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Lustros de memoria



LUSTRO Iº 3

LUSTRO IIº 8
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LUSTRO Iº  

Memorias  de guerra 4

Antiguo despertar 5

Meiro 6

Pausa a lmuerzo 7

r

3



Memorias de guerra

Atravesada 
por la espalda
por un fuego bastardo
la piel
en las manos
de un hospital de campo
está viva

quema
en el recuerdo de mi padre
la herida
mientras
lejos de la batalla
su rojizo
espolea

r

s 4



Antiguo despertar

Entre arrugas profundas
de sábanas amarillentas
un rostro
afilado
sabor a crema

tibieza del cuento
una tonalidad
tallante
de gato calzado
entre landas germánicas 
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Meiro

Te he visto
piel roja 
en silla 
de una vespa
azul

te he encontrado
entre señales de humo
y paredes de trapos
mientras recitabas
tu papel

te he perdido
y reencontrado
entre palmeras de baseball
movimientos en diagonal
de peones tropicales

te espero
en casa base
pluma migrante
mientras vuelas 
fuera de campo
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Pausa almuerzo

El disparo 
le coge en primera batería
doblado
a la doméstica mesa

cuatro platos llanos
quemados en un segundo
con guarnición
avara de palabras

salta la fruta
si no está pelada
cae el silencio
sobre la arena del fogón

mientras corres
hacia el lecho postprandial
donde ovejas
cuentan bostezos 

doce minutos
ni medio más
despertar obligado
debida micción

se bloquea el cronómetro
al fluir de la cadena
marca un tiempo
difícil de digerir
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LUSTRO IIº  

Siesta 9

Cabo de Gata 10

Boca de Asno 11

Donde duele 12
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Siesta

En el reino del silencio
el rey del tiempo
escande la hora de Greenwich

en la penumbra
recién nacidos ojos
observan
misteriosos cruces 

de planos desconocidos
de líneas interminables

más allá de las rejas
un cachorro
de pie
se apoya

su soledad
el chirrido
de los pernios 
acuna
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Cabo de Gata

Una roca
estación de salidas 
nacido en punto
y aparte
de largas y medias frecuencias
las olas coge
esperando
los peces subirse
a ver
la piel de la mar
hacerse arte
y mutar 
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Boca de Asno

Sólo a veces
la luna desvela
de mudas máscaras de piedra
los adormecidos pensamientos

en la brisa nocturna
las olas repiten
los sueños rotos
el eterno cuento

r

s 11



Donde duele

sobre el set    al ciak    sigila

se tira    la carpa    en vinagre

en el vacío    se debate    una lengua

donde duele la nada

donde nada duele 

sigila    en vinagre    una lengua

al ciak    la carpa    se debate

sobre el set    se tira    en el vacío
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