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Para D. 
cuya luz me sustrae 
de la tiniebla eterna

vestuario de tinta



I
atuendo para oscuridad



11

Deletreo aleteo 

Erguirse lentamente 
hasta la rama más alta de la palabra
mirar el paisaje de lo que no dices 
el silencio como una mancha de aceite sobre el papel
como una piedra aleteando en las profundidades de la palabra
allá lejos
donde te desvaneces
donde dejas todo por perseguirlo todo
allá lejos 
en la más alta de las soledades
desdibujado por la neblina
portando una armadura de aire
para defenderte de ti mismo
invisible
siempre invisible
pero ardiendo.

 



12

Derrames 

Todo lo he manchado
con la escritura
y el golpe que di

con la escritura
que como café
se derrama cada día

y se derrama lentamente de la hoja
gota a gota
mi escritura

una gotera de silencio
en el más ruidoso de los mundos.



13

Cosmogonía

Desaprendí a escribir
volví al garabato

me desprendí de la línea
el circulo
el rayón

volví a la mancha.



14

Juego

Borro 
la realidad
para volverla palabra

la escribo
para volverla imagen.



15

Fútil 

No comienzo a escribir
y ya siento que estoy al final

hay tantas cosas
y tan pocas palabras
demasiado secreto en tan poco silencio
tantas cosas que soñar y tan breve la noche
mucha hambre y casi nada de alimento
tanto aire y tan pocos pájaros

tarde o temprano 
la vida o el hombre se cansan
y uno consume al otro o viceversa

estoy cansado
me duele la mano
de no escribir.



16

Arbre 
(Abre) 

Sembré 
la palabra en una hoja

floreció un león

de las ramas de mi animal
se desprendieron frutos

un pelaje de palabras
una escritura sin cáscara

una escritura que rasguña
desgarra apesta

donde a veces introduzco la cabeza 
para beneplácito del mundo. 



17

Corrección

Borrar es dejar huella
un lugar dónde no saber pisar

borrar es inaugurar el camino de lo no visto

un gesto transparente en el más secreto de los rostros.



18

Invención de la nada 

Inventas la mano 

con la mano 
construyes el cuerpo
destruyes el mundo

escarbas en la palabra
hasta 
hallar la palabra

con la mano
escribes silencias tachas
en ti en mí en nosotros
te sujetas de mí de ti de nadie

con la mano dices adiós
cierras el puño hasta
estrangular la nada.



19

Gestos

Escribo
camino

escribir es dibujar pasos

ando deambulo piso
el reverso del mundo

cruzamos 
la tormenta de las palabras
sin palabras

el pie se enreda en el gesto
como la imagen se enreda en la mirada

soy la trampa del silencio.



20

Ciego 

Oscuro
charco de oscuridad
pozo de sombra a media página
mancha que sueña ser palabra

caigo en la trampa de lo que escribo.
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Gotera de palabras en la casa del silencio 

Ella quería regresar y yo quería regresar con ella. Pero ya 
habíamos ido demasiado lejos uno dentro del otro. Nos 
habíamos arrojado, ella en mí, yo en ella. Estábamos en 
ese punto donde es imposible volver. Había una espesa 
bruma de mariposas. Llovía.

Llovía, sabía que ya no era yo, la lluvia que caía desde 
el confín de los siglos había deslavado mi imagen, el 
color de mi nombre y la figura de mi máscara escurrían 
por la página de la realidad. Era necesaria otra escritura, 
escribir de otra forma para seguir vivo. Siempre es 
necesario escribir de otra forma para seguir vivo.

Mirándome
ella decidió no regresar
marcharse a través de mí
ser mi palabra.
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Pincel gramor

Escribí 
la palabra “caricia”

y te acaricié 
con la palabra

sujeté tu cuerpo
me sujeté a tu cuerpo

hasta volverte mancha
escritura
de mí mismo.



23

Profanación

Con la caricia
borrar la caricia

borrar la escritura escribiendo
borrar también lo no escrito
y su sombra
y su silencio

borrar el lunar del cuerpo
borrar la transparencia y su transparencia
borrar lo no vivido para no volverlo a vivir

borrar
borrarlo todo.



24

Palabras de la imagen 

Mirarte 
empiezo a comprenderlo
es no mirarte

por eso a veces
cierro los ojos
por eso también a veces
abro las manos
y dejo caer las palabras

(sí, mis palabras son eso que escuchas a lo lejos
caer como monedas en el piso)

pero no es otra cosa
sino un desangrarse lento
la hora en la que tiro mi tesoro
la hora en la que apuesto todo lo que soy

una implacable búsqueda de todo lo que tú eres.



