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UN POEMA ES 

Un poema es pequeño, 
cuando sea grande y adulto   
le invitaré a una copa de vino                                         
y le diré: 
ahora que ya no mides  
tan sólo 50 milímetros, 
discutamos según nuestra edad 
primero sobre el amor,  
de negocios después. 



Hacia casa 

Las noches en las casas forasteras 
son oscuras y largas. 
Me abrevian. 
La extrañeza me abrevia.  
Abrevia mis dedos apretados contra las ventanas. 
Abrevia mis palabras en busca de hogar. 
Abrevia mis sueños. 
Así que disminuyendo voy 
siempre disminuyendo 
hasta llegar en un salto mortal 
al punto antipodal de mí, 
de las noches, de la casa en el extranjero … 
… y ya minúscula, muy minúscula 
me metamorfoseo en el zapato 
 enorme, gigante, ancho del  
universo que corre hacia casa. 



MI VIDA EN DOS PUNTOS 

Mi vida en dos puntos es inicio y fin 
mi vida en dos puntos es cuello de Arlequín 
mi vida en dos puntos es exclamación 
mi vida en dos puntos es extensión 
mi vida en dos puntos es doble concentración 
mi vida en dos puntos es dos veces la limitación 
mi vida en dos puntos es la concentración y su 
espejo 
mi vida en dos puntos es la vida y su reflejo 
mi vida en dos puntos es expansión de la 
limitación 
mi vida en dos puntos es el silencio entre el son 
mi vida en dos puntos es pregunta y respuesta 
mi vida en dos puntos pobreza de adornos 
muestra 
mi vida en dos puntos me hace reír y morir 
mi vida en dos puntos son dos huevos para freír 
mi vida en dos puntos es sorpresa y aburrimiento 
mi vida en dos puntos es un lo quiero y lo siento 
mi vida en dos puntos es así y aquí 
mi vida en dos puntos en realidad es 
  escondida detrás de dos puntos. 
Mi vida en realidad es siempre dos puntos 
porque en uno solo termina  
tradicionalmente la frase y el discurso 
      naufraga.


