NUEVOS POEMAS DE
AMOR
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TU RECUERDO

A veces sin que lo piense sin que lo desee
aparece tu recuerdo y ahí estás más presente
que si estuvieras junto a mí
en esos instantes eres lo único que existe
como si el universo entero lo abarcaras
recuerdo cómo despacio viajan mis besos por tu cuerpo
y en tu cabellera se va escondiendo el día que se va
todo lo que miro a través de tus ojos lo veo más hermoso
las cosas que toco parece que lo hago por medio de tus manos
las cosas las siento suaves y tibias y vivas.
En tu recuerdo estás más presente que en la realidad
porque ahí no hay nada que distraiga tu mirada
de mi mirada que ve en ti el misterio del amor
tus palabras las oigo claras y todas hablan de nosotros
de lo que hemos compartido juntos y de los proyectos
el aroma de tu piel empuja mi sangre en dirección de la primavera.
Pero también en el recuerdo sueles marcharte
se diluye tu imagen me captura la realidad
donde quedo triste y solo
y tu ausencia quitándole luz a la luz y fuego al fuego.

AMIGA Y AMANTE

Cuando el tiempo pasa por nosotros
que envejecemos en la rutina cotidiana
somos dos amigos que hablan de cosas
de este mundo y de ese otro que intuimos
que será mejor si lo vivimos juntos.
Sin embargo todos los otros momentos
estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos
somos amantes haciendo de la vida poesía
caminando por las calles el amor
como una lluvia amiga nos va mojando
No importa lo que estemos haciendo
siempre se abrasan las almas
como si fuésemos una ola levantándose
hacia el horizonte acercándonos al sol
alejándonos de la playa.
Cuando el tiempo pasa por nosotros
nos hacemos un poco más viejos y cansados
pero al hacer el amor rejuvenecemos
la mirada se limpia como un cristal

COMO LOS HOMBRES ANTIGUOS

Desde que estamos juntos amándonos
cada hora y cada día es un desafío
como esos hombres antiguos
que vivían pendientes de mantener
encendido el fuego.
Nosotros también sabemos
que no podemos dejar de alimentar el amor
a veces está a punto de apagarse y nuestra alma
tiene miedo de volver a la oscuridad
pero entonces un gesto una palabra tierna
hace más altas las llamas y nos podemos ver
a los ojos donde se encuentran raíces
que se alimentan de la sangre enamorada.
Es bueno que el amor sea como el fuego
da luz y calor y requiere atención
no podemos descuidarnos
no podemos permitirnos
alejarnos el uno del otro
ni dejar que el fuerte viento
la vida diaria lo que hacemos por obligación
le quite fuerza a nuestro amor.
En estos años hemos aprendido que es importante
vigilar las miradas los gestos las palabras
pueden ser nuestras aliadas en el amor
pero también nuestros enemigos
si lograran apagar el fuego con el que estamos llamados
a hacer incendios que limpien la tierra..

LAS HERIDAS QUE ME DUELEN

Mis manos están heridas
por las caricias que no te he dado
como si el hielo me las hubiera quemado.
También mi ojos están heridos de tristeza
por todo el tiempo que no te he mirado
y así todo mi cuerpo y toda mi alma.
Me he convertido en una herida viva
que camina por las calles de la ciudad
que conversa con la gente en
y que hasta ríe a veces
con un dolor que nace en las entrañas.
Pero en el fondo de mí
supuran mis heridas lágrimas
lágrimas que día y noche
van quemando mis días.

ME ATRAES
Y como un imán
hecho de un pedazo de sol
me atraes hacia ti
me atrapas en un abrazo
que es el inicio de la ceremonia
del amor.
Me alumbras toda la vida
la de ayer hoy y mañana
estando dentro de ti
aparecen los ángeles de la ternura
los del placer y los de la ofrenda.
Solamente cuando hemos encendido
toda la luz con relámpagos
con incendios voraces y sangre de volcanes
recién nos separamos
y quedamos tendidos uno al lado del otro
como las orillas de un río que nos arrastró al mar.

CUANDO CIERRAS LOS OJOS

Cuando estoy dentro de ti
amor
cierras a veces los ojos
para verme mejor
me ves en el beso apasionado
con las manos al acariciarme
y al escuchar mis gemidos de placer.
Me ves mejor con los otros sentidos
que con los ojos
y al llegar al éxtasis
los abres
y veo en tus pupilas el punto exacto
donde se juntan la vida y la muerte.

