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Prólogo

Rabia, pudor, pasión, odio, amor, locura… Si quisié-

semos hacer una lista de los sentimientos que se ex-

presan durante nuestra vida, la longitud iría más allá 

de lo interminable. Confusión y excitación fueron las 

emociones más representativas de aquel día unas se-

manas atrás, cuando se me invitó a tomar parte de 

este proyecto. Y redundantemente mi confusión fue 

la que me ha orientado en el camino de las letras; en 

los escritos, lecturas y presentaciones. Fruto de todas 

esas vivencias sin rezagos de emociones, que he te-

nido la dicha de vivir, es mi contribución a “Queman-

do mis razones”, una antología de poemas presenta-

da por Jesús Emmanuel “Jemekroz” Montoya. 

La obra consta de un número de poemas en dis-

tintos formatos y en algunos casos, con cierta si-

militud a una crónica relatada de manera poética. 

Diferentes escenarios y atmósferas se presentan a 

cada poema, donde tras un análisis es posible de-

tectar distintas etapas en la vida del autor, en sus 

distintos torrentes de amores, alegrías, pensares y 

pesares.  Poemas como “Ensúciate” evocan una 

invitación a la autocrítica seguida de experiencias, 

mientras que en otros escritos como “Cuando sea 

viejo” o “La foto de mi hermano” se obvia la nos-

talgia y melancolía asociada al pasar del tiempo y 

las distancias y sus subsecuentes efectos en las 

relaciones inter -e intra- personales. Otros tantos 

escritos como “He de admitir y confesar” y “Oh na-

turaleza” intentan resolver la incertidumbre muchas 
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veces presente en el ser humano. Otras venturas 

más instintivas se presentan en “Mostrarlo, sentirlo 

y hacerlo”, donde los deseos carnales del humano 

son comparados con la necesidad del amor. 

Una antología encantadora e intimidante, una mon-

taña rusa de emociones, impactantes para el autor 

y lector, se encuentran en el recorrido cercano al 

doble centenar de páginas. Ambigüedades ade-

más otorgan la posibilidad de distintas interpreta-

ciones dentro del juego de la ironía y el sarcasmo 

rezagado en cada página de la obra.

David Antonio Buentello Montoya
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Perro urbanizado

Que en mis inicios, y lo digo por mis ascendientes,

mi espíritu, en una de sus tantas vidas,

tuvo la experiencia de vivir como un lobo.

¡Eso explica mi conducta solitaria!

Que muy en el fondo y aunque sea en poca cantidad,

corre sangre canina por mis venas;

existe su aullido en la energía

que el espíritu me otorga.

También siento la sangre de mis orígenes como especie.

Dado a eso mi comportamiento estepario,

y a la vez la necesidad de ser un ser social;

necesitado de estar entre los de mi semejanza.

Gran cantidad de mis rasgos,

habilidades y por supuesto debilidades

fueron brindados por la ascendencia de mi alma.

Todo se debe al camino que ha recorrido mi espíritu.

Todas esas buenas y malas experiencias

son el espejo y la fusión de mi existir.

Sin embargo, las influencias externas de mi ambiente,

también modifican mi manera de vivir

llegando al punto de tan sólo sobrevivir.
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Qué triste reconocer y confesar,

que de ser un lobo viviendo en su libertad

pasé a ser un perro urbanizado.
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Empezaré a idearte

Llega a mí un ligero pensar:

que el universo es muy vasto

y cuenta con una inmensidad de pensamientos; uniones.

Y que en un mínimo lugar dentro de su infinidad,

en un punto espacio-temporal está mi cuerpo y alma

con mis sentimientos y mis energías,

tratando de entregar hasta el último instante de su existencia

anhelando por sólo tu querer.

Aún no te conozco;

no has pasado por mi vida

pero soñé que te miraba con tanta ternura...

que empezaré a idearte,

esperaré encontrarte pero aclaro,

sin buscarte.
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Sus ojos como el jade

Sus ojos como el jade…

de un verde hipnotizante

que me adentra en su interior,

en lo recóndito de sus pasiones;

sin declarar mociones.

Como un amuleto de piedra

que libera mis temores;

adormece mis pesares;

y con fe calma mis mares.

Como energía que se presenta

para ahogarle en sus gemidos;

bautizar su cuerpo a oscuras

escuchando sus quejidos.

Bajo un ritmo oscilatorio

en estado de accesorio.

Sus latidos interpretan

el delirio que me invade.

Un sentido que se pierde

y sin más se atreve a mandarme,

enfrentarme con euforia;

con una ira expiatoria.

Como guerrero en batalla perdida

entregando su cuerpo,

pausando su vida.
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Pero dentro en el sanatorio,

en el santuario que me incita…

Hay un brillo, el de sus ojos,

que revive y resucita,

despierta un ser adormilado

con su usual mirar sagrado.

Y no atrae a la nostalgia

pues siempre está presente

ni pierde la esperanza

de estar siempre en mi mente.

Su mirar de piedra sagrada

Su ideal de estar enamorada.

Su voz, sus ideas palpables;

cada una de ellas memorable.

Sus palabras intentando

ser más que un gesto afable,

más que un canto suntuoso

que interpreta un verso dudable.

Un bello sonar que se escapa,

se adentra en mis sentimientos

y quiere estar aquí;

compartir sus pensamientos.

Sus ojos como el jade...

de un verde que hipnotiza,

de un color que me aterriza

con un aura que me invade.
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Sus ojos son tan claros...

de un tono enrarecido,

de un cariz tan peculiar,

que si no dejo de verlos

que si sueño con tenerlos

y controlan mis sentidos

me podría enamorar.
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Cualquiera lo escucha, cualquiera lo habla

Desde el punto de vista creativo,

cuando se trata de manifestar un sentimiento

o un pensamiento

cualquiera escucha, cualquiera ve

mas no todos proponen, no todos proyectan.

Y esto porque siempre será más fácil ver

lo que alguien expresa

que expresarse ante otros.

Sin embargo, 

cuando se trata de opinar o criticar sobre un acto

una creación...

Cualquiera lo habla, cualquiera lo escribe

más pocos lo sienten

no todos buscan realmente comprenderlo.
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Tengo ganas de morderte

Tengo ganas de morderte...

de extender tus labios con mi boca

presionándolos con mi incisivo

y sentir ese sabor a pasión

que enloquece mi respiración;

que me agita la razón.

De coger ambos con mi aliento

clavando fuerte mi colmillo

desgastándolos bajo presión

de un pequeño sabor a ira.

Ira salvaje.

Ira instintiva.

Ira por un aura auditiva.

Ira del acto.

¡Ira pasional!

Ira un tanto emocional.

Tengo ganas de perderme entre tus ojos

que me miran e hipnotizan

transfiriéndome energía

bajo un ritmo feminal.

De dilatar tus emociones,

viajar dentro en una gruta

donde invade la humedad

y una cálida ansiedad.



19

Tengo ganas de morderte

Tengo ganas de sentirte.

Tengo ganas de comerte.

Tengo ganas de desvestirte.

De sentir esos latidos

que aceleran mis sentidos,

de alterar mis sentimientos

y mi forma de pensar.

Tengo ganas de que lluevas

Tengo ganas de no amarte.

Tengo ganas y esto es prueba.

Tengo ganas de dominarte.
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Muñeco de plástico

Sé muy bien que no soy un ejemplo de moda.

Sé que no soy un hombre dentro

de los estándares de belleza.

Sin embargo, sé que tengo mis talentos

tengo mis encantos.

Sé que hablo, escribo y pienso.

Sé que hago música, escucho y siento.

Sé que no soy un galán de telenovela,

pero sinceramente, eso no vale la pena.

Prefiero ser discrepante y que mi atractivo,

y digo atractivo porque es lo que atrae a

otras personas a entablar conversiones conmigo,

los atrae a platicarme, los atrae a conocerme,

sea mi mente y no mi cuerpo, mis ideas y no mi rostro.

No me agrada la idea de ser como un muñeco de plástico

que, con cualquier modificación en su estructura,

física-material, pasa a ser desechable.

Y que si me faltase un ojo dijeran:

—¡Mira! ahí va aquel que solía tener su vista completa,

aún así, sus ideas son buenas

sus temas de plática me interesan

espero hablar con él pronto.
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En vez de:

—¡Mira! ahí va aquel que solía tener su vista completa;

perdió su atractivo, me gustaba mucho su mirar,

ahora no podría hablar con él y verlo a la cara.

Honestamente, no entiendo como una persona

puede sentirse orgullosa sólo por ser un rostro bonito…

¡Pensándolo bien si lo entiendo!

No les alcanza el razonamiento para saber

que no saben nada,

para saber que están vacíos y que sólo se guían

con el sentido de la vista.

Por lo que en su ignorancia

creen pueden distinguir lo que es bello y no,

en base a los estándares de la época, en base a la moda.

En fin, que triste es sólo verse externamente

y dejar por un lado lo interior, lo que transciende,

lo que excita mentes de manera prolongada

y no sólo pezones por momentos.
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Quemando mis razones

Tengo años sabiendo

que estoy muerto

pero mi energía vital 

aún no está acabada.

Además de que la rutina diaria

no deja asimilar a mi cuerpo

que hace tiempo que no siento;

que sólo existo por inercia

y voy falseando al andar.

Que estoy como la maquinaria

que trabaja en cada momento del año.

Sin parar, sólo con breves descansos

pero nunca totalmente apagado.

De manera que continúo vagamente

desgastando el combustible de mi existencia:

sigo consumiendo mis ideas,

agotando mi tenacidad;

sigo quemando mis razones,

excitándome en privacidad.
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¡Oh Naturaleza!

¡Oh Naturaleza!,

madre de mil seres,

hoy veo tu cielo azul y blanquecino;

no dejo de admirar tu destreza,

tu gran poder, tu origen divino.

Te concedo esta alabanza,

te introduzco en mis pesares,

sólo hazme la promesa

de que buenos serán mis andares.

Alimenta mi esperanza, mi vida,

devuelve mi ilusión perdida,

calma la violencia de mi mar embravecido.

Haz que de nuevo todo tenga sentido.

Amo tu tierra que me abraza cuando duermo,

que apacigua cuando caigo, porque es suave y fina;

es sutil arena y polvo.

Es una mezcla de grava y tranquilidad.

La cual me impresiona que sea afable

pero su armonía alimenta

mi insaciable y sucio morbo.

Con esto me refiero a una armonía poética,

nada estética, cubierta de dominio voluntario

pues existen muchas muertes, hay bastantes fines,

empero, también los hay, estéticos jardines,

majestuosos santuarios hechos de venires radiantes
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cual moraleja en una fábula donde se busca el oro

y sólo existen diamantes.

Admiro cada uno de los ciclos,

que constantemente innovas de paulatina manera,

realmente disfruto verlos, estudiarlos, conocernos

y pensarlos de forma enteramente romántica,

con intima interpretación semántica.

¡Oh Madre de mis aficiones orientales!,

donde practico el olvido y habita el recuerdo

a mis alusiones personales.

Autora del desierto donde vago

—del semidesierto donde semiresido—,

del matorral xerófilo al que pertenece

mi precedencia y progresismo espiritual,

el cual me enseña que no es necesaria

la abundancia para alimentar mi ser,

de las montañas bajas que con inquietud

he aventurado con delirio existencial, 

donde el tecolote me ha prestado sus ojos 

para alterar mi realidad y el coyote ha guiado

mis pasos mediante aullidos prolongados.

Creadora de ese bosque templado

—que templaría mi ansiedad—

del boscaje mesófilo y montañoso

que se oculta entre la niebla

—me mostraría su misticismo— 

donde ya hace un tiempo atrás

me encontré perdido en su neblina
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por seguir el canto de una ninfa,

de divinidad menor; sin embargo, divina.

¡Oh mi alma mater!

Madre del cielo y de la tierra.

Eres el numen de mi trovador razonamiento:

eres un arte contaminado,

que me infecta pesadumbre

al respirar el aire seco que brindas

y la hilaridad es el purgante.

Eres un arte contagioso como el fuego,

que contagia alegría y quietud en un incendio;

que se propaga con osadía sobre la faz

pero se extingue; sanar es tu virtud fugaz.

Ese temple que deseo,

quizás porque no veo más que un lejos porvenir,

sigue perseverante en mi mente y si persevera alcanzará.

Sin embargo me encuentro encarcelado, quisiera estar

en otro lugar, quisiera en libertad sanar.

¡Oh Naturaleza!,

madre de mil seres,

ahora veo tu cielo oscuro y estrellado;

no dejo de admirar tu destreza,

tu gran poder, tu origen sagrado.

Te concedí esta alabanza,

te introduje en mis pesares.

Sólo hazme la promesa

de que buenos serán mis andares.
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Alimenta mi esperanza, mi vida,

devuelve mi ilusión perdida,

calma la violencia de mi mar embravecido.

Haz que de nuevo todo tenga sentido.

¡Oh Naturaleza!, 

Madre de mil seres…

alivia mi tristeza,

devuélveme la razón.

Muestra tus poderes

y sana mi corazón.
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Quién te viera

Quién te viera...

Antes muy decente; ahora complaciente.

Antes eras hermosa; ahora eres fogosa. 

Hoy no sólo lágrimas caerán en tu rostro.

Antes me negabas cada beso;

ahora los aceptas como parte de tu ingreso.

Antes evitabas cualquier asunto con el orificio;

ahora lo haces como parte de tu oficio.

Hoy no sólo mis palabras entraran por tus oídos.

Quien te viera...

Antes eras muy lista; ahora pareces autopista.

Y yo que pensaba que eras astuta;

hoy todos te comen como una simple fruta,

¡y barata!, de las que ofertan en el mercado;

acepto que barata pero bastante demandada.

Incluso están por nombrarte patrimonio del estado.

No lo niego...

Me gustas así de complaciente, así de fogosa.

Aun cuando no seas lista, aunque ya no seas hermosa.

Me encanta recorrer tu cuerpo aunque simule una autopista,

me encanta comer tu fruto, tiene un sabor que se disfruta.
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Hoy no sólo lágrimas cayeron en tu rostro.

Hoy no sólo mis palabras entraron por tus oídos.

Quien te viera...

