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Escombros
En agradecimiento a todos los marchantes.

Caen los cristales, humo negro desde las nubes.
Ellos caminan donde antes se cazaban figuritas de papel.
Descansan, luego siguen:
¡Hombres de barro manchados por el sol rojo!
descubren la materia y los años,
son el resto de las calles, las estatuas.
Plegaria
I
La lluvia golpea el tejado.
Incertidumbre en las manos que mienten.
¡Oremos!
Brindis con vino,
una plegaria:
¿El señor está con nosotros?
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II
Tal vez cuando amanezca de nuevo será lunes
¿A quién reza un animal antes de morir?
Ensayo
Los tachones entrelineas siguen allí
como desde hace meses,
escondidos en alguna parte de los escritorios,
con la frustración de los que relatan ideas
o publican tesis.
Los tachones entrelineas siguen allí
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ahora llenos de garabatos y coloridos apuntes,
merodean alguna cita de autor desconocido.
Esperan…
Ritual
La marioneta con hilos rojos cae al vacío.
Los pies de madera tocan las arenillas del suelo,
no hay un Mundo de las Ideas
ni una brújula que marque el norte.
En la oscuridad,
inicia el rito de los insectos.
Filosofía
Para María A.
Ella está ahí: incluso en lo intangible.
La veo en mis manos,
merodea las esquinas de la mesa.
Se pinta frente al espejo.
Ella está ahí: en un mochuelo tatuado,
habita mis lecturas, mis discursos…
allí, en los desagües de la casa,
vestida de colores, esbozada en las tardes.
Ella está ahí: emboscándome.
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