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 De la soledad nació un poema,

De la soledad nació un poema, 

De la libertad una canción, 

De la realidad sólo este tema, 

Y el problema de una vida llena de desolación. 

  

Yo necesité del vino, para conciliar el sueño, 

Tanto tiempo aquí encerrado y dicen que esto es el destino, 

¿Cuál será el mejor camino? Si es una moneda al cielo, 

Una droga, un caramelo, para el genio del cretino. 

  

Soy yo, el poeta maldito, escritor de la penuria, 

el ludibrio de la furia, incitador del delito, 

el del placer exquisito, el hedonismo más puro, 

que ha empeñado su futuro, en el presente inaudito. 

  

No quiero una vida larga, ni quiero una muerta amarga, 

Jalé el gatillo de esta botella, he vivido suficiente, 

Bienvenido al club de 27, nos vemos en el edén, 

Buenas noches, mucho gusto, sepan que he vivido bien.
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 Se me acabó 

Se me terminó el vino 

Y abrí otra de tequila  

Es la vida de un cretino 

Cuando necesita pila 

  

Fue un maestro tequilero 

El que me enseñó el sendero 

Fui destilando magueyes 

Durmiendo cual pordiosero 

  

Esperando la propina 

Por estas letras tan falsas 

Que sólo buscan la rima 

Brincando en fuego descalzas 

  

Te cambio alcohol por un verso 

Un vino por un consejo 

Soy una estafa, un pendejo 

Otro poeta sin esfuerzo, 

  

Y escribo sin revisar 

Acato sin rechistar  

Porque mi voluntad no existe 

Solo me quiero emborrachar 

  

Y me prometen 6 cervezas 

2 botellas, 20 cigarros 

Todo en cambio de mi alma, 

No los quiero, 

Tómalos 

  

Espero que lo disfrutes  

Mientras que yo me desgasto 

Página 9/69



Antología de Antonio Leyva

Es vicio, no doy abasto 

Y en mi alma es que repercute 

  

Pero más fuerte en mi salud, 

A mí, qué me importa el alma? 

Si ya no hay tierra que cuidar 

Ni vida pa contemplarla 
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 Lo que construimos

Esto que fue nuestro, 

Lo será eternamente, 

Porque de ti aprendí tanto, 

Y yo también fui tu maestro, 

Aunque el adiós fue funesto 

No hay pretexto para odiarte 

Te recuerdo, en cualquier parte, 

En cada calle, en cada gesto, 

En cada noche, 

cuando la brisa roza mi piel, 

En cada copa que he quebrado 

borracho por esta hiel, 

te recuerdo en las mañanas, 

te recuerdo a todas horas, 

cuando en la radio burlona, 

suena la banda sonora, 

que fue parte de tu vida y la mía, 

tanto tiempo construyendo y 

se acabó, quién lo diría, 

que fue real, aunque pareciese fantasía, 

pasó como el viento, como el tiempo, 

lento como una agonía 

pasó, tarde o temprano todo pasa, 

aún te encuentro cuando cierro los ojos 

como Cortázar 

pasó, tarde o temprano todo pasa, 

Porque te tengo y no, 

porque te pienso, 

Corazón coraza
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 Abismo

Otro día sin ti, 

es otro día sin estar, 

Es el constante sufrir, 

no hay calma en la tempestad, 

Es otro día sin ti, 

solo con este recuerdo, 

Que ya quisiera enterrar, 

porque es el tiempo que pierdo, 

Y ese tiempo es mi vida, 

perdida, por la nostalgia, 

Por descubrir el engaño, 

en lo que creía era magia. 

  

Fuiste sentido en mi vida, 

que se quedó  sin sentido, 

Yo me quedé este sentir, 

de vacío y de olvido, 

Y ese olvido es la muerte, 

y yo estoy muerto lo sé, 

Sólo vivo en el pasado, 

pues mi presente se fue, 

Y con él yo me fui, 

apresurado al abismo, 

Caer, sólo caer, 

no volveré a ser el mismo.
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 Cuando aún te tenía 

No recuerdo haberte amado tanto 

 cuando aún te tenía, 

No se si será capricho o agonía 

 lo que provoca este llanto. 

  

No recuerdo haberte amado tanto  

cuando aún te tenía , 

O quizás fui prepotente  

porque te sentía mía. 

  

Y cuando estaba contigo 

 quería partir, 

Y ahora estoy partido,  

¿no era eso lo que quería?  

  

Ciertamente ya no lo quiero, pero,  

hoy ya no estás , 

Quizás te recupero 

 y no te dejo jamás ... 

  

O quizás regresas  

y vuelvo a sentirme atado, 

Y vuelvo a querer huir,  

después de que tanto he intentado. 