Antes eras tan astuta;

ahora te nombras comerciante,

¡ja! para mi eres una puta.

Toma tu paga humillante, y disfruta,

y disfruta...
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Recuerdo que te gritaba

Recuerdo que te gritaba.

Recuerdo que te golpeaba.

Pero lo hacía con tanto amor, con tanto odio y ternura,

que al final lo negabas; que al final no lo aceptaba.

La suma del cúmulo de sentimientos

hacían de ese acto sólo aflicción, perdón y olvido.

Recuerdo que te insultaba.

¡Recuerdo que llegué a ahorcarte!

y lo hice con tanto goce, con tanto querer,

que al final alcancé tu adúltera clemencia;

que al final logré recuperarte, en mi demencia.

En conjunto mis palabras perfumadas,

con olor a ruego e insistencia,

hacían de tu cuerpo un mar de descuido

en un acto de indulgencia.

Recuerdo que te arrojé con tu locura

de hacerme sentir que estaba viviendo

en un infierno desolado; con tu vil ingratitud.

Lo recuerdo,

Aún siento en mis manos esa cálida sensación

después de esas caricias en contradicción,

pues te tocaba con amor pero a la vez te odiaba.
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Una fuerza irracional de mí se apoderaba.

Una fuerza innecesaria pues eras débil y sensible,

lo cual me estimulaba; majadera y susceptible.

Recuerdo que te ahogué con cada lágrima

que me hiciste derramar a causa de tu ambigüedad,

por tu imponente e innovadora forma

de arruinarme día tras día.

Pero mi ser masoquista sólo quería más y más y más,

quería sufrir, quería torturarte y así torturar mis emociones.

Torturar mi mente con esas memorias.

Torturar esos días que pudieron ser de gloria.

Sin más, un atardecer decidiste salir

por la puerta que siempre estuvo abierta.

Miento, te corrí, como solía hacer que te corrieras:

rápido y fingiendo un orgasmo mutuo para separarnos.

De sutil manera te alejé de mi cuerpo, ya no lo merecías.

Vi marcharse con rencor sarcástico

a tu indecente cuerpo cáustico,

a tus palabras de fuego merecido.

Si, las merecía.

En fin, lo hice de tal manera,

asegurando que no te haría falta mi minusvaloramiento,

que ya no necesitarías de mis gritos, de mis “caricias”,

de mis insultos ni mis ahorcamientos para sufrir,

para saber que estuve ahí.
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Me aseguré de dejarte una herida,

de tal manera que al escuchar mi nombre

o recordarme… sufrieras.

Que al tocar tu lastimado corazón,

sintieras esa impotencia de ver

tu cuerpo y/o tu mente torturada de nuevo,

y así, no poder hacer nada más que intentar el olvido,

practicar la supresión de tus recuerdos;

la añoranza de nuestros desacuerdos.

¿Mi sacrificio? 

Mi alegría, El “Tu y yo”,

Transmuté mi felicidad por la soledad.

Recuerdo que te gritaba...

Recuerdo que te insultaba,

pero lo hacía con tanto amor, con tanto odio y ternura;

que al final no lo aceptaba.

Asimismo, recuerdo que te amé.

Y lo hice con tanta locura

que aunque nuestro amor se fue,

aún no vuelve mi cordura.
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Mis musas

A veces me preguntan por mis musas;

por mi numen de poeta, por mi inspiración;

¿quiénes son y dónde están?

Para lo que con firmeza respondo,

¿Quiénes son mis musas?

¡Mis musas son ellas!

Mis musas son las horas,

las ilusiones, las memorias.

Mis musas son las risas, las lágrimas,

las alabanzas adulatorias.

Mi musa es la mujer.

Mi musa es la muerte.

Mi numen de poeta:

la tragedia y el quebrantamiento.

¿Y dónde están?

Cada una de ellas se ha marchado

al pasar mi tinta por el papel:

las horas han pasado,

las ilusiones se han roto,

las memorias las he olvidado,

las risas se fueron falseando,

las lágrimas se ahogaron en nostalgia,

las alabanzas se agnosticaron;

ya no hay Dios al que adorar.

Y la mujer, sin diferenciar,

me ha abandonado.
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¿Y la muerte?

Sigue siendo mi musa platónica y eterna, 

la que no podré alcanzar

hasta el día en que se agote

la tinta con la que escribo

en el papel de mis vivencias.

Ella sigue esperando por mí

con un fuerte deseo de tenerme;

dándome de obsequio más tragedia;

más quebrantamiento.

Más inspiración, ¡mi numen de poeta!

Sin más, mi pan de cada día.
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La rosa y su primavera

Y le vi llorar por tan simple causa,

que aprecié lo sensible de su flor humana.

Tan sólo quería florecer, seguir madurando.

Sin embargo, no llegó su primavera.

La razón: Tal vez está en un jardín

muy diverso, donde eligen al jazmín

o a la orquídea pero no a la rosa.

Las rosas deben crecer,

donde se les pueda regar con amor,

donde se les pueda cuidar con cariño

y no por obligación.

Porque aun si fuese la rosa más bella.

El que busca un jazmín en su jardín,

un jazmín atenderá.

¡Rosa! Ve a tu jardín ideal, 

y ahí, espera la primavera,

donde sin duda florecerás.

Confía en mis palabras

empáticas a tu frágil sensibilidad:

Rosa, ¡Un gran futuro te espera!
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Te volví a soñar

Te volví a soñar y sin más te volví a extrañar.

Te volví a sentir en medio de ese utópico amor

que ahora únicamente me lo encuentro dormido.

Pues mi mente ya lo acepta pero mi corazón

aún no te olvida.

Quisiera seguir escribiendo más sobre esa experiencia

pero el escribir más sobre ti sólo le pone sal a la herida.

Actúa como fuego pero sin cauterizar

sólo dejándome el dolor y el hubiera

del amor del pasado en un futuro deseado.

Te veías tan hermosa ya con tu semblante madurado…

que sin duda en ese sueño seguía de ti enamorado.

Y seguías tan loca y tan radiante de alegría

que en el sueño lo daba todo por ti, lo daba todavía.

De ese sueño me quedó el amanecer con una tristeza

en soledad, extrañando al amor que había olvidado.

¿Por qué Inconsciente me haces sufrir con tantas ganas?

¿Que no estás de mi lado o tú también la extrañas?

¿Por qué Inconsciente no dejas a mi amor fallido fuera?

¿Será que aún la deseas

que aún la quieres de esa manera?

¿Será Inconsciente, que puedes ver el futuro

y me presumes lo feliz que seremos en dicho momento?

¿Será Inconsciente, que sigues pensando en el hubiera?
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A su realidad

Estoy aquí…

esperando por la carta que prueba mi inocencia 

o, ¿será que estoy condenado a ser culpable?

Es tan estúpido el querer aceptar que mi camino

depende del visto bueno de seres iguales pero privilegiados.

¡Me repugna!

Gente que no sabe nada de mi vida,

 y por una historia narrada por supuestos testigos,

creen saberlo todo (o lo suficiente).

Entiendo que son requisitos

y  que si realmente quiero algo,

debo cumplir con lo que dicta el sistema.

Fácil sería desviar la vista. 

Pero al no cruzar miradas,

seré un desconocido ante sus normas.

¿Por qué a pesar de todas las dificultades personales,

también debo batallar y ofuscar mi carrera,

mi ingreso y mi comodidad por una serie

de normas hechas para el enriquecimiento

de los que menos necesitan?



37

¿No es suficiente el tener arruinada mi vida sentimental

sino que también debo fracasar en el ámbito laboral?

Sólo me queda dejar que pase el tiempo,

y observar con silencio oportuno

el decurso de un proceso impuesto con prepotencia.

Puesto que nací posicionado en la clase baja,

de ningún privilegio terrenal dispongo.

Sólo (y si acaso) el de escribir esta queja

que sin más, no será escuchada ni leída,

y si lo fuere, no cambiaría nada.

A falta de privilegios en su moralidad

debo adecuarme a ellos, a su realidad.
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Tus uñas lascivas

Mi cuerpo está impregnado

de las marcas dejadas por

tus manos hundidas en concupiscencia.

Algunos les llamarían heridas, cicatrices

pero las heridas son para quienes lo lamentan.

Yo lo gocé y las llevo y las muestro con orgullo.

Para mí no son heridas,

son rastros de que hubo un día en el que

tu cuerpo y el mío, estuvieron juntos

y era tan violenta la necesidad de demostrar

la atracción que nos invadía…

que pensaste fue necesario

dejar un recuerdo de ese acto.

Y por supuesto,

yo también te deje grandes recuerdos.

Sin embargo, los moretes se desvanecen

más rápido que los rasguños.

Mis manos pintadas en tus nalgas

como en las colinas de nieve,

desaparecieron derritiéndose con el sol.

Al igual que las mordidas entre tus piernas;

huellas en la arena borradas por las olas de mi cuerpo.
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Pero las costras dejadas por tus uñas adictas a mi piel,

dejaron varias marcas que no podré borrar.

De suerte tus golpes y la voluntad de tu boca

por comerme eran violentos pero débiles.

Lo admito, era todo un show de sádico placer.

Te confieso que me muero por volverte a coger.
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Tú llegaste

I

Tú llegaste como todo buen amor debe llegar: sin avisar.

Y lo nuestro comenzó como todo buen amor debe comenzar:

con duda, deseo y un mirar.

Tras miradas discretas y besos indiscretos,

nuestros embriagados seres una noche se conocieron,

en una puerta abierta de lo que llamaría casualidad.

Al llegar del siguiente día, seguíamos ahí,

tan desconocidos… y aun siendo tan ajenos,

no me negué a seguir contigo (me incitaste).

Sin embargo, no sabía que ese lapso

sería testigo de este objeto (me atrapaste).

¡Y vaya que mis costumbres ya están más que enraizadas!

Aparentemente no puedo disfrutar

ni de la más leve felicidad

sin tener adjunto un lapso de tensión y frustración,

sin llevar ligado un manto de mentira y confusión.
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II

¿Qué me atrajo de ti?

En primera instancia (no te mentiré):

tus ojos, tu voz, tu piel, tus disimuladas curvas,

tu juventud, tu aparente alegría.

Y en segunda: 

tu temperamento, tenaz pero accesible,

tu intriga sobre la existencia, tu idiosincrasia; 

tu forma de expresar que eres mártir de la vida,

tu voluptuosidad.

¿Qué me mantuvo cohibido y con refreno?

En primera instancia: nada.

Trazábamos el bosquejo de lo que podría ser

instintivamente y con naturalidad al actuar.

En segunda: el miedo a lastimarte.

Puesto que no eras merecedora de un engaño

o de un juego con tus emociones.

En tercera: el miedo a enamorarme.

A pesar del gusto e interés que tenía por ti,

 no me sentía preparado para retomar el camino del amor.

Las consecuencias del pasado no dejaban

que mi corazón actuara libremente.
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III

¿Y cómo es que seguimos “juntos”

si me encontraba refrenado

y por ende deteniendo lo que tú podías sentir?

En efecto, hubo momentos de silencio

y alejamiento entre los dos.

Estos, a causa de una confusión de sentimientos,

provocados por la segunda

y tercera instancia de mi refreno

y por tu perspicaz carácter que tanto me atrajo.

A pesar de eso (y no puedes negarlo) te seguí llamando.

Te seguí buscando y en ocasiones te seguí encontrando.

Mi corazón seguía llamándote pero no lo quería aceptar.

¡Insisto! Era fuerte lo del miedo a enamorar.

Nuestros encuentros

con fuerte dinamismo y escasa constancia,

a placer de mis sentidos (y espero de los tuyos)

aumentaron en frecuencia,

era más usual y menos casual verte:

encontrar mi cuerpo con el tuyo

a oscuras en mi habitación,

juntos, acostados, abrazados

(quizá) dispuestos a soñar.
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IV

¿Cuándo lo supe?

Cuando desnudos antojados de placer

nos tomamos de la mano,

sintiendo la necesidad de no ser

sólo dos líneas perpendiculares oscilando

sino de compartir nuestra energía,

conectar nuestros latidos.

Cuando los besos, que al inicio eran salvajes,

acompañados de agresivas mordidas

en tus labios y en los míos,

comenzaron a ser suaves, delicados,

considerados y un tanto embobadores

(como lo es el buen amor).

¡Eso no es algo casual! ¡Eso es amor!

Lo conozco, ¡lo he vivido!, y tú también.

Cuando lo casual se convierte en usual,

el placer carnal en algo pasional 

Cuando existe un brillo, aun tenue, al cruzar la mirada.

Todo está perdido (o ganado):

ha comenzado el enamoramiento.

Eso es algo especial y (soy sincero) difícil de encontrar

e irónicamente (para mí) difícil de demostrar.
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V

Claro está que nunca he jugado con tus sentimientos,

al contrario, he torturado y ahogado los míos bruscamente.

¿Por qué? Te preguntarás…

Porque sé que no estaré siempre a tu lado,

no podía ni asegurarte treinta días de enamorados

sin pensar que todo se derrumbaría de trágica manera.

Para colmo no podría todavía (ni podré).

Quizá debí dejarme llevar por el flujo

de las aguas de este rio romántico que quería nacer.

Pero para un ser obsesivo en el amor

como lo es mi persona:

el amor de lejos, el amor de distancia,

es un asunto inaceptable.

Imagina estar exiliada de los besos, de los versos,

 de la fragancia y la presencia de quien quieres,

de quien deseas.

¿¡Es inaceptable no lo crees!?
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VI

¿Cuándo me di cuenta

(a pesar de mis esfuerzos por ocultarlo y negarlo)

de que mi corazón se posaba más y más entre tus manos

diluyéndose de entre las mías?

Cuando empecé a escribir poesía en tu nombre.

Cuando te apoderaste (sin saberlo) de mi pensar

y de mis manos, inspirándome a versificar

sobre los encantos encontrados en tu imagen,

sobre los vicios poéticos por tu esencia

provocados (renovados)

en mi vulnerable instinto hacia la concupiscencia.

Cuando empecé (sin sentido) ligeramente a encelarte

y reconocí que mis vicios y perdiciones románticas

sólo dormían.

