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Sobre el autor

 Nacido en Septiembre de 1984. El tercer hijo de

cuatro hermanos. Amante de la lectura desde tierna

infancia. Inició sus escritos a la edad de 12 años. 

Ha sido invitado a varios simposios, charlas y

conferencias, sobre temas competentes a Él.

Profesor de Teología, Informática y Algebra.

Siente atracción especial a la música clásica,

especialmente de los interpretes Pavarotti(+) y

Bocheli.

Frase favorita: "La verdadera gloria radica en el

progreso de quienes están a cargo nuestro".
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 77.5
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Polvo que contiene virutas ajenas

carcoma  de almas

que pasaron por ahi.
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de  riñas sin sentido 

de un tiempo que antes perdi.

                                     ¡Polvo!  

Polvo que podría ser  perfume

-y aunque me falte humildad-

debería ser bálsamo que prepare

para una mansion  celestial.  
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 Telaraña

TELARAÑA 

Araña que buscas alimento

araña gris en el pavimento

araña extraviada

araña olvidada.
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Quien te conosca que sea tu amiga

araña falsedad.

Araña y su telaraña

advertida por los demas

araña oculta junto a su red

lista para atacar. 

Araña hambrienta

araña olvidada 

murio esparando cenar.
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 Aferrado a la vida por un tulipan de ancla.

  

Quien diría que me atraparía el alma en tu cabello 

Pequeño capullo de esperanza, 

Bocado de luz, inocente, frágil 

Fuerte como  el abrazo de una madre 

Débil como la brisa de Girardot. 

  

Fue tu calor que me despertó a la vida 

Como la música del mejor compositor, 

Anclándome, como se sujetan los barcos en los muelles 

Para que no los arrastre el mar, nunca más. 

  

Me dejaste tus  marcas en mis muñecas, 

Lamiéndome mis cicatrices, feliz de no haber muerto 

Feliz de no precipitarme entre esas frías rocas 

Donde las hojas del mangle se estrellaban por la tempestad. 

  

¡Si tan solo te hubiera conocido antes! 

y al calor de tu mano de tulipán en mi pecho 

apoyada para devolverme en tu soplo el aliento 

y aferrarme como los barcos en los muelles 

Para que el mar no me arrastre, 

Nunca mas. 
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 Aguas peligrosas

Navego en tus aguas 

Con una mirada empeñosa de espectador 

Acurrucado en mi orilla, en bajamar 

Acordándome de una que otra canción. 

  

Dicen que tus olas sacuden como huracán 

Quizá si dudara me iría a navegar 

O me aseguraría, 

Que Neptuno no es de fantasía 

O que este poema, pedazo de ironía 

Me transportara, seguro a otra orilla mejor. 

A través de ti, mar de engaño. 

  

Pero sé, que esto es puro suponer. 

Dicen por ahí que después de envejecer 

Y ver en retrospectiva 

No habría una comitiva, ni esfuerzo suficiente 

Que me trajera nuevamente 

Por arrepentido a este lugar. 

  

Marea curva y adormitado mirar 

Pues se forma entre tu vaivén 

un par de cejas de delgada mirada, 

preferiría el alma apuñalada 

antes que vacilar otra vez. 

  

Ya no te quiero ver 

Marea desgraciada, 

de azul color de piel.
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 Amor de calendario

Perro amor solitario 

escondido tras un armario 

amor encadenado 

luchando por escapar. 

  

Amor teatral 

amor podrido, 

amor perdido 

colgado en el mural. 

  

Amor humano 

amor caído 

amor asesino 

amor de hermanos 

del verbo amar. 

  

Solitario 

Amor de calendario 

amor de horario 

te voy a olvidar...
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 Amor carcelero

Opio adormecedor 

casero 

Garrotero          

Pendenciero 

Asesino 

Molesto 

  

Saliva amante 

Agonizante 

Asfixiante. 

  

Abrazo guerrillero 

Traicionero 

Fusionado a tus celos. 

Amante de los gritos 

Gris. 

  

Amor grosero 

Picapedrero 

Ideal. 
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 Un nuevo dia y yo sin entenderlo...

Un día más

 un suspiro, un beso en la boca en la mañana

 un poco de ópera, suspirar. 

  

Un día más para volverse más loco

o decidir despertar. 

  

Uno o dos días,

para intentar cambiar la idea

que no quiero cambiar. 

  

Un día para sacudirme las cuerdas

 con las que me ató mamá. 

  

Un día mas, un beso en la boca

para extrañarte más. 

  

Un día, una semana tal vez

 para volverme a enamorar

 de quien me desenamoré. 