  

No lo sabré pues ya no estás, 

 solo son suposiciones, 

Mientras tanto vivirás  

para siempre en mis canciones. 
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 El extranjero

También me siento un extranjero, 

Albert Camus, 

La vida no tiene sentido, 

El sentido eres tú, 

Y si sobrevives, 

Si persistes, canta, 

Emborráchate y ama, 

Pon atención a Sabines, 

Que cuando llegue la hora, 

Ya no necesites más, 

Vida nada me debes, 

Vida estamos en paz, 

Vida, 

Quiero ser Amado como Nervo, 

Aunque sufra depresiones 

Y padezca de los nervios, 

Y escribir la canción más hermosa, 

Como Joaquín, 

Asaltar a Eros, 

Quedarme con el botín, 

Y si este es el fin, 

Que no necesite más, 

Vida nada me debes, 

Vida, estamos en paz.

Página 14/69



Antología de Antonio Leyva

 El Perro Negro

Como alejar al perro negro, 

Que se aferra a mi compañía, 

Con ventaja y alevosía , 

Confunde hasta a mi cerebro. 

  

Como alejar al perro negro, 

Si a veces siento que lo olvido, 

Pero cuando me descuido, 

Se hace presente en mi recuerdo, 

  

Como alejar al puto perro, 

Ni con piedras, ni con palos, 

Ni siquiera con regalos, 

Consigo yo su destierro, 

  

Solo se va si me voy, 

Pues me persigue a todos lados, 

Hoy me voy, los dos nos vamos, 

Me despido, ya no estoy, 

  

Dejé una carta en la mesa, 

Y el dinero del entierro, 

Si te preguntan, confiesa, 

¡Fue culpa del puto perro!
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 Escitalopram y Tafil 

Tú, doloroso placer, 

Inquieta serenidad, 

oscuridad al nacer, 

Malicia de tu bondad, 

  

La saña de tu piedad, 

El grito al enmudecer, 

Cordura de enloquecer, 

Locura y tranquilidad, 

  

La cura y la enfermedad, 

Alivio al adolecer, 

Tortura y felicidad, 

Destello al desvanecer. 

  

Es odio y necesidad, 

Es fracasar y vencer, 

Huir para aparecer, 

Bullicio en la soledad. 
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 Hablemos

Hablemos de tus miedos 

Hablemos de mis fracasos  

De cuando seguí tus pasos 

Y caí del precipicio  

  

Hablemos de la vida  

Hablemos de la libertad 

Hablemos de mis mentiras 

Hablemos de tu verdad 

  

Hablemos de lo banal  

Hablemos de lo profundo 

Hablemos de lo espiritual 

Hablemos de los segundos 

  

Hablemos de las heridas 

Hablemos de la realidad 

Hablemos de tus mentiras 

Hablemos de mi verdad.
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 Hoy de nuevo vi tu retrato.

Hoy de nuevo vi tu retrato, 

Sentí morir por dentro, 

Creía que te había olvidado, 

Creía. 

  

Hoy de nuevo vi tu retrato, 

Volví a apreciar tu sonrisa, 

Y una lágrima de brisa, 

Con prisa mutó hacia el llanto. 

  

Hoy de nuevo vi tu retrato, 

¡Qué desgracia!, ¡Qué agonía! 

Creía que te había olvidado, 

Creía, 

  

Creía que ya no estabas, 

Creía que había sanado, 

Creía que te había olvidado, 

Pero hoy de nuevo vi tu retrato.
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 La Bohemia

Ya mi mirada está perdida y el cigarro se consume entre mis dedos, 

Crónica de una muerte anunciada, 

De una noche de botellas, de despedidas y excesos, 

Qué bonito es sentir... cuando no se siente nada. 

  

Olvidamos el ser presos, ignoramos los desprecios, 

Renegamos de los pobres que viven la vida abstemia, 

Si supieran que el alcohol no es vicio, es un privilegio, 

La nostalgia de Aznavour y de fondo la bohemia.
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 La botella

Perdido en la bebida, 

No quiero sentir, 

Estoy harto de fingir 

No me muestres la salida 

  

Sírveme otra copa 

Que hoy procuro olvidarla 

Después de la última lágrima 

Que derramo por su adiós 

  

Quisiera borrarte pero 

Todo me recuerda a ti 

Y aunque intento fingir 

Te sigo viendo en cualquier parte 

  

Anoche dormí en un parque, 

Inconsciente en tu recuerdo, 

Como alguna vez lo hicimos 

Observando a las estrellas, 

  

Y esta noche sin ellas 

Oscuro está mi camino 

Solo me acompaña  el vino 

Y ya acaba la botella.
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 La Respuesta

Para mi yo de 25 

  

  

Hoy que te lamentas 

De haber vuelto a despertar 

Que no puedes descifrar 

Cómo evitar la tormenta 

  

Hoy que vuelves a pensar 

En la soga o en la daga 

Hoy que tu mente naufraga 

En el delirio del azar 

  

Hoy que el silencio sofoca 

Hoy que hasta te aturde el viento 

Te abraza la soledad 

Y te congela el calor 

  

Y preguntas con vigor 

Cuándo llegará el momento 

De recobrar el aliento 

volver a ver en color 

  

Cuándo pasará el rigor, 

La pregunta es el tormento 

Yo te vengo a recordar 

Que la respuesta es el tiempo.
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 Olvido

Y cuando siento que me olvido de ti, 

apareces, 

Y aunque a veces no veo el final, 

siempre amanece, 

  