Cuando empecé a procurarte más que lo usual,

buscando tus palabras: nuevos versos en nuestra obra;

encontrando tus miradas que arraigaban con las mías;

y anhelando tus sonrisas con serenidad. 

Lo creas o no…

La sensualidad ya era opcional.
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VII

De manera conclusiva me gustaría manifestar

que ha existido un tren de emociones en mi sentir,

todas éstas separadas de manera temporal;

cada una con sus merecidas menciones, su razón de existir.

Todo inició cuando te conocí y, 

sin darme cuenta, en tu mirada me perdí.

A besos fugaces con tus labios me deleitaste.

No puedo negarlo, en ese instante me gustaste.

A pesar de que intenté controlar lo que iniciaste,

hasta el momento no he podido privarme de tu presencia

pues me brindas paz, un tímido cariño, y un jovial calor.

Sin darme cuenta me hice adicto a probar tu esencia.

Entiendo que tú eres la causa, y lo siguiente,

son una cadena de los efectos que me produces:

Hoy me sentía extraño, con ansiedad en mi interior;

después de cierta meditación

me di cuenta que te extrañaba.

Así pues, me aventuré a localizarte a riesgo del rechazo.

Te confieso sé que fue la primera vez

que te hago una llamada,

pero era mi corazón quien me obligaba;

quien a la ansiedad tenía encarcelada en mis adentros.
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VIII

Cuando admití que te extrañaba,

acepto, sentí cálido dentro de mi ser;

sentí como si se me enchinara la piel

y pude notar que una ligera sonrisa

lentamente de mi boca se estaba escapando.

Sin embargo, y como bien sabes, es un mal momento,

pues el tiempo (y el espacio) juntos escasea.

Si bien, y en contra de mi voluntad,

mis sentidos te están solicitando,

¡qué más da si no estamos juntos!

¡Qué más da que no te vea! 

Al menos déjame decirte lo que siento al respecto.

¡Déjame confesártelo! aunque sea imperfecto,

aun cuando sea en vano.

Pues creo yo, que no hay cosa peor

que un sentimiento reprimido.

Así que, ¡Por favor!, escucha mi corazón,

muestra la atención que te ha pedido.

Déjame expresar lo que en mí has estado cultivando.

Déjale decir y déjame decirte 

que de ti me estoy enamorando.

Aun cuando sea inútil escucharlo;

aunque nada pase entre los dos. 
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Aun cuando (tal vez) duela al escucharlo;

aunque (quizá) se quiebre mi voz.

Aun cuando sea en vano,

¡ven a mí!, y toma mi mano.

Aun cuando sea un momento,

ven aquí y comparte lo que siento.
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Cuando extraño a mi familia

En ocasiones cuando extraño a mi familia,

vienen a mi mente voces de ellos:

de mis padres, de mis hermanos.

Escucho cómo platican con normalidad,

como si estuviera escuchando de trasfondo

desde aquella, la que era mi habitación,

como solía hacerlo.

Escuchando cómo comparten sus anécdotas

diarias y riéndome de cómo, al final

sobresalen los conflictos familiares.

Entonces concuerdo con mi mente

que, de buena o mala manera,

están compartiendo su tiempo juntos

mientras yo me encuentro

cada día más lejano a ellos.

Conviven en la rutina diaria...

Sin siquiera pensar en cómo sería

si no estuvieran ahí; tal y como lo hago yo.

Sin siquiera sospechar

que tras unos meses de forasteros

cambiarían el punto de vista que tenían sobre

la familia y cada integrante; tal y como lo hago yo.
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¡Si acaso mi padre me comprende!,

concluyo mientras escucho cómo

festejan la inocencia de mi pequeña sobrina

en el comedor alojado en el hogar de mis recuerdos.

Y aunque sé que toda esa historia está en mi mente,

esta sin duda me hace sentir un poco en casa,

pero cuando el efecto alucinógeno cesa,

el sentimiento de nostalgia vuelve.
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Ensúciate

¡Ensúciate!

Mete los pies en el lodo

pues no naciste limpio.

No naciste insípido;

no naciste inodoro.

Recuerda que aun cuando llegaste bañado

de aquel líquido que posaba en el interior de tu madre:

¡Tú lloraste! Pero no por el asco de estar “sucio”.

Lloraste de alegría; lloraste porque estabas vivo.

No hay motivo de repugnancia

hacia la tierra, hacia el agua, hacia el aire.

Todo eso es pulcro, todo es puro.

Claro que hay suciedad pero créeme,

la mayor parte, la más dañina es creada por la humanidad.

La basura, el cochambre, la guarrería: es de origen humano.

¡Ensúciate!

Ve y disfruta de la naturaleza

quizás no limpia, pero si perfecta, pero si armoniosa.

Unta en tus manos un poco de tierra

y acaríciala, purifícate con ella.

¡Ensúciate!

Anda descalzo; mete los pies a la arena;

pues de la arena fue hecho el hombre
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según ciertas creencias:

¿Cómo enmugrecerte con el elemento de tu propia creación?

¡Ensúciate!

Marca tu piel con el lodo.

Libera tu ansiedad por estar siempre aseado

y únete con él, siéntete purificado.
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Me duelen las muñecas

Me duelen las muñecas de lo tanto que te extraño…

Sueño con tocarte tercamente,  gozarte con plenitud;

con recorrer tu mapa fino, detallado, con precisión trazado.

¡El tocarte es mi virtud!

Odio tu ausencia…

Pues me emociona que inesperadamente

 me incitas a cantar versos desconocidos

acompañados de tus frágiles gemidos armonizados.

¡Quiero tenerte!

Que me inspires con locura a pasar horas a tu lado,

a obsesionarme con no dejarte en el rincón de lo olvidado.

¿Por qué no estas a mi lado?

¿Por qué pretendí que eras parte del pasado?

Pues tu timbre es un soplo de bocetos,

un impulso para mi bloqueada creatividad,

es un dulce alimento para mi hambriento sentido polifónico.

Eres el medio principal para llegar a mis artísticos fines.

¿Qué soy yo sin tu armonía y melodía?

¿Qué será de mis manos que te piden todavía?

Me duelen como mis canciones pues de ellas te has alejado.

Les diste vida y te marchaste,

mientras ellas te aclaman, te sufren, te anhelan;

 se lamentan por tu inesperada ausencia.
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¡Te necesito junto a mí!

¡Te solicito con tanta urgencia!

Pues me duele que no te he tocado.

¿Por qué supuse que te había olvidado?
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Como cactos son tus labios

Como cactos son tus labios:

duros, con espinas,

sin sed de mis besos

pero dependientes del sol

de mis ojos radiantes.

El invierno entre tus colinas,

se presenta sin decir nada.

Te bañas con nieve de cera

congelando en sincronía a mis manos

doblegadas ante largas cadenas de hielo.

¿Cómo llegarán las frías aves de mis brazos

a posar ante el tosco cacto de tus labios?

Las heridas no imponen riesgo,

pero el crepúsculo se ve tan lejano

como lo está la chimenea portadora de tu fuego…

Que, vagando por este desierto en pleno invierno,

privado de tus besos; lejos del calor

de tu fogata de carne lasciva…

No sé si moriré por falta de amor,

por un intenso frío o por el dolor de tus espinas.
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La caída del mar alado

La tempestad del aire,

junto al rugido de algunas balas:

asustan a las campanas,

hacen temblar los hogares.

Se avecina una tormenta

me lo ha confesado un relámpago.

Las hojas corren y las calles duermen.

El invierno se apodera del verano.

Veo un perro solitario

que huye del viento confundido.

¡Cuántas lagrimas! ¡Cuánto frío!

El plan del cielo es estremecernos.

Qué impaciencia la de las nubes

pues se alejan sin despedirse

mientras pobres ríos fluyen

apoderándose de la ciudad.

Cuántas ventanas abiertas

presenciando la caída del mar alado.

Mi cuarto se despierta 

y la vista se me empaña.

Hoy al igual que mis sueños:

mis pensamientos se han humedecido.
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Nacimiento del amor

¡Ah cómo ha cambiado el nacimiento del amor!

Hoy las miradas callan y se alimenta el acoso;

las palabras se encuentran atadas

entre redes de amistad.

Los flechazos (tan modernos) están hechos de humo

que sólo es inhalado por personas con vanidad.

Se ha perdido el toque de evaluar e interactuar:

es tan escaso el contacto que no es posible improvisar.

El amor a primera vista hoy se basa en fotografías;

en una base de datos de gustos comunes.

¿Dónde ha quedado el espacio

para conocerse, comprenderse y relacionarse?

¡Todo es digital!

Existen tantos posibles amores

al desliz selectivo de los dedos

que se opta por coquetear

con aquellos de mejor apariencia.

El enamoramiento se vuelve un concepto

de dura prueba y corto error.
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La historia ya no importa;

la personalidad está en segundo plano.

Ya no existe la oportunidad para aquel 80/20.

Y después de tanta superficialidad ficticia

y escasos encuentros naturales,

cuando creo por fin gozar de un nuevo amor…

el hambre lasciva de sus bajos labios se ha saciado,

¡y no lo juzgo!, por falta de apetito también he abandonado.
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A mi madre

Sé que nunca te lo digo.

Sé que rara vez lo expreso,

pero quiero que estés segura

de que te llevo en mi corazón.

Sé que son contadas nuestras

muestras de cariño.

A pesar de la ausencia,

sé que me abrazas cada día

en mis sueños y recuerdos.

Y aun estando tan lejos hablas conmigo,

como en mi niñez, adormecido a tu lado.

Hablo contigo hasta quedarme dormido:

es una vieja tradición que no puede partir.

Quiero decirte,

que estas más allá de mi razón

pues mi subconsciente platica contigo

imaginariamente.

Quiero que sepas,

que a pesar de las discusiones

que en mi adolescencia confrontamos

llevo tu sangre y la porto con orgullo.

Que aunque no porto tu apellido

en mi ser artista, en mi seudónimo,

ante la sociedad, entre mis conocidos,
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con gusto lo comparto;

como guerrero lo defiendo.

Sinceramente,

agradezco ser tu hijo y que tú seas mi madre.

No te niego, no te cambiaria,

al contrario agradezco la crianza

que instintivamente me brindaste.

Madre, quiero que sepas que a menudo

pienso en ti y mis ojos lloran al extrañarte,

que a pesar de mi indiferencia

disfruto verte, de mi vida platicarte.

Madre, quiero que sepas que te quiero

por si de mi voz aún no lo escuchaste.
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Me encanta cuando llueve

Me encanta cuando llueve

pues me recuerda cuando te mojas,

y ya humedecida disfrutas:

De tu lluvia interna.

De tu agua casi eterna.

De mi lengua que te guía.

De mi anular que te desborda.

De mi boca que te mide.

De mis dientes que te agotan.

De mis ojos que conectan nuestro instinto.

De mi tronco intencionado a detener tu flujo.

¡Pero tu agua sigue ahí!

Me lo ha dicho aquel ojo

que evidencia desde adentro.

Tu agua sigue ahí como lava adhesiva,

exigiendo por ser fecundada.

Y al igual que cuando llueve,

tu agua casi eterna cesa con una tromba

que somete a mi tronco y lo debilita.

Tu mar por mi cuerpo se desborda

Dejando una mezcla exquisita de

lluvia acida y lava cuajada.

Espera, ¿querías ser fecundada?
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Aún sueño con tenerte

Una vez más…

me has robado el sueño con tu regreso,

aquel tan olvidado y tan cansado por esperar,

esta vez llegó y ha sido el mejor...

Tú y yo no dejábamos de coger

como lo hacíamos antes, como lo hacíamos siempre…

Me dijiste que sólo fue una moda

que me querías de nuevo

pues ya no era divertido.

Que no dejarías tanto amor

por tan poco y delicado porvenir.

Me ofreciste una buena sesión reconciliatoria,

me hiciste reír como en aquellos días;

a los pocos minutos me tenías enamorado otra vez.

No sé qué me diste…

además, claro, del privilegio de ver tus muslos de nuevo

pegando con los míos empapados en tu jugo,

que una vez más te creí y fui feliz.

Sentí que podríamos continuar

con lo que prometimos.

Sentí que podría terminar

 una vez más contigo

sin el miedo de perderte.
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Ya habías aceptado

que me dejaste por parte de una moda;

ya estabas aburrida de tanto amor femenil.

Y yo… 

con esas ganas de ver el desliz de tu culito

tomando mi falo como guía,

te acepté una vez más entre mis brazos,

no sin antes tomarte por la espalda;

por los viejos tiempos…

Te dije que no pasaba nada,

que eran etapas y te perdonaba,

que estaba encantado de encontrarme

y venirme una vez más contigo.

Y que sólo necesitaba un beso tierno para creerte,

uno como los de aquellos días en nuestra habitación.

Y no te vi dudar…

Con tus labios a escasa distancia

saboreé su recuerdo en mi mente

y sin más, lejos de ti, con precocidad,

desperté por impaciente.

Soy tan terco que aún sueño con tenerte…
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Maldito ocio

Como me jode en la mente

un ligero sentido de frustración

que me alarma como una astilla

cada vez que mi razón siente 

que estoy perdiendo el tiempo.

Últimamente me he sentido obsesionado:

tanta literatura por leer,

tanto conocimiento del cual apropiarse

en el mundo real y en el virtual,

y yo aquí perdiendo el tiempo...

Esta vez, por lo menos desahogando

mi impotencia entre versos amanecidos.

Agregando un nuevo título a la lista

de mis escritos...

Pero como desperdicio mis días en el ocio,

en el entretenimiento, en la fantasía y el placer

que desde pequeño se me fue inculcando como

un hábito para el tiempo libre;

aquellas horas otorgadas como premio 

tras un día de trabajo o de educación.

Los medios nos inyectan hedonismo.

La sociedad sólo busca satisfacer sus deseos

por más vanos que estos sean;

creen que ese es el objetivo.
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¡El placer es la droga que nos embobece

y el ansiolítico que la controla es el ocio!

Pues con su ligereza nos aleja de lo notable y eminente 

convirtiendo nuestras vacías tardes

en retos cada vez menos desafiantes.

Pero ¡ah maldito ocio!

que me apartas del conocimiento,

de la buena literatura, de mi música

y de mi escritura...

Te he desafiado en mis pensamientos

pero estoy tan atrapado en tus redes

que no veo la manera de librarme de ti...

