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Introducción

Cárcel de Palabras está hecho bajo la forma de “El poema vivo”. 
“El poema vivo” es aquel que está en la página pero quiere escapar 
de ésta; sin embargo permanece en ella porque se encuentra 
recluida entre sus márgenes. En cuanto a su apariencia, el lector 
se podrá dar cuenta de que la cadencia del verso ya no la marca 
el paso de una línea a otra, sino espacios en blanco equivalentes 
a los silencios o pausas que determinan el ritmo de un poema. 
“El poema vivo” es, pues, un camino interminable de palabras 
(donde no hay puntos finales) interrumpido sólo por pausas (el 
paso de un poema a otro o el final del libro sólo representan 
un silencio más del creador mas no su silencio final). Si bien 
la forma del poema es determinado por la forma del libro (me 
refiero a su formato y a sus márgenes), al estar vivo, puede 
escapar de ésta y adaptarse a cualquier otro formato, ya que lo 
que define su apariencia son sus silencios o espacios en blanco. 

Debo aclarar que los únicos signos utilizados en el libro son los 
de interrogación, que cumplen un propósito semántico y no 
morfológico, puesto que el poemario carece de forma pero no 
de sentido.

Habiendo justificado la presentación de los poemas, espero que 
el lector sepa apreciar este tipo poco usual de lectura poética 
tanto como lo esencial de los textos. Es todo cuanto me toca 
decir sobre el presente.

El Autor
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Martes 27 de diciembre del 2005

Qué triste        la rosa        que espera ser         arrancada para vivir

Y no sabe que una         vez arrancada        deja de ser rosa  

Qué hermosa         la poesía         que puede tocar         la rosa

sin tocarla       diciendo que es        una mano         una ballena

o una mariposa                    Puede ser muchas cosas      sin ser ella

Lo importante es que        no se muera        que no sea         tocada

Una vez tocada       puede ser explicada

se pueden contar sus pétalos       y llegar a creer que se conoce

sin haber dicho nada       de la rosa   

Porque cuando la encontramos         ya estaba muerta   
 
había dejado de ser            ilusión            sueño            irrealidad    

Ya nadie         sueña         con ella                        Ahora es realidad
    
es algo que podemos contar             triste como             un minuto

o las palabras       que tratan       inútilmente      de hablar       de ella
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Sábado 31 de diciembre del 2005

Estás parado           en la eternidad           y no te das cuenta

Estás llorando      tu mortalidad          e ignoras que         tu vida

es sólo una rendijilla      a la oscuridad                   Cualquier camino 
   
es el correcto           y el camino es           morir caminando 

en dirección           a lo incierto                           La muerte    

está           en frente de ti          y la vida           a los costados

Estás llorando     tu mortalidad      y la eternidad     devora tu cuerpo

a la vez        que lo salva           de caer           en el  tiempo

Por eso     la felicidad      es el momento infinito        que guardamos       

como trofeo      de humanidad       ya que besamos
        
el  viento           y el recuerdo        nos quedó         como un dulce 

interminable       que cupo       en nuestro bolsillo         a pesar         

de no caber
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Sábado 31 de diciembre del 2005

Tu nombre              es un camino              de nubes

S                 I                L                  V                  I                      A

Descanso        en cada tramo      de tus silencios         para imaginar

con continuo        el camino                            Tu nombre no termina

o tiene un final        de algodón                           No quiero escribirte

porque mis palabras              son vidrios rotos            que se quedan

en mi alma         y me duelen cuando hablo

Tus ojos se parecen       a esos cuentos        que leía         de niño

antes de irme a dormir    para olvidar la realidad    pensando en ella

Tu sonrisa es la cajita de música       que hace bailar        al día                    

Sé que eres triste como yo        Que muchas veces      no entiendes           

las palabras          de los hombres           pero sí la alegría         

de los pájaros                              Sé que eres alta      como el radio          

y oscura cuando callas                  En este día        tan triste para mí

sé que sonríes          porque puedo ver          tu espalda 
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Miércoles 18 de enero del 2006

Pronto seré libre             Ya no volaré        con alas ajenas                                        

Mis alas serán         las alas negras         que deteste el mundo

No me  importa        que las escupan         bajo el sol                   

Alguien se refugiará       en ellas       para dormir           y las amará           

como amo yo      la oscuridad                       El olvido será                   

nuestro hogar             y sólo nosotros            besaremos

su fondo

           
en la estrella que miro          y te pinto desnuda         en este lienzo           

lleno de heridas
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Poema sin fecha