NO TE DIGO

Me muerdo la lengua y el corazón
para no decirte
aquello que te heriría
que traicionaste la luz
destruiste en mí para siempre la primavera
jamás volverá a florecer mi alma
te hiciste aliada de la sombra
rompiste el pacto con la poesía y mi sangre.
Ahora tu existencia en un simulacro de vida.
algo como prefabricado con materiales viejos
destinado a romperse en el viento.
Yo te conocí cuando eras leal
y fiel a ti misma
en ese tiempo hablabas con la lluvia
solías cantarle a ella por las calles
en la noche se recortaba tu silueta clara
como la más radiante delas luces de la ciudad
me amabas y no sólo a mí sino a todos
los heridos por los demonios que odian la vida.
El amor en ti duró poco se evaporó
se hizo humo después de haber sido tan humano
yo sé que se sentía incómodo
en tu corazón que late
en direcciones contrarias.
Me muerdo la lengua
por no decirte traidora o desleal
pero sé que mañana
te lo ha de decir el espejo
y serás la peor enemiga de ti misma.

CASI UN ESPANTAPÁJAROS

Yo pintaba para espantapájaros
los brazos abiertos crucificado contra el horizonte
sabía que sólo sabía hacer poesía
tejiendo palabras con rayos del sol
mi carne sabía secado por falta de caricias
la ropa vieja y rota como prestada por un hombre pobre
entonces tú que venías volando con la bandada
no me tuviste miedo y te posaste en mí.
Conversamos largamente sin decirnos palabras
y mi aspecto cambio se rompió el hechizo
yo pude abandonar mi quietud y me trasformé
en un hombre que sabe amar con toda su sangre
y tu té convertiste en una mujer hermosa
a la que aprendí amar más que a mi propia vida.
Todo te lo debo a ti que no me tuviste temor
y me diste alma para que te amara
hasta más allá de la muerte que llega siempre
como curvo negro chillando asustando.

TU VOZ
Al hacer el amor me gusta tu voz
que pareciera salirte del fondo del tiempo
me excita tu rostro encendido
y tus ojos se abren como si te devoraras
todas la estrellas de la noche.
Tus gestos no son los de otros momentos
estos tienen la marca del fuego
siempre eres más de lo que creo que eres
y amándonos sentimos que la piel
no es más que un suave papel que envuelve el alma
esa que nos entregamos en el orgasmo.

AMOR Y PLACER
Mi lengua te lame la dulzura mientras
aprietas mi cabeza con tus muslos
yo quiero como lo hacen los animales
cuando se lamen las heridas
lamerte hasta que solamente sientas
placer placer placer
ese que te curva como un arco
cuyas flechas son tus gemidos.
Todas ellas van a dar en mi corazón
mientras mi lengua acaricia tu clítoris
sacándote orgasmos como si fueran
bandadas de palomas que suben al cielo
a comerse las estrellas.
Me gusta tu sabor tiene algo
del sabor del vino rojo
y me embriago en esto de acariciarte
con mi lengua y besar tus labios
hasta que me detienes satisfecha feliz.

CUANDO ENTRO EN TI MUJER
Cuando estoy dentro de ti acariciando tus senos
besándote con la mirada humedecida en el amor
como si una llovizna la empapara lentamente
entonces vuelo con las alas del arcángel Gabriel
me sumerjo en lo profundo del mar y te traigo
piedras del color del fuego cuando es puro
y viajo por paisajes que no puedo describir
pero sé que tú me allanas el camino mar cielo
camino por el que ando como en primavera.
Cuando estoy dentro de ti me salgo de mí
dejo atrás los pensamientos y sus cadenas
siento que me convierto en materia de la luz
e ilumino lo que un día oscureció la muerte.
Cuando estoy dentro de ti mujer
el tiempo pierde sus colmillos rojos de sangre
me convierto en la música del viento
y te arrastro como si fueras de suave arena
cambiando el paisaje de tu cuerpo
hallando dentro de ti un refugio para el amor
y siento que los sentidos ya no sienten
me descuelgo del sol y encuentro en ti otro sol:
tu rostro resplandeciente después del orgasmo.

SOMOS COMO LA OLA
A veces nuestros cuerpos juntos ondulan
como las olas del mar y la sal de nuestro sudor
habla de cosas que hay en el fondo del océano
restos de naufragios corales peces de colores
que vamos mirando juntos y diciendo es maravilloso
esto de estar fundidos duros y flexibles.
Somos un arco tensado que arroja en lugar de flechas
besos caricias abrazos y a mí dentro de ti
buscando sin saber lo que busco
pero seguro que es algo que tiene que ver
con lo eterno y con lo que no conoce la fatiga.
Adivino lo que tú deseas y empujo más fuerte
muerdo con suavidad tus pezones endurecidos
nos exhorta el placer a ser la hierba que se doblega
al paso del viento y luego nos erguimos
para afirmar el deseo que a estas alturas
nos domina y obliga a ir en dirección de la playa
donde como una ola que revienta así nosotros
nos vaciamos el uno dentro del otro.
Luego volvemos en sí y nos reímos
de la delicias que nos entregó el placer
y con la respiración aún agitada recogemos
algas marinas conchas blancas y piedras pulidas.

