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Dedicatoria

 A esa mirada que me convirtió este frío mundo en sonrisas.
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 A ti...
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Sobre el autor

 No se quien soy ni de donde vengo, solo se que no se nada.
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 Tras tu rostro...

La vieja estufa tristemente encendida 
tras tu rostro el cantar de los gatos y 
el patio poblado de ropa sucia con muñecas rotas. 
Se escucha el caer del llanto sordo  
abrazado de recuerdos tuyos. 
Me miras sin mirarme con tus delgados brazos 
descansando timidamente en la fria meza de trastes sucios. 
Escribo suaves letras que vuelan como hojas secas 
sobre tu dorso moreno y rostro ausente 
con tu corazon como un cuchillo penetrando el mio. 
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 Soñando en el sexo dormido...

Nuestras manos soñando en el sexo dormido 
despertamos y hay huellas en la almohada, en el espejo, 
en la ventana, en el patio, en nuestro vientre 
y en las nubes que no cubren el cielo sino lo cobijan 
solo recuerdo tus sonidos cuando caian gotas en la espalda 
mirame, piensame, sueñame, vuela, descansa, llora. 
Despierta cobijada de mi, de mi corazon en tus pechos. 
Amame cuando el mundo grite nuestros sueños, 
no me muerdas sin sentirme dulce fuego. 
Suena un quejido y me despierto con un grito  
que te escupia mi esperma. 
 

Página 10/82



Antología de Ernes

 El dolor mi vida...

                                                                                                                
Caen mis lágrimas sobre tu espalda 
como suaves hojas de un otoño olvidado 
sientes caer mi alma como una ola de sal oscura 
junto a mi sonrisa de niño sepultado 
entonces arrullaran tu sueño mis palabras 
pobladas de recuerdos olvidados 
por esa soledad solo mía 
abrazara siempre el dolor mi vida? 
el silencio oscurece las miradas solitarias 
entonces cae la tristeza del cielo 
como un pájaro muerto, 
moriré despacio susurrando te amo, 
frio y oscuro, nunca escuchado.
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 Suena un disparo...

Suena un disparo 
vuelo de pájaros 
luego silencio...

Página 12/82



Antología de Ernes

 Nos enamoramos de soledad...

El resplandor envejese 
nos enamoramos de soledad 
de nosotros, 
Somos tiempo que se acaba. 
En tus ojos anochece 
anochece el silencio, 
silencio que duerme al mundo 
duerme el mundo en el silencio de tus ojos. 
El silencio que anochece y duerme 
el mundo que duerme y anochece 
y nuestros cuerpos sin nosotros se olvidan 
en la eternidad del tiempo se alejan y se olvidan. 
La noche muere herida por relampagos, 
amanece sobre la lluvia, despierto de tu cuerpo 
tu cuerpo dormido en el silencio del mio 
aun sueña.
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 Azulada soledad de la tarde...

En la azulada soledad de la tarde 
las nubes son inmoviles puñados de mariposas, 
tristes mariposas las sonrisas que escapan de tus manos. 
Te miro y te beso, y cuando te beso me siento solo, 
me siento mas solo cuando te beso, 
me siento sin corazon mientras te miro 
y tu me dices miradas que me dicen 
que somos soledad acompañada. 
Tu mirada hace que salga un sol 
en la soledad de mis ojos, 
llega primero una eternidad que tu mirada. 
En este azulado atardecer de lagrimas 
tu sonrisda adolescente 
es un agonizante arco iris en tu cara.

Página 14/82



Antología de Ernes

 Nuestras manos soñando en el sexo dormido...

Anoche bese la luna  
en tu vientre impuber 
en la brevedad de nuestros cuerpos 
eramos interminables 
en tan breve tiempo eternos 
eramos dos oscuridades 
en una oscuridad de vastedades 
la noche afuera se devastaba 
en la mirada de alguien 
las luciernagas, pequeñas estrellas 
al cruzar la ventana se apagaban 
era el silencio escondido 
un lenguaje de palabras mudas 
quise morir de ti, morir de tu muerte 
tu quisiste morir de mi, de mi muerte 
terminamos muriendo sin morirnos 
y nuestras manos soñando 
en el sexo dormido 
un reflejo de luz nace entre los dos 
y nos separa 
despertamos en nuestros ojos, 
desnudos, tibios y enamorados 
con el sol en nuestras manos.
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 Los amantes callan, gritan, sueñan...

