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Para Lucie y mis otros cinco o seis 
primeros amores,



Dos sonetos

Las palabras breves te abren el 
espejo

quebrando los trazos de una obra 
escaza

Ya su bruma enfiebra y su sombra 
abraza

ya un nombre que no abarca tu 
reflejo

escribe sus letras y yo perplejo
siento carta tras carta que atrás pasa
rozándome el hombro alguien de esa 

raza
asombrosa de hadas y cuentos viejos
puñado de notas entre tantas cartas
el hueco en la voz cuenta sus olvidos
surge y sobra algo sobre voces hartas

intento juguetón de tentar al fiero
tiempo que en sus trampas tiene 

escondido



algún gato muerto y alguien que aun 
quiero

vengo a que no me vayas a olvidar
a que en los peldaños a que en los 

rieles
de tu piel escrita se traspapele

mi voz saltando vallas volví a dar
pasos en tus versos vengo para 

andar
danzas en escalas que solo suelen

poblar de eco el susurro de las pieles
llego a las llagas vacías a llenar
los márgenes allende el mar de 

ayeres
donde sorteo en centellas tus 

quereres
a ser en tu memoria a ver que aun 

sientes
rozándote al rumor y a la corriente 
del soplo que te nombra y acelera 



tus pasos que aun escucho en mi 
escalera



Tres Sonetos

Tu que ensanchas con tus manchas 
las noches

tragándote en andanzas al rendido
mundo que entre tus gritos se hace 

olvido
tu voz que eres el beso y haces 

broches
atas los cabos de ese mar que he 

sido
susurras la risa entre los reproches
y llamas con tus yemas al soroche

de un aire del dolor enrarecido
Ay deja en mis orejas una marca

no dejes de ser tablas de mi barca
haz de luces quemando en los 

linderos
entrémonos a gritos en las selvas

no dejes de irte a sitios donde 
vuelvas



a hacer del mundo el sitio en que te 
espero

Manténmelo cerrado aunque ya 
abras

la célula alejada de lo mismo 
que ahoga como ahogaría el abismo 

de un mundo entrecerrado entre 
palabras

Y mide (ya no miden las escuadras
verdades que te abarca el espejismo

de briznas de certeza y ese istmo
entre aguas y entre gritos que me 

labras)
Como ayer, como mides la distancia
con guirnaldas, tejidas por si acaso

el verso no midiese ya este paso
Si el método quedase corto ; el ansia
que impone en cada espacio algún 

reflejo



quimérico del mundo que está lejos

me arrimo a tu ritmito respirante
pirado del respeto, no me inspira

ni hablarle a los sonetos, ni a la pira
jadeante en que se queman, ya 

bastantes
tracé, de entre mis manos vacilantes 

caen disueltos y el espejo mira
murmura en sus retratos las 

mentiras 
que son en el recuerdo los instantes

los pierdo entre la baba y los 
cuadernos

y vuelvo sin embargo, aun esbozo
al ruido galopante, al rostro tierno

del verso que suspiras si te rozo 
y al beso en el que escribes esas 

cosas
que alcanzo cuando gritas silenciosa



MADRUGADA

Desátense los nudos de este barco,
ámbar suave al crujir, noches 

cruzadas
navega el velero y vuela; templada
y amplia cuerda lo lanza desde un 

arco
a arderse en arabescos, alumbrada

corriente que derrochas ola y viento,
luciérnaga pintando el rumbo atento

de tu alma que se agota en 
pinceladas,

frías brumas de noche, espuma 
oscura,

las vas firmando en giros, 
trayectorias,

risotadas que escriben vericuetos
de tintas lila echadas con segura
mano sobre los techos. Nuestra 

historia



cuenta sonriente al día este secreto.



INTENTO DE VALLENATO

No basta una costa despistada y 
sospechar al mar, no bastan tantos 
desencuentros entre bañándose en 
arenas y ciénagas

Enamorarse de amores tales que 
valga la pena cantarlos, o más bien 
contar con una cancion tan 
encantadora que valga la pena 
enamorarse, solo para poderla 
cantar.



