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Flujo

Se desliza, suave, como si el peso denso de su materia
fluyera en una dirección interna desconocida,
fijando anclajes sutiles en los que las alas de las mariposas
pueden llegar a quebrar su dureza.
Un río interno de soplos densos,
el humo de un incienso que se hizo materia para bajar
hundiendo sus raíces más allá de lo que ningún árbol lo hizo,
mientras la savia que nutre este hondear sinuoso
se transforma a veces en agua, energía o quizá en pensamiento.
El contacto en su naturaleza se deshace en una simple caricia
ensimismada pero consciente, sin más respuesta al desencanto
que seguir el ritmo melodioso que su propio peso le concede.
Flotando en el aire como si el río fuese tan duro como la piedra
y el agua no fluyese más que para arriba.
En esta nube de materia que fluye
navegan los sentimientos convertidos en rayos luminosos,
describiendo estrías en cada curva voluptuosa
en la que nos convertimos como recipientes del puro gas hecho materia.
Capturada la suavidad en la figura de las alas de un dragón de humo,
la densidad de la mariposa excede el quebradizo manto material.
Lo concedido por lo obtenido.
En un juego de densidades que unas veces flotan
y otras descansan ancladas a un centro insospechado
más profundo que el propio núcleo del universo.
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El rígido procedimiento para acercarse al sonido del silencio
nace entre las nubes de la serenidad del espíritu.
Una mente y un alma en calma son hermanos del silencio.
Sin más sonido que lo puro, sin más percepción momentánea
que el ruido del contacto entre lo interior y lo exterior,
en la frontera real de lo que somos y lo que nos convierte.
La escucha depende de la pura percepción de esa franja sinuosa,
de sus oleadas de espasmos vinculados a este roce del destino,
percibido como el aliento después de expeler nuestro más profundo fuego.
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Sentir

Nos ausentamos y dejamos que un eco de nosotros
sea sombra del instante,
recreándose en la observación distraída
de la conciencia tantas veces naufragada.
Escamas de un instante tras otros
tejidas con labios de seda,
desprovista de muda temporal.
Más cerca del suelo que del cielo.
En ese tacto visual
el aliciente buscado se desploma,
la luz entra a raudales por los oídos
y el corazón se enoja por no ver desde sus dedos más profundos.
Se nos muestra el manto del universo
en esa profunda oscuridad desteñida
en la que esa sombra que dejamos se afana en volver
para contarnos lo que vio
en un lenguaje que no entendemos.
Qué divina ironía reemplazar el significado sutil
por inconfesables vicios incomprendidos entre palabras.
El cielo se oculta de esta forma al verbo
y la luz del silencio sigue en el mismo estanque del olvido.
Olvidados de nosotros de este modo
volvemos a caer en las preguntas de saber qué es,
de dónde nace este sentimiento de materialidad
de ser parte de este juego abrupto de imágenes que se tocan.
El alma retorna al olor,
el ojo a la rosa,
el sabor al misterio de lo interior
mientras que el tacto delicado del rocío
sigue dejándonos el suave rugir de su trayecto.
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El alma es un susurro dibujado en nuestros ojos,
en el reflejo del atardecer que nos transmuta
mientras el páramo se olvida y el instante nace,
confundiendo todo lo que vemos y oímos
en el disparate divino de que seamos.

Alma
Renuncia al color de lo seguro
porque el corazón no traza falsos surcos.
Su ruta está prevista de antemano
y el destino que llamamos no es más que un reflejo.
Vamos y venimos en la falsa sensación de ir,
llegamos pero aún no estamos,
nos encontramos sin saber si en verdad nos perdimos
intentando salir de un lugar en el que nunca entramos.
¿Qué desencanta al sentido?
¿El pretender saberse o sentirse?
Jugamos con estrías de nuestra propia sonrisa
desdibujada en la amargura de la comprensión.
La conciencia conoce su sentido sin decirlo.
El alma vive entre el presente, el pasado y el futuro
sin más padre ni espíritu que el hijo abandonado
vigilante a sus adentros de un dolor que no es callado
de un lamento que intentamos comprender.
Qué enorme misterio y qué sonrisa al pronunciarlo
porque el instante lleva inconfesable un halo de saber
que no hay misterio ni sonrisa, ambos son los juegos de la flor
en la que nuestro polen germinal se derrite.
