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Cenizas de espera 

 

 

Sólo espero al amor para entregarme.... 
R. Tagore 

 

 
La poesía es espera. En este libro y tejiendo desde el 

laberinto en donde se encuentra ella nos habla a través del deseo 

incorpóreo; Esa extraña potencia del espíritu que nos hace fluir 
hacia lo que aún no es, o ha dejado ya de ser. Y en ese centro que 

constituye la realidad presente vivimos esperando o añorando. La 

sed y el recuerdo, el deseo y la nostalgia, disparados más allá de 

nuestra mirada hacia la niebla, en donde también se precipita 
nuestro corazón. 

 

Y es allí, en la tejedora niebla donde se cifra la espera. La 
belleza del mundo en espera de advenimiento inminente después 

del caos, La niebla de fuego, pero también la niebla que se 

constituye a través de la fusión de las aguas con el viento -lágrima 
y suspiro- y en donde aún no podemos distinguir lo que vendrá, 

aquello que esperamos o añoramos. La hermosa niebla que precede 

aquello que nos será revelado. 

 
El filósofo Ortega y Gasset, decía que “no hay sino 

anhelos; lo demás no existe; por lo menos no existe vitalmente. La 

realidad de que habla la ciencia es no más que una realidad 
pensada. Realidad viva únicamente la tienen los objetos cuando en 

ellos se prende nuestro deseo o nuestra nostalgia. El Universo es 

una azulada niebla uniforme, surcada tan sólo por nuestros mudos 

ardores, que se levantan como silenciosos cohetes de oro… que la 
sed es la sustancia del mundo, la sed, la sed, el deseo que nos hace 

vivir y revivir: sed de placer, sed de vivir y sed de morir” 

 
La poeta en cambio espera. Entrará al lugar de la 

apariencia y se retirará para calmar la sed, sin caminos de regreso y 



llamándolo, llamándolo dentro de la sed -lugar de todas las 

ausencias, al otro lado del deseo- en lo más alto de las ventanas, 

vestida apenas con el perfume de su amado sonido, por si retorna... 

por si acaso regresa.  
 

Entonces será llamada por la lluvia, aquella en donde el 

agua se parece tanto a la luz para establecer ese otro tejido de las 
aguas. Sabrá también del amor violento y fugitivo de los vientos y 

finalmente del mar, hasta llegar a la más alta tristeza. 

 
Y he aquí la isla, el pie de isla, el fuego de isla, la naciente 

invocada isla. Surge aquí la  concienciad del sí-mismo, de su 

firmeza, pero también de la muerte y de la soledad. La presencia 

presentida de ese joven arquero, que también desde su centro 
dispara la flecha que se aleja, y que algún día llegará de nuevo a su 

corazón. El retorno de lo ido que llega por los antiguos caminos del 

fuego. 
 

Isla en donde la mirada se convierte en un aliento de faro, 

en donde los anhelos se estrellan envueltos en la oscuridad de una 
sola, solitaria, invariable ola, lejos, muy lejos del fuego que 

consume la noche, bajo una plegaria anunciada y la promesa de 

aquella madrugada embarazada de Dios. 

 
El tejido de las aguas, el tejido de los vientos y el fuego en 

sagrada trinidad y en el centro, esta espera apasionada que se 

consume hasta convertirse en polvo, en ceniza: Ceniza de espera. 
 

Pero aquí, la ceniza no es el símbolo de la muerte, ni de la 

disolución de las formas y su retorno a lo cifrado invisible. 

Tampoco se nos habla del simple polvo o de lo muy quemado por 
el fuego. 

 

Se trata de la sacralización de lo muy puro, de lo que queda 
sobre el suelo sagrado y bendecido, después de la vívida disolución 

de los cuatro elementos, crisol en donde la poeta quebrando trozos 



de madera será de nuevo Isla, despojándose de todo para darnos su 

última ofrenda, desposada con el viento, sobre la orilla: su huella 

como una reliquia de arena. 

 
Aquí su canto a la transformación, la metamorfosis 

espiritual que sucede a las cenizas, creciendo desde la raíz hasta los 

anillos superiores: 
 

Alimento  

desde la raíz 
crecimiento en otro suelo 

y  

no callo su condición silvestre 

amando 
vuestra fluidez con sus hermanas semillas 

cayendo la llama en velo fuego  

que danza arando el cuerpo  
con tu descorazonado    

canto 

que toca mi  vapor escrito  
bañando esta extraña paciencia  

de esperar 

                                    Aro de Aguas 

recibiéndomelos 
el cabello extranjero con la misma reverencia  

juicio por tierra de este sudario   

humedeciéndolo 
Sabio Amor 

 

deseando la presencia del aire 

               
                                 En Anillos Superiores 

 

 
Cenizas de espera y de esperanzas donde crecerá el árbol 

puro de la promesa. El silencio y lo inminente por llegar: Un 



navegante extranjero en pos de esa mujer de rostro hermoso y las 

bellezas del mundo que también esperan por nosotros, porque 

como decía Stendhal: “la belleza es una promesa de felicidad, y lo 

que tiene de bello no es lo que tiene de real, sino lo que tiene de 
promesa...” 

