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MUERTAMUERTAMUERTAMUERTAMUERTA

Soy mezcla de olvido y tiempo,Soy mezcla de olvido y tiempo,Soy mezcla de olvido y tiempo,Soy mezcla de olvido y tiempo,Soy mezcla de olvido y tiempo,
Lugar callado y solitario,Lugar callado y solitario,Lugar callado y solitario,Lugar callado y solitario,Lugar callado y solitario,
Polvo… tumba perdida,Polvo… tumba perdida,Polvo… tumba perdida,Polvo… tumba perdida,Polvo… tumba perdida,
De frío mármol y granito.De frío mármol y granito.De frío mármol y granito.De frío mármol y granito.De frío mármol y granito.
Agua, flor, viento, vela apagada,Agua, flor, viento, vela apagada,Agua, flor, viento, vela apagada,Agua, flor, viento, vela apagada,Agua, flor, viento, vela apagada,
Oración de difunto.Oración de difunto.Oración de difunto.Oración de difunto.Oración de difunto.

Aliento perdido,Aliento perdido,Aliento perdido,Aliento perdido,Aliento perdido,
Piel seca y fría,Piel seca y fría,Piel seca y fría,Piel seca y fría,Piel seca y fría,
Conciencia permanente,Conciencia permanente,Conciencia permanente,Conciencia permanente,Conciencia permanente,
Boca que espera…Boca que espera…Boca que espera…Boca que espera…Boca que espera…
Espacio infinito.Espacio infinito.Espacio infinito.Espacio infinito.Espacio infinito.

Silencio pausado por monólogos que no entiendo,Silencio pausado por monólogos que no entiendo,Silencio pausado por monólogos que no entiendo,Silencio pausado por monólogos que no entiendo,Silencio pausado por monólogos que no entiendo,
Voces que olvidé en vida,Voces que olvidé en vida,Voces que olvidé en vida,Voces que olvidé en vida,Voces que olvidé en vida,
Pasos que se alejaron antes de que yo partiera,Pasos que se alejaron antes de que yo partiera,Pasos que se alejaron antes de que yo partiera,Pasos que se alejaron antes de que yo partiera,Pasos que se alejaron antes de que yo partiera,
Llanto por tiempos que no existieron;Llanto por tiempos que no existieron;Llanto por tiempos que no existieron;Llanto por tiempos que no existieron;Llanto por tiempos que no existieron;
Fantasías que hoy inventan.Fantasías que hoy inventan.Fantasías que hoy inventan.Fantasías que hoy inventan.Fantasías que hoy inventan.

Los días pasan y a mi tumba se le van las flores;Los días pasan y a mi tumba se le van las flores;Los días pasan y a mi tumba se le van las flores;Los días pasan y a mi tumba se le van las flores;Los días pasan y a mi tumba se le van las flores;
Con tierra oprimen el espíritu que se escapa,Con tierra oprimen el espíritu que se escapa,Con tierra oprimen el espíritu que se escapa,Con tierra oprimen el espíritu que se escapa,Con tierra oprimen el espíritu que se escapa,
Nadie detiene el vueloNadie detiene el vueloNadie detiene el vueloNadie detiene el vueloNadie detiene el vuelo
De alguien que desde que te fuisteDe alguien que desde que te fuisteDe alguien que desde que te fuisteDe alguien que desde que te fuisteDe alguien que desde que te fuiste
Se quedó sin alas.Se quedó sin alas.Se quedó sin alas.Se quedó sin alas.Se quedó sin alas.

...Nadie vive cuando al corazón, le creció la ausencia....Nadie vive cuando al corazón, le creció la ausencia....Nadie vive cuando al corazón, le creció la ausencia....Nadie vive cuando al corazón, le creció la ausencia....Nadie vive cuando al corazón, le creció la ausencia.

Agosto de 2004Agosto de 2004Agosto de 2004Agosto de 2004Agosto de 2004

Cita con la MuerteCita con la MuerteCita con la MuerteCita con la MuerteCita con la Muerte
Maribel Vázquez Narvaez

ENCUENTRO CON LA MUERTEENCUENTRO CON LA MUERTEENCUENTRO CON LA MUERTEENCUENTRO CON LA MUERTEENCUENTRO CON LA MUERTE

Bailaré el último tango con la muerte,Bailaré el último tango con la muerte,Bailaré el último tango con la muerte,Bailaré el último tango con la muerte,Bailaré el último tango con la muerte,
Pegaré mi boca a su bocaPegaré mi boca a su bocaPegaré mi boca a su bocaPegaré mi boca a su bocaPegaré mi boca a su boca
Como despedida a nuestro único encuentro.Como despedida a nuestro único encuentro.Como despedida a nuestro único encuentro.Como despedida a nuestro único encuentro.Como despedida a nuestro único encuentro.
La amaré despacio… pausadamente… en silencio.La amaré despacio… pausadamente… en silencio.La amaré despacio… pausadamente… en silencio.La amaré despacio… pausadamente… en silencio.La amaré despacio… pausadamente… en silencio.