Los amantes callan, gritan, sueñan 
se levantan sin sentir el suelo, 
sin mirar el cielo. 
  
Hablan al espejo, desnudos, sonriendo, 
caminan sobre el sexo, 
aman al desconsuelo enamorado 
Y se abrazan derritendo el deseo.
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 Tu grito era una mano gigante...

Tu grito era una mano gigante que me cerraba la boca 
los pájaros lloraban la desventura del otoño 
sepultando las alas bajo sus suaves cantos... 
  
Corazones y huesos destrozados 
caminaban volando con olor a llanto 
los niños despertaban con dulces, tibios, 
abrazados de recuerdos abandonados.
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 Muerdo y cierro la puerta...

Miramos la tristeza con cara sin ojos 
abrazando imagines imaginando amores 
abrir la puerta, dejar entrar y salir los pasos 
abrazarnos al espejo que guarda las sonrisas tibias. 
  
Afuera el ruido de gritos cruzando el semaforo 
por la ventana se observan las bodas olvidadas 
sobre la mesa el gato gritando el dia sin leche 
muerdo mis manos y cierro la puerta. 
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 Tus ojos son dos sueños...

Puedo escribir tantas letras que vuelen como hojas secas en tu ausencia. 
Tu recuerdo son dulces olas    
  
sobre las que mi corazón naufraga 
  
Tus ojos son como dos sueños, en ellos miro mi mirada que te mira  
  
con estrellas y palabras, eres un suave amor, amor amado. 
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 Escupelo...

Escupelo, escupelo todo 
con sabor a corazon sin sueño 
que ya nada se esconda dentro 
que nada te alimente el vacio. 
  
Ya no escuchare nada 
ni voces, ni llantos, ni te amo, 
ni cantos ,ni gritos sordos 
  
Mirare con mirarada de ciego,  
sentire nada, 
el cuchillo sin dulce acariciara el alma... 
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 Abrazar los brazos...

Las palabras olvidadas 
las sonrisas mordidas 
el gritar de los recuerdos 
abrazando los sentimientos con desvelo 
  
sentarse y mirar miradas 
en la ventana que se asoma el tiempo 
sobre los hombros un resentimiento 
del adios sin manos 
  
voces de flores y llantos  
que humecen enfermedades... 
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 Comeremos recuerdos...

Gritar sin ruido, 
caminar con los brazos 
y los ojos sobre el suelo, 
poblar el cielo de lagrimas. 
  
Hablar sin lengua, 
el pasado siempre presente 
arrugando la sonrisa, 
miradas olvidadas. 
  
Comeremos recuerdos,  
unicos con dulce figura suave 
y vestidos de sangre, 
amaremos mordiendo sin mirarnos, 
  
Abrazados de soledad con gritos. 
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 Los amores despiertos se hablan...

Me molesta la cabeza, 
acaricio mi parte izquierda 
con mis dedos arrugados, 
observo la nublada mañana, 
los amores despiertos se hablan,  
se cuentan sus sueños olvidados. 
Las esquinas pobladas 
de esperas, de sonrisas, 
de perros amanecidos, 
de mujeres con labios malpintados 
esperando hombres que buscan  
niñas y niños para dormir abrazados, 
el dolor de cabeza nunca termina,  
la gente sale de sus casas 
y se escucha su voz platicando a solas. 
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 No he cambiado mis zapatos...

He caminado tanto, 
 es el mismo camino, 
no he cambiado mis zapatos...
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 Cuando me ames...