25

Incompleto 

La piel de la palabra
en la mano del silencio

escribir: acariciar

acariciar el reverso
escribir lo que falta de los cuerpos

del silencio cuando es todo palabra
de la palabra cuando es toda silencio.

 



26

Inconcluso

…tú que amaneces toda en todas las mañanas
petrificada en el fondo de la mirada
imagen de ti que no sabe volver a ti
muro de miles de palabras
que llueves y llueves
hasta derramarte piedra a piedra por la página
y caes 
caes 
hasta romper ventanas
ventanales de viento
y suenas 
suenas
como aleteo de pájaro en la garganta del cielo
ruido goteante en el albor de los siglos
que te disuelves con el crepúsculo
y naces de la boca del abismo…



27

Poema negro

Como cortina de niebla
mi cuerpo invade tu cuerpo
todos los animales del deseo
se extravían
emprenden una ciega búsqueda
en el bosque de las palabras

entre aullido y golpe
entre rasguño y lamento
galopan por la nada que simula el humo

entre decir y no decir
el deseo te busca

cae en una trampa transparente.



28

Poema plástico

Ella aprendió a dibujar
lo que no puedo mirar

y aprendió a borrar
lo que yo miraba

aprendió a ser el dibujo y la ausencia
imagen sin imagen.



29

El jardín de las cicatrices 

No tengo más yeso para recubrir las paredes 
hay indelebles oquedades

veo
la imperfección en el rostro amado

lo que escribo no tiene
ventanas
ni puertas
es herméticamente abierto
crece hierba hay
animales mecánicos 
melancolía estridente truenos
un pelaje tormentoso

el fantasma de un hombre que entra y sale
manchas que fantasean ser palabra
huellas que falsifican la presencia.



30

Juguetes peligrosos 

1

Cuando comencé a escribir
vislumbré la palabra peligro
hoy que quiero dejar de escribir
vuelvo a vislumbrar la misma palabra.

2

Siguen siendo la palabra y el peligro
mis únicas monedas
esas con las que pago
el soborno
de seguir siendo nadie.



31

Reflejos

Cansado de ver 
día a día 
el rostro de las palabras
que nunca quise escribir

(como el hombre que mira el mundo 
en el que no quería vivir)

rompí
el espejo de la escritura

rompí y soñé 
palabras sin rostro

una escritura sin padre
capaz de asesinarse a sí misma.
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La casa del mundo falso 

Esto debe ser extraordinario. 
Y me puse a escribir, falsamente a escribir. 

Al final, mi habitación, 
(mi pequeño ataúd de ladrillos, 
moldeados por el fuego, 
pequeñas piezas intransferibles a otro espacio, 
como los poros de mi cuerpo, 
a veces manchados por mis sueños, 
por mis pesadillas exquisitas), 
se pobló de ramas, aves, abismos. 

Mi vida se llenó de tantos mundos, 
de huellas de la poesía: 
me desfiguré hasta volverme yo, 
me perdí hasta encontrarme, 
me encontré hasta perderme,

me labré hasta no ser escultura,
sino pedazo pieza trozo tramo fragmento retazo,
cada palabra se hizo sangre,
desangré escritura, que para mí significa vivir.

Y aquí estoy,
siendo,
en un mundo extra-ordinario,
con sus muertes guerras látigos pestes,
escribiendo falsamente

a veces vivo, que para mí significa escribir,
en mi ataúd de ladrillos.
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Mancha

La banca esta vacía
acaba de llover

atrás mis pasos
adelante los pasos que daré

el reflejo del mundo en los charcos
el mundo es un charco de reflejos

¿cómo se formó este hueco en mí?
nada lo llena
ni este goteo incesante
que cae por la espalda de la tarde

pienso en el aleteo de tu voz
¿cómo vuela lo que no dices 
lo que nunca dijiste?
vago por el recuerdo de tu cuerpo
manchando el aire de palabras
manchándome de tus lunares

(mancho mi dedo en tus lunares para escribir)

taladrando el muro con sueños
avanzo piel adentro
el agua lame las piedras
la imagen petrifica el corazón 

tu recuerdo
es un fantasma

no sé regresar a mí 
en mí.
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Par en tesis 

El valor de abrir el aire
de separar en dos lo inexistente

de forjar surco
unos labios para besar tu ausencia

el valor de abrirse paso en la página
de reunir en uno lo inexistente

escribo
mientras se derrama el día.
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Imágenes de las brumas 

Ahogado en el humo de las palabras
el silencio abre las ventanas del no-decir

despeja la bruma
que el hombre emite con su presencia

recorre la cortina de niebla
para arrojar lo que la casa ya no quiere
lo que ya no cabe

mar
árbol
bosque
pájaro

expulsa el mundo
que las palabras han creado.



