largas mueve 

sus límites saludándome. 

La brisa fue nuestra cómplice. 

Y me sofoque 

una vez mas dentro del charco 

del amor ...eternidad o la casualidad 

vaya a saber el mar.. 

cual es su verdadero caudal.. 

No me detengo  a interpretar 

disfruto este amanecer casual.... 
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 Cuarenta y seis poemas mas uno ( I )

La piedra es retirada. 

La tierra muestra su concavidad. 

Los gusanos ciegos 

blancos por enmascaramiento. 

Me contraigo 

enciendo los cristales. 

Comienza la quema,  

la nieve traera  revelaciones... 
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 AMANECER N° 14992//TRANSFORMACION PANORAMICA.. !! 

 AMANECER N° 14992

El corazon desenfilado

a tiro del alba desenfocada

suplicando demandando

por deshelar.

Invocando 

doblando las rodillas

por deshumar.

Las hojas desanimadas

las paginas abatidas

bajo el relieve.  

   TRANSFORMACION PANORAMICA.. 

Epitome de soles

extractos de tifones.

Palabras en compas

de esperas

embotellada en cuerpos

emborrachados de lunas.  
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 LA SOMBRIA CEGUERA DE LAS ENTRAÑAS

LA SOMBRIA CEGUERA DE LAS ENTRAÑAS 

Nada

ni una linea de versos que

me ate al ascenso de 

tu luz.

Nada 

ni un gesto voluntarioso

que me suelte en

hondo silencio.

La mano diligente

describe el ocaso de

mis palabras 
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 Soñe pez

 Soñe pez 

nadar en

un ambar de hinojos.

Un cardumen

de hormigas picudas

batallan contra terribles

tiburones alados.

Un coral 

de claveles secandose

en el fondo del recuerdo

y compostandose 

avispas licenciadas en

trajes de baño.

El sol ilumina los ombligos 

del mundo.

Es hora de rayar el cielo  con un abrelatas.    Desprendo las cortinas,  la luna me intimida... 
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 Con su boca abierta...

Crecida, desdoblada 

enjambre de luz. 

Las calandrias sublevadas gorgoritean 

insinuando la alborada 

Una piragua empinada, cargada con 

esencias de lavanda 

anestesian mi estadía en la quebrada. 

Nebulizo fragmentos. 

apoderándome del manifiesto 

percibiendo el apéndice antes del fin. 

Concluyente apología a las diéresis.   

Aprecio el juicio 

apuntalo con comas 

una aproximación 

Precipitándome a esquilar 

el frente arcaico de la voz 

impenetrablemente  ardida. 

Desmomifico la tinta 

Intervengo, dispongo, procurando 

la bienvenida al área fértil 

de la lectura. 

Artimaña, andamiaje, bastidor 

remolcado por las rimas 

Artificio, desafiar, resistir, 

soportar inclinado en u. 

Aspirante a loco 

Asno, astilla de poetas 

desafiando vocablos 

atentando las letras 

La tinta atónita con su boca abierta 

cautiva de mis vapores 

solo puede ser 

plebeya.-- 

Página 708/1160



Antología de huertero

 

Página 709/1160



Antología de huertero

 Reflejos...

En cada escalón 

de este eslabón encadenado a tu piel

Soy reflejo de tu voz

en mi encarnizada piel.

Después del ventarrón

que sacudió los vidrios 

solo queda un espejo sano

fijado en tu sonrisa.

Desde la misma cornisa de el

punto de unión

los bordes forman ciertas partes 

similares a tu cuerpo, 

labios y los párpados
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 Feromonas...

Lineas impuberes inmorales 

pagan sus impuestos al impugnar  

los circulos diarios 

impulsivos 

ardientes 

demorados por triangulos 

licenciados de castidad... 
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 Introducción a la esperanza...

Tendencia de creer al crecer  

deducciones, manifestaciones expropiadas 

Deficit de horas 

Prologos de los epilogos 

instropección impune vislumbrada. 

Inversion de frases invocatorias 

inveterado a la ironia de esperar. 
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 Inexplicable...

Ojos montados a los dedos.

Litros de sangre carbonatada 

dedos sobre huesos de

otros huesos. 
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 Despierta ventanilla...

 Vacío No quiere decir sideral

La mendiga en vuelo al fin

al sol la hiedra

Canción de amor para 

un mañana de luz

elemento hombre de luz

Despierta la ventanilla 

para soñar detrás de la brisa

tu sonrojada sonrisa...  
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 Contraste...

Contraste...

fuerte como el viento en su profundidad

fuerte como las hojas que resistente a descomponerse

fuerte al desarrollar la antítesis

de las noche vencidas vencido

delante del viento fuerte 

que resiste delante de mi...
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 Politeísmo...

una mosca  sin diversión  se apropia de las horas... de la leche verde y la trigonometria  ya  ausente
de tu cuerpo.... 
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 Fuera de si...

Un arbol perfil 

de vestido ajustado... 

El viejo reloj 

no marca las horas del devenir... 

 La sombra de luz y 

el vértigo que oxigena 

las piernas cansadas. 

Un cerebro que reproduce viruta bruta. 

La sangre perdida produce  

que cosa perdida, 

siempre deduces perdidas. 

El veneno te abofetea 

alguien apreta la garganta por uno y 

otros hacen sonidos naturales 

en la naturaleza muerta 

de la mesa recien puesta 

Fijas la mirada 

en el barrilete de preguntas. 

Dale luz a la piola 

dejá el sosten fuera 

de la visibilidad de esta vida. 

Comes nubes 

en la soledad del alba 

desayunas 

las almas de las nada 

bien presentadas 

en almendras... 
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 Tu boca abre montañas....

Una casa pegada a la roca 

Tu boca abre montañas 

Tanta soledad 

despertó al mar y su salinidad 

Solo espero abril y 

la lluvia de periódicos 

A la calle 

en un crucigramas absurdo. 

Salto cordones 

tomo el rape del asfalto 

late late late 

La sangre y 

el agua del mate 

Un poco mas de presión y 

seré cristal. 

Dilo, dilo, dilo, dilo. 

Tu boca abre montañas 
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 Trazos en 6 B.  

  

Cambiar el tapiz por tamiz. 

Cambiar ojos por visión.   

Parecen flotar las moscas en 

la eternidad de la predecible multitud. 

Un mulching de gente quieta. 

Y para que buscar piedras 

si tu eres mi rubí. 

Recuerda que la luna 

no es el camino, 

solo la luz en la autovia... 

La luna es un cuerpo, 

Tú satélite caleidoscopio 

Un carrusel en la fragua 

eterna de tu simiente 

palabras de amor 

soterradas en mi 

corazón de agua ... 

Trazos en  6 B esos.. 
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 Acto solemne... ser feliz

Amanece en todas partes 

lágrimas tatuadas. 

Relación entre dos magnitudes y 

el magma del alma que 

llama para alojarse 

abajo en el manantial 

que brota de tus ojos cristalinos 

Y así ser feliz... 

Acto solemne 

alboroto 

función plena de gritos 

y ser feliz 

Elementos que desempeñan la 

determinación de ser un espectáculo público 

a luz de la primavera por venir... 

y ser feliz. 

Mi riñón funciona a clorofila... 

Correspondo a la columna que 

despierta al oficio de circo y ser feliz 

Nací sin instrucciones 

tan solo un carácter químico 

tu clorofila y ser feliz...

Página 720/1160



Antología de huertero

 El otro Hoy

Aferrándome 

suplicándole 

llorando 

riéndome 

enciendo las velas para 

quitarme 

la razón cuadrada. 

Extirpo mi cepo 

que me ata a 

este mundo sin fe. 

Madre de todas las vírgenes 

mantenme así lejos, 

axial al resto, 

que hiere 

hermano por hermano 

Así lejos 

de las bayonetas. 

Así lejos 

de asesores nucleares. 

A donde vaya 

habrá  moscas...
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 El Alumbramiento 

Taxi 

micrófonos 

perro ladra 

Sube la voz 

perro ladra 

Sube la voz 

salvaje 

Redes 

manos en ramilletes 

hambre 

casa 

sexo 

tus labios nombrándome 

Amor 

Todos empujan 

ella puja 

Taxi         

Griterío 

Perro ladra 

Sube la voz y 

llora 

llora 

este amanecer ... 
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 Puñado de agua salada...

Recortando amapolas  del cordón del frontón. Tu vas empuñando los ríos de arco iris. Das por
sentada la montura  en la misma semilla caída... Desembolso en la marea  la frase de ayer que
germinara algún día  del mañana...
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 Glup...

Cuantos arboles talados  por un puñado de taninos y  tantos heridos  se han tratado con tu tinta ...
Tan solo hubiese bastado  un poco de amor...
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 OOH

Te fuiste 

estrujando 

una mañanita 

Las nubes bajitas 

acuden a las vías 

el tren le susurra 

su pena y...  

Se acerca la lluvia, 

la luna se tapa 

con su pilotín de pétalos 

crujientes de crisantemos.
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 Miro el mar...

Ebullen a gran velocidad 

las nubes. 

Un tercio a la intemperie, 

cielo, telón de mi hemisferio. 

Lloro 

porque sé 

que no has de venir 

con el viento de la alborada. 

Un hilo imaginario 

sutura imaginariamente recuerdos 

de la capital forjada bar. 

Los dos lejos 

del mar 

los dos girando 

a la misma distancia 

uno estático y 

mis pies camino a 

cenizas de los ecos...Miro el mar
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 Deformación elocuente por el amor...

Es un color que ya aprendí 

ver las miradas tibias. 

Sin el sol 

en los hombros del mundo. 

Habran paso al nuevo día 

sin preguntar 

quién es el nuevo rey. 

Es un color palpitante 

se transforma en un segundo 

secundado por chispas de chispas, 

granitos de arenas en el desierto, 

mis ojos oscurecidos. 

Es un color palpitante que 

se abre camino en mí.
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 Secuencia reproductiva de una mañana húmeda...

Luciérnagas 

luminosas 

como claridad de infancias. 

Paloma en pensamiento 

ajigonea a la luna 

últimas palabras de aliento. 

Otra vez el mar; 

platónico con la rosa 

prisionera de la ventana. 

Algo pasará...
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 Relato desde las  orillas del parpado?

Acechando hadas y helechos. 

Esquivando oficio de ofidio. 

Soporto en carne viva la luna 

que ara los rostros amenos, 

dejando surcos de piel sin frutos 

dejando helados mis ojos sin lagrimas 

Pasa y se va 

un sueño de orillas 

 caseríos, amores, redes. 

Picadas de estrellas envejecidas 

ahogadas en los surcos de 

 mi membrana arenosa. 
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 Viajero nocturnal?

  

A dónde va el camalotal? 

Que orilla por orillar           

hurgando el horizonte difuso. 

Viajero nocturnal. 

 No sé, ni dónde ni cuando 

 ha de parar este naufragio de letras 

Se mezclan y se entremezclan 

 portan acento 

arrastran las eses al abismo de las O 

A donde irá a  parar 

 este naufragio nocturnal, 

pronto ha de llegar el invierno 

y me abrasara nuevamente.
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 Repicando  lágrimas?

  

  

De mi boca autentica 

vómito          

unos cuantos cómo y por qué? 

Una cinta transportadora 

historias, una partida antagónica. 

Simil poliedro   

abusa en la prescripción 

de las raíces perennes 

y de varias lenguas. 

Polarizar la visión, 

invaginar 

las manos dentro de los dedos. 

Refractamos la radiación 

del entripado refranero orondo. 

Refugio Octubre, 

reloj de bolsillo y 

tus manos ocupadas en parpadear.
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 Frito de machacar rojos y amarillos...

A las puertas del sol 

tus cabellos naranjas. 

Indolentes troncos 

navegan  a la deriva 

a la margen del rio. 

Al margen el rio. 

Fresca brisa viene a mí 

Asiste verde en verano 

Acude verde calada. 

Tus expresiones resisten 

al calor de mis expresiones. 

Espectro solar 

hada colada dorada 

eres narceína 

placebo 

en este deslumbrando alba. 

Bóveda  celeste; 

curvan los cuerpos 

desorbitados al pasar 

los cuerpos volátiles... 

Frito de machacar rojos y amarillos
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 El visitador de la cruz del sur? 

  

                                                            

Poco importa mi muerte, 

expuse la mía al punto de vivir 

en el derecho 

de los bolsillos austeros 

Vivir en tus desechos 

poco importa ya. 

Más allá 

que va a ser de mí, 

que va a ser de ti. 

Ahora poco importa. 

Me visto de niebla, 

resisto la careta, 

 inmóvil en la carreta ; 

 ridículo es pensar 

en cada pliegue relleno de aire. 

Después de un día... 

del torbellino día 

Continúo muerto, 

extinto en esta molienda de huesos 

Alguien ocupa mi puesto en la mesa. 

Alguien lleva consigo 

mi receta del recuerdo pendiente. 

Y sin preámbulos chocan las copas 

 si mí. 

Ya poco importa 

soy refrán, 

pensamiento limítrofe 

soy vecino sentenciado.
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 Huir del mar...

Dócil duna, 

estable persistencia, 

efímera, indecisa, zigzagueante, 

hipotética, movediza, 

erguida, jactándose de 

huir del mar
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 Charla con mi sombra...

Llegas tarde. 

Sonidos, ecos del fin y 

del fin llegas tarde nuevamente. 

Si  abrieras los ojos 

delante de mí 

Si pudieras verme          

sabrías de que hablar 

aun con tus labios sellados 

Pero llegas tarde. 

Llegas tarde aún más tarde. 

Tal vez eres una imagen adhesiva o 

un trozo de papel vegetal calcado 

tal vez la luna sea 

un collage de algún  artista 

y yo sea su sombra...
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 Quien dirige?...

Silencio y 

el batir de alas. 

Silencio y 

el crujir de los techos. 

Silencio naranja... 

El mar 

lejos de aquí 

ampara al horizonte 

Jurar que miro 

quien dirige? esta 

interpelada mañana aterciopelada. 

De mi  

lo que me atañe... 

Observo este amanecer  mentolado 

desde mi atalaya enrejado.
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 Derivaciones de lenticular las palabras...

  

  

Compulsivas en su impostura 

ponencia de la bruma sintética. 

Implacable, permeable, 

imperiosa ,envolvente 

construye entusiasmada 

una camada de locuacidad sustentable. 

Alecciona, invoca 

emblemas aleatorios 

en esta aldea de pocas horas lucidas. 

Balcón- baliza, Bagdad balanceándose. 

Fresca, descollando estampa 

enardecimiento espetado. 

Casa, fogón, albergue, 

nido, asilo, eso mismo 

es la poesía para mi
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 La fabrica de nombres...

Nube marina 

tentáculos de ojos 

un escalofríos 

el mar tembló 

al vientos los azules 

los naranjas y          

las palabras envolventes 

así llego tu nombre.
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 Me pierdo en tu  nocturnidad, tus pétalos y tus piernas de sal...

  

  

  

El amor tiene un límite 

el cual desconozco. 

Tu delirio mi sal. 

Tus letras mi poesía. 

Tu cuerpo mi memoria, 

tu mi sal. 

De los epopéyicos vientos 

solo quedan las aspas abigarradas. 

Acantilados de inciertos, 

juraría 

apostaría una hora 

a tus horas en mí. 

Traspaso, asumo, 

desisto, asisto a mi tiempo 

achicharrado, acalorado. 

Abrupta apuñalada 

descubre mi delirio, 

abreviado, acelerado 

Sintetizada sal condensada, 

urdida, precipitada a 

mis pies desplegados 

amparados a la vista 

de tu opulencia ...mujer. 
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 Catalago de catacumbas I ...

Actor suicida, 

acróbata desequilibrado. 

Un acta acrisolada, comentarios y  

notas acopladas en la garganta 

desafinada del viento 

al sur del sur. 

Acopio recibos a pagar... capitalmente. 

Digiero aclimatarme  al ácido, 

al vacío de tu voz anémica. 

Fin de año, 

aderezo de sinónimos, 

inflexibles, asilados, acotados. 

Sonoro acústico y delator es mi suspiro. 

Un globo terráqueo de gemidos 

sobre la mesa ensangrentada 

exquisito  collage... el de dejarme aquí... 

Adiestrado al adherente disolvente. 

Anunciar que descifrar es profetizar. 

Que fundamentar  es probar. 

Que adorar es presenciar 

la fatalidad en una ley. (Analogía áspera) 

Con ansias asistí 

al ágape de la agonía y 

consumí un chaparrón 

de agudeza. 

Él desconectado, separado, recluido 

 yo extrañando oreando lagrimas 

ventilando duelo en 

retiro, apartado, afrentando el ajetreo 

de las horas y  restar. 

Él  en su albergue embalaje.  

Aquí de casualidad 

se vive la causalidad ... realidad.
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 Infinito particular (catacumbas II )

Infinito particular, 

la brújula que urge el norte. 

Resisto en mi ciudad natal, a 

las naranjas interestelares y 

a las lluvias del íntimo destierro. 

Un cadáver bajo las estrellas 

también hace sombras chinescas en 

mis noches de obsceno ego. 

Hombre materia que se agita 

al vacío en un enjambre de nada 

equivalente y paralelo. 

Sobre mis parpados el deseo de vivir. 

Nada... 

En la inmensidad 

plataformas de resacas y 

de caracolas adormecidas al sol. 

Sobre mis parpados húmedos 

el deseo de vivir en ti. 

Una gota 

una fracción de mi "yoes" 

describe sin prescripciones 

los detalles de una historia 

sin final cierto. 

Y donde quieras que estés 

te comento que el otoño 

amaneció de nuevo 

en Rosario. 
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 Aval de cateto...

Arrinconado el instrumento 

que argumentó un ángulo. 

Argüir el andamiaje armónico 

del arranque sobrevive lisa una arista 

Cavilosa, hueca, cóncava 

introvertido cataclismo 

caudillo caustico, salvaje rosedal 

Catálogo de catacumbas. 

Aval de cateto 

tus bienes exuberantes 

carencias, carril 

contra huella de 

mapamundi carismático 

Plana, 

diminuta la hoja 

convertida en cardizal, 

mayoral del caos 

borde, cola cañaveral. 

Aun sin ver 

aun sin ser vista 

pierdo de vista 

el giro de la pluma. 

La partida de la semilla 

de las piedras que ocultan 

la misma de la luz necesaria. 

Despacio curva infinita 

Cerca muy cerca 

froté la sorpresa 

tiene su red infinita 

tu nombre. 
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 Te aviso que sos uno más  en este catálogo de catacumbas?

  

Tus ojos  hicieron un impasse al 

día de hoy desde ayer. 

Tus labios ceniza 

pintura para colorear 

estampas,  muecas, poesías y una... 

Tu jardín siempre verde. 

Tus dedos sobre cuerdas 

facilitaron, obedecieron 

voces sobre voces en 

la profundidad de 

los mares en alta. 

Fresca la mañana primera sin ti. 

Libre el puente, sin cuerpos 

ocupando  espacio indómito amarillo. 

Relojes  decadentes desintegrándose  y 

en  su declinación calles libres de 

encierro acuarela.. Libertas. 

Cinturón de seguridad puesto 

llévame donde nace el fulgor 

de los rugidos por el hambre acuoso y 

en la hora exacta déjame caer..
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   Poesía y psicoanalisis 

Al primer amor. 

a la tinta que me encauso. 

Cada renglón fue de ti 

un cielo de mí. 

Al primer dolor 

la tinta me embargó 

se inflo un vacío 

de voces correlativas 

dictándome   entre llamas 

suculentos discursos.  

  

Intimación a poemas inconclusos 

Ceremonia, almacén de parentesco 

Clarificar, destituir al destino. 

Una palabra providente          

factorías extrínseca, 

exultante sortilegio, divergente, 

Insolente fragancia de 

legionaria fracturada y 

en esa división 

solo me toca cenizas. 
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 Nubes...

De líneas esquivas 

al cepo andamiaje 

nubes en el aire sin 

manifestar sus talles. 

Limítrofe, arcaico impulso 

de persuadir  mis dedos sobre 

esta galaxia de papel 

mache de dedos grumosos. 

La noche pone el sello 

lacra a la desesperanza de esperar... 

Enjuago  en su nocturnidad 

las miradas  a través del acetato 

Asurcano, acomodo 

el atractivo, aturdimiento audaz 

en elevación emperador 

de la autopista. 

Principio, pendientes, rebozo 

la renta es sustantiva, 

la voz genera el verbo, 

los arcos la extremidades. 

Hierro armadura 

tus labios el aroma 

de la armonía aleatoria. 
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 Leguminosa...

A la espera  de nudos 

su piel acata la huida 

de otro verano. 

Has de venir , vencerme 

entre tanta humedad 

cegaras  tus ojos . 

Pude verte derretida 

frente al sur. 

Todo lo que palpita en ella  

motín de pulsiones 

su voluminosa sonrisa 

es la profundidad 

no tiene límite 

lanza telarañas subyacentes 

y  fija del aire el nitrógeno... 

en mi...
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 Cosas...

Brozas por similitud de formas 

a poca profundidad despuntan  adjetivos y 

balbuceas en tus ojos de balcón fortificado 

Llevo baratijas y un corazón 

siluetas rojas y blancas 

Horas de contemplación y 

la cota máxima es llegar a ti...
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 Roció?.y su provocación.....(mal titulo si pero no tengo tiempo de

dar a la tecla ,,a trabajar yaaaa)

Bogotá 20ºc y aquí amanece 

Guatemala 29ºc y 

aquí el roció se muestra detrás de 

las lámpara a buena altura 

Tus ojos lejos de aquí 

yo mirando el ego 

el mismo roció que 

lleva la humedad a mis pies. 

Tu lejos de aquí 

ya me abraza la bruma 

antes del amanecer y 

me quedo aquí un días más 

Rosario 18ºc...
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 Through the mirror...

El universo me contiene 

dentro de el y él 

ya se fue del universo... 

Ella peina la foto 

sacude sus hebras  through the mirror 

Saca la mano del vidrio 

pasa por las estrellas y vuelve 

ella vive y él fuera del universo. 

Desteje sus manos antiguas 

Excava  la sombra del cuerpo 

fuera de este universo 

Lo muriente, 

el otoño etimológico 

su voz en off 

humo volcán irisado. 

Rizado viernes, nebulosa de cenizas, 

nubes, habrán paso a lo que viene 

habrán paso al olvido... al invierno...       

A estas horas las veredas 

abandonan  las sombras del tiempo.
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 Retratos contra el asfalto?  

Lucila va cruzado la calle en definida dimensión vaporosa oscuridad. 

Ella  ha dado la ignición del amor, amor, amor. 

Quien no la ha visto seguramente no entenderá la belleza de  su fatal nocturnidad. 

Lucila en el aire corpóreo es un terraplén de ojos confitados. 

Surfila fino roció enfiló Marzo; la luz naranja no posee freno  venció Abril y la franja amarilla se corta
en la curva de Mayo. 

Mis sueños de hoy  estar en unos días más  de los de plazos rendidos. 

Mientras tanto el frio desguaza los huesos y la tierra es solo tierra 

una manta eterna en la espera paciente y... tu cuerpo da con el nido 

chispas de amor, amor, amor.
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 El otoño de mis dias...

Se disuelven las espinas 

tu saliva lo endulza todo. 

El viento mueve mis pestañas 

parpadean  cortinas de hojas pardas 

La mañana se unge en si misma 

llora, llora 

suavemente 10 km de frente 

y llora... llora despacito. 

Percibo,  acurrucados 

cuerpo en degrade 

sobre el tendedero. 

El asfalto tibio                  

el trolebús de frente y 

llora la mañana llora en si misma...
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 46 poemas + uno ..I La caída de Constantinopla... Metáfora 

46 poemas + 1 ........ 

  

poema 1) La caída de Constantinopla....es un metáfora adherida a la muerte y sus consecuencias a
los allegados     

  

Desde el origen de los deseos a 

la entelequia expiración. 

Del  milagro de las estrellas a 

la desaparición de mi humedad. 

Que ella no me olvide... 

El rio va a la inmensidad de la misma nada. 

Un hombre corpulento 

 cava fosas en el camposanto 

ruleta rusa una cruz lleva mi nombre. 

Alquitrán de palabras 

réquiem a la puesta del sol. 

La toma de Santa Sofía 

La coronación de los giros de luz 

Fugaces palabras en el sitio  del amor 

No te olvidaré. 

Volcán coronado de hielo mortal 

la cama desierta al despertad. 

Sin piel, sin huesos ni  sombra. 

No te olvidaré 

Improvise fragmentos de la vida, 

mi amor, también mi cielo cubierto. 

De tus deseos y el tiempo 

ahora todo es un acantilado 

de reglas del tiempo. 

Extranjero entre los verbos 

sin padre como ellos 

desenvolviendo mi muerte 

entre el humo oxigenado 
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de breves relatos de muertos... 
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 46 poemas + 1 ( II y III)

II... 

Gesticulo y no sale 

sonidos de mi bóveda acústica. 

No pestañeo, resido en el rosal y sus espinas. 

Quede cautivo en el umbral de la sangre. 

Otro sol anuncia la armonía de 

estar bajo el mantel de tus lágrimas...  

  

  

III...  

Pertenecí a la era del acero forjado 

a los versos de fuego estampado 

en una estampilla encandilada. 

Tu amor escalera a la hoguera 

Hoy + hoy + hoy 

estoy al costado de la vida, 

soy mineral. 

Hoy soy la escoria fría del amor. 

Soy una estrella lejana titilando 

por mostrar que aun existo. 

Cualquier roca un día será fracción de duna. 

Cualquier cuerpo un día será cenizas. 

Todas las direcciones dan a ti. 

Cada ruego dan en ti, en vida 

en tiempo latente 

en tiempo esquivo 

en tiempo del tiempo 

te pertenezco fuego. 
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     46 POEMAS + 1 .... IV  Y  V ....

IV... 

  

Mi cuerpo ofrecido al tiempo. 

Envuelto en la ternura de las luces encendidas. 

Tu sombra al pasar por mí 

engendra gestos con alma de guijarros. 

Lanzas el grito... cae el sol. 

Inerte, sin voz de protesta. 

Ofrezco 

mi silencio al oeste del silencio. 

No protesto soy piedra. 

No protesto estoy ausente del presente. 

Envuelto en luz enceguecedora 

relevada al último instante. 

Soy la amplitud de la pregunta poblada. 

Soy la respuesta secreta de la muerte viviente... 

  

  

V.. 

  

Simplemente andar por la casa 

en la lengua de otros, debajo del sol 

por encima del mismo         

los ojos del rimador iluminado. 

Lanza una palabra incongruente 

rehén en su próximo destino. 

Una palabra a cambio de tu mundo 

enlazada cruz reconvertida. 

Tu elegante vestido hace mi sombra. 

Las ideas rasan la simpleza del 

segundo vencido acuartelado. 

El poeta invierte en su andar 

a cambio de ser naturalmente 
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desmenuzado a la vista. 

Ha de nacerme el final, ha de crecerme 

la rabia, ha de crujirme la carne 

cuando sienta la sal tocar mis ojos. 

Una buena señal, estoy muriendo 

he de soportarlo en el secadero. 

El final es continuo acceso a 

la cava del amor; nacer, crecer, 

vivir el esfuerzo, la prueba es que sudamos. 

Mis uñas retienen mortales, 

precarios ruegos lastimeros. 

Quien ha de negar que la carne 

tiene su olor característico. 

Voy por el atajo tratando de 

recortar mi sombra ...ella doblo 

por la abertura del comedor. 

Moverme, sufrir, tener sed es algo 

que no es de mi incumbencia 

Una vez más descubrí que soy poesía 

un disfraz de paraíso en tránsito 

que no posee cuerpo, ni rayos. 

A ella le debo mis verbos 
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 46 poemas + 1 (  VI...VII...Y VIII)

VI... 

  

Miel ? el olor a miel  magnitud de vendaval. 

Opaco ? finito cerrado ? eterno ? magnitud del verde. 

Como ha de permanecer  el amor, 

si mi luz no se refleja en tu luz... 

  

VII 

Mortalmente elaborada 

mi saliva masticada 

filtró entre mis labios 

dieron palabras y 

sombras agitadas 

Del vertical solo queda 

el horizontal 

ya se expande el silencio... 

  

VIII 

Yo soy el polvo, 

velos desiguales. 

Soy un charco de aire en algún oasis. 

Soy el que dio el salto. 

Soy el que cruzo este mundo en 80 segundos. 

falta ver... falta ver. 

Faltaré ese día también...
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 46 poemas+1 ....( IX  y X )

IX 

  

Me distraen estos muros oscurecidos 

Soy el laberinto. 

El que gobierna no se ha presentado. 

Bajo el cielo libre discurren las aves 

así fue siempre. 

Pásame las orejeras 

ya me lastima tanta oscuridad.... 

  

  

  

X 

  

¿Que saben de mí? 

Si tan solo deje ladrillos a la vista humana. 

Memorias de versos sin rimas. 

Resisto crujiendo la cama 

en las noches sin mis noches. 

Las fibras se rasgan, 

se mueven los polos 

distorsiono los cristales y 

a tu amanecer me despojo 

a desaparecer.
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 46 poemas + 1 ( XI...XII  y XIII  )

XI 

  

Un poema desnudo grita 

palabras cerradas. 

Las piedras calcinadas y mis oídos 

me siento mojado sin embargo 

siento el vértigo de vivir aquí. 

  

  

XII 

  

Luminosa navaja, no basta 

para desarticular las palabras 

proferidas en la blanca espuma 

de las hojas amarillentas... 

Al final la tinta se detendrá 

en el justo final abruptamente. 

El deseo de querer justifica 

estas desordenadas ideas 

transcriptas aquí por un fantasma. 

El corazon se ha derretido 

con la caja exterior y no basta. 

Imaginaba mi herida es 

vivible, visible no duele 

no sangro, no deletreo espero 

un trozo de  brisa antes de saltar. 

  

  

XIII 

  

Comprimí mi sangre y revente, 

decore mis miserias en la 

extensa mesa servida. 

Página 759/1160



Antología de huertero

Ese que juega a las cartas 

expiando corderos me castro del 

espacio, me abandono en el tiempo. 

Mis restos ..mi mujer ...si, ay de mi mujer. 

La desesperanza es un cordel 

de esperanza hasta la hora de 

que él finalice su juego y 

acabe con mis restos,,,,, 

Mi mujer... Si, ay de mi mujer...
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 46 POEMAS + 1 ............XIV

XIV 

  

Recortando la pared, 

en un sinfín colores en 

movimiento; hombres con sed. 

Viéndola venir 

la palabra es proyectada 

una frase es eyectada. 

Las pulsiones de los crujientes cojinetes 

adornan mis dedos en sufrimiento. 

Figurar confusión en la cuarta dimensión. 

Tensar los símbolos sin cruzar la vereda. 

Diluyente razones cuando se espesa la pintura. 

Me aparto y se vienen los gestos 

las figuras representativas de 

mi media humanidad resuelta  cenizas.
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 46 poemas + 1 ..........XV

XV 

  

Oculto lejos del sol...tus ojos 

Mi aliento no calienta mis dedos 

etéreos preso de la ley de un 

dios adormecido. Entretengo 

mis horas extendidas cavando 

mi propio cumulo de tragedia. 

Avanzo un metro de ensueño. 

Avanzo nada por nada 

en este tiempo todo es nada. 

No atesoro estremecimientos 

soy espuma detenida en el 

tiempo del mar...sin reflujos. 

No envejezco, ni poseo pulso. 

Retumba el eco perpetuo 

de los transitorios  dolientes. 

Le temo al agua es la única 

que puede diluirme. 

El mar se alza en olas y 

 yo no poseo más  yo. 

Soy un símbolo del infinito 

en mi particular infinito. 
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 46 Poemas + 1 ....XVI.

XVI 

  

Escucho su temblor. 

Resucito por segundos. 

El mimo sitio, 

el mismo calor. 

Quizás fue el amor. 

Quizás fue al amor. 

El fuego cíclico 

puso a sedar mis partes 

El fuego...          

Quizás fue el amor. 

Quizá fue el amor. 

Escucho los sonidos del tamiz, 

mis contracciones mientras  

el viento desfila esquivándome. 

Caí al piso ante la luminosidad. 

Ella guarda mis recetas 

en el respaldar de 

las rocas en alta mar.
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 46 Poemas + 1 ...( XVII )

XVII 

Pesa la luna pesa grisácea, 

verdolaga eterna mancha... mis pies. 

Ella fuerza la tapa hacia abajo, 

mi mano suspendida 

apenas la nada roza. 

Me pesa tu propio peso 

cada poro de ella... 

Siento o presiento  da lo mismo. 

Una trompeta calándose figura 

de perro al amanecer 

cayéndose, callándote. 

Pesa la luna, pesa en 

mi soledad de trance.
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 46 poemas + 1 ( XVIII ... Escalofríos)

XVIII 

  

Privado del amanecer 

la flecha desdoblada no dudo 

resuelta me dejo sin forma, 

sin sombra, sin nada que mostrar 

en la espesura de este bosque 

de almas sin poses. 

He de develar en el eterno mañana 

si podré vivir a oscuras de tu amor. 

La ciudad se disfraza una vez más; 

el cortejo da la señal, 

vos sabes el suelo mojado arruga 

mis pies deshilachados. 

Te ríes y yo ajeno detrás de la cerca 

cerca de ti y tan lejos de aquí. 

Voy recordando tus piernas... 

Voy recordando tus ojos y tu nariz. 

La ciudad se dispara siento escalofríos. 

Tus lagrimas dan la señal 

Lloras y yo sin entidad de yo 

ajeno detrás de ti. 

Voy recordándote amor aun sin...organismo 

Deje de ser un presagio 

deje mi carne, deje mis huesos 

deje todo menos el deseo de 

amarte otro día más. 

Hoy no soy nada mas/// 

Otra vez cenizas 

vivo en la tinta de una poesía. 

Privado de amanecer. 

A tu costado más...sin conectividad. 

Y llegó la hora de mi silencio, 
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las nubes se alejan de la luna 

mostrándome vencido...
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 46 Poemas + 1 ( XIX ) 

Hasta la carne posee 

indiviso proceso poético. 

La balanza no tiene voz 

sin embargo dicta sentencia. 

Un accidente paradisíaco 

recorto mis horas y mi crepúsculo. 

Conozco quien acarrea 

el signo del escorpión. 

Tal vez sea él quien 

me inspeccione por estas horas. 

El día no da tregua. 

Quizás el corazón 

sea parte del ritual. 

Un juego de fuerzas 

del destino y  el vértigo. 

Paseo por el pasado y el futuro 

el presente me es esquivo.
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 46 Poemas + 1 ( XX )

Por los rios navegan los vivos y 

en suspensión desembarcan los sucumbidos. 

Soy un retrato sin rostro, 

sin fondo, sin cuenta 

de intuiciones combadas 

No tengo sed. 

No tengo tacto. 

El rio se abre al llegar al delta. 

A un lado la vida 

del otro lado 

mi historia extinguida.
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 46 Poemas + 1 ( XXI )

Estoy en el perpetuo movimiento 

de la nada. En esta quietud actual 

soy molino sedentario 

sin electricidad, ni viento lateral. 

Me veras cuando 

las tormentas de verano 

asuman mi identidad. 

Me veras            

a lo lejos relampaguear 

iluminaré en el vaivén 

figuras desprevenidas. 

Cuanto más he de quererte, 

la eternidad no me detendrá 

más allá de la eternidad. 

Asumo la realidad estoy quieto, 

seco en una caja sin humedad. 

Esperanza de pócima 

próxima tormenta de verano. 

Pronto llegaré...
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 46 poemas + 1    ( XXII )

No hay paisajes 

ni perfumes que husmear 

en esta zona de volcanes 

entumecidos esperando   

por la savia perpetua. 

No hay poemas con rimas. 

No hay máscaras ni 

impresiones que ocultar. 

No hay mejillas, 

ni ojos que embellecer. 

No hay puertas 

ni calles que recorrer. 

Ni viento... que remolque 

mis cenizas a ti. 

Página 770/1160



Antología de huertero

 46 Poemas + 1 ( XXIII )

Fui leña en tu fuego 

Fui combustión en la hoguera. 

Fui cuchillo, césped, fruto del sueño. 

Fui manos, pies y 

alimento de tus mañanas. 

Y hoy no hay más hoy. 

Lo vivo es un adolorido verso 

un poema sacrificado 

en luna creciente.
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 46 Poemas + 1 ( XXIV)

No hui de ti 

me eyectaron  de mi tiempo. 

Cortaron mis fibras 

Distorsión, caída y            

me dio refugio la sal.
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 46 Poemas + 1 ( XXV.....XXVI....XXVII   )

XXV 

Las rocas en el rio se contraen. 

Mis gritos se contraen, 

mis ecos se contraen. 

No hay secretos 

solo relojes en un baúl 

de efemérides sin recuerdos. 

Tu disfrazada, yo disimulando; 

la montañas erguidas 

mañana partículas de sílice. 

El mar y su oleaje 

suspenderá la cuesta 

nivelara nuestro amor. 

  

XXVI 

 

Heme aquí con demasiada paciencia. 

Han pasado muchas horas 

poseo una conciencia relativa. 

Se han inventado los relojes 

para torturar lo inventado. 

Vean aquí donde nacen 

estas palabras secas. 

Hubo soles y derretimientos. 

Hoy solemne 

soy un grotesco gesto, 

millones de relojes sin cuerdas. 