Extracto de una novelita mala del 
2009  llamada Dalila

Dalila, y dale con estos boulevards 
que se me diluyen entre delirios, 
allá, tan del otro lado de las cosas… 
Allá, ese au-dela del mapa, ese mas 
allá, del delicado orden de las calles, 
donde algo se adelgaza hacia un 
alargado delete delicadamente 
legado en un teclado, velado, vedado 
; la intranquila anormalidad, el leve 
letargo, la locura alcoholizada y un 
periplo de miedos dorados : el alba 
del día, el día allá adelante… Y 
aquende, El (yo), y Dalila adelante, y 
un anhelo, el persiguiendo a Dalila 
por el boulevard, para alcanzarla, 
para hablarle y lograr, poderla decir, 
y decirle… Dalila.



Dalila, y allá a lo lejos se eleva el 
edén lila y azulado en el cielo, 
calmado… Pero aquí? Aquí el hilo 
lógico se desdenta, mordelón con un 
paladar desierto, delantal de 
falsedad artificial para no mancharse 
de real, realidad, pero ese Nilo lineal 
se revienta ante el lodazal, el delta 
de adelantados caños colmados de 
desvelos, dédalo abultado donde 
lelo, deambulo ; cuaderno de líneas 
torcidas y diagonales, y las únicas 
letras que logro deletrear son, 
leyéndolas en voz alta, las leves « D » 
y « l », de Dalila, delgada, alejándose, 
alegando de lejos, que el dolor, que 
yo…

Yo? Alargando mis pasos, para 
alcanzarla, y alrededor se adhiere al 
alba la locura, el delirio desquiciado 
del día: entre él y yo adulamos 



adoloridos, diciendo los dos, dalila, 
Dalila. Dalila? Dalila! Dalila… Y los 
dedos luchan adivinando el código 
del edificio, y dos, y siete, y dos, y lo 
recordé Dalila, al cabo de diez meses 
de danzas despechadas, 
desdoblándote en todos lados como 
en un cuento de hadas, y los aludes 
de desilusiones, y un eldorado doble: 
el débil lenguaje debelado alrededor 
tuyo, y el ideal diletante de él, y tú, 
dudosa, leve, lúdica y dolorosa, 
deliciosa, Dalila.



donde se aburren las horas
entre disfraces de días
en el rincón del romance
desgarran las lejanías
y se busca a grito herido
quien a arañazos saldría
de las llagas entreabiertas
sangrando su tinta lila
bordes ásperos, piel blanca
otra silueta indecisa
entre un rincón de romance
y un puñado de ceniza
tan casi casi llameante
como un susurro con prisa
y el anhelo del letargo
sombras sobre sombra esquisa
a la larga en otra tarde
que a larga ya es mentira
árdale al amor si es que arde
creo que te invente un día



BEATITUD 2005

baja otra vez nuestra escala
y los dorados pasillos

donde en tus luces resbalan 
leves andanzas de brillo
bajen en besos mis alas

salvas de peso entre el ruido
sonante en voces y en galas
volante entre aquel olvido
de una tarde que aún dime
vacila arredrada en la ruta
de tus manos que redimen

en cada árbol una fruta
otra vez engaña amiga

un tejido entre mi lengua
diciéndome un cambio a penas

que entre el sueño y en mis venas
salte esa tarde y sus vigas

y ancho aquel día sostenga



CASA DE ESPEJOS

recoveco de reflejos y vagan las 
voces y en tu voz encuentran 
más versos y más besos y más pasos 
y
corredor vertiginoso 
y
ya no eres
resonante y oscuro tapizado de 
espejos corredor andante
luz que va 
precisa los reflejos sin rumor riendo 
en cada sombra
que va nombrando borrando en sus 
dibujos el borde de tus rostros 
barriendo tu cara en la cara [del 
muro enfrente ya
no solo eres las voces en tu voz 
andante
en las pieles secretas de la cara de la 



otra pared 
apareces 
ese hosco diamante amante 
descansado
certero al ser
lucero nuevo relumbrando el mismo 
brillo es amor blandido
rebote de espejo en espejo así el 
reflejo cambie
jirón de rostro fácil ante el olvido
y la luz en rayos 
cruza uno a uno el pasillo centelleo y 
alba
en miradas sin cara miradas que no 
son sino de un mirar ámbar mojado 
en rayos nombres del [hombre
que es el cantar
en cada retrato regalado en un 
fulgor
no eres más
que la luz
eres todo al serla corredor de 



