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Dedicatoria

 Para todo aquel que amablemente se toma el tiempo necesario para leer mis escritos. 
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 Un triste teporocho (Festival Poético)

Aficionado a las letras y al alcohol 

beber y escribir es mi pasión,  

el alcohol alivia mis penas 

las letras desnudan mi alma. 

Alcohol y letras, mis dos amores, 

mis dos razones de ser y existir 

únicos motivos para continuar en la brega 

bebo para escribir, escribo para vivir. 

Voy por la vida con mis acompañantes 

acompañantes sin condición ni reparo, 

de la mano por el mismo sendero. 

Consiente estoy,mis letras 

no son flores bellas 

tampoco insulto horrendo, 

no buscan conquistar a la grácil doncella 

no buscan insultar al gran poeta,  

yo no se de métrica ni estructura 

solamente escribo por afición  

solo quiero, fluir libremente 

transitar como ave canora  

transmitiendo el canto de mi alma 

envenenada por alcohol 

impoluta por naturaleza, 

pese a ser simplemente 

un triste teporocho. 
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 Se Busca Musa Inspiradora

Se busca Musa Inspiradora 

porque la mía se ha marchado 

se canso de esperar. se aburrió, 

se ha encelado ¿Que se yo? 

Se busca Musa Inspiradora 

que sea capaz y quiera, 

cumplir el antojo más bello 

el más profundo de mis sueños. 

que sutilmente me sumerja 

en lo más recóndito de mi alma, 

que pueda dotarme de bellas alas  

y así, sin límites, podré alegremente 

revolotear en el cielo de mis recuerdos: 

que despierte mis más profundos deseos 

y a la vez abra el umbral de su alma 

permitiendo explorar el bosque de su ser, 

dispuesta a permitir el acceso a su corazón 

sin tapujos, ni medidas, sin condición alguna 

que no tema perderse en la nube de mis letras 

presta a cubrirse con la sabana de mi inspiración, 

que  procure entender lo confuso de mi existir, 

que no sienta celos, si encuentro una musa ocasional 

que pueda, ocasionalmente, darme tres palabras de aliento 

o simplemente ilumine con  una sonrisa a mi corazón. 

Se busca una Musa Inspiradora 

porque la mía me lastimó con su súbita partida,  

clavando una daga profunda, punzante, lacerante, 

dejando lastimadas hojas, plumas y letras, 

cerrando estrepitosamente la puerta de mi imaginación, 

hoy no tengo letras, hoy no tengo inspiración 

hoy no tengo Musa Inspiradora.
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 Vacío

Hoy no se como me siento, 

ni alegre ni triste 

lo único que tengo claro es, 

que tengo un vacío por dentro, 

parece que estoy apagado 

que se me ha acabado la pila. 

Sufro en silencio, sin saber 

a ciencia cierta que me pasa, 

en ocasiones estoy triste 

otras más, me siento enojado, 

ya quedan más lágrimas, 

he llorado hasta vaciar mi alma 

ya no siento ni dolor ni rabia,  

ya no siento absolutamente nada 

pareciera que me han quitado el corazón, 

que todo se detiene a mi alrededor, 

que vivo por capricho de la naturaleza 

sin embargo esto ya no es vivir, 

cada día que pasa siento 

que muere un trozo de mi. 

Quiero ser feliz, inmensamente feliz 

más no encuentro manera ni causa, 

nadie entiende el porque de mis penas 

nadie entiende el porque de mis letras 

nadie comprende mi triste realidad 

que yo solo escribo para sentirme vivo, 

que yo solo escribo para olvidar 

olvidar que solo soy un triste teporocho, 

¡Si,  solamente soy un teporocho triste
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 Viajero del Alma