36

Equilibrio 

Como el halcón que aletea escasamente 
para no precipitarse
ni ascender 

así busco equilibrio en las palabras
para no caer fuera de mí
ni dentro de mí.



37

Excavación 

Escribir una puerta en el papel
abrirla 
entrar ¿es cavar en uno mismo?

en la fosa que hago escribiendo
no caben las palabras
me sepultan sin mi escritura
sólo los zapatos y la mirada guardan residuos 
huellas de haber sido visto y andado

solo en la escritura
soy tan sólo lo que no escribí.



II
atuendo para la iluminación
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Noche en la que no sé decir nada 

La desnudez
siempre vestida de cavidades

por eso hay que tocarla
desvestirla con caricias

no es lo que vemos
sino lo que esconde
lo que queremos ver

pero no hay nada del otro lado del desnudo
ni nadie
un espejismo en el desierto de uno mismo

una ventana abierta
a una calle que no existe

y sin embargo
salimos
andamos pasos y pasos
reconstruyendo lo que habrá

algo que nunca existe
pero sostiene la ciudad del deseo

la desnudez es un laberinto.
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Ranura

Una manera de habitar 
en los abismos 
y una manera de habitar 
en la más extensa de las superficies

un beso como hoja suelta
al final del otoño

escribir y lamer
todo el aire
su clítoris de árbol
sus senos de montaña

una guitarra y una pluma
sonido y tinta
sangre y vida

todo se estrella contra lo invisible.



43

Soliloquio

La palabra se abrió
como flor
pero el mundo ya estaba ciego
y todos eran fantasmas

era 
una huella en el desierto
una serpiente envenenada por la noche

la palabra y el poeta
en una vegetación artificial.



44

Dejar hacer 

Se hizo el deseo mar 
ola tu labio
marea tus besos

para amarte me despojo de todas las palabras
aprendo a nadar en el silencio
te miro
te contemplo
pregunto por tus peces

te beso en la boca que no tienes
te abrazo donde no estas
te busco/me busco

escribo.

 



45

Eco 

Ella lo besa
y lo besa
para gritar dentro de él

¿se llama a sí misma?

Él la besa
y la besa
para que escuche su eco

y regrese
donde ella está.



46

Rasguños del mar 

I

Se hizo mar el deseo
ola tu labio
mis brazos marea

espuma 
tu palabra y mi palabra.

II

Lo he dejado en tu cuerpo

ausencia
silencio 
rasguños de mar
invisibilidad

todo para que nazca la palabra.

III

No sé lo que digo

ni quiero
decir
lo que sé.
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Tristitia

Hacemos el amor
para desanudarnos
de la soga de la presencia

para desenterrar los huesos de la sombra
hacemos el silencio 

también
para drogarnos con el sueño de los pájaros

jugamos con el cabello de la noche
espiándonos por las fisuras del disfraz

y acariciamos la muerte con nuestras manos
como dos niños que no saben ser fantasmas

me abres con la llave de tu piel 
como la más extraña de tus casas 
sin pedir permiso
para esconderte de lo que eres

y elijes el que no soy de todos los que soy
entre la multitud ausente de tus sueños
para vivir ahí.



48

Testigo de siempre 

Camino descalzo
por la soledad de mí mismo

de una palabra
a otra
desnudo de ti

no sé
la edad del agua
¿cuántos peces caben en tu nombre?

no tengo 
más palabras para 
desenterrar
lo que quiero decir.

 



49

Co-epitafio 

Desnudar es borrar,
desnudar se parece mucho
a desanudar,
desnudez y des-nudo:
sin ropa y sin soga.
Desnudo me anudo a tu cuerpo
para borrarme,
anudado a ti me desnudo del mundo,
me desprendo 
de lo que me separa de ti,
me desprendo 
de mi desnudo y de mis nudos.
Desnudo desanudo tu desnudo 
de ti, de lo que resta de ti,
de lo que aún queda de ti en la neblina de mis palabras,
desanudo tu desnudo,
para ver el desnudo de tu ausencia,
el cristal que eres, 
el mundo que se ve desde ti.
Desnudo
me abrazo a tu desnudo,
y nos borramos,
como una escritura de humo
en la pared del silencio.



