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una bola de fuego ocre      dispersa
el rabillo del ojo derecho
indescifrable hacia el centro
alterno sin pisarme  los talones
de mí mismo

el atardecer debajo del pie izquierdo
una bocanada de tierra      fértil
allí se desata la tormenta liviana
de luces negras

el hueco en una mata      la ausencia 
no cubre ambos lados que se debaten, incansables,
la forma

el fuego inicia una chispa
se consume, volviéndose hacia adentro
en un humo gris verdoso
y sumamente grave 

el tendido eléctrico de mi cuerpo
que ya no controla
la inercia en lo sutil
ni en lo feroz

la sombra que llega antes, incluso
que la intuición
me deja esperando
la mirada al revés hacia lo que escuchan
mis manos torpes

hay un pájaro allí 
posado sin cabeza trine ráfagas
de metal frío 
en rápidos pestañeos, asciende
una escalera mecánica descompuesta
en el medio del bosque

corro con la boca abierta 
ocupo más espacio
se invierte algo y se imprime en una mancha 
borrosa como un sello, seco
lo húmedo de mis lágrimas



me quedo sin espacio
es ridículo buscar un hueco
con el dedo índice empujo la semilla, y me crece 
un árbol en la uña me dice un secreto
en el oído
lo escucho

ya todo hundido me doy cuenta 
floto el canto
me despiertan las sirenas, posadas 
en rocas      de dónde me amarro 
para no caer
al mar
que ruge 

soy como espuma, se vuela
liviana la tierra que cubre todo 
el fondo de mi espalda
me envuelven granitos de arena
después siempre llueve
se desparraman gotas 
doradas
por el tiempo cultivado

templarme las manos  las plantas
de los pies a las orejas
del ombligo me salen rayos que lo cubren 
todo, y un bosque en el centro
gris metálico azulado
líneas curvas que rozan
 el tiempo 

salgo y lo primero que escucho es el viento 
me acercan flores de un árbol que no conocí 
el ruido que hizo al caer después de la tormenta,
fue ensordecedor

una serie de movimientos
me enredo en la costura de mi envoltorio
hay piedras apiladas en el borde 
de mi deseo brota un cordón 
sin atar 
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