 

 

 

 

Edgar Vidaurre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

a: Jorge Isaac R. 

    Amigo, del sonido en soplo vuelo  
adosado a mi bien amado hermano silencio 
  por  vuestros y nuestros amigables días, 

sencillamente    
Gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“¿Qué es una noche? Un pequeño tramo que se abrevia  

en cuanto la oscuridad remite, en cuanto empiezan a cantar 
los pájaros 

 y a cacarear los gallos, en cuanto un tenue verdor, como de 
una hoja  

al brotar, se va avivando en la cresta de las olas.”  
Virginia Wolf. 

-El Faro- 
 
 
 

“La música allá abajo 
se ha convertido en una ola grande y lisa  

que lava todos los recuerdos.” 
Marguerite Yourcenar 

-Fuegos-  
 
 
 

“Pienso con frecuencia en esa imagen 
que sólo yo sigo viendo y de la que nunca  
he hablado. Siempre está ahí en el mismo 
silencio, deslumbrante. Es la que más me 
gusta de mí misma, aquélla en la que me 

reconozco, en la que me fascino” 
Marguerite Duras 

-El Amante-      
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Movimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I                           

 
 “ Y puedo aseguraros que ningún profeta  

es bien recibido en su propia tierra.” 
Lucas, 4,24-26 

 
Voy cabalgando sobre la niebla 
sin tu nombre 
por el fuerte sonido de la sombra 
ella 
te anuncia  
aunque el pájaro de la esquina 
canta  
nuestra cadencia sin el tono de fondo 
cayendo en el piano que lo escucha 
confiándole 
alejamiento de tus arcos 
sobre la misma niebla 
que tejo detrás del invisible fuego 
caminando tan alto que encuentra la ventana 
llena de ojos permitiendo 
                                      Amarse 
con el perfume de tu sonido 
sola vestimenta  
predecible 
 
Para cuando regreses 
 
 
 
 
 
 
 



II 

 
 
Entro  
al lugar de la apariencia  
y me retiro para calmar la sed  
que ama el silencio  
consolando aquel reflejo pegado al espejo  
cuando  
miro que le falta el café sobre la mesa  
mostrándome  
lo engañoso que puede ser la memoria  
sin los pasajes de regreso  
desde que destacaste el hechizo 
oculto detrás de mis venas 
y sangro pálida melodía  
por ti  
                    Hierba en Agua 
 
con doble atuendo ahora de sombra  
llamándote 
dentro de la sed  
 
 
                    Sonido Silencio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 

 
 
No sé, dónde dejé la frase            
de igualdad y de sombra en propia tierra 
quemando esperas  
deshojándose  
mía flor  
sabiendo que todo estaba frente a ti  
con mucha ternura  
desde que releo mi danza junto a tu sonido  
que aclara el sentido del recato  
con lentos movimientos  
aspirando llegar a la presencia  
que te borra y arruga muchas de mis aguas  
entre tanta reliquia a viento    
rompiéndolo  
la otra voz en puerta 
dejándote  
por un rato no más allá del cobrizo  
propio de mi punteo     
cuando la hebra de la palabra  
busca  
 
 
Mutuo encaro 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV                                            
 
 
Me llama la lluvia  
desde que comencé fuerte amatorio  
con el aire  
que presientes   
bautizando con sutil  mirada  
la piel de una ola   
recordando  
su cuello detenido por robo ajeno  
sintiendo tu amanecida noche  
con un perdón en las manos quedando mudo  
el doble beso de este invierno  
dentro del  desnudo aire donde te dilatas   
sepultando tu cálido manto              
mostrándome 
como dejas el semillero  
y el temor de que se destiña tu aliento 
ligado al sensible dichoso azul latido   
fuera del cántaro  
a dúo  
          con  
 
 
Cenizas de Espera 
 
 
 
 
 
 
 
 



V                                                                      

 
 
Ya la lluvia  
dejó  
la media tarde con su rostro limpio  
que llena de sabor este cuarto detrás del sonido  
junto a tu anclado espejo 
mirándome 
fijo  
al caer su otra sombra  
que me busca por todas partes  
y  
sólo encuentra retazos de la tejedora niebla  
por referencia y acuerdo  
del claroscuro latido en nube suelo  
santificando tu escala     
                                       culto escudo de niña  
que alarga este saludo  con un   Dios te lleve  

recogiendo luminaria  
que danza y emigra abriendo mis manos  
para vencer el duelo que bosquejarse  
entre estas frases 
cerrándolo  
todo,   
hasta este muy mío silencio  
su húmedo temblor 
por        
 
Misma Puerta   
 
 
 
 



VI 

 
 
Hablándome 
conocí lo apartado de tu sonrisa 
desde que sentí la necedad ocultando sombra  
de lo sagrado que nunca pierde inocente niebla   
y no molesto  
por tanta creencia de tejida mano  
libando sólo el claro abriendo este estruendo  
 
y el pésame  
 
lo calmo con el canto del pájaro  
llegando a la flor que abriga porte costado  
cayendo  
              lápida de julio  
sobre lo fugitivo de tu nombre  
podando el calor nativo siendo testimonio  
último peldaño que desnudo ya conozco  
consagrando el paso de atrás    
muy atrás  
pisando la fuga que suelta 
lamento  
 