50

Líquidos

Gota de deseo
en la soledad del agua
aceitosa gota de deseo
contaminando ríos bosques
jardines silenciosos de mi ser
 
deseo encapsulado en lágrimas
encriptado en palabras
sepultado en muros

deseo que flota
como barco en el mar de mí mismo
penetrante filoso aéreo noctámbulo
impostergable
latente
enterrado como el cadáver más vivo
como la raíz más venenosa.



51

Piel 

Paloma aletea

migajas de existencia
en la mesa de la existencia

restos de haber vivido
y restos de no vivir

polvo y alas
el sol en la casa sin fantasma.

 



52

Imagen transparente 

En el agua
tus manos son peces
en el aire son pájaros

cierras los labios
y dices el mundo
silencio

en el agua de tus ojos
en la ola de tu mirada
avanzo para llegar a ti.



53

Desierto

…deja 
que el aire borre la señal
que la presencia del sol 
y la lluvia
pudran su sentido

que se desgaste 
todo signo de comunicación
en este desierto de páginas en blanco

deja que la serpiente cambie de piel
que se borre el tatuaje de mis sueños

respira el polvo seco polvo
drógate con el color de la noche
hasta ser el ojo de la iguana

déjate respirar
como el olor del barniz 
de las uñas de la mujer que amaste

de la mujer que te enloqueció y enloqueció 
cuando desapareciste por la pared
de los tristes días locos días

de la mujer que enloqueció
y se tatuó una ventana en la mano
para asomarse a verte a buscarte a olerte a soñarte
llorando gritando silbando 

deja 
que la música 
provoque la alucinación 
que guíe con su distorsión sublime
el retorno al abismo
tu ser de humo y fuego…



54

Paternidad

Sí 
es mi hijo
y esta es su casa
con su tejado de palabras
y su gotera de silencios

mi hijo que vino al mundo
como un estornudo
con el mismo lunar de árbol
en el desierto del cuerpo
igual que su padre

sí
mi hijo
mal hecho mal trecho mal hablado
descalzo en los helados veranos del mundo
inacabado como la vida misma

parecido a lo desaparecido
con su rostro rebelde y su siniestro disfraz
mi hijo 
que sólo quiere peinarse en el espejo de la locura

nunca he sido el padre que esperaban.

 



55

Pasea sueño 

No puedo hablar
mis palabras
son prisioneras del silencio

no puedo decirte
ni decirme

escribo a tientas
tropezando
conmigo mismo

una
y otra vez
fallidamente

así 
en el abismo infinito
de los días.
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Manifiesto

Con esta piedra
romper el vidrio del aire
 
con estos brazos 
recibir las estrellas

con estos ojos
ver el escape de los pájaros

alzar la cara 
hasta reflejarse en el espejo de la noche

mutilarse con esta palabra
en el lugar de los brazos suturar ramas

escribir manchas
manchar agua pez zapato

inundarlo de inexactitud.
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Brevedad 
(breve edad) 

1

El hombre
asomado a la ventana
la ventana asomada
en el hombre

miradas encontradas.

2

¿Cómo escribir
para que la brevedad
sea algo más
que breve edad?

me abrevio
el hombre me abre

vio.
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No sé 

No sé
en qué punto 
de mi vida
puse el punto y aparte
y me quedé del otro lado
encerrado en mi escritura
asomado a una ventana
que da al mundo
en el que no quepo
y en el que no quiero caber.
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Cadavre exquis 

Amo los días exquisitos
que como poemas exquisitos
son hijos de una escritura extranjera

amo los días exquisitos
porque los viven mis otros

porque el aire se sabe piedra
y me obliga a lanzarlo contra los vidrios del universo

y sé
sé que nada es tan exquisito
como esta desaparición al final de la escritura
en una noche soleada
o en un día lunado

amo los días exquisitos
porque soy un cadáver que escribe.
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Mirada perdida 

Ella 
se interpuso 
en medio 
de lo que él 
estaba mirando. 

Estorbando 
entre lo que veía 

él comenzó a ver.