  

XXVII 
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Dos nudos resisten 

crujen al filtrarse. 

Dos mundos rematan al remache. 

No huyo, no me disfrazo. 

Soy los dos polos.         

Soy la herida del miedo. 

Soy la herida del deseo. 

Soy la herida del tiempo. 

En mi jugaron 

las fuerzas del movimiento. 
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 46 Poemas + 1 ( XXVIII...XXIX...XXX  )

XXVIII 

  

Lugarteniente, cosaco en estas arenas grises. 

Afuera seguro ha de nevar. 

En la punta incandescente de mis ruegos 

está tu imagen, tu garganta... mi transporte. 

Tus lagrimas mi humedad. 

Soy materia descompuesta. 

Soy la decadencia de occidente. 

Soy... fui, fui, fui. 

Ya no lo soy. 

Soy un personaje que vive en el papel 

lugar común de los que agitan sus gargantas y 

solo se mueven los dedos transcribiendo 

palabras abucheadas. 

Afuera seguro ha de nevar. 

  

XXIX 

 

La distancia produce crujidos. 

La distancia produce ecos enfurecidos. 

No soy humano, tampoco insecto. 

Soy un grifo que gotea 

murmuraciones al vacío... 

  

XXX 

 

Lo que ha vivido ha muerto 

lo que ha muerto reciclado. 

El viento balanceada 

los cabello de mi amada. 
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Contra las cuerdas del tiempo 

ella escucha zumbidos al rozar  la caja. 

Ella hoy es mi cielo y           

yo una estrella sofocada. 
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 46 Poemas + 1 ( XXXI...XXXII...XXXIII  )

XXXI 

Toda la madera la queme en nuestro amor. 

Toda palabra amorosa paso por nuestras mandíbulas. 

Todo barrote fue derretido. 

Las galerías se encendieron a nuestro paso. 

Fue nuestro el ruido del oleaje del mar. 

El aroma del amanecer fue la palabra viva + allá. 

Fue el árbol ingenuo + allá y dio sombra. 

Masticamos cada palabra suelta 

hasta que uno se convirtió en polvo. 

  

  

XXXII 

Mientras el espacio esparcido se multiplica 

el tiempo   dobla concéntricamente. 

Hablo sigo hablando, 

escondo el resto de mi sombra                                                                

dentro de la estética del silencio. 

Hasta que sobre el eco. 

Hasta que dilapide el íntimo grito ritual tendré vida. 

Los navíos hacen señas en los caminos quebrados; 

en lo alto un destornillador quita los tornillos 

que sostienen este cuadro desolador y amanece. 

Hola árbol sientes mi espalda? 

Pues yo no siento la brisa que mueven tus hojas. 

A fondo una raíz tramita el pedido capilar 

de tomar la humedad de donde sea. 

Acostumbrándome a vivir en este tronco solitario 

las palabras son descubiertas 

ella aprieta, ella sostiene mi epitafio. 

Acostumbrándome a vivir ahogado en el camino de las señas. 

  

XXXIII 
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El tiempo rasa 

la esquiva figura sometida. 

¿Quien tendrá la certeza 

de que sabor  será la primera estrella 

que sale a poniente del día posterior a mi partida? 

Tuve una escasa vida y una larga lista de recuerdos. 

Tuve amor y urgencias que desatendí. 

Tuve la certeza que fui poesía...
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 46 Poemas + 1 ( XXXIV...XXXV....XXXVI  )

XXXIV 

  

Ven a buscarme o 

sacúdeme la órbita 

donde habita mi nada inmortal. 

Soy un descuido desganado, 

soy un caldo de voces en 

expuesta lejanía desnivelada. 

El sueño mide mis días 

mi cuerpo fue traicionado 

todo lo que fui 

ya no lo es. 

  

XXXV 

 

Privatizaron la espesura 

aquí también tendré que 

pagar tributo perdurable. 

Me doy cuenta, me doy cuerda 

me doy gestos confundidos. 

Mi sombra no posee espesor. 

Prospero en una margen          

de esta espesura de nubes olvidadas... 

  

XXXVI 

 

Después de ti el universo. 

Después de ti el silencio. 

Aprendo a mirar el cielo mirando el cielo. 

Entre carteles azules, 

el viento estelar trae 
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a mi peces escarlatas. 

Una marea invisible 

la siguiente frase es intangible. 

A sotavento las lombrices 

poseen mis pies. 

Gris eterno cordón umbilical 

de esta vereda, pies descalzos 

musgos en el mar. 

Por delante el sol retrae mis uñas. 

Después de ti tormenta. 

Después de ti irracionalidad. 
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 46 poemas + 1 ( XXXVII.....XXXVIII )

XXXVII  

No adhieren los puntos 

en mi interior sombreado. 

Él separo mi cuerpo del espacio  y 

también mi razón redundante. 

Un mago saca de su galera una capsula 

que detiene el  tiempo por varias eras. 

Se detendrá este delirio? 
 
 

XXXVIII

    

Locuras iluminadas pertenecen al cuadro, al alba sonrojada a las noches desesperadas. A la
poesía enloquecida de un cuerpo  tenso. 

Obsoletas imágenes para ser traza en el cuadro de las vanidades, ilusiones abandonan el virtual
papiro. A estas horas soy abanderado del ensueño. 

Soy la soledad abandonada en un eco de la madrugada. 

Soy dos pies en el asfalto abierto. 

Soy rasgos del mundo que me pario. 

Todos pedimos piedad la hora de morir, otro ítem de este mundo. 

Si alguna esquirla te fastidia puedes apagar el monitor.
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 46 Poemas + 1 ( XXXIX ...XL )

XXXIX 

  

Luz roja, 

amenaza de muerte 

añejados instintos. 

El sonido de la herida expuesta, 

el viento salado trae danzas sombrías. 

Al mar mis palabras 

mi espalda sin sujeto 

ya nada me separa del abismo. 

  

XL 

 

Acurruco mis gestos 

suaves resonancias 

recrean mi soledad 

en este paraje de señas 

al aire los puentes 

en ellas las distancias.
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 46 Poemas + 1 ( XLI )

En el escenario 

atrapado por sorpresa 

apuesto lamidos atrapados 

en el rigor de mi subasta. 

Puertas y  flores secas 

una escena fuera del plazo. 

Un bostezo sostenido por alfileres 

Eche al suelo las usuales monosílabas y 

las cubrí con un denso polietileno negro.

Página 783/1160



Antología de huertero

 46 Poemas + 1 ( XLII ...XLIII) 

XLII   

Natural 

pequeña bestia 

materia viviente primitiva. 

Montañas de océanos callados 

encallados en un ahogo de margaritas. 

Escribir, descuartizando las letras 

de una equilatera palabra. 

En la explanada 

el peso de la brújula 

deforma el norte. 

Cualquier futuro 

es el exilio.   

  

  

XLIII 

  

Abandone mi ambición 

cuando la teoría del caos 

do-mi-no  mi  cuer- po del-ga-do. 

Donde están las milagreras de la carne. 

A la hora del futuro 

el tiempo se envuelve 

de tus luces de 

tu tenue luz.. 

Expuesto corazón calcinado 

incierto de soles artificiales. 

Soy tierra en el sitio, 

soy silbido en el tiempo 

de palabras transformadas 

en aullidos recordatorios.
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 46 Poemas + 1 ( XLIV ) 

De la sed 

que ofrece el deliro 

al asfalto desierto 

de la nostalgia que 

posee nombres, espadas filosas y 

densos versos domésticos entrañables. 

Muere quien deje de aullar...la la la 

Muero al perderme 

detrás de la luna nueva 

lo imposible es una mirada. 

Corazón teñido... 

le di textura y color 

para esconder 

la razón arcaica 

luz inicio del fuego. 

Donde acurruca el verso? 

Donde acurruca mi vida (perdida).? 

Desde hoy antimateria.
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 46 Poemas + 1 ( XLV )

En defensa 

la inmensidad flota 

en un arrebato fija raíces 

de alegría brutal. 

A mi las moscas no me molestan mas. 

De cemento... de madera... 

Las tormentas de verano 

hacen crujir 

las bóvedas y mis parpados. 

Abrazo la soberbia y 

la copa de tus ojos. 

Entre las piedras 

se esconden los tubérculos 

del nuevo amanecer. 

Del amor al odio siempre 

hay una primavera cerca. 

Las imágenes viajan 

se detienen en la nada y 

ella es la aglutinante. 

Lava que funde los designios 

fabricantes de anillos estelares. 

Entre relámpagos y 

sus brillos colaterales 

Una lagrima 

vehemente tormenta. 

Fue un amor la respuesta.
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 46 poemas + 1 ( XLVI )

Ámame como las hojas 

que arrastra el viento y 

se reciclan en torno a ti ...a mí. 

Ámame como el guerrero 

que lustra sus armas. 

Ámame como a la desesperanza 

 que vino después de mi huida. 

Ámame  como al grito de socorro 

al descubrirme flotando en el aire. 

Pasa deja que pase 

solo ámame en verde. 

Soy la receta 

la virgen poesía sin destino. 

Un enigma vulcanizado y 

Así ámame... pues yo te amo...
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 46 poemas + 1 ( XLVII)

La piedra es retirada. 

La tierra muestra su concavidad. 

Los gusanos ciegos 

blancos por enmascaramiento. 

Me contraigo 

enciendo los cristales. 

Comienza la quema,  

la nieve traera  revelaciones...
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   46 Poema + 1 de Carlos Casagemas  

  

  

  

  

  

46 Poema + 1 

de Carlos Casagemas 
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Dedicatoria: 

Este catálogo de catacumbas fue escrito en el la primera quincena del mes de diciembre del 2011
para conmemorar su no 47 años de mi cuñado, Amigo, Hermano Mauricio Borgna. Este poemario
nos es una ofrenda.... 

  

  

  

  

Agradecimiento: A mi esposa Lorena que sobrelleva mis letanías. 
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Prologo: 

  

Una breve metáfora para decir que desde tu muerte todo ha cambiado por aquí... 

Con La caída de Constantinopla se acaba la edad media en Europa y la caída del imperio romano
de oriente. Con el tiempo se cortaron las rutas de negocios a China así el resto de Europa salieron
a buscar nuevas rutas comerciales una de ella dio con América... 

Llama la atención, estos poemas tiene otro ritmo distinto tienen rima a....muerte 

Cementerios de piedras molidas han venido por ti por tu vida...solo pude reconstruir efímera
resoluciones de vida en la muerte  obviamente que con discontinuados discursos...cuando se siente
uno se adentra al espectro de realidad y en realidad son solo poemas como copas de vino a
tomarnos en algún momento. 

Es extraño; y ya deja de ser  el ser pero te he extrañado... 

La profundidad de estos  poema; deja la introspección para ser arquitectura; toda una visualización
de sentir la faena, y dentro de esta hipocóndrica  nostalgia sentir algo más que relación detenida de
algo inmóvil en un recuerdo de tiempo cosechado... 

Todo está relacionado contigo cada punto suspensivo es un recordatorio a cada suspiro en vida. 

Mientras más lees, te adentraras  a un sentimiento; división del pensamiento, y entre sentimientos
recordados; experimentaras la razón tatuada en poemas; combinando la realidad de cada letra
leída con la razón de coronar el tiempo en eterno...   

La máquina incentiva  la garganta a gesticular la voz del recuerdo,  el trago amargo deja brotar la
incierta y desordenada lluvia que renace de la tierra y en ella su vorágine que se cuela de tus ojos;
y en un paralelo con tus dedos... y más cuando le pones un nombre diferente a la realidad y le
dejas una surrealidad que pronto es más que lo acostumbrado de recordar ?como te recuerdan
todos- 

Aún tienes de unos trabalenguas arraigados. La sensibilidad, es compleja pero real... 

Aquí sólo la poesía se puede dar por  metáforas, para describirse por medio de dulce inspiración la
apariencia del difunto. 

La forma de mostrarlo fue  abstracta y clara al mismo tiempo, en la poesía se muestra dibujando al
tiempo de verbos. 

Recuerden, perpetúen, vinculen  que todo fue amor antes de convertirse en cenizas. 

Me deje hipnotizar por las pasiones pretoritas  exalte las cuerdas los estado del tiempo 

Sentí el cielo y consumí el fuego del infierno del Dante. 

La enumeración de los poemas se debe a que son la edad del difunto (46) + 1 que debería haber
cumplido. 

Tal vez los recuerdos, aunque el número está dado por una vida escrita en alguna parte 

Su  rostro se recuerda al ver las páginas contraídas en el libro que aún yace abierto, y aún se re lee
cuando sé está en desvelo...más en estos  poemas la razón renuncia de tener razón cuando se
logra esbozar un verso y en inmolación dibujar una huella. 

Las metáforas son punzante; dolor- fuego que se bifurca, se contrae; y luego descarga, ante la
llevadera forma de moldear la expresión en rincones resguardados. 

Las células se chocan en parábolas al sentir la sensación de una expresión del interior al ver
enloquecido al amor 
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Soledad palabra mágica de almas indomables 

Las cenizas el vivo de la tinta de estos poemas. 

Hablar del pasado; es como volver a revivir un lapso, aunque pareciera ser imperecedero es
inmaterial... 

 La añoranza fundida en la nostalgia de perecer sólo en una fotografía, sólo en un verso espiritual
que cobra vida en la realidad ya pasada, ahora escrita. 

  

Mientras una espantosa locura machaca y hace de cien millares de hombres una pila humeante
-¡pobres muertos!....... Arthur Rimbaud 
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I 

  

Desde el origen de los deseos a 

la entelequia expiración. 

Del  milagro de las estrellas a 

la desaparición de mi humedad. 

Que ella no me olvide... 

El rio va a la inmensidad de la misma nada. 

Un hombre corpulento 

cava fosas en el camposanto 

ruleta rusa una cruz lleva mi nombre. 

Alquitrán de palabras 

réquiem a la puesta del sol. 

La toma de Santa Sofía 

La coronación de los giros de luz 

Fugaces palabras en el sitio  del amor 

No te olvidaré. 

Volcán coronado de hielo mortal 

la cama desierta al despertad. 

Sin piel, sin huesos ni  sombra. 

No te olvidaré 

Improvise fragmentos de la vida, 

mi amor, también mi cielo cubierto. 

De tus deseos y el tiempo 

ahora todo es un acantilado 

de reglas del tiempo. 

Extranjero entre los verbos 

sin padre como ellos 

desenvolviendo mi muerte 

entre el humo oxigenado 
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de breves relatos de muertos... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II 

  

Gesticulo y no sale 

sonidos de mi bóveda acústica. 

No pestañeo, resido en el rosal y sus espinas. 

Quede cautivo en el umbral de la sangre. 

Otro sol anuncia la armonía de 

estar bajo el mantel de tus lágrimas... 

  

  

III 

  

Pertenecí a la era del acero forjado 

a los versos de fuego estampado 

en una estampilla encandilada. 

Tu amor escalera a la hoguera 

Hoy + hoy + hoy 

estoy al costado de la vida, 

soy mineral. 

Hoy soy la escoria fría del amor. 

Soy una estrella lejana titilando 

por mostrar que aun existo. 

Cualquier roca un día será fracción de duna. 

Cualquier cuerpo un día será cenizas. 
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Todas las direcciones dan a ti. 

Cada ruego dan en ti, en vida 

en tiempo latente 

en tiempo esquivo 

en tiempo del tiempo 

te pertenezco fuego. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV 

  

Mi cuerpo ofrecido al tiempo. 

Envuelto en la ternura de las luces encendidas. 

Tu sombra al pasar por mí 

engendra gestos con alma de guijarros. 

Lanzas el grito... cae el sol. 

Inerte, sin voz de protesta. 

Ofrezco 

mi silencio al oeste del silencio. 

No protesto soy piedra. 

No protesto estoy ausente del presente. 

Envuelto en luz enceguecedora 

relevada al último instante. 

Soy la amplitud de la pregunta poblada. 

Soy la respuesta secreta de la muerte viviente... 
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V 

  

Simplemente andar por la casa 

en la lengua de otros, debajo del sol 

por encima del mismo 

los ojos del rimador iluminado. 

Lanza una palabra incongruente 

rehén en su próximo destino. 

Una palabra a cambio de tu mundo 

enlazada cruz reconvertida. 

Tu elegante vestido hace mi sombra. 

Las ideas rasan la simpleza del 

segundo vencido acuartelado. 

El poeta invierte en su andar 

a cambio de ser naturalmente 

desmenuzado a la vista. 

Ha de nacerme el final, ha de crecerme 

la rabia, ha de crujirme la carne 

cuando sienta la sal tocar mis ojos. 

Una buena señal, estoy muriendo 

he de soportarlo en el secadero. 
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El final es continuo acceso a 

la cava del amor; nacer, crecer, 

vivir el esfuerzo, la prueba es que sudamos. 

Mis uñas retienen mortales, 

precarios ruegos lastimeros. 

Quien ha de negar que la carne 

tiene su olor característico. 

Voy por el atajo tratando de 

recortar mi sombra ...ella doblo 

por la abertura del comedor. 

Moverme, sufrir, tener sed es algo 

que no es de mi incumbencia 

Una vez más descubrí que soy poesía 

un disfraz de paraíso en tránsito 

que no posee cuerpo, ni rayos. 

A ella le debo mis verbos 

  

  

  

  

  

VI 

  

Miel ? el olor a miel  magnitud de vendaval. 

Opaco ? finito cerrado ? eterno ? magnitud del verde. 

Como ha de permanecer  el amor, 

si mi luz no se refleja en tu luz... 

  

VII 

  

Mortalmente elaborada 

mi saliva masticada 

filtró entre mis labios 

dieron palabras y 

sombras agitadas 

Del vertical solo queda 
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el horizontal 

ya se expande el silencio... 

  

  

VIII 

  

Yo soy el polvo, 

velos desiguales. 

Soy un charco de aire en algún oasis. 

Soy el que dio el salto. 

Soy el que cruzo este mundo en 80 segundos. 

falta ver... falta ver. 

Faltaré ese día también... 

  

  

  

  

  

  

  

  

IX 

  

Me distraen estos muros oscurecidos 

Soy el laberinto. 

El que gobierna no se ha presentado. 

Bajo el cielo libre discurren las aves 

así fue siempre. 

Pásame las orejeras 

ya me lastima tanta oscuridad.... 

  

  

  

X 

  

¿Que saben de mí? 
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Si tan solo deje ladrillos a la vista humana. 

Memorias de versos sin rimas. 

Resisto crujiendo la cama 

en las noches sin mis noches. 

Las fibras se rasgan, 

se mueven los polos 

distorsiono los cristales y 

a tu amanecer me despojo 

a desaparecer. 

  

XI 

  

Un poema desnudo grita 

palabras cerradas. 

Las piedras calcinadas y mis oídos 

me siento mojado sin embargo 

siento el vértigo de vivir aquí. 

  

  

  

  

  

  

  

XII 

  

Luminosa navaja, no basta 

para desarticular las palabras 

proferidas en la blanca espuma 

de las hojas amarillentas... 

Al final la tinta se detendrá 

en el justo final abruptamente. 

El deseo de querer justifica 

estas desordenadas ideas 

transcriptas aquí por un fantasma. 

El corazón se ha derretido 
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con la caja exterior y no basta. 

Imaginaba mi herida es 

vivible, visible no duele 

no sangro, no deletreo espero 

un trozo de  brisa antes de saltar. 

  

  

XIII 

  

Comprimí mi sangre y revente, 

decore mis miserias en la 

extensa mesa servida. 

Ese que juega a las cartas 

expiando corderos me castro del 

espacio, me abandono en el tiempo. 

Mis restos ...mi mujer ...si, ay de mi mujer. 

La desesperanza es un cordel 

de esperanza hasta la hora de 

que él finalice su juego y 

acabe con mis restos,,,,, 

Mi mujer... Si, ay de mi mujer... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XIV 
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Recortando la pared, 

en un sinfín colores en 

movimiento; hombres con sed. 

Viéndola venir 

la palabra es proyectada 

una frase es eyectada. 

Las pulsiones de los crujientes cojinetes 

adornan mis dedos en sufrimiento. 

Figurar confusión en la cuarta dimensión. 

Tensar los símbolos sin cruzar la vereda. 

Diluyente razones cuando se espesa la pintura. 

Me aparto y se vienen los gestos 

las figuras representativas de 

mi media humanidad resuelta  cenizas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XV 
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Oculto lejos del sol...tus ojos 

Mi aliento no calienta mis dedos 

etéreos preso de la ley de un 

dios adormecido. Entretengo 

mis horas extendidas cavando 

mi propio cumulo de tragedia. 

Avanzo un metro de ensueño. 

Avanzo nada por nada 

en este tiempo todo es nada. 

No atesoro estremecimientos 

soy espuma detenida en el 

tiempo del mar...sin reflujos. 

No envejezco, ni poseo pulso. 

Retumba el eco perpetuo 

de los transitorios  dolientes. 

Le temo al agua es la única 

que puede diluirme. 

El mar se alza en olas y 

yo no poseo más  yo. 

Soy un símbolo del infinito 

en mi particular infinito. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XVI 

Escucho su temblor. 
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Resucito por segundos. 

El mimo sitio, 

el mismo calor. 

Quizás fue el amor. 

Quizás fue al amor. 

El fuego cíclico 

puso a sedar mis partes 

El fuego... 

Quizás fue el amor. 

Quizá fue el amor. 

Escucho los sonidos del tamiz, 

mis contracciones mientras 

el viento desfila esquivándome. 

Caí al piso ante la luminosidad. 

Ella guarda mis recetas 

en el respaldar de 

las rocas en alta mar. 

  

XVII 

Pesa la luna pesa grisácea, 

verdolaga eterna mancha... mis pies. 

Ella fuerza la tapa hacia abajo, 

mi mano suspendida 

apenas la nada roza. 

Me pesa tu propio peso 

cada poro de ella... 

Siento o presiento  da lo mismo. 

Una trompeta calándose figura 

de perro al amanecer 

cayéndose, callándote. 

Pesa la luna, pesa en 

mi soledad de trance. 
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XVIII 

  

Privado del amanecer 

la flecha desdoblada no dudo 

resuelta me dejo sin forma, 

sin sombra, sin nada que mostrar 

en la espesura de este bosque 

de almas sin poses. 

He de develar en el eterno mañana 

si podré vivir a oscuras de tu amor. 

La ciudad se disfraza una vez más; 

el cortejo da la señal, 

vos sabes el suelo mojado arruga 

mis pies deshilachados. 

Te ríes y yo ajeno detrás de la cerca 

cerca de ti y tan lejos de aquí. 

Voy recordando tus piernas... 

Voy recordando tus ojos y tu nariz. 

La ciudad se dispara siento escalofríos. 

Tus lagrimas dan la señal 

Lloras y yo sin entidad de yo 

ajeno detrás de ti. 

Voy recordándote amor aun sin...organismo 

Deje de ser un presagio 

deje mi carne, deje mis huesos 

deje todo menos el deseo de 

amarte otro día más. 

Hoy no soy nada mas/// 

Otra vez cenizas 

vivo en la tinta de una poesía. 

Privado de amanecer. 

A tu costado más...sin conectividad. 

Y llegó la hora de mi silencio, 

las nubes se alejan de la luna 

mostrándome vencido... 
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XIX 

  

Hasta la carne posee 

indiviso proceso poético. 

La balanza no tiene voz 

sin embargo dicta sentencia. 

Un accidente paradisíaco 

recorto mis horas y mi crepúsculo. 

Conozco quien acarrea 

el signo del escorpión. 

Tal vez sea él quien 

me inspeccione por estas horas. 

El día no da tregua. 

Quizás el corazón 

sea parte del ritual. 

Un juego de fuerzas 

del destino y  el vértigo. 

Paseo por el pasado y el futuro 

el presente me es esquivo. 

  

XX 

  

Por los ríos navegan los vivos y 

en suspensión desembarcan los sucumbidos. 

Soy un retrato sin rostro, 

sin fondo, sin cuenta 

de intuiciones combadas 

No tengo sed. 

No tengo tacto. 

El rio se abre al llegar al delta. 

A un lado la vida 

del otro lado 

mi historia extinguida. 
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XXI 

  

Estoy en el perpetuo movimiento 

de la nada. En esta quietud actual 

soy molino sedentario 

sin electricidad, ni viento lateral. 

Me veras cuando 

las tormentas de verano 

asuman mi identidad. 

Me veras 

a lo lejos relampaguear 

iluminaré en el vaivén 

figuras desprevenidas. 

Cuanto más he de quererte, 

la eternidad no me detendrá 

más allá de la eternidad. 

Asumo la realidad estoy quieto, 

seco en una caja sin humedad. 

Esperanza de pócima 

próxima tormenta de verano. 

Pronto llegaré... 
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XXII 

  

No hay paisajes 

ni perfumes que husmear 

en esta zona de volcanes 

entumecidos esperando 

por la savia perpetua. 

No hay poemas con rimas. 

No hay máscaras ni 

impresiones que ocultar. 

No hay mejillas, 

ni ojos que embellecer. 

No hay puertas 

ni calles que recorrer. 

Ni viento... que remolque 

mis cenizas a ti. 

  

XXIII 

  

Fui leña en tu fuego 

Fui combustión en la hoguera. 

Fui cuchillo, césped, fruto del sueño. 

Fui manos, pies y 
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alimento de tus mañanas. 

Y hoy no hay más hoy. 

Lo vivo es un adolorido verso 

un poema sacrificado 

en luna creciente. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XXIV 

  

No hui de ti 

me eyectaron  de mi tiempo. 

Cortaron mis fibras 

Distorsión, caída y 

me dio refugio la sal. 

  

XXV 

  

Las rocas en el rio se contraen. 

Mis gritos se contraen, 

mis ecos se contraen. 

No hay secretos 

solo relojes en un baúl 

de efemérides sin recuerdos. 

Tu disfrazada, yo disimulando; 

la montañas erguidas 

mañana partículas de sílice. 

El mar y su oleaje 

suspenderá la cuesta 

nivelara nuestro amor. 
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XXVI 

  

Heme aquí con demasiada paciencia. 

Han pasado muchas horas 

poseo una conciencia relativa. 

Se han inventado los relojes 

para torturar lo inventado. 

Vean aquí donde nacen 

estas palabras secas. 

Hubo soles y derretimientos. 

Hoy solemne 

soy un grotesco gesto, 

millones de relojes sin cuerdas. 

  

  

XXVII 

  

Dos nudos resisten 

crujen al filtrarse. 

Dos mundos rematan al remache. 

No huyo, no me disfrazo. 

Soy los dos polos. 

Soy la herida del miedo. 

Soy la herida del deseo. 

Soy la herida del tiempo. 

En mi jugaron 

las fuerzas del movimiento. 

  

  

  

XXVIII 

  

Lugarteniente, cosaco en estas arenas grises. 

Afuera seguro ha de nevar. 

En la punta incandescente de mis ruegos 
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está tu imagen, tu garganta... mi transporte. 

Tus lagrimas mi humedad. 

Soy materia descompuesta. 

Soy la decadencia de occidente. 

Soy... fui, fui, fui. 

Ya no lo soy. 

Soy un personaje que vive en el papel 

lugar común de los que agitan sus gargantas y 

solo se mueven los dedos transcribiendo 

palabras abucheadas. 

Afuera seguro ha de nevar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

XXIX 

  

La distancia produce crujidos. 

La distancia produce ecos enfurecidos. 

No soy humano, tampoco insecto. 

Soy un grifo que gotea 

murmuraciones al vacío... 

  

XXX 

  

Lo que ha vivido ha muerto 

lo que ha muerto reciclado. 

El viento balanceada 

los cabello de mi amada. 

Contra las cuerdas del tiempo 

ella escucha zumbidos al rozar  la caja. 

Ella hoy es mi cielo y 
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yo una estrella sofocada. 

  

  

XXXI 

  

Toda la madera la queme en nuestro amor. 

Toda palabra amorosa paso por nuestras mandíbulas. 

Todo barrote fue derretido. 

Las galerías se encendieron a nuestro paso. 

Fue nuestro el ruido del oleaje del mar. 

El aroma del amanecer fue la palabra viva + allá. 

Fue el árbol ingenuo + allá y dio sombra. 

Masticamos cada palabra suelta 

hasta que uno se convirtió en polvo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

XXXII 

  

Mientras el espacio esparcido se multiplica 

el tiempo   dobla concéntricamente. 

Hablo sigo hablando, 

escondo el resto de mi sombra 

dentro de la estética del silencio. 

Hasta que sobre el eco. 

Hasta que dilapide el íntimo grito ritual tendré vida. 

Los navíos hacen señas en los caminos quebrados; 

en lo alto un destornillador quita los tornillos 

que sostienen este cuadro desolador y amanece. 

Hola árbol sientes mi espalda? 

Pues yo no siento la brisa que mueven tus hojas. 
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A fondo una raíz tramita el pedido capilar 

de tomar la humedad de donde sea. 

Acostumbrándome a vivir en este tronco solitario 

las palabras son descubiertas 

ella aprieta, ella sostiene mi epitafio. 

Acostumbrándome a vivir ahogado en el camino de las señas. 

  

XXXIII 

  

El tiempo rasa 

la esquiva figura sometida. 

¿Quien tendrá la certeza 

de que sabor  será la primera estrella 

que sale a poniente del día posterior a mi partida? 

Tuve una escasa vida y una larga lista de recuerdos. 

Tuve amor y urgencias que desatendí. 

Tuve la certeza que fui poesía... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XXXIV 

  

Ven a buscarme o 

sacúdeme la órbita 

donde habita mi nada inmortal. 

Soy un descuido desganado, 

soy un caldo de voces en 

expuesta lejanía desnivelada. 

El sueño mide mis días 
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mi cuerpo fue traicionado 

todo lo que fui 

ya no lo es. 

  

  

  

  

XXXV 

  

Privatizaron la espesura 

aquí también tendré que 

pagar tributo perdurable. 

Me doy cuenta, me doy cuerda 

me doy gestos confundidos. 

Mi sombra no posee espesor. 

Prospero en una margen 

de esta espesura de nubes olvidadas... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XXXVI 

  

Después de ti el universo. 

Después de ti el silencio. 

Aprendo a mirar el cielo mirando el cielo. 

Entre carteles azules, 
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el viento estelar trae 

a mi peces escarlatas. 

Una marea invisible 

la siguiente frase es intangible. 

A sotavento las lombrices 

poseen mis pies. 

Gris eterno cordón umbilical 

de esta vereda, pies descalzos 

musgos en el mar. 

Por delante el sol retrae mis uñas. 

Después de ti tormenta. 

Después de ti irracionalidad. 

  

  

  

  

XXXVII 

No adhieren los puntos 

en mi interior sombreado. 

Él separo mi cuerpo del espacio  y 

también mi razón redundante. 

Un mago saca de su galera una capsula 

que detiene el  tiempo por varias eras. 

Se detendrá este delirio? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XXXVIII 

  

Locuras iluminadas pertenecen al cuadro, al alba sonrojada a las noches desesperadas. A la
poesía enloquecida de un cuerpo  tenso. 

Página 814/1160



Antología de huertero

Obsoletas imágenes para ser traza en el cuadro de las vanidades, ilusiones abandonan el virtual
papiro. A estas horas soy abanderado del ensueño. 

Soy la soledad abandonada en un eco de la madrugada. 

Soy dos pies en el asfalto abierto. 

Soy rasgos del mundo que me pario. 

Todos pedimos piedad la hora de morir, otro ítem de este mundo. 

Si alguna esquirla te fastidia puedes apagar el monitor. 

  

  

  

XXXIX 

  

Luz roja, 

amenaza de muerte 

añejados instintos. 

El sonido de la herida expuesta, 

el viento salado trae danzas sombrías. 

Al mar mis palabras 

mi espalda sin sujeto 

ya nada me separa del abismo. 

  

XL 

  

Acurruco mis gestos 

suaves resonancias 

recrean mi soledad 

en este paraje de señas 

al aire los puentes 

en ellas las distancias. 

  

  

  

  

  

  

  

XLI 
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En el escenario 

atrapado por sorpresa 

apuesto lamidos atrapados 

en el rigor de mi subasta. 

Puertas y  flores secas 

una escena fuera del plazo. 

Un bostezo sostenido por alfileres 

Eche al suelo las usuales monosílabas y 

las cubrí con un denso polietileno negro. 

  

  

  

  

XLII 

  

Natural 

pequeña bestia 

materia viviente primitiva. 

Montañas de océanos callados 

encallados en un ahogo de margaritas. 

Escribir, descuartizando las letras 

de una equilatera palabra. 

En la explanada 

el peso de la brújula 

deforma el norte. 

Cualquier futuro 

es el exilio. 
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XLIII 

  

Abandone mi ambición 

cuando la teoría del caos 

do-mi-no  mi  cuer- po del-ga-do. 

Donde están las milagreras de la carne. 

A la hora del futuro 

el tiempo se envuelve 

de tus luces de 

tu tenue luz.. 

Expuesto corazón calcinado 

incierto de soles artificiales. 

Soy tierra en el sitio, 

soy silbido en el tiempo 

de palabras transformadas 

en aullidos recordatorios. 

  

XLIV 

  

De la sed 

que ofrece el deliro 

al asfalto desierto 

de la nostalgia que 

posee nombres, espadas filosas y 

densos versos domésticos entrañables. 

Muere quien deje de aullar...la la la 

Muero al perderme 

detrás de la luna nueva 

lo imposible es una mirada. 

Corazón teñido... 

le di textura y color 

para esconder 

la razón arcaica 

luz inicio del fuego. 

Donde acurruca el verso? 

Donde acurruca mi vida (perdida).? 
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Desde hoy antimateria. 

  

  

  

  

XLV 

  

En defensa 

la inmensidad flota 

en un arrebato fija raíces 

de alegría brutal. 

A mí las moscas no me molestan más. 

De cemento... de madera... 

Las tormentas de verano 

hacen crujir 

las bóvedas y mis parpados. 

Abrazo la soberbia y 

la copa de tus ojos. 

Entre las piedras 

se esconden los tubérculos 

del nuevo amanecer. 

Del amor al odio siempre 

hay una primavera cerca. 

Las imágenes viajan 

se detienen en la nada y 

ella es la aglutinante. 

Lava que funde los designios 

fabricantes de anillos estelares. 

Entre relámpagos y 

sus brillos colaterales 

Una lagrima 

vehemente tormenta. 

Fue un amor la respuesta. 
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XLVI 

  

Ámame como las hojas 

que arrastra el viento y 

se reciclan en torno a ti ...a mí. 

Ámame como el guerrero 

que lustra sus armas. 

Ámame como a la desesperanza 

que vino después de mi huida. 

Ámame  como al grito de socorro 

al descubrirme flotando en el aire. 

Pasa deja que pase 

solo ámame en verde. 

Soy la receta 

la virgen poesía sin destino. 

Un enigma vulcanizado y 

Así ámame... pues yo te amo... 

  

  

XLVII 

  

La piedra es retirada. 

La tierra muestra su concavidad. 

Los gusanos ciegos 

blancos por enmascaramiento. 

Me contraigo 

enciendo los cristales. 

Comienza la quema, 

la nieve traerá  revelaciones... 
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 ...........alguno sabe que es la amistad??? cuando se pierden  tus

AMIgos

      »   

  ni sabes que horas es por aqui, ni sabes que me tome para sacudirme, ni sabes las nuevas
nuevas puerta por puerta ni te sabes los nuevos temas por mtv,,, ni sabes que fuiste si te acordaras
de lo que fuimos......  

              »  

   tal vez me rape, tal vez es hora de autoproclamar que no ver tu cuerpo inerte me dejo
tambaleando  

              »  

   deseaba encontrarte en el office del aeropuerto deseaba encontrarte en el bar de la capital
deseaba encontrarte en el paseo peatonal deseaba encontrarte en el puente colgante deseaba
encontrarte y te encontré en un recuerdo latente de amistad...     
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 y que horas son estas?

A estas horas la casa mantiene 

la humedad de los días 

que pasaron por detrás... 

Inventamos luces 

sin prejuicios del que decir 

solo producir luz...
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 arrasa el humo.............

arrasa el humo y  afuera la regadera  apunto se va congelando...... Si estuvieras en el sitio  tal vez
te guste  el sabor a...te acostumbras  a la vida desde otra perspectiva  no hablamos de morir ni de
,....  te acostumbras a resistir...  
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 Llevo de repuesto la sensatez...

 

Antes de entrar al bar ya estaba huyendo 

Lo que siempre hago a la hora del almuerzo 

Estoy siempre pensando en el ferrocarril 

Búscame donde se maniquea los relojes de antaño 

Encuéntrame en el bar del camino de hierro antes de las 14 

Bromeamos escondemos al sol 

Ante las miradas causticas 

Dejamos la ciudad ante de ella nos expulse 

sólo por hoy huiré un día mas 

Estoy huyendo contigo razón 

de las noticias de ayer 

dejo todo atrás 

Llevo de repuesto la sensatez 

Socorrer la plaza  

regreso a mi evocación 

He pagado la pena 

He pagado la cuenta 
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 Fermentación de un alma feliz...

Voy a tomar un segundo en el campo 

para pensar un segundo  y 

ocurre que el perro se tumba, y 

 la lluvia, debajo del arco de su panza; 

una vez más algunos buscan   

en el futuro colores a sangre 

la fermentación de un alma feliz.   

Voluntad pertinente cruzará el ejido. 

La lluvia amaina, el destino 

 se viste de billetes inalcanzable. 

