
LA LUNA EN EL GRIJALVA

Yo no sé qué siente el río

Amada Luna

Cuando tu reflejo

Se acomoda en su figura

Porque te mece toda

Como queriéndote dormir

Para que te quedes quieta

Hasta el amanecer

Yo no sé qué siente el río

Amada Luna

Cuando tu luz se baña

En su inmensidad

EL AVION

Miro hacia arriba

Y el mundo viaja en un avión

Llenando de colores y sonidos

A las nubes

Y no sé quien olvido la cita

O será quizá

Que no había lugar para todos

Y no me asusta

Ni me preocupa

Sólo que me llena de tristeza

Que la bici en la que viajo

Pueda extrañar al mundo

Que viaja en ese avión.
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POEMAS



MI PIE IZQUIERDO (II)
Plegaria a la Gota

Aquí estoy

Junto a la madrugada

Tratando de consolar

A mi pie izquierdo

Que llora solo

Ante la indiferencia

De su compañero

Y su dolor es tan grande

Que la caricia de mi mano

Le resbala como fuego

Y su dolor es tan grande

Que no puede escuchar mi ternura

Y su dolor es tan grande

Que mi corazón no sirve para nada

Aquí estoy

Justo al medio día

Mirando como duerme

Por fin

En el regazo del olvido

Mi pie izquierdo.
CAMINANDO

Caminando

Me cansé

Y me senté en la mitad de este

paisaje

A descansar

Descansando

Me dormí

Y soñé que caminaba junto a

un lagarto

Cerca del mar

Durmiendo

Desperté

Y encontré algunas rosas

Arañándome las manos

Como buscando agua

Entre mis venas

Para poder vivir.
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VACIO

Esta sensación

De vivir sin sentir

Tardó casi cuarenta años

Para hablarme al oído

Es un vacío

Tan grande y tan oscuro

Que no se puede caminar

Sólo espero

Tener la fe

Para volver

A comenzar.

Esta caída

Me ha mostrado

La esencia eterna

De la humanidad

La mentira

Que nos sirve

Para matar

Para vivir.

JUNTO A LA VENTANA

Alguna vez

Sopló el viento a mi ventana

Y salí corriendo

Pensando que tocaban

Era el aire

En otra ocasión

Golpeó el agua en mi ventana

Y salí corriendo

Pensando que tocaban

Era la lluvia

Una vez más

Tocó el frío en mi ventana

Y salí corriendo

Era el frío invierno

Nunca más mis oídos

Volvieron a esperar

Junto a la ventana

Recostado en mi silencio

Mis oídos no escucharon

Mas tu entraste sin tocar

Cuidando que mi sueño

No lo despertara más

El absurdo ruido en la ventana.
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TU PAZ

Tu paz

Es un secreto

Que descansa en mi pulmón

Tu paz

Es un secreto

Que descansa en un sillón

En mi tos

Y en un bemol

En mi voz

Y en un cajón

Tu paz

Es un silencio

Que se escucha

Hasta en el Sol.
COMO SOY

Escribo este poema

Amoroso

Para el único amor

Que me acepta

Y además me quiere

Tal y como soy

Como negro

Y como blanco

Como bueno

Y como malo

Como todo

Y como nada

Como Sol

Y como Luna

Escribo este amor

Como poético

Como la única aceptación

De quien me ama

Y además me quiere

Tal y como soy.
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CAMINANDO

Caminando por el mundo

Vamos juntos

Vaciando nuestros bolsos

Que de jóvenes llenamos

Llenos de sueños

Y de ilusiones

Llenos de  piedras y de nubes

Llenos de colores y sonidos

Llenamos nuestros bolsos

De retratos y de voces

De frases y de ropa

Dentro llevamos

Alabanzas y reproches

Verdades y mentiras

Cosas que ocupamos

Para poder desocupar

Caminando por el mundo

Vamos juntos

Vaciando nuestros bolsos

Que de jóvenes llenamos

Para poder volar

             ya viejos.
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EXTRANJEROS

Como dos extranjeros

Caminamos por las calles

Sin poder comprender

Dónde quedó

Nuestro país

Como dos extranjeros

Miramos a la gente

Sin poder comprender

Dónde quedó

Nuestra niñez

Dónde la calma

Y la esperanza

Dónde la libertad

Que habitaba el campo y la ciudad

Como dos extranjeros

Escuchamos a la gente

Sin entender

Cómo si hablaran

En inglés o en francés

Como dos extranjeros

Dormimos en la noche

Esperando soñar

Con el país

De nuestra infancia.

