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Dedicatoria

 A mi musa siempre latente.
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Sobre el autor

 Soy una persona situacional, víctima de las

causalidades y ocurrente por casualidad.
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 Deja Vu

Existe una realidad 

donde todo es muy bizarro 

ahí existen vórtices de verdad 

que te transportan de nuevo al inicio 

  

aún los pasos marcados ya parecen familiares 

sin embargo todo sigue siendo nuevo 

nuevas caras, nuevo entorno, misma sensación 

como película repitiéndose 

por años una y otra vez 

  

esa sensación de estar atrapado en un ciclo eterno 

donde todo está destinado a terminar en el inicio 

mientras la memoria juega con la cordura 

y demuestra que las emociones no son más que recuerdos difusos
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 Estigma

Estoy tan cansado de estar aquí 

suprimido por mis miedos infantiles 

tan cansado de decir tantas cosas 

que nunca nadie entiende 

desearía que solo te fueras 

pero tu presencia sigue aquí 

  

es un crimen que dejes que esto me pase 

está bien, me encanta, es complaciente 

no importa, olvídalo, son solo memorias 

escritas en un cuaderno en espiral 

  

¿Qué intentas? 

ahora sé que hay algo más 

¿Qué te pasó? 

sigues en mi camino 

¿sigues negándolo? 

esa es la verdad 

todo está en ti 

  

Hay un lugar donde me quisiera esconder 

con vista a la superficie lunar 

hay una estrella en mi mente cósmica 

que me recuerda a ti 

  

Algo de este dolor es solo subjetivo 

¿pero qué iba yo a hacer? 

algo de este dolor será siempre 

profundo y verdadero 

  

veo tu vergüenza en mi deseo 

todo sucedió tan pronto 

algunas de estas heridas siempre sangrarán 
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sobre ti
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 Odio

"Sólo necesito hacer una cosa, y el mundo está bombardeándome a cada momento, impidiendo mi
tarea... lo detesto..." 

  

Te odio por haberme enseñado tanto... 

a ti y a nuestro encuentro 

a tu recuerdo 

a mis preguntas y a tus respuestas 

pues ha sido lo único que me has dejado 

  

Odio tu futuro y mi pasado 

al presente donde no estás a mi lado 

a mis experiencias, a lo que me depara el destino 

a lo que prefiero 

de lo que me he estado olvidando 

  

Odio a tu indiferencia 

me odio a mí mismo 

odio este poema 

odio lo que expreso por escrito 

odio lo que significa 

si es que significa algo 

  

odio tanto no saber qué hago 

odio tener planes fijos 

odio tener nuevos amigos 

odio no ser amigo de ellos 

  

no odio sonreír 

pero odio estarte recordando 

a través de los demás 

que crearon tragedia de la nada, con la fuerza de su mano 

y odio esa tragedia 

que solo odio ha sembrado

Página 9/24



Antología de Eisenheim

 Distante...

"El poder de transformar el mundo en palabras y romper todo vínculo con los detalles de la realidad,
mi enemiga eterna..." 

Pequeñas palabras enmudecidas por el tiempo y la distancia 

discordantes con la fantasía de mis sueños 

donde se puede tener lo que nunca ha sido predestinado 

pero todo termina al abrir los ojos 

  

Una noche más de insomnio 

necesito embriagarme antes de sucumbir al trastorno 

es un placer que a la realidad altera 

es mi amigo, el que nace de mí la paranoia 

  

Otro día, misma historia 

un escrito forzado, un sentimiento conocido 

todos viven al mismo tiempo 

me sofocan... 

y todo termina al cerrar los ojos de nuevo 

  

Evocar el recuerdo es lo único que me queda 

sin que sepan de mi existencia 

a pesar de que puedo soñar lo que quiera 

despierto o dormido 

termino en un abismo de sueños perdidos 

  

De lejos las miradas no se cruzan 

las palabras no se sienten 

permanezco fuera del radar 

a pesar de estar siempre en la mira 

más no como quisiera  

condenado a sufrir esto de nuevo 

pues he preferido el infierno 

que yace dentro de mí 

---------------------------------------------------------------------- 
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Al saber que quizá no nos reunamos de nuevo, difícilmente puedo mirarte a los ojos 

en todo este desastre no hay consecuencias... de algún modo lo sabíamos...
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 Recuerdo