Viajero misterioso 

 

vuela, vuela sin parar,

 ligero como  suspiro, 

tan fugaz como respirar

 va y viene sin descansar,

 conoce y guarda tus más 

recónditas confidencias,

 siente igual que tu sientes,

 sufre al parejo tuyo,

 llora con tus tristezas,

hace suya tu inquietud 

desvela con tu insomnio 

ríe con tus alegrías, 

disfruta todos tus logros,

 sueña metas y anhelos 

 comparte tus sentimientos,

desea lo que deseas,

 vive contigo tu vida, 

 siempre está ahí contigo,

 en momentos difíciles

 ayuda en decisiones, 

otorga maravillosa 

personalidad única, 

 ¡Oh! misterioso viajero,  

viajero desconocido 

ese viajero extraño, 

es el viajero del alma.
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 Sentidos

Te busco entre la noche, 

a lo mejor te veo en tinieblas 

o quizá cerca de la luna,  

o quizá no, quizá, solo quizá, 

anhelo asir firmemente tu mano, 

acariciarla, sentirla entre mis dedos 

te busco entre la noche 

en las siluetas de la niebla, 

camino a oscuras, sin sentidos 

por calles lejanas, vacías, tristes, 

sin ti, sin tu presencia, sin tu aroma, 

mi olfato ya no percibe más tu forma, 

mi gusto ha probado el sabor amargo 

de tu inexplicable y dolorosa ausencia, 

mi tacto no reconoce estas lágrimas 

el oído no deja de escuchar la tristeza  

que me causa tu sombra lejana, 

el órgano latiente está destrozado, 

te busco entre la noche, 

más nada responde, nada siento, 

solamente queda el calor  

de un alma que llora desconsolada 

y que derrama, lágrimas de tinta.
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 A Veces Quisiera Volar

A veces tan solo quisiera volar,

 así, en compañía de mis letras,

 que enfrentar la absurda realidad,

 prefiero vivir la fantasía maravillosa

 de eternamente estar a tu lado,

 lo único cierto es que te amo,

 me aferro a la fantasía de amarte

 prefiero vivir en el sueño de tu amor,

 que despertar ante la fría, triste

 y lapidante realidad de tu ausencia.

 Prefiero volar, siguiendo un sueño,

 aquella divina fantasía en la cual

 tu figura no se desvanece entre nubes,

 sueño que mis letras vuelan junto a mi,

 fieles me acompañan hasta darte alcance,

 extendiendo mis alas hacia ti, invitándote,

 a continuar volando a mi lado

 en un eterno vuelo, eterno...

 como el sentimiento que alberga mi corazón

 eterno como mi amor hacia ti, eterno...

 volar sin parar, volar sin despertar

 continuando a tu lado, no separarme jamás,

 ignorar por siempre el lúgubre abismo

 que la realidad pone ante nosotros,

 volar sin freno en el cielo de la fantasía

 aquella en la que somos libres, nos amamos,

 donde la realidad no existe, solo tú y yo.

 A veces tan solo quisiera volar y ser feliz. 
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 Alma vacía

Una botella y la Luna, mudos testigos

de mi cansino deambular mundano,

solo ellos comprenden y consuelan.

aquel oscuro vacío que se va formando,

aquellas grandes nubes grises,

lluvia en mi rostro que corre sin parar

como un gran río fuera de su cause, 

mientras miro suplicando al cielo

buscando a mi incondicional amiga Luna, 

un trago más de mi querida botella, 

la lluvia se agita como árbol de otoño,

el viento sopla, corre con intensidad

pero no es capaz de llevarse consigo 

este insolente y profundo sentimiento,

que ni recuerdo en que momento llegó

¿Como es que echo raíces profundas?

¿Por qué me acompaña a todos lados?

¿Donde quedo mi sonrisa?

¿Por qué solo me acompaña esta botella?