  

 Por andar pensando en el ayer... 

  

Un día más para sentir el placer

 de vivir otra vez. 

  

Un día más para contemplar la mirada

 del fruto de un amor inocente

 antes que un vaso de leche caliente

 me perturbe y me haga dormitar. 

  

Un día más, tal vez dos

quizás un mes, para culparme
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y disculparme por lo que soy

pero que nunca quise ser. 

  

Un día más para respirar

 como si no hubiera más amanecer. 

  

Un día para el perdón

 para el amor

 para ya no pensar en el ayer

 si no en el hoy. 

  

Un día más para levantarme

 porque sencillamente solo es un día más... 
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 Angustia

Llega mi angustia de repente 

Cuando más quiero descansar 

Mas un suspiro, un toque de la oscura noche 

-con sus tentáculos helados- 

no  me deja en paz. 

  

Ya mi lamento no basta para cubrir mi angustia 

La espuma de mar se mezcla en mi tristeza 

Me intento ahogar, pero solo lo intento. 

Mis manos chapotean como si jugaran a nadar 

Profundo,  como un charco invernal. 

 He pensado que la culpa que siento no me alcanza 

ni dolor por el mal que ya ni me acuerdo. 

  

Se que algo anda por ahí , 

                        algo no se que es 

-Camino como si supiera a donde ir- 

Y ya no estoy solo, pero es como si lo estuviera. 

Mi boca dibuja palabras que nadie entiende 

Mis pasos dejan un rastro de agua de rio. 

¡Como quisiera no estar aquí! 

Pero me aguanto valientemente el suplicio 

Por amor a alguien mas... 
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 tus labios

Tus labios como cálida caricia

 Como pétalos de flores

 Que atrapan sin piedad 

  

Tu boca es asesino inclemente

 es de suavidad aparente

 es tortura y felicidad. 

  

Tus labios de perfecta humedad

 que brillan en tu ausencia

 que despiertan mis flaquezas

 yo tendré que olvidar. 

  

Y aunque me cause más que un nudo en la garganta

 y cosquillas en la panza

 me tendré que resignar...
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 lo no dicho

Tu piel me quema como tizón ardiente 

Me evapora, lo que me queda de razón 

Acribillándome despiadada y silenciosa 

Como si no tuvieras corazón. 

  

Ya me han dicho quimera infame 

que me resigne a mi ubicación 

De suicida terco y amante 

Porque no quiero otra elección 

  

Ya he descubierto mujer egoísta 

El significado del verdadero amor: 

Dejarte ir volando como las aves 

Al destino de tu elección. 

  

Y he pensado que esta cuerda 

Que cuyo nudo me iba a asfixiar 

Era, oh hermosa amiga, lejana, fantasía, 

La que me aferrará a la realidad 

  

...Desde hoy...
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  Enamorado de un sueño

¿Una historia? bah! Más bien un sueño. 

  

¡Tocar!... 

...Con mis dedos el rastro de tus pisadas, 

los espacios donde dejas tu aroma a rosas, 

tu almíbar destilando en tu cuerpo delicado y pulcro. 

¡Mujer! ¡Amor!... 

  

....Tu cabello a manzanilla, ondulándose en mis ojos, 

me provoca pensamientos celestiales, 

que escondo avergonzado por tu risa de primavera. 

¡Mujer! ¡Amor! Solo quiero llorar... 

  

¡Actuar!... 

...Cual obra de mentiras, 

cruel pesadilla sabor a caramelo, 

que aún no te aleja de mi... 

  

¡Beber!... 

...Beber tu boca aunque lejana, 

cometer el desvarío de mirarte, 

con ojos llenos de esperanzas sobrehumanas 

que se engañan por no querer morir. 

  

  

¡Soñar!... 

...Esto es tenerte al relativo, ¡Dormitar! 

sacudirse después del revuelco, 

de mi pensar suicida que agoniza, 

intentando destruir recuerdos que nunca existieron, 

ni existirán... 

  

...Esto es apaciguar lo imposible, 
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con lo que encuentre en esta dimensión 

-de este lado de la cordura- 

a la que llamamos "razón".
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 Lirio azul, destello de sol

Ángel de amor, pequeño lirio azul 

Paisaje eres al caer el rocío 

Oh, delicada flor, ¡Hasta la noche te sienta bien. 

  

Oh semilla de ilusiones 

Naces sin intención y creces sin mucho cuidado 

Hasta el silencio te adorna en las mañanas 

y tus pisadas embellecen mi jardín. 

