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Dedicatoria

A mi familia por ser fuente inagotable de inspiración.

Para Jesús, por la ciencia que descubrí en sus ojos.
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Mi Cielo

Un cielo enredado y confundido
por ti
mi cielo estratosférico
mi cielo azul
mi cielo atmosférico
El cielo que vive en tu ombligo
el cielo que existe en cada palabra que mirándote a los ojos te digo
el cielo que está cerca de mí cuando a tu cuerpo suspiro
el cielo que abrace cuando te vi la primera vez
Un cielo tan obscuro, amor nocturno
no es el cielo que conocemos diario arriba de nosotros
es el cielo que conocemos por casualidad, cuando nos vemos los unos a los otros
es cielo en donde existe la vida, el cielo donde está reencontrándose mi alma perdida
Es el cielo que existe en tu mirar
en lo profundo de tu pupila y que me hace respirar
es el cielo que me gustaría cuidar
es el cielo que lleva tu nombre...
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Poema inesperado No. 5 ¡Oh Jesús perpetuo!
Me dedico a relatarte con los astros amor mío
¿qué más puedo hacer en ausencia de tus suspiros?
me dedico a compararte con los lirios
y a susurrar tú nombre en cada respiro
Me dedico a hablarle de ti a la gente
como la lluvia nocturna que a nadie advierte,
no sabes cómo muero por verte
me dedico, más que nada, a quererte
Tenía que robar un beso de tus labios
tenía que sostener tus manos
teníamos fugarnos
sin embargo, nos quedamos fumando
Si, solo así, tenía que enamorarme de ti
¡qué bárbaro hombre! tenías que deleitarme con tu antojable piel
con tu mirar impredecible de miel
y con tu sonreír lento, ¡Jesús perpetuo!
Perpetuó la vida, mi vida
profanaste mi sabiduría
creaste en mí una sonrisa
pero, oye, ¿cómo estuvo tu día?
Mi corazón es libre
¿eres ese ser que lo acompañará en libertad?
aléjate de la tempestad
y quiéreme como a tu única verdad, porque yo, nunca de ti, me voy a alejar.
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7 poemas solares
Poemas para pensarte
poemas para marte
sonrisas de mercurio para soñarte
y todos los lenguajes para conquistarte
Sin embargo, aun la conquista más antigua
no me permitiría seguir adelante en el fino arte de enamorarte
pues hace ya unos días, o incluso meses que no te veo
e incluso me llego a preguntar si has pensado en mí como tú "bastante"
Yo no sé si volveré a hablarte
ni siquiera sé si volveré a verte
nuestros caminos son diferentes pero si sé,
que te describo con todas las estrellas para recordarte
Mares de hidrógeno en tus pupilas
congelan ese segundo en que vi tu rostro
y para que con solo ese instante
yo pueda crearte 7 sistemas solares inspirados en tus ojos.
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Amor Ártico
Tanto frío de amor
un amor tan ártico
distancias tan solas
yo no sabía de ti
Si no hubiese sido por el amor ártico
no sabría de frío
no sabría de mí
mucho menos de ti
Un amor tan ártico
como canciones nocturnas
como las sonrisas diurnas
las horas maitines
pensando en tu mirar sombrío
Un amor tan ártico
tan lejano y tan enigmático
tu tacto tan magnético
contigo bajo la luna no hay lenguaje matemático
Cuando respiro por ti
cuando todo me conduce a tu ser
y cuando escucho algo referente a tu existir
yo solo pienso en un amor ártico
Un cariño frío
es verdad
te quiero, es lo básico
mi cielo ártico.
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43 Sueños
Sombras de nostalgia
y tu alegría, una luna más de octubre, explicación de la magia
sombría soledad
que con un sarcasmo matutinal,
se puede olvidar cualquier resto de ebriedad
No sé tus gustos en realidad
pero si sé que yo tengo palabras para dar
no sé el misterio del universo
por eso recurro a ti con tanta frecuencia
Para hacer un diálogo puro y verdadero,
dejando atrás la elocuencia
43 sueños que admirar
y saber que estas al despertar
Y sin saber más que decir
una llama que alumbra mi sendero entre tanta obscuridad
por eso hoy sin saber que regalar, escribí unas palabras, para el mejor ser que se puede halagar
y así romper las rocas del mar, con un te amo papá.