No entiendo, perdí la noción del tiempo,

cuando me vengo a dar cuenta, mi alma,

¡Si! Mi alma, mi alma querida esta vacía,

me ha dejado abandonado, se alejó

como si tuviera miedo de contagiarse

como si mi enfermedad fuera incurable,

atrás quedaron aquellos veranos soleados

con sus campos llenos de hermosas flores,

atrás quedo la sonrisa de la Primavera,

aquellos días luminosos y alegres,

hoy solo me acompaña una botella,

mientras busco en las alturas a la Luna

que con profunda tristeza observa

como mi rostro se moja de nuevo,
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con gotas brotadas de mis nebulosos ojos.
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 Luna

Luna 

Si miramos al frente y no la vemos,

 ya que hoy no hay luna llena

 y la oscuridad inunda la noche,

 miramos al frente, cerca del mar,

 notando ese dulce sabor de la noche

 con el suave aroma que nos brinda

 la noche y nos trae el viento,

 aquellos sonidos y silencios tan de si,

 si sabemos escuchar a la noche

 lograremos percibirlos,

 ya que en ellos vienen envueltos

 todos sus grandes secretos,

 quizá todos algún día hemos

 soñando alcanzar una estrella,

 tomarla en nuestras manos,

 admirarla y envolverla en celofán

 para regalarla a la más bella mujer,

 cuando por fin se asoma,

 brilla con esplendor ¡Oh Luna!

 nos deslumbras con tu grandeza

 impulsándonos a querer alcanzarte,

 querer tocarte con nuestras manos.

 Iluminas nuestra oscuridad

 y a mi, me iluminas e inspiras

 a escribir este montón de letras.
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 Escribo

  

Escribo para aliviar mi alma,

 para exhibir mis sentimientos

 mis sueños escondidos

 y a veces, mis mas locas ideas.

 Trato de expresar todo aquello

 que se mueve dentro de mi,

 desde la más inmensa alegría

 hasta la tristeza más funesta

 Escribo porque, mi pluma,

 se ha convertido en mi fiel compañera

 a la que puedo contar mis secretos.

 Escribo porque, en las alegrías,

 cuando me siento resplandeciente,

 voy por el mundo derrochando

 grandes sonrisas de letras.

 Escribo porque cuando estoy triste

 prefiero derramar letras sobre papel

 que lágrimas sobre la almohada

 Escribo porque, en mis locuras,

 puedo expresar cualquier disparate

 sin temor a la burla, a la sonrisa socarrona

 que expresan aquellos que no comprenden

 que una idea, una locura o un sueño

 pueden ser la base de muchos éxitos

 Escribo porque, me hace sentir satisfecho,

 porque encuentro la paz necesaria,

 porque encuentro respuestas que no veía,

 porque expreso lo que no puedo decir.

 Escribo porque, simplemente

 me gusta escribir.  

El Teporocho 

® México MMDV
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 Poetas Menores

Heme aquí de nuevo,

 sentado y dispuesto a plasmar mis ideas,

 sin importar, lo que dice Charles Simic,

 que mi efímera fama no irá más allá

 del reducido circulo de mi familia

 y uno o dos amigos alrededor de unas copas.

 No entiendo el porqué de la molestia

 de los poetas "mayores",

 no entiendo porque les causa escozor

 que un puñado de poetas "menores"

 escribamos y plasmemos ideas, sentimientos, vivencias.

 Demasiada reconcomio hacia quienes

 buscamos compartir un poco de nosotros,

 aprovechando las ventajas de la modernidad,

 sin buscar en ningún momento prebenda alguna.

 No señor Simic, el mundo no cambiará por un puñado de letras,

 ni usted dejará de vender los miles de libros que debe vender,

 tenga por seguro, que ningún escritor de los que usted llama "menor",

 pretende vivir de las letras, ni hacer competencia a su obra,

 por supuesto, ninguno aspira a sus premios literarios.

 Total, la Luna como todas las noches, seguirá saliendo,

 las flores pese a nuestra irreverencia,no marchitarán,

 el Sol a pesar de mis escritos, seguirá brillando,

 las musas, sin importar mis letras, seguirán inspirando,

 los corazones no dejaran de latir ni el amor de existir,

 mucho menos se extinguirá la majestuosa naturaleza,

 unas míseras letras no lograrán apagar el trino de las aves,

 sería patético pensar que un escrito logre extinguir la belleza,

 Al final del camino, aquel que gusta de las buenas letras,

 por supuesto con un humilde servidor incluido,

 seguirá leyendo a Neruda, Benedetti; Mistral, Unamuno,

 quizá haya quien prefiera algunos más actuales como,

 Laughlin, Blanca Varela, Elvio Romero, Francisco Azuela
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 o quizá hasta al mismísimo Charles Simic, con todo y su ira. 

