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En dos lenguas (In zwei Sprachen) 

recordar 
adorar a la tierra 
fluir con el agua 
hacia algún lugar 
y de vuelta 
en dos lenguas 
búsqueda fugaz o 
de por vida 
tener Sueños 
ni como niño ni 
como Adulto 
ahuyentarlos 
llamarlos de vuelta en dos 
lenguas jugar 
juegos 
de certeza incierta 
y casas abandonadas 
en dos lenguas 
cuál ofrece 
un Hogar? 



Sobrepintadas (Übermalungen) 

Y andar con la brocha en la mano y sobrepintar 
los patios grises y las estaciones que la llegada de la primavera 
dificultarán el rojo que no sangrará 
pasa por los charcos de chirriantes portales 
y sobrepinta los pálidos con colores 

y lo que nos asusta 
repercute al otro continente sin prisa 
un paseante embriagado de colores
paso a paso con brillos dorados danzantes 
en las orejas los caprichos del sol contra la sombrilla 

y transformar lo crudo en lo bello, 
pintar cuidadosamente los huecos 
mezclar hábilmente los grumos coloridos 
capa a capa aplicar por favor sin la luz jamás cortar 
y mirar como con la de debajo se ha de mezclar 

Sin quejarse desaparece el brillo del pastel 
Naranja amarillo plata la tierra expandida se levanta 
se oyen risas por los altavoces 
Cantos que caen del cielo y se quedan 
en los labios 



Poema por encargo (Gedicht auf Wunsch) 

Es hora de un lindo poema, dices tú 
Hora de alcanzar las raíces 
De golpear la corteza de la tierra hasta que se afloje Y 
responda 
Hora de abrazar a los árboles 
de acariciar las piedras 
De dejar huellas en la nieve 
Para recordar luego 
Hora de calmar a la novia tormentosa bajo el recinto 
con palabras dulces 
de posar los dedos sobre sus labios, decir no 
cuando falle el sí y viceversa 
Hora de verter nuevos colores y sonidos sobre 
los tejados 
de interrumpir el eterno giro de la rueda 
hora de reparaciones 
en el sótano, en el cráneo y en el mundo de los dañados 