recados de herencias de recuerdos al 
ser repercutido haces muro a muro 
en cada raro espejo cóncavo de esta 
casa vacía hecha de brillos
amor el mismo amor



salve rumor entre risas
salva amor hecho de prisa :

salvas de luz veraniega
salvan largas caminatas
salva adivinanza a gatas
que encandila sino ciega

sal veme ardiendo apagando
tanta yesca incandescente

tanta certeza luciente
atada a los contrabandos
De risotadas y embustes

sal ven pronto a que me asustes
sal vinagre en las heridas
árdanme ardores de vida

que el zarzal pruebe las llamas
que me forjan las escamas

escalando para verte
redes de risa y destello

hebras que teje la suerte
caravanas de camellos



canten junto a la pira
lecho que el espejo mira
y besa el fuego de vela

y si quemando no canto
salva al mundo a cal y canto

enciérrame entre la tela
donde hasta a la luz desvela

el mudo y negro jadeo
de la nada seré reo

si no leo en voces fuertes
tus nombres entre mis llamas

sálvame como amas
o sopla ceniza inerte

para que se haga la arena
de playas donde tus yemas
tracen burlas a la muerte



Ébauche de roman sur un amour à 
Venise

Déchire le moi, ce ciel, ses soupçons 
de couchers de soleil, noyés, dans 
ses baumes d’aube enfouie, ses 
lueurs vineuses qu’on saisit… sans les 
voir… si voisines… découvre moi tout 
ça, ses issues, ses devinettes, tout ça. 
arrache moi tous ses lambeaux. qu’il 
sorte ses égratignures, ses amours 
tissés, ses essaims d’étincelles qu’on 
entrevoit, brouillassant l’heure 
certaine, ses lambeaux mêlés, ses 
secrets sur le point de s’arracher des 
coutures. ses coutures, où 
transparaissent ses tripes, 
grouillantes et parcourues, de 
pieuvres, de baleines, sereines, 
sures, leur silence rose, turquoise, 
leur regard amusé, sceptique, 



fuyant, furtif, savant, leurs 
trajectoires, scintillantes dans les 
reflets, leur existence que l’on ne 
remarque que dans ces canaux, dans 
le creux des vaguelettes, qui 
dévoilent, déversent, dévalent, le 
tremblant réel, le vrai ciel, le dansant 
azur de ces heures égales, 
menteuses, amoureuses, denses, où 
trépide cet ensemble traversé 
parfois de rafales de vent ou 
d’oiseaux, où séjourne depuis qui 
sait quand l’armée frémissante, 
fugace, victorieuse, aérienne, 
aquatique, des êtres de l’air secret, 
de cette ville de ciel qui se dérobe, 
où toi tu es, où tu dessines, que moi 
je tâte, je sonde avec impatience, 
tout pareil, comme je te touche toi, 
te frôlant, t’effleurant, t’appelant, 
t’espérant comme l’on attend la fin 
d’une devinette 



Parce que toi, toi aussi tu es comme 
ça, une mer de courants tendres et 
distants, qui me trempent tout le 
temps alors qu’ils s’épongent 
doucement, aisément eux-mêmes. 
Gardienne voyante de la fermeture 
en velcro qui peut ouvrir ces cieux 
évasifs, cette venise aveuglante dont 
on devine la vie, constamment 
évanescente, éveillée, voltigeante, 
que je ne vois vraiment que dans tes 
envies variables, dans le creux de tes 
gestes, dans tout le reste, dans les 
aveux que j’espère avoir dans ton 
étreinte.



