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Dedicatoria

 Esta es para todos  aquellos que el ùnico lìmite es  la imaginaciòn y que con ella puedan expresar

lo que verdaderamente sienten
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 Nada especial. Me gusta la amargura, me gusta el

desamor, me gusta la nostalgia y la melancolìa
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 Es que los versos me hacen daño porque 0020

  

 (poema) 

  

  

se clavan en mi alma como dagas afiladas, 

y no me dejan paz y no me dejan calma, 

es que mi sangre se derrama  

y se mezcla con la tierra, 

la misma que me vió nacer,  

la misma que espera que duerma. 

  

Es que cada día y cada momento 

cuando a la vida me enfrento, 

ésta me golpea más fuerte la frente 

como si quisiera que en algún momento, 

yo le suplicara sabiendo  

que hoy quiero yo....  

sentir..... que muero.
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 Hoy yo quiero sentir una noche mas 0018

  

(poema) 

Es que la vida se me enrolla tras el alma, 

y me sigue y se esconde en las esquinas, 

como queriendo sacar de mi corazòn ahora 

toda la miel de mi vida 

  

Y sin embargo no sabe 

que en mi corazòn y en mi boca quedan 

nada mas que el quebranto y la pena 

de heridas que nunca sanaron, 

de heridas que dejò....ella 

  

Y en esta noche sola 

cuando las nubes se atragantan 

en mi garganta enrojecida 

cuando el aire que respiro 

es la asfixia de mi vida 

  

hoy....curvada mi espalda por el peso 

temblorosas de miedo mis rodillas, 

y la esperanza hundida allì en la tierra 

hoy otra vez quiero yo..... 

sentir.... que muero.
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 Mas hoy los versos me hacen daño 0017

  

 (poema) 

  

porque no tengo donde ver mis sueños, 

y las estrellas en su palpitar 

se han escondido detrás del cielo. 

  

Ya no veo, ya no escucho, ya no siento, 

porque la sangre de mis venas  

son vertidas en la arena 

derramadas en el mar. 

  

Y en el ocaso de mi vida 

cuando atardece mas temprano, 

yo presumo de ser libre 

en mi celda.... y de rodillas. 

  

Porque resumo mi vida, 

porque desgarro sentimientos,  

porque en mi respirar cansino, 

el que ya se ha hecho lento,  

hoy yo quiero, 

quiero hoy yo, 

sentir... que muero.
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 Hoy tambièn los versos me hacen daño, es que... 0016

  

 (poema) 

  

ya la sangre se me agota

de mis venas ya cansadas,

debe ser que gota a gota

se me caen desde el alma.

Y en el suelo se convierten

como estrellas aplastadas,

en las puntas de cuchillos

con las hojas afiladas.

Y en la tierra ellas se hunden

en la tierra ya mojada,

y me llaman y me esperan

y las siento tan calientes,

que me da pena dejarlas.

Porque los versos me hacen daño

y me están comiendo el alma,

y por más que yo no quiero

precisamente hoy...

hoy vuelvo yo 

a sentir.... que muero.
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 Hoy siento en mi puerta...que muero 0015

  

 (poema) 

  

  

Era un atrio de montes dorados,

lamidos por lenguas yertas,

tenía puertas de acero forjado

todas cerradas, ninguna abierta.

En el centro un sepulcro blanqueado

pintado con tiza negra,

me vigilaba con ojos hundidos

indicándome cuál era la puerta.

Me instaba a llevar su nobleza

sabiendo que era yo un caído,

dejando en la aldaba impresa

la marca de mi destino.

Nunca borraré el estigma

que es cicatriz de mi alma,

el no perdón adquirido

que revuelve mis entrañas.

Si hasta el odio se avergüenza,

y no me quiere en su nido,

teme que yo le robe

su negro oro fundido.

Veo pasar a la gente

y el como adornan sus miserias,

creyendo que con brillantes

las pueden hacer más bellas.
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Retozando en los jardines

de hojas disecadas,

blandiendo sus sentimientos

como espadas afiladas.