Y cuando amanece te olvido, 

aunque sea por un instante, 

Solo para recordarme, 

que no es verdad que te olvido.
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 PAZ

Encontraremos la paz  

Cuando dejemos de buscarla, 

Seré uno mismo con el alba, 

 con la tierra y con su faz; 

  

Se sanarán las heridas, 

Cuando logremos olvidarlas, 

Convertiremos la agonía  

en una pasión voraz, 

  

Y en mi canción serán tus notas, 

Y juntos las cantaremos, 

Y al final correremos, 

No para huir, sino encontrarnos, 

  

Para querer, para querernos, 

Para creer, para perdernos, 

Pues no habría inseguridad  

Mientras camines a mi lado. 
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 Pero no era feliz

  

Y sonreía cuando me veía, pero no era feliz, 

Y me escuchaba atenta cuando hablaba, 

Pero no era feliz. 

  

Y me compartía sus sueños, 

Y me servía café en el desayuno, 

Buscaba en mi hombro consuelo, 

Pero lo sé, no era feliz. 

  

Y yo fingía no darme cuenta 

De su intranquila tranquilidad 

Pero dentro de mi sabía 

No existía felicidad. 

  

Cuando me lo dijo, lo esperaba, 

Traté de esconder mi tristeza 

Disimulé la resignación 

haciéndola pasar por sorpresa. 

  

Y me daba las buenas noches, pero no era feliz, 

Y hacíamos el amor después de la comida, 

Viajábamos, soñábamos, 

Hablábamos de amores eternos, 

Pero no era feliz.
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 PLOMO

  

Con plomo llenaron tu pecho 

Y de muerte tu mirada 

La canción desesperada 

Te acompañaba en tu lecho. 

  

Preguntaba ¿qué te ha hecho? 

Dios, porque lo has castigado 

Sus ojos se han apagado 

Con los buitres al acecho. 

  

Tu cuerpo herido e inerte  

Con el se llevó la mística 

De un hermano y de una muerte 

Que se convierte en estadística. 
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 Que nunca falte el alcohol

Que se me acabe la vida 

Y que se apague el sol, 

Que siga abierta la herida, 

Que nunca falte el alcohol. 

  

Que te recuerde y que duela, 

Que no consiga olvidarte, 

Para saborear la pena, 

Y este placer de sufrir. 

  

Que ya no pueda vivir, 

Si no es viendo mi derrota, 

Que no se acabe esta copa, 

Que ya no pueda sentir. 

  

Que en mi no exista la dicha, 

Que mi obra sea una tragedia, 

Que solo encuentre miseria, 

Que no pueda sonreír. 

  

Que muera en el negro olvido, 

Que no soporte esta carga, 

Y aunque la vida sea amarga, 

Que nunca falte el alcohol.
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 Será el alcohol o la droga

Será el alcohol o la droga, 

pero ayer quemé la soga 

Con la cual yo me asfixiaba 

y acabé con la zozobra, 

  

Será el alcohol o la droga, 

con la que mi cuerpo arruino, 

Que estoy salvando mi alma 

y acercando a mi destino. 

  

Será el alcohol o la droga, 

que mi espíritu dialoga, 

Con mi conciencia y mi pecho, 

siente que se desahoga, 

  

Será el alcohol o la droga, 

pero me siento sereno, 

Aunque sé que es pasajero, 

el placer de este veneno. 

  

Será el alcohol o la droga, 

que apaga ese fuego interno, 

Y hace al dolor tolerable, 

aunque después vuelva al infierno.
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 Solo un momento

Solo un momento que regreses 

cual destello de luz, 

Aunque fugaz desapareces, 

solo queda esta cruz, 

  

Y después de tanto tiempo 

de ser huellas en la arena, 

Tu mensaje me condena 

o una foto me envenena, 

  

Y vuelvo a aquel tiempo 

en que los dos éramos uno 

Y regresa tu recuerdo 

en un momento inoportuno, 

  

A mitad de un desayuno, 

basta para arruinar mi día, 

Y llenarme la cabeza 

de vaga melancolía, 

  

Y te pido un minuto, 

aunque después ya me arrepienta, 

Y espero que me mientas, 

que me extrañas todavía.
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 Te Fuiste

Sé que te fuiste y no se a donde, 

Pero sé que responde

 

Mi sonrisa a la pregunta como estoy  

pero que esconde 

Las veces que he llorado por ti 

Las veces que he gritado por ti  

Las veces que te he extrañado al borde de la locura 

y esas veces que borracho recupero la cordura, 

porque sobrio no sé ni estar solo 

Porque solo no sé ni estar sobrio  

Porque solo no sé estar y ahora no estás junto a mi 

 porque no intento olvidarte  

porque nunca lo aprendí 
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 Te vi y callé 

Te vi y callé, 

Aunque tenía preparado 

El discurso con el cual 

Ante ti habría confesado, 

  

Pero te vi y callé, 

Odiando mi debilidad 

Arrepentido de mi orgullo 

Y falta de voluntad. 

