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-
No hay palabra, ni canto de paloma,

ni roce, ni suspiro, ni silencio,
que puedan expresar la frase virgen

con que yo quiero hablarte
Elías Nandino

Otra vez buscando
5autas en las tardes
para musicalizar este canto
que ambiciona voces.

(Cuando quedamos quietos,
mirando a la pared, inmóviles,
no es la pared lo que vemos,
sino el ojo de la pared)

Escucho el aire
y recorro el tiempo
entre suspiros agitados
y caricias suaves del frío
en tu espalda verde;
ayer no existe
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solo hoy
con alma de invierno
y sangre nueva;

la persecución de estas voces
incita a las palabras
nombrarse a sí mismas:

palabras.
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Creo en los muertos,
hoy platiqué con uno,
me invitó un cigarro
y hasta comí de su pan entre velas,
olores de copal y cempasúchil.

Porque también los muertos fuman,
beben, escuchan,
corren a carcajadas por pasillos
impregnados de sueños:

uno dijo que la vida no es un juego,
sino una coincidencia con el sueño de Dios;
un gritar profundo a las entrañas marinas,
una intemporalidad cruel, engañosa;

que la vida no es corta
o efímera (pues no es un vino),
que la vida no es difícil o fácil,
que la vida es vida.
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¿Cómo puedes creer
en las alas del sol

cuando niegas al viento
que puede hacer volar al cuerpo?



AL SUR 
DE TU SILENCIO

(2005)
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Leo a Herrera y Reissig:
evocador de los últimos mundos sensibles
donde se exalta el símbolo
ante la agonía poética
y se renuevan las 9guras alegorizantes:
Verlaine disparando
metáforas oxidantes
conversando en la melodía
de la nueva música… Debussy;
Mallarmé en el grito verbal:
esto es un hechizo,
un aura matinal que emite humos
de la gran fogata que susurra
una erupción 5oral
sobre tu cuello de autopista
donde transita Baudelaire,
con aromas de benjuí,
almizcle
e incienso.
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Me despojo
de toda materia
de todo espíritu
–,)+"1,)2–
la vena fosforescente
de mis olvidos
palpita sobre los renglones
de tu cabello prismático;
los cálculos in9nitesimales
del agua
y de tus ojos
inauguran el día
en su geometría cósmica:
lucidez de anguila
extraño sombrero
de los guijarros divinos
aguardando el puerto de ilusión
al puerto de realidades
y universos cóncavos
el puerto divino
el puerto de la nada
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aquí el puerto
aquí la nada.
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Las mañanas se han aventurado
 a correr claramente por las palabras 

del ensueño
Anónimo

Soy un vagabundo del dharma, 
ni espero 
ni busco nada;
soy un vagabundo del drama, 
todo se encuentra en sí mismo
en el sonido que hacen los cuerpos
cuando vibran sus reacciones más intensas:

vivo en el aire que respiro en la lontananza, 
es parto mío, que ya no es mío
en esta dársena, 
lugar instantáneo
y perecedero, 
espacio de encuentros furtivos
y de palabras cuestionadas 
por metáforas de olvido
de una lluvia lenta, espesa…
la contradicción es leit motiv
de todo acto poético
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y hasta profético,
es un marasmo de ideas
que giran
como los demonios en torno a mí
que se encuentran en los versos
que hacemos  
en este preciso juego:
inventar es el in9nitivo presente
en la memoria de esta tinta;
de este andar mirando
por las ventanas del ensueño
la magia de permanecer
durmiendo en un planeta
donde los hombres todavía sueñan;
seguiremos rescatando
los amaneceres de todos los cielos, 
así lo canta 
la metáfora del espacio
que frecuenta emociones y realidades
de estas inesperadas construcciones;
ver pasar este domingo
aislado
de otros domingos.
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Sucediendo todo
entre vielas, pistones
tuercas y tornillos;
el motor es levantado
alzado
elevado
por medio de cadenas
metales en armonía–
poleas
llaves de 3/8
de 1/2, 
rach, 
aceite, gasolina
retenes, bandas
y cabezas concatenadas
engrasadas 
y aceitadas 
de este motor 2.6 Izusu
que sirve de pretexto
para este autopoema. 



