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iela que se abria eomo una 

!]la del goce persistente 

iyeron 10s ptijaros corn0 frutos 

ra pienso 

z 

aadas corn0 masigosas atur- 



Flamea del viento nocturno mi carpa vagabunda 
Quiere referir el aviso 

Aqui duerme un gitano 

De mi no se apartaba la tristeza 

Mientras cantan mis sienes en el tambor del recuerdo 
La luna nueva en las manos de un segador corta 10s trigos 

Aqui su boca rnentirosa y oculta como frutilla 
Desenterrada y la enciendo con la ayuda deun beso 

Acukrdate acosturnbrada dolida 

Ping Pong 

Mafiana va a Hover Quikn te ensefi6 a besar 



, ---- 

La cintura te  oprime d 

Ni5a apenas crecida t u  
Tu adjetivo lo eoloco ? 

Callto eritusigsrnado di 
A veces el cansancio e 

Antes de verte nada p 
I 

lemasiado la cintura o la luna 
nombre hincha la garganta de 10s phjaros 
lespreridido de un perfume 

rijo 10s gratides 6rganos 
s como la noche a la. flor 

de su k i l o  balancea ei alba conio una 

odia decir y t u  5nitna radiante xparecia 



Vi venir saltando el amor y era la primera vez 
Apenas mis ojos cazadores ibas con tus manos viajeras 

Elevit mi solicitud de alegria 

Toc6 la campana de 10s besos a rebato 

Ahora busco el nuevo titrmino la fecha alin no agrupada 
Mi alma se buaca a si misma reciitn deshecho el recuerdo 

Ya sit lo que es la alegria asf te merezco y canto 
Hasta que el suefio rinde a rnis ojos corn0 soldados 

Adrede ia noche en iritervalo esparce tus besos corn0 t r i p  
Ah despu6s uu phjaro picotea y es mi beso 





Tan bonita que a veces me quedaba e11 silericio 
Mi verso que te  marea apresura el navio de tu sonrisa 

Qut: cerca est6.s del jugador de dado5 

Piensa en la. noche descolcrida corriendo por eiicitna de las casas 
Para alcanzaria mariposa te aicduzari. si 

La hora se colm6 de rninutos asi tu  falda de trigo 

De !a boca de una paloma cae su pata de sangre 

Anoche te rncrdi la piel. blanca de la garganta 
Manos de ciego recorreh tu  cuerpo hecho de luces 

TaIvez t u  cuerpo de alta nieve el cabello te cansa la cabeza 
Que querias que sabias manejar la h6lice de la estrella evadida 

Entre las frutas ella. inflaniada mis ojos la rodean igual que bocas 

Sube su coraz6n por sus venas y coaio el rouge le colora el rostro 







Asi me hicieron silencioso aderezo mi extrafiable soledad 
Cierro !os ojos hablame mi ceguera sabe a-oscuridad soleada 

El dia se pone de punti1la.s lo rnismo que las columnas de hurno 

Es que al ordefiar las vacas la maiiana se sube 
U tfi quedas con ias rnanos frescas de igual modo la leche 

Mhica y paisaje desde el lado observo carita de cielo 
Te dicen iuz y rubia centinela de mi esperanza 
Feliz me ccntinfias la vida termina sombra de canci6n 

Mis dedos iibertan tu treaza igual que el viento a la lluvia 



ti veo mi suerte 

:esivas 

ria temo que se quiebre 

a tus iindos ojos 

w juego de amor 

e tu9 ojeras 

la temperatura 



Y como el dinero gastarnos sin tasa la maiiana de las fiores 

Voy merodeando tu  deleite queriendo afirmar el tiernpo 

E1 antiguo aiio se deshoja como un libro 

Aiio o!oroso y nuevo forma de lirio en tu pecho 

Canta elespejo tu  rostro bien sabes que te  amo 

A la luna ba lm tus dukes sen05 

Del goce vo triste y saivaje del goce 17037 a la siga 

Circunstancia movida de color v de suerte 

Con ]la t?ltima estrella del aiio abrocho mi cartera 

Cuidadoso de tu  fotografia 



la poesia delante del viaje 

mpo 
Mi traviesa sota maga 

.s asida con sus manos a mi a h a  

la tarde incesante 
ah una novia vagabunda 

alta corn0 una colina 

iida de las hojas 



Digo'trkmulo mi ternura no  te pongas triste 
Pequefia tu ensayo de ainiibar sigue tus manos de monja 