  

El silencio se hizo ruido 

Un estruendo retumbaba 

Tenía tanto que decir 

Que preferí no decir nada 

  

Y te podría contar también 

Las veces que te he soñado 

Las veces que despertaba 

Y no estabas a mi lado 

  

Y te podría contar también 

Que ya han sido demasiados 

Los días que recordaba, 

Las noches que había olvidado 

  

Y te podría haber entregado 

Los poemas que te escribo 

Las canciones que en las noches 

Me recuerdan que estoy vivo 

  

Me recuerdan que te has ido 

Y que alguna vez te amé 

Te diría que todavía , 
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Pero te vi y callé .
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 Trompeta

  

En la trompeta ambiental 

Resuena el eco de tu voz 

Alejándose, escondiéndose , 

Cuento un, dos, tres, como chico, 

Pasaron dos años ya 

Desde que empezó este juego, 

Algún día espero encontrarte, 

El piano se atenúa  

Esa voz se va alejando, 

La estalactita bajo mi ojo 

Pierde fuerza y cae rotunda 

Es momento de dormir, 

No he buscado entre mis sueños. 
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 Y ahí estoy yo

A veces creo que me piensas, 

A veces sé que me piensas, 

Estoy seguro. 

  

Yo sé que ves al vacío 

Y ahí estoy yo, 

Porque yo sé que me piensas. 

  

En el café, en el sofá, 

De la casa que no habitas, 

Ahí estoy yo 

  

Del hogar que hicimos juntos, 

Porque el olor del dolor 

Sabemos que no se olvida 

  

Sé que hay noches que me sueñas, 

Aunque duermas a su lado, 

Rehén del tiempo cansado 

Y ahí estoy yo. 

  

Sé que hay días que me piensas, 

Sé que hay noches que me sueñas, 

Sé que hay tardes que me odias, 

Y aquí estoy yo.
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 Décimas a la vida

Hoy que les vengo a cantar 

Por lo que la vida siento 

Es alegría , es tormento, 

Y es difícil de explicar, 

Como no pude encontrar, 

Pasión, ni fuerza, ni ganas, 

Al despertar la mañana, 

Recordé a aquel viejo amor, 

Le hice una mueca al dolor, 

Y escapó por la ventana.
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 Antes de tomar la magnum.

El diario no hablaba de ti, 

Ni de sus labios, 

Ni de sus lágrimas, 

  

El diario nunca reportó, 

Aquel fatídico día, 

En que la melancolía, 

De su alma se apoderó, 

  

El retrete fue testigo, 

Pero no existió entrevista, 

Ni fotos, ni periodistas, 

Retrataron al mendigo, 

  

Que del suelo las migajas, 

Recogía cual diamantes, 

Y que se sentía importante, 

Sin lujos y sin alhajas, 

  

Nunca existió reportaje, 

De cómo se extravió el alma, 

De esa boca que se empalma, 

Con el vino de brebaje, 

  

Ni una nota ni una frase, 

De pie de foto explicando, 

No supo el cómo, ni cuándo, 

Obtuvo este desenlace, 

  

Ni tiempo de memorándum, 

Recordando al que fue antes, 

El que sonreía constante, 

Antes de tomar la magnum.
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 Me gusta imaginar

                Quisiera yo haber escrito esa canción que hoy escucho, y que siento que la sientes y
racionalmente entiendo que solo yo pienso en ti y que tú ya estás dormida. 

                Pero me gusta imaginar que a veces lees lo que escribo, y si lo lees lo sientes, porque no
sentirlo es imposible. 

                No por ser yo un pretencioso, sino por yo haber sentido que un pedazo de mi alma se
desprende y que un trozo de corazón huye de mí, para ir allí, contigo, y que lo sientes aunque no lo
comprendes, y que piensas en mí, y te reprochas los motivos.
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 DESALOJO

Y tengo miedo de tener miedo, 

Y tengo miedo de decirlo, 

Y tengo miedo de sentirlo, 

Y tengo miedo del remedio, 

  

Por eso prefiero el silencio, 

El bloqueo y la nostalgia, 

De lo que no ha sucedido, 

De lo que pudo ser magia, 

  

Tengo miedo de volver a verte, 

Y de perderme en tus caderas 

Mientras mis manos aprietan 

El triángulo que me dio la muerte 

  

Y volver a mover la cama, 

Hasta dejarla en su lugar, 

Y volver a cruzar miradas, 

Hasta repetir el ritual 

  

Y volver a sentir el tedio, 

Del miedo y sufrir el ruido, 

Tan sutil como tus latidos, 

Tan febril como ese asedio, 

  

  

  

Ese remedio que ciego buscaba, 

Para olvidarme de que aun sufría, 

Fingiendo que también me divertía 

Fingiendo que también lo controlaba, 

  

Pero no controlo ni siquiera mi rutina 
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Menos un alma que desenfrenaba 

Y en un momento también reprochaba, 

Un poco de amor que desembarqué en la ruina 

  

Y ese calor que dejé en la cocina, 

Suena la alarma de que lo prepare, 

Se fue navegando cientos de mares, 

Me fui renegando de las doctrinas, 

  

Y hoy divagando en si cumplir el pacto, 

Que yo había escrito de mi puño y letra, 

Amor derrumbaste ya esta careta, 

Y yo no puedo culminar el acto 

        » Show must go on 
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 Te describo