Era un atrio de montes dorados,

lamidos por lenguas yertas,

pobre del alma mía

que ya no encuentra la puerta. 

  

Y en esta noche sola, 

cuando las nubes se atragantan 

en mi garganta enrojecida, 

cuando el aire que respiro 

es la asfixia de mi alma, 

hoy otra vez,  

quiero yo  

sentir.... que muero.
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 Hoy los versos me hacen daño ya que... 0014

  

 (poema) 

  

mis piernas que caminan

hoy las siento ya cansadas,

ya no corren, ya no andan

son las cuerdas que las atan.

Y los dedos de mis manos

ya no rasguñan la entrada,

se han gastado en el camino

tocando puertas cerradas.

Y esta tierra que me llama

y me invita a su morada,

me abraza me besa y me calma

como si fuera mi amada. 

  

Y los versos me hacen daño

porque salen desde el alma,

y no tengo más silencios

solo gritos que desgarran.

Y mi sentir primero

desde donde me llama 

la vida,

se ríe de mi amargura

porque hoy.... 

otra vez hoy  

quiero yo,  

sentir... que muero. 
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 Hoy quiero sentir porque 0013

  

 (poema) 

  

mis venas ya vaciadas 

de la sangre de mi vida, 

ya resecas del dolor 

que me causan las heridas, 

son agujas que se clavan 

en mi cuerpo cada día, 

son las cuerdas que me atan 

boca abajo en esta vida. 

  

Y rasguño yo la tierra 

y me hundo en la miseria, 

y mi boca y mi garganta 

ya no hablan... ya no esperan, 

porque llenas de dolor 

están cubriendo mi alma, 

de gusanos de vergüenza... 

y de tierra. 

  

Y los versos me hacen daño 

como me hace daño la vida, 

y porque nada ya me queda 

hoy... 

hoy quiero yo,  

sentir... que muero.
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 Hoy quiero sentir, porque una 0012

  

 (poema) 

  

nube en tus ojos, nubla tu corazón, 

y veo el desprecio hermano del odio, 

que refleja tu mirada, que nació en tu corazón, 

y me dices que yo soy el enfermo 

mientras tu corazón derrama, como volcán enfurecido 

la ira que traspasa profundamente ...  

siempre mi vida y mi razòn. 

  

Cada mueca de tu boca 

es una risa sarcástica 

de esos ojos cargados de ignorancia, 

porque crees que conoces 

y ni siquiera sabes lo que hay en mí. 

  

Porque miro al horizonte 

y no veo los colores, 

porque se llena la vida del siempre gris eterno, 

ese que cubre la tristeza del alma 

que nunca deja de amar a esos ojos 

que un día brilllaron, cuando mis ojos... 

se reflejaron en los tuyos. 

  

Y es que cuando quiero 

levantar mi pié de la tierra, 

siento la arena que se mezcla con mi sangre, 

inclino mi cabeza, cierro mi ojos, 

callo mi boca, se revuelven mis entrañas, 

y vuelvo hoy yo,  

a sentir... que muero.
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 Quiero hoy sentir que muero, 0011

  

 (poema) 

  

y tambièn sentir de nuevo 

el cariño del silencio, 

las palabras que no llegan 

el dolor de una canción. 

  

Y pensar en las miradas 

de la gente por las calles, 

que van llevando su rabia 

con su llanto y su dolor. 

  

Y mi cabeza se alza 

al negro cielo estrellado, 

que tiene color de tierra 

donde aplasto el corazón. 

  

Porque hoy respiro lento 

para no despertar al silencio, 

porque la vida se acaba 

porque solo es un momento, 

por eso hoy quiero 

volver yo, 

a sentir... que muero
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 Hoy otra vez quiero, porque 0010

  

 (poema) 

  

es que el tiempo se me acerca

ahora que es de madrugada,

trae en su mano dos platillos

y en la otra una balanza.

