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I
EL ENTRETÉN

Voy a entretener tu corazón
con mil canciones
mientras lenta te entrego mi amor
sin condiciones.
Voy a entretener tu corazón
en cien mil versos
Para que te quedes junto a mí
mil y una noches.
Voy a construir hoy para ti un hermoso templo
y a pintar tapices con la imagen de tu cuerpo.
Al pintarte ahora antes de soñar toma mis alas
póntelas y vuela sin cesar,
vuela tu alma.
Te amo
como amo al Sol
y mi soledad
y a la Luna
con mi guitarra
Dibujo tu embrujo
como todas las noches
durmiente en ti tumbada
con la luz dada.
Voy a entretener tu corazón
con mil canciones
por siempre tu pecho sanarán
cuando tú llores.
Voy a entretener tu corazón
con cien mil versos
así podré estar cerca de ti
cuando haya muerto.
Voy a construir hoy para ti un hermoso templo
Donde junto al mío descansará tu cuerpo
Voy a construir hoy para ti un bello palacio
Donde junto al tuyo descansará mi cuerpo
Te amo
como amo al sol
y mi soledad
y a la luna
con mi guitarra

Te como en silencio
en la noche no pasa el tiempo
al quedarnos de madrugada
con la luz dada.
Pinto la historia del arte de mi corazón
enamorado
Pinto la hstoria del arte de mi corazón
enemorado
Pinto hasta quedarme de lo que pinto
enamorada
Pinto hasta quedarme de mi corazón
enamorada.
Voy a entretener tu corazón

II
CANATA DIONISIACA

Tras un candelabro preñado de uva negra
y oro la copa que se eleva y trae
Pomelo rojo y rosado en la mente
despejada y azul sobre mi tumba
cae.
Tienes los dedos cargados de racimos
acarician y arrecian desierto en la piel
De un Baco dormido en zozobra de Venus
presa entre los hilos de su lienzo
pincel.
Pincel cincelante ceniza y cuchillo
negro y amarillo y sangre blanca y hiel
Caen con los sudores del ángel las alas
al abismo hundido simiente
y bajel.
Orarte en lo alto y tu te estás poniendo
sonrisa de queso roja antes de huir
silenciosa y bella la doncella joven
el caballo blanco antes
de dormir
Observas y miras silencioso búho
la planta bordada de mi boca en flor.
Como perla hermosa sembrada en tu vientre
que crece y da fruto de rico
sabor
Tras un candelabro preñado de uva negra
y oro la copa que se eleva y trae
Pomelo rojo y rosado en la mente
despejada y azul sobre mi vida
cae.

III
LA ROSA CLAVADA EN LA CRUZ

La rosa clavada en la cruz
calvario de luz
del cáliz amargo
Morir tu cuerpo de metal
y tras el umbral
revelas lo santo
La rosa clavada en la cruz
la delta ocular
atenta te observa
Cual gran de trigo eres tú,
silencio del alma
tras pasar la puerta
La rosa clavada en la cruz
la rosa clavada en la cruz
la rosa clavada en la cruz
Eres tú.
La rosa clavada en la cruz
esfera triunfante
concibes al hijo
Espiritu pentagonal
sudario de sombras
sol de vida nueva
La rosa clavada en la cruz
la rosa clavada en la cruz
la rosa clavada en la cruz
Eres tú.

IV
EL HADA VERDE

El hada verde,
el hada verde,
el hada verde
ya no está aquí
El hada jade,
inocente virgen,
el hada jade
se ha ido a Berlín.
Si te enamoras,
si te enamoras,
si te enamoras,
no sea de mí
Si me enamoro,
precioso ángel,
si me enamoro,
que sea de ti.
El mar es blando,
la Luna blanda,
el toro es blanco
y negro el azur,
El alma es frágil,
la carne débil,
mi luz es oro
en sangre de amor
Mágica niña,
mágica hada,
mágica Venus
de antes del Sol,
Mágica estrella
despuntalada,
tus puntas besan
mi corazón,
Callas y miras
no dices nada
gata de noche
cual ataúd.