Erase una vez un hombre triste
el más triste del mundo
que viajaba acompañado por su sombra
y un día ocurrió el milagro
ya no estaba solo tampoco su sombra.

ME ENSEÑASTE A VIVIR
Antes de amarte las flores eran flores
la noche era solamente una mancha negra
el tiempo un río de instantes
que pasaba sin entregar agua ni peces..
La gente en las calles era la multitud la masa
y la vida una cosa del azar donde me encontraba
sin haber pedido nacer.
Pero desde que te amo
las flores siguen siendo flores
pero ahora son vida con aroma
colores que me hacen pensar en ti
la noche ya no es una mancha oscura que ensombrece
mi alma sola y triste ahora la iluminamos
con nuestros cuerpos desnudos y es más clara que el día
el tiempo sigue sin detenerse pero ahora cada instante
está lleno de magia y es apasionante sentirse vivo
la gente en las calles sigue siendo la masa la multitud
pero a cada ser humano lo siento hermano
que me llama a alegrarme con su alegría
y entristecerme con su dolor.
Desde que te amo se han despertado
mis sentidos y no quiero
que jamás se vuelvan a dormir.

Una mujer pasaba la vida en soledad
parecía una estatua
fría y rígida sólo las palomas se le acercaban.
Pero un día llegó el amor de a poco
y de a poco ella se fue haciendo humana.
Descubrió en el beso su sangre
y en la cópula su cuerpo hermoso.
Ahora en el lugar donde ella estaba
las palomas siguen cantando
y comiendo migas de pan que los ancianos
les arrojan para entretenerse y matar el tiempo.

ME ENCONTRÉ CONMIGO EN TI

Junto a ti aprendí a ser el que soy
diminuto bajo la sombra de los edificios
uno más que arrastra la corriente en las calles
pero también soy un pedazo de sol
que todavía no se ha enfriado del todo
mi luz y mi calor te llega en forma de ternura
soy único e irrepetible y tú también
eres la blanca luna sobre la ciudad
en donde me reflejo como en un espejo mágico.
Ahora sé que soy hermano de sangre de los volcanes
por ti supe que podía hablar
con el lenguaje de la lluvia y de los ríos
al fin entiendo lo que está escrito en esa página
que es mi vida y que tú me enseñaste a leer.
con ternura con comprensión y agradecimiento.
Ahora soy el mejor amigo de mí mismo
tus besos y tus caricias me reconciliaron
no sólo con el mundo sino también con mi esencia
que es parte del universo.
Si tú no hubieras estado donde te encontré
yo seguiría siendo un pájaro perdido
que equivocó la ruta a la primavera
mi vida habría sido la de otro
que tiene mi nombre pero que me es desconocido
mi risa no sería risa sino mueca sin raíces
por eso te debo esta nueva forma de ver y sentir
sabiendo cual es el origen de la vida
y el universo que cabe en la palabra amor.

SOLEDAD

Incrustado en un cielo frío y de hierro
semejante a una puerta que nunca se abrirá
así mis días pasaban en soledad
nada y nadie me acompañaba en este destino
de sombras y vientos duros.
Duele la soledad es como estar enfermo
y en un país que nos es extraño
la soledad puede provocar escalofríos
sudor y pensamientos. confusos.
Al unirme a ti sentí que eran dos soledades
que se fundían como nubes oscuras
y se deshacían en lluvia.
de nosotros después salía el sol.
Ahora los ecos de mi corazón
no los responde el abismo
sino tu caricia que recorre mi cuerpo
y me lo devuelve fortalecido.
Ahora que nos une el amor
la soledad no se atreve a acercarse
ahora ya sé que siempre estaré acompañado
si no es por ti será por tu recuerdo
de lo vivido juntos saldrá el futuro

Anoche tuve una pesadilla
soñaba que nuestro amor
era un espejismo
provocado por la soledad
que pegaba más fuerte que el sol.
Estaba en un desierto de arena
parecido a la ciudad en la madrugada
y me acercaba a ti y tú desaparecías.
Entonces me despertaste
y al abrazarme se calmó mi corazón.

No le digas que no al amor cuando llegue a tu puerta
puede que se vaya lejos tan lejos
que te pases el resto de tu vida buscándolo sin hallarlo.

LA TARDE DE VERANO

Desnuda sobre la cama
como tendida en la playa
la brisa con calma acaricia tus muslos
se arremolina en tu sexo y luego sube
por tus senos besa tu cuello
se enreda en tu cabellera toda la tarde.
La brisa juega a hacerte feliz
tú te dejas querer por esta mano de aire
que viene del mar y no cesa de acariciarte.
Yo quiero cambiar mi naturaleza
convertirme en arena sobre la que reposas
hacerme brisa con la brisa
que viaja por la orilla de la playa
y construir con mi viaje trasparente
tu placer tu dicha que encandila al sol.