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La declaración del tiempo.
Nosotros somos ideas, las acciones que hacemos y la forma en que nos comportamos, es resultado del tiempo que
pasamos con nosotros mismos. Por ejemplo, yo pienso como soy y así me completo, eso define la mirada cuando
ponemos atención o la sonrisa cuando nos cuentan un chiste, entonces yo soy el tiempo que paso conmigo, y tú eres el
tiempo que pasas contigo.
Entonces ¿a qué me refiero cuando digo que me gusta mucho el tiempo que pasas contigo?
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El problema del tiempo
El problema del tiempo es que no existe
por eso es un misterio que me pidas tiempo,
que todo sea precipitado
el problema de darte tiempo,
es que después eres sólo filosofía
es que después no existe ciencia que me lleve a ti,
no hay una medida que defina lo que saber que existes me hace sentir
no hay fórmulas, ni teorías que me digan porque te conocí
no hay un buen orden, no hay números, gráficas, ni cantidades,
todo desapareció cuando el espacio vio tu sonreír,
así fue como la ciencia se mudó de la naturaleza a tu rostro,
a tus ojos
el problema de darte tiempo, es que yo siempre he estado firme en el gusto y la intriga que tengo por ti, y tu dudas de la
existencia de los días
el problema de quererte es que después nada puedo darte,
es que después me dejas tan confundida que pierdo cualquier rastro de arte.
Y es que el verdadero problema del tiempo, es que ahora no puedo encontrarte,
es que en el tiempo no puedes saber lo que siento
puedes seguirte escondiendo en tus silencios
no hay más que buscar
pues el sentido de tus palabras y tu mirar es algo difícil de lograr
y no es dejarse vencer, simplemente yo sé, que hay un problema en el tiempo, pues me siguen gustando los segundos,
los minutos y las horas que pasas contigo.
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Embriagada por ti
Miro el reloj y es tan temprano
hace cuanto no me embriagas de inspiración
dame algo que me llene de palabras no dichas en vano
dame solo un minuto para que tu esencia impida mi respiración
Embriagada por ti
noches de palabras
noches llenas de tu luz a kilómetros de nuestro encuentro
de mi encierro por tu garganta
¿En dónde se quedó todo aquello que solíamos decir?
¿en dónde están todas las cosas que compartíamos?
¿En dónde se quedó el aire nocturno desesperado por los dos?
¿En dónde estás ahora?
Auras de sonrisas cuando hablamos por primera vez
matices de ti
matrices de momentos inesperados
e instantes ya congelados
Embriagada por ti
embriaguez de suspiros
tonalidades de vida
y momentos en distancia ya perdidos.

Página 12/40

Antología de Frida Yoliztli

Esencia se escribe con J.
¿Cómo podría recordar tantas cosas sin recordarte primero?
¿cómo todas las noches puedo dormir sin saber cómo estás?
¿cómo simplemente puedo quererte en el tiempo en que no estoy contigo?
es simple, es complicado, es tu esencia, son tus colores, es tu sonrisa, eres tú, es tu nombre en el vacío
es cada segundo en la distancia
es cada segundo de un día en el pasado
sólo quiero verte
sólo quiero dos segundo contigo,
el primero para respirar
y el segundo para robar,
robar un parpadeo,
después de reflejarme en tu interior.