Del que los vivos
salen bailando
escalofrío
si no estás tú.
Sellas tus labios
no dices nada
contra los míos
y has de saber
Que tu alma brota
Cual bocanada
de tus pupilas
tu amor de ayer.
El hada verde
el hada verde
el hada verde
ya no está aquí
El hada jade
inocente virgen
el hada jade
se ha ido a Berlín
Si me enamoras
si me enamoras
si me enamoras
no sea de ti.
Si te enamoro,
diosa y belleza,
si te enamoro
que sea de mí.

V
EN EL ROSTRO DE LA LUNA

Cuando te encuentres al borde
del vacío de ti mismo
pronuncia en alto tu nombre
y lánzate
al abismo.
Una luz brilla en ti
en la oscuridad del mundo
para estar cerca de mí
encontrándome
en tu espejo.
Cual gotas caen los minutos
las lágrimas que se caen
trazan un río a mi barca
que desemboca
en tu mar.
Cuando te encuentres al borde
del vacío de ti mismo
pronuncia en alto tu nombre
atravesando
el abismo.
Cuando despliegue mis alas
hacia el corazón del sol
Podrás escuchar al cielo
recitando
esta canción.
Cuando tus sueños me busquen
no hallándome junto a ti
mira el rostro de la Luna
Y mi rostro estará
allí.
En el rostro de la Luna
En el rostro de la Luna
En el rostro de la Luna.

VI
TU VOZ Y MI OFRENDA

Tu voz
es lo único que tengo
Tu voz,
cual campana repitiendo
tambor
de hojalata en mi recuerdo.
Tu voz
baldaquino maniqueo
Tu voz
la va borrando el tiempo
El Sol
nace en mí enorme y negro
Tu flor
brota bella de mi averno.
Tu voz
poco a poco va creciendo
Tu voz
habitando mi silencio
De ti
tomo la flor
Y asciendo
su copa al cielo
Ofrezco mi corazón
en un altar
a quien he muerto
en él se prende la luz
por la eternidad del tiempo
que Tánatos se la llevó
en su balsa hacia otro reino
y sólo me quedó tu voz
mi corazón
y un Juramento,
Y ofrezco este corazón
en un altar
a quien he muerto
ardiente labra la lumbre
la pureza en el templo
tu voz me guía en mi caminar
conduciéndome hasta el centro,
Tu voz me recuerda el hogar al que todos volveremos.
Tu voz me recuerda el hogar al que todos volveremos.
Tu voz me recuerda el hogar al que todos volveremos.

VII
POEMA DE AMOR

Un poema de amor que canto para ti
en secreto silencio
porque mi corazón no quiere más sufrir
herido de dolor.
Cantaba la canción la Noche de París
a una media luna
vibrante de pasión y en su boca carmín
dejarme fenecer.
Era ella, era ella la rosa
que amaba yo.
Era ella, era ella el sueño
tierno de mi amor.
Un poema de amor escribo para ti
con sangre de mi venas
que lloran sin razón viéndose aquí morir
cantando esta canción.
Como un acordeón de color polvo y gris
cascado y olvidado
chirría esta canción mi alma en tu jardín
llena de devoción.
Era ella, era ella la rosa
que amaba yo.
Era ella, era ella el sueño
tierno de mi amor.
Un poema de amor por hacer resurgir
el brillo de tu risa
que tanto amaba yo cuando estabas aquí
cantando con temblor.
Mi poema de amor yo escribo para ti
sobre tu fría tumba
que ausente de calor y en la noche sin fin
me lleva junto a ti.
Era ella, era ella la rosa
que amaba yo.
Era ella, era ella el sueño
tierno de mi amor.