ESCRIBIRTE POESÍA

Tener que usar las palabras gastadas y viejas
trajinadas por la voces de la calle que no dicen nada
y parecieran ser sólo ruido rumores
tener que usar estas palabras para explicar
lo que siento al verte desnuda.
Mejor digo
caer de una estrella que se aleja
ir contra la corriente la corriente del tiempo
bucear en la luz de tu piel clara
sentirme arrobado como si contemplara en éxtasis
catarata que cae del cielo
fuego que quema el tiempo
profundidad del instante
atracción del abismo
roce suave de tu cuerpo con mi cuerpo
semejante al agua cuando acaricia el musgo..
Voy a sacarle la sangre a las palabras
esa sangre oxidada y vieja
la palabra sol será en adelante tu cuerpo
la palabra mar la profundidad que encuentro en ti
cuando entro en el placer donde me pierdo de mí
y la palabra vida va a significar besos abrazos
fuerza que empuja mi alma hacia la tuya
para que juntas salgan del tiempo y extiendan la luz..

TE ENCUENTRO

Te encuentro fuera de ti
lejos de ti
en el viento del atardecer
en la sombra de los árboles
en los jardines de las casas
en otras mujeres
con las que hablo de cosas cotidianas
y también te hallo en la lluvia
que al mojarme siento que eres tú
cubriéndome de besos..
Siempre estás presente
cuando duermo estás en mí
como sueño o descanso
y en mi escritura
como una palabra clara y sencilla
por eso no conozco la nostalgia
si estás en toda la existencia.
Por eso cuando llegas
tú y yo nos alegramos de verte
te sonreímos conversamos
y salimos a pasear por las calles de la ciudad
como amigos que se quieren y disfrutan
de la dicha de estar juntos.

AMO TU ROSTRO

Amo tu rostro porque detrás de él
puedo ver a la niña y a la adolescente que fuiste
y que todavía viven en ti
un pequeño capricho y ya eres niña
la vanidad aflora al mirarte al espejo
y eres la adolescente preocupada de su figura.
Y cuando te ríes con una estridencia
que me hace reír a mí que soy gris
detrás de tu rostro veo a la adolescente
que fuma en la oscuridad de su habitación
a oscuras y sueña con el gran amor de su vida
y yo te digo amor yo soy el gran amor de tu vida.
En tu rostro la niña y la adolescente que fuiste
dejaron sus huellas y eso me hace amarte más
con un amor que hace poesía con palabras prohibidas
con un amor que anda por las calles custodiado por la noche
con un amor que hace tropezar al tiempo
con un amor que nació como una flor de mis heridas..
Me gusta esto de encontrar otros rostros tuyos
en tu rostro la mueca de la niña taimada
el gesto de coquetería que aún conservas
la expresión de placer que me excita
y me empuja a querer entrar en ti
en tu alma en tu vida que ya es mía
porque me la has dado de a poco
cuando estuviste segura que yo era capaz
de crear la primavera por dártela a ti.

TE ENCUENTRO EN TODO

Encuentro en tus besos otros besos
los que me da el sol al despertar
los que me dio el mar cuando me interné en él
los que recibí cuando fui adolescente
y soñaba con una mujer como tú.
Encuentro en el brillo de tu mirada otras miradas
las que me dan las estrellas cuando camino
por la orilla del mar
las que me dan las palabras
cuando leo poemas de amor
encuentro en otra fragancia tu aroma
en el olor de la tierra mojada
en el color de los colores
cuando veo el cielo en el ocaso..
Pero también te encuentro
en los lugares donde reinan las sombras
en el cementerio donde desaparecen los muertos
en los rincones de calles que dan miedo
y en la penumbra antes de entrar en el sueño.
Estas en lo bueno y en lo malo de la vida
por eso te encuentro en todo momento
mi obsesión por ti me la crea la existencia.

PIENSO EN TI

Te imagino en este instante escuchando
esa música que recubre nuestros corazones
te imagino sentada frente al computador
escribiéndome el mail que leeré feliz
te imagino en los rituales que rigen tu vida
comprando en el supermercado
escribiendo en tu cuaderno
descansando en tu cama
pensando en remolinos de arcoiris
respondiendo con voz lenta el teléfono
y sonriéndote al recordar la noche de ayer
donde rompimos el cielo
y guardamos las palabras en los besos.