LUZ

Ahombras con tu abrazo entre mis 
ondas las hebras que descubres en 
mis sombras cordel de barco de oro 
entre las cumbres de olas y el 
asombro a la redonda se ahonda en 
el chasquear con el que nombras 
ámbar osado, amor entre 
deslumbres- luz y viento que tu 
velamen sonda



No hay tinta tan ancha como tu 
estela
mancha hecha en las cenizas páginas 
de la noche desbordante y silenciosa
fugaz yesca que se deshilacha que va 
soltándose
absorbiéndose en la
en la oscuridad que la bebe como al 
agua la tiñe la tinta
disolviéndose 
entre saltitos sutiles 
perdiéndose al desatarse
vencida y suelta al hacerse
más de lo que es un todo
todo ganado un mar de ti misma 
avanzando imperceptible anclándote
ceñida en cada ápice de sombra que 
ya es otro al tocarte impregnando de 
ti 



en tus gritos ahogados
al mundo

de ti empapándole las telas 
despachándote a tientas sin prisa ni 
pausa
despacio y sin espanto
entre el espacio tenso que se va 
aflojando al reflejarte 
vuelto espejo de ti de ti
(llameante serpentineante sinuosa 
andante danzante cinta
que surcas la noche que te oye y te 
resuena)



et ça c’est toi, et te voilà et l’espace 
que serpentent détendues et 
parsemées des centaines d’étincelles 
voilées s’élevant
s’envolant
tourbillon que tu me voles avant que 
je ne le voie
devinette
si derrière toi l’air se pliait et se 
dépliait 
si le monde était
le reflet allumé des lueurs frêles d’un 
lac
enluné sur l’aile d’une raie royale
dont les lanières flânent diagonales 
s’entendant si bien, blagueuses et 
taquines, les unes et les suivantes
et celles d’après



aimée mais le sonnet était muet en 
toi
mon âme s’y mouillait s’émaillait 
d’une eau dense
aimantée, mer dansante mesurant 
en trances tressées
mais l’amour l’amuisait la berçait 
dans l’émoi

jamais je ne jouerai les chansons de 
la joie
petite et convaincue, baleine de 
baignoire



tu alma entre mis palmas se 
despliega palpando en tus 
polvaredas y de ese
olvido que hay hoy aquel
pulpo dilatado
entre el olvido mío
en mí en mi aplauso se desplaza 
apareciendo
entre las purpuras profundas que
al pasar
piensa la primavera
pálida de las promesas primeras y el 
polvo de oro al pisarte entre mis 
pasos prósperos
pasos
de regresos que paran donde no he 
estado



A un entrenador de fútbol de los 
años 2010

Y así se fue. 
Como Mary Poppins.
Entró y salió, y uno quedo ahí, 
la mano negra de hollín sonriente, 
aullándonos la risa en la llaga que 
nos abre
al llevarse lo que aun parece 
dejarnos. 
Yo no recuerdo desde cuando llego.
Yo no hallo otra yesca como aquella.
¿Quién se acordará de la risa antes 
del chiste?
tal vez te llegue mi pensarte
en un abrazo cósmico



pasos cuántos de estos pasos no 
están dados andando
hacía el siguiente o hacia el paso 
pasado 

de pasos 
hay estanques
en todos lados 

hay pasos enlodados de huellas sin 
espacio en ellos que no haya sido 
hollado 
pisando
oyendo
huyendo
hallando demasiados pasos de 
demasiados pasos dormidos
pasos traidores
enturbanados
delgados



pero perhaps por allá haya esperas
esperas
y en tu esperanza puede haber de 
esos pasos
de esos besos en mis pasos
y pensarán: pasarás, y pasarán, 
pensarás
y apareciendo serás con poco peso
pisándome galopante los pasos



Ese allá que es ella

No hay calle tuya que no corra a 
callarme
que no acuda en ayuda de la lluvia 
que la empapa
para borrar las huellas de mis yemas
llameante olvido que mella mis 
monedas con las que llamo al amar
y sin embargo
no he hollado más que ellas
no quiero caer en nuestras llagas
empiernadas difusas y abrazadas 
entre yo y tú
y hallar que en cada grito y cada 
carcajada
en los que creo hallarte
no hay sino huellas de ellos
huellas de ecos de mis huellas
(tú eras la lluvia en las tardes que te 
lavaba de tener que ser tú y te 



despertaba furtiva)

tú eras las certezas y las fuerzas
de no tener que ser entre ti
tu eres lo que lloro cuando ya ni me 
oyes ni te oigo y sellas 
sin duda
que no soy ni escollo en tu suelo ni 
rayo en tu cielo
y que ya yo ya no soy allá
pero allá se calla en mi cuando la 
nombro a ella
que ya