VIII
DE PERLA MUERTE

De perla la Muerte
dulce y bella dama
llamando a mi puerta
libere mi alma.
Hoy vivo en la noche
Me envuelve su capa
mi techo estrellado
cae sobre mi almohada.
Sabia y alquimista
de la vida hermana
cual sebo de vela
yo anhelo tu llama.
De perla la Muerte
dulce y bella dama
llamando a mi puerta
libere mi alma.
Me miro y no me hallo
Tal es mi ceguera
Rapunzel es mi alma
que en la torre espera.
Muerte mía anhelo
de ti tu guadaña
tras tu mano dulce
caiga mi muralla.
De perla la Muerte
dulce y bella dama
llamando a mi puerta
libere mi alma.
Me miro y no me hallo
y mi alma es cautiva
de tanto negarme
negando mi vida.
Líbrame de aquello
que estorbe a mi estrella
esas falsas luces
Mi fuego las quema.

De tanto invocarte
cantando en la noche
como el frío invierno
llegaste de golpe
Tras tu mano blanca
Muerte deliciosa
La prímula alegre
renace Dichosa
Y la Vida baila así
eternamente
con su eterna amante
la perlada Muerte
Y la Vida baila así
eternamente
con su eterna amante
la perlada Muerte
Y la Vida baila así
eternamente
con su eterna amante
la perlada Muerte
De perla la Muerte
dulce y bella dama
Llamando a mi puerta
libere mi alma

IX
DEL POLVO

Del polvo vengo y al polvo voy
la vela quema mi calavera
queda la huella de lo que soy
en esta hoguera quemo mi leña.
No tengo hambre ni tengo sed
no vendas tu alma por cuatro piedras
en este reino Yo Soy El Rey
en el desierto hallas la senda.
Al caer la noche el amanecer
el hilo de oro preña la tierra
de tu montaña sacas la luz
tártaro herido llama la Reina.
El Mediodía se abre ante ti
tu lengua lame lo que es Presente
que muerto ahora vuelve a nacer
pues donde hay Vida siempre habrá Muerte.
Del polvo vengo y al polvo voy
la vela quema mi calavera
queda la huella de lo que soy
en esta hoguera quemo mi leña.
Del agua al vino hay un matiz
tú lo fermentas desde la mente
te invito ahora a ser Feliz:
siéndolo ahora lo serás siempre.
Planta tu árbol y acuéstate
La Madre sabe lo que tú sueñas
brota tu fruto desde la Fe
perdón y Gracias: tus manos llenas.
Ámate y ama y amándote
Ama gozando, ama aunque duela
amo a mi hermano amándome
Pues no hay distancia entre dentro y fuera.
Del polvo vengo y al polvo voy
la vela quema mi calavera
queda la huella de lo que soy
en esta hoguera quemo mi leña.

X
ABRAKADABRA

Dos peces nadan
en nuestro mar un cocido
salvaje la bestia se pudre en el bosque
cortado su cuello
humo negrido,
y blanco aparece después
pero antes del regalo
disfruta esto en silencio
pues, si no,
habrás perdido
Abrakadabra
Abrakadabra
Abrakadabra
El dragón venenoso
es quien guarda la Gran Medicina
de su cola se bebe incesante el veneno
y dos pájaros bailan
la Rueda Divina
Y se habrán de devorar
uno es blanco y otro es rojo
y uno se queda en el nido
y el otro va
de arriba a abajo
Abrakadabra
Abrakadabra
Abrakadabra
De los bosques
el rey desterrado se sienta en su trono
cuando mate a su hijo lo hará sobre su corazón
mano de poder
tornas todo en oro.
Las estrellas caen
desde la lluvia
fertilizante y plateada
y de Dios el regalo secreto encontrarás
al volver a casa
Abrakadabra
Abrakadabra
Abrakadabra

A mi alma
A mi demonio
A la Vida
Al Amor
A mi reflejo
A la Gran Obra
A G*
.·.
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