EL ECLIPSE

Eclipse de sol cuando arriba mío lentamente
vas cubriéndome con tu cuerpo desnudo.
Eclipse de luna cuando te abrazo y tu luz blanca
la voy tapando con los besos que me dicta la sangre.
Nos cubrimos el uno al otro para dejar oscuro el cielo
y bañarnos en la luz que nace en la espuma del mar
en las flores blancas de la primavera
en la risa o relámpago que sale de nosotros
cuando nos encontramos en una idea disparatada
que jamás nos atreveríamos a decirla a otros.

ENTRE TÚ Y YO

Entre tú y yo hay llamas que queman las sombras
y nos permiten vernos a los ojos en el amor
que nació un día que parecía un día cualquiera.
Entre tú y yo está la ciudad latiendo como un motor
y sin embargo nosotros caminamos tranquilos
por las calles donde el amor nos hace hablar
de nuestras historias y de nuestros sueños.
Entre tú y yo hay estaciones que se suceden
sin lograr cambiar los sentimientos te amo con lluvia
y también en los días atrapados en la furia del sol
pareciera que vivimos fuera del ciclo de las estaciones.
Entre tú y yo hay poemas como este donde el amor
escribe metáforas y rimas como nuestros besos
que son metáforas de la vida y riman los labios
como versos que hacen arder el corazón.
Entre tú y yo está un mundo que muere
y otro mundo que quiere nacer pujando
con la fuerza de la vida que vence a la muerte
esa que se siente ama y señora de la historia.
Entre tú y yo hay un espacio vacío que rompemos
al acercarnos desnudos al abrazo y las caricias
fundiéndonos somos un solo ser
hecho no de carne sino de la materia del amor
materia de la que está hecha la luz del universo.

TU ROSTRO EN EL AMOR

Cuando hacemos el amor tu rostro va cambiando
como esas imágenes que se van superponiendo lentamente
se difuma una y aparece la otra nítida
así tienes tantas caras como si fueras cien mujeres
cien muchachas hermosas que se confunden con tu madurez
No eres una sola mujer eres tantas
como imagino que tantos soy yo
lo nuestro es una orgía donde están los jóvenes que fuimos
los adultos jóvenes y estos de ahora cuya experiencia
hace que podamos compartir en armonía
como lo hacen los pájaros con el cielo limpio.
Me excita ver cómo se te agrandan los ojos
pareciera que quieres atrapar toda la luz de mi rostro
y cuando reclinas la cabeza hacia atrás
como si tu cuello se estirara
para que pueda cubrirlo de besos.
Pero más me gusta cuando en tu rostro
aparece algo semejante a la muerte en el orgasmo
en ese relámpago de escalofríos que te sacan de la vida
y te sitúan entremedio de las estrellas que parpadean
Nunca podremos retener en el recuerdo
todos los rostros que nos surgen al hacer el amor
por eso en cada nueva ocasión nos encontramos
con los otros que somos nosotros mismos.

CUANDO SALES TE TI

Por qué no permaneces
en ti?
Tienes la costumbre de salirte
de ti misma y viajar
adonde no puedo seguirte
entras en zonas de tu pasado
que están vedadas para mí
vas tal vez en busca de otros amores
que aún están en tu corazón.
Y yo me quedo frente a ti
como ante una extraña
a la que no sé qué decirle.
En esos momentos para ti
soy invisible
y siento también el deseo
de irme pero sé que si lo hago
será para siempre
y sólo porque te amo mucho
prefiero a esperar
que tú vuelvas a ti.

DESARMAR Y AMAR

Desarmamos nuestro amor
cuando el orgullo o la ira
nos imponen la dirección de la soledad.
Nuestro amor queda entonces indefenso
un ciervo al alcance de un tigre
un ave con las alas rotas
un muchacho atrapado en la guerra
un río que se seca por falta de lluvias.
Por eso somos felices solamente
cuando lo armamos para que sepa sobrevivir
lo amurallamos con la ternura
lo alimentamos con recuerdos
lo parapetamos detrás de la risa
y le construimos una coraza
cuando al hacer el amor
nos acariciamos nos besamos nos fundimos
como dos luces que se encuentran en la noche
mostrando el camino de regreso a casa.

A TI TE HIZO LA PRIMAVERA

El sol de septiembre que derrota al invierno
al florecer como una flor más
el cielo azul ya sin nubes oscura
la tierra que se viste con el verde del mar
las flores que con su aroma se hacen notar
la noche que se retrasa en oscurecer al mundo
todo lo que es primavera te hizo a ti también
me atraes con tu aroma y florece tu sexo
tus ojos se llenan de ternura y brillo
que unen el continente de tu niñez
con este de ahora que eres mujer
tu ropa deja ver más tu piel que es mía
cuando la beso y acaricio
aparecen entre las sandalias tus dedos
como pequeños duendes.
Al mirarte en el espejo encuentras un jardín florido
colores alegres de las flores cambian con la luz del sol
sentimos lo que sentimos cuando caminamos a la orilla del mar.
Amor préstame tus colores para teñir banderas
dame tu aroma para embriagar mis sentidos
quiero olvidar el daño que me hizo el oscuro invierno
tú que te naciste de la primavera enséñame a cómo se es feliz
y que en mí alma surjan tus colores y tu aroma.