Cuando me ames  
el mar será  infinita dulzura  
con el sol sepultandose,  
los pájaros que cubran soñando la tarde  
cantaran nuestros nombres, 
nacerán flores sobre nuestros cuerpos. 
Cuando me ames niña abrazando 
con tus brazos mi soledad poblándome  
poblaremos de gritos amorosos el universo 
alumbrando los ojos apagados. 
Cuando me ames cubreme  
con la suave dulzura de tu vientre... 
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 Cuando duermes...

  
He despertado soñándote 
cuando duermes abrazada a mi sonrisa besando tu pecho, 
con tu figura de dulce fruta suave 
y sexo infinito, mis labios dibujando 
en tu vientre un tibio atardecer 
que nace entre tus ojos.
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 El dormir con ojos abiertos...

   
La espera de voces nunca llegadas, 
el calendario sin hojas, 
el reloj con horas amargas, 
las calles con pasos sin ruido, sin rumbo, 
las casas sin ventanas, 
las fotografías nunca miradas, 
las sonrisas sin labios, 
los gritos de olvidos, 
los baños con olor a llantos, 
el dormir con los ojos abiertos.
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 Despertar con orines...

Desperté con orines de niño, 
con olores de anciano, 
calzones de niñas que fueron  vírgenes 
cuidados por esperma, 
con platos sucios poblados de hormigas bajo la cama, 
con ruido de bocas sin dientes, 
con ropa arrugada usada sucia, 
con besos vacios despidiéndose, 
con cucarachas sexuando en mis zapatos, 
con las paredes de cuadros vacíos, 
con tus olvidos y los mios abrazandose...
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 Tu orgasmo en mis dientes...

La eterna, la suave noche nace entre tus piernas, 
son el tibio refugio de mis sueños perdidos, 
dentro de tu sexo mi lengua dibuja tu cuerpo, 
escribe tu nombre... 
entre tus piernas se escucha el gemir de la noche 
y tu orgasmo en mis dientes.
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 Tejiendo la vida con recuerdos...

Se escucha mi nombre entre gritos 
y preguntas, 
si, lave mi ropa, 
mis zapatos rotos  
estan gastados como las ruedas de un tren solitario, 
están boleados, 
la sabana con orines, con la regla de mi prima 
y con sueños esta tendida, 
le avente el maíz podrido a los puercos, 
ya pario mi hermana olvidada, 
desayune huevos amargos de gallinas sin hijos, 
la casa esta trapeada con lagrimas, 
ya te mire y te mirare siempre  
tejiendo la vida con recuerdos como agujas...
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 Barco del olvido

Entregue mi boleto con lagrimas 
aborde el barco del olvido 
tire mi ropa y mis zapatos 
dormi abrazado a los recuerdos 
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 Bese tu sonrisa...

Bese tu sonrisa solitaria y 
mordiste mi mirada callada, 
se escuchaba el sonar de las estrellas 
que gritaban el amor perdido, 
sepultádo como una promesa 
en el olvido, 
extrañare tu vientre 
con sabor a verano tibio, 
en tus labios húmedos  
renacieron mis deseos 
penetrándo como abejas 
un panal humedo, oscuro. 
No se si te veré mañana 
sobre el lento amanecer de mis gritos, 
tal vez te mire marchitada 
como una flor abrazada en un velorio, 
pero gritare como un trueno tu nombre, 
y seremos un amor enamorado 
muriendo nunca escuchado.
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 Tu beso...

Tu beso era una mano gigante que me cerraba la boca 
 los pájaros cubrían la desventura del otoño 
 yo con mis alas tus suaves labios 
siempre soñando sin dormir, con los ojos abiertos 
con el corazón y huesos colgando sobre el olvido. Mañana sin palabras, sin miradas...

Página 33/82



Antología de Ernes

 Soledad amarga

Muerdo abandonado por mis dientes 
tu amor que es una lanza que traspasa 
mi soledad amarga con olor a lagrimas 
que inundan el olvido.
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 Gritando recuerdos...