Vamos a mostrar un tenedor en línea, 

vamos a contribuir a la conservación 

para cambiar el signo 

El futuro parece maravilloso 

la conspiración del hombre al hombre mercancía 

Yo sé que tú  me cuidaras 

por un momento tal vez... 
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 Recuerdo ...

Recuerdo conmigo su deliciosa piel 

 recuerdo sus vocales abiertas y  

su lengua en consonante   

juego de andar dicen  

que el viento habla  

detrás de tus pies  

a horas extrañas
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 Parte de algunas partes fugaces visiones _ 

Vi a Pablo en la noche de san juan, estaba hablando de certezas del pasado mientras cruzaba la
puerta del ojo rasurado... razonable la vida la vi a ella abrazándolo... el humo dejo de ser espanto
dos en la misma sombra....
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 Baguala ( para andar en bicileta........) 

Los rayos forman círculos 

en mi partida encogida. 

El frio de esta tarde azul 

corta el cuero de mis manos. 

La soledad en la boca y 

la respiración 

se desmonta de mi garganta. 

Un bravo alarido descolgado 

del umbral del puente y 

el arroyo Ludueña queda atrás. 

Anda asustándome 

el aire en la noche 

Anda buscándome 

la muerte fiera. 

Ándame gustándome  las coplas 

Y las reconciliadas bagualas. 

Familiar me es la flecha 

que silbando 

detrás de mis orejas timadas 

espanta el ruido 

que me es ajeno. 

Familiar me  es la lejanía. 

Manojos de humanos atados 

reciclan su luz de apariencias. 

Desenvaina la desolación. 

Ante mis pies 

doblan despacito las lanzas 

errándole 

dándome un día más 

de humanidad.
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 Vidalita ...( a los 18 km de fondo...= 3 leguas)

De la noche anterior  

solo queda de sobremesa 

las adversas palabras embutidas 

entre mis piernas de marchador. 

Masticando el silencio de la mañana. 

Me gusta ver los pastizales maduros 

en el riego de la neblina. 

Me gustan ver 

moverse las casuarinas chirriando 

sus puntas saludables. 

Van a ser 3 leguas de lamentaciones 

Van a ser 3 leguas más a 

mis piernas de marchador. 
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 Ninguna teoría da con nosotros..........

Entre nos hablamos del amor 

de cuantos cordones  

estacionamos las bicicletas 

Un perro demarcador 

se desayuna las medialunas de anoche. 

Cuanto verde existe 

entre la distancia 

del final de la tira y la vereda. 

Cuanta gente se ama este día 

Amar no es una jaula y 

 finges estar en la sala.               

Ninguna teoría da con nosotros. 

Con la lapicera sideral   

escribo nombres sugestivos. 

Entre los flecos de los rayos del sol 

hago sombras chinesca  con mi mano. 

Que dice tu lengua? 

La expresión de tus ojos!!!!!!! 

Ninguna teoría da con nosotros.
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 A claridad por las tardes....

La ventana sin cortinas y 

los postigos abiertos 

atraen la luminaria 

de mis pensamientos y 

también la claridad de la tarde. 

Montado en un puñado de deseo de haber. 

Esta es una gran ciudad para amar.             

Y tu esta  en Berlín de ronda  

te esta abrazando 

a unos caballos 

dando saltos 

a mi amor a cuesta de la ladera. 

Te vas ladeando planeadora. 

Te vas de Berlín no sé adónde más 

Las ventanas cerradas 

el humo de mi pipa 

satisface mis pulmones de guata 

Arriba de mi nada 

debajo de mi nada. 

Tu estas saliendo de Berlín 

para donde no lo se 

seguro estas con el ... 

Montado en un puñado de deseo de haber. 

Esta es una gran ciudad para amar         
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 Ojos para llenar espejos....

Un  maravilloso sobrante de tiempo vedme  caminado detrás de las luciérnagas, tesoros de Roma
infinitos reflejos en tus alas de mariposa. 

En campaña la dura roca se moviliza en las dunas de tu sombra. 

Los olores de las madres, las amantes, el refrigerador con tu dieta toda una vida de insaciables
visiones nuestro destino... 

Bésame otra vez   

Bésame otra vez 

Un paso más he de cruzar el hospital imposible vivir sin amor. El corazón me suplico una lonja
cruzada. 

Nube oscura imanes en el refrigerador la casa palideció al saber que te  tomaste un avión. Todo lo
demás es ademan 

Sonido distante estrella en explosión al borde del cielo al borde del hospital 

 Bésame otra vez... Bésame otra vez... 

 Te persigo con todas las olas del destino. 

Una chica en la cama el cielo, cabe en una sala. 

De camino, el enfermero que baila tiendas de campañas sin....un paso mas 

De la escuela del  pensamiento ella se escapa de la  luz que se toca y arde llama que arde el
amanecer. 

Perfecto diamante, del fracaso  desgarro puntos de sutura y sueño. 

Besarte... bésame una vez más. 

De las olas explosiones de respiraciones. Su verdadero mundo castiga a los que tienen alas y no
volare más 

Bésame otra vez...Bésame otra vez... 

En el borde del cielo la luna gime. Sobre el último arco arden llamas al amanecer 

Mi verdadero mundo castiga a quien sueña... no soñare mas 

Coincidencia, un gigante, un niño sin destino   

Todo lo demás es.......ojos para llenar espejos. 

Bésame otra vez...Bésame otra vez...
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 crecimiento económico vs mas pibes en las calles

Para quien trate 

el hambre burocrático 

Para aquel 

que  desmenuza las cartas. 

Los pibes sobreviven pidiendo 

sueños de paz 

en las esquinas...
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 Te llevaría: las letras amontonadas he de reciclar la monotonía de

ser monoteísta 

La arena abriga 

el burbujeo del mar. 

Conmigo tu deliciosa piel 

tus  vocales apartadas y 

tu  idioma en acorde  juego 

de trotar con  el viento . 

Detrás de tus pies 

mis horas extrañas... 

Amanece ajustados sentimientos. 

La existencia florece 

el camino es visitado 

por  las cruces de los creyentes   

al sur del sur. 

  

Hablándole al muro con los pies encima de la silla con esos ojos entre tus ojos...diagonal norte 

Demanda por las costas incendiadas inseparable, cercana, así intervalos tu materia inmaterialidad
.... 

  

La sombra y el viento 

Los segundos se pierden en sus parpados 

Ella se viste de azucenas 

miles de mi sigo 

Se pierde en sus parpados y 

se va un día mas y 

regresa uno nuevo 

Y allí vamos en el camino 

Ella se adelanta de repente y 

vuelve por las tardes 

Contramarca (cebo) incentivo 

cebo vía ruptura y 

formamos las sendas.
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 Silencio explicito

Detrás de mis parpados 

la oscuridad se oculta. 

En mis ojos te encuentro 

cuando las sombras 

prometen el silencio explicito. 

Te visto, de regreso 

a la única verdad 

a viejos caminos 

donde el invierno ancla su veracidad. 

Vencidas las fechas 

del recuerdo 

de mis ruinas...
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 Tips de siembras...

Mi corazón aislado 

por las lluvias. 

Traficamos semillas, 

alimentamos ilusiones. 

cosechamos pasados
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 Y aun así te podes enamorar...

 

   

  

  

Quiso así que la luz derrapara 

en más que tu suelo tibio. 

Tope pared blanca; 

él calienta 

las manos de quien poso 

para las estrellas entumecidas. 

Él seca tus lágrimas 

de roció de la mañana 

en los túneles de nubes en armonía...   

Las veredas abandonaron 

las sombras del tiempo. 

Una ojiva 

suelta como perro adiestrado 

da vueltas sobre el serial 

de los plazos figurados.  

Un angel sobrelleva 

una esponja de párrafos 

sobre mis ítem preferidos. 
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 Uñas encarnizadas...Relato cósmico periurbano.

Algo me pasa estoy tentado a olvidar los colores que brotan de la ventana parpadeante.- 

Algo me pasa, demoro en cruzar las calles me sujeto a los postes destellantes. Algo pasa no me
animo a cantar algo me sucede. 

La señal por la ventanilla del bus una rosa.... Margarita que guiña sus pétalos y algo pasa. 

Tentado abrazar los perros de las calles, algo pasa. Busco figuras en un cielo limpio y aun espero la
tormenta. 

El sol tirano tiene su tonada sobre las espaldas de las tipografías; golpes, huellas quebradas y
plomo ardiente en sus espaldas. 

Un sansón dirige la maquinaria, la dirección a seguir el terror. En los pies cadenas, toneladas de
sangre carbonizadas dedos sobre huesos de otros que solo muelen carne en otros que huelen
cocaína. 

En los pilares de hormigón las uñas encarnizadas rayan durante el pánico. 

Te abraza en rotura por encima de los brazos ajenos de cambios, esquirlas viruta humana el olor es
al horror elocuente. 

Las perlas se rompen detrás de las orquídeas donde esta María? 

Quien contrajo paludismo. 

Paseo un féretro en mi cabeza...
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 Tenebrosa confusión fresca   

  

  

Ruidos y murmullos se pierden con el soplo nordeste, lejos del fin empuja el ardor de un jarrón
vacío de luces. 

Nacen más musgos del fin... tosco ruscus.           

Tu  cuerpo espinoso y tu combustión continua. A la brevedad forcejeas  un bracero de brazos
dragados a ti al bracear el viento del norte. 

Cuentas las gotas de lluvia que cayó sobre tu corazón desierto. 

Detrás de tus marcas vivimos.   

Adiestramos al sufrimiento de nadar detrás de tus lágrimas. 

Un abrazo tronador y un vaso de ternura bien servida -----------copla del agua y del recuerdo. 

Mi luna alivia esta ilegal sospecha de metáforas y de sus encantos. 

  

  

De vez en cuando 

ella sube las escalera conmigo y 

a saber ni me saluda. 

De vez en cuando 

ella pasa a búscarme 

por debajo de la cama 

sabe  cuándo no estoy en mi. 

Sabe cuándo las drogas 

hacen extractos de mí.
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 Otro día para el olvido...  

  

Lejos del otoño                     

a mitad del camino del horizonte 

la fuerza me lleva a 

 tus aros pulidos. 

Desde el  piso 

varas de indómitos árboles 

 se erizan a tu paso...
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 Molienda de soles....

¡Ven!,¡¡ ven!!  

cuerpo volátil sécate aquí 

donde el cazador esta fuera de tu alcance 

Abrupta la llama sopla sobre la llama 

molienda de soles sobre la tierra. 

Emulando orliculado 

hacia allá la civilización 

hacia acá la cavilación 

  

Nota cisura invocando referencia  

que la quema ha comenzado...
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 Antojado de suscribirme a la vida...

La marea baja dejando 

una creciente de crisálidas 

pululando entre sueños azules. 

Ella en la  luz del satélite espejo 

 refleja la cara del amor 

a trasmano del horizonte 

tapiz cuadriculado. 

Sus huellas se adelantan a 

las mercenarias sombras harapientas. 

La  noche desenvuelta   

la pleamar deja más que arena filtrada, 

peces agotados del intenso reflujo, 

caracoles retroescavando 

tratando de volver a ti y 

tus ojos pegados a la luna. 

Aun te puedo ver... 

Amontonados  al muelle encallan 

los antiguos submarinos que 

demarcaron la paz atómica. 

La marea aún me devuelve... 

Aún estoy tratando de transportar 

 al sol por  la misma senda 

que la luz de mis miserias.
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 Providencia poética........

Providencia poética: 

En que fase está el poeta cuando destraba reglones y lanza letras como simientes a la hoja sin
escuadra ,ni tristeza que la someta. 

Los colores inscriptos en el cuadro perpendicular al suelo y la redentora imagen  demuestra que la
rigurosa armonía produce amor antes de moldear las palabras dentro del cráter de la conciencia. 

Desplazamos con ritmo las fulguraciones después de este diagrama de flujos. 

Escupo la pócima y las primeras  comas. Suelto el hilo de la conversación que me somete al delirio.
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 Un detalle...

Él deambula por los puntos expansivos al réquiem suspensivo antes de saltar. 

La razón se sube a un bus resumido. Y es anclada en un clavado mortal doble con tirabuzón
simple  ya sin satisfacción. 

Antes que la luna plateada de saturnismo estremezca los adoquines saltará. 

Ella con su voladillo sonriente acarrea un portavalores en su mano y en su ojal 

un alfiler sostiene un gajo de las ilusiones que han de venir. 

Ahí viene el detalle que no estalla. 

Pasamanos de escalones en la pared mil veces tatuada la palabra AMOR. 

Antiguas marcas de viajes paralelos figuran los tramos. Impulso de papa brotada. 

Ahí viene el tipo catador de autopistas y de lluvias ajenas 

Ella en su mar de nada da giros en la tienda del suspiro abrasivo... 

Los días se retrasan.......Somos peces boqueando por agua de mar... 

Agitación de pájaros azules entre las corneas y las narices que se ahogan en la sal sin yodo 

Hay días ordinarios ordenados en sueños en suelos extraordinarios... 

Hay de todo, también amor y estúpidos examinadores de conciencia. 

El deambula por el contorno de una aureola resfriada. 

Ella mira vidrieras sin maniquíes buscando precio a la felicidad.  
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 Luna de Dudas...

La cabeza puesta al sol, las lagrimas se secan mientras tanto todo sigue. 

El musguito en la pared mientras tanto el audio sale out. 

Ecualizando el rumor. 

Desmarcando los títulos. 

Soy más ser después de ser 

El agua acá tiene gusto a cloro. 

Este mundo se convierte en luz después de verte llena de duda. 

Detente, el mundo continuará, nadie se dará cuenta que descendiste, hasta que sea demasiado
tarde para el mundo. 

Tu aroma me recuerda  a verano amanecido. 

¿Cuál es el modo para decírtelo? 

La duda se convirtió en transformación. 

Desmarcando los títulos... 

Soy más ser después de ser.
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 Horóscopo de un  surrealista ..     

   

Hoy es un día para no olvidar mas se olvidara otro día como este singular. 

Barrileteando una oración sin cola, moño rojo para una deliciosa manzana de moño azul. 

Hoy es un día para despegar las patinas del muro adyacente a la luna de valencia. 

Hoy es un día,  el día , mi día y de nadie mas...
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 Relatos: el Buzón y Ella...

Una ráfaga nativa hija aborigen del cardo se despega de los postes humanos 

en letras celosas, en agua salobre que bordea los cordones umbilicales. 

Esencia  nativa desesperada espera emulsionada, dentro hay diapositivas, 

de su propio movimiento que la lleva a la deriva en un ángulo metálico biselado. 

Insolente vereda aristocrática se peina con el soplo de una ortiga desfachatada. 

El  peregrino no se detiene advierte  que no posees los sellos de la pasión.  

Una húmeda pisada es arrancada de una baldosa elegante. 

Petrificado  recio ciclope ya ausente de lados aguarda perturbado algún mensaje de aliento. 

El sol de la mañana destapa su dispersión. Sus  huellas se perpetúan en cada amanecer. Ella
abrazada al metálico sumidero esperando de allí suspiros de él. 

Extrañas siluetas en torno al piso y a sus palabras disparadas a la nada... aun dan vueltas en la
sutil mirada de los transeúntes...menguada mañana.. Llueve de nuevo. 
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 En un vórtice la mecedora se inquieta al verme...

Desprevenidos remolinos amalgaman 

a mis dedos lodo envejecido. 

De un tiempo a esta parte despierto 

a oscura oliendo a carne 

sin la subordinada carne. 

Recuerdo que daban 

tonos rojizos mis amaneceres 

que las distancias 

la mantenían mis ojos. 

La bruma choca siluetas 

desde este punto equidistante a ti 

El rompeolas derrite la noche 

tanto amor es insoportable. 

Nubes y la locura de conducir 

la tormenta al mar. 

Mirando al firmamento como pasan 

las luciérnagas supersónicas. 

La mecedora se inquieta al verme.
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 Providencia poética: Metamorfosear

  

En que fase está el poeta cuando destraba reglones y lanza letras como simientes a la hoja sin
escuadra , ni tristeza que la someta. 

Los colores inscriptos en el cuadro perpendicular al suelo y la redentora imagen  demuestra que la
rigurosa armonía produce amor antes de moldear las palabras dentro del cráter de la conciencia. 

Desplazamos con ritmo las fulguraciones después de este diagrama de flujos. 

Escupo la pócima y las primeras  comas. Suelto el hilo de la conversación que me somete al delirio.

Delirio de... Murmuraciones de la carne.               

En verso a proa al varieté le cabe una prosa; quien sabe más de naranjas? 

Insurgente naturaleza está suspendida de tus parpados. Atrapada la razón en el azar. 

En prosa diluyentes versos se aprisionan al escaparate vocal azucena boreal... 

Quien sabe más de dulces naranjas? 

Insurgente la naturaleza desorientada  en tus parpados. 

Suspendida entre tus ojos gozosos la vida periférica. 

Razón y ante todo ha de improvisar  al abrirse las corcheas. 

Sumo en círculos la vida es un conjunto de enteros... 

  

Otro dirán no al cambio, negarme al mismo es perderme la sustancia, negarme es derrochar mi
existencia.
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 Eclipse...

 
 

Sea la  noche como la serpiente, escamas heladas tras de la sombra de la piedra lunar. 

Torcida cicatriz descubierta al escarbar las palabras. Un tabique suspende el traspaso. 

La cueva del mundo en miles recuerdos cóncavos. 

De otrora dominios bajan mandíbulas nombrándote, sea la noche... sea. 

Ella sentada en el agua de paladio. 

Éll parado en la órbita del fuego por sobre la escalera el vértigo de verlos juntos.
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 Embutida tragedia...

Debe comenzar 

necesita acumular reservas. 

Arañas en tus ojos.              

Raíces de tu piel occipital. 

Un tipo tutorado al viejo poste 

Una virgen da brotes 

sobre el nivel del suelo...los sueños. 

Un acolchado de letras. 

Reiniciando, reiniciando... 

En algún rincón 

 perfumado y colorido 

expone su follaje. 

Una luz diáfana          

embutida tragedia.
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 SILENCIO..........

No te vayas sin que tu silencio sea escuchado
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 Para : Jaquelyn Martinez....Donde estés que estés en PAZ

Inerte mis manos a tu paso 

Derrocada tu marcha. 

Acostado, medido por 

la simpleza de la tarde. 

Se consumen  las frases al recordarte... 

Agito, arqueo el tapiz 

ningún movimiento de tus parpados. 

La tarde se ha puesto 

necedad de volver a repasar. 

Agito, arqueo mi cuerpo. 

El tapiz se va decolorando...
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 Entre luces...

Buscaba la forma 

de humedecer las guardas 

estrellas dentro de mis cordones 

que eufemismo --- ya estoy listo

y quien es quien en la oscuridad?

y después de ella?..

Atorado en el ovillo de tu teta 

y tu fabula finita.

Arrinconado 

entre las luces y 

el traslúcido fresco

de tus labios.  
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 Aguas en luto...

Marinero cierra los ojos

te vas en tu cuerpo balsa

Sube tu cuerpo 

mágico peces te descalzan...
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 Titulo I

Te vi mirando por el ojillo 

de la constreñida  cerradura 

buscando  excusas  a la deriva. 

La tierra sin dolor. 

A la tierra sin olor. 

Y adónde va a parar el agua? 

Que vemos en ella?            

cuando nos miramos sobre ella. 

 Acaso el ocaso de la piel 

acaso un guiño de miel. 

Creo que me perderé          

por el ecosistema del  ir... 

  

y el muchacho se desvanece... 

en una perfecta calle romana, concuerdan las olas y las dimensiones que Alfonsina describió en
voy a dormir. Lentamente mi boca muda suda palabras, mis ojos donde andarán mis ojos. 

Frágiles las barcas transportan la voluntad a otros cuerpos recién elaborados. 

Sagrados buitres rapaces danzan en espera de un nuevo organismo que desparramar suspiro por
ella  y se desvanece también el pensamiento...
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 Musgo...

El agua se condesa se fija en las paredes y en ella se muestra el rostro después de Jerusalén.

Deambula errando al sitio y se percuden las heridas, el pómulo se inflama y también la calma. 

Circo romano inflado con rotores mercenarios. Los chicos suben y apuestan al sueño remontando
barriletes de humo. 

Cada poro, cada grieta ,cada cuerpo necesidad de necesitar ser necesitado... 

Una generala lanza los dados en un toque mortal y suma puntas para solo ser números.

En fin solo seré verde contra la pared, peligrosamente dependo de tu rocío...
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 Confuso...

  

Dirán que vivo al filo de 

las puntas de las grampas. 

Diré que vivo en círculos. 

Dirán que prefiero el monte. 

Diré que prefiero el mar. 

Dirán que estoy loco. 

Diré que estoy vivo.
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 Inventamos luces...

A estas horas la casa mantiene la humedad de los días que pasaron por detrás. 

Inventamos luces sin prejuicios del que decir  solo producir luz.
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 Temor...

Temor de ser suela y perderme en el olvido de un talón...
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 La casa se me lleno de preguntas...

¿Cuáles son las horas buenas ? 

¿Cuales son las horas malas? 

¿Quién tiene  la cola más larga ? 

¿Quien tiene la verdad? 

En el basural donde meriendan 

los que buscan un  espejismo sobresaliente...

Página 861/1160



Antología de huertero

 Para las Madres...

FELIZ DIA... DISFRUTEN COMO PUEDAN!!!!!
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 Premisa

  

Las cosas tienen sonidos sin sentido. 

El sonido es tan influyente de mis cosas.
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 Tangente quimera...

Más de un pie en tierra 

y una mancha dorada 

al filo de tu boca intocable. 

Un payaso tangible detrás de tu esfera     

la nada una quimera 

del mismo modo es tocarte.
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 La casa se llena de sombras...

Cuando me busco, no estoy 

Cuando me  encuentro, me desdoblo. 

Cuando  me estiro me disipo. 

Cuando huyo formo círculo.
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 Feliz cumpleaños Miguel...!!!!!!!!!

Probando  reunir las horas 

en un mundo disperso. 

mi existencia no queda 

en almas amanecidas.               

Todo se ha abierto, 

suenas las sirenas 

el agua es imbebible.             

Teatro, ilusiones   

El mago ha desaparecido. 

Dulce búsqueda dentro 

del sombrero del chef. 

El agua dulce es amarga 

cuando arrastra la cobertura 

de las especulaciones. 

Más de un pie en tierra y 

el filo en  mi cuello delata 

la amputación de mis ciclos.
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 Madre del Monte...

En una antigua melodía 

danza la pobrecita 

enamorada de su tierra. 

Vendedora de yuyos y 

de piedras mágicas. 

Su rugido cencerro 

despierta al aromo inerme. 

Rescoldea en retaguardia la pava 

 tumbando la armonía soñadora. 

 Estancia vieja 

parador del aquellos del buen amor. 

Su llanto arrima una vidala 

su silencio trae una oración rabiada. 

Flores del cerro 

canciones en solitario 

agua escondida. 

La noche se arma 

del sonido instrumental 

de las estrellas y la nada.
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 Huellas ...

Desde arriba viene discurriendo 

arenita del camino triste.                 

Huellas del obrero 

que busca  estrellas 

en el estómago de las alegrías 

 de los pañuelos ajenos. 

Caminito de las apariencias 

viene clareando un adiós celada vidala. 

Las piedras que sujetan mis pies 

 al viento...al viento el cañaveral. 

La tierra trae silencio           

del valles regresa el pastor 

colando una zamba.
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 A que le llaman distanciarse?

A la viajerita 

que arrastra una zambita.  

Arenisca entre los dedos y 

 un cachorro corsario. 

De allá arriba viene clareando 

huellas  arañadas por desvelos 

 de suelos quemados.
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 Pa mi cruz del sur?que afloje con las lluvias...

Viene anegándose las gargantas. 

Vienen solventado por 

los vientos de noroeste. 

Ya ha caído suficiente agüita 

para saldar la acequia. 

Nada sobre el suelo negro de 

mi tramo de finca pastosa. 

Agujero en mis patas 

ulceras en mis ojos 

de verlos secos 

a los hombres 

de tanta agüita que ha caído.
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 En la línea de los que no están... 

Dejamos la calma recostada 

sobre la dulce piedra  

del equilibrio de la humedad relativa. 

Una piedra que cree 

que la soledad 

es solamente sobre ella. 

Pasantía de horas picos 

pararía a darte un beso. 

Pararía si fuera mío este universo. 

Solitaria, cada ola da en ella. 

La sombra finge estar acompañada. 

Viste de ropas desterradas percibir hasta oír. 

La forma es la curva que finge no ir.
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 A la memoria de Mauricio B.

Siempre pasa que alguien guarda una foto como estampilla del siglo cien.                  

Te estoy buscando en la letanía del fijo cortocircuito del amanecer. 

Quisiera darte un abrazo de bienvenida y no podré  verte por cien siglos tal vez. 

Estoy viendo al cazador en la laguna de los discursos aturdidos, fijar su escopeta al firmamento  y
lanzar su balacera a una bandada de suplicas. 

Quisiera darte un fuerte abrazo ya solo me queda ver tu firme imagen cien siglos más.               

Ya vienen a mi cien latigazos con aroma a ron. 

Ya vienen a mi garganta el sabor de los pactos preexistentes... 

Vivir de cualquier modo  sin medir la prudencia después de los 40. 

En cada tramo de esta vía  hay más de cien que se despiertan mirando la vía... 

Siempre pasa, no puedo obedecerme  y hay días que estoy misteriosamente bien. 

Quisiera despedirme de ti, soy un avestruz escondiéndome de la razón supeditada. 

Desgajo los sueños de volvernos a ver cada vez que echo cenizas a mis plantas.
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 Crucialmas

Con permiso almita 

que sabes quién soy  de regreso. 

Con permiso almita 

el corazón se mueve 

creando crucigramas de perfiles enrejados. 

Brindo por ti,por tu recuerdo. 

Que sabes de mí en mi regreso...
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 Gustos sencillos...

Eche 20 centavos al cielo por unos tacones cubanos. Ruth y sus caras raras. 

Objetos voladores. Gustos sencillos una casa con balcones y una tijera de podar. 

Dos descorazonados en un cuatro de copas.                                             

El mundo colgado de la luna. La misma que sobre tensa la mesa azul.
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 Panic attack...

La mano pesa 

el pie apoyado sobre el escalón pesa 

Nada que retenga mi cuerpo en ti 

Acostumbrándome a abandonarme 

 acostumbrándome a estar aquí 

Aun figura en el troquel la fecha de caducidad 

ya ningún amuleto me sostiene.
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 Ceso la lluvia?

Almorzando párrafos 

he de reciclar un cuco. 

Turbulencia adherida 

entre las plumas y 

mis piernas rotas. 

Nadie acusa el golpe 

se nota el moretón- 

En la mesita llora una silueta.   

Ceso la lluvia...
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 Verano en el bosque...

Mis remos arrugados 

un liso gesto encajado. 

En el estanque los sapos 

esperan sus libélulas.                                                                                                                

La memoria se vuelve oscilante, 

válvulas y contrastes 

se niega, ruega...  

vomito cenizas...
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 Verano en el bosque:  

Duerme el changuito debajo de la sombra fresca del aromo sin flor sabiendo que le espera la teta
mansa de su madre que carpe su esperanza en la tierra magra de incredulidad.
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 Verano en el Bosque...

Hacia el profundo mar 

la atardecida se va. 

Ella desfila 

en desventaja 

se yerra natural. 

Peca de brillante  

el amor 

se  va, se va 

por el oeste.
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 Verano en el bosque...

Las imágenes raudas 

ay cañaveral rumorosa 

vocifera a perderme. 

El agua del arroyo 

ya me llego al cuello. 

Dejándome acarrearme 

adormecido detrás de 

tu serenata de imágenes. 

Presurosa la mañana 

exhuma un sol 

para despertarme. 
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 Verano en el Bosque... Mitología. 

                        Mitología                      

  

Abrir el grifo, el espíritu se escapa 

enciendes el chispero y amanece. 

Las casuarinas ligeramente 

les silban a las tijeretas; 

diagraman su vuelo 

recreando huracanes. 

El contorno es naranja.         

El humo es de los sobrevinientes. 
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 Verano en el bosque...

Los que saben esperar 

se vuelven piadosos tallos 

para dar humana flor... 

La cuna que ilumina al bosque 

la misma luna 

me regalo tu amor. 

El arroyo de lado 

costea  al Bosque 

dulzor de sonajero por las noches 

no hace falta nada             

nada más que humanidad... 

 

Página 882/1160



Antología de huertero

 Verano en el bosque...

Ella se viene 

asiste a mi amanecida 

en el roció desvergonzada. 

Se viene a mí 

en las luces que cruzan 

de frente mi frente . 

En el humo del mate recién cebado. 

La menta brisa  dice que estas llegando. 

En la neblina matinal vuelves 

vuelvo a imaginarte en... 

El coyuyo presagia  estas  llegando...
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 Verano en el bosque...Percepción periférica	  

  

  

 Los elementos en el camino interno. 

El tiempo impreso en el envés de mis ojos. 

Recuerdos... caducas las membranas. 

Atravesado por la mirada ancha 

de estos desnudos años 

se avecina el futuro             

 la hierba fresca a cortar  y el olvido.
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 Verano en el bosque...Ranchito del adios...

  

Ranchito del adiós 

te aclarea el mismo  sol. 

Te despiertan laboriosos  horneros 

Te zarandea el rugir 

de  calandrias impersonalitá. 

La soledad viene agazapada 

entrando al bosque. 

Detrás del alambrado 

los surcos esperan tus suspiros. 

Te sombrea  pasivo el  aromo 

Y al marcharse  la humanidad 

te coronan  las estrellas. 

Designios naturales 

te recorre  estirpe de yerba mota.  

Se viene a mi 

se viene  a mi 

tu aroma.
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 Me despido hasta el año que viene !!!!!!!! disfruten su dia a dia

-...La piedra no es un impedimento es solo un verbo a cruzar..

Cortes delicados 

Sobre la caña dulce. 

Cortes primorosos sobre la esfera. 

Esta píldora es deliciosa.         
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 Verano en el bosque...A mi naturaleza.

  

El alba se sumerge 

 en la cerrazón de la razón. 

Sorprendido de los colores 

que nacen y mueren 

eterno amigo de las luces. 

Se da que el cielo 

opone su violencia 

a su parte 

paraguas de trabalenguas... 

Soy tan frágil y callo. 

El mar ...el mar de las neuronas 

 una masa tan real de inexactitudes . 

Piel antigua narrada en alambrados 

 de esta cínica clínica... 
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 Verano en el bosque... Vientos

Yo por alli 

la ciudad es mi sombrilla.

Por la ventana una vida.

Alguien se canso de su codicia

 un rayo de conciencia. 

Amanece la locura.

Entiendo de tu amor.

No tienes cuerpo para cubrir.

Es mejor ser viento

no hay lugar que se pueda cubrir...
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 Verano en el bosque...a las Zinnias que florecen en el bosque      

  

  

Un cuarto de mi cuarto 

de un cuarto de esta luna. 

Despilfarra su sonrisa 

en la senda labial 

de tus sensuales ojos... 

Late  sentencia en su saliva. 

Una bala incrustada 

en el parpadeo constante. 

Bailarina de cartón prensado. 
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 Verano en el bosque... Tardecita del Bosque 

Recorro espacios violáceos. 

Suspira... el campo abierto 

en las tardecitas del bosque. 

La luna fuera de  grito ronco 

dispara flechas de fluorescencia moradas. 

Las abejas rodean al poema 

circulan envueltas por 

los aromas del  olvido 

El poemas ya es piel... 

Mi cuerpo es arcilla...
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 Verano en el bosque... Sequía...

El sudor es antiguo. 

Di vuelta mi espacio y 

sin salir de este lugar 

convivo con escarabajos. 

No supo que decir el ciempiés y 

se pierden los días dentro de los dias. 

Nada más duro que la limosna. 

Al final del día el cuenco estará vacío. 

Ha de crecer nuevamente las ortigas 

que escasean en tiempo de seca. 

Se escuchan tus pasos remolcados 

 por sobre el pastizal seco 

seco como el cuenco al final del día. 

Mañana sangrará mis manos nuevamente 

Se secó el roció y por la cañería 

salen palabras de letanías. 
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 Verano en el bosque...silencio blanco 

Fatal credo. 

Adonde se ira la oración?                  

El brazo roto de sostener 

los  deslumbramientos. 

Resumen de cuanto se hizo. 

Recompongo el silencio blanco, 

el rumor de colores. 

La luz rodea lo disperso.
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 Verano en el bosque...Natural...

Huérfano de mar  

El azar  confluyo en mi. 

Batido de soles verdes. 

Cae el rencor. 

Cae la tarde también y 

con ella las estrellas fugaces 

 se muestran libertinas. 

  

  

La firmeza del imperfecto personaje, 

es destino de justicia  

Me reconozco; 

Al acomodarme barajo mi fortuna 

Libertad. 

  

 Recostando la vista  

impaciente te busco en  

las estrellas fugaces desenfrenadas 

sin ventanas, sin puertas, 

en medio del medio natural.
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 Verano en el bosque...Sol de Enero

La sangre impulsa la vida  

que repudia la agitada caída  

de los frutos  

precipitados por el sol de enero. 

  

Asedian las palabras  

acorralada por la sangre.
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 Verano en el bosque...Las Tijeretas

Punzante impertinente azota 

 hurtándole vida 

a los que insisten vivirla. 

Repletas de delirio. 

las figuras vienen con fortuna. 

  

De mi padre. 

un camino de tragedia.  

 Cosmética  natural 

altiva posición a tantos rezos 

a la reencarnación de la materia. 

  

Imperaran las tijeretas  

sobrevolando los romeros 

Dejo de llover luces 

sobre los tomillos.
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 Verano en el bosque...haiku

Pájaros sueltos 

amanece temprano 

trasplanto sueños.
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 Verano en el bosque...A cada pozo que se cava le cabe un

sueño!!!!

La arcilla atrapa mis pies. 

El agua  tornea mis prolongaciones.   

Demasiado son diez dedos 

sino no se tienen sueños que contar. 

Y mis uñas ruinas 

se engullen a si mismas 

ya soy un ladrillos sin costuras...
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 Verano en el bosque...haiku a la bruma

Tierra partida  

soledad de humedad 

furtiva bruma.
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 Verano en el Bosque... 

Has visto los cuervos 

 revisa tus pies. 

La brisa, la risa, la turbina del avión. 

Los rayos del rastrillo 

 las hormigas movilizadas 

 las nubes humanizadas 

tierra que mas. 

Has visto el sol 

revisa tu piel.
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 Verano en el bosque...Tempestad (para la Su) 

Viento azul  

de verde correas  

Los brazos de rayos. 

Quien galopa esta tempestad?
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 Verano en el bosque... surrealismo 

Caracolas que filtran 

frutos de labios morados.           

Las margaritas rotan  

sus vestido de verano. 

Fulminaciones de luna verde 

esqueletos deambulando 

la tierra mojada 

las raíces amargas 

las rocas milagreras. 

Tenues risotadas  nácar 

espumas y azucenas al alba... 
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 Verano en el Bosque... Tempestad.

Viento azul  

de verde correas  

Los brazos de rayos. 

Quien galopa esta tempestad?
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 Verano en el bosque...Vaivenes Petrificado 

Debajo de la noche oscura, 

me gusta el fondo sedoso 

de los vaivenes petrificado. 

Entrando  en la tempestad           

                                       de escaleras sin pasadores.                                                     

Se enturbia el agua 

con la espada ensangrentada. 

El tiempo se sumerge 

cuando tú emerges. 
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 Verano en el bosque...Señales

Semillas 

señal de haber pasado el verano. 

Una parcela alfombrada 

de pétalos en la noche. 

El agua ha de correr 

le estamos esperando. 

Señales esperamos señales 

para volver a sembrar. 

Llegará el día 

llegará ese día. 
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 Verano en el bosque...Vidala que arrulla...

Conozco la tierra partida 

por la soledad de humedad. 

Bruma furtiva 

cubre las distancias. 

El arroyo Ludueña 

 ciego de tonos 

arrulla letanías al verano.       

Espero el Otoño y 

la luz que ya fue... 
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 Verano en el bosque...Nocturnidad...y a mis noches sin lunas

Nocturnidad  

  

Navega el frio 

ensordece la madrugada 

laminas de cristal. 

Gime la noche sofocada. 

Bajo la voz 

se desmaya una estrella. 

El silencio hace al sentido 

huye la sombra. 

  

A mis noches sin lunas 

  

Se enroscan las culebras  

en el crujiente pastizal. 

Golpean al suelo los demonios 

solo el rocio atrevese a 

tocar el suelo. 
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 Verano en el bosque...haiku

Soledad yerra 

marchitándose soles 

sombra lejos
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 Verano en el bosque...popurri de ideas...

Creencias 

Encendido el cielo. 

Cerca de estos dedos.  

Símbolos austeros.  

Recubierta una metáfora huérfana.  

Cuentan los que cuentan 

que todo se cumple. 

----------------------------------- 

 al descampar 

 

A la sombra de los deseos  

encumbrando ojos profundos 

presente la desnudez del arroyo.  

Todo verde a tu margen y 

todo seco por delante.  

Montañas de cuerpos enteros  

no dormí por alejarme  

no dormí al descampar. 

------------------------------------ 

ciego o demente 

  

Vivir de este lado 

preguntar lo repasado. 