DESIERTO 
BLUES 

(2006)
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A mí las ninfas se me aparecen
desde que un ángel tocó su laúd
a mis oídos:
era una tarde lánguida
con aromas de naufragio
ellas se acariciaban los senos
con la mirada fuera de órbita
su sexo olor a frutas y azúcar… y miel
entonces desperté
con la tinta derramada sobre
las páginas inmaculadas
iniciando este viaje fantasverbal:
práctica mágica,
experimento de identidades,
de otredades, así comenzó todo.

--
Charles, el de “las tinieblas verdes
en las tardes húmedas del verano”
decía que demonios se agitaban 
en torno a él
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aquí no solo hay demonios
hay ninfas que se expanden
como delicados aromas cósmicos
y penetran con sus alas los ojos
que las aguardan
irradian luz
memoria exacta de susurros
y de ausencias.

---
Dentro de estas atmósferas
–de contemplación, de ensueño,
de ira, de visiones–
se difunden y confunden en la mañana
–intrépidas–
con anuncios coloridos
de “el ser ahí”
“el aquí y el ahora”
en imágenes cristalinas
ninfas, polimór9cas
a veces todo el día
todos los días
aparecen en silencio
otros días hablan hasta por las azoteas
siempre transformándose.
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Las huestes altivas
de este imaginario mítico
emergen de los mares californios
de mis nostalgias
cabalgan noche a noche
sobre los senderos infernales
de la vulgaridad
y ese oscuro deseo
por lo mundano.

3
Corren tropezando,
caen.
se levantan,
beben agua, ellas son agua,
descansan sobre los frescos valles
de la memoria del hombre.

3--    "<4!,)
Te encontré, Náyade
en la luz, aunque pequeñísima
pero alumbrando sueños oscuros
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eres cadencia
eres ritmo
sonoridad, bailas 5otando sobre el aire
de mis tímpanos;
el encuentro melódico simbólico
de miércoles en el espejo 
en el casillero de la memoria
aguardando los acordes clásicos
“la sangre 5uyendo, 
fulgurando en el mármol de las muchachas”
muriendo poco a poco
y renaciendo
en la suavidad de tus besos
morada de tus deseos
que se van diluyendo
en suspiros amontonados
en la esfera verbal, corporal y lingüística
de nuestras caricias.

3---    )+.1%#1*!
Mi corazón es un pedernal
que emite relámpagos al contacto
con el acero del mundo
con el metal sagrado
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de tu cuerpo épico
por donde descienden mis manos
que se extravían de placer
al esculpirte
a 5or y fuego

-=    !"1".-$ 
Mis ojos son adictos al rastro desértico
a tu rostro de espiga 5otando
en la sensualidad de nuestro atardecer
invadido de pájaros
nos hemos reconocido en la piel de un beso;
los locos transitan sigilosos
por estos pasillos anunciando
su luz profética con encendedores en las manos
y 5ores en lugar de ojos.

=
Aunque no solo musas
tiene el poeta
también tiene ojos
manos y corazón intactos
para la palabra.
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Su espíritu canta
el 5orecimiento 
de las almas
sobre el desierto
ese momento 
en que las risas
son coros angelicales 
que musicalizan mis tardes,
sobre las cenizas.
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Estoy sentado en las orillas del todo
o lo que es igual a la nada:

Estoy en el tiempo
en la estupidez del hastío
a punto del tedio provocado
y rutilantes
no puedo ni debo ni quiero
/!%/1.-*
por esta inconsciencia malbaratada 
en una tinta y en una cerveza que se bebe sola 
ensimismándose en un vacío simple
dador de suspiros
que se mezclan con las asonancias vocales
en una música de Shöemberg
y el estar esperando algo
que no se cuándo ni dónde
aparecerá por cualquier lado.