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Un Sentimiento Extraño

Podría decirme mil cosas
podría jurarme
no volver a hablarte
podría decirme que dejare de amarte
Podría sentarme en una silla
y esperar a que vuelvas a mi vida,
sin embrago ¿cómo he de esperarte?
si de mí no has logrado esperarte
Intento olvidarte
y recuerdo lo que hice para conquistarte
recuerdo que tan enamorada de ti estoy
recuerdo que en verdad te quiero
no solo hoy
Me enojo contigo y hasta te odio
no quiero saber de ti
y después recuerdo lo que contigo viví
los días en que no existía el tedio
Intento vivir sin ti
y mis días se quedan en sequia
siento lejos tu tempestad
veo mi mundo extinguirse
Poco a poco muero
cada día que pasa y no te veo
así que olvidarte no es una opción,
recordarte... esa es una verdadera acción
Podría decirte mil cosas
podría jurarte no volver a hablarte
pero te diré solo dos cosas
te quiero y te extraño
Te quiero porque me haces sentir diferente
te quiero porque me haces querer a la gente
te quiero porque tu mirada el sol prende
te quiero porque cuando me siento sola estás conmigo a toda hora
Y te extraño porque...
realmente no te extraño
extraño tu piel, si,
y tus manos frías, extraño sentirlas
Tu esencia es inextrañable
pues estará conmigo así pasen mil años
tu esencia se quedó en mí
y va a ser difícil que logre salir
Podría darte mil cosas
podría jurarte eternamente hablarte,
sin embargo te darte solo una cosa
y te jurare algo que sólo se le jura a una Mosa
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Te doy mi amor
vamos, tómalo por favor
y juro amarte eternamente
aun cuando no estés, nunca más, presente.
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La Ciencia de sus Ojos.
¿Cómo podemos pensar y pensar?
¡¿Cómo puedo pensarte sin cesar?!
Yo no sé de palabras,
tu si,
pues estas son las que me otorgaste con tu mirar,
son sin más, un atardecer
soy yo sin obedecer
no son muchas, ni las que deberían ser,
son las necesarias para narrarte lo que eres y ensordecer.
Un resplandor, una chispa que me hace sonreír
mis ojos al llanto, y los brazos que curan todo como un ligero manto
eres la gente que ama y el amor que en ellos perdura,
la muerte que hace sentir a la vida viva
eres una palabra con infinitos significados
¡eres un misterio que distrae a todos de sus pecados!
eres un segundo en que respiro
y los árboles, las luces, el agua, la tierra,
y la combinación perfecta de estos cuando miro
eres la gente que muere buscando un final,
yo pensaba en ser uno más
yo moría por uno,
marchaba sin rumbo con la gente en conjunto,
después te vi
y me encontré a mí misma en tus pupilas,
entonces lo supe, todo se quedó atrás,
mis ambiciones, mis delirios, mis sentidos, y las cosas que me hacen entristecer,
por un segundo todo se volvió un vacío,
después, todo estuvo lleno y perfecto,
encontré la calma, calma por la que muchos matarían,
y los finales de los libros se convirtieron en la más sencilla de tus preguntas,
en ti encontré mi principio.

Página 16/40

Antología de Frida Yoliztli

Caballero.
El arte nace en un momento de la línea del tiempo, pasado
cuando en mis ojos te quedaste pasmado,
el arte nace a partir de enajenarme en ti,
nace con las lágrimas de cuando llega el momento de partir
Sabes, el arte es cada palabra que escribo pensando en el sentimiento de ti
en mi garganta envenenada de palabras por salir
eres solo tu amor, no me quieras evadir
no me quieras herir, solo hazlo y mátame en tu mirar, hazme sufrir
Dame esos cielos azules que busco en tu reír
dame más razones para en papel plasmarte
vuelve a acercarte
el arte nace cuando me das razones para amarte
Ojos de espejo
perdona caballero si de alguna manera te ofendo,
pero de alguna forma dejas al arte perplejo
de alguna forma, usted se ha convertido en mi dogma.
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No pienses que me gustas.
No pienses que estoy loca por ti
no quiero que confundas mi sentir
no pienses que sin ti voy a morir
mucho menos pienses en huir
No creas que me gustas
porque no es verdad
me gusta tu misterio
y el hecho de que no te puedo tocar
Me gusta algo más,
me gusta que no te pueda ver
y que aun así encuentres una forma en tu existir
para amarrarme a ti
Sólo una vez te vi
sólo una vez no podía dejarte ir
y sabes que, ahora te puedes ir
pero por favor, no te vayas sin mí.