Ese ella que es allá

si surges en un sur que es solo sur en 
ellos
como si fuese azar 
hazaña deleznable
nacida brújula entre sus voces en 
espumas que no han vacilado
vaciándose en tocar
que no han visto
ni yo ni ellos ni el vos que en mi voz a 
veces se entrevé
aislada entre ese mar que ni a 
aventuras llama
y surges en deseos venciendo a tu 
vencido
diciéndome ven
siente
siéntate a mirar amanecer a veces
entre los velos 
ven y veme como ves 



venecias vías vidas bab-el-mandebs y 
brisas con nombres
en vez de llevarme a cuestas 
desenvainándome
deshilachándote
 y volviendo a devanarme
cuando a tu vozarrón le aventaja
babearme sin sentirme allá abajo
donde el labio y la saliva abrazan en 
sus cabos

como cuando llueve
invocando miedos que ni sabes ni 
abarcas ni ves ni esbozas ni besas 
llamándome vela de barco
cuando en verdad 
ni soy un mero nudo que el viento 
roza sin chasquear
sin elevar nada
ni tu libertad ni un barco ni un tesoro 
ni un estambul ni un alba
ni tu abrazo



nada 

en verdad
como quien habla de una enamorada
para convencerse
porque me has querido como hoy 
quieres a cascadas y a carcajadas
y no es engaño amarnos ambas
y daña tu enmarañado azur que no 
salves mis veladas



Tonada:

Eras rumor de remos en un río 
andándose
perdiéndose
mojando entre las almas que siguen 
en las casas sospechadas
dibujo hecho en silencios, cielos
en noches que no estoy viendo
y tú los vas navegando
voz que avisas sin ver
vago viento entreverado
sorteándolos
ojos y brillos entre el manglar
como si llegases
en contrabandos llegases
leve
sabiendo canales y canales
en los que surge el alba
gota a gota entre raíces
hasta que se derrama



Su falta no la callaría el fragor del día 
entero
como la va a callar
el callado sendero aun sin mañanas
las huellas que el sol no huella
o el lucero al que el alba no besa ni 
deja ver



recibe hoy tu cuello al alba
vuelta brisa vuelta a calmas

a camas revueltas de risa
y entra o sale en sueltos pasos

devueltos hacia unos brazos
y a pasos que hoy ya no pisas

alba que tiñes las calles
de luz que halla en sus detalles

huellas trazadas en prisas
niña que sigue despierta

cuando en llamadas le aciertas
y huye con el día indecisa



Para ser cantado con la voz de 
Diomedes Díaz: 

y en recuerdos te desgarra
ve a saber porque para contarte un 
canto
elegí entre todos mis disfraces
ir entrelazando viejas frases
para terminar cantándote un intento
Y eso que yo probablemente debo 
ser como un algo ma non troppo
sonar como un joropo o un raro 
resto
hasta algún escalofrío
algún bolero rancio
como pasos chuecos van mis dedos
recorriéndose a la noches
entrecrujiendo
reproches
y siluetas del cansancio



pero busco a tientas que amanezca 
una canción 
entre mis gestos llantos
y arreboles de acordeón
que te aparezcas como los espantos
en pueblos solos y en las casas de las 
ancianas
que seas ola adivinada en mis 
ventanas
que entren tus luces en mis nieblas
desdibujándote a lo lejos 
sol en reflejos en nieve de una sierra
detrás de la que el mar o el desierto 
se esconden
allá te pienso, y no sé bien adonde



que se hacen las flores entre la 
noche oscura?
que hicieron con la luz que las viste 
tomarse?
que se me habrá olvidado?
y al fondo del pasillo largo
a quien adivinas
allá donde están las madres ?
que sombra quieres ver entre esas 
risas
y bajo las columnas
que divisabas?
será que sigues viendo/la
tarde
colgando telas en las ramas
poniendo moras en los árboles
surgiendo casitas en las laderas de 
adivinadas montañas
detrás de los bailes
cayendo la tarde



que se hacen las noches en las flores 
nuevas?
que rastro del olvido hay en el aire?
los juegos que has jugado, ¿será que 
aún los juegas?
y mis amores viejos carcajeantes
¿irán andando huellas en mis pasos?
Porque las calles lilas
otras noches 
tienen el mismo olor a lluvia que 
caracas
pero suenan a niñas queridas 
y entaconadas
con risa en los empedrados y las 
albas de veranos
con soles que no se acaban de ir 
cuando ya volvieron 
y brillos como de hablas de dios en 
luz antigua
joven en las arenas
que trae el viento de desiertos 
bosquejados



que la montaña no deja adivinar
De que me habré acordado?