Muerdo abandonado sin dientes, 
tu amor es una lanza que traspasa 
mi soledad amarga con olor a lagrimas 
inundando el olvido. 
Las casas abandonadas 
ocultan los milagros nunca encontrados 
jamás ocurridos, 
nos miramos ocultándonos 
bajo la sombra de los recuerdos 
que no recuerdo, 
Muerdo mi infinita tristeza . 
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 Escucho un ruido extraño...

Escucho un ruido extraño, 
un caminar en la oscuridad 
descalso, sin prisa. 
  
Miro alrededor, caen sueños, 
palabras nunca dichas,  
sonrisas amarradas con lagrimas. 
  
Un fuerte y oloroso sonido 
rompe el cielo, cierro el corazón 
jamas abierto. 
  
Escucho un ruido extraño, 
como sueños estrellados, 
como tu grito delgado, 
  
Cerrare mis oidos con alambre 
de tus risas enmohecidas, 
camino sin pasos. 
  
Escucho un ruido extraño, 
no es tu voz ni la de los pájaros 
atravezando el paisaje muerto. 

 
Ese ruido es el de la soledad 
cubriendo el universo. 
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 Con tus besos abrazados a mi pecho...

No puedo detener nada que me lleva al vacio,   
delgado como un suspiro 
tal ves llueva y nosotros solo escucharemos nuestros gemidos enloquecidos.  
Desearía decirte y hacerte tantas cosas pero no me atrevo, luego las destruyo a mordidas e insomnios,
después me quedo callado suspirando pensamientos para sentirme besado... 
  
Por esa razón es extraño este amanecer, nublado, húmedo, callado, con cantos de pájaros desvelados, me
despertó la lluvia que su sonido eran tus quejidos, con ternura inmensa, inatendible pero sentida.  
  
Con tus besos abrazados a mi pecho, a mi boca que grita el sabor tuyo. 
Con tus besos cuidando mis desvelos. 
  
El amor es tan bello, más cuando sale como una estrella de tu boca.  
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 Amanecer entre tus piernas...

Tibio despertar del amanecer entre tus piernas, 
con una luz oscura, con un sonido ronco,   
con mi pecho cobijado con el tuyo 
que te apretaba como un ciego una lámpara.  
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 Gritos de soledad...

Una mano diciendo adiós 
en una estación solitaria 
  
gritos de soledad 
penetrando el silencio 
  
sonrisas heridas 
oscureciendo la tarde 
  
el te quiero húmedo 
entre sollozos 
  
la esperanza ahogada  
en el desvelo 
  
con  el corazón tragado 
por el olvido... 
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 Sobre tu vientre impúber...

Me abrazo de la suavidad que nace 
en las raíces de tu vientre 
del  mordisqueado amanecer que brota en tu pecho 
con una luz alegre, solitaria, 
del húmedo sonido al abrir y cerrar tus piernas, 
de tu sonrisa ahogada, 
de tu cabello que cuelga en la almohada 
como un suspiro 
del loco frio que cerraba las ventanas en tu ausencia.
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 Muerdete tu vientre...

Corre, vuela aunque caigas soñando, 
Cobíjate despacio 
Muérdete el vientre 
Grita tu nombre 
Llora mi nombre 
Desnúdate sin mi 
Olvídame 
Dibuja tu sueño 
Escupe el esperma 
Acaríciate hasta enloquecer 
Sepúltame bajo tu espalda        
La niña observa 
El niño se oculta 
expulsa el deseo 
tibias imágenes 
quejidos poblándose 
miradas perdidas 
amantes escabullidos 
tu y yo derretidos...
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 Desvelos ebrios, ocultos...

Hoy  mire la noche gastada por mis desvelos ebrios, ocultos como milagros jamás ocurridos...ayer caía la
tristeza del cielo como un pájaro muerto. Por esa razón es extraño este amanecer, nublado, húmedo, callado,
con cantos de pájaros desvelados como mis quejidos, con tu inmenso aroma que me sangra. 
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 Desnudos?

