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 "Estado de coma"

Desperté del coma después de varios meses, sentía en mi cuerpo como corrían los líquidos de
tanto medicamento, que me habían metido para mantenerme vivo. 

Aunque me encontraba vivo, por dentro me sentía muerto, ya que durante los más de cien días, mi
mente imaginaba el mismo sueño; eh incluso no todos eran tan malos. 

Mientras estaba en un estado de angustia, te veía detrás de las sombras, una sombra caminaba
contigo; es tan increíble no poder describirla completamente, soló se qué te sostenía del cuello... 

Dejando que jamás llegarás al lugar donde me encontraba y te esperaba todos los días me
quedaba sentado al final del túnel de esa luz blanca que parecía felicidad, esa luz tan radiante que
imaginaba que al terminar ese camino seríamos felices. 

¡Gritaba tú nombre! , era en vano porque tu no escuchabas ningún sonido pero tu corazón palpitaba
cada ves que pronunciaba tu nombre. 

Por más que caminaba y aunque te mirará a lo lejos jamás podía llegar, mis pies entorpecido no me
permitían caminar, mis intentos eran nulos, luchaba; No podía moverme, el esfuerzo que realizaba
era un fracaso. 

Me quedé derrodillas esperando que vinieras, llorando incontenidamente no podía aceptar tu
ausencia ,no quería aceptar que te había perdido. 

Y te perdí.... 

Te perdí por cobarde , por no haberme podido levantar , por quedarme de rodillas esperando tu
llegada, sabiendo que la sombra que sostenía tu cuello, jamás te permitiría avanzar; esa sombra
negra tan vacía y sin rostro. 

Una víspera de muerte era por lo que miraba, porque solo la muerte podía ser la culpable que no
llegarás. 

La muerte gozaba de tan atroz suceso , mientras yo con esas malditas ganas de despertar!. 

Con ganas de rogarle a un supuesto dios que me inculcaron en la tierra , a un dios que no aparecía
cuando le decía: 

"Dios mio ayúdame " 

No quiero vivir esta tormenta  

No quiero aguantar la angustia de no sentirla a mi lado 

"Ayúdame" 

Gritaba incontables veces una catástrofe dominaba mi cuerpo, pero ese odio y locura la sentía mi
alma. 

Y así que desperté del coma , sólo para poder escribir lo que siento , para poder decir todo el
sufrimiento de mis noches , aunque no se si fue lo correcto el a ver despertado, porque aunque abrí
los ojos sigues sin estar a mi lado. 

Y yo.......

Sigo muerto por dentro. 
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 Fantasía 

El juego del amor nos ha sentenciado. 

Los dados han marcado el mismo número al haber tirado. 

El sendero de la felicidad un soló camino a trazado. 

Los poemas del poeta un motivo destinado. 

Las llamas del infierno de color ocre brotaron. 

El hambre de los mundos a terminado. 

El hombre ya no come al hombre quedó en el pasado. 

Los pájaros cantan más fuerte si me encuentro a tu lado. 

Los ríos transmiten pureza ya no están contaminados. 

Las tristezas con felicidad han reencarnado. 

El hombre justo a gobernado. 

El hombre malo lo han quebrantado. 

El ave fénix a resucitado. 

El calor de nuestros cuerpos se ha consumado. 

Y lo que por ti siento florece en el verano". 

Fantasía 

_Rucker_
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 El diablo y el ángel 

  

Entre desgarrando la cavidad de tu entrepierna Con un grito de furia estruendosa y una alegoria de
dos cuerpos , que como animales salvajes, los mugidos eran más fuertes. 

Mientras penetraba la caverna o el monte de venus , lleno de un bosque de vellos pubicos,
haciendo que la penetración fuera un encuentro fortuito eh inefable. 

Te agarre de las nalgas mientras lo hacía de una forma avasalladora , la fornicacion resultaba
increíble. 

El Diablo sometiendo a un ángel haciendo que se pusiera de rodillas y cada ves que protestaba le
llenaban la boca con un trozo de carne cruda para que cometiera todo el pecado y se tragara las
culpas. 

Las piernas desechas , ya su vagina sangrada era la primera ves que le penetre el cuerpo, aunque
en bastantes ocasiones le devoré su alma. 

Sus ojos parecían dos nubes blancas, que llegaban a un clímax asombroso. Descubrí la cara de
placer más perversa que mis ojos hubieran apreciado. 

Era una sátira sexual , el diablo en un término burlesco después de haber fornicado a ángel. Preso
en pensamientos porque le desgarro el cuerpo y ella sintió que le hicieron el amor. 

Rucker
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 "Siempre estas tú"

  

¡Siempre estas tú!

Imagínate que no te olvido.

Esta ausencia tuya es un calvario.

Mujer de fuego te hiciste polvo.

Pétalos de rosas , son sólo espinas 

Recuerdos quedaron en ruinas.

En esa cama cuando eras mia". 

Esta soledad tan aterradora

Solamente pienso en aquella hora

Tan vacía y cruda ésta demora 

Ahora imaginarte me devora

Silenciosamente todo se evapora 

Tú cuerpo , tú recuerdo y esta

Unión que explota con la pólvora". 

"Siempre estas tú" 

_Rucker_ 
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 "Mal sabor de boca"

Pasaron varias horas ya un poco más tranquilo pues ese sueño se volvía a repetir incontables
veces. 

El mismo sueño en que te miraba a los ojos , tu mirada con una lucidez impactante, el oceano
negro de tus pupilas era un perfecto paisaje. 

Esa mirada que era imposible no poder contemplar un fuerte destello incandescente me cegaba ,
unas pestañas largas tan cuidadas. 

Un rostro extraordinario, la imagen tuya era la octava maravilla que mis ojos habían podido
contemplar , una dulce boca con inmenso labial. 

Un labial de color carmín , tú boca dispuesta a darme un beso haciendo que se encendieran los
pecados de nuestras almas en cuanto se entrelazarán nuestros labios. 