ANDRÉS

No cantes
que en tu voz vienen cantando las 
voces
de esa tarde en ese cielo, no cantes
que al tu entonar esos vuelos
vuelven la prisa y su sol en mis 
cristales
aunque no esperes

aunque no sepas que la música es él
caracas ya se sale desde las rejillas
con sed
de hallarme lejos
caracas viene a callarme
si soy lo que me he vuelto
viene a verme no volver a ser
y si ya aquí quedan las piedritas en 
los bolsillos
allá deben estar



las metras de esos juegos
de quesos y panelas
debajo, la franela
debajo, almas soñadas de niñas 
ajenas

No vallas a cantar
que en nuestras noches
no se pierdan los recuerdos,

si Andres aún se acuerda



de cuando uno no sabe que decir y 
rima, y algo encuentra rimando

que dices que fue esa tela
suelta en los días de entonces
que suena en coros y bronces

en los que pegan las aves
existen estatuas suaves

que el agua en las noches disuelve
y el tiempo del tiempo vuelve

y en mi pecho ya no cabe
será que algún valle lejos

vibra entre refranes viejos 
en algún sitio (es el hambre)
de mi pecho surge un salmo

y un seno, van palmo a palmo
naciendo en secreto enjambre

y bendiciendo mi aliento
iba juzgando tus bordes

jugando a hacerte en acordes



a perderte vuelta viento
entre tus ojos un ruego
almendraba los amores

se desplegaban las flores
y el alba daba a los ciegos
llamados como ladridos

que en las almohadas destapan
al trapo que al viento escapa

y a las promesas de olvido
¿que reto en el viento he sido?

sueño en rincones de tardes
navegando insomnios ardes

¿que nombre ya habrás perdido
que venas nadas de noche?

o ya nada, ni el reproche,
fluye en reflejos, ¿has sido?

has ido a buscar en calles
huellas de tus propios pasos

has dibujado en retazos
senderos aunque no halles

ni amor antiguo ni valles
en los que la lluvia lava?



en esa casa no estaba
ni el destello ni el detalle

de esa velada un diciembre
en el que duermes y sueñas
vuelto danzas, te despeñas
lanzándote desde siempre



PASTICHE POUR APOLLINAIRE, 
BEBOP 3, O “VOIS”

Z. 

vie vois que les soirs rougissent 
encore dans mon âme
frôlant pendant qu’elle bouge et 
tisse 
perdue encore parmi leurs flammes
encore encore t’y apparais

et cette fois je te promets
qu’avant de te voir t’en aller
je te dirais
comment tu étais joie ce soir
-où feux de Bengale
tes regards
et larmes de froid coulant
sur les lèvres d’un baiser
que tu gardas pendant un an
et qui voyagea par escales-
déjà quand tu étais si belle



quand tu n’étais qu’une promesse
comme ces amours qu’on laisse
pour un départ
un hiver proche de noël
depuis cet an 
dérobé dans les rêves d’une fête
j’ai gardé souriante et secrète
nous bénissant
dans le vœu sombre et son sommeil
sourde baleine dans mes rivières
endormie bleue parmi les pierres
l’annonce d’un amour pareil

elle n’étant que reflets tendres
des pégases du pont alexandre 
trois
brillant sur un autre fleuve
si loin d’où tes lueurs pleuvent
un autre fleuve d’une autre fois 
et  vois 
que l’on traverse entre soupirs
le pont et vois la ville s’enfuir



se déchirer dans le fenêtres
ou l’aube n’ose apparaître
naitre en lambeaux
alors qu’on se boit en passant 
puisant dans les plis des sourires
l’oubli naissant l’amour nouveau
toutes ces choses peut être
qu’ont dû bénir les rois d’antan
donnant nos noms secrets à leur ville
tenant en mai les vœux d’avril 
les rêves que je viens promettre
quand tu me réponds mes lettres 
quand tu apparais encore contente
les nuits qui naissent là où je les 
chante



