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Llueven mares

Llueven mares de crisis, 
reportan los augures,
empolvando cerebros

con mustias remembranzas.
Soplan vientos de crisis
sentencia del profeta,

                                 muérdago y laureles silentes
disfrazando el albor.

Queman soles de crisis
anticipaba el cacique,
y en tipis de miseria

su extirpe se extinguió.
Mutan eras de crisis

murmuraron las nubes,
y por necios mortales

escogimos ignorar.
Inundan crisis al tiempo
recordaron los patriarcas,

sentados junto a la hoguera
del conveniente olvidar.
Fue la crisis de Crisis,

en capullos desbordantes,
que ensangrentando la seda,

optaron por odiar.
Llueven mares  de rencores,

de semillas fermentadas,
de árboles y pájaros agónicos, 

de seres obsesivos cegando hermandad.

Besarás una lágrima

He intentado adorarte
pero mi mente ha blasfemado,

huyes por la palma de mi mano,
asilándote entre mis dedos.

He intentado acariciarte
pero los recuerdos muerden,

girando cual esfera
para controlarme, astuta.

Te refugias cristalina
en la salinidad de  una lágrima,

gota centellante en dolor,
desecho invaluable de mareas.

Ruedas desde la mejilla
hasta la brutalidad de mi mano,

convertida en sentencia
de los espejos del alma.

Gota que abruma y agota,
que adormece y  rebrota,

que se hurta algunos sueños
y naufraga en pesadillas.
Gota sensible y poderosa

recubierta de penas y silencios,
la noche te bautiza,

convirtiéndote en manto.
He intentado deslumbrarte
con sonrisa de diamantes,

pero giras escapando,
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inconteniblemente  pura.
He intentado besarte
y vano fue el esfuerzo,

huyendo entre mis dedos,
me conviertes en llanto.

De cumbres y goces

Irrumpo en la cima
turgente de tus pechos,

y me deslizo
bañándote de luna.

Por la planicie marfil,
donde tu vientre,

desemboca  afiebrado
en plena tundra.

Y a paso de machete,
embisto enceguecido,

contra la húmeda oscuridad
del Gran Deseo.

Y en el vórtice  fugaz
de lava y fuego,

inundo de semillas tu caverna,
con vértigo ciclópeo, jadeos.•
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