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[1]
Que cara siento de herido

cuando te veo y me miro
por la ribera del río.

     

[2]
Pongo cara de herido

cuando te miro
Y de muerto que sufre

cuando me río.
Tú has conseguido

tenerme contigo
muerto y herido.

    

[3]
Cuando respiras, amo tu aliento

cuando me miras, todo es más lento,
tus cejas son dos bombones
negros, tus negras pestañas

dos corazones.
    

[4]
Por la voz que tus labios

me han enviado
siento desembocando

todo mi pecho.
Es mi corazón

una torre de heridas
que late a tu alrededor.

PARA LA LIBERTAD
  

Para la libertad sangro, lucho, suspiro
Para la libertad, mis ojos y mis labios,
como un ángel  carnal, generoso y cautivo,
doy a los  más humanos.
Para la libertad siento más colores
que arenas en mi pecho: dan espumas a mis penas,
y entro en el viento, y entro en los mares
como en las  estrellas.                                . 
Para la libertad me desprendo a golpazos
de los que han revolcado su estatua por el odio.
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis manos,
de mi casa, de mis hermanos.                          . 
Porque donde unas cuencas vacías aparezcan,
ella pondrá esperanzas de futura mirada
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas tengan
en las mentes del mañana. 
Retornaran alegres ideas más abiertas
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como los rayos del sol, 
que en el cielo aún brillan
porque aún tengo la vida.

ELEGÍA A RAMÓN SIJÉ
   

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se
me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,
a quien tanto quería)
(...)
Un manotazo duro, un golpe amargado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha matado.

Ando sobre rastrojos de muertos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis adentros.

No perdono a la muerte desdichada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la vida.

Quiero escarbar la tierra impaciente,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y ardientes.

Volverás a mi huerto y a mi vera
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma prisionera.

Alegrarás la sombra de mis penas,
y tu sangre se irán a cada lado
disputando tu novia y las colmenas.

A las aladas almas de las fosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.
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