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Poema Inesperado No. 2: Amor
Ver a las demás personas
me hace pensar más en ti, y en tus condenas
me condené a ti cuando estuche tu lenguaje bien estructurado
y es que ocupas las palabras exactas en los momentos inesperados
Y tu capacidad de ver el mundo
yo no sé, pero creo que sin ello me derrumbo
eres un recuerdo fino
conversaciones elegantes por la noche, sin una gota de vino
No sé si me explico, pero contigo en la distancia
es igual a como si estuvieras junto a mí en abundancia
sólo me bastan tus palabras, tus puntos, tus comas
me basta que curas mi ansia
No lo he dicho antes amor
pero desde el primer segundo en que te vi, erradicaste el dolor
y cuando escuche tu voz, a mi vida le diste color
pero cuando deje de leerte, un mundo sin sonido inundó en mí y es solo así y hasta hoy, que me atrevo a decir y
preguntar ¿te fuiste sin mí?
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Alma y Piel.
Fragmentos de tu piel en la mía
estructuremos de nuevo tu tacto con el mío
y volvamos a todas las caricias que nos dimos
sólo en sueños, es verdad
Pero mirar tus nudillos y la forma de tus manos una vez más
hace que te quiera en mis noches de frialdad
voz áspera y ligera sonrisa
un huracán en mí, y para concluir con tempestad
Pasajes de tu esencia en confusión
tu sabor a cada minuto de transición
en dos versos más volverás a donde perteneces
y aunque sufrí segundos después de tu partida, mi alma no quedó abolida
pero mi cuello por ti, esperaba que no te pudieras ir
mis huesos gritaban a tu regreso
Mis labios rogaron por tus besos
mis mejillas lloraron por tus labios
mis tobillos no hacían más que ir hacia ti
y mis oídos aun quieren escuchar tu descripción de mí
Eres el poema más difícil de escribir
por eso sé que una noche de observarte
es suficiente para saber que te tengo que evadir
pero en definitiva, eres el mejor recuerdo de alma y piel que puedo pedir.
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Poema Inesperado No. 1: Debo tener cuidado
Ya había pasado mucho tiempo
no me sentía así desde que la vida era viento
debes creerme
no miento
Hace unos días conocí a un ser especial
saber que existe, me hace vibrar
pensar en él me impide respirar
y hablar de su existencia no me deja orbitar
Lo más extraño, es que su grandeza me duele perder
me da pavor pensar que un día todo se pueda desvanecer
y no volver a cruzar palabra
que se vuelva a marchitar mi alma
Por eso debo ser cuidadosa
en lo que le digo a él y a los demás
en escucharlo y pensar
en desear su compañía una vez más
Debo ser cuidadosa para no perderlo
pues cualquiera que escuche esto pensará
que una obsesión creo en mí
una idea equivoca, pues lo que despertó es felicidad
Y si volver a ser feliz es malo,
creo que empezare a vivir en pecado
porque me rehúso a perder su rastro
me rehúso a perder este hermoso astro
Y aun así debo ser cuidadosa
pues si no tengo cuidado y me dejo llevar,
mi corazón podrá empezar a pensar
que solo él de esta horrible obscuridad me podrá sacar...
Tanto tiempo he esperado
no quisiera decirlo así
pues todo es inesperado...
me he enamorado.
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Ya son las 8 P.M.