61

Cronopoema

Hay tiempo
para dibujar
una ventana de palabras

y hay tiempo 
todavía
para robar 
la casa de esa ventana

entrar en la claridad de lo indecible
y salir de la oscuridad de lo dicho

saquear el silencio

todavía hay tiempo
de robar lo que nos han robado.
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Tinieblas

… yo no soy el fuego
pero quemé todas las cosas

sólo para alumbrar
la oscuridad del mundo

con las cenizas sustituí

y escribí
sólo para alumbrar 
la oscuridad de mí mismo…
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Celestial

… hay alas 
que no soportan más el peso
y se quiebran

el ángel cae
por el cuerpo del aire
como gota de agua por la espalda de la cascada

sintiendo

que todo se ha desvanecido

hasta la imagen
del cielo …  



64

Imagen

Todo se hace hilo
para pasar por el ojo de la aguja 

¿cómo zurcir algo con todo?

quiero zurcir la página 
con la oscuridad de la palabra

palabra
a palabra

hasta unir lo indecible.
 



65

Onírico 

Me descalzo
pisadas equivocas en el camino verdadero
en tu cuerpo
dejo huellas
de lo que no soy

trampas y caricias
sueños y animales salvajes

con mis alas busco el extravío
en ti
fosforescente mariposa de mis noches.
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Intersticio

Las cosas que no veré más
se parecen mucho a las cosas que nunca he visto

me persiguen

son fantasmas de palabras
palabras de fantasmas.
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Espejismos

Día 
a
día

deshojarse 

sin tregua
sin piedad

como despellejarse
como despalabrarse

abriendo vereda
en la selva virgen
de uno mismo

¿cómo aprendemos 
a ser
a nacer
a oscurecer?

a desaparecer apareciendo 
aparecemos desapareciendo.



68

Versos ojos 

Llueve silencio
abro
los ojos

para ver
su caer

ojos 
ojos
(juego de miradas)

sus ojos
ven mis ojos:

versos ojos.



69

Viaje de fuego  

Quemo los restos de mi naufragio
no quiero vestigios ni sombra
que ardan los muebles
y las estrellas
he venido a buscarte
por primera vez
a mirar tu rostro
pero sólo hay neblina y humo
sólo hay lo que separa las palabras
espacio blanco
abismo
agujero iluminado
no hay rostro
ni primera vez
ni última
el nunca merodea
como fantasma
llena la copa
lleno la copa
de palabras
bebo hasta el amanecer.



70

Luz  

Ella
iluminaba
intensamente
todo

hasta
que me cegó

ella 
llovía intensamente
en todo

hasta que inundó mi mundo

ella
que se derrumbaba intensamente
por todo
como una estatua con el mínimo dolor

ella 
que lo fue todo.



71

Moebius poema 
(imagen del hundimiento)   

La casa
abre la puerta 

entra

busca el disfraz 

entra

intérnate hasta el fondo
apaga la luz
cuenta los latidos de la oscuridad

sabes que la oscuridad es la sombra de todas las 
palabras

sobre la mesa
abre el cuaderno no escribas
entra en lo que no escribes
pie
mano
brazos
cabeza
húndete en el charco del no decir
humedece con tus labios los labios del aire
ahógate en la mirada del pájaro

entra entra
para estar siempre afuera.
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Amanecer   

Aquí
atrapado
entre una palabra y otra

a la mitad de un paisaje dibujado
y otro borroso

asumo lo invisible
piso las imágenes del vacío

beso con los ojos el cuerpo del aire

la noche no quiere salir de mi cuarto
tiene miedo de ser vista por el día

se esconde
me escondo

uno en el otro:

soy sombra
escribo sombras.
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Cavar   

Cavar el aire
desenterrar las ramas
exhumar el cadáver del pájaro
hallar la raíz de la nube 
sepultarse en el universo.
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Pequeño   

Encerrado
en la jaula de las palabras
el pájaro se transforma en un mundo
poco a poco
hasta enjaular la jaula.
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Luz de tinta    

Soy pájaro
en las ramas de tu mirada
en la luna de tu cabello

bajo la luz de la noche

soy pájaro descalzo
volando por tu cuerpo
viviendo de tus ojos

soñando en tu sueños.
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Sentir    

Siento
que ya no sé
escribir lo que sabía escribir

en la rama sólo la sombra 
del pájaro se posa
pesa como la noche

el desnudo se vistió de todas las miradas
¿cómo desvestirse de la mirada?
¿amas lo que miras o lo que esconde tu mirar?