Mi boca de hombre besa t u  aro que pellizca la oreja 

Sigo hora de la nostalgia desparramada abundante 
Mi perdida hora del goce coin0 aguja en el granero 

Mi aima amedrentada se recoje 

De la €rente a la boca continu6 demor6 10s besos 
Atraso del instante inagotable 

Ahora la sumisi6n a a i  arbitrio distraido tim6n a manos de 
suefio 
Desde mi coraz6n trabajo en el aceite de la. noche 
Arder6.n las estrellas hospedadas en 10s altos pinos 

Abandonada movihdose niiia querida 

Talvez la pierda corm una sortija 



I 



-- 

Mi recuerdo como abeja zumba fina a la orilla de su cuerpo 
erecto C O ~ Q  fior 

Fueson brasas mis manos de tenesla 

Todo eso suspendido y tirante sobre mi travesia 

Cae la hora de la partida juega travieso reloj implacable 
Salgo para 10s grandes lagos digo y me inclino a esta aventura 

All6 est& el horinonte y se mueve orilla. de buque 



I 

Con el ancla del sol apretada entre las rodillas 

Abandonada solicita me persigue como copla 
Labor del silencio que construye su rostro 

Mientras tanto el tiempo victorioso cerrado con Have 

La tarde burlada fugaz queda afuera 

El eco se extiende como frio y cierra su anillo en pos 
Q u i h  vende rocio no es el enamorado 

Cruza y tifie el cielo de un largo ruido el Gpiz de una estrella 

Pienso lo mismo que un dibujante sobre ia situaci6n de sus ojos 

El celo atraviesa corn0 espada mi pecho del abandon0 

Tantas veces que su rizo con patas de pAjaro pos6se sobre mi 
hombro 

Sigo salto Ia insistencia del camino 

BGffalo-Bill se empina y canta el estribo de plata 



x 



-4qui est5 mi alegria blandida como las banderas 

Una vez siquiera pude contarle un cuents 

Weclinada mi cabeza como sobre una estrella 

La luna equivocada busc6 sitio en su vestido de luto 

Ea tristeza abatia mi frente'de piijaro 

Era en 10s gotreros donde brinca el ganado 

La leche de las cabras sirve para tejer lino 



Ahi el mantel florece alegres frutas domksticas 
Pitan las chimeneas descuidadas la aurora sale de 10s huevos de 
las gallinas 

A Juana Rosa se le vuelan 10s ojos sernejantes a 10s tordos 

Corro como las ventoleras ahosa diviso el paisaje decaido 
Adonde me rodeo solo amedrentado mi trabajo de sGbito 

Mi honda lisia 10s giijaros un monte se desinfla 

De la lentitud movida mi alma se guarece 
Sin cerrar el viaje sin acortar su sed de  lejos 

Dig0 que el regocijo me dafia como la tristeza inmensa 

Descienden las carretas agenas con el cieio a. cuestas 



breve Huye roza el techo un ieve olor de invierno 

Mientras a grandes trancos el indio evade las nubes 

Todo lo inconcluso torres sacudidas aparto las sombras 
donde viene el hurackn de pesado silbido 

:cho de argollais certeras q u i h  aniquila su imagen 

huenail como violines las palabras de alas m6viles 

mi pieza de paredes que se cierran como pAginas 



Aqui 10s millonarios con la mano en la cerradura de 10s cofres 
No conozco la situaci6n de las piezas de lao costureras 

A veces 10s horizontes en actitud de personas 
Entonces atento mi coraz6n solitario la alegria del sueiio 
Lejania orillada lurninosa en que el goce se extiende como agua 

