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Bello mural el muro

Trepador de abismos,

vértigo de hiedra

que enredas mi sosiego

y el deseo sombreas hasta oscuro.

Trenza espiral retando 

a la madre de las leyes 

más inocentes 

que naturales

Pared a plomo 

precipitada al lecho.

Caída al hoy desde el infinito.

Arte parietal. Silencio y muro, 

que parte de arriba abajo el alma 

como un llanto de Gabriel 

y Galán y de niño.

Ltl: -

Arruyo arroyo

Duérmete niña,

que te lo canta el río

besando el moisés

donde tu madre mece

el fru to  que madura con los meses.

Duérmete niña 

antes que sea piedra 

la mano de agua dulce 

que te entretiene mientras 

esperas tu día después los meses.

Ya te has perdido, hija, 

en el sueño de los peces.

Trocito de río, de pantano niña 

eres silencio que rompe a los meses.
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En tierra madre

Revienta tu corazón grana 

de madre. Brote rompiente 

de la matriz a borbotones.

Lágrimas. Estallan 

contra los riscos: Nace un río 

de sal y de berrido.

Bramar con el tremor de ciervo en celo 

que nace desde el centro de la tierra, 

en las oscuridades del luto.

Se arrastra en el tiempo de noche. 

Lamento de los muertos desenterrados. 

No es la tierra la que duele.

Es el limo que se engorda 

del agua del pantano.

Cantar de Vísperas

El bueno de San Marcos no puede 
escribir.

Se retiró muy tarde a noche a dormir. 

¿Qué quieres que haga?

Si por la mañana

todos mis amigos

con ganas de danza

me llevan al campo casi de volandas.

San Marcos se queja de su jaqueca. 

¿Gallito de noche y de día clueca? 

Después me regalan 

obleas y dulces, 

judiones, migas, 

y para pasarlas

en mi pluma mojan vino de pitarra.

¡Ay con Sanmarquitos; 

ay Dios, hazle caso!

Que no están los tiempos 

pa perder trabajos.

Ándate con tiento, le dice María, 

que esto que tú escribes 

son los evangelios 

que aunque tienen gracia 

es libro muy serio.

Escribe San Marcos cosas muy bonitas.

Y así sus amigos de Zarza y Granadilla 

subirán al cielo: Es la romería
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