  

Cuando escribo este diario, te escribo, 

porque te describo, 

ajeno de toda mística, 

sé que somos uno mismo, 

porque estamos creados de la misma materia, 

por eso yo estoy en ti, 

por eso tú estás conmigo.
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 Décimas a la vida 2

Por la vida quise andar 

Como algún despreocupado 

Como sin tener pasado 

Como fingiendo olvidar 

Cuando quise aparentar 

Que nada me perturbaba 

Vi que de la mano andaba 

Como algún día de la mía 

Y con ella mi agonía 

También la sacó a pasear
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 Llámame a donde no estés

Llámame a donde no estés, 

Para llegar de improviso, 

Quedarme en ese lugar, 

Hasta que mis ojos cansen, 

Hasta que mis labios cierren, 

Y no te pueda nombrar, 

  

Llámame a donde no estés, 

Compraré un billete de ida, 

Será un viaje sin retorno, 

Sin hola, sin despedida, 

Solo poesía de adorno, 

Y el mundo bajo estos pies, 

Que no soportan la carga, 

De la absurda levedad, 

  

Te lo pido por piedad, 

Último gesto cortés, 

Cuando me quieras hablar, 

Llámame a donde no estés.
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 SERENIDAD

Como si la vida, 

Se resumiese a madrugada, 

Y la mañana no existiese, 

  

Como si la noche, 

No requiriese descanso, 

Y no supiese que amanece, 

  

Como si el vino, 

No fuese necesario, 

Para el alma que adormece, 

  

Como si el silencio, 

No sonase permanente, 

Tan fuerte que hasta ensordece, 

  

Como si me explicase, 

Como si me entendiesen, 

Como me entiende el folio 

A veces, 

Tan solo a veces. 

  

Pero no...
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 El tedio de la mañana que acompaño con café

El tedio de la mañana que acompaño con café 

buscando entre las hojas la esperanza que se fue 

empapelada entre recibos, nóminas, facturas, 

y una duda que resalta entre montañas de fe 

  

Te escribo, me escribo, me describo, 

sigues vivo, creo, o al menos eso te han dicho 

aunque observes al cajón como un capricho, 

aunque habites donde habitan los recuerdos 

  

Por eso pierdo cuando gano y cuando gano estoy ausente, 

engañando a la mente, mintiendo cual escribano,  

en mi llano, ya no hay espacio para la suerte 

y de tanto querer quererte perdí mis fuerzas en vano 

  

En mi mano está esa marca que no he sabido quitar 

y mi boca está agrietada por besos que rechacé 

este grito silencioso fue solo para explicar 

el tedio de la mañana que acompaño con café.
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 Buzón de voz

Hoy desperté con esa idea 

traicionera de buscarte 

Solo para decirte 

que no es verdad que te busco 

Y me esperé a que pasara 

la resaca mañanera 

Abriendo paso a tu olvido, 

habiendo bebido lo justo 

Pero lo justo pasó a ser exceso 

y ya son las siete 

Ese recuerdo me acedia, 

agrietando mi muralla 

Quizás más tarde llamo 

espero que no me contestes 

Y espero no contestarte 

si regresas la llamada
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 Lo Peor (Décima)

Lo Peor 

Es que sé que mi ilusión 

No desemboca en buen puerto 

Más bien en el mar abierto 

Su destino es naufragar 

Y a pesar de navegar 

Conociendo ya el destino 

Seguimos por el camino 

Engañando a la razón 

Embriagados de pasión 

Con pasos de peregrino.
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 Vale la pena

Vale la pena 

  

La laguna, la luna, el sol discreto, la montaña 

La cabaña, la fortuna, el bolero, la picanha. 

  

El vino, la cerveza, el jazz, la sutileza 

De acercarte a una mujer, el primer beso, el placer, 

  

Nacer, crecer, reír, el primer amigo, 

Vencer, tener, vivir, el contar contigo 

  

El libro, la baraja, el box, el mar picado, 

San Carlos embriagado, mi voz, tirar mi dado, 

  

La intriga, la expectativa, el café cuando amanece, 

Amigos, buena comida y la fe cuando aparece 

  

Kase.O , Joaquin Sabina, Caligaris, José Alfredo, 

Silvio, Aute, Calamaro, Chet Baker y Canserbero, 

  

Robe Iniesta, Extremoduro, "Un Suspiro acompasado", 

Tchaikovsky con una orquesta y el huapango de Moncayo 

  

Norteño sobre la arena, mariachi en el abajeño, 

Un sueño, una bohemia, la utopía que diseño, 

  

Un tequila, un limón, Coca-Cola con ron, 

Año nuevo en Obregón, un poema hecho canción, 

  

Una mesa redonda, un cenicero de aluminio, 

Una conversación profunda, la curiosidad de un niño, 

  

Un aforismo de Aurelio, El Padrino, Los Soprano, 
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El Tafil, alcohol, un leño, la nostalgia que reclamo, 

  

Un cumplido, un consejo, un silencio que recita, 

Una mirada que incita, una caricia que excita, 

  

El sexo de despedida, la partida, el reencuentro, 

El sexo de bienvenida, la vida, el firmamento, 

  

El tener y recibir, platicar, escribir, 

Sentir que puedes sentir, enseñar, compartir, 

  

Aznavour, Milanés, Zoé, Venecia sin ti, 

Escuchar por primera vez ¿quién se robó el mes de abril? 