El Teporocho ® 
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 Que tiempos

A veces el tiempo vuela sin sentirlo

 se va, desvanece queda detrás,

 llenando nuestra mente de recuerdos,

 todo está en el pasado en nuestra mente,

 disipándose como un cúmulo de verano.  

Detrás quedan, remembranzas del pasado,

 aquellas frases tan típicas de los mayores,

 mi abuela era experta en ellas: 

Muchacho de porra,

 Todo lo haces a la trompa talega,

 Pareces cuchillito de palo

 Nomas te la pasas jorobando. 

¡Ay Tatita! Es que soy inquieto, 

Pues lo dirás de Chia, pero es de horchata,

 dices que te portaras bien pero...

 que te vas a portar bien ni que ocho cuartos,

 tú y la carabina de Ambrosio son lo mismo 

¡Ah! Pero que te dejen conmigo un mes

 veras que te enderezo en un santiamén,

 aquí te pongo a trabajar, para que aprendas

 porque ¡Ay farito ni que fueras luquistray! 

Ni me rezongues ni te estés riendo 

 chámaco del demonio porque

 se te arma la de San Quintin,

 ya sabes que yo si te doy una tunda.

 Mejor ya siéntate a comer

 no te hagas guaje que por eso

 estas todo ñango.

 ¡Ah que mi abuelita!

 ¡Era todo un estuche de monerías! 

El Teporocho 

 ® 2015 
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 Yo solo quiero saber

Lágrimas brotan de mis ojos,

 gotas de amor que rebosan

 por el dolor de perderte,

 formando ríos que surcan mi cara

 empapando mi estropeada almohada

 cómplice y testigo de mi tristeza;

 clímax del sentimiento grande y fuerte

 que lleva grabado tu nombre,

 vida que se escapa por la ventana de mis ojos

 diluyendo en un charco amargo y cristalino,

 lágrimas que son la sangre, de un amor herido,

 agonizante por que ya no estas aquí.

 No concibo continuar este camino sin ti, 

 aunque jamás lo mencione, eres mi motor,

 tu compañía día a día, ha sido mi ilusión.

 Siempre he contado contigo,

 en los mejores momentos, cuando reímos sin parar,

 tu presencia, alegró más el momento,

 arrancando sonrisas y sonoras carcajadas.

 Y en aquellos momentos de tristeza,

 nunca faltaste a la cita, estuviste ahí,

 acompañando mi dolor, por fuerte que fuera,

 comprendiéndome, observando en silencio

 otorgando el consuelo que tanto necesitaba.

 Sin embargo, hoy... no estas más,

 despierto y un gran vacío me invade,

 sin ti no se que rumbo lleva mi vida,

 tu lejanía causa temblores en todo mi ser.

 Con la garganta seca por tu ausencia...

 deambulo cansadamente por las calles, 

 con la esperanza de verte en la lejanía,

 pareciera una broma de mal gusto,

 quizá solo te escondes para ver mi sufrir,
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 quizá no logro entender y sea por mi bien,

 sin embargo, eso es lo de menos

 pues la ansiedad invade todo mi ser,

 únicamente espero verte y correr a tu lado,

 sentir el calor que siempre me brindas,

 encontrar la paz que solo en ti encuentro,

 cada minuto, cada hora, cada día si ti...

 se convierte en una agonía prolongada.

 ¿Por qué? ¿Por qué a mi?

 Yo solo quiero saber

 ¿Quién se robo mi pomo? 