En el uno pone mis penas

y en el otro... pone mi alma,

y su boca es una mueca

que se ríe en la distancia.

Me falta el aire y me ahogo y me quema la garganta,

y mis ojos se van cerrando y mis pupilas se dilatan,

porque va por el camino la que se llevó mi alma.

Pero el tiempo no detiene su caminar tranquilo,

y me muero y me desangro entre la montaña y el mar.

Devuélveme la vida que es el dolor que yo tengo,

devuelve mis ilusiones enséñame a respirar.

Que te has perdido en el camino

y se me cierra el horizonte,

porque no hay adiós sin un destino

porque mi cuerpo se rompe.

Y los versos me hacen daño

como clavos que se entierran,

y traspasan mis entrañas

y se hunden en la tierra.

Y mi espalda ya se rompe,
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y mi cabeza ya revienta,

y los dedos de mis manos

ya se pudren con mis venas.

Es que los versos me hacen daño

y me hieren... 

y me queman,

por eso otra vez hoy... 

hoy quiero yo, 

sentir... que muero.
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 Hoy siento que ... no me entero 009

  

 (poema) 

  

Cuando camino por esa calle, donde una frente a la otra se encuentran la "Cubillos", la "San
Sebastiàn" y la Humanitaria", veo que el de la Cubillos me llama y me dice:  

"" ¡¡Ven y mira!!  

soy suave como una caricia al corazòn, el acolchado lo tengo de tierna lana, para que tu descansar
sea còmodo y agradable, ciertamente soy de pino, pero al igual que tu, me he pintado de caoba y
mira lo bello que he quedado""".  

  

Mientras el de la Cubillos me habla de sus propiedades, aparece el de la Humanitaria que me dice: 

" Y yo, fìjate en lo tersa que es mi piel, huele tu la fragancia que despido, de alerce soy justamente
para amoldarme a las circunstancias, incluso para que sepas lo que me importas, es que hasta
tengo una ventana por la cual cuando te aburras, puedas admirar el paisaje""" .  

  

Y mientras el alerce me habla, Escucho al de la San Sebastiàn decirme: "" Pues tu, admira mi
porte, mi dureza es legendaria, si hasta hay un refràn que dice, "duro y firme como un roble", pasa
tu mano por sobre mis vetas y siente la fuerza con la que impregno cada acto de la vida.  

En mi, tu estadìa serà eterna.""  

Entonces es cuando me invade un escalofrìo, porque siento que un enemigo acecha y por mas que
intento....no puedo despertar. 

  

Esas paredes que me molestan,

esos rasguños que hay en mi piel,

me saco los ojos, veré si estoy ciego,

me arranco las uñas me duelen los pies.

Un velo negro me cubre la cara,

está mojado y puedo beber,

aunque no sepa que es lo que trago,

pero parece que sabe a hiel.

Doy cuatro vueltas sobre mi cama,

estoy tan cansado y duele la espalda,
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guardo mis ojos bajo la almohada,

¡Si todo es oscuro! ¿Qué quiero ver?.

¡Ruido de golpes que martillean!, siento los clavos bajo mi piel,

en el bolsillo tengo las llaves, solo que ya no me puedo mover.

Llamo a mi padre, llamo a mi madre, le imploro al mundo.  

¡Es que quiero salir!.

Me falta el aire ya no respiro,

si estoy soñando lo quiero saber.

Esos murmullos de voces lejanas

que yo escuchaba tras la pared,

ya se han marchado y no me acompañan,

me quedo solo con mi deber.

Cierro los ojos y callo al silencio,

se duermen mis penas, ya no tengo sed.

Las cuatro paredes que me aprisionan,

tienen un suave aroma a ciprés.

No siento temor a ser olvidado,

solo es el miedo a no ser recordado.

¡Pero! ¿Qué es lo que digo? ¡Si todo es lo mismo!.

Ya que el día que muera, no me enteraré. 

