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Dedicatoria

 Te lo dedico a ti, te dedico ese cumulo de emociones tan vibrantes, te lo dedico con palabras tan simples como lo

común, te dedico este tanto de letras revueltas que albergan una revolución, te lo dedico a ti, a mi amor perdido, a mi

amor encontrado, a ti, a toda tu.
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Sobre el autor

 No hay mucho que decir, es una persona que acomodo las

texturas para que las palabras solo sonaran como deberían

sonar, para que se leyeran como se deberían leer, y para que

provocarán lo que provoco en ti. 
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 Mi libertad

Hace tiempo que no veo nada, 
nada siento, y no escucho tu susurro en la obscuridad. 
  
Ya tiempo tiene tu aroma que se ha ido, 
tu color se ha desvanecdio, 
y tu temperatura ha disminuido. 
  
No llamo a la noche para consuelo o reconforte, 
no llamo a la obscuridad para mi desauceado penar, 
solo te llamo a ti, 
para que el descanso sea el fin. 
  
Hace tiempo que no veo nada, 
nada siento y nada temo. 
  
No temo al colibri azul,  
no temo al frio aliento de la profundidad, 
y no temo al temor mismo. 
  
Y el tiempo entreteje su red de sabiduria, 
y el tiempo nos come y envenena, 
segundo a segundo. 
  
Hace tiempo que no veo nada, 
nada siento y nada temo, 
solo te llamo a ti, 
MI LIBERTAD.
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 Voltea a mi

Las sombras, juegan con mi soledad, 
la soledad, rechaza a la esperanza, 
la esperanza, no quiere la obscuridad, 
la obscuridad, no quiere la luz de tu mirada. 
  
Tu mirada, no me mira, 
no me observa, 
no me ves. 
  
Y si no me ves, 
no entenderas lo que es el amor. 
y el amor mio te desea, 
desea tu querencia, tu calides. 
  
Tu calides me espera,  
porque yo te espero. 
  
Amor mio, liberame, 
liberame de estos arboles secos, 
que me atrapan entre sombras, 
en la soledad y la desesperanza. 
  
Amor mio, solo voltea a verme, solo eso te pido.
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 Llora conmigo

La impotencia me enoja, 
y lloro por tu sufrir, 
tu dolor me duele, 
en lo profundo de mi ser. 
  
La falta de justicia que les reclamo  
exacerba mi inquietud. 
  
El hambre domina mi sentir 
y nubla mi pensamiento y 
cuando intento reaccionar 
otra vez soy un animal. 
  
Mi nacion llora lagrimas de sangre. 
Mi nacion es laserada por inescrupulosas permanencias. 
  
La falta de justicia que les reclamo  
exacerba mi inquietud. 
  
Mi nacion llora y sufro, 
lloren tambien conmigo, que, 
tal vez asi 
nos escuchen alla en el cielo. 
  
Mi nacion llora lagrimas de sangre, 
sangre derramada por mis hermanos y hermanas, 
que pasan el mismo dolor que yo, 
y respiran realidad o se muere, 
simplemente muere 
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 Solo queda

En un suspiro pasa una vida, 
en un suspiro, un instante, 
en un suspiro, un amor nace, 
y en un suspiro tu recuerdo esta presente. 
  
Y solo queda un suspiro de, 
algo que nunca fue, 
solo, queda perdido en la nada. 
  
Y solo queda recordarte, 
suspirarte. 
  
Solo queda algo de lo que, 
pudo ser, y nunca fue, 
solo un beso de, 
algo que no paso, 
y solo queda un suspiro que, 
flota solo en la inmensidad.
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 Y tu no me viste

Te tube tan cerca 
que miedo, 
me tiemblan las piernas, 
mi mente se congelo. 
  
Te tuve tan cerca, 
el deseo vivaz en mi mente 
se hacia relidad hoy, 
¡que emocion! 
  
Quise abrir en ese momento 
mi corazon, pero, 
algo me lo impedia, 
quise decirte cuanto te quiero, 
pero no pude, 
quise decirte cuanto te adoro, 
pero no pude, 
quise decirte que te amo, 
pero ya te habias ido. 
  
Solo te respire por 
cada poro de mi cuerpo 
que te toco, 
solo respire ese aroma a mujer, 
solo te respire ese aroma a mi deseo. 
  
Te tuve tan cerca y tu no lo sabes, 
y te tuve tan cerca y tu no me viste, 
te tuve tan cerca y te deje ir, 
te tuve tan cerca y te perdi. 
  