Debajo de la tierra me amamantará la soledad,Debajo de la tierra me amamantará la soledad,Debajo de la tierra me amamantará la soledad,Debajo de la tierra me amamantará la soledad,Debajo de la tierra me amamantará la soledad,
Caminaré hacia la luz, sin sombra que me persiga.Caminaré hacia la luz, sin sombra que me persiga.Caminaré hacia la luz, sin sombra que me persiga.Caminaré hacia la luz, sin sombra que me persiga.Caminaré hacia la luz, sin sombra que me persiga.
Se acabarán mis vicios y perversiones.Se acabarán mis vicios y perversiones.Se acabarán mis vicios y perversiones.Se acabarán mis vicios y perversiones.Se acabarán mis vicios y perversiones.
Me integraré a la brisa, al trueno, a la humedadMe integraré a la brisa, al trueno, a la humedadMe integraré a la brisa, al trueno, a la humedadMe integraré a la brisa, al trueno, a la humedadMe integraré a la brisa, al trueno, a la humedad

     [de la tierra.     [de la tierra.     [de la tierra.     [de la tierra.     [de la tierra.

Mi silencio será, los acordes de la nada.Mi silencio será, los acordes de la nada.Mi silencio será, los acordes de la nada.Mi silencio será, los acordes de la nada.Mi silencio será, los acordes de la nada.
Las raíces de los árboles beberán el último sorboLas raíces de los árboles beberán el último sorboLas raíces de los árboles beberán el último sorboLas raíces de los árboles beberán el último sorboLas raíces de los árboles beberán el último sorbo

          [de mi existencia.          [de mi existencia.          [de mi existencia.          [de mi existencia.          [de mi existencia.
Iré a pasear con los peces,Iré a pasear con los peces,Iré a pasear con los peces,Iré a pasear con los peces,Iré a pasear con los peces,
Abrazaré el abismo.Abrazaré el abismo.Abrazaré el abismo.Abrazaré el abismo.Abrazaré el abismo.

Desprenderé la costra de mi existencia,Desprenderé la costra de mi existencia,Desprenderé la costra de mi existencia,Desprenderé la costra de mi existencia,Desprenderé la costra de mi existencia,
Dejaré desnuda mi alma…Dejaré desnuda mi alma…Dejaré desnuda mi alma…Dejaré desnuda mi alma…Dejaré desnuda mi alma…
Me olvidaré de mí,Me olvidaré de mí,Me olvidaré de mí,Me olvidaré de mí,Me olvidaré de mí,
Me deshojaré despacio.Me deshojaré despacio.Me deshojaré despacio.Me deshojaré despacio.Me deshojaré despacio.

Las memorias se llenarán con otros recuerdos,Las memorias se llenarán con otros recuerdos,Las memorias se llenarán con otros recuerdos,Las memorias se llenarán con otros recuerdos,Las memorias se llenarán con otros recuerdos,
Pero ya no de mí, ya no podrán decirPero ya no de mí, ya no podrán decirPero ya no de mí, ya no podrán decirPero ya no de mí, ya no podrán decirPero ya no de mí, ya no podrán decir
Que no les he dado nada,Que no les he dado nada,Que no les he dado nada,Que no les he dado nada,Que no les he dado nada,
Les dejo el espacio, el oxígeno y la oportunidadLes dejo el espacio, el oxígeno y la oportunidadLes dejo el espacio, el oxígeno y la oportunidadLes dejo el espacio, el oxígeno y la oportunidadLes dejo el espacio, el oxígeno y la oportunidad

   [de construir.   [de construir.   [de construir.   [de construir.   [de construir.

