


CHAPALA

Mariposa caótica,
aletea tempestades
al reverso del mundo.

Aleteo impredecible,
viento rabioso,
tormentas de fuego
incitadas con carbono
del firmamento.
    
Vislumbro otro rostro, 
otro aspecto,
conceptos al pedalear, 
al ritmo de las olas,
enérgico lago, espejo de pueblo
así libre, 
sobre ruedas te contemplo.

Un ser energético
estamos cansados 
de ser patéticos.

Me sumerjo en el agua
así me purifica
cuando busco una fragua,
estoy perdido en este mapa,
las nubes aquí se consumen, 
los colibríes vuelan,
los búhos cantan, 
mira aquí está,
mi esencia se abalanza 
como las olas, así galopan,
y digo “hola” a la vida,
el sol me saluda,
también me arropa,
voy en bicicleta...
así me regocija. 

Tengo gana de vuelo
y gritar al azul que no es estúpido
inmenso huracán que ama
a todo aquello, universo dentro.

Te susurro al ombligo
para penetrar tu alma
y no pierdas la calma
al saber que nos has perdido.

Penetra el reflejo
hasta lo más profundo,
para observar quién es,
para olvidar qué es,
para saber cómo fue...

Atrapado y olvidado,
entre espacios infinitos,
cuartos carbonizados 
de cuerpos ambiguos.

Qué camino yo debo
debo cruzar
porque cada vez 
que vengo a pedalear 
es lo que hay
en este pavimento,
en este asfalto,
sigo cantando mis lamentos
al viento,
es el único que entiende
cuando recito 
y aquí se extiende
es el agua que me saluda
es el sol en el cual me inunda

Mariposa de escarmiento 
que decreta el orden y el caos.
Mariposa colérica,
en el ojo del huracán converjo,
las olas galopan encrespadas
y braman venganza
en cada célula del eterno vuelo.

Atrapado y olvidado,
entre espacios infinitos,
cuartos carbonizados 
de cuerpos ambiguos.

No mueras 
por quien no existe,
que sea por aquellos 
que aún siguen.

AMOR MÍO

Dedos que cantan salvaciones
besos que engendran sanaciones
entre desiertos buscan aliento 
y refugio para un día de invierno

Aguas que reviven 
su carisma, su amor, 
puesta de sol y el lago,
el lago resplandece 
al caminar por el malecón,
observa las olas,
olas que quieren salpicar
descalzo amor.

Vivo siento el tiempo
y roza mi cuerpo
contempla arrastrar sueños
con cadenas y lamentos.

Vago con los pies desnudos
saboreo el césped con mis dedos
palpan el fresco del agua:
el corazón de la tierra
emana energía a través
de las calles de mi cuerpo.

Estos zapatos no me pertenecen.

Sígueme,
porque te necesito ver,
que vayas orbitando
en este sistema que está alineando…

Seguiré
pero te necesito ver
te quiero acompañándome
en este sistema que está alineando…
Se… 

Quiero tomarte la mano
subirte a mi nave espacial 
que nos deja en el punto más lejano,
mirar para atrás,
recordar que nada de este es en vano,
que de lo que escribo a veces lo tacho
y lo tiro al lago:
a veces se queda 
y a veces me deja
lo que siempre había deseado
a veces errores, a veces amores,
a veces de todo, 
y simplemente le compongo
como en este verso
improvisé desde el lago
desde lo que viví en aquella tarde
con el ocaso… 

NO DOS VECES

La calle grita y nada escucha
cuando el corazón acorazado 
retiñe y por la vida lucha,
me arropan fervientes cadenas
y pasa de largo el efímero tiempo...
sueño con abrir la reja 
donde se aloja gigante pensamiento.
 
Mujer completa, 
brote de luz 
que atraviesa murallas,
ilumina y besa heridas 
tierra fértil 
que en sus semillas cobija 
y guarda calor 
que en tiempos de odio germina 
libre ave, 
beso de vida, 
vida de agua.

Vives y vivo, 
mañana no sigo aquí,
vivo en constante viaje, 
busco a quién incluir...
su tornado lo acepto como mío,
tu piel marcada bendigo.

No excluyas por insignificante
pues exclama su vida rosa
cuando sus versos provocan
una marea en las rocas.

Túnel vacío,
apagado y oscuro,
relieves impuros.

Pavor al deseo,
al deseo de quien eres.
pavor al relato,
al relato que quieres.

