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Luna redonda 

ancestral de mis líquidos 

                         mares 

He vuelto a escribir 

Con años de menos 

Cándido 

Percibo al intento 

                            Espíritu que guía 

 

Volví 



 2 

 

 

 

 Entre  las ramas 

la luna crece mis ansias 

                                                  Aprieto la bruma  

             que baja 

 

siembra un susurro 

 

marea las piernas 

 

                                                       baño tu recuerdo 



 3 

 

Me veo inerme ..     desasido 

 

Los recuerdos dieron un paso atrás 

Fusión silente 

 

                                                             en el encuentro 

 naces  

                               misteriosa 

 



 4 

 

 

No te vayas sin mirarme 

                                     quiero un poema 

 

Mírame sin irte 

 

camina por mis venas 

brillos de noche  

 

rosa de dos pétalos                 que acaricia 

 

           el flujo presente 

 

Cambiemos de tema para regresar a tus ojos 



 5 

 

 

 

 

Este día mis muertos viven 

 

                                  las voces se esconden tras mi Mirada 

 

suspira el roce de la piel 

 

rio en su aire 

  

sin prisa 

                                                     sin alas 



 6 

 

Propongo borrar tu sombra 

 

                                              con mi oscuridad 

 

Vuelan los besos al azahar 

 

                                                        Libres 



 7 

 

 

En tu ligero 

Verde 

 

 de luces doradas  

con sudor de volcán 

 

Musgo ocre 

                                                         sin lágrimas  

con madroños toscos 

 

nómada             espejo 



 8 

 

 

 

Partimos al recuerdo frecuente 

 

             que ausencia deja                bajo la piel  

             

            Estoy en ti 

 

                                         hasta que termine el amor 



 9 

 

 

 

Llevar el paraíso                 en los  libros de tu pecho 

 

mimetismo              que al andar 

 

Labios escondidos  

 

                                          tras las manos 

 

Volteo a mi voz 

                            te llama 

  

roba un beso antes de dormir 
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Escucho el sueño recordándote 

 

                                               desnuda sin cuerpo 

con el cabello en la trama del poema 

 

 

Largas sendas al abismo 

 

que enamoran en un grito 

  

                                                 Voy al hara a intentar 

 

la historia fresca de estar 

forrado en piel ajena 

 

Transpiro y suplico 

 

                                                    inventa un sueño que tenga 

lugares comunes para despertar 
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La clave de los deseos es simple 

Encuéntralos entre tus manos 

                                                                      en los sueños 
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El sudor corre 

se con/funde                  con el aire                  que respiro 

 



 13 

 

 

 

Peregrina por las venas 

mueve los impulsos 

alquimia  

                                                     silenciosa          vigilante 

                                                   en manos   del destino 



 14 

 

 

Mares candentes                 entre los sentidos 

               

                                                       tiempo corto de placer eterno 



 15 

 

 

 

Intuyo es un juego      rico 

 

en luz cenital 

 nimia 

 

     Sombra que arde y tiro al andar   

               

                          voy de frente hacia atrás 



 16 

 

No se salvaron los calamares 

                                           los pulpos 

 

La pesca fue buena 

                                                dale vida en el plato 

 

labios suspendidos 



 17 

 

Detalles                 que crecen al tacto 

abrazo tu aroma de sándalo 

 

                                     rostro sediento que mis besos colman 

 

vibran 

                  mis manos             al límite de la espalda 

 

entregan roces que 

 

                      penetran el juego húmedo de tu montaña  

 

Agua que entrega el mensaje 

Y lo arquetípico se refleja 

 

¿cuánto mundo cabe en una bolsa? 

 

Regreso a tu mano 

viaje interrumpido 
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La mañana aún no despierta como lo hizo ayer 
 

con ese canto de luz y sombra 
 

que en tus manos se fundió 
 

Sólo el paraíso 
 

permitió el sollozo de encontrarme a pelo 
 

con tu transparencia 
                             I 

                                                                                Inconveniente  
 

                                                                                ciclo que deja huella. 
Antes         la desnudez 
 
Después           la claridad 
 
letra a letra mi boca te marcó 
 
con apetitos ancestrales 

                                                                                II 
                                                                                      Cuentas largas para 

respirar 
 

Serpiente que reptó por mi espalda  
 anidó 
Recordé el futuro 

                                 III 
                                                                                  Parábola sin comprensión 

polen              sin rumbo 
 

 
Floreció el secreto            aletargado 
 

de profecía 
 

caminé a casa en cada poro de tu cuerpo 
 

visión que preservó las luciérnagas 
 

Cuida mis pasos           al llegar a ti 
 



 19 

el futuro sigue siendo un trago amargo 
 

mi corazón aún es ingenuo entre tus piernas 
 

Abracé la noche para no sentir el frío 
 

Dormi en tu vientre 



 20 

 
                                                                     

Ese calor que seduce                    después de la comida 

se parece  

                         al recuerdo 

a veces a la  

                                            contemplación 

       de tus ojos 
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Eso si es ta/lento 

                                     pero no puede ir más rápido 

 

El mayor talento es  

                            en cada letra 

ser mía  

 

Con un poco de certeza 

un cuerpo danza 

                                                   tu mayor ta/lento es mi pecado 
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¿En dónde está mi mujer acuosa? 