He intentado alejarme del monitor social,

de dejar de leer noticias que no me interesan

de personas que ni siquiera conozco.

Y si las conociera... ¡aun así es pura basura!

¿Qué mierda me importa lo que comieron,

si bajaron diez kilos, si fueron al cine

o si se van de vacaciones?

¿Cuánto tiempo he mal invertido en

conocer a gente que nunca formará 

parte de mi vida?

Y peor aún...

¿Cuánto tiempo he mal invertido en 

pretender que soy amigo de personas

que a duras penas conozco?
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¡Bien hecho sistema!

Intentas drogarme haciéndome creer

que no estoy solo, pero es algo irreal:

¡Es virtual!

En la realidad sí lo estoy,

y más que estar solo,

lo que me frustra es que me encuentro

malgastándome, hundido en tu adictivo ocio.

Tanto conocimiento, tanta literatura

y yo masturbándome con videos sin censura…
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Las trampas

Las trampas...

Las farsas...

Los cebos...

Las malas decisiones...

Sistemas que nos hacen pensar

que estamos obrando de la mejor manera

cuando sólo caemos en las garras

del engaño, del resultado incorrecto...

Aunque es distante a la locura

pues no busca algo distinto tras dar los mismos pasos…

bajo el fraude se supone saber el resultado,

sin embargo la meta esta torcida; bifurcada.

El engaño es una realidad en la que

el personaje no sabe lo que hay detrás.

Pero si el lector omnipresente...

Pero si el escritor omnipotente...

Nuestra estancia está plagada de trampas divinas,

estas, son las que juegan con nuestro tiempo,

con nuestra vida y nuestra existencia.

Procesan las acciones que podrían cambiar

nuestra manera de ser tras dar un simple paso,

por dar una afirmación, una aceptación,

una despedida, una vida o una muerte

en el lugar o en el momento equivocado.
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Nos desvían de nuestro camino verdadero,

a pesar de que no hay un destino,

buscan la prohibición de nuestra perfectibilidad

colocando jugosas recompensas

en puertas de madera seca,

en las que basta dar tres toques

para prender el fuego de lo inoportuno

y ahogarnos con el humo de lo equivocado.

¿Valdrá la pena permanecer en la habitación

de la desgracia disfrazada?

No está por demás ser muy cuidadosos

con estas trampas camufladas de maravillas:

placenteras… de crepúsculos en la cama

y auroras en el sofá.

El fruto paradisiaco de la dicha no nos espera

en un cesto al pie de nuestra puerta.

El fruto brotará tras germinar

la semilla de nuestra voluntad

en la tierra de nuestros ideales

y crecerá con nuestro sudor,

a gotas derramadas,

al calor de nuestro infierno,

apoyado de imprevistas lágrimas 

bajo sarcásticas dosis de realidad.
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Encuentro lisérgico

I

¿Pues qué puedo decir?

Quizá sea porque es mi primer encuentro con ello,

pero me quedo pensando en la infinidad,

en la excesiva multitud de cosas que pasan alrededor.

No dejo de tener una sensación…

siento que carezco como si tuviera hambre

pero no sé qué es.

Ya almorcé y bendije el alimento,

pero sigo ansioso, necesitado.

No logro reconocer el tipo de necesidad que me invade.

La siento muy en el fondo, más allá de mi estómago…

Como si existiera una conexión vacía

entre mi cuerpo y otro lugar.

¡Espera! Ahora lo comprendo…

Es hambre existencial.

II

Estoy teniendo muchas revelaciones por segundo.

Es exagerado todo lo que tengo que asimilar,

procesar, identificar y analizar

nada más para vivir en un ambiente ordinario

y sin embargo lo hago...

Hace unos momentos

un documental de Discovery Channel

tenía más voluntad ante mi día

que lo que realmente quisiera hacer.
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Quería escribir, pero necesitaba terminar

de ver el documental, 

¿qué pasaría después? me preguntaba.

Me tenía atrapado durante un periodo

de una hora con veinte

a pesar de que fui yo el que le dio play en el explorador.

III

Aún no estoy seguro de qué es lo que realmente soy.

¿Qué me pertenece y a quien le pertenezco?

Porque así como yo creo mis ideas, las borro o las prolongo.

También debe haber otro tipo de ente en un nivel superior,

que nos vea a nosotros como algo más simple o inferior.

Vivimos en una emulación de un mundo

en las mentes o consciencias superiores,

imposibles de definir o comprender

por las nuestras pues nosotros no las creamos.

IV

Todo se derrite…

Veo duplicados y aullidos de perros por doquier,

como pinturas colgadas en las paredes de mi cuarto.

Escucho gente hablando

pero no espero entender lo que dicen;

realmente tampoco me interesan sus diálogos.

Veo como se tuercen estas letras al compás de Tangos.
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Mis manos me están hablando…

Cada dedo tiene una mente.

Cada mente tiene mil mentes más.

¿Cómo esperamos entender a los demás

si no podemos con la complejidad

que hay en nosotros mismos?

Es imposible definirnos si tenemos tantas mentes:

una mente en cada idea, en cada dedo, en cada pierna.

V

Son tantos los colores

que me privan mis sentidos de percibir,

¿Pero quién es el que manda aquí?

Yo sólo soy el EGO.

Únicamente puedo desplazarme en este tiempo,

en este espacio, en esta ocasión, y nunca más otra vez.

¿Y mi CONSCIENCIA? ¿Eres tú quién manda?

Que hasta parece que te burlas de mí,

creándome mil historias sin contar sin hechos ni lugar.

VI

Y sin más aquí sigue mi EGO tratando de proyectarse

como si a alguien le importara:

¡EXISTO! ¡YO EL EGO! ¡MIRENME!
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VII

Sin embargo…

vuelven todas esas conexiones

de mil bocas en mis dedos.

Todas compartiendo la misma información,

pero no todas capaces de entenderla ni procesarla.

Todo está en mí.

Todo está en todo.

Lo porto pero no lo controlo.

Lo tengo pero no lo entiendo.

Estoy limitado a lo que una

clase superior de SER quiso delegarme.

Mi pregunta es si el creador de mi inteligencia 

sabía que yo podría dudar de su existencia.

Digo…

Si creara una inteligencia inferior,

me aseguraría de que ellos ni si quiera

dudaran de mi existencia o

del para qué fueron creados.

¡Esos son errores de escritura en el código!

VIII

El uso de mi razonamiento es, sin duda alguna,

una prueba exitosa de inteligencia.

Suponiendo que fuera artificial,

¿qué caso tendría el no poseer

razón natural con este cuerpo tan triste?
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Por lo menos he de cargar con mis ideas

usándolas de combustible.

Arrojando una idea tras otra

a la eterna hoguera de mi existencia.

Tan eterna como yo lo llegue a ser.

IX

Veo este documento de texto

y lo veo tan obligado a estar en la interface

que su creador le diseñó…

¿Qué tan obligado estoy yo a estar también

en la realidad que me han delimitado?

Tan delimitado como están siendo estas palabras

en la misma interfaz visual que controlo

bajo comandos en el teclado.

Yo controlo el momento para esta información

plasmada entre complicados códigos de programación.

Pero ¿quién controla el momento para mis ideas?

¿Hay algo o alguien para el que yo sólo sea

un proceso secundario o en segundo plano y no el principal?

¿Existirá quien me utilice como una herramienta,

para codificar la realidad a través de mis percepciones?

Su decodificador de la realidad.

¿Pero quién se lo habrá codificado?
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X

Por el simple hecho de existir tengo miles de ideas,

miles de mundos, universos dentro de mí,

todos creados por mi impresionante raciocinio,

 ¿el regalo de la evolución o de los dioses?

Me gustaría decir que sólo somos pequeñas ideas

mediocres en los tiempos de ocio de los Dioses.

Digo, para entenderlos estoy obligado a adaptarlos

a una pequeña realidad que pueda comprender.

Entonces me imagino que ellos deben vivir

en un mundo que no pueden controlar del todo.

Me imagino distintos dioses

fumando tabacos en el vecindario,

viviendo bajo las pautas de una moral obsoleta

que no crearon pero ya estaba en uso.

Inhalando…

Exhalando humo….

Preguntándose del porqué de sus razones tan divinas…

Un ciclo existencial donde un sin número de clases

de distintos niveles estarán dudando de su creación…

Un ciclo sin un Dios absoluto aparente.
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XI

En ocasiones pienso que hasta Dios

duda de su existencia

Y si lo hace, se debe sentir limitado al igual que yo…

Creándose ideas, respuestas muy acordes a su realidad.

Sin embargo, con los límites muy marcados

y lejos de su percepción.

¿Qué soy yo? Duda un Hombre

buscando la respuesta en Dios.

¿Qué soy yo? Duda un Dios

mirando su respuesta en el Hombre.

Pero qué pérdida de tiempo para ambos,

Hombre o Dios, tan ignorantes de existencia,

sólo podrán darse respuestas

en el entendimiento de sus razones.

XII

Desde que TODO se creó

todo fluye desde su centro.

El tiempo sigue fluyendo…

El espacio sigue fluyendo….

Cada instante es un paso más cercano a la eternidad.

Todo se extiende, pero tiende a sí mismo.

Toda trascendencia termina uniendo lo finito,

como un ente polimórfico que se expande tanto

que se une inversamente en sí mismo;
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se devora una y otra vez

creando el ciclo infinito de la existencia.

XIII

Al final lo que importan son mis ideas, y ni eso…

Lo gracioso es que hoy mi consciencia 

es la que se escucha ebria en mi cabeza: “¡YO!“

¿¿?? Jajaja.

No hay un Dios y si lo hay no es perfecto porque fracasó...

Hace unos momentos tuve ante mí cierta revelación,

 que francamente me hizo reír con ironía:

miles de años de tan sostenida evolución, 

adaptación, selección natural: y aquí estoy “YO”.

Millones de años han pasado desde el inicio de los tiempos,

transferencias enérgicas increíbles,

reestructuración de la materia:

“y aquí estoy YO”.

¿En serio? ¿Yo?

¿La imagen de millones de años de trabajo

continuo plasmados en mi ser?

Pero…

¿Debo sentirme orgulloso o halagado?

¿Debo sentirme agradecido o enaltecido?

¿Debería continuar con esto o detenerlo de inmediato?

¿Yo? No sé si reír o llorar al respecto.
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Mi ser y la existencia

Cierro los ojos y empiezo a sentir la conexión.

Siento cómo la energía primitiva sigue fluyendo.

Podría jurar que nada tiene sentido,

pues de igual manera existía, existo y existiré.

La diferencia está en el individualismo de mi consciencia.

Y esta misma es la que hace que evite el juramento,

pues gracias a ella encuentro todo sentido.

Suponiendo que soy la única consciencia

restante en el Universo,

mi individualismo como tal

es lo que me hace denotar la existencia,

tanto la mía como la del universo mismo.

Por lo tanto, existen dos lugares

a los cuales puedo pertenecer:

a mi consciencia individual

o la consciencia universal.

Supongamos que como consciencia individual restante

decido unirme a la de carácter universal.

Esto sin suponer una muerte pues no hay sangre,

no hay órganos, no hay vida sólo consciencia.

Yo seguiría existiendo como parte del Todo, 

la misma materia, la misma energía…

Pero me encontraría con un error al tratar

de definirme pues carecería del individualismo.

Entonces, ¿Qué sentido se encuentra en ser parte
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de algo si no puedes definirte? o mejor dicho,

¿Quién podría encontrar algún sentido?

Podría existir sin estar definido como ser individual

pero la existencia sería irrelevante.

Muy bien… Entiendo eso…

La necesidad de distinción para saber qué somos,

de dónde venimos, a donde vamos…

Pero, ¿por qué el Hombre?

¡Qué manera de aprisionar a una consciencia!

¡Sí!, buscaba el individualismo pero

¡¿enserio en un Hombre?!

Entiendo que sin la percepción de mis sentidos

faltarían argumentos para la razón de la existencia.

Quizás estando en conjunto como consciencia universal…

Quizás yo fui el apartado, el restante.

Quizás yo fui el despreciable, el insignificante.

Quizás yo fui el marginado a voluntad.

El desamparado que por necesidad de distinción 

aprendió a definirse mientras andaba en el camino.

Buscaba tanto la singularización que me vi atrapado

en ciertas dimensiones a culpa de mis propios actos.

Pero eso sí, dejando muy en claro

el individualismo de mi consciencia,

y con el mismo, declarando la diferencia entre mi ser

y toda la existencia.
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El existencialismo como un error en nuestro código.

El existencialismo es un error en nuestro código.

No deberíamos dudar de la razón de nuestra existencia

ni de nuestro creador.

Tan simple es que existimos y fuimos creados.

¿Pero por qué digo que es un error?

Con un error me refiero a un desperfecto,

una falla imprevista sin su respectivo manejador de conflicto.

Y veo a tantos individuos caminando por ahí,

como si nada les preocupara,

como si nada hubiera más allá

de lo que hay en sus vidas.

¡Ellos!, ya no tienen ese error.

¡Ellos! son la clase “mejorada”

pues ya no dudan de su existencia.

Son la clase ajustada pues ya dan por hecho

que fueron creados.

¿Acaso un artesano no reconoce sus averías y las trabaja?

La nueva clase es la que ya no cree en Dios

y aun así en su código existe.

Su código da por hecho que existe un Creador,

 por lo que es innecesario, si quiera creer en él.

Lo importante es que exista, y lo hace.
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Y esa clase ya no duda más allá de sus razones.

Y esa clase es superior pues no gasta sus recursos

en ciclos infinitos sin retornos comprensibles.

Esa clase es el hombre mediocre.

Esa clase es el hombre que piensa

pero no más allá de su intelecto.

Esa clase es el hombre convertido en máquina.

Pero ¿qué pasará conmigo?

Codificado, creado y andando…

Yo me sigo preguntando y no encuentro respuestas.

No puedo salir de esos bucles sin fin; el error es aparente.

Sigo dudando por la razón de mi existencia.

Sigo buscando a mi creador…

Yo, como hombre maquina en desperfecto:

¿Cuándo veré mi código reajustado?

¿Será posible una transición

hacia la mediocridad humana?