Mi vida         es triste y alegre          como si te invitaran          
 
frutas  podridas                    Porque una mujer      

blanca y grande         se ha sentado         en mis piernas

sin quererme                     Porque la mujer        que amo    

le ha puesto un precio       a su querer

Y yo que he nacido        para sentar       a una mujer en mis piernas

Y yo que he nacido          para ser feliz            y no tengo nada
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Lunes 6 de febrero del 2006

Haré           lo que siempre hace          la poesía         

construir con palabras        un sonido                     No te daré        

el pájaro muerto        por el pájaro                      Te daré              

lo que resulta       de ver un pájaro       bello        volando 

Te daré         el canto            la sensación de escuchar                                        

Porque soy        la acción        no el pájaro         ni el poeta

Y que escuche           quien tenga orejas            Como yo

que me fascina       observar        cómo entra el mundo           

por mis oídos            y me  sale    entre los dedos     
    
como un nuevo sonido       nunca escuchado          ni reconocido
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Lunes 13 de febrero del 2006

No es una pista      destruida       lo que veo                Es un hombre                         

hecho pedazos                  Lo hicieron       los hombres       de noche         

mientras dormía                    Querían algo          diferente  a él    

algo que se pareciera más a ellos                   Y se llevaron

sin querer          lo poco         que tenía de todos     

sus sueños y sus recuerdos                       Ignoran      que no            

han podido         tocarlo                          Las cosas       están hechas                   

de piedras        y no las piedras        de cosas         

Él luego será         una piedra        con otra forma           

una estatua         para el futuro
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Martes 21 de febrero del 2006
                                     
                                                  A C. D.

Creí          que tus ojos         eran negros                  Escribí                

un sinfín        de versos                        Profané        hojas          

con sueños            para hablar          del universo negro          

de su viscosidad         del sin tiempo              Luego me di cuenta de            

que tus ojos               eran marrones             así como la vida

no es triste             ni alegre                              Me odié                 

por buscar en la tierra        constelaciones y luciérnagas                

Con el tiempo                 he aprendido                a amar las piedras             

compañeras           de un desconocido camino         

por su cárcel de palabras            por su silencio estremecido

Perfectas imperfectas       que  pueden ser             a la vez          

toda la vida                  atestar            nuestros sentidos
                  
Destrozándonos                 Haciéndonos llorar
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Verdad

La oscuridad             tiene una estructura       de colores               

Los mismos        que tengo           ahora          en mis dedos                

No sé de qué modo      están combinados      en la vida

Consigo          los colores aproximados                 

No me odien          por ser hombre                        

Ámenme          por los colores        que he heredado
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Sábado 4 de marzo del 2006

Me gustaría         hacerte una paloma        con una servilleta      

un castillo       de palabras        para que me quieras                

Yo sólo tengo      un patio vacío      para que juguemos  

a que el tiempo     no existe               

y a que no nos encontramos        nunca
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Martes 7 de marzo del 2006
                                     A C. D.

Lo que quiero       es que imaginemos       un paisaje  de acuarelas

Nos olvidemos del mundo           y entremos en él     

como las dos primeras letras            de un cuaderno vacío                  

Creemos cosas inexistentes           e inventemos nombres

para esas cosas                          Te daré  de comer         una nube          

para que tengamos        un arco iris          como hijo          

Que esas cosas          estén hechas          de manos y piedras

de tal modo          que no las corrompan           puntos ni borradores                         

De tal modo        que abandonen  su traje        de sueño        
 
y puedan ser      contadas        como vestigios       de la fantasía
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Sábado 11 de marzo del 2006

Hay  hombres que        comen una manzana         por placer                     

y buscan ser       devorados       por el instante               Otros que          

dejan de comer        por buscarle       el sentido       a una manzana           

pues piensan de ese modo       probar el universo           Y no saben     

que la          manzana y la boca        son una farsa         y la única 

verdad         el comer                   El universo       no se alimenta       

de  hombres         ni tiene         sabor alguno               Sólo  está       

hecho             de hombres y manzanas            cocidos entre sí
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Domingo 26 de marzo del 2006

