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01
Datura es mi Literatura.
Afrenta de carne cruda
cuando plasmo mi amargura en lo blanco del papel.
Horrible huella el cincel del tiempo tallando el árbol
trabajando el duro mármol
al fechar ruta y bajel.

Tatuandome la piel
prostitución y aledaños del lumpen.
Volver a ser
prisionero de los años que bifurcan la honradez.

Delincuencia es todo aquello que nos permite ejercer
de suicidas valerosos espantando la vejez
al quemar los almanaques
legislando otra ley
que proscribe cumpleaños
prohibiéndonos crecer.

02
Como un Sísifo moderno
he cargado entre mis hombros
el punto y final del sueño.
Enmudeciendo al sabernos afligidos y desnudos,
alejados para siempre por caminos paralelos.

Solo he sabido, en silencio,
rozar tu piel con los dedos
y cerrar, duro el esparto, las bridas sobre el madero.

Atragantado el adiós no he podido ser sincero
al negarte de mis ojos
lágrimas de amor de hierro.

Sangre de tu propia sangre.
Testamento en rojo y negro
Podrás perdonar mi torpeza
al no luchar contra el miedo?

Y ofrecerte la despedida que mereces? .....Tarde llego.



03
Has herido mis manos con tus alas de estaño,
con tus ojos de plomo,
con la lengua de cadmio.
Con la luz irradiada por tu vientre preñado
de mariposas de sangre sin gobierno ni estado.

Su fosfórica paz es la esfera voraz
que me ulcera al gozarnos.

Que se vuelve volcán,
pernicioso huracán

que me hace pedazos.

Es tu alma un metal del más raro redaño
doblegando el fragor de mi lucha.

Incendiado.

04
Tardes de siesta y noches de fiesta
elongando nuestras venas hasta ver amanecer
en una ciudad fastuosa
acompañando al placer
con tu amistad infecciosa,
con tu risa,
con tu prosa

sufragando guia y piel.

Efervescenda.
En la boca
la transparencia del vodka
electrificando el alma y apagando
nuestra sed.

El reloj no se detiene.
Fuimos jóvenes ayer



05
Aplícame ley de extranjería cuando camine subiendo
por tu espalda hasta la fronda
del edén de tu cabello.
Cuando me halle acampado entre tus senos sin fueros.

Expúlsame, exorciza,
excomulga mi deseo por horadar tus fronteras,
por ultrajar los linderos de las costas
de tu playa
desembarcando en tu arena
cuando el mundo es de hielo.

Ilegalidad de amantes sin papeles
predispuestos
a quebrantar cuanta norma impida yacer sin freno
infringiendo el mandamiento.

Insumisión es placer.
Jurisprudencia es flagelo.
Soy un "fuera de la ley"

en brazos del ciego Eros.

06
Gastronomía caníbal
al quererte consumir con el tiempo entre los dientes,
a sangre y fuego.
El tridente
que enaltece mi pasión:

lujuriosa gasolina,
una corona de espinas,
un furioso rocanrol

como el licor que intoxica mi deseo con sabor
a insalubre primavera
prologando la evasión.
¡¡ Queda lejos la galaxia de tu sexo de alcanfor !!.