La llama prendida sin abejas
flota entre las cejas cerradas del complicado abad del templo celeste,
entre el susurro del sueño amenazante
y el canto suave del amanecer venidero.
A cada instante le toca su miedo.
El alma cabalga serena entre sus riendas
desdibujando corceles de nubes blancas teñidas de olor
en los confines de nuestra propia incomprensión
quizá porque el pensamiento y el alma
viven separados por la barrera de nuestra efímera identidad .
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Aguanto el instante en mi pecho
sintiendo como el universo se expande y me abre el corazón
y cuando no puedo soportar el crecer del caos,
rompo el agua de mi exhalación para que nazca
en pequeños fragmentos audibles
la música celestial de la comprensión de lo efímero de ser.
Todo comienza inhalando y finaliza exhalando.

Respiración
Floto de nuevo en algo más que luz
mirando la lejanía de lo que abarca cada partícula que tomo,
cada espacio vacío de mí que se me escapa.
Quiero tenerlo todo para perderlo todo.
Abrir y cerrar el corazón para que su vacío
me anhele y vuelva a mí la parte de dios que no soy.
Flotando sin otoños
desprendo lo peor para tomar lo mejor.
Consciente de que cuando vivo, tomo
y muero al tomar más de lo que soy,
porque el equilibrio que busco
está ya intacto en el acto del ser.
Vivo tomando el aliento que alguien,
dormitando entre líquenes y rocío,
dedicó al cielo mientras cambió
su oscuridad por su luz,
su calor por su frío,
su instante por su mañana.
Sale y entra en mí el motivo que me impulsa
viendo como mi cuerpo se adhiere al acto de salir y de entrar
mientras cada momento encarnado que soy
se vuelve simétrico al alma del aire que me penetra.
Así amplío el instante ampliando mi cuerpo.
Reduzco el pasado cerrando mi pecho,
dejando exhalar todo lo que he decidido olvidar.
Para que el recuerdo que perdure
sea el alimento perfecto para el corazón que construye
cada losa enquistada de lo que llamamos destino.
Permanezco dormido en la ilusión del instante
de estos espacios intermedios entre salir y entrar,
esa grieta eterna que desdibuja el arte de vivir y de morir.
Por eso juego a conocerlo mientras disfruto la bienvenida
y temo la despedida pensando en su asimetría.
Doy menos de lo que tomo
y creo intuir que es más lo que me doy que lo que me resto
y miro hacia el cielo agradecido
disculpando a la tierra de mi retiro.
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Luminosa soledad

La luz, el silencio, hermanos de sangre.
El tiempo se ha detenido y no me encuentro.
Algo se continúa moviendo, pero el ruido y la oscuridad me impiden sentirlo.
La luz y el silencio llegan. Bienvenidos. Ahora lo comprendo todo.
El tiempo se ha detenido,
la luz y el silencio me acompañan, todo es movimiento.
Rebusco en el pasado. Renuncio al recuerdo
y me apoyo en la memoria continua para no olvidarme de morir.
La vida continúa. Avanza permanente, hacia el ahora.
Construcción y destrucción constante, vida y muerte, ahora y nunca.
Percibo luego soy,
olvido y crezco para comprender,
sin dejar de recordar los motivos que me impiden el final.
Verde, azul, blanco. Luces de las cosas.
Cosas iluminadas hacia mí.
Sus tonos, mi alegría. Su ausencia, mi tristeza.
Vida y color comparten la morada de un corazón que busca ojos para ver,
tonos que pintar,
música que dibujar entre telas de colores verdes, azules y blancos.
Entre ellos, un sol que salta de cosa en cosa hasta llegar a mí.
Con su paleta plagada de brillantes intermitencias.
La luz siempre nos baña, el color es su perfume.
Estás solo, lo sabes. Pero no estás perdido.
Te buscas siempre fuera de ti.
Suenan las canciones mensajeras antes del silencio reflexivo.
Felicidad de sentirte, de encontrarle el sentido al presente pasajero.
Leer a escondidas los relatos de las sombras para permanecer en ellas,
para encontrar el origen de la luz que las proyecta.
Siempre luz y oscuridad, noche y día, ser y no ser.
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Gotas de los alientos que brotan en primavera,
cuando la luz del sol se hace neutra en la mañana
despertando los atardeceres en sonrojados líquenes del cielo
mientras el azahar se nutre del color para regalarnos,
indistintos, sus olores de fábula infantil.
