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Podría decirte que mis ojos
que no son de gato se dilatan

cada vez que te ven,
para no perderse de esa manera
en la que haces que me asombre 

el mundo.

Me iluminas,
me desarmas,

y haces que ronronee silencioso
en mi cabeza para ti

un par de versos;
mejor dicho,

me gustaría ser como Aquiles,
posar en tu ventana,

ser un animal, 
sentir sin decir nada,

decir te quiero
y que tú, solamente 

me escuches maullarte...

Me gustaría ser tu gato.
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Tu sonrisa ilumina 
y tu espejo es el sol

¿no te cansarás nunca
de alumbrarle la primavera

a esas flores que sólo quieren marchitarte?
si por mi fuera que nadie te toque;

pero que me gano yo
con guardarte

aquí en mi pecho,
si por mi descuido y mi silencio

te le escapas a mi alma,
y ni siquiera me asistes al café. 

He abierto entonces la cajita de cristal 
donde guardaba, 

al menos la esperanza de hacerte 
intocable,

esta abierta entonces
la cajita de cristal.

Eres libre.

¿Café contigo?  ¡No, Gracias!
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Mi amor nunca había salido del cariño de papá, 
ese amor era el pretexto para terminar la sopa, 

fui creciendo, entré a la escuela 
y con amigos compartí, 

la alegría de ser niño, yo jugando era feliz.

Mis ojos que apuntaban hacia arriba me decían: 
que el amor que había en mí

era el que ellos recorrían, 
pero como todo cambia

y uno se va haciendo viejo, 
el amor que hay ahora 

no se compara con el cielo.

No toca el cielo……

Ahora no soy tan niño, tengo más de veinte años, 
una lista con amores y algunos desengaños, 

pero aún no se me olvida 
donde reposan las estrellas, 

donde cuelgan las nubes, los aviones, 
los planetas.

Donde vuelan libres los pájaros 
que van cantando, 

donde llega la palabra 
que ahora te estoy dando…

Te quiero hasta el cielo….

Te quiero hasta el cielo
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Tu silencio insoportable
El silencio es un ruido insoportable 

adentro mío, 
no te quedes callada, allá en la distancia, 

ven a perturbar esta paz insoportable 
que me hunde en la tristeza, 
ven con el sonido de tu risa, 

quiero perderme en tu palabra, 
quiero que me dejes tu silencio, 

solamente respirando 
en los rincones de esta casa, 
descansando en mis oídos, 

gritándome en el alma, 
llamándole a mis huesos con tu nombre, 

cantando por mis venas porque no te callas, 
es tan insoportable este silencio adentro mío, 
porque estás distante, porque no me hablas…
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Señorita de cleptómana belleza, 
qué le ha hecho a mi mirada 

que solo la mira a usted, 
a qué casa de empeño la ha vendido 

y yo le entrego mis sueños 
para que los venda usted también,

y si no logro recuperar todo aquello 
que inocentemente se me roba, 
y para hacerlo tengo que pagar 

un saldo en mora, 
yo le entrego mi vida, 

mi alma entera y toda esa dulzura 
que se extracta de mi piel.

Pero dígame cómo hago para recuperar 
todo aquello que inocentemente 

se me lleva, 
si hasta su imagen se adueñó de mi memoria 

y mientras usted inocentemente me roba, 
su sonrisa es lo único que se ha quedado en mí.

Cleptómana belleza
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Como la extraño 
que melancolía, 

como quisiera fundirme a los rincones
para saber que se siente ser 

un ser inerte en una esquina,
para matar mi sombra,

para que la luz no me alcance, 
para que solo se llene de mugre mi espacio

porque si estoy sin ella 
no merezco ni siquiera

ser tocado por la cerda de una escoba.
Como quisiera estar en esos dientes

como un brillo,
como quisiera estar en esos labios

como besos,
como quisiera estar en esos ojos

como párpados
que abanican sus pestañas y sus sueños,

como quisiera que ella esté
para que sea ella quien me extrañe.

Como la extraño.
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Si entras a mi cuarto
y el desorden se encuentra

dormido en mi cama,
él nos hará un espacio, 

mientras tanto yo colgaré en la perilla
mi traje de melancolía para que nadie

nos moleste;
y tú desnuda te acurrucas

para un cuadro al óleo 
de mujer con cámara

y yo que soy mal pintor solo sé tocarte,
me tiras de un empujón

del todo para atrás
-¡ Sonríe, mira mi sonrisa vertical!

y me sacas una foto
con los ojos distraídos de tu rostro

captando mi malicia
con una sonrisa horizontal...

Una mujer desnuda con cámara.
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Siempre que apareces siento que el tiempo 
se detiene,

y mis ojos te recorren, te acarician
e inmediatamente los cierro 

y te robo un beso imaginario,
y le pido al tiempo que se mantenga detenido,

y mis ojos te gritan que te quedes quieta,
pero esa línea en el espacio se ve interrumpida

cuando volteas tu rostro,
me miras y sonríes,

y haces que en el cielo de mi alma
lluevan pececitos de colores,

y contentos barquitos de papel 
corren a pescarlos,

porque hace mucho tiempo
que no comen alegría,

desde hace mucho tiempo 
tal cielo no era tan hermoso,

y su mar tan habitado y colorido.

Pecesitos de colores.
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El sonido de tu voz es un himno a la paz,
no es un acto silencioso,

es mas bien un caos lleno de la alegría de la gente
que le entrega al mundo lo mejor de sí;

si un charquito, pequeño, inmóvil
pegado a la tierra 

es capaz de reflejar el cielo
¿por qué no puedo yo soñar en grande?

sueño entonces que me miras
y tu mirada es un atardecer

con dos inmensos soles,
luego entonces sueño que sonríes

y tu sonrisa es un puñado de estrellas.

Pero en realidad el mundo me ataca 
y me pone en guardia

poniendo en mi mente y en mis manos el odio
que le ofrece al mundo lo peor de mí,

 pero solo el recuerdo de tu voz
me olvida de odios

y hace que llegue la paz
que vuelva la calma...

Tu voz.
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El amor es de uno,
es la gente la que va de paso,

por eso sus besos los he guardado
para la próxima boca,

también he guardado sus abrazos
para abrazar al próximo cuerpo,
algo bueno me habrán enseñado
en el tiempo que compartimos,

y en su honor sería bueno
hacerlo mejor para la próxima ocasión,

porque es la gente la que va de paso,
y el amor es de uno.

 
Como la vida, como el dolor...

Amor propio.
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