Las cosas             que hice ayer            están muertas                     

Son cosas horrendas           a las que            no quiero volver                     

Vivo en el futuro             como un ser              que se alimenta             

de presentes                                 Podría retroceder       

y contar  mis pasos                            Prefiero  empezar
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Viernes 21 de abril de 2006

 A Kessia, una linda morena

Yo no pedí           tu mirada                      Me la ofrece        el tiempo         

como un azar        sin rostro                    Quizá sueño      con disfraz          

de aceituna fresca                  Tal vez rosa       de espinas profundas

Lo que no pedí    es mío      para sembrar panes y cosechar maleza            

Disfrutaré       del placer        que engorda           o del fruto póstumo          

de la belleza       cuando se pudre
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Lunes 1 de Mayo del 2006

No es          que te hayas         acabado         lápiz                 

Sólo te has quedado      encerrado       para siempre      

en un cuaderno        que reciclará         la muerte
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Zuray Zurita

A dónde      irán a parar       las vidas      que devora       la muerte?

Será su estómago         blanco olvido          o negro peregrinar?

Y la vida          antes        de caer        en esa última          travesía

repasa sus días      como quien      debe  empeñar   

lo poco que tiene                Pero sólo cuenta          unos peldaños

Los eslabones  fugaces          de una cadena            de alegrías           

y conmoción          tomados por una mano       y traídos por el viento

que son           corona de espinas         en su cabeza

u ofrendas no reconocidas         a la vida          que lo vio nacer     

pero no llegar         y ahora          se olvida          de despedirle

Esos eslabones       que hicieron su tamaño      o harán la eternidad         

para quien vea         un poema        escrito          en la luna

en vez  de su ceniza                     A dónde          irán a parar        

esas vidas        que carecen         de causa         y sufren su muerte

como una fruta          que ya madura          piensa menos
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en la caída que tendrá          que en el árbol          que va a dejar?

Y pierde     al fin      todo lo que es                        Una mano          

para recibir        lo que trae el viento 

Lunes 1ro de Mayo del 2006

Mi alma      es  algo      que hay       entre mi pecho       y mi espalda

O quizá         la energía        que supongo          entre dos manos     

cuando se juntan                    Mi alma      es algo      que me sirve

para caminar       y olvido       cuando camino                     Mi alma     

se alimenta         de frutas         comunes y corrientes         así como     

de lo que comieron       los poetas       antes de escribir    

los poemas       que me engordan                       Mi alma     

odia las palabras           por ser malas            empleadas

y no conseguir         ninguna prenda        a su medida

Y mis palabras       la aman tanto        que están      a su disposición      

a tiempo completo                         Mi alma        no tiene precio

pero se expone en una       galería de premios                      Mi alma     

estoy seguro          se encuentra         entre mi pecho  y mi espalda

o quizá        mejor        entre mi estómago         y mi cuello

Pero mi alma        estoy convencido        es algo que         

sin duda existe         y nadie         ha de encontrar          si me muero
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Lunes 15 de mayo del 2006

El mundo es una brujería          Lleno de  seres extraños  
    
con distintas formas      que van y vienen      dejando  sus cuerpos               

como disfraces             sin saber si fueron             el disfraz               

o lo que había dentro                     Esos seres           

tan precariamente separados        y urdidos con telarañas

parecen el juego         de  alguien que se viste           de carne        

y de testículos        con tal de pasar inadvertido       y que luego           

se oculta             en la muerte           con el fin            de mantener              

la farsa          hasta el último momento                     Me causa horror         

esta brujería       que es el mundo               Pensar que son  mentira          

mi sangre y mi sufrimiento     para servir  a un fin      oscuro y eterno
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Agua Rosada 
A Melina, una morena fuera de lo común

Sólo tu fuego         humilla  a todos los fuegos         y derrite mi hielo

Mi cuerpo de madera           cede ante la erosión          
 
que ocurre en tu centro                 La inteligencia    

es  sólo un adorno en ti                  Tu belleza          está hecha          

de leones           y flores silvestres

Escondes tu altura         en silencios          pero se te escapa    

de las manos         como un viento                    Por eso las rosas          

abren paso           ante ti          y las fieras           comen de tu mano
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Poema del triángulo

A Oscar Perlado R.

