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 NUEVE AÑOS...

PARECE QUE ESCUCHO EL ECO  AL DECIR EN VOZ ALTA T? NOMBRE  EN LAS PAREDES
DE MI ALMA  ALMA TRISTE Y SOLA  QUE NECESITA DE LA FUERZA VITAL DE LA TUYA 
-RECUERDA QUE LAS ALMAS NACEN  Y SON DIVIDIDAS EN DOS POR DIOS  COLOCANDO
CADA PARTE  EN DIFERENTES CUERPOS-  LOS CUALES SON LANZADOS AL MUNDO  PARA
QUE, POR DIVERSI?N O PLACER DE ESE DIOS  SE BUSQUEN Y SE ENCUENTREN Y SEAN
FELICES.  ?  ?  YO TUVE LA FORTUNA DE ENCONTRAR MI OTRA MITAD  SOLO TUVE QUE
BUSCARLA POR 18 A?OS  Y LA DISFRUT? TRES  PERO POR TONTER?AS DE LA VIDA, LA
PERD?  Y SIGO LAMENTANDO EN MI ENSUE?O  SEGUNDO A SEGUNDO.  ?  ? 
AFORTUNADAMENTE CIERTOS DESTELLOS  SEGU?AN GUIANDO MI VIDA  ALGUNAS
PROMESAS  ILUSIONES, FANTAS?AS  MANTEN?AN CON VIDA MI CORAZ?N  LA PACIENCIA
RINDI? SUS FRUTOS Y,  NUEVE A?OS M?S TARDES  VOLVI? A SER UNO LAS FRACCIONES
DE ESTA ALMA  POR UNOS MINUTOS SE VOLVIERON A JUNTAR  A SER FELICES,
DISFRUTARSE, AMARSE  Y MI CUERPO CARNAL  CON UNA INMENSA SONRISA SE QUED? 
ILUSIONADO PORQUE  TONTAMENTE CREY? QUE ESTA UNI?N  SER?A EL PRINCIPIO DE EL
REENCUENTRO DIARIO  PERO, TRISTEMENTE HOY  AL GRITAR TU NOMBRE  EN EL
LENGUAJE DE MI ALMA  EL ECO ES MORTAL.  ?  ?  ME RECUERDA LO TRISTE QUE SOY SIN
MI OTRA MITAD  QUIERO ESTAR JUNTO A ELLA  PERO ELLA ME IGNORA  YO SE QUE NO
SE PUEDE FORZAR A NADIE A ESTAR CON OTRA PERSONA  PERO DIME COMO SE LO
EXPLICO A MI ALMA  QUE CADA D?A  CADA MINUTO  CADA SEGUNDO  TE GRITA
DESESPERADAMENTE  BUSCA TU ROSTRO  RECUERDA TU SONRISA  Y SOLO RECIBE
COMO RESPUESTA  ESTE TERRIBLE ECO  QUE ACABA POCO A POCO CON MI SER.  ?  SE
QUE NO LEER?S ESTO  PERO SOLO AS? PUEDO DALE UN RESPIRO A ESTA MALDITA ALMA
 QUE NO TIENE LA CULPA QUE SU OTRA PARTE  FUERA COLOCADO EN UN CUERPO TAN
BELLO  QUE NO TIENE LA CULPA DE QUE  CADA VEZ QUE TE RECUERDA  HACE QUE EL
POBRE CORAZ?N DE MI CUERPO  SE REVOLUCIONE  QUE CADA VEZ QUE TE VE SE
ILUSIONE  QUE CADA VEZ QUE EST? CONTIGO, NO EST?NDOLO  SE REGOCIJE Y TRATE
DE ENGA?ARSE Y  DECIR QUE SER? LA ?LTIMA VEZ  QUE MA?ANA TE OLVIDAR?  PERO ES
IMPOSIBLE  SOMOS PARTE DE UN MISMO SER  Y TARDE O TEMPRANO  -AL PARECER EN
OTRA VIDA-  NOS RECONCILIAREMOS  ME PUEDE MUCHO QUE DEJEMOS PASAR EL
TIEMPO Y DESPERDISEAR ESTA VIDA  PERO ME CONSUELA  QUE EN LAS POSTERIORES 
SIEMPRE ESTAR?S A MI LADO?  ?  TE QUIERO MUCHO, TE AMOR, TE RECUERDO CON
CARI?O Y COMO SIEMPRE, SOY PACIENTE Y ESPERAR? OTROS NUEVE A?OS, SI ES
PRECISO, POR ESOS MINUTOS EN QUE NUESTRAS ALMAS SE FUNDEN Y VUELVEN? A
SER UNA?  
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 EL SÉPTIMO DÍA...

EL S?PTIMO D?A... Hac?a mucho tiempo que no me sent?a as? vulnerable, fr?gil, ilusionado, en
las nubes todo sucedi? poco a poco siempre lo supe nunca lo acept? queriendo ser indiferente
volteando a otro lado siempre terminaba en tus brazos bes?ndote, mir?ndote, am?ndote cada
s?ptimo d?a el ritual el saludo, la admiraci?n, el gozo, la despedida perdido entre la amistad y el
amor entre la lujuria y el deseo entre t? sonrisa y tus ojos admirando tu talento sufri?ndote de cerca
vislumbr?ndote de lejos atemorizado por lo perfecto callado por lo ?tico sorprendido por lo est?tico
rogando por un trozo de amor recompensado con tu temor reflej?ndome en tu interior muriendo en
vida sabiendo lo prohibido arriesgando nuestro ser enga?ando a la realidad viviendo el sue?o
retorciendo los sucesos agonizando en ti aceptando el fin...
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 OCIO...

Estaba escuchando la radio cuando de pronto tocaron una canci?n que me hizo recordarte, curioso,
est? pr?ximo t? cumplea?os y vuelves a mi mente, al parecer ya hab?as pasado a ser un recuerdo
olvidado -que equivocado estaba-... Me encuentro aqu? sin saber que hacer, sin ganas de hacer
nada, acabo de comer, escuchar m?sica, ver la tv, leer, tengo que estudiar para un pr?ximo
examen y no lo he hecho... con el tel?fono en la mano, intento llamarte y no puedo hacerlo, no se
que te dir?a, no soy tan valiente como t?... hace un fr?o considerable, hace 4 d?as que no me ba?o
y por m?s que peleo por hacerlo, no lo har?... los problemas financieros me agobian, las crisis son
m?s recurrentes y ayer fui a ver una pel?cula muy buena; me identifiqu? mucho con ella, al parecer
estoy agonizando y ya no se lo que es real y lo que es ficticio... me visto, me desvisto, me veo, me
escucho, grito, lloro y no se que m?s hacer; solamente el pensar en ti me relaja, pero no puede ser,
lo nuestro ya termin?, hace tantos a?os que no lo recuerdo, pero tu sigues aqu?, en mi coraz?n, tan
igual, tan ?nica, yo he envejecido, he amado, tengo una familia y por m?s que sigo y sigo
prosperando, no puedo mas que imaginarme esta vida junto a ti... compartir tus sue?os, tener
nuestra hija, amarnos d?a a d?a, ?Qu? sucedi?? ?Por qu? lo sencillo se volvi? imposible, lo dulce
amargo y lo feliz; tristeza? Aqu? saboreando mi desayuno, molesto con mi rid?cula rutina, enfadado
con el mundo, busc?ndote d?nde no est?s; divagando en vida, aunque un fantasma tiene m?s vida
que mi ser, penando por ti, suspirando por un segundo de ti, atorment?ndome por no haber sido lo
suficientemente listo para jam?s haberte apartado de mi... todo fue tan r?pido, mi indecisi?n, t?
locura, mi ambici?n, tu violencia, mi falta de tranquilidad, tus celos, mis lagrimas, tus gritos, mi vida,
tu vida... b?sicamente buscamos e inmediatamente encontramos y no lo pudimos creer, y
arriesgamos demasiado con la vil ilusi?n de encontrarnos sin saber que est?bamos juntos...
siempre esta sensaci?n de querer lo prohibido, aparentar la verdad y sufrir la mentira... hoy;
inclinado ante estas letras, te rindo un tributo a ti, mi mujer, la ?nica, mi fuente de inspiraci?n, mi
?nica pasi?n, el dolor de mi alma, la esperanza de mi ser, la locura de mi realidad, la que no me
comprendi? pero me  comprende en silencio, la que no sabe que pienso en ella d?a y noche pero lo
siente, la que sufre en silencio y se enrola cada vez m?s en su vida y da vida a nuevas personas
que nacer?n sin alma, busc?ndome para que con un leve soplido, una triste caricia; un dulce relato,
llene ese vac?o y lo transforme en agua... ?Est?pido de mi! que deje que te me escurrieras como
un pu?o de arena en mi mano, que por m?s que la apretaba, m?s r?pido te me escapabas
(habiendo tanta arena en el mundo)... ?Por qu? uno se aferra a un dolor, un recuerdo, una pasi?n?
la olvida, llena su alma de sustitutos falsos, pero que cree originales, da?a , se da?a y al final no
puede hacer m?s que ser un triste espectador y morir sabiendo que su vida continua, aunque su
alma ya est? en el infierno purgando sus indecisiones... un infierno tan cruel que se empe?a en
llevarte una y otra vez por los mismos pasajes que ya viviste, que? ya sufriste, que ya olvidaste y se
regocija al decirte cara a cara, que eres un perdedor y t? se lo admites y te arrastras cada vez m?s
y m?s, olvidas caminar y la ?nica forma de trasladarte es como reptil, un vil y asqueroso reptil, se te
olvida que una vez anduviste en dos pies, con la cabeza erguida, orgulloso, con ambiciones,
sue?os y amor... caes en una y otra depresi?n, nada disfrutas, ni t?, ni nadie, solo haces todo lo
que te haga olvidar el momento que estas viviendo; olvidando que tarde o temprano tendr?s que
dormir y all? pagaras con todos los recuerdos y aquello que tratas de enterrar, pero el sue?o es
muy largo y todo lo que hab?as cavado est? desenterrado al despertar y se juntan los agobios, las
irresponsabilidades, los temores, ocios, malas fortunas y contin?a tu coraz?n latiendo y tu cerebro
pensando... es como para volverse loco, como estamos cambiando, con miedo de envejecer en vez
de disfrutar la juventud, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y los sue?os perduran para
siempre... Vivir para escribir, escribir para vivir. No se que ser?, pero me siento vivo al plasmar las
ideas en signos visibles y que otro atormentado las lea y no se sienta solo, que sepa que habemos
infinidad que compartimos su locura, la cual deja de serlo por que se transforma en una constante y

Página 8/126



Antología de Hermann Garcia

te entristece ser normal y comienzas a tener l?gica y a descubrir que no solo el dinero es la
felicidad, que existe algo llamado amor que lo compensa todo pero que se tiene que correr un gran
riesgo y puedes perder el alma, como ya la perd?, pero fue divertido, arriesgarse y haber vivido
esos instantes con tu complemento espiritual...
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 ?MANIFIESTO DE UN MORTAL?...

Irremediablemente sabemos que perderemos la vida, pero, ?Cu?ndo la ganamos? ?en la
concepci?n? ?qui?nes somos? ?por qu? somos as?? nuestra apariencia, f?sica, ps?quica, est?tica,
saludable, carisma...  ?  Todo parece un juego, dos seres se aparean y por azar, un juego del
destino ese esperma, si, ese que entr? primero en el ?vulo y lo fecund?, no fue el m?s listo ?o si?
Ni el m?s fuerte o h?bil, solamente estuvo en la hora y momento adecuado...  ?  Imaginemos un
ruido, un estornudo, una distracci?n que atrasara o adelantara la fecundaci?n ?seriamos nosotros?
u otras personas, el caso es que estamos aqu? en este mundo, en este instante y no sabemos
hasta cuando, recuerdo cuando le tem?a a la muerte, imag?nense, un ni?o de 10 a?os de edad
preocupado por morirse, me frustraba, me estresaba, lloraba, no lo entend?a (sigo sin entenderlo),
no lo aceptaba, no lo quer?a, m?s a?n, no lo quiero, pero ya me resign?, ?Por qu?? Porque
afortunadamente viv? y a?n vivo, prefer? existir y comprender que parte de esa existencia es la
muerte, as? que me consol? viendo las maravillas de existir ?Se imaginan no existir? No nacer, no
crecer, no aprender, no enamorarte, no sufrir, no llorar, no respirar, no sentir verg?enza, no so?ar,
no utilizar los sentidos, no tener hambre, no fracasar, no gritar, no cantar, no seducir, no excitarse,
no sentir miedo, no hablar, no...  ?  Vale la pena ?me convenc?- todo lo anterior y pagarlo con la
muerte, pero escuche por all? alguna vez, que se sigue viviendo a trav?s de los hijos y sus
descendientes, se sigue vivo si se recuerda las acciones de los muertos...  ?  Fingir o enrolarnos o
preocuparnos tanto en la vida, para tratar de no ver lo ?nico inevitable y seguro de esta vida es algo
muy com?n.  ?  La lucha diaria por tener los satisfactores para subsistir y esparcirnos y por qu? no
tenerlos en exceso y abusar de ellos es muy com?n, pero nada de eso lo podemos transportar
cuando se acabe la vida, no estoy diciendo que tenemos que abstenernos de tener bienes, ?claro!
Hay que tenerlos y muchos, entre m?s mejor, pero ser concientes que no seremos eternos.  D?as
antes, viendo pel?culas y leyendo libros de ciencia ficci?n; me preguntaron si me gustar?a tener
?refacciones? de mis diferentes ?rganos, es decir, que si fallaba, por ejemplo, mi coraz?n, tener,
previamente clonado mis ?rganos e ir al hospital y solicitar el cambio ?claro, desde luego que si!
?dije yo- no se, si se lea extra?o, enfermo,?frankeinsteinisimo?, loco, pero se imaginan: tener la
fuerza, destreza, agilidad, de una persona de 22 a?os y la sabidur?a, vivencias y experiencias de
otra de 80 a?os... ?acepto!...  ?  Pero mientras sea posible eso, mejor disfruto la vida y filosofo al
respecto...  
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 ?SEDIENTO DE LUZ?...

?SEDIENTO DE LUZ?...    ?  Sombras, nubes, tormenta de nuevo sobre mi ser  el sol se ocult?
hace m?s de mil a?os  sigo a ciegas  por el camino de la dicha  no hay luz  no hay fuego  parece
que perd? el rumbo  pero sigo caminando  ?A d?nde?  no lo se  pero seguir? hasta el fin  creo que
no voy por ning?n sendero  m?s bien parece un inmenso desierto  ?si!, eso es, un desierto obscuro 
no veo nada  pero siento la arena bajo mis pies  el sudor en mi piel  el ardor en mi alma  ahora
duermo  acurrucado por el sonido del b?ho  asustado por el aullido del coyote  alucinado por la
picadura del escorpi?n  sediento por la falta de luz  angustiado por el sol  el cual no da luz  solo
calor...
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 JUEVES LUNAR...

JUEVES LUNAR...  ??????????????? NO SE QUE TENGAN LOS D?AS JUEVES, PERO ES EL
D?A EN QUE M?S TE RECUERDO, ES EL D?A QUE M?S QUIERO ESTAR JUNTO A TI, POR
QU?, NO LO SE, PERO ME? FIJO QUE ES M?S FUERTE QUE EL LUNES, EL MARTES, EL
MI?RCOLES, EL VIERNES, EL S?BADO O EL DOMINGO...  ?  AUNQUE CUALQUIER D?A ME
ENCANTAR?A VERTE, LA MAGIA DE ESTE D?A ES INDESCRIPTIBLE Y M?S A?N, CUANDO,
COMO HOY, LA LUNA SE MUESTRA INDIFERENTE A MI, MARAVILLOSAMENTE BELLA...  ? 
ANTES CREO, POD?A MANIFESTAR DE UNA MEJOR FORMA, TODO LOS SENTIMIENTO QUE
RECORR?AN MI ESP?RITU, EN CAMBIO HOY, NO SE COMO DEMOSTRARTE LO BIEN QUE
ME HACE CONTINUAR SIN TI EN ESTE JUEVES LUNAR...  ?  VAC?O POR DENTRO, CON
TODOS LOS SENTIDOS AGUDOS, ESPERANDO UNA LEVE VIBRACI?N DE TU ESENCIA, ME
GUSTAR?A PODER TRASLADARME HASTA EL LUGAR DE TUS PENSAMIENTOS Y
PREGUNTAR A TU MENTE QU? ES LO QUE DESEA, SI ME EXTRA?A Y SI ALGUNA VEZ NOS
VOLVEREMOS A CONECTAR EN EL MISMO PENSAMIENTO...  ?  SE QUE EN ESA
TRANSPORTACI?N, PELIGRA MI INTEGRIDAD EMOCIONAL, HOY M?S QUE NUNCA
NECESITO RESERVAR Y CUIDAR TODA MI ENERG?A VITAL, M?S POR LA CRUENTA ETAPA
FINALISTA Y FATALISTA EN LA CUAL ME AUTO EXILI?, POR RAZONES IN?TILES...  ?  M?S
DE TREINTA A?OS HAN TRASCURRIDO DESDE QUE MIS PULMONES SE LLENARON POR
PRIMERA VEZ DE AIRE Y EXHALARON UN PRIMER GRITO DE INCONFORMIDAD AL
PLANETA DONDE ME TOCO VIVIR Y TODAV?A HOY EN ESTE JUEVES DELICIOSO
CONTIN?O CON LA MISMA MENTALIDAD INFANTIL DE A?ORARTE SIEMPRE, ESPERARTE
PACIENTEMENTE Y AMARTE ETERNAMENTE.  ?  SE QUE PAREZCO UN MENDIGO DEL
AMOR, SUPLICANDO EL DULCE ALIENTO DE TU ALMA...
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 DIENTE DE DRAGÓN...

DIENTE DE DRAG?N   ??????????????????????? ??????????????????????? SE QUE
PROMET? NO BUSCARTE ?  SE QUE ?DIJE QUE IBA A ESPERAR UNA SE?AL TUYA  SE QUE
SIEMPRE ME LO PROPONGO  SE QUE NUNCA LO CUMPLO  SE QUE TE AMO  SE QUE TE
ODIO  QUISIERA TENERTE ENTRE MIS BRAZOS  QUISIERA OLVIDARTE  QUISIERA SABER
DE TI  QUISIERA NO HABERTE CONOCIDO  QUISIERA QUE NO ME AFECTARA  QUISIERA
OLVIDARTE  QUIERO AMARTE  QUIERO DESTRUIRTE  QUIERO MORIR  QUIERO RE?R 
DESEO TU FELICIDAD  DESEO QUE ME ODIES  AL?JATE DE MI MENTE  D?JAME VIVIR 
QUIERO SUFRIRTE  VUELVE  ARRI?SGATE CONMIGO  OLV?DALO TODO  NO VIVAS EN EL
PASADO  H?BLAME  C?LLATE?  ?  ESTE D?A ES MUY ESPECIAL  A PARTIR DE HOY
VOLVER? A INICIAR  LA FUERZA DESCOMUNAL DE VENERARTE  MIENTRAS NO TE VEO O
SE SI VIVES  SER?S MI VIRGEN  SER?S MI GU?A  ?  ?  NO SE QUE PODR? HACER O
INVENTAR,  A QUIEN DESTRUIR  A QUIEN COMER  ?  ?  ERES MI MEJOR LOGRO  EL HECHO
DE HABER SIDO PARTE TUYA  HABER SIDO UNO  HACE QUE QUIERA REVIVIR 
LEVANTARME DE ESTE LETARGO  QUE ES AGOTADOR  EL PENSARTE  EL SUFRIRTE, EL
VENERARTE?  ?  ?  CRE? HABERTE VISTO  LAS COINCIDENCIAS NO EXISTEN  ?L JUEGA
CON NOSOTROS  YO JUEGO CONTIGO  TU JUEGAS SIN MI  YO TE SUFRO Y LO DISFRUTO?
 ?  ?  MIENTRAS DESPERDICIO EL VALIOS?SIMO TIEMPO  EN UNA ESPECIE DE BRUJER?A
Y GRITO DESESPERADO  POR HACERTE VER  QUE EL SIGNIFICADO DE LA VIDA SOMOS
NOSOTROS  LA UNI?N  EL TU Y YO  EL ABRAZARTE  RECONFORTARNOS Y NUNCA
PERDER LA ESPERANZA DE VOLVER  ESTANDO SIEMPRE FR?GILES  CON LA CONCIENCIA
IMPURA  EL CASTIGO DIVINO  DE NO TENERTE  ?  ?  MUERA LA VIDA  DESTRUYO SU
ALEGR?A  ODIO AMARTE  QUIERO PERDERME EN UN LABERINTO SIN FIN  EN UN DIENTE
DE DRAG?N  EN UN HOCICO DE BALLENA  ENTRE LAS P?AS DEL SAHUARO?  ?  ?  SIN
SABOR  MALES  OSCURIDAD, TODO EN M?  SOLO EL AMANECER,  EL ALBA  T?  ALBA 
SER?S MIA  NUNCA  SIEMPRE?  ?  ?  CONTIN?O DESVARIANDO, MIENTRAS, FELIZ  SONR?O
A TU CUERPO  QUE SE DIBUJA EN MI PECHO  Y QUE EL TATUAJE DE TU OLOR  NO HA
DEJADO DE EMBRIAGARME?  ?  ?  CU?DATE  TE VER? MA?ANA  SABES DONDE  ESPERO
QUE SEAN DOS SEGUNDOS  PERO CON UNO ME CONFORMO?  
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 EL RECUERDO...

