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Este álbum fotográfico es una extensión del fotovideolibro de 
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Después
no quiero más que paz

6
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bocanadas de aire

8



desembarcaron
aquí en viaje 
de descanso 
y esparcimiento

9
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para la mano 
izquierda

11



nadie sabe nada

12



una semilla en el suelo

13



silencio 
innominado

14



una flor en forma de coliflor 
que mastican los camellos

15



batallón de la mañana
16



17



18



la vibración 
ecuánime
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ni un paso atrás
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La esperanza es un nido
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De
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al viento

los apellidos
de los ladrones 
y las cavernas

22



el reposo

23



Material
Matinal

Y desterrado

24



las nubes de almidón

25



la equidad del recuerdo

26



sideral y alegre

27
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un sistema de nocturnidad

29



el rastro del beso en las solteronas antiguas

o el día en los tejados

30



31



un metálico albedrío

32



El día luminoso

regresando

del azúcar

a través

de los cristales
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un dios marino que vomita fuego

34
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com
pás

un pérfido 

36



una vena rota
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38



corazón humano 
resuenan 

para estallar
estrepitosamente

en todos 
los confines
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40



un milagro 
del estero

41



¿de dónde ha salido esta canción?

42



frentes vestidas por la luna de una genuina palidez
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44



los relojes 
callados

45
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niño del guarapo

47



el tímpano lanza 
un alarido
el tímpano lanza
un alarido

48



un desentumecido 
solo de esperanza 49



una hazaña 
secreta

50



ligeramente agitada 
por ondas subterráneas

51



y estrangular los sueños
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53



la realidad 
golpeante

54



un mandamiento 
irrevocable

55



donde duerme un bosque en cada flor
y en cada flor la vida
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Taciturno perfil de mariposa inquieta

57



Quemarropa
58



Y quizás 
a propósito 
del alma
el enjambre 
de besos
y el olvido
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60



estas aguas pacificas y elásticas
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62



la sombra del ancla 
persisten

63



un inverosímil archipiélago 64



galopa 
la brisa

65



Almidón 
de nube 
blanca
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un triunfo sin arco y una gloria sin dueño
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sino el tiempo el corazón
unánime del siglo 70



la radiante
explosión

de la realidad
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73



un tiempo que pasa 
y que parece mentira
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camino de los puertos 
extranjeros
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denodadamente 77



Sin embargo 78



concierto de esperanza
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para trazar un camino
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La espada tiene una espiga
84



una pequeña inflamación del suelo

85



en trance de amor 
y de rodillas

86



son del ingenio

87



verde aborigen

88



Andante

89



la
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del reloj
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siempre las alegrías
91



Estrepitosamente92



Poema gris 

93



hijos de la llama 
y del ornitorrinco 

94



colocado en el mismo 
trayecto del sol

95



yo sé que cuando suenan tus públicos cañones
huyen como palomas o gallaretas los archipiélagos

96



Los rodillos cayeron sobre los guijarros 97



cuerdas de armonía

98



chapuzón 
de libertad
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Este álbum fotográfico es una extensión del 
fotovideolibro de viajes Dominicana-mente*, 
después de una visita científica que hice a la 
República Dominicana en julio y agosto de 2018.

Los títulos de las fotos de este álbum son un rompecabezas
compuesto exclusivamente de fragmentos de los poemas de Pedro
Mir (1913-2000), el gran escritor dominicano, considerado el Poeta
Nacional de la República Dominicana.

* Florentin Smarandache: Dominicana-mente.
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