Abre los ojos mira que te estoy queriendo 
abre tu corazon y dejame entrar 
abre tu mente y piensa en mi 
abre tus brazos y abrazame. 
  
Abre tus sentidos y siente 
a este moribundo que, 
esta muerto en vida desde que te conocio. 
  
Escucha a este corazon que no 
cesa de latir por tu recuerdo, 
observa estas manos que no resisten 
las ansias de recorrer tu cuerpo adorante 
a cada milimetro. 
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Prueba este deseo tan febril 
que no encuentra paz, 
y huele a este amor que vivira 
mientras haya vida en mi corazon.  
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 Pasos vacios

Tu indiferencia me asfixia, 
pero solo con mirarte respiro, 
mientras tu me ignoras yo, 
fumo un recuerdo. 
  
El silencio tuyo me distrae 
de mi trabajo y mi cabeza no 
deja de recordar tu voz y mi 
nariz no cesa de encontrar tu aroma 
en cada rincon de aquel lugar. 
  
Maldigo al telefono que corta tu voz, 
y al tiempo que acaba con mi vida, 
y a la nada que la tengo por habitacion, 
y a la soledad que tengo por acompañante 
de mis pasos vacios y cansados.
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 A una amiga.

No puedo hacer cosa mas que, 
escribir estas letras para ti, 
no puedo hacer cosa mas que, 
hilarlas para que ellas te digan 
cuanto te quiero. 
  
Esta noche fria no sea tu 
llanto el que domine tu rostro, 
firme y adorado. 
  
No puedo hacer cosa mas que, 
escribir palabras para que en 
oracion llenen tu alma de paz, alegria y gozo. 
  
Este dia, amanecer, y atardecer 
sea tu dia mas feliz y junto a tu madre y la mia 
esten llenas de vivaz alegria. 
  
Recuerda que el recuerdo es mucho 
mas apreciable y romantico cariño 
que puedes guardar de tu ser amado. 
  
Pero recuerda tambien, la vida llena esta 
del presente que, es el mas puro de los tiempos, 
y en el que el amor significa mas para ti, 
para mi y para el mundo.
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 Mis tiempos

No quiero creer en tu cariño, 
no quiero ver tus ojos mas, 
no deseo mas tu deseo, 
no quiero verte mas. 
  
Tal vez el pasado ya no esta, 
tal vez el futuro ya no vendra, 
pero en mi presente, 
no quiero verte mas. 
  
Deseo mi deseo de vuelta, 
quiero mi corazon en su lugar, 
quiero mi presente libre, 
pero el amor que te di, 
ese, ese te lo dejo. 
  
Mi futuro no existe, 
mi futuro no viene a mi, 
a el lo busco yo, y, 
cuando lo encuentro, 
tu ya no estas con el. 
  
No pienso mas en ti, 
creo que sera mas sano 
escribir estas ultimas palabras, 
para darle vida al recuerdo, 
darle vida a la misma vida.  
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 Tu jornada

Hermano alza tu mano, 
amigo alza tu voz, 
compañero, de pie ponte, 
camarada, no te dejes. 
  
No pretendas que no pasa nada, 
no pienses que, tu soledad es 
medio para tu inactiviadad. 
  
Un minuto, piensa, trabaja, 
ayuda al compañero hermano tuyo 
y camarada mio. 
  
Hermano, deshaste de esa inutilidad 
que te condena a la esclavitud. 
  
Amigo canta junto a mi el ultimo verso 
del poeta caido, 
que yace inherte en la obscuridad del antes, 
y demosle la luz del ahora, 
de nuestro futuro. 
  
Compañero, camina, camina hacia alla, y 
hacia todos lados, dando tu mano de hermano. 
  
Camarada, mi hermano, lee este grito, 
y pelea, por que, 
aqui cominza, 
tu jornada de hombre libre. 
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 Tiempo y ternura.

El tiempo no perdona y arremete 
contra todo y contra todos. 
  
El tiempo golpea con fuerza y, 
la inquietud, pasividad se vuelve, y, 
la fuerza nuestra es minada por el. 
  
Minuto y segundo acaban con 
el bello amanecer, y hay que 
dejar pasar la brisa matinal que, 
a dejando un agradable sabor, 
a ti. 
  
Abre tu ventana para que esto suceda 
que esto pasa con la rapidez del viento. 
  
El tiempo no perdona y arremete 
con gran vigor en nuestros cuerpos, 
cansados y sucios de la labor diaria. 
  