Tomé tu cintura , tu figura curvilínea fantástica entre mis manos , sentían una gran sensación al
sentir tu piel y mientras tú ruborizada por el suceso. 

Sin decir ninguna palabra pero con una mirada que lo decía todo , una mirada que inspiraba placer.

La caldera del amor se desbordaba y nuestros corazones se quemaban. 

Me propuse a entrelazar tus labios con tanta fuerza qué no es posible describir en estos versos y
justo cuando estaba a punto de llegar al acto todo cambio. 

¡Tú rostro! , ¡Tú cuerpo! , ¡Tús labios! se desvanecían poco a poco no logrando completar la obra. 

Entonces desperté después de varias horas con sólo un hermoso recuerdo y un mal sabor de
boca... 

"Mal sabor de boca" 

Rucker 

 

Página 9/37



Antología de Rucker

 "Con las manos vacías"

¡Yo esclavo de ti! 

En tu carcel ¡Ángel mio! Preso de tus encantos que me tienen sometido a esta tortura devastadora. 

"No sé que hacer conmigo" 

Ya caminé entre el infierno , ya soporte torturas y trampas del humano , lloré, sufrí y salí vencedor
pero en tus brazos jamás triunfe siempre salí perdedor. 

Es un maleficio o un sacrificio por el mal causado en otras vidas ya salí de la sepultura vencí a la
muerte y no puedo superar tu figura. 

No comprendo este calvario , imaginé estar contigo en cualquier ecenario , derrumbe el dragón y a
todos los adversarios este amor está creciente y bodrio como un larvario. 

Y es que es tan triste estas noches frías al ver a otros tenerte qué evoques su mundo de alegrías 

Al final es la misma tontería....

"Tú con otro y yo con las manos vacías". 

"Con las manos vacías"

Rucker
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 Sucia

  

Hay amores que jamás regresan,

Y bocas que jamás se besan. 

Hay amores que se mueren de esperar

Y muertos que mueren por amar. 

Hay suicidas que pierden la vida por alguna razón 

Y una razón los convierte en suicidas. 

Hay asesinos que matan por amor

Y él amor los vuelve en asesinos. 

Hay enfermos que luchan por su vida

Y vivir sin luchar te convierte en enfermo. 

Hay seres que hacen mucho mal

Y el mal destruyó a muchos seres. 

Hay problemas que jamás terminan

Y terminar puede ser un problema. 

Hay senderos que no marcan un camino

Y un sólo camino puede ser tu sendero. 

Hay torturas que se llevan en el alma

Y el alma puede soportar torturas. 

Esto que siento lo escribo con fisuras en el alma. 

La ausencia de nuestros cuerpo me hizo perder la calma. 

Este jardín bodrio murió por amor 

Y él dolor marchito la ultima flor. 

Así que no me busques más de mi vida renuncia 

Porque desde que mire el acto de felonía te me hiciste sucia . 

Rucker 

"Sucia"
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 "Quiero"

¿Entender toda mi poesía? 

-Tratar de qué comprendas toda esta melancolía!

-¿Para qué hacer que comprenda una mente retorcida?

Si eres el motivo de mis tristezas y de mis agonías, jamás entenderás lo que por las noches
imagino. 

Jamás sabrás que te quiero en el mismo camino , son incontables los traumas de mi memoria. 

¡Te quiero para que tú seas mi historia! 

Quiero qué seas la inspiración cada vez que ocupó el tintero 

Quiero  pasar contigo de enero hasta enero 

Quiero besarte hasta perder el aliento 

Quiero que tu seas mi consuelo y mi desvelo 

Lo único que deseó es que tu seas el azul de mi cielo. El café de mis montañas , el lugar bodrio y el
fantástico cuando entres en mi cama. 

No quiero que sea una relación tan absurda como las que has tenido, quiero que nos comamos el
alma mientras nos sentimos vivos. 

¡Quiero que tu seas mi latido y mi último suspiro!

¡Quiero sonreír y que tu seas el motivo!

¡Quiero llenarte de tristezas y felicidad en el mismo camino!

Porque no quiero vivir , si esta vida no estoy contigo. 

"Quiero" 

_Rucker_
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 "Acróstico de mi nombre"

Fernando llevo por nombre

Escribir me resulta fascinante 

Recluso en mi habitación

Navegando entre mares de letras

Así paso mi vida , sufriendo entre

Nubes de recuerdos bodrios , con

Dificultad de salir de ellos 

Odio y amor ése soy yo!. 

  

Rucker 
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 Confesiones de una sexoservidora 

¡Puta! 

Así la llaman esos vulgares que soló la tuvieron para satisfacer sus ganas

Esos arrabales que sólo divulgan tonterías para alimentar su alma. Los locos, ebrios, , hasta los
perdidos le dicen puta incluso las mujeres más pérdidas pisotearon su persona. 

Y blasfemar tanta estupidez me parece injusto, poner hacer prejuicios en las personas sin saber su
vida , sin conocer su historia. 

A esa que la llaman puta de joven la violaron sin poderse defender, ella fue la victima y no pudo
correr porque se enamoró de un cobarde que la decía querer y lo único que buscaba ese ser tan
despreciable soló era placer. 

Ella con la ilusión del amor perfecto, esa fantasia sacada de un cuento donde la mujer hermosa con
el príncipe correcto y tan mala suerte tuvo que desde ese día no cree en los cuentos. 

Llora todos los días por su maldición y yo digo que maldito el hombre que la violo. Porque ella no
sabía que la iban engañar, se entregó como cualquier mujer enamorada dando todo sin pensar que
pudiera fracasar. 

El hombre seductor y encantador resultó ser un proxeneta, el padrote del barrio ese desgraciado
que le vino arruinar la vida porque , su infancia se la arruinaron su madre se fue con otro y el padre
murió de briago. 

El niño sin alma, creció y le pareció fácil hacer tanto mal y a esa mujer maravillosa que todos le
llaman puta la vino a engañar. 

En esa relación la pisoteo,insulto hubo maltrato hasta violencia física, violaciones y cosas terribles
que jamás se podrán imaginar.