                                Con el abuelo fuego tatewari * 

                           Ensueño          con todos los seres 

nadar en tus sonrisas 

 

despertar entre árboles y montañas 

 

                        deseo                         que se esconde entre las hojas 

 

Suplico en silencio 

                                        la fuerza               de tus labios 

 

que enciendan el letargo 

iluminen mis atajos                 mis emanaciones 

 

al hombre que se estrena en mí 

a cada instante 

∗ 

 

                                                
∗ En legua huichola así se le llama al fuego en una hoguera 
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                      Despedirme                         encontrarte 

 

   sin equivocación                    sin tiempo 

     Espiral que 

         aclara mi vida 

                     entre astros                           corcheas 

 



 24 

 

Entre ese día y                       las próximas dos lunas 

      resurrección 

                                                    eternidad que termina  

a cualquier hora 

 

 



 25 

 

Un movimiento para buscarte 

 

Adentro          en el escalofrío 

                                                               del cuerpo 

 Allí te reconozco                                  a/prendo 



 26 

 

¿Dónde amaneciste hoy? 

Calla         sonríe  

 ojos cerrados        

                                   corazón franco 

 

Largos cabellos de noche manchada y 

Más adentro              tu cuerpo mojado 

                                                   acompañado por tus manos 
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Se levantaron los besos            en mi cuello 

 

te llaman los que vienen 

  

mientras el sol quiere tocarte 

 

Encuentro la luz en tus ojos negros 

 

o casi negros 



 28 

 

Los muñecos  

desconocen que realicé sus deseos 

 

estar en tus manos               resucitándonos            boca a boca 

 



 29 

 

Un beso y el tema de amor 

 

¿se espabila? 

 

La savia corporal  sabía 

 

El corazón encuentra la aurora latiendo 

 

el destino cercano recuerda 

 

la savia sabia                fluye donde aparece 



 30 

 

Recoges tu cabello 

 

oculta la cara que emana bálsamo 

                                                                 su fogosidad profana 

 

el deseo feliz sin retorno 

más se oculta detrás de tu rostro 

 

                                      con esto me conformo 

cuando te sueltas el pelo 

 

 



 31 

                   El pecado en ti                 el camino a lo sagrado 

 

                        La tela en la madera  

                                                     como la manzana 

                         permite la rebeldía  

                                                       el caminar erguido 

 

 



 32 

¿Será necesario el elíxir del amor? 

                                                     es suficiente la mirada perdida 

 

            cupido diseñador                      de futuro 

                               humano                  sin alas 

 

                      Cabalístico trece              san Benigno 

 

señala la senda heredada 

 

                    después               el canto armonioso del 

 

                                                   hoy no                   quizás mañana 
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De la proporción áurea al limbo 

 

de ahí al sacerdocio 

 

juego de palabras 

sonrisa  

                           apócrifa 

consustancial al encuentro 

 

                             en pecas curiosas            ordenadas 

limitadas a mi vista 

 

El salto terminó en un beso 

jardín de senderos que se bifurcan 



 34 

 

 

 

Me gustan las mujeres todo    terreno 



 35 

 

navegan en el cielo 

 

surcan el océano y 

                                                mi cuerpo 



 36 

 

 

Puse a gritar a los grillos  

 

la trinidad  y 

 

                     desde donde duele                         te miro soñándome 

 

 

Me encuentran 

 

rostros de mujer 

 

espectros luminosos 

 

tus manos en el trabajo 

la piel escandalosa que se perfuma para mí  

sin cuerpo presente 

 

capilla ardiente que mi luz espera 



 37 

 

Las lágrimas secan rápido 

                                 sigo mojado 

 

                                                       en las nubes de tus senos 

 

perdido en tus caderas 

con el brazo desnudo 

 

Postergué ver tus pensamientos 

convertidos en letras 

 

Los demonios llegaron 

tu cabello los siguió 

 

tu corazón se quedó atorado 

Judas fue testigo  

soñó con su beso           el mío                el tuyo 

 