Y la quietud pasiva regresa con vigor 
a perdonar al mismo tiempo que 
abonado con ternura nos deja lo mejor que tenemos.  
  
Pero lo unico que no hace el tiempo 
es olvidar ese cariño que siento por ti. 
  
Y lo unico que no hace el tiempo 
es acabar con el amor que tengo por ti. 
  
Y lo unico que no hace el viento es borrar ese aroma a ti.
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 No se

No se que mas daria yo, 
si no es que mi vista 
para que veas cuanto te quiero. 
  
No se que mas daria yo, 
si no es que oidos para que 
escuches una oda de amor por ti. 
  
No se que mas daria yo 
si no es que mi propia vida 
para que tu vida sea la mia y 
seamos uno solo en la eternidad.
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 Si supiera como hacerlo

Si supiera ahogarme para 
no pensar mas en ti, 
si supiera hablarte para 
no ahogarme mas en ti. 
  
Si tubiese un poco de valor 
para poder tener unos ojos que 
vean los tuyos, 
para que veas todo de mi. 
  
Si supiera como desnudarme, 
para que sientas, 
lo calido de mi corazon que late por ti. 
  
Si supiera decirte lo que siento, 
y no callar el llanto, 
cada noche de cada dia... 
  
Si supiera como olvidarte.
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 Como te olvido

Cuantas veces le he pedido 
a la luna que con su luz 
apague tu recuerdo. 
  
Cuantas veces he tenido que 
recurrir a la obscuridad 
de la noche para hundir 
en ella tu mirada, y, que 
se pierda en el interminable infinito. 
  
Cuantas veces necesite de 
el frio de la noche para 
enfrentar mis demonios,  
abidos de calor para amar. 
  
Muchas veces ocupe la noche, 
y a la luna, para poder perderme 
en sus brazos, tomando la mano 
del viento, y subir, y seguir, 
y no tener que recurrir a ti.
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 Los poetas nocturnales.

Noche, recurro a ti, 
como mis hermanos lo hacen tambien. 
  
Obscuridad, guardiana de sentimientos 
ajenos, y de los mios tambien. 
  
Frialdad que se deja en el dia 
para dar paso  a la calidez de tu luz nocturnal. 
  
Gatos de hermosos ojos en busca de su presa. 
  
La noche que, abriga a los poetas perdidos, 
que han esperanzado sus palabras en ti, 
y la obscuridad amante tuya, 
y alejada de vanales viciones. 
  
Negra noche, obscuridad, 
lentamente caes sobre mi, 
sobre ellos, 
los poetas enfermos de sentimientos, que, 
de vez, en vez, te ocupan para abrazarte, 
y susurrarte en la lejania de sus amores, 
sus canciones. 
  
Luna mia, 
y de mis hermanos, 
confidente y complice, 
de amores del ayer y del mañana. 
  
Y los cantos, 
que sonoros se avistan 
del alma luz del amor, 
que brilla como lucero 
en tus entrañas, 
y arrancandolas, 
de las barbaries humanas, 
vivie ahi, 
dentro de ti, 
solo esperanzada a esperadlos, 
a ellos, a los poetas nocturnales.   
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 sin titulo..

No entendere nada de ti, 
no entendere algo de mi, 
acaso estoy contigo por nada? 
acaso solo estoy? 
  
No debo pensar en ti, 
pero lo hago, 
no debo de hablar de ti pero lo hago, 
debo de amarte y... 
no lo hago. 
  
Estoy solo en mi cuarto, 
y solo en la casa, 
solo en mi cabeza y en mi corazon. 
  
No se que entender de ti, 
pero lo que si te podre decir es que.... 
entendere que, 
ya no quiero.

Página 22/41



Antología de nxo

 mis amigos

No estoy solo, 
no, estas tu conmigo, 
y tu, 
en mis letras, en mis pensamientos. 
  
No, no lo estoy, 
acabo de terminar con el olvido, 
y lo deje en el cajon de mi hermitaña existencia. 
  
La nada a dejado de habitar a mi lado 
y la fraternidad a desatado, 
sus petalos para mi, 
para ti. 
  
Disculpa si no regreso, 
disculpa si no estoy ahi, 
pero estoy alla, 
con ellos, 
con mis amigos, 
amigos de, 
poemas del alma.
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 ME DEDICO A ELLA

La poesia, 
los versos de dia, 
y de noche. 
  
Los cantos, 
y cubrirse con sus mantos, 
y saborear su mirada. 
  
