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POR AQUÍ

N O PASA N A D I E

Por aquí no pasa nadie
A veces pasa en silencio
la sombra de un animal
de ojos tristes
Y algunas noches de invierno
pasa un árbol extraviado
sin raíces
Por aquí no pasa nadie
Pasa lo que no te he dicho
Y lo que quise decirte
un día pasó al olvido
Por aquí no pasa nadie
Ni los otros ni yo mismo

ME VEO ENVEJECER E N LAS ESTRELLAS
Me veo envejecer en las estrellas
de cine: las contemplo cada noche
en la pantalla del televisor
Aparecen en vivo
aunque están a dos pasos de la muerte
Sus caras mustias
son el espejo de mi propia cara
Sus párpados caídos son mis párpados
Su piel rugosa ya es mi propia piel
Estos hijo ay dolor que ves ahora
ojos de soledad mustios semblantes
fueron un tiempo jóvenes famosos
Ese anciano de manos temblorosas
y pelo blanco un día fue Paul Newman
el seductor de los ojos azules
Y esa señora cuya piel estirada
le impide sonreír es Elizabeth Taylor
conquistadora como Cleopatra
De esta invencible gente
sólo quedan memorias funerales
Contempla hijo estas reliquias bellas
para ejemplo del mundo y sus estrellas
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C U E R P O PRESENTE
En la noche se acostó vivo
y al alba se levantó muerto
Caminó hacia lo desconocido
y de él nunca más se supo
El que pusieron en el féretro
ya no era él
Nadie notó nada
«Quedó igualito» dijeron
pero no era él
Tampoco
el que metieron en el nicho
era él
El que se perdió en el infinito
era él

MAR Y CIELO
Había pájaros en el fondo del mar
aves que volaban con las plumas secas
y se desplazaban a gran velocidad
entre las algas danzantes y los arrecifes
Los peces los miraban estupefactos
como si fueran espectros de alcatraces
que salían de algún buque fantasma
Había peces en lo alto del cielo
jibias que nadaban con sus tentáculos sepia
y se movían en cámara lenta
entre las nubes y las estrellas fugaces
Los pájaros las miraban con asombro
como si fueran ovnis del océano
o ángeles de una catedral sumergida
Había algo enloquecedor en el mar y en el
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CASA PROPIA
El presente es el lugar donde habito
mi casa propia
La he ido construyendo día a día
hora tras hora
Nadie podrá desalojarme
de esta casa
Juntos morderemos el polvo
cuando llegue el momento
de la demolición
El presente
es el sueño de la casa propia
que se convierte en humo
en sombra en nada
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