EL RECUERDO...   ? YA TE OLVIDASTE DE MI??  QUIERO VERTE?  UN SEGUNDO, UN
LATIDO, UN INSTANTE?  ?  LL?MAME, SU??AME, QUI?REME, ?MAME, DES?AME?  ?  ME
MUERO POR BESAR TUS LABIOS  ROZAR TU PIEL  MIRAR TU DESNUDEZ  COMER TUS
MIEDOS  DESEAR TU CUERPO  ENTRAR EN TU ALMA  RE?R JUNTOS  RESPIRAR TU
ESENCIA  ALUCINAR CON TU BELLEZA  DEVORAR TU PASI?N  ACELERAR NUESTROS
CORAZONES  OLER TU AROMA  ?  ME MUERO POR SABER DE TI, HACE M?S DE UN A?O
QUE NO TE VEO, R?BAME UN SEGUNDO?!!!  ?  ESPERAR? QUE LOS PLANETAS SE ALINEEN
Y QUE SEAS M?A, COMO LA VEZ QUE SO?? QUE TE ROBABA ?EL ALMA, EN UN GEMIDO
TUYO ROBASTE MIS FUERZAS, EN UN SUSTO TUYO ENTR? EN TI Y SABOREE EL N?CTAR
SUCULENTO DE TUS LABIOS, LA DULZURA DE TUS PECHOS Y LA VISTA SE ME ILUMIN?
CON LA BELLEZA INDESCRIPTIBLE DE TU PIEL, EL AROMA M?GICO DE TU ESENCIA Y LA
LOCURA ME INVADI? Y TE TOM? DE LA FORMA PRIMITIVA Y VE?A EN EL REFLEJO COMO
EL CHOQUE DE NUESTROS CUERPOS PRODUC?A LAS M?S EXQUISITAS SENSACIONES
SENSORIALES?  ?  TE EXTRA?O?
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 COLORES:

COLORES:  ?  Blanca: como la hoja  que se convertir? en amarilla por el transcurrir del tiempo  t?
color siempre ser? as?  a?n cuando la arena sea removida por los fuertes vientos  que no
concuerdan en desdibujarte de mi alma...  ?  Cre? conocerte, cre? extra?arte ?Sigues aqu??  El
diluvio de mis lamentaciones  sucumbe al estar observando  la negra culpa reflejante  el sue?o de
todo inmortal  negrura plateada  invisible  que trasporta al m?s irremediable de los letargos 
diafanos e insuperables...  ?  La sonrisa: mueca de que alguna vez exististe  se asoma en un
descuido de tus labios  y me invade un arsenal de cosquillas, fantas?as, a?oranzas  auxilio solicito 
ayuda me niegas  solo un segundo de t? aire  para purificarme el resto de mi vida...  ?  Intenciones
malignas rondan mi espiritu  y t? jam?s est?s all? para hacerlas realidad  solamente esperas 
sugieres, sue?as, deseas  pero lo irrevocable del comentario trasendental  no llega...  ?  Sigo
esperando  esa espera larga y prolongada  en donde te veo  rodeada de ?rboles  sonriente como
siempre  dificultando mi andar  enorgulleciendo el camino  sembrando la locura que alguna vez
respirabamos  e intoxicaba nuestro ser  estimulando minusiosamente  cada arteria del insidente
nunca reclamado...  ?  Caminando en la ladera obscura  atrav?s de los puntos blancos 
contaminados por la niebla roja  el azul de los cielos  y el plateado de la falta de t?  colorean el
paisaje  como el m?s triste absurdo...
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 SABOREANDO EL HAMBRE...

Esperanzado por el momento  la cronolog?a indicaba que el sonido llegar?a de un momento a otro 
-no fue as?-  intent? hacer que mi mensaje llegara por la v?a ancestral  -he fallado-  la ilusi?n
falleci?  la desolaci?n me invade y lo gozo.  Tristemente busco en un sin fin de cuestiones
abstractas la luz de la grandeza,  irreverente como siempre  lucho por mantener el equilibrio... 
falsedad e hipocres?a  crecen en la vid  el vino embriaga las entra?as psicol?gicas del cretino
ego?sta  ?que complace los sentidos  y mata el ente esencial...  la debilidad es disfrutada y
castigada,  ?el hambre es cruel,  la dicha se esfuma en el podium ganador  ya no hay vigor  solo
ultrajes y cuestiones inescudri?ables a los ojos de dios  e indiferentes a ti...
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 COMO SIEMPRE EMPIEZO UN ESCRITO Y NO LO TERMINO...

Hac?a algunos a?os que no sab?a de ella, y as? como se fue; regres?. El momento fue una sesi?n
en Internet y apareci?, con el misticismos que siempre acompa?a las cosas prohibidas, me salud?,
utilizando la vieja contrase?a que utiliz?bamos cuando jug?bamos a enga?ar a su novio, qued?
maravillado al teclear el: hola, ?c?mo est?s? Como siempre, como nunca, quer?a tenerla entre mis
brazos y con esa fuerza que da el chat, esa forma tan inpersonal y a la vez tan pura y directa
cuando conoces a quien est? del otro lado de ese monitor extranjero y con quien ya haz hecho
citas? y puesto de acuerdo para amarse por este medio, vuelven? las esperanzas e ilusiones, claro,
ya no ?ramos los mismos, bueno, yo si, ella hab?a cambiado, era toda una se?ora de sociedad,
con un hijo de apenas dos meses en brazos y un importante pol?tico como marido, ya no era la
simple ex novia con un novio importante con la cual escond?a sus sentimientos por ella
llev?ndosela a su departamento para hacer el amor una y otra vez hasta quedar totalmente
extasiados, saciados y cansados para que sonara el celular de ella en donde su madre le informaba
que su novio ten?a tres horas esper?ndola en su casa, porqu? ten?a apagado el celular, d?nde
carajos estaba, con qui?n estaba, su madre siempre sab?a qu? es lo que su hija estaba haciendo,
pero esas veces ni siquiera ella lo sospechaba, se met?a en la regadera, para apagar los olores y
el calor que todav?a radiaba de su cuerpo, mientras yo en el colch?n sobre la alfombra de mi
habitaci?n, tratando de convencerme de que no la segu?a amando, que lo nuestro ya hab?a
pasado, que solo era un juego, sentir la adrenalina, volver a estar con la mejor mujer, tener sexo sin
compromiso, ni preocupaci?n... me escribi? dici?ndome que me quer?a ver, yo sab?a que
significaba eso, pero mi madre angustiada me pregunt?, tiempo atr?s, que si segu?a viendo a
Alma, por supuesto que le ment? diciendo que no y me advirti? que tuviera much?simo cuidado,
que ella era ahora mujer casada y m?s a?n, casada con Enrique, un temido hombre poderoso,
descendiente de una acaudalada familia, la cual ten?a fama de haber matado a infinidad de
personas en la total impunidad de las autoridades de la ciudad y que por menos cosas hab?a
muchas veces mandado ejecutarlas, no quer?a ni pensar que es lo que le podr?a hacer a ?l si lo
sorprend?a en brazos de su mujer, yo conoc?a a Enrique,no le tem?a, pero sab?a que deb?a ser
muy cuidadoso y m?s inteligente que ?l si quer?a seguir viendo a Alma, pero como saben, el amor
no es temeroso de nada y continuamos vi?ndonos a escondidas, ya no tantas horas como antes
pero???  Hac...
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 LAS LOCURAS QUE ME HACES SOÑAR

Lo curioso de tener una hoja en blanco,  tinta de sobra  un poco de ocio  nada que leer  esperar 
disfrutar tu ausencia es:  recordarte...  ?  Siempre, nunca.  Sucede, quiero y no puedo...  Mis
alusinaciones se convierten en t?  nunca eres visible  siempre ausente  solo sucede que los
saludos graduales  la espera, estupideses  y m?s a?n, los viajes  se transforman en un sin fin de
desilusiones  y la ausencia de volver  y los gritos de las habladur?as  que se escurren en mi
memoria  y las distracciones que provocas en mi alma...  ?  Simplemente ahora  d?as despu?s de
observarte  tenerte en mis brazos  mirada nocturna  labios t?midos  mirada valiente  huidiza  temor 
un segundo  una vida  temor  insertidumbre  locura  sensaciones inmorales  escudri?ando sue?os 
cotidianidad  triste realidad...  ?  Creo que te he olvidado  nunca te record?  es m?s  todos quieren
que desaparezcas  pero me aferro y sigo por esta niebla  donde contin?o sin comprender  qu? tanto
figura la sociedad  lo debido  lo justo  lo real  lo intolerante...  ?  Cuando comprendo  y creo que
encajo en esta realidad  comienzo a so?ar de nuevo  y estoy a tu lado  queriendo volver  so?ar y
re?r  pero despierto en mi letargo  en el eterno ir y venir  que no se justifica  solamente contemplo el
infinito redentor del camino  el caminante  la direcci?n  y los eternos sonidos de la luz  la humeante
direcci?n de la soledad  los mimbres azules del esqueleto tr?ficante de dientes de le?n  que surcan
el cielo  y me hacen  querer volver a volar...
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 ?FIN DEL CIELO?...

El limbo y el infinito  concuerdan y platican  en el centro del Universo  las ideas y los sue?os se
sepultan  bajo el manto brilloso de la v?a l?ctea  la cual, sin prisas,  vigila y escucha  el tornado que
cruza el para?so y llega al infierno...  trae consigo la dicha y el consuelo  el sabor con envidia
suspicaz  del caballero nocturno  que monta cual jinete inexperto  para caer de rodillas y pedir
misericordia  hip?critamente verdadera.  Disfruta sus pecados.  Los aborrece...  Dos gigantes en
combate  uno golpea al otro  con Saturno en la mano  y plut?n en su onda  cae y tumba el
firmamento  el cual jam?s se formar? de nuevo  y nada ser? igual  pero seguir? la vida  sin cielo  sin
mar...  
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 INOCENCIA NOCTURNA...

El atrevimiento final rindi? sus frutos la ilusi?n y la inocencia brillaron espont?neamente qued?
sorprendido. Sab?a, cre?a, estaba seguro de tu dulzura que confirmaste al cerrar tus ojos y
recompensaste con esa imagen tan infantil... Inundados en la fantas?a y la culpa quer?as escapar
para consumar lo prohibido lo ya escrito lo destinado pero en mi inusual inocencia en mi com?n
torpeza lo aplac?... ? No se si sea iron?a seducci?n o locura te siento m?a me asusta la
satisfacci?n parezco un menor so?ando sin vivir viviendo sin sue?o reclam?ndome el actuar
sufriendo tus sonrisas, gestos pens?ndote siempre pens?ndote nunca odi?ndote dese?ndote
am?ndote...
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 ?ETERNA COMO UN SUSPIRO?...

El dulce sabor de tu sonrisa  invade toda mi existencia.  La suave caricia de tu mirada  conmueve
mi dolorida alma.  El jugoso olor de tu piel  complace mi palpitante coraz?n.  La fragancia elegante
de tu voz  llama a mis deshidratadas l?grimas.  Y sigo aqu?  contempl?ndote  dibujando figuras sin
nombres  palabras sin formas  novelas sin di?logos  canciones sin m?sica...  perdido.  Sin saber
que hacer  solo esperando  el momento de volver a sentir  acercarte a mi sangre  para que te
fundas en ella  recorras todo mi cuerpo  y me nutras...  llenarme de ti  sentirte dentro de mi  en cada
c?lula  en cada ?tomo  en cada suspiro...  
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 "SEGUIR?...

Te alejas de mi  crees que es lo mejor  yo as? lo creo tambi?n  te extra?o  pero no te llamar?  lo
nuestro a terminado  y no quiero recuperarlo  ?es mejor as?!  se que no es cierto  ?es mejor as?! 
que fuerte es esto  todo comenz? por una estupidez  la cual sigui? y sigui? creciendo  hasta
liquidarme  espero que est?s bien  y encuentres a alguien que te merezca  alguien que no te
decepcione  te ame, cuide y est? junto a ti  yo tratar? de salir de este pantano  nada me estimula 
pero lo har?.  ?  ?  Quiero gritar  grito  estoy enojado con mi ser  ?C?mo puedo ser tan est?pido? 
?Qu? pasa?  ?D?nde estoy?  ja, ja, ja  me ri? de? m?  ja, ja, ja  que pat?tico soy  as? quiero estar.
Solo.  Solo, solo, solo  Disfrutarte a ti, ?OH Diosa!  contemplarte, reflejarme en t? mirar  jugar en t?
niebla  abrazar a la nada de t? ser  conversar contigo  hasta que se terminen las palabras  comerte
poco a poco  y convertirme en ti  para as? alejarme de todo...  ?  ?  Culp?ndome de absurdos  me
paso este hermoso domingo  no quiero hacer nada  ?no voy? a llorar!  escuchar?, claro que
escuchar?  lo que no dices  te olvidar?  ?no te amo!  ?nunca te am?!  fueron circunstancias de mi
ser  las cuales te ataron a mi  las mismas que ahora te alejan  y as? es esto  no puedes comenzar
algo mal  porque termina peor  es la ley de Dios  ?Ja! Dios, JA-JAJA  ?GRACIAS!  lo digo en
verdad  y con todo el respeto del mundo  gracias, gracias, gracias  gracias por esta vida  no imagino
vida mejor que ?sta  me ha pasado de todo  y creo que continuar? as?  as? lo deseo.  Quiero
vomitar  me doy asco  aqu?, desperdiciando mi escasa juventud  pero me gusta  -no es verdad-  me
gusta, lo disfruto, lo vivo, lo quiero  ?Qu? pasa?  El dinero se me termina  mis padres ignoran mi
pesar  -que bueno-  ?para que agobiarlos m?s?  ?DIOS!  ?JES?S!  ?GRACIAS!  el libre albedr?o 
yo escog? esto  te pierdo  te odio  no me hables m?s...  ?  ?  Despu?s de escribir una sarta de
estupideces  de mirarme en el espejo que no refleja nada  y haber escuchado la misma m?sica  por
m?s de una hora  sigo aqu?sobre el colch?n de la pereza  con la pluma en mi mano  apoyada en
esta triste y extra?a hoja de papel  en la cual trazo letras sin sentido  -y a la vez l?gicas-  contin?o
con t? fragancia en mi cuerpo  en mis sabanas, en mi alma  no me quiero ba?ar  es necesario
hacerlo  no te ver?, escuchar?, sentir?,  probar? ni oler?  sino despu?s de treinta d?as  y tampoco
lo har? ese d?a...  ?  ?  La vida es un disco  se repite una y otra vez  ?C?mo te atreves a
compararte?  siempre la misma melod?a  los mismos acordes  r?tmicos y seductores  que al
terminar vuelven a empezar  ?Qui?n te crees que eres?  y sigues bailando  brincando, cantando 
?C?mo entraste a mi coraz?n?  pero llega un momento en que  te aprendes todas las melod?as  y
te agobia el saber que pasar?  el saber que todo terminar? de la misma forma  y empezar? igual 
?escucha!  mujer desalmada  ?escucha!  esta melod?a nunca se toc? antes  ?es nueva!  ?escucha!
 ?  ?  Esta medicina es muy buena  ?C?mo le hace el doctor?  es muy r?tmica  no le entiendo 
aunado a ello, no le pongo atenci?n  solamente escucho  y cierro mis ojos al mundo real  y entro en
mi color  no me desahogo  respiro profundamente  y me lleno de este aire maravilloso  el cual est?
contaminado de tu fragancia  la cual descansa en todos los rincones  de este vac?o interior que me
mueve hacia la nada  a escuchar la m?sica del ocio.  ?  ?  La vida llega  junto a la Diosa negra.  ?  ?
 Podr?as estar desfalleciendo  y el mundo seguir?a girando  porque as? es  nadie somos
indispensables  es verdad, duele perderte  pero la vida continua  saldr? de este est?pido caparaz?n
 ?odio el amor!  no te buscar? sola llegar?s  me conquistar?s  y te decepcionar?  as? es este disco 
est? rayado  pero, al parecer  hoy tocar? otra melod?a  la mejor de todas  la del silencio  ahora
escuchar?  y no hablar?  solamente escuchar...
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 ?LOCURA SIN FIN?...

Indagatoria mezquina y vil  desconocimiento conocido sin conocer  b?squeda de felicidad  sin
caminos en com?n...  Fatiga g?lida sin fin  eterna armon?a lujuriosa  cena de buitres  presa fiel,
firme y decorada  nada que pensar  todo que hacer  confianza prohibida  ?amor?  -la cig?e?a
conversa con la jirafa-  ?  Por fortuna de la Dicha  la Esperanza se volvi? loca  y? tom? entre sus
brazos a la Gracia  juntas engendraron a la Verdad  quien rebelde busc? a la Mentira  para hacerle
el amor  y pagar ese pecado con la Verg?enza  como penitencia  y la Adoraci?n  como redentora
del Amor...
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 FRACASO DE LA ILUSIÓN...

Disfrutando t? ausencia viviendo t? presencia consigo ampliar mi horizonte y siempre llego a ti
amando sin amar est?s en mi ser no deber?a ser as? pero la ilusi?n no tiene autoridad conjuga las
m?s inveros?miles formas y te amo en otro cuerpo en otra esencia en otro espacio pero eres tu con
otro rostro. ?Haz sentido que de repente te desvaneces y no sabes que sucede? esas veces est?s
acariciando mi piel sin saberlo sabi?ndolo lo ansias crees que es prohibido a?n as? lo deseas y
mueres en vida nunca lo dices nunca lo demuestras ni el m?s m?nimo gesto ni la m?s m?nima
caricia eres cruel, sumisa, fuerte pero a la vez fr?gil y tierna suspiras en tu soledad ignoras lo que
sientes y sientes lo que ignoras podr?a en este instante ir hacia ti y me aceptar?as sin sufrimientos
sin saber el que suceder? despu?s te imagino algo imposible sucediendo los dos como uno solo
disfrutando lo que no volver? jam?s ?no es ?tico! pero el deseo no tiene ?tica es instintivo como los
animales as? terminar?amos ritual de cortejo amor salvaje amor tierno suspirando en la tranquilidad
de la transici?n riendo, observ?ndonos, arrepentidos visti?ndonos y abandonando el nicho ajeno
volviendo a jugar a ser unos desconocidos que se conocen y filosofan de lo ef?mero lo absurdo, lo
inteligente, lo diferente me volver?as a buscar y repetir?amos, una y otra vez lo que no suceder?
nunca mientras junto a nuestro ser convocamos la felicidad ajena secretamente viajamos sobre el
mar de insatisfacciones para descubrirnos d?a con d?a querr?amos estar siempre juntos
mentir?amos y morir?amos, as? enga??ndonos...
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 ?SEGUNDA OPORTUNIDAD?...