Un quejido rosado nace iluminando el cielo  
ahí donde nosotros nos amamos desnudos sin hablarnos   
donde nos acariciamos como dos ciegos un suspiro 
y entonces nace un infinito mar de besos en nuestros pechos 
besos que incendian convirtiendo en cenizas el universo 
el deseo crece y se extingue llegando a lo imposible 
que es el olvidar tu cuerpo poblado de astros y deseos. 
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 Besos olvidados...

La espera de besos nunca llegados, jamás OLVIDADOS 
el árbol sin hojas,  
el reloj con horas amargas, 
las calles con pasos sin ruido, sin rumbo, 
las casas sin ventanas, 
las fotografías y cartas nunca vistas, 
las sonrisas sin labios, 
los gritos de olvido, 
los baños con olor a llantos, 
el dormir con los ojos abiertos.
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 La noche...

La noche es como tu mirada 
con luces infinitas que brillan y penetran la tierra 
alumbrando la soledad de amantes enloquecidos... 
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 Tus piernas...

Tus piernas son como las olas 
En ellas naufrago como mariposa marina 
Y Un profundo deseo me socava 
Un Liquido sabor a dulce sal Amarga  
Me hunde desterrándome de la tierra 
Tus quejidos son un tibio sonido 
Que acarician mis labios callando las promesas. 
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 No puedo...

Tus besos hundidos en mi pecho...No puedo detener nada que me lleva al vacio,  tal ves llueva y nosotros solo
escucharemos nuestros gemidos enloquecidos.Desearía decirte cosas pero luego las destruyo a mordidas e
insomnios, después me quedo callado suspirando pensamientos para sentirme amado...
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 Un sonido extraño...

Es un sonido que muerde y despierta el silencio, 
Es un ruido extraño, ahogado, 
abandonado Como un pañuelo con lagrimas  
Porque miramos el amor como un milagro con espadas en esta noche ciega? 
Porque el horror de sentirnos amados con lagrimas? 
Es un sonido de sueños en un mar con gaviotas como estrellas  
Es un sonido de alguien que me amaba y tal vez me ame 
Porque miro el amor como un milagro sepultado?, como un sonido  
de palabras que brillan alumbrando esta noche desvencijada.   
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 Nada se escucha...

Nada se escucha, 
todo es un silencio como la espera de una cita olvidada, formados con cadenas de fúnebres rosas y con la
esperanza derretida. 
La cabeza con el cerebro marchitado nunca volverá a sentir esperanza, 
El amor se acerca y se va... 
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 He mirado las cosas más crueles...

He mirado las cosas más crueles, amores que caen vencidos, adoloridos, poblando la tierra. Mujeres y
hombres que caminan soñando con bodas y fiestas perdidas,                                                                                      
                                                 matrimonios esperando hijos hace 60 años, parques vacios con atardeceres sin
besos y pájaros caídos. Hoy es el día más cruel, para los ciegos, para los sordos, para los mudos, para mi,
desventurado.  
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 Luciernaga en tu lado oscuro...

Como una luciérnaga en tu lado oscuro 
la muerte con manchas rojas delirantes, 
con un sabor acido, a besos podridos, 
un corazón con sangre contaminada, 
con un cuerpo sacudido por el olvido, 
las manos con venas hinchadas que 
reventaran con mordidas de enamorados desahuciados, 
nadie me ha amamantado,   
salimos callados como el ataúd de una casa...
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 La despedida...

Siento un sonido sordo y me siento solo, 
es como el golpe de una despedida, 
como  el grito de una muchacha que nunca a tenido sexo amoroso. 
En mi cabeza existe un sueño enfermo 
y en mis ojos un cielo con estrellas apagadas, 
en mi boca abandonada por los besos 
crese una flor triste y una nube apagada se pierde 
como la esperanza en una despedida..  
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 La esperanza...

LA ESPERANZA MUDA 
como el amor con flores y espadas 
Los sueños en mi vida de los que no desperté nunca...en los que grite esperando tocar el cielo con tus brazos
como mis alas. Hoy es un martes de marzo, quiero escupir lo que me duele y volar hasta lo más lejano.  
 