Mis versos y letras 
que juntas o sueltas 
hablan por si mismas. 
  
Mi pensamiento 
y el ultimo aliento 
a su nombre sera. 
  
Me dedico a ella 
que como la mas grande estrella 
brilla para mi, 
solo, para mi. 
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 LO QUE GRITO.

El grito que doy, 
no solo lo doy por que duela, 
el grito que doy, 
no solo lo doy por que quema. 
  
Escuchen mis palabras 
las mismas que viven y enamoran, 
escuchen mis palabras 
las mismas que no demoran 
en decirse. 
  
Lo que grito es libertad 
y lo que pido es que ella regrese. 
  
Lo que quema es su ausencia 
y lo que duele, es vivir sin su presencia. 
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 OTRO MAS, PARA DORMIR.

a veces, 
me duermo, 
y sueño. 
a veces no, 
y te sueño. 
y otras, 
solo con verte, 
sueño. 
pero siempre, 
siempre, 
sabre que, eso eres. 
un hermoso sueño,
mi sueño.
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 SIN TITULO.

TE TENGO TAN CERCA DE MI 
QUE ME ASUSTA, 
MI DESOBEDIENCIA 
SE PRESENTA A CADA PASO. 
  
NO SE SI ABRIR MI CORAZON 
PARA QUE ENTRES TOTALMENTE, 
PIENSO CON RAZON, 
PERO MI CORAZON 
IMPUNEMENTE 
SE APODERA DE MI MENTE. 
  
TEMO POR MI ESTOMAGO, 
QUE CADA VEZ QUE TE MIRO, TIEMBLA. 
  
TEMO POR MI CABEZA, 
QUE CADA VEZ QUE NO ESTAS 
SOLO EN TI PIENZA. 
  
TE TENGO TAN LEJOS DE MI 
QUE ME ASUSTA, 
Y NO SE SI ABRIR MIS BRAZOS 
PARA RODEARTE Y NO DEJARTE IR. 
  
TEMO POR MIS PIES, 
QUE CANZADOS DE ANDAR 
POR EL MISMO CAMINO DEL DESAMOR 
ME ABANDONEN A MI SURTE. 
  
NO SE QUE PANSAR DE MI, 
NO SE QUE SENTIRAS POR MI, 
PERO SI CALLAS TU SILENCIO 
Y ME DEJAS ESCUCHAR TU VOZ 
MIS OJOS TE LO AGRADECERAN 
QUE CANSADOS DE LLORAR ESTAN. 
  
TE TENGO TAN CERCA Y TAN LEJOS, 
QUE NO SE QUE HACER, 
TENGO MIEDO DE COMETER UN ERROR, 
Y OLVIDAR EL PLACER. 
  
TE QUIERO CONMIGO Y NO SIN TI. 
  
QUIERO TOMAR UNA CERVEZA, 
DE TUS MANOS, 
Y FUMAR MI ULTIMO ALIENTO CERCA DE TI. 
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QUIERO A MI ESTOMAGO Y A MIS PIES, 
PARA COMER Y ANDAR CONTIGO, 
Y QUIERO A MIS OJOS, 
PARA VERTE CUANDO DUERMES. 
  
TE QUIERO CONMIGO Y NO SIN TI. 
TE QUIERO EN MIS CANTARES Y EN MIS ANDAZAS, 
Y NO EN LOS BARES Y EN LAS MUDANZAS. 
  
TE QUIERO, 
SIN MIEDO, 
SIN TEMOR, 
DIMER LO QUE QUIERO, 
PARA ESTA NOCHE PODER DORMIR. 
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 solo entiendo, que...

y en el ocaso solo veo
el reflejo que a regañadientas
entiendo que ... 
y no comprendo como paso,
solo lo siento,
no recuerdo tu primera frase,
pero si tu primer mirada. 
no comprendo que paso,
y no recuerdo cuando tomaste
mi mano por ultima vez,
solo se, que lo extraño. 
no supe que dia, 
que en mi memoria empezaste a aparecer,
reordenando mis ideas, 
quitando viejos amores. 
que descomponiendose con rencores
solos en viejos rincones,
atados sentados en sillones,
solos, esperando morir sin pasiones.  
desterrado me siento,
al verte lejos, 
con tu caminar, lento,
sin poder respirte, despacio,
o mis aventuras contarte,
ni poder abrazarte,
por que entre tu y yo 
hay un gran espacio. 
no comprendo que sucedio,
pero llegaste profundo
aunque fue en un instante, un segundo
mi razon y corazon cedio. 
y no comprendo como paso,
solo se que quema aqui, a dentro,
en el corazon, el centro. 
y, solo entiendo que,
me enamore...
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 "año luz"