              Semejante Niebla 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII                                            
“Mi manera de amarte es una catedral de silencios escogidos” 

Fernando Pessoa 

 
Adentro  
abro tus manos 
lloviendo  
el sonido del callejero aire que me trae  
momentos  
de aquél que callado está bajo tierra  
siendo parte de mi siembra abriendo raíces  
para brotarme en un   Ave María  

 
que espero 
 
en la obertura visitando    mi hoy  
escoltando al tanteo riego  
que cae sobre la súplica niebla 
cortándome 
profano espacio que ame fuera del pétalo  
labrando voz de fondo el pliego y pulcro silencio  
que bautiza electo desierto por selvoso ruego  
saboreándote   
 
                      Etérea Sombra  
 
sin profanar tu cautiva cadena 
húmeda,  de buen pienso amatorio  
alzando  
rezo mar la cruz en labio de vela  
 
                      Instrumento a Viento 
 
 



VIII 

 
 
No dejo pasar  
los escalones del invierno  
que le devuelve el velo a la danza  
derribándose en mi respaldo  
justo detrás de la virtuosa niebla  
sintiendo   
la caricia de lo visible en la armonía 
 
Ella 
  
misma 
 
es la fuerza que poseo para retomar 
el agua de su boca pactando con lo profundo 
acercándome 
resplandor del néctar que agrieta  
este surco por abandono  
que se va con húmeda sonrisa 
y   
yo me quedo 
devolviendo adorno aliento al faro  
en una sola  
 
Solitaria  
               Invariable   
           
 
           Ola 
 
 
 



IX                                                                                  
“ Quiero liberar mis sentimientos más devotos. 

    Lo que aún nadie ha osado querer 
    Me será alguna vez espontáneo.” 

    Rainer María Rilke. 

 
Aunque  
el espacio anuncia ya la estancia 
del pájaro  
tomando enroscado lazo de lluvia  
que permuta y sepulta mezcla de ecos  
en la copa del bálsamo cauce  
sabiéndome a sombra  
durante su respiro pegado a la mesa  
mudando la piel  
donde  
sé  
del húmedo canto  
repitiendo sólo cuatro notas  
con dolencia ajena   
cuando  
tú  
descuelgas interno ritmo alertando  
la sed en el seno de los ojos  
del mismo pájaro que continua parado  
frente a mi fuerte   
invierno  
 
 
               Esperándote 
 
 
 
 



X 

 
 
Diciéndome 
-deseo romper la hebra- 
que me separa del cortejo bajo un silencio  
en los ojos del pájaro  
vigilando por la ventana el libre color  
que te posee con rasgo del afable aire en su canto 
dejándolo 
               afuera  
para escucharme en lecciones de miradas  
uniendo  cuerpo con celaje sombra  
aliento  
               abrazando  
sólo el legado de mi lúbrico abanico   
conociendo  
tú  
               sólo  tú,   
de que modo quiebro el instante   
subiendo hasta sangrar  
pálpito 
bebiéndome 
mineral rocío sobre el pilar  
acumulando  
sólo  
un         
               Eco  
 
 
 
 
 
 



XI 

 
 
No espero que cante 
junto al sonido espejo que toca  
la palabra 
 
ausencia 
 
mía dualidad por repercusión  
sin despreciar la hebra de gusto amatorio  
que cambia el acorde naciendo culto  
cerca del alga  
 
                            Dulce Soplo 
  
que le revela la seda al agua  
tuya resaca en pleno diálogo entre velos 
todavía  
con temblor de este alto latido  
que fecundó mi huerto  
subiendo  
yo  
la escala por desvío gracia  
 
 
                           Humedeciendo Islas  
 
 
 
 
 
 
 



XII 

 
 
Ya la escritura  
pesa por el aire que respiro 
saliendo   lágrimas  
del reflejo que gira en torno a mí  
por apetito de tu apremio señorío  
separando 
acatamiento sin mezcla de sentimiento  
aunque después sienta apetencia  
abrazando noche  
que comienza en alta red  
al otro lado del deseo en desatado espejo  
 
quitándote  
 
sólo el aparente movimiento   
que ojeas  sobre  mi fogosa danza  
con otros arcos  
respetando   
solo sonido ya lejano  
parabién goce humano  
dejando al borde de su costado 
   

Amén  limosna  
 

unida a mi más allá  
 

Viraje  Sombra  
  
 
 
 



XIII 

 
 
Me llama líquida palabra 
por encima de tu columna de velas  
el propio pájaro de la esquina  
podando  
 
                mucho más  
 
colmado cobijo de mi espejo  
que abre la ventana  
estando aún presente el fresco de tu noche  
apreciando  
sola desnudez de la escala  
que me atrajo del sonido reflejo  
sabiendo 
él  
que junto al frío  
 
Soy 
  
diferente  
                abrigo  
                             de compañía 
 
 
 
 
 
 



XIV                                                                                         
“ ... se abre todavía una flor llena de gracia. 

Llena de gracia, mas no pretende para sí la primavera. 
Se contenta con anunciar su presencia.” 