YO CURÉ TUS HERIDAS

Mujer cuando te encontré venías arrastrando las sombras
como una capa negra que salía de tu piel sin caricias
tenías tan herida el alma que los sueños se habían fugado
la agitación de la ciudad había entrado en ti
adueñado de tu corazón la prisa te mordían los días
y los gritos de dolor los silenciabas
con la Tv y las conversaciones que no dicen nada
la rutina era un remolino del que no podías salir
y sentías que te ahogabas cada minuto y fumabas
una caricia de amor ya no estaba en tu horizonte
menos un beso y ni el placer que da luz de estrellas
tus suspiros parecían el último
como si te fueras a morir de un instante a otro.
No fue fácil acercarme a ti
te rodeaba un muro de palabras gastadas
tu voz tenía algo de cómo suenan las puertas
al cerrarse bruscamente
pero cuando abrí mi corazón y te lo ofrecí
como una manzana roja dulce y fresca
y comprobaste su dulzura
y supiste que había pasado por la muerte venciéndola
entonces me dejaste sanar tus heridas
cicatrizó tu mirada mirándonos a los ojos
tu piel recobró la vida al sentir mi piel en el abrazo
tus palabras dejaron de sangrar
y se volvieron esas canciones que cantamos
cuando en las tarde caminamos por los parques.
Mi amor yo sané todas tus heridas
y al hacerlo yo también volví a resucitar al amor.

A LA ORILLA DEL MAR

El agua te llega a las rodillas
hace mucho rato que estás ahí en el mar
la resaca casi te hace caer
has estado toda la tarde ahí
equilibrándote como la hoja en la rama
la arena bajo tus pies es una alfombra
de arena que el mar retira brusco.
Mujer entra al mar
o bien sale y recuéstate
en la arena donde el sol acariciará tu piel.
Pronto vendrá crepúsculo y la hora de partir
entra al mar
y deja que te levanten las olas
que mojen tu rostro y le den brillo de cristales
déjate venir sin miedo o bien descansa
sobre la arena y que el sol te adormezca.
No sigas ahí en la orilla
donde la brisa es fría y la arena huidiza
y traicionera solo fiel a la profundidad
quiere hacerte caer y lo logrará.
Tú sabes que yo soy el mar
lo sientes cuando hacemos el amor
cuando el sol en el horizonte
está al alcance de la mano
y sabes también que soy la arena
que te espera en la playa
para que descanses sobre mí.
No sigas ahí a punto de caer
pasan el tiempo
yo ya no sé si te esperaré más
o me iré con el día a buscar otros territorios
donde las cosas sea sí sí o no no.

VENGO DESDE LA GUERRA

No porque no vista uniforme ni tenga fusiles
ni esté ensangrentado
significa que no vengo de la guerra
la guerra en la que he estado es la más terrible
porque yo mismo era el enemigo.
En el campo de batalla caí muchas veces herido
morí tantas veces que olvidé como era eso de estar vivo
me destruyó no la metralla
sino la soledad la falta de esperanza
y estuve tentado a no salir ya más de mi refugio
por temor a ser herido una ves más
con un amor que da una felicidad triste.
Me vencí a mí mismo y cuando me derroté
puse bien en alto mi bandera esa que te atrajo a mí
esa que ondea como tu cuerpo bajo el mío.
Ahora de nuevo sé que quedaré sordo si te llevas tu voz
que si te llevas tu corazón también te llevarás el mío
me desangraré en lágrimas y se abrirán mis heridas..
Amor para mí el ruido infernal de los aviones
los alaridos de los heridos
y los destrozados por la metralla no me dicen nada
porque también estuve en esa guerra
pero la que di contra mí fue más cruel y violenta
cuida lo que dices y haces no sea que me hieras sin querer.