Vivo olvidando lo elaborado. 

No sé qué decir  

cuando amanece. 

Mastique cobre 

y me oxidé.  

Vomite plumas para 

aparecer en el viento. 

Mi mordedura como rayo  

clavado en la tierra y 
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amanece y no sé qué decir. 

----------------------------------------------- 

 Espejismo 

  

Moldeándose los frutos  

tu boca fragancia de rosal. 

Espejismo de vida 

estas manos talan  

un día más de un día más. 

La miel, tus labios 

fragmentos del tiempo. 

Un jardín cercado  

despilfarrado soles. 

------------------------------------------- 

 conjugar el principio 

 

Por conjugar el principio  

el verbo se me hizo brasa. 

Iniciada la bruma 

todos huyen del sol 

mis manos me pertenecen.  

---------------------------- 

 a tu belleza 

  

Traigo viento al batir de mis manos. 

Murmuran las caracolas 

inmóvil en el mar de sonidos áridos. 

Los colores vienen  

en ti... en tu belleza. 

--------------------------------------
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 Verano en el bosque...otra tanda de........

Veo el mar 

derrama su aroma mansamente 

este bosque vive 

arde mirad 

la ceniza blanca del olvido. 

Salpicado de visiones 

Entre los arboles 

entre sus ramas 

anidan los sueños 

De quienes trabajan 

 a diario su suelo cocido 

Si hubiese un espejo 

Se vería un desierto 

El silencio solo es un deseo. 

  

---------------------- 

  

Y que puedes decirme 

el sol venga las espaldas. 

Todo se confunde. 

Todos los dedos sobre la azada. 

Todos los ojos al poniente 

 al mar de este cielo rojo. 

  

------------------------  

  

Piedra, sol u hombre. 

Un segundo la memoria 

muerte prometida. 

Dejar de ver 

Dejar el más 

No ser yo. 
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-------------------- 

  

Un verso tiene 

un gesto breve 

el silencio 

describe esa brevedad. 

Palabras elocuentes del gesto 

con cuerpo de voluntad. 

  

------------------ 

  

  

Aquí lejos de los modos 

El horizonte está 

 a un paso más 

 de un paso mas. 

Lo razonable es 

mantener la humedad. 

El discurso es el camino. 

Las palabras no me salvan. 

Carpiendo al horizonte 

El silencio ya es un poema. 

  

------------------------ 

  

Moliendo esta tierra 

 enmarañada de sueños 

seca de treinta soles 

que la han pisoteados. 

Se quiebran los dientes 

salta el empaste de 

esta luna plateada
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 Verano en el bosque...otra tanda de...

  

A donde se esconde la oscuridad?? 

  

Quizás tus ojos vaga luz oculta. 

Quizás abierto madruga el llanto. 

Columnas de huesos 

Palpitan las entrañas 

Aúllan las ánimas 

El abismo impenetrable 

oscuridad todo tan lento. 

La penumbra retira mis ojos... 

  

------------------- 

  

Jardines por florecer 

manos y pies 

al sol del mediodía 

Corazones lapidarios 

El agua transparente 

La tierra misteriosa 

Jardines por florecer 

----------------------- 

  

Como cacuy  extraviado  

 desandando cosechas de mi niñez

 Déjame que me visite el viento 

Pueblero de Allá                            

Deja que me vaya en tu sueñero 

 

 ------------------- 

  

Bajo el sauce solo 

 Agitando pañuelos  
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 a este mi Viejo corazón 

Zamba para vos 

 Al despertar 

Almas en el viento y 

Luna de cabotaje 

Indulto a tu belleza 

 

Página 913/1160



Antología de huertero

 Verano en el bosque...ultima luna llena de este verano

Acarreo con cierta gracia 

mis días descontados. 

No sé si está bien hecho. 

Los hechos desmienten 

 las desmedidas distancias 

para alegres despedidas . 

Enjuago mi piel                         

en peticiones de auxilio 

evaluación fuera de termino.  

El antiguo bosque 

antes desierto de arcilla 

 millones de sombras  dirigidas 

de miedos de tenues rimas 

  

---------------------- 

  

Parado en el medio 

de la vía de mi vida 

Esperando por veinte trajes verdes 

En la vereda sol  y espejos lloran 

a toda velocidad pasan caras y 

caricaturas de los hombres 

La  que manda es  la lluvia... 

  

----------------------------- 

  

Elegía por la muerte 

  

Quebracho machacado  

Cielo enlutado 

Marchan las nubes sobre poncho celeste 

La artillera de estrellas derrotadas 

Guarda mi llanto Tierra milenaria         
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Por el bosque el último sueño en retirada 
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 Final para Verano en el Bosque ...Ultima Luna LLena

Recordándote 

las casuarinas sonajean 

el arroyo mansamente 

 dormita al destino. 

Ultima luna llena 

de este verano rabioso 

Ilumina los grillos 

que desandan sus días. 

Las hormigas inducidas   

en canoas de pasto molido. 

La sangre prerrogativa de 

 los que  humean dormidos. 

Figurativas las estrellas presenten 

tapizan el suelo 

centinela  luminosidad. 

La sangre firme para que el sueña 

La sangre dilata esta luna llena. 
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 Para Usted:

Para usted: 

  

Poeta que en silencio 

siembra los campos 

inundándolos de sus sueños  de amor. 

El mundo, sus almas 

la palabra fluye...
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 Lágrima Vertical...

  

                                  

La tierra  cansada de desvestirse. 

Espacio mayor, veredas de palabrerías. 

El desafío la sangre que entibia la lengua. 

La niebla del discurso y sus estatuas heladas 
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 A tu corazón...

La tierra aun tibia 

al desmenuzar mi cuerpo. 

 Agua  plantines de caléndula 

a la espera de transplante        

y tu corazón que dice a estas horas?
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 Tiempo de Otoño...

Este mundo de nebulosa 

el  universo en manos simples. 

Lento, lejano, la lantana se duerme. 

Escondida la obra  de otros en semillas 

en el roció perfumado a romero. 

Donde el tiempo? 

Donde la claridad? 

Donde los lazos? 

Solo conozco de sudor y 

el amor a tiempo de este otoño.
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 sea lo que sea...

Sea lo que sea 

hasta el sonido del viento 

ha cambiado.  

Volvemos a encontrar recuerdos 

coral de luciérnagas.
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 Rocio...

El corazón demarcado 

la frontera un trazo de olvido. 

Amputamos un rábano 

probablemente prometa salud. 

Disuelta las cenizas en agua. 

Todavía no hallo el mañana 

Denso el sereno humedece 

más que mis pies.
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 Para El Bosque:  se viste de otoño?liliht

  

Sonidos de alas. 

La alegría del recuerdo. 

Canción del viento y su cadencia. 

Nocturno resplandece. 

Al mar, al cielo 

mis ojos caben en  tus ojos. 

La tierra escala del mundo. 

El hombre palabras superpuestas. 

Muerdo el límite 

el cielo huye de tu  miel. 

Secreto de la luz anunciada. 

A estas horas la sombra ausente. 

Página 923/1160



Antología de huertero

 Otoño... en el Bosque

Las hojas aún se encuentran anilladas a 

ese dios de imágenes eidéticas. 

La savia corre por los brazos de los trabajadores. 

Y sus ojos marrones atrapados 

desde la luna rasante pide salud a 

 los tripulantes de esta noche silbante.  

La tinta fecunda  el poema inconcluso 

la confusión despierta... 
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 Hola Amor!!!!

Hola amor 

llovizna igual que ayer. 

No pasa nada aquí atrás. 

Mas km por recorrer 

y siempre vuelvo por ti. 

El tiempo mide las distancias 

que revierto a cada paso. 

Hola amor 

tantas desesperanzas y 

siempre en el mismo camino los dos. 

Mañana será igual a vos 

Aunque llovizne deberé 

partir para volver a ti.... 

Hola Amor... 
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 Otra cosa es el destino...

En mi  hombro posa 

mi mundo incompleto. 

Señales gesto y el espacio 

se llena de hojas anunciando 

el fin de este otoño.
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  Mierda, mierda,mierda que bueno es el entrenamiento DURO

Hay muchos cuerpos alargados en el campo santo. 

Arboles cuasi desnudos; estoy cambiando el paso. 

A  primeras horas de decimas horas. 

El cielo atenúa el verde de mi cielo. 

Rompiendo la niebla que todo lo distorsiona... 

De la luna quien tiene memoria? 

 Si es de plata o parecire una cuchara. 

oh serena escarcha has cubierto mis pies que ruedan. 

El frio me recuerda la ternura 

de mi madre en tiempos de madre. 

Sombran sombras y 

los perfiles convergen en la ruta y 

que es la ruta sin el ser que la transita? 

Propaganda...La voz inicial... 

Nosotros hacemos del tiempo. 

Esta soledad se moldea respiro por respiro. 

No hay corales solo barro secándose al viento y 

voy subiendo y voy bajando en mi propia envoltura. 

Este circuito no es mío, la piel se niega a respirar. 

Segundo arco que sobrepaso y 

los árboles se despojan de su peso. 

Ojos, manos, mi boca se tensa como las uvas maduras. 

El silencio se rompe por los teros. 

Pero tu estas más allá. 

Tú eres mi íntimo rumor. 

La sed es más que la soledad  y esta soledad me da sed. 

Mis dedos desandan  cada kilómetro andado. 

Mis ojos retienen imágenes retroalimentadas de nácar. 

La dureza de mis piernas, la dureza del asfalto. 

A ver quién se queda. Quién da el paso equivocado. 

Esta mañana mi mundo es  fresco, 

 es liso y con el rostro dibujado. 
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 De la luna quien tiene memoria???

Hay muchos cuerpos alargados en el campo santo. 

Arboles cuasi desnudos; estoy cambiando el paso. 

A  primeras horas de decimas horas. 

El cielo atenúa el verde de mi cielo. 

Rompiendo la niebla que todo lo distorsiona... 

De la luna quien tiene memoria? 

 Si es de plata o parecire una cuchara. 

oh serena escarcha has cubierto mis pies que ruedan. 

El frio me recuerda la ternura 

de mi madre en tiempos de madre. 

Sombran sombras y 

los perfiles convergen en la ruta y 

que es la ruta sin el ser que la transita? 

Propaganda...La voz inicial... 

Nosotros hacemos del tiempo. 

Esta soledad se moldea respiro por respiro. 

No hay corales solo barro secándose al viento y 

voy subiendo y voy bajando en mi propia envoltura. 

Este circuito no es mío, la piel se niega a respirar. 

Segundo arco que sobrepaso y 

los árboles se despojan de su peso. 

Ojos, manos, mi boca se tensa como las uvas maduras. 

El silencio se rompe por los teros. 

Pero tu estas más allá. 

Tú eres mi íntimo rumor. 

La sed es más que la soledad  y esta soledad me da sed. 

Mis dedos desandan  cada kilómetro andado. 

Mis ojos retienen imágenes retroalimentadas de nácar. 

La dureza de mis piernas, la dureza del asfalto. 

A ver quién se queda. Quién da el paso equivocado. 

Esta mañana mi mundo es  fresco, 

 es liso y con el rostro dibujado. 
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 23 de Junio...

Fue núcleo de su extinguida carne 

Hubo tiempo para si y sus huesos perduran en... 

Arrancado de su carne. 

Memorias de miel en el viento 

 no renunciamos  aun enjugados de muerte. 

En su espacio la soledad 

en nuestro espacio memorias de miel. 

La verdad que hoy es un sublime día... 
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 Ojos de ave...

En el camino sinuoso abundan las raíces 

los chopos de cristal te retienen. 

Eterna la madrugada 

cuerpos como barcos 

silenciosos, encallados. 

La tierra se asienta 

de otros es el cielo          

si mis pies son ojos de aves. 

Las luces deforman las formas anteriores. 

Irradiando el sol, su fuego... todo sube. 

La aurora se cuela 

las palabras son atrapadas 

brota sutil el poema. 
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 Todo lo que se cierne va a parar al mar....

La mesa crecida de pinturas 

empapelada  de sueños. 

La pared encorvada 

la espalda erguida 

quien sueña resiste. 

Es  largo pasillo al retiro jardín. 

A la espera soldados en perspectiva 

ataviados de hojarascas. 

Si fueras ruina quisiera 

que fuera mi recordatorio. 

Todo lo que se cierne va a parar al mar. 

Aparecerá, mirar a atrás 

 la mesa escuadrada flotando 

el color humano remolinea.  
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 La llegada?

El rio apenas deja ver su transparencia. 

Los arcos de guirnaldas plásticas se dejan ver 

A la vista el asfalto se pierde 

nacen las esmeraldas adoquinadas 

 mi ser me escolta 

El sol desconoce mi sombra es el mediodía 

Exhausto  transporto el encantamiento 

de las serpientes en mis dedos. 

En mis pies traigo el sarro de las calles 

En mis manos mi gloria 

En la lengua este poema sabor a moras 
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 Milagro el agua en mi boca....

Las nubes esconden  raíces de piedras 

mordiendo huesos en  vidas de agua. 

La serenidad viene comprimida 

en somníferos de ahogos. 

Los ojos a partirse 

mis pies  dividiendo 

lo indivisible del ser. 

Estos brazos sauceados, 

eléctricos, eclécticos. 

El infinito muy preciso. 

Milagro... El agua en mi boca. 
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 Entrenar de noches escaleras Parque España 

El humo ha quedado allá 

en las noches negras. 

Un ciempiés olvido  las botellas. 

Mi corazón el sí esperaba por mi. 

Barcos persiguen estrellas,

 el diario y la cama exploratoria. 

Al centro la ciudad hastiada

 rodea este bollo un ciego muriéndose. 

Pequeñas escaleras traslucen 

sueños de mayúsculas escaleras. 

Subo y bajo un poco más lejos 

un poco más cercas las estrellas...
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 Por nombrarte...

Hostigo la sangre sin 

tregua hasta que tú vuelvas. 

Creerían que soy crédulo   

Mis plantas en el balcón 

las nubes por su carretera inmóvil. 

El permanecer contante fuga. 

Por nombrarte nombraría 

el polvo y la ceniza. 

La senda, los días 

todo es efímero y 

solo dura lo efímero 

hundiéndose en la tierra.
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 KM 36 ( el muro)

Ardor  y el arrojo de 

los huesos crujientes convocan 

presurosa la pulpa sensitiva. 

El nervio adyacente dispara 

 la voz ronca los ojos 

viene el espanto la violencia de 

 los cuerpos arqueados en llantos. 

Las lágrimas subsisten en 

 el sudor de la inocencia 

paz en los recuerdos. 

Brazas encendidas mi sangre 

 arde mi entidad arden 

 las  entidades  en este paraje lineal. 

 Atrás quedo el muro y 

sus corazones mutilados.
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 Km 1 el túnel

Desde las pequeñas veredas del sueño 

los habitantes de la cordura con 

sus cantos aceleran nuestros ritmos 

infatigables corazones sordos. 

Piernas pies como arados  

dejan estelas de alucinaciones 

sobre el asfalto gélido. 

Llaman y llaman pero qué falta, 

donde están tu nombre? 

Tu calle y tu desvelo 

este túnel iluminado de sensaciones 

solamente estás donde yo te busco. 

Vos ves la Cruz del Sur? 

A la intemperie tu leve sombra 

de mi mano pasando por mi cara. 

Me diste la distancia entre mesas vacías. 

Fui indiferente porque en el fondo es todo. 

Los perros que vagabundean mascullan 

sobre nuestras cabelleras, gorros, vinchas. 

Mi cuero y mis murmuraciones cruzaran 

este túnel que transita en el tiempo. 

Conmigo dos terrones de te quiero... 
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 Km 24

  

Se fuga escalando el viento 

 descubre  el fuego sometido. 

 Ahora la hoja es piedra 

 la fuente aún lejana. 

 Navegante de cavilaciones 

 purificando  el ahora. 

 El infinito posee máscara

 la poesía melodía en la brisa.
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 Km 31

  

  

Noté que un algo 

escalaba mi médula 

 un fantasmal calambre prodigioso. 

 Extraña sensación de espinas en los huesos. 

Toque el césped ardió la carne. 

Lluvia de labios espíritus de dorsales. 

Vi precipitarse papel picado. 

Los truenos  en las glándulas ajenas. 

Vagones de erizados cuerpos 

 perseguidos por nubes de ojos. 

Las venas a filo de luz. 

A lo lejos en lenguajes de señas 

 ubico mis latidos dentro de mi cuerpo. 

Sin alas sin sombras. 

Este azul lejos de los mares. 

Mis parpados con signos de pasión. 

Los pájaros aterciopelados 

en banda detrás de 

esta jauría de entidades atléticas. 

El azufre en los pétalos labiales. 

Me abrí, la respiración al sur 

 a mi costado otras vidas hilvanándose.     
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 Poemas para Maratonistas Licopodios (1/3) (km1 a km14 )

Km 1  

Desde la pequeña vereda del sueño 

los habitantes de la cordura con 

sus cantos aceleran nuestros ritmos 

infatigables corazones sordos. 

Piernas pies como arados 

dejan estelas de alucinaciones 

sobre el asfalto gélido. 

Llaman y llaman pero qué falta, 

donde están tu nombre? 

Tu calle y tu desvelo 

este túnel iluminado de sensaciones 

solamente estás donde yo te busco. 

Vos ves la Cruz del Sur? 

A la intemperie tu leve sombra 

de mi mano pasando por mi cara. 

Me diste la distancia entre mesas vacías. 

Fui indiferente porque en el fondo es todo. 

Los perros que vagabundean mascullan 

sobre nuestras cabelleras, gorros y vinchas. 

Mi cuero y mis murmuraciones cruzaran 

este túnel que transita en el tiempo. 

Conmigo dos terrones de te quiero... 

  

  

  

  

Km 2 

  

Hablemos  tenemos 6 minutos 

De vuelta elongamos 

las tardes deshojadas. 

Por la Avenida Arturo Illia 
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los tilos retrotraídos confían 

en la revolución primavera. 

Hermana luna 

tu  media luz sisada 

cuelga de mi piel. 

La ciudad en excusas histéricas. 

Hace frío, no hay abrigo, ni morfina. 

La cifra se repite 

la fiebre hora a hora. 

  

  

  

  

km 3 

  

  

Necesito esa puerta de tu mundo 

Desclavo dos de azúcar verde. 

Paisajes con cordones atados 

esta  noche sombras 

de lechuzas roncas. 

Esférica mi sangre. 

Razones técnicas, los tramos 

el cambio de aire 

conspirando entre cada dedo. 

El agua embotellada 

sedosa la palma que la transporta. 

Azules los días que sostengo. 

Así la tomo dependiendo 

de los ciclos infinitos... 

  

   

km 4 

  

Mi cara recta levantando 

hipnotizados los ojos. 
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Mis labios ásperos  al aire glacial. 

Entumecido mi tótem. 

Multiplicando los movimientos de la lengua. 

Esta es manera de sentir. 

La memoria en mis pies. 

La atención en mis codos. 

Índico  a mis  rodillas 

un hueco de palabras lavadas. 

Entonces el esqueleto urde 

solo se me ocurre aumentar la marcha. 

  

  

Km 5 

  

Recuerda que evolucionamos. 

La pintura es una señal. 

Hay alguien en el Ranking 

que cuerda del todo. 

Si vas a gritar hazlo en  alta intensidad. 

Pensar no es asimilable a cierta velocidad. 

Debajo de mi nariz perforaciones. 

Repasando  en no golpear el asfalto. 

El arma química en el interior 

Intentamos vaciarnos del todo 

La creencia es parte de la indumentaria. 

  

 km 6 

  

  

En el camino sinuoso abundan las raíces 

los chopos de cristal te retienen. 

Eterna la madrugada 

cuerpos como barcos 

silenciosos, encallados. 

La tierra se asienta 
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de otros es el cielo 

si mis pies son ojos de aves. 

Las luces deforman las formas anteriores. 

Irradiando el sol, el fuego... todo sube. 

La aurora se cuela 

las palabras son atrapadas 

brota sutil el poema. 

  

  

Km 7 

  

Algunos de nosotros apenas 

ha estado aquí. 

El resto insistimos en desaparecer. 

Ser sólo un número de frente 

con la  cabeza hacia... 

Hasta lo último querré agua. 

Transitaré a través del fuego 

para ir aún más agudo. 

Es lo que necesito. 

Probándome, probándome, probándome. 

Afuera de mi puerta 

los escucho susurrar. 

Están tratando de sobrellevarme 

nunca había ido tan  difuso. 

Hasta lo último querré agua. 

Iré hacia el fuego 

de los corazones solitarios. 

  

Km 8 

Has visto los cuervos 

revisa tus pies. 

La brisa, la risa, la turbina del avión. 

Los rayos del rastrillo 

las hormigas movilizadas 

las nubes humanizadas. 
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Tierra que más. 

Has visto el sol 

revisa tu piel. 

  

  

Km 9 

Itinerarios en la música. 

Es cierto que es así en mí. 

Tarjeta postal sin destinatarios. 

El poder del uno en aritmética 

distingo protestante del uno en el ego. 

Verme tenía que verme 

en este fragmento desarmado. 

Los reflujos de la almohada rio abajo 

mirándome entre vidrieras. 

  

  

  

  

Km 10 

  

El fin azul, la página en blanco 

Letras tumbadas desasociadas del resto. 

Empieza sin desear 

termina sabiendo porque 

el azul está en blanco... 

El infinito muy parecido al infinito. 

El cielo cambio de color. 

Mis cuerpo cambió el ritmo. 

Los barcos buscan su cola en el remanso. 

Rumorosas las hojas van a parar al calor de... 

En fin, cuando junte las manos 

todo será azul incombustible. 

  

Km 11 
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Viento azul 

de verde correas 

Los brazos de rayos. 

Quien galopa esta tempestad? 

  

  

  

  

  

Km 12 

  

De frente Brilla el sol. 

Perdí de vista a los barcos. 

Acercándome a los bultos 

acorazados de piel 

la evidencia solo apariencia. 

La prudencia del ritmo de mis pernas. 

Los aciertos a ras del suelo. 

Mis manos acarrean sorbos de aire 

cartas al amaneceres a 

los fantasma del atardecer. 

Y sin temor continuo libre. 

  

Km 13 

  

El espíritu se escapó al amanecer. 

solazando huracanes 

entre las extremidades inferiores. 

El entorno es naranja. 

El humo es que aun sobrevivimos. 

  

  

Km 14 

  

Debajo de la piel 

agudos cristales. 
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Encendidas señales 

la sed resignada. 

El viento inmoviliza los parpados. 

En las colinas asfaltadas 

la sangre se curva en el agua. 

Líneas maestras 

inconmovible la verdad. 

A paso firme se abren 

los caminos al muro. 

Palma con palma y 

repetir a rabiar.
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  Poemas para Maratonistas Licopodios (2/3) (km15 a km 28)  

  

Km 15 

  

Mi corazón late 

le ruego que pulse 

le exijo que bombee palabras 

que han de pasar por 

los ojales de los cordones. 

  

   

Km 16 

  

Líneas articuladas. 

Espejos a pasos firmes. 

Ríen, lloran las pieles 

ajenas a sí mismas. 

Algunos transportan almas 

otros corren en busca de ella. 

  

Km 17 

  

La verdad rigurosa 

el entrenamiento también. 

Cuerpos  relevan lo hondo del ser 

Un sorbo de agua y más... 

La reina a la intemperie. 

El frio es tentador. 

La ciudad daliniana 

relojes derritiéndose 

en muñecas de carnes. 

Listones verticales aplauden 

el paso de los corredores. 

Por encima de los hombros 
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por encimas las viseras. 

  

Km 18 

  

Hombres de espaldas verticales. 

El silencio primordial las manos en posición ok. 

Después de todo la superficie se enciende. 

Aves dicen que son horas 

doradas las agujas demarcan el tiempo. 

Las manos en posición ok 

aquí va otra serie más de velocidad. 

  

  

Km 19 

  

Al alba la razón 

se sorprende de los colores 

que nacen y mueren. 

Se da que la intemperie 

opone su violencia. 

Una masa tan real de inexactitudes. 

Cabalgamos nuestras propias almas. 

Usamos palabras como espuelas 

la  memoria empuja al kilometraje. 

Piel antigua quien 

narra corre con ellos. 

El silencio hace al sentido. 

El frio navega en láminas de cristal. 

Soy tan frágil y callo. 

  

  

Km 20 

  

Mis huecos, ojos huecos 

el sonido de palabras. 

La conciencia maniatada a 
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destiempo de la medianoche. 

Es tiempo de parpadear 

y dejar que corran las nubes 

en el murmullo de la palabras. 

Siluetas de marionetas 

el papel las tijeras 

en el hueco de mis ojos. 

Las hojas en la tierra 

el agua trasvasa blanda 

tanteando la eternidad. 

  

Km 21 

  

Encolumnados los postes de luz 

el perfume a tierra mojada. 

Frio... mis mejillas sobreviven. 

Inevitablemente dejo huellas intangibles 

en busca de un presagio escondido 

                                                       en la publicidad de los colectivos timados.                          

Precede el amor inevitablemente intangible. 

La sombra acanalada  

detrás de las huellas dobladas. 

  

Km 22 

  

Voy en busca de los años que restan. 

El sonido masticable. 

La lengua devana saliva. 

Se contraen convulsivas 

las revelaciones y mis arrugas. 

Hombres mujeres detrás de 

las vallas no me distraen. 

Soy polvo verde al sol. 

El resto rostros desiguales. 

Grito incandescente en 

punta solemne garganta. 
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Km 23 

  

Ciego en la huella. 

Lentamente la extensión se ilumina. 

Por los ventanales emergen 

simétricos instruidos  maratonista. 

Hubo otros inviernos y 

más dulce el vino. 

Hubo otros inviernos y 

otro suelos perfilados. 

Enigmáticas palabras...a tal 

ligereza todo es incoherencia. 

El sol puntea centellean 

las solapas de los visitantes. 

  

Km 24 

  

Se fuga escalando el viento  

descubre  el fuego sometido.  

Ahora la hoja es piedra  

la fuente aún lejana.  

Navegante de cavilaciones  

purificando  el ahora.  

El infinito posee máscara 

la poesía melodía en la brisa. 

  

  

km 25 

  

Tormentosos verbos líquidos. 

Sediento recalando en evocación. 

Nebulosa fantasía de borbotones 

de manantiales pezones. 

La sangre se alimenta de fibras 

de rocas calientes  
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en todo este  recorrido el rio está presente 

y mi cuerpo en constante custodia. 

La inercia la precipita 

mi imaginación a la deriva. 

Pertenezco al  aquí 

al ahora este presente frio 

vestido de  chambergo. 

   

Km 26 

  

Calla mi boca 

gritan mis fundamentos. 

De noche intimará mi faringe 

 por mis pies. 

El tiempo cuantificable. 

El aire por los poros ingresa. 

Aquilato mis ideas 

desde el silencio crispado. 

A los gritos ambivalentes. 

Todo es movimiento aquí. 

El azar en el arte. 

Mis uñas piden ser enmarcadas. 

Las palabras moldean los cuerpos 

con firmeza con cadencia. 

Súbitas  almas acompañan 

la basta paciencia. 

  

Km 27 

   

Oprimido mi yo real. 

Un puñado de arena 

me enmarañó con hojas muertas. 

Desconcentrado perturbado por 

arrogantes poemas en el polvo del olvido. 

Aun de pie aun ileso 

escaneado señas reveladas. 
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Amables carcajadas e irónica comprensión.  

Soy un hombre pequeño 

la naturaleza a la vista presente. 

Más cielo frente a frente. 

  

km 28 

  

El sonido a nada atrae mi nombre 

una vez mas no me detengo a escucharlo. 

Hay van los nuevos náufragos 

de piernas impalpables 

de espasmos abdominales. 

Abandonados por la resaca 

maderos de músculos a metros 

la playa de estacionamiento. 

Oigo el eco de quejidos. 

Oigo el pedido de agua. 

Los verbos aumentan su intensidad. 

No me atrevo abrir la boca. 

En silencio canto Ciao...
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 Poemas para Maratonistas Licopodios (3/3) (km29 al km 42)

Km 29 

  

El mundo pariendo por instinto. 

Opuestos de sombras iguales. 

Enclavado un cuerpo en 

 espasmos a la columna 

perceptible toque incorpóreo. 

Eterna constancia 

me volverá invisible. 

Existo como soy a 

punto de disolverme. 

 

Km 30 

  

En equilibrio los ojos ventanales. 

Corren aquellos de espiritualidad 

Y los que con enfático realismo 

resaltan sus lujos. 

Presente los  creyentes 

y los majestuosos incrédulos. 

Presente los intelectuales 

 también los generosos. 

El sol y los vestigios de 

la luna en nuestros órganos. 

Mi pequeña mano 

quita el freno de mi garganta. 

 

Km 31 

  

Noté que un algo 

me escalaba la médula 
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un fantasmal calambre prodigioso. 

Extraña sensación de espinas en los huesos. 

Toque el césped ardió la carne. 

Lluvia de labios espíritus de dorsales. 

Vi precipitarse papel picado. 

Los truenos  en las glándulas ajenas. 

Vagones de erizados cuerpos 

perseguidos por nubes de ojos. 

Las venas a filo de luz. 

A lo lejos en lenguajes de señas 

ubico mis latidos dentro de mi cuerpo. 

Sin alas sin sombras. 

Este azul lejos de los mares. 

Mis parpados con signos de pasión. 

Los pájaros aterciopelados 

en banda detrás de 

esta jauría de entidades atléticas. 

El azufre en los pétalos labiales. 

Me abrí... la respiración al sur 

a mi costado otra vida hilvanándose. 

  

Km 33 

  

Hay muchos cuerpos alargados en el campo santo. 

Arboles cuasi desnudos; estoy cambiando el paso. 

A  primeras horas de decimas horas. 

El cielo atenúa el verde de mi cielo. 

Rompiendo la niebla que todo lo distorsiona... 

De la luna quien tiene memoria? 

Si es de plata o pareciere una cuchara. 

oh serena escarcha has cubierto mis pies que ruedan. 

El frio me recuerda la ternura 

de mi madre en tiempos de madre. 

Sombran sombras y 

los perfiles convergen en la ruta y 

que es la ruta sin el ser que la transita? 
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Propaganda...La voz inicial... 

Nosotros hacemos del tiempo. 

Esta soledad se moldea respiro por respiro. 

No hay corales solo barro secándose al viento y 

voy subiendo y voy bajando en mi propia envoltura. 

Este circuito no es mío, la piel se niega a respirar. 

Segundo arco que sobrepaso y 

los árboles se despojan de su peso. 

Ojos, manos, mi boca se tensa como las uvas maduras. 

El silencio se rompe por los teros. 

Tú estas más allá. 

Tú eres mi íntimo rumor. 

La sed es más que la soledad  y esta soledad me da sed. 

Mis dedos desandan  cada kilómetro andado. 

Mis ojos retienen imágenes retroalimentadas de nácar. 

La dureza de mis piernas, la dureza del asfalto. 

A ver quién se queda. Quién da el paso equivocado. 

Esta mañana mi mundo es  fresco, 

es liso y con el rostro dibujado. 

  

Km 34 

  

Las nubes esconden  raíces de piedras 

mordiendo huesos en  vidas de agua. 

La serenidad viene comprimida 

en somníferos de ahogos. 

Los ojos a partirse 

mis pies  dividiendo 

lo indivisible del ser. 

Estos brazos sauceados, 

eléctricos, eclécticos. 

El infinito muy preciso. 

Milagro... El agua en mi boca. 

  

Km35 
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Quién procura bajar el tiempo con este viento? 

Tanto arroz, tanto cereal, 

tanto yogur  consumido. 

La ansiedad esa puerta abierta para nadie. 

Tan blanco para las moscas  ya muertas. 

Frío de la vela cuelga 

la mesura al alba. 

Sombras y sombreros relegados 

ordenados en soledad. 

Fue precisa la medianoche. 

 

Km 36 

  

 Ardor  y el arrojo de 

los huesos crujientes convocan 

presurosa la pulpa sensitiva. 

El nervio adyacente dispara 

la voz ronca, los ojos 

viene el espanto la violencia de 

los cuerpos arqueados en llantos. 

Las lágrimas subsisten en 

el sudor de la inocencia 

paz en los recuerdos. 

Brazas encendidas mi sangre 

arde mi sujeto, arden 

las  entidades  en este paraje lineal. 

Atrás quedo el muro y 

sus corazones mutilados. 

  

Km 37 

  

Hasta donde me ha 

acompañado el viento 

el desea detenerme 

mueve apropósito el horizonte 
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cambia las letras de mis versos. 

Y ahora nacen enroscados 

de mis cordones verdes 

el hecho consumado de 

vibrar las señales. 

Llegué a Roldan 

bailaron las hojas con su paso 

y rio como puedo con 

ese movimiento ...de amor. 

Por el mero placer del movimiento. 

Sin pretensiones sin predicamento. 

En mi  un eco nuevo resuena 

va dejando silabas 

Donde será el momento? 

De encontrar su lugar. 

Hoy  te sorprenderá 

las tranqueras rompecabezas. 

Sin entender hasta donde 

he llegado persiguiendo 

el silbido del viento. 

  

Km 38 

 

Se sale del porqué. 

No sabe de qué, el por qué? 

Esta cuerda atada al queso. 

La figurita lanza espuma por sus bordes. 

Mi cabeza un seto de costumbres. 

El rio desprende su camisa 

los viajantes deseosos 

salirse de las orillas. 

De qué color es un día horrible? 

Pasaporte a uno más. 

Un mundo más... 

Las letras blanquean el dorsal. 
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En la mesa una gota de tu luz. 

Se plantó un antes del ahora 

en columna de llanto. 

Huellas en el delirio lodoso. 

El amor inevitable me salva. 

   

Km 39  

  

Calambres de palabras. 

Se levantan esas voces que a lo lejos cantan 

demarcando el recorrido sin que se sepa 

para qué es el camino. 

Al borde la noche. 

Al borde los cordones desatados. 

Abordo estos dedos livianamente  verdes 

hermanos del destino. 

Ya no me espantan los remolinos 

las sombras pálidas 

ni el hábito de la moscas. 

Que siga a flote la cordura. 

Estos poetas muertos 

hablan más dulce a mi oído. 

Mi mano tibia sumo  y sumo 

mi pecho rojo me da menos. 

Anticuados nombres 

a tanta ausencia. 

Al borde abordo en mi pecho...calambres de palabras 

  

Km 40 

 

Traspasa el pasto...  el pensamiento más veloz que este caballo. 

Palabras como lazos cicatrices de corcheas. 

Las ventanas movedizas los ojos difumados. 

Las manos creen que aplauden 

el cuello cernido mi boca como urna, 
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solo entra el agua naranja. 

Mi cuerpo no quepa dentro de la puerta y se ríen. 

Mis dientes... ya aprendí a abrir estas pinzas. 

Las viejas ríen el cordón umbilical al oído de mama. 

Una pata para mi cuerpo 

una pata para mi cama 

el pensamiento más rápido 

que este caballo en el carrusel. 

  

Km 41 

 

El rio apenas deja ver su transparencia. 

Los arcos de guirnaldas plásticas se dejan ver. 

A la vista el asfalto se pierde 

nacen las esmeraldas adoquinadas 

mi ser me escolta. 

El sol desconoce mi sombra es el mediodía. 

Exhausto  transporto el encantamiento 

de las serpientes en mis dedos. 

En mis pies traigo el sarro de las calles. 

En mis manos mi gloria. 

En la lengua este poema sabor a moras. 

  

 Últimos 500 metros 42 km 

  

Cruje la sangre 

la piel aúlla. 

Las lagrimas 

navajas de sal. 

El vacio se abre 

el camino también... 

  

Final 

  

Ultimo día de junio. 
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                                           No sabré desatarme los zapatos             

la ciudad me habrá mordidos los pies 

en la llanura del asfalto, 

en el túnel en los puentes con estilo. 

El destino final más sudoración 

A tiempo cediendo los sentidos, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Soy  un hijo huérfano 

desterrando estaciones. 

A tiempo la muerte 

ya es poesía... 
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 Poemas para Maratonistas Licopodios   42 poemas o km

Soy  un hijo huérfano 

desterrando estaciones. 

A tiempo la muerte 

ya es poesía... 

  

Km 1 

Desde la pequeña vereda del sueño 

los habitantes de la cordura con 

sus cantos aceleran nuestros ritmos 

infatigables corazones sordos. 

Piernas pies como arados 

dejan estelas de alucinaciones 

sobre el asfalto gélido. 

Llaman y llaman pero qué falta, 

donde están tu nombre? 

Tu calle y tu desvelo 

este túnel iluminado de sensaciones 

solamente estás donde yo te busco. 

Vos ves la Cruz del Sur? 

A la intemperie tu leve sombra 

de mi mano pasando por mi cara. 

Me diste la distancia entre mesas vacías. 

Fui indiferente porque en el fondo es todo. 

Los perros que vagabundean mascullan 

sobre nuestras cabelleras, gorros y vinchas. 

Mi cuero y mis murmuraciones cruzaran 

este túnel que transita en el tiempo. 

Conmigo dos terrones de te quiero... 

  

  

  

  

Km 2 
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Hablemos  tenemos 6 minutos 

De vuelta elongamos 

las tardes deshojadas. 

Por la Avenida Arturo Illia 

los tilos retrotraídos confían 

en la revolución primavera. 

