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EN MI MENTE 

Es mi última página, 

y me siento libre, 

así vendrán más libros, 

que hablarán de mí, 

un poco, no mucho, 

ya escogeré, 

mi personaje no habla, 

es sorprendido mirando, 

fotografías, 

y glifos, 

reuniendo a quien no se conocía, 

en mi mente, 

 enfrascada 



PREPÁRATE 

Prepárate, 

 vamos a salir, 

de todas maneras, 

se caerá la ciudad, 

no se soporta a sí misma, 

hace mucho que no hay  

crimen y castigo, 

juguemos afuera, 

con las vidas humanas, 

que desean jugar con otras, 

y lo sepan, 

con además, dedicatoria 

en su día 





PROPONGO 

Propongo un mundo mejor, 

sin mí,  

yo seré lo ausente, 

la determinación del rumbo, 

el recuerdo del futuro, 

el ideal de la muerte, 

la continuidad entonces, 

por encima de todo y todos, 

planificador de la alegría,  

que disfrutaré escondido, 

o con el disfraz de un dios,,

la imaginación, 

viniendo de los reinos, 



ANTES 

Vengo del futuro,  

a explotar en el pasado, 

se puede decir después, 

después en el pasado, 

antes, 

mas allá, 

en muchos comienzos, 

lo que se ha distorsionado, 

árbol y flor, 

pequeños, 

estarán donde yo, 

debería aparecer 



 

 

 



PLUMA Y TENSIÓN 

Hoy no escribiré, 

le preguntaré al papel, 

algo que quiera decirme, 

por favor no muy profundo, 

superficial, entre la pluma 

y la tensión, 

no se necesitan espejos, 

la superficie es rugosa, 

siente, 

sabe quien soy, 

no preguntó,  

escuchó al leer 



CADA DÍA 

Ningún problema, 

elevo la luz, 

o la envío lejos,

ilumino los cerrados ojos, 

abro los oídos, 

digo lo que se necesita saber, 

cada quien se escoge a si mismo, 

para ser iniciado, 

comienza el camino, 

reconoce lo vano e innecesario, 

y lo regala divertido, 

cada día es el día, 

y cada ser, 

su proclamación 





 

 

 



 

 

ADEMAS 

 

 

Estaré aquí un momento, 

por ejemplo, el que me busques, 

exactamente, 

miro las espaldas, 

escucho los rumores, 

me cuentan el mundo, 

si quiero saber, 

sabré lo suficiente, 

ya llegas, 

sé a donde llevarte, 

es necesario el juego, 

y además la ira, 

sublime y convencida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POSIBLE 

 

 

Soy quien romperá el cristal, 

algo cercano al ejecutor, 

pero un puede haber belleza, 

o pequeñas riquezas, 

mientras gobierne él intacto, 

tomaré un fragmento, 

y seré el único con tristeza, 

los demás no sabrán nada, 

hasta intentar la vida, 

en la antigua forma, 

hoy ha cambiado, 

para siempre, la visión 

posible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



SILENCIO 

 

 

Ya regresé, 

me había ido de mi vida, 

no lo soportaba, 

vine a poner las cosas en orden, 

recordar lo que creo, 

y comenzar a caminar para confirmarlo, 

no más ausencias, 

no se ha ido nadie, 

hablaré con todos, 

muertos o vivos, 

sobre el gran silencio, 

que puede, arrebatarnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POR EL BIEN 

 

 

Que puedo creer, 

mi vida no me ha llevado 

 a ninguna parte, 

no queda ni polvo, 

arriba o abajo, 

todo cae o no me sostiene, 

dije la verdad o no la recuerdo, 

intenté una sinceridad, 

que me convirtió en un  

monstruo, 

si es necesario, no volveré  

a la edad de las maravillas, por el bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



NOCHE 

 

 

 

Es en esta noche, 

mi lengua alcanza otro centímetro, 

es un gran esfuerzo, 

estaba aburrido y ahora, 

descubro algo nuevo, 

una flexibilidad inesperada, 

antes de temer a la obscuridad, 

vendrán amigos del silencio, 

intentaré comprender quien soy, 

mi mano se alarga, hasta 

tocar el líquido que me rodea, 

flota sobre mí, 

desde que camino entre habitaciones 

 que quedarán vacías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GALAXIA 

 

 

