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Destellada en tu belleza

En tu furiosa noche como en tus fugas

ven como una vigía desaparecida/ como una dislocación de mis sentidos levantados/ dime cómo
vaciarme  en  cada  pliegue  de  este  nuevo  pueblo  que  irrita  mis  ojos/  Encolerizarás  la  brisa/
levantando una red de esporas/ una articulación del polvo/escindido de espesores, dime /dime
cómo no despertar en un territorio de sueños/de baladas prendidas/ de aires abisales/ de todos los
desvanecimientos  de  esta  patria/  Lírico  al  fin,  dime/Cómo  urdiremos  la  corona  inasible  de
nuestro coraje 

Y es que parecía tan frágil el nudo de esa voz

Pero su tejido se ha enlazado a un campo

Que es una planicie de vértebras dislocadas

De donde crecen árboles encendidos

Modulaciones de la temperatura 

En un horizonte agitado de espigas 

Maravillas insolentes atentando contra su cielo

A ese envío asistiremos

Cada rama brota como si reventara de sus neuralgias

Porque su temperamento es Hoy

Y ya ha desplumado el loto de sus imaginaciones

Como un barco que llega, una ingeniería huérfana que zarpa en los muelles de tu cielo, no dejo de
desembarcar y desplazar mis estancias, no dejo de eternizar mi llegada, no dejo de eternizar mi
llegada, no dejo de eternizar mi llegada

Dormidos en una barca que abría su viaje



Sólo con los párpados vueltos al sol de los sueños

El mar nos movía a las alturas de la noche

Bajo el manto de los vientos sobresaltados

Un cuenco se suelta a la deriva

Navega entre los desgarros del cielo

Se encandila con el trazo de las aves

Se pliega en la oscuridad de las praderas

Prende una esquirla al paisaje

Y es una antorcha latente en medio del océano

Qué hacer cuando ya cultivaste una raíz nerviosa

Que flamea radiante en el aire

Y hace corriente con todo lo que entra en su órbita

Habrá un momento en que tenga que cambiar de dirección

Adosarse a otras ramificaciones 

O morir al relámpago de su memoria

Al polen de su dispersión

Porque no era necesario entrar nunca

A la sal

Como si más debajo de tus arenas encontrara 

Un extraño pueblo

Porque tú estabas aquí

Abierta en las radiaciones del aire

Podía adentrarme por tus pasillos



Celebrar tus ropas colgadas como banderas de lo cotidiano

Acercarme a esos balcones derruidos

A la renovación de tus escombros

A la morada de tu desalojo 

A TODA ESA INSURRECCIÓN PRECARIA

Sin pretenderlo me he convertido en un geomensor

En un indagador de paisajes y temperaturas

La próxima también será de aquél país

Que no puedo pensar de tan insospechado

Más acá, sustraída estás tú

Como una latina isla boreal

O una austral constelación mediterránea

Levantando las antorchas

En tu lugar de tránsito paria

Se trata de un destello vitalista

En la marea que se eriza

Somos las medusas que lo energizan todo con el canto de sus tentáculos

Las que vuelven a revolver el sedimento

Cuando los ecos de las profundidades se entrelazan como algas

Al baile de sus ramas crecientes

Todo es móvil para sus ojos de pez deambulante

En esas direcciones las corrientes se reanudan en un nuevo cielo

Porque las insuflan los vientos venidos de allá abajo



Porque también hay tormentas de arena

Formando desiertos habitables 

En el polen que florece sobre las aguas

Y hay océanos en extensión ramificándose 

En el lóbulo que expande tu iris

Toda una nervadura brillante que irradia

La profusión de nuestros deseos

ESTE ES EL TIEMPO DE LOS INTENSØS

ESTE ES EL TIEMPO DE LOS INTENSØS

ESTE ES EL TIEMPO DE LOS INTENSØS

Habité una casa que flameaba como una pira a la altura de las chimeneas del Paral-lel.  Si esta casa
sobrevive es porque está hecha a la altura de su Latitud. Le han querido inflar la mercancía del
viento. Le han fragilizado el aire. Le han desestabilizado la corriente de sus aguas. Pero olvidan
que hay turbas de respiros multiplicándose en la noche 

- Y YA NO SE PUEDE ESPECULAR MÁS LA MADRUGADA

- Y YA NO SE PUEDE ESPECULAR MÁS LA MADRUGADA

        Si no ganamos el detrimento de la noche. 