Despega y vuela sobre la monta?a  a la vista se encuentra su presa  la persigue  la goza 
desciende r?pidamente  toma al desvalido animal de un zarpazo  y lo lleva a agonizar en las
alturas.  ?  Al parecer hab?a muerto  no fue as?  sinti? como las garras penetraron su cuerpo  como
fue levantado bruscamente  como su sangre salpic? a su verdugo  no clam? ni un solo sonido  ni de
dolor  ni de piedad  observ? como se alejaba de la tierra  como ascend?a a la monta?a  vio como el
cazador devoraba su cuerpo  y ?l segu?a subiendo  hasta llegar a un lugar sin color  sin olor  y sin
sabor.  ?  Qued? all?  sentado  cuando de pronto...  ?un viento?  ?un silbido?  ?un aullido?  le dijo
que no era su turno a?n  as? que despert?  en la casa de su agresor  y salt? al precipicio  y call? a
la tierra  excav? un t?nel  y durmi? tres d?as.  ?  Al salir en busca de alimento  un ?guila lo
descuartiz? y devor?...
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 OTRA COSA...

B?SICAMENTE NO SABEMOS LO QUE HACEMOS, LAS ACCIONES REALIZADAS SON
IMPULSOS Y REACCIONES QUE SUBITAMENTE SE DESPIERTAN POR EL ESTIMULO
VICERAL DE LA PROPIA SUPERVIVENCIA... ? LOCURAS Y SIMULACROS RECORREN LAS
COLONIAS DEL MUNDO, EN CHINA LOS INDIVIDUOA VIAJAN CON SUS PENSAMIENTOS,
COMO LO HACEMOS LOS MEXICANOS, CLARO QUE SOMOS M?S R?PIDOS... ?
SOMNOLIENTO Y APUNTO DE RETIRARME A MI APOSENTO, PARA COMPARTIR LA CAMA
CON LA MUJER QUE AMO TERMINO LOS D?AS SIN TREGUA QUE SE AGOLPAN UNO TRAS
OTRO ?YA CASI ES NAVIDAD! ? EL PR?XIMO DOMINGO SE CUMPLE UN ANIVERSARIO M?S
DE NUESTRA FAMILIA, MI MADRE NO ESTAR?, Y YO NO LO DESIDO A?N. ? LA CRISIS Y EL
ABURRIMIENTO CRECEN EN MI CEREBRO, LA DESILUSI?N Y LO PROHIBIDO VIAJAN EN MI
CUERPO COMO UN VIRUS PARA CONTAGIAR A LOS DEM?S... ? SIN SABER QUE HACER
CON TODO ESTE ARCENAL DE IDEAS ME DESAHOGO EN ESTE TECLADO, ESPERANZADO
DE QUE ALGUNA PERSONA MATE SU TIEMPO LEYENDOLO... ? EN ESTE VIAJE TODOS
TENEMOS BOLETO DE REGRESO... ? TAN, TAN...
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 ?LA HOJA QUE NUNCA TERMINA?...

Cansancio y sue?o  por causa del aliento impertinente  del horror seductor  el cual es doloroso y
placentero a la vez.  Vista ciega  pesadumbre, necedad...  Oculto mi ser  para enga?arme de la
tozuda realidad  y busco la parcial fantas?a que deslumbra  en el precipicio de mis lamentaciones 
el llanto prematuro del valiente  que emerge del pantano maloliente y f?tido...  ?  Mucho tiempo
atr?s  antes de la vida  cuando todo era arena  embobecido por el fuego ardiente  resurge la
bienaventuranza  maldita del cr?tico c?nico y fugaz  esparciendo su veneno  por toda la faz del
esp?ritu maligno del bien  convid?ndote al luchar por el orgullo  y la pasi?n de los virus marginados 
del humo y el amargo sabor del cristal  donde nos escondemos  y divulgamos la ilusi?n  cerraz?n,
pecado y miedo  de la alegr?a de la vida...
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 POSTRES...

Singularmente un d?a  perdido de toda mi existencia  sin importarme nada  ilusion?ndome de
ilusiones falsas  mientras el tiempo avanzaba  sin entretenerme con mis dudas  caminaba en el
espacio silencioso  con la ropa sucia  la cabeza sucia  platicando con el ocio  asustado por el ?xito 
exiliado de ti  sufriendo los golpes del amor  ingiriendo agua de la llave  hidratando este esp?ritu
africano  llegas a mi vida  lejos y cerca  bella y silenciosa  con helado de vainilla en t? nariz 
jugando conmigo  ilusion?ndome en ti...
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 ?VISIONES VIOLETAS?...

?Por qu? peleamos?  ?Por qu? nos amamos?  Algunas veces al verte  quisiera alejarme de tu
sonrisa  y abrazar tus besos  hasta asfixiarlos lentamente  ocultarme en t? mirada  y disfrutar el
brillo de tus ojos  oler t? esencia  y no sentir t? piel...  Despu?s despierto  y sigues aqu?  con t?
mirada en m?  y al querer besarte te esfumas  y no se que pensar...  Tocan a la puerta  eres t?  me
abrazas  me besas  y en un suspiro  pones todo de cabeza...
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 CRÓNICA DE UN AMOR.

Bajo su beliz color ocre, el capataz del granero siempre ten?a un pa?uelo color rosa, todos cre?an
que era de su amada, Bibiana, la cual hab?a fallecido apenas hac?a un a?o, pero no, ese pa?uelo
hab?a ca?do accidentalmente de la mano de la se?orita Ana, la cual en dos semanas contraer?a
nupcias con Don Jacob, el rico hacendado de villa doblada.  ?  Cuando ni?o, el buen capataz,
asisti? a un colegio donde aprendi? a leer y escribir, fue all? donde conoci? a Anita, una ni?a muy
bonita de cabellos rubios y ondulados, piel blanca y sonrisa infantil. Javier, as? se llamaba el
capataz, la primera vez que vio a Ana se present? muy formalmente, le dijo su nombre y que le
gustar?a que fueran amigos, ella, t?midamente acept? gustosa su amista, fue as? como
convivieron diez a?os.  ?  ?l contrajo matrimonio, a pesar de estar enamorado de Ana, con Bibiana,
una joven muy hermosa, alta, delgada, morena, cabellos negros, mirada angelical y apasionada por
Javier.  ?  Esta relaci?n comenz? cuando Javier cumpli? 18 a?os, un 21 de enero, cuando galopaba
en su fiel caballo trueno, paseaba por el r?o, cuando mir? a lo lejos una silueta femenina desnuda,
la cual se ba?aba en el r?o, fue una gran atracci?n carnal, r?pidamente galop? hacia ella.  ?  Al
estar junto a aquel bello cuerpo, Bibiana no se sinti? invadida, al contrario ten?a el mismo deseo
que Javier, as? que lo desnud? y comenz? la danza del amor: besos dulces, tiernos y apasionados,
caricias sofocantes y juegos er?ticos...  ?  El padre de Bibiana, Don Salom?n, supo que Javier
hab?a deshonrado a su hija, la cual esperaba un hijo de Javier y fue a solicitar se remediara la
ofensa...  ?  En la noche de bodas, as? como los dem?s d?as, era pura pasi?n y deseo, a?n
cuando la barriga de Bibiana estaba enorme, ellos se las ingeniaban? para amarse, pero una vez
en calma, despu?s de terminar el acto, Ana volv?a a la mente de Javier, le dol?a el coraz?n y m?s
que Ana hab?a aceptado el cortejo de Don Jacob, un hombre bien parecido, educado, atento, y de
buen coraz?n que amaba con locura a Ana.  ?  Un d?a, despu?s de la misa dominical, d?as antes
del alumbramiento de Bibiana, Javier y Ana se cruzaron por el camino, sus miradas asustadas y
enamoradas se juntaron y huyeron y volvieron a verse, se saludaron y Javier le dijo que la amaba,
Ana dijo que lo de ellos no pod?a ser y record? aquel d?a cuando Javier subi? por el balc?n de la
casa de Ana y entr? por una ventana y sorprendi? a Ana dormida y la contempl?
reverenciosamente, al despertar Ana, sinti? que ?l estuvo all?. Le dej? una carta y una rosa junto a
la almohada, ella emocionada, la ley? y su coraz?n vibr? porque Javier se expres?
maravillosamente, la describi?, cada gesto, cada olor, cada gracia, ?l la veneraba y no pod?a estar
un segundo m?s sin ella...  ?  A la noche siguiente, ella lo esper? despierta y as? durante un mes,
pero Javier no volvi? a visitarla, y no fue hasta que ella perdi? la esperanza de verlo y call? en un
profundo sue?o, cuando ?l entr? silenciosamente por la ventana y le bes? los labios, se miraron y
continuaron bes?ndose apasionadamente, se acariciaron, olieron y desvistieron lentamente y se
amaron toda la noche.  ?  Al d?a siguiente, el padre de Ana vio a Javier descender del dormitorio de
su hija y la tom? a ella y se la llev? a vivir, junto a su madre, al otro lado del mundo y regres?
cuando ya era una mujer y comprometida con Don Jacob, ella se anim? a darle el s?, cuando supo
que Bibiana esperaba un hijo de Javier...  ?  Javier lo sab?a, ese amor era prohibido, pero no le
importaba, la tom? de la mano, se hinc? y suplic? su amor. Ana, apenada, pidi? que se levantara y
se neg? a escaparse esa noche con su amado, dijo que no quer?a dejar sin padre a su futuro hijo y
se march?.  ?  Tres d?as despu?s, Bibiana comenz? con las contracciones. El parto fue una
desgracia, tanto ella como su hija murieron. Javier llor? inconsolable la perdida de su esposa e hija
y fue a ver a Ana esa misma noche lluviosa, subi?, como en los viejos tiempos, por la ventana del
cuarto de Ana y la contempl? dormida, Ana despert? y vio en los ojos de Javier una profunda
tristeza, sin saberlo entendi? su calvario, lo abraz? maternalmente, lo consol?. Javier llor? en su
hombro toda la noche, hasta que se le acabaron las l?grimas y la voz no fluy? m?s y tuvo que
abandonar el dormitorio de Ana y se dirigi? a su casa a organizar el sepelio de su familia.  ?  Una
vez sepultados los cuerpos, todo el pueblo le dio el p?same a Javier, Ana, acompa?ada por Don
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Jacob, se acercaron a dar sus condolencias a Javier, primero lo hizo Don Jacob y se retir? a traer
caf? para su futura esposa, despu?s, se acerc? Ana y le dio su apoyo y se retir? silenciosamente,
con sus acostumbrados movimientos felinos, y dej? caer accidentalmente su pa?uelo rosado,
inmediatamente Javier corri? a recoger el pa?uelo y vio como Ana sub?a a bordo de su carruaje y
se desped?a por la ventana de Javier. ?l oli? el pa?uelo que llevaba la fragancia de su amada y lo
guard? en la bolsa de su saco.  ?  Los preparativos estaban hechos para la boda, la cual ser?a a
las cinco de la tarde. Ana, en su casa, vestida de blanco, admirada por sus padres, afinaba los
?ltimos detalles. Mientras Don Jacob, estaba listo, en la puerta de la iglesia del pueblo.  ?  Faltaban
20 minutos para la hora pactada y todo el pueblo se encontraba reunido en la iglesia, Don Jacob,
radiante, feliz, nervioso y sonriente esperaba el arribo de su futura esposa.  ?  Siendo las cinco en
punto, el carruaje de la familia de Ana se estacion? junto a la iglesia y baj? la mam? de Ana y le
entreg? una carta a Don Jacob, la cual dec?a:  ?  Don Jacob:  ?  Espero perdone mi atrevimiento,
pero, hoy me di cuenta de lo que siempre he sentido, amo eternamente a Javier y siempre lo he
amado, no quise jugar con sus sentimientos, creo que esto es lo mejor para los dos, voy a buscar a
Javier y vivir con ?l el resto de mi vida. Por favor perd?neme.  ?  Ana.  ?  Don Jacob sali?
encolerizado rumbo a la casa de Javier, el pueblo entero no entend?a que pasaba y algunos
siguieron a Don Jacob.  ?  Javier yac?a en el piso de su casa, sin vida, horas antes, hab?a dejado
que diez escorpiones le encajaran su ponzo?a, no dej? ninguna carta y en el bosque a escasos
metros de la casa de Javier, estaba el cuerpo sin vida de Ana, a la orilla del r?o, se hab?a ahogado
voluntariamente y se encontr? la nota suicida de Javier:  ?  ANA TE AMO...
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 TENDIDA, DULCE... 

Siluetas de lo que fue  juegan con mi mente.  Fantas?as de lo que ser?  incitan mi alma.  Sombras
de los que es  estimulan mis sentidos.  Y t?, como si nada  tendida sobre el colch?n  de los amores
contrariados  esperando mi llegada  con el cuerpo desnudo  el alma al aire libre  y los suspiros
fugaces  juegas a amarme  ruegas por una migaja de pan  sue?as con entrar en mi  sin saber que
eres parte m?a  que no necesitas pedirlo  porque ya es tuyo  siempre lo ha sido  siempre lo ser?...
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 METAMORFOSIS...

?MALDICI?N!  y miles de maldiciones m?s  ?Por qu? t??  Si tan solo supiera que soy el ?nico 
?Qu? ya lo superaste?  ?Qu? cruzaste el puente y est?s a salvo de este monstruo?  Si tan solo 
despu?s de cruzarlo  lo hubieras dinamitado  y hubiera quedado de este lado  y me devora  y formo
parte de su ser  y con los a?os falleciera  y los gusanos nos desintegrasen  y abonaran lindas flores
 que cosechar?an y vender?an a t? ?amado?  y al recibirlas  sintieras mi esencia  respirar?as mi
locura  creer?as amarlo m?s  aunque en el fondo  guardar?as esa rosa  y sabr?as que estoy
contigo...
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 DESVARIAR...

Pensando en lo prohibido viajo por este camino obscuro llagando a volver comiendo y caminando
ella se desvanece mientras yo me figuro su dulce piel y ruego por sus caricias eres cruel, eres bella
so?ando, vibrando, riendo y so?ando vuelo por el cielo nublado de tu mirada onda, oculta, opaca,
apasionada, real, dulce malamente no volteo a ver tu rostro viajo, vuelo, navego, r?o no puedes
verme sabes que estoy all? lucho, vago, muero y nunca me sonr?es nunca me hablas nunca vives
en mi sufro, lloro alegr?a y soledad de la mano del dolor del querer del deber ella escapa vivamente
quiere sonidos y figuras alegan y quieren maquiav?licamente esfumarse su angustia burlona por la
forma de hablar quieres y no puedes finalizando, autorizando, alegando, recorriendo y
desenvolviendo la auditoria de mi vida...
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 LUNA DESIERTA...

Te extra??  que palabras tan sencillas...  ayer te vi  hoy tambi?n  y en ese lapso tan corto para
todos  tan extenso para mi  te extra??...  tu sola sonrisa  me sirvi? para escuchar t? alma  t? mirada 
limpia, radiante y bella  para ver t? dulce esp?ritu...  extraviado, confuso y oscuro  tormentos
superados viven  debilidad traicionera  medusas y violetas...  furia, diversi?n, juegos  peligro,
santidad y locura  desconocido y a la vez familiar  ?BASTA DE LO ABSURDO!...  maldito ocio 
ingrato gozo  conciencia injusta  vista segadora  perdida insufrida  conducta pasiva...  el mar es
inmenso  fr?o y sencillo  el sol cada vez m?s cerca  la luna lo espera...
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 LA SONRISA QUE CREEAS EN MI...

La sonrisa apareci? y se mantuvo acompa??ndome  los escasos minutos que convivimos  la ?ltima
vez que nos vimos;  hablamos de trivialidades, ilusiones, fantas?as  compon?amos y
desarm?bamos el mundo  y una y otra vez te miraba  como siempre t? belleza me llamaba  como
siempre t? comportamiento me atra?a  eras otra, m?s bella, m?s mujer, m?s m?a  tan fr?gil, tan
segura, tan grande  yo no pude m?s que esconderme tras esta inmensa sonrisa  miraba tus ojos,
los que me reflejaban  sent? deseos de abrazarte, juntar nuestros labios,  amarnos, sab?a que lo
deseabas  pero la decencia y educaci?n son fuertes  y tuve que huir...  Segu?a emocionado, feliz,
so?ando  y con se?ales de humo me incitas  me provocas, me haces pensar lo que es  pero
insistes en negarlo  ignoro esos llamados (pretendo hacerlo)  y me dejo llevar por la corriente de lo
mon?tono  y navego en mi inventada realidad  pero en el fondo de este r?o  habita el mounstro que
se esconde  ?y no saldr? aunque en ritual de sacrificio  agonices en sus aguas  y supliques su
presencia.  Pero te amar? en secreto  disfrutar?s en soledad  querr?s m?s  y te bendecir? con mi
alma  jugar? en t? cuerpo  y matar?s la ilusi?n...
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 ?TODAS, UNA? ...

Sigues en mi mente  transform?ndote en varias formas  induciendo mis sue?os a la locura  son
varias mascaras  varios cuerpos  infinidad de recuerdos  los que fluyen en la fantas?a  pero te
acaricio tiernamente  y suspiro por tu ausencia  remordiendo mi conciencia  por la volatilidad de
esta magia  pero disfrutando la agon?a  lenta y mon?tona de tu llegada  alborotas mi ser  arriesgas
mi vida  rompes mis sue?os  bati?ndote contra los cielos  amagando la ternura  llorando los labios 
infundiendo incoherencias ilustradas  cubriendo mi rostro  con el manto sagrado de tus dudas  eres
otra  vuelve la metamorfosis  eres una  eres todas  mutando, cimbrando, sollozando  aniquilando la
vida actual  implorando la venidera  rogando por una pizca de amor  el cual guardo celosamente 
para compartirlo con ustedes...
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 ?REFLEXIONANDO LO VIL?...

?Qu? quer?a de la vida?  ?Qu? quiero hoy?  ?Qu? querr? ma?ana?  ?Por qu? somos tan volubles? 
fuertes, d?biles, mutables, alegres  fr?os, dulces, malos, buenos, tristes...  ?Cuando estoy feliz? 
?Cuando recuerdo que fui feliz?  ?Esperanzado en ser feliz?  angustiado por ganar el pan 
presionado por continuar  impresionado por mejorar  sigo envejeciendo  sigo dudando  sigo
viviendo.  Tengo un amor  quiero lo que no tengo  disfruto lo m?o  anhelo lo prohibido  suplico lo
dulce  vibro con lo incoherente  suspiro t? aliento  y sigo sin comprenderme  seguimos siendo
muchos  y las normas ya est?n establecidas  te deseo  te tengo  te olvido  te recuerdo  que l?gico 
que triste  ?que vida!
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 ?INCREDULIDADES?...

Tomados de la mano  caminamos juntos  por un paraje desolado  cubri?ndonos mutuamente  de la
inclemencia de la realidad  vislumbrando a lo lejos  el deslumbrante destello del sue?o  que se
repite  donde gritamos  y el inmenso eco  nos rodea la piel  la cual se eriza  y disfruta el fr?o  que
cae sobre nuestra visi?n  escandalizada por lo f?cil  dulce y maravilloso  que uno vive en el
magnetismo  eterno del diluvio  de lo irreal  empa?ando los rostros  m?s incr?dulos de la creaci?n 
los cuales enjuagamos  para enterarnos que  seguimos aqu?  tendidos  agonizando  juntos...
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 ?INCREDULIDADES II?...

Escuchando el ritmo alterado  de la magn?fica m?sica  la paciencia rinde sus frutos  y los acordes
vuelven a su origen  agradando los sentidos heridos.  ?  Intento no escuchar el paso del tiempo 
quien, como siempre,  es imbatible  y arrasa con mi ser  a lo cual yo decido escuchar  su r?pido
marchar  sigui?ndolo con la vista  descubriendo que es mortal  fingiendo ser eterno  so?ando no
existir.  ?  Alegrado por permanecer  un segundo sin tiempo  el cual tomo y lo digiero  encontrando
en la dulzura de sus entra?as  la magia de la desconcentraci?n  la cual vuelve  y mira esta hoja  y
analiza las letras  que se agolpan en mi mente  y se extienden por mi mano...
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 ?GÉNESIS?...

Laborando conciencias intranquilas  formo mi ejercito de locos  los cuales intervienen en ?pocas
claves  para la formaci?n de planetas.  Recuerdo cuando llegamos aqu?  todo era bello y hermoso 
y lo convertimos en tierra  con aparatos m?viles  asesinos sin pudor y suicidas  empleados y
desempleados.  Nunca debimos llegar aqu?  todo era perfecto:  el cielo rojo  el mar blanco  el suelo
negro  los seres vivos no necesitaba  comer, vestir, respirar  solo necesitaban amor  el cual era
ofrecido por todos  y acepado por todos.  Fue as? como desapareci? la esfera...
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 "DOS MIRADAS?...

