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Dedicatoria

 Dedicado a todas aquellas musas llamadas mujeres.........
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 ¿Qué pasa?

No pasa nada eso me enoja 
no saber que pasa 
porque estás pero no pasa nada 
ni tu ni yo, pero si otras gentes 
¿Qué pasa? 
  
Yo se, es el tiempo, es el  mundo 
Es el sobrecalentamiento,  me preocupo 
Lo siento yo tampoco se que pasa 
  
No te preocupes, yo espero 
Pero quiero que sepas que  hay cosas 
Que pasan y no regresan 
  
Pasa, amor, siéntate, mírame a los ojos 
Y dime 
¿Qué pasa?
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 He intentado

En la soledad, el espejo, empañado  
el marco de oro opaco, y el pesado 
pasado colgando de un maneral. 
  
He aquí, me tienes jugando al alfarero 
con mi corazón de barro, intentando  
recoger mi maltrecha dignidad  
  
  
Hoy voy  a sangrarme, sacudirme las  
sanguijuelas, a  prepararme un capuchino 
de vainilla y cianuro, remedio para el olvido 
y aquí en este suelo llano, donde desparramado 
luce el orgullo de un hombre necio, haré una  
 reverencia a tu engaño, a tu amor falso.
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 Medianoche 

Son las doce de la noche y aun escribo. 
Afuera hace frío y la gente invadió las camas, 
entre las sabanas se arreglaron los líos 
  
Son las doce y lo que se hace no se dice. 
Pero me seduce la fase de luna llena, plena, 
así resplandece la diosa Selene y mi mano escribe 
  
Son las doce y las once y antes las diez 
y me tienes hoy aquí, a tus pies, a solas, 
contando estas oscuras horas mientras  
otra vez lloro,  y no te enteras, no me ves  
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 Tengo todo de ti.

  
Tengo todo de ti, nada me hace falta 
tengo tu sonrisa, tu llanto, 
tu mirada inquieta, tu rostro 
sereno cuando vas soñando 
  
Tengo tu aliento, tu  piel conoce mi piel 
mis manos, mis labios, fueron cómplices 
trazando la cartografía de tu cuerpo, 
explorando, recorriendo cada punto 
  
Tengo el ritmo de tus caderas, 
que me recuerdan olas que golpean  
con fuerza en mis solitarias playas 
de toda  tu humedad me llenan 
y con fuerza me lanzan a la nada 
  
Tengo tu voz y aquellas noches, 
aquellas noches, se que las recuerdas 
como yo recuerdo tus uñas 
de visita en mi espalda. 
  
Tengo todo de ti, nada me hace falta 
tu lo sabes, yo lo se, tal vez todos lo saben 
así que no lo dudes... 
  
Tengo todo de ti
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 Sospechas

Te quiero 
¿Por que quiero quererte? 
Porque quiero te quiero 
¿Te resulta extraño? 
Así de simple... te quiero 
  
Tal vez no lo sabes 
Pero lo sospechas.  
 Entonces me miras.  
Me miras y callas.  
  
Y así callada  
Con dudas me miras. 
Me miras y callo. 
Así callado, sin prisas, 
me miras y es tan difícil 
decirte... ¡Te quiero! 
  
Y el futuro lo imagino 
negro como la tinta tonta 
que no capta 
la palabra exacta 
e itero te quiero 
y tu lo sospechas 
  
¿Que tan negro es el futuro? 
odio lo negro excepto 
tus ojos que combinan 
con tu cabello y brillan  
cuando adivinas que  te quiero, 
lo sospechas 
  
  
  
Te dejo pistas, tu dime cuantas 
para que alerta adviertas que te quiero 
y me engaño sabiendo que lo sabes 
o tal vez lo sospechas
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 En venta

Voy a hacer un pequeño compendio de todas aquellas
 cosas, las pequeñas, las tiernas, las sencillas,
 voy a meterlas todas y cada una en cajas
 y luego en subasta al mejor postor venderlas
 
 voy a tomarme el tiempo, no mucho, no  poco,
 tan solo el tiempo necesario, repasando
 el calendario, separando  lo malo de lo bueno.
 