Septiembre de 2004Septiembre de 2004Septiembre de 2004Septiembre de 2004Septiembre de 2004
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La muerte es una señora amargada,La muerte es una señora amargada,La muerte es una señora amargada,La muerte es una señora amargada,La muerte es una señora amargada,
Una intrusa fantasmagóricaUna intrusa fantasmagóricaUna intrusa fantasmagóricaUna intrusa fantasmagóricaUna intrusa fantasmagórica
Que se aparece cuando menos lo esperas,Que se aparece cuando menos lo esperas,Que se aparece cuando menos lo esperas,Que se aparece cuando menos lo esperas,Que se aparece cuando menos lo esperas,
Mete su mano alargadaMete su mano alargadaMete su mano alargadaMete su mano alargadaMete su mano alargada
Para arrancarte el alma.Para arrancarte el alma.Para arrancarte el alma.Para arrancarte el alma.Para arrancarte el alma.

Persigue a los poetas,Persigue a los poetas,Persigue a los poetas,Persigue a los poetas,Persigue a los poetas,
Envidia a las putas,Envidia a las putas,Envidia a las putas,Envidia a las putas,Envidia a las putas,
Les roba la energía a los niñosLes roba la energía a los niñosLes roba la energía a los niñosLes roba la energía a los niñosLes roba la energía a los niños
Y de los ancianos se burla.Y de los ancianos se burla.Y de los ancianos se burla.Y de los ancianos se burla.Y de los ancianos se burla.
Aunque deambula diariamente por las vecindadesAunque deambula diariamente por las vecindadesAunque deambula diariamente por las vecindadesAunque deambula diariamente por las vecindadesAunque deambula diariamente por las vecindades
Es ajena… nadie la espera…Es ajena… nadie la espera…Es ajena… nadie la espera…Es ajena… nadie la espera…Es ajena… nadie la espera…

Es impertinente  y caprichosa.Es impertinente  y caprichosa.Es impertinente  y caprichosa.Es impertinente  y caprichosa.Es impertinente  y caprichosa.
A quien la desea lo ignora,A quien la desea lo ignora,A quien la desea lo ignora,A quien la desea lo ignora,A quien la desea lo ignora,
Y a quien le teme lo visita.Y a quien le teme lo visita.Y a quien le teme lo visita.Y a quien le teme lo visita.Y a quien le teme lo visita.
Le gusta velar a los enfermos para causarles pesadillas,Le gusta velar a los enfermos para causarles pesadillas,Le gusta velar a los enfermos para causarles pesadillas,Le gusta velar a los enfermos para causarles pesadillas,Le gusta velar a los enfermos para causarles pesadillas,
Su paso es tranquilo, va tejiendo sombras,Su paso es tranquilo, va tejiendo sombras,Su paso es tranquilo, va tejiendo sombras,Su paso es tranquilo, va tejiendo sombras,Su paso es tranquilo, va tejiendo sombras,
Cruza los lugares desolados como si fueran sus jardines.Cruza los lugares desolados como si fueran sus jardines.Cruza los lugares desolados como si fueran sus jardines.Cruza los lugares desolados como si fueran sus jardines.Cruza los lugares desolados como si fueran sus jardines.

La muerte vomita con los amantes de luna llena.La muerte vomita con los amantes de luna llena.La muerte vomita con los amantes de luna llena.La muerte vomita con los amantes de luna llena.La muerte vomita con los amantes de luna llena.
Se masturba con los olores de la vida;Se masturba con los olores de la vida;Se masturba con los olores de la vida;Se masturba con los olores de la vida;Se masturba con los olores de la vida;
Su alma nunca sentirá la tibieza del mar;Su alma nunca sentirá la tibieza del mar;Su alma nunca sentirá la tibieza del mar;Su alma nunca sentirá la tibieza del mar;Su alma nunca sentirá la tibieza del mar;
No conoce la bendición de soñar,No conoce la bendición de soñar,No conoce la bendición de soñar,No conoce la bendición de soñar,No conoce la bendición de soñar,
Y aunque se encarga de que a toda hora la acompañen,Y aunque se encarga de que a toda hora la acompañen,Y aunque se encarga de que a toda hora la acompañen,Y aunque se encarga de que a toda hora la acompañen,Y aunque se encarga de que a toda hora la acompañen,
Se consume en la soledad.Se consume en la soledad.Se consume en la soledad.Se consume en la soledad.Se consume en la soledad.

Sus cabellos son hilos de angustiaSus cabellos son hilos de angustiaSus cabellos son hilos de angustiaSus cabellos son hilos de angustiaSus cabellos son hilos de angustia
Y sus