Y así una vez más son las 8
una vez más me golpea la noche
y el viento sopla en dirección a donde estás
así darán las 11 y volveré a jurar no escribirte más
Después los segundos correrán por ti
y el tiempo presentará variaciones
estará tan confundido por tus nociones
que no sabrá que es
¿Puedes explicarme como entre tantos gritos puedo escucharte?
no busco lo cotidiano
eso lo tengo en casa
todos los días te busco después del meridiano
¿Me vas a dejar encontrarte?
o solo me vas a dejar retratarte
¿vas a darme sombras de silencio?
o vas a darme por fin un momento
No quiero decirte palabras falsas de amor como toda la gente
quiero decirte que descubrí lo que es ser prudente
quiero contarte que la semana pasada leí acerca de la distancia y el tiempo entre la tierra y marte
y quiero contarte mil chistes para verte pensar y sonreír lentamente
Perdona si exagero
pero es que yo no sé con precisión que es un coseno
quiero saber, pero no puedo, no entiendo
sin embargo, si imagino los pliegues de tu frente, el mundo de repente, solo se reduce a: en un triángulo rectángulo la
razón que existe del cateto adyacente entre la hipotenusa.
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Bohemia.
Encapsularte no en una estrella,
sino en millones
encapsularte al calor y frío de una bohemia
¿qué puedo hacer vida mía?
te doy mis diálogos y momentos
¿en dónde están las palabras que me robaste con tus silencios?
no dejare de mirarte, mis ojos son necios.
Si arrebatas mis vicios
¿cómo puedo amarte tanto así?
¿En dónde están esas palabras?
después de comas y signos de interrogación
no hay más derogación ni derivación
están en ti, en tu reflejo completo, solo eres tu amor mío.
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Futuros Poéticos.
Una palabra más para en versos explotar
una palabra más y un secreto que guardar
como un evento ajeno a tu parpadear
y solo un beso más, para nunca poderte olvidar
Un fragmento de mi vida escrito en ti
llévatelo y guárdalo en el mural de los recuerdos
no creas que le escribo precisamente a los momentos cuerdos
rompe el silencio con tu sabor semejante a mil cielos
Ni una pizca de cordura aquí
solo bastó un momento desde que me fui
ya no sé qué decir
esperaba un momento más para el sol contradecir
¿Entiendes lo que intento decir?
espero nunca me llegues a maldecir
y me quede con ese instante en tu vida
en el que yo, pude una vez más, vivir
Acércate mi nube, para poderte en mil momentos, del frío cubrir
háblame e inténtame herir
solo así, déjame mi vida sentir
como tu corazón al latir
¿Ahora entiendes mi escribir?
no sospeches, no hagas juicios, ya no es tiempo de mentir
es tarde para tus funciones sustituir
este es solo un futuro poético para ti.
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Amor de Pasaje
Un motivo de desvelo
una sonrisa de consuelo
quiero que seas mis ganas de no dormir
¡quítame el sueño!
Que la ciudadanía no sepa quién es mi dueño
sólo de noche tus palabras contemplar
firma mis libros
tú el mejor ejemplar
Háblame cuando llegue la noche
y gente repose la jornada en su sala
pues nuestras miradas hablan
las acciones solo tú las puedes repetir
Es más, incluso, si quieres, las puedes definir
quiero volver a oír
quiero volver a tu mirar
me gustaría una vez más contigo las penas tirar
La verdad no pensé llegarte a conocer
no pensé llegarte a reconocer
pues quizá, eres ese ser
que mi amor es digno de tener
¡Oh! vaya, no sé si te volveré a ver
pero por el momento
se mi motivo de en las noches despierta permanecer
y dame hoy un motivo de mañana sonriente amanecer.
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Con M de amor.
¿Que si sé lo que es amor?
lo preguntas nena
yo no sabría de cariño, paciencia y luna llena
si no fuera por verte sonreír cada mañana
Amar es vivir
no sé qué sería de mí
si no escuchara todas las noches antes de dormir
tu corazón latir
Si no estuvieras conmigo ahora
desde kilómetros vería tu aurora
pues es reflejada en todos los espejos en que miro y sonrío
es por eso que, cuando suena el reloj y el tiempo de nuevo me mato, te recuerdo, pues es una nueva hora
Es por eso, que solo escribo para ti
encontrar un principio y también definirlo
tener un final y un amor que no vendrá
por eso sé que es amor, es por eso que amo, porque hoy desperté junto a ti.
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Una mañana de Mayo.
