
versos y reencuentros



I



Pensando con los pies calientes sobre el 

asfalto:

El rencor y la desdicha impulsan mucho 

más que un auto, que una moto, que el fuego. 

El peso del sufrimiento es el producto de sus 

mercaderes y el arma que porta más de una 

cabeza en su pueblo.

Palacio de dudas, legislando penurias.

legislando penurias



Hasta la filantropía se disiparía dependiendo 
quien eres en tus últimos minutos, minutos en los 
que ya no existe bien en tus pasos.

Momento en que la hipocresía hace juicio.

Vomitiva, intolerante, inhumana e inherente 
en su carácter. 

Muchos olvidan que los hipócritas no mueren 
junto con ellos.

el momento de 
los hipócritas



II



Piezas del engranaje custodiando 
tu ropaje.

Gran ciudad, de risas e histeria en la 
que te hallé.

Tardes, noches, luces y sombras com-
partidas con tu cuerpo; contemplando 
la muerte del día para vivirlo de nuevo.

recuerdo



La bulla de un silencio incomodo me decía casi 

susurrando que no buscara escucharla, que escribi-
era, que el silencio es más fácil leerlo.

Entonces recordaba el calor y las ganas de quitarle 

toda la ropa cuando su blusa soltaba algún botón, 

llegué a recordar cuando supo qué hacía con todos 

esos momentos minutos después, y me enseñaba 

como se hacía el amor sobre libros y poemas.

en silencio



III



¡Está bien, lo entiendo!

No estás bien y guardas silencio, tal vez 
para lo más significativo, para lo que sea 
que te retenga... te retenga en el mundo.

Despedida de manos húmedas por el 
ron, de alucinaciones y memorias perdi-
das; memorias regaladas; memorias deja-
das en números y pieles.

adiós



No sé qué tan mágico es el cielo porque 
no he montado un avión.

No conozco el infierno porque no elegí la 
política, y pude haber hablado del hampa 
pero redundaría.

No creo en un Dios porque su justicia a 
la final no es tan divina y porque el destino 
nos mintió.

cuestión mía



IV



Los días pasan como brincando de techo en 
techo evitándose desvíos, retrasos de tiempo 
que los distorsione o los congele a mi favor.

Los días pasan y algunos no puedo notarlos, 
luego intento recuperarlos.

Los días pasan y solo me queda hacerlos de 
nuevo, pretendiendo quedarme un poquito 
más para dar abasto a mis ideas.

A estas alturas ya es más reconfortante que 
mientras los días pasan, yo los hago poesía.

pasan



El poeta no puede darse el lujo de excluir 
versos, así como las mentiras no olvidan sus 
verdades; Por eso aún conservo metáforas 
tanto tiempo después de haber desechado 
tus literalidades.

nota de un tiempo 
después



V



Referencias de delirios en boca de 
todos. Miradas que se adhieren, así 
como su juicio tan subjetivo. La guerra 
entre mi mundo y el mundo, y uno en-
frentará, con temor a perdida, su propio 
triunfo.

delirios



Pienso demasiado aunque odian vernos 
pensar, escribo palabras donde ya las han 
ido a borrar.

Me gustan los dibujos en las paredes y la 
poesía en el paladar. 

Y amo esos oídos sensibles dispuestos a 
escuchar.

letras insurrectas



VI



Almuerzos, cenas, vestidos, meriendas, las hojas negras que deshojó la soledad y que se burla descarada y apologista de la reali-dad, no dejan escapar al menos los recuerdos, al menos los recuerdos con los que pueden torturar.

encerrado



Qué complicado es  dejar el amor como un asunto 

inconcluso, incluso habiendo dejado de quererla tanto 

me persigue aún algún recuerdo, me perturba recordar 

su cuerpo al mío como piezas de puzzle que encajan 

perfecto.

Sus curvas imperfectas que a mi tanto me gustaban y 

que en mis labios buscaban placer. 

Las peleas sin sentido que no había otra manera de 

resolverlas que a besos.

Las tardes sentados en el techo, las noches entre las 

sabanas custodiando sus sueños y velando por que en 

su cara siguiera esa mirada enamorada del momento.

No supe cuando sucedió.

Cuando se asfixió tanto amor, pero aunque tal vez al 

fin dejé de amarla tanto, es tan fácil extrañarla de vez 

en cuando.

asuntos inconclusos



VII



De tus palabras escucho lo absurdo: 
“Solo estorbo —entre el suelo y los pasos—”

De tu mirada tomé la idea de no permitir 
que la indiferencia conduzca al fracaso, 
pues, no hay algo más importante que tú. 
¡Que no se revuelque en tu mente lo con-
trario!

En tu mirada busco la seguridad... que 
sea luego tu calzado. 

Y que en tus palabras solo escuche: “Es 
que ya no me hallo escondida —entre el 
suelo y los pasos—”

entre el suelo y los 
pasos



Las decepciones de hoy son el recuerdo 
de cómo debes hacer las cosas mañana.

La felicidad es definitivamente efímera, 
pero el dolor dura tanto como lo que tardas 
en formar una sonrisa.

borrón y sonrisa 
nueva



VIII



Urge tener un respaldo de cada 

una de las cosas que pasan por mi 

mente, es por mi ahora lo que tal vez 

y solo tal vez será para alguien más.

Hoy importan los motivos de mis 

letras, mañana no.

Hoy solo son desahogo, mañana 

recuerdos.

escribir es...



Escribir es más que no hablar.

Las palabras quedan en la mente hasta 

que ésta no sostenga los recuerdos.

Escribir es preservar una mente 

con sus cambios de ideas, sus posturas, 

cada virtud y defecto. 

Preservar para recordar... en silencio.

...recordar



IX



—¡Levántate! Camina hasta la ventana 

y ábrela sutilmente, alumbrando la piel y 

dejando morir la imaginación. 

Acércate lo suficiente como para 

respirar tu aliento y dejar que mis manos 

sean turistas, que pierdan el pulso en cada 

orilla, y... acuéstate. Que nuestros labios 

se conozcan; Que se distraiga el tiempo 

como si olvidáramos que alguien más lo 

usa, y olvidemos que haberte levantado 

fue alejarte demasiado ¡por supuesto!

acuéstate



Me parece que el único problema es qué al estar contigo sé que te volverás a ir.

problemas



X



Veo sus labios moverse, y presto 
atención:

—¿Para quién has escrito eso? 

Mi silencio contesta. Mi mente es 
estrecha.

No puedo decirle que lo ha escrito 
un beso de ella.

No le dije que las estrellas si se 
posan por ella.

no le dije



No somos estrellas del intelecto; no somos 
más sabios qué el promedio solo por dejar que 

hasta una derrota termine en un cuaderno.

No somos tampoco una maquinita de letras 
tristes acostumbrada a rincones solitarios, la-

bios dulces y botellas baratas..

Somos poetas alguien que vive la poesía 
como tú, como cualquiera; la diferencia es que 

muchos la viven.

Nosotros... nosotros vivimos de ella.

somos poetas



FIN
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