LA PRIMERA VEZ

La primera vez que hicimos el amor
fue en invierno la lluvia se esforzaba
por enseñarnos a besar lenta suave
nos decía cómo se acarician los cuerpos.
Pero no le entendíamos e hicimos lo que pudimos
es decir no mucho más que movimientos mecánicos
torpemente calculados.
Recuerdo que para mí tu fragancia
me era extraña como la de un bosque
al que se entra por vez primera
perdíamos el camino tropezábamos con las raíces
agigantadas por el miedo a la entrega.
La mente se distraía con cualquier el ruido
o se apoderaba de ella el recuerdo de otro amor
y había que mirarnos los rostros para reconocernos
en los gestos se mezclaba el placer y el miedo.
Hiciste algo que no recuerdo y se apagó mi fuego
pasó lo mismo contigo éramos territorios desconocidos
el uno para el otro no sabíamos con qué nos encontraríamos.
De ese momento hace ya más de dos años de amor
aprendiendo de la lluvia y del sol y de los ríos
que van a dar al mar que es el orgasmo
ahora nos entregamos como se vacía un suave vino
en un vaso que se bebe con deleite y alegra el alma.
Ahora tu aroma me pertenece como el aire que respiro
ahora nosotros le decimos a la lluvia como debe llover
sabemos lo sabroso que es ir más lento
que un pedazo de nieve que se deshiela
también sabemos el placer de entrar el uno en el otro
empujados por el temporal del deseo fuerte brusco
es hermoso tejer la armonía de los movimientos
en tus ojos hot encuentro países enteros
que tú me has hecho conocer y que son nuestros
Hoy sabemos construir el amor como si esculpiéramos
nuestros cuerpos con caricias que brotan del alma
y sabemos lo más importante que el amor
exige mucho tiempo y siempre estamos aprendiendo.

CUANDO CRECE LA PASIÓN

La pasión aumenta cuando nos vemos en los rostros
expresiones de los ángeles del placer y la ternura
aparece el brillo en tus pupilas una luz propiedad de tu alma
tus pezones se endurecen como defendiéndose de mi lengua
tu respiración es más fuerte comienzas a jadear
y yo entro en ese sonido que son como una súplica
para que mis besos y caricias se hagan más fuertes.
Tenemos todo el tiempo de este mundo enloquecido en guerras
para acelerar la sangre y convertir al amor en música
sale de ti la niña que se entregaba entera al juego
salen de ti mujer los animales salvajes que escondiste
hace tiempo por buena educación y me devoras
me lames me muerdes los huesos pruebas mi sabor
y en tu boca colocas mi incendio que crece al verte así
y yo hago lo mismo contigo en una luchamos a muerte
morimos y renacemos mil veces le sacamos el jugo al tiempo.
Luego nos fundimos en un solo ser que sube
a ver la ciudad desde lo alto las luces parecen estrellas
y nosotros en medio de las del cielo y las de la tierra.
Apasionadamente viajamos más rápido que el universo
y sólo nos da alcance después que hemos llegado al orgasmo.

ES SAGRADO ESTE AMOR

Es sagrado este amor porque es amor
aquí no cabe ni el pecado ni la culpa
como no existe culpa en la lluvia
ni en las calles ni en el mar humano
que siguen la dirección de las horas.
Es sagrado este amor porque es amor
porque comulgo con tu lengua
porque me arrodillo besándote tu rosa rosada
porque los susurros parecen oraciones.
Este amor no es una calentura de una noche
en que hubiéramos bebido mucho
tampoco es miedo a estar solo.
Este amor no es pecado
porque nos une el amor que es dios
el que nos trajo a la vida
el que hizo que nos encontráramos
entre millones de seres
sería pecado si la tristeza viniera después de la cópula
sería pecado si nuestras manos estuvieran ensangrentadas
con la sangre de otros hermanos como las de Caín.
Este amor es sagrado una de las pocas cosas
sagradas que van quedando en este mundo
donde disfrazado y simulando el mal ser el bien
asesina las almas y los cuerpos de la humanidad
mientras compartimos la sencillez de nuestras vidas
dejando que sea el amor el que indique los caminos.

RETENIÉNDOME ANTE TI

En estos días en que las noticias
suelen ser una novela de horror y desesperanza
en ti encuentro tierra firme para mis pies
y una suave claridad que me invita a la vida
en medio de una muerte que lo domina todo.
Muerte omnipotente muerte ubicua muerte mortal
que mata el espíritu y el cuerpo
deseo correr hacia ti y estrecharte
en mis brazos para sentirme vivo entre tanta muerte.
Sin embargo he aprendido a retenerme
no muestro las heridas
de mi voz quebrada ni los gritos de ira
que se anidan en mi pecho ante tanta injusticia
tampoco expongo lo que siento por ti
para que el fuego no te asuste y te alejes
no exhibo mi pasado la juventud de mi poesía
no dejo que mis ojos entreguen las miradas
de alegría que me provocas al igual
que cuando veo el mar iluminado por la luna
no te enseño el polvo en que se convirtieron
mis amores antiguos y que el recuerdo
como el viento dispersó.
No me presento ante ti con todo el deseo que me provocas
lo oculto en las horas en que estoy solo y pienso
con ansiedad en este momento en que estaré junto a ti
sabiendo que sólo somos amigos buenos amigos.
Sujeto fuertemente las riendas de mi corazón
para que no escuches lo que te quiere decir
y que yo callo
me acerco a ti como la cosa más natural del mundo
te hablo de cosas triviales y sobre todo te escucho
con atención como se escucha a un líder
necesito conocer tus sentimientos y tu forma de pensar
para que un día saber tanto de ti que podré entrar en tu vida

amiga querida futuro amor entonces te mostrarte en besos
y caricias todo lo que he sido en esta vida extensa y descascarada.