Hermana luna 

tu  media luz sisada 

cuelga de mi piel. 

La ciudad en excusas histéricas. 

Hace frío, no hay abrigo, ni morfina. 

La cifra se repite 

la fiebre hora a hora. 

  

  

  

  

km 3 

  

  

Necesito esa puerta de tu mundo 

Desclavo dos de azúcar verde. 

Paisajes con cordones atados 

esta  noche sombras 

de lechuzas roncas. 

Esférica mi sangre. 

Razones técnicas, los tramos 

el cambio de aire 

conspirando entre cada dedo. 

El agua embotellada 

sedosa la palma que la transporta. 

Azules los días que sostengo. 

Así la tomo dependiendo 

de los ciclos infinitos... 
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km 4 

  

Mi cara recta levantando 

hipnotizados los ojos. 

Mis labios ásperos  al aire glacial. 

Entumecido mi tótem. 

Multiplicando los movimientos de la lengua. 

Esta es manera de sentir. 

La memoria en mis pies. 

La atención en mis codos. 

Índico  a mis  rodillas 

un hueco de palabras lavadas. 

Entonces el esqueleto urde 

solo se me ocurre aumentar la marcha. 

  

  

Km 5 

  

Recuerda que evolucionamos. 

La pintura es una señal. 

Hay alguien en el Ranking 

que cuerda del todo. 

Si vas a gritar hazlo en  alta intensidad. 

Pensar no es asimilable a cierta velocidad. 

Debajo de mi nariz perforaciones. 

Repasando  en no golpear el asfalto. 

El arma química en el interior 

Intentamos vaciarnos del todo 

La creencia es parte de la indumentaria. 

  

km 6 

  

  

En el camino sinuoso abundan las raíces 
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los chopos de cristal te retienen. 

Eterna la madrugada 

cuerpos como barcos 

silenciosos, encallados. 

La tierra se asienta 

de otros es el cielo 

si mis pies son ojos de aves. 

Las luces deforman las formas anteriores. 

Irradiando el sol, el fuego... todo sube. 

La aurora se cuela 

las palabras son atrapadas 

brota sutil el poema. 

  

  

Km 7 

  

Algunos de nosotros apenas 

ha estado aquí. 

El resto insistimos en desaparecer. 

Ser sólo un número de frente 

con la  cabeza hacia... 

Hasta lo último querré agua. 

Transitaré a través del fuego 

para ir aún más agudo. 

Es lo que necesito. 

Probándome, probándome, probándome. 

Afuera de mi puerta 

los escucho susurrar. 

Están tratando de sobrellevarme 

nunca había ido tan  difuso. 

Hasta lo último querré agua. 

Iré hacia el fuego 

de los corazones solitarios. 

  

Km 8 

Has visto los cuervos 
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revisa tus pies. 

La brisa, la risa, la turbina del avión. 

Los rayos del rastrillo 

las hormigas movilizadas 

las nubes humanizadas. 

Tierra que más. 

Has visto el sol 

revisa tu piel. 

  

  

Km 9 

Itinerarios en la música. 

Es cierto que es así en mí. 

Tarjeta postal sin destinatarios. 

El poder del uno en aritmética 

distingo protestante del uno en el ego. 

Verme tenía que verme 

en este fragmento desarmado. 

Los reflujos de la almohada rio abajo 

mirándome entre vidrieras. 

  

  

  

  

Km 10 

  

El fin azul, la página en blanco 

Letras tumbadas desasociadas del resto. 

Empieza sin desear 

termina sabiendo porque 

el azul está en blanco... 

El infinito muy parecido al infinito. 

El cielo cambio de color. 

Mis cuerpo cambió el ritmo. 

Los barcos buscan su cola en el remanso. 

Rumorosas las hojas van a parar al calor de... 
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En fin, cuando junte las manos 

todo será azul incombustible. 

  

Km 11 

  

Viento azul 

de verde correas 

Los brazos de rayos. 

Quien galopa esta tempestad? 

   

Km 12 

  

De frente Brilla el sol. 

Perdí de vista a los barcos. 

Acercándome a los bultos 

acorazados de piel 

la evidencia solo apariencia. 

La prudencia del ritmo de mis pernas. 

Los aciertos a ras del suelo. 

Mis manos acarrean sorbos de aire 

cartas al amaneceres a 

los fantasma del atardecer. 

Y sin temor continuo libre. 

  

Km 13 

  

El espíritu se escapó al amanecer. 

solazando huracanes 

entre las extremidades inferiores. 

El entorno es naranja. 

El humo es que aun sobrevivimos. 

  

  

Km 14 

  

Debajo de la piel 
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agudos cristales. 

Encendidas señales 

la sed resignada. 

El viento inmoviliza los parpados. 

En las colinas asfaltadas 

la sangre se curva en el agua. 

Líneas maestras 

inconmovible la verdad. 

A paso firme se abren 

los caminos al muro. 

Palma con palma y 

repetir a rabiar. 

  

Km 15 

  

Mi corazón late 

le ruego que pulse 

le exijo que bombee palabras 

que han de pasar por 

los ojales de los cordones. 

  

   

Km 16 

  

Líneas articuladas. 

Espejos a pasos firmes. 

Ríen, lloran las pieles 

ajenas a sí mismas. 

Algunos transportan almas 

otros corren en busca de ella. 

  

Km 17 

  

La verdad rigurosa 

el entrenamiento también. 

Cuerpos  relevan lo hondo del ser 
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Un sorbo de agua y más... 

La reina a la intemperie. 

El frio es tentador. 

La ciudad daliniana 

relojes derritiéndose 

en muñecas de carnes. 

Listones verticales aplauden 

el paso de los corredores. 

Por encima de los hombros 

por encimas las viseras. 

  

Km 18 

  

Hombres de espaldas verticales. 

El silencio primordial las manos en posición ok. 

Después de todo la superficie se enciende. 

Aves dicen que son horas 

doradas las agujas demarcan el tiempo. 

Las manos en posición ok 

aquí va otra serie más de velocidad. 

  

 Km 19 

  

Al alba la razón 

se sorprende de los colores 

que nacen y mueren. 

Se da que la intemperie 

opone su violencia. 

Una masa tan real de inexactitudes. 

Cabalgamos nuestras propias almas. 

Usamos palabras como espuelas 

la  memoria empuja al kilometraje. 

Piel antigua quien 

narra corre con ellos. 

El silencio hace al sentido. 

El frio navega en láminas de cristal. 
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Soy tan frágil y callo. 

   

Km 20 

  

Mis huecos, ojos huecos 

el sonido de palabras. 

La conciencia maniatada a 

destiempo de la medianoche. 

Es tiempo de parpadear 

y dejar que corran las nubes 

en el murmullo de la palabras. 

Siluetas de marionetas 

el papel las tijeras 

en el hueco de mis ojos. 

Las hojas en la tierra 

el agua trasvasa blanda 

tanteando la eternidad. 

  

Km 21 

  

Encolumnados los postes de luz 

el perfume a tierra mojada. 

Frio... mis mejillas sobreviven. 

Inevitablemente dejo huellas intangibles 

en busca de un presagio escondido 

                                                       en la publicidad de los colectivos timados.                          

Precede el amor inevitablemente intangible. 

La sombra acanalada  

detrás de las huellas dobladas. 

  

Km 22 

  

Voy en busca de los años que restan. 

El sonido masticable. 

La lengua devana saliva. 

Se contraen convulsivas 
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las revelaciones y mis arrugas. 

Hombres mujeres detrás de 

las vallas no me distraen. 

Soy polvo verde al sol. 

El resto rostros desiguales. 

Grito incandescente en 

punta solemne garganta. 

  

Km 23 

  

Ciego en la huella. 

Lentamente la extensión se ilumina. 

Por los ventanales emergen 

simétricos instruidos  maratonista. 

Hubo otros inviernos y 

más dulce el vino. 

Hubo otros inviernos y 

otro suelos perfilados. 

Enigmáticas palabras...a tal 

ligereza todo es incoherencia. 

El sol puntea centellean 

las solapas de los visitantes. 

  

Km 24 

  

Se fuga escalando el viento  

descubre  el fuego sometido.  

Ahora la hoja es piedra  

la fuente aún lejana.  

Navegante de cavilaciones  

purificando  el ahora.  

El infinito posee máscara 

la poesía melodía en la brisa. 

  

 km 25 
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Tormentosos verbos líquidos. 

Sediento recalando en evocación. 

Nebulosa fantasía de borbotones 

de manantiales pezones. 

La sangre se alimenta de fibras 

de rocas calientes  

en todo este  recorrido el rio está presente 

y mi cuerpo en constante custodia. 

La inercia la precipita 

mi imaginación a la deriva. 

Pertenezco al  aquí 

al ahora este presente frio 

vestido de  chambergo. 

   

Km 26 

  

Calla mi boca 

gritan mis fundamentos. 

De noche intimará mi faringe 

 por mis pies. 

El tiempo cuantificable. 

El aire por los poros ingresa. 

Aquilato mis ideas 

desde el silencio crispado. 

A los gritos ambivalentes. 

Todo es movimiento aquí. 

El azar en el arte. 

Mis uñas piden ser enmarcadas. 

Las palabras moldean los cuerpos 

con firmeza con cadencia. 

Súbitas  almas acompañan 

la basta paciencia. 

  

Km 27 

   

Oprimido mi yo real. 
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Un puñado de arena 

me enmarañó con hojas muertas. 

Desconcentrado perturbado por 

arrogantes poemas en el polvo del olvido. 

Aun de pie aun ileso 

escaneado señas reveladas. 

Amables carcajadas e irónica comprensión.  

Soy un hombre pequeño 

la naturaleza a la vista presente. 

Más cielo frente a frente. 

  

km 28 

  

El sonido a nada atrae mi nombre 

una vez mas no me detengo a escucharlo. 

Hay van los nuevos náufragos 

de piernas impalpables 

de espasmos abdominales. 

Abandonados por la resaca 

maderos de músculos a metros 

la playa de estacionamiento. 

Oigo el eco de quejidos. 

Oigo el pedido de agua. 

Los verbos aumentan su intensidad. 

No me atrevo abrir la boca. 

En silencio canto Ciao... 

  

  

Km 29 

  

El mundo pariendo por instinto. 

Opuestos de sombras iguales. 

Enclavado un cuerpo en 

 espasmos a la columna 

perceptible toque incorpóreo. 

Eterna constancia 
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me volverá invisible. 

Existo como soy a 

punto de disolverme. 

 

Km 30 

  

En equilibrio los ojos ventanales. 

Corren aquellos de espiritualidad 

Y los que con enfático realismo 

resaltan sus lujos. 

Presente los  creyentes 

y los majestuosos incrédulos. 

Presente los intelectuales 

 también los generosos. 

El sol y los vestigios de 

la luna en nuestros órganos. 

Mi pequeña mano 

quita el freno de mi garganta. 

 

Km 31 

  

Noté que un algo 

me escalaba la médula 

un fantasmal calambre prodigioso. 

Extraña sensación de espinas en los huesos. 

Toque el césped ardió la carne. 

Lluvia de labios espíritus de dorsales. 

Vi precipitarse papel picado. 

Los truenos  en las glándulas ajenas. 

Vagones de erizados cuerpos 

perseguidos por nubes de ojos. 

Las venas a filo de luz. 

A lo lejos en lenguajes de señas 

ubico mis latidos dentro de mi cuerpo. 
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Sin alas sin sombras. 

Este azul lejos de los mares. 

Mis parpados con signos de pasión. 

Los pájaros aterciopelados 

en banda detrás de 

esta jauría de entidades atléticas. 

El azufre en los pétalos labiales. 

Me abrí... la respiración al sur 

a mi costado otra vida hilvanándose. 

  

Km 33 

  

Hay muchos cuerpos alargados en el campo santo. 

Arboles cuasi desnudos; estoy cambiando el paso. 

A  primeras horas de decimas horas. 

El cielo atenúa el verde de mi cielo. 

Rompiendo la niebla que todo lo distorsiona... 

De la luna quien tiene memoria? 

Si es de plata o pareciere una cuchara. 

oh serena escarcha has cubierto mis pies que ruedan. 

El frio me recuerda la ternura 

de mi madre en tiempos de madre. 

Sombran sombras y 

los perfiles convergen en la ruta y 

que es la ruta sin el ser que la transita? 

Propaganda...La voz inicial... 

Nosotros hacemos del tiempo. 

Esta soledad se moldea respiro por respiro. 

No hay corales solo barro secándose al viento y 

voy subiendo y voy bajando en mi propia envoltura. 

Este circuito no es mío, la piel se niega a respirar. 

Segundo arco que sobrepaso y 

los árboles se despojan de su peso. 

Ojos, manos, mi boca se tensa como las uvas maduras. 

El silencio se rompe por los teros. 

Tú estas más allá. 
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Tú eres mi íntimo rumor. 

La sed es más que la soledad  y esta soledad me da sed. 

Mis dedos desandan  cada kilómetro andado. 

Mis ojos retienen imágenes retroalimentadas de nácar. 

La dureza de mis piernas, la dureza del asfalto. 

A ver quién se queda. Quién da el paso equivocado. 

Esta mañana mi mundo es  fresco, 

es liso y con el rostro dibujado. 

  

Km 34 

  

Las nubes esconden  raíces de piedras 

mordiendo huesos en  vidas de agua. 

La serenidad viene comprimida 

en somníferos de ahogos. 

Los ojos a partirse 

mis pies  dividiendo 

lo indivisible del ser. 

Estos brazos sauceados, 

eléctricos, eclécticos. 

El infinito muy preciso. 

Milagro... El agua en mi boca. 

  

Km35 

  

Quién procura bajar el tiempo con este viento? 

Tanto arroz, tanto cereal, 

tanto yogur  consumido. 

La ansiedad esa puerta abierta para nadie. 

Tan blanco para las moscas  ya muertas. 

Frío de la vela cuelga 

la mesura al alba. 

Sombras y sombreros relegados 

ordenados en soledad. 

Fue precisa la medianoche. 
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Km 36 

  

 Ardor  y el arrojo de 

los huesos crujientes convocan 

presurosa la pulpa sensitiva. 

El nervio adyacente dispara 

la voz ronca, los ojos 

viene el espanto la violencia de 

los cuerpos arqueados en llantos. 

Las lágrimas subsisten en 

el sudor de la inocencia 

paz en los recuerdos. 

Brazas encendidas mi sangre 

arde mi sujeto, arden 

las  entidades  en este paraje lineal. 

Atrás quedo el muro y 

sus corazones mutilados. 

  

Km 37 

  

Hasta donde me ha 

acompañado el viento 

el desea detenerme 

mueve apropósito el horizonte 

cambia las letras de mis versos. 

Y ahora nacen enroscados 

de mis cordones verdes 

el hecho consumado de 

vibrar las señales. 

Llegué a Roldan 

bailaron las hojas con su paso 

y rio como puedo con 

ese movimiento ...de amor. 

Por el mero placer del movimiento. 

Sin pretensiones sin predicamento. 
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En mi  un eco nuevo resuena 

va dejando silabas 

Donde será el momento? 

De encontrar su lugar. 

Hoy  te sorprenderá 

las tranqueras rompecabezas. 

Sin entender hasta donde 

he llegado persiguiendo 

el silbido del viento. 

  

Km 38 

 

Se sale del porqué. 

No sabe de qué, el por qué? 

Esta cuerda atada al queso. 

La figurita lanza espuma por sus bordes. 

Mi cabeza un seto de costumbres. 

El rio desprende su camisa 

los viajantes deseosos 

salirse de las orillas. 

De qué color es un día horrible? 

Pasaporte a uno más. 

Un mundo más... 

Las letras blanquean el dorsal. 

En la mesa una gota de tu luz. 

Se plantó un antes del ahora 

en columna de llanto. 

Huellas en el delirio lodoso. 

El amor inevitable me salva. 

   

Km 39 

  

Calambres de palabras. 

Se levantan esas voces que a lo lejos cantan 

demarcando el recorrido sin que se sepa 
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para qué es el camino. 

Al borde la noche. 

Al borde los cordones desatados. 

Abordo estos dedos livianamente  verdes 

hermanos del destino. 

Ya no me espantan los remolinos 

las sombras pálidas 

ni el hábito de la moscas. 

Que siga a flote la cordura. 

Estos poetas muertos 

hablan más dulce a mi oído. 

Mi mano tibia sumo  y sumo 

mi pecho rojo me da menos. 

Anticuados nombres 

a tanta ausencia. 

Al borde abordo en mi pecho...calambres de palabras 

  

Km 40 

 

Traspasa el pasto...  el pensamiento más veloz que este caballo. 

Palabras como lazos cicatrices de corcheas. 

Las ventanas movedizas los ojos difumados. 

Las manos creen que aplauden 

el cuello cernido mi boca como urna, 

solo entra el agua naranja. 

Mi cuerpo no quepa dentro de la puerta y se ríen. 

Mis dientes... ya aprendí a abrir estas pinzas. 

Las viejas ríen el cordón umbilical al oído de mama. 

Una pata para mi cuerpo 

una pata para mi cama 

el pensamiento más rápido 

que este caballo en el carrusel. 

  

Km 41 
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El rio apenas deja ver su transparencia. 

Los arcos de guirnaldas plásticas se dejan ver. 

A la vista el asfalto se pierde 

nacen las esmeraldas adoquinadas 

mi ser me escolta. 

El sol desconoce mi sombra es el mediodía. 

Exhausto  transporto el encantamiento 

de las serpientes en mis dedos. 

En mis pies traigo el sarro de las calles. 

En mis manos mi gloria. 

En la lengua este poema sabor a moras. 

  

 Últimos 500 metros 42 km 

  

Cruje la sangre 

la piel aúlla. 

Las lagrimas 

navajas de sal. 

El vacio se abre 

el camino también... 

  

Final 

  

Ultimo día de junio. 

 No sabré desatarme los zapatos             

la ciudad me habrá mordidos los pies 

en la llanura del asfalto, 

en el túnel en los puentes con estilo. 

El destino final más sudoración 

A tiempo cediendo los sentidos, 
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Soy  un hijo huérfano 

desterrando estaciones. 

A tiempo la muerte 

ya es poesía... 
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 Al cruzar la meta (Para Cielito Perdido)

Mi ser confiado al viento sur. 

Mi cuerpo salvado del naufragio 

fragmentado en la música  

dividido de la bruma. 

Las flores azules  

y tú soledad acoplada a 

este silencio sin alas. 

Enmudecí 

todo se detuvo 

los pájaros el viento 

el cronómetro y mi risa. 

Solo atine a decir 

tres veces...Te Amo...

Página 981/1160



Antología de huertero

 Alienación crónica...Huir de mis poemas!!!!!!!

Deseos verdor enfático   

tirándole al viento su cola. 

Mordiendo  las hojas espumosas de... 

Una escuadra de versos 

redondeadas vienen a mi.           

Salpicados fosforescentes 

penachos de ojos carmín. 

Tiempo tumoral  

banquete fastuoso. 

Sillones encendidos de respiraciones. 

En la turba de las murmuraciones 

 atrapado en mi propia turba. 

Con esta sangre alrededor 

gorgotea la  faringe. 

Pesadilla en vela coronando 

 esta opresión tentacular.   

Tela de un paisaje natural 

los sentidos eludieron chispear. 

Naturaleza inerte, convulsiones    

impulso de inercia totalitaria. 

Suficiente muerte para mi muerte. 

Coacciona locuaz certeza  

de huir de mis poemas. 
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 Me  arrastro por salvarme he aquí lo difícil al estar herido? 

Dificil Amor 

 

París otoñal y aquí 

silbando el invierno. 

Le puse rímel a la luna       

celosa las estrellas titilan. 

Buscando palabras que 

abriguen a alguien en 

este destino de descuidos 

hace tan frio  no te olvido. 

  

  

Desamparo 

  

Bajan las dudas de la alacena 

arena vacante dunas de palabras. 

Flores y espuma en la cascada... 

Al viento la vi pasar 

por el camino en paz. 

La extensión y eternidad. 

El cielo apacible 

untado de sangre. 

La tierra esplendida 

estos ojos en flor 

Ella beso la orilla y 

resbale de mi luna. 

  

Señales Huérfanas 

Quien me escucha? 

En esta faena 

de trote salpicado 

franqueando mis venas 
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de  labios morados. 

Quien me espera? 

Con las manos aseguradas 

alivio de tizanas. 

Entretejiendo mis nervios 

aliviando mis sueños. 

A quien le escribo 

sabrá  de señales huérfanas!!! 

  

A mi ruta de entrenamiento!!!!!! 

 

Mi dedo gordo en soledad maúlla 

Vertiente de dolor ingenuo. 

En la retina una desconocida 

brisas mordedura de mímicas 

Una noche asoleada de ritos. 

Correr trenzas a mis rodillas. 

Otro surco de fosforo 

a la seda vegetal anónima.    

  
Es extraño...
 

   Si llegara a llover 

recogería mis dedos de 

este sueño desteñido de sombras. 

Gotas de agua 

carcomiendo mi piel calcárea. 

Remolino de ojos 

dentro de mis ojos 

Pestaña infinita de arpa marina 

el mar mi caos repiqueteando 

espesando la luz. 

Vientos brutales conquistan la navaja. 

Pieles enmarcadas entre los dedos 

la humedad de la lluvia. 

Relojillos interruptores ardidos. 
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Vaho... 

 

Estrellas confitadas deambulan 

enfocando charcos sombríos 

a mis verdores más brillosos 

miradas y otra costura de  ojos. 

De la radio rugidos estrangulantes 

ajenas gargantas otras visiones 

la objetividad y otras existencias 

locuacidades gemidos ajenos. 

Uno muere... uno muere 

todos los días un poco más. 

Desconectando mis plantas ardientes. 

Me asisten en un vaho 

los rincones, las coagulaciones diarias 

envueltas en ciclos de ausencia despierta. 

  

  

  
Mis días en la niebla...
 

 

Soy un hueso tallado en afonía solar. 

Desaparezco en la austeridad de los humos. 

Dos manos sostienen un trébol enredado 

en huellas de calandrias 

cuando  la niebla me acecha. 

  
Aquellas voces...
 

Ellas robando aéreas 

a la curvada hoja de cielo. 

Imanes trasladan la luz 

de esta luna indecente 
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a tus labios sin encerar. 

El oxígeno arqueado 

movedizo en los renglones 

de tus parpados escarlata.  

Difusas  traspasadas de cielo 

las curva, las hojas, los imanes 

si puedes nombrarme     

es que soy vocablo.   
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 El Ecuador y sus lineas... 

El Ecuador y sus líneas 

el temor muchos anzuelos. 

Soledad esa puerta y 

sus desvelos cura esta pena. 

Tanto calor y tirito de ti 

Tanto frio y sudo de ti. 

Te vi 

 crujieron mis vocablos. 

La piedad es tan mortal. 

El final es tan incierto. 

Reflejos de tu piel yuxtapuesta 

al cáliz de mis ojos. 

El Ecuador... ya es tarde 

para levantar el teléfono. 
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 Humo de cigarro?

  

  

  

  

Mi cuarto ese que está 

en escombros por las noches frías 

de este tibio invierno. 

Dios es un hueco 

resto oscuro decreciente. 

Mis manos en mi garganta 

otro oscuro refugio de voces. 

El tiempo... apagó 

silencio de coseno dioses. 

Habitándome 

la muerte en mis células. 

Pestañando conmigo cuando 

la palabra es posible. 

Huérfano de afán 

presuroso sobre mi 

sombra más confiada 

En el principio te llamaba 

desde la obertura de la luz. 

Ahora en llamas 

intento con los parpados. 

Imagínense las iconografías carnadas. 

La oscuridad, los ojos en el aire molidos. 

La habitación se llena de voces 

los muros peregrinan entre si 

todo se mueve suave 

hasta la ternura de callar. 

Se filtra es más el  pordeir 

más que el porvenir. 

Inusual opuestos hasta 
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perderse en el jamás. 

Lo que callo ha de callar. 

Pronto esa habitación será un ojal 

Cualquier cosa antes 

 de mi suicidio celular. 

En el ahora puedo 

 destrabar palabras 

Ahora voy a llorar. 

Este es un intento 

de oxigenarte...Muerte.
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 Palabras...poemas...

  

A las sombras de todo lo improbable  

A la lejanía del suelo por pisar 

Del callado encuentro en la vía. 

Mantengo única esperanza 

esa nada entre tú y 

mi total improbalidad de Fe. 

  

  

Si te atreves a esta vieja pared 

Estira la mano del viento 

Córtame del ausente futuro 

 a la cara de la memoria. 

Espejos devoran a las bestias y  

a mí me someten al olvido. 

 

Otras cosas hacen la diferencia... 

 

En un instante las geométricas 

caras de la gente cantando 

me estremece... 

Suena diferente 

el calor de frente 

nadie se detiene 

están construyendo 

un sol dietético 

 

 

Apedreando su organismo... 
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Se va quedando a solas 

la dueña del ventanal. 

Cortinas y rubores de pedestal. 

Se van quedando cortos 

los corazones en la reja perimetral. 

Todo es sigilo, nada luces 

sin almas, sin cortinas que enrollar. 

Quieren a solas atormentarse solidariamente. 

Ojos dentro de ojos 

se van llenando de silencios. 

  

  

  

Recuerdos extraños. 

              

 Letras delgadas  

cruzando la frontera de  

este tiempo desértico  

de labios y quimeras. 

Que te abrace el viento 

en un vuelco de gestos. 

El ceño arrugado  

secuela de zapateo... vida. 

Los pies en la calle. 

Las manos en la Tablet. 

Los ojos haciendo burbujas. 

Mis ojos en ti.  

 

 

 

 Decolorandome  
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Borrando de mi piel,  

otras medianoches. 

Decolorando mi sangre purpura 

 de tus  caricias verdes.

 Diré que perdí tu vuelo

 mi corazón me abandono. 

Hoy sabor a utilería. 

De que sirve recordar 

 los resplandores 

si transferí mis ventanas. 

  

 

Deshielo 

  

Un instante en la cañada 

 el cielo... yo flotaba. 

 Hurgueteaban las estrellas 

antes de levantar vuelo 

fugando de tu cielo. 

Esperanza de deshielo 

un lugar en tu almohada. 

  

  

Hora de cargar el equipaje  

Ecos 

 besos de invierno 

era de amar 

 tú 

no pienses mas. 

Voyeur de tus miradas 

 Y a la tripulación  de canciones 

hora de cargar el equipaje 

en la frontera llueve 

ecos 
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de besos 

en mi invierno. 
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 Notas para mi muerte...

 
 

  

Anda buscándome 

su vida no es fácil. 

Aun me da escalofrió nombrarte. 

Rota aniquilando por  llegar a mi. 

Toca su tambor ella 

siempre en conflagración   

                               y yo evadiéndome a la retaguardia.                                

Absurdamente ella  agoniza 

 rabiosamente en mi sondeo . 

Las misma palabras asqueada de carne 

yo hablándole de esperanza 

ella llorando lo que es. 

                                                           He aquí de frente                                                                

la víctima de tanta intimación 

he aquí hablándole de amor. 

Ella asqueada de 

tanta carne persistente 

y mientras todos duermen 

ella inventa al amor. 
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 Poemas para mi muerte

Sentada en el banco tierno de virapitá 

ella espera por un vecino adyacente 

para llevarlo a degustar  su oscuridad. 

Se fumará su nombre, le quebrará 

los recuerdos,sus cristales y su humedad. 

Esta noche gotas de fosforescencia.    

Serena  como piedra que espera ser sacada del agua. 

Serena como suspiro girando en su garganta. 

Serena como la última lágrima que se derrama. 

--------------------------------------------------------- 

  

Mi cuarto decreciente. 

Es un invento de mi voz 

esta noche hueca de estrellas. 

Aquí el tiempo es 

la ruina de mis células. 

En mi garganta mil 

voces a parir en silencio. 

En la cercanía mi muerte 

Estoy lleno de voces. 

Sin palabras se presenta 

desnuda la aurora. 

Las sombras huérfanas 

en las cercanías Ella. 
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 Paradigma quemado...

si vas a la ladear entre escombros de viejas escrituras estate atento que se viene calor que derrite
tus orígenes...Si vas a ladear dentro del yo estate atento a las solicitudes de caer en el hoyo del
ego... si vas estate atento al volver... el calor derrite tus orígenes... 
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 Notas inesperadas para Ibarlucea (fondo de 36 km)

Nota I 

  

Se han encadenado las luces 

en esta colina lineal. 

Me quite los lentes  

para ver el todo. 

No se puede cortar  

el asfato como el cesped. 

Te ves muy bien... 

Mis pies se ampollan 

cada vez que vuelvo a verte. 

El agua que te di es  

para el incendio forestal 

que hay dentro de mi. 

Mis muertos descansan 

sobre mi hombro, 

mi cabeza los lleva a bailar 

y envejecen conmigo. 

No se pueden levantar y 

aun asi me dan de beber. 

Te ves muy bien  

el agua es para apargarme 

el rio se aleja y me lleno de arroyos 

mi bolsa 

mi medicina  

mis muertos 

mi ego 

todos envejecemos... 

  

  

Nota II 

  

Tironeando del dia 
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niños esperando que sea su dia 

que su casa sea suya. 

Ellos hacen  barricadas de barriletes. 

Hasta el final tironean del sol. 

La ingenuidad 

en la polvareda levantada. 

Hasta el final  

cada piedra escondida 

una bala menos. 

De un lados ellos del otro 

cuelgan hombres tironeando 

de relojes para que el sol no los queme. 

Cuando llegue su momento 

tironee del sol. 

Me he quedado con mechones del camino. 

LLevo la polvareda de esta ruta en mis labios. 

El paraiso... un dia mas 

a ser descubierto.  

Ya marque la ruta 

a tironear de la luna. 

  

  

Notas III 

  

Claro que fue divertido el otoño 

se ha portardo bien contigo. 

Queda poco para que finalice este invierno 

y no me habrá costado amarte 

mas que amarte. 

La bufanda se resiste en mi cuello. 

Prefiero el azul en mi. 

Prefiero el azul en el cielo de otros cielos. 

Sabes ??? No estoy huyendo de nadie !!!!  

  

  

Nota IV 
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A veces, no sé que camino tomar. 

He intentado correr como antes, 

se lo suficiente. 

He pretendido dejar de soñar 

dificl de contener el tiempo 

las emociones, el brillo de la luna 

sobre la cara brillante del sol. 

  

  

Nota V 

  

Me llaman?? No lo sé. 

En el camino poco importa 

de que lado la brisa te pega. 

Soplando las lineas en las curvas. 

Soplando el camino....  

Nadie  está adelante conmigo. 

Proxima vez ire a Lucio V Lopez.!!!!!! 
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 Tiempo de Arenilla...

Para ver no hace 

falta herirte aún siento, 

lo real del hoy. 

Me concentro cosa real 

el dolor la única cosa aqui 

tan  real tan familiar es... 

Recuerdo otras cosas tambien. 

Agujas perforando corazones 

el final arenilla.  

No se puede reparar el tiempo 

ya es solo para recordar 

desaparencen menos. 

El tiempo para recordar 

aureolas de tiempo en 

pensamiento de arenilla  

Y yo aún estoy aquí.  

Mi más dulce amigo 

esperandote encontrarte 

en la ruta o en la hoja. 
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 Laberinto de nudos...el amor...

Parte difícil desenrollar 

 este corazón roto. 

La cama en mis rodillas 

por momentos puedo respirar. 

 Realmente estuvo aquí  Dios. 

Cuando a punto de rendirme 

tomo mi grasa más sagrada y 

 la convierto en energía. 

Realmente soy Hijo de un dios...?? 

Cuando con los ojos a punto de lagrimear... 

En lo alto de la silla 

 con las palabras al cuello. 

Laberinto de nudos... el amor 

y todo en uno.         

Tienes a tu dios decir adiós... 

Con el corazón roto lo difícil es...
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 Adoro el Oxigeno ....

Sin rumbo a mi antojo 

en esta tierra y sus vientos. 

Cada molécula en 

mi lengua te nombra. 

Una piedra hija de otra piedra, 

arena descendiente 

vagando entre mis pies. 

Todo lo que diga 

será dicho para ti. 

Domingo, energía desenfrenada. 

Puro aliento. 

No hay misión solo deambular. 

No hay credo solo técnica. 

Atrás será adelante y 

el aliento solo será 

para llegar con habilidad a ti. 

Adoro el oxígeno y no  es un perfume. 

Las esencias son inciertas. 

Los caseríos se desintegran. 

De mi boca sale tu nombre
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 FRAGMENTO DEL TIEMPO

  

         

  

Ahora eres parte de mi 

de mi sed nocturna. 

Latidos de la tinta al pie del alma. 

Franjas de caminos...animales en viaje. 

Abriendo paso se va el olvido. 

En tu portal en vuelo, 

la luna nostálgica.             

Cuando no lo esperas 

tu verde grito 

esplendor de luces.
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 Coctel ?

  

Flores, copas, hielo 

 sobre la mesa sin barnizar... 

Toma vida suelta el asiento 

A ti la parcela verde. 

A ti la palabra azul. 

Sueños de reyes un as en la manga. 

Sueño de bailes y un pie en la cama. 

El drama es la reina. 

Reina la calma en la carretera. 

Superar el camino. 

Adiós sombreo 

Las transparencias  amanece y es hora de... 

Perdí las preguntas detrás 

de los libros de respuesta. 

Nada más que pequeñas tragedias. 

El sol no se detendrá por mí. 

Soy invencible 

hasta ante de ir a dormir.
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 Corazón...

Vivimos  lejanamente del cielo. 

Nuestras ventanas enterrándose. 

Ha brotado la confusión y 

veo el barro detrás 

de las mismas sombras 

 dentro de este universo. 

Estamos fuera de los rayos de... 

Titilan las letras subrayadas 

en los gases de las estrellas muertas. 

Siempre oscurece  cuando duermo. 

Y así emerjan nuevas tecnologías 

todo será tan primitivo 

como el movimiento de los destinos 

sosteniendo la vida de 

otras providencias en signos...  
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 La vuelta del diablo...+ A la cruz del sur +las formas tienen

movimiento...

La vuelta del diablo
 

 

Nadie  espera en la vereda de enfrente, 

El boulevard, me queda cruzando mi frente.  

Aunque el roció moje mi boca 

no es apto recordar 

lo perfecto que es recordar. 

Todo lo que llevo, 

 sobre todo humedad, 

y lo que  no se ha roto.. mi corazón 

Guardado aquí adentro cuadrilátero de sangre. 

La ventana da al mar. 

Mis ojos a la vuelta del diablo. 

  
A la cruz del sur
 

  

A la cruz del sur.   

Madrugada en mis ojos. 

A nacer incógnito ciclo y 

es tanto que amanece 

iluminando mis amores. 

Juntando años 

a mis pies la humedad 

del rocío resiliente 

Un buen corazón 

puede perder la calma 

tomo lo que puedo.  

Destino ante la luz 

misterio llegar. 
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El tiempo,el agua y mi fuego interior. 

Hoy este río de lágrimas exóticas 

se aleja de mi. 

Estoy  juntando símbolos 

en sueños de rincones y calles. 

Todo es tan fugaz 

como el rocío en mis pies... 

    
Las formas en movimiento...
 

  

En movimiento las formas 

cabalgata de  nubes. 

Tengo un poco de todo y 

 me sobre coraje + que de todo. 

 Un nuevo equinoccio, 

persiguiendo cambios 

 expresar criterios a lo mineral. 

 Me abrazo al viento 

 todos los sentidos ... 

Estoy  en la ruta mas vivo 

sin antenas sin tejados 

tampoco es un mundo perfecto. 
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 A la memoria de Araceli Ramos

EL LLANTO... 

  

Hueco como el recinto donde aguarda la bala 

respondiendo las mismas palabras 

y muriendo absurdamente por las terrazas. 

En la ruta a solas 

las líneas y mi soledad. 

Han llorando las niñas, asqueadas. 

Me recetaron que sueñe. 

Y los animales sobre la tierra duermen. 

Las piedras mueren por una ventisca. 

El agua y el hombre 

el día la noche, 

el hambre de carbohidratos 

el césped y la  poesía. 

Otro sitio de muerte buscándome. 

La vida no es para los  cómodos. 

Llorar no es fácil. 

Al oeste de mi zona de exclusión 

he vuelto a ver las tijeretas. 

Mientras el mar engendra olas para mi cielo 

diariamente mi aorta aprieta 

 como mis zapatillas de entrenamiento. 

Hoy no tuve ganas de ser pescado y 

decidir quemarme en la tierra. 

La yugular un arrecife. 

Mis ojos dentro del corazón. 

Envejecen las letras que rotan 

cuando el atardecer sucumbe. 

Nada ha pasado nada... 

Solo otra niña ha muerto... 

Una madre rompe en llanto.  
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 Sentirlo...

Sentirlo parte A 

 

Azul verde como un alga suspendida 

de la misma agua que da vida. 

Hola dulce aire 

tornasoladas la hojas 

que nacen a tu encuentro. 

Azul verde fondeando mi  mar asfaltado. 

Sin más amparo que mis rodillas lentas 

Suspendida de ti el agua que da vida... 

  

Sentirlo parte B 

 

He acostumbrado a mi cuerpo 

llegar tarde a todos lados 

para desorientar  mi muerte. 

Voy llegando tarde a mi entierro 

La muerte se tomó 60 segundos. 

Para mi off...
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 Anocheció... 