Acorto la espera se garece a un cord6n 

‘Tupido de Brboles el monte como el vello del brazo 
Ahi el viento maneja el rayo igual que un hacha 



Transparente el dia se levanta a1 pi6 de 10s grandes lagos 
El amahecer Con sa varilla golpea en mis ojos 

Desde ahi mi pipa atiza el fuego de 10s pastores ya han guar- 
dado todos 10s astros 

La aguja del sol corre pot- entre un bordado de Arboles 
Audaces mensajeros desde mi mano a la guarida canto des- 
preocupado 

bn Brbol entretenido coma mujer desrna,deja las naxbes de d- 
g o d h  



Me acuerdo de la novia sin intenci6n de tristeza 
Sobre la lenta noche se alzaba lactea florida 
Voy siempre escribihdole y esta vez tan solo 

Adonde la nostalgia abre su circunstancia mejilla enardecida 
En  su boca se rnovia el deleite sin alas palabra natal 

Sin certidumbre de tenerla desarreglo la brlijula 
Me asomo y disperso a 10s indios con un paiiuelo 
La5 flechas largas como peces corren vuelan en tanto 

Creo a mi vida sin albas entrada a la noche tan teniprano 

Ahi toman flores se prohibe cortar estrellas 
En todas partes su rastro meritorio una flor sin nombre 

Basan grandes dias corn0 ovejas sin dejar sus vellones de nubes 





Intenso siento la alegrfa de rodear 10s grandes bosques 
Mi alegrfa que se despGocupa como 10s saltos de agua 

La aldea porfiada de phjaros emigrantes 

Los Brboles guitarras heridas 

Est6 el tiempo desmenueable como la sal 

Entre tanto el cielo abierto lo mismo que una fruta 
La lluvia riega lenta 

A1 lado de tu  voz mi mano firme te llevo ai cinto 

Gira la luna hilando grandes nubes musicales 
Las hltirnas estsellas son veletas 
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Yo la quiero mAs busco su medalla cuido su trozo de tierra 
La beso en una gota de agua queda temblando 

Amigos 
Mi coraz6n est& invadido por innumerables sornbras 
La amo en este instante timidamente ah le tengo miedo 
No tuvo confianza en mi 

Ladeaba la cabeza 
Ascienden cosas a la imaginacih apago el silencio 
Para todos amigos cerrada como carta su descripci6n 

Las espigas se cruzan en el cielo 

Wandadas de nubes rotnpen 10s edificios 

El dia doming0 se iza en las casas aldeanas 
Los labradores extienden la misa corn0 una cinta por la vereda 
f lorida 
Guardo su cuerpo de barnb6 en mi estuche de azorado recuerdo 







Su mirada que pesa fatiga mi coraz6n 

Retrasando mi viaj e hablo con palabras desusadas 
Pesados rnetales que arden que perfurnan en vano 

Yo soy quien las descubre 

El joven m&s triste acecha seduce esa cabeza rubia 

Ah la reina de Saba. 

Un pirata sin abordaje mi vida lreluce corno alfanje 
Seiialo su cuello de donde extrae labor el trabajador de cisios 





El viejo de la media rioche del mar 

Sin medir la magnitud de un amor teneri0 que no siento 
El temporal tira ia rienda de 10s vapores perdidos 
De repente la luz que saltaba a mi frente era una langosta 

Mi corazein cabe en tu  rnano todavia te  arno sin duda 

Quih se rob6 tu  cariiio se est6 quemando [as marim es de or0 

5; pesa 

Tu I5griir;a juega CQII mis rtiii~s utilizada alegremerite 



Aturdo tu figura la doblo como la sombra 

Sostengo un signo faro firme bien intencionado 
No lo destruyo todavia pienso en el tkrmino y en el vacio 

La oquedad de 10s viudos la angustia de 10s ahogados 

Ibas apartiindote lo misrno que este dia en que escribo 

Tarnbaleo sobre el trigo 10s aventureros duermen 

Mi cuerpo febril y delgado se pegaba a tu orilla 
Persigno duke  remador tu cuerpo de santa 