· 28

,)+.-;*!",$ )% !-*)

-
Aún no descifro este silencio
ni este aire. 

Mis manos desean tocar sus alas mudas
memorizar las danzas crepusculares que habitan
en el insomnio.

Y ni el viento me da razón
de sus labios 
en esta espera en esta búsqueda
como la de las “ruinas circulares”
de tus alientos… 
de tu no hablar hablando en los instantes
de angustia y dolores de todo tipo compartidos.

Dime tierra 
si el fuego se hermana
con la luna cuando el aire pasa
y le deja, apenas, 
una estela de silencio en torno suyo.

Los elementos ya no se hablan
se miran de reojo
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y caminan sobre la orilla de las palabras
que día a día envejecen
que día a día mueren.

--
El dinamismo de la pluma
se ha fracturado.

Todas las cadencias viejas
ahora renacen lentas adoloridas
de tanto navegar heridas 
por las inmundicias
por los oídos sordos
de tanto navegar heridas 
por los callejones 
de tanto navegar heridas 
por las venas por la piel…

Estos aires y estos aromas parecen
saberlo todo pero ignoran
la profundidad de las grietas que resquebrajan la tierra.

No sé qué estoy velando ahora
ni qué recuerdo
ni tampoco qué olvido.
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Late el sudor del corazón por las fronteras
del delirio
y la cordura agonizante.

Camino hacia los verdes
no camino hacia ningún lado.

Otra vez estamos aquí presenciando
lo impalpable de una imagen que fallece
antes de ser fecundada.

---
Un sinuoso deambular por la ceguera de mis pasos
 se repite se reitera se reproduce se revierte
 inefables demonios que despiertan
 la incitación de sumergirse en las aguas del Leteo
 en la destrucción de aquellos mares del corazón 
 que aún palpitan en los cantos de madrugada.

Todo vuelve a suceder en un calor cobijado por la ausencia
la indiferencia y las vacaciones del imaginario
de la expresión poética colándose por las alcantarillas
para visitar a las ratas
para perderse sin retorno sin salida sin principio.

Todo vuelve a suceder en un calor cobijado por
el principio que deambula
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que se repite se reitera se reproduce se revierte
en los mares que palpitan en este demonio indiferente
que se pierde en la incitación de una rata colándose
por una alcantarilla.

Todo vuelve a suceder en un corazón imaginario
que deambula en las aguas del Leteo
para incitar a demonios despertar a las ratas
suceder regresar perderse en una alcantarilla.

Y seguimos sin descifrar el aire.

-3
Tampoco logro descifrar este silencio
las noches sin tu lluvia de miradas no responden.

El fuego disminuye su altura, su radio
vuela en deseos de consumir el cielo.

El espectáculo natural de tu vientre
se proyecta cristalino vehemente.

El agua de tu mágico manantial 
mitiga la sed y el hambre de mi cuerpo.

Ahora disfrutamos del aire sin conocerlo
bailo al compás de tus caderas
reímos los jueves y los viernes.
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¿Estaremos descifrando el aire
cuando nuestros alientos abanican hirviendo
nuestras pieles dispuestas al conocimiento 
de nuestro origen elemental?

¿Se descifra el aire?
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Soy un hijo más de la catástrofe,
otro sobreviviente,
pero soy el primer eco
del relámpago,
el aire es el aliento
de mi alma;
soy la resurrección 
de la hierba
que refresca los alrededores
de tu vista;
ya he dicho que nací bajo la lluvia
y que el movimiento de mis pies
explora la tierra
para descifrar el aire
y el fuego.





IMAGINARIO 
DE VOCES 

(2008)
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A César Vallejo

La nada en su tinta
crea un silencio largo…
9ebre,
angustia de pensar
que hemos nacido,
como decía aquel hijo del sol,
aquel poeta que nació un día
que dios estuvo enfermo.