Puedo ocasionar un terremoto.
El azar gobierna nuestras vidas 
clasificamos esencia por factores.
Los volcanes retuercen sus miradas, 
hablan de temor 
y la geometría carece de amor,

Tu voz marca
ritmo de mis latidos ,
crea esa pauta
entre bosque y suspiro,
roce y aliento, roce y delirio,
porque amarte
es el primer paso
piel morena 
besos con desacato.  

Piso con pies desnudos:
Desnudos los que sienten el suelo 
sin cobertura
desnudos dichosos por disfrutar… 
aroma bipolar de la tierra
desnudas las ramas
desnudos árboles

Ven mírame a los ojos,
contempla el universo 
del cual somos presos
te lo ofrezco,
es lo único que tengo por dar, 
mis palabras, poemas,
mi filosofía y mi arte de amor
ya lo dijo Erich Fromm,
horizontes que voy buscando 
el día de hoy
así yo voy 
buscando la calma en la cama
que nos regocija
aunque la verdad, chica, 
aquí ya nada califica. 

Qué nos ha pasado 
estando aislados,
qué nos ha pasado
con los ojos remojados,

La verdad te extraño
cruzando peldaños
me dolió bastante 
tu arte del engaño. 

Lago que en 
tantas noches vislumbre tu belleza,
tantas veces tus nubes cambiar,
de puras e infernales,
y así te amo...
amo cuando lloras y te llenas de infinito
amo cuando se tiñe de verde tu orilla.

Pareces una población perdida
entre la naturaleza acuífera:
perdida entre las fauces del dragón,
perdido, en tu contemplación.

Y es que mírate, ángel mío,
añoro ir descalzo sobre ti,
sentir tu piel bajo la mía
y palpar las delicias que ofreces.

Aquí existiré siempre,
Chapala de mi corazón,
llamo a tu lago, vida,
y a ti, mi amor.

Soy, tormenta en tu habitación,
soy, árbol del bosque que escucha,
soy, brújula de toda navegación,
soy, diamante de mar que te encuentra.

Barco que navega 
abismo de tu mente,
tren que pasa 
como beso en la frente,
sol que te ve a los ojos 
y pregunta: 
¿eres tú espíritu silente
el que escribe 
todo lo que sientes?

Un lugar
aquel que nos deja acariciar la brisa,
que se adhiere a nuestro cuerpo,
que se adentra hasta los huesos, 
amor mío, bésame sin prisa. 

Un lugar,
en el que descubres quién fuiste
y en qué te convertiste. 

Brisa que porta agua
cautiva llovizna, 
resplandeciente golpeteo al suelo,
salir y embellecernos
mágica textura 
para escuchar el lago,
para observar cómo se llena,
cómo se contempla la calma
bajo la cortina
de la gota que no descansa.

tus formas llueven dentro de mí:
aprende a volar, 
caer de pie, ya no funciona. 

Hombre completo 
caído esqueje
nacido en tierra de guerra.

Una nueva pregunta para tu respuesta,
una nueva historia 
 cada vez que te acuestas,
la voz que tienes en tu cabeza,
la personalidad que llevas ahí presa.

Testigo de sangre pintada
calles incendiadas 
que tiemblan 
despiertas.

La calle grita y nada escucha
anonadado, 
nadando en un charco de penas
que importa el tono de piel 
si el mismo color de sangre 
corre por las venas… 
he salvado vidas 
cuando libres colibríes recitan 
enciendo mi vela interna.

No hay miedo,
miedo al eco,
miedo al vuelo,
miedo al suelo, 
miedo al cielo,
miedo al ruedo.
no hay miedo, 
miedo al duelo,
miedo al velo,
miedo al hielo,
miedo al miedo ,
al propio miedo 
miedo por no verte
en la suculenta vereda
de este universo,
no hay miedo 
en el revuelo
pues hoy las piedras
de voz estámpida
son hadas enamoradas,
no hay miedo del miedo,
en medio sin miedo.

Somos 
una nueva pregunta para tu respuesta,
una nueva historia 
 cada vez que te acuestas,
la voz que tiene en tu cabeza,
la personalidad que te tiene presa.

Otro que soy yo, 
mi reflejo 
en que me encuentro
y en el otro siento.

Otro en que me reconozco 
y por el otro me conozco.

Otro que soy yo,
otro que no soy yo.

La calle grita y nada escucha
deja secuela una verdad mayor
bajo la espada y la piedra
tal vez teman que me sé cuidar 
como la venenosa hiedra, 
quién sería yo en silencio
preso y vacío:
un títere domesticado 
por la inmundicia del prejuicio

Hombre completo
caído esqueje,
nacido en tierra de guerra,
testigo de sangre pintada,
calles incendiadas 
que tiemblan 
despiertas.


