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Acantilado
Solía despertar y pensar que el mundo era cuadrado
que en algún momento me caería
porque iría al extremo
porque mi curiosidad son los números.
Me caería y sería tan feliz
porque rompería el balance
haría lo que no se debe.
La humanidad le teme a lo que no conoce
me matarán
me matarán por no tenerle miedo al extremo.
Descalzo, distraerse, miedo
Corazón muerto y cuerpo andante
piel que siente y al hacerlo se despedaza
por cada paso lava en el piso
por cada olfateada dolor en la cabeza
por cada mirada se detiene el corazón
pero ¿qué corazón?
ese corazón que simula estar muerto y sin embargo vive
ese corazón que alimentara a todos menos a sí mismo.
Desde abajo
Círculo amarillo que cuelga arriba de mí
me da calor y me atormenta
permite que se descubran mis secretos
me señalas con tu grandeza
te crees superior,
pues no lo eres
mientras que tú nunca podrás salir de tu altar
yo puedo recorrerlo y dejarlo
yo dominare el mundo
y tú
aunque seas redondo
tu redondez no tiene vida.
El dolor más cercano
Bloque de piedra en tu espalda
colocada por dos,
las manos que te dieron la vida
peso que cada vez pesa más
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aumentado a través del aire
ese viento que mueve las palabras
salen de la boca de las manos.
Miedo a la decepción
Esos 2 números
a veces solo 1
números innombrables
calla, no lo digas
si lo haces te castigan.
Letal
Lo material no es necesario
con palabras basta.
No, algo que se oye no es necesario
con la mirada basta.
No, algo que ve no es necesario
con el pensamiento basta.
Sí, el pensamiento,
no lo oyes pero está ahí
se encuentra en lo desconocido
algo tan despreciado como amado
y con este, aun sin ser conocido
asesina sin compasión.
Es tan simple
Cielo feliz, totalmente feliz
pasto que salta, salta y salta de alegría
oso de peluche abandonado
acompañado del cielo y del pasto
la fuerte ventisca lo mueve
y al poder ver se encontró con sus amigos.
Todos los osos abandonados, pero no solos
se juntan para no tener frío
sus hocicos cosidos, nunca conversarán
cielo y pasto que nunca podremos abandonar.
Televisor encendido, carcajea y divierte
propaganda alardeante, exhibe e invita
oso de peluche nuevo e impecable
comprado para el usuario
el sustito de lo ya olvidado.
Mi querida libertad
Si me suicido me castigan
si vivo sufro
no me dejes
no lo hagas
no, mejor hazlo
si te quedas serás castigada y sufrirás
no te quedes, se libre, mi querida libertad
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Que no siga
Una palabra.
Le sigue otra.
Llenan las páginas.
Se crea el capítulo.
Y, por fin. El Libro
Una púa,
acompañada de otra,
llenan la cabeza
llegan hasta el cerebro
y, dando libertad, la muerte.
TUS pensamientos
“Mañana lloverá”
¿cómo lo sé?
no lo sé, pero “mañana lloverá”.
Mis palabras pueden significar algo y también nada
No las sigas
NO las sigas
hablas tú
y yo te pregunto
“¿Mañana lloverá?”
Te es permitido
Mueve el lápiz
que se deslice por la hoja
llena todo ese blanco con gris
suspíralo todo
las púas no están,
relájate
te es permitido convertir pensamientos en letras.
Yo y no el otro
Yo vivo.
Veo todo
huelo todo
toco todo
oigo todo
saboreo todo.
Yo lo hago todo.
¿Dónde lo hago todo?
¿De quién es ese lugar?
Si no es mío entonces yo no hago nada.
Si no es mío entonces otro me hace ver,
otro me hace oler
otro me hace tocar
otro me hace oír
otro me hace saborear.
Yo sueño.
Yo sueño dentro de mí.
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¿Y si ese sueño no es mío?
imposible,
ya que el mundo no acaba hasta que yo muera.
Tal vez estoy
No es verdad que la tierra es el único planeta con vida
muchos locos autorizados lo han comprobado
y ya es un hecho que todos los humanos sabemos.
Los humanos no vivimos en harmonía
nunca hay harmonía entre nosotros.
Harmonía no debería ser un término utilizado por los humanos,
no lo merecemos.
Si se preguntan quién soy para decir esto
la respuesta es... nadie.
Soy nadie
nací del aire por ende no tengo familia y tampoco algún amigo
no hablo con nadie y nadie me habla
miró a todos,
pero todos después de quitar su vista se olvidan de mí.
Para ser alguien, tienen que conocerme
y nadie me conoce
nadie sabe quién soy,
entonces no soy nadie.
Nunca he sido alguien y nunca lo seré,
porque yo veo a todos pero nadie me ve a mí.
Si no es más allá
Mirar no es observar
encontrar no es descubrir
si no lo entiendes
no te cabe
pero no significa que no quepas.
Vaciado
Abro la boca y solo sale aire.
Muevo los dedos y hago arte invisible
mis actos son transparentes.
Le temo a los espejos
reflejan todo lo que no hay
ver la nada es doloroso.
Deje que vieran mis ojos
y ahora mi todo es robado
si me queda algo no existe.
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