Mao Tsetung 

 
Me persigue  
justo en el sondeo del destacado camafeo  
colgado de miradas  
sin entender que hay debajo de la alfombra  
pisando frío tejido con devoto himno  
de vestigio soplo que escucho            
profunda  
de       
él   
alrededor de mía mar  
con encajes aún del recinto olor  
alimentando 
apasionado momento predestinado al vigilante  
de este virtuoso conjuro que cambió  
todo compás en la mirada  
cuando cae de nuevo la lluvia  
mostrándome 
cuarto fragmento  
donde almacena su deleitoso manto   
comiendo dualidad que aumenta  
el eco de mi niebla  
perdonándome  
húmeda vibración de su silencio  
con favor tuyo 
      
                         Dios 
 
 



XV 

 
 
Cae 
lentamente a mis pies  
y la recojo para calmar tu apetencia  
que en el aire flota mirando pálpito del deseo  
 
                     Amarte 
  
quedándose 
sólo a tu lado  
hasta que su piel palidece entre mis manos 
y  es mía  
la gota que escucho  
que callas  
afable niebla  
tejiendo el laberinto donde me encuentro  
y no hiero dejándote que te muestre  
la hora partiendo olas  
tan sólo las despido por frágil apariencia   
pasando por este momento  
otro   
hasta cuando podrán tocar el velo  
vistiendo tu propia ausencia 
y  
cae 
lentamente a mis pies 
pareciéndome 
yo 
 
                     Caída hoja 
 
 



XVI 

 
 
Derramo 
aquella amaga apariencia 
que suelto de mi honrada hebra 
para darle aroma  al  Arquero 
vislumbrando 
gusto  
que saber apuntar cuando danzo 
luciendo la mano que fuma sin el pesado aire 
siendo  
libre la madrugada que escribe hoy 
hacia tu arco   
                      firmeza mía 
con nube manto 
que sólo desea el callado verbo 
y  así  
vuestra señoría 
corro yo sobre el aire 
 
dejándole  
ya 
 
                      Cenizas de Espera 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
II Movimiento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVII 

 
 
Siento 
apenas el soplo 
 
              estremeciendo 
  
rostros  
aún no embalados  
por la caída sal de las manos 
 
abanicando 
 
tenue azul recién nacido 
que pasa  
y  
pasa 
 
contemplándote 
 
ya calmo  
en segundo canto  
por arado dolor que recorre hermoso   
tu espina que salirse de los dedos 
hacia la sombra del día  
que bendice este romper fuente  
suelta ya por el viento  
sobre 
 
           Sonido  Mar   Secreto  

 
 

 



XVIII 

 
 
No mires la herida 
avanza con ella hasta la torre 
y pide la dolencia  
dentro del vaso en lectura que corona  
ojeando  
el -  ya - no - hay  - tiempo  
para bordar otro espejo 
 
sólo avanza  
con  
él    
hasta la torre 
por el acaso que retorna cuando alejas  
la mirada 
 
                imagen mía 
 
igual 
nunca sabremos  
dónde esta la caída 
 
que 
 
                Espero 



XIX 

 
 
Calma presencias 
vaciando columnas que velan 
presentes aromas en velo de montaña 
donde la niebla quiebra el día 
y  
llora detrás del alimento   
que sólo sostiene en mi puro aire 
mezcla de sombras 
llegando hasta la más alta tristeza 
mientras 
yo 
calmo otras presencias  
con tu aire  
junto esa muy tuya forma  
de cómo saber soltar íntimos lazos   
sobre respiros de lluvia  
tallados en esta muy mía 
  
             Alma    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



XX 
“Avanzo en tu frescura, 

con la boca llena de rocío.” 
Fernand Verhesen. 

 
Llevándome  
consumo el resto de tu aliento 
que cuenta las pausas, con madero punteo 
entrando mucho más al desnudo 
que me alza cuando cambias  
suplicio   
por sonoro hilo 
palpándote   
limpia corola donde toda me aspiras  
elevando  
  
instrumento a vientos 
 
y  
profunda 
te llamo a través de ese sostenido intento 
por escucha laboriosa del claro soplo  
entre   pausas  
 
Pálido Emblema 
  
en muro de lejano nacimiento 
tuyo  
            hoy  
                       con fina nobleza 



XXI 

 
 
Él 
mismo tú 
con gala en fugitivo canto 
ilusionando lo temprano de mi sombra 
ahora  
que tengo pausas mucho más largas 
cambiando romance escrito  
que elevan tus tiempos  
unidos a mi atrevida danza  
deteniéndose 
cabrilleo de sol por el cual te deshojaste  
queriendo cortar lindeza hebra que curativa 
descansa  
con mi  rociado silencio  
sin tu hechizo soplo 
 
pálpito 
 
 
del que nunca hablamos 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



XXII 

 
 
Alguien 
llora la cadencia 
al mismo tiempo que danzo  
bajo las pulsaciones de tu reliquia arena  
abrazando  
variación andante con voz de Bajo  
a custodia del caído muelle  
dominando  
el velo rozando acompañante piel  
íntimo punteo  
                          armónico  
manteniéndolo  
hasta el final con tuya ovillada selecta nota  
goteando sobre madero eco   
cual   lágrima   
que subirme a los espacios  
de tu solo recinto  
saludándome  
                         una y otra vez  
canoro cordero de lenta fragancia  
 