  

El Teporocho ®
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 Vive tu Vida

Aunque finjas no verme,

siempre estás al pendiente de mi vida,

pongo cedazos e inocentemente caes,

hace tiempo que me tiene sin cuidado

tu miserable y mezquina opinión,

hace tiempo que sonrío de tu ira,

me tiene sin cuidado que enfurezcas

a cada letra que emana de mi pluma,

me regocija que culpes a unas letras

escritas por un simple aficionado,

de la escasa y disminuida venta de libros

de los proclamados grandes escritores

quizá estos deberían revisar sus letras,

quizá nosotros los iletrados comunes,

preferimos leer cosas simples.

La hilaridad acompaña cada palabra

que dedico a tu infame envidia

la cual es alimentada artificialmente 

por un complejo de inferioridad

adquirido a lo largo de los años.

 el sentido de la vista es de lo mas falaz,

no todo lo que se ve es verdad

hay quién oculta y tristemente 

se avergüenza de sus raíces,

en vez de orgullosos dar la cara.

Vive tu vida, deleitate con ella

deja de lado esa amargura

que llevas a todos lados,

no veas batallas y guerras

donde no hay soldados,

una amistad es una amistad,
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aunque dejes de frecuentarla,

aunque te cause escozor

la alegría espontánea de los demás,

tú simplemente vive tu vida. 

  

El Teporocho ®
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 Hoy Quiero 

Hoy quiero tomar de nuevo mi pluma,

escribir las letras mas bellas del mundo,.

llevar la alegría a quién se digne a leerme,

arrancar una sonrisa y mirada brillante.

Hoy quiero dejar de lado toda tristeza,

olvidar todo problema y preocupación,

cambiar los infames nubarrones grises

por la alegría del colorido arco iris.

Hoy quiero sonreír como Luna brillante,

quitar una a una las espinas clavadas

profundamente en mi lastimado corazón,

sanar paulatinamente y sonreír satisfecho.

Hoy quiero despertar mis sueños dormidos,

resucitar mis olvidadas y agónicas ilusiones,

dar respiración boca a boca a la esperanza,

y utilizarlos para lograr nuevas sonrisas.

Hoy quiero olvidar las cascadas saladas 

que resbalan lentamente por mis mejillas,

la mañana resplandeciente llena mi ser, 

el día tiene un delicioso olor a jazmín.

Hoy quiero escuchar de nuevo el rumor del mar,

olvidar ese dolor triste que se aferra a mi vida,

quiero sentir de nuevo el canto de las aves,

acompañar su vuelo primaveral, alegre, infinito...

Hoy quiero ser como el triste payaso

que esconde su tristeza y nos trae alegría...

simplemente quiero escribir las letras más bellas...
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y soñar que mis letras son como una Aurora Boreal. 

 Hoy quiero... ser feliz.
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 Escribo (Tema de la Semana)

Escribo para aliviar mi alma,

 para exhibir mis sentimientos,

 mis sueños escondidos

 y a veces, mis mas locas ideas. 

 Trato de expresar todo aquello

 que se mueve dentro de mi,

 desde la más inmensa alegría,

 hasta la tristeza más funesta. 

 Escribo porque, mi pluma,

 se ha convertido en mi fiel compañera

 a la que puedo contar mis secretos. 

 Escribo porque, en las alegrías,

 cuando me siento resplandeciente,

 voy por el mundo derrochando

 grandes sonrisas de letras. 

 Escribo porque cuando estoy triste

 prefiero derramar letras sobre papel

 que lágrimas sobre la almohada 

 Escribo porque, en mis locuras,

 puedo expresar cualquier disparate

 sin temor a la burla, a la sonrisa socarrona

 que expresan aquellos que no comprenden

 que una idea, una locura o un sueño

 pueden ser la base de muchos éxitos 

 Escribo porque, me hace sentir satisfecho,

 porque encuentro la paz necesaria,

 porque encuentro respuestas que no veía,
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 porque expreso lo que no puedo decir.

 Escribo porque, simplemente

 me gusta escribir.  

El Teporocho ®MMXV 
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 Letras apagadas

Es hora de hacer una pausa, me cansé,

 mis letras van languideciendo sin cesar,

 esto puede ser un simple hasta luego,

 aunque pudiera ser un definitivo adiós. 