Érase una vez           un triángulo contenido           en un círculo

Mientras ignoraba lo que era      disfrutaba viviendo en aquel círculo

Mas cuando creyó ver          en el círculo            un  triángulo     

conoció por fin el odio                       Muy pronto se dio cuenta       

de que también él          era un triángulo          aprendiendo a sentir          

compasión            por los de su especie

La mayor de las veces           detestaba ser un triángulo

Su único consuelo          era recordar       su antiguo círculo

De repente intuyó          que aquello que lo rodeaba

no era un triángulo            sino un círculo

Otra vez fue feliz        superficialmente       

creyendo en aquel círculo          y adorándolo                       

No se había percatado       que dentro de él           

también se podía trazar        un  círculo           con que era él   
       
un círculo        que se creía triángulo 
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Será por eso que          no es posible            llegar a un círculo           

sin trazar antes un triángulo             Pero sí encontrar       

un círculo        con apariencia        de  triángulo
 

Sábado 27 de mayo del 2006

Quién es este        que decide        por mí?          
   
Que decide          por este          y no aquel rumbo?

Y dice acerca de él el mundo        que es este      y no aquel

Quién es este         que en una mano          lleva el trueno

y en la otra            la lluvia            y decide dar agua         

para no ser odiado?                      Quién es este        que no importa         

qué camino tome          siempre hará lo correcto?

Quién es este        que decide        y no deja        de obedecer

y se consume en este trajín      y tiene el poder       y es nada al fin?
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Lunes  22 de mayo de 2006

La palabra        ensucia la vida          llenando de nubarrones     

y malas traducciones           la visión                         Y la vida     

es simplemente          esa cosa          perfecta y oscura

que se ausenta      o coquetea       con nosotros     en cada esquina

Y nuestra vida          nada más que nubarrones           

y malas traducciones            de la misma
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Plegaria

                                   
No me dejes pensar                        Evita que me ponga       otra vez           

el mismo traje         de palabras             que vuelva     

la misma confusión                          Devuélveme a mi corriente         

de agua          donde no hay elección         ni camino      

Y yo ya no debo sentir     reproche por mis pasos

De qué te sirve        que un hombre se sujete        de una palabra

para no caer al abismo         si otro se va a ahorcar          después

con las misma cuerda?
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Lunes 29 de mayo del 2006

Un litro de agua      no pertenece al balde o a la botella

donde está contenido            Del cielo vengo       y a la nube volveré                   

Quien se lleva        el balde           deja el agua              

El agua que permanece         en un balde        no está callada     

No es pecado        dar de beber       agua                        Se engaña   

quien cuenta        baldes y botellas                       De la nada vengo        

y a la nada iré                             No importa      dónde se encuentre     

contenido       un litro de agua                   Un balde con agua        

es siempre       agua derramada
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Viernes 30 de junio del 2006

Hay hombres         que son intemporales                       Otros       

que somos nosotros                         Seres         que se parecen        

a las palabras          y viven como colgados             en el tiempo

No porque          estén detenidos         sino porque están  

en todas partes          a pesar de nunca        haber partido                           

Una vez        que su luz se extingue           sólo queda        

el fénix de su memoria                    Solían colgarse        de las palabras       

que flotan en el aire            Volaban sobre nosotros       espiándonos

La mala costumbre      de escapar       los hizo libres

Ahora        hemos vuelto       a su historia        como quien relee

un poema                        Quisiéramos          haber vivido        

sus palabras            haberlas          dibujado         en el suelo                            

No podíamos irnos       a dormir          sin asomarnos          antes

a ese sueño                             Ya despiertos       volveremos a vivir       

otra vez       a nuestro modo                                 Hay hombres

que son intemporales                     Otros          que no necesitan serlo
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Miércoles 5 de julio del 2006

Hay días en que soy       como la tierra

destruyendo       dando vida

Inquieto como un niño     sin tiempo

desnudo como un río

Otros      me siento      a pensar como la roca

síntoma de mi imperfección

La mariposa se posa sobre mí                Me invita a jugar

Yo no le hago caso        Repaso lo vivido

De aburrida se va           No me entiende

Yo no soy como ella

También me gusta vivir        pero a veces lo hago

como pájaro        otras como roca

Debo estar quieto        para empezar a caminar

Debo ser triste    para sentir    cómo asciende    en mí la alegría
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