Anocheció y todas las estrellas a mi vista fueron lágrimas !!!!!!!!
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 ASÍ ES...

 
 

  

Siglos destinados a la muerte 

y la mía serán 

10 segundos mas de estupor,                      

enrollándome en mi sangre 

será triste 10 segundo más. 

A los pobres se les enseña a tener esperanza. 

Yo he visto los muertos de la pobreza andar erguidos. 

Los muertos ya no son signos de la muerte, 

y eso ya no importa. 

  

He aquí la vida. 

El amor dio muerte al  rencor anterior. 

A los enfermos de esperanza, 

deberán buscar su horizonte cada día. 

Esta se mueve un poco más allá de tus manos. 

Debajo de las costillas palabras. 

Buscando frutos me descubrí llegando al mar 

Y fue ahí donde ahogue mis costillas y flotaron poemas. 
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 Si Hubiera...

Subrayando con nubes 

líneas desde la izquierda. 

Contemplo la autonomía de esta naturaleza. 

Si hubiera un detonante, 

una oración ,un rostro. 

La atención al frente 

desafiando al aire 

mis extremidades cóncavas. 

Si hubiera un rostro 

me detendría...    
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 Su Gea...

Es impredecible el horizonte.

de soledades rotas.

Es la almohada una mano abierta a los dedos.

Es el agua que agita tu dócil aurora. 

Tu nombre mansedumbre de letras cosidas. 
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 Ay soledad...

Acentúa su tono de paloma perdida 

ruinas  de fogón en ausencias. 

                            Ay mujer                               

crecientes  de  9 lunas. 

El tiempo se va alargando. 

Y las monedas al sol.   

Ay soledad 

te voy llegando... silbando.
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 Algo ha mutado. La palabra?

Estoy aquí ? desconociendo el aliento de oeste que sopla desconociéndome 

Lanza en mí la tristeza de las madres frágiles en plena lucha. 

Es tan triste y sigo aquí afirmando que mañana es mejor. 

A ellas les doblaron el alma y caminan reclamando justicia. 

Ellas desfragmentaron sus días después del día borbotones  de sangre. 

Esta humedad es tan fría y se todo enrojece hasta el asfalto ha enfermado. 

Conozco la viruela del dolor .Da rabia apreciar el viento del oeste antes del crepúsculo... 

 Algo ha mutado. La palabra...
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 Elipsis ...

 
 

  

Uno podría deslizarse en  las noches 

al  describir las estrellas. 

Mientras remuevo mi fogón 

incito a mi vasija. 

Beberé  esta noche 

la fracción más sutil de la noche. 

Uno podría vivir si se lo formulara...  
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 al km 90

LLega a la boca el color 

separando los sonidos del asfalto. 

La estacion azul a tiempo 

precipitando silencios al arroyo del medio.
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 Diario de un corredor de ultradistancia ...Nota 1 y Nota 2

 
 

NOTA 1    La laguna se ha llenado de patos. 

La laguna se ha llenado de patos. 

La risa sacude el pensamiento y en ese movimiento caen monedas de mis orejas. 

Tengo la edad de toda geografía marcada en mi piel. 

En mi horizonte abundan las planicies, las ondulaciones son cerebrales. 

La vacilación produce inquietud no huyo al oeste solo divido el tiempo en cuartos, voy juntando
palabras asumiendo colores, cazando ideas  y de repente me encuentro lejos de casa. 

No hago apología a la locura, ni de aves que pian como sirenas, perros sueltos al límite de la
rubrica.  

  

  

  

  
Nota 2   Los Perros suburbanos
 

  

De lejos ya develo perros sueltos. Etapa de bajar la velocidad 

Que parte del abecedario encaja con calma. 

El ayuno me dará el poder del encantamiento? 

El suelo cruje bajo mi cuerpo mi única arma el filo recto del lenguaje. 

Brotan relámpagos del gual raid, la banquina dejo de ser poética; 

sólo esquivo lo imperioso, me sustrae el emplazamiento. 

El suelo mudo donde los seres yuxtaponen los pies. 

El asfalto queda enmascarado bajo un hilo conductor visible a una raya constante blanca. 

Algo devora las sombras ?allí, por un instante, quizás. 

Solo me lleva el pensamiento. 

Llevo  a cabo un ordenamiento un agrupamiento nominal de semejanzas y diferencias sobre los
arboles apostados allí donde el lenguaje se entrecruza con el espacio. 

Entre sus surcos  abundan los caracoleros. 

La tierra dormita a la espera de semilla y un buen aguacero. 

El infinito deja de serlo en cada parada que realizo. 

Todo se multiplica tierra, árboles, asfalto, cielo, aves, el sol cala en mi piel. 
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Más de una vez me ha inquietado la angustia del donde estoy o por qué estoy 

es ahí donde la palabra infinito hace juego con mis pies 

Una vez que salgo de la ciudad todo se congela en líneas horizontales y en columnas  inmóviles al
 pensamiento sin espacio, a palabras sin fuego para asar espejismos. 

No hay lugar para reposar, el espacio es solemne,  un pies delante de otro pie y avanzar. 

Sobrecargado de figuras complejas en mi mochila y caminos embrollados dejan de ser extraños. 

A priori el espacio es posible pensarlo de antemano relacionarlo y aislarlo ajustarlo a las
necesidades de uno. 

  

Ellos ladran con la ferocidad del ambiente que habitan no dejo de mirar sus sombras acercarse
camino hasta salirme de su espacio...
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 Diario de un corredor de ultradistancia ...Nota 3 ,4 , 5 y 6

 Nota 3  Irse... 

  

Continúo a punto de graduarme, cortado,  discontinuo, perfilando el  espacio, empujando el tiempo,
manifestando variantes,  definiendo coherencias, especulando semejanzas.  

Si pudiera llamarlos cuando estoy contra la corriente, es más confuso, más oscuro y sin duda,
menos fácil de analizar. Como los códigos primarios de la visualización. 

Una primera distancia con relación a ellos es la transparencia inicial que atraviesa pasivamente
sobre mi...  

  

  

Nota 4  Soledad... 

  

Remontando el asfalto  verbal de seres naturales percibidos fuera del lenguaje corpóreo. 

Los cambios se han manifestado, las modalidades transmutaron el orden  como lo era antes del
antes. 

Mi sangre se encadena y adquiere valor  representativo mi sombra. 

Las palabras y la modalidad de como las dije  se anudan al espacio pedestal del tiempo. 

El conocimiento  es  gramática de la locura y la filología, historia y biología de mi cuerpo. 

Señalo el umbral de esta modernidad; fuerte es la impresión del movimiento casi ininterrumpido de
la savia  sobre estos macizos desafiando la llanura de esta soledad. 

  

  

Nota 5  El orden de las cosas... 

  

A propósito de  decir el nivel de ideas surgidas en estos meses de entrenamiento he estado
abriendo caminos a la lingüística, coloridos espacios abiertos llenos de ruidos. 

El efecto superficial predomina, no se trata de los progresos km realizados sino de ver  a mi madre
naturaleza en sus distintas etapas. Y el modo de su ser manifestarse. 

Su anatomía, extrañas flores vivas, sistemas de simultaneidad y mutaciones necesarias. 

  

  

Nota 6   La estrategia... 

  

El análisis in situ del estado de la ruta y su  zona de influencia ha podido mostrar la coherencia que
ha existido, a lo largo de este entrenamiento ultra  entre la teoría de la representación y las del
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lenguaje de los órdenes naturales, de la riqueza y del valor de lo observado llámese estrategia. 

De este modo esta configuración cambia por completo. Desapareciendo  la teoría del yo ego para
presentar al yo del trasvasamiento. 

Como fundamento general la representación  de todos los órdenes posibles se desvanece 

con el  lenguaje espontáneo y enlace indispensable en traer las cosas y la representación de los
seres; una historicidad profunda que intuye en el corazón que no aísla sino que define la
coherencia propia de la historia por los sitios recorridos. 

Cabe recordar el orden implícito en la continuidad del tiempo; los cambios ceden a situar los
estudios del tiempo perdiendo su lugar la densidad del pasado al devenir del principio.
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 Diario de un corredor de ultradistancia  Nota 7 a Nota 10

Nota 7   El privilegio... 

  

El  privilegio  se convierte en figura de la historia con la densidad correspondiente de su pasado. 

Sin embargo, a medida que las horas  se enrollan sobre sí mismas, debo abandonar el espacio y
sujetarme a una representación táctica. A nuevas configuraciones  trazadas por la nueva
disposición casi algorítmicas causadas por el clima. 

  

  

  

Nota  8   La Reflexión...    

Reflexiono, la semejanza de este cuarto viaje ultra. 

Ya te he nombrado, hablado y pensado marque las garitas, las banquinas, el asfalto . 

Esta semana tengo las piernas embalsamadas. Podría decir que este propósito  responde un poco
a un eco, este  proyecto no trata de ser historia sino de ver el movimiento de mi sombras entre las
palabras dejada por los reverberaciones de los gemidos al escribir una historia de la locura clásica. 

 Este proyecto tiene  las mismas articulaciones en el tiempo, iniciándose desde el  umbral de mi
hogar. En tanto en esta  monomanía mi pregunta  interna de qué manera plantear en forma maciza
la diferencia que limita, del ser y ser observador. ¿?? 

La manera en que experimento la proximidad de las cosas, a un nivel aeróbico. 

El orden es un plan totalmente técnico pisada sobre pisada con el cual hay que recorrerlas. 

Para fundamentar este proyecto es dar con las equivalencias de las palabras y la clasificación de
los cambios producidos en uno...Por un lado el tablero  o el teatro de operaciones y por otro la
ejecución de los pasos  dados en cada  kilometraje 

No ha habido ninguna disconformidad   en el armando de la trama  la cual fue perpetrada a medida
que procuraba un desenlace acorde a mi organismo. 

En mi interior nada es extraño lo disperso y o  aparente  reducido de mis pensamientos es solo
aparente 

Distingo las señales que he trasmutado en las distintas etapas de ser ultra. 

Un fenómeno natural que tiene sus regularidades, sus semejanzas y sus tipos. 

De la experiencia límite al orden de las cosas y al pensamiento de lo mismo, lo que se ofrece es
ese umbral que nos separa de la corriente clásica. 

En este umbral apareció por vez primera esa extraña figura del ultra... El hombre  que se  ha abierto
a un espacio propio de los  saberes humanos. 

Por mi cuerpo corre sangre por sobre el asfalto la sangre en un cumulo de carne se apresura a la
meta. 
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Nota 9 Las configuraciones y los modos del ser de las cosas. 

 

Al tratar de sacarme la luz  de frente  empieza a ser profundo  este suelo occidental 

Me restituyo al silencio e ingenuamente inmóviles las franjas blancas y sus rupturas, 

 hay efectivamente inestabilidad, se inquieta todo de nuevo bajo mis pies. 

Con luna creciente a punto de llenarse condicionando la posibilidad del texto de lo que ha de
aparecer. Dentro de este  espacio son  las configuraciones que han dado 

lugar a las diversas formas de la intuición empírica. 

El orden del  movimiento casi ininterrumpido, la fuerte impresión   

de estas horas  al nivel de las ideas es sólo horas, sin duda alguna, un efecto superficial. 

No se trata de que la razón haya hecho progresos, sino de que modo ha de ser el de las 

cosas y el orden de la riqueza tal como se encuentra en el camino ambiguo 

es posible que los conocimientos se engendren, las ideas se transformen y actúen unas 

sobre otras enigmáticas. 

Tutelar el sitio donde suceden las configuraciones y los modos del ser de las cosas que allí
aparecen buscando  los sistemas de simultaneidad lo mismo que la serie de metamorfosis
necesarias y suficientes para circunscribir el umbral de una nueva positividad. 

Que es ser ultra :sino  subsistir a lo largo de la teoría de lo existido y renovarse al regenerar las
células en cada episodio festivo. 

He podido mostrar mi coherencia con mi existencia 

He podido representar al lenguaje corpóreo en cada muestra, en cada párrafo de asfalto 

Es esta mi configuración la que cambia por completo estoy sutilmente retirado del cuadro.
Arrojando miradas añadiendo un último toque, al primitivo rasgo de mi humanidad 

Ahora estoy inmóvil a mi izquierda el plan para el próximo desafío. 

  

Nota 10  La espera... 

  

  

Por momentos, inmóvil entre la tela  de asfalto y lo divergente de las banquinas 

Dependo de la vista; un gesto y mis piernas descansaran. 

Los colores que emanan del atardecer. La vista va variando el espectáculo cambia de volúmenes la
distancia se acortan y se alargan. 

A mi espalda bastidores de ciudades y este asfalto va absorbiéndolo todo del atleta en apariencia. 

 Soy  la sutil imagen, una pecera, un pez con ojos de espectador... no son ellos los que observan
soy yo mirándolos a ellos en su caja virtual. 

Neutro de esta oscilación. Talle oscuro, rostro claro: surgiendo en este asfalto. 

Reina en el umbral una vertical fijando puntos en el horizonte. 
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Hay, sin embargo, una diferencia aquí en carne y hueso; surge de mí fuera, el umbral  aire
representado;  indudablemente  no es un reflejo, una irrupción sin espejo, más allá de los muros
una dimensión satelital. 

Con un pie sobre los escalones de mi propia carne. Mil cuerpos  por completo de perfil, un visitante
indeterminado entra y sale a la vez de mí. 
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 Una tanda de poemas!!!!!!!

Utopía
 

30 de enero de 2014    

  

Navega a fuerza de ideales 

la sangre partícula cósmica 

el mundo infinito caminos 

Aire, arena y agua milenaria. 

Recelada el silencio surge 

como raíces en un desierto 

sin palabras, ni lágrimas. 

  

  
Quien sabe??
 

28 de enero de 2014    

  

Quién sabe dónde fueron 

las madres de todas mis frases. 

El mar con forma humana 

me dio su primera palabra. 

Desplegué sobre el mundo 

mi silencio y mis la lágrima por amor. 

Hundido en el silencio 

en solitario gestos. 

La montaña, la plegaria, 

una copla, varias estrellas. 

Una vieja flauta de caña. 

Al amparo del camino 

los cardos secos, 

el arroyo seco, 

las raíces secas traen recetas 

de los signos florecidos. 
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A los Vientos...
 

27 de enero de 2014    

  

El sendero duro 

a la par unos cuantos arroyos 

unos vagones y el hombre en la ruta. 

Vencemos al dolor 

 meditación sonora 

el silencio transforma el resto.. 

Hombre y pájaros, al atardecer 

devolviéndole al viento sus suspiros.             

Destino de brazadas 

héroe del socavón, 

arriero de arbustos y el 

abismo desvelado. 

  
A mi km 12 ... Funes
 

21 de enero de 2014    

  

Me marcho la brecha abierta, 

hilacha de aire pintado a pura melodía. 

La breve gracia de un silbido al corazón 

Km 12 una curva escondida 

 una vidalita saliente de los pastizales. 

Un rosario cuelga de los cables 

viajando hasta donde habita la alquimia cósmica. 

Y otros permanecen despiertos 

por las noches desmenuzando 

cuerpos alados... época, de tempestades. 

Todo se quiebra y se pierde 

en el horizonte nómade...  

  

  
hoy llego ese dia de no tener ganas de correr
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21 de enero de 2014    

  

Correr sobre estas llanuras, 

selva de luces oblicuas y 

es ahí donde el infinito 

es generoso conmigo. 

Descomunal e invisible 

voy recogiendo los sonidos  de las piedras, 

las palabras y exhalaciones de estrellas.   

La tierra nuestra grita, 

ellos  cantan el silbido de los rezos. 

La verdad entubada  y los pájaros van al viento. 

La carga extravía los sueños, 

a los flancos infinitas las banquinas 

se sumergen detrás de las luciérnagas. 

Entonces, el viento 

deja caer una melodía de infancias 

refranes de tardecitas de abuelas 

 la tierra, abre paso a la luz de las luciérnagas. 

El viento traspasa los pastos 

calando el tempo de tempestades. 

Soportando el tiempo y el olvido 

 despedazando gritos en los abismos, 

 la ruta desvelada y aturdida. 

Mientras  otros van en busca de joyas milagreras 

Yo solo espero ver luciérnagas            

  

  

  
A la vista las tijeretas...
 

14 de enero de 2014    

  

Tristecita como el aire humeado de tus días quemados. 

Cerrazón de cucharas penando por el vacío aun vacío. 

La esperanza se valora en estas horas. 

Tristecita  de mi vieja tristecita por  mi tata... 
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Confinado en el viento el aliento fino.  

Si tuviera una cuerda la luna se iria a ese manantial. 

Ay este azul de tristecita condenada a penar. 

  

  
Volver...
 

3 de enero de 2014    

  

Comprometida todas las imágenes irreales en movimiento. 

Descuidados personajes representados en deslizados reflejos. 

El mundo se introduce silenciosamente dentro del mundo. 

El espacio insospechado visible y frágil 

a las formas  de esta realidad esencial. 

Los ojos  hacia donde se vuelve. 

  

  
pa vos que anda saber donde estas!!!
 

26 de diciembre de 2013    

  

Venia pasado de tiempo. 

Quebrando la ausencia del bien perdido.  

Recodo de arroyo manso 

recuerdo el tiempo de los remansos. 

Recuerdo cada pequeña muerte  

y las babas del diablo... 

  

  

  
diario Ultra ultima nota para llegar....La soledad hecha neblina
 

11 de diciembre de 2013    

  

No sobra ni una gota de ficción 

Simplemente es una cascada de sueños. 

El sol disuelve mi  membrana 

despojos  al mañana todas serán heridas a curar. 
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Lava todas mis heridas del alma tu presencia. 

La noche será a luz de luna desbordada 

Los signos cocidos al telón nirvana  a la intemperie. 

Y amaneceré entorno a mí 

Seré el hábitat de mi sinceridad 

Hasta finalizar seré la soledad hecha neblina....  
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 PROSA DEL MUNDO

Algunas similitudes, la asignatura pendiente límites del mundo.

El decir de las cosas del ser del lenguaje de la escritura de las cosas.

Un Quijote la representación del signo una orden duplicada la imaginación forma y semejanza del
hablar.

La articulación del comentario la teoría del caos para la crítica.

Un general para la gramática, las articulaciones de los verbos.

La designación las derivaciones del lenguaje puesto en un cuadrilátero. 

La historia al natural los historiadores vistiéndola, dándole a la catástrofe estructura y carácter. 

El discurso de la naturaleza como aberraciones fósiles. 

Excusas humanas el analizar las riquezas.

La prenda la formación del valor, la formación del dolor.

La utilidad de la moneda por precio. Cuadros y generales la representación del deseo

La historia y sus edades la medida del trabajo la medida del precio la medida del tiempo.

La organización de los seres, la flexión de las palabras, el tiempo y el recurso. 

La Ideología es crítica y se critica en síntesis subjetivas.

Empírico el trabajo, la vida y el lenguaje por convertirse en objeto. 
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 Gotas de espíritus?

Pareciera  cien años, tiene conciencia que en la poesía no existen fronteras. 

A su vez, este escritor no puede definirse en términos de conciencia del hablar. 

Por profundidad hundo el pie. Por cierto el lenguaje se desmadra siente su profundidad y  belleza. 

Trasformar el singular en gotas de espíritus...
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 Correr por Correr

Allá a los lejos galerías de fotos del arroyo. Llueve y un animal tosco está persiguiendo el
firmamento regido por la libertad. No hablo de poderío hablo de libertad.

Mi cielo íntimo, autónomo y sosegado en sí mismo, modero el paso al orden del mundo a condición
de equilibrar la otra orilla del firmamento. 

Al norte de mi sur orillas semejantes a un gran anillo la patria firme.

Y al fondo del cielo de esta ruta, el arroyo en su interior abdica a correr sus influencias.  
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 De prosas del mundo...Figuras del mundo

Es asombroso ver el enfrentamiento de las figuras del mundo en este espacio decoroso; el habla se
entrecorta se ajustan las  ataderas y lo visible deja de serlo. 

Se aligeran las doctrinas un punto es similar a un camafeo y el número que llevo puesto es del
 encandilado infinito. 

Los astros centellean, la hierba flamea viva y la corriente trae olor a tierra húmeda. 

Los vivientes venimos pisándote, profanando tus órganos enterrados. 

Rostros que animan, raíces hundidas se refuerzan por descubrir la claridad de esta mañana. 

Quizá será una duplicación de la inmortalidad, la inmensidad del camino, el poder de los elementos.

En el  barro  las extremidades forman una cadena de conveniencia. Es la analogía del concepto
natural. 

Sin embargo existen surcos reversibles de existencia polivalente. Privilegiados los puntos que
llevan a ti. 

Rostros que animan, raíces hundidas se refuerzan por descubrir la claridad de esta mañana.
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 El futuro....

Un trazo en una lámina universal una marca mínima una mitad de hombre hasta el más el mínimo
detalle comparativo bastidor sensible...

Un sombrero como apéndice que da lugar al pulgar a posicionarse a dar la vuelta.

Sólo ser y mi anatomía confrontada con total precisión a las preguntas precisas.

Sucede que las figuras y su analogía atraviesan las rejas y ese es el punto.

Saber que se han dispuesto de estar frente a frente. Y ya no sé cómo suministrarme argumentos
sino destacar los lugares de observación la parte baja de la casa y las orillas de las cortinas en el
comedor.

Podrían llegar por cualquier sitio.

Esferas, distritos del mundo, subterráneo, sus incertidumbres, sus expiados

sus excrementos y en la misma cosmografía yo.

Mi boca una hemorragia caracteres de tempestad.

En crisis, seca la garganta, ojos en lanza llamas; inquietas las nubes se hacinan,

fulminan tanto tus ojos como esta espantosa claridad.

Muy escondidos y difícil de descubrir, es fundamentar el futuro.
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 Sin Señal ....

Las cosas mantienen su aislamiento y persevera la arena. 

Encierro obstinado, la asimilación su propensión a lo que es cortada con vidrios aguados. 

Se dice que él odia que llueva se sobreentiende que se cruzan por él y es necesario que llueva. 

Es feroz su apetito ,el tiempo devora hasta el infinito sur. 

Te doy por enemigo a la hora de salir el sol y gozo cuando llovizna de tal modo que cuando se
cuela el largo de las horas empujando vientre, las bestias siguen siéndolas conservando su
singularidad. 

Las cosas se  desenrollan  careciendo de referencia espacial. 

Un puerto de elementos figurativos encalla quien ha de sucumbir esta noche?? 

Y la razón ha dejado al creador manuales compuestos y notables discordancias. 
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 La conversión...

Ya es ilimitado en sí misma sólo se la fija cuando se la exporta a otra comparación. 

Se debe recorrer el mundo entero para justiciar una muerte. 

Procedo por acumulación infinita de confirmaciones a mis fundamentos, este barro es tan sublime. 

Enlace de monotonías, de columnas que suman como marcas que habitan en las cláusulas 

de un rerecorrido indefinido.     

De este microcosmos es reanimada una porción de papel en escala  a convertirse en prosa.
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 Estupor y Temblores...

Escondida la mirada dentro de la misma mirada que me contiene. 

Aprehendido en palabras apenas oídas,  permaneciendo inmóvil en la corriente del camino. 

El efecto es pronunciarte sobre este pergamino de asfalto intemporal. 

Los Hombres depositan en la fuerza  las ruinas fragmentarias de sus lenguas. 

El resto es un respiro espeso,  un conservador silencio de verbos.  
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 A una foto...

Al umbral alusivo y a las oblicuas apariciones de viejas singularidades en este mundo solido en
representaciones liquidas disueltas de tintas que rellenan a oriente un mundo de prosa, de
existencia propia a los signos del lenguaje agónico.  

Como nombrarte sin duplicar el encierro como referir tu presencia sin presentar tu figura.No hay
una autonomía solo es un corte profundo, un discurso diferido, un rio aplazado en la bravura el siglo
XXI. 

Una estatua interrogada,representación alcanzada de esencia. Poco importa el régimen que la
someta si el infinito le limita el movimiento. 

Quedo en suspensión, como podría arder por completo? 

Ninguno relleno la sostiene  y aun formas figuras de textos inconfundibles sin testigos. 

Una marca inversa, un desciframiento una vía extremadamente llana. 

En tierra de configuraciones la hazaña comprobada, consistente en una 

victoria careciente de clase y lo que queda es el signo conformado sobre la estela de arcilla y
cenizas.
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 Especulaciones... 

Dos puntos  dentro de los puntos del tiempo, y las rupturas se me han hecho simétricas dentro de
un sistema continuo con móviles unitarios que oscilan en la adulación. 

Es extraño que un elemento inerte posea tiempo para eludir su propia muerte. 

Pensar que no puede especular en estado de discontinuidad. 

En unos cuantos años quizá algunos más verán de forma diferente. Entretanto vamos erosionando
todas las formas de debatir, una degradación extrínseca nos intercepta sobre este espacio. Del otro
lado el origen he aquí atravesando límites.
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 Murmuraciones al entrenar ...

A la mitad de aquí 

La rama seca 

Los perros murmurando vocales 

El sol entibio otros cuerpos 

Me hostiga la sangre 

Lentamente humano. 

Mi boca repasa la ceremonia del arco. 

Infame espina... Azote de escamas 

Creo entender... 

Mi memoria se limita al olvido. 

Desesperadamente humano...
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 El cielo siempre estuvo mas allá...

Un tajo en la  luz  releva el filo de la luna lejos del tiempo que absuelve el sufrimiento. 

Semblantes enrejados  en perspectiva asoleándose en esquinas  de miradas cercenadas. 

Un faro permanece encendido a media mañana, el humo de los coches azufrando el lugar; una
visión bisagra esperando el milagro del día siguiente. 

Una mano, un erizo, una ventana.... La soledad  atropellada en la puerta  de las contemplaciones
asentadas. 

Un diario, un libro de poemas,  una balacera de palabras, una caricia del amor, un bostezo de tizne
y el invierno da comienzo a una legión de mariposas que pestañean por el mudo viento de tus
labios. 

Las olas una detrás de otras unen frases. De mis manos  brota despojos de los tiempos aplazados.
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 El Libro Rojo de Mauricio.

  
 
 

1 ) Empírico y  Trascendental... 

  

Elevándose  y  a la deriva los verbos articulándose entre sí. 

En un cuadrilátero yace esta estructura esta historia hecha fósil 

La designación de las derivaciones del lenguaje muerto puesto en el cuadrante. 

Vistiéndome un discurso de valor de la medida del tiempo muerto.      

Flexionando las palabras... el tiempo es un  recurso intransferible 

Sueño con ser hombre en el polígono. 

La forma de las ciencias humanas, con modelos de voces en el bosque del psicoanálisis. 

Varios modelos, una tira de la historia que aun continua rodando. 

Aquí donde habito eso es obsoleto. 

Mi verdad  es que el espacio se despliega mientras que el tiempo se acorta mi aorta 

ni idea de ella. 

El único signo que conozco es del mismo mundo que me crio, primero me puso nombre 

después me sistematizo para creer que sería salvado por el mismo signo de la creación, 

es ahí donde entro en confusión donde los nombres en disposición se asemejan.  

Señalando el primer cielo que vi en movimiento, las destinos fugados 

al igual que mi primer diario quemado. 

Por debajo de los pies una corriente de espirales, lenguas de arcilla.  

Hablar del cielo supone adaptar caracteres, imágenes de advenimiento... simbólica es la palabra. 

De ahí la forma tal como aparece a años del siglo siguiente. 

El elemento neutro es el uso del fin. 

Encadenamiento de las voces que reconstruirán nuevas ruinas. 

La disposición de las palabras, cita evidente que sangraran las vértebras de los verbos. 

 Título de excepción  te doy aviso que no vengas por aquí. 

 Esferas, plasmas del cosmos. Y yo sin poder reflexionar. 

A la primera luz las sombras huirán. Para ir, salvo al lenguaje donde el alfabeto es abyecto  

cuando es material de la palabra. Habrán desempeñado su papel de desempañar el alma. 

En gran parte las noches guiaron las exégesis de tus ojos 

El juego de los símbolos de las cosas invisibles las marcas de los símbolos visibles. 

Página 1042/1160



Antología de huertero

Se me permitió conocerte. El mundo enrollado, el arte ahí  representando el  infinito. 

Y ya sobre sí mismo, piel enroscada sobre piel repetía que el cielo es para amanecer 

Mi  lengua una relación de analogía al lapacho y su significación. 

  

2) La Trama es Semántica y La Semejanza Evolutiva... 

  

La hierba reflejada en el ocaso, tallos íntimos con el hombre. 

Recuerdo que podía organizar las figuras en las cuadriculas 

que dejaba el napalm encendiéndose en el horizonte. 

Se daba como repetición: la representación de lunas  tras lunas y la imitación del espacio. 

Espejo del cosmos, de ahí el enunciado. 

Voy a desligarme de mis pertenencias, del mundo fugaz muscíneo del saber. 

Hoy los objetos tienen ciertas similitudes al infinito hasta que el infinito deglute   mi ser.   

Cuando sea necesario me detendré a ser semejante al légamo. 

Consumando la cara del horror aun puedo  imaginar crecer la hierba. 

Los cuerpos que me mantenían con verde se han esfumado y el infinito con ellos 

La trama es semántica y la semejanza evolutiva. 

Se entrecruzan desde luego superficie del pensamiento, se superponen límites.   

Determiné nuevas figuras, aurora las articulaciones con certeza corteza esencial. 

Con más fuerza por cada palabra esparcida, la similitud es conveniente a las cosas que
acercándose se fraccionan. 

Arribaré en franjas, mezcla de extremidades dentro de una pálida taza. 

Los bordes se tocan, los horizontes también. Entretanto el movimiento comunica sus propiedades, 

la influencia de las pasiones, la influenza en el aire. 

Mi cara hace bisagra en este espacio sitiado. 

El hábitat es frecuentado, aclarando que  lo más natural es el signo dentro de mí, 

una relación exterior con el parentesco oscuro. 

Superponiendo  los efectos visible a proximidad un alma dos veces muertas la materia. 

El estado se altera nos ajustamos dentro de estos cuerpos y todo los que nos rodea se enmaraña. 

Asimismo me he impuesto un régimen sordo de toda razón. 

  

 3) Ligado al Espacio en la Forma del Orden Mismo del Mundo... 

  

Me encuentro cerca, más cerca de la conjunción pactada por la sangre evolucionada 

Universal agua como tierra sembrando fuegos en los cielos subterráneos. 

Los  sujetos producen objetos que responden a... 

Comienzo persiguiendo círculos, ruedas, botones, soles continuos, midiendo extremidades 
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 dentro del círculo buscando rincones evocadores. 

Hechizo natural, la muerte acercándose  penetrando todos los círculos hasta los soles 

más adormecidos portan esa tensa y vibrante magia. 

Una cuerda, vegetación, huella  brutal del hombre.        

Vendrá el punto que derribara todos los limites, vibrará y nada más después. 

  

4) Eslabones Mortuorios... 

  

Jugaré  en la distancia sin estática, sin estética. 

Un poco espacial estos eslabones mortuorios que  reproducen más círculos. 

Lejos de otros, sin contacto una emulación del reflejo en este fragmentado espacio. 

Lejos de cambiar los rostros, la imperfecta sabiduría me ha tirado su claridad. 

La iluminación es limitada solo la boca de Venus se refleja por tu nariz. 

Una imagen minúscula de palabras resabio a besos jazmín. 

Una emulación, un encadenamientos de universo sucesivos limitándose entre si. 

Especulando la distancia que le es propia a su proximidad.Estaría libre sino 

me supiera muerto. 

Circunda este lugar tu reflejo tu frecuencia tus pliegues abdominales. 

Aquí gemir es natural, de inmediato el mundo odia de un modo perfecto. 

A la espera de quien se convierte en arena. 

A la fuerte influencia de las lunas sobre ellas, reflejos opuestos de pasivos 

retrato de activos silencios... Cuatro piedras inertes una frente a las demás 

ninguna más que débil que la otra. 

Esperan ser inalterable sobre la hierba cubriéndose de estrellas vertidas de madrugadas. 

La tierra por estas horas es sombría. Los claros iluminados provienen de las 

providencias de figuras estelares. La cuatros piedras están ligadas a un vaticinio espiritual. 

Aquí cuando llueve  un animal tosco persigue  el firmamento regido por 

la libertad. No hablo de poderío hablo de libertad. Remotamente galerías de 

fotos del arroyo y mi cielo íntimo, autónomo y sosegado en sí mismo. 

Equilibro el paso al orden del mundo a condición de equilibrar la otra orilla del firmamento. 

Al norte de mi sur... orillas semejantes a un gran anillo de patria firme. Y al  fondo del cielo 

de este periplo, el arroyo en su interior corre sus influencias. 

Por las tardes la emulación se da en las formas más simples, recorre el reflejo 

de la afonía, espaciosos momentos de silencios. 

La distancia que la atraviesa, sutil metáfora de flecha morada. 

En este duelo, dos esquinas se manifiestan, entre tanta visibilidad las figuras 
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enfrentan entre sí la comprensión de la otra. 

Es asombroso ver el enfrentamiento de las figuras del mundo en este espacio decoroso; 

el habla se entrecorta se ajustan las  ataderas y lo visible deja de serlo. 

Se aligeran las doctrinas un punto es similar a un camafeo y el número 

que llevo puesto es del  encandilado infinito. 

Los astros centellean, la hierba flamea viva y la corriente trae olor a tierra húmeda. 

Los vivientes vienen pisándome, profanando mis órganos enterrados. 

Rostros que animan, raíces hundidas se refuerzan por descubrir la claridad de esta mañana. 

Quizá será una duplicación de la inmortalidad, la inmensidad del camino, el poder de los elementos.

En el  barro  las extremidades forman una cadena de conveniencia.Es la analogía del concepto
natural. 

Sin embargo existen surcos reversibles de existencia polivalente. 

Privilegiados los puntos que llevan a ti.  

Rostros que animan, raíces hundidas se refuerzan por descubrir la claridad de esta mañana. 

  

5) Caracteres de Tempestad... 

  

Saturando las venas con oxígeno de letras que oriente salvaguarda 

inalterable. Ahogándome en este retiro de símbolos que suspiran la ausencia 

de los arcoíris que delata Junio. 

Se invierte sin alterarse el consuelo... un hombre con una porción de cielo sin metales. 

Las palabras detenidas como estalactitas, las tormentas erguidas en faces del mundo. 

Tu recuerdo en el éter, el pulso devenido tienen relación con esta  atmósfera finita 

en mi cuerpo deletreado. 

La sangre en su propia vía palpita lo que el salar da es heredad del que habita en carne. 

Un trazo en una lámina universal, una marca mínima, una mitad de hombre en un bastidor
sensible... 

Agua turbia el Paraná también es abertura a este brillo de  arcoíris que declara junio. 

Un sombrero como  apéndice da lugar al pulgar a posicionarse dar la vuelta. 

Sólo ser y mi anatomía confrontada con total precisión a las preguntas precisas. 

Sucede que las figuras y su analogía atraviesan las rejas  y ese es el punto. 

Saber que se han  dispuesto de estar frente a frente.  Ya no sé cómo 

suministrarme argumentos sino destacar los lugares de observación las partes 

bajas de la casa,  las orillas de las cortinas en el comedor. Podrían llegar por cualquier sitio. 

Esferas, distritos del mundo,  subterráneo, sus incertidumbres, sus expiados, 

sus excrementos y en la misma cosmografía yo. 
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Mi boca una hemorragia de caracteres asociadas a la tempestad. 

En crisis, seca la garganta, ojos en lanza llamas; inquietas nubes se hacinan, 

fulminan tanto tus  ojos como esta espantosa claridad. 

Llueve, bocanadas de  espumas, relámpagos de manos despertándome se desencadenan 

en espíritus...La piel hinchada he aquí que la razón dilucidada. 

Irradiación, un gran foco de proporciones inversas ningún encadenamiento prescripto. 

Solo es el camino, solo es un fondo de antemano ninguna distancia es supuesta. Y en 

las profundidades de esta prosa vastos espacio a la cordura extirpada. 

Paradójico, soy oriundo de este mundo, regido por este mundo, librado por este mundo triste y
agonizante. 

Respiremos su perfume...        

Muy escondido y difícil de descubrir, es fundamentar el futuro. 

  

6) Sin Señal... 

  

Los acercamientos más distantes se dan cuando las cosas del mundo 

provocan espacios de movimientos; el atraer lo visible exhalando lo invisible, 

creando un desplazamiento de cualidades. 

Lo mismo da ser tan fuerte como que Martes hará hojuelas de uno. 

Una masa homogénea, y la misma melancólica figura crucificada. 

Se me hizo atractivo este aislamiento. 

Las cosas mantienen intimidad y persevera la arena. 

Encierro obstinado, la asimilación su propensión a lo que es cortada con vidrios aguados. 

Se dice que Miguel odia que llueva se sobreentiende que se cruzan con él y es necesario que
llueva. 

Es feroz su apetito el tiempo devora hasta el infinito sur. 

Te doy por enemigo a la hora de salir el sol y gozo cuando llovizna de tal modo 

que cuando se cuela el largo de las horas empujando vientres; 

las bestias siguen siéndolas conservando su singularidad. 

Las cosas se  desenrollan  careciendo de referencia espacial. 

Un puerto de elementos figurativos encalla. ¿quién ha de sucumbir? 

Y la razón ha dejado al creador manuales compuestos y notables discordancias. 

Me acomodo a la era del agua a la humedad templada a su olor trivial. 