Guardada en un tiempo extenso, 

conteniendo una totalidad, 

comenzando por pequeños misterios, 

hasta la realización casi interminable, 

puedes ser feliz de pertenecer, 

aquí y en la distancia, 

una por una estrellas, 

y su muy particular virtud, 

si quieres recorrerla, 

la galaxia te espera, 

ahí estaba tu substancia, 

vamos, comencemos, 

a ser su voz sin perdernos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

YO EXISTO EN MI MENTE 

 

 

Entiendo a señas, 

me he callado, 

ir, no volver, 

dejar una piedra, 

sentir el aire, 

hasta encontrar la habitación, 

de la cual no saldré, 

y luego, el primer paso afuera, 

aprender, 

ver, es extraño, 

no es mi mundo, 

yo existo en mi mente, 

no en la suya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL TIPO 

 

 

Y los salvajes asustan, 

¡hay no! 

¿qué es eso? 

no conocen el matrimonio, 

son como animales, 

dios no los bendice, 

sí, el tipo sin esposa, 

que los hizo a todos, 

menos a los salvajes, 

y que modales, 

comen con las manos, 

no los bendice dios, 

sí, el tipo que no come nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

NO RECUERDO 

 

 

Un desayuno magnífico, 

después un pequeño paseo, 

perros maleducados en el sillón, 

las noticias, 

que terrible, 

se me antoja un café, 

ahora sí, a concentrarse, 

¿cómo llegué aquí? 

alguna droga, 

de seguro no la compré  

yo, 

no recuerdo tener dinero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LANZANDO BESOS 

 

 

Ofrezco mil disculpas, 

no sabía que  hora era, 

para mí todo está a tiempo, 

un necio me preguntaría por qué, 

porque no hay nadie más a 

quien preguntarle, 

y no doy respuestas, 

lo soy, 

yo soy la respuesta, 

¿a qué?, a lo que quieran, 

sin acercarse hagan ademanes, 

corresponderé lanzando besos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



LADRÓN NO SOY 

 

 

No encuentro la llave universal, 

no me importa que las puertas 

estén abiertas, 

quiero cerrar y volver a abrir, 

es mi superstición, 

si voy a pasar, yo abro, 

los gestos de bienvenida 

 me exasperan, 

despiertan mi sospecha, 

no necesito nada de nadie, 

hasta la segunda visita, 

ladrón no soy, me voy 

a llevar todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAMOS LAS GRACIAS 

 

 

Pase por favor, 

no entienden,  

no me conocen, 

llegan y me roban, 

entonces yo supero la fe, 

y regresan, 

me piden el oro y los mato, 

luego reviven y nos saludamos, 

sacrificamos una gota de vino, 

una vez derramada tiemble, 

pero no nos asustamos, 

se cae el cielo, 

y damos las gracias antes de irnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



YO ADVERTÍ 

 

 

Mi máscara por favor, 

no has dicho nada que no sepa, 

seré otro unos instantes, 

entonces sabrás a que, 

me refiero, 

el resto de tu vida, 

creerás que hay secretos, 

te engañas, 

maquíllate y busca un espejo, 

grita al reflejo, 

insúltame donde quiera que esté, 

yo advertí, 

no me equivoco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al horizonte 

 

 

Hoy si me lo como, 

no espero más por las delicias, 

cambiará mi vida, 

oh, el placer, 

quien pudiera convidar, 

esos serán conmigo, 

escucharán en silencio, 

la sonrisa no despide, 

ni saluda, 

encanta, 

día y noche no pesarán 

al horizonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



VERSE 

 

 

Mi vida comenzó mañana, 

la muerte terminó, 

millones lucharon, 

para que naciera libre, 

el primer homenaje, 

lo haré con la razón viva, 

viviré por todos, 

el cielo y la tierra, 

olvidarán el horror, 

aún así, hay que irse, 

dejar intacto lo que no 

volverá a verse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LARGA VIDA 

 

 

 

Moronas de polvorón de cacahuate, 

me indican el camino 

a media noche, 

el penetrante olor a mí mismo 

me evitará equivocarme, 

creo que sí, 

estoy a punto, 

es la cacería de mi infancia, 

debo encontrarme y darme fin, 

podría conocer la felicidad, 

y entonces será demasiado tarde, 

no debo detenerme, 

muerte espiritual y larga  vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



HERENCIA 

 

 

 

Creo que por fin soy alguien, 

nadie, 

acto tras acto lo he logrado, 

me deslindo de la historia humana, 

no provengo, ni pertenezco, 

no soy, ni proyecto, 

las conclusiones son obras, 

y hasta un idiota 

puede darse cuenta, 

ahora si, que tal, 

los dejo solos con su porquería 

de herencia 
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