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De Sobre unas ruinas encontradas (La Garúa, 2010)

Vemos las tormentas a través
de la ciudad. La arquitectura
vislumbra el control, permeable
sostiene las desiguales
iluminaciones
entre una multitud sólida
en apariencia. Asombra
la fluidez humana
al agua en su camino
al subsuelo.

*



Candentes y oblicuos
completan el tejido
los hilos
son solo lo visible
lo que hace ruido al tocar
la ventana.
La mano y los cristales
hermética de lo privado.
Lo consentimos y lanzamos
la retina
bobinando para acercar
la llama más adentro, sin hilatura.

*

CONFIGURAR UN ESPACIO

Configurar un espacio. Las flores
son recurrentes, en la mesa de la entrada
o en el contenedor. Demasiados peligros.
La simbología no alcanza.
Liquidar los automóviles
a vuelapluma los cristales ordenados,
no se ve con tanto humo. Mientras
comes un helado, la realidad se licua. Refuta
los hallazgos siempre
es un mundo nuevo.

*



ACCIÓN DE AMOR SIN ENAMORADOS

No fue necesario mover
los edificios ni cambiar el cauce
de las aguas, intento olvidar lo real.
Te deseo accidental y arrítmicamente,
girar y juntar, maniobra
con cautela hasta el abrazo.
Surgiendo de nuevo único
y alto inadaptado al instante,
me atempero en tu palma.
Violentas dudas alteran
las imágenes en la pérdida
consumada: cuerpos desdibujados.
Podría ser un poema,
podrías ser tú o un simple
vuelo reprochado.

*

comencé excavando
aun cuando la ciudad 
se vino abajo
seguí excavando
incluso cuando supe
que también lo hacía
hacia dentro
continué

*



bordeando la mosquitera
alrededor
siempre, más allá,
está
al otro lado

infranqueable
permanece

en el centro
el hilo del que tirar
para deshacer la mosquitera



De La dictadura de la perspectiva (Trea, 2017)

Paolo di Dono son cielos cerrados
que resaltan lo esencial.
Paolo di Dono es la inocencia
de lo complejo, el mecanismo que dirime
lo que debe perdurar; y el cielo y el infierno.
Paolo reunió a las formas para dotarlas
de sentido en su cuarto de arañas.

Paolo Uccello nunca vio un caballo.
Imaginó que los pájaros
en sus picos
con sus patas
traían uno de lejos hasta su estudio
y se levantaba por las mañanas,
respirando Arno y pintura
pensando en cómo lo vería, cuál
sería la primera imagen del caballo
que aparecería rodeado de pájaros
y leones a los que no tendría miedo. 
Paolo Uccello pintó el diluvio
porque sabía que ocurriría, sus ojos
atraviesan el tiempo: está hoy aquí.
Estuvo en 1966 y en 1448 señaló en el muro
hasta aquí llegará el agua. Él sabía
el color que tendrían las paredes en 2010
y la luz y el movimiento de las nubes.
Pero a Paolo nadie le creía.
Pintaba su casita azul, su casa de pájaros,



con los recovecos por los que pasaría
el agua, el agua que no tendría en cuenta
las esquinas ni las lanzas;
y proyectó el pequeño cuarto
de milagros, con la ventana al campo
de lomas sin espigas, para protegernos
de la usura.
Paolo Uccello murió, como pocos mueren,
por mirar demasiado. Enterraron
su cuerpo cuando ya no estaba en él
y se perdió en el tiempo, pintando
las piedras y los árboles que yo vi al nacer.
Al abrir los ojos supe que él había pasado por allí:
una ventana, un leve reflejo que no termina
de posarse sobre los vasos y se agota.
Conozco a Paolo Uccello como él conocía
la inundación y los caballos y en su cabeza
se dibuja un mundo, el único habitable,
en mi casa azul, de pájaros,
que pintó mientras esperaba
perderse en el tiempo.