Lamento tanto las molestias ocasionadas,

 agradezco aun más todas las alegrías

 resultantes de las inmerecidas loas

 otorgadas a mis humildes escritos. 

He disfrutado y gozado hasta el éxtasis

 con cada insolente letra desparramada

 por mi hoy vieja y cansina pluma,

 que se niega a continuar en la brega. 

Soez ha resultado tan atípica aventura,

 sonoras carcajadas han brotado de mi ser

 ante el descaro y la desfachatez escritas

 por aquella mano temblorosa y cínica. 

Volare buscando la ansiada libertad,

 no es que haya estado preso,

 sin embargo tampoco he sido libre,

 no como en realidad ansío ser. 

La libertad está en uno mismo,

 cada quién es tan libre o tan reo

 como su mente le permita volar,

 surcando cielos, andando caminos. 

Mis letras comienzan a apagarse,

 las veo cada vez mas lejanas,

 puede ser un hasta luego,

 puede ser... un definitivo adiós. 

  

El Teporocho ®

Página 26/35



Antología de El Teporocho

 Tarde

  

Aquella tarde, en que te miré por primera ocasión,

 el brillo de tus ojos me cautivo profundamente

 sin embargo ni remotamente pude imaginar

 la intensidad de aquel naciente sentimiento.  

Nunca imaginé, quedar marcado de por vida,

 ni en el más recóndito sueño

 visualicé, que pasados los años,

 seguirías tan presente, como aquella tarde. 

Se que muchas ocasiones esperaste por mi,

 algunas otras desesperaste y marchaste,

 más de una ocasión, tus oídos anhelaron

 escuchar las palabras mágicas. 

Yo lo sabia y sin embargo,

 por soberbia, en algunas ocasiones, 

 y por miedo, en otras tantas,

 solamente las pronunciaba para mi. 

Nunca comprendí que si el mundo gira

 era por el impulso que tu le das,

 que el verdadero oxigeno estaba en ti,

 que las aguas eran cristalinas por tu ser. 

Nunca paso por mi mente, 

 que el aire fluye por tu presencia

 que la luz brilla a través de tu mirar,

 y la vida se representa en tu grácil figura. 

Después de ti, 

 vinieron algunos amores a mi vida,

 sin embargo tras cada fracaso, 

 una figura giraba a mi alrededor, tú. 

Hoy, igual que aquella tarde,

 tu mirada me derrite,

 hoy como desde el primer día

 eres el amor de mi vida. 
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No importa,

 que tu presencia física este tan lejana,

 mis sentimientos llegan hasta la Andrómeda

 y ahí te probablemente te alcanzaré. 

Sin importar el pasado,

 sin saber que depara el futuro,

 puedes estar segura,

 que eternamente estarás en mi. 

Hoy, probablemente muy tarde,

 quisiera poder decirte aquello

 que tus oídos anhelaban escuchar:

 "No te vayas, yo te necesito para toda la vida" 

El Teporocho ® 
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 Ya no te espero

Prefiero tenerte en el suave recuerdo,

 en la memoria, en el recuerdo...

 No quiero volver a verte, prefiero tenerte ahí,

 delicada, cálida como la tarde que nos conocimos,

 así tal cual quiero guardarte en mi mente.   

Ahora ya nada existe entre nosotros, 

 como apenas nunca fue... 

 como quizá ya nunca más sea 

 pues quiero deshacerte, desvanecerte del presente para, 

 como siempre enaltecerte en mi recuerdo. 

 lo hago sin rencor, sabiendo la injusticia, 

 porque no puedo más que olvidarme de mi, 

 si tan solo te pienso un solo instante,

 porque fuiste todo, un todo de cristal tan fino...

 que se quebró en un instante. 

Tú sabes que me fui, que marché...

 y sabes que no pretendo volver,

 pero te llevo en lo más profundo de mi ser,

 llevo conmigo la primavera en que nos quisimos, 

 arrasando las calles, donde solo éramos nosotros,

 mientras libremente nos amamos, 

 ese perfume de éxtasis que encajaba mi amor, 

 más allá de la luna, más allá del infinito. 