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Pa z y a mo r
Paz, y el silencio se nubla.
Extraña está la madrugada de tan serena
y límpida, en húmedas fraguas que nacen
en los interminables rocíos que susurran a las hojas.
Al final del estanque sombrío del invierno,
sobrevolando la aureola de nosotros mismos
nos vemos, entorpecidos por nuestro calor,
por nuestras sonrisas sonoras,
preludio de estertores seguros de un futuro por llegar.
Y entendemos la a y la z de esta vida plagada de amor
en la que dios se nos manifiesta a diario,
en los sutiles reflejos de las gotas de sudor del mundo
que descansan tempranas en las hojas
de los que son, en verdad, pacientes y sinceros.
Allí, sin proyectarnos, nos vemos.
Intuimos que el silencio que nos llega
es tan necesario como el ruido que se nos va
y la escafandra del corazón adormecido
simplemente carece de cualquier sentido.
El amor está para amar,
la luna para sembrar de dudas el destino,
el cielo para iluminar las copas de los árboles
cuando el sol, vespertino,
le reparte toda su grandiosa energía.
¿Para qué tristezas y proezas?
La simiente sigue floreciendo en tramos indecentes
y las fuentes de la vida se yerguen ensimismadas
imitando a los árboles.
Lujos perdidos las flores que se escapan a nuestro olfato
y el parto de nuestros olores sembrados por el mundo
despilfarrando lo silencioso que emana de nosotros sin querer.
Está más allá de lo efímero.
Se mezcla con el silencio del mundo,
con la sinrazón de los que realmente esperamos:
el simple silencio de la vida.
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Un p oc o de s i len c io
Pegado a un minutero que pasa constante
y los cielos de las bocas que me ansían
rogando en plegarias la sed que no tenían.
Destino infiel el de mis promesas incumplidas.
Desfilando en su atalaya
mi desdicha trona como campanas tañidas
para verme como siempre a mí mismo
destronado de guisa y de dicha.
Entre libros que no escriben las manos,
entre espacios que no viven las almas,
entre silencios que no rompen las palabras.
Necesidades ineludibles para que exista algún dios.
Con promesas de destinos felices
sin eternos castigos como el presente se interpreta a sí mismo
y en demasía confiado hacia el instinto
de las epopeyas que fingimos haber vivido.
¿Estará el alma comprometida ya cuando nacemos?
Podrán reírse los abuelos que descansan,
pero los nietos que trabajan el hastío que creen no merecer
sucumben ante las voces del silencio que suena
en cada temprano amanecer.
Ríndeme, culto repleto de plegarias viles.
Déjame donde los candiles se quedan,
perpetrado como el crimen que cometo al vivir,
existiendo en mi condena del autoservicio
para examen de vagabundos de la maldad
con los que no comparto celda.
Vivo en esta prisión de jazmines rojos.
Entre los barrotes del amor y del antojo.
Con carceleros de dulces melodías
entre las sombras de la noche y el día.
Allí vivo mis anhelos de vivir.
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Resulta intangible la prisión de mis expresiones,
las que denotan en los surcos de mi piel
que no llueve más que en mis ojos
esos días tan grises de calor.
Y sé, ante todo, que estoy solo.
Enredado en mil pedazos de destrozos
de almas caminantes que tropiezan sin cesar
y descalzo espero el invierno que me llegue
sin flores y sin descansos.
Por favor, que llegue también sin leyes.
Que no me caben más normas en el ánima.
Que no puedo ya levantarme de la cama.
Cuando, al abrir la ventana de mi vida,
observo las desdichas cometidas
y las que aún he de cometer.
Pienso, luego sufren mis amigos
el paso de mis años fugitivos
entreteniendo el corazón con juegos prohibidos
para que la luna no se meta en mis oídos.
Juego en las mañanas doloridas
a ver si siento mis heridas,
seguro de que no hay misterio que resolver
mientras no vuelvan las palomas que envié.
Sin plumas se escriben mis versos angustiados
y no salen ya de mí palabras sino dardos,
teñidos de mis lágrimas grises por la pena.
Y blancos mis pelos, se deshacen al teñir de negro el corazón;
ya no hay melodía en mis escenas,
ya no hay ruiseñores escondidos en los frisos de una reina.
El bien, el mal, sucumben ante todo lo que no quiero pensar.
