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De la línea añil cobijada.

Ritual de trazo blanco.

Azul, níveo.

Del sentido entregado y  sereno

Al movimiento austero.

¡Sé fugaz!

Sé blanco delicado.

Sé azul libre y descubierto.

Sé fue.

I





¿Qué vimos en el horizonte apartado?

¿Imaginamos una figura remota?

Suspiro feliz del signo adornado.

De un lugar pigmentado

De impuro sombrío alargado.

Un cielo gris denostado

¿Quizás se fue… saciado?

Hastío del confuso bosquejo.

¡Perdido!

¿Dónde vas… espejo?

II





Y vi la luna en descenso.

O… ¿No era luna?

Ser un cielo de óculo ligero.

De luz cautiva y plúmbea  apariencia.

De luciente semblante en su huella.

¿Recuerdas? 

De blanco y azul.

Dolorido y legítimo en su loma.

De voz apagada y color macilento.

De parva memoria eterna.

Del camino luctuoso

Del viajero errante en el lienzo.

III





Y vi el viaje en claustro circundado.

El mar en grano templado.

Sin más.

Reflejo sensato de suave enojo.

De azul que no encuentro.

De blanco no hallado.

Tiempo sereno patinado.

En esa luna de modelo fugaz.

De modesta crianza austera.

Mueca lisonjera.

IV





Querer quisiera untar.

Mendiguez azul investida.

De claro reposado.

Blanco y azul.

Mirar en blanco orificio.

Y al despejar el aire

Ver… ¡Mirar!

No mires y anhela mi oficio.

Sin querer demora alguna 

Dibujo en divino grafito.

Aliento y muero.

V





Y descubrir el clamor de un encuentro

No azul… enredado en mi alma

No blanco… murmurado en mi mente.

Sombra aguda de oro

Manantial maltratado

Del mar en noche de diluvio.

¿Sereno?

Dime tú… ¿Eres feliz?

Trazo negro viajero.

VI





En rojo teñido alelado

Te vistes de cerca… ¿Me mientes?

De azul sentido… ¿Te alejas?

Delatas cual álamo negro

Extraño e hiriente quebrado

¡Sorprende al sueño!

Despide al temor despiadado.

Que de color del hierro derrengado

Me hable… audaz y astuto tu gesto.

No escuches…

Mira al final… atento.

Posado en el color de tu empeño.

VII





Cual viruta que desdeña

El artista hechicero… ¿Eres tú?

Amante libertino del universo.

De amarillo vago vicioso.

Pervertido dibujo fructuoso

Y sincero apego… ¿Te mientes?

¿Qué eres?... ¿Depravado o sincero?

¡Emerge!...Artista de exiliados pensamientos.

O… ¿Mago?

Vivir cual caminante ligero.

VIII





Emboscado en tu semilla

De manto disoluto placentero,

Disfrazado en el espeso mentidero.

¿Cómo te veo?

Escapar quisieras del plano,

Del boceto inerte y postrero.

Negro y amarillo.

Oscuro sublime que corrompes

De ocre encantado…

¿Tú te ves?

No me mires… color suplicado.

IX





Abierto en un suspendido manto…

Amarillo elevado en la colina

Azul sensual desde el cielo…

O… ¿Es blanco falsificado?

De granito enojado en combate.

Acaricia el lienzo… vagabundo de ti.

Duerme en una raya dispensada

De tacto avenido al abandono.

Prudente en la concordia aceptada.

Declina y aprecia.

X





Arrecife cerrado indiscreto

Al nacer de tu aliento sombreado.

Mar de azul mesurado.

Cielo blanco moderado.

De tinte ilustrado en su sien,

De veladura atenta y crispada. 

De diligente mancha ilustrada.

Con manos escritas…

¿Me ves?

Ni saber que enseñanza asiste…

¡Percibiste!

XI





Ese norte de resplandor… ¿Es luz?

Mácula de acorde compostura.

