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********** 
 

Ganas   
de escribir 

sobre tu rostro 
cual si fuese 

un papel 
en blanco. 

Porque nunca 
dijiste una palabra, 
y porque yo nunca 

llegué a escribir nada 
sobre tu rostro. 

 
Ganas  

de pintar 
sobre tu rostro, 

obligándote a ser 
un vacío 

que estoy obligado 
a esconder 

colocándole un arcoíris, 
para que de ese modo 

no se note 
que tengo un agujero 

en el cuerpo 
hacia el cual se dirigen 

mis palabras, 
mi eyaculación precoz 

de letras 
que se rebalsan,  

que se crean 
en algún lugar 

y no saben dónde caer. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poema 
 
Desde ahora 
pienso convertirme 
en el teórico 
de tu filosofía. 
Eres tan praxis 
que nunca podrías 
ser filósofa. 
Tu filosofía 
es dinámica, 
un cuerpo que habla. 
Yo sólo escribo sobre ti. 
Te robo la teoría 
que vas creando, 
por ejemplo, 
cuando hablas 
o mueves las manos. 
Tú creaste la vida. 
Después de ti 
se inventaron 
todos los conceptos. 
Ese intento vano por 
enlazar con palabras 
tu vuelo inmenso 
de pequeña mariposa 
alborotando el ritmo 
de los minutos 
y los planetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 4 de enero del 2013 
 
Si yo soy un color azul, 
tú dices "me lo quedo". 
Si tú eres un color rojo, 
yo digo "me lo llevo". 
Sin embargo no para todos 
uno es un color azul. 
 
Los colores rojos son muy raros. 
Todos los colores rojos, sin embargo, 
tienen algo en común, 
una misma sustancia y pigmentación. 
 
El día que dejen  
de existir los azules, 
el día en que todos los rojos 
sean iguales, 
sólo entonces seremos felices. 
 
Color de un solo color. 
Colores para un solo color. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Belleza 
 
 
Tristeza 
 
Dentro de ese capullo 
de colores y barullo, 
sé que estás tú. 
A veces sólo se ve tu mariposa, 
tus ojos oscuros donde quizá 
habitan la muerte y la eternidad. 
Tus palabras son también otro 
capullo al igual que tu sonrisa, 
tus labios como una gaviota roja 
que vaga solitaria en el día. 
 
Tristeza 
 
La lágrima que cuelga de tu boca 
yo ya me la sé. 
Quizá porque yo también soy melancolía 
o porque me gusta espiar detrás 
de los capullos sin que se den cuenta. 
A veces yo también me confundo, 
y me conformo con tu estación fugitiva, 
con tu manera de burlarte del mundo 
que nunca ha asomado un dedo 
en tu fantasía. 
A veces me conformo con tus palabras 
y tu gaviota roja, 
y le escribo a esa mariposa, a esa primavera 
con pies, llevando su estación a cualquier lugar, 
aunque en esos sitios 
sea invierno y aun de noche. 
 
A veces te confundo con el color 
amarillo, a pesar de que sé 
que eres violeta, 
como esas flores que caen sobre ti 
cuando pasas por el camino 



que te saluda y te despide   
cada vez que vienes o sales del trabajo. 
Yo que no sé mucho de alegría, 
me conformo con verte 
o escucharte, mejor dicho, 
con verte pintar la realidad 
de tus colores inéditos, hacerla desaparecer, 
alterando el curso del tiempo. 
Sin embargo a veces recojo 
esa flor caída del árbol 
de tu boca y la guardo para pensar, no en la felicidad, 
sino en un camino, una escalera 
o un verbo. 
Y, por qué no, en ti y en la tristeza 
detrás del capullo de tu nombre 
y de la noche de tus ojos. 
Tu gaviota roja posándose 
en cada momento, despintándolos, 
volviéndolos a pintar, 
como si se tratase de la muerte 
o la eternidad errante, 
otorgándole vida a la vida, 
haciéndole recordar su mariposa perdida, 
a pesar de tu enfermedad violeta. 
 
Tristeza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

15/06/13 
 

Querer hablar 
 sobre tus ojos 

es querer llenar 
 de palabras la noche, 

es querer coger con un lazo 
un pájaro. 

Escribir sobre la noche es 
más fácil: 

uno puede hacer un poema. 
En cambio, si quiero escribir 

sobre tus ojos, 
no puedo escribir nada, 

las palabras no me sirven para nada. 
Escribir sobre tus ojos 

es querer pintar la noche 
completa de otro color, 

es querer atrapar el viento 
en una caja. 

Si escribo en cambio 
 sobre la noche  

 podría decir, por ejemplo, 
que es un estuche cerrado  

o una cajita de sombra. 
Escribir sobre tus ojos 

es dejar caer una palabra 
en un abismo, 

es morir antes de empezar 
a caminar, 

es querer pintar la noche 
de blanco con una crayola. 