                          tú  
 
Reliquia Arena 
 
 
 
 
 
 
 



XXIII 

 
 
No retornes  
con vacías manos 
la cual he abrigado por estos espacios 
imaginándote 
cuando alimento palabras en nombre 
otra vez  
de la lluvia con interno fuego  
endeble  
por mis íntimas entretelas 
tocando doblemente innato giro  
que aprieto de tu joven aire 
respirando   
                      instantes 
con toda fuerza en criado estruendo 
 
                      Tejido de Manos 
único 
roce que me desplegaste  
                      eterno 
deslizando  
labios  
que deleitándose con el  líquido incienso  
cobijo   
 
                      Sonido  de  tu  Manto 
 
 
 
 
 
 



XXIV 

 
 
Me llama la mar 
pidiéndome 
pronta ofrenda para unir este río 
haciéndole falta por tradición  
al círculo aire 
 
                      prometida lumbre 
  
sobre el ameno licor que tanto anhela  
despojos de cenizas adivinando anclas  
por mía novena entrega al silencio 
insinuando sólo  las  hierbas  
apreciando tu sonido eco 
  
                      gemelo de su arco 
  
que no conoce del tejido de algas 
igual  
del íntimo golpe de olas 
y  
nos vuelca  así,    
con su distintivo cantado arpegio 
cuando le pertenezco al viento mucho más  
que otros días  
                      que agasajamos  
cruzando  
su 
 
Congelado Espejo 
 
 



XXV 

 
 
Llega 
confesándome 
los saltos de una nota por otra 
con legado propio que incluso te escucha 
queriendo traspasar los cristales 
removiendo el instante  que parte lo alto 
fuera del sonido que separa el deseo 
por tanto frío tocando ya la pista 
con señal aérea 
 
 
Igual 
miro como llueve 
aliento que se entrega todo sin pedir   
lo tenue descolgado del vecino fuego  
que consuela despierta alma  
donde te detengo  
pidiéndome 
gota 
vestida danza 
 
 
Igual 
miro la mano 
recogiendo el paso de la lluvia 
que  aturde el acorde 
 
 
Despidiéndose 
 
 



XXVI 

 
 
Renovándote 
cuelgo  
hermanos unidos velos 
al coronamiento del salvado muro 
cubriendo  
dictamen de revelar palabras 
en el cual amanezco  
cerca  
de su temblorosa lámpara 
para que el favor tuyo me atraviese 
respirando otro adiós 
 
 
Pífano Aire 
 
 
bebiendo  
propio lamento que bendice la mar 
entre tantas 
alzadas 
 
 
Manos 
 

 
 
 
 
 
 
 



XXVII                                                                                      
“El fruto permanece en el horizonte 

y el horizonte es un hilo que se lanzó 
                                                                                                    

sin saber sí algún día 
                                                          podríamos recogerlo”  

                                                                                    
      Elizabeth Schön. 

                                                                                       
Esta noche 
se va hinchado el viajero aire  
por mía primitiva danza que muere  
en la madrugada bajo leyenda que reclama  
justo al  navegante  
murmurando  
cumplido rasgo al final de este cruce oleaje 
rompiendo  
conocido episodio  
de mi ondulada lumbre que toca   
suyo  acorde  eco  
acariciando  
oficioso           ruego  
dándole  
más aliento al gusto de mi escote  camino  
encauzado,  ya  alrededor del  Horizonte  
que abraza  llameante  sus  dos  Puertas 
desposando al destino  
sólo 
en mi parte tierra 
 
 
 
 
 
 



XXVIII 

 
 
Saberse  
a sí misma por el líquido aroma  
todavía en solariego ayer que desborda abanico  
que ahora coloco en la pared de tu azul latido 
 
                  Abierto 
 
jaspeando suntuoso cansancio por un largo   
después 
prometiéndome 
regreso   
al convencido silencio  
sin el estuche velo que nos hizo temblar  
Sonido Aire  
vestido  de  mucha jerarquía  
viendo sudor con sudor sobre velado espacio  
donde sólo yo 
tengo por buena suerte  
respuesta en demasía 
 
                 Cardinal Arco 
 
con destino arribando al Callado  
  
                 Pie de Isla 
 
 
 
 
 
 



XXIX 

 
 
Luce 
presumido  repertorio   
de un adiós  
y   
su vestigio cuerpo 
dice  
que aún estas allí  
esperando junto a ese orear días 
cercano al viraje puerto siendo tu silencio  
clamor de mi lluvia 
 
aunque sé 
  
que gusto sientes evocarte rompeolas  
por tanto señorear este hundido hallazgo 
desplegando  oculta alga  
intramuros que vigila  lo que la mar  
me envía  de ti 
hilando otro hechizo encanto 
dentro del alma  
 
confesándote 
 
cual emisario mío con salaz hoja  
que solerme hoy   
junto a estas  
desatada        
                  sábanas 
 
 
 



XXX 

 
 