Et tu as fait semblant
qu’un de ces jours tu allais être
heureux à nouveau
tu as fait semblant que tu continuais 
à dire
les mots que tu avais toujours dit
dans la langue de tes jours
et la langue des pleurs de tes nuits
mais ces mot n’étaient 
plus
ni les tiens
ni ceux des autres
et ta voix 
et ton souffle
était aussi appris
que ceux que tu disais maintenant
que ceux où tu avais aimé 
depuis les ans de nuit
depuis l’âge ennuyé
depuis tes soupirs pour des oublis



j’ai plus de souvenirs 
que ceux de revenir
j’ai plus de pièces dans mes poches
que celles de tous les pays
j’ai plus de pertes dans mon âme
que tous les chagrins des veuves
et les soirs où il ne pleut même pas
j’invente des nostalgies
de lieux
où déjà je ne suis plus
ou je n’ai déjà plus été
ou je ne serais jamais
âme des soirs amoureux
âme qui te souviens
âme qui encore reviens
marquer des pas sur les marches
âme tu es l’arche encore
d’alliances auxquelles je veux croire
âme tu es encore l’espoir
d’un monde qui laisserait
sable



Jonas si tu savais la douleur de 
perdre tu ne demanderais pas
jonas la lueur sur tes yeux 
elle est la mienne
autant que l’ombre quand il fait 
chaud
jonas oublie
jonas tes voyages 
jonas oublie mes pages
jonas n’y vois pas
n’y vas plus
qu’y-a-t-il parmi ces fleuves
pour toi
ton âme ne boit plus jonas
ton âme est comme un placard
dans un appartement que tu ne vas 
plus revoir
et que tu as laissé vide
un soir de début d’automne



peut être de fin d’été
entre des petites filles
tout près de la motte picquet
là où les fées brillent
les fées dissoutes des derniers soirs 
d’aout
 et tes vers redeviennent les 
mensonges  d’antan
les vieux amours ne s’oublient pas ils 
se perdent



-amshiit’عمشيت

En la playa se baña la sangre 
encallada
peñasco retando al recuerdo
Piedra pero piedra disuelta
en tinta hecha en naufragios
durmientes de olvidos entre la tinta 
lila
y por eso la gente se sienta en 
cuclillas
y mira maravillas viejas
cegándose malvas de humos 
salvas de llamados sueltas en olas
No es menos lila la luz que liba y 
viola en la montaña
-miel bebida es la luz, azúcar purpura 
en leyendas-
porque que hace la luz



bañando tanto rato sin dejarlo 
quieto al monte
que hace lila la luz lila en las nieves
sino insistirle al monte
pedirle su medula purpura
para irse a hacer atardeceres
y que es alma de montaña sino los 
ríos que calan
fríos entre tanto olvido 
aullido llevándose sangres
cantaleta arengosa hasta los negros 
hoyos
donde duermen tantos alejandros
y el sitio de tiro
y algún fuego de alguno olvidado 
los nombres de los reyes
entre tus miradas me ven aquellas 
cosas



Hoy te vi con fondo de montañas y 
de olvidos
santa en saltos de ríos leves, arroyos 
sonando en mis ventanas
contra un alba que no llega aunque 
ya la hayamos hallado
entre tus playas
con huellas de soles certeros y 
aguaceros recién llovidos
y llegaste y desde antes clarineaban 
en mis esquinas
ecos de risas y glorias que se 
ahogaban ocultándose justo cuando 
las miraba
burlas e invitaciones a que corra las 
cortinas
que emisario el viento alzaba 
anunciando desembarcos tuyos era 
el viento hábil que en tus velas 
avisaba



ya te veré otras veces con el alma 
amplia



CABO

cabo y en ti acabo en este último 
asalto, cuantas vueltas/veces en ti 
rara boca
abierta de besos abierta de focas 
abrazo de mares a tierras cansadas
amores de calma de albas y tardes, 
sospecho entre/en tus soles 
tormentas ocultas
ballenas ocultas en los tubos de mi 
alma
ancha en tus horizontes
cabo y gesto suelto de último suspiro
cabo y dejo atrás cuanto continente 
no he querido contener más
y voy cavando en ti mar más 
verdades mis tumbas de ires y 
venires 
idas y vueltas ideas varias y 
vericuetos
siempre la misma agua con nuevas 



espumas
solo por encimita
cabo ávido de tierras que se te tiren
cabo atormentado por paces alegres



