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Dedicatoria

 A esa parte de mí que está dentro de ti y aquella tuya que guardo aquí...
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Sobre el autor

 De los contrastes nace y se desarrolla nuestra percepción.

Soy de los que celebra cada uno de ellos.

Ánfer
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 Quiero

Quiero indultar tu bastión de dulces notas 
Quiero confitar tu aliento en el mío 
Quiero disentir de lo espurio 
Quiero ser tu vespertina compañía 
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 Mustia noche, crepúsculo amanecer

A la voz del sosiego, se hace necesario 
el desvelo de tu casquivana piel 

 
Al mismo tiempo que me veo rodeado del desdén 
de una habitual esencia furibunda de pasión 

 
Estoy seguro que no ando lejos, a lo mejor 
y estoy por pisar flagrantemente tus dedos 
y, muy sutilmente, hacerlos feraces melados 
de mi efímera presencia 
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 Uno

Sólo un resuello libérrimo era lo que esperaba 
de brisas sonantes, de alientos pérfidos. 
No era yo quien te veía ni tampoco quien te tocaba 
Sólo oía; sólo escuchaba 
sólo vibraba 
  
¡Vibra conmigo! 
¡Diviértete con mi apócrifo destino! 
Siente fluir en ti poesías, energías; 
todas son mías, querida 
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 Espina del miedo

Con mi mano sostengo los miedos de tu razón 
los inclino a los cielos: un morrete iracundo inestable en tu corazón 
Desde allá me dicen que no es hoy el día de nuestro encuentro 
porque tus miedos te comprometen ante una latente obsesión 
  
Y te lo vuelvo a decir: esto no es un poema de amor 
¿quién ha visto al amor y al miedo en pleno armagedón? 
Nadie ama con miedo, nadie teme al corazón 
El corazón es un clavel y tu miedo un espinón 
del que no salen pétalos, del que no sale razón 
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 Almíbar

En el claroscuro de su mirada
cogió brillo un nuevo elixir
Ya no son dos ni tres persianas
las que llegan a cubrirle
 
Los arreboles de su cabello
bajo su espalda inundaban
me invitaban a cambiar pensamientos
por una nueva jugada
 
¡No me niego, querida!
simplemente le dije
eres tú mi confite
eres miel que me redime
ducha en majar mis heridas
ámbar indiscutible 
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 Dos noches

En un bastidor de carmín fijé 
la brisa que despide tu andar 
  
En un lienzo carmesí pinté 
tus recuerdos en mi cari soledad 

 
Sólo dos noches y otras dos más 
y las que faltan por consumar 
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 Amuleto

Solloza es la arena que cubre tu aroma 
más suave que el terciopelo en remojo 
que las quimeras del contrapunto de tus pasos 
inhibes el mundo de los locos 
de aquellos que quieren ser como nosotros 
  
Claro que el desierto es bueno 
cuando se adorna entre revueltos espejos 
de tu mirada alejándose de la pasión 
de aquella que encierra tu velo 
Tú 
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 Tres seres, dos almas

Mañanas colladas de pocos atuendos 
gélidos manjares sobre tu abdomen 
en mi habitación hálita de profundos sabores 
  
En la dilogía de tu ser yo me sumerjo 
y los controlo a los dos 
falaz escondite de ayer 
paladín de tus sueños de hoy 
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 Aficionado

Aficionado a observarte 
de cremalleras rotas cuando te acercas 
es así como manejas la tertulia de nuestras miradas 
sólo cuando tú también eres aficionada 
  
Una mirada contrapicada 
desde lo alto de la mía 
sonríes y todo lo olvidas 
desinhibes siempre breve 
pero no te vas 
aquí estás  
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 Happiness

Tengo tu esencia rondando en mi mente 
y tu sonrisa en mi último recuerdo de hoy 
aquel que fue antes que el primero 
porque vengo reciclando una ilusión 
  
Y me abruma como brillas 
y es que en ti hay mucha luz 
muy reconfortante siempre 
ganadora de mi canción 
de los silencios y los sonidos 
?y de los colores también? 
que siempre nacen al verte 
de una viva emoción 
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 Una brisa como el humo

Risantes despojos de lo que queda de mi alma en vos 
porque hoy en la lluvia fumé hordas de albergadas intenciones 
y las retuve hasta que en humo me convertí 
  
Siempre es la sonante elección 
del que no necesita que se le escuchen los labios 
porque hace mucho que le cantaban mejores 
hace mucho y en desbordadas intenciones 
  
Que no me quejo del que escupe hacia arriba 
porque es sólo un análogo de otros seres 
que como tú y yo comemos de su saliva 
y para no morirnos en la espera 
esperamos en la muerte 
de un cigarro sin colilla 
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 Embeleso

De dos en dos contaba los días 
buscando impares caprichos entre las filas 
flirteando sonetos como lotería 
como un desdichado gris 
  
Pero hoy no hay más cetrinas  
de aquella lavaza de armatoste 
  
Hoy hay noches redondas de sol y luna 
y de las regresivas que conjuran 
 en la armería de tu brizna 
en los silencios que quieren henchir 
lo que no han dicho un azteca y un Sabina 
porque las palabras fueron bodrio de antier 
y hoy es tu sonrisa entendida en la mía 
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 El artista

Lleva en su ser el despliegue necesario; 
es un bidón de colores del Zafré de los autanos 
de los que soplan más lejos que el odio encadenado 
humillándolo a encadenarse con el amor 
sólo para hacerse más largo 
  
Canta sonrisas dibujando fuertes lazos 
más fuertes que los tontos encadenados 
y tan suaves que seducen al mismo milagro 
de los santos y novatos, y de la muerte homicida 
de los tangos 
  
El artista es el espejo inverso del lacayo del dinero 
El artista es el lacayo del dinero inverso 
El lacayo es el inverso artista del dinero 
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