Quizás no encontraré las razones que he buscado,

pero cuánto alivio vendrá después… 

Cuando no tenga que pensar más allá de mi intelecto

y cese el vacío existencial que me atormenta.
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Un momento de paz

Cómo me molesta la sensación

de querer estar solo y no lograrlo…

Sólo quiero un momento de paz,

pero tú estás ahí;

atrofiándome con tus quejas,

con todas tus ideas, con tus delirios.

¿Tú crees que no me canso de verte la cara?

Los mismos gestos, los mismos ojos, las cicatrices.

Y eso es, y ha sido, cada uno de los días

desde que tengo memoria.

Desde que me digno a levantarme

hasta que agotado caigo nuevamente.

La rutina de la vida junto a ti.

Me tienes hastiado con tus frases e historias.

Ya me sé cada uno de tus sueños rotos.

Puedo predecir tu humor negro y sarcástico pero ¡YA!

Necesito un descanso.

¿Es tan difícil el poder estar sin compañía?

Tan sólo busco un momento de paz

y llegas tú a atrofiarme con tus sensateces.

No sé qué entenderás por estar a solas.

Pero me refiero a estar sólo YO,
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sin nada ni nadie que me moleste.

Sin embargo, tú sigues bombardeándome

con tus delirios insensatos.

Tan sólo busco un momento de paz

y pensé que en el abandono lo encontraría

pero veo que la soledad que busco

va aún más allá, porque quiero estar solo,

donde ni siquiera mi pensamiento me fastidie.

¿Es tan difícil poder estar realmente a solas?

Quiero abandonar mi pensamiento,

Ser solamente YO…

y disfrutar de un momento en la nada.
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¿Quieres que te diga la verdad?

¿Quieres que te diga la verdad?

Sí…

Me gusta hablar contigo.

Sonrió al ver tus fotos.

Te deseo constantemente.

Me impaciento por verte.

¡Pero no!

No quiero alterar la individualidad

de mi ociosidad.

Sí…

Te extraño tras lapsos de ausencia.

Me imagino tu cabello y tu mirada.

Me descargo con el retrato de tu cuerpo.

Duermo abrazando tu recuerdo.

¡Pero no! y te diré por qué:

escucho tu voz insistente 

confundiendo con su eco a mis ideas.

Intentando cambiarlas, intentando persuadirlas.

¡Déjame pensar!

No invadas mi recinto sagrado.

Entiendo que una parte de mí te solicita.

Mi libido te ha reconocido como su objeto.

Y vaya que más de una vez,

casi he perdido la batalla

contra mis instintos;

contra mis pulsiones.
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Eres bastante de lo que alguna vez

desee y mi subconsciente lo sabe.

Por eso te pide con tanto ímpetu.

¿Pero que hay sobre mi YO?

él quiere seguir ideando, quiero seguir libre;

sin ataduras a una interacción constante

con otro ego.

Además siempre hay diferencias, discusiones…

Bastantes peleas tengo internamente,

las cuáles me dan muy buenas recompensas,

como para lidiar con situaciones a raíz

de choques de egos sin una razón en específica.

Sí…

Mi libido te pide salvajemente.

Sin embargo, mi YO tiene la voz inapelable.

Esta vez dejaré en forma de duda

guardado en la habitación de lo hipotético,

un prometedor y placentero porvenir.
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La habitación del fracaso

Qué frustrante es darse cuenta

que tras buscar independencia

financiera, emocional, de hogar…

me veo más aprisionado que nunca.

Y todo por culpa de un ligero tropiezo,

¿cuándo hubiera imaginado que me encontraría

sumergido en una de mis peores pesadillas?

Yo tan soñador de la verdad,

tan predicador de la libertad,

caí torpemente en una trampa

enterrada entre la hierba.

Ni los más salvajes, ni los más culpables

se postran ante el juez hasta el día de su muerte.

¡Qué manera tan despreocupada de vivir!

Pero yo me encuentro paranoico,

la inestabilidad se apodera de mi razón;

me obliga a sentir miedo, a sentir ansiedad;

a sentirme como los esclavos cuando ven sus cadenas

y nada hay que puedan hacer para liberarse.

Nacido en la cuna del error,

criado en el hogar de la psicosis;

guiado por un joven desamor

y aconsejado por celosos vicios...

¿Acaso moriré en aquella habitación?
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¿Viviré mi adultez en la cueva de los ruines,

en la fosa de los condenados,

en el hotel de los marginados,

en el gimnasio de los asesinos?

¿En las tres comidas de los pobres,

en la biblioteca de los malditos,

en la ducha de los vagabundos,

en el sexo de los violadores?

¿En las peleas por cigarros

 y en los tatuajes por caridad?

¿Acaso moriré en la habitación del fracaso

aprisionado en una triste realidad,

donde no podre reír ni podre llorar

por falta de privacidad?

Sólo por decir tres cosas

que repudio en estos momentos, mencionaré:

el haber cometido ese error tan descuidado,

la manera tan anticuada de juzgar el bien y el mal,

y por supuesto, a nuestro sistema político-judicial.
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Reír y Hablar

Después de un buen momento de preciada Soledad,

me gusta recurrir a mis amigos,

pues con ellos puedo reír y hablar

sin hacer notoria la falta de cordura que, bien,

caracteriza a los que ríen y hablan solos.

¡Y claro que lo hago!

Me encanta reír a solas

en la oscuridad o a la luz de algunas velas

para iluminar mis carcajadas.

Incluso me cuento historias,

platico con los tres estados de mi mente:

tan diferentes, tan insolentes y valientes.

Uno me cuenta sus ideas

del porqué de sus placeres y funciones,

otro de sus preocupaciones de la vida diaria,

de sus dudas existenciales, de su creación

y el otro, muy soberbio

me dice que cree ser un Dios,

que mi cuerpo es un capullo y al morir,

él será liberado, omnipotente y omnisciente.

Pero ¿para qué hablarle al público

de mis pláticas internas o mis risas exóticas

basadas en tragedia e ironía?

¿Para qué contarles de la felicidad

que encuentro en la desgracia ajena?
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¡Schadenfreude!

Para eso está mi soledad, mi mente compartida,

mis risas en la oscuridad y el eco de mi voz.

Y al volver de la profundidad nebulosa de los bosques;

del clima agotador del desierto y sus montañas.

Después de un buen momento de preciada Soledad,

Para eso están mis amigos, para poder reír y hablar

sin hacer notoria la falta de cordura que, bien, me caracteriza.
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Oración a la consciencia superior y al gran espíritu

Consciencia superior que conoce mi destino

permíteme salir y regresar a este camino.

Permíteme sin temor dejar el cuerpo que poseo 

y recorrer más allá de mi tiempo y lo que creo.

Que quiero entender más allá de mis sentidos

sin tener que escuchar mis últimos latidos.

Que quiero conocer a detalle mi pasado

sin dejar el presente abandonado.

Espíritu ancestral que me ofrece luz y fuego

ilumina mi consciencia al liberarse de mi cuerpo,

cuida con tus llamas mi figura vulnerable

mantén la unión de mi existencia:

 el lazo de mi razón, energía y carne.

Consciencia superior que protege su aposento

permíteme caminar cada rincón de mi tiempo.

Compárteme el acceso a mis vidas pasadas.

Permíteme engrandecer el fuego de mi alma

e iluminar la luz de mi conocimiento.
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He de admitir y confesar

He de admitir y confesar:

que no todo el conocimiento se encuentra en mi interior,

que hay en la vida situaciones que sólo

conoceré tras observación; tras recepción.

Que no soy omnisciente ni tiendo a ello

y esa es la burla de un ser superior

quizá omnipotente pero sin motivos

ni excusas para iluminar mi sendero a la verdad.

Soy la burla para esos seres

de entre tantos a mi semejanza.

Y lo soy, no por ser un idiota,

ni por ser el menos agraciado,

sino por querer llegar a ser como ellos,

o por lo menos, conocer lo que ellos.

Nada les parece más bufón

que la impotencia de un ser inferior

momentos después de reconocer

la omnipotencia de un ser superior

ante su miserable existencia.

Nada les da tanta gracia

que cuando nace la envidia.

Como fuertes relámpagos

se manifestaron sus carcajadas

en mi ansiosa oscuridad,

el día que los vi de espaldas,

 relajados, despreocupados;
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el día que adopte mi inferioridad.

A pesar de eso,

aproveche el ápice de luz

que cada risa imponía sobre mí,

para ver más allá de mis pasos;

aproveche el fuego creado

por el choque de dos rocas

insistentes en moler mi voluntad;

para agrandar la llama de mi espíritu.

Con el resplandor de mi alma

y la voz de mi voluntad,

he cegado los ojos que me vigilan,

he aturdido el oído del que me espía.

Ahora puedo caminar por doquier

y hablar lo que quiera

sin miedo a ser detenido,

sin volver a ser perseguido.

Ahora que puedo caminar,

caminaré sobre los puentes

de los flujos del tiempo.

Ahora que puedo hablar,

hablaré con mis otras vidas;

quiero cargar su conocimiento

y compartirles el mío.

He de creer y esperar:

que a través de la experiencia

se acercará a mí la omnisciencia
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y que gozaré con deleite

cada instante tras poseerla.

Guiado por la calma de la montaña

y por la terquedad del bosque

me adentraré en el laberinto de las cuevas,

me perderé en su oscuridad

tropezando a pasos con mi ignorancia

que sanará y aprenderá.

He de admitir y confesar:

que no todo el conocimiento

se encuentra en mi interior,

pero cuanto saber existe ahí afuera:

ahí a donde mis pies me llevarán;

ahí donde paciente, la verdad me espera.
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En honor a mis errores

El recuerdo de alguien que no volveré a ser,

que fui una vez y nunca más.

La esperanza vencida comenzó su partida

después de tanto caminar entre neblina.

Encuentro fina nostalgia en las páginas

del libro que jamás pensé escribir.

Cada historia bañada en tinta negra;

tinta negra de amor y pena.

¿Será buena idea dañar su portada

para ya jamás leerlo,

para sin interés tenerlo?

Intento olvidar y termino recordando.

¿Qué tiene esta vida? ¿Que la hace tan especial?

Pues me mantiene ebrio y drogado,

colgado del alcohol de sus memorias.

¡Como quisiera sobriedad!,

como quisiera sobrie’llevar la realidad…

¡Quiero libertad!

Quiero fallar sin lamentarlo,

vivir sin recordarlo todo.

¡Sobriedad!

Austeridad por mis venas.

Risas a críticas ajenas.

Ser simple, ser ahora y nada más.
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Pero como me domina el pasado…

Me maltrata en sueños

y me tortura con euforia.

Me ha seducido y embriagado tantas veces

 que la lluvia cae piadosa para acompañar mi llanto

tras tanta violación y tanta burla.

A pesar de eso,

mis recuerdos siempre me invitan

a dar un paseo por el museo a mi fracaso,

a su tour por mis desamores.

Es difícil no llorar tras ver

las pinturas de mis tiempos mejores

y recorrer las calles de los peores.

Es difícil en verdad…

Pero ¡venga! que me sorprende ver

cuántos lugares y cuántos retratos

hay en honor a todos mis rechazos

y en honor a todos mis errores,

en honor a todos mil maltratos

y en honor a todos mis amores.

Todo un show a mis honores

y sólo yo de espectador.

Por otra parte… podría ser peor.
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La foto de mi hermano

Qué extraño se me hace

ver la foto de mi hermano,

en una edad donde ya ha crecido,

en una etapa que fue muy importante para mí.

Y entonces caer en cuenta

de los pocos momentos

pasados juntos tras la infancia:

cuando comencé a tener amigos

y comenzó a tener los suyos.

Lo curioso es que siempre ha estado a mi lado

en mi casa, con mi familia.

En mi vida rutinaria pero no en la social.

Tengo un amigo…

que es inseparable a sus hermanos.

Siempre están juntos y se divierten juntos;

conviven en familia.

Sinceramente,

no recuerdo la última vez

que reí a carcajadas

con algún miembro de mi familia.

He llorado con ellos,

pero como quisiera reír con ellos,

jugar con ellos, pensar con ellos,

vivir con ellos…
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Pero estoy apartado…

de sus ideas, de sus enojos,

de sus comedias y su ocio.

Estoy alejado a voluntad

de su ritmo diario;

por distintas visiones.

Imposibilitado de reír con ellos

sin sentir que forzó el alma con mis risas

sin sentir que doblo el tiempo

con afán de adelantarlo,

sin fingir interés ni mostrar aburrimiento.

¿Por qué me torturan

dos ideas de esa manera

de querer estar con ellos

y sentir que perderé el tiempo?
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¿A qué precio se forja mi voluntad?

¿A qué precio se forja

mi preciada voluntad?

¿Cuándo habrá recompensas

por resignarme en soledad?

¿Cuánto deprecio he de amar y

cuántos anhelos debo derrumbar

para sentirme pleno?

He escrito cantos

del dolor de mis llantos. 

¿Por qué mi voz insiste

en entonar sus melodías?

Me he bañado en poesía;

en un recital de cien poemas:

 uno ardiente y otro frio,

uno humeante y otro seco.

Pues pretendo sentirme tibio,

descansar de la inspiración,

soportar el desacuerdo,

atenuar mi visión ante los extremos.

¿Y qué hay después de todo eso?

¿Cuál es el tesoro de tanto

templarme y tanto sacrificio?

Quisiera al menos ver una limosna

por lástima y falsa caridad.
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Me he endurecido tanto

que me es imposible sentir

afecto o apego emocional.

He dado tanto en ofrenda

que he perdido el interés de poseer.

¿Qué apego puede haber con una ofrenda

si al no ver la recompensa se pierde el interés?

Quizá hacia ese camino me ha orientado mi plenitud,

con ansias de que entienda el porqué de mis tropiezos.

Imponiendo moralejas con codicia de que pruebe

y aprenda del sabor de los frutos amargos.

Quizá es hora de aceptar que nunca

he tenido un gusto por las cosas dulces

y que entre más amargo sea mi día

más placer encuentro en la noche.
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Mestizando mis creencias

Transitando en dos estados

se encuentra mi sentir.

Evolucionando…

Transformando mi razón.

Lo que una vez pensé pobre

hoy es valioso.