Decía que si lo denunciaba o intentaba buscar ayuda la iba a matar. 

Ella por miedo, mejor decidió callar tenía miedo de hablar ya no creía que ningún hombre la pudiera
rescatar de esa cárcel de carne donde tenia que trabajar. 

Ahora todos la juzgan, la critican los idiotas, gente que hace jucios de ella sin conocer su vida.

Todos la nombran puta y desbordan de su boca insultos, le dicen que tiene sida y sin poder
defenderse destrosada así camina, siempre con la mirada pérdida, siempre triste queriendo buscar
una salida. 

¡Y que tan jodida que puede estar la humanidad! 

Juzgan a la gente sin ponerse a pensar, es fácil hablar sin conocer los motivos. Soló se creen
perfectos por nunca poder haberlo vivido. 

Una noche en un bar conocí a esa mujer ella me dijo: "Guapo te puedo satisfacer" , yo le dije:"No
quiero su cuerpo, No quiero su piel soló la quiero conocer". ¡Quedó sorprendida! Le hizo gracia: 

"¡claro que me puedes conocer!".

Me contó su vida y quede en buscarla para volver a platicar ahora sólo daré una reflexión y un
comentario personal: 

Para mi ella es una guerrera, mujer que fue engañada y se mantiene al pie de guerra.

Con dos hijos y una supuesta vida de ramera, pero cada uno de ellos tiene una carrera. 
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Ella la puta que la llaman esa mujer me enseño que en la vida se tiene que tener agallas y antes de
que vuelvas a criticar a una sexoservidora mejor te callas porque no sirve vivir sí no ganas ninguna
batalla. 

"Confesiones de una sexoservidora" 

Rucker 
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 "Mañana"

Mañana al caer la obscuridad en la ciudad, cuando se meta el sol y borre su vivacidad.

Cuando las aves dejen de volar en el cielo azul, ¡Cuando ya mi vida no seas tú!. 

Mañana será un día ordinario como el resto y sólo sera tuyo el mundo, que era nuestro.

Mañana ya sólo quedarán mis restos

"Y un par de poemas con párrafos desiertos"....... 

Mañana el sol será de un color ocre.

Mañana el triunfador será un mediocre.

Mañana caerás en el demacre.

Mañana todo será una masacre. 

Mañana el miserable sufrirá más hambre. 

Mañana será una ciudad cortada por muros de alambres. 

Mañana las mariposas perderán sus alas.

Mañana la humanidad sentirá en el pecho una bala.

Mañana todos perderán la calma 

Y quedarán inservibles sin cuerpos , soló navegarán sus alma. 

Tan triste realidad que todo se pudra mañana al despertar.

Pero mañana caerás en la soledad,

¡Y será terrible vivir en tempestad!. 

Rucker
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 Luna

Más de una noche me acompañaste a mirar la luna.

Y esa luna se percataba de que la mirábamos como si estuviéramos enamorados de su belleza,
esa figura tan radiante, su luz tan devastadora.

La luna qué le daba tristeza y celos al mirarnos juntos.

Porque ella cada vez que intentaba estar cerca del sol sus intentos resultaban un fracaso, tenía que
dar la vuelta a lado contrario era casi imposible que se encontrarán. 

Y cuando lograban estar juntos, el sol la quemaba con su fuego provocando el eclipse perfecto, se
devoraban los dos al mismo tiempo. 

Y hay comprendí que no importa el tiempo, sólo importan los momentos. Aunque tengan una
espera tardía, cuando se encuentran es algo tan romántico que sólo viven el momento. 

Entonces ahora que no estamos juntos le eh preguntado a la luna. 

¿La viste en algún lugar? 

Ella responde - La eh visto siempre que salgo, siempre me observa como aquella vez que me
miraban fundidos en su aureola. 

Ahora esta sola, tan vacía como tú! 

Lo que me dijo me resultó asombroso. No pude hablar el silenció lo dijo todo. 

Entonces ella me dijo: 

-Si quieres encontrarla acuérdate de los recuerdos y de todas las noches que hicieron el amor,
cuando se juraban amor eterno. 

"Y vaya que es cierto" 

Por eso escribo esto, porque en todo momento te recuerdo y aunque creas que todo esta muerto,
mi corazón va seguir latiendo cuando te pienso. 

Luna 

Rucker
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 Musa 

  

El frío de la noche es fúnebre en la habitación donde escribo. En el lugar que describo todo lo
ocurrido que me pasa, dónde habitan las tristezas de mi alma. 

Un lugar entre cuatro paredes, donde surge toda la inspiración, dónde toda la luz incandescente se
torna de un color ocre, alrededor de hojas de cuaderno tiradas en el piso, en el cuál contienen
pequeños versos, ideas y metáforas. 

Entre el humo del cigarro busco encontrar la luz del alba, pero sólo encuentro tu rostro y empiezo
perdiendo la calma. 

¡Musa de mi vida! 

Te metiste como daga dejando diferentes cortadas, estas enterrada en mis pensamientos, dominas
la imaginación de un hombre muerto. 

Porque estar vivo no es precisamente vivir, ¿De que sirve existir si no estas aquí? , ¿Es necesario
sufrir? , o quizás eres mi calvario, son interminables las preguntas que me hago a diario. 

En porque si "ya besé muchas bocas y no puedo superar tus labios" pero con el tiempo comprendí
que eres un mal necesario por eso te escribo aunque no estés a mi lado. 

  

Musa  

Rucker
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 Eres poesía 

Eres poesía ! 

"Claro que eres poesia"

Eres poesía en toda la palabra, eres el verso , la línea , la estrofa , el poema. 

Eres poesía! 

Eres el uso de todas las figuras retóricas eres alegoria,anafora,alteracion,calambur,derivación, 

eco,etopeya,ironia,metafora,paradoja, paranomasia,prosopopeya,quiasmo,parelismlo y el resto de
figuras en la humanidad creada. 

Eres poesia ! 

Eres el amor, el amor que siento hacia ti , el amor a la poesía , a la luna , al sol, a los mares , a los
ríos , al agua cristalina , a las flores , al fuego de los volcanes.