Un momento de inspiraci?n es dulce  m?s cuando el alma se encuentra pesada  cargando lamentos
y enfrentamientos con la conciencia  es una forma de desahogar la existencia.  Cuando pienso en ti
 solo los lugares y cosas m?s bellas llegan a mi mente  y sonr?o  aunque la locura de mi espacio
me invade  y soy otro  y busco los colores m?s ex?ticos  y variados para satisfacer mis sentidos 
llenar mis anhelos m?s antiguos  y as? contin?o mi andar  lamiendo la obscura sensaci?n  de
creerme inmortal  sabiendo la creencia mortal  y enga??ndome tontamente  retornando a ti  m?s
libre  m?s feliz  m?s fuerte...
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 QUISIERA DECIRTE QUE TE HE OLVIDADO...

QUISIERA DECIRTE QUE TE HE OLVIDADO Y QUE SOLO ERES UN BONITO RECUERDO EN
MI MENTE, UNA ALUCINACI?N EXCITANTE O UN SUE?O MARAVILLOSO, PERO NO ES AS?,
ERES REAL Y AFECTAS POSITIVAMENTE MI VIDA?    SE QUE EST?S ENROLADA EN TU
RUTINA, QUE SOLO VIVES PARA TUS HIJO, PERO ESTE SENTIMIENTO ES TAN FUERTE
QUE NO LO PUEDO IGNORAR? INTENT? NO COMUNICARME CONTIGO, PERO ME FUE
IMPOSIBLE?    ACONS?JAME QUE HACER?    SE QUE SOY MUY DRAM?TICO, PERO TODO
ESTE SENTIMIENTO SE ME AGOLPA EN EL PECHO Y NO PUEDO HABLAR?    ME GUSTAR?A
QUE NOS ESCAP?RAMOS, TENGO LA ESPERANZA DE QUE ME OTORGUEN UNA BECA
PARA ESTUDIAR EN ESPA?A, V?MONOS?    NO SE, UN CRUCERO, O SIMPLEMENTE VER
LAS ESTRELLAS EN UN PUEBLITO CERCANO?    TENGO TANTO QUE CONTARTE, TANTO
QUE DECIR, TANTO QUE ESCUCHARTE, SABES TU VOZ ME TRANQUILIZA, ME RELAJA,
DEBER?AS LLAMARME Y DECIRME:-HOLA, ?C?MO EST?S?-     HACE UNOS MOMENTOS TE
ESCUCHE EN UNA GRABACI?N, WOW!! ME HICISTE EL D?A?    QUISIERA SER COMO TU,
FUERTE, ENROLARME EN LA RUTINA, TENER HIJOS EN QUIEN INVERTIR MI TIEMPO, UN
TRABAJO QUE ME DEJE AGOTADO Y NO ME DE TIEMPO DE PENSAR?    PERO NO ES AS?
MI VIDA, PIENSO MUCHO Y TENGO MUCHO TIEMPO PARA ELLO, A VECES QUISIERA
ENGA?AR A MI MENTE, PERO RESULTO TIMADO POR ELLA, POR LAS ALUCINACIONES QUE
ME HACE VERTE EN DONDE NO ESTAS Y PENSARTE CUANDO NO LO QUIERO?    ME
GUSTAR?A ESCRIBIRTE TODO EL D?AS, CREER QUE ME LEES Y TE RIES DE MIS
OCURRENCIAS, SABER QUE AFECTO TU EXISTIR, PERO NO SE PUEDE OBLIGAR A NADIE A
AMARLO?    AQU? ESTOY COMO BURRITO EN PRIMAVERA? OJALA FUERA ESO, TAN F?CIL
TOMAR A CUALQUIER MUJER, PERO NO ES AS?, YA LO HE INTENTADO, PERO NADIE
TIENE ESE COMPLEMENTO, ESA ALMA, PODR?N PARECERTE A TI, RE?R COMO TU, HASTA
CANTARME AL O?DO, PERO NO ES TU ESENCIA, TU OLOR, TU FIGURA, TU TACTO, TU VOZ,
TUS DULCES LABIOS, TU MIEDO, TU EXCITACI?N, TU CABELLO, TU MIRADA, TU
REMORDIMIENTO, TU LOCURA, TU?    ?POR QU? ME PROVOCASTE Y ME DEJASTE PEOR
DE C?MO ESTABA?    ?SOY UN JUEGO, SI ES AS?, INV?TAME A JUGAR?    NI YO ME
ENTIENDO, JA?    CU?DATE, SE FELIZ, SE EGO?STA CON ELLO, NO VAYAS A TERMINAR
COMO YO, ESCRIBI?NDOLE AL VIENTO, SO?ANDO CON NADA, ENVEJECIENDO EN
SOLEDAD?    MEJOR SONR?E, R?E MUCHO, GRITA, DILE AL TIEMPO QUE VOLVEREMOS A
ESTAR JUNTOS, PIENSA EN MI, S?FREME, M?RAME? 
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 ?NEBLINA...?

Tragedia, caos y cerraz?n se vislumbra en el cielo oscuro  y nada lo puede evitar  ni la osad?a del
valiente tirano justiciero y vulgar  desesperado por inyectarse? ?nimos y ansiedad  que sacude de
su rostro  y salpica la sonrisa distra?da  de la peque?a dama que  aguarda tranquilamente que el
duende salga de su madriguera  y se muestre tal y como es  tom?ndola entre sus brazos  para
amarla apasionadamente  mientras exp?a sus culpas  y saborea el rid?culo placer de saberse
enga?ado  y lucirse ante tremenda atrocidad  y devore su propio cuerpo  y lo exhale lentamente...
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 ?DIVULGANDO?...

Ausente en vida  recorres mi memoria  invadiendo mi locura  incitando mi fortaleza  conjurando
maleficios benignos  revolviendo todo mi ser  provocando lo inevitable  lo ya escrito.  ?  El trayecto
del imparable  avanza  dejando a su paso  las desgracias y sabidur?a  y lo resistimos  sin luchar 
solamente estando de pie  sin saber que hacer  solamente esperando  que sus mismos vientos 
que una vez lo hicieron  repitan la haza?a  que nos empecinamos en no cumplir  en ignorarla  no
obstante de que con ello  insultamos al creador  y asesinamos nuestra esencia...
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 ?EL LUNAR DE LA LUNA?...

Ya te conoc?a  en sue?os  pero eres real.  Ya te hab?a visto  en realidad  pero te so?aba.  So?aba
la luna  so?aba t? lunar  es fantasioso  pero, es la verdad  conoc?a tu mirar  ve?a tu sonrisa 
escuchaba tu voz  sent?a tu piel  disfrutaba tu silueta  amaba t? alma  en otra ?poca  en otra vida 
pero, fue tan fuerte que  a?n hoy  en este cuerpo  en este tiempo  siento lo ya vivido  y lo sigo
disfrutando  parece irreal  pero sucede  me sucedi? a mi  ?te pas? algo similar?
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 SIN NOMBRE...

Solamente la soledad felina quiere saber cual ser? el inicio desdichado de la lucha vulgar de
contemplarte a lo lejos y sentirte cerca y no atrevernos a iluminar nuestros rostros por el temor de
corromper la virtud marchita de las exageraciones relacionadas con el odio, la amargura y gran
pasi?n y odio que siento por ti...
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 ?ESCAPARATE DE ALUCINACIÓN?...

Viajando a miles de a?os luz  atravesando planetas y constelaciones  eludiendo hoyos negros 
desafiando el tiempo  saltando de dimensi?n en dimensi?n  viviendo vidas ajenas  que son propias 
-al menos eso creen-  unas veces  lo disfrutas  otras  lo aborreces  pero, siempre lo extra?as:  el
pasado, el presente.  Todo termina igual  Amando a Eva  eludiendo el mar  disfrutando lo aut?ctono
 incomprendiendo ancestros??????????????????????????????????? deseando la sabidur?a...
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 ?EL CAMINANTE NOCTURNO?...

Suspiro y est?s junto a mi  con la luz que emanan tus labios  que se funden en mi coraz?n. 
Caminando por el espacio vac?o de mi ser  alegrando mis rodillas,  las cuales piden clemencia 
?por los siglos que han pasado sobre el suelo,  implorando conocerte.  ?  Camino detr?s del sol 
observo un tornado  esquivo un hurac?n  y llego a ti  disfrutando el hambre que arrecia mi cordura 
y hace cicatrizar la locura del olvido  conjugo la raz?n  y muero en una lucha encarnizada  por
recuperar la dulzura  que alguna vez se arrull? en mis manos  y salpic? gracia en exceso.  ?  Ya no
soy yo  soy otro:  un viejo que camina descalzo  sobre el ardiente pavimento  el cual se lamenta de
haberte conocido  y te odia  soy el ogro que nadie quiere  el capit?n de un buque sin retorno  soy t?
pap?...

Página 49/126



Antología de Hermann Garcia

 ?LA DAMA SIN MANO?...

Vestigios descubiertos por azar  indicaban la tortura de un hombre  el cual reposaba junto a una
mujer  cuyos huesos le faltaba la mano izquierda  la cual hab?a sido amputada cuando viv?a,  hace
un par de siglos,  por el gobernador de la Villa  al descubrir que le era infiel  con su hermano.  ? 
Este fue golpeado hasta la muerte  por los pu?os del esposo enga?ado  despu?s de ver como la
mujer agonizaba en su dolor...  ?  A la muerte del asesino,  cincuenta a?os despu?s,  dej? como
?ltima voluntad  que exhumaran los restos de su esposa  lo cual fue imposible hacer  puesto que
los restos de ella  no se encontraron en su tumba  sino junto a su amado  y la mano sobre la cara
del difunto esposo... 
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 ACTUANDO LO VIVIDO?...

El deseo supera la raz?n  e infringe en el alma  un torbellino de dulzura  que quiere volver al
pasado  y fingir lo hist?rico  con nuevos personajes.  No aceptamos el transcurrir  y nos
escondemos en el teatro  audicionando una y otra vez  actuando m?s y m?s  alterando los
principios  combinando los finales  confundiendo los sucesos  y mezclando las visiones  ?cu?nto
tiempo tendr? que transcurrir?  para cansarnos y aceptar  que solo existe una historia  la ?nica  la
original  la verdadera  la vida... 
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 SIN VALOR?...

Paseaba frente a tu nuevo hogar  mir? tu casa, esperando verte  me invadi? una incertidumbre
dulce:  ?C?mo reaccionar?a al verte?  ?Qu? te dir?a?  ?C?mo me ver?as?  En ese instante  te
sent? entre mis brazos  me besabas, me abrazabas.  Pas? una motocicleta que llam? t? atenci?n  y
corriste tras ella  dej?ndome all?  solo  triste  desamparado  rodaron sobre mi rostro gotas de sal 
nuevamente me lastimaste  y gustoso lo acept?  porque por un instante  unos segundos  te sent?
m?a de nuevo  y eso vale m?s que el sufrimiento...  Abr? los ojos  segu?a en el auto  frente a t?
casa  la cual estaba destruida  solo quedaba el piso  donde alguna vez quise pisar  y no me
atrev?... 
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 ?CUESTIÓN DE MAL, CUESTIÓN DE BIEN?...

Si enfermara y muriera  y visitara el infierno  y conversara con Satan?s  y me preguntara que
quisiera sufrir  le contestar?a que esta dulce vida  si, no la cambiar?a, fue tan variada:  con
alegr?as y tristezas  como debe ser la vida  con dulzuras y sin sabores  le contar?a a ?l toda mi vida
 y le fascinar?a tanto que me regresar?a a la tierra  en donde volver?a a conocerte  a sufrirte  a
amarte y adorarte...  ?  ?  Si muriera  y fuera al cielo  all? te encontrar?a  con un par de alas en t?
espalda  un ?ngel  y D?os me preguntar?a  ?Qu? quieres amar?  le dir?a que a ti
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 ?CUESTIONES?...

Diagramas y fluidos  consecuencias y dudas  rondan mi esp?ritu  ?por qu??  ?capricho?  ?lujuria? 
?deseo?  ?ilusi?n?  ?amor?  no lo se  es interesante  siempre, nunca...  Lo sabes  ?lo sabes?  lo
sientes  ?lo sientes?  me gustar?a saberlo  ?soy el ?nico loco?  ?morir??  ?vivir??  ?renacer?? 
?existi??  ?existe?  esta terrible sensaci?n  me embriaga y satisface  gran esencia de mi universo 
pero algo no est? claro.  ?Cu?ndo?  ?d?nde?  ?estar?s?...
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 "EL LEÓN Y LA GACELA" 

TOMAR CON MI MANO TU CUELLO, DESPU?S DE HABERNOS AMADO, Y DECIRTE QUE ME
FIGURO UN LE?N ACARICIANDO UNA GACELA ANTES DE ASESINARTE PARA DEVORARTE
Y TU ACEPTAS GUSTOSA TU DESTINO... TE MIRO Y BESO LOS LABIOS; ACARICIO TU
CUERPO; ABRAZO TU ALMA; IMAGINO TU LLANTO Y OLVIDAMOS EL MUNDO, NOS
COBIJAMOS MUTUAMENTE, CON EL CALOR QUE RAD?A NUESTROS ESPIRITUS EXITADOS
POR LA LUCHA DE NUESTRAS ALMAS POR ESCAPAR DE NUESTRO SER Y FUNDIRSE EN
UNA...  
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 ?SIMPLEMENTE TÚ?...

Volver a verte  volver a sentirte  es una sensaci?n m?gica  ?C?mo es posible?  Despu?s de tanto
tiempo sin estar a t? lado  te segu?a buscando  estabas en mi mente  y luchaba inconscientemente 
pero ayer, si  ?ayer!  sin darme cuenta  (sabi?ndolo siempre)  sin buscarlo  recobr? el rumbo  ?Que
dulce eres!  ?Que bella eres!  con esa mirada tierna  esa voz suave  esos pensamientos sabios 
aclaras mi alma  iluminas mi camino  alegras mi coraz?n...
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 ?TIERRA SOLITARIA?...

Perdido en la oscuridad de la noche  buscando el alimento  hidratado con alucin?genos 
contemplando tierras desconocidas  volteo al cielo  ?que maravilla!  el manto estelar me llama  me
invita a gozarlo  respiro profunda tranquilidad  y lleno mi alma con estrellas  constelaciones, astros...
 y no estas all?, conmigo  est?s con otra persona  jugando a que lo amas  lo que no sabes es que
t? esencia est? aqu?  junto a m?  la siento  la palpo, la huelo, la veo, la disfruto...  ?Parezco loco! 
hablando con la nada  riendo con la brisa  am?ndote...
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 ?INCONCLUSO?...

Para justificar nuestro actuar  inventamos dudas  palabras y mentiras  solamente nosotros 
sabemos las cuestiones  que engendra nuestro destino.  Si supieras que... 
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 ESCUCHO EL ECO AL DECIR EN VOZ ALTA TÚ NOMBRE EN

LAS PAREDES DE MI ALMA...

PARECE QUE ESCUCHO EL ECO AL DECIR EN VOZ ALTA T? NOMBRE EN LAS PAREDES DE
MI ALMA  ALMA TRISTE Y SOLA  QUE NECESITA DE LA FUERZA VITAL DE LA TUYA 
-RECUERDA QUE LAS ALMAS NACEN  Y SON DIVIDIDAS EN DOS POR DIOS  COLOCANDO
CADA PARTE  EN DIFERENTES CUERPOS-  LOS CUALES SON LANZADOS AL MUNDO  PARA
QUE, POR DIVERSI?N O PLACER DE ESE DIOS  SE BUSQUEN Y SE ENCUENTREN Y SEAN
FELICES.  ?  ?  YO TUVE LA FORTUNA DE ENCONTRAR MI OTRA MITAD  SOLO TUVE QUE
BUSCARLA POR 18 A?OS  Y LA DISFRUT? TRES  PERO POR TONTER?AS DE LA VIDA, LA
PERD?  Y SIGO LAMENTANDO EN MI ENSUE?O  SEGUNDO A SEGUNDO.  ?  ? 
AFORTUNADAMENTE CIERTOS DESTELLOS  SEGU?AN GUIANDO MI VIDA  ALGUNAS
PROMESAS  ILUSIONES, FANTAS?AS  MANTEN?AN CON VIDA MI CORAZ?N  LA PACIENCIA
RINDI? SUS FRUTOS Y,  NUEVE A?OS M?S TARDES  VOLVI? A SER UNO LAS FRACCIONES
DE ESTA ALMA  POR UNOS MINUTOS SE VOLVIERON A JUNTAR  A SER FELICES,
DISFRUTARSE, AMARSE  Y MI CUERPO CARNAL  CON UNA INMENSA SONRISA SE QUED? 
ILUSIONADO PORQUE  TONTAMENTE CREY? QUE ESTA UNI?N  SER?A EL PRINCIPIO DE EL
REENCUENTRO DIARIO  PERO, TRISTEMENTE HOY  AL GRITAR TU NOMBRE  EN EL
LENGUAJE DE MI ALMA  EL ECO ES MORTAL.  ?  ?  ME RECUERDA LO TRISTE QUE SOY SIN
MI OTRA MITAD  QUIERO ESTAR JUNTO A ELLA  PERO ELLA ME IGNORA  YO SE QUE NO
SE PUEDE FORZAR A NADIE A ESTAR CON OTRA PERSONA  PERO DIME COMO SE LO
EXPLICO A MI ALMA  QUE CADA D?A  CADA MINUTO  CADA SEGUNDO  TE GRITA
DESESPERADAMENTE  BUSCA TU ROSTRO  RECUERDA TU SONRISA  Y SOLO RECIBE
COMO RESPUESTA  ESTE TERRIBLE ECO  QUE ACABA POCO A POCO CON MI SER.  ?  SE
QUE NO LEER?S ESTO  PERO SOLO AS? PUEDO DALE UN RESPIRO A ESTA MALDITA ALMA
 QUE NO TIENE LA CULPA QUE SU OTRA PARTE  FUERA COLOCADO EN UN CUERPO TAN
BELLO  QUE NO TIENE LA CULPA DE QUE  CADA VEZ QUE TE RECUERDA  HACE QUE EL
POBRE CORAZ?N DE MI CUERPO  SE REVOLUCIONE  QUE CADA VEZ QUE TE VE SE
ILUSIONE  QUE CADA VEZ QUE EST? CONTIGO, NO EST?NDOLO  SE REGOCIJE Y TRATE
DE ENGA?ARSE Y  DECIR QUE SER? LA ?LTIMA VEZ  QUE MA?ANA TE OLVIDAR?  PERO ES
IMPOSIBLE  SOMOS PARTE DE UN MISMO SER  Y TARDE O TEMPRANO  -AL PARECER EN
OTRA VIDA-  NOS RECONCILIAREMOS  ME PUEDE MUCHO QUE DEJEMOS PASAR EL
TIEMPO  Y DESPERDICIEMOSESTA VIDA  PERO ME CONSUELA  QUE EN LAS
POSTERIORES  SIEMPRE ESTAR?S A MI LADO?  ?  TE QUIERO MUCHO, TE AMOR, TE
RECUERDO CON CARI?O Y COMO SIEMPRE, SOY PACIENTE Y ESPERAR? OTROS NUEVE
A?OS, SI ES PRECISO, POR ESOS MINUTOS EN QUE NUESTRAS ALMAS SE FUNDEN Y
VUELVEN? A SER UNA?
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 sigues aquí, en mi corazón...