Página 53/82



Antología de Ernes

 Deseo infinito...

Escupo saliva sexual al final de un martes de marzo, 
mis palabras amorosas caen en tus pechos como una lluvia seca 
pero tu las humedeces con un deseo infinito y vuelo con tus brazos  
como mis alas. 
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 El silencio me grita que grite...

Porque miro el mundo desahuciado cuando me siento solitario? 
Y un silencio me grita que grite, 
Yo naufrago hacia el vacio, solo, solo, 
Con mi corazón ahogado, cayendo desde mi infancia. 
  
Un silencio me abraza con un sonido sonoro, sin nombre. 
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 Mi silencio es tuyo... 

Es el silencio un sueño cruel que me lleva a lugares destruidos, 
Donde miramos y sentimos los mismos dolores, no sé en qué parte del mundo este mi conciencia 
PERO SIGO arastrando dolores como piedras. 
Tus manos eternas abren la puerta de mi amor hacia todas las cosas 
Y mis dedos largos como el dolor de la inocencia se hunden en silencio 
Es el silencio un mar sin olas, un amor en las tinieblas 
donde Llega el invierno como un tren enloquecido, sin rumbo 
entonces Soy una palabra quemada por tus amargos olvidos... 
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 Ya no quiero decir estas cosas que digo...

Destruido por el amor SIENTO QUE TODO LO HE PERDIDO 
ABRO LOS OJOS deseando con todo mi dolor que no te hallas Ido, es verdad lo que miro o es un sueño que tu
estes dormida? 
No voy a llorar Porque tu no me has querido, voy a sepultar el cielo en el que volábamos desnudos con sexo
celeste, con dulces plumas y deseos prohibidos. 
Nuestras sonrisas estan perdidas en el ropero podrido tirado en el pasillo oscuro, 
voy a morir abrazado a tus piernas de niña que bese con la fuerza de un ciego enloquecido 
Ya no quiero decir estas cosas que digo...
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 Dormiré mucho tiempo...

Se que dormiré mucho tiempo, tal vez nunca despierte o si lo hago no se en que lugar abriré los ojos, 
Lo unico que se es que tu estarás conmigo, pero también lo único que se es que me iré muy lejos para siempre,
donde tu no estaras. 
No estoy cansado pero siento un peso enorme, como un adiós inesperado. 
Apagare todas las luces, todas las promesas, me tapare con tu sonrisa, con tu voz pequeña y fuerte. 
Si algún día grito sus nombres no se vayan, quédense a mi lado, frio, pero si no tienen el deseo mio no me
esperen 
Déjenme solo con el dolor en mi cabeza que es mi corazón, voy a dibujar en el cielo tu nombre con las
estrellas, 
Déjenme solo, voy a llevarme el recuerdo de todos como una tibia sabana que cubrirá mi cuerpo, 
Déjenme cerrar los ojos, descansare por mucho tiempo...  
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 A nadie le gusta lo que escribo...

A nadie le gusta lo que escribo,  
a mi tampoco me gusta lo que siento. 
Y voy por las calles, entre letras, las marchitadas, 
sin conocer el rumbo, 
No tengo a quien reclamarle,  
un rayo furioso me lleva moribundo  
y gritándome que estoy solo. 
ho!, siento que el cielo no tiene estrellas, 
A nadie le gusta lo que escribo, 
a mi tampoco me gusta lo que siento...
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 Volé sobre ti bajo el alba...

Me elevan más alto que las alas tus deseos, 
volé sobre ti bajo el alba tan roja como tus húmedos labios 
que lamí hasta tragarme un dulce acido con sabor a sonrisa de niña, 
estoy mirando sobre la oscuridad el infinito brillo sexual que nace entre tus pechos. 
Entonces te llamo y digo te amo con las dulces llamas de mi alma. 
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 Porque los recuerdos muerden...