No creo que perecer
sea quedar sin voz:
quien piensa demasiado
sufre más las horas.

La nada
es el inicio del tiempo.
El tiempo
es el inicio de la nada.
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Un niño dice agua
y del9nes aparecen
en el trampolín de su lengua
el desvelo de tus recuerdos
sugiere una elipsis metafórica
en la voluptuosidad de tu cabello

y en la palidez de tu respiración
el alma canta peces
el agua es la música

en la frontera de la razón
y la locura violeta de los astros.

       
    



39 ·

.17(%)!A$+
 
 
Un cumpleaños
es un sábado solitario
recargado
en el otoño.

La noche me ha encerrado,
ausencia de mí
es la tarde.
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Esta aridez
que fue río y olvido
se ha vuelto roca
en la palabra.
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En la libertad de los mares
el desierto 5orece
hacia su centro
                        el monte de los susurros
                        etéreo
                        se transforma

El olvido
abanica las vías del tren
muero entre las venas
de tus lunes y tus lunas.





MIS OJOS 
EL FUEGO

(2010)
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En la llanura había una espera
un no poder dormir y un silencio:
los huéspedes decidieron marcharse.
El jardín no pregunta y, menos, se inquieta;
sonríe malicioso.

Entre los pantanos ociosos
la noche desnuda las calles
las sábanas,
las lunas;
las manzanas han dejado de temer
a las ramas;
se desprenden
vuelan
cada soplo de aire anochecido
las electri9ca.
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Nadie posee al blues. 
Nadie tiene blues así porque sí.
Todos tienen el blues. Aunque este yace en la cicatriz que tatúa, co-

lumpiándose de nosotros los enanos, sobre la piel que se transforma por 
las noches en fuego. Saludos al king lizard.

Todos temen al blues. El lenguaje es 5exible y blusesco. La tristeza 
y la melancolía, que no el tedio, son presencia y permanecen en este 
verbo a cualquier hora que se ausentan los encargos de la plenitud y el 
aniquilamiento, de lo que ya hicimos pero no hemos podido decir con 
claridad festiva. Es el horror trágico en un principio de los colores; el 
blues es una 9esta. Es la celebración de las horas en medio del desierto 
y la férrea estancia en el vacío del mar que se transforma, irremediable-
mente, en un blues.

Canta uno pesadillas. Respira fríos y demás cosas inútiles para el 
cuerpo y el espíritu que llora por un poco de blues.

Hay quienes pagan su renta con un poco de blues y eso no quita que 
se continúe bluseando; da risa y sigue uno con este delirio agónico que 
aprende a vivir entre soledades disfrazadas de grata compañía y de dulces 
muertes. 

Catulo, el minino, no el cantor de la Isla de Lesbos, sino el felino 
amigo que acompañó también mis días y noches en la jaula de concreto, 
el que desafía hasta los hombres que cargan los cilindros de gas en las 
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azoteas, sabe blusear, con sus ojos siempre alertas y dispersos a la vez 
para regocijarse en la plenitud de su estado solitario; tiene mirada de 
brujo.

En los desiertos, en el hogar más dulce y cándido, en los patios 
sucios, en las instituciones públicas, en el anonimato, en la luz, en la 
fertilidad, al desnudo, en la contención de los prejuicios, cuando sí y 
cuando quién sabe; solo, en multitudes, en la cama, sentado, por temor, 
valentía; por los pájaros que avisan la huida, hay que avisar el blues que se 
arremolina diciendo eternamente lo que ya sabemos: que estamos solos, 
locos y muertos –saludos a Henry, el de los Trópicos–; el blues es la grieta 
iluminada del abismo. No lo buscamos para acompañarnos, él está ahí 
siempre, cuando llueve, cuando despertamos, morimos y el viento nos 
abandona al grito de la espera, que para nosotros ya no existe.

No sé qué es el blues, no interesa tanto aquí como sí vociferar que 
el blues no es ventana, sino gozne de puerta derruida en un cielo de los 
amantes de la nada y las fronteras. 