  

Y esta febril pasión, Benedetti, Sabines, 

Amado Nervo y el recuerdo de esos versos sublimes, 

  

La convivencia los fines, ignorando al reloj, 

Un tatuaje en mi pecho: Like a Rolling Stone 

  

Living is Beautiful, imaginar a Sísifo dichoso, 

Ver como baja esa roca, volverla a subir gustoso 

  

Heráclito y el río, el cambio de perspectiva, 

El efímero rocío que empapa a mi alma de vida 

  

Y espacio me faltaría, para poder resumir 

Que le agradezco a la vida, por permitirme vivir.
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 BANG

  

Me llevo conmigo esta poesía 

No es muy buena, no es muy pulcra, 

No es muy bella, pero es mía 

  

Me llevo conmigo estas canciones, 

No son buenas, no son pulcras, 

No son bellas, mas son mías, 

  

Me llevo conmigo esta tristeza, 

No es muy buena, no es muy pulcra, 

No es muy bella, pero es mía 

  

Me llevo conmigo esta vida, 

Fue muy buena, fue muy pulcra, 

Fue muy bella, fue muy mía 

  

¡BANG!
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 Mares

  

Buscando el amor que te llevaste 

Recorrí cientos de bares 

Y besé cien mil lunares 

Buscando el sabor del tuyo 

  

Y tu boca que de orgullo 

Nunca ha vuelto a recordarme 

No se digna a mencionarme 

Ni se escapa en un murmullo 

  

En tu voz quedo atrapado 

No has dejado que me libre 

Y es más temible el olvido 

Que el recuerdo tan terrible 

  

La lágrima inevitable 

Se disfraza con los mares 

Con los vasos, con los bares, 

Con las huellas que dejaste, 

  

Cuando la puerta cerraste, 

Me quedé solo esperando 

Yo continuaré buscando 

Ese amor que te llevaste
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 Cicatrices

Una puta botella más, 

un cigarro que se consumió, 

una lámpara que se fundió, 

un futuro que ha quedado atrás, 

  

Una lágrima que se guardó, 

un silencio que aturde en el templo,  

una estampa dictando el momento, 

la paloma que se resguardó, 

  

El poeta que nunca escribió, 

El violento serio en un momento, 

el necio sin un argumento, 

el beso que jamás se dio, 

  

El tiempo que se congeló, 

la historia que no trascendió, 

el hombre que no echó raíces, 

el nombre que nunca existió, 

  

El nombre que no mencionó, 

cuando habló de momentos felices, 

cuando habló de aquellas nubes grises, 

cuando habló de lo que la inspiró, 

  

El poema en el que no menciona, 

mi nombre, mi ser, mi persona, 

yo que ciego entregué el corazón a, 

quien solo entregó cicatrices.
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 A estas horas aquí (homenaje a Jaime Sabines)

Me cansé  

De vigilar las noches 

con esa intriga, 

de tu ausencia tan presente, 

del nervio y la expectativa 

  

A estas horas aquí, 

quisiera que algo pasara, 

que me sorprenda la muerte, 

o que la luna me hablara, 

  

la misma luna de gitanos, 

que con su canción arrulla, 

o esa luna de mi armario, 

que en la soledad murmulla 

  

Hoy dejo mi cuarto solo, 

toda la noche solo, 

hecho un tonto mirando, 

las paredes esperando 

  

Bajé a bailar entre borrachos, 

bebí para que algo pase, 

y entre los gritos y el humo 

me perdí entre los disfraces 

  

Pasaron horas y he vuelto, 

envuelto, devuelto en cama, 

con ese mismo vacío 

que me arropó en la mañana, 

  

Solo, sin perro, sin hijo, 

sin un retrato ni un cuento 
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con un montón de palabras, 

que al final no hablan de nada, 

con un montón de intenciones, 

que no terminan en nada 

y con millones de ideas 

pero ni una concretada
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 Fluir

Y al final, lo que pasa es la vida... 

Qué extraño este sentimiento constante hastío, encontrar las palabras falsas y ver cómo se
derrumban ídolos. 

Vivir en piloto automático sigue siendo vivir, vivir con esta razón que atormenta... eso sí es
insoportable. 

Vivir fluyendo es el fin, no he encontrado el medio aún. 

  

Fluir 

Como esa pluma, 

Como el agua que desemboca 

Como mi boca y tu boca 

Como las nubes de espuma 

Fluir 

Como un cometa olvidado 

Como un poeta olvidado 

Como canción sin autor 

Como caudal desbordado 

Fluir 

Como siguiendo algún plan 

Como sabiendo qué hacer 

Como fingiendo que están 

Fluir.
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 Del tiempo imperecedero

Del tiempo imperecedero 

Que impacienta al segundero 

Aprendí lo que es la prisa 

Y el dolor de su sonrisa 

  

Aprendí lo que es la brisa 

Dando vida a nuestro rostro 

El minuto, el tedio, el costo, 

Del reloj que no improvisa 

  

Y he aprendido del destino, 

De la embarcación del puerto, 

Inconsciente en el mar, muerto 

He dudado del camino 

  

Pero la duda es humana, 

Y dudando sé que existo, 

Y existiendo sé que siento 

Y sintiendo me desvisto 

  

¡Vean todos al nudista! 