A la tibieza de la sangre... los escarabajos infortunados con mi presencia. 

En esta soberanía del movimiento  se prescribe dispersión a todas las formas de semejanza. 

El volumen de los ecos vencidos, encadenamientos de ahogos sostenidos, 

mantenidos y duplicados por este espacio por duplicado y aquí la fauna habla con ojos de timbres. 
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No cesan las distancias y el mundo permanece idéntico...asemejándose al día anterior. 

Lo mismo sigo yo, encerrado en el amor de tus auxiliadores sentidos...                      

  

7) Las Signaturas... 

  

Una abertura y el riesgo de escaparme, el régimen inmóvil de una noche y las 

similitudes de las figuras perfectamente incongruentes de manifiesto.   

Ha de replegarse la conveniencia. Y no hay olvido, el mundo en sí mismo esta 

encadenado por reflejarse en el camino de las marcas sin sospechar que 

la abertura esta siempre abierta. 

Indefinidamente en el sueño me incluye de más, inunda mis alucinaciones. 

En algún lapsus el cuerpo se separará  del  conocimiento, de las líneas, de los rostros. 

De las ocultas señalen en la superficie de la ruta, de las cosas visible en analogías invisibles. 

Por encima o a un lado cesará el centelleo del dogma. 

Es inútil descifrar al descifrador, marcas específicas enterradas  a su desciframiento. 

Encubierto de grafismos de palabras talladas a puro caracteres. 

Al fondo del pasillo, el espejo muestra la nada, las entrañas saladas y 

el que mira solo ve rumores de voces parafraseando el secreto del silencio de la casa. 

Habladores del movimiento si te encandilas de solo mirar las velas. 

La voz, mueve la hierba entre tanto ellas hablan de curiosidades descubriéndose ocultas a la
espera del roció. 

Ojos en estrellas, la oscuridad un tatuaje. Lenguaje mismo sobre 

los signos que indican una afinidad imprevista. 

Marcas, palabras, derivaciones perfectamente delineadas en una película de corteza verde. 

A la brevedad una línea de nubes  con ascendentes arrugas refleja la imagen de las emulaciones.  

Fuertes y valientes con vigor en sus extremidades,su rostro lejano del cuerpo, 

bien desarrollada ancha y plana espalda de la misma manera el sol derrite la arena en la
explanada. 

Visible entre si las conveniencias un satélite  de seres unido a sus astros. 

Muchos seres reciclándose bajo el signo, encadenándose  entre sí en un cogollo reciproco. 

Se cierra el círculo de manera legible del mismo modo el mundo y  sus tantas figuras. 

La riqueza de los caminos garantiza nuevos descubrimientos.  

Su contenido considerado centellea cuando se coagula el oxígeno y la luz se aproxima. 

  

8) Hermenéutica... 

  

Ligado a las  sistemáticas instrucciones  los signos  gritan  expelen 
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un conjuntos de alucinaciones; impresiones de la semiología. 

Una curva trazada delicadamente colérica, una superposición de vías, un ligero 

desplazamiento de golpe, es clara la transparencia sobre los ojos de agua estancada. 

Más necesario es aclararlo, progresivamente oscilación.   

Coinciden los arboles sumergiéndose  sin el menor temor de agonizar. 

Me es propio surcar la distancia yendo por un zigzagueo de 

indefinidas palabras borroneadas en la banquina de la ruta.  

  

9) Realidades empíricas... 

  

 Configuración  de velocidad en tiempo de Junio esto implica un seguro 

número de consecuencias. 

Por lo pronto, cadáver que reposa  envuelto de cenizas, no hablo de 

carácter pictórico. 

Él del otro lado  del océano de frases es absolutamente pobre a saber  

de lo limitado que ando de suerte. 

Ya es desmedido, en sí mismo sólo se fija cuando se la exporta a otra comparación. 

Se debe recorrer el mundo entero para justiciar una muerte. 

Procedo por acumulación infinita de confirmaciones a mis fundamentos, este barro es tan sublime. 

Enlace de monotonías, de columnas que suman como marcas 

que habitan en las cláusulas de un recorrido indefinido.                

De este microcosmos  reanimado  una porción de papel en escala 

a punto de convertirse en prosa. 

  

10) La Magia Esta en las Marcas... 

   

De esta época, a las espaldas de las eras, se afirma el cambio; esferas en las cuencas  del amor. 

¿Qué tan real son los límites, que tanto reflejan los caballos de fuego el amanecer? 

Un perímetro traza el límite del periplo. 

Restringidas las dimensiones del cielo al otro extremos sus montañas, los astros, 

los ríos y sus tormentas. Hoy un techo de madera lo cubre. 

A consecuencia, las similitudes de los signos indefinidamente. 

No habrá ningún riesgo de que escape  este  hábitat en un dominio perfectamente cerrado al
universo. 

Entre tantas formulaciones una de las más frecuentes es interrogar a los arqueólogos  de 

las palabras agónicas. Entre tantos signos que reproducen  sus sentidos y le da monotonía
tonificante. 
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Designada la esperanza esta se enroscan recíprocamente en un capitel que carece de conclusión
racional. 

¿Cuán meticulosos son los soplos que configuran un destino las configuraciones que definen el
espacio? 

¿Cuanto  rigor se impone  a las configuraciones caídas?....De pasar pasará... 

Por el momento la palabra es muda y en ese silencio es erudito. 

Las formas requeridas por el mundo están cubiertas de cielo, 

está abrigado de lágrimas adormecidas que descubren montañas de figuras que dan sepultura al
tiempo, 

a los ojos, al corazón, a las palabras que en tu boca hacían ruidos. 

En voz alta, en tiempo favorable, los aromas de tu deletreado nombre  se imponen  a Junio. 

Tan inmóvil disposición en voz alta  fusila la magia que se muestra en estas marcas. 

  

11) Estupor y Temblores... 

  

Hay demasiados días donde no existe la indiferencia habitacional. 

La inexistencia da diferentes marcas invisibles. 

La Antigüedad vale como signo de las cosas. 

Exprimiendo interpretaciones  heredadas. 

Por una luz divina, por palpitar los textos he almacenado figuras. 

Escondida la mirada dentro de la misma mirada que me contiene. 

Aprehendido en palabras apenas oídas,  permaneciendo inmóvil en la corriente del camino. 

El efecto es pronunciarte sobre este pergamino de asfalto intemporal. 

Los Hombres depositan en la fuerza  las ruinas fragmentarias de sus lenguas. 

El resto es un respiro espeso,  un conservador silencio de verbos.  

  

 12)Ruinas de Lenguas... 

   

Ruinas de lenguas se muestran en este verbo de alejamiento. 

Una correntada de cuadrúpedos presuntuosos y valientes que se baten a la corrientes 

de representaciones internas que en un ángulo los deja fragmentados. 

Sin embargo, la voz se asimila al limítrofe de los objetos que nombro por 

separado en el desbordamiento del lamento. De una u otra forma sigo siendo uno, 

atrevidamente a las voces manifiestas., 

Mis extremidades, un instrumento, segmento de una figura del mundo en vías de rescatarse. 

Al fin,  la verdadera palabra se encuentra extendida en la lengua del ojo terrestre. 

Su arquitectura más cruz que Escritura y vocablo.                                                         
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En las palabras mismas, la totalidad de los rumores entrecruzados lugares y figuras del cosmos 

solo es cuestión de tiempo. 

Enciclopédico y neutro de enunciado, arbitraria entropía, eficaz en reconstruir el 

encadenamiento de las palabras  evidentemente sin título.  

  

13) Precariedad... 

  

Galáctica  perecedera, inerte y perfecta esfera en tiempo sublunar... 

Las figuras en parentesco,  de cualquier modo un privilegio dominado. 

Según la tradición y sin que pueda separarse el mar de la noche 

está consciente de la herida. 

La expresión posee el tibio sonido de la voz que lo influyó en su precariedad.   

Marcas visibles a la memoria silenciosa  que ha precedido al diluvio de cábalas 

a las cosas que en lapsus se atraen. 

La memoria en largo tiempo adormecida  vence la gravedad y somete a los verbos.  

   

14) Fábulas a Orilla de las Banquinas... 

  

Una constitución única y lisa en que la mirada entreverada de infinito da con 

la disociación de mis músculos que al final del domingo  me desdobla una 

cláusula y unas repeticiones de comentarios. 

Imágenes inextricables, fábulas a orilla de las banquinas indiferentemente a 

la fisiología de las miradas sin prevención. 

Levanto piedras con formas de constelaciones,   de signos que se han 

depositado en la veracidad de las miradas que meticulosamente son simples 

a este sistema complejo. 

Resido en el narrar, en restituir mi lenguaje en la planicie de las palabras y el asfalto. 

En  interpretar antiguos comentarios de cielos fugitivos.         

  

15) Hendiduras de Relámpagos... 

  

En un discurso futuro proliferan  pañuelos, libros con hendiduras de relámpagos. 

Inevitable una parte de esta relación infinito oleaje del lenguaje no 

puede detenerse no cesa de enrollarse en superficies de convenciones sucesivas. 

A las eras me estoy preparando restando huesos. Siempre en espera, no voy a engañarlos, 

cualquier día lo hare  bien... contarles un cuento. 
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Prima al descubrimiento final. 

Midiendo  la proliferación de las voces que se acallan. 

Tímidamente se limita la ilusión y sin embargo este reino es silencioso. 

La expresión un suceso global cautivo  de la expansión de este contenido 

Infinito. 

La Interpretación del  partir  ¿Dónde se halla el más allá?  ¿Qué es más 

distante de los signos de Junio? 

Los arqueólogos del  lenguaje momificado se convierten  en jueces 

de los discursos primitivos que desplazan al mismo tiempo. 

El conocimiento de la naturaleza releva, reserva  que destaca ser adherente   

 a los signos.  En sus formas, en sus superficies, en el contenido de una conjetura perentoria. 

Necesariamente el lenguaje se ha convenido en inversión, faena perenne 

del discurso de aproximación. 

Ha de nacer y andar la interpretación de un comentario. 

Ha de llover y no lo recordaré.  

  

16) Relatos para Tiempos de Silencios... 

  

A partir de tu tiempo binario más complejo,  imperturbables designios 

con un temario occidental sin una aparente coyuntura, 

sensatas las marcas de  tu contenido señalado 

Tus cosas designadas se vuelven únicas. Aunque estoy invertido, la experiencia 

del lenguaje es encontrarte aquí  en el efecto de este principio, 

forma primitiva de los estigmas que da la escritura. 

Capas de enunciados se encuadran ocultas bajo las señales visibles. 

Oscilan incesantemente términos fijados en el asfalto representativo. 

Mi signo está ligado a mi existencia, mis sucesos van a separarse  de 

lo enunciado hasta mis ojos van apartarse. 

Testarudo, arcaico, monótono paso tras paso a una centellante propagación infinita. 

Este ser, no existe ya en nuestro saber, ni en nuestra reflexión. 

Para hacer volver su recuerdo. Es imposible hacerlo volver de su evocación a salvo. 

Al umbral alusivo y a las oblicuas apariciones de  viejas singularidades de 

este mundo solido en representaciones liquidas disueltas de  tintas que rellenan a 

oriente un mundo de prosa de existencia propia a los signos del lenguaje agónico. 

Como nombrarte  sin duplicar el encierro, como referir tú presencia sin presentar tu figura. 

No hay una autonomía, solo es un corte profundo un discurso diferido, 
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un rio aplazado en la bravura el siglo XXI. 

Una estatua interrogada, una representación alcanzada de  esencia.  Poco importa el 

régimen que la someta si el infinito le limita el movimiento. 

Vueltas y revueltas, trazando límite a antiguas relaciones. 

Peregrino meticuloso nada singular héroe de mí mismo. 

Recorre indefinidamente fronteras idénticas largo grafismo de letras y 

ahí va... se me acaba de escapar una hoja más.                

El ser no es otra cosa que lenguaje, texto, hojas impresas, 

palabras entrecruzadas del lenguaje hidalgo. 

El que sobrevive días de realidad en una escritura errante puede convertirse en argumento. 

Escuchando de lejos la epopeya secular de quien sobrevive a la existencia del deber de 

darle  formulas a los signos que de un texto. Sin cesar han resurgido hendiduras de 

meteoros a fin de demostrar que el texto es de la misma naturaleza del ser. 

   

17) Marcas Verbales... 

   

Quedé en suspensión. ¡Cómo podría arder por completo! 

Ninguno relleno me sostiene  y aún formo figuras de textos inconfundibles sin testigos. 

Una marca inversa, un desciframiento, una vía extremadamente llana. 

Una tierra de configuraciones. La hazaña comprobada, consistente en una 

victoria careciente de clase y lo que queda es el signo conformado sobre la 

estela de arcilla y cenizas. 

El mundo da pruebas, reflejos de sus andanzas, caminos,  similitudes imperceptibles, 

analogías diarias. 

Rebaños de diarios adormecidos en el rocío matutino. Anónimo lenguaje de burla modelada. 

Metamorfosis del musgo en el signo  escrito. La visión del delirio obstinado en ser cotidiano. 

Las palabras vagan en búsqueda de contenido. La única marca las hojas que duermen. 

La naturaleza impone quimeras a este otoño. 

Volúmenes de fábula, personajes replegados  sobre sí mismo. 

Se hunde, se hace grueso en el asfalto, narraciones en el silencio idéntico. 

Errante convertido en coacción del surco inquebrantable. 

Solo queda permanecer en esta ficción frustrada,de marcas verbales en este mundo de prosa. 

  

18) El Fuego Sagrado de  la Muerte más Reciente... 

   

Tenue y constante la razón se licua en imperecederos caracteres.     
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Se rompe el parentesco del enunciado al penetrar espejismos desatados. 

Frente a frente constituida y sustentada salvajes palabras concluyen desviándose.   

Dentro de un signo, este personaje existe trazado intrínsecamente en 

líneas barrocas enajenadas. 

En extremo poeta,  simetrías de cada momento durado. Máscaras, 

ficciones, percepción disímil. 

Reencuentros huidizos de los sucesos más profundos; otro alegato al tiempo. 

Dispersas las alucinaciones implantadas. 

Es tan difícil enunciar en el sedimento de otro discurso. 

Más profunda que las cenizas, es el tiempo en el que tus frases secuestradas 

irradian una correntada  universal de amor. Se ha borrado tu lenguaje tus 

signos tus dudas y tu delirio inspirado. 

Es la marca de una nueva experiencia del lenguaje y de las cosas en 

los márgenes de un saber. 

Seres separados de los signos por la proliferación de verbos limitados. 

En el borde exterior, inversas palabras rellenas de similitudes de 

lo que se acaba de borrar con el fuego sagrado de la muerte más reciente. 

Diéresis  esenciales, límite marginal,  incesantemente siluetas  arcaicas encuentran oposición. 

Conjunto arbitrario,  indefinidamente móvil a punto de ruptura. 

  

19) La Muerte como Colación Racional... 

   

Dos puntos  dentro de los puntos del tiempo, y las rupturas se me han hecho 

simétricas dentro de un sistema continuo con móviles unitarios que oscilan en la adulación. 

Pensar que no puedo especular en este estado de discontinuidad. 

En unos cuantos años quizá algunos más verán de forma diferente.      

Erosionando todas las formas de debatir una degradación extrínseca 

nos intercepta sobre este espacio.  

Del otro lado el origen. Heme aquí atravesando límites. 

Soy el elemento que ha dejado me moverse por sí mismo. 

Una la iconografía de mis ojos tal vez se haya asegurado más 

en las membranas de los amigos. 

Los encadenamientos se dan en este  periodo a Junio. 

La ocasión  crea  hábitos frecuentes en las primeras líneas de estos escritos. 

Lo cierto que detrás de si dejé quimeras, ilusiones cósmicas y metáforas de amor. 

El azar me traslado a tradiciones rigurosas los signos contrastan a la imagen poética con 
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el lenguaje en sí de la muerte como colación racional. 

En  lenguaje en que hemos sido formados, a las teorías que hemos conspirado, 

confusiones de traer consigo  los efectos de las causas perdidas. 

Puede ser que mi yo sujeto extinguido sea espíritu  por la evidencia de su efeméride. 

Prudencia, lo natural es penetrante... Ejes cartesianos  para percibir las diferencias. 

Una cosa aislada, emancipada de todo conocimiento yace en un acto singular. 

Se pueden medir magnitudes, se puede dividir lo indivisible, se puede quitar 

en parte o en su totalidad esta algorítmica forma de decir. 

De cualquier manera nada le suma horas a mi incorpórea existencia. 

Reconozco el efecto exterior en cuanto al orden natural de los sucesos de 

dos términos en proceso de aislamiento. Hasta ahí lo más complejo es la expiración que lo hizo
simple. 

Comparación de antemano, divisiones, la búsqueda de un denominador común. 

Aquí comparar y ordenar los términos es un acto complejo que  la muerte lo hizo simple. 

Por intuición las diferencias... crecientes unidades lunares como 

elementos de recapitulaciones comparativas. 

Es simple, según los grados que te mantengas en pie determinan la unidad de insomnio. 

Las combinaciones  que reproducen el orden generalizan el 

reconocimiento del caos. Las cosas porque sí. 

Disociado de identidad, el relevar términos anudarse de parentescos, de letras. 

Es inmensa esta caja repleta de cielo gris, de tierra gris, de mí en gris. 

El orden no tiene importancia aquí. 

  

 20) Palabras Vacías de Murmuraciones... 

  

Toda semejanza es anterior.                    

Período infinito; mi limitación  es la finitud de este polvo de  letras. 

Inventario de narraciones, cosas que no puedo conmover. 

Mi actividad espíritu, el cuarto un cuero colgado,  pretérito de fases. 

Hay demasiados días de transparencia y de neutralidad. 

Se alejan las representaciones,  en  desacuerdo falto en mi espacio. 

Manifiesto el mecanismo de regularme perezoso. Otro período que suma muy breve. 

Otro es el modelo teórico en mis días de filología empírica. 

A veces lo intentó, es esporádico, hasta que la física domina mis estados. 

Forma general universal, mis palabras vacías de murmuraciones. 

El orden oscuramente fantástico, me  da la tentación de racionalizar que la naturaleza es 

algo espontánea a las paradójicas fuerzas de símiles soles contrarias al movimiento.  
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Insuficientes mecanismos de desmaterializarme, en constante permanencia 

fundado desequilibrio cardinal. Gris salvaguarda así, el fondo es antigüedad. 

Ante una sucesión ordenada de cualitativa incoherencias, todo gravita. 

En cuanto a la ciencia es esta un estado de absorción que se funde  en la analogía empírica. 

Ciertos números están fundados en signos definidos...en los dominios del infinito 

Se ha disipado el dominio de las palabras, también mis necesidades cíclicas. 

Interpretaciones redundantes de semejanza disociadas, los extremos 

diseccionados los signos encasillados. 

La materia infinita, una teoría inmediata del movimiento espontáneo. 

Imaginación y  las repeticiones del eco a la distancia sobrenatural abierta. 

Lo que en el tiempo  hemos cambiado...dejamos de ser tiempo y espacio para convenirnos en ser. 

Indicio de estación ancestral una prosa de mundo, sensaciones visuales. 

Se palpa la humedad en los caracteres justificando la presencia. 

Todo el dominio es una estampilla muda. 

Instauro la función simbólica, el lenguaje seco. 

El signo, no espera silenciosamente la venida de 

quien puede reconocerlo: nunca se constituye sino por un acto de conocimiento. 

Aquí es donde se rompió el parentesco con la humanidad del ser material, 

el modo que le conocí... 

Mi cuerpo entero se aloja en el hueco del signo descubierto afirmando que 

lo divino es esencial, él tomará mi dogma. 

   

21) Emulación del Retornar de la Dispersión Capital... 

  

En el comienzo todos apresurados,  todos confusos, todos  presentes, 

inevitables y dictatoriales horas, las instrucciones prolongadas y los espíritus deambulando. 

El espacio enigmático y solemne a los signos de la divinación. 

Mi cuerpo abreviado, aislado sobre relieve de relatos adheridos al juicio  del tiempo. 

En inclinación la impresión de las apariencias, una sucesión de fresca certidumbre. 

Más débil la conexión con  las ideas a causa del efecto, la cosa significada, sufro si me acerco. 

Formas de humo sagrado en la emulación del retornar de la dispersión capital. 

Eterno circular de los signos fusionados en las cenizas                       

  

22) Demarcaciones Desconocidas de Fabricantes de Lenguas... 

  

La percepción crea espacios que  se troca por sonidos  a conveniencia de los 
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signos orales. Confusamente lo dividido está ligado por enmarañadas islas 

que abolen el tiempo de carne y el espacio en elipsis.      

Fundamentando todo lo anterior la percepción exonera  a los signos artificiales.  

A partir del no ser más un ser material,  me he convertido en prescrito, en la 

rigidez de la incomodidad de hablar al aire  y a los espíritu en convención...ya 

nada puede adueñarse de mí. 

Susceptible de dividirme en más moléculas. Espontanea traza, la 

memoria transforma las compilaciones de letras por caracteres representativas a 

la reflexión incursionada. 

Las impresiones originarias, elemental para este sistema artificial. Umbral de 

la simultaneidad y todas sus potenciales mixturas. 

En el intento de la revelación se autorizó el despliegue espacio naturaleza 

tiempo;ya todo fue absurdo. 

Un texto primitivo poseído en una arenga, retenido en el lenguaje de 

los términos a perpetuidad. 

Símbolos adulterados que residen en demarcaciones desconocidas de 

fabricantes de lenguas... Calla la vieja palabra que se oculta en el espejo 

anodizado, en los montadores de cálculos e incluso en  los 

instrumentadores del pensamiento que relevan las lamentaciones.   

Si interrogamos a los ideólogos  en breve sostendremos signos individualistas.  

Arqueológicamente enmarañado de influencias  surgidas de figuras combinatorias. 

Al lenguaje  universal engendradas y expulsadas de la red por sus necesidades de ruptura. 

La relación representada del signo con su contenido original está asegurada dentro 

del mandato del objeto mismo. 

La analogía de lo expresado señala, provoca un  enlace infra característico. 

El signo encierra en sus mismas cenizas los medios inequívocos que permite ver 

el último elemento de mi entidad en un después del ser como ser irrefutable. 

  

23)  La Vida Tal Cual Es... 

  

Teoría general del orden y los signos replanteándose en cuadros 

alegóricamente precipitándose, la diferencia la hace quien la considera. 

Acaecía atiborrado alfiles del renacimiento destinados a desaparecer a fines 

de los siglos de los siglos. 

Profundamente recubierto, difícil de restituir, espinoso de  pertenecer, 

mucho tiempo he pasado confiado omitiendo. 
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Se encubre,  se deforma, moderado recorte de los nuestros. Al parecer 

reconstruyéndose. 

Olvidando simplemente el hombre,  la vida,  la naturaleza sin dominios. 

Espontánea curiosidad del saber donde estoy. 

Al tratar de dictaminar las cosas por su simpleza. Un cubo al cuadrado de 

naturaleza demandó  por mí. 

Yo no vivo del pasado. Yo soy el pasado. 

Implantado en un cerco de signos. Evidencias privativas al pensamiento, una 

continuidad de mudez agónica. Una potencia de imaginación sacar 

perenemente expectación  de ocultarme en estas cenizas. 

Que tan empírica es esta muerte anudada a la continuidad temporal de cada 

dedo de mis deudos... 

Lazos de representaciones discontinuas. A lo largo de mi letargo la 

necesidad de manifestarme. 

Palpo al racionalismo con escepticismo estado al que fui mutado. 

Implícitos requisitos de un difunto. 

Paulatinamente florecen  símbolos sobre las aproximaciones cotidianas una 

entelequia del génesis. 

Nada desborda en esta región  simultáneamente se ha instaurado un régimen 

en mi inerte interior soy percepciones recortadas apreciaciones de las 

interpelaciones que surgen tras los dominios de esta urna de tarugos que 

sostiene mi cuerpo evolucionado de gases espectrales y monotonía del gris. 
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 Humo Electrónico...

  

  

  

Pequeña luz en medio de tanta luz y 

aún falta germinar para ver el  amanecer. 

En circulación el recuerdo          

excursión  al afluente del olvido. 

Vertiente de humo electrónico 

cielo envirotado  envuelto de pixeles. 

Dioses enlatados perfectos hasta el descorche. 

Mistificando aullidos en lapsus  de amor. 
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 A Los Huecos Invisibles...

Es una voz en la memoria 

inconfundible llamas del alma. 

Los vientos devenidos a clavarse en mi tiempo. 

En andanzas el poema  fantasías 

paraje verde de la evocación. 

Solo un ser, una medula atravesando 

la apariencia de huecos invisibles 

que el infinito  viento cuela para mí. 

Se atraganta el tiempo con la sangre 

que trasmite mis piernas en cada zancada. 

Recóndita fuerza invisible opongo algo 

más que mi reacción a ti. 

Siglos  de carne  vacante 

herida agrietada de tantos ojos advertidos. 

Opongo incandescente trozo de carne al 

siniestro prejuicio  universal. 

Choca la luz con el cuerpo envuelto de 

este viento de infinito  magnetismo. 

En tanto las palabras desenvainándose. 
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 La razón a grito

Al viento abandonado 

polvo exánime del asfaltado hoy. 

He vencido a los relojes del ayer 

nidos de recuerdos. 

He vencido sobre mi mundo envuelto   

la duda es ausencia. 

Pobre de mi sombra que busca en el pasado, 

que inquiere nombrarte sobre sueños venideros. 

He vencido sobre los sistémicos forcejeos 

de señales muertas que se aferran  en volver. 
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 Saigon

  

Ahí está la luna entumeciéndose 

escondida entre las hojas de los árboles. 

Agüita demorada quien bañara su  luz. 

Cuántas veces quise arrancarte 

como trozos de mi más entrañable carne 

y tuve que vivir  contigo a millones de km luz.
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 Quien me conoce?

  

Ese arroyo  y su  fuerza de ir más lejos. 

Diminutos barriletes desordenándose  al  viento. 

No es que yo aliente a los afluentes. 

Las letras de mi nombre frecuente se lanzan a andar. 

Ayer  derroté al viento.
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 del libros de los evacuados ///Es Mediodía

  

  

Impulsado  con mi soberbia 

de amplia calma 

una constante de palabras espumosas. 

Del bulevar burbujas de aguas vivas. 

Bajo este calor salvaje soy 

naufrago  a orilla del cordón. 
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 del libro de los evacuados // TODAS LAS VOCES SEPULTADAS

Enorme sepulcro de tierra 

rodea la  corriente del decir.         

Una asonancia sofocándose,        

En su  decrecimiento               

la sombra posee estructura de letras.
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 Del libro de los evacuados // Melancolia de soles

  

  

El tiempo y el sonido de serenata de muertos 

en el silencio del habla de los sueños. 

Melancolía de soles 

Enloqueciendo en las serenas tardes. 

Al irme siempre pienso en volver y en 

la lejanía mi cuerpo retorna. 
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 Del libro de evacuados// Un pliegue nuevo //Saturación de

señas...

Un Pliegue Nuevo 

  

Antorcha radiactiva sobre la colina.         

Y en el fervor  del campanero olvidó de su silencio 

Repico y repico su ejecución fervorosa. 

No hay medida para algunas palabras. 

La verdad del ser  un pliegue nuevo. 

Plantados antes nuestros ojos             

la sal que dejo el mar al retirarse del continente. 

  

Saturación de Señas 

  

Prendado en la búsqueda de almas de lágrimas oxidadas. 

La voluntad  se arroja  en  las palabras que van con energía. 

Lo único que subsiste  a dilapidar son sílabas revueltas en celofán. 

Atrapadas en estrías fijas. 

Impulso firme... este insomnio de letras desiertas. 
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 del libro de los evacuados // Bajo el sudario común...

  

  

Belleza  posesión al este del 

naciente infierno mediático. 

El poder es figurativo cuando 

las cenizas te rozan la piel. 

Cinceles de lenguas... La inundación es 

un rumor que huele a putrefacción. 

Aun se escucha tallar en 

el asentamiento palabras mortales como inflación. 

Bajo el sudario común   

obreros mantienen en sus labios 

la sonrisa de ver a sus hijos crecer.
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 del libro de los evacuados // Ojos de Cascabel // Mañoso día 

Ojos de Cascabel 

  

La suerte supo  decirme 

escapa mudo ante la realidad 

a esta vida de bandidos. 

Signos de reyes, ciudades de arena. 

Libros de todo eso hemos tenido. 

Al destino, a la suerte, ojos de cascabel. 

  

Mañoso día 

  

En el antes, solo estuvo vigente el presente. 

El señuelo retiene la belleza. 

Mañoso día para encriptarlo todo al  correr 

errante esclavo del asfalto. 

Infierno inquirido, el sueño quema a hora de la siesta. 

Delineando  la ruta; subtitulando las emulaciones de los testigos. 

Feroz,  siguiendo furiosos vencidos. 

¿Cómo se hará para alcanzarlos a ellos 

que están licuados en la humedad de la ruta? 

Sublime es el sacrificio en un ausente 

increpando las especies sostenidas de valor persecutoria. 

Antes de volver diré que esto también fue poesía. 

Y cerrare los ojos. 
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 del Libro de los evacuados // A mis átomos... 

  

La voz, una propiedad de mis células, 

y estos fuertes deseos de andar. 

Descarriadamente exploro mi propio rastro. 

El animal que habita en la ruta 

 siempre vuela a mi. 

La noche nunca se detiene en mis átomos. 

Tengo  millones de destinos y 

una eternidad de soles.
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 del libro de los evacuados// Suspendida Naturaleza

  

  

Por la casa trotan las palabras más simples. 

Lenguas que  destellan al poeta 

en su suspendida naturaleza. 

Ahora hora de la urgencia 

Inventar una certeza 

una vida... un verso.
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 Ojo Retrovisor...

  

Vendando las oraciones 

que se mueven sin tener 

un hueso que las unan. 

Enjabonado la urna  pronto 

pasara por la cavidad celular. 

Mi gran amigo duerme. 

Entablillando mi ojo retrovisor. 

Me retrae celulitis  de palabrerías. 

Descarrilando deseos de andar. 

Si miro el cielo 

solo veo cielo 

si miro el suelo veo 

repujes de cielo de ti.
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 Aquelarre...

En la mesa 

atascados 

 sumergiéndose 

submarinos de soles. 

Azul antiguo, 

como el mundo de los gruñones. 

El tiempo 

alambrado de tiranías.  

Las palabras, 

sombras que proliferan.  

Se supone que el tiempo es para olvidar. 

Borrosa situación del interviniente 

que debe rememorar constantemente  

los cigarrillos sin filtro. 

Y todo va a esa oscuridad 

en tiempo de luna 

sin luz.
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 Revisionismo poetico a mis cuadriceps...

   

Al paso de los puentes 

de los años que envejecen 

amarrándose  la voluntad de las estrofas. 

Sujeción de los objetos 

que brillan más. 

Una carta vieja repite 

renglones blanqueándose. 

Letras escritas  al paso del tiempo. 

Por ahí... voy apresurado 

acostumbrado al paso del tiempo 

pasando periodos extensos 

 filtrando la luna 

la ruta y la explanada vía. 
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 Murmuraciones en gira...

  

A tiempo de ser uno en el hormiguero. 

A tiempo de la descomposición de los gusanos. 

La tierra en constante horneado. 

Almacenando esqueletos. 

Acumulando excrementos. 

El destino me transportó en alza de agua la casa. 

 Me amontono mis versos agonizantes 

hasta  amotinarme  mis muertos. 

Sin saberlo antiguos guerreros de cuello moteados 

viajan inmóviles en el río 

Emigrando a tiempo de muerte.
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 Muerte Ajena...

Fantasía remota 

decorados detonados. 

Aventurero abandonado. 

 Temporarios 

recovecos trifásicos. 

 Aire libre, 

detergente emocional. 

Como decir que la condensación de mi  vida es un tramo de muerte ajena.
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 Luna de Sal...

Se someten  a este imperio 

de teóricos colores. 

Un dibujo sin creador   

y fue el arte. 

una colación  enredada. 

Un mundo que irrumpe 

en primitiva aritmética. 

Visibilizando lo evidente. 

Espejo del interior. 

Un escribiente deletrea sombras 

en las esquinas de los continentes . 

Miles de rostros templados 

creyéndose humanos.   
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 Al cruzar...

Tengo vida. 

Un padre nuestro veloz 

al cruzar la via. 

Cuando creo quedarme solo 

mi madre 

bella flor en mi sangre. 

Mi corazón es al sur. 

Inconsciente es la razón de vivir 

como las golondrinas en el remanso.  

Soledad tú tienes alma. 
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 Por debajo de cero

Un atracador de caminos 

 bifurca sordinas. 

Un bosque de años, de plurales. 

El refugio más agradable, mis 

inquietudes al  viento. 

Cinco minutos antes 

sacudía el barco. 

Cinco minutos antes 

 encendía el paraíso-.
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 Todos los vientos

Quise arrinconar la historia 

devorarme al loro. 

Quise ocultarme lejos de las primaveras. 

Los más cuerdos se han inmolado. 

Construí en la marcha 

una soga que me rescate. 

Si alguna vez quise esconderme fue 

porque perdí la cuenta. 

Y así fui juntando todos los vientos, 

las palabras, las agonías ajenas 

en un guiso de nudos.
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 Vocales Secas

Como vienen los pájaros, 

una ironía 

construcción geométrica de la carne.

 Llantos medievales 

continentes frotados 

en este escenario fosforescente. 

A las primeras luces 

la noche se desnuda. 

Se le veló de ternura. 

Hay  olor a insomnio de triángulos y 

 rombos aterciopelados . 

Lo que imita al ojo es un 

vaso de agua en la penumbra . 

A la señal de recuperarse 

la madre llorará. 

Y llegará invisible el sueño 

invulnerable con el nuevo día.
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 En Fin // Rombos Amarillos// y El Adorno.

EN FIN... 

  

Atino de amanecer septiembre. 

Preso de la luna, sin almohada. 

Siendo el día justo. 

Sin mas premisa que... 

Como caer la moneda 

del lado obsoleto. 

Fue mas que irse... 

  
Rombos Amarillos
 

  

Intentaste descubrirte y 

cruzaste el jardín. 

Una sola farola fue tu testigo. 

Nadie subió los escalones. 

Nadie toco tu puerta. 

Ahora nadas entre estas letras engendrosas. 

Tu locura a merced 

de los rombos amarillos. 

Ahora bajan, es pulsar el nunca. 

La noche trae un 

tentempié con cabeza de medusa. 

Al pretérito de tantas existencias 

como conquistar el día y 

 me quedé dormido. 

  

  EL ADORNO   

  

      No avanzar y ésta se mueve 

negando que haya tenido lugar. 

Cognición moderna, 
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o emancipación de las  significaciones. 

Subvierte  que no haya un instructivo 

de  cómo desoírse uno mismo. 

Subsumirse en manufacturas sin 

un predeterminado contenido  de formas 

En un movimiento de darse y ocultarse 

sustraerse colmadamente   a la imaginación. 
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 Ciclo espontáneo... Día tres de la semana Cero. del Libro

Cadenas de Aliento. 

  

Hubo palabras. 

Hubo movimientos. 

Hubo ciclos que sol 

nos mantuvo unidos. 

6000 mil libros leídos 

¿Cómo explicarlo? 

Una masturbación estelar. 

Una teoría, un ciclo espontáneo y 

el señuelo prendió. 

El casino un lugar perfecto 

más que el caos. 

Y la risa fue mi cara de tonto. 

Noches despierto narrando historias. 

Cantando coplas, cambiando palabras. 

La belleza de la vida, en un día.
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 La Formación de la Placenta 

  

Desde el cielo de girasoles 

al otro lado del cielo de mi sur 

danzarines de cartón. 

Vibrato de estrellas. 

Tren, pretexto de sangre 

escritos del mar, delfines. 

Desaguadas lágrimas 

cruzaron los océanos. 

En una nube del mañana 

la brisa sigue paseándose. 

Amor es lo que veo venir.

Página 1084/1160



Antología de huertero

 Un mar de rollos.

La cola de esta tormenta 

se ha reducido un metro. 

El verano llegará dando 

vueltas las colas de las tijeretas. 

El cielo enyesado y 

los deseos de bucear en 

amenazas radioactivas 

como debe ser el futuro... 

Y al amanecer... 

el viento nos quita 

las estrellas que anhelan caer. 

Un mar de rollos, 

un vestido rojo. 

El mundo se desvaneció. 

Las manzanas maduran incluso aquí.    
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 Agite de estrellas. Del libro Rojo de Leónidas

   

De un codo de cielo, 

con fuerza de rayo 

con síntomas de fe 

como raíces de árboles. 

El da sus primeros latidos... 

Agite de estrellas. 

Mascando futuro trae 

en si la memoria del alba 

acarrea el polvo de la gloria. 

Entre la medianoche y el amanecer 

imaginado colores. 

Entre la medianoche y el amanecer 

nunca se termina. 

El amor nos hace inmortales.  
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 A Lourdes... Bonita y Rebelde !!!! Hace unos días nos enteramos

que el ser es una nena !!!!

  

Compitiendo con el sol 

fondeadero de palabras. 

Escondida muy bien 

sus ojos de cielo 

de manzana de almuerzo. 

Frenesí del saber que... 

El placer de no saber que... 

Adaptándose al agua salada, 

  

a las curvas de su madre. 