Vamos a buscar a esas prejuiciosas limitantes que andan por andar 
para desandar a más de un explorador de la ñierica.

Dónde estás Artaud. ¿Ladrando en la estación del -7)*? La 
ñierica está del lado donde no aúllan los lobos ni los coyotes, pues allí 
viven plácidamente.

Nada de esto es casualidad. Venimos a conocernos los rostros o la 
legión de rostros que somos.

Creer o no creer es la llave del sendero.
Ajá, ¿creíste?



· 48

Créelo. Pues la hospitalidad de los instantes dura un segundo. El 
blues es eterno mientras existo. 

Este viaje se recorre solo, debe recorrerse solo.
Y no hay descanso. Qué es el descanso. Qué es eso.
El cuerpo es una 5or, el espíritu un jardín; pero cuando surge la in-

diferencia es cuando el motor del alma se suspende.
Y es de carne negra. Esto no termina aquí. Continúa la ruta de la 

arena.



49 ·

#$**)8" )+ 1"! .!"#-"!

Torreón es una cantina
expandida y diversi9cada
en putimil quinientas laguneras sucursales
expendedoras todas
del líquido dionisiaco
que aclamamos los de la barra
siempre dispuestos
a poseer todo el alcohol posible
para adormecer a los sentidos
y despertar a los demonios
de la calle Inocencia;
hay un ritmo, sí, 
un ritmo de Huracanes del Norte
para dirigirse al “olvido”
¿el olvido es la muerte?
la muerte olvida
¿mueren los olvidos en las cantinas?
¿Torreón muere cuando olvida a las cantinas?
He dicho Torreón
y he dicho olvido
que quiere decir cantina
y muero muriendo
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esta muerte temblorosa
en servilleta:
Torreón dice:
“¿Qué te tomas?”
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- 
Las plegarias del ayer confundidas en el aroma de la calle vienen a decir-
me que mi ausencia no se encuentra por ningún lado, que todos los hilos 
de la memoria de donde colgaba mi gracia se han refundido en el fondo 
de una cueva despojada de sus ñaques, residuos pues.

Es hora de silenciar al azulejo, levemos anclas y gritemos eufóricos a 
la hora de las hojas blancas…

--
Escucho el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Mahler; es 
viernes por la mañana. Viernitos extraño pero con ventanas de aire.

Aunque sin sentir de cerca esa gran masa que los griegos llamaban 
okeanos, que rodeaba el disco de la Tierra y que comenzaba más allá de 
las Columnas de Hércules. Eso sí me pone melancólico –los sonidos 
continúan.

Ya escuché a Scriabin interpretado por él mismo y por Horowitz; 
algunos preludios y un poema; ahora intento escuchar a Shöenberg… 
este me distrae.

Todos los días quiero dejar de sentirme como un ñaque. Estoy harto 
de los días lunes; son días vacíos y sin chiste; a mí no me han pasado 
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cosas gratas en lunes. Creo a nadie que conozca. Musicalicemos al vier-
nes naúfrago.

---
Quiero desaparecer algunos días de mi vida.

Me arrepiento de haber estado con una persona que lo único que 
hizo en cinco octubres fue destruir la 5or que amanecía sobre mi lengua 
cada mañana para ella. Estoy aprendiendo a olvidar aquellos goznes que 
se abrían en la madrugada; cada centímetro de su piel se apretaba a mi 
cuerpo con furia y ternura mezcladas en un deseo agónico; me odiaste 
en el desierto de tus sueños, me convertiste en madre síquica en tus 
delirios sonámbulos; he vuelto y he regresado con la espada del olvido 
desenvainada en una dinámica de luces y agua que se encuentran en la 
ruta de cascadas… a las que por cierto, nunca fuimos.

