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Plectro
Vagabundo
No era..
No era…
Soy…
No seré

1999
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Quiero
el amor
Q uiero
deseo el amor total
el ardiente candor
el amor intelectual
con ternura
con sexo
con bravura
quiero todo eso
el amor completo
de la caricia y el beso
un amor de panfleto
inteligente y travieso

Desamor
A

mo el desamor
que con elocuencia
me hace sufrir
y amo su soledad
porque me da tiempo
... mucho tiempo
para pensar
para crear
como el ignoto demiurgo
cada partícula
de un nuevo
e imaginario mundo
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Preguntas
¿D

ónde están tus ojos
que invadieron mi tarde amplia
e iluminaron mi noche agreste?
¿ah?
¿dónde está tu cuerpo
que estremeció mi músculo
y confundió furente
mi lábil pensamiento?
¿En dónde está tu venusta ternura
que esculpió mi mente
con el poderoso recuerdo
de tu angelical imagen?
¿Qué hay de tu sonrisa
qué hay de tu existencia
suave trasparencia
que en el recuerdo no muere?
Dónde andarán
tu voz y tus labios
palabras ciegas de boca muda
que no escucho ni tengo
porque tu ausencia
no es más que tu recuerdo
hecho en mi alma
cercana y dulce presencia
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Tu realidad en mí
no es más que un admirable sueño
en donde me arrodillo
ante tu mágica carne
y perforo la ventana y el viento
de tu fragancia celeste
que pervierte insolente
en lo más recóndito
de mi atormentada mente

Mirada
U

nos ojos tristes
invadidos de tristeza plena
apenas me quisieron mirar
sin embargo
su mirada tierna
me hizo encalabrinar
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Para mi gusto
T

ú eres la carne de mi gusto
¡cuánto me gustas!
tú eres el espíritu que amo
¡cuánto te amo!
tú eres mi abrigo en el invierno
¡cuánto calor me das!
tú eres la brisa letificante del estío
¡cuánta frescura me das!
tu nervio poderoso me envuelve
¡cuánto amor te doy!
tu vida es un mágico cascabel
¡cuánta donosura!
carne espíritu abrigo brisa nervio y vida
es todo tuyo
que boyante me pertenece
olvidando que en el futuro
habrá una partida
pero que en el pasado
que sin borrarse se ha borrado
es la eternidad que sin tiempo
sin medida y sin afán me enternece
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Ajando el tiempo
A

jando
el tiempo me aja
muriendo
el tiempo me mata
siendo
en el existir soy
eternizado
en la eternidad será
tal como ya fui
sin el tiempo que me aja
sin el tiempo que me mata
pues el tiempo
pasa en infinitas terminales
más la eternidad no
con sus infinitos tiempos
siendo
eterno es el ser en la eternidad
siendo
es finito el ser en el tiempo
y el tiempo me aja y me mata
y la eternidad
me perpetúa y me estabiliza
pues en el tiempo hay edad
más no en la eternidad
que sin tiempo ni afanes
alegremente no existe ninguna edad
y así
acaba mi existencia con el tiempo
pero perduro por siempre en la eternidad
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Intrépida se desgarra la noche
I

ntrépida se desgarra la noche
y mutan los colores
que de vivaces serpentinas
se convierten en cálidos mantos
y en la intimidad
dulce intimidad
cálido espera un beso
orondo se esconde un recuerdo
retorna el silencio
y el agite extremo
en pusilánime canto se convierte
el grito meridiano
se hace musitar diáfano
las voces recorren silentes
espacios y recovecos
el cuerpo reposa
jadea y lerdo respira
el sueño absorbe el pulso y la idea
pero el beso retoza
en el munífico mar tranquilo
sus alas inician la turbonada
dulce y ansiosa
bajo sedas y opalinas
un cuerpo se hace transparencia
rompiendo su intimidad
de arcana belleza
aquí un sexo se erecta
allá un sexo se abre
aquí el latido trepida
allá el deseo estalla
aquí me acerco
allá se acerca
y la tranquilidad de la noche se hiere
en feliz y pleno dolor
en volcánica erupción
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en compromiso de amor
las carnes se adhieren
ufanas se ensopan
los ojos hacen la noche eterna
la química reacciona
en flamas de dicha y de orgasmo
en oleadas de fruición
combinadas con raro espasmo
que se transportan ambrosinas
de la mente al corazón
y la noche ya no es la noche
es un delicioso paraíso indefinido
de grandiosa y efímera pasión
cuando lo uno explote dentro de lo otro
cuando una materia distinta pero afín
con otra materia distinta
y también afín
se conviertan en una sola materia
cuando la tempestad haga la calma
y la noche vuelva tranquila
penetrando a la cárdena arteria
letificando con gratitud el alma
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Barruntando el descanso
T

ú
de hermosas facciones
de finas líneas
envueltas de ternura
de absoluta delicadeza
que rauda se desprende
en el imposible
y en el sueño
en el agite
y en el resuello
Tú
claridad entre las sombras
finas líneas
sencilla mirada
y tu párpado cerrado
como evitando el mundo
como olvidando el cosmos
como barruntando el descanso
y tus manos pequeñas
delgadas
pero prestas a la caricia
se postraron solemnes
sobre tus delgadas piernas
sobre el mundo
sobre el imposible de la noche
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Angel inocente
P

equeño escarabajo
de redondas formas
que me hiciste estremecer
al ver tu rubio cabello
y tus redondeces
delicioso árbol frutal
bien formadas
tu cara de ángel inocente
que guarda inquieta
el devenir agreste
Te alcancé
y tremolé de encanto
te miré sin discreción
como soltándote un piropo
que amarró mi corazón
y yo me alejaba
mientras con inquietud
como ansioso de libar tu néctar
hacia atrás te miraba
hasta que
¡oh, tristeza!
desapareciste de la realidad
y sin darme cuenta
te perseguía en la soledad
pero te acorazaba en mi recuerdo
dejando en mi alma
una huella de tremenda orfandad
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