  

Por eso en este día, día de mi agonía, 

en que mis huesos se desparraman 

y caen por la vida, 

hoy... 

hoy quiero yo,  

sentir.... que muero. 
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 Hoy déjame que quiero sentir 008

  

 (poema) 

  

  

Llévame a la orilla del mar, 

súbeme a ese risco desde 

donde pueda ver el horizonte, 

vuelve a buscarme por la tarde 

no te preocupes, no haré nada. 

  

Solo quiero mirar como el mar le lanza un bocado al sol, 

o como el sol moja su cabellera,  

¿o quizás se están besando? ¿quizás se aman?. 

Por eso, déjame acá, 

quiero sentir el aire, la vida, 

mi lento agonizar profundo, 

mi respiración, 

mis párpados cerrados, 

mis sueños, mis ilusiones. 

  

recordar como me hice esas tantas heridas, 

y como fueron cerradas, 

y sin embargo ya no importan. 

  

¡Déjame acá! 

porque hoy quiero soñar, 

recordar que amé y fui amado, 

recordar que gané y perdí. 

  

Quiero mirar el horizonte ya sin sueños, sin ilusiones, 

sin esperar que se acerque,  

tan solo saber que no tenía que ir, 

porque siempre estuvo en mí. 
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No tengas temor, que no haré nada, 

porque hoy que veo mi corazón, 

se que amé siempre con todo mi ser 

y no importa si gané o perdí, 

solo importa que siempre amè. 

  

Por eso hoy,  

cuando la balanza ya se inclina, 

es cuando hoy, 

hoy quiero yo, 

sentir... que muero.
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 Hoy quiero, sentir que hoy 007

  

 (poema) 

  

Si no hubiesen razones,  

si no hubiesen sentimientos, 

si no hubiesen despertares 

o si no hubiesen sueños, 

entonces no existiría ... el amor. 

  

Porque no tengo razones, 

porque mis sentires murieron, 

porque ya no tengo despertares, 

porque se enterraron mis sueños, 

porque para mí... ya no existe el amor. 

  

Por eso en este día 

en que mis recuerdos se borran, 

en que mi sangre se va mezclando 

con el aire y con la tierra, 

y cuando toda mi visión 

ya no existe, ya no mira. 

  

es que cuando quiero sentir 

que la vida me recuerda, 

entonces la noche me llama 

queriendo dormir en mi regazo, 

y es hoy, es hoy otra vez 

que quiero yo, 

sentir... que muero.
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 Hoy, quiero sentir hoy porque 006

  

 (poema) 

  

la tierra va cubriendo poco a poco mi cabeza,

y a mis oídos entra para acallar el silencio,

mientras mis párpados se cierran

con el peso de la vida,

mis pupilas van buscando

un lugar.... una salida.

Y mi boca entumecida  

por la que respira mi alma,

se me agrieta entre los dientes

y lastima mi garganta.

Y ese grito que no sale

mientras mi alma se rompe,

se va llenando de silencio

y se esconde en los rincones.

Porque me duelen los versos,

porque estoy de rodillas,

porque la estoy perdiendo,

porque de noche y de día

hoy yo....

hoy quiero yo, 

sentir.... que muero.
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 Hoy quiero sentir el palpitar 005

  

(poema) 

es que ya no son las venas

las que me aprietan el cuello,

son las palabras que no entiendo

las que dicen que soy viejo. 

Quizás son los demás

los que aún no han nacido,

y por eso tienen tiempo

de juzgar los sentimientos. 

Porque desgrano la vida,

porque deshojo sufrimientos,

porque miro hacia todos lados

y sencillamente nada veo. 

Y sentado allì en la esquina

donde se desangra mi vida,

veo la calle larga

tan larga como mi pena. 

Pena de saberte inmòvil,

pena de mirarte quieta,

pena de querer amarte,

pena de creerte muerta. 