Deslizando   amoroso   respiro 
 
Virgen Sombra 
                          
en selvoso cofre   
bajando ecos impregnados de tu oleaje  
a través del privativo sótano  
desnudo cortesano arco  
bien nacido  
 
                   desnudo 
 
inclinando tu navío donde  abordaron  
sensorio soplos, 
huyendo hacia los pasillos 
  
                   más allá 
 
de mis alto tejidos   
rezando 
cual  Biblia  perenne con pequeñas preces 
atraído por el canto del vecino umbral  
apacible  
                   de este 
  
 
Distinto Espacio 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Movimiento 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXI 
“Me despierto cada noche envuelta 

en mi propio incendio” 
Marguerite Yourcenar 

 
Vuelve 
presencia 
que repito en la madrugada  
pescando redes 
conociendo lo solo de mirarte 
 
simple arpegio  
 
frente al faro de tu trazo  
acordado por este oscuro cambiable diálogo   
cuando el amor se presenta tras la callada ventana  
sin cuerpo que sublime otra ceremonia  
masticando sensación extranjera  
de apreciarse 
propio espacio  a  la  vez 
destino 
sin par ilusión  
de acostarse sobre la lumbre del otro yo  
que navega  
cruzando  mismo  pálido   
faro   
 
Plumaje cuerpo de la Mar 
 
aguardándote 
 
  
 
 



XXXII 

 
 
Llamo 
y  
soy  ya  en  mensaje  sueño 
poca  
mientras continua aplaudiendo  
tu misma puerta  
que lancé a la mar sin ninguna audiencia 
 
Señor Mío 
 
dónde puedo señalar mías  búsquedas 
y  
poseo  
sólo  
suya  mirada,  
envoltura de rojizo labios 
y  
un cariñoso     Cielo  
estimulando mensajero navego  
sólo  
acompañamiento 
    
dentro 
    
de mi  embarazada   
                                   madrugada 
  
 
 
 
 



XXXIII 

 
 
Llegaron  
suyas peticiones 
que presentí al palpar el llamado 
del pájaro de la esquina 
susurrándome 
que soy fuerte oleaje del aire  
visitando invitaciones de tuyas  flautas  
sobre el gallardo tejado donde tanto tiemblo  
 
Viraje Anillo  
 
que sólo muestra la puerta 
por su lamento de origen Anda Luz  
dejando ese efebo silencio cruzado de brazos 
que roza  lo cálido de tu fibroso remo 
  
Sublimado Amor 
 
 
sólo 
acariciando  
lo airoso de tu río que se me ofrece honrado 
traspasando otros tantos  silencios 
sabiendo que el sepelio llamado entibio   
suaviza nada mas  la piel  
de  
mías   
 
Sembrada  Aguas   
 
   



XXXIV 

 
 
Comienza 
jugando con la mano brisa 
y  
respiro su prudente cultivo  
quitándole  
la cobija para amarlo  
cruzando aguas   
en cada alboroto de natural plumaje  
descubriendo el desvío  
que hace latir más mis tórridas entretelas   
al ver enrojecido rostro por tenerlo tan cerca  
despertando  
el apetito de saber si somos amables  
para el regreso del acaso 
 
Hondo Suspiro Labrado en Labios 
 
recorriéndole   
luego   
por su salino perfume  
envuelto en una satisfecha sonrisa  
dibujando reflejos de fortaleza  
que cierra la cerca de este te seduzco  
a dúo  
en el sorbo   
                   de la boca del Aire     
 
Santo Lago 
 
 
 



XXXV 
 

 
Alimento  
desde la raíz 
crecimiento en otro suelo 
y  
no callo su condición silvestre 
amando 
vuestra fluidez con sus hermanas semillas 
cayendo la llama en velo fuego  
que danza arando el cuerpo  
con tu descorazonado    
canto 
que toca mi  vapor escrito  
bañando esta extraña paciencia  
de esperar 
                                    Aro de Aguas 
recibiéndomelos 
el cabello extranjero con la misma reverencia  
juicio por tierra de este sudario   
humedeciéndolo 
 
                                     Sabio Amor 
 
deseando la presencia del aire 
                  
 
                                     En Anillos Superiores 
 
 
 
 
 



XXXVI 

 
 
Mirándote 
al lado de un vacío paraje 
sea  
hoy para mí 
muchos más entretejidos pasos 
que no será clavel pluma saliendo por designio  
moviéndome    
vaticinio  
en lejano Río  
labrando  
este mío ritual a través del líquido fuego 
con verano ensalmo  
donde seduzco tu relicario templo  
que alumbra el reconocido inmaculado calor   
para saber germinar   
como  justa  
 
Amante 
 
 
de tu eremita tierra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXVII 

 
 
Después de  mirar   
el humo de quién desea lo alto 
devolviéndonos 
aquella pesada apariencia sin mayor importancia  
para el atuendo del cuerpo que se retira  
empapado de tardes horas 
 
Oculto Aire  
 
donde conservo el verdoso nácar  
de abierta  mar  
cercano a tu envejecida flor  
con débil y seco tallo en metal todavía  
retornando al puente  
que no formó el arco esperado 
                           ahora 
puedes apagar esa luz temblorosa 
entre actos dulces que refrescan la memoria      
alzando todo su aroma con apasionado invierno 
cuando se espesa la niebla en los ojos de mi noche  
bebiéndose    
junto al cariñoso  Fausto  
siendo tu  yo  
efusivo cómplice 
esta última ofrenda  y  sola tuya   
desposándome  
  