Estaba escuchando la radio cuando de pronto tocaron una canci?n que me hizo recordarte, curioso,
est? pr?ximo t? cumplea?os y vuelves a mi mente, al parecer ya hab?as pasado a ser un recuerdo
olvidado -que equivocado estaba-... Me encuentro aqu? sin saber que hacer, sin ganas de hacer
nada, acabo de comer, escuchar m?sica, ver la tv, leer, tengo que estudiar para un pr?ximo
examen y no lo he hecho... con el tel?fono en la mano, intento llamarte y no puedo hacerlo, no se
que te dir?a, no soy tan valiente como t?... hace un fr?o considerable, hace 4 d?as que no me ba?o
y por m?s que peleo por hacerlo, no lo har?... los problemas financieros me agobian, las crisis son
m?s recurrentes y ayer fui a ver una pel?cula muy buena; me identifiqu? mucho con ella, al parecer
estoy agonizando y ya no se lo que es real y lo que es ficticio... me visto, me desvisto, me veo, me
escucho, grito, lloro y no se que m?s hacer; solamente el pensar en ti me relaja, pero no puede ser,
lo nuestro ya termin?, hace tantos a?os que no lo recuerdo, pero tu sigues aqu?, en mi coraz?n, tan
igual, tan ?nica, yo he envejecido, he amado, tengo una familia y por m?s que sigo y sigo
prosperando, no puedo mas que imaginarme esta vida junto a ti... compartir tus sue?os, tener
nuestra hija, amarnos d?a a d?a, ?Qu? sucedi?? ?Por qu? lo sencillo se volvi? imposible, lo dulce
amargo y lo feliz; tristeza? Aqu? saboreando mi desayuno, molesto con mi rid?cula rutina, enfadado
con el mundo, busc?ndote d?nde no est?s; divagando en vida, aunque un fantasma tiene m?s vida
que mi ser, penando por ti, suspirando por un segundo de ti, atorment?ndome por no haber sido lo
suficientemente listo para jam?s haberte apartado de mi... todo fue tan r?pido, mi indecisi?n, t?
locura, mi ambici?n, tu violencia, mi falta de tranquilidad, tus celos, mis lagrimas, tus gritos, mi vida,
tu vida... b?sicamente buscamos e inmediatamente encontramos y no lo pudimos creer, y
arriesgamos demasiado con la vil ilusi?n de encontrarnos sin saber que est?bamos juntos...
siempre esta sensaci?n de querer lo prohibido, aparentar la verdad y sufrir la mentira... hoy;
inclinado ante estas letras, te rindo un tributo a ti, mi mujer, la ?nica, mi fuente de inspiraci?n, mi
?nica pasi?n, el dolor de mi alma, la esperanza de mi ser, la locura de mi realidad, la que no me
comprendi? pero me comprende en silencio, la que no sabe que pienso en ella d?a y noche pero lo
siente, la que sufre en silencio y se enrola cada vez m?s en su vida y da vida a nuevas personas
que nacer?n sin alma, busc?ndome para que con un leve soplido, una triste caricia; un dulce relato,
llene ese vac?o y lo transforme en agua... ?Est?pido de mi! que deje que te me escurrieras como
un pu?o de arena en mi mano, que por m?s que la apretaba, m?s r?pido te me escapabas
(habiendo tanta arena en el mundo)... ?Por qu? uno se aferra a un dolor, un recuerdo, una pasi?n?
la olvida, llena su alma de sustitutos falsos, pero que cree originales, da?a , se da?a y al final no
puede hacer m?s que ser un triste espectador y morir sabiendo que su vida continua, aunque su
alma ya est? en el infierno purgando sus indecisiones... un infierno tan cruel que se empe?a en
llevarte una y otra vez por los mismos pasajes que ya viviste, que? ya sufriste, que ya olvidaste y se
regocija al decirte cara a cara, que eres un perdedor y t? se lo admites y te arrastras cada vez m?s
y m?s, olvidas caminar y la ?nica forma de trasladarte es como reptil, un vil y asqueroso reptil, se te
olvida que una vez anduviste en dos pies, con la cabeza erguida, orgulloso, con ambiciones,
sue?os y amor... caes en una y otra depresi?n, nada disfrutas, ni t?, ni nadie, solo haces todo lo
que te haga olvidar el momento que estas viviendo; olvidando que tarde o temprano tendr?s que
dormir y all? pagaras con todos los recuerdos y aquello que tratas de enterrar, pero el sue?o es
muy largo y todo lo que hab?as cavado est? desenterrado al despertar y se juntan los agobios, las
irresponsabilidades, los temores, ocios, malas fortunas y contin?a tu coraz?n latiendo y tu cerebro
pensando... es como para volverse loco, como estamos cambiando, con miedo de envejecer en vez
de disfrutar la juventud, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y los sue?os perduran para
siempre... Vivir para escribir, escribir para vivir. No se que ser?, pero me siento vivo al plasmar las
ideas en signos visibles y que otro atormentado las lea y no se sienta solo, que sepa que habemos
infinidad que compartimos su locura, la cual deja de serlo por que se transforma en una constante y
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te entristece ser normal y comienzas a tener l?gica y a descubrir que no solo el dinero es la
felicidad, que existe algo llamado amor que lo compensa todo pero que se tiene que correr un gran
riesgo y puedes perder el alma, como ya la perd?, pero fue divertido, arriesgarse y haber vivido
esos instantes con tu complemento espiritual...  
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 LA DESILUSIÓN Y LO PROHIBIDO VIAJAN EN MI CUERPO

COMO UN VIRUS...

B?SICAMENTE NO SABEMOS LO QUE HACEMOS, LAS ACCIONES REALIZADAS SON
IMPULSOS Y REACCIONES QUE SUBITAMENTE SE DESPIERTAN POR EL ESTIMULO
VICERAL DE LA PROPIA SUPERVIVENCIA... ? LOCURAS Y SIMULACROS RECORREN LAS
COLONIAS DEL MUNDO, EN CHINA LOS INDIVIDUOA VIAJAN CON SUS PENSAMIENTOS,
COMO LO HACEMOS LOS MEXICANOS, CLARO QUE SOMOS M?S R?PIDOS... ?
SOMNOLIENTO Y APUNTO DE RETIRARME A MI APOSENTO, PARA COMPARTIR LA CAMA
CON LA MUJER QUE AMO TERMINO LOS D?AS SIN TREGUA QUE SE AGOLPAN UNO TRAS
OTRO ?YA CASI ES NAVIDAD! ? EL PR?XIMO DOMINGO SE CUMPLE UN ANIVERSARIO M?S
DE NUESTRA FAMILIA, MI MADRE NO ESTAR?, Y YO NO LO DESIDO A?N. ? LA CRISIS Y EL
ABURRIMIENTO CRECEN EN MI CEREBRO, LA DESILUSI?N Y LO PROHIBIDO VIAJAN EN MI
CUERPO COMO UN VIRUS PARA CONTAGIAR A LOS DEM?S... ? SIN SABER QUE HACER
CON TODO ESTE ARCENAL DE IDEAS ME DESAHOGO EN ESTE TECLADO, ESPERANZADO
DE QUE ALGUNA PERSONA MATE SU TIEMPO LEYENDOLO... ? EN ESTE VIAJE TODOS
TENEMOS BOLETO DE REGRESO... ? TAN, TAN...
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 CULTIVANDO LÁGRIMAS...

VOMITANDO MI EXISTENCIA 

ESCUCHANDO LAS BABAS ARTÍSTICAS 

ESPERANDO EL AMOR 

ME ENCUENTRO HOY 

SENTADO SOBRE EL SILLÓN DE LAS ESTUPIDECES 

EN DONDE MEDITO LO ABSURDO DE LA VIDA. 

SOÑANDO CON LA FAMA 

CULTIVANDO LAS LÁGRIMAS QUE ME HAN AHOGADO TANTOS AÑOS 

Y SE NIEGAN A SALIR 

AUNQUE SIEMPRE IRRIGAN MI ALMA... 
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 ODIO AMARTE...!!

? SE QUE PROMET? NO BUSCARTE ?  SE QUE ?DIJE QUE IBA A ESPERAR UNA SE?AL
TUYA  SE QUE SIEMPRE ME LO PROPONGO  SE QUE NUNCA LO CUMPLO  SE QUE TE AMO 
SE QUE TE ODIO  QUISIERA TENERTE ENTRE MIS BRAZOS  QUISIERA OLVIDARTE 
QUISIERA SABER DE TI  QUISIERA NO HABERTE CONOCIDO  QUISIERA QUE NO ME
AFECTARA  QUISIERA OLVIDARTE  QUIERO AMARTE  QUIERO DESTRUIRTE  QUIERO
MORIR  QUIERO RE?R  DESEO TU FELICIDAD  DESEO QUE ME ODIES  AL?JATE DE MI
MENTE  D?JAME VIVIR  QUIERO SUFRIRTE  VUELVE  ARRI?SGATE CONMIGO  OLV?DALO
TODO  NO VIVAS EN EL PASADO  H?BLAME  C?LLATE?  ?  ESTE D?A ES MUY ESPECIAL  A
PARTIR DE HOY VOLVER? A INICIAR  LA FUERZA DESCOMUNAL DE VENERARTE 
MIENTRAS NO TE VEO O SE SI VIVES  SER?S MI VIRGEN  SER?S MI GU?A  ?  ?  NO SE QUE
PODR? HACER O INVENTAR,  A QUIEN DESTRUIR  A QUIEN COMER  ?  ?  ERES MI MEJOR
LOGRO  EL HECHO DE HABER SIDO PARTE TUYA  HABER SIDO UNO  HACE QUE QUIERA
REVIVIR  LEVANTARME DE ESTE LETARGO  QUE ES AGOTADOR  EL PENSARTE  EL
SUFRIRTE, EL VENERARTE?  ?  ?  CRE? HABERTE VISTO  LAS COINCIDENCIAS NO
EXISTEN  ?L JUEGA CON NOSOTROS  YO JUEGO CONTIGO  TU JUEGAS SIN MI  YO TE
SUFRO Y LO DISFRUTO?  ?  ?  MIENTRAS DESPERDICIO EL VALIOS?SIMO TIEMPO  EN UNA
ESPECIE DE BRUJER?A Y GRITO DESESPERADO  POR HACERTE VER  QUE EL
SIGNIFICADO DE LA VIDA SOMOS NOSOTROS  LA UNI?N  EL TU Y YO  EL ABRAZARTE 
RECONFORTARNOS Y NUNCA PERDER LA ESPERANZA DE VOLVER  ESTANDO SIEMPRE
FR?GILES  CON LA CONCIENCIA IMPURA  EL CASTIGO DIVINO  DE NO TENERTE  ?  ? 
MUERA LA VIDA  DESTRUYO SU ALEGR?A  ODIO AMARTE  QUIERO PERDERME EN UN
LABERINTO SIN FIN  EN UN DIENTE DE DRAG?N  EN UN HOCICO DE BALLENA  ENTRE LAS
P?AS DEL SAHUARO?  ?  ?  SIN SABOR  MALES  OSCURIDAD, TODO EN M?  SOLO EL
AMANECER,  EL ALBA  T?  ALBA  SER?S MIA  NUNCA  SIEMPRE?  ?  ?  CONTIN?O
DESVARIANDO, MIENTRAS, FELIZ  SONR?O A TU CUERPO  QUE SE DIBUJA EN MI PECHO 
Y QUE EL TATUAJE DE TU OLOR  NO HA DEJADO DE EMBRIAGARME?  ?  ?  CU?DATE  TE
VER? MA?ANA  SABES DONDE  ESPERO QUE SEAN DOS SEGUNDOS  PERO CON UNO ME
CONFORMO?  
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 ...TU COLOR SIEMPRE SERÁ ASÍ

? Blanca: como la hoja que se convertir? en amarilla por el transcurrir del tiempo t? color siempre
ser? as? a?n cuando la arena sea removida por los fuertes vientos que no concuerdan en
desdibujarte de mi alma... ? Cre? conocerte, cre? extra?arte ?Sigues aqu?? El diluvio de mis
lamentaciones sucumbe al estar observando la negra culpa reflejante el sue?o de todo inmortal
negrura plateada invisible que trasporta al m?s irremediable de los letargos diafanos e
insuperables... ? La sonrisa: mueca de que alguna vez exististe se asoma en un descuido de tus
labios y me invade un arsenal de cosquillas, fantas?as, a?oranzas auxilio solicito ayuda me niegas
solo un segundo de t? aire para purificarme el resto de mi vida... ? Intenciones malignas rondan mi
espiritu y t? jam?s est?s all? para hacerlas realidad solamente esperas sugieres, sue?as, deseas
pero lo irrevocable del comentario trasendental no llega... ? Sigo esperando esa espera larga y
prolongada en donde te veo rodeada de ?rboles sonriente como siempre dificultando mi andar
enorgulleciendo el camino sembrando la locura que alguna vez respirabamos e intoxicaba nuestro
ser estimulando minusiosamente cada arteria del insidente nunca reclamado... ? Caminando en la
ladera obscura atrav?s de los puntos blancos contaminados por la niebla roja el azul de los cielos y
el plateado de la falta de t? colorean el paisaje como el m?s triste absurdo...
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 FORTUNA...

Saboreando tu tacto, recuerdos, de una ma?ana hostil Memorables tus manos inquietas, llegamos
al cielo En tu boca descubri un lenguaje secreto y me perdi Tu silueta qued? tatuada en mi cama,
nunca vi tu cara  Si ya no puedo hablar, como voy a preguntar, tu nombre Si ya no puedo hablar,
como voy a preguntar, de donde vienes c?mo te conoc?  Caminando en la tarde sent? tus labios en
mi cuerpo Son del recuerdo vivo que a?n me sigue seduciendo Me sonr?e la fortuna caricias gratis
de un anhelo Se que fue real el momento y en mi tacto, se va a quedar Se va a quedar Se va a
quedar, tu nombre
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 ?ODA A LA RUTINA?...

La rutina del adulto es  muy diferente a la del infante  antes  ?la ?preocupaci?n? m?s grande era 
jugar, so?ar, sonre?r  hoy  los pagos, deberes, compromisos  pero sigo sonriendo, so?ando y
jugando  aunque me veo diferente  me siento igual  animoso, grato, feliz...  El crecer tiene sus
recompensas  las cuales disfruto y fundo con las antiguas  y resulto con una amalgama fabulosa 
de ideas y ocurrencias...
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 agonizando en ti...

Hac?a mucho tiempo que no me sent?a as? vulnerable, fr?gil, ilusionado, en las nubes todo
sucedi? poco a poco siempre lo supe nunca lo acept? queriendo ser indiferente volteando a otro
lado siempre terminaba en tus brazos bes?ndote, mir?ndote, am?ndote cada s?ptimo d?a el ritual
el saludo, la admiraci?n, el gozo, la despedida perdido entre la amistad y el amor entre la lujuria y el
deseo entre t? sonrisa y tus ojos admirando tu talento sufri?ndote de cerca vislumbr?ndote de lejos
atemorizado por lo perfecto callado por lo ?tico sorprendido por lo est?tico rogando por un trozo de
amor recompensado con tu temor reflej?ndome en tu interior muriendo en vida sabiendo lo
prohibido arriesgando nuestro ser enga?ando a la realidad viviendo el sue?o retorciendo los
sucesos agonizando en ti aceptando el fin...
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 suspiro por tu ausencia ...

Sigues en mi mente transform?ndote en varias formas induciendo mis sue?os a la locura son varias
mascaras varios cuerpos infinidad de recuerdos los que fluyen en la fantas?a pero te acaricio
tiernamente y suspiro por tu ausencia remordiendo mi conciencia por la volatilidad de esta magia
pero disfrutando la agon?a lenta y mon?tona de tu llegada alborotas mi ser arriesgas mi vida
rompes mis sue?os bati?ndote contra los cielos amagando la ternura llorando los labios infundiendo
incoherencias ilustradas cubriendo mi rostro con el manto sagrado de tus dudas eres otra vuelve la
metamorfosis eres una eres todas mutando, cimbrando, sollozando aniquilando la vida actual
implorando la venidera rogando por una pizca de amor el cual guardo celosamente para compartirlo
con ustedes...
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 Sucedió un día de abril...

Sucedi? un d?a de abril, fue a eso de las dos de la tarde, hac?a fr?o, ellos platicaban junto a la
banca del parque de la universidad donde estudiaban, hac?a ya tiempo que ?l le hab?a declarado
su amor a ella, quien asustada le contesto que solo eran amigos y que ser?a mejor as?, ?l,
persistente, continu? cortej?ndola varias veces m?s, siempre encontraba la misma respuesta, pero
ese d?a de abril fue m?gico, especial, sin darse cuenta los dos se dirig?an a tomar el autob?s que
los llevar?a a sus respectivos hogares cuando se abrasaron, se pod?a pretextar que fue el efecto
del clima, pero no fue as?, alg?n tipo de magnetismo los uni?, ellos no se daban cuenta de ello,
segu?an por el camino sin percatarse que las dem?s personas los ve?an juntos, como pareja
amorosa... ? M?s tarde junto a la casa de ella, ?l intent? besarla, ella cerr? los ojos, sent?a el calor
de ?l, su respiraci?n, el latir de sus corazones se confund?a, ?l abri? los ojos y la miro, estaba
petrificada, p?lida, temblando, con los labios dispuestos al beso, pero con la conciencia insegura...
? ?l tuvo que caminar de regreso a su casa, eran un par de kil?metros los cuales le dieron tiempo
para pensar en lo sucedido, no la pudo besa, no se sinti? capaz, se martiriz? durante el trayecto... ?
En su recamara, angustiado por volverla a ver, el sue?o no acud?a a sus suplicas y la ve?a a ella,
su suave rostro, d?cil, bello, fino, sus ojos temerosos pero arriesgados, sus labios finos, m?gicos,
somnolientos, la barbilla seductora, el cabello sedoso... ? Cay? en un profundo sue?o, en el se
repet?a lo vivido, solamente que esta vez ninguno dud?, se besaron amorosamente, se dijeron que
no podr?an vivir el uno sin el otro, se prometieron jam?s separarse, hacer una familia y envejecer
juntos... ? Ella, despu?s de despedir a ?l se recost? en el sill?n e imagino que le hac?a falta el aire,
no pod?a estar un segundo m?s sin ?l, tomo el tel?fono y le llam?, era l?gico, hac?a apenas un par
de minutos de la marcha de ?l, no era posible que hubiera llegado a su hogar tan pronto... ? Ella le
coment? a su madre que estaba enamorada, que hab?a conocido al? amor de su vida, la madre en
tono de burla, le coment? que era muy chica para saber que era el amor y le prohibi? que volviera a
verlo, que solamente le traer?a problemas... ? Hoy es el d?a de la boda de ella, no se casar? con
?l, a pesar de la suplica que le hiciera la mam? de ella, as? estaba establecido por el destino, ella
contraer?a nupcias con otro y le dar?a un hijo, mientras que ?l la esperar?a, y la rechazar?a
cuando esto sucediera... ? Diez a?os ya han pasado desde aquel maravilloso abril, ella est?
separada de el otro y carga en sus brazos a una peque?a, ?l sigue esper?ndola... ? ?l desconoce el
paradero de ella, no la busca, se cans? de hacerlo, solamente le llama en sus pensamientos, ignora
que ella lo busca desesperadamente para consumar su amor contrariado y sigue vagando por el
mundo contando la historia de ella y ?l... ? Muchos dicen que es un pobre vagabundo que cuenta
historias por un pedazo de pan o un poco de agua, sus barbas y cabellos parecen no haber sido
recortado por m?s de 10 a?os, huele limpio, aunque se ba?a solamente dos veces a la semana,
sus ropas son viejas, pero limpias y su dentadura impecable, camina como un ser sin prisa, seguro
de a donde va, se transporta solamente sobre sus piernas y nunca acepta que lo lleven en carro
alguno, siempre se le encuentra cuando se necesita de un buen consejo, consuelo o duda, jam?s
se sabe de ?l en los momentos de alegr?a, no tiene casa, dice que el cielo es su techo y las hojas
de los ?rboles sus cobijas... ? Un d?a, en el parque, afuera de lo que era anteriormente la
universidad donde estudiaron ella y ?l, se acerc? una dulce ancianita a un pobre viejo que se hab?a
quedado dormido en la banca m?s pr?xima, la anciana lo despert? y le coment? que el cami?n de
las dos de la tarde estaba a punto de arribar, el anciano, era ?l y mir? fijamente los ojos titubeantes
de la anciana y reconoci? inmediatamente que eran muy parecidos a los de ella, su amada, pero
estaba seguro que no lo eran, m?s tarde se enter? que aquella anciana era la hija que ella hab?a
procreado con ?l y que hac?a sesenta a?os que hab?a fallecido ella... ? Cuando a?n eran j?venes,
ella y ?l se conocieron por azares de la vida, como suele suceder con los grandes amores de las
novelas ambos ten?an diecinueve a?os y coincidieron en un sal?n de clases de la Universidad que
estudiaban...
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 los sueños se sepultan bajo el manto brilloso de la vía

láctea...