Somos recuerdo, sosiego y plenitud

somos caos, somos perfección

somos espacio y somos tiempo

siempre exactos pero nunca perfectos 

  

Eres lo que nunca había buscado

eres el sereno, la noche oscura y el viento fresco

eres el árbol agitado, eres el rayo caído del cielo

eres todo, no eres nada 

  

Soy pensamiento, lógica y movimiento

soy extraño, soy perfecto

soy el error más grande que cometo

soy poema, soy lamento

soy delirio, soy tormento

soy tristeza, alegría, ira y miedo

soy un estable cambio

que miras pasar lento 

  

De lejos, en silencio

dejando huella y borrándola en el momento

soy conocido, soy secreto

pues soy frío sentimiento
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 Sis

Por fin... 

las viejas palabras cobran sentido 

cruel remembranza que ahoga cual fuerte latido 

remanentes, reminiscentes de un remedo de actor 

ecuánime y cobarde, un pusilánime perdedor 

roto y más roto, remendado hasta el cansancio 

un fútil intento de vida, de pensamiento rancio  

  

Volver... 

como dice la canción, completamente derrotado 

soy un hombre que vive en el pasado 

recordando cómo era hace un año 

eran buenos tiempos los de antaño 

  

¿Qué sentido tiene continuar engañado? 

Si yo soy quien ha estado fingiendo 

no será la peor pero sí me ha dañado 

en mi niñez, en mi recuerdo, lo sigo sintiendo 

hoy, a mis treinta años he llegado 

y tú llevas meses durmiendo 

  

Yo he vivido arrepentido 

tú toda una vida has sufrido 

pero contigo he encontrado 

un ápice de luz, he madurado 

no quiero dejarte ir 

no puedo dejarte ir 

tengo que dejarte ir 

aún me toca vivir 

y en este momento, destrozado 

en mi delirio de tortuosa negación 

hermanita, te he inmortalizado
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 Prístino

Helo aquí 

vulnerable al inclemente látigo del verdugo 

que quema su carne y evapora su sangre 

víctima del rey que todo lo ve 

  

Helo aquí 

cobijado por el manto indiferente 

por el océano profundo de infinitos testigos 

susurrando sobre su insignificancia 

sobre su mortalidad efímera, 

su lugar en el tiempo 

  

Helo aquí 

trascendido al infinito 

sin norte ni sur, sin parto ni sepulcro 

eterno en esencia y de consciencia fugaz 

esperando sin prisa 

el fin de otro ciclo
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 Trascendencia

La muerte no es natural y sin embargo yo ya he muerto dos veces: la primera vez murió mi corazón,
la segunda murió mi cordura; ahora que la tierra reclama las cenizas, moriré una tercera vez, y esta
vez eternamente. 

No será ni camino ni abono; su cuerpo estéril quema el suelo. No habrá ni palabra ni recuerdo que
atisbe una parte de su alma. Condenada es ella para que ronde en el mar de fuego. 

Nadie pensará en aquel mal que alguna vez existió y que ahora se pudre entre sábanas de ritual. Y
el mundo girará una vez más y nadie se inmutará.
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 Génesis

¿Crees que tu corazón, de cualquier manera, intenta volver? 

  

Mientras me adentro a mi ser 

noto el estrés en mi garganta 

y en la hora de emerger 

encuentro algo que no puedo ver 

  

Mi corazón navega en tonos de gris 

mi cabeza piensa en los prados del mar 

y en un parpadeo me puedo observar 

tan solo, como estoy 

  

En otra perspectiva, vis a vis 

una promesa de llamar al pasado 

supongo que me lo he ganado 

al terminar donde estoy 

  

La tortura no me venció 

ni el amor de madre me abrigó 

¿por qué me siento abatido? 

¿por qué es tan fuerte este sonido? 

  

Nadie el cabello me acarició 

ni el regazo de madre me abrigó 

solo con el alma herida 

¿por qué es tan fuerte esta caída? 

  

Con espuma en la boca 

las rodillas zurcidas 

vuelvo contigo 

"perdón, soy suicida" 

  

En mi camino hacia el este 
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encontraré algo que no tengo 

para poder observarlo 

hasta nunca más olvidarlo 

  

Y en las manos de mi Creador 

quiero pasarla despierto 

en vida me lo has negado 

¿por qué quieres romperlo?
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 Divorcio

Hoy me divorcio de ti. 