  

Tú, marea de sueños hermosos 

que alegran mis noches vacías 

alud de emociones 

tornado de encanto 

tu belleza no cabe en mis versos. 

  

Eres cálida como un suspiro 

Como el soplo del viento en febrero 

¡Oh dorado rayito de sol! 

Hasta los pies te quedan bien en las sandalias. 

  

¡Oh destello de ilusión eterna! 

mis ojos no logran asimilar tu semblante 

que encandila cual mirar al sol de frente 

  

Y aunque no logre tocarte y mis manos tiemblen por tenerte 

y aunque la tinta no me alcance 

y la pluma sea insuficiente 

voy a dejar de mirarte 

antes que empiece a enloquecerme.
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 El tiempo pasó

El cometa del tiempo pasó demasiado rápido 

y las nubes lloraron 

tu nave jamás volvió del puerto 

tus pisadas no se oyeron más en mi sala 

jamás te conocí lo suficiente. 

  

Hacía figuras de ti con plastilina 

queriendo mitigar mi desesperada espera, 

mis dedos temblaban por lo que no tocaron. 

Yo era un hambriento y tú tenías pan 

pero mi boca, era un dibujo inerte en mi faz 

que no se movía, que no lograba hablar. 

  

Pero el cohete del tiempo pasó demasiado rápido 

y las montañas blanquearon 

las piedras se enfriaron 

las noche cubrió los arboles a mi alrededor 

se entristecieron. 

  

Tus brazos fueron alas, y tus alas hélices 

que giraban para acelerar tu huida 

pero no había salida, sino la única puerta. 

dejando tus pisadas muertas junto a mí. 

  

  

El cohete del tiempo pasó demasiado rápido 

y mis cabellos blanquearon 

mis dedos se arrugaron 

y yo te sigo amando, un poco más resignado 

pero todavía intenso.
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 Sin inspiración

¡Soledad! (Lo que me queda) 

Parece que ayer te tuve entre mis brazos 

Barquillo improvisado de hojas secas 

Hoy no nadas o no encallas, 

Porque ya no estas. 

  

¡Costumbre! ¡Manía a caballo! 

Tu recuerdo se esfuma a prisa 

como el humo compelido del viento 

ya no te siento, ya no me duele 

ya no escribo al llorar. 

  

¡Cuántas manos salen de mis brazos y no te alcanzo! 

Ya no eres musa, y yo no soy el de antes 

mi boca dice más de lo que mis manos ahora 

la letra tiene silueta de olvido 

y su tinta se lavó en el jabón de un violento tic-tac. 

  

No somos quienes fuimos -y me alegro- 

Pero ¡cuánto daría por volver a serlo! 

mis gritos no me alcanzan, tampoco mis versos 

oh! Anciano poemario que nunca escribí 

te extraño aunque ya no soy quien fui. 

  

  

 

Página 22/58



Antología de ildo

 Porque es mujer...

  

Alza sus brazos hacia el cielo 

como queriendo transformarse en ave 

(debo consolarla) 

  

Me ataca con su voz quebrada 

me acuchilla con su violento mirar 

(debo amarla) 

  

Me atormenta cual saeta puntiaguda 

al saludarla 

(debo amarla, 

entenderla, 

soportarla 

debo consolarla.) 

  

Si se siente extraviada, 

porque su brújula se echó a perder 

si tiene mucho pero dice que no tiene nada 

y se compara con la flor olvidada 

si necesita amor, o solo un poco de sol 

debo consolarla 

  

Debo correr a auxiliarla 

  

  

 

Página 23/58



Antología de ildo

 flor llorosa, solitaria

Tu voz resquebraja mi valentía 

 hermosa flor solitaria,

 la savia de tus ojos tristes, tus lágrimas 

 derriten mis dedos que no te tocan. 

Me quema y es pluma atribulada

 blanca, indefensa ante el diluvio

 me quema ácida, imponente y cercana

 y tus raíces no logran despegarse de ahí. 

Y estás, flor delicada

 llorando, como si no fueras tan hermosa

 como si no arrancaras con tus pétalos mi piel

 porque me quemas 

 como poste de metal helado al final de la noche

 donde mis manos se aferraron por no caer. 

Ya no sé si mis ojos me engañan

 -a veces te siento y te veo a mi costado-

 pero me esfuerzo y mis manos no te alcanzan

 y soy como ese cobarde pedazo de papel 

 que vuela por no ser arrugado.
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 Que no se ponga el sol

Que nunca acabe este día

 diminuto relojito de sol,

                     ¡no oscurezcas!  

 déjame lejos del dolor

  y la agonía,

no palidezcas alma mía

 cuando no palpite mi corazón 

  

No, no anochezcas oh día

 mis palabras ya no evocan lo que siento

 canta el gorrión en tu cama de cemento

 y me arrolla el tumulto por despistado. 