POLVO COSMICO

Solo

Como tú

Y como yo.

Sola

Como yo

Y como tú.

Solos

Para volar

Junto al polvo

Junto a ellos

Para no volver

Para no volver

Por fin.
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SUEÑO DE PINTOR

Quiero sembrar una imagen

En la humedad de tus ojos

Para que algún día crezca

Hacia dentro de ti

Como una enredadera

Y sus flores acaricien

Con una interminable ternura

Tu corazón.

NOCTURNO DOMINICAL

Este día

Que está por terminar

Está pasando su navaja

En el jardín

De mi inconsciente.

Cortando sin permiso

Mis más amadas flores.

Pero esto

Es sólo

Un espejismo involuntario

Porque a este día

De domingo nocturnal

Lo matará con su rocío

La implacable madrugada

Del siguiente día

Que siempre me ha ayudado.

VACIO

Si esta soledad

No me supiera tan amarga,

No estaría vomitando

Tantas palabras

Pero me crujen los huesos

De vacío y soledad,

De asco por sentir.

Por creer y esperar,

Por sentir que todavía

Puedo soñar,

Por sentir

Que todavía siento.

Como si no supiera

Que todo es tan fácil,

Como la caricia

De una palabra

Resbalando por lo estrecho

De alguna calle obscura.
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La idea de vivir

o de morir, en este

siglo, puede cambiar

cada 5 minutos

Poder explicar lo

que pienso y

siento es tan

asfixiante que

me urge lograrlo

por si alguien

va a morir asfixiado

El artista

tiene la ventaja

de sentir alegría

ahí

donde la gente no ve

Nada.

El artista

tiene la desventaja

de sufrir

ahí

donde la gente

no ve nada

Termino de pintar

Y regreso

A mi viejo oficio

De matar moscas

El sueño joven

De los viejos nuevos

Es aprender a morir

La tecnología

Se llevó

A nuestros niños

El arte es la forma más común

De reconciliar

A nuestros ángeles

Con nuestros demonios

La vanidad

Es la forma más absurda

En que un artista

Demuestra sus temores

Dios es una energía

Que se activa

Cuando nuestro ser

Se afirma

La Tierra

Tiene cáncer

Y nosotros

Somos las células

descompuestas

Que se propagan

En su delicada piel

Las notas

Son como golondrinas

Que se posan en los cables

Esperando que la Luna salga

La riqueza de un hombre

No está en lo que tiene

Sino en lo que necesita

Tengo tantos defectos

Que juntos podrían ser

una virtud

SUSPIROS



El maestro debe ser

El alumno

Que más aprenda

En la clase

Mi niñez se nutrió

De música y de

paisajes

Mi vejez se nutre

Del recuerdo de mi

niñez

Cuando un amigo muere

Es como si una parte

De nosotros se fuera La inocencia natural de

los niños

Es ahora una pieza de

museo

Recordar se vuelve absurdo

Cuando no hemos aprendido

A entender el presente

El artista no puede

generar un cambio

social pero sí dar

testimonio de éste

Hemos de buscar

La parte mágica

Que la realidad esconde

Detrás de su gris ropaje

Hasta que las fuerzas

Nos abandonen

Totalmente.COMO DORMIDO

Esta sensación

De soledad

Me quita la fe de morir.

Porque no entiendo

Como deba ser

Mi vida,

Mi muerte.

No entiendo nada.

Y me quiero perder

Sin que lo sepa;

Como durmiendo en flores

En pleno sol,

En una fiesta de invierno

Con música,

Y un racimo de frío

Colgándome en la oreja.
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