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LETRAS EN SECUENCIA 

De pronto las formas conjugadas 

las palabras medulares 

mi asistencia obligatoria  

a esta ausencia escalonada 

el cosmos, la cábala  

el duelo, la tinta 

las líneas que extienden sus labios 

la voz que se muestra distinta 

mi otro en el lado contrario 

el velo, el vuelo, los ritmos 

el rezo nocturno 

las rutas insomnes 

la fiel inquietud 

y el latir  

que acompasa las notas 

con firme insistencia  

al llenar los espacios de acordes 

letras en secuencia. 
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UN LUGAR 

Se de un lugar 

donde el recuerdo es un cristal 

que un día dejé caer 

y el sentir un verbo justo 

un respiro, una melodía  

todo menos 

toda una teoría. 

Se de un lugar que escribe 

el cuaderno de la ironía  

donde el parnaso 

es solo un vaso permeable  

y la página, traición a tantos guantes 

sedientos de melancolía. 

Del tedio a la fantasía  

una huida a las carajadas 

parpadeo de la fachada 

que sostuvo tantas fiebres 

bajo el ala de su ala  

que vuela para sublimar. 

Se de un lugar 

que sacia temporeramente 

esa inevitable  

corpórea, palpable  

y siempre presente 

sed de un lugar. 
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SECUENCIAS  

Hay algunas secuencias que palpitan 

a destiempo, en una ciega interrogante 

en el borde, en una lágrima de tinta 

en la poesía que no esperará a mañana  

en los cauces de una espera altisonante. 

Hay un cerco de pupilas 

que se aferran a coartadas 

que no colman de alimentos 

a la instancia de este cambio 

que proponen un engaño 

desde límites discretos 

donde sueña el espinazo sin un cuerpo. 

Hay algunas secuencias 

que una tras otra 

que primera hasta última 

pero sólo secuencias. 

Hay algunas que conmueven 

que se anidan en recuerdos 

y que prólogos al fín 

presagian las historias más ligeras y menos creíbles 

como sueños ondulados. 

Las secuencias, como la muerte 

suelen padecer de insomnio 

disfrutan las buenas letras 

están faltas de apellidos 

y nunca se han detenido 

en pasillos inanimados 

a romper con su danza espiral 

a esperar por el principio 

secuencia de un final... 


