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Volverte a ver
Ser real
Con la membrana de durazno
a tu lado conmigo
rodeada de terciopelo
oyendo el río (y las piedras)
Y con la lengua llena de nostalgia
sentí el calor El brillo de:
Volverte a ver
Ser real
Yo no tengo ni jardín
ni ardillas que me acompañen
Existo envidiando las palomas
los parques al verano
y a esos ojos azules que me siguen
las estrellas
las cegaré
una por una hasta llegar al sol
Vibra la bruma melancólica
Alcohólica ahora es mi alma
Y los pies suspendidos
Son cenizas frutas maduras
Y truenan las balas azules
En una esquina de ira violeta
Rondan los vientos hondos
al ritmo desliza la soledad
Ya no hay lágrimas
ni sonrisas
Solo quedan avispas que
revientan como olas en el cuerpo
La cordura es
el encierro del alma
Del cielo
El encierro
de la sombra en las palabras
es la esperanza hecha polvo
La esperanza es		
y no perderte
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volverte a ver

Con los ojos adormecidos
hoy no siento nada
Y los pensamientos
Las manos
los labios
son nudos
Hoy murió mi padrino
Nadie murió hoy para mí
Y la vergüenza jode
De niño dibujaba
Creaba, escupía
y cagaba arte
Mis ( ) migos la flojera
El tabaco y el odio respirado me hicieron absurdo
Fui a buscarte me esperabas
No estabas sola
Nunca lo estarás
Sentí celos
		 no sonreías
no me mirabas
Ya no eras tú
Un auto antiguo
Me llevaba a casa
Un conductor de bigotes
Y boina gris tan viejo y sublime
Contrastaba índigo en la humedad de la ciudad
Un puente a través de la neblina
Me dejaba ver cómo colgaban los santos
En serpientes de cemento
Me sentí seguro gigante recordé a mi abuelo
Mientras esferas de nostalgia atravesaron el pecho
Y el coro sublime que entonaba la pureza del ruido el silencio que apertura
Cerré los ojos parecía dios
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