A las ráfagas de naturaleza 

resplandeciente en su domo 

 sopla fuerte 

como el silencio  

que provoca el trueno.
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 Lo que viene,Va.

Halle en mí 

aguas conspiradas 

con formas de hebras. 

Suspiros en la fiebre que 

antecede a Marzo. 

Y para volver se 

debe partir. 

Alguien tiene pensado rescatarse 

tengo pensado retratarme. 

Sin pensar, lo que viene, va. 

Yo no se  si  al doblar 

se deshilacharan las frases 

pensadas en el muro de los km. 

Las cosas se han perdido 

hasta corazón de su estrella. 

Voy  mirando el lado del agua. 

Esperando el torbellino que producen 

las oraciones que  declaran amor. 
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 De pie en la noche...

  

La noche es un árbol 

 tal vez de pie espere el 

 roció plateado de la luna por nacer. 

Como esperándote estoy 

 vidriera del cielo. 

En tu ronda sobre 

las cortinas desatas todos los miedos. 

 Custodia de...  

¡Mi luna panza!  

La canción perdida 

 anochecida y temblorosa. 

Mas cuando retoña el rocío 

 las vidalas encuentran  

su sendero.  

Ay de mi luna panza ¡!!
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  Donde las palabras van escondidas...Feliz día Poetas.!!!!! 

  

Me gustan los caminos 

 donde las palabras van

 escondidas entre las piedras 

 heridas de tanto andar.

 Donde viento arrecia sobre el camino

 y describe con su silbido

 los detalles de los días venideros.

 Hasta las nubes más torradas saben 

 de mi padecer en bajada.

Una cruz entre las tunas.

Hasta podría llover pa´ disimularme.

 Así es como la señal 

 es cardinal que anda

 y la luna es carne herida 

 en silencio ha de transitar...
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 La Senda...

    Escabrosa y poblada de maleza 

lejos de toda médula. 

Entre el sembradío de piedras. 

Cosechas de estrellas pardas. 

Abrumado entre la ruta y 

el arroyo de infinitas llegadas, 

voy siendo parte del silencio. 

Al detenerme doy fe. 

Afirmo ser parte de la maduración de 

 la savia de este arenal almendrado.
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 Vidala del silencio?

  

Viento, viento 

dame tiempo 

voy cargando arbustos 

 pa bajar la fiebre. 

Viento viajerito 

traedme canción 

desde la cruz del sur 

a la montaña donde la 

vertiente da esperanza 

a los ruegos del pastor.
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 Silencios del Cielo...

Ay de ti  gritan las rosas al viento. 

Que  vas perdiendo 

hasta el perfume del carnaval. 

  

Dímelo tu guitarra rimadora 

el camino de los llantos. 

  

Iluminado por el  norte 

mientras se ensancha este 

 continente de roca, 

también  lo hace la rebelión. 

  

De aquello valles verdes 

mastican hoy los sueños de crecer. 

Los sonidos de mi tierra 

en silencios del cielo.
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 Copla del arenal...

El dios del arenal 

no tiene apuro. 

En una nube viaja. 

El camino ansioso 

como los sueños del obraje. 

Tanto cerros y yo sin lazos 

pa aferrarlos en mi corazón. 

El dios del arenal 

anda sin destino 

como los sueños del obraje. 

El dios del arenal 

es una pena ,es un zarcillo 

incrustándose al obraje.
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 Como ella se hace llamar.

No le temo a la muerte

como ella se hace llamar.

Soy el rumor de mis pies 

en el lodo después del temporal.

Voy en silencios de decir.

Voy andando en pensamientos.

No me ahogo porque se

caminar escuchando a los viejos.

Le temo a la resignación pues 

ahi habita la muerte como

ella se hace llamar.
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 Un día fui guitarra.

En un tiempo antes de ahuecarme 

Fui rollizo, fui monte ,fui selva. 

Fui vibraciones, fui cantaros de pájaros. 

Fui con la bruma hermanos. 

Fue mezquina conmigo la lluvia 

Fui tiernizado con el 

sol de cada verano.
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 A los valles del porvenir...

  

  

Canto a tus copas verdes. 

A este camino de cintura estrecha 

como la esperanza misma. 

Por encima me acompaña 

este cielo moreno 

con guardas de estrellas rubíes. 

Una frontera ausente... copla. 

Una armonía presente y tropical...guitarra. 

Canto a tus dilatados cerros rojizos y 

 en ella desando este amor de... coplas. 

Sin decirme un vocablo 

ella acompaña con su corazón. 

Ella sabe de mi andar apenado 

me alegro de oír  

tus burbujeo dentro de mama. 

Ella también se alegra al coplear. 

Camino de coplitas. 

Camino de letrillas para mi hija. 

En este camino de cintura estrecha 

como la esperanza misma. 

La fuerza me la da la vida. 

Las letras de estas coplas tu amor. 

Esperando besarte en los valles del porvenir. 
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 La Inundación...

La estrella más apetecida 

por el obraje; aquí es otoño 

aún está desperezándose. 

Este rocío indómito va quebrando  

los arroyos, despertamos entre botes y 

abrazos de azúcar. 

El rugir del río Paraná derriba 

lo que construyo el jornal diario. 

Se encienden las metálicas luciérnagas 

al oscurecerse el día, se vuelve 

andariego el rezo ante el temporal. 

Se anda chamuscando el alma. 

Se anda chacarereando de solo ser. 

Pa´ no dejar de ser se golpean 

las manos pa´ sentirse vivo. 

Solo queda soñar con el viento bayoneta, 

despanzar las nubes y la luna 

mostrando el camino aguado. 

Solo queda soñar con la señora esperanza. 

Estas noches son de tambor, el llorisquear de 

las madres amamantando sus changos. 

Pa' que se forje la esperanza 

el ESTADO debe intervenir. 

Crujen los huesos del mal dormir. 

Los ojos lacrimosos lejos el almíbar 

sonido de los zorzales. 

Tanta agua y sedientos corazones 

de tanto esperar. 

La estrella más apetecida 

por el obraje; aquí es otoño 

aún está desperezándose.
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 La esperanza y el sereno enamorado.

Aquí debajo de la piedra 

ardiente solar, se empina 

el día estrecho, cantero de siembra. 

No muy lejano la cintura del Paraná. 

Mano arriba pa espantar el calandrío 

Por dentro alma de verano, 

otra mañana arriba. 

Van los hombres montando los 

surcos de la tierra 

entra semilla sale chacarera. 

Rumores palpitantes, han 

germinado los sentimientos 

de las senos de esta tierra seca. 

La esperanza es entrañas, 

es delirio ante el vino amanecido 

en la fresca del lucero enamorado.
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 Ay de mi soñadora.

Brotada como la viña  

Tu pelo es copla en  

el aire hueco 

 heridas del vivir. 

 Vidala volvedora. 

Tristecita de mi sombra. 

 Ay de mi soñadora 

 le pido una luna en 

 la hora de la cosecha.
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 Confesiones del Viento Norte.

Del acuartelamiento de una vieja 

zamba en la candelaria. 

El algarrobal es un triste preludio 

de aquel viejo amor. 

Ya la nostalgia es la humilde compañera 

del celoso viento al lapacho en flor. 

El monte aborigen implora 

no ser desalojado.  
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 Le diré a mi madre...

Le diré a mi madre que 

mis cuencas manos han 

de guardar mis lágrimas. 

La sangre y sus afonías.   

  

Le diré a mi madre que  

ella heredará el arenal, 

el aire impiadoso de la revolución y 

 mis señales de silencios. 

  

  

Le diré a mi madre que 

 ella conquistará la templanza del sol, 

que cantara aun desengañada. 

  

  Le diré a mi madre que 

 ella será acero ardiente. 

Cuerda templada de  

guitarra invocando sus raíces.
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 Al crepúsculo la noche se arruga.

Sobre esta tierra descalza, 

silenciosa, se escurre 

trémula la eternidad.   

  

Húmeda ira...envejeciendo 

hasta transformarse 

en vivo quebracho.   

  

Inquietudes furiosas 

este es un rio vertiginoso 

resuelto a ser caudaloso. 

Urgente descendiente 

del piel de barro, de uñas y 

pupilas del roció maduro.   

  

Incipiente relámpago de 

pájaros en el tunal, es  

tapado por la sonoridad 

del quebranto del maizal. 

Al crepúsculo la noche se arruga.
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 Pecosa luna

Se abraza al final del día 

una caracola en el giro del torno. 

El mar de sus risas, mis rejas 

no puedo fugarme con sed. 

Recibo el roció como aquella vez 

aún escucho el cascabel de sus pies. 

Una niña nos guía intrínsecamente 

desde la pecosa luna. 

 Un cielo por amanecer  

El Paraná por atravesar.
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 En cuarto menguante...

En viejas macetas anidan 

antiguas verdades. 

Encubiertas en recetarios 

de mascarillas ancestrales. 

  

Regaderas estelares 

la lluvia se anticipó. 

He llegado hasta aquí viviendo. 

Vegetando sin anclaje. 

La guitarra se desprende de mi 

como roca en la cantera a 

impulso de dinamita.   

  

Esta noche solo ellas 

guirnaldas de sal. 

Bajo el vestido de nubes 

ayuna la luna ámbar 

en cuarto menguante.       

  

Rosario;Santa Fe" La Invencible"  17/04/2016 Argentina
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 Ultimo soplo íntimo.

Fondeado en los bancos de 

este parque de hojas 

de papel aplazado. 

Avanzan a mí una 

empalizada de balsámicas mentas, 

reteniendo la asonada de hormigas 

en el sendero del cebollín. 

Tenue aunque constante 

esta brizna yerra por el sembradío 

opacando un último soplo íntimo. 

Al volver... de saber mirar la vida. 

Al volver... de los colores del saber. 

La lluvia de hoy es  

una colación de los torbellinos 

del devenir.
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 La rebelión

Aún a oscuras asoman 

las luces de la modernidad; 

que a fuerza de relámpagos 

estampa mi cuero enmohecido. 

A mí me han sepultado 

en los ciclos de las brozas y el olvido. 

  

  

Aquí he visto las guirnaldas 

muertos hueros y banderas de 

 marcas lisas y ocres. 

Las violetas soportan las heladas. 

Credencial inocente de 

este camposanto improvisado.   

  

La llovizna pone mis manos 

leñosas a brotar al  

escuchar el tamboril 

llamándome a la rebelión. 
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 La sangre oculta del presente.

Se llamó al silencio 

antes el atropello 

degüello de renglones, 

en la atardecida pampa. 

Letras clarividentes de 

no tener más imágenes del futuro. 

Por debajo del asfalto , la roca y la 

sangre oculta del presente.
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   En la villa...

Tras henchidos matorrales se inunda 

de vías, escape de las nubes. 

Estero de asentamiento  

irregular la vida por aquí.  

Ay del camino que me ha tocado.  

Bienaventurado de mis zapatos  

por haberte recorrido.
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 Pan y manteca

No hace falta que ocultes las invocaciones. 

La tarde encubre los perros 

para que tus hijos no se espanten 

pensando que la muerte se 

acobardará por nuestro dolor. 

  

La errante casa en compromiso 

momento de felicidad se  

distraen con pan y manteca.
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 Pesebre de palabras...

Piernitas, corazón y el 

alma se deja en la canchita. 

Pastito acolchonado de 

nacientes dientes de leche. 

  

  

Niños esquivando balas 

chacales narcos queriéndoles 

arrebatarles... su infancia. 

Niños aprendiendo a ser niños 

refugios de estrellados sueños. 

  

  

Acurrucan las balas. 

Por acá la piedad es solo 

un pesebre de palabras.
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 Como la muerte...en soledad.

Contemplando la huida de 

la luna, complaciéndome pensar 

que te amé, aún en las ausencias.   

  

Rio abajo, voy llevando 

las palabras como humo al viento, 

derrumbando al horizontal amanecer.   

  

  

Es espeso el espejo del camalotal. 

Una explanada se divisa, 

hora de regresar al rancho. 

Cancha a cancha, me queda 

a piel el barro del ayer.   

  

Nada traigo a casa. 

Mi destino es órbita. 

Mi destino es canoa. 

Mi destino ser Paraná.   

  

Contemplando la ausencia del pan. 

La luna complaciéndome, 

pensar que te amé, 

aún en las ausencias.
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 Mi pueblo joven.

Mi pueblo joven. 

Anda al voleo en invocaciones 

machacando amaneceres. 

  

Invocando cañones, 

labios agrietados de 

tanto gritar soledad. 

  

Una artillería de vidalas. 

Zurciendo las mañanas 

mentas, cedrón, 

coplas y pasado.
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 Braseros de hambre y olvidos ...

Me quede sin cruzar la vía  

esperando un guiño,  

tu guiño de luna.    

  

Cruza el portón, bien  

aventurada tierra, 

 tatita de barro.    

  

Lucho Lemos y su guitarra.  

Poemario garabateados a  

sangre del prieto monte.    

  

Las tardecitas austeras y su guitarra  

rastrea pedazo e´ pan.  

Fogón improvisado de  

reclamos y supersticiones.    

  

El fuego diluyéndose,  

troncos indolentes como  

las quejas atizándose.    

  

Los mates lavados.  

Enjuagando las penas de  

auscultar humanidad y  

la hierba corajadura a  

tiempo de semillar .
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 Uñas furiosas

Silenciosas las manos 

dirigiéndose a la eternidad. 

Don Gregorio usa su maña, 

agrieta los surcos para el semillero.   

  

Desafiantes montículos de horas. 

El resto transformándose en semillas. 

Es aquí, donde las uñas 

furiosas, desgarran la greda. 

A la espera un fruto 

sustentará nuestros hijos.
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 Zamba a  Marcelo Moyano

El viento se expresa en 

postas entre las baldosas 

húmedas y la voluntad ajena. 

  

Así me llego la zamba 

enrolada en la cuna. 

Con sus rasguidos,letanías de 

sombras, sus dedos mellados, 

sus uñas roídas y su voz vinosa. 

  

El se gana su jornal 

esnsaimando los oídos anónimos. 

Me arrastra hasta el rio y 

queriendo volver se va la segunda.
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 Amor seco...

Encumbro mi continente 

al soplo embanderado 

de amor seco. 

  

El sol decolora el 

cerro templado. 

Bruñido camino serpenteante. 

Derritiéndose los deseos. 

  

De tanto en tanto se 

hidratan las piedras con 

los aportes de los viajeros 

que aporcan su indulgencia 

a esta soledad.
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 El silencio no consuela...

Valerosos ojos, animosa 

firmeza a las palabras necias 

hacerles  palanca. 

  

  

El silencio no consuela. 

Así mi boca alucina sublevación. 

Los latidos de la poesía 

recitan las horas perfumando 

la ansiedad en versos de 

huellas de cañones 

cargados de vocablos.   

  

Así es como la sangre 

humedece la mirada, 

enmudece las letras en noches idas. 

Incomprensible cuando 

el impulso inspira.  
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 Tonada a los ojos de Demetrio.

Ha llovido en demasía y 

esta llovizna es metralla 

destrozando el calabazal. 

Hasta los discursos dichos 

están pudriéndose en silencio. 

  

  

Los Ojos de Demetrio poseen 

una soberbia pátina sol de verano y 

aun así penando... 

  

Si vieras como están 

carcomiéndolas los gusanos. 

Si vieras como están 

las manos de los huerteros 

al ver su producción 

escurrírseles entre quimeras. 

Si vieras como se aguan 

las palabras preñadas. 

Si vieras como se extinguen las 

señales requiriendo auxilio. 

Solo queda pedir a 

las futuras lunas que 

los escolte en el camino. 

  

Para ver y no hacer 

hace falta solo ojos. 

Para ver y definir 

hace falta tener corazón. 

  

Ha llovido en demasía y 

esta llovizna es metralla 

destrozando el calabazal. 

Página 1119/1160



Antología de huertero

Hasta los discursos dichos 

están pudriéndose en silencio. 

Solo queda pedirle a 

las lunas futuras que 

ilumine su camino.  
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 Tonada a Doña Rosalía...

 Preñes de soles en 

el camino de las vías. 

Donde la hija de la montaña 

es arrecife sostén de vagones 

transportando frutos del 

interior de la patria, 

encaminándose al mar.   

  

Aquí, a un costado, descoció 

los balastros y la 

dureza de esta tierra. 

Tonada a Doña Rosalía. 

A mano de pico y pico 

desojó la ironía de 

la luna huertera.   

  

  

De tanto en tanto unos mates. 

De tanto en tanto le 

azotaron los rayos . 

Así fue madurando el espacio. 

Que ayer fue eco del pedregal 

hoy es un terrón verde. 

Ayer fue duro guijarro, 

hoy es verde huerto.   

  

De las jaurías de sueños ajenos 

besó el amargo ajenjo. 

Trago pa´ dentro y continuó 

así de ancha y alta es su espalda.   

  

Doña Rosalía es laboriosa 

con manos llenas de cordilleras de sueños. 
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Ella sabe esperar en la espera 

que ya se vuelve altanera. 

Sus esponjosos rulos  

se exponen al sol. 

Sus ojos arrullan  

el surco consumado.
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 Al compromiso vegetal.

Cuando el verano ya ardió 

consumando sus rezagadas estrellas. 

Allí donde afinan sus tonos 

los grillos moteados de ajíes y  

solo hallan el olvido de ser.   

  

Vengo de donde se pierde en 

la anochecida, una parralera y 

en ella sus enramadas de 

voluptuosidad pariendo 

racimos de papas del aire
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 Desamparo

Bajan las dudas de la alacena 

  

arena vacante, dunas de palabras. 

  

Flores y espuma en la cascada... 

  

  

Al viento lo vi pasar 

  

por el camino en paz. 

  

La extensión y eternidad. 

  

El cielo apacible 

  

untado de sangre. 

  

  

La tierra espléndida y 

  

estos ojos en flor. 

  

Ella beso la orilla y 

  

resbale de mi luna.
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 Ansiedad...

Estrellas de plastilina

fugaces interpretaciones. 

Almas de semillas en 

la cajonera abonada.

Llevo conmigo humedad en

 las comisura de mis ojos 

igual al rocío en los vidrio de 

los vehículos a la intemperie. 

Este vaivén entre la arboleda 

es soberanamente caritativo.
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 Lourdes...

Ella mira fijamente el aire 

 sabiendo no comprender el exterior. 

Suspira, pareciera de querer decir... 

Y lanza un provechito 

 papá sonríe.
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 Estoy de vuelta?

  

Detrás de las casuarinas y 

tras larga ausencia como 

 esperanza de grillos furtivos 

 forzando el amor en 

 la vehemencia del próximo  verano. 

  

La calandria calienta el aire         

 a gritos de tifón. 

Anhelo de Santa Rosa 

se presente y no voltee 

el nido en lo alto del aromo. 

  

Traigo en mis bolsillos huecos 

los huesos, las historias de 

la sangre derramada en esta 

dura tierra... de ellas mil cavilaciones  

como tropel  a secas del camino a rodar. 

  

Divulgando que oscurece en el bosque. 

De antiguos fogones recuestan 

cenizas de letras que ruedan 

hacia el arroyo que se unen con 

la bandada de humeros  mañeros. 

  

La luna se ha de presentar 

ante el altar  de barro humeante. 

El cedrón se prende a los 

comentarios de la noche serena. 

El amor... es una estrella cercana cuando 

se trata de conmover al suelo 

con vocablos cargados de serenidad. 
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Las cuerdas de espinas de acero, 

 la luces de la ruta 

todo sucumbe en la cerrazón. 

Tintinea el vacío en el eco de 

 la huella de los huerteros que 

 arriaron sus esperanzas en 

los surcos bañados de fe. 

  

A las primeras luces del amanecer 

la neblina y el roció...eterna huella 

de la eternidad incorporándose 

en  nosotros, en  la menta que 

atrapa el aire y ... 

muero en este presente.
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 Al Oeste.

Soy saliva.

Soy rio caudaloso. 

Soy letras conformando palabras. 

Y la neblina se encarga de olvidarme. 

Soy cielo de pupilas. 

Soy monte huero, 

heladas en el camino. 

Soy como el vino lleno de sol. 

Soy camino 

Soy flor y el 

dulce silencio que conduce 

la neblina al olvido. 
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 Lourdes... 3 meses

Amanece cuando la niña abre sus ojos.  

La claridad de su llanto prevalece.  

Más cerca del arroyo más lejos del rio.  

Siempre tengo que cruzar  

puentes para llegar o volver. 

Se inflaman sus ojos y  

mi sombra tiene contemplación.
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 Pensar en poesia

  

  

Peregrinaje de versos citados 

universo de leche materna 

al desvió de los ríos al océano. 

extranjero aquí...extranjero allá. 

Echado en la misma orilla de mi ser 

contemplo el dolor de gozar 

el placer de gemir. 

Entre mis dedos la arcilla de mi dios. 

Antes hubo otros 

siempre hay otros ojos. 

Me cobija el aliento del viento. 

Me abrazan los poemas que brotan del sendero.

Página 1131/1160



Antología de huertero

 Late poesía...

Aquí van como espuelas

 restos de puntos incisivos.

 Una mirada enlozada

 en la esperanza de surcos ceñudos.

 Esta luna posee cimbada las palabras

 entre sus ojuelos.

 Aquí los grillos enhebran

 a escondidas sus sonajas.

 Se precipitan en la neblina enardecida

  incesantes palabras en tránsito

 los ecos las consumen

 los ecos las resucitan

 se vuelven infinita.

 Entre antiguos canastos de mimbre

 una luna asoma

 destiñendo el arrogante pastizal

 ensueño de huecos donde

 late la palabra vida

 dando forma y fuerzas al universo.

 Soy un elemento más en este

 párrafo devenido en...Viento.

 siempre yendo

 perpetuamente regresando.

 Quien me percibe ha de estremecerse...  
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 Ungir de relámpagos...

Hemos cosidos nuestros anhelos al rugir del tiempo. 

Hemos echado nuestra suerte a las heladas. 

Hemos de transcurrir como lo hace el agua 

no se detiene a contemplar la mañana.   

Andaba buscando nombres 

me encontré con la lluvia de noche. 

Percibí el cauce que lleva el hilo al arenal 

Salobres lágrimas retorcidas por las heladas. 

Versos al clamor del cuchillo 

ungir de relámpagos. 

Tenía ganas de cantarle a la tarde a 

los mansos surcos a las flores machucas 

a las gargantas escurridas. 

Adormecida en las manos 

el doble filo de la azada. 

Pronto han de despertarse los brazos en la huerta 

el impulso de las venas 

se aprestan a  la primavera. 
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 Con la boca abierta...sociopolitico..

Un temblor... estrellas enhebrándose.

 El arroyo una selva de presagios.

 Merodea el hambre entre los gajos de rancho.

 Desembarcan de entre los juncos

 la voz endurecida

 la mano ardiente de...

 Solo queda esperar

 con la boca abierta

 con las frases espinosas.

 Que amañanen las palabras perfumadas

 Un remolino de asombro

 cuando el alba se presente
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 Actualización de estado...

  

  Arenosos atardeceres.

Tus ojos mineral

tu piel la misma desolación de la niebla

Se enredaba en los nidos de los ecos.

Se desnudaba en los insomnios de las lluvias.

Poseía la memoria de los espejos.

Senderos, cabelleras, miel 

el resto es mi sueño

atado a los silenciosos bambúes.     
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 Pañuelos quemados

Recuerdo cuando cabía una mirada en un nido de humo.

Otros soles, canciones dispersas y los sueños prendidos al almanaque.

Solo cuando uno es dueño de sus deseos no oprime la desesperanza.

Solo cuando uno es dueño de sus actos no se le congelan las entrañas.

Hoy la sencillez es la palabra.

El agua es guía de retorno a la entelequia.

Puentes de silencio, horizontes cristalinos, pañuelos quemados.

Desolación de las hojas caídas.

Aquí la tierra hierve.

Aquí las balas queman.

Aquí los pibes se mueren...
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 El espejo insomne...

Libre como los juncos en la correntería 

 de los senderos por donde se fue el otoño.

 Libre como los rincones de la noche envejecida

 cuando el aire es descifrado por niños perdidos.

Libre por las tardes a la espera del desandar

 este camino de olvidos.

Regreso todos los días como el sol

 en las arterias de los árboles que

  cobijan a las piedras de la llovizna.

 Libre como la espera arenosa.

Como el viento y la sombra

 Los caminos y los nidos dormidos.

 Las voces sueltas en las vueltas de la madrugada

 Libre como la amarillenta luna 

desflecándose en un abracadabra.
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 Luna Creciente...

Creciente como el sueño

 la oración se establece.

 Dentro del mortero

 las palabras y los deseos.

 Galope de asombro

 trenzados ruegos.

 Nada se derrocha en

 este derrotero de esperanza.

 La luz se desparrama en 

 esta noche austera. 
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 Voy...

En coplas de una quemazón. 

 A mis bríos los amanso a

 sangre a profundos silencios.

 Rumbeo a cabalgadura de mi sombra

 distraída y serena.

 Alborozado con la tierra y

 la misma muerte.  
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 Volver...

 Resecos, resoplando nos quedamos 

cantando con el intento en 

la boca seca de tanto ecos.
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 Volver.

Resecos, resoplando nos quedamos 

 cantando con el intento en 

 la boca seca de tantos ecos.

 He de andar caminos, en venas de polvo.

 El silencio duerme en carnavales de vino

 y remolinos de brasas.

 Muero a mitad de cada noche integra

 en charcos de silbidos de

  ajares de huesos rotos.

 Cuelga una luna roja encendida por

 las ramas de gargantas milenaria.

 He de llorarlos con los ojos de los sueños 

 con las raíces de las fogatas 

 sobrevivientes  del invierno.

 Cuelgan sonámbulas las zambas y

 los pañuelos donde crecen los lapachos rosados.

 Ahora que viste mi silencio de ojos de musgo 

 de verde viento solemne. 

 He de regresarme a la puna de tus besos...
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 Socavón de luceritos...

Rio oscuro fantasía.  

 Ríe un espejismo...

 Al crepúsculo un mar de tierra húmeda.

 Al crepúsculo hilanderas del cielo

 disipando vellones de humo.

 Socavón de luceritos 

 titilan terrones de tierra nueva.

 Los huesos se desgajan en 

 los huecos de los torbellinos soterrados. 

 En una lagrima sobran las

 palabras que emergen de

 la tierra como hilos de plata.
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 El Filo...

El brillo...ese atractivo influjo

 hasta tenerlo en el cuello.

 El agua preñada de voces, 

de luciérnagas que

 violentan la nocturnidad. 

A las hormigas les cuestan 

dejar el oreganal y taladran

 la tierra enterrando vocablos de soledad.

 El tiempo como cascara, 

lechoso rocío madurando 

las hojas del infinito acuoso.

 Amantes lunares todo

 lo que está en mis ojos es

 el filo de tus cordilleras.  
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 Al cortador de lunas...del diario del Observador.

Aguadas coplas después de 

  los matecitos del atardecer.

  Los que se quedan son 

  quienes soportan la

  cuerda floja que dejaste 

  tensar en ti.

  Pal que se va como ella

  se va sin equipaje, 

  se va mudita.

  Las lágrimas a pique en 

  coplas desvestidas de incógnitas.

  Bañaba tu cuerpo inerte

  la luna llena al oeste.
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 Me rio de nosotros...

  

 Acalorada lagrima que cubre tu luna... 

 A La quietud  de tus dedos en 

  los terremotos del desorden que 

  produce tu andar en este hemisferio. 

 Se rie de mi la estrella mas cercana 

 me rio con vos sabiendo que... 

 Asi ando mirándote luna andariega...

 

 

  

  

 

Página 1145/1160



Antología de huertero

 En el camino...

 

Suelo quedarme solo en   

este infinito de nubes bermejas. 

Como el lucero esperando... 

En el camino de piedras talladas. 

   

Me encanta perseguir las  

huellas que se abandonan   

en el cielo, frutos serenos    

presentes en el llano tembloroso   

de las albahacas que nombran 

la vida con timidez. 

   

Una luna amarillenta asoma  

mas alla del arroyo Ludueña. 

El tardío maizal asciende 

en fervoroza danza. 

Enardecidas sombras trepan 

los pozos del sueño.  

La noche entra en cólera.  
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 Oda a las semillas vivas?

  

El invisible cuaja el silencioso festejo que 

emerge como lava del verde jubilo al 

ver el roció entre las flores.

Yema a yema el aire incendiado 

miel desbordando de las amapolas. 

Y el tibio sol derrama el agua 

quemante sobre las plantas de ajíes preñadas.

Vagabundas luciérnagas lengüetean 

temblorosas entre signos y semillas vivas.

La lluvia atraída por olores salvajes

se derrumbó en cristales

en la espesura de las huellas mojadas. 

Poros en la piedra blanda 

el viento anuncia el relincho 

de dientes apretujados.

Gota a gota uno se halla en la noche 

como en otras voces en la

infinitud de los duelos indiferentes.
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 Late... Para todas aquellas mujeres que diversifican su modo de

ser y en especial a las mujeres que trabajan el campo, la quinta o

todo trabajo manual que requiera el uso de su cuerpo como

herramienta de uso cotidiano.

La tierra late en las manos húmedas de

los que se conmueven al ver los alazanes sueltos y 

las luciérnagas en su violenta belleza natural.

Ellas huelen a campo a cuero tozudo 

a recuerdos de zambas.

Sus pañuelos resuellan como animal que truena

a canción de acequia gozosa a espumante 

melodía de abejorro transfigurando 

el adiós en roció solitario.

La tierra golpeada se enajena 

un cielo de azadas en  hebras enmarañadas 

a albahaca enardecida en esperanza 

que baila y se descuelga de la luz lunar.

Las mujeres entregan su evocación de semilleras 

en ellas la alegría del verdadero sueño abierto

en el surco de almácigo la verdad ha de revelarse 

Ellas viven de ti sus almas se unen

en congruencia a la tierra.

Lamen la huella del padre y de la madre que llora por fecundidad. 

Ellas se endulzan la boca cuando la azada 

penetra suave en la tierra y nombran 

sus dioses cuando esparcen las simientes.
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 El aquí..Ahora

A veces la noche pareciera no tener límite

como subir una montaña a tientas

las torpes dudas y en solitario

repetir el silencio indiferente.

A la intemperie la melancolía brutal 

derrama su inocencia dulzura sigilosa 

desolación embellecida. 

Soy el abstraído soy la noche 

en el olvido de los desconsuelos ajenos

Y asiento lo que me toca en este desierto

de estrellas coagulada en 

la inmensidad de la nocturnidad. 
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 El olvido es noche...

Es tan leve la muerte cuando

habita en el cielo azul.

Que tenue es la desolación 

cuando los ojos son sombreados.

Por estas duras barracas

las uvas endulzan

el sonido de las ojivas al caer.

Perduran los retratos

los juguetes agónicos 

y el olvido es noche.

Entre los escombros el tiempo

ha tapado los cuerpos de un pueblo.

Las flores mueren.

Hasta el silencio es doliente.
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 Aquí están tus recuerdos...

A las efemérides propias de cada individuo.

Al polvillo de los pétalos de las fechas despintadas. 

Cayendo en la persistencia de los nombres 

que perduran sin ser visibles.

Muchos abandonaron sus cuerpos al rumor 

de la hierba que crece siempre 

como la esperanza ante la desesperación.

Donde nace la sombra descansa la infancia más cercana.

Persistentes las manos rodean las piedras de los ciclos.

El todo no es igual al siempre es igual.

En la llanura, en los dominios de la escarcha 

al amanecer el recuerdo se vuelve certero, furtivo.

Así la tierra rememora antiguas leyendas 

de aquellos que nacieron en otros tiempos y 

hoy el espacio se cubre de niebla sobre el llanto.

Abandoné, mi juventud a los silencios más obstinados,

mi piel tan árida después de haber mirado pasar, 

tanto tiempo al tiempo.

Aun así mi paciencia inacabable como 

las hormigas entre sus solitarias ruinas.

No es aislamiento, es solo el paso del tiempo

el destino es una itinerario que no caduca.
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 Agua de luna?

  

Oro... de tus dominios un sinfín, 

proyección de agua de hembra 

la lluvia se encargó de propagar.

Y al hablar sus palabras besaban

luces al azar, abrigar, respirar. 

Miro de costado mis pies.

Los árboles desabotonándose

su cáscara de miel.

La distancia abre los colores 

fragancias de lunas perdidas.
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 Al instaste de la luz...

Al nacer aquella  nube 

desde el inicio una consumación salvaje.

Como los brotes de 

otroras mañanas cinchadas.

Es eterna mi dicha rezagada

ante el secuestro de las 

cogniciones no transmitidas.

Y al beber de las sombras que huyen

ansiando se proyecten desde la luz

aquellos  molinos sensible esos

mismo que auto iluminan en el cielo.

Sigo ignorando  a los profetas

y a las piedras que se 

incrustan en la arena sensible.

Hay gente que detesta la sed infinita

y la misma habita en el desierto de la omisión.

Ante el trueno inaudible

ritual de viento de uvas rasgándose.

Un ángel dulcemente obliga 

su soplo de templo a 

perdurar en la contrariedad.

No hay rezo solo flotar 

silbando es la media noche en el horizonte.
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 El Explorador...

La espuma retoza enterneciendo 

los desechos huesos de esta soledad 

que a tientas pronuncian puentes 

extendiendo la conciencia hacia 

los extremos opuestos de

 mis cavidades sonoras.

El aire entibiado por los ecos

 asfixiados de las almas que 

perduran a tientas en las

 sucesivas muertes de sol.

Mis manos tratan de recoger 

los cuerpos que flotan de los

reversos oscuros poemas.
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 Indagando...

Los vientos perduran en el hablar a mis oídos.

Un  aluvión...humedecerme  ambos pómulo.

Se han ido  incrustando

horas y botellas amigablemente

como estrellas en mis espacios.

Cambiando orillas mirando

indagando quien me habla

entre tanta distancia.

Y va ahorcando hábitos quien aún camina.

Toda la luminosidad se exaspera por

ensombrecer a quien se extienda en el tiempo

de sentirse sabidamente  iluminado.
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 El Nacimiento del Alba...

  

  

Apesadumbrado suspira con sus endebles prolongaciones

la furia  que da las postergaciones.

El sedimento fue su umbral.

Hijo de las desventuradas cuerdas.

Elemental instrumento de dioses ebrios 

de tendones rotos en la penumbra.

Y canta tardíamente entonando 

pequeños ojos que pueden 

confundirse con los ecos del fin.

Se enmaraña con el olor de la ansiedad 

con el sabor del maduro tiempo.

En el espacio la sustancia no 

recuerda el espejismo de las lluvias

ni el rechinar de los cielos. 

Va ensordeciéndose y lamentándose

de la soledad incomprensible 

como la materialización del pensamiento 

que encuentran guirnaldas de cruces 

en el vientre del cielo esmerilado.  

Se escuchan aullidos  marginales.

Tenebrosos reloj del dolor que

no recuerda los nombres al alba

Ha de volverse vida quien perpetúa la nada.
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 Espuma Premiosa...

Alguien desconocido a mi 

estampa los últimos clavos que conmocionan

las frases que se borraran al mañana.

Aún de tanto apretar las palabras

contra la lengua terca no va a

resucitar este esqueleto incierto sin brillo.

 

 MUJER 

Otra tarde desde un  profundo espejo

salpicado de ironías con la precisión de

abismos.

Un limo natural sobre mis pies de besos.

La mujer cósmica derrama sus menstruos

en el impetuoso silencio vertiginoso 

espuma premiosa, de boca manuscrita

de pétalos tan claros dados del propio universo.

Deglute naturaleza fragmento 

de rayo se deshace y vuelve a nacer.

Canasto de barriletes   

transportadores de misterio

Donde roza un párrafo  poesías emerge.

Página 1157/1160



Antología de huertero

 Cuando Conocí el Amor...

Estuve en desaliño en

la  tonalidad sin receptáculo 

fui...

En tono anhelante

mantuve la voz.

Deje el corazón en la sensación de

una mirada en la dulzura distante.

Mi destino es un instante en

un camino de grillerio.

Hundir la cara en las lucecitas

que sacuden a los naranjos. 

Los charcos que se aclaran 

al aquietarse  la tarde

y es ahí cuando cae la frescura de las palabras  

como si fuera verano.

Tu sonrisa floreada permuta 

la agitación del sendero.

Cuando los miedos se ensanchan 

cuando se miden las acometidas   

cuando los vidrios tiemblan por

las frases que se  empeñan  al futuro. 

El fresco de la noche 

son dedos anudados.

Vuelven a hacer las palabras el

machete para oponerse al pasado.

La luna quemó mis labios

la mirada que se volvió canto.
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 Las voces que reproduce 

la madrugada desdibujada.

las estrellas mi manto canción.
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 Sexo

Le quite  la piel a la casa del  árbol, 

viendo las verdades de la muerte 

Es selecta  retozando en la penumbra

ayunando el horror.

Las hormigas desfilan sin gritos por

el pasto que murmura su destierro. 

El sol gira si temer al mareo de 

los ruidos que reproduce

el rumor de las mareas.

Los pechos bordeados de lumbre

atónito lenguaje,

intersticios mucosas se precipitan a

paralizar el mundo de la muerte.

Sobreviven los colores 

un ojo los ha deseado.

Boca de ventosa de fuego 

rebalsa como el temblor de volcanes 

Erecto como la lanza que  

perfora enarboladas tus vocablos. 
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