El candil donde se renuevan las llamas.

REVISITACIÓN DE LA MADRUGADA, al brillo de su despunte

Sin quererlo he sido un vigía

Un indagador recurrente de nuevos destellos

De puertos que germinan sin detener su avance



Puedo hablarte

Porque he olvidado tu nombre civil

Y te me apareces como un paisaje desnudo

Y detrimentado

Pero lleno de agitaciones y temperaturas

OH CORO DE RADIANTES INDIGENCIAS

Cómo se vive con esta vertiginosa gravedad en el cuerpo

CARNE DE ESPECTRO, siempre rasante y febril

Comunidad que se inflama abierta en la deriva

Como si esta voz que se emancipara entre nosotros

Sin reconocer la articulación fibrosa de sus cuerdas desatadas

Fuera un monstruo aleatorio

Tejido de una prole inquieta de sensibilidades

¡PULSACIÓN PARIA!

Hay otra velocidad que desahoga el ruido entre las calles

Una rugosidad imperceptible

Que corroe las demarcaciones

Ella dice: - Nuestra fragilidad será la música de nuestra contestación. La vitalidad que no podrán
digerir a los pudorosos.

Quiero sentarme con los vagabundos/ quiero reír perspectivando lo imposible/ sumergirnos en el
rasante vuelo/ hacer saltar la tapa de la noche/ y ceñirnos al meteoro de nuestras ideas fugaces/

En un abrazo de fuego y afección la poesía cantará su propia deriva 



Sí, es necesario volver a leer los signos del aire, asumir el destello transversal de nuestros deseos. Y
es que nuestro resto canta. Nuestra precariedad es un coro de vacilaciones que se ha sacudido el
horror de las frentes. Son un destiladero de sueños que incendian el acontecimiento del alba

SOMOS UN FANTASMA DENSO

Algo así como esas flores que se desgranan abriendo estelas maravillosas en el aire

¡SOPLO INSUMISO!

Desde  nuestra  carne  negra/latino/musulmana/insolentemente/griega,  volveremos a  recibir  los
impactos

Pero son las fibras del viento las que se inundan en voces

Instantes prístinos

Intranquilizándolo todo

¡FUEGO VITALISTA! 

DESCORAZONANDO LO REAL

¡Trae aquí tu latitud! ¡Pulsa la intensidad de todas estas emergencias!

De ese aire

De esa comunión solventaremos hasta el hambre de nuestro despertar

Como si tratase de un Ramandán de afectos

De leche dulces dátiles ternuras

En un momento nos desprendimos

Soltamos ligaduras

Y ese tendón florido estalló en nuevas esporas 

Para los ojos de cualquiera 

O de nadie

Y es que en cada esquina del laberinto donde navegaba

Emergía un dios cotidiano

Y me sugería en ellos



En sus cabellos sucios y bien peinados

En sus ojos oscuramente árabes como los míos, naufragábamos

Nuestras naves rozaban las ropas que colgaban de los balcones y nos perdíamos en un bar de
maravillosas colecciones que nos hablaban de una polis  de otras épocas.  Nos entusiasmaba el
ardor de aquellas islas

Sus variaciones de luz

Cuando nadábamos en busca de esos peces encendidos que parecían doblarse entre las corrientes
trasparentes del océano

Salidos del hedor y la embriaguez

Lo demás parecía un pasaje entre las frutas y esas exquisiteces de miel

- Toma, un bocado para ti, mi pequeña morena espiritual

Por el curso de esta travesía en que nos hemos sumergido

Nuestro poder es nuestro desplazamiento

Haber movilizado tantas energías

Cada desembarque como en una playa de iones 

Siempre imprevisibles como la arena

Aunque también trazamos una cartografía con nuestros afectos

- Somos cíclopes descoordinados que se besan y se leen
- Somos cíclopes descoordinados que se besan y se leen

Ven, tú me dices

Volvamos a la costa 

Y encendamos una pira invisible 

Con los retazos de este viaje

Ven, descansa, deja ya esas lecturas

Que mañana saldremos temprano