Los recuerdos muerden  
hasta desangrarnos, 
demuelen los huesos  
y aparece el dolor siempre guardado. 
Si, es un vacio  
como en los mostradores  
de una tienda abandonada, 
puedo sentir el frio,  
el largo silencio de los amantes sin cesar,  
derribados. 
Por eso el amor se marchita a fuego lento. 
Soy aquel que siempre grita  
caminando sin saber a dónde, 
aquel que despierta en el amanecer, ausente. 
Porque los recuerdos muerden  
hasta que las lágrimas crueles inundan los dolores.
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 Miro tus ojos de niña...

Miro que caen luces, las levanto 
coloco de nuevo las estrellas en el cielo 
miro tus ojos de niña y los guardo en mi alma 
que tu nombre siempre canta.
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 Mi vida...

Mi vida brilla como una delirante luciérnaga dentro de un tibio, dulce y oscuro cóncavo que es el tuyo...

Página 63/82



Antología de Ernes

 Ya no te amo grita tu boca... 

Mis venas sin sangre fallecen alcoholizadas 
Ya no te amo grita tu boca (mía) 
yo sigo caído, mordiendo tu cintura con tiernas palabras solo tuyas, 
Voy a tragarme todas las estrellas hasta reventar mi corazón con tu nombre 
Llenare de amor, sal y amargura el mundo... 
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 Me despierto y camino en la oscuridad...

Me despierto y camino en la oscuridad, 
No existe ni una luz dentro de esta soledad, 
No creo ni quiero a ningún dios, 
Si viví amándote fue por un milagro tuyo, 
Si algún día tu me amaste nunca lo olvide...tampoco la muerte. 
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 Los últimos besos...

Mientras cae la tarde dolorosa sobre el mar infinito 
Se va la luz y yo tembloroso dibujo tu figura en la arena 
cubriéndola con los últimos besos que de mi alma brotan... 
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 Novia Abandonada...

Mire la noche adolorida, 
humedecida por un corazón roto, 
poblada de flechas estrelladas,  
de besos, palabras y lágrimas. 
Tengo miedo y te abrazo con fuerza demente  
como el grito de una novia abandonada. 
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 Repartiré mi amor en los demonios...

Amaneció y comenzo a brillar tristemente el cielo en la estrechada ladera de mi vida, 
establezco reglas que aparecen en mis sueños, 
soy el mensajero de los dioses, de los hombres, 
de los viajeros y los oradores. 
Cruzo las fronteras del temor con mis brazos alados, 
Desde niño me gustan las osadías, 
le robe amores a los dioses, 
bese a Afrodita que nació de la espuma del mar y el deseo. 
Me arroje al vacio, enamorado, y así establecí la tierra. 
Repartiré mi amor en los demonios hasta encontrarte... 
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 El amor nunca sentido...

Seguiré siendo indeseado, 
Todo por el amor nunca encontrado, nunca escuchado 
Caeré como una flor desahuciada, 
Como una estrella sin rumbo 
como un beso abandonado en el ultimo cielo...
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 Tu sonrisa, los milagros que nunca llegaron...

Tu sonrisa, los milagros que nunca llegaron 
Ese sentimiento extraño sin tu presencia 
Yo, soñando bajo tus piernas, 
Abrazado de tu pecho y tus angustias 
Llévame contigo, amémonos en otro mundo 
Que sea solo nuestro, con frutas y raíces 
Con lágrimas, con besos convertidos en suspiros, 
Con estas palabras que caen en la tierra, en las olas 
En nuestra boca de recuerdos y dulces pestañas. 
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 Amo las cosas que tu sueñas...

Amo las cosas que tu sueñas 
Que tu ocultas 
Esos sonidos sordos 
El dolor que nace Y muere solitario  
La esperanza abrazada 
a gemidos 
Tu enfermedad amiga 
Que a mi me hiere...  
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 Nada ni nadie perfuma mi soledad...

Nada ni nadie perfuma mi soledad 
Nada ni nadie cura este dolor 
El tiempo se esfuma 
La depresión nunca termina 
Parece que se marcha  
pero me abraza nuevamente más fuerte... 
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 El dolor infinito sin sentirte...