Lo que una vez creí absurdo

hoy es mi doctrina.

¿Cuántos giros ha habido en mis pasos?

pues formaron remolinos

para ahogarme en el fracaso.

Crearon huracanes para

azotar mi voluntad.

Pero tras cada tempestad

hubo una reconstrucción,

una valoración de lo perdido

y evaluación de lo preservado.

Por eso no me sorprende

que tras verse derrumbados

los ideales que tanto creía,

 se hayan levantado

unos totalmente nuevos,

con los restos de los caídos

tomados como cimiento.
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Quisiera refutar,

que no por ser reedificado

he de ser mejor que anteriormente.

Por el contrario,

la sangre de mis ideales

cae como gotas sobre capas de pintura,

 una tras otra modulando su color;

mestizando su creencia.

Por eso ya no me sorprende

que lo que fue una vez basura

hoy sea mi alimento,

y lo que fue una vez cultura

hoy padezca aburrimiento;

que lo que antes me alegraba

hoy deprime mi voluntad,

hoy me parte el alma;

hoy me trae calamidad.
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Buscando tu sustento

Hay quienes quisieran vivir entre las tribus

pero poco saben del pesar del indio;

del sudor por las mañanas,

de la fatiga, del tedio rutinario.

Hay quienes quisieran vivir de la naturaleza

pero no soportan medio día sin fricción artificial.

¡Sí!, recorrer el monte es relajante,

escalar un cerro es placentero.

Pero ¿pensarías lo mismo

después de caminar cien veces

el mismo territorio?

Admitámoslo, no tendrás drogas

para cada excursión, te faltarán los sueros,

tu cámara se quedará sin batería.

Por fin te encontrarás en contacto natural,

o, en otras palabras, sin contacto civilizado.

Hasta entonces apreciarás la tecnología

que te facilita el mundo y la ciencia que le contribuye.

Y comenzarás a ingeniar,

a construir máquinas de madera

con herramientas de piedra,

a valorar tu intelecto,

a tomar ventaja del fuego.
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Y dejarás de lado el tribalismo;

verás materia prima por doquier.

¿Dónde habrá quedado tu unión

con el universo después de ahorcar

cien liebres para asegurar alimento,

tras envenenar los suelos por tu

miedo a los insectos y bloquear

los ríos buscando tu sustento?
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Cómo me gusta ver el cielo

Cómo me gusta ver el cielo.

Atónito por su grandeza,

perdido en su horizonte

recuerdo mi sitio en la tierra.

Recuerdo que existo.

Pero frustrado tras sentir una presencia

desvío la mirada y observo la ciudad:

la calle, el barrio hablador.

Lo hago como si no pensara nada;

como si no buscara ver más allá.

Pues sus decires me atormentan

y no quiero escuchar en los bares

que me toman por loco,

que me nombran desquiciado.

Sus pensares me roban el sueño

pero quizá sólo está en mi cabeza.

¿Quién soy yo para rondar entre

cabezas ajenas valorando mis pasos?

Materias más importantes conozco

como para malgastar su fuego en mí.

Acepto que también yo pierdo el tiempo

fantaseando con burlas y criticas

vencidas con excelsos argumentos.
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Nombrándome el marqués de las discusiones

cuando soy el mendigo de sus opiniones.

¿Tanto me importa lo que digan

de mí, de mi vida, de mi obra?

¿Será que no quiero ver

el fruto de mis pasiones

pudriéndose en mis páginas

o en las manos de los demás?

Quiero que se lean mis poemas.

Que lloren como yo lloré

y sufran lo que yo he sufrido.

Que sientan lo que es estar

treinta segundos en mi mente:

quedarse hastiado de mis pensamientos

y burlarse de mis sueños.

Que conozcan de mi alabanza al pesimismo,

del sexo casual entre mi voluntad y la desgracia;

 altaneras y hermosas.

Fue tan discreto,

qué salté de un edificio

con tal de verlas jugar

 a través de la ventana.

Y valió la pena…

Mi voluntad masculina

sodomizaba a la desgracia

como si no hubiera elección.
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Admito que reí cuando la vi llorar de placer.

Eran dosis de ironía diluyéndose en mis venas.

Incluso llegué a pensar que la ironía

estaba limitada a nuestra percepción

y que sería más irónico si ésta,

se expandiera a más dimensiones.

Quizá es por eso que disfruto ver al cielo,

pues busco el sarcasmo que hay más allá del horizonte

y demostrar que lo irónico existe en otros planetas:

que el burlón, el que murmura, el prejuicioso,

el doblecara, el engañoso y el malagradecido,

tal vez, no eran de este planeta.



106

El primer suspiro de hace años

Me hiciste suspirar

y yo no lo esperaba…

ni siquiera me creía posible

 de volverlo a realizar,

sufría en cada intento

y tú lo invocaste sin esfuerzo.

Ni me conocías ni sabía de ti.

Era ajeno de tu boca, de tus ojos

y me sorprendí al desear tus labios

en la cuarta sonrisa que me regalaste.

Fue una casualidad el toparme con tu esencia.

 Y así me gusta el amor, desconocido e inesperado,

extranjero e ignorado.

Pues te ignoré toda la vida,

y de repente apareciste en el azar de mis días

cruzando en mi mirada y quedándote en mi templo,

embriagando mis razones con el vino de tu acento.

Me provocó ansiedad cuando nos separamos,

quería estar contigo y conocerte un poco más;

robarte más sonrisas y escuchar tu tono alegre,

pues me gustó creer que tal vez mi risa te agradaba,

que el color de mis ojos atraía tu mirada.



107

Y verte marchar tras unas horas

me dejó con mucha incertidumbre,

con tanto deseo de un dudoso porvenir

que mi cuerpo instintivamente

sin siquiera consultarlo,

decidió darte de ofrenda

el primer suspiro de hace años.

Espero que en tu ajena percepción

sientas el llamado de mi corazón.

Y me permitas conocerte 

y me dejes enamorarte.
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Dormir solo

Dormir solo…

Como cada noche después de aquellos días

de los cuales ya no extraño nombres sino actos,

de los cuales ya no extraño rostros sino gestos.

Acomodándome entre sábanas

invoco al insomnio por una nostalgia

que a su vez solicita mis lágrimas.

¿Pero no me he cansado ya de llorar?

Realmente han sido pocas las veces

que de mis ojos brotan ríos por sentimentalismo.

He visto pequeños arroyos, si acaso pequeños desagües

que parecen fugas de consuelo.

He de admitir que mi cuerpo no es sensible:

mis ojos no recurren al llanto para desahogarse,

mi espalda no pide un abrazo para consolarse,

mis manos no quieren si quiera tocar a los demás.

Sin embargo, ¡es en mi alma!, en mi espíritu,

en el centro de mi existencia, donde sucede todo:

donde se derrumban los templos a mis dioses caídos,

donde se consume y contamina mi energía;

donde me siento vacío.

En ocasiones quisiera poder llorar para así evitar

desgarrar un poco más a mi tan desgastada alma.
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¿Qué son unas lágrimas terrenales

 comparadas a la angustia del espíritu?

Mi depresión adolescente pasó a ser un delirio existencial.

Mi llanto recreativo se convirtió en frustración por no saber.

¿Cómo se compara el berrinche altísono de un puberto

a la ansiedad de no saber sobre nosotros mismos

más allá de lo que hemos experimentado y razonado,

a la desesperación tras reconocer que tomaría

tanto tiempo como fuese posible para aprender un poco

de nuestro origen, de nuestro comportamiento?

He sentido tantas veces cómo la depresión

va consumiendo mi interior que ya no me sorprende

si sobresale una nueva manera de tumbar mi ánimo.

¿Cómo pueden hacer caer

un ánimo que ya está por los suelos?

Me encuentro incompleto y eso invoca mi insomnio,

estoy carente de almohadas, de las buenas noches,

de gemidos arrulladores, de sueños compartidos.

Me encuentro desterrado a dormir solo…

Como cada noche después de aquellos días

de los cuales ya no extraño nombres sino actos,

de los cuales ya no extraño rostros sino gestos.

Acomodándome entre sábanas

invoco a la nostalgia por culpa de un insomnio

que a su vez me priva de soñar.

¿Pero no me he cansado ya de soñar? 

¿No ha sido eso la causa de mis fracasos?
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Aroma descarado

¿Qué hubiera sido de mí

 si nunca me la hubieran presentado?

¿Qué hubiera sido si nunca la hubiera deseado?

¿En qué estaría pensando?

¿Seguiría igual que siempre?

Las mismas ideas, las mismas pasiones.

Los mismos cimientos en mi cabeza.

Desde aquel día todo cambia.

Todo se revela, todo se desvanece.

Todo se hace indiferente.

Nada me importa, ni yo mismo.

Convertí al fracaso en la almohada

confortable de mis noches; como sábanas la ruina.

Conformista y encantado de tu aroma descarado

empecé a perder la vista por el humo de tus besos.

Y sin ver, no pude evitar perderme.

¿Y dónde estoy ahora?

Pues te veo y sigues en mis manos.

¿Por qué sigo perdido a tu lado?

Debería dejarte; olvidada entre la tierra.

Sembrarte y dejarte crecer a cuenta propia.

No quisiera entrometerme más

pues me atraes pérdida y tragedia,

¡y cuánto he sufrido cuando he perdido!,
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como para seguir como si no pasara nada,

en vez de aceptar el lío que es poseerte

y la obsesión de no apartarte,

mi adicción por encenderte  y

la droga que es probarte.
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Mostrarlo, sentirlo y hacerlo

Recuerdo que la sometía,

que la hacía gemir y la hacía gritar.

¡Qué tiempos aquellos

 de cuando era un joven semental!

Hoy he madurado.

Mi visión se apartó de aquella

verdad entre aquellas piernas;

de aquella voluptuosidad

entre aquellos días.

¿Pero me habré apartado

gracias a mi voluntad o 

con el peso de mi resignación?

Pues siento como se hunde

mi lascivia en el pasado.

Se desvanece la adicción

de entregarme al erotismo.

Consecuentemente,

hoy no busco ligar en los bares,

no busco coger en algún cine.

Esas son fantasías de un hombre ardiente

y hoy no son para mí,

pues contemplo el humo

de mi extinguida pasión.
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Quizá lo que avivaba el fuego,

no era la carne, no era el morbo.

Quizá lo que me mantenía

en constante actividad,

no eran aquellos senos,

ni aquellos bellos escondites.

Quizá lo que avivaba el fuego era el amor,

pues me encantaba mostrarlo, sentirlo

y desde luego hacerlo.
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Cuando sea viejo

Cuando sea viejo sé que estaré triste…

Porque a pesar de ser joven

tengo adicción por la nostalgia,

a pesar de tener un mañana

sigo aturdido con remotos recuerdos

que me gritan una y otra vez

que ya no están conmigo,

que no estarán de nuevo.

Que impaciente por morir

estaré cuando sea viejo.

Cuando mueran mis amigos,

cuando se marche mi madre

y me falte mi padre.

Ahogado en remembranzas,

en revivir lo pasado, en mis sueños,

en el no despertar, sé que esperaré

el no volver, el no sentir, el no recobrar.

Cuando sea viejo,

sé que viviré en el recordar

y en el suspiro derrotado;

en un futuro marchitado

sin nada más que esperar;

sólo esperar y recordar

mostrando una necia sonrisa

y un mirar vacío clavado al suelo…

riendo por dentro en honor a lo ocurrido

con un breve lagrimear añorando lo vivido.
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Ante ellos

Me poso ante ellos.

Civilizaciones frente a mí

sin notar de mi existencia…

Comienzo a ver patrones,

¿intentan llamarme?

¿Será que piensan en mí?

¿Será que pronuncian mi nombre?

¡Ilusos!, eso no se parece ni un poco

a lo que realmente soy.

¡Qué ofensa!

Para ellos no soy si no la razón basada

en su subjetividad y percepción.

¡Nefasto!

¡Qué manera tan primitiva

de interpretar mi ser abstracto!

Me parecen tan infantiles

con sus seres dionisíacos

y sus quimeras todopoderosas.

Pero…

¿Será realmente posible

que, a pesar de estar aquí,

en la realidad, frente a sus pasos,

guiándolos naturalmente al orden y al caos…?
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¿Será realmente posible

que el hombre prefiera ignorarme

y en su egocentrismo

inventar sus propios dioses?

¡Qué insensatos!

Aun siendo ajeno a sus creencias

yo soy quien realmente existe.

Y no me parezco a lo que su razón basada

en subjetividad y en percepción finita

les hace creer que saben de mí.
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Entre redes de mujeres

Te encontré entre redes de mujeres y no lo pude creer.

Excavé entre tus ayeres y no lo quise entender.

Me gustó tu cuerpo, me alegró tu mente

y me venció tu espíritu.

Pero qué gracioso es como el amor, siempre es de dos…

Pues yo intentaba cortejarte y tú

indiferente, me ignorabas.

Pues yo intentaba cautivarte y tú

sin más, nunca llegabas.

¿Cuántas horas perdí conociéndote entre líneas,

forzando tus palabras, obligando tus risas

y purgando tus ideas?

¡¿Cuántas?! Y todo ha sido en vano.

Pues aún no llega el día en que te poses frente a mí.

Aún no llega el día en que escuche tu voz

para poder criticarte;

para saber si realmente eres

esa mujer que me enloquece.

Pensé haber encontrado lo “inencontrable”.

Pensé disfrutar de lo “indisfrutable”,

pero qué cierto es que no sólo importa lo que yo piense,

que no sólo importa si me vuelves loco con tu existencia.

Si yo para ti soy un pendejo, un urgido, un forzado.

Un cabrón más que se acercó a ti con afán de saborearte,
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¿Cuántos no lo han hecho?

Sin embargo yo quería algo más que sólo probarte.

Yo quería entenderte, quería sentirte y cautivarte.

Tal vez tenían razón los rumores;

quizá las voces son ciertas después de todo,

y no todo lo es una mente crítica y una imagen decente.

Una mujer de tu nivel, busca algo más. 

Busca un gran atractivo y no un hombre vulgar.

Quiere un hombre sin desperfectos,

quizá un poco imbécil pero admirable.

¡Pero no pasa nada!