 38 

Las tentaciones me persiguen en cada estación 

las consiento 

 

Allí estás 

en la arena      en la Madera     en el jardín     en mis manos 

Si no  

los fantasmas hacen su labor 

 

Me desangro a tu salud 

                                                            en la orilla  

cerca de mi pecho 

 

con las piernas abrazándote 
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Casa de oración en tu sangre 

 

         Grita       quiere el nuevo ciclo 

 

                                  adoratorios de tu cuerpo 

 

                         Hermanos divinos             incesto  

                                                                          Muy nuestro 

             Beso de corazones 

Te confío Hermana                    mi alma  

 



 40 

 La esencia es acariciada 

   Por tu recuerdo 

                 La búsqueda         continúa en la 

   Nuca 

 

Tus yemas se confundieron con mi cabello 

 

No distinguimos de quién eran las 

                         Manos                  si las dudas 

 

 



 41 

En la tinta 

         Pupilas                            peregrinas 

Rebosa el papel  

en trazos de tus ojos 

A ritmo semi-lento 

                                                   con silencios 

De palabras  

 

Viajo a tus castillos 

                    Solo              húmedo               sin lágrimas 

 

                           La incertidumbre               en un punto negro 

 



 42 

 

 

 

 

Faldas de Madera 

                                              de colores 

 

                                    desnudan a los lápices             sus secretos 

afilan la punta 

                                         lo agudo 

de tu pensar  

                                    tu sentir 

                                     Ciclo tras ciclo aparecen  

 

                                a manos de quién quiere seguir 

 

jadear con  letras 

 

                             carbón  que se  desvanece       para transmutarse  

 



 43 

Los pájaros               el flamenco                 re/claman           

curiosidad 

Amores atormentados por el espacio 

Donde tienen su presencia  



 44 

Pájaros quemantes 

tus pezones 

Reflejos del sol 

Golpean el viento 

                                     su voz  

                                        sus alas 

 

Atmósferas vecinas 

 

Toco el tiempo en tu mejilla 

Detengo lo ordinario 

El misterio 

 



 45 

Ayer me vestí del color en tus ojos  

para conocerme en vuelo  

 

¿A dónde paraste con esa madejita? 

En el cenit de tus pies 

 

Comezón para  danzar 

 

La eufonía hecha en tu palabra 

Con miedo a la lluvia               a mojarte 

Dentro de ti por mi 

 



 46 

Locura para beberla de un trago 

 

Mientras los relámpagos                jugaban 

Las peras crecían 

 

La tierra debajo 

 

Saboreaba 

 

 



 47 

 

Estoy frente a mi mismo 

Otros ojos y boca  

Los mismos temores 

 

resquicios de ternura                

                            dominante 

 acaricias tus ojos sin secarlos                sin sangrarles 

                     vaho  

 



 48 

Los Dioses tienen secretos 

Saben del azar 

Curiosean 

No repiten 



 49 

 

 

 

El plan incluye la ignorancia 

 

Para reconocernos como Dioses 

 

Los jardines celestiales florecen  

                          nuestros instintos 

La paz llega estando despiertos en el infierno 

 

La otra cara de la divinidad 



 50 

 



 51 

 Abismos sin escalar 

 

          la concurrencia 

  

                tus ojos                  hablan  

              

                                                   corazón 

 

amar en  

                                 cuerpo profano 



 52 

 

Creas el éter 

 

   Tu designio 

                     Respira             el Vino 

 

Emana mi aroma 

 

Lamentos afrodisíacos 

 



 53 

 

Regreso 

                                        mundo vicario 

                            tiempos                miradas  

               ritual  

                                       atrae la esencia 

 



 54 

 

Pupila 

 

Mariposa en la hoja verde 

 

Recorro el cielo 

 

                  tus ojos 

 



 55 

 

 Piedra incómoda 

 

Camina junto a otras 

 

 olvidada de sí misma 

 

 respeta lo que viene  

 



 56 

 

 

Por/venir  

 entre flores           velas 

 

La guitarra palpita 

 

Abraza con violencia 

 

Cisnes que nadan en mis lágrimas 

 

En tu pantano 

  

Nace el futuro  

                                                  aletea mi soledad 



 57 

 

 

Toco el paladar 

 

Nuestros sueños proscritos 

 

La sangre convoca  

   Palabras fugaces 

                                               desnudas 

Veleta con destino 

 

Laten en la pared 

                            lo salvaje  

    el silencio 

Sigo en el éter 

                                              de tu vestido 



 58 

 

Sigue tu órbita alrededor mío 

 