Me haces feliz,
nadie había podido hacerme sonreír,
hasta que un día
mi vida se pudo divertir
Fue esa mañana en que las arañas dejaron de ser feas
y yo deje de ser libre para convertirme en tu rea,
solo se necesita tu mirada entera
para jurarte amor por mil eras
Aquel día perfecto
fue cuando los círculos fueron rectos
los mares desiertos
y mis sentimientos por ti ciertos
Fue cuando nació el universo
fue cuando inspirada por ti
escribí en nuestras vidas el primer verso
y los objetos encontraron su inverso
Ese día tan maravilloso
fue la mañana en que te conocí
esa mañana los polos se centraron
y no te pude prevenir
No sabía que me cambiarias
no sabía que llegarías
simplemente lo hiciste
y un vacío quedó en mi cuando te fuiste
Tuve que inmortalizarte en ese momento,
el reloj parecía ir muy lento,
en palabras te llevo dentro
eres cada letra que escribo
Te quiero ahora
los momentos sin ti me devoran
los momentos contigo me enamoran
y el tiempo solo me demora
Porque llegaré a tu corazón
hoy, mañana, o cuando muera el sol
y así pasen los años o los días
te seguiré queriendo como una niña
Amor puro y eterno
como el fraterno
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que no importa lo que pase
yo siempre estaré ahí para amarte.
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Suave Música.
Ven y trae tu música a mí
como los millones de poemas que escribo para ti
tu mi música que no encontraré allá en millones de galaxias,
que no tengo que buscar
no tengo que viajar para ir por ti,
pues en mar de la agonía, tú sin pensar, vienes a mí
Ni siquiera puedo decir como todo buen poeta que robas mis palabras
ellas solo van a ti, como las dulces canciones por la tarde mañana, y noche
como los puntos y comas vienen a mí
yo no sé de buscar, pues vienes a mí
Y si me dijesen a cerca de platicar
no haría más que sonreír he ir corriendo a ti
porque hoy estas aquí
y solo pienso en escribir para ti.
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Y al final no puedo.
Puedo quedarme como un instante en tu vida
puedo quedarme como una flor marchita
puedo quedarme por ti perdida
y puedo estar en tu despedida
Puedo en mi última noche escribirte poesía
puedo quererte sin minas
yo puedo ser lo que quieres
también puedo ser lo que más desprecies
Lo que no puedo ser
es solo un minuto de esencia sin importancia
no puedo ser algo que no relata una parte de ti en abundancia
mucho menos puedo, ni una vez al día,
ser algo que no piensa en ti
Sabes que me gusta tu ser
sabes que hay algo en ti que me gusta ver
sabes que hay algo en ti que me hace vibrar
sabes que yo te puedo añorar
Y no sé cómo continuar
y no sé llegar al final
no sé cómo te puedo explicar
que precisamente en tu mente, un segmento de mi vida, quiero dejar
Y no sé cómo continuar
y no sé llegar al final
no sé cómo te puedo explicar
que precisamente a tu frente, es a quien quiero, como nunca antes, besar...
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Una Tarde de Julio.
Apenas ayer pensaba en ti
pensaba en quien eres y que soy
¿en qué nos hemos convertido?
pues quien iba a imaginar que hoy estoy contigo
Quien diría que una tarde de julio como la de hoy
después de la lluvia y el granizo
te daría el primer beso y nos convertiríamos en esto
Y quién diría que nuestro amor escribió esto...
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Siempre Contigo.
Cuando estás lejos
estás conmigo,
cuando estás cerca
estás conmigo
Cuando todos están aquí
también tú estás,
cuando todos se van
sólo tú estás
Cuando camino sola
a mi lado vas
y cuando camino contigo
somos tú, yo, y nadie más
Nada me puede lastimar
sé que tú me ocultarás
sé que me proteges
sé que siempre me amaras
A veces enojada contigo estoy
después veo tu sonrisa
y me deslumbra tu eterno sol
el sol de tu alegría
Siempre contigo, siempre a tu lado
a tu lado comer helado
a tu lado escuchar música
y llorar por quienes no nos han amado
Cambias todos mis adiós
tú, solo tú, con tu amor
con la fuerza de tu interior
no hay inferior ni superior
Somos tú y yo
y el mundo parece tan pequeño
contigo cumplo todos mis sueños
y a veces también estoy en el suelo
Contigo no existe el desvelo
porque en tus brazos
siempre encuentro consuelo
siempre a tu lado desparecer el miedo
Por favor nunca te vayas
quédate conmigo que
yo quiero estar
siempre contigo.