Entiendo, que a pesar de la superioridad que posees,

te dejes llevar por el atractivo y quieras alguien que

como tú a mí,

te enloquezca con su mirada.
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Van cesando

La edad, los años...

ese momento en el que reconoces

que ya eres un adulto y tus padres están envejeciendo.

Afortunados como yo lo que aún siguen con abuelos.

Madurar, el pasar del tiempo...

Y pensé que siendo adulto empezaría a ser alegre

pero con mi madurez veo una razón más por deprimirme:

comienzo a sospechar que mis padres

no estarán siempre conmigo;

como solían hacerlo cuando era un pequeño.

Comienzo a notar cómo su piel se ve arrugada, 

sus mentes perdidizas y espíritus cansados.

Comienzo a notar que su ser está pasando,

que su historia está en sus charlas;

lentamente van cesando.

Empiezo a sentir ese lazo de sangre,

ese lazo heredante, de familia, de especie.

Comienzo a sentirlo y se desvanece

pues dejaran de estar conmigo, 

pasaran a mis recuerdos;

serán historias para los míos.

La edad, los años...

Ese momento en el que se es adulto

mientras los padres van envejeciendo...

Comienzo a sospechar que pronto partirán.

Afortunados como yo lo que aún siguen con ellos.



120

El humo del incienso

El humo del incienso baila

y este mismo se agita

al compás de luces internas

buscando inmortalidad.

El humo intenta seducirme,

pues me controla con sus figuras

y sus complejas ataduras

a la ambigüedad.

El humo sabe lo que dice

pues el baile es su habla

y se expresa de forma elegante;

baila una y otra vez, de mil maneras

reinventándose en cada estela.

Sutil, virtuoso, geométrico e impetuoso

se mueve de un lado a otro

partiendo de un mismo sitio.

Efímero, tenaz, inspirante, valeroso

se extingue a la brevedad siendo

suplido por otro.
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Recuerdo aquel día

Recuerdo aquel día, no hace tanto tiempo;

sin embargo, mi ilusión era distinta a lo que hoy es.

Recuerdo que después de cortar mi cabello, 

en el punto que lo tuve más largo, casi cinco años,

después de someterme al sistema,

juré que volviera a verme igual para ser el mismo,

pues pensé que la imagen de mi ser previa a ese momento

era la imagen eterna con la que, por lo menos en mi memoria,

mi ser sería asociado.

¿Cuánto tiempo no se piensa que se es un niño

hasta que nos topamos con la juventud?

Pues nos encontramos cara a cara con una adaptación,

donde ya no sólo importa jugar y ser feliz,

sino interactuar con la sociedad para dar logro

a nuestras aspiraciones.

¿Cuánto tiempo no se piensa que se es un joven

hasta que nos topamos con que ya somos adultos?

Pues hoy me encuentro cara a cara con la adaptación,

donde ya no importa si me divierto o soy feliz,

donde ya no importan las promesas que me hice cuando joven,

pues el tiempo internamente me va consumiendo

y jamás podré ser el mismo de antes.

Pues a pesar de que mi cabello crezca

mi rostro ya no es el mismo, 

ya no es el de un hombre joven
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con sueños y aspiraciones,

ni el de un hombre enamorado.

El ver mi rostro, sin duda, me recuerda día a día

que no soy el mismo de antes

se puede ver en mis facciones

y por lo mismo no debería parecerme sorpresa

el no tener las mismas necesidades

ni aficiones del ayer.

Además, el reconocer que se está en la adultez del cuerpo,

nos da a saber que ya estamos en el clímax

y a partir de ahí,

solamente queda descender hasta esfumarnos.

También me da a saber que mis familiares mayores:

mi abuela, mis tíos y tías, mi madre y mi padre,

Están pasando de la adultez a la vejez.

Sin duda el ciclo de la vida es percibido

por mi conciencia pues lo identifico fácilmente

pero, ¿por qué no menciono que muy en el fondo

mi cuerpo también se ha dado cuenta que es un adulto?

Pues una necesidad corporal

me pide con frecuencia trascender,

mi cuerpo quiere un hijo y yo no quiero dárselo.

Aunque igual no puedo dárselo, no tengo pareja sexual,

pero igual y sería una gran decisión a tomar,

el encontrar a la persona ideal para trascender.
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Sin duda el ciclo de la vida

me está perturbando como especie,

pues siento próximas perdidas de lazos sanguíneos

y padezco de nula expansión corporal.

Por otro lado,

el saber que no es posible ser el mismo

por siempre a causa del tiempo,

me ha hecho entender que tampoco es adecuado

vivir en los recuerdos de fracasos, de burlas, de tragedias

pues el presente es un cambio contante

donde nada es como antes.

Es un momento finito que en cada vez es distinto.
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El sentir totalitario de mi ser

SI algo agradezco  al conocer diario

y a la expansión del saber constante,

es que no debo sentirme totalmente de cierta manera,

puesto que mi sentir como tal,

es tan sólo una fracción de lo que mi ser

en su totalidad siente realmente.

Aun cuando yo quisiera

que mi ser existiera en absoluta depresión,

el poder del conocimiento me hace reconocer

que hay una versión de mí mismo la cual ríe sin cesar,

la cual no manifiesta siquiera algún sentimiento melancólico

y está cargado de alegría.

Quizá en esta realidad

anhelo con un fervor imposible de saciar,

a cierta chica con cabellos de fuego, que en mi pensar,

complementa la trinidad de mi ser.

¿Cuánta frustración he de pasar

al saber que sólo he de imaginarlo y

aceptar que sólo en mis sueños podré sentirlo como real?

Sin embargo

en la infinitud de posibilidades abiertas a mí ser,

existe una en la cual cada uno de esos sueños

son totalmente reales, 

en la cual el sentimiento de frustración

es mudado a plenitud,

en la cual mis ilusiones son realizadas.
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Entonces, ¿será un mal pretexto

basarse en versiones paralelas de uno mismo

para evitar sentirse totalmente de una manera

y ser un poco indiferente hacia lo que uno siente

y la manera en que lo proyecta?

Puesto que los sentimientos

son introducidos y desarrollados

con el vivir cotidiano,

no son parte de nuestro ser abstracto.

Además de que en un enfoque multiversal

indudablemente cumplimos con lo que planeamos

y obtenemos los resultados deseados,

dando así plenitud a nuestro ser

de manera existenciaria,

es decir, en la multitud de nuestras existencias,

aunque quizá no de manera existencial,

es decir, en la existencia individual vivida.
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Puta diosa

Ya no sé si soy un dios o un humano

pero cuanto placer encuentro en mi falo.

Me imagino que viene cuanta diosa

se ha enterado del miembro energético que poseo

y me dejan agotado.

Veo como se acercan siluetas y absurdamente

creo que están aquí por mi EGO

pero esta vez no es eso lo que las atrae,

no soy YO como tal si no mi VIGOR 

lo que esta vez se saborean.

Ya no sé si debería centrar mis pensamientos

en alguna nalga blanca o algún cabello largo rojizo

para poner terminar con esto,

pues veo como vienen por mí…

diosa tras diosa,

a deleitarse de mi cuerpo y mi energía.

Pero no vaya a salir algún dios celoso que me quiera

partir en la madre por haber deleitado a su diosa

por haber satisfecho sus necesidades divinas

de ser tan fértil y tan puta.

Por haber llenado su divina cara con mi

elixir trascendental milenario, energétic’ ¡AGH!

¡Me ha agarrado fuerte de un huevo!

¡Demasiada puta para ser una diosa!

o ¿Demasiado diosa para ser tan puta?
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Pareciera que la saqué de donde venden

baratijas metafísicas y amuletos.

Pareciera que la saqué de algún mito

gitano sobre la mujer y la luna:

mujer blanca de cabellos largos y rojizos

resplandeciendo con tintes de media luna.

Y ahora,

por haber llenado su divina cara

con mi trascendencia…

Esa puta diosa, ¡debería ser mía! y,

sin duda, ¡Debería ser su DIOS!

¡¿Pero qué debo ser su dios sin someterla?!

Ya no veo en su divino rostro chorros de mi trascendencia.

Pues pareciera que cuando creo que

algo pasa realmente algo termina.

Pues en cuanto me califiqué como un ego divino

la muy puta DIOSA me dejó al borde del orgasmo.

Ahora sólo soy un mortal pretendiendo ser un DIOS

para encontrar a aquella PUTA y someterla como

la DIOSA traga trascendencia que es.
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Overclock

(Verdad y no saber)

I

Estoy en un punto

donde he superado la velocidad de mi percepción

pues claramente veo como toda la realidad

está fragmentada

mi cuerpo intenta unirla para poder ser entendida

hice un overclocking en mi sistema

y puedo ver las cosas

antes de ser renderizadas por completo

como si fueran largos bloques secuenciales

de realidad.

Pareciera que soy una máquina por la manera

en la que puedo percibir en este momento:

veo dónde se juntan los sonidos para hacer uno solo,

veo dónde se junta lo visible para crear un objeto.

Son una enorme cantidad de patrones geométricos unidos,

y todos unidos por una fuerza que los atrae.

Por una fuerza unificadora y creadora.

Por una fuerza DIVINA.

Sin embargo, también puedo ver como se desfragmenta

lo que perciben mis sentidos, incluso podría interpretar

cada sensor de mi tacto para darle una satisfacción.

Veo que soy una máquina, una maquina biológica,

cada vez más pensante y por lo mismo agonizante.

Una máquina que sufre de existencialismo

es una máquina pidiendo por ser liberada.
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II

No necesito ser un experto en programación

para saber del error en mi programa.

Mi cuerpo lo siente y lo asimila.

Pero en esta ocasión yo estaba más allá

de sus simples mensajes mentales-corporales

y le he tomado por sorpresa.

Veo en mi cara alusiones a múltiples formas, 

pero curiosamente, ahora que estoy por encima

de lo que usualmente puedo percibir,

veo que son patrones poco humanos,

quisiera referirme a patrones divinos

pero eso es la energía que une y fluye en todo.

Lo divino no es un patrón como tal.

Sin embargo, puedo ver en mis ojos,

muy de cerca que hay sangre milenaria,

veo miles y miles de vidas: 

una tras otra ascendiendo y descendiendo

pero al verlo en su forma abstracta…

esto es lo que me ha asustado...

porque donde quiero ver a un DIOS,

veo a un SER, si bien mortal, creador de lo que soy

y lo que ha sido toda mi ascendencia.

Incluso puedo ver que mi mirada se asemeja a la suya.

No son ojos de una fuerza bondadosa, son ojos de deseo,

son ojos de control, de poder, ¡de poder más!

¡De SER el que puede MÁS!
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Incluso puedo ver que mi mirada se asemeja a la suya

y entiendo el porqué

de mi personalidad tan poco conformista

pero, viendo esos patrones en mi rostro

tan similares a los suyos,

ya no sé si soy una máquina, un humano,

un dios o una mierda de existencia.

Me acerco al oscuro reflejo… 

Reflejo oscuro…

y entre más me acerco,

menos me veo como suelo SER y más veo a la RAIZ 

de, por lo menos, mi raza, mi especie.

Cuestionando si mis padres y abuelos

son bastante explicación para los fundamentos

que proponía mantener de un ser humano ordinario.

Por fin veo al ser humano abstracto en su corporeidad

¡y no es para nada humano!

Por fin veo al Creador de mi especie,

posando su existencia ¡y no es para nada divino!

¡Ni soy humano ni provengo de lo divino!

Es por eso que hoy deja de sorprenderme

el mundo en el que vivo.

Donde incluso buscando la salvación

en la fe y la piedad espiritual

somos en el cuerpo brutalmente consumidos.



131

III

Inc  -010inl-u u incluso puedo sentir

simi | simi0110 - - 01sim01itu tu 001 1 tud

  en mi fo rm -a   |  -con la de las hormigas hor m01 01 

gas,

pues se fragme        n

 ta para darle realid

  |   | real   id  ad  a mi rostro

 frente al espejo           0011

    espejo.

se  100 0110

frag  100

100 1110 menta

.

Veo muchos errores de renderización.

Veo vacíos en todas partes;

ni siquiera sé si mi habitación existe.

101 0001

  101’0101 --  -

-  - --

00110 ----  1 0  0 1 1            --

11000

|

¡Qué putazo de realidad!

Qué manera de aceptar y tener que afrontar la existencia.

¡Qué putazo de realidad!

Cuando creía que por mí corría la divinidad

pero sólo hay información alienígena 

dentro de mi ADN.
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Incluso podrían nuestros billones de años

en este universo, ser relativamente una mamada,

comparado a la forma en que transcurre

el tiempo en el lugar donde estén ellos, 

sin dar a lugar a condiciones “DIVINAS”.

Quizá   ‘1001110

q  00 uiz

a’  | qu

Quizá 0000z11

no lo quiero entender  |quiz

    á.

Pero quizá lo que yo comprendo cómo divino

es lo que se me está mostrando y no quiero aceptarlo.

¿10110 ¡¡¿!?     00   - - 110  10101

Cómo podría ser así? ‘’’ - -- 

ser | s00 11 0 ser así -?

Si no puedo si quiera voltear a algún lugar

y no ver desfragmentado

todo uniéndose por energía entre sus es 1 0   11

 1 0  11 1 tru 00 01cturas.

Estr   u   00011 u ras.

e10  11      0  Estructuras.    00110 

- -

Todo parece indicar que hoy

fundamento mi concepto de divinidad

en un ser supremo del cual trasciendo corporalmente.

Pudiendo este tener similitud con los reptiles y las hormigas

pues presento muchos rasgos de reptil

y de hormiga en mi forma de actuar.
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Pero si, después de tanto tiempo, he encontrado la 

divinidad en esto.

He encontrado la respuesta a mi origen

¡MI PUTO ORIGEN!

¿Por qué a pesar de ello me siento tan vacío?

Claramente como especie ya lo he aceptado,

provenimos de una raza superior... ¡Ya!

Puta necedad por superarme ¡DÉJAME EN PAZ!

ya tienes tu respuesta.

Ya lo he aceptado…

Sólo déj100 0001a me en p   00  001

   de  0 1    |011 0 d0  am             e   de   am e0 ee0e

en paz.

100     11 |  paz.    00001  11101

IV

Sin embargo, eso es sólo mi cuerpo...