                                 Pacto solar 

         Estar antes que él en tus ojos  

 



 59 

 

Descansó  

la tinta  

 

  en la 

 

inmaculada hoja 

 

                        Lees                     tránsito al contrario 

 



 60 

 

Correspondencia sinuosa 

 

al centro de tu cuerpo 

Con brillantes lunas 

 

   Pulso en tu garganta 

Ecos primigenios  

Nace el universo 

 

Diluvios que transpiran 

 

     Prometeo convida a los cobardes 

 

Pisar la tierra  con huellas flotantes 

 

Secreto por el secreto 

 

Lenguaje de ángeles y demonios 

llevamos en la sangre 
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Tus manos excitaron el vacío 

 

Huecos que emanan 

 

     Estrechos rumbos 

                                        Guías  

                                color azul 

                                   delante de ti 

                              invisible 

                   en el arco iris              de mis aguas 

 

 



 62 

 

Ojos  

Distancia en años luz 

 

A tu lado                  revolcados 

 

Tiempo que queda 

                                                           de que hay mañana 

 



 63 

 

Aún nos queda estación 

No puedo llevarla 

 

Laberinto que apaga la luz 

 

A un lado            tu cuerpo y los reflejos del pueblo 

 

         Al otro                      las agonías que empiezan en otras vidas 

 

El viaje lo quiero realizar 

 

Las estrellas postergan 



 64 

 

líquido blanco                   por tus labios 

quietud y brillo 

frente a ti 

 



 65 

 

Vibrar de Nuevo 

 

Los chelos te reclaman 

                                     en la Melodía que empieza 

 

Bailar con libélulas  

 

maquillamos tu cuerpo  

con 

el centro de tu universo 

 



 66 

 

Volar en los colores de tu piel 

 

                   abrazo del vientre  

 

                                                  de anchas   treguas  

 

Besas             escribes              olvidas 
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La noche en tus párpados 

 

Al acecho             del ensueño     aire     fuego 

Viajo sin rastros de mi cuerpo 

 

estético des/orden   

                              acompaña tu ropa 

Viajé             me quedo 

 

                                                          Testigo de un cuerpo sudoroso 

inquieto  

 

           Acompáñame                  aquí no hay miedo 

   

Está más allá de nosotros                   agua      tierra 

 



 68 

 

Tomar/te con lejanos horizontes 

 

en mi mano izquierda           

oculta 

 de sombra 

  

 que percibe el holos luminoso 

De un cuerpo ávido por seguir 

 

Tomando/te 

 



 69 

 

amor                pasión  

obras que  plasman Preguntas  

Soy un extraño  

que vive en tu arte 

 



 70 

 

El pájaro picotea  

                                    se acomoda en la 

 Historia de la semilla 

El viento lo invita 

 

                Espacio lleno                  

 

                          Escucho                   abro el corazón 

 A tu color 

                                    Negro 



 71 

 

 

La chimenea  

                               hacia ti 

Migración                aromas de bosque               etéreas 

Vaginales 

 

Después            viste 

                                                   el regreso a la nostalgia 

 



 72 

 

El agua en mi piel  

                 Oráculo 

 

Sé a donde se dirigen tus sueños 

 

beso  la piel y la escalera del “Poder Dante” 

 

Aprendo que mi camino al vacío 

         Inicia en tus manos 
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La voz del teléfono me encuentra 

Yo              tu rostro 

                          en mi vientre 

 

 Dedo               teléfono 

 

Mis ojos en los tuyos 

 

la memoria de tus pasos eternos 

 

encuentro con la sombra 

Suspiro  

                                  color de tu sonrisa 

 



 74 

 

 

 

Persigo a los insectos luminosos 

 

Después del temporal  

                                       Acaricio con mis  

pies los días que caminan  

impregnados de agua 

 

 Emano           humedad 

            el verde que moja 

 

 

 



 75 

 

 

 

Pájaros azules  

           en tus ojos 

 

 la vida en cada pluma 

 

Que el viento sacude 

Sin regreso al cuerpo 

 

Me muevo en tu nido 

  

 



 76 

 

 

Cuatro     lunas 

sólo cuatro 

de cada mes 

 

 por los ochenta mundos 

 que el vino matiza 

la tela 

 

Cuatro     pasos 

en un trazo 

 del alma 

velada 

Por las alegrías 

  cuatro     espacios  

  un suspiro 

de las mujeres 

    en un giro del aire 

                                                   que vaga 



 77 

 

ha quedado un aroma de bosque  

 

     tierra mojada            geranios 

 

                                                                   viento con sabor a lujuria  

 

 

 

 