Que nunca quitó su ropa 

A esa copia del artista 

Que nunca encontró luz propia.
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 Atardecer en San Carlos

  

Llegaste y brindaste paz 

A estas almas tan perdidas 

Tan embriagadas de vida 

 Tan hastiadas del disfraz 

  

Paraste al tiempo fugaz 

Con tu luz guiñando al alba 

Junto a esa brisa que salva 

Al rostro del antifaz.
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 Acertijo de la vida

  

¿Es la vida un acertijo? 

Pregunto mirando al cielo, sabiendo que no hay respuesta a esa pregunta imposible. 

  

¿Es la vida un acertijo? 

Busqué a Dios mientras lloraba, suplicando descifrarlo, suspirando por inercia. 

  

¿Es la vida un acertijo? 

Preguntaban mis recuerdos, cuestionaba mi futuro y el silencio murmuraba. 

  

¡Es la vida un acertijo! 

Aseguró la botella, o al menos por esta noche, ya decidirás mañana.
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 Yo sé que para ti

Yo sé que para ti 

Soy un bálsamo del alma 

Y tu calma la percibo 

A kilómetros de aquí 

  

Yo sé que para ti, 

También yo soy una duda 

Y que te sueñas desnuda, 

En el vitral frente a mi 

  

Yo sé que para ti, 

Soy un bozal invisible, 

Un recuerdo impredecible, 

Un lienzo y un bisturí. 

  

Yo sé que para ti, 

Soy una huella indeleble 

Un sentimiento inefable 

Y el odio que compartí.
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 Los crueles daños que causan

Los crueles daños que causan, 

los besos que no se dan, las caricias que se evitan, las miradas que se pierden. 

  

Los crueles daños que causan, 

los versos que no se dicen, los gestos que no se expresan, los labios que no se muerden. 

  

Los crueles daños que causan, 

las palabras inseguras, las sonrisas indolentes, las promesas de papel. 

  

Los crueles daños que causan, 

los instantes que se pierden, las letras que no se escriben, las coronas de oropel. 

  

Los crueles daños que causan, 

el hubiera, el debería, el mañana, el ya no es tiempo, el ahora es tarde, el yo solía. 

  

Los crueles daños que causan, 

el quizás, el algún día, el jamás, el todavía, él creía, él quería...
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 Las Llaves

No importa que se haya ido, 

Ni la lágrima, ni el tiempo, 

Ni la página, ni el cuento, 

Que ella se llevó consigo, 

  

Ni siquiera el recorrido 

De estos años ya interesa 

lo que en realidad me pesa 

son las llaves del olvido 

  

Las llaves que se perdieron, 

dejaron huella indeleble, 

Tu sensación inefable, 

Tu aroma imperecedero 

  

Por culpa del segundero 

del reloj que nos separa 

del reloj que no se para 

quedó preso tu recuerdo.
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 A través de la rendija

A través de la rendija veo un sueño abandonado 

Una luz que se ha encendido y una cruz que se ha sembrado 

  

A través de la rendija, veo a una madre que llora, 

Sola, madre buscadora, con una pala en el prado. 

  

A través de la rendija veo a una hija que ríe, 

Junto a una llama y el rostro, 

De su padre retratado.
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 Lúcida (Bola de nieve)

Si 

Reí 

Ayer, 

Ahora 

Olvido. 

Creaste 

Promesas. 

Soñábamos 

Refugiados. 

Delatábamos 

Taciturnos 

Fantasmas. 

Anónimos, 

Tímidos. 

Lúcida 

Serïa, 

Será, 

Era, 

Es.
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 Que te has llevado...

Tanto tiempo estuve yo alejado de ti 

Y he pensado en que hubiera sido 

Si nunca te hubiera conocido 

Y ahora coincido 

Contigo en este desierto 

Mientras se baja el sonido 

Se oye el ruido en el mar muerto 

Si te vi 

Mis ojos se perdieron con los tuyos 

Mientras las olas me mecían 

Los cantos eran arrullos 

Si te vi 

Mis ojos se perdieron con los tuyos 

Mientras las horas me decían 

Que el tiempo es solo un murmullo 

Y fui por ti 

Pero era demasiado tarde 

Quise tratar de 

Seguirte pero me sentí cobarde 

Y me perdí 

Como tus huellas en la ribera 

Te convertí 

En una musa y una quimera 

Busqué a la luna 

Siguiendo el consejo de algún poeta 

Pero terminé borracho 

Escribiendo esta letra escueta 

Y decidí 

Que estos serían los últimos versos 

Y comprendí 

Que estos serían los últimos besos 

Que te has llevado 

Mi voz, mis planes, mis ilusiones 
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Que te has llevado, 