 No tengo prisa por deshacerme de tu sonrisa
 pero me falta ese espacio tan grande que ocupa
 y te pido una disculpa si al momento de empacarla
 se mancha con alguna lagrima pasajera 

 Pediré un alto precio por tus besos, me  pregunto
 si alguien pagara tanto como yo habría hecho
 por ese sabor exótico de tu boca y tu aliento
 que hoy entre sueños anhelo y extraño 

 
Tus caricias las dejare en oferta al 2 x 1
 es que son tantas que dudo mucho
 alguien tenga tanto espacio para eso
 y me urge acabar ese inventario 

 
Así que si el día de mañana pasas por aquí
 no te sientas extrañada de la decoración Inn
 que he encargado a una nueva diseñadora
 de ilusiones y sueños de amor sin fin
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 Divague

voy a atar la luna a mi mano con un hilo de plata , y voy a pasear con ella. es tan sencillo robarse la luna basta con
verla y solo desear que la luna es mia y todo sucede. tambien es mio el cielo y todo el aire que me rodea!. soy egoista .
el mundo es mio.
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 Cronica de una noche unica..

Intacto, puro , el recuerdo sigue
 son dos rosas, un helado, una noche
 de siete a nueve, así de breve
 
 pasas, caminas  a mi lado
 mis manos en tu cuerpo
 entre tu piel y mis dedos
 me estorba tu vestido
 
 Tantas cosas sin sentido
 y no, no se, no me entiendo
 soy un pez que mordió el anzuelo
 un gato muerto por curioso anhelo
 
  Y  tu sabes de peces, de perros
 de vestidos que ignorante me siento
 cuando me hablas de los varios tipos
 de cigarro, de blue berry y los arándanos
 
 Ries , y no se que decirte
  no se si hablarte o solo verte 
Si debo llevarte o no 
tenerte o no 

 Intacto, puro sigue el recuerdo
 mio, propio, exclusivo
 de la historia de mi noche
 de la unica noche que compartimos
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 Soy Joven

Voy aquí y allá, voy a donde sea a donde me lleve  la marea. 
Sin pensar en el rumbo, en el mañana en esas cosas que agobian a los necios que se creen sabios y voy, sin llegar tan
solo avanzo, sin miedo, saludando de mano a los obstáculos. Cosas como estas se ven llegar todos los días. 
  
Soy joven como los cerros verdes, como el barro de mi camino, nuevo como el mar y sus olas,  y saludo y llamo a todo
los seres vivientes que se admiren que soy joven y que las plantas de mis píes todavía no se cansan y que mis manos
no tienen espinas, y en mi cuello no hay cadenas, ni soy esclavo, mucho menos dueño, y soy libre y ellos son libres
como yo de  venir, de estar, de ir donde me lleve la marea, de estar en donde sea , como quiera soy. 
  
Levanto la mano, la voz para que donde sea me escuchen,  para que el injusto me escuche y  el corrupto de mi se
esconda,  pero yo he de encontrarlos. Y también voy a saludarlos de  mano, firme, de hierro, con la sonrisa joven como
yo, como los cerros verdes, como el barro de mi camino. 
  
Soy joven sonrío, le sonrío hasta a la muerte con la sonrisa repleta de dientes y le doy un abrazo fuerte y  firme  a los
contratiempos, como si saludara a viejos conocidos de la infancia reciente, una palmada en el hombro a los problemas.
Vamos, vamos todos juntos a saludarnos, abrazarnos con un abrazo joven como yo, como los cerros verdes, como el
barrio de mi camino. 
  
Traigo un saco repleto de sueños para tirar en el camino, como semillas, ojala caigan en vientre fértil, tierra amada,
también a ti te saludo y te tomo entre mis manos, te acaricio como para despertar al genio oculto, para robarte la vida
como si mis dedos fueran raíces de mi sueños. 
  
 Y levanto la vista canto con el viento   y si dicen que mi voz hoy no lleva canto, ni melodía no importa es voz mía,
propia, marca registrada ante el cielo y los hombres. Es solo mi voz jugando a ser una con el viento
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 metapoesía

Estoy harto de que vayan por ahí 
                        pregonando que no le dieron un abrazo 
            al hermano que más quieren 
como si un abrazo borrara el rechazo patético 
            que has hecho de tu credo propio al decirle "hermano" 
  
Tratando de adornar con flores de plástico, artificiales 
como las palabras rebuscadas de un poema 
            que te hace sentir diferente pero que es lo mismo 
que decir "puta sea mi madre por tener un hijo hipócrita"! 
  
