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Esta colección de escritos no quiere significar 
nada más que el desahogo que causa escribir 
mi propia visión de los meses y el alivio que me 
proporciona dejar escapar mis pensamientos y 
pasiones al papel. 

Dedicado a todo aquel que cultive una amistad 
con la poesía y, por supuesto, a todo aquello que 
suponga un motivo para escribir.

Dedicado en concreto a mi inspiración, a ti.
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METAPOESÍA
Deambula sin preámbulo en mis sueños, 
de extremo a extremo teje mis sentidos, 
hebra de fuego hilando mil suspiros 
me cose convirtiéndome en mi dueño.

Tinta leal, bochorno del invierno, 
gradiente imaginario y siento frío, 
hazme sentir gélido y mío 
si al golpe de calor ya no me acuerdo.

Las raíces cortadas de raíz, 
presente, preséntame la presión 
de vivir, que no me acuerdo de mí.

Rompe y no rasca, ahora soy corindón, 
el arte interno hasta me salvaría, 
sin cuaderno mis años en prisión.
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MINERO
Inhalando grisú por la mina del lápiz, 
para picar y sacar fuera el grafito, 
y finalmente convertir la galería 
en cueva sedentaria. 
Dejando pintura en las rocas, 
algo más que un adorno.

Tornar la vista 
y mirar dentro de mí, 
justo sacando de dentro de mí. 
Esa es la mayor explotación 
habida y por haber.

Quiero dejar patentes las zancadas 
para que me sigan al regocijo 
de ver el mundo a escala propia.
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EL RELOJ BIOLÓGICO
Frecuencia temporal 
impropia en este planeta. 
Mi pensamiento 
un holocausto de segundos, 
la física sufriendo el castigo.

Cuento hacia delante 
siendo una cuenta atrás, 
¿a cuenta de qué?

El tiempo va de cero 
a menos infinito 
y al llegar al límite 
rozas con tus dedos los días, 
sin llegar a ser materiales, 
ni tú ni ellos.

Matemáticamente me muero.
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SIN TU OFERTA
Privarme del aire,  
dejarme sin alas,  
caer de pensar en caer, 
eso sería  
no haber conocido tu oferta.

Al caer  
ver que desde distinto punto  
las dimensiones son fijas, 
pero el suelo  
cada vez está más cerca.
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Veo, noto, siento, anoto diferencias, 
e intento buscar  
su correspondencia en el orbe físico. 
Por eso de vez en cuando  
me sale un te quiero.

¿Soy cambiante  
o es el mundo el quién misterioso? 
Si no lloviera no me mojaría ni queriendo, 
(ni buscaría techo).