La avalancha se arremolina en esquirlas de humo correteando a los 
demonios que te persiguen desde ayer; ayer que te conocí, ayer que te 
perdí entre las sombras de las manos de la ciudad en medio de las tolva-
neras del desierto: fuiste planta, diste frutos y no marchitaste, deliraste 
primero y desfalleciste por completo en el regazo de mi almohada.



EN EL NORTE 
YA NO HAY PLAYAS

(2011)
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En el fondo verde de las botellas, ensortijadas al vuelo de tardes y de 
xanates hambrientos, de honduras de la tierra de los días, escucho la 
respiración del Venado azul. 

Ahora lo tengo tatuado en la piel y canta.
Abro las ventanas: relámpagos de media noche; las formas apenas 

nacen en la comisura de la página; desde el Níger hasta el Nazas he 
venido silbando la lluvia que no me cobija como una música in9nita, y 
que taladra a la cerradura de mi conciencia.

Serpientes, chacales y escorpiones vienen a buscarme por la tarde y 
no me encuentran.

En el norte ya no hay playas. 
Horas pardas sobre el desierto de las madrugadas y el embiste de 

vientos brujos venidos quién sabe de dónde: no se detienen hasta llegar 
a las aceradas puntas de unos pies sólidos…

Entonces el 5aco registro de los años se desmaya sobre la línea.  Y 
algo me dice que continuaremos sobre la ruta incierta de las pesadillas 
tolvaneras; doce soles desde que decidí no esperar más y me he quedado 
con el aliento marítimo de tus puertos de la Imaginación. Huele a ínsula.

La arcilla me ha moldeado el cuerpo y el pensamiento a través de los 
siglos de nubes.



· 56

CD 0$*!+ .$" 7- 7!,*)

Para Gilberto Prado Galán

Las manos de mi madre
encontraron la sangre
devota de la tierra

y mis amanecidas sonrientes
en La Paz,
Puerto de Imaginación, Baja California Sur;
en los descubrimientos del relámpago
de un jueves in9nito: azules y más azules agónicos:
último aliento…
(una oración para los que agonizan).

La luz ocular fue cediendo.

Mi madre tenía peces en el rostro:
un rictus mortífero es la mañana;
el aire huele a cuarto de hospital público
y a orines.
Las sábanas al 9n cubrieron
los rigores del destino.

Ángeles cortando 5ores de azahar;
cae el ataúd sobre lágrimas,
sin sangre, sin jueves.
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Tus ojos dejaron de emanar su dulce brillo
y voló tu espíritu sobre nuestras cabezas,
sobre la casa,
el patio,
tu naranjo,
entre las palmeras;
maullaron los gatos…

Y te ibas yendo…
te fuiste
en el mismo devenir del tiempo;
cuando crecían los almendros de la casa.

Tus manos heladas mutaron
para ser raíz de nuestros pasos sobre el camino;
transformación en el aire de los nogales
y las arenas del Cortés…
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Jueves de ventanas en la mañana fatal donde los infartos se quitan la 
máscara por as9xia: intensísima arruga del cielo que marca para siempre 
y nunca mi andar despierto por la vida: siempre me he identi9cado con 
la música de Tchaikovsky; me seduce ese sonido de búsqueda, su inse-
guridad, no su fortaleza; conjunto grave, desequilibrio armónico; agonía 
y muerte del tiempo.

Magia extraña; orientalismos.
La paz y el dolor se funden en este mar de días callados.
Las lejanías de tu risa han procreado un silencio entre los mangos y 

naranjos de tu patio.
Hay una paz desconocida aquí y ya no veo ni escucho a las aves que 

en la mañana venían a buscarte para que les dieras voz.
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Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí
Julio Haro

Mareas, ojos, ahoras:
Olvido, siempre olvido,
qué es lo que traigo en los bolsillos del presente
que se arruga: comienzos débiles,
sangre que hay que explotar, materia destructible,
gasas invisibles, demoledoras
de nuestros propios acertijos;
ritmo que no dejo 5uir como las de mis venas que
transcurren toda la ruta de la sangre y
que interrumpo a veces por los sobresaltos de la memoria
y el insomnio de las noches en miércoles, jueves, viernes…
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Qué poeta tiene Patria, Tierra o Casa;
su tierra es la palabra y la caprichosa

marea del Pací!co
Anónimo

Siempre regreso a la cadencia de olas
que musicalizan las alas del pelícano
que planea el Cortés;
el azul se rompe en dos, tres colores, no más.