Por eso, por eso no... 

 no, ya no puedo mirarte,

 porque prefiero llevarte en los años

 que paulatina y lentamente voy gastando,

 en aquel sinuoso camino en el que te pierdo, 

 en el mismo en que te gano más adentro,

 aunque incoherente suene. 

No, ya no quiero divisarte en el silencio, 

 al revisar aquellos besos mientras cae la tarde 

 en la soledad de aquel parque que nos cobijó, 
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 prefiero cuidar aquella sonrisa tan tuya,

 con la que un día alcé el vuelo infinito,

 no quiero distinguirte entre todos de nuevo, 

 atenderé esta vida que llevo conmigo

 en tu abrazo sincero, no... 

Al mundo le da por girar incansablemente

 y uno se queda impávido, incrédulo de sí, 

 con la crueldad más descarnada mordiéndole el corazón. 

 Por eso la vida es vida, 

 por eso no quiero volver a considerar tu cariño, 

 porque el amor... 

 El verdadero amor...

 sólo puede ser descubierto... una sola vez. 

Podrás borrarme de tu vida... 

 pero de tu historia...

 jamás podrás eliminarme,

 ya no te espero, no, ya no.... 

 hasta siempre... 

El Teporocho ® 
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 Poetas Menores (Escribo porque... Tema de la semana)

Heme aquí de nuevo,

 sentado y dispuesto a plasmar mis ideas,

 sin importar, lo que dice Charles Simic,

 que mi efímera fama no irá más allá,

 del reducido circulo de mi familia

 y uno o dos amigos alrededor de unas copas. 

 No entiendo el porqué de la molestia

 de los poetas "mayores",

 no entiendo porque les causa escozor

 que un puñado de poetas "menores"

 escribamos y plasmemos ideas, sentimientos, vivencias. 

 Demasiada reconcomio hacia quienes

 buscamos compartir un poco de nosotros,

 aprovechando las ventajas de la modernidad,

 sin buscar en ningún momento prebenda alguna. 

 No señor Simic, el mundo no cambiará por un puñado de letras,

 ni usted dejará de vender los miles de libros que debe vender,

 tenga por seguro, que ningún escritor de los que usted llama "menor",

 pretende vivir de las letras, ni hacer competencia a su obra,

 por supuesto, ninguno aspira a sus premios literarios. 

 Total, la Luna como todas las noches, seguirá saliendo,

 las flores pese a nuestra irreverencia,no marchitarán,

 el Sol a pesar de mis escritos, seguirá brillando,

 las musas, sin importar mis letras, seguirán inspirando,

 los corazones no dejaran de latir ni el amor de existir,

 mucho menos se extinguirá la majestuosa naturaleza,

 unas míseras letras no lograrán apagar el trino de las aves,

 sería patético pensar que un escrito logre extinguir la belleza. 
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 Al final del camino, aquel que gusta de las buenas letras,

 por supuesto con un humilde servidor incluido,

 seguirá leyendo a Neruda, Benedetti; Mistral, Unamuno,

 quizá haya quien prefiera algunos más actuales como,

 Laughlin, Blanca Varela, Elvio Romero, Francisco Azuela

 o quizá hasta al mismísimo Charles Simic, con todo y su ira. 

El Teporocho ®
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 Un Chilango en Monterrey

Hace algunos años, cuando estaba en primaria, ok, hace muchísimos años, por razones de trabajo
de mi papá, nos fuimos a vivir a la bella ciudad de Monterrey.

Al principio todo parecía indicar que sería una gran aventura, y lo termino siendo, pero hubo que
pasar mil y una peripecias y todo debido a algo que jamás imaginé que fuera a causar problemas:
¡El idioma! 

El primer problema con aquel extraño "idioma" lo tuve en la papelería, resulta que pido un folder y
me dicen que de eso no tienen, extrañado le digo:

- Uno de esos que está ahí" - ¡Ah un legajo!