Y es que he abierto los ojos, he visto dentro de mí y fuera de nosotros 

la casa ya no es la misma de antes, los trastes sucios, los mismos estantes 

los sueños que compartimos y que siempre platicábamos 

los mimos antes de dormirnos y cuando nos levantábamos 

ya no es lo mismo de antes... 

  

Hoy me separo de ti. 

Recuerdo aquellos días, los niños jugaban y yo hacía tu comida 

siempre cuidé los detalles de la casa para sentirla cálida y bonita 

en mí el ensueño, el anhelo de vivir a tu lado hasta viejita 

y la familia crecía y se iban, y tú y yo viendo tele hechos bolita 

ya no siento lo mismo de antes... 

  

Hoy te dejo. 

Hoy me rescato, nuevas ansias me invaden 

nuevos anhelos, sueños y metas me atañen 

y tu actitud empeora, nos obliga a que nos separen 

entiendo que te duele pero debo salir, debo encontrarme 

ya no quiero lo mismo de antes... 

  

Hoy me voy. 

Te dejo con mi casa, mis cosas, mi vida 

mis hijos no entienden, solo ven mi partida 

y es que me siento mal, desperdiciada, herida 

pero es lo mejor, para mí es la única salida 

  

Solo una cosa no sabía 

no solo te dejo a ti, dejo a toda mi familia 

mis hijos crecerán, confundidos por mi ausencia 

y trataré de hacer mi vida desde otra perspectiva 

pero ya no es lo mismo de antes, viviré arrepentida 
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Y es que te amo pero debo estar sin ti... 

Te amo pero me amo más a mí...
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 Hypnos

Y mirar atrás ya no es un problema 

pero tampoco es una opción 

en mi cuaderno de espiral un dilema 

y los diagramas de mi corazón 

  

Bajo el mar de estrellas 

nébulas y un farol inquisitivo 

sobre el autobús que me lleva 

a ese, mi taciturno destino 

esta ventana revela 

que quiero seguir dormido 

no me cierren los ojos 

que aún sigo vivo 

y aún veo el camino 

aunque siempre lo olvido 

  

Me sumo al sueño prohibido 

donde vive mi hermosa musa 

donde puedo morir sin sentido 

en su cama perfecta y profusa 

es un sitio único y distante 

irracional, me roba el aliento 

¿qué sé yo, un loco arrogante? 

si solo sé morir en el intento 

  

Las notas musicales son 

una fuente inagotable de mí 

profundas, agudas y con son 

dialogan su tempo entre sí 

taladran hasta el caparazón 

hasta el alba carmesí 

  

No quiero que termine 
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este camino suspirante 

quiero poder inspirarme 

sin tener que cortarte 

y siempre recordarte 

pero duele tanto 

más que extrañarte 

  

Algún día, musa 

volveré a buscarte 

embriagado de amor 

porque quiero escribirte 

y describirte, musa 

con pasión y candor
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 Mi soledad

A mi amiga 

que siempre me acompaña 

y tomado de la mano me amaña 

y si el gentío ruidoso cizaña 

aunque me suelte la mano 

me halla por mi maña 

  

A mi compañera 

que mis rabietas deflecta 

y mi tristeza incrementa, 

entre bullicios silente 

y en el silencio canta 

junto al piano en mi mente 

  

Nunca te olvidaré; 

no te esperaré, 

y aunque eres hiel 

tú a mí eres fiel 

pues este verano 

en otoño, tal vez 

ella me ame otra vez
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 Onironauta

Let go the kite 

there's a storm outside 

and my inner child liberated 

from the negative hope of a dreamer 

just stay with me 

I'm still a soul out there 

feeling lost myself 

this is the beginning 

and I feel the airwaves below me 

  

The silent geometry of the universe 

hidden in the tale of the Moon 

I discovered it in a sudden rush 

and the thought police tore me apart from home 

I folded the space and created a spiral notebook 

where I wrote my deepest dreams 

and I had a dream last night 

that this world is what I desired
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 Galaxy dream

Through a wormhole 

we divise another planet, another life 

as the wind blows, another dream, another lie 

we'll get by together; 

our hearts taken and created again 

  

We feel alive 

as we lie under the blue green sky 

on a floating island drifting 

we see the clouds seeking closure 

  

Come with me 

in this venture we have meant to be 

taken by our hands, in search of the promised land 

like two spectrum through the valley of eternity 

until the mourning star fades
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