trapos aquí y allá
como prótesis del cuerpo

colores
el muro se despelleja 
tanta pintura derramada en el beso
el recuerdo de tu amor manchado en el patio de la 
soledad
exceso de plástico en el mundo
caída libre dentro de la jaula.
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Ala oscura     

Vuelo inclinándome 
hacia cielos grises
como el pájaro que ama las cavernas del aire

todo lo que quiero
es escribir 
hasta vencer lo blanco del papel
romperlo como un techo
que la poesía caiga
producir un goteo

inundar el aire

detenerme en la parte más alta del abismo
escribir con mi ala oscura
sobre las paredes del espacio

escapar
por la fisura del disfraz
mientras la música derrite la pintura: tu rostro
en el transito de los sueños.
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Palabra pájaros      

Tus besos crecieron
se hicieron árbol
en el lodo fértil de mi voz

hicieron de mis labios
un jardín
y de mi rostro un bosque

en silencio
mi cuerpo comenzó a echar raíces en tu cuerpo
crecí abrazándote deshojándome
meciéndome con el viento de tus alas

crecí escribiéndote
cartas de amor con pájaros.
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Invisible     

Día a día
el ruido del pájaro en la piel del aire

abro la ventana
sacudo el amor como una sábana
recuerdos, sueños, melancolías
caen

también contaminamos el mundo con nuestro ser

los muebles se quejan
me siento a escribir sobre sus quejas
pese a ella
escribo sobre ella

de qué más podría escribir

leo
tacho
enmiendo
zurso dos tres cuatro palabras

toda la mañana maculando la blancura del papel.
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Árbol abierto      

La ventana se abre

la rama 
entra como un brazo
una manzana cae de su mano
lagrima frutal

el otoño anda descalzo por los libros
desanda hoja tras hoja
hasta besar el silencio

las palabras son esqueletos de hojas
imposible lectura

el pájaro es testigo.
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Real espectral       

Estoy perdido 
en el ramaje de mi propia 
escritura

extremidades de mi alma
que en su crecer desmesurado
quieren todo asir 
acariciarlo un poco
todo

y siempre es lo mismo
tanto en su selvática presencia
como en su desértica presencia.
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Fugas       

La jaula es pequeña: entrar es salir
tiene la forma del mundo

parecido al animal abatido
camino de un extremo al otro
pisando imágenes pensamientos sueños deseos
deshojadas presencias de un otoño perpetuo

como la rama torcida del árbol del silencio
las palabras sacan los brazos las manos
por las hendiduras de metal
las palabras escriben las palabras: escribir es escapar.

Preso
ella viene a visitarme
mientras duermo

conversa con mis sueños
le narro el crimen de besar el aire

ella dibuja una ventana en mi mano
yo dibujo su rostro en la ventana
me asomo a mi mano para verla
en el vidrio de la caricia la miro
asomada viéndome verla.

En la tormenta de la escritura
entre estar preso 
y no estarlo
suceden todos los escapes:
yo me escapo de ella con ella
el mundo se escapa del mundo conmigo
la caricia se escapa por la ventana de mi mano
la escritura se escapa por la escritura.
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El mundo duerme
danzan las estrellas en la profundidad de la noche
como punto y aparte del silencio.
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Arde noche       

Desde la ventana
se ve la luna crecer
el aire entra
revolotea los papeles en la mesa

podría dejarlo todo
bajar las escaleras del hotel
andar contracalle 
andar contra mí mismo
darle la espalda a la espalda
perderme en el horizonte 

podría salpicar el muro de la noche
con palabras blancas

yo que aniquilé a la melancolía
voy arrastrando un ramo de pájaros
escribo que no escribo
me persigue la lluvia de tus ojos

quiero dejarlo todo
romper la llave
quedarme fuera 
encerrarme en el cuerpo de un pájaro
acariciarte con mis guantes de ángel 

sé que tu cuerpo es una ventana
me veo verte
me veo verme verte
me vierto en el verte
me arrojo al charco de tu voz

mirar es gotear tu cuerpo
manchar el mundo
te abro para ver manchas
borraduras fantasmas brumas de mis palabras
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recorro tu piel para ver mejor lo que no se ve
mancho tu piel de mi piel para no ver lo que se ve

quiero dejarlo todo escrito
pero arde la noche
y con ella las palabras.
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