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Alma en Decadencia.
Amo la ciencia
Porque una tarde
con mi alma en decadencia
vi tu sonrisa por coincidencia.
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Hola, ¿Cómo estás?
A veces, por la mañana olvido como eres
después, en la tarde, siento el calor del sol
y recuerdo un sin fin de cosas, que simplemente no sé qué decir
y así, hasta que la noche cae, no hago más que pensar
¿Tú puedes decirme?
¿Por qué de mi mente no puedes irte?
no sé nada de ti, solo tu nombre
y me llena tanto, que en la nostalgia cura mi llanto
No sé si debo perseguirte,
no sé si debo desaparecer y mentirte
no sé, ¿porque pienso en ti?
si ni siquiera sé si piensas en mí
Me atormenta tu pensamiento,
pues hace unos días yo pensaba en lo feliz que puedo llegar a ser
y una tarde sin más te conocí,
te vi resplandeciente como amanecer
Y ahora ya no sé qué va a ser de mí,
pues creo que con un solo parpadeo te llevaste mis palabras y el viento
te llevaste una parte de mí ¿sabes?,
puedes tomar mi tiempo
Puedo creer que todo termina aquí
estando tan lejos,sólo pido un momento
un segundo más, tan solo para decirte y comenzar, con un:
"Hola, ¿cómo estás?".
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¿Por qué existe la obscuridad?
Sabes que eres mi debilidad y la fuente de mis sentidos
Sabes que te quiero con todos mis latidos
Sabes perfectamente que mis sentimientos hacia ti no han desaparecido
Sabes que eres mi cielo que protege la vida
Sabes que eres mi "bastante"
¡Sabes que te haces distante!
Y no haces nada sino alejarte
Y hacerme darte letras para amar
Y no dejas de estar en mi mente
Y no puedo dejar de quererte
Porque lo sabes
Y por favor quita esa cara de arrogante, porque haces que te quiera más, porque crees que lo sabes todo, y no sabes
mi secreto más relevante:
Los eclipses los dedica en universo para ti
La luz se refracta sólo por ver tu sonreír
La materia se queda quieta para no perderse tu mirar
Y las teorías se convierten en poemas por escucharte hablar
Así es como explico la obscuridad
En la contradicción de ti
En la naturaleza que le das a la ciencia
Y en haber estado un minuto frente a mi.
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Poema Inesperado No. 8: Volverte a Ver.
Supongo me he vuelto a enamorar,
supongo que una vez más atendí a las exigencias de esos, tus ojos preciosos
y escribo unas líneas de nuevo para ti, mi mar
pero que quede claro, no es por mí, me lo exigen esos universos en tu cara, se aprovechan por ser hermosos
Te aprovechas de mí
lo hace tu piel,
lo hacen las líneas en tus manos
ese lunar en tu boca me convierte en esclava esclavitud ante hablarnos
Te aprovechas de mí
el color de tu cabello lo hace,
me obliga a verte
y no hablemos de esas mejillas tuyas, altaneras y abusivas no me dejan besarte
Todas estas cosas que te hacen inigualable
también te hacen de alguna forma inalcanzable
te convierten en una forma de arte
y me exigen como nunca antes amarte.
