
La casa profetizó 
  
 

somos puros 
hacia un lugar de agua lenta 

la vela respira 
la vela y el pez 

 
abrir una casa 

el bosque por dentro 
por fuera el alma pálida 

el hombre de todos los movimientos duerme 
toma la apariencia del pez 

 
imaginar nos salvó la vida 

imaginar un trozo de la casa natal 
fugitivos de las gotas del latón 

los ríos de los padres 
ríos rin ráfaga 

cubículos glaciares 
 

fue un comienzo melancólico 
yeso caía en nuestros ojos 

sudor viajaba por el arrollo 
el amor aterrizaba en silencio 

no lo percibíamos  
 

rodeábamos el eclipse 
 el cielo con la verdad 

el hombre con su realidad 
las armaduras 

la piedra del movimiento 
 la nunca vista 

la piedra de agua 
el colofón negro 



 
 

tu que no tienes nombre 
el mar te llama 

el cielo te dice sobre mi 
suprime el encierro  

espera la salida 
por que somos puros de nuevo 

por la noche bebida 
por la reja abierta 

por los ojos paisajes 
por los sueños astros 

por las curvas secretas 
por nada 

 
ese gran muro que defendemos 

es masa de luz 
 está colmado 

para agotar la noche 
 

tristeza bello rostro 
todo es madera  

tu casa el amor único 
fuentes mezcladas a fuentes 

todo conduce al reposo 
noche metamorfosis 

 cabellera desatada 
 

el pez viene de nieve de noche 
el pez y el cuarto secreto 

la cava la llave 
el agua se dilata 

las goteras silencian las voces 
anulan las rutas 

de playas distantes 



de limites humanos 
 

muéstrame ese hombre secreto 
que hace obediente a la tierra 

de cabellos tirantes  
 ojos perdidos extraños 

huesos roídos de virtudes 
                                    secretos que unen sus sienes 
 

cansados 
de habitar ruinas de sueño 
multiplicamos nuestra luz 

en olas de espuma trastornada 
e infancia persistente 

 
fuera de las cavernas  

fuera de nosotros mismos 
a medio camino estamos 

 con el halo tendido 
la violeta expuesta al viento 

 
descendemos del terciopelo 

hacia la perla final 
 hacia el cristal eco débil 

digital sedoso 
 

hemos entrado en catarsis de brújulas olvidadas 
 en fluxus negligente 

somos 
intensas nubes que gimen 

 
sangres sólidas de verano 

sangres lluvias 
sangres fiebre 
sangres olvido 



sangres ayer 
sangres. 

 
 
 

 