Maiiana cojo tu  forma 

Betengo en agraz la fruta 



La mujer que huye de mi cuipa se cae su nombre 

34ukvete duke  irnagen de cerro dorrnido 

Arden nubes que insisten si el cielo eslA en mis ojos 

Su boca sobre ellos transita igualque un pez 

121 vientn seduce a las gavillas 

Todavia no he cantado mi canei6n equivoca su ruta 

De mi canto pescador sin paciencia y sin srilla 









Yo muestro mi cariiio io ostento eomo un caerpo desnudo 
Hacia el sol que pastorea hacia la noche que vendimia 10s p8ra 
padm 

i mujer que sobrevino en la. litera de un verso 
Sentada ssbre la rnontaiia que parecia un camello 

Si me toca el coraz6n se le fundirhn 10s dedos 
Como si. la electricidad hubiera sido descubierta 

0 el amor del hombre que canta tuviera lengua de llama 



- -  

La noche se apega a mi camergo o ps el agua del 

Agita su magnbtico cencerro de las estrellas 

Una intensa forma la llama Iadeada hacia mi costa 

inrn6vii 

itreee sino que detrks 

Busco mi suerte tocada de tus circunstancias 

De repente parado el sol era un p t r o  en rnedio de8 campo 
Hacia all& mi obstinaci6n se redlecta guerrera 



La larga sombra se rasguiia la espalda contra 10s alambrados 
La larga sornbra que se aprieta a mi coraz6n como las culebras 

El panorama asciende su cortina es que ahora despierto 
Me pongo el cielo sobre 10s hombros ancha manta sin bordar 

Cierto de lo irnposible tranquila estabas correo de leyenda 

'Despacio me perfurnas el pecho 

Olor que suena adentro del c o r a z h  

Desde mi pedazo de tierra donde el trigo quiere seguir torcido 
Cada rosa1 era un avernaria asomada a la iglesia 

El c i e b  sigue difuso piensa la esclava cara a1 cielo sigue difuso 

Arbol del alba 

Puedes ser y eleva las rnanos para que una estrella se coloque 
en tu anillo 





Era ahi el primer dia entre las primeras hojas que el otoiio 

aven t uraba 
El recuerdo naee y sube C O ~ O  la temperatura 

Hasta la alegsfa que se dispersa lo rnisrno que harina entre 
dedos 

Solo distral'do detengo la brGjuIa del viajc 

\ 

La primavera detuvo su renta 



Comenzaba el trabajo de las estrellas y 10s pajasos acarreadores 
4 la sin ventura la tristeza loca se trim la frente contra el cielo 

No puedo contar eso siquiera 

Una fior al descuido un verso que me tiernbla asi un reloj 
%os lilsrvs parados CQPIPO insectos con el lomo rociado de letras 

Caen sus pi& a1 suelo y et ernpleado rniieve la hora 

Era delicado mi arnor igual que una m:id,eja 

Su actitud entre mis dedos deshzcihdose corn0 miga 

Quk dig0 qu6 canto es mi soledad desgraciada 
Sigo mi pensamiento su rnarcha al trav6s 

na nube surca -el cielo el romance que se aleja 

Q u i h  abreva en 

Sera verdad que todo lo he pesdido 

su alnia 



He aqui confundido probleana e sonrisas lejos sin embargo 

Con su pafiioleta oscura descendfa las nubes hasta sui r m t w  

Palidecfa la palabra ardorosa gnstando rn6sica de la boca 
Viajero de su cuerpo 

V e d a  la primavera para desplegar su abauico de venas 

Aqui digo poseo la propiedad del amor 

Buscador satisfecho desde que amanece su alma 

Por ti mujer naturaleza del amor ahi descanscs 



L a  novia de un mariner0 habia rnuerto 

Amo sobre ti misrna decaida lejana tu nombre profundo e interior 
Solo me dispensaste ladeado corn0 10s jacintos un beso 