El cielo y el infierno son ahora mis eternos compañeros
para ver y para estudiar, que no sepamos navegar en silencio
en las olas que prometen los que vieron las huestes.
Navega cien pedazos de nada
y restriégame en el alma tus mesnadas celestes
que yo acogeré a los que quieran desertar del invierno
y les regalaré las flores que no tengo
el alma que me queda
y un poco de silencio.
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Éxtasis
¡Allí está la estrella!
La sigo en su movimiento imperceptible
y mi movimiento que se vuelve brisa silenciosa
se queja de la materia estancada que lo refrena.
Mis manos doloridas de sudar su sudor
se enfrentan en el espacio silencioso de la noche
mientras la luna le presta colores al espacio
y la esperanza del éxtasis seguro
mantiene en alza los brazos ya casi duros.
Pero el aire, mi sutil compañero,
el que me trae los mensajes divinos entre suspiros,
el que alimenta mis adentros,
me ayuda a soportar la carga del presente que se mueve lento
dando al inexplicable tormento… placer.
Esa estrella estaba, ahora no lo sé.
Y mi duda sobre si la luz que persiguen mis gestos
es la segura sombra de un objeto inexistente
resquebraja, silenciosa como la noche,
la esperanza que me sostiene.
La miro, mis ojos lloran.
El aire fatiga mis sentimientos
que se escapan diluidos por mi memoria
para ver la estrategia esclavizada
por esta técnica tan anciana
que me marca la fresca sentencia del existir.
Apenas mis piernas sostienen ya este cielo.
Las raíces tan profundas esta noche,
absorben los húmedos suspiros de lo subterráneo
que se filtran en mi savia sin respuesta de mis huesos.
No saben pararlos.
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Mi centro se expande y se contrae sin prisas
para que mis anhelos, convertidos en sonrisas,
escapen ante este sufrir delicioso.
Es el cielo vertiendo en mí sus despojos sinceros,
es el cielo el que soporto sin tregua
mientras esa estrella mengua y mengua.

Ha llegado el instante de saltar,
de perseguir ese espacio vacío
que mis ojos inundados
no puede ver más que en sombras.
Navego en el olvido de este presente
y todo aparece y desaparece mientras respiro
doloridos los brazos de seguir estrellas
se estrellan contra la materia que los creó
y palpitan las manos que sienten el calor de su gesta.
Ahora se mueve el cuerpo con los mensajes sutiles
que ha extraído mi alma de esa luz,
mientras van pereciendo los deseos innecesarios para el amor.
Y siento la dicha de amar el suspiro que entra sin permiso
y soy el alma que busco, soy…
Ahora suena el vibrar desconocido.
Y las luces que penetraron en mis dedos
seducen lentamente mis sentidos.
De nuevo aparece el bailar involuntario
y mis piernas deshacen y crean raíces
que soportan, en un escenario de matices,
la felicidad total, el instante puro, el amor…
Se mueven mis manos dulcemente
mientras mis ojos enamorados de su movimiento
las siguen hipnotizados percibiendo su silencio
¡corazón, no deshagas la magia de las estrellas!
¡Espera corazón, espera...!
Ya vuelven los latidos, la saliva me riega lo interior
y los ojos se ocupan de los jardines del cuerpo
mientras siguen los vellos enfrascados en subir,
involuntarios a mi antojo,
para sentir también entre sus partes
fluir este oscuro cielo, su aire,
las luces y los luceros que nacen.
Y todo es luz. Es luz mi silencio nocturno
y en esa luz que ciega mis ojos cerrados,
en esa luz que permanece cuando mis brazos le ofrecen
los tesoros que el cielo le ha regalado,
en esa luz encuentro definitivamente las respuestas sin palabras.
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Grita algo que desconozco en un interior que creo mío,
rechinando unos dientes a los que llega la ira,
en un proceso que se hizo a sí mismo
sin darse cuenta aquel que se pregunta
si el proceso y él son la misma cosa.

Sueño
Sin estilo se me pegan sábanas doradas.
Sin pliegues prevenidos
los surcos del instante no fluyen en orden,
el parapeto del momento es un buen lugar para observar la escena.
Arañazos en una sábana rasgada
que nos muestra la novedad de lo que se escapa,
como si el velo silencioso y embustero
no tuviese más misión que darnos el color que nos falta.