  

                                  ¡Estoy asustado! 

  

Sí, yo quiero del poniente, un salvoconducto

 una prorroga misericorde y humilde

 para vivirla estos últimos minutos

 cuando la mariposa  su capullo termine

 silente, bajo el sol incandescente

 del mes de abril. 

  

Que nunca acabe el día

 tampoco tu ¡oh reloj de arena!

 que hoy te llevaré a una playa 

 aunque sea por propias fuerzas 

  

¡Que del sol los destellos no fenezcan

 y que las nubes no queden sin rocío!

 Pero la noche se precipita violenta

 y yo sin refugio para guarecer...
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 Sin embargo muero

 Todos los días muero... 

  

Muero al empezar el día,

 al discutir con mis sabanas,

 al peinar mi cabello, o lo que queda de él. 

  

Cada día muero... 

  

Soy espectador de mi propia vida

 y mi enemigo es el reloj. 

  

Mis manos trabajan para lo que no conservaré,

 mi boca mastica por costumbre,

 y camino por no aburrirme más. 

  

Muero... 

  

Caen las hojas en otoño

 pero el árbol las vuelve a recuperar 

  

Yo sin embargo muero...

 y no hay nadie para impedirlo,

 aunque no me entristezco por ello

 si no porque me aburre esperar.
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 Encontrarte

Encontrarte 

fue ver mi tren partir

fue correr a toda prisa

y no poderlo alcanzar. 

  

Encontrarte

fue caminar a la playa de mi descanso

pero no descansar. 

  

Encontrarte,

 fue sacudir los cimientos de mi cabaña

 cuando creía que nadie ni nada

me pudiera derrotar. 

  

Encontrarte

  solo para mirarte,

 "es tan difícil conservar las manos en alto

 cuando no te quieres quedar..." 

  

Hermosa espuma de mar

 no te filtras en mi arena

 pero las olas de arrebatan. 

  

¡Hermoso vaivén, 

 no te tragues mi identidad! 

  

Soy una gaviota

 y se secó mi mar 

  

Tengo hambre, 

 tengo sed y no me puedo refrescar. 

  

Mi cabaña está más sola
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 cuando esa espuma ya no está

 y hace unas cuantas horas el mar se alejaba

 de su última pleamar. 

  

Hoy no queda nada

 solo unos cuantos corales secos,

 entrañas de peces muertos consumiéndose al sol

 y aves como yo, graznando en agonía. 

  

Encontrarte

 y sentirte por un momento mía

 para decirte luego adiós... 
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 Te quiero desde lejos...

Te quiero de lejos porque soy solo un hincha

pues me siento seguro en la distancia

acá, donde no me duele el sonido

del viento chocando en tus pestañas

o el sonido de tus pies en la madera

sí, escojo el alejamiento, porque así lastimas menos. 

  

Te quiero de lejos como las gaviotas

como el azul del firmamento

que es la cuna del sol que me calienta

cuando tengo miedo. 

  

Pero a pesar de todo te quiero 

como si el mañana nunca fuera a llegar

acostado en las mismas almohadas

pero esta vez en soledad. 

  

Te quiero de lejos y me resigno 

pues te quiero aunque no se que prefiero

si tu sonrisa en la distancia

o tu tristeza por mi sosiego  

 

Y sin embargo te quiero, te quiero y te quiero

con anís, canela o con hielo 

en la tierra o en el cielo 

con tus pantuflas desgastadas 

con tus manos arrugadas 

con  tu boca despintada 

yo te quiero... 

...pero de lejos, para no volverme a lastimar.
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 ¿que te ocurre?

???  

Qué te ocurre amiga mía

intrigante señora 

ya tu rostro no dibuja una sonrisa

ni sueñas con haces de luz. 

  

¿Qué te ocurre montaña de inocencia?

alud de mis esperanzas 

¿acaso no te bastan las flores que te invito? 

¿o estas manos consagradas a tu causa? 

  

Parece que mintieras cuando suspiras

o mas bien parece que suspiraras para no mentir

oh astromelia! Tus mejillas son tus petalos

y tu nectar mi tortura. 

  

Este obrero no entiende de jardinería 

pero, ¡como admira las flores! 

que si te viese marchita correría a ayudarte

y si te viera hermosa se retraería de arrancarte, 

pero tu solo piensas en polinizarte 

con flores lejanas a mi jardín. 
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 Sueño

Sueño con ser pedazo de hoja 

tambaleante, por la brisa

tibia de las tardes de verano. 