IMÁGENES QUE ME PROVOCAS

Cuando estoy a tu lado los nervios me traicionan
y me asemejo a un hombre borracho o drogado
por eso mejor que te diga libro de amor
ventana abierta a lo profundo de la noche
obligación del mar fecundo aromo florecido
vigor de la música que conmueve
exploradora de la primavera que sale de ti
oculta piedra brillante en el fondo del río
mujer que te burlas de las sombras con tu risa
claridad franca de los días de sol y mar
secreto guardado en la memoria del tiempo
inexplicable milagro que me cuesta creer
confusión de la lluvia y del viento
origen de la obsesión que me atrapa
cáscara delgada de la luz
silueta que pulveriza mis sentidos.
Tal vez estas imágenes expliquen mejor
lo que siento por ti
si utilizara las palabras cotidianas
me creerías tonto y loco
y mi voz se quebraría como un pájaro
que cae muerto en pleno vuelo.

RECUPERACIÓN DE TU AMOR

Todos los días y todas las noches
tengo que recuperar tu amor
que suele irse
con las preocupaciones cotidianas
con un trabajo rutinario que semeja una condena
preocupaciones donde te pierdas como en un bosque
de grandes árboles de cemento.
El futuro te usurpa la mente y el pasado
te deja triste y vacilante
los días te desordenan los sentimientos
por las noches sueles tener pesadillas.
Yo rescato tu amor como de entre las ruinas
de una guerra le sigo las huellas
y cuando le doy alcance lo enfrento a mi corazón
para que se mire como en un espejo.
A veces es como ir de cacería
avanzo entre la multitud más tupida que el follaje
y cuando llego hasta ti te hago caer en la trampa
qué prefieres ir al cine o al departamento
ir a beber un vaso de vino o pasear por el parque
te atrapo en la disyuntiva y sin darte cuenta
tú vuelves a ti diciéndome me da lo mismo
mientras me abrazas y caminamos
en qué dirección da igual..

ME GUSTA ESTAR A SOLAS CONTIGO

Me gusta cuando estamos solos
y tú me hablas y yo te escucho
me puedo concentrar en ti
como en una puesta de sol
la risa es más risa si estamos solos.
Me gusta escuchar las cosas que me cuentas
tu infancia con su miedo a los muertos
y a los monstruos
y ya madura sabiendo que los muertos
viven y trabajan todos los días en la ciudad
los monstruos usan terno cuello y corbata.
Me encanta cuando me cuentas las cosas
que te daban vergüenza al hacer el amor
y tu idea de Dios y los proyectos
para tu vida
donde no esta contemplado yo.
A mí también me gusta hacerlo
construyo la intimidad
como un alimento para el alma
cuando estamos rodeados de gente
las conversaciones suelen ser vacías
hay que soportar al orgulloso
y a la vanidosa mariposa.
En esas ocasiones siento que un muro
nos separa a nosotros que somos uno
uno como una luz que se enciende en la oscuridad.

PREGUNTAS QUE LE HACEMOS A LA VIDA

Qué es nuestro amor luz de dios
regalo de la vida soledades que se unen?
Por qué nos amamos tanto
hemos encontrado la dirección correcta
que nos aleja de lo rutinario de la vida
o acaso es mucho lo que antes sufrimos
y ahora lo trasformamos en dicha?
Dónde estaba el fuego que nos incendia
en amores pasados
en volcanes despiertos
en praderas en llamas
en la estrella que juntos miramos
y que bautizamos con el nombre
de un amigo muerto en plena juventud?
Cuándo somos más nosotros mismos
cuándo hacemos el amor
cuándo te miro a los ojos y encuentro en ellos
el universo entero y me quedo mudo como maravillado
cuándo nos acompañamos y somos compañeros
haciendo nada particularmente especial?
Quién nos dijo que esto es amor o no simulacro
que es amor verdadero de ese que mata el tiempo
y que nos hace revivir a una vida que se hace más hermosa
viviéndola juntos momento tras momento?
Cómo vamos a alimentar este amor que crece
hasta ser todo lo que somos
pediremos ayuda a dios
nos intercambiaremos el corazón
atraparemos la luz del sol en los besos
para que el invierno no sea oscuro
o tal vez lo enterraremos para que crezcan bosques?
La respuesta está en nuestros besos.
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