El limbo y el infinito concuerdan y platican en el centro del Universo las ideas y los sue?os se
sepultan bajo el manto brilloso de la v?a l?ctea la cual, sin prisas, vigila y escucha el tornado que
cruza el para?so y llega al infierno... trae consigo la dicha y el consuelo el sabor con envidia
suspicaz del caballero nocturno que monta cual jinete inexperto para caer de rodillas y pedir
misericordia hip?critamente verdadera. Disfruta sus pecados. Los aborrece... Dos gigantes en
combate uno golpea al otro con Saturno en la mano y plut?n en su onda cae y tumba el firmamento
el cual jam?s se formar? de nuevo y nada ser? igual pero seguir? la vida sin cielo sin mar...
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 el sol el cual no da luz solo calor...

Sombras, nubes, tormenta de nuevo sobre mi ser el sol se ocult? hace m?s de mil a?os sigo a
ciegas por el camino de la dicha no hay luz no hay fuego parece que perd? el rumbo pero sigo
caminando ?A d?nde? no lo se pero seguir? hasta el fin creo que no voy por ning?n sendero m?s
bien parece un inmenso desierto ?si!, eso es, un desierto obscuro no veo nada pero siento la arena
bajo mis pies el sudor en mi piel el ardor en mi alma ahora duermo acurrucado por el sonido del
b?ho asustado por el aullido del coyote alucinado por la picadura del escorpi?n sediento por la falta
de luz angustiado por el sol el cual no da luz solo calor...
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 ¡Era él! Cuando nació...

-?Fue ni?o, fue ni?o! Un hermoso varoncito, grande, fuerte, llor? con una emotividad tan grande
que estremeci? a todos, parece como que le urg?a salir al mundo, parec?a desesperado por nacer,
es un ni?o ?nico, no te lo digo por que es mi ?nico nieto, sino m?s bien por lo que reflejan sus ojos,
?si!, los abri? ya, unos bellos, grandes e imponentes ojos que parecen reflejar? un gran
compromiso con la vida, una fuerza indescriptible, hermoso, hermoso, si, tiene el lunar de su
abuelo, justo del lado izquierdo del ombligo, la misma forma, la misma se?al- Fue lo ?nico que pudo
escuchar el empleado del hospital, que en ese momento trapeaba el piso de la sala de espera,
justo cuando aseaba el ?rea de los tel?fonos p?blicos, se llamaba Juan, era un hombre alto, fuerte,
de cabellera abundante color negro, de alrededor de cincuenta a?os, callado, no se le conoc?a
amigos, familiares ni nada. Viv?a en un peque?o cuarto que alquilaba, al otro lado del hospital, all?,
con una cama, estufa, refrigerador, todos los d?as observaba el espejo y sonre?a y se dirig?a a su
trabajo, esperaba el momento adecuado, justo cuando toda la familia de la reci?n mam? estaba
m?s sonriente, hac?a un ruido que llamaba la atenci?n y los fotografiaba a todos con su c?mara
instant?nea y vend?a la foto, es as? como se ganaba la vida, hasta que se d?a, ese ni?o del que
hablaba la abuela por tel?fono, le result? familiar, alguien conocido. ?Era ?l! Cuando naci?...  
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 ...la luz que emanan tus labios...

Suspiro y est?s junto a mi  con la luz que emanan tus labios  que se funden en mi coraz?n. 
Caminando por el espacio vac?o de mi ser  alegrando mis rodillas,  las cuales piden clemencia 
?por los siglos que han pasado sobre el suelo,  implorando conocerte.  ?  Camino detr?s del sol 
observo un tornado  esquivo un hurac?n  y llego a ti  disfrutando el hambre que arrecia mi cordura 
y hace cicatrizar la locura del olvido  conjugo la raz?n  y muero en una lucha encarnizada  por
recuperar la dulzura  que alguna vez se arrull? en mis manos  y salpic? gracia en exceso.  ?  Ya no
soy yo  soy otro:  un viejo que camina descalzo  sobre el ardiente pavimento  el cual se lamenta de
haberte conocido  y te odia  soy el ogro que nadie quiere  el capit?n de un buque sin retorno  soy t?
pap?...

Página 74/126



Antología de Hermann Garcia

 MANIFIESTO DE UN MORTAL.

Irremediablemente sabemos que perderemos la vida, pero, ?Cu?ndo la ganamos? ?en la
concepci?n? ?qui?nes somos? ?por qu? somos as?? nuestra apariencia, f?sica, ps?quica, est?tica,
saludable, carisma...  ?  Todo parece un juego, dos seres se aparean y por azar, un juego del
destino ese esperma, si, ese que entr? primero en el ?vulo y lo fecund?, no fue el m?s listo ?o si?
Ni el m?s fuerte o h?bil, solamente estuvo en la hora y momento adecuado...  ?  Imaginemos un
ruido, un estornudo, una distracci?n que atrasara o adelantara la fecundaci?n ?seriamos nosotros?
u otras personas, el caso es que estamos aqu? en este mundo, en este instante y no sabemos
hasta cuando, recuerdo cuando le tem?a a la muerte, imag?nense, un ni?o de 10 a?os de edad
preocupado por morirse, me frustraba, me estresaba, lloraba, no lo entend?a (sigo sin entenderlo),
no lo aceptaba, no lo quer?a, m?s a?n, no lo quiero, pero ya me resign?, ?Por qu?? Porque
afortunadamente viv? y a?n vivo, prefer? existir y comprender que parte de esa existencia es la
muerte, as? que me consol? viendo las maravillas de existir ?Se imaginan no existir? No nacer, no
crecer, no aprender, no enamorarte, no sufrir, no llorar, no respirar, no sentir verg?enza, no so?ar,
no utilizar los sentidos, no tener hambre, no fracasar, no gritar, no cantar, no seducir, no excitarse,
no sentir miedo, no hablar, no...  ?  Vale la pena ?me convenc?- todo lo anterior y pagarlo con la
muerte, pero escuche por all? alguna vez, que se sigue viviendo a trav?s de los hijos y sus
descendientes, se sigue vivo si se recuerda las acciones de los muertos...  ?  Fingir o enrolarnos o
preocuparnos tanto en la vida, para tratar de no ver lo ?nico inevitable y seguro de esta vida es algo
muy com?n.  ?  La lucha diaria por tener los satisfactores para subsistir y esparcirnos y por qu? no
tenerlos en exceso y abusar de ellos es muy com?n, pero nada de eso lo podemos transportar
cuando se acabe la vida, no estoy diciendo que tenemos que abstenernos de tener bienes, ?claro!
Hay que tenerlos y muchos, entre m?s mejor, pero ser concientes que no seremos eternos.  D?as
antes, viendo pel?culas y leyendo libros de ciencia ficci?n; me preguntaron si me gustar?a tener
?refacciones? de mis diferentes ?rganos, es decir, que si fallaba, por ejemplo, mi coraz?n, tener,
previamente clonado mis ?rganos e ir al hospital y solicitar el cambio ?claro, desde luego que si!
?dije yo- no se, si se lea extra?o, enfermo,?frankeinsteinisimo?, loco, pero se imaginan: tener la
fuerza, destreza, agilidad, de una persona de 22 a?os y la sabidur?a, vivencias y experiencias de
otra de 80 a?os... ?acepto!...  ?  Pero mientras sea posible eso, mejor disfruto la vida y filosofo al
respecto...  ?
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 DESNUDARTE...

SI HAY ALGO QUE DISFRUTO EN EXCESO ES ADMIRAR EL ARTE DE OBSERVARTE
MIENTRAS DESNUDAS TU ALMA A MI SER...  LA SENSUALIDAD RECORRE TU CUERPO...
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 CREER?...

CREER?...  en qu??  EN LA ILUSI?N?  en los sue?os?  EN LA VIDA?  la desilusi?n?  EL AMOR?? 
la fortuna?  la trisreza?  EL SEXO?  la familia?  locura  NUESTRO SECRETO?  DINERO?? 
poder...   YO CREO EN TI:  EN TU FUERZA  TU SONRISA  TU VOZ  TU AMOR  DESEO 
CORAZ?N  LATIDOS  LOCURA  FANTAS?A  TU CUERPO  SUAVIDAD  LABIOS  SENSUALIDAD 
INOCENCIA...     
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 OCIOSIDAD...

Estaba escuchando la radio cuando de pronto tocaron una canci?n que me hizo recordarte, curioso,
est? pr?ximo t? cumplea?os y vuelves a mi mente, al parecer ya hab?as pasado a ser un recuerdo
olvidado -que equivocado estaba-... Me encuentro aqu? sin saber que hacer, sin ganas de hacer
nada, acabo de comer, escuchar m?sica, ver la tv, leer, tengo que estudiar para un pr?ximo
examen y no lo he hecho... con el tel?fono en la mano, intento llamarte y no puedo hacerlo, no se
que te dir?a, no soy tan valiente como t?... hace un fr?o considerable, hace 4 d?as que no me ba?o
y por m?s que peleo por hacerlo, no lo har?... los problemas financieros me agobian, las crisis son
m?s recurrentes y ayer fui a ver una pel?cula muy buena; me identifiqu? mucho con ella, al parecer
estoy agonizando y ya no se lo que es real y lo que es ficticio... me visto, me desvisto, me veo, me
escucho, grito, lloro y no se que m?s hacer; solamente el pensar en ti me relaja, pero no puede ser,
lo nuestro ya termin?, hace tantos a?os que no lo recuerdo, pero tu sigues aqu?, en mi coraz?n, tan
igual, tan ?nica, yo he envejecido, he amado, tengo una familia y por m?s que sigo y sigo
prosperando, no puedo mas que imaginarme esta vida junto a ti... compartir tus sue?os, tener
nuestra hija, amarnos d?a a d?a, ?Qu? sucedi?? ?Por qu? lo sencillo se volvi? imposible, lo dulce
amargo y lo feliz; tristeza? Aqu? saboreando mi desayuno, molesto con mi rid?cula rutina, enfadado
con el mundo, busc?ndote d?nde no est?s; divagando en vida, aunque un fantasma tiene m?s vida
que mi ser, penando por ti, suspirando por un segundo de ti, atorment?ndome por no haber sido lo
suficientemente listo para jam?s haberte apartado de mi... todo fue tan r?pido, mi indecisi?n, t?
locura, mi ambici?n, tu violencia, mi falta de tranquilidad, tus celos, mis lagrimas, tus gritos, mi vida,
tu vida... b?sicamente buscamos e inmediatamente encontramos y no lo pudimos creer, y
arriesgamos demasiado con la vil ilusi?n de encontrarnos sin saber que est?bamos juntos...
siempre esta sensaci?n de querer lo prohibido, aparentar la verdad y sufrir la mentira... hoy;
inclinado ante estas letras, te rindo un tributo a ti, mi mujer, la ?nica, mi fuente de inspiraci?n, mi
?nica pasi?n, el dolor de mi alma, la esperanza de mi ser, la locura de mi realidad, la que no me
comprendi? pero me comprende en silencio, la que no sabe que pienso en ella d?a y noche pero lo
siente, la que sufre en silencio y se enrola cada vez m?s en su vida y da vida a nuevas personas
que nacer?n sin alma, busc?ndome para que con un leve soplido, una triste caricia; un dulce relato,
llene ese vac?o y lo transforme en agua... ?Est?pido de mi! que deje que te me escurrieras como
un pu?o de arena en mi mano, que por m?s que la apretaba, m?s r?pido te me escapabas
(habiendo tanta arena en el mundo)... ?Por qu? uno se aferra a un dolor, un recuerdo, una pasi?n?
la olvida, llena su alma de sustitutos falsos, pero que cree originales, da?a , se da?a y al final no
puede hacer m?s que ser un triste espectador y morir sabiendo que su vida continua, aunque su
alma ya est? en el infierno purgando sus indecisiones... un infierno tan cruel que se empe?a en
llevarte una y otra vez por los mismos pasajes que ya viviste, que? ya sufriste, que ya olvidaste y se
regocija al decirte cara a cara, que eres un perdedor y t? se lo admites y te arrastras cada vez m?s
y m?s, olvidas caminar y la ?nica forma de trasladarte es como reptil, un vil y asqueroso reptil, se te
olvida que una vez anduviste en dos pies, con la cabeza erguida, orgulloso, con ambiciones,
sue?os y amor... caes en una y otra depresi?n, nada disfrutas, ni t?, ni nadie, solo haces todo lo
que te haga olvidar el momento que estas viviendo; olvidando que tarde o temprano tendr?s que
dormir y all? pagaras con todos los recuerdos y aquello que tratas de enterrar, pero el sue?o es
muy largo y todo lo que hab?as cavado est? desenterrado al despertar y se juntan los agobios, las
irresponsabilidades, los temores, ocios, malas fortunas y contin?a tu coraz?n latiendo y tu cerebro
pensando... es como para volverse loco, como estamos cambiando, con miedo de envejecer en vez
de disfrutar la juventud, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y los sue?os perduran para
siempre... Vivir para escribir, escribir para vivir. No se que ser?, pero me siento vivo al plasmar las
ideas en signos visibles y que otro atormentado las lea y no se sienta solo, que sepa que habemos
infinidad que compartimos su locura, la cual deja de serlo por que se transforma en una constante y
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te entristece ser normal y comienzas a tener l?gica y a descubrir que no solo el dinero es la
felicidad, que existe algo llamado amor que lo compensa todo pero que se tiene que correr un gran
riesgo y puedes perder el alma, como ya la perd?, pero fue divertido, arriesgarse y haber vivido
esos instantes con tu complemento espiritual...
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 HOY CELEBRARÉ SIN TI...

HOY CELEBRAR? SIN TI COMO TANTOS A?OS COMO TANTOS BESOS NI TU SABES EL D?A
DE TU NACIMIENTO NI EL ROSTRO DE TU MADRE HOY; SIEMPRE TE RECUERDO TE LLAMO
TE SUFRO...  PERO YA BASTA!! ESTOY HARTO DE TU NOMBRE DE TU AUSENCIA  DE TU
FRAGANCIA  EL ESCUCHARTE DESPU?S DE TANTO TIEMPO DE TANTO AMOR TANTA
ILUSI?N  FUE DESEPCIONANTE  SALUD!! BRINDO POR TU BELLEZA QUE HACE MUCHO NO
VEO HACE A?OS NO DISFRUTO Y SIEMPRE SUFRO.  TE ESCUCH? VIEJA AGOBIADA,
TRISTE; AVERGONZADA... HARTA; DE MI DE NO TENERME DE SO?ARME Y...  ENGA?O MI
SER HIDRATO MI ALMA Y ESPERO A MI AMOR...  UNO REAL NO COMO TU FALSO...  ME
GUSTA ESPERARLA ME DA TIEMPO DE PENSARTE ODIARTE...  ESPERO AMARLA EN SU
CASA MIENTRAS TE RECUERDO...  HOY CREES CUMPLIR UN A?O M?S SABES QUE TE AMO
PERO YA BASTA!! HOY NO; SOLO HOY HOY TE DEJAR? DE AMAR AUNQUE CON ELLO SE
ME DESGARRE EL CORAZ?N  SOLO DE DECIRLO SOLO DE LEERLO HOY NO!! SER? UN
DESCANZO A ESTA AGON?A DE CASI XIV A?OS MA?ANA, SI, MA?ANA CONTINUAR? MI
TORTURA...  FELIZ CUMPLE A?OS...!! 
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 ?CUANDO REGRESES?...

 Volver a la realidad  despu?s de un sue?o maravilloso.  Disfrutar los rayos del sol sobre la piel  la
brisa en el rostro.  Me invade la nostalgia  te extra?o:  t? esencia, t? figura, tus risas, tus
ocurrencias,  tus labios, t? aroma, tus gestos, t? suavidad, tu amor.  ?Qu? har?s en este preciso
momento?  ?Me recordar?s?  Nunca me imagin? que te pod?a extra?ar tanto  en verdad  no tengo
hambre  no tengo sue?o  leer, ver la t.v. no me saben  ?no quiero ver a nadie!...  Que tr?gico  pero
pronto regresar?s  y ser?s m?s valorada  m?s amada  te a?oro  espero cerrar los ojos y  ?al
despertar tenerte entre mis brazos...
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 SEGUIR...

 Te alejas de mi  crees que es lo mejor  yo as? lo creo tambi?n  te extra?o  pero no te llamar?  lo
nuestro a terminado  y no quiero recuperarlo  ?es mejor as?!  se que no es cierto  ?es mejor as?! 
que fuerte es esto  todo comenz? por una estupidez  la cual sigui? y sigui? creciendo  hasta
liquidarme  espero que est?s bien  y encuentres a alguien que te merezca  alguien que no te
decepcione  te ame, cuide y est? junto a ti  yo tratar? de salir de este pantano  nada me estimula 
pero lo har?.  ?  ?  Quiero gritar  grito  estoy enojado con mi ser  ?C?mo puedo ser tan est?pido? 
?Qu? pasa?  ?D?nde estoy?  ja, ja, ja  me ri? de? m?  ja, ja, ja  que pat?tico soy  as? quiero estar.
Solo.  Solo, solo, solo  Disfrutarte a ti, ?OH Diosa!  contemplarte, reflejarme en t? mirar  jugar en t?
niebla  abrazar a la nada de t? ser  conversar contigo  hasta que se terminen las palabras  comerte
poco a poco  y convertirme en ti  para as? alejarme de todo...  ?  ?  Culp?ndome de absurdos  me
paso este hermoso domingo  no quiero hacer nada  ?no voy? a llorar!  escuchar?, claro que
escuchar?  lo que no dices  te olvidar?  ?no te amo!  ?nunca te am?!  fueron circunstancias de mi
ser  las cuales te ataron a mi  las mismas que ahora te alejan  y as? es esto  no puedes comenzar
algo mal  porque termina peor  es la ley de Dios  ?Ja! Dios, JA-JAJA  ?GRACIAS!  lo digo en
verdad  y con todo el respeto del mundo  gracias, gracias, gracias  gracias por esta vida  no imagino
vida mejor que ?sta  me ha pasado de todo  y creo que continuar? as?  as? lo deseo.  Quiero
vomitar  me doy asco  aqu?, desperdiciando mi escasa juventud  pero me gusta  -no es verdad-  me
gusta, lo disfruto, lo vivo, lo quiero  ?Qu? pasa?  El dinero se me termina  mis padres ignoran mi
pesar  -que bueno-  ?para que agobiarlos m?s?  ?DIOS!  ?JES?S!  ?GRACIAS!  el libre albedr?o 
yo escog? esto  te pierdo  te odio  no me hables m?s...  ?  ?  Despu?s de escribir una sarta de
estupideces  de mirarme en el espejo que no refleja nada  y haber escuchado la misma m?sica  por
m?s de una hora  sigo aqu? sobre el colch?n de la pereza  con la pluma en mi mano  apoyada en
esta triste y extra?a hoja de papel  en la cual trazo letras sin sentido  -y a la vez l?gicas-  contin?o
con t? fragancia en mi cuerpo  en mis sabanas, en mi alma  no me quiero ba?ar  es necesario
hacerlo  no te ver?, escuchar?, sentir?,  probar? ni oler?  sino despu?s de treinta d?as  y tampoco
lo har? ese d?a...  ?  ?  La vida es un disco  se repite una y otra vez  ?C?mo te atreves a
compararte?  siempre la misma melod?a  los mismos acordes  r?tmicos y seductores  que al
terminar vuelven a empezar  ?Qui?n te crees que eres?  y sigues bailando  brincando, cantando 
?C?mo entraste a mi coraz?n?  pero llega un momento en que  te aprendes todas las melod?as  y
te agobia el saber que pasar?  el saber que todo terminar? de la misma forma  y empezar? igual 
?escucha!  mujer desalmada  ?escucha!  esta melod?a nunca se toc? antes  ?es nueva!  ?escucha!
 ?  ?  Esta medicina es muy buena  ?C?mo le hace el doctor?  es muy r?tmica  no le entiendo 
aunado a ello, no le pongo atenci?n  solamente escucho  y cierro mis ojos al mundo real  y entro en
mi color  no me desahogo  respiro profundamente  y me lleno de este aire maravilloso  el cual est?
contaminado de tu fragancia  la cual descansa en todos los rincones  de este vac?o interior que me
mueve hacia la nada  a escuchar la m?sica del ocio.  ?  ?  La vida llega  junto a la Diosa negra.  ?  ?
 Podr?as estar desfalleciendo  y el mundo seguir?a girando  porque as? es  nadie somos
indispensables  es verdad, duele perderte  pero la vida continua  saldr? de este est?pido caparaz?n
 ?odio el amor!  no te buscar? sola llegar?s  me conquistar?s  y te decepcionar?  as? es este disco 
est? rayado  pero, al parecer  hoy tocar? otra melod?a  la mejor de todas  la del silencio  ahora
escuchar?  y no hablar?  solamente escuchar...
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 ...ODIO AMARTE!!