Mi don, mis aires y mis pasiones 

Solo ha quedado 

Un ron y solo un par de renglones 

Una pantalla agrietada 

Y una tez sin expresiones 

Que te has llevado 

Mi voz, mis planes, mis ilusiones 

Que te has llevado, 

Mi don, mis aires y mis pasiones 

Solo ha quedado 

Un ron y solo un par de renglones 

Una pantalla agrietada 

Y una tez sin expresiones 

  

Si te vi 

Mis ojos se perdieron con los tuyos 

Mientras las olas me mecían 

Los cantos eran arrullos 

Si te vi 

Mis ojos se perdieron con los tuyos 

Mientras las horas me decían...
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 Donde observo su silueta

Tengo 

Necesidad de expresión 

Una bala en la ruleta 

La daga en el corazón 

  

Un arsenal sin munición 

Un costal lleno de letras 

Un reloj sin su saeta 

Una grieta en mi prisión 

  

Donde observo su silueta 

Que aparece en madrugadas 

Y sonríe hacia la nada 

Bajo mi mirada quieta 

  

Y una palabra discreta 

Espero llegue a tu encuentro 

Escapó de este epicentro 

Que no espera ni respuesta
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 No es que te extrañe a ti

No es que te extrañe a ti, 

Extraño los buenos días 

Al café de la mañana 

Y a esa habitación vacía. 

  

No es que te extrañe a ti, 

Extraño tus dulces palmas, 

Arropándome las manos, 

Arropándome hasta el alma. 

  

No es que te extrañe a ti, 

Extraño la expectativa, 

Del portal hasta que sales, 

De tu aroma con la mía. 

  

No es que te extrañe a ti, 

Me extraño a mí estando contigo, 

Con la luna de testigo, 

Y aquel brillo que perdí.
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 La Disyuntiva de la Vida

Ya me observo en el espejo, 

Y admiro mis notorias entradas, 

Sinónimo de la adultez, 

Antónimo de Juventud. 

  

Las analizo, las agradezco, las acepto. 

Estoy por cumplir ya los 30, 

siendo como un viejo joven, 

Siendo como un joven viejo. 

  

La vida me ha llevado a transitar por disyuntivos senderos, 

A tropezar con ella misma, 

A redimir mis actitudes. 

  

Me reconozco en mi mirada, 

me reconozco en mi mitad, 

Me desconozco en mi mirada, 

me desconozco en mi mitad. 

  

Porque soy la mitad de lo que aparento 

Lo que aparento 

es mi mitad. 

  

El vello cubre esas entradas, 

como el semblante cubre al tiempo, 

Como el semblante cubre al viento 

ante la vida que vendrá, 

  

Como cubre ya a quien fue, 

como cubre ya a quien fui. 

  

Y me escondo entre ese pelo como me escondo ante el reflejo, 

Como si no pasara nada, 
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como si no estuviera aquí. 

  

Pero ahí están  y seguirán y crecerán también honestas, 

Como saeta , inevitable, 

Como un dolor imperturbable. 

  

Como un reloj 

descompuesto, 

que te brinda la hora exacta, 

Como acta de un condenado, 

Como un suspiro, 

un manifiesto. 

  

Voy como un explorador, 

Soy como un explorador 

Tratando de escribir la vida o 

Tratando describir la vida. 

  

Pero se pierden las palabras, 

Cuando se pierden los recuerdos 

Y soy feliz desmemoriado , 

Un infeliz desmemoriado 

  

Hasta que acecha la palabra 

Que me consume casi exacta 

Y me recuerda que estoy solo 

Y me recuerda 

Que soy, 

solo.
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 Tenue 

Tu recuerdo me asedia y tu cuerpo me reclama. 

Tu voz, lejana, tu voz, distante, 

me persigue y me incita, a buscarte entre las olas. 

  

Eres mar, eres el alba, eres letargo y eres vida. 

  

Eres luna que ilumina la penumbra del destino. 

  

Tenue, como la brisa, que se confunde en la mirada.  

Tenue, como el silencio, como un suspiro, una palabra. 
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 Y te extraño y Son las doce

Pero cuando se acercan las doce, 

me acuerdo de acordarme de ti 

y entonces intento dormir, 

mas tu recuerdo es invasivo, 

Y ya como a la una, la vida duele. 

Y a eso de las tres, 

después de agotar todos esos poemas que te dediqué, 

y de escuchar esas canciones que escribieron para ti 

esos artistas que no te conocen, 

por fin pretendo conciliar el sueño. 

Pero el sueño está lleno de ti, 

y soy feliz hasta las seis. 

Luego el café me recuerda 

que ahora sólo eres recuerdo. 

No fuiste, eres. 

Aunque durante el día no seas, 

con la rutina y diligencias 

un tiempo te desvaneces. 

Tiempo desmemoriado, 

tiempo rehén, 

tiempo oportuno. 

Y te extraño y te imagino, 

porque  ya serán las doce. 

Y yo a las doce te recuerdo, 

y recuerdo recordarte. 

Subconsciente te recuerdo. 

Y te extraño. 

Y son las doce.
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