  

Sueño con embarcarme en una canoa

el mismo dia que el viento me arranque de aquel arbol

donde presumo de indestructible

de infalibre, de inmortal... 

  

Sueño con hablar con la aurora, 

bajo un arcoiris -producto del rocio-

mientras mi embarcación me lleva por doquier

-no importa- mientras mis dedos toquen el mar. 

  

Sueño dormir placidamente 

aunque la tormenta azote mi rustica barca

aunque me moje los pies y nuevamente

¡no importa! contal de dormir... 

  

... descansar...
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 Sin perder la esperanza de volverte a ver.

Te espero refundido en el lado mas profundo 

de mi alma. 

Espero, resignado a esperar. 

  

Un poco en soledad te espero,  

aferrado a mi almohada y con miedo, 

bañado en agua salada 

te espero... 

  

...espero y esta vez no por cobardía. 

Espero aunque naufrago todos los días. 

Te espero, aunque me estoy acostumbrando 

a esperar y no ver tu silueta entrar en mi cuarto. 

  

Espero aunque debería ya estar cansado 

de tantas veces que el destino me ha burlado, 

pero sigo profundamente esperanzado 

soñando romper este circulo llamado reloj. 

  

Espero, y te deseo lo mejor 

nave hermosa de mis océanos, 

sabiendo que he perdido zarpar contigo. 

Y a veces, un poco resignado, 

pido al cielo que encuentres puertos 

que no tengan manos como mis manos, 

que te resulte mejor con plumas ajenas 

y escribas la historia que no pude yo 

  

Espero que encuentres una cama que aguarde 

tu llegada 

paciente a que el viento de la mañana te traiga 

con la marea 

espero que te abrace, te ame, te proteja. 
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como sólo yo podría amarte si pudiera. 

  

Espero a que en otra vida, deje mis tonterías 

en el mismo lugar de donde oculté ésta vida mía, 

el mismo dia en que dejé de soñar por desesperar, 

por perder la fe 

y creer que no ibas a llegar... 

  

..... ....  
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 Enloquecido y culpable por un amor prohibido.

Soy culpable del karma que me acosa

 y del calor implacable por los besos retenidos

 las caricias reprimidas,

 los minutos no estrenados 

 y que jamás se usarán.

 (Jamás, Jamás, Jamás, Jamás, Jamás, Jamás,) 

  

Soy Culpable de mis miedos no superados:

 La luz de día, el ring del reloj,

 restregarme la realidad con los dedos,

 en una palabra: despertar. 

  

  

Soy culpable del néctar salado que me ha adelgazó, 

de ese mar interminable que emergía cuando estaba solo, 

y de las llagas 

-a veces amortiguadas en la madrugada- 

con un silencio obligado y adormecedor. 

  

Culpable soy por perderte sin haberte tenido, 

¡antojo del destino, diosa y quimera! 

Hallarte fue despertar de un largo sueño 

que me tenía distraído, y sedado. 

  

¡No me dejes copo de nieve, 

y no te evapores en la mañana! 

que ya no soporto verte diluir. 

  

¡Quédate aquí!, 

pues no recuerdo quien se acuesta conmigo, 

ni sé de qué lado de mi cama están 

las mil trescientas cuarenta y cinco fantasías 

que me licuaron la realidad. 
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Mejor prefiero una orgía de historias 

-y ya no me importa si son de verdad- 

mientras sonría, aunque el camisón apriete, 

y la puerta, por fuera se cierre, 

prefiero mi refugio de tierra 

antes que volver a despertar. 
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 Cuando un hombre ama

  

La arena nunca acaba de descender 

en mi reloj que no decide que hora es, 

La oscuridad no asusta, ni el frío es problema 

cuando tu arcoiris en mi horizonte se cuela. 

  

Mis manos sudan si intento evocarte un verso, 

tímidas, pero llenas de esperanza. 

Mis ojos y sus anteojos me censuran 

cualquier falda que no sea la tuya. 

  

El mundo tiene otro matiz, 

mi cordura me cuestiona por si las dudas, 

convulsiono de recuerdos, 

me enfermo de suspiros, 

me hastío de manos ajenas a tus piel. 

  

Me volví un árbol enraizado en tu patio 

soy un Colón colonizado, 

orilla para este marinero 

que encontró el puerto ideal. 

  

Cuando es uno el que ama 

el mono aprende de cerrojos, 

se civiliza, se quita su disfraz. 