Eres el apego, aprecio, cariño, estima,fervor,pasión , respeto,lealtad,idolatría ,devoción , veneración
eres toda la definición de amor. 

Eres poesía! 

Eres el lenguaje , el habla , la jerga, el argot , el dialecto , el léxico , la germania , eres cada palabra
inventada por la academia, eres las palabras rebuscadas , las correctas , las obscenas , las
incomprendidas , las que existen y las nuevas por crear. 

Eres la musa perfecta para mi poesía. 

Eres bella, bonita, agraciada, preciosa,maja,radiante,magnifica, dulce, eres todos los sinonimos de
hermosa. Ni todos los sinonimos de una palabra definen la belleza que tienes para inspirar al
poetisa al momento de crear arte. 

Eres poesía , eres la virtud que se encuentra en cada letra , eres todos los caracteres construidos ,
cada signo, grafema, romance, letrilla, composición. Cada trazo del poeta, cada movimiento de
mano , cada pensamiento que surge para escribir. 

Eres poesía ! 

Eres el satélite, el astro , el planeta , el espejo , el escaparate , eres la luz del sol y eres la
obscuridad de la luna. Eres vida , eres muerte! 

Eres poesía! 

Aunque la poesía sea cruel, romántica , obscena , injusta , triste, alegre aunque allá miles de
sinonimos para definir la poesia.

Para mi sólo existe uno y no estoy hablando de amor, lo que define la poesía escrita por un
hombre, para mi el único significado al hacer poesía es tu nombre. 

Eres poesía 

Rucker
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 "Calor en mi ser"

Amante de las letras con un gran corazón del amor y su loca adicción. 

Amante de la soledad en una terrible desolación, tristeza en su rostro y tan llena de amor. 

Entre mares de ilusión navegaba buscando la luz del alba

Entre calderos llenos de pasión buscaba convertir más ardiente la llama. 

Esa flama que todo toca, esa flama que fundiera nuestras bocas. 

Senderos inexplicables que tienen una ruta marcada.

Entre días de clases y aprendizaje, a las diez de la mañana.

Con un café frío y el corazón ardiendo en llamas, entraste en mi interior quemandome el alma. Pero
en ese momento... 

"Apareciste tú" 

Buscando un lugar donde habita el olvido, logrando borrar lo que antes había dolido con una chispa
radiante que se reflejaba en tu mirada. 

Ahí en ese instante me di cuenta que eras la indicada.

Y así de la nada llegaste, ahora te siento como una daga clavada. 

¡Eres tú! 

La octava maravilla , el décimo círculo al infierno , el sexto sentido, el tercer ojo, cerbero de cuatro
cabezas , el onceavo mandamiento, un nuevo invento de la retórica, la belleza de lo divino, lo
objetivo del amor. 

Eres un sin fin de fantasías y una esperanza marcada.

Eres mía cuanto te escribo y te siento en mi cama.

Eres el principio de un nuevo comienzo y eres con quien quiero compartir mi universo. 

Calor en mi ser 

Rucker
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 Un fantasma toco a la puerta 

Un fantasma llego a mi vida en un tiempo de angustia,en lugar de asustarme y salir corriendo lo
invite a pasar. 

Le dije:

Tu luz es tan blanca , ¿Cómo puedes espantar a los demás?

¡Mirate! El contraste de tus ojos es maravilloso.

¿Cuál es tu nombre?

- Me dicen Mons

¿ De dónde vienes?

-Vengo desde el cielo soy un ángel bueno.

No tengo duda de eso desde que llegaste, me eh sentido como nunca, nada duele, no tengo miedo
y sólo brota un arcoiris a mi alrededor. 

¿Y porqué llegaste a tocar mi puerta?

- Llegué porque la luz divina alineó tu camino con el mio. -Dicen que tenemos que formar un mismo
trazo y recorrerlo juntos de la mano.

¿Y quieres eso? 

- No vengo huyendo del pasado, en el cielo conocí a Samael y me enamore y caí en sus brazos. Si
me quedo te dejare el corazón hecho pedazos así que mejor déjame volar en otro regazo. 

No puedo dejarte ir, la vida nos a juntado y tenemos que seguir.

-Pero yo llegué y no quiero estar aquí, no quiero tener que someterme ante ti.

Busco nuevos horizontes "Quiero fundirme en el sol, quiero mirar las estrellas , busco una
liberación" Se feliz en tu mundo de amor.

Yo ya lo viví y no fue lo mejor. 

¿Entonces te vas? 

-Claro y gracias por dejarme pasar fue un placer estar contigo solo un momento. 

Y observe aquel fantasma como se desvanecía dejándome un frío al interior de mi pecho. 

Ahora me siento muerto, soló tengo de aquel fantasma un hermoso recuerdo y una gran lección en
la que mostró que la vida esta llena de momentos. 

Un fantasma toco a la puerta 

Rucker
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 Acto suicida 

Dos de la mañana en mi habitación todo se torna de un color obcuro. 

El cuarto se vuelve negro como si la muerte llegará por algún cuerpo. 

Se siente el frío que entra por la ventana abierta, aullidos de los perros retumban en el vecindario. 

Se escucha el sereno de la noche, todo es tan lúgubre en la habitación.

El silencio rompe los tímpanos, pues tanta tranquilidad sonaba infernal. 

Un hombre solloza ahogado en sufrimiento con imágenes retorcidas en su mente. 

Proezas muertas, vacíos internos y un par de heridas en un costado izquierdo. Atentando contra su
cuerpo entrando en un estado violento. 

Quiere gritar. Pero siente un nudo en su garganta. 

Recordar esas fantasías parecen nulas pues esas imágenes de felonía le taladra en el
subconsciente haciendo qué el paraíso que quiere imaginar se vuelva en un círculo más del
infierno. 

Siente toda esa sangre recorrerle su cuerpo con un olor podrido mezclado con nicotina. 

Y empieza el arrepentimiento. 

-¿Por qué a mi mujer?