SE QUE PROMETÍ NO BUSCARTE    SE QUE  DIJE QUE IBA A ESPERAR UNA SEÑAL TUYA 
SE QUE SIEMPRE ME LO PROPONGO  SE QUE NUNCA LO CUMPLO  SE QUE TE AMO  SE
QUE TE ODIO  QUISIERA TENERTE ENTRE MIS BRAZOS  QUISIERA OLVIDARTE  QUISIERA
SABER DE TI  QUISIERA NO HABERTE CONOCIDO  QUISIERA QUE NO ME AFECTARA 
QUISIERA OLVIDARTE  QUIERO AMARTE  QUIERO DESTRUIRTE  QUIERO MORIR  QUIERO
REÍR  DESEO TU FELICIDAD  DESEO QUE ME ODIES  ALÉJATE DE MI MENTE  DÉJAME
VIVIR  QUIERO SUFRIRTE  VUELVE  ARRIÉSGATE CONMIGO  OLVÍDALO TODO  NO VIVAS
EN EL PASADO  HÁBLAME  CÁLLATE...     ESTE DÍA ES MUY ESPECIAL  A PARTIR DE HOY
VOLVERÉ A INICIAR  LA FUERZA DESCOMUNAL DE VENERARTE  MIENTRAS NO TE VEO O
SE SI VIVES  SERÁS MI VIRGEN  SERÁS MI GUÍA        NO SE QUE PODRÉ HACER O
INVENTAR,  A QUIEN DESTRUIR  A QUIEN COMER        ERES MI MEJOR LOGRO  EL HECHO
DE HABER SIDO PARTE TUYA  HABER SIDO UNO  HACE QUE QUIERA REVIVIR 
LEVANTARME DE ESTE LETARGO  QUE ES AGOTADOR  EL PENSARTE  EL SUFRIRTE, EL
VENERARTE...        CREÍ HABERTE VISTO  LAS COINCIDENCIAS NO EXISTEN  ÉL JUEGA
CON NOSOTROS  YO JUEGO CONTIGO  TU JUEGAS SIN MI  YO TE SUFRO Y LO
DISFRUTO...        MIENTRAS DESPERDICIO EL VALIOSÍSIMO TIEMPO  EN UNA ESPECIE DE
BRUJERÍA Y GRITO DESESPERADO  POR HACERTE VER  QUE EL SIGNIFICADO DE LA VIDA
SOMOS NOSOTROS  LA UNIÓN  EL TU Y YO  EL ABRAZARTE  RECONFORTARNOS Y NUNCA
PERDER LA ESPERANZA DE VOLVER  ESTANDO SIEMPRE FRÁGILES  CON LA CONCIENCIA
IMPURA  EL CASTIGO DIVINO  DE NO TENERTE        MUERA LA VIDA  DESTRUYO SU
ALEGRÍA  ODIO AMARTE  QUIERO PERDERME EN UN LABERINTO SIN FIN  EN UN DIENTE
DE DRAGÓN  EN UN HOCICO DE BALLENA  ENTRE LAS PÚAS DEL SAHUARO...        SIN
SABOR  MALES  OSCURIDAD, TODO EN MÍ  SOLO EL AMANECER,  EL ALBA  TÚ  ALBA 
SERÁS MIA  NUNCA  SIEMPRE...        CONTINÚO DESVARIANDO, MIENTRAS, FELIZ  SONRÍO
A TU CUERPO  QUE SE DIBUJA EN MI PECHO  Y QUE EL TATUAJE DE TU OLOR  NO HA
DEJADO DE EMBRIAGARME...        CUÍDATE  TE VERÉ MAÑANA  SABES DONDE  ESPERO
QUE SEAN DOS SEGUNDOS  PERO CON UNO ME CONFORMO...
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 Fantasías Encontradas...

ESTA AGONÍA  

LENTA, TIERNA, MORTAL 

TAN INSOPORTABLEMENTE DELICIOSA 

QUE ME HACE PENSAR EN LA TRISTEZA DEL TIEMPO 

Y EN LO VAGO DE LA INOCENCIA 

LOS RITMOS DE LA LOCURA 

Y LAS FANTASÍAS ENCONTRADAS...
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 LA CULPA Y EL MIEDO SE DIVIERTEN...

PSICOLOGÍA A LA INVERSA 

SE APODERA DE MI MENTE 

RECORRE Y ESTREMECE MI CUERPO 

LA AGENDA SE DESTRUYE 

EL INSTINTO GANA 

LA CULPA Y EL MIEDO SE DIVIERTEN 

Y LOS GEMIDOS Y LA PASIÓN SE DESNUDAN 

  

MIENTRAS LA OBSCURIDAD ME ASECHA 

LOS LADRIDOS ANUNCIAN LO MÁGICO 

SONRISAS, LLANTO Y SANGRE 

TRANSFORMAN EL ENTORNO 

  

LAMIENDO TODO EL ESPÍRITU 

ENCONTRANDO VIEJOS ROEDORES 

ALIMENTANDO EL ALMA 

MIENTRAS LAS HORMIGAS INFAMES 

DEVORAN LAS GALLETAS DEL DESTINO
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 HOY...

ME TRANQUILICÉ AL ESCUCHAR TU VOZ 

ME PREOCUPE AL ESCUCHAR TU  VOZ HOY 

ME EMOCIONÉ AL ESCUCHAR TU VOZ YA 

ESE "BUENOS DÍAS" FUE UNA LUCHA INTERNA POR MIRARTE Y NO VERTE 

POR CONTESTARTE Y NO SENTIRTE 

POR RECORDARTE Y LA BALADA VOLVIÓ A MI MENTE 

AUNQUE TODA LA NOCHE ANTERIOR MI CEL. LA REPETÍA 

MI MENTE COMO UNA PELÍCULA 

CUANDO TE RECUERDA, PIENSA O SIENTE 

LA MISMA CANCIÓN SE PROYECTA EN MI CEREBRO... 

  

ESPERO VERTE HOY 

SE QUE ES DIFÍCIL 

PERO NO IMPOSIBLE 

AMANECER A TU LADO 

CORRER AL TRABAJO 

FINGIR QUE NO TE CONOZCO 

  

MI DÍA?... COMO LA NOVELA DE "NIEBLA" DE UNAMUNO 

  

MI DÍA TRISTE SIN TI 

  

MI DÍA FELIZ SINTIÉNDOTE CERCA 

  

MI DÍA DIFERENTE 

  

MI DÍA ESPECIAL...
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 FIN DE LA AVENTURA...

Que triste es el duelo 

Aún más triste que ver morir al amor 

Es una sensación de vacío 

Que te duele el corazón 

Es el mirar a la persona amada 

Y cruzar miradas 

Y nada 

Ya no existe esa complicidad 

Esa inocencia 

Esa diablura compartida 

Es el silencio cruel 

La mirada negra 

La confabulación de demonios 

Esa pesadez en el pecho 

La falta de aire 

Que, por más que se inhale 

Pesan los pulmones 

Y te sientes desfallecer 

El saber que el juego terminó 

Aún conociendo las reglas 

Y sabiendo que la muerte es insuperable 

Duele. 

  

El no saber como reaccionar 

En esta nueva etapa 

La mirada triste 

La actitud derrotada 

Y este dolor del pecho 

El que te pregunten 

Porqué la tristeza en tus ojos 

El orgullo de esperar 

Y solamente tener el eco del desprecio. 
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Ser tan intolerante al dolor 

Y sentir que tu alma está incompleta 

El llorar a la nada 

El aullar a la luna 

El no poder cambiar la realidad 

El no querer cambiarla 

El disfrutar de esta exquisitez 

Sabiéndose masoquista. 

  

Cómo poder transmitirte lo que en mi rompiste 

Cómo reflejar en tu alma el dolor adictivo 

Por qué asesinar a la conejita 

Y quedarte sin su colita de la suerte 

  

Por qué ese cambio de un segundo al otro 

Planear un escape fortuito 

Aterrizar los sueños fantásticos 

Comer tierra 

Odiarte 

  

Pero el rencor es medicamento barato 

Para la herida que supura pus 

Y enajena los sentidos e irriga sangre en exceso 

Que se acumula en la nuca. 

  

El futuro vislumbra 

Que volveré a tenerte 

Arrodillada como tanto me gusta 

Flagelando una y otra vez tu osadía 

Castigando tú soberbia 

Y dejando claro quien es mejor... 

  

Pero mi orgullo prevalecerá 

Y te destruiré 

Lástima 

Tan excelente amante que fuiste 
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Pero, ahora, eres fea 

Me desagradas a la vista 

Me repulsa tu olor...
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 POLLO CON ARROZ...

QUIERO UNA NIEVE CONTIGO 

PODER DANZAR Y REÍR ENTRE MULTITUDES 

COMER Y GOZAR EN TU CASA 

ABRIR Y CERRAR LAS VENTANAS A MI ANTOJO 

PILOTEAR NAVES EXTRATERRESTRES 

Y DISFRUTAR UN PASEO JUNTOS TOMADOS DE LAS MANOS 

  

MIRAR ALREDEDOR Y PODER REÍR DE LAS TONTERÍAS 

QUE SEA JUEVES Y ME DIGAS YA EMPEZÓ HOUSE 

REGRESAR DEL TRABAJO Y QUE ME BESES 

QUISIERA SIEMPRE HABERTE TENIDO 

QUISIERA NUNCA HABERTE DEJADO IR 

SABER QUE INSPIRÉ A HESSE 

Y QUE VIVÍAMOS JUNTOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

HACERTE  COSQUILLAS Y COMERTE A BESOS 

JUGARA A LA LUNA 

Y VERTER TODA MI ALEGRÍA EN UN MOLDE DE PASTEL 

HORNEARLO Y RELLENARLO DE CAJETA, FRAMBUESAS Y BESOS 

DIVAGAR POR TUS SENTIMIENTOS 

Y ESTACIONARME EN TU OJO IZQUIERDO 

CURARLO 

BESARLO 

CALCULAR LAS PROBABILIDADES 

Y DEJARLO TODO AL DESTINO 

EL CUAL NUNCA ME HA FALLADO 

SABÍAS QUE YA ESTÁ TRAZADO? 

REÍR Y LLORAR EN TUS BRAZOS 

DECIRTE QUE ME GUSTÓ MUCHO EL POLLO CON ARROZ 

VOLVER AL PRINCIPIO 

FINGIR REALIDADES Y BESAR TU ROSTRO...
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 ERES CRUEL...!!

Eres cruel!! 

Pasas junto a mi 

despidiendo el fabuloso olor de tu piel 

caminando inocente 

y a la vez sensual 

mientras mi pobre corazón 

acelerado a mil 

se resiste a salir de mi pecho 

y ponerse a tus pies 

para decirte que ya no tiene voluntad 

puesto que se la haz robado... 

  

Mientras lucho contra mis ojos 

que se debaten entre el monitor 

y tus deliciosos pechos 

que se mueven al compás de tu andar 

seguro y tímido a la vez...
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 ...TE VERÉ MAÑANA.

SE QUE PROMETÍ NO BUSCARTE 

SE QUE DIJE QUE IBA A ESPERAR UNA SEÑAL TUYA 

SE QUE SIEMPRE ME LO PROPONGO 

SE QUE NUNCA LO CUMPLO 

SE QUE TE AMO 

SE QUE TE ODIO 

QUISIERA TENERTE ENTRE MIS BRAZOS 

QUISIERA OLVIDARTE 

QUISIERA SABER DE TI 

QUISIERA NO HABERTE CONOCIDO 

QUISIERA QUE NO ME AFECTARA 

QUISIERA OLVIDARTE 

QUIERO AMARTE 

QUIERO DESTRUIRTE 

QUIERO MORIR 

QUIERO REÍR 

DESEO TU FELICIDAD 

DESEO QUE ME ODIES. 

  

  

ALÉJATE DE MI MENTE 

DÉJAME VIVIR 

QUIERO SUFRIRTE 

VUELVE ARRIÉSGATE CONMIGO 

OLVÍDALO TODO 

NO VIVAS EN EL PASADO 

HÁBLAME 

CÁLLATE... 

  

  

ESTE DÍA ES MUY ESPECIAL 

A PARTIR DE HOY 

VOLVERÉ A INICIAR 
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LA FUERZA DESCOMUNAL DE VENERARTE 

MIENTRAS NO TE VEO 

O SE SI VIVES 

SERÁS MI VIRGEN 

SERÁS MI GUÍA 

NO SE QUE PODRÉ HACER O INVENTAR 

A QUIEN DESTRUIR 

A QUIEN COMER 

ERES MI MEJOR LOGRO 

EL HECHO DE HABER SIDO PARTE TUYA 

HABER SIDO UNO 

HACE QUE QUIERA REVIVIR 

LEVANTARME DE ESTE LETARGO 

QUE ES AGOTADOR 

EL PENSARTE 

EL SUFRIRTE 

EL VENERARTE... 

  

CREÍ HABERTE VISTO 

LAS COINCIDENCIAS NO EXISTEN 

ÉL JUEGA CON NOSOTROS 

YO JUEGO CONTIGO 

TU JUEGAS SIN MI 

YO TE SUFRO Y LO DISFRUTO... 

  

MIENTRAS DESPERDICIO EL VALIOSÍSIMO TIEMPO 

EN UNA ESPECIE DE BRUJERÍA 

Y GRITO DESESPERADO 

POR HACERTE VER QUE 

EL SIGNIFICADO DE LA VIDA 

SOMOS NOSOTROS 

LA UNIÓN 

EL TU Y YO 

EL ABRAZARTE 

RECONFORTARNOS 

Y NUNCA PERDER LA ESPERANZA DE VOLVER 
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ESTANDO SIEMPRE FRÁGILES 

CON LA CONCIENCIA IMPURA 

EL CASTIGO DIVINO DE NO TENERTE 

  

  

¡MUERA LA VIDA! 

DESTRUYO SU ALEGRÍA 

  

¡ODIO AMARTE! 

  

QUIERO PERDERME EN UN LABERINTO SIN FIN 

EN UN DIENTE DE DRAGÓN 

EN UN HOCICO DE BALLENA 

ENTRE LAS PÚAS DEL SAHUARO... 

  

SIN SABOR 

MALES 

OSCURIDAD 

TODO EN MÍ 

  

SOLO EL AMANECER 

EL ALBA 

TÚ 

ALBA 

SERÁS MIA 

NUNCA 

SIEMPRE... 

  

CONTINÚO DESVARIANDO 

MIENTRAS 

FELIZ SONRÍO A TU CUERPO 

QUE SE DIBUJA EN MI PECHO 

Y AL TATUAJE DE TU OLOR 

QUE NO HA DEJADO DE EMBRIAGARME... 

  

CUÍDATE 
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TE VERÉ MAÑANA 

SABES DONDE 

ESPERO QUE SEAN DOS SEGUNDOS 

PERO CON UNO ME CONFORMO... 
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 TE EXTRAÑO...

NO CREO QUE SEA AMARGURA 

MAS BIEN ES... 

(NO SE)  

INCONFORMISMO 

IRA 

REBELDÍA 

TONTERÍAS 

PERO LO BUENO ES 

QUE YA SE ME ESTÁ PASANDO...  

  

A LO MEJOR ES LA LUNA  

Y NO QUIERO DEJAR SALIR AL LOBO 

O ES EL LOBO ESTEPARIO QUE SE ME ESCAPÓ...  

  

FALTA DE TIEMPO 

LA DISTANCIA ENTRE LOS DOS...  

(QUIERO LLORAR)  

ENVIDIAS 

EL NO APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES Y ESTARME LAMENTANDO HOY 

LA APATÍA 

EL OCIO 

SEGUNDO AIRE...  

EL QUERER ESCRIBIR  

Y A LA VEZ NO SABER QUE DECIR...  

MI MENTE A MIL  

Y YO PASIVO... 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!! 

NECESITO AULLAR 

AYUNAR 

MORDER 

COMER: 
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AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!! 

  

TE EXTRAÑO...
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 ...el más triste absurdo.

  Blanca: como la hoja 

que se convertirá en amarilla 

por el transcurrir del tiempo 

tú color siempre será así 

aún cuando la arena sea removida 

por los fuertes vientos 

que no concuerdan en desdibujarte de mi alma... 

  

  

Creí conocerte, creí extrañarte 

¿Sigues aquí? 

El diluvio de mis lamentaciones 

sucumbe al estar observando la negra culpa 

reflejante el sueño de todo inmortal 

negrura plateada invisible 

que trasporta al más irremediable de los letargos 

diáfanos e insuperables...   

  

  

La sonrisa: mueca de que alguna vez exististe 

se asoma en un descuido de tus labios 

y me invade un arsenal de cosquillas 

fantasías, añoranzas 

auxilio solicito 

ayuda me niegas 

solo un segundo de tú aire 

para purificarme el resto de mi vida... 

  

  

Intenciones malignas rondan mi espíritu 

y tú jamás estás allí para hacerlas realidad 

solamente esperas 

sugieres, sueñas, deseas 
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pero lo irrevocable del comentario trascendental no llega... 

  

  

  Sigo esperando 

esa espera larga y prolongada 

en donde te veo rodeada de árboles 

sonriente como siempre 

dificultando mi andar 

enorgulleciendo el camino 

sembrando la locura 

que alguna vez respirábamos 

e intoxicaba nuestro ser 

estimulando minuciosamente 

cada arteria del incidente nunca reclamado... 

  

  

Caminando en la ladera obscura 

a través de los puntos blancos 

contaminados por la niebla roja 

el azul de los cielos 

y el plateado de la falta de ti 

colorean el paisaje 

como el más triste absurdo...
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 HOY CELEBRARÉ SIN TI

HOY CELEBRARÉ SIN TI 

COMO TANTOS AÑOS 

COMO TANTOS BESOS 

NI TU SABES EL DÍA DE TU NACIMIENTO 

NI EL ROSTRO DE TU MADRE 

HOY; 

SIEMPRE TE RECUERDO 

TE LLAMO 

TE SUFRO... 

  

PERO YA BASTA!! 

ESTOY HARTO DE TU NOMBRE 

DE TU AUSENCIA 

DE TU FRAGANCIA 

  

  

EL ESCUCHARTE 

DESPUÉS DE TANTO TIEMPO 

DE TANTO AMOR 

TANTA ILUSIÓN 

FUE DECEPCIONANTE 

  

  

SALUD!! 

BRINDO POR TU BELLEZA 

QUE HACE MUCHO NO VEO 

HACE AÑOS NO DISFRUTO 

Y SIEMPRE SUFRO. 

  

  

TE ESCUCHÉ VIEJA 

AGOBIADA, 

TRISTE; 
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AVERGONZADA... 

HARTA; DE MI 

DE NO TENERME 

DE SOÑARME Y... 

  

  

ENGAÑO MI SER 

HIDRATO MI ALMA 

Y ESPERO A MI AMOR... 

UNO REAL 

NO COMO TU 

FALSO... 

  

ME GUSTA ESPERARLA 

ME DA TIEMPO DE PENSARTE 

ODIARTE... 

  

ESPERO AMARLA EN SU CASA 

MIENTRAS TE RECUERDO... 

  

  

HOY CREES CUMPLIR UN AÑO MÁS 

SABES QUE TE AMO 

PERO YA BASTA!! 

HOY NO; 

SOLO HOY 

HOY TE DEJARÉ DE AMAR 

AUNQUE CON ELLO 

SE ME DESGARRE EL CORAZÓN 

SOLO DE DECIRLO 

SOLO DE LEERLO 

HOY NO!! 

SERÁ UN DESCANSO 

A ESTA AGONÍA 

DE CASI XIV AÑOS 

MAÑANA, 
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SI, MAÑANA 

CONTINUARÉ MI TORTURA... 

  

FELIZ CUMPLE AÑOS...!!
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 En que nuestras almas  se fundan y vuelven  a ser una?

Parece que escucho el eco 

al decir en voz alta tú nombre 

en las paredes de mi alma. 

  

Alma triste y sola 

que necesita 

de la fuerza vital 

de la tuya. 