  

Pero sobre todo, si uno es el que ama; 

aunque al alma que hace de control remoto, 

tanto amor no le baste; 

aguardaría en primera base, 

por otra vida o realidad, 

donde tenga la oportunidad 

de desafiar la gravedad. 
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 Cuando un hombre ama 2

Yo no soy quien te ama, no. 

  

Es un hombre nuevo 

el que embarrado de acuarelas, pintó el cielo 

para tus ojos al despertar. 

  

No soy yo el que te ama, es alguien mas. 

El que quedó en el puerto 

arrastrado por el pleamar. 

  

¿Soy yo tal vez  el que te ama? 

Si, soy yo en realidad. 

(¿O es otro el que ha invadido 

el alma que te iba a dedicar?). 

  

Yo soy quien te ama 

tu sonrisa al despertar, 

y me atrevo a especular: 

soy tu luz al parpadear. 

  

Sí, ese soy yo: 

tu paraguas y parasol, 

el sol y la precipitación, 

el frío y tu calor. 

  

Este que te ama y que te va a esperar, 

a que decidas recordar lo que dejaste atrás... 
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 Cuando solo uno de los dos se enamora

¿Porqué me cuesta retenerte en mi memoria? 

Soy adicto por mi propia elección 

a los retazos dolorosos de tu historia, 

que se cruzó con la de este perdedor. 

  

No entiendo porqué no recuerdas lo mismo 

¿quién fue acá el espectador? 

Me tomé muy enserio mi papel, 

y terminé como acaba el vapor. 

  

¿Porqué me empeñaría yo en condensar 

ese montón de esperanzas pequeñas, 

en los delicados pétalos de una flor 

que se precipitan por la gravedad? 

  

¿En que pensaba al escalar 

esos peldaños a la nada? 

Sembré para una tormenta premeditada. 

Sobreviví para dejar de existir. 

  

¿Porqué no puedo retener en la memoria 

el segmento de la película mas hermosa que viví?...
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 No se que fue, pero entiendo lo que es

 No son los labios, ni los dientes, 

no es a piel, o los ojos, 

no es la risa, ni la caricia. 

  

No es el rato, ni el roce, 

no es una mirada. 

  

Y no entiendo porqué, 

pero no es, ni fue la mañana, 

tampoco el enfoque, ni fueron sus pies. 

  

No fue la noche ni el gesto aquel, 

no fue tu sombra, la que causó este lío 

de no poderme expresar 

  

No es el momento, ni fue el lunar, 

¡sé lo que fue! 

pero no logro explicar: 

  

Son tu sonrisa y tus pisadas, 

es tu silueta, tambien tu mirada, 

y cada vez me convenso mas  

que fue esa noche tambien la mañana 

  

Fue ese suspiro de moribundo 

que me descubrí al despertar: 

fue entender mi vacuidad. 

  

Fue un correntazo, 

un cosquilleo en la espalda. 

Fue la visión de una realidad 

que no conocía, y que nos contenía a los dos 

(¡te veías tan feliz!) 
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Era coincidir en cada palabra, 

entendiendo ese libreto que no habíamos leído, 

pero que reconocímos al instante de vernos llegar. 

  

Es reír de la nada, es respirar de verdad. 

  

Fue ese segundo y ningún otro mas. 

fueron sus manos, 

y estoy seguro que también su piel 

reconociendo la mía, 

y explicandole al alma lo que los ojos no saben ver. 

  

También fueron sus piernas, que caminaron hasta mí, 

las cómplices del todo incomprensible 

que se filtró en mi existencia de arena 

para no salir jamás. 

  

Pero aunque no lo entienda, 

y se me haga tarde, 

desde hoy no quiero traicionarme, 

en nubes ajenas al cielo, 

que conocí ayer... 
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 Dolor, enojo, amor, y luego mas dolor

Siempre soñé con este amor, 

pero me subí en un barco a vapor que hoy naufraga 

por la tormenta de tus pisadas. 

  

¡Llegas con violencia, 

como si no te importara 

la vida que construí! 

  

Pero tu mirada, 

tu vil aliada, 

-la que no pide permiso- 

no destila ni una MISERABLE GOTA DE PASIÓN 

por este infame que atumoró su corazón 

con tus células.... 

  

Nunca me sentí mas solo 

que cuando me di cuenta que no estoy acompañado 

ni siquiera por un pedazo 

de tu esencia, 

salvo tus recuerdos, que a la larga 

son como si nada 

pues no se pueden abrazar. 