-¿Por qué soy yo el que tiene que pagar tus culpas? 

Si tu fuiste la que jugaste en ese papel de Judas ,¿Por qué me siento tan miserable, si otro te miro
desnuda? 

Y cansado de tanto sufrir y de tantas preguntas sin respuestas levanto su destrozado cuerpo y
busco una cuerda. 

La amarró arriba del techo sobre una base de metal y colocó su cuello en medio del lazo y cuando
resignado por su terrible vida de fracasos. Tiró el banco que lo ayudaba a sostenerse quedando
abatido y preso por el lazo. Soló bastaron algunos segundo cuando aquel cuerpo quedó muerto. 

Y murió por amor... 

Pero encontró su descansó". 

  

Acto suicida  

Rucker
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 "Ese soy yo"

Ese vacío de sus amores me dejaron muerto.

Ya no sonrió soló hay marcas en mi cuerpo.

Todo es bodrio en un mundo desierto.

El frío me quema al llegar al puerto.

Y siempre voy seguro y firme en mi trayecto. 

Soy un navegante en plena odisea. 

Un tripulante que pelea contra viento y marea.

Una cura en un mundo de ignorantes. 

Trayendo la energía para siempre salir adelante.

Una tortura en plena injusticia.

Soy la pobreza para aquel que su vida es avaricia. 

Soy la sonrisa para la niña que está hecha trizas.

Soy la paciencia de un asesino.

Soy la calma al final del camino.

Un par de fotos que llenan vacíos. 

Y la tardes de verano que me metía en líos. 

Ahora vivo preso de la sin razón. 

Busco encontrar un fuerza para no morir en depresión.

Encuentro la medicina para anestesiar al corazón.

Y todos los días escribo versos cuando brota la inspiración. 

¡Ese soy yo! 

Un poeta en un mundo de frases , siendo transparente no llevó disfraces. 

Como siempre eh dicho que me puedo morir contigo.

Y también eh dicho que doy la vida por un amigo. 

"Ese soy yo"

Rucker
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 Niña mala 

La niña mala así le llame: Con uno punto cincuenta y ocho centímetros , cabellera mediana pintada
de un color negro azulado , ojos pequeños como si fueran un océano negro en sus pupilas, esa
mirada penetrante que como daga se incrustó dentro de mi ser carcomiendome el alma.

Manos delgadas y uñas a medio pintar de color rojo metálico , sus labios carnosos , pintados de
color rojo pasional comparados con el rojo arder del fuego quemado.

En ese instante me volvi un piromano cuando jugaba con el fuego de sus labios. Y si hablara de su
lunar que tanto me fascinaba en el surco de su labio superior. 

¡Oh! Tan cautivadora mujer.

Cuando tocaba su cintura me volvía loco la lucidez en mis ojos se reflejaba completamente cuando
mis manos se deslizaban del extremo de su cintura al nivel de su pierna ¡La sentía mía! 

Replicó ¡Fue mía! 

Porque aunque negará los te quiero que me decía. Su mirada y la forma en la que me besaba lo
decía todo. Hermosa mujer su nombre solo contenía nueve letras pero ella contenía todo el cosmos
cuando la conocí. Por eso creí en la perfección por un instante. Yo sin creer en ningún dios
empezaba a creer en ella. 

"Y cómo diablos no creer en ella"

Si con sólo al verla me provocaba placer instantáneo , una curva se me hacia en el rostro al
observarla. Las miles de mariposas volando en mi estómago, y los nervios incontrolables al besarla.

Tan asombrosa era que cuando paseábamos tomados de mano no importaba nada. Ni la hora , ni
el dinero , ni el mirar alrededor una ciudad colapsada. Soló importaba su sonrisa , su voz y las
aventuras que imaginábamos los dos. 

¡Soló eso importaba! 

Tan enamorado me sentía y tan desalmada resultó.

Pero el quererla y dar todo eso me basto. Por eso aprenderé a estar sin ella y contar algún día
nuestra historia de amor.

Fugaz , inesperado y tan efímero que ahora me encuentro con el corazón roto. Soló tengo ganas de
curarme poco a poco. 

Y si nunca la olvido, todas las noches antes de dormir. 

¡Besaré su foto! 

Niña mala 

Rucker 
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 Lágrimas de una madre

El margen de la misma escena taladra en la mente.

La imagen de felonía llegaba de una manera renuente.

Los antidepresivos ya no relajaban al paciente.

Su postura triste , su alma llena de frustraciones lo habían convertido en un demente. 

Su depresión era fuerte, ideas retorcidas de siempre jugar con la muerte.

Lloraba desolada una mujer tristemente, el sufrimiento era terrible para esa madre que lo engendro
dentro de su vientre. 

-Y el con la idea suicida

Esa maldita desesperación por quitarse la vida. 

Encontró un refugio en un par de bebidas pero sólo lo traquilizaban unos instantes

Más nunca le cicatrizarón la herida. 

¿Para que vivir?

-Si la única mujer que había amado le pagó con una traición.

¿Por qué seguir así? 

-Si tenía desmoronado el corazón.

Creía que fue su ángel y soló era una ilusión. 

"No podía más" 

Su vida es un infierno.

Miró alrededor de la habitación y sólo ve bestias con cuernos, un infierno antes de acostarse, una
tribulación maldita en esta interminable cárcel. 

- Bueno su madre se encuentra dormida.

Es el momento exacto para sanar sus heridas. 

El tiempo en el reloj se tornaba cada vez más lento, debe de ir a prisa para acabar con ese maldito
tormento. 

"Maldita hija de puta" 

-¿Por qué me engañaste?

Si el era quien satisfacía su cuerpo.

Si según lo amaba por qué me lo dejó vivo y con el corazón muerto. 

Es un cobarde por lo que estaba a punto de hacer, pero ya no existe motivo por el que vivir, su vida
ya no es placer, sólo es sufrimiento.

Vive preso en sus lamentos. 

"Ya no aguanto más" 

Pondré fin a su alma imagina morir y pasas por un paraíso en vez de llegar al infierno.