Ese camino angosto… ¿Virtuoso?

De claro y oscuro.

Negro fecundo amable al mirar.

Blanco elegante de lenguarada ausencia.

Y allí…ignorando el capricho…

¡Allí!.... ¿Sin pensar?

¡Allí!

¿Estás tú desterrada en el océano de color?

En tu mente cubierta de encogimiento.

XII





Llegó el agravio entumecido.

El día oscuro.

Quejoso don de campos diáfanos.

Viaje sumergido en el ensueño.

¡No te anticipes!

Cierra los ojos… escúchate con calma.

¡Abre!

Tinte de amarillo curioso… ¡Indaga!

De negro consolado al abrigo de tu pensamiento.

Espera a la infinidad de tu emoción.

No te adelantes. Respira.

Muda… ¡Siente!

XIII





Y vuelves a representar la imagen.

Saludo al mundo en tu nombre.

De azul, celeste desmedido en su júbilo.

Amarillo de fértil talento en letargo.

Olvido del rojo y ocre… ¿Te mientes?

Díscolo tono violento.

Rojo pasión cercano al lamento…

Eterno eres tú… color fugaz de pensar.

Calvario de tres nodrizas.

Amanece color… ¡Amanece!

XIV





Trazo de un puente cenizo…

De ida en la noche rayada.

Abrupto fangal de aura alucinada.

Qué esperas… ¡Qué fácil aceptar a tu mente!

Llegar acomodado a la materia rojiza

Al plano insolente de traba elocuente.

De luz en el rubor turbado…

Que quiebro… ¿Te consumes?

Roto al amarse desgastado en los tintes.

¡Ven!... ¡Inténtalo de nuevo!

Luz del día, modesta y amparada.

XV





De azul… ¿Pagano?

Grabado en el blanco uncido sin disfraz.

Espejo del agua Virgiliana.

Puente elevado… ¿Volvemos?

Hallazgo certero de lúgubre barquero.

De azul ignorante y doliente.

Blanco marchito en su postrada inocencia.

Consuelo aparente al viajero.

¿Fuiste tú?

No mires atrás… ¿Perdido?

Arcadas de pesado latido.

XVI





Otra vez volviste… ¿Molesto?

Proyectar el cielo con lánguido brazo.

De pálido rosa laureado.

Blanco ensimismado arrojado al tablero. 

De aguada efímera nos vienes.

Geometría del mapa piadoso.

Que sin saber… ¿Buscaste?

Hallaste en tus colores el sosiego. 

En un trazo débil y certero.

Mancha de ti… ¿Te duermes?

O… ¿No eras tú?

XVII





Creíste ser tú…

Autora de tus actos confinados al silencio.

Del blanco presto ensombrecido. 

Azul quebrado en la ascendencia original.

Ocre ausente del rojo indigente. 

En tus manos… ¿Son colores?

¿No será que fue?

La leve luz… de la afición desmedida a imaginar.

¡Escapa!... Cual llanura pareciera el infinito.

 En tus trazos rizados y la confortante materia.

¡No fuiste tú!

XVIII





Creemos tener…

Sólo somos en el color.

Ocre que desvalija a nuestro sosiego.

Blanco y azul que nos velan en el misterio.

En ese recóndito valle… ¿Viniste?

Te escapas… ¿Existes?

Fluyes… Rocías con tu saliva el ungüento.

Sin pensar agitas… ¡Avívate!

Fugaz color de pensar

De inerte mediodía fingido

Blanco afanado de su candidez.

XIX





Conspiras en el color… ¡Atrévete!

Se descubre el pillaje del alma.

De los blancos suntuosos que cruzan el agua.

Azules y ocres que estimulan al poder sedicioso.

Vuelves atrás… ¿Colores?

La luz… ¡Mírate!

Latente cual áspero día de tormenta.

De oscuros y claros designios.

De trazo firme tu mano adormece.

En el color fugaz de pensar.

¡Amanece!

XX
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