  

Eres como el sol que quema; 

que lastima los ojos, 

pero que no puedo alcanzar. 

  

Soy un extraño viviendo mi propia vida 

con invitación de espectador, 

pero sufriendo como el actor principal. 

  

Pero no estoy, 

sino subido 
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en lo que a veces llamo imaginación. 

  

¡Tan absurdo! como la vida que me inventé 

que no es mas que un torpedo 

que asciende para estallar. 

  

Esa es mi vida, sin tu vida 

un laberinto sin salida 

una serpiente sin mordida 

una lágrima que cae inescrupulósamente 

para siempre... 

  

..Pero aunque duela, 

y tus recuerdos me intoxiquen 

y me hagan alucinar 

jamas me cansaré... 

  

...de esperar...
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 ¿De que me sirve el cuerpo?

¿De que me sirve el cuerpo? 

Me pregunte al despertar 

  

¿Para qué un par de manos que no te pueden tocar? 

  

Tengo un riñón, tengo pies 

tengo boca. 

Pero, 

¿para qué?

 

Se me extraviaron los deseos en tu piel. 

  

Por eso digo: 

no me sirve la lengua, ni el sudor. 

  

¿Para que necesito tanto calor 

si no lo puedo disipar contigo? 

  

Tengo un par de ojos que no quieren ver 

y un corazón torturado por exagerados latidos. 

  

Me sobra piel 

y me faltan dedos que la toquen: 

los tuyos. 

  

Tengo vida, 

y tengo tanta que me aterra... 
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 Espectador

El negro y sus arrebatos morales 

los estratos sociales, 

los chistes de hoy. 

  

Los barbudos, cual incomprendidos, 

filmando una epístola con dedicación. 

  

Ganar es una linda palabra 

sobre todo si se habla 

antes de sufragar. 

Y yo sin embargo en las urnas 

esperando que un día 

todo vaya a cambiar. 

  

Esto es absurdo, 

absurdo como un hongo en el cielo, 

innecesario como un pent house. 

  

Absurdo que aun entrentengan 

a nuestros hijos con Mickey Mouse. 

  

Absurdo como una fantasía 

escrita por alguien que no sabe soñar, 

y es absurdo que en una casa blanca

para algunos, simbolice la paz. 

  

Absurdo, 

que una linea invisible lleve a muchos a asesinar, 

cuando todos sabemos 

que uniendo las manos 

haríamos un puente para cruzar el mar. 
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Y es absurdo, 

que mi control remoto 

con tantas teclas 

nada pueda cambiar. 
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 Cómo ponerle un titulo a mi llanto

Te quise, 

desde los primeros minutos de mi adolescencia, 

te quise aún cuando no sabía querer 

ni lo entendía. 

  

Te esperaba, 

aunque al mirar el horizonte 

el tiempo hacía mofa 

de que cada mañana 

y cada noche 

me aferraba a verte llegar. 

  

Te esperaba aunque no sabía esperar 

porque a la primera desesperanza 

me subí a la primera canoa, 

porque, 

no me quería ahogar. 

  

Tan ingenuo, 

al empeñarme en forjar 

mi felicidad 

con arena de mar. 

  

Y ahora, 

que se me pasan las horas, 

y despues de hallarle sentido a este rompecabezas; 

aparece la pieza 

que tanto y tanto buscaba, 

y que siempre jugaba 

al escondite. 

  

El destino se burla de nosotros 

como un chiste 
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grocero, tonto y que no viene al caso, 

se ríe de mí 

como se ríe el desierto de los sedientos. 

  

Hoy solo me quedan mis lágrimas 

de consuelo, 

de que a pesar de que no seas mía 

guardaré tus recuerdos en mi alcancía 

para mitigar mis noches sin ti... 
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 Mi nombre es consecuencias,

Mi nombre es consecuencias 

no ventura como cuando nací. 

Soy lo que pasó, 

los sueños solo enloquecen al soñador. 

  

Mi nombre es consecuencias, 

no existo. 

Yo solo le pongo agua a la cantina, 

y enciendo el fogón. 

  

Mi nombre es consecuencias, 

no creo en el destino. 

Yo solo pongo un paso frente al otro, 

el resto lo pone el camino. 

  

Mi nombre es consecuencias, 

no logró escapar la alondra, 

llegó el maremoto sin avisar, 

no quedaron palmeras, para dar sombra. 

  

Mi nombre es consecuencias 

la suerte es un invento de los desesperados, 

para ocultar que están supeditados 

a lo que vendrá. 

  

Mi nombre es consecuencias, 

aunque me esfuerce 

engrasando las tuercas de mi molinar, 

estoy a merced de cualquier maldito huracán. 

