temps de lumière
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amor es uno solo
atraviesa el cuerpo
en la eternidad
amor es el que tengo
infinito en la fragilidad
de tus huesos finos
tu mandibula y tu lengua

niña
quisera cada gesto
un soplo de amor
este que me atraviesa
el mismo que me mata
que vive en mi corazón
te amo en cada suspiro

en cada llanto en cada grito
en la carcel de nuestra humanidad
de amor te lleno la sangre
dibujas el cielo en tu sonrisa
el negro sol que nos habita
algun dia te devolverá
la luz que quiero blanca
de la eternidad

je n’ ai pas révê
que tamara
est née

je n’ai pas révê
qu’ elle fut une fée

elle est dans mon cœur
et dans la plante de mes pieds

soy parte del canto de los olvidados
aquellos que luchan sin voz y sin ojos
para escuchar la tierra y ver brillar su calor
debajo de cada piedra
soplo como aire despeino las hojas
y el arbol baila al ritmo de mi voz
el aire se vuelve gemidos
de aquellos que la piedra atrapó
inmoviles debajo del musgo
los gritos impávidos del alacran
que se comió
cada alma sola
naufragada de la inmensidad
del todo y la nada
solo queda el viento
que con mi canto
acompaño hasta donde puedo
ya sin ojos ya sin voz
me enrosco en una piedra
a esperar que me arranque
otra vez
el aire que recoje
semillas de girasol
y con él me levanto
y canto
hasta donde dé
la luz del sol

cielo azul
arriba de la nieve
eres cruel

arriba de lo verde
un amor

le pido a la noche explicaciones
a la luz cómo alcanzarla
al viento que me lleve
que me traiga
al cielo porqué calla
al árbol cómo mira
cómo aguanta el invierno
sin hojas, un nido de ardillas
al fuego que no me abandone
al agua qué canta?
porque el vacío
escogi llenarlo de música
la música del vacío
la del árbol
que me mira
la montaña inmovil
donde la tierra retumba
vibra la noche
vibra la luna
y el cuerpo se me estremece
en el silencio amargo
en la dulzura del canto