Y mujer despiadada espero té llegue tu karma. 
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Tiene lista el arma puesta en su cabeza.

Hoy todo termina con su vida, sólo con una bala.

Accionado el gatillo se dispone a disparar.

Perdiendo su vida en un instante, cae tumbado al suelo, la sangre brota por su cuerpo. La
habitación se vuelve de un color ocre. 

El acto suicida resultó ser perfecto, liberándose del dolor y todos los problemas que tenía dentro. 

Soló quedo un cuerpo sin vida

Y lágrimas de una madre que llora porque su hijo se encuentra muerto. 

Lágrimas de una madre 

Rucker
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 "Pensamiento inoportuno"

¿A que vienes? 

-¿Qué haces aquí de nuevo?

Se supone que ya estabas en la sepultura en la lúgubre fosa de la imaginación. 

En el más profundo de mis recuerdos, en mi cerebro ya no tenía tu imagen el recuerdo tuyo se
había degradado. 

¡Ya no estabas en mi corazón! 

¿Por qué regresaste?

-No te basto el dejarme aquélla vez , cuando mi mente inocente suplicaba que no te marcharas. 

El corazón partido y el alma desgarrada y tú sólo con una cara de burla me decías: 

"No eres de mi propiedad y tu jamás estarías conmigo". 

¿Entonces porque vuelves aparecer en mi mente? 

¿Será que piensas en mi o el daño sigue latente?o tal vez será que nunca te deje de querer y por
eso sigues dañando mi subconsciente. 

Es un calvario este sufrir. Tristeza, rencor y odio vuelve a resurgir el aislamiento con la sociedad no
ha servido mucho. 

Porque cada vez estoy más soló y nadie me ayuda. 

Nadie quiere preguntar como me siento. Es como estar vivo y muerto por dentro. 

-Empiezo a creer que tú seguirás todas las noches dentro de mi imaginación y tal vez te recuerde
por los momentos de gozo o por el acto de traición. 

Así que cuando piense en ti soló me servirás de inspiración y aunque ya no estés aquí seguiré
escribiendo los recuerdos y contando lo que en su momento fue nuestro. 

Pensamiento inoportuno 

Rucker 
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 Dime

Quédate esta vez en mis brazos, sólo un momento más. 

Al amanecer te puedes ir,

Ya no diré nada, tu calor será sin reclamos , no cuestionare si decides irte sólo abrázame aunque
soló sea efímero este sentir. 

Aprendí que no se le puede ganar al tiempo

Entonces si sólo son unos instantes disfrutemos ese caluroso encuentro de dos seres que aunque
sus corazones y sus cuerpos se mueran por estar el uno con el otro soló se podrán dar amores a
fuego lento. Porque son esclavos de otros amoríos y de otros cuerpos. 

"Entonces cuando estés aquí". 

Recorreme con tus manos, llena de caricias mi cuerpo, embriagame con el perfume de tu piel,
muerdeme la boca y has que sienta ese escalofrío en todo mi cuerpo. 

Déjame los ojos en blanco cuando me empieces a devorar esa parte que tanto te volvió loca. 

Estrujame hacia a ti y dime que estarás aquí. 

"Aunque maldita sea , tú y yo sabemos que eso será mentira". Porque ni tu eres mía y ni yo soy
tuyo.

-"Pero ven vamos muerdeme el oído, gritame un sin fin de obcenidades dime que amas la forma en
que te cómo el coño , dime que deseas tanto este pedazo de carne cruda en medio de tus piernas".

Repite con ese suspiro que estás a punto de venirte , que no me detenga. 

¡dime que quieres más! 

Y una vez cuando estemos abatidos y todos los fluidos se hayan liberado del cuerpo. 

Dime que te vas y que te equivocaste de nuevo. 

Y te prometo no extrañarte porque al fin te comprendo. 

"Que soló quieres volver a verme y no es por que me extrañas , son esas malditas ganas de
dejarme seco". 

Dime 

Rucker
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 Inspiración 

"Musa" Inspiración divina. 

Soneto sublime del poeta. 

Oro puro del metal de la alquimia. 

Creación celestial de la naturaleza. 

Suspiro cardíaco de los enamorados. 

El viaje sin regreso al jardín del edén. 

Paciencia del navegante en plena tempestad. 

Escultura inefable del artista. 

Nacimiento del amor entre dos corazones. 

Escritura interminable llena de valores. 

Conocimiento del romance y naufragio del sufrimiento. 

El esfuerzo del esclavo para levantar imperios. 

Ilusión del mundo perfecto. 

Instinto quimérico al escribir los versos. 

Trampa del destino incierto. 

Original y hermoso... "Así lo nuestro" 

  

Inspiración  

Rucker
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 Mi forma de quererte

No necesito figuras retóricas para expresarme, ni que en mi poesía exista métrica. 

Solo necesito pensar en ti para decir que te quiero y eso me basta. 

No me interesa si sientes estas ganas de estar conmigo o si te dan ganas de salir corriendo. 

Sólo importa disfrutar lo que siento y que el tiempo encapsule nuestros momentos. 

Cada día que te vea será un momento único e irreversible y que no se pueda explicar con ninguna
palabra escrita en el diccionario sólo que se sienta como este sentimiento te va carcomiendo la piel
y te va devorando el alma. 

Que te brote un mundo de mariposas en tu estómago cuando pienses en mi y quiero que mueras
de frío cuando no estés conmigo. 

Cuando esté cerca de ti... 

Voy hacer que el tiempo se detenga y que tu cuerpo empiece a sudar y no sepas el motivo pero
ese sentir se vuelva más fuerte y que sienta como se te infla el pecho hasta querer reventar de
amor , locura y deseo. 

Que exista un collar tatuado en tu pecho del extremo de tu hombro izquierdo hasta el extremo de tu
lado derecho , que sean marcas que no sean de tinta pero que sean invisibles y profundas
envueltas de sentimientos. Para cada vez que caminas lleves mis brazos por encima de tus
hombros.