al tiempo,
no le es suficiente
la distancia, y a ella,  
no le es sucficiente
la compañia. 
compañia sin tiempo, 
a la distancia  
desesperacion del corazon. 
la deseperacion,
no se alía con la razon,
y esta, 
no se lleva con el corazon. 
la soledad, año luz,
que tiembla de frio,
en un rincon, 
cerca de alli,
no lejos de aca,
espera, sin esperanza,
un palpitar que, 
devuelva el calor perdido. 
sigo con la resistencia 
de que mi razon 
sucumba al corazon
dominando mi deseperacion. 
la distancia 
de mi tiempo se agota,
con razon, 
tras el paso del mismo,
que sin pesimismo,
y compañia suficiente,
no es la soledad,
de los tiempos 
sin distancia que,
uno a uno se ahogan a su paso. 
paso que,
sin distancia de la armonia
no tendria el tiempo de mi compañia.
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 "el recuerdo de tu olvido"

hace mucho olvide tu mirada,
voz que callas 
de mi anhelada,
de tu silencio apasionado,
tus ojos e olvidado. 
  
hace un rato que, 
tome un trago y recorde
tu olvido. 
  
hace un tiempo que, 
encendi mi cigarrillo y
olvide tu recuerdo.  
  
pero, hace no tanto 
de tus manos el suave roce en mi piel,
de tu aroma perdido. 
  
hace mucho que olvide estas letras
perdidas en un mundo de hojas muertas. 
  
hace mucho que olvide tu risa,
aunque tu sonrisa sigua apasionandome. 
  
hace un rato que 
tome un trago y recorde
tu olvido. 
  
hace mucho que,
recode tus besos
de tus labios enamorados
de tu aroma enloquecido 
  
hace un tiempo que, 
acabe el cigarrillo y
olvide tu recuerdo.
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 Nos dejamos perder.

Desde cuando obtamos por el sielncio en nuestro hablar
Por que dejamos de caminar juntos
¿nos dejamos perder? 
  
hicimos que la voz callara y partiera, lejos,
y fuerte la obscuridad se torno, y la luz nos dejo,
¿nos dejamos perder? 
  
tal vez ya tiempo era de la tristeza,
no sin antes la pereza 
nos envistio. 
  
o, tal vez las palabras se nos acabaron 
y no tuvimos mas que decir,
¿por que nos dejamos perder?  
  
Nos silencio la apatía,
y nuestra esperanza tardia
presente no se hizo entre nosotros. 
  
¡nos dejamos perder! 
  
nos dejamos perder, nos perdimos,
en el tiempo, bajo las estrellas nos lloramos,
pensamos, las manos se separaron,
jamas nos amamos. 
  
nos dejamos perder.
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 N. 24

Que sentido tiene sentir,  
Si lo que siento no tiene sentido. 
  
Tal vez no entiendas de lo que hablo, 
Ya que de lo que hablo en realidad no lo hago. 
  
Que sentido tiene sentir. 
  
ahora no se si lo que pienso lo siento, 
O lo que siento lo pienso 
Ya no se si mi corazón esta en mi cabeza 
O ya mi cerebro es puro corazón. 
  
Que sentido tiene sentir, 
Si lo que siento me ahoga. 
  
Que sentido tiene sentir. 
 si las palabras me callan. 
  
Que sentido tiene sentir,  
Si lo que siento no tiene sentido. 
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 mi futuro

Más mi futuro no veo, 
teniendo mi vida alli,  
en mi presente no creo, 
aunque te quiera asi. 
  
Volteo a mi pasado, 
y mi presente no lo comprendo, sin ti.
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 Ilusión

Que ilusiona?, una voz, el cielo azul,  
tu sonrisa, un beso, una pasión, una paleta,  
una mirada profunda y una coqueta. 
  
Ilusionan los recuerdos, mis pasados, los futuros, 
la vida mia, 
alegria desbordada, cual cascada alborotada 
de imagenes, de sentimientos, de momentos. 
  
Ilusion es, corazones impacientes por amar,  
por quemar las sensaciones que en la piel brotan, 
que la boca calla, que nuestros deseos aclaman, 
besos que vuelan, que aman, labios que alborotan.   
  