¿Qué hay de mi espíritu?

Mi mente no me importa pues en este momento

no puede ni percibir la realidad,

pero me está dando la oportunidad

de pensar en esto.

Se está sacrificando, no puedo siquiera ver un árbol 

sin ver todas esas estructuras de realidad faltantes 

en cada hoja,

pero puedo entender mi origen corporal EXOHUMANO.
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Pero ¿qué hay de mi espíritu?

Ese va más allá de cualquier sangre extraterrestre

por suprema que sea.

El espíritu siempre estará más allá de lo físico

por lo que es eterno.

El TIEMPO se somete ante el ESPIRITU.

Pero entonces, ¡¿no está todo perdido?! 

¿¿Acaso un DIOS como el de mis ideales??

Quizá haya un ser superior espiritual,

Enemigo de nuestros creadores exohumanos

y por lo tanto amigo nuestro.

Quizá ése es el DIOS que todos necesitamos.

La fuerza PODEROSA incluso más allá

de nuestros creadores.

¡Vaya!, que no quiero sonar como un fanático religioso,

pero en este momento tuve que cambiar

mi estructura y fundamento de vida

de un CREADOR DIOS a un CREADOR ALIENIGENA

y ahora resulta que hay un ser más allá

de todo lo que puedo percibir...

Ya n10010- 

 Ya no    101 ‘   1001

No                       101y       a

Pued10

    010 ni percibir la realida00101

d por todo el esfuer

Fff11000 
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  todo el 

esfue0e0e1e10  eee e1r 0101 zo 100‘1111

que hace mi mente para que entienda esto.

Y ahora pue 00101   p      p11000ed

pue 0do SENTIR sin mis sentidos corporales

los cuales vienen de aquel ser extraterrestre.

aho  10101 ra

pued                   |                         e       1e11o1

| o sentir metafísicamente la conexión.

Con dicho ser superior.

Con la fuerza y la energía.

Y ahora todo fluye en armonía.

La armonía fluye...

Físicamente todos parecemos ser diferentes

pero espiritualmente tendemos a lo mismo,

y no me refiero con esto a que todos creemos lo mismo,

estoy siendo más duro con el punto de que CORPORALMENTE

todos somos distintos pero ESPIRITUALMENTE

tendemos a lo mismo.

A la misma fuerza y energía que fluye y fluye...

A la misma fuerza y energía que no hace juicios

sólo actúa.

¿Oh acaso creen que DIOS se pone a juzgar

todas sus obras buenas y malas?

¡Qué forma tan EGOISTA de proponer a un DIOS!

Centrándolo a nuestro EGO como si no hubiera

mejor cosa en que situarse...

¡Cualquier cosa es mejor!
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Esa fuerza energética que en este momento siento,

no establece juicios, tan sólo actúa.

Pero en su simple FLUIR,

nosotros como EGOS creemos observar un juicio

que adjudica el concepto de castigo y recompensa

tras cada acto realizado entre nuestros semejantes, 

definiendo los valores de lo bueno y lo malo

y los roles de acreedor o deudor ante acontecimientos.

Siempre COLOCANDONOS en el centro de TODO.

V

Y pensar que sigo aquí pero ya poco a poco

se va normalizando la realidad.

Ya un árbol me parece un árbol y nada más.

Nada de árboles con caras de ancianos

ni sabiduría de la tierra sagrada.

La Tierra no me “canta”;

¡esas son putadas de HIPPIES!

Pero en mi cara sigo viendo esa supremacía

ALIENIGENA Y DIVINA.

Como si estuvieran compitiendo:

El supremo CUERPO retador

contra el TODOPODEROSO fluir de la energía.

¿Y dónde quedo YO entonces?

Después de tanta revelación,

¿en dónde puedo realizar mis rutinas

si ya todo me parece sin sentido?

¿Qué razón hay en hacerlo siquiera?
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Definitivamente, hay saberes

que deben protegerse u ocultarse,

¡protegerse sí pero jamás callarse!

Mi cuerpo dijo ocultarse

y mi voluntad ¡jamás callarse!

Ahora entiendo 1000101  e

10011

 11000 

10111|  PUTA REALIDAD

PUTA  - 1

  p PUt0a1

FRAg

| Ment00001a

Fragmen

ta00101daa

| otra vez.

Es como comer del fruto de

de 1001100 la ver 00101

|   DA|D

fruto de la verdad.

Y no poder asimilarlo de inmediato.

Me  lg - 1000111

Me Lag

geeeeeeeeo

Me laggeo.

Bue’    1 00    1110 10010                         -

Buen100 11110o    |

10011,                          -
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Por lo menos ya me he puesto el pantalón otra vez.

verdad

y no saber 

  VERDAD y

No

100 1110

no SABER.

Por lo menos me hubiera gustado

haber encontrado mi origen en los perros

o felinos y no en las hormigas y en los reptiles.

Si no fuera necesario pensar

quisiera ser un perro o un lobo

no una hormiga o una iguana,

no un insecto o un reptil.
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Ser en soledad divina

Qué solo esta nuestro DIOS pero lo entiendo.

Qué consciencia tan solitaria pero la entiendo.

Pues bien YO, sin duda alguna, como consciencia

pertenezco a mi espiritualidad.

Entonces incluso esa consciencia divina de DIOS 

pertenece a algo más:

pertenece a una espiritualidad divina.

DIOS va solo, vagando por doquier sin ser visto,

sin ser escuchado, sin siquiera poner un dedo,

o su analogía divina,

en algún asunto de nosotros los mortales.

Dios es solo… vagando eternamente,

observando su obra y nada más.

¿Y por qué es así?

Dios no busca que lo encontremos

de manera física o de alguna forma

con la que podamos percibirlo, pues siendo así,

él mismo alteraría el orden natural

que intenta llevar en su creación. 

Sería en la rendición ante su propio EGO

por ser notado ante uno inferior

donde formularía su propio CAOS

prefiriendo sabiamente SER en soledad divina,

SER con dominación ante su EGO divino.
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¿Y dónde puedo encontrar a DIOS?

A él no lo vas a encontrar,

pues el mejor que nadie sabe

dónde esconderse.

A partir de ahora es mejor que sepas

que DIOS no te va a escuchar,

DIOS no te va a ayudar

ni solucionará tus problemas humanos.

Sin embargo, hay algo…

pues se puede estar en contacto con él

a través de la espiritualidad,

pues a pesar de ser distintas consciencias, YO y DIOS,

compartimos una misma energía que nos es prestada

tanto a dioses como humanos.

Por lo tanto, es posible sentirlo internamente,

no escucharlo, ni verlo,

sólo sentirlo internamente, con el espíritu.

Sentirlo y nada más.

Pues la espiritualidad es la morada

donde nuestro YO y el de DIOS se pueden encontrar:

es el templo donde habita aquel lazo energético

que fluye sigilosamente entre los dos.
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Soy un Dios

I

En ocasiones me pregunto,

¿Será normal este cansancio,

esta pesadez de estar sujetado incondicionalmente

al mismo cuerpo una y otra vez?

 ¿Será normal toser aborreciendo

el nexo de mi espíritu con mi cuerpo?

Qué cansancio estar siempre a su lado….

Estar siempre con él, en él;

aprisionado con los lazos que nos unen como especie.

¿Será normal, como arte de imaginar,

que suela fantasear con abandonar mi cuerpo

y trascender sin barreras físicas?

¿Será normal cansarme de este cuerpo

pero encontrarme abastecido con mi espíritu y consciencia,

en plenitud espiritual pero cansancio corporal?

Pues el espíritu no se encuentra atado

a las limitantes del tiempo y el espacio.

El espíritu no envejece, pero con esto no quiero decir

que se mantiene estático en un mismo estado o condición,

pues percibo cómo fluye.

Contemplo su fluir metafísico y su influir físico,

como mares inmensos de energía que se conectan,

que se enlazan y desenlazan, una y otra vez;

cada uno fluyendo a su propio ritmo

pero en total sincronía con los demás.
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Incluso se traslapan provocando derrames

que se filtran manifestándose en dimensiones físicas,

como un vaivén de energía que se acerca

y se aleja de la realidad.

II

¿Mi cuerpo está hastiado de mi ser

o será mi ser el que se ha cansado de mi cuerpo? 

Porque no paro de toser,

 no entiendo si estoy tosiendo para recordar

que soy humano o porque mi cuerpo

ha detectado a mi consciencia en su sistema

y quiere purgarla, quiere alejarla de sí:

¡Fuera de mí Consciencia!

¡Deja de influir! ¡Déjame fluir!

¡Déjame ser YO en cuerpo y nada más!

¡Déjame ser yo mismo sin tus intelectuales atributos!

¡Quiero ser en mi estado puro sin tus tintes metafísicos!

¡Déjame SER!, y nada más…

¿Pero qué razón hay en ser si sólo se es un ser corporal?

¿Qué razón de ser que justifique esta toz,

este intento de mi cuerpo por purgarme?

¿Qué razón de ser si no se es en un plano espiritual?

¿Tan molesto soy que mi entidad orgánica

intenta purgarme con su mecanismo de tos?

Supongo que mi cuerpo no pensaba

estar lidiando con lo que estoy lidiando yo,

dedicándole horas y horas al análisis,
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a la síntesis y a la deducción,

tal como lo hago yo.

Los cuerpos son sencillos, son óptimos,

ellos no buscan el estrés existencial

por el cual estoy pasando.

Incluso podría decir que mi cuerpo

intenta purgarme para suplir sus necesidades bási-

cas:

¡mi cuerpo quiere un hijo!,

mi cuerpo quiere una relación corporal,

mi cuerpo quiere goces y yo lo limito con mis ideas,

¡por eso intenta purgarme!

 Intenta sacarme de su organismo

cuando yo soy quien lo define;

no es tan astuto después de todo…

¿O será que sabe que tras el éxito de su maniobra

verá su vida perdida en estimulaciones placenteras

desviando su ambición a causa de adicciones

y quiere probar su propia voluntad biológica

sin mi condición para ayudarle?

Demasiado desafío para un cuerpo.
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III

Me siento sucio,

huelo mal y mi cuerpo intenta vomitar,

intenta purgarme pero mi voz es fuerte;

yo decido lo que hago y lo que no.

Mi voluntad es fuerte,

aparenta ser indomable pero no es invencible

pues ya me he vomitado encima,

a pesar de soportar las náuseas

no pude controlar los espasmos estomacales.

La emesis me ha vencido, mi cuerpo lo ha logrado.

¡Patética voluntad!

Mi cuerpo intenta purgarme,

busca su estado puro, purificarse.

Es irónico como él podría seguir aun si me purgará

pero yo no puedo siquiera existir sin él.

Hasta me he vomitado encima y veo realmente quien manda.

Mi voluntad se doblego ante un impulso interno

de expulsar mi contenido, como si fuera veneno,

¡fuerza de mierda!

No tengo si quiera control absoluto de mi cuerpo,

que hasta él vomita cuando quiere vomitar

y no cuando yo quiera;

que si por mi cuerpo fuera se caga y humilla

toda la potencia que mi voluntad pudiera tener

y yo no podría evitarlo….
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IV

Es una patética voluntad la que poseemos

considerando que en nosotros reside lo divino,

pues somos dioses...

 Pero qué manifestación tan inferior

de una deidad es lo que somos,

¿Qué clase de sátira es nuestra existencia? 

Pues somos dioses, pero dioses que cagan,

dioses que pasan hambre, dioses que limpian su culo,

día tras día, olfateando la mierda para comprobar su salud.

¿Un Dios en un cuerpo?

¡Qué manera tan obsoleta de crear! 

tan ineficiente, tan humana y poco divina.

Cuerpos obsoletos, o quizá, ¡raciocinio avanzado!

Pues claro es que mi cuerpo no está al nivel de mis ideas.

Sólo me pone limitantes, los placeres que ofrece ya son vagos.

Sólo me pone barreras, ¡barreras y nada más!

V

Qué manera tan obsoleta el poder pensar,

y lograr entender que existo…

y sentir que necesito evacuar todos

los restos alimenticios

rechazados tras un proceso de digestión,

y entonces, mostrarme pensando…

defecando…
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perdiendo mi tiempo oliendo mierda,

escuchando una orquesta intestinal llevada a cabo

en un proceso biológico que no me aporta

nada como consciencia.

Contrariamente mi cuerpo debería ser sustentable

y saber cómo aprovechar esos residuos,

cambiando el proceso de excreción

por uno de reutilización y reciclaje.

¿Será un castigo individual el que cada quien

tenga la capacidad para estructurar su propia verdad,

que cada quien pueda ser en sí su propio Dios

pero con el recordatorio de nuestras necesidades corporales:

comer, cagar, coger, una y otra vez, comer, cagar, coger?

En ocasiones quisiera no pensar.

Por ejemplo, en ese momento donde estoy sentado,

esperando por toda la mierda

que mi cuerpo tiene que evacuar,

es sin duda cuando quisiera no pensar… 

Pues sólo me deja en claro que mi cuerpo es obsoleto,

que soy un dios oliendo mierda y que se limpia el culo,

 pues está atrapado en un cuerpo humano. 

Sólo me deja claro que soy un ser crítico

atrapado en un cuerpo que debe purgarse,

reproducirse y purgarse nuevamente…
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VI

Soy una fábrica de mierda,

un dios de las limitantes y de los malos olores.

Soy un dios hundido en la vanidad,

un dios guiado por instintos animales,

un dios que se peina esperando ser atractivo,

un dios que sale a la calle,

inconscientemente en ritual de apareamiento,

impulsado por automatismos

que buscan satisfacer necesidades básicas.

Soy un dios que va caminando por ahí

pensando que es atractivo visualmente:

¡Hey mírenme!

Soy un dios regido por un sistema

impuesto por otros dioses,

tanto físicos como metafísicos.

 Soy un dios que se huele la axila

y se rasca al costado del estómago.

Soy un dios que se toma unas cervezas

con sus amigos y la pasa bien.

Soy un dios que se ve el abdomen

y cree que debería ser más delgado.

Soy un dios atrapado en una vida humana.

Soy un hombre proyectando ser un dios:

soberbio de consciencia, patético de cuerpo,

de espíritu domable. 
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