  

¡He dicho! Mi nombre es azar, 

tu solo lanzas los dados 

pero, 
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si vives, 

vivirás... 
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 Quiero amarte

Quisiera amarte

palomita

porque te tengo junto a mi 

  

Amarte, 

como aman las olas a la brisa

pues si existo es por ti. 

  

Quisiera darte mi alma toda

como quien otorga lo mejor de sí,

y aunque me estorbe 

y aunque me sobra

es lo que hay dentro de mí. 

  

Quisiera amarte, mas no me alcanza,

como me amaron cuando nací

y aunque cada día te amo y te amo,

no me alcanza lo que quiero construir 

  

Yo te dedico mis manos y mi boca,

mis brazos y mis piernas

pero me faltan alas, mariposa

y un corazón que sepa latir.
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 Personas y aves

A veces las personas son como aves 

pardas, blancas, multicolor 

hay algunas que no comprenden el suelo, 

mientras que otras no entienden al sol. 

  

¿Porqué ir en contra de la naturaleza 

y entrenar un ave que solo busca una hoquedad? 

Aunque es más egoísta frustrar con tijeras 

a aquellas que solo existen para volar 

  

Extrañarían en el firmamento lo que fueron 

o lo que podían llegar a ser 

recriminándo de forma silenciosa 

que les hayan reprimido  trascender. 

  

A veces las personas son como las aves 

No. Las personas son siempre como las aves 
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 Dilema

Y entonces la vida 

se bifurca 

en el peor de todos los dilemas: 

Contigo o sin tí... 

  

Y lo que más quema 

es donde radíca el problema: 

Si te vas ¿volverás?
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 Algo 

Quiero respirar 

Quiero dejar de respirar 

  

Burbujas saliendo de mi boca 

agua entrando a los pulmones 

  

Algo obstruye mi garganta 

siento un nudo tras mi abdomen. 

  

Marcas en mi cuello, en mis brazos 

no se si el mañana me alcanzará. 

  

Mi pecho no deja de sangrar, de doler 

ya no se como respirar
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 Antes de irte definitivamente... 

Creo que el amor es más que cuatro letras en un verso, 

más que una expresión o el deleite del cuerpo. 

¿lees entre lineas, o las líneas por lo menos? 

  

¿Entiendes que busco tu boca,  

Solo para intentar alcanzar tu alma? 

¿Comprendes que desearìa mucho mas que frías palabras? 

  

A veces me pregunto qué sería de mi sin esas pisadas  

ágiles y firmes, que la brisa trae delicada. 

A veces también lloro, a veces sonríe mi cara,

 

¡Cómo desearía darle mis colores a tu mirada! 

  

Mi alma se funde torpemente con cuatro letras 

Que quizá no te conmuevan y las tires como si nada...  

Para luego lanzarte a la cama como si sufrieras 

como si sus brazos te sostuvieran... 

...mejor que mi esqueleto. 

  

Y es que por las noches, cuando duermes, te contemplo 

quisá para tratar de encontrarme allí adentro 

para convencerme que (aunque ya lo he descubierto)

 

algo de lo que eras todavía sigue aquí. 

  

Los dias se sienten como si me ahogara en mil manos 

y me lleno de miedo mientras me miento que escapo. 

Pero debo olvidarme de mi bosque encantado

 

para enamorarme de la silueta que me satura el colchón.
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Pero cuando pienso que no todo es cuerpo y sudor 

Sucede que tus pechos danzan mientras caminas presurosa 

Cubriéndote de mi mirada curiosa 

Y de mis entrañas que se obligan a apagarse el calor. 

  

A veces me cuestiono mi existencia, ¿para llorar existo yo? 

¿Me le antojé a algún dramaturgo? 

¿O solo estoy esperando que se baje telón? 
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 Nostalgia de lo que fué

Era lo que fue una vez   

antes de que sea lo que llaman hoy...  

  

Cuatro gotas destiladas bañando las sabanas  

Una batalla que no para. Moribundos que no mueren.  

  

Eran y nadie los quiere recordar  

parpadeo y páginas que solo quieren avanzar  

  

Eran como las horas   

Que avanzan sin piedad, muriendo sin cesar.  

  

Era un esqueleto, pellejo  

Era puro respirar era puro digerir.  

  

Era un pedazo de papel envejecido  

Murmullos en los oídos, del atardecer.  

  

Eran fantasmas, era la aurora   

que nunca quiso amanecer.  

  

Pero era,   

Y hoy  

Ya no es más... 
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