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Piedras



Unos van, otros vienen,
yo soy una piedra del camino.

Rochi zen Ejo Takata
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1
Cuarto abandonado

casa sin dueño
el vacío acecha

bajo mis palabras

2
No me agradezcas
Lo que te he dado
me ha sido dado

solo para ti

3
Lo que aquí te digo 

aquí se queda
Me voy sin nada

4
¿Cuánto

hay que dejar de ser
para ser?
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5
Vagos recuerdos

de un decir
que crea mundos

6
Los límites

con que me ves
me permiten verme

7
Cada palabra

es un dios
cuando enmudezco

8
Lo que te doy

me lo doy
Lo que no te doy

me lo quito

9
Mientras te acaricio

te veo envejecer
Las amo a las dos
a ti y a tu muerte
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10
Deja que me disuelva en tu memoria

para endulzarla con mi olvido

11 
No quiero que me ames

quiero que ames
Los incendios no tienen dueño

12
Tanto eres lo que eres
como lo que no eres

Nada hay donde no estés

13
Vida tras vida

avanzo hacia el origen
Mi patria son mis zapatos

14
Mi conciencia

luciérnaga
en la oscuridad infinita

15
Si no me amas

no es mi problema
Es tu problema
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16
¿Qué significa lo eterno

sin tu mirada fugaz?
Tal como eres

sin menos ni más

17
Árbol de sombras
ni «yo» ni «mío»
Silencio doloroso
que llamo Poesía

18
La muerte no te eliminó

te ha transformado
El dolor disminuye

el amor crece

  

19
Frente a frente

tú y yo
como para siempre

20
Felicidad

flor que se marchita
agradeciendo



23

21
Cada una de mis heridas

ha creado una perla

22
Aunque digas
que eres mía
sigo tratando
de llegar a ti

23
Cambia cada día
mi amor por ti

pero nunca cesa

24
Dame

tus imperfecciones
con ellas me conformo

25
Por un instante

la mariposa
que arde en mi lámpara

se hace de oro
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26
Voy donde me llevan mis pies

dice mi boca
pero no soy ni el que habla

ni el que anda

27
Se cava igual

para plantar un árbol
o enterrar un hijo

28
No me enseñes la luz

tengo sed
de tu sombra

   

29
Aunque te vayas

no te pierdo
Vives en mis sueños

30
Caerás

hasta llegar
a la cima