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Poema inesperado no. 7: Atmósfera Nocturna
Tengo ante mis ojos la atmósfera nocturna
y los poros de mi piel sienten el frio de tu furia
al tener mi cabeza en la almohada y no en tu pecho
al saber que todo lo que he querido hacer para ti, no lo he hecho
Soñar contigo me deja en un mundo muy perplejo
el mundo está confundido por no ver tus ojos de espejo,
soñar contigo y hablar en la mañana me hace pensar en no tener tu esencia,
que tu mirar en mi interior dejó
Es tan difícil no tener presente en mi vida todo aquello que observo de ti,
la forma en hablas,y esa sensación que me recorre de punta a punta cuando callas,
mi alma diciéndote a gritos ¡no te vayas!,
y mi voz, que al cruzar contigo palabra se vuelve tan débil que se desmaya.
Te confieso que a veces pienso, que todas las noches debería decirte cuanto te quiero,
que todas las noches deberían susurrarle al cielo celeste tu nombre
te confieso que no lo hago
porque las estrellas son quienes lo hacen, ellas nos enseñan la inmensidad, ellas me enseñan tu existencia, en ellas
se refleja tu mirar
Te confieso que la poesía no son palabras
y que mi amor no es como tú crees
la poesía son todas esas acciones inspiradas en ti, como el universo
y mi amor es la poesía en este verso...
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Suburbano
Me doy cuenta de que te quiero hasta ir en contra de mis ideales,
me doy cuenta de que quizá, esa sonrisa tuya sea la razón de mis males,
esos males que me recuerdan que la vida es para vivir
el mal que me diste cuando te vi
Me doy cuenta de que te quiero con el único amor que se dar
me doy cuenta de que sé amar
te doy ese amor que pasa por la ventana del tren diciéndome adiós
te doy lo que observo y que sé que no lo inventó dios

Me doy cuenta de que te quiero con toda mi alma y mi corazón
cuando ella se aleja de mi interior y se impregna en lo que tu personalidad refleja
me doy cuenta de que es de noche, y que no sé cómo estás
y que temo un día despertar y olvidar toda esta soledad que me das
La soledad que me une a ti, y que me hace sentir que en verdad existes
no es esa soledad a la que la gente teme
es la soledad que toda alma tiene
y que te hace ser único, que te hace pensar

No sé realmente a donde voy a llegar
pero a donde sea que mi vida me lleve
sé que hay más cosas en la vida que morir solo
en el paralelo de mi existir te encontré y aprendí a vivir.
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Poema Inesperado No. 9
Sé que es la mejor semana de mi vida
una semana así, no la he pasado en meses
a veces pienso que me desconoces
pero miro tu rostro perfilado al sol, y me doy cuenta que me conoces
Sé que he pasado una semana a tu lado
hemos comido helado
Sé que han sido días con locura
y que de mi vida por un momento he perdido la cordura
me ha importado poco lo que pase
al fin y al cabo es sólo lo que la gente murmura
Sé que te quiero con locura
y sé que he perdido el toque en tu voz que todo lo cura
sé que me he perdió en un sábado contigo
y la noche nos ha caído, como todas las palabras que a veces digo
La he pasado bien cariño
a veces quiero regresar el tiempo a cuando éramos niños
cuando no tenía que preocuparme por decirte adiós
cuando todos los días eran únicos y no pensaba en no tenerte, en estar sin dios
Sé que se está terminando la semana, sin embargo, sólo unos días me bastan
para darte mi amor, en la única forma que sé,
acompañando tu ser,
siendo tu hermana pequeña y olvidando nuestro deber...
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Embiagada por ti.
Miro el reloj y es tan temprano
hace cuanto no me embriagas de inspiración
dame algo que me llene de palabras no dichas en vano
dame sólo un minuto para que tu esencia impida mi respiración
Embriagada por ti
noches de palabras
noches llenas de tu luz a kilómetros de nuestro encuentro
de mi encierro por tu garganta
¿En dónde se quedó todo aquello que solíamos decir?
¿En dónde están todas las cosas que compartíamos?
¿En dónde se quedó el aire nocturno desesperado por los dos?
¿En dónde estás ahora?
Auras de sonrisas cuando hablamos por primera vez
matices de ti
matrices de momentos inesperados
e instantes ya congelados
Embriagada por ti
embriaguez de suspiros
tonalidades de vida
y momentos en distancia ya perdidos.
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