De ti hombre, de ti que me miraste 
            con desgano y desprecio 
                        por que asistí a la opera 
            vestido con la mas fina mezclilla 
            y dijiste que aquello era una hecatombe 
una afrenta a los dioses del recinto por mi osadía. 
            !ya me veo yo matando 100 reses! 
pintando 
            las paredes con su sangre, porque mire señor culto 
            ese es el significado de hecatombe 
             y antes de habla reflexione... si reflexionen 
ustedes mismos que un día antes me decían "piensa, antes 
            de regalar tu voto y si lo has de regalarlo hazlo a mi, 
            para hacerme rico y hacer regalos caros con dinero del pueblo" 
  
                        es tanto así que estoy harto que reí ¿cuando? 
            cuando me preguntaron "hacia donde va tu vida" 
                        vi para atrás, recordé  el camino y dije 
            no se a donde va , NO ME PREOCUPA! pero si estoy seguro 
            de donde vengo, de lo que soy. a diferencia de ustedes 
                                               que se saludan y en sus besos y abrazos 
            se regalan maldiciones y se dan patadas por debajo de la mesa 
mientras sonríen, ¿como esta la familia? 
  
y es tanto que ustedes justifican el medio en busca del fin 
que el fin es tan solo el inicio de sus atropellos fraticidas
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 La Luna, El Cielo y El Mar

Ayer me encontré  la luna caída en un charco, 
ahogándose, queriendo volver al cielo.. 
me dijo que había perdido su estrella guía 
a medio camino entre el horizonte y el mar.. 
  
yo, intenté sacarla, pegarla con alfileres en la tela del cielo.. 
sin embargo ella... moribunda y temblorosa me confesó: 
Yo muero todos los días besando el horizonte y  el mar 
a diario renazco. Soy la esperanza, no me pueden matar 
  
En mi andar  voy tirando estrellas,  para adornar, 
para llenar de belleza el fondo del mar 
en la madrugada, cansada me siento a esperar 
ahí, en el horizonte, donde el cielo besa la mar. 
  
  
Desde eso sé, que  las leyendas  cuentan 
que así nacieron las estrellas de mar.. 
 y sé que la luna y las estrellas 
son vagabundas, que deambulan, en el cielo y el mar...
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 Ay amor...

 
ay amor yo quiero.. 
escribirte poesía en el vientre 
tatuarte "Te deseo " con los dientes 
ay amor yo quiero llevarte y traerte 
  
ay amor yo digo tantas cosas 
y entre tantas cosas no te digo nada... 
solo escupo palabras necias 
mientras te acaricio desnuda 
  
Que complicado es esto de estar loco.. 
¿Como diablos te explico mi  delirio? 
seria más facil decirle a un ciego 
que me saque el corazón  
que con las manos sosteniendo 
ese corazon latente ..  te explique todo ... 
todo lo que no digo pero que siento... 
  
Porque yo amor .. soy de esas personas 
que en silencio tratan de decirlo  todo... 
soy de esos amores.. que se dicen todo 
en silencio ...en una ausencia grata  de palabras ... 
en una conversacion llena de caricias .. 
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 Coincidencia

Tal vez 
Solo tal vez 
algún día amor 
estés pensando en mí 
  
Y tal vez 
solo tal vez 
yo también este pensando en ti 
  
Y en esa 
improbable coincidencia 
en esa momentánea 
reconciliación a la distancia 
  
Los dos 
nos regalemos 
un suave suspiro 
y guardaremos ese momento 
en el pensamiento profundo 
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 Almas

Escondes tu alma en mi boca 
Suavemente, con esperanza 
En un beso, la escondes toda. 
  
No quieres que nadie la toque 
Ni que lástima triste provoque 
que nada mundano la perturbe 
  
Alma herida, un ángel que huye 
Aliento vacilante entre tus dientes 
Descansa ahora en mí tu esencia 
La entregas cansada y enferma 
La consagras para que en mi boca 
Placidamente, con el tiempo sane...
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