Es un dolor infinito no sentirte 
Nace en los desconsolados estribillos de la tarde 
Al principio y al final de las cosas irreconocibles 
Entre las flores cortadas a besos por un romance  
En el suburbio de las tibias promesas marginadas 
Entre mi voz y el silencio... 
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 Soñemos juntos...

Soñemos juntos, 
Atrapados en la dulzura 
Del universo constelado 
Juntemos nuestras manos, 
Poblémoslas de pétalos, 
De besos secretos, 
Deseos de espuma, 
Imágenes celestes, 
Soñemos juntos, 
Nunca me dejes solo 
Entre cosas ocultas, 
Amémonos en el aire, 
Entre secretos con alas, 
Entre deseos subterráneos, 
Soñemos juntos 
Hasta entregarnos los últimos suspiros...
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 Te miro mirando las estrellas...

Te miro mirando las estrellas 
siento lo que sientes y desearia 
ser una de ellas  
o tal vez el poema que nuca he escrito, 
como el beso que nunca te he entregado, 
que guardo para ti en el silencio de mis labios...
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 Solo deseas que ame tu cuerpo...

Ahora solo deseas que ame tu cuerpo 
tu cuerpo de jazmin, blanco, dulce, 
poblado de sueños y deseos, 
de un nectar de virgen terrestre  
con tu cintura cuvierta de nubes celestes 
entonces amo solo tu cuerpo 
con la tempestad en mi corazón de primavera. 
Cuando las flores broten de tu vientre con la lluvia de mis besos 
pronunciando tu nombre 
entonces vendra el verano y amare de nuevo suavemente tu cuerpo 
suavemente, como tus labios hablan a los mios... 
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 Siento octubre...

Son cortos, débiles pasos los que darán la vuelta, 
los que sentirán el tibio vacío,   
siento cada uno de ellos como una despedida.  
Observo hacia abajo, tu nombre de mariposa fértil brilla, 
me acerco a octubre, al día que tú naciste 
y yo ame sin darme cuenta, fue la despedida... 
  
                                                     Tus ojos, la ultima luz 
                                                      que miraran los míos.
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 Hoy miro la puerta...

Hoy miro la puerta del universo cerrada 
los corazones en drama 
no encuentro miradas de nada 
en donde esta mi alma? 
  
La luna esta apagada 
un sonido mudo me llama 
entonces pienso en ti, callada 
y miro la puerta del universo cerrada.
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 El tiempo y el viento...

Gracias a ti. 
El tiempo y el viento se llevaran las cosas. 
Todo quedara vacío, en polvo, el amor lo llenara todo. 
Todo será como tu eres, el cielo se iluminara  
con la luna de tus ojos.  
Y el único sonido que se escuche será el de tu voz pura, 
como los cantos de los pájaros celestes del otoño. 
Otros sueños vendrán, nada se mirara extraño, 
ni tu amor que algún día tuve en mi boca.
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 A los olvidados...

Todo será diferente 
el amor se propagara 
se encontrara lo perdido 
secaran los llantos 
y a los olvidados la noche 
le bajara las estrellas. 
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 La eterna espera...

La espera de los besos nunca llegados 
el calendario sin hojas, 
el reloj con horas amargas, 
las calles con pasos mudos, sin rumbo, 
las casas sin ventanas, 
las fotografías nunca vistas, 
las sonrisas sin labios, 
los gritos de olvido, 
los baños con olor a llantos, 
el dormir con los ojos abiertos. 
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 Amor sin dolor, milagro divino...

Amor sin dolor  
milagro divino, 
vida sin dolor 
pintura del alma, 
besos y abrazos incompletos, 
la soledad y yo encrucijados,  
rosas acompañadas de olvido, 
eterna realidad que no se ama, 
de este modo seré siempre 
con los ojos cerrados, 
como un camino amargo, 
como esa palabra que siempre  
será mia, el te amo. 
Tus manos buscaran las mías 
las siento en mi pecho 
como una brisa marina 
te llamaré rio. 
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