Una manta abre la noche de estrellas;
seguimos encantados
en el cabo de locos amanecidos;
un marlin descansará
y se reirá por la tarde…

)" )% "$*#) 4! "$ 0!4 (%!4!+.
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Ya no sé si este octubre llega herido o solo o náufrago; naufragio in cres-
cendo que va hacia las orillas de la soledad; náufrago encadenado: exhibe 
tatuajes de los días en el desierto, pero ya no dice nada, puro desierto, 
pura ausencia colorada de tinta y piel, pura memoria vástaga; un recorrer 
inmenso a lo largo de caricias, uno que otro descubrimiento de soles en 
la mirada y tan tan (no hay nadie en la puerta), tan tan (nadie toca a la 
puerta) tan tan, quién es, es Nadie.

Nadie, naufragio, me avisa del torbellino de alas rotas que desha-
cen el sueño de madrugada: Morfeo se tambalea ridículo, él ya no sabe 
de estas desolaciones inventadas a 5or de sol; el instinto no despierta, 
ya murmuraba sonidos siempre entendibles nunca traducibles; ese es el 
vacío pendular de esta ventana marítima, corpórea, conceptual, tal vez 
expresiva; no entiendo ni quiero entender nada, solo vivir este aire que 
algunos respiran y que mi voz quiere adherir a una inmersión más en sus 
cadencias planetarias; sigo naufragando en ti.

Orinamos la tierra de los vivos que se sienten orgullosos de su idio-
tez; escupimos sobre sus tumbas. 

Cantamos, pretendemos cantar, seguiremos cantando, balbuciendo, 
escupiendo, blasfemando, incendiándonos en la palabra como lo apren-
dimos ayer en la selva y hoy lo practicamos sin pena por las rutas desér-
ticas sin oasis y por los mares ignotos de tu vientre…                                      
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Subterráneos, nosotros no pagamos nada a Caronte, y ya sobre su 
barcarola, Cerbero se nos abalanza con 9losos colmillos y ávidas garras, 
al cuello; y ni con eso aprende uno, pues para qué se hicieron los 
puntapiés en el hocico; tampoco deambularemos por las márgenes del 
río, saldremos de entre las gritas con el rostro resquebrajado pero lleno 
de peces: lo único malo es que cada noche todo vuelve a ocurrir.

No daremos siete ni cinco vueltas alrededor del Averno, ni una…
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Si sabes exactamente lo que vas a hacer,
de qué te va a servir hacerlo

Pablo Picasso

-
A los verbos hay que sondearlos, independientemente de su regularidad 
o irregularidad, si están conjugados en primera persona del singular o 
en tercera persona del plural, en cualquier tiempo, en cualquier modo; 
buscar en cada sílaba la resonancia poética necesaria para crear un juego 
fonético que invite e incite a la sensualidad. El arte visto y concebido 
también como espacio lúdico: impredecible. 

Por qué rimar consonantemente, “armónicamente”, cuando se ha-
bla, de hecho, de las disonancias del espíritu: de él surgirán las imágenes 
más inquietantes, deconstructivas y constructivas, él sabrá qué es ritmo 
y qué no. 