Toda vez nifia una estrella golpeaba mis ojos con despacio 

A tu  lado sin embargo 37 tranquil0 esta mafiana 

Mi casa baio su zinc alii estudia el parr6n colocar sus uvas 

Tu voz simple viene tus rnanos que tuescen el dolor rnismo 
Hasta la noche ventruda de irnfigenes ese dia lleno de acciones 

venturosas 

Aguja del campanario que tenia que hacer con la luna 

La sonnbra sigue la ruta de Ias cosas desperdiciadas 

ienso talven despedir el contento dejo mi acento disperso 
Ahi lo rnismoque la influencia de las casasocultas 



Est& mi soledad nutrida con su presencia ~~~~~~~~a~~~ 

Tuvo una scnrisa para descender hasta mi alrna 

Ahora voz de marcha 

Pienso columna de silencio tic tac de ftjsforo fugaz 
A mi lad0 envuelta en sii pie1 exacta de rosa 

Taciturn0 descendido C O ~ Q  lluvia o salto de fuego 
Yo temblaba taciturn0 y se movian 10s cledos 

Eran dos afios vacios coino las campanas 



?era crecfa el amor alto fijo como sonido 

De; potrerv saltaha la luna con cuernos mi cabalio se espazita 
Desde !a jsia retornaban c0n chilcos 10s novios pobres 

El agua del rio estaba dulce psr la estrella que se disuelve 
0 un pescador con la red incendiada a causa de la estrella que 
cog% 

Se5alaba ei camno a  OS perdidos earninantes 

E1 cayado del dia 

Sellarlo estoy con su .liltisno beso 

Todo eso cerxera vela lo cuento con bonitas palabrss 

Un volantin parado al borde del cielo comienza a cantar 





Trascurria su rostro a la sombra de SIP ausencia 

A veces vohba algo hacia el lado del sur 

La eaida de la tarde 

Dan vuelta 10s dfas corn0 la rueda del molino de Ingud 

El angelus q ieda cubierto psr dos phrpados de bueyes 

Saltirnbanquis se asustan de la noche sue%. en 10s caminss 

Vela parado veiiis e! sbaefio 47s extendia las manos 



El menor rnovirniento ei pensamiento sin reato 

Yo quedaba temblando 

Siguen los trabajadores torciendo el agua en la mkma soledad 

Supongo irnyaciente al ris que mueve con furia siis ruedas 

Me asorno callado bar uero de mi propia pena adoride voy canto 
no m6.s 
Anockece de nuevo y es en mitad de la vida 

Re mi escopeta salen espantados 10s p%jaros 

Asi es la vida sac0 de obstBculos para mis kombros de nifio 

Sentado an mi orilla yo sin alabanzas y regreso 
Recojo ayer el acto iiuminado 

En donde su Ihgrima hizo cosquillas en mi pecho 

B i i d ~  mi boca soplar su felicidad 

Esta vez el espejo de la mueste atajando mi rostro 



?Ya tlene edad la ausencia trabaja el otofio de las fechas 
Asediado de anhelos entonces tu cariiio peligra talvez 

Una vea nos enojamos para conocernos de nuevo 

Soledad mi soledad audaz camino de fiecha 
hcl inado ai borde del agua sirnulo acodarme leve 
No loot? el cigarro a1 agua que me quernaria la cara 

Donde estas y la pregunta cae como objcto 

Interno el pensamiento en lo hondo de la cancicin 



Debajo de tu coraz6n en el vkrtice de su abstracci6n rnisma 

VaciIa corn0 10s pknduiot; t u  debilidad de amor 

Desconfiado y triste q u i b  tiene un poco de alegria 
La p@re nocbe dkbil cojo una flor y es un pez 

Tociavia sigaes pastora de trgboles felices 

El aventrarero de Saba tantas cosas que no  dice todavia 

Cierra su abanico de irnhgenes 
El tiempo desciende como un p&r pado 

Termina e ,  campo GC cimbrar su columpio de espigas 
Trabajan 10s molineros mire como est& la luna 

El viento sacude ei $ q u e  quiere encender las velas 