Porque tiene un minuto que termine de abrazarte, una hora, un día ,una semana ,un mes en
nuestro amor no existira el tiempo. 

Y cuando esté cerca de ti muerdeme los labios, devorame la boca y quemame con tus besos. 

¡Siempre estará presente nuestro amor! 

Y eso bastará solamente para calmar tu coraje , para tranquilizar tus ganas. Las emociones por
encontrar nuestros cuerpos desnudos entregándose sin tapujos. 

Cuando esté contigo yo devorare hasta tus entrañas, me pienso satisfacer hasta con observa la
sonrisa que tienes en él rostro. 

Pienso entregarme y darte todo de mi sin limitaciones y sin reproches soló quiero ser de ti hasta
que te lleves todo y que no me quede absolutamente nada. 

No quiero que soló sea placer, yo quiero penetrar tu alma y cumplir tus deseos, quiero tenerte,
beberte probar esa mezcla de dulzura y sudor cuando mi lengua recorra tu cuerpo. 

Para cuando empiece a extrañarte las imágenes de nosotros resurgan y piense que eres perfecta. 

Desde ahora será mi forma quererte. 

Amor fundido en nuestra aureola soló tu y yo con un corazón acelerando sus latidos a mil por hora. 

  

Mi forma de quererte 

Rucker

Página 30/37



Antología de Rucker

 Vivir

Encontré amor entre mares de lágrimas.

En un lugar desértico hice caer la lluvia. 

Detuve el tiempo con sólo cerrar los ojos. 

Pude ver por dentro al diablo con el corazón roto. 

Fabrique un mundo de fantasías y los deje impregnados en hojas de poesía. 

Hice en cada historia una vida hermosa tratando de poner la luz en un valle de sombras. 

Deje la suerte encerrada en un librero , descubriendo que no necesito de ella cuando ocupó el
tintero. 

Vencí todos mis miedos , me volví más fuerte. Y en mis lapsos depresivos luche contra la muerte. 

Levante imperios con soló una mano y siempre luche contra todos por mis hermanos. 

Aunque muchas veces me traicionaron.

Los levante mil veces y si volvieran a caer les brindaría de nuevo la mano. 

Me perdí entre botellas de vino y dejé que la bebida forjará mi destino.

De tanto sufrimiento me trage hasta los vidrios , dejando que me destruyeran mis intestinos. 

Hoy soló vivo aunque existan amarguras. 

Se que detrás de una cara hermosa esconde el rostro de judas. 

Pude ver la realidad , no tengo dudas.

Moriré en mis versos y resucitare con la misma pluma. 

Vivir 

Rucker
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 Todo y Nada 

Somos todo y a la vez nada. 

Somos trozos de arena en el desierto.

Pero sabemos perfectamente que con un ligero paso de la brisa nos podemos separar.

Somos esa agua que se encuentra en la misma nube.

Tenemos claro que cuando tengamos que descender nos separaremos, cayendo en otra parte
disolviendonos al caer. 

Somos esa pareja de hotel que se encuentra en la misma habitación siendo un mismo cuerpo. 

Pero entendemos que cuando liberemos nuestros fluidos nos desprenderemos, siendo de nuevo
uno soló. 

Somos hojas del mismo árbol.

Y sabemos que al caer cada quien se va a secar en diferente lugar. 

Somos esa promesa de estar juntos para siempre. 

Pero recordamos que nada es para siempre y volvemos a estar solos. 

Y aunque seamos el agua y el aceite. No tenemos que perder la esperanza porque después de la
tormenta siempre viene la calma. 

Rucker
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 Anciana

  

Se mira frente al espejo, han pasado los años encima de ella. 

Sus ojos se miran arrugados, la espalda le pesa, las piernas le tiemblan. 

Cada día va quedando más débil, sus manos deterioradas por el cloro que utilizó a lo largo de su
vida. 

Se ven quemaduras en su piel, tantos días metida en la cocina, expuesta a lo caliente de las
cazuelas. 

El sufrimiento lo lleva en el alma, un cuerpo cicatrizado, por miedo hablar prefirió ser marcada. Por
su marido que fué borracho y machista, la torturaba todos los días. El más mínimo quejido que
escuchaba le tenía que silenciar su boca a golpes. 

¿Por qué? 

Porque así era en esa época y tenía que aguantar. 

Hoy se mira en el espejo, quiere llorar sin embargo ya derramó demasiadas lágrimas que quedo
seca. 

La tristeza de esa mujer es evidente pues de nada le sirvió tener ocho hijos, si todos se marcharon
cuando envejeció. 

Se siente inútil.

Siente que ya es hora de morir. 

Lo triste es que soló sufre cuando se mira en el espejo, porque más tarde se le olvida. Se olvida de
su nombre.

Sus recuerdos se van acabando y muere en silencio sin decir nada. 

Así pasa las horas, los días y los meses. 

Ausente en espíritu. 

Perdió todo, la felicidad, la memoria y el habla. 

"Anciana" 

_Rucker_
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 Amor

Fuimos un bucle lleno de pasión, engranes que al estar unidos. 

El mecanismo pasional era mágico. 

Una chispa de luz en medio de un agujero negro.  

El único ladrillo pulcro en un templo lleno de ruinas.  

La verdad irrevocable en un mundo lleno de mentiras,  la eterna tranquilidad del que todo lo ha
perdido. 

Pará ser honesto, nuestra novela fue más que perfecta.  

Podría describirse como inefable, infalible e incomparable.  

Contenía de todo crimen, amor, deseo coraje, entrega, romance y si fuera poco tenía entre todo lo
mágico una envoltura fría de angustia y sufrimiento. 

¿Qué más puedo decir? 

Eh escrito demasiado que cada vez me resulta más fácil poder expresar mis sentimientos sin
embargo es inútil y de sobra sabemos que jamás pudiste valorar la poesía. 

  

Y mírame a través de las letras que quizás ellas hablen más de lo que grita mi silencio.  

Qué tal vez ellas mencionen la historia que jamás pudiste comprender.  

Es como para partirse de risa, sabiendo a cuestas que eres la protagonista de estos versos.  