No pueden mis ojos entre mis alas
levantar el vuelo de esta cama en la que vivo,
sin saber si el sueño que me prometen seguro
no es más que otro sueño de algo que no soy yo.
Intento mover un dedo inconsciente
y la luz me conecta en intervalos de saber
mientras, desnudas, mis preguntas
se pierden en un universo sin respuestas.
Ya no cuestiono más allá de lo que ocupa el ahora
convencido de que el límite de este océano de incertidumbres
es un abismo que me engulle el sentido sin mitos
para no dormitar más en el sueño de necesitar respuestas.
La nada simplemente no es explicable.
Y la encuentro cada vez que interrumpo el silencio perceptor
para preguntarme qué será aquello que seguro llegará,
quién viaja, quién duerme, quién despierta,
¿quién?
Quién pregunta, quién responde,
qué alma necesita saberse,
si la pregunta en sí misma no es más que un orden,
un tiempo, un espacio en un universo mental inexistente.
Quién fluye, quién escribe, quién lee.
El corazón que llamamos espíritu
no es más que un nombre, que no es más que…
Ahí está el norte, aun sin saber qué es ahí y qué es norte.
Nombres, sonidos, colores, sentir.
Todo silencio o ruido,
todo vibración en un algo que comprende que vibra,
que sueña un sueño sin saber en qué consiste realmente el soñar.
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Corriendo
Ritmo, secuelas de un instante.
Sigue robando al silencio sus trabas infinitas.
Los pasos perpetuándose y el horizonte,
equivocando su dirección, fluye lejos de mí.
Me busco entre el halo del sentimiento.
Extraños rastros de mí se escapan
y nada lejos de mi propia mirada
percibe estas plumas de mi desplume,
estas ganas de sobrevolarme a mí mismo.
Extrañas conjeturas en un cielo sin nubes,
en un espacio sin postes que esquivar
para encontrar que sigo proyectando mi caminar,
fluyendo hacia ninguna parte,
pero eventualmente destinado a mi alma.
Raudo como el cielo nublado
navego en el asfalto.
Pies tras pies, noche tras noche,
buscando espacios iluminados
entre las farolas de lo extraño
y las lunas de mis ojos opacos.
Rasgos de mi tela me arañan el corazón
y mi piel me pide la desnudez del bosque.
Mis pies siguen sigilosos
la carrera interminable en la que el silencio,
ese que siempre intenta atraparme,
nada puede contra las fauces de mi aliento
que sigue fuerte, sigue instante tras instante,
imperturbable.
Lazos, trenzas, cuerdas de una guitarra
enquistadas en la nota que me surge en el sentimiento,
y doblegados estos enlaces
al hecho de mi ahogamiento,
la música del melodrama fugado
estalla en mi pecho
y la rabia sale de nuevo
con una zancada cada vez más larga.
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Corro, sin desvelo.
Proporciono a mi corazón
dolor y anhelo.
Busco con la mirada un lugar en el que posar:
mis misterios extasiados,
mis calmas retenidas,
mis locuras desatadas,
mi sal...
Encontrándome en el brío
del cielo compañero,
las nubes no se dejan rondar
para ver mi vida
sola y fría,
sin un lugar...
Para ver mi alma
escondida entre risas
que no sé o no quiero dar...
Sigo corriendo solo.
Sigo esperando estoico.
La luna me baña y el rocío
acoge su complicidad esta noche,
pero yo navego entre mí
susurrándole al camino versos
con cada paso que construyen mis piernas.
Convirtiendo mis pies descalzos
en rimas pasajeras
y en versos las veredas
que recorro al transitarme.
Corro y ya no me escondo de nadie.
Mis sombras se han perdido,
quizás me las robaron,
quizás me las pidieron,
Tal vez nunca existieron,
pero ahora se han ido.
Calma, silencio, despacio.
Llegando, encontrando, sintiendo al fin.
Destino, gozo, abrazo, descanso...
Por fin...
Por fin...
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La belleza del movimiento sutil resulta inusual entre la rudeza de un mundo
de máquinas.
Podemos refrescar el espíritu en los versos que nos comunican una forma
musical de alinear los sentidos interiores y exteriores.
Así descubrimos un horizonte sin retos, sin límites.
El ritmo del cielo, el ritmo del hombre y el de su espíritu son un mismo
susurro trascendente que genera el existir.
Un único argumento para justificar universalmente este estado: AMAR.