Por eso hoy en esta noche,

hoy otra vez quiero....

sentir.... que muero. 
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 Hoy quiero sentir, porque es 004

  

 (poema) 

  

  

que mis versos son llagas que nunca se sanan,

que me llenan el cuerpo y traspasan mi alma,

porque mi agonizar es lento como lenta es la calma,

que desgarra en pedazos todas mis palabras.

Es que me hace daño tu vida,

y me hace daño la mía,

porque me asfixio en mi pena

más lento cada día.

Por eso esta noche en que brillan las estrellas,

el silencio de pié se pone para aplaudir mis penas,

y te llamo y te nombro y te espero,

y te miro desde lejos sabiendo que me iré,

para volver hoy 

a sentir.... que muero.
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 En mi boca negra quiero sentir.. 003

  

(poema) 

 En la negra oscuridad de la noche  

son los momentos en que me lastima la vida,  

y tengo esa herida donde todo es negro,  

donde la vida se aleja,  

donde muero en silencio.  

 

Y camino buscando lo que nunca encuentro,  

y me sumerjo en el mar y me baño en la espuma,  

y los granos de sal me queman la vida,  

porque no tengo más nada que todo mi dolor,  

porque no tengo más nada que todas mis heridas,  

que derraman su sangre sobre una rosa blanca 

tiñendo de rojo mi canto a la vida.  

 

Y aunque llame mi alma ya nadie la escucha,  

porque todo es silencio en esta vida mía,  

y escribo algún verso que calme mis ansias,  

para poder así con la sal de los mares, ir secando mi sangre,  

ir sanando mis heridas.  

 

Y busco en el aire esa brisa fresca,  

y busco en el fuego de noche en la hoguera,  

un pensamiento eterno.... una lágrima nueva,  

para llorar de nuevo, para llorar mis penas, 

 para llorar de nuevo, para llorar por ella.  
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Y ya no tengo agua en mi alma reseca,  

porque mis huesos se han roto y solo tengo mis penas,  

y en esta negra noche donde el silencio calla,  

mi alma se abre como una boca negra,  

y se traga mi vida... mi vida y mis penas,  

y me siento cansado de tanta miseria,  

de tanto dolor, de toda esa espera,  

de tanto vivir... de tanto morir por ella.  

 

No quiero olvidarla quiero sentir su recuerdo,  

saber que un día me amó,  

que de su corazón yo un día también....  

pude ser su dueño.  

 

Por eso cuando busco en el aire...esa brisa fresca, 

y cuando ya no tengo agua ...en mi alma reseca, 

es cuando en este dìa hoy,  

hoy quiero yo, 

sentir...que muero.
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 Hoy recorrerè la tierra 002

  

(poema) 

Hoy saldré con el alma enfurecida,

reprenderé al viento al sol y a la lluvia,

sacudiré los despojos del alma taciturna

y de hierro fundido cubriré mi corazón.

Hoyaré la hierba con rabia contenida

y saciaré mi sed con agua de estercolero,

sacaré de la harina un pan ennegrecido

y lo degustaré como manjar supremo.

Que el amor de una mujer, que el cariño de un hermano,

que amigos siempre hay uno que te tienden una mano.

¿Y por qué entonces cuando miras, siempre te lo están cobrándo?

Hoy saldré y recorreré la tierra,

la que siempre estoy mendigando,

bordearé los caminos para no dejar huella

mientras me arrastro por montes y campos.

Será mi alimento el excremento y la hiel,

el graznido del cuervo será mi dulce canto,

buscaré la sombra del árbol caído

y me tumbaré a soñar lo que quise tanto.

Hoy saldré con el alma enfurecida,

y rociaré mi ira tan solo con el llanto,

dejaré que marquen las rocas mis mejillas

y al que me pregunte le diré:

Tan solo estoy soñando.
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 Hoy yo quiero sentir, quizás el silencio?. 001

  

 (poema) 

  

Ya no derramaré ninguna lágrima 

porque no tengo ya nada que llorar, 

y reír.... eso de reír 

que le quede a los demás. 

  

¿para qué juntar mis manos en una plegaria... 

si tampoco la escucha Dios? 