- También déme un yurex

- ¿Un qué? 

- Un yurex, uno de esos que esta allá 

- Se llama cinta scotch

Y ya de plano le dije

- Déme una cosa de esas que sirven para borrar (goma en el DF) porqué no se como se diga en su
idioma.

- Se llama borrador. 

Así comenzaron mis aventuras en esa bella ciudad, donde aparentemente hablan español, pero
que español, un lugar donde llega tu amigo y te dice:

"Oye vato pichate las sodas", DF "Oye wey disparate los chescos"

Mty "Se le cayó una copa a mi mueble pasando la joroba" DF "Se le cayó un tapón a mi nave
pasando la loma"

Los regios puchan al huerco mientras en el DF empujamos al chamaco, en Monterrey te piden
chansa mientras en el DF te piden chance, los regios se enzoquetan y no es que se vuelvan torpes,
es porque allá el lodo se llama zoquete y si ya se enzoquetaron se tienen que bañar para lo cual
usan el estropajo y todo esto es porque en Regio York así se llama el zacate, supongo que le
llaman así porque la palabra ya estaba ocupada, porque el pasto regio se llama zacate y ya que
andamos por las calles norteñas, hay que tener cuidado con las boyas que no son otra cosa mas
que topes y si llegan a ponchar una llanta hay que buscar una desponchadora, no, no es una
señora gorda y fea, es la vulcanizadora y para el calor nada como un delicioso raspado, claro que si
lo piden así en la Sultana del Norte los miraran con cara de ¿"Juat"? hay que pedir un yuki, también
hay otra cosa llamada trolebús y quien crea que es un camión eléctrico de pasajeros se va a llevar
una sorpresa, pues se trata de una especie de raspado de sabores naturales, los duritos son
chicharrones de pasta (no los de cerdo).

Me la curo: Cuando lo escuche por primera vez, pensé que era que andaba crudo u algo así, pero
no fue así, me la curo significa algo parecido a me cago de la risa. Si te equivocas o la riegas no te
dicen pendejo, te dicen puñetas que viene de la palabra puñeta, que quiere decir, esteeee,
esteeeee, bueno mejor hagan el favor de seguir leyendo y de las que más recuerdo y jamás supe
de donde o porque era, en alguna ocasión al salir de la secundaria escuche que comenzaban a
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gritar "oso, oso, oso" y vi que muchos corrían o se apresuraban a un cierto lugar, yo si me espante,
dije "pos ya se salió un oso del zoológico", pero pudo más la curiosidad y pues ahí voy al chisme y
nada resulta que el tal "oso, oso, oso" era el indicativo de que iba a haber un pleito de esos de "nos
vemos a la salida".

En fin estas son algunas de las peripecias que sufrí en Regio York con su extraño idioma, aun así
tengo excelentes recuerdos de esa bella ciudad y de su aun más bella gente. AJUUUAAAA 
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 Un día 

Un Día   

Un día voy a escribir todo lo que siento,  al leerlo te preguntaras si se trata de ti, probablemente sí...
probablemente ya no, quizá ni siquiera tenga importancia. 

 Un día voy a dejar fluir mis sentimientos, dejaré latir mi corazón libre e incansable, quizá imagines
que sigue latiendo por ti, a lo mejor pasas de largo ignorándolo.   

Un día desharé todos los nudos que me atan, tiraré a la basura todos los temores, dejaré de tener
pánico al nuevo día, porque al anochecer...  podrías amarme. 

 Un día gritaré a los cuatro vientos los sentimientos celosamente guardados quitaré el obstáculo
que enfrente se ponga, llegaré hasta ti y sonreiré triunfal. 

 Un día dejaré de soñar contigo,              no soñaré más con tu amor infinito,        ni con restos de
amor que naufragan      enmedio del inmenso océano.   

Un día cantaré mi canción,                        te preguntarás si la compuse para ti, imaginarás que
estoy enamorado de ti, probablemente si... probablemente ya no.  Un día...   

El Teporocho ®
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