A la poesía hay que enfrentársele con la metáfora y la honestidad 
por delante, lo demás emerge solitariamente y en un nivel fantástico si 
tú quieres. Decir lo que quieras decir; de cualquier forma uno no dice 
nada: decimos nada. Introduzcámonos en las nebulosas entrañas de lo 
que dejamos de decir cuando utilizamos palabras escritas, esto es, abrir 
los ojos y esa caja densa que es el pensamiento, para descubrir y visuali-
zar lo que se nombra con palabras que no tienen que ver con lo que uno 
quiere nombrar, que está nombrando.
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¿Asunto? No hay asunto, es el aquí y el ahora; el mundo se encuentra 
en ese instante «9namente despoblado», como dice Bachelard. El asunto 
como tal, es decir, el meollo del asunto, el leit motiv,existe, pero contra-
dictoriamente: el mar es un mar cuando uno se baña dentro de él, pero 
el mar es mar y otra cosa cuando se enuncia de alguna manera: es allí 
cuando el mar adquiere dimensiones semánticas nunca antes experi-
mentadas por la voz escrita… por las voces prejuiciadas por otras voces.

--
La poesía desde su origen fue cantada, dramatizada, pensada o sentida; 
la poesía debería ser hecha por todos. La creación poética depende de 
las ondulaciones del alma y las variaciones del espíritu, estas dependen 
del estado metafísico u ontológico en el que se encuentren el alma y 
el espíritu, es decir, el ser en particular. Esta metapoética invita a vi-
sualizar el carácter sensual, lúdico, transgresor, irreverente y libre de 
la creación poética. Pero esto no signi9ca que el acto poético aterrice 
en una mamarrachería o en la inconsistencia formal. Hay que conocer 
formas y tradiciones líricas y después improvisar aleteos, susurros, que 
emerjan desde el centro de nuestro aparato receptor de signos, que le 
podemos llamar de diferentes formas: sensibilidad, imaginación, crea-
tividad, pensamiento, como quieran.

El decir poético, el grito poético es también la veri9cación del rito, 
del mito, del símbolo; es la luna en su mirada profética proclamando el 
canto estelar a través de los días parsimoniosos en la piel de la memoria.
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Entonces, somos diversas voces y tintas; colores, soledades, quimeras, 
sueños, vientos brujos, países de olvido, locos, alquimistas, expresiones, 
versi9cadores y cantos; desiertos, soles, primaveras, lluvias, silencios, tar-
des, campanas, melodías polifónicas, danzas místicas del fuego somos en 
uno mismo, en este cascabel: cascabel original, primigenio, heterogéneo, 
homogéneo, formal, informal, absurdo, sistemático, asistematizado. Se 
traspone de lo regional a lo nacional, de lo nacional a lo mundial, del uno 
al universo, es pitagórico, nihilista, asceta, surrealista: es ecléctico, simbo-
lista, crítico, transgresor del orden caótico, manifestación cínica, irónica y 
sarcástica… de humor negro, practicante del desenfado y el humor ácido.

Este cascabel es universal; de tintas, de quimeras, de vientos, calles… 
es el inicio de un viaje verdiazul por las fronteras del ensueño, la locura y 
nuestras memorias desbaratándose en este desierto habitado por fantas-
mas caducos: la resurrección de las palabras, su renovación,  emergerá de 
la siembra de esta semilla cósmica en el suelo fértil que habita nuestro 
ser en proceso de transformación y metamorfosis.

Tierra nuestra, fuego, aire y viento nuestros, bendice este cascabel 
(solo le pido a los dioses que no se apague el incendio de mi pluma). 
Cascabel en su cascada de pájaros; caracol in9nito, cuerno de la abun-
dancia, nacimiento del todo y la nada; donde con5uyen el sueño y la vi-
gilia, frontera del aire y del fuego, invocación de la lluvia de los soles, de 
los rituales: construcción onírica, de universos fantásticos convergiendo 
en el devenir en esta tierra.

Aquí estamos, estos somos, esto soy; así vivimos aquí y ahora.
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Tenderé a la poesía al aire libre, sí, las palabras suspendidas compondrán 
con el deleite de brisa la música de la palabra, la cual será liberada de sus 
signo. Incendiaré las calles, los oídos y los ojos de los transeúntes, poesía 
devoradora de ojos. Poesía de todos. Poesía de nadie. Poesía viva.
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