¿para qué levantar mis pies... 

si se entierran en la arena?. 

  

Y mis manos. ¡Oh!. Mis manos, 

llevan marcas de la vida 

que no me quieren dejar, 

y no gustan... las rechazan, 

no sirven.- dicen.- ni para una caricia. 

  

Debe ser que en esta vida 

tienen que ser suaves, 

porque si son como las mías 

llenas de heridas de la vida, 

seguramente no sirven 

ni para una caricia. 

  

Miraré el horizonte, 

quizás llore en silencio, 

deshojaré mis recuerdos, 

y descansaré con mis sueños. 

  

Por eso en esta noche 

en que me ronda el silencio negro, 
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en esta noche. 

¡Si!. ¡En esta noche!. 

hoy quiero yo,  

sentir .... que muero.
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 Hoy siento que muero...otra vez 0019

  

  

  

 (poema) 

  

Y ya voy saliendo con mis penas 

porque he muerto tantas veces, 

que agonizar ya no me queda 

en mi triste soledad. 

  

Y cabé mi propia tumba 

por querer ser el primero, 

por creer que ya no había 

más dolor para mí. 

  

Y mis ojos se cerraron, 

y la tierra me tragaba, 

y mis gritos no salían 

de mi garganta cerrada. 

  

Es que ya no había tiempo 

y la prisa ya cojeaba, 

porque nunca hubo el momento 

de sentir que yo te amaba. 

  

Y hoy renàzco de la tierra, 

y en mi caminar primero 

sin que nada me detenga 

hoy... 

hoy vuelvo yo.... 

a sentir que muero 
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 Hoy otra vez quiero sentir que..... 0021

  

(poema) 

  

Y esa noche tuve que pensar en ti.... otra vez, 

y se me apretó el corazón como cuando uno llora de pena, 

y se me deshizo el alma como cuando invade la tristeza. 

  

y busco las razones de la estupidez humana 

para rescatar de mi.......una razón para vivir, 

y cojo un cuaderno que pongo en mi bolsillo, 

y un lapicero que siempre está roto 

como si fuesen hermanos porque... 

  

¿de qué vale entonces si sus hojas... siguen en blanco?. 

sería como un muerto que no ha sido sepultado, 

o como esos que se traga el mar allí muy dentro, 

o como desierto sin el sol que haga arder sus arenas... 

  

y voy escribiendo sentires de la vida mía, 

de esos que nunca interesan, 

de esos que agonizan... 

  

y trato de silenciar mi voz 

y que mis manos ya no se muevan, 

para sentir que esta noche..... 

  

otra vez esta noche yo .... 

quiero sentir.... que muero.
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 Dîa de colegio

Estaba recontra entusiasmao 

ya veîa que esa tarde,  

si le ponîa empeño 

me iba a salir el tinglao. 

. 

Toîto lo juî preparando 

si hasta comprê un diccionario  

y me juî leyendo en la micro 

colgao  e la manilla 

como sardina enlatao 

. 

Me pasê cuatro cuadras seguîas 

por ir leyendo ensimismao 

lleguê mas tarde al trabajo 

pero, naiden me dijo nâ 

---Es que el jefe estaba ocupao-- 

. 

Le di a la pala y al chuzo 

me comî la zanja a mordiscos 

estaba contento ese dîa 

parecîa colegial enamorao. 

. 

Mi cumpa me diô la lata 

que esto aquî que esto allâ 

que tuviera mucho cuidao 

que hablara sin garabatos 

que eran señores encorbataos 

que no me pusiera nervioso 

y que hasta no atravesar la puerta 

no le soltara la mano 

que le diera diez besos seguîos 

y que le diera unos mil abrazos 

. 
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Y acuêrdese cumpa.- me dijo.- 

no llore ni patalêe 

ni mire pa tôo  los laos 

pa^que en su primer dîa de colegio  

su hijo de usted --- no se sienta avergonzao.
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