Ilusionan las voces que te dejan sin aliento, 
maldiciones rotas, mirada sin tiempo, 
los dedos cuzados de las manos, tus manos, hablado de ti y de mi, 
palabras que no se lleva el viento, letras que en un profundo abismo 
no se pierden, se continen en el verso de si mismo.  
  
Me ilusiona tu color, aroma de tu luz, sol impaciente, clamor secreto, 
ilusiona el color rosa de tu flor, y roja la locura de pasión. 
  
Ilusiona el aire que respiro, luz de luna que vivo, 
ilusiona un te quiero, la seguridad de la verdad, 
tu nombre, tus caricias, la miel de tu calor, 
me ilusiona tu amor.     
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 En algún lugar.

Quiero saber si en algún lugar perdí mi esperanza,
alla afuera, donde cada día esta lejos de la noche, 
donde el tiempo esta lejos de toda agonía,
quiero saber si por casualidad en tus ojos la voy a encontrar.
 
Quiza siempre exísta un momento, tan solo uno,
donde se divida cada tarde de un verano, 
donde pueda cambiar mi aliento por una sonrisa, 
y donde cada secreto olvidado se quede en mi corazón. 
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 En regocijo

  
Nunca supe por donde empezar, pero siempre supe en que acabaría,
por cada lugar donde planté mis huellas quise responder un acertijo,
utilicé mis conocimientos, mañas y manias, supe que terminaría,
lejos del suelo, cerca de tu sonrisa, oculto en tu secreto, en regocijo.
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 En vano

En vano sería si no dejas que el viento rose tu piel, 
en vano sería si no dejas que el sol ilumine tu rsotro, 
en vano sería mi existencia si no te tengo. 
  
En vano es la lluvia si no te mojas en ella, 
en vano sería si dejas pasar la noche sin escucharla, 
en vano será el camino si no lo caminas. 
  
En vano son las palabras si no las escuchas, 
en vano será el poema si no llega al alma, 
en vano será el tiempo sin tiempo, 
en vano sería conocerte y no querete. 
  
Son muchas cosas que pueden ser en vano,  
pero lo más importante será que si no sueñas, 
en vano sera que te espere, si no sueñas conmigo. 
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 Esa mirada.

Esa mirada, la que encanta, 
la que se envuelve en la bandera,
la que sobresale por la pradera, 
la que dice que el corazón sabe reir. 

 
Esa mirada que contiene pequeñas cosas,
mirada que se guarda en el cajón, junto al corazón,
mirada ajena a la poesía, sin rosas,
que el tiempo desconocio al sueño sin razón. 

 
La mirada que no tiembla,
la mirada sin exilio,
la que sin secretos habla,
la que inspira, la que respira,
la que pregunta, que rapta,
llena de libertad. 
  
Esa mirada tierna de memorias,
la que besa y sabe a glorias,
la que día a día descubre sonrisas,
la que dice, te quiero, sin prisas.
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 No mires atrás

No mires atrás, 
Asómate al sol cuando llueva, 
Las nubes se disiparan. 
  
Una sola voz en el infinito, 
Un eco se encuentra con él, 
Una mirada extraviada, 
Y un corazón de miel. 
  
No mires atrás y menos de madrugada, 
 Que los cuentos que se cuentan 
Se liberan de la magia del hada 
Y los duendes con sonrisas se ahuyentan. 
  
Sueña, vuela, que el final no empieza hoy, 
Brilla, despierta, que el campo espera tu luz, 
Descarta el llanto y canta el canto, 
Camina, baila y cuenta los bares prohibidos. 
  
No mires atrás ni por qué te tire el viento, 
No esperes límites del espacio, ni del tiempo, 
Habita en tu habitación, y despójate de los despojos, 
Ve al espejo, imagen en exilio, que lindos ojos.
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 De que vas...

De conocimiento, de verdad, de cuestionamiento, 
De un verso inconcluso, de un tonto ilusionado, 
De un recuerdo, un olvido, de un beso guardado. 
  
De un toque de tus manos, de una mirada, 
De un sueño, de una sonrisa abrigada, 
De un corazón, de una canción emocionada, 
De vez en cuando, de Juan de cristina, 
De una puerta a la calle, de una esquina. 
  
De voces de pensamientos, 
De dioses y complementos, 
De eventos, de momentos, 
De madrugada, de reglamentos. 
  
De donde nacen las letras, de palabras, 
De vientos, de silencios, del clamor, 
De oscuridad, de luz, de memorias pactadas, 
De mi corazón para el tuyo, de un amor.
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