 
Para decir algo 

 y no quedar 
mal con la poesía, 
diré que tus ojos 
son dos estuches 

donde habita la noche, 
donde la primera letra 



 no ha sido aún escrita 
y un hombre 

intenta pintar la noche 
con un crayón. 

 
 
 
 

*********** 
 

Belleza tuerce 
el amor como 

si se tratase de 
una hoja. 

La deja caer del árbol 
de sus ojos. 

Cae como una hoja seca 
que nunca fue escrita. 

La hoja es recogida 
en invierno; 

los dedos gélidos, 
lento el corazón, 

árbol seco 
el alma. 

 
Belleza  

antes era un árbol  
amarillo que 

obsequiaba hojas rojas 
a los caminos. 
Tenía pájaros, 

trinos. 
Su cabellera arrastraba 

una primavera, 
no importaba en qué estación 

estuviera. 
Mi poesía caía 

sobre ella 
como escarcha. 

Hojas que llevaban 
en su envés 

algo escrito y  
que no llegaban a ser pájaros. 

Que no eran capaces 
de agregarle un nuevo sonido 

a su canto. 
 

Belleza 



intenta retener 
alguna escarcha 
en sus manos. 

Cuando lo consigue, 
se da cuenta de que se 

derriten frente a sus ojos. 
Entonces Belleza 

tuerce el amor 
como si fuera una hoja 

seca 
y la deja caer desde lo alto 

de su alma. 
 

Como se trata de una 
primavera andante, 

se lleva consigo 
el sol, los colores, 

las aves, los trinos, 
su árbol portátil amarillo, 

dejando así el invierno  
solitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

9 de diciembre del 2014 
 
 
Elisa tiene la cualidad 
de escribir muy poco. 
Sin embargo 
sus palabras son exactas, 
precisas, redondas. 
Una madeja 
que se va desenvolviendo 
estableciendo laberintos. 
Sus palabras 
se extienden  
como si se multiplicaran por sí mismas, 
haciendo un camino interminable de palabras. 
Uno nunca las termina de devorar 
o las mastica de a pocos 
para que no se terminen pronto. 
El sueño es el lugar más idóneo 
para jugar con ellas. 
O mejor dicho sus palabras son un 
sueño 
del cual  
lamentablemente  
se tiene que despertar 
en algún momento, 
justamente porque no tiene 
nada que ver con la realidad, 
que es el sabotaje  
de la poesía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Poema de invierno 

  

Tengo miedo de tus ojos, 

de caer en ellos. 

Pienso que tus ojos son negros 

y se parecen a la noche 

que observo a través de la ventana del carro, 

donde viajo de regreso a casa, 

mientras contemplo su profundidad inasible. 

Pero esa noche detrás de la  

ventana no me causa temor. 

Por el contrario, me hace pensar 

en la libertad y en la 

extensión de la sombra,  

en cuantas finitudes 

podrían caber en ella. 

Sin embargo sigo creyendo que 

tus ojos son negros 

porque tienen su misma 

voracidad, 

su mismo ademán de agujero negro. 

Creo que la diferencia 

entre tus ojos y la noche 

es que tus ojos son más 

exactamente, 

dos abismos, 

dos huracanes invertidos 

donde yo podría caer y no volver, 

donde yo no sé adónde irán a dar, 

pero estoy seguro 

que de regresar, no volvería el mismo. 

 



Tengo miedo de tus ojos. 

Es cierto que yo amo tus ojos. 

Y que de ir  

y venir de ellos, 

de eso se trata la felicidad, 

de esa huida y ese retorno, 

de ese querer y no querer caer en ellos, 

de no saber adónde van ni de dónde vienen. 

 

Dos nadas voraces 

Dos soles inexistentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nuevo acróstico  

 

E Verde                       Tu nombre es algo así 

I Roja                           como una hoja verde 

A Blanca                     que se incendia  

                                      en la luna 

 

La E asciende 

dejándose envolver por la L. 

Se deja convertir  

en un círculo rojo, 

un volcán que estalla 

y destruye el mundo, 

creando uno nuevo pero blanco. 

 

                                           Tu nombre es algo así 

                                           como una hoja verde 

                                           que se quema en un papel. 

 

La E trepa  

hasta el cielo. 

Se dirige hacia el ocaso. 

No sabe que su destino 

es de salmón. 

La A se abre como un gran bostezo 

después del holocausto. 

De ese modo se renueva  

la vida, usando a la muerte 



como un trampolín. 

 

E Verde                       Tu nombre es algo así 

I Roja                           como una hoja 

A Blanca                     que se quema 

                                      en la luna 

 