                           Clandestino Silencio   
 
 
 



XXXVIII 

 
  
Honrándote 
con este solidario  tejido  navego  
goteándole 
concierto   
unido más  al  entreabierto    
tuyo     
             AIRE 
 
que puro continua enroscándose afuera 
velando  anillo ojeada    que nos custodia  
para brotarte  
yo   
de la cosecha hacia el inclinado plisado  
y dilatado espacio  
del pájaro de la esquina  
con disimulo  
abrazado a su copioso canto   
por más gozarte  
 
Íntimo Sonido 
  
que presiente al sibilino ahora en tálamo  
avivando conmigo  
embeleso  
junto al cruce de velas   
amparado por el sortilegio fuego   
a la naciente invocada  
 
              ISLA 
 
 



XXXIX 

 
 

Siento 
como me desprende  
 
Olas 
 
cuando vibra su temple soplo enlazando  
al tejido de manos que supera 
  
Vuelo por Hechizo 
 
donde bebo del designo  
que vierte sobre la tibia alga   
abriendo los ojos  
alrededor de media luna en su boca 
  
mojándola 
  
con azulado ecos   
cuando navego cerca de su firme faro 
que bien consagra este acecho 
estimulándolo 
 
sucesiva  
 
Columna de Aplausos 
 

 
 

 
 
 



XL 

 
 
Perdido  en fondo  Mar  
sin retroceder mutuo silencio  
acercando corta hebra que sintió la firmeza  
del faro en joven aire 
con la aparente niebla que lo rodea  
seguido de la palabra tocando sólo lo blando  
llevado al tejidos de manos 
 
escondiendo 
 
repaso  que corta  
ese - desde - qué - tiempo atrapas lo íntimo 
  
                       Fino Arquero 
 
trenzando arco hasta las venas 
par al mío  
se anudan atinando partida dualidad de espacio 
que abandona entrecejo de un señero instante  
sabiendo ya que nadie prestará su piel  
para cubrirte 
   
                      Distinto Soplo 
  
sostenido por el intercambio de aliento 
mientras todas las miradas  
se van contigo  
 
 
                       Fino  Arquero 
 



XLI 

 
 

Señalo antiguas huellas 
paseándose el límite de la edad 
que comienza por cruce de miradas  
indagando  
hebras  
cuando escucho incienso pífano  
enmarcando con silencios pasos donde fijo  
de igual modo el color 
deshojándose 
sonido     
de  Nardo  Mar  por  Tierra 
 
Mágico Olor 
 
 
traspasando  
rebosante lámpara en el muelle  
que prudente vela 
centinela  
ese soy   toda  amatorio manto  
con despuntes de corindón violado 
que anida  
sola 
 
 
Húmeda Perla  
   
 
 

 



XLII 
 

 “No lo hieras con tus blancas manos 
 Ojalá te alegre esta sencilla ofrenda” 

 Paul Verlaine.  

 
Abrazo  
 
suave edad del aire  
que debería estar encendido de caricias 
cuando me destello junto a su tímida niebla 
y alzo la noble diferencia del encuentro 
de sus manos con otras semejantes 
sublimando 
ese yo regreso unido al roce velo abanico 
con encajes invitado por la vida 
moviendo el secreto muelle del afecto 
que sólo sabe escuchar 
 
ÍNTIMO GOLPE DE OLAS 
 
dejando  
entreabierto el ritual del nombre 
donde danzo unida a la espuma vuelta alga 
quebrando trozos de madera 
y soy de nuevo 
 
ISLA 
 
 
 
 
 
 



XLIII 

 
 
Sostiene  
siempre la misma imagen  
de ese tejido de aguas  
muy tuyo  
que abarcó todo  
desde  
el blando azul alfombra palpando la piel  
después de escucharte tanto 
  
Parpadeante Llama  
 
que siente este irme entre líneas  
transformando  
la palabra contenida por el atuendo mar  
en labios del brioso río extranjero 
y cómo 
se pregunta la mirada de la noche 
si fue el gusto que embriaga el misterio  
dándole brillo al dibujo  
que mira a través de su espejo 
 
Tejido de Aguas 
 
contenido por el atuendo mar 
abierto al cauce de tu río  
atado 
  
             a mi incienso 
 
 
 



XLIV 
“No hay nada que temer. He tocado fondo. No  

puedo caer más bajo que tu corazón” 
Marguerite Yourcenar 

 
Brinda  
presencia que corona al rito  
de mirarse a través del líquido fuego  
alzándose  por   nobleza 
dando cuerpo al ramo permitido  
sobre el collar jaspeando esbelta marea  
unida al despliegue vuelo 
dejándome 
sólo encajes de ceremonia en labios 
quebrando noches   
sintiendo el latido de su silencio 
con mi amado medio arco  
 
brindándote 
 
oculto saludo   
cultivo follaje en carnoso navío    
dentro de mi suelto duende recinto 
arropándote    
solo   
  
lo  íntimo 
 
hoy 
 
espejo  abrazando  aguas 
 
 
 



XLV 

 
 