Por eso no escribo a tal grado de complejidad para que más de uno se sienta identificado, no
escribo para doctos, poetas o pseudopoetas escribo para gente que sufre, se enamora y que aun
no pierde la esperanza de encontrar en algún rincon esa palabra que todos conocen como "Amor". 

Eres y seguirás siendo vida en un lugar dónde habita la muerte.  

Eres enfermedad dónde se localiza la salud.  

Eres dulzura en un trago amargo.  

Eres tristeza cuando al fin encuentro la felicidad.  

Y entre ese lazo simultáneo de una paradoja confusa trato de decirte que eres la persona que llena
mi mundo.  

La cuál siendo la correcta  y acreedora de mis versos merece decirle en la última línea.  

Qué la amo.  

  

                                                  Rucker
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 Rosa

  

¿Creen saber todo de mi? 

  

Sinceramente se equivocan, muchas veces no sé quien realmente soy. 

Otras veces me encuentro atrapado en ese laberinto lúgubre donde no puedo correr, dónde cada
paso se vuelve más lejos. En dónde no puedo escapar. 

Muchas tantas vuelo con un suspiro que resopla en mi oído al escuchar un te amo. 

  

Esa magia hostil que no se explica. 

No tiene voz y el eco no rechina entre un lugar hueco. 

Sólo se empieza expandir ligeramente hasta que se vuelve latido. 

Y no existe dolor alguno porque aunque esté derrumbado, alimentas mi alma con cada palabra de
aliento. 

  

Más que musa te vistes de afrodita y comienzas a endulzar mi cuerpo, con besos que te encaminan
a la gloria. 

Con caricias que tocan el cielo, soy sólo un escritor, no por oficio, no por pasión todo eso va más
allá de cualquier límite. 

Soy escritor porque me nace contarle al mundo lo que me sucede cuando tocas mi mano. En un
mundo donde el amor se ha perdido, quiero que escuchen los sordos que existe el amor. Que los
ciegos en los ojos exista tal lucidez que comprendan que hay otro color aparte del negro. 

  

Del triste color ocre que esta en sus retinas. Escribo por placer no por obligación, en un mar de
angustia, problemas y desgracias es válido contar que existe felicidad. 

  

Es válido vociferar que te amo por tan simple que parezca, se puede notar tanto sentimiento en dos
palabras pero muchos los pregonan y pocos lo han sentido. 

  

Si me preguntan hoy la definición del amor. Sin dudar respondería tú nombre porque no creo que
exista mujer en el mundo que ame ha este hombre que en ocasiones no sé soporta así mismo. 

  

El amor se lucha, se sufre se llora y yo aún creo en el sendero que vamos forjando cada día. 

Hemos llorado hombro a hombro, reímos a todas horas y nos preguntamos si seremos el uno para
el otro. Quizá no seas el futuro pero estoy seguro que eres mi presente y con eso me basta. 

No puedo decir más al mundo, ni me interesan las demás personas, con que tu comprendas es
más que suficiente. 
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Cada año es enseñanza viva, cada día es proyección del amor que sentimos. 

Y es que amo tanto de ti que me he enamorado hasta de los defectos, cada pelea me resulta un
bálsamo que se unta pero se reseca y todo vuelve hacer felicidad. 

La monotonía no me espanta si en cierto punto quiero vivir todos los días contigo y que sean uno y
otro en forma de bucle. Que a diario regresemos a la cama diciéndonos te amo. 

Tan absurdo que parezca no sé estar sin ti aunque sepa perfectamente que no nacimos pegados.
Que cada persona puede sobrevivir en su propia soledad. 

No puedo estar sin ti o no quiero estar sin ti... 

  

Si un día te sientes triste vuelve a releer esta explicación que brindó, una y otra vez hasta que te
quede claro lo mucho que te valoró, lo mucho que te agradezco por estar a mi lado. 

  

Y no te escribo porque sea nuestro aniversario, no describo mi sentir por una fecha especial, por
algún cumpleaños escribo sin ningún motivo. Pará decirte que te amo. 

  

Perdón me eh equivocado si escribo por algún motivo y ese motivo eres tú. 

Rosa 
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 Renacimiento 

Aquí estoy de nuevo. 

En este mundo viseral , en este lugar recóndito lleno de aforismos. 

Encontrándome y nutriendo mi alma de pensamientos, buscando una chispa de nuevas
sensaciones. 

De vibraciones que me lleven a la luz. 

Busco encontrar calma a través de mis letras. 

Deje la escritura cuando pensé que era vana , cuándo creía que estaba en serenidad. 

Entonces supe que el estanque de tormentas estaba en pausa. Y toda acción llevaba a entrar en el
colapsó en dónde todo duele. En dónde todo es gris , en dónde sufro y en dónde no me encuentro. 

¿Soy perteneciente a este mundo?  

Porque no encuentro sentido a mi vida. No tengo un rumbo establecido y la etapa de la juventud va
desapareciendo sin darme cuenta. 

Ya no tengo veinte , los años cada vez pesan más.  

Me siento en la senda de un perdedor. 

No quiero este presente y no veo un futuro perfecto. Tampoco creo en llegar a encontrar la utopía
angelical. 

Por eso estoy escribiendo en este momento. Encerrado entre paredes, la soledad me sirve como
estabilizador y la amargura como autoayuda. 

Si veo mi rostro estoy perdido , tengo la cara rota, veo mi cuerpo y siento achaques. 

Cómo poeta o escritor fracasado soy una joya. 

Cómo persona soy un número más en la credencial de elector. 

El desahogo de mi pena es tan grande que eh encontrado refugio en cada palabra. 

Necesito ser feliz, dejare de imaginar la agonía.  

Dejaré de ser un mártir. A nadie le gusta la gente mártir porque son la burla de los eruditos. Y son la
bazofia de la sociedad de personas con éxito. 

 Renazco de nuevo entre letras , entre frases por un motivo encontar el sentido de vivir. Y poder
calmar las almas de los condenados. 

  

        Rucker  
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