  

-Recuerda que las almas nacen 

y son divididas en dos 

por dios 

colocando cada parte 

en diferentes cuerpos 

los cuales 

son lanzados al mundo 

para que, 

por diversión o placer 

de ese dios 

se busquen 

y se encuentren 

y sean felices- 

  

  

Yo tuve la fortuna 

de encontrar mi otra mitad 

solo tuve que buscarla por 18 años 

y la disfruté tres 

pero, por tonterías de la vida, 

la perdí 

y sigo lamentándolo en mi ensueño 

segundo a segundo.     
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Afortunadamente 

ciertos destellos 

seguían guiando mi vida 

algunas promesas 

ilusiones, 

fantasías 

mantenían con vida 

mi corazón 

la paciencia rindió sus frutos y, 

nueve años más tardes 

volvió a ser uno 

las fracciones de esta alma 

por unos minutos 

se volvieron a juntar 

a ser felices, 

disfrutarse, 

amarse 

y mi cuerpo carnal 

con una inmensa sonrisa se quedó 

ilusionado porque 

tontamente creyó 

que esta unión 

sería el principio 

de el reencuentro diario 

pero, 

tristemente hoy 

al gritar tu nombre 

en el lenguaje de mi alma 

el eco es mortal.     

  

  

me recuerda lo triste 

que soy sin mi otra mitad 

quiero estar junto a ella 

pero ella me ignora. 
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Yo sé 

que no se puede forzar a nadie 

a estar con otra persona- 

  

  

Pero dime 

cómo se lo explico 

a mi alma. 

  

Que cada día. 

  

Cada minuto. 

  

Cada segundo. 

Te grita desesperadamente 

busca tu rostro 

recuerda tu sonrisa 

y solo recibe como respuesta 

este terrible eco 

que acaba poco a poco 

con mi ser.   

  

  

Se que no leerás esto 

pero solo así 

puedo dale un respiro 

a esta maldita alma 

que no tiene la culpa 

que su otra parte 

fuera colocado 

en un cuerpo tan bello. 

  

Que no tiene la culpa 

de que cada vez 
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que te recuerda 

hace que 

el pobre corazón de mi cuerpo 

se revolucione. 

  

Que cada vez que te ve 

se ilusione. 

  

Que cada vez que está contigo, 

no estándolo 

se regocije 

y trate de engañarse 

y decir que será la última vez. 

  

  

Que mañana te olvidará. 

  

Pero es imposible 

somos parte de un mismo ser 

y tarde o temprano 

-al parecer en otra vida- 

nos reconciliaremos. 

  

  

Me puede mucho 

que dejemos pasar el tiempo 

y desperdiciemos esta vida 

pero me consuela 

que en las posteriores 

siempre estarás a mi lado...   

Te quiero mucho, 

te amo, 

te recuerdo con cariño 

y como siempre, 

soy paciente 

y esperaré 
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otros nueve años, 

si es preciso, 

por esos minutos 

en que nuestras almas 

se fundan y vuelven  a ser una...
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 SIGUES EN MI MENTE...

Sigues en mi mente 

transformándote 

induciendo mis sueños a la locura 

son varias máscaras 

varios cuerpos 

infinidad de recuerdos 

los que fluyen en la fantasía 

pero te acaricio tiernamente 

y suspiro por tu ausencia 

remordiendo mi conciencia 

por la volatilidad de esta magia 

pero disfrutando la agonía 

lenta y monótona de tu llegada 

alborotas mi ser 

arriesgas mi vida 

rompes mis sueños 

batiéndote contra los cielos 

amagando la ternura 

llorando los labios 

infundiendo incoherencias ilustradas 

cubriendo mi rostro 

con el manto sagrado de tus dudas 

eres otra 

vuelve la metamorfosis 

eres una 

eres todas 

mutando, cimbrando, sollozando 

aniquilando la vida actual 

implorando la venidera 

rogando por una pizca de amor 

el cual guardo celosamente 

para compartirlo con ustedes...
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 PAREZCO UN MENDIGO DEL AMOR...

NO SE QUE TENGAN LOS DÍAS JUEVES 

PERO ES EL DÍA EN QUE MÁS TE RECUERDO 

ES EL DÍA QUE MÁS QUIERO ESTAR JUNTO A TI 

¿POR QUÉ? 

NO LO SE 

PERO ME  FIJO QUE ES MÁS FUERTE QUE EL LUNES 

EL MARTES, EL MIÉRCOLES, 

EL VIERNES, EL SÁBADO O EL DOMINGO...   

  

AUNQUE CUALQUIER DÍA ME ENCANTARÍA VERTE 

LA MAGIA DE ESTE DÍA ES INDESCRIPTIBLE 

Y MÁS AÚN 

CUANDO, COMO HOY 

LA LUNA SE MUESTRA INDIFERENTE A MI 

MARAVILLOSAMENTE BELLA... 

  

  

ANTES 

CREO 

PODÍA MANIFESTAR DE UNA MEJOR FORMA 

TODO LOS SENTIMIENTO QUE RECORRÍAN MI ESPÍRITU 

EN CAMBIO HOY 

NO SE COMO DEMOSTRARTE 

LO BIEN QUE ME HACE CONTINUAR SIN TI 

EN ESTE JUEVES LUNAR...   

  

VACÍO POR DENTRO 

CON TODOS LOS SENTIDOS AGUDOS 

ESPERANDO UNA LEVE VIBRACIÓN DE TU ESENCIA 

ME GUSTARÍA PODER TRASLADARME 

HASTA EL LUGAR DE TUS PENSAMIENTOS 

Y PREGUNTAR A TU MENTE 

¿QUÉ ES LO QUE DESEA? 
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SI ME EXTRAÑA 

Y SI ALGUNA VEZ 

NOS VOLVEREMOS A CONECTAR EN EL MISMO PENSAMIENTO...   

  

SE QUE EN ESA TRANSPORTACIÓN 

PELIGRA MI INTEGRIDAD EMOCIONAL 

HOY MÁS QUE NUNCA 

NECESITO RESERVAR Y CUIDAR TODA MI ENERGÍA VITAL 

MÁS POR LA CRUENTA ETAPA FINALISTA Y FATALISTA 

EN LA CUAL ME AUTO EXILIÉ 

POR RAZONES INÚTILES...   

  

MÁS DE TREINTA AÑOS HAN TRASCURRIDO 

DESDE QUE MIS PULMONES SE LLENARON POR PRIMERA VEZ DE AIRE 

Y EXHALARON UN PRIMER GRITO DE INCONFORMIDAD 

AL PLANETA DONDE ME TOCO VIVIR 

Y TODAVÍA HOY 

EN ESTE JUEVES DELICIOSO 

CONTINÚO CON LA MISMA MENTALIDAD INFANTIL DE AÑORARTE SIEMPRE 

ESPERARTE PACIENTEMENTE 

Y AMARTE ETERNAMENTE.   

  

SE QUE PAREZCO UN MENDIGO DEL AMOR 

SUPLICANDO EL DULCE ALIENTO DE TU ALMA...
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 SE QUE PROMETÍ NO BUSCARTE 

SE QUE PROMETÍ NO BUSCARTE 

 SE QUE DIJE QUE IBA A ESPERAR UNA SEÑAL TUYA 

 SE QUE SIEMPRE ME LO PROPONGO 

 SE QUE NUNCA LO CUMPLO 

 SE QUE TE AMO 

 SE QUE TE ODIO.

 

 QUISIERA TENERTE ENTRE MIS BRAZOS 

 QUISIERA OLVIDARTE 

 QUISIERA SABER DE TI 

 QUISIERA NO HABERTE CONOCIDO 

 QUISIERA QUE NO ME AFECTARA 

 QUISIERA OLVIDARTE 

 QUIERO AMARTE 

 QUIERO DESTRUIRTE 

 QUIERO MORIR 

 QUIERO REÍR 

 DESEO TU FELICIDAD 

 DESEO QUE ME ODIES 

 ALÉJATE DE MI MENTE 

 DÉJAME VIVIR 

 QUIERO SUFRIRTE 

 VUELVE 

 ARRIÉSGATE CONMIGO 

 OLVÍDALO TODO 

 NO VIVAS EN EL PASADO 

 HÁBLAME 

 CÁLLATE... 

 

 ESTE DÍA 

 ES MUY ESPECIAL 

 A PARTIR DE HOY 

 VOLVERÉ A INICIAR 
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 LA FUERZA DESCOMUNAL DE VENERARTE 

 MIENTRAS NO TE VEO O SE SI VIVES 

 SERÁS MI VIRGEN 

 SERÁS MI GUÍA 

 

 NO SE QUE PODRÉ HACER O INVENTAR

 A QUIEN DESTRUIR 

 A QUIEN COMER 

 

 ERES MI MEJOR LOGRO 

 EL HECHO DE HABER SIDO PARTE TUYA 

 HABER SIDO UNO 

 HACE QUE QUIERA REVIVIR 

 LEVANTARME DE ESTE LETARGO 

 QUE ES AGOTADOR 

 EL PENSARTE 

 EL SUFRIRTE

 EL VENERARTE...

 

 CREÍ HABERTE VISTO 

 LAS COINCIDENCIAS NO EXISTEN 

 

 ÉL JUEGA CON NOSOTROS 

 YO JUEGO CONTIGO 

 TU JUEGAS SIN MI 

 YO TE SUFRO Y LO DISFRUTO... 

 

 MIENTRAS DESPERDICIO EL VALIOSÍSIMO TIEMPO 

 EN UNA ESPECIE DE BRUJERÍA 

 Y GRITO DESESPERADO POR HACERTE VER 

 QUE EL SIGNIFICADO DE LA VIDA SOMOS NOSOTROS 

 LA UNIÓN 

 EL TU Y YO 

 EL ABRAZARTE 

 RECONFORTARNOS 

 Y NUNCA PERDER LA ESPERANZA DE VOLVER 
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 ESTANDO SIEMPRE FRÁGILES 

 CON LA CONCIENCIA IMPURA 

 EL CASTIGO DIVINO DE NO TENERTE.

 

 MUERA LA VIDA 

 DESTRUYO SU ALEGRÍA 

 ODIO AMARTE.

 

 QUIERO PERDERME EN UN LABERINTO SIN FIN 

 EN UN DIENTE DE DRAGÓN 

 EN UN HOCICO DE BALLENA 

 ENTRE LAS PÚAS DEL SAHUARO... 

 

 SIN SABOR 

 MALES 

 OSCURIDAD.

 

 TODO EN MÍ 

 SOLO EL AMANECER

 EL ALBA 

 TÚ 

 ALBA 

 SERÁS MIA 

 NUNCA 

 SIEMPRE... 

 

 CONTINÚO DESVARIANDO

 MIENTRAS

 FELIZ SONRÍO A TU CUERPO 

 QUE SE DIBUJA EN MI PECHO 

 Y EL TATUAJE DE TU OLOR 

 NO HA DEJADO DE EMBRIAGARME...

 

 CUÍDATE 

 TE VERÉ MAÑANA 

 SABES DONDE 

Página 113/126



Antología de Hermann Garcia

 ESPERO QUE SEAN DOS SEGUNDOS 

 PERO CON UNO ME CONFORMO...

Página 114/126



Antología de Hermann Garcia

 TOMADOS DE LA MANO.

Tomados de la mano 

caminamos juntos 

por un paraje desolado 

cubriéndonos mutuamente 

de la inclemencia de la realidad. 

  

Vislumbrando a lo lejos 

el destello del sueño 

que se repite: 

donde gritamos 

y el inmenso eco nos rodea la piel 

la cual se eriza 

y disfruta el frío 

que cae sobre nuestra visión 

escandalizada por lo fácil, dulce y maravilloso 

que uno vive 

en el magnetismo eterno 

del diluvio de lo irreal 

empañando los rostros más incrédulos de la creación 

los cuales enjuagamos 

para enterarnos que seguimos aquí 

tendidos agonizando juntos...
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 UN DÍA TE CAMBIA

Desaires y tempestades vibran y gozan en mi interior 

la inmensidad profana 

el vicio ensordecedor 

el cúmulo de alegrías y desdenes 

la apatía y el ocio 

  

Danzaba tristemente por tu mundo 

recorriendo la lluvia del viento 

mientras la ignorancia del relieve 

me somete a tu locura 

  

Explosiones fugaces  

rondan mi universo 

pero nada me detiene  

siempre estarás en mi 

  

Paciente y silencioso te recuerdo 

la realidad me desviste 

la imaginación me transporta a ti 

¿Qué será de tu vida? 

  

Lineamiéntos vividos 

pasiones volátiles 

locuras vividas 

amor 

  

Siempre al asecho 

siempre listo 

siempre, que palabra tan fácil 

que tiempo tan difícil. 

  

Alegría 

falta de inspiración 
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tristeza 

desborde de temores. 

  

Te invito a mi guarida 

temerosa aseptarás 

viviendo en sueños 

rosa, verde, violeta todo verás 

ciega  

caminado por el laberinto de la vidas 

corriendo por senderos 

  

Suena mi teléfono 

es ella 

pero lo que me niego a creer  

que ella  

ahora eres tú 

y tú te transformaste en ella. 
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 TE ALEJAS DE MI...

Te alejas de mi 

 crees que es lo mejor 

 yo así lo creo también 

 te extraño 

pero no te llamaré 

lo nuestro a terminado 

y no quiero recuperarlo 

¡es mejor así! 

se que no es cierto 

 ¡es mejor así! 

  

  

Que fuerte es esto 

todo comenzó por una estupidez 

la cual siguió y siguió creciendo hasta liquidarme 

espero que estés bien 

y encuentres a alguien que te merezca 

alguien que no te decepcione 

te ame, cuide y esté junto a ti 

yo trataré de salir de este pantano 

nada me estimula 

pero lo haré. 

  

  

  

 Quiero gritar 

¡grito! 

 estoy enojado con mi ser 

 ¿Cómo puedo ser tan estúpido? 

 ¿Qué pasa? 

¿Dónde estoy? 

 ja, ja, ja me rió de  mí 

 ja, ja, ja que patético soy 
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así quiero estar. 

  

 Solo. 

 Solo, solo, solo. 

Disfrutarte a ti 

 ¡OH Diosa! 

 contemplarte 

 reflejarme en tú mirar 

jugar en tú niebla 

abrazar a la nada de tú ser 

conversar contigo hasta que se terminen las palabras 

comerte poco a poco 

y convertirme en ti 

para así alejarme de todo...     

  

  

  

Culpándome de absurdos 

me paso este hermoso domingo 

 no quiero hacer nada 

¡no voy  a llorar! 

 escucharé 

 claro que escucharé lo que no dices 

te olvidaré 

¡no te amo! 

 ¡nunca te amé! 

 fueron circunstancias de mi ser 

las cuales te ataron a mi 

las mismas que ahora te alejan 

y así es esto 

no puedes comenzar algo mal 

porque termina peor 

es la ley de Dios 

¡Ja! Dios 

JA-JA-JA 

 ¡GRACIAS! 
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 lo digo en verdad y con todo el respeto del mundo 

gracias, gracias, gracias 

gracias por esta vida 

no imagino vida mejor que ésta 

me ha pasado de todo 

y creo que continuará así 

así lo deseo. 

  

 Quiero vomitar 

me doy asco 

aquí, desperdiciando mi escasa juventud 

pero me gusta 

 -no es verdad- 

 me gusta, lo disfruto, lo vivo, lo quiero 

¿Qué pasa? 

El dinero se me termina 

mis padres ignoran mi pesar 

-que bueno- 

 ¿para que agobiarlos más? 

¡DIOS! 

¡JESÚS! 

¡GRACIAS! 

el libre albedrío 

yo escogí esto 

te pierdo 

te odio 

no me hables más...     

  

Después de escribir una sarta de estupideces 

de mirarme en el espejo que no refleja nada 

y haber escuchado la misma música por más de una hora 

sigo aquí sobre el colchón de la pereza 

con la pluma en mi mano 

apoyada en esta triste y extraña hoja de papel 

en la cual trazo letras sin sentido 

-y a la vez lógicas- 
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continúo con tú fragancia en mi cuerpo 

en mis sabanas 

 en mi alma 

no me quiero bañar 

es necesario hacerlo 

no te veré, escucharé, sentiré, probaré ni oleré 

sino después de treinta días 

y tampoco lo haré ese día...     

  

La vida es un disco se repite una y otra vez 

¿Cómo te atreves a compararte? 

siempre la misma melodía 

los mismos acordes rítmicos y seductores 

que al terminar vuelven a empezar 

¿Quién te crees que eres? 

y sigues bailando 

brincando, cantando 

¿Cómo entraste a mi corazón? 

pero llega un momento 

en que te aprendes todas las melodías 

y te agobia el saber que pasará 

el saber que todo terminará de la misma forma 

y empezará igual 

¡escucha! 

mujer desalmada 

¡escucha! esta melodía nunca se tocó antes 

¡es nueva! 

 ¡escucha!     

  

Esta medicina es muy buena 

¿Cómo le hace el doctor? 

es muy rítmica 

no le entiendo 

aunado a ello, no le pongo atención 

solamente escucho 

y cierro mis ojos al mundo real 
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y entro en mi color 

no me desahogo 

respiro profundamente 

y me lleno de este aire maravilloso 

el cual está contaminado de tu fragancia 

la cual descansa en todos los rincones de este vacío interior 

que me mueve hacia la nada 

a escuchar la música del ocio. 

  

La vida llega junto a la Diosa negra. 

  

     Podrías estar agonizando 

 y el mundo seguiría girando 

porque así es 

nadie somos indispensables 

es verdad, duele perderte pero la vida continua 

saldré de este estúpido caparazón 

¡odio el amor! 

no te buscaré 

sola llegarás 

me conquistarás 

y te decepcionaré 

así es este disco 

está rayado 

pero, al parecer hoy tocará otra melodía 

la mejor de todas 

la del silencio 

ahora escucharé 

no hablaré 

solamente escuchar...
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 Yo

Girando en torno de ti 

me declaro ante tus pies 

tal cual súbdito cruel e hiriente 

  

Confesarte las tragédias de mi vida 

compartirte los gozos de mi ser 

clarividencias medulare 

desenvocan es este torbellino de torpezas 

  

La estupidez 

que todo lo reina 

deambula por las sombras del amor 

y le confiesa al oído su deseo por él 

  

Cicatrices, desvelos, gritos, glorias y errores 

pasean juntos 

de la mano 

queriendo jugar a las adivinanzas 

  

Cometer el asesinato perfecto 

no dejar huellas 

respirar temor 

glorificar el alma 

  

La sarta de ideas 

el dictado de mi otro yo 

el dejar escapar mi mente 

y transformarme en él 

es el mayor de mis temores 

  

La esquizofrenia de este día 

el deambular por la calle 

sin mirar rostros 
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cuidándome de los autos 

cargando el paragüas 

sabiendo que la lluvia no acudirá a mi 

ingresar al recinto sagrado 

ver la multitud que se aglutina en un sin fin de idioteces 

caminar hasta el final 

y detectar a otro pérdido 

con ganas de ayudarme 

siempre es así 

nos identificamos de inmediato 

da ayuda que núnca pedí 

se como hacerlo 

se las poses, la mirada, el desdén 

la mirada perdida  

de cachorro inocente 

cuando realmente es el lobo quien actúa 

sabedor que el trámite no concluiría hoy 

pedir auxilio a mi amiga 

sabiendo que no podrá hacerlo 

incluyendo la realidad del fin. 

  

Convencido del regocijo  

sabiendo que borraría el amor 

pero el saber que lo verás es excitante 

el creer que sabes como funciona mi mente 

por el solo hecho de leer estas letras 

de como nacieron  

como se acomodaron  

y cual fue su fin. 

  

Re leerte 

Desvestirte 

Ignorarte 

  

Lo más profundo de mi ser te idolatra 

pero sigues sin responder a mis súplicas 
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que se desvanecen es tu figura 

cada vez más bella 

sabes mi sufrir 

pero finges el más rotundo silencio 

caminas desamparada 

esperándome 

sabes que llegaré 

estoy muy próximo 

soy vigilado 

por la conciencia 

por la traición 

por la culpa 

  

Te deseo 

aunque, sabes bien, no lo merecemos 

  

Pasar el tiempo en este teclado es divertido 

más el saber que me lees 

aunque 

el destino se empeñe en negarlo 

se que es así 

y ustedes mis cómplices 

siempre junto a mi 

callados 

felices 

abrumados 

  

La sencillez acude tarde 

la alegoría de los asteroides disimulan 

¿Por qué inventar frases tan raras? 

El sembrador del viento 

el principito 

Alicia 

Sidhartha 

siempre funcionan para mi 

sencillez, escrutinio y realidades fantásticas 
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inmersas en tí... 
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