No muestra 
el  color del sonido 
cuando habla y detiene tras los ojos 
el solaz de pura raza 
mientras brinda calma buscando noche 
 
Joven Arquero 
 
puedo ser noche 
dando pasos hacia el fuego 
que apuntas   sin mi arco   lo poseo 
dentro y fuera siempre del latido velo 
hilando flechas hasta la más endeble palabra 
siempre con doble círculo 
donde tú lo quieras 
 
ofrenda 
 
vislumbrando Réquiem 
en su centro casta lumbre 
siempre con mi perro compañero 
 
 
Joven Arquero 

 
 
 
 
 
 
 



XLVI 

 
 
Perdiendo 
el aguaviento otro movimiento 
sin el espacio de tímida niebla que le cubre 
la mano siendo cómplice del madero 
 
Sagrada resonancia 
  
corriendo por la tarde 
entre vocablos que libre entrega  
a su lejana Isla 
 
mientras 
 
rompo       yo   
otro giro del alazán 
cuando dejo un recado detrás de la columna 
leyendo aquel momento que busca mutuo encaro 
donde se esconde y habita su fuerte galope 
 
Cultivando 
 
luego para el reflejo  
porte  
que labra sobre entredichos pasos 
mi oculta arena  
despojándote      
ella 
de la cabalgadura otra huella  
 
como    ofrenda 
 



XLVII 

 
 
Valoras 
 
               Soplo de Aire 
 
que sí tuvo importancia el libre albedrío  
liberado  
de Cenizas  y  Espera por sagrado suelo  
en la orilla de mi isla 
    
complaciéndote 
  
otra vez   
allegado de mi íntimo oleaje                  
retornando al germen de nuestro rito 
y  
pareció no tener importancia  
nuestro libre albedrío  
frente a la vida  
cruzando el santo camino  
del más allá silencio que tejió anillos  
con prudencia de nuestras  gemelas manos 
sólo para recordarte   
amoroso     
y    
     sonoro hilo  
 
 
Estremeciéndome 
 
 
 



XLVIII                                                                
                                                                                      “Ya lo dije y volveré 

a decirlo: por amor  
de vuestro amor hago esto” 

San Agustín. – Confesiones- 

 
Navegamos 
con el viento soltando lazo de lluvia  
que amaneció frente al canto que vino del norte  
viajando hacia el nicho de superficie desierta 
rebosado del néctar sagrado  
que cosechase en mi parte tierra  
devolviéndote 
el tibio paraguas  
   
Húmeda perla 
  
como signo roce de permanencia que aloja  
el calor en los aires de sola marítima voz 
pactando con la tejedora niebla  
acariciándote 
suelta espuma de amplio mar  
que no olvida su cauce en la sal anillada  
al triángulo de abiertas manos  donde nace tu rocío   
cosiendo esta vez  
Disfrute 
                  Mayor 
cruzamiento enraizado  
al puente de buen asombro 
 
Nuestras  
                   Aguas 





               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV Movimiento 
Epílogo 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 



XLIX 
 

Con velo de Epílogo: 
 

 Revelando, más allá de nuestra sombra que encarna 
“Semblanza Sinfónica”, hilando tu arco sonido con mi cautivo 
diálogo. Tejido de Agua,  donde  he guardo estas escogidas 
memorias, apasiona, a escuchas, de tu siempre  velada,  Tejedora 
Niebla. 

Y por aquel allegar santiamén: 
 
I 

MUÉSTRAME 
 
                    Todo lo que perciben tus ojos, navegante,  
de igual forma como habla el viento cubriendo silencios,  
del aislado temblor, en las manos de un Brioso Río extranjero  
Dándole las gracias por aceptar el dejado sereno sudor  
deslizándose sobre el madero muelle  
donde sólo fui, soplo de ave  
doblegándose  
en las redes de su abanico plumaje,  
que nadie escuchó  
por el tono del pájaro de la esquina niebla  
saboreando, sagrada agua el amatorio nudo  
contra el sonido manto lleno de sal  
recibiendo  
caídos pétalos en rocío. 
 
 
  Allegado es el espacio del cual emigraron estas 
ofrendas, deleitándose,  acaloro nacido detrás del callado pie de Isla.  
 
   

Invitándote al  salino cruce de aguas: 



II 
 
MUÉSTRAME 
 
                     Todo lo que percibieron tus ojos, extranjero,  
de igual forma como navegaste, sobre el cuerpo hecho alga  
Al cual no pudiste negarle, caminar pausado por líquido espejo  
en profunda caricia hacia su húmeda perla  
que enamorando al nacarado néctar a mis espaldas, 
endiosa este pedir de labios  
amante nudo de mar  
en difícil vuelo  
dejándome  
el abanico roce, ya teñido hoy  por el plumaje de la noche 
cuando riego transparente seda suelta del sonoro hilo  
esperando del velero ligero olvido junto al eco  
rozando  tu solista incienso 
nada mas 
Íntimo golpe de Olas  
                               en cruce de  caminos 
con instrumentos a viento  
cortejándome  
sólo  
bálsamo cobijo en tus sembradas manos 
 
Único estímulo 
  
para alojándote en  mi prometido  
 
FUEGO       de  
                               ISLAS.   
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