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De noche (1)

Corres, viento blanco, escapado del hueso huido.

En todo late la huella sin piel del aire.

Tu luz das al cuerpo desnudo.

Y donde abreva el costado a oscuras de los días, tu 
mirada sin pausa surca la tierra. 

Siempre la ceniza será nuestra:
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De noche (2)

Cuenta estrellas el latido, reúne pasos del eco.

La dicha indeleble despierta de la lluvia cautiva.

Cada sombra interroga el horizonte.

La esperanza entrega al viento sus espinas:
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De noche (3)

Un camino de huesos destella entre el polvo de 
un raído lucero.

Quien cava a fondo su propia sombra, en sus 
palmas la noche reposa:
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De noche (4)

Los pasos por la sombra cercan el corazón del 
secreto.

Sin oraciones el clavo palpita sostenido al 
madero.

Cuando el amor invoca los sueños, de un cuerpo 
desnudo germina el misterio.

Con sus latidos la oscuridad colma los cielos:
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De noche (5)

También la lluvia entrega sus latidos, más cuando 
el eco castañea al fondo del camino.

La lengua florece en la duda como hálito del 
viento.

Donde el horizonte susurra pasos nuevos, 
antiguas voces trae la brisa.

El río escora sus aguas con el chocar de cada 
hueso. 
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Cavado (1)

Al párpado abierto, aún sobre la palma tendida, 
lo observa la sombra del latido.

Cavado el viento. Y tan cerca la mirada blanca de 
las pupilas.

Escucha todo silencio que habita adentro.

Desde esa distancia habla el cielo:
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Cavado (2)

Cesa la prisa que nace al pie de los árboles, y el 
aire manso penetra la luz palpitante.

Incluso cuando las visiones colman la tierra, o el 
rumor del agua desata las piedras.

Callado el mundo, sus destellos tras la niebla.

Mientras el viento desnuda la ceniza, y es mirada 
la sombra a lo lejos, el pájaro vence la distancia del 
cielo.

Ver en los ojos cerrados cómo el instante abre sus 
alas:
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Cavado (3)

El bosque te presagia, la solitaria hierba anuncia 
lo cavado con sus brotes y nudos; el río llega a ti aun 
sin sus aguas.

Si bien el cielo poco cambia, mientras la noche 
consume el fuego, al aire a oscuras da sus pasos el 
eco. 

Desde entonces palpita lo callado del corazón 
sediento:
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Cavado (4)

Cómo fulgura la mancha que hondea en la 
distancia.

Habrá vuelo mientras los pasos precedan el eco. 

Por ahora el latido corona las cimas del cuerpo e 
incinera lo yermo del firmamento.

Si bien el hueso fuera semilla primero, el ojo 
colmado interroga el fuego ante las últimas cenizas.

Ya no pregunta la sombra cuál voz enciende la 
llama del viento, ni qué sol le calcina:
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Cavado (5)

Al fondo del aliento reposa, intacto bajo los 
párpados, el perdido bosque blanco.

O por el río que lleva a cuestas tantas miradas, a 
solas continúa la sombra de todos los veranos, donde 
la infancia ardiera como flor de una verde rama.

El horizonte junta, más que voces o sólo piedras, 
el viento a la nube, los labios al gusano.
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Un decir (1)

Con decir el aire los pasos pulsan la brisa.

El viento devoto calza el latido en los huesos 
satisfechos.

Y el mundo, callado entre tantas cosas, sigue a 
solas su camino:
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Un decir (2)

Parpadea el fulgor de las manos vacías.

A cada paso la voz acorta la distancia de las cosas.

Incluso bajo el agua, la piedra es mirada que da 
sombra.

En torno suyo, la tierra erguida socava sus 
abismos.

Tras la carne, lo visto es la noche del hueso 
fugitivo:
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Un decir (3)

Solo con sus pasos la voz colma el horizonte.

Llena de miradas la soledad del aire.

Como agua sobre el río naufraga lo visto.

A cada borde la hollada luz del mundo:
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Un decir (4)

Todo rumor llega de lo visto sobre la hierba.

Como al fondo del aliento la noche reposa.

La luz reúne los restos del día en los párpados 
vacíos.

Ninguna semilla crece donde el aire se abisma:
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Un decir (5)

Con el viento suele tropezar el camino de la tarde.

Y como un susurro late lo desierto del aire.

La distancia mira al sol cuando es voz el instante.
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Arador (1)

El bosque abriga la sombra del viento, acumula 
cumbres de paciencia.

Ahora, sin término, la magra cosecha da su 
cuerpo.

Sola, ante los ojos, la mirada es vaho de tanta 
certeza. Lo visto que diera su rostro al cielo, donde 
abreva la flor final del leño.

Y como aquel clavo, cuando libera el grito deja 
sus huellas, entre el camino otea la mano abierta.

Oscuro el fulgor del hierro en las estrellas:
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Arador (2)

Procura ver la mirada del horizonte.

Si de a poco su claridad inunda la voz y gana la 
cumbre de la montaña insomne.

Fija el adiós uncido al aliento, donde la piedra 
late, no deja lugar para otros pensamientos.

Los ojos regresan al eco interior del madero. 

Cerca o lejos, la sed siempre más adentro; su 
rumor de ahogado destierro es como agua a oscuras 
en un pozo seco:
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Arador (3)

Como la sombra, la piedra confía despertar un 
día.

Levantarse del suelo y tomar la mano del alba, ya 
sin la mirada de los ángeles, ni rozar el ala empolvada 
de los matorrales.

Mas el viento parpadea, y el eco colma la voz 
solitaria del bosque. 

Luego de la luz, nada será tierra en vano. Ni el 
polvo verdadero ni la ceniza cuando da su rostro al 
costado.

Por la senda que afirma sus pasos, el aire incierto 
toma el ímpetu del camino.

Se apresta el vuelo del día que parte.
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Y bajo las piedras lo dicho es brote de un paisaje 
difunto.

Contiguo al horizonte la distancia cabalga, desde 
cuando el río navega sin tripulante:
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Arador (4)

Ventura el día cuando la luz lo arrasa, y su caída 
eleva una montaña que baña con aromas la sombra 
errante de todas las cosas.

Basta un solo parpadeo, y el corazón delatado ya 
es nube que arde. 

Y cuánto del cielo palpita en el vaho, si el mismo 
pulso del viento recorre otros instantes.

Más adentro vive cada piedra en un trozo de aire.

Como nace el silencio, así también nuestra voz 
prometida a nadie:
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Arador (5)

El cielo, igual la piedra, a cada paso del agua se 
aleja, y es la sombra lo que adentro empieza.

Tanta lumbre diera el corazón un día al aire 
sediento que en todo palpita. 

Como polvo suspendido lo acallado toca el sueño 
y se eleva entre la ceniza.

Cuánto amor pudiera ser lo bello, si es lo único 
humano cierto.

Para no apagar el fulgor del mundo, por 
imperfecto y certero, mejor consolar la sombra de 
los huesos que adorar otro pálido fuego.
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II.
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Hebras (1)

Por el aire otea la sombra plena, sin nadie. 

Todavía al fondo del desvelo los pasos que la luz 
siega, y recoge el instante.

De antiguas piedras lo roto del camino nuevo:
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Hebras (2)

Viento oscuro y sin manchas.

Solitaria luz de la sombra herida.

¿Te esconde el relámpago?:
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Hebras (3)

Junto al corazón palpita lo lejano.

El mundo dentro de un solo latido.

Por el aire que todo acalla. 

¿Ningún otro testigo?:
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Hebras (4)

La piadosa mancha sigue la huella blanca del 
camino. 

En la voz ya es color de veta indeleble.

De lo mirado, polvo celeste, cuánto los ojos 
beben:
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Hebras (5)

Aun cautivo, el aire vuela. 

Y de cada piedra sus voces vierten la sangre.

La sangre, líquida tierra serena, nuestra herida 
espera.
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Del huerto (1)

Cae de las manos o brota de los labios cerrados.

Es tierra callada la sombra donde el silencio 
despierta.

Y cuánto del cielo en blanco estremece el tañido 
de un susurro solitario: 



41

Del huerto (2)

Por la luz que inventa los días, llegada su hora, la 
noche calza en cada sombra.

Y como un mensajero el cuerpo, sin posta tan 
siquiera, lega su rostro a la aurora.

El latido solitario consiente fulgor del silencio.

Pero el corazón del alba nunca calla, aun si lo 
inunda la gota colmada del rayo que pende de una 
rama:
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Del huerto (3)

Un baño de luz toma el cuerpo al despertar. 

Y como un pájaro por el alba, el corazón no 
quisiera ser más el tañido de una canción solitaria.

Porque nada interrumpe la mirada suspendida de 
las horas, el viento reposa en su propia sombra.

De cada rama las manos toman el fruto peregrino 
que ha dado por la tierra el primer paso.

Allí donde la distancia germina, y el horizonte 
esparce sus nombres, el latido se recoge en lo dicho 
del camino:
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Del huerto (4)

Lo lejano del cielo, que rondan los pájaros, fija el 
instante visto del relámpago.

Muchas veces la flor, y su aroma cuántos 
desmayos guarda.

Porque no sólo la voz allana la distancia, ni el 
viento recorre solo tantas miradas.

Tras el cristal, donde el vaho es la nube más 
cercana, la hierba blanca del cosmos encamina sus 
pasos y el polvo canta:
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Del huerto (5)

El viento pasa de tarde con el cielo acuestas.

Ya fuera mariposa la sombra de abrigar tinieblas.

Al cristal roto ahora llega intacto el vaho del 
sueño.

De pie el horizonte guarda silencio.
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Orillas (1)

Me acodo a la orilla fugaz de este camino hondo, 
entre el viento y la alta hierba que deja lo perdido, 
donde acude el eco cuando inunda el patio con la 
borla gastada de sus largos pasos, para auscultar un 
tanto el horizonte, y ver lo poco o mucho que el cielo 
lleva, por lo abierto y callado, del bosque solitario.

Como si de pronto algo adentro iluminase cada 
rincón de los huesos, y su luz prolongara la sombra 
del cuerpo, me pregunto, ¿para quién el destello febril 
de las manos vacías que pulsa el aire con el temblor 
del aliento?:
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Orillas (2)

Miro atrás del viento, persigo sin cesar el aire 
quieto.

La soledad que brota de contemplar el agua, salva 
el paso del sendero y preludia silencios.

Ni el aire reposa en la mirada cuando la piedra 
sostiene el todo del cielo.

Y con alas blancas el polvo teje su sombra de 
tiempo:
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Orillas (3)

El bosque abrigó la luz de las pisadas, como si lo 
visto no fuera más el follaje de una tarde desnuda.

Avanza el eco entre las hojas aún dormidas, 
sombras del aire vano, trepa a los tallos y reverdece, 
poco a poco, en la claridad de lo mirado.

Las nubes del día son las horas en blanco, cuando 
la frontera del viento es el ardor de los labios 
callados.

Porque la brisa aleja los quebrantos, en los 
párpados late el verano bajo la sombra tirada de un 
perro manso:
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Orillas (4)

Río adentro crece la luna.

En cada piedra lo profundo que toca el viento, 
cuánto pudo escribir luego el agua en la espuma.

Verdea el fruto de la luz contra el leño, como 
quien da a la sombra su soplo eterno:
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Orillas (5)

Cuánta agua deja el río sin beber.

¿Lo que late al fondo del silencio besará otros 
labios alguna vez?
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Lo constelado (1)

Como el viento visita las cosas perdidas, el 
corazón encumbrado aún late cesado el eco.

En las manos, lo que el aire tienta sin negar un 
solo beso.

Otros pasos, de pronto, colman la mirada.

Si la furia se entrega a las cenizas, nuevos 
silencios domina el fuego, y tras el alba el hondo 
caminar de la prisa:
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Lo constelado (2)

No se reduce a sombra el reflejo de lo mirado, ni 
el silencio es sólo una torre abolida.

Mas, ¿cómo viven para el aire las hojas del árbol 
talado, cuando al viento voraz lo anida un pájaro 
blanco?

El cuerpo tampoco guarda algo más que la soledad 
de sus noches, si luego la carne deja algún otro rostro 
en la memoria:
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Lo constelado (3)

De la sombra escapó la luz incierta del revés. 

Entonces el día hizo fugitivo el horizonte, y de 
la noche albergue de todo lo que cabe en la mirada, 
alcanza las palabras y en ellas se esconde.

Es un latido de agua el río inmóvil que ahora 
huye.

También del eco se libera la prisa, y jamás la 
piedra eleva sus pasos en vano.

Para abrigar el aire el pájaro rompe en vuelo, 
cuando el aliento de la montaña lo hace mancha 
indeleble de tantos labios cerrados:
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Lo constelado (4)

Lo triste crece como la hierba.

Mas sus raíces, de antigua piedra, quedan en el 
cuerpo, hoy follaje de tantas hebras sueltas.

Y prospera su ruina en los campos. También 
sobrevive, animal de ayer, igual que el aire entre el 
polvo, tan callado.

Cuánto dice lo mirado, ya voz del torrente, al 
paisaje del sueño celeste:
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Lo constelado (5)

Crecer duele, lo sabe el árbol reclinado contra el 
cielo. 

También la piedra que mira siempre adentro, 
enterrada al costado, como el hueso.

Porque no basta el aire para vencer la distancia 
del aliento, allí donde palpita el latido callado, sin 
eco.

Cuánto ardiera lo visto por el silencio, si ahora 
cesa el estruendo mudo de alzar la voz del suelo, y 
mirar la sombra de lo dicho a lo lejos.
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III.
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Nudo abierto (1)

La risa desborda el aire. Por ella el cuerpo es 
nudo abierto.

En la voz ya corre un jirón desatado del universo.

Como savia crece el rumor donde flota la piel del 
río sediento:
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Nudo abierto (2)

Un gesto donde el silencio combate; la lengua de 
nadie que libra su propia batalla contra el aire.

Por el cielo que ha hecho misterio lo intocado.

Ahora recuerdas por qué los niños atacan la 
fuente, y sólo a ti lastiman sus piedras:
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Nudo abierto (3)

Las estrellas otean por el tejado roto.

Mengua la noche donde crece la hierba y es 
silencio.

Como piedra que hurga los ojos, el camino vacío 
de la mirada abierta.

Un paso más y el latido cerca, cuando lo visto se 
aleja:
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Nudo abierto (4)

Agua esculpida al fondo de los ojos.

Humo talado con las manos vacías.

Viento macerado por la voz.

Suelo del germinar oscuro.

Todo lo que fuera carne de llanto, fruta de gemido:
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Nudo abierto (5)

¿Crece la veta de noche?, pregunta el minero.

Entonces miras el fulgor del oro empuñado.

Cuando sobre la palma sucia abre su ojo fugaz el 
dios del parpadeo.
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Hilero (1)

Aquello que tanto dijo la lluvia de esta hora 
yerma, el charco de la calle lo recuerda.

Caminos donde la sombra descubre el cielo 
cavado.

Y aunque el río retenga el agua con su voz, ni 
siquiera un solo rostro intacto la corriente conserva.

Al aire canta un pájaro por la hondonada blanca, 
esa gota de luz callada riega la mañana.

Ahíto de sí el último paso; por toda huella su más 
breve mirada:
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Hilero (2)

Como el pájaro sobre la cerca, reposa el latido de 
cada mañana.

La luz tensa el pulso del aire, porque al alba todo 
horizonte es acaso otra sombra larga.

Para las manos será el brío lento del rocío, el 
cántaro hueco del agua cuando colma la mirada.

Tanto silencio apaga la voz de iluminar el hueso. 
La noche de entonces palpita en lo que jamás 
descansa.

El ave solar no será otra mancha, como el leño 
segado del viento a la distancia:
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Hilero (3)

El pájaro lleva más que alas al cielo. Su canto 
irrumpe donde el aire es otro viajero menos.

Impasible sombra al paso del trueno, la única 
semilla nuestra, cuando el hueso de las nubes 
siembra de luz cada sendero.

Como latido vaga el misterio, ya sin velos el surco 
invisible que toma el agua e inunda la piedra de 
secretos.

Enterrado pasajero, aún reinas libre entre lo 
pequeño:
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Hilero (4)

Briznas de sol, trozado mundo de alegría.

Como la esperanza libera el instante que la piedra 
perfila, al fondo del patio las palomas ya no siguen 
el sendero de hormigas.

Las nubes ya beben un puño de agua. Y anticipan 
lo dicho por el camino.

El perfume del alba riega el mañana, cuando es 
cuerpo la tierra hollada de los huesos:
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Hilero (5)

El viento siempre lo supo, mas no sabe dónde 
reposa ahora que el sueño palpa otros senderos, y 
tantas miradas a su amparo buscan sombra.

Por aquella voz que un día nos trajo, tal vez quedan 
intactas las cosas dichas, si el aire pudiera ocultar lo 
nombrado bajo su rastro.
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Cazador (1)

El aire parte y lo caído se eleva.

Donde estuvo la herida, pisadas nocturnas 
procura la hierba, y florece el paso de los días.

Aunque la mirada rota vea de frente a un punto 
lejano, fija queda la distancia de cuanto mide el 
párpado:
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Cazador (2)

Un murmullo rompe el día.

El latido da puntual la hora.

Al paso de las cosas, otro ademán cruza la 
sombra:
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Cazador (3)

La luz nombra los días.

Y cuando el camino abre los labios con sus pasos, 
es ventura lo ignorado.

Adentro crece el horizonte habitado de la voz 
vacía:
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Cazador (4)

Imposible tanta pureza del aire visto al nacer.

O improbable el también de ese mismo aire luego, 
más limpio aun, al morir.

La luz en pleno, cuánto del aire colma la mirada.

Ninguna otra sombra lo anticipa después.

Vaciado el grito, como un puente roto, entre las 
orillas, tendido para solo caer:
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Cazador (5)

Lo visto de la distancia desnuda la broza de un 
invisible follaje.

Y lento el día extiende sus voces hasta colmar 
cada punto del horizonte.

Donde todo destello precisa de la sombra, entrega 
sus pasos el aire.

Cuando lo mirado deja sus huellas en cada 
palma, un tanto más de hierba el cielo alcanza.
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Hambre, hombre (1)

La punta del dedo hurga el pabellón del oído. 

Si el cristal de la uña atrapa ese trozo de piel 
marchita, un vestigio de tierra oscura fuera lo dicho, 
porque adentro suyo reposa un estruendo mudo de 
piedras rotas.

Miro la breve costra expuesta contra el aire 
yermo, donde el polvo levanta la tela seca de su 
opaco imperio. Mas el lienzo de carne traslúcida 
deja un delgado son de roturas. 

Igual adviene la luz, ya sin hueso ni nervio, 
cuando el día desgarra las sombras que el hambre 
desnuda:
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Hambre, hombre (2)

El televisor encendido ilumina la sala vacía.

La luz muda ocupa por instantes todo lo cerrado 
del cuarto sombrío.

Aunque ninguna palabra sea su propia clausura, 
ya nadie recorre las imágenes del eco.

Mas de este lado del mundo acaso se pudiera ver o 
escuchar algo de nuevo.

En cada cosa late la hora de quien alimenta el 
hambre de la vida:
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Hambre, hombre (3)

El hambre todo lo ocupa; es aire y vacía cada 
cosa, hasta el silencio colma.

Por el cielo que arriba al nombre de los días, si 
ver y oír cuanto hace, es luz de andar entre sombras. 
Cada quien sigue el camino que esa voz traza en la 
memoria.

Y el secreto atiende las razones de quien escucha 
el sigilo de su tañido:
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Hambre, hombre (4)

De las manos o los labios aún cerrados, abre su 
apetito el mundo.

Para el hambre está la noche del cielo abierto.

La sed de las nubes son el pan, la carne, los 
sueños:
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Hambre, hombre (5)

El hambre y su bostezo, como el todo de la noche, 
descu-bre el aire entero.

También el hambre es camino: da por donde 
andar, cuánto decir, o qué callar.

Hasta al polvo arrastra. A cada paso inclina el agua 
en las manos, y abre el horizonte en los ojos donde se 
agita la intem-perie de los párpados.










	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