LAVINGTON

para tu tierra parda dura y  seca que 
entresconde pelo de alambruda 
grama
(entre dichas
la tuestan noches que aprietan y 
aman frías abrazo escarchón de 
ladrido lejano y rosal de día en nubes
y en imperios inventados
que cuadriculan
andanzas de un jardinero que no lo 
sospecha)

jardín tan grande que cansa 
caminarlo y hasta la flor barata 
escribe juegos juegos de mañanas
y el galope guasón de algún perro
aunque te sepa ajeno
aunque un oriente extraño te haga 
forma de otro culto



(no sé si me he ido para tu tierra 
parda
encaramado)
para tu tierra parda



Cuando te encuentre y
entre en ti temblando tocarte dejará 
el aletear en
mi cuerpo de una red en la cual 
vibran escondidas aves que
de pronto se retira y
a los remotos rincones van corriendo 
libres
las voces esperadas y
los besos que prometes carcajeantes 
pegasos sin jinetes aventándole en 
los rostros a quien no ríe con 
nosotros hasta que
del pegajoso hastío rían airosos 
nuestros cuentos 
historiarán sus lumbres y
en crónicas de oro prenderemos 
faroles sosiegos para el mundo para 
el día y
luces undosas mermeladeantes de 



alba y tardes se juntan encima de 
una encamada forja nudo y
mezcla de gloria como melenas de 
leves luciérnagas amores que ni la 
risa enfrena grandes y
agraciados guerreros de historias de 
mayor dicha que las que cantan en 
cuentos de abuelas jóvenes para la 
vida
como si ya
estuvieses en la memoria donde 
jovial nace nuestro amor nuestro 
primero desde el tiempo de un 
alegre profeta entre montes 
fragantes y
cabras fragantes al rocío del eterno e
hijos del orgullo risueño y
agradecido salmo al que da y
los tatuajes dormidos en mi piel 
despierta perderán todo pudor 
brillando como puertos soñados y
perdidos y



de todas las ciudades florecerán las 
grúas alineadas con el viento en el 
lomo y
en vuelos se vendrán como las aves 
que son en el fondo de su alma
y nos levantarán venecias en las 
nieblas mañaneras que me quieras 
que me quieras donde andaremos 
descalzos reflejos amarrados con 
pulseras a nuestros brazos para que 
nos paseemos amando el secreto de 
los amores y
y el amor hasta
que tu nombre no sea más que 
sombras perdidas en recuerdos 
memorias de otras gentes algodón 
vacío y
trovado con el eco entre mis ropas y
de mis bolsillos manarán lagartos 
con alas y
amplios brillos y
a cada coletazo que des se irán



un poco más allá
para que las columnas que al mundo 
tienen sosegadas se embriaguen y 
duerman a sabiendas que el mundo 
lo hemos cumplido y
que alguien con un arado jala lejos 
horizontes ensanchándolos
y haremos de caminos laberintos 
donde ni hay salidas que encontrar
solo subir a las torres donde el mar 
certero cercano ansiado nade en 
trenzas
de nuestros soplos y
que alzada en el muro en mi espalda 
te amarres a mi hombro y
daré vueltas hasta que nos vallamos 
elevados para volver



a que en tus vuelos
amplios en tus plumas pasen soplos
sospechas de mil pasos al viento 
echados
los besos que en tu pelo siembro
volados
hechos siempre amplios y sonrientes
que ya han dado una vuelta y 
vuelven
a verte
liviano auge y tela sola
seña lejana picara que invita y ríe
velo fugaz cantando al chasquido
en los polvos que evocan la boca que 
les dejó
húmedos y breves vendavales gratos
besos en tus brazos
ratos reverdeciendo al happy ending 
que no dejo



era ebria un alma abierta
sus vacíos nunca fueron bruma, 
sino vecinitos
amigos
de los llenos, de luz y de forma
era un mueble con gavetas
siempre abiertas
mil, y grandes como para los regalos
era un alma de ogro
de ogro de alegría






