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Poemas de Acústica en el tiempo
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Brevedad de lo eterno
 A imagen y semejanza
 de las monarcas mariposas

modeló
el cielo

m i a m o r
por
ti

Bellísimo y salvaje
 El dragón de mar
 sigue mi espíritu
 por tu laberinto

Retorno por un hilo

Bajo el agua, la sombra
tras la sombra, la piedra
bajo la piedra, el rostro
un cúmulo de tiempo
tras el tiempo, las huellas
antes de huellas, pasos

Su aura está en las palmas
Llévale vino al viento
Azucenas al prisionero
que se ha encerrado en símbolos
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Efecto
Las patas
de la hormiga
desmoronan vacío

Todo está por descubrirse

El bosque y cada árbol (por decir)
y lo que guarda la distancia
 entre dos pasos

Sobre
La
punta
de
 tu
 lengua
 una leona cultiva flores

El ave mutilada alza vuelo
Ah la mañana rodadora pactando en las entrañas de mis genes. Huyo de la voz 
que martillea mi nombre. Me afirmo y niego en el espejo de las siete poetas 
magníficas, de alzadas ideas y recogidos vestidos.
(Y si Virginia escuchaba a los pájaros hablar en griego, qué importa)
(Y si Altagracia concibió una amistad con los murciélagos de su patio, qué 
importa)
(Y si Camila pulverizaba perfectas esculturas para hacer otras menos perfectas, 
qué importa)
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Amanece despacísimo, vaga mi cuerpo por el día tejido de fronteras
Oigo ciudades mentales, cielorraso de pupilas vigilantes
una casa que entona como las ballenas

Palpo la memoria del árbol deslizándose en la gota de alba o ámbar
Sangra mi boca masticando música
Ruedo por semillero jubiloso
Jilgueros se aparean en pinares imaginarios
El conejo brinca por el césped rebosante de almas
Huyéndole a las víboras, el huracán deforma pavimento
Las hormigas y el eco pulsan el saxofón y abonan gozo
La sombra fuerza a escupir piedrapalabras
a la línea a soltarse del dedo
a la mente a catar el principio
sin tiempo

Trastabilla el sol por esta resistencia pedernal
Mordisquea los ojos de agua

Paso y paso
Sueño y sueño
Flor y nata

Amanece despacísimo

En el ojo, el mar está agitado

Hervor de probabilidades
 El mar de mi tiempo
 el mar de mi amor
 devora espacio místico
Cascada de perspectivas
 de sondeos
 Aguamor deja escapar su sombra

Raicillas sangrientas apuran el reloj
La punta de mi lengua las detiene

 Amor no percibe tormentas
 Exige exactitud
 Exige fuego
 Fuga hacia dentro
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 Un quizás n u n c a
 un quizás a h o r a
 un quizás a n t e s
 s i e m p r e

Humedad con Ciencia
escuda lo humano
 Amola ley caricia
 ley zumbidos

Gota dulce en la espada de sal
es mi amor

¡Libertad prendida!

De girasoles me puebla
 una fauna de espejos
Frota aceite de limoncillo en mis heridas
Mi casa se confunde con Itaca
Toca a la puerta un arroyo azul
Besos como arena en aguas llenas
 salpican los hospitales
Me alcanzo a ver despierta
sobre hojas mojadas de nacimiento

La mar

Pasión siempre desnuda
Imagen de la búsqueda
en quien busca

En carne viva, agua

Felicísima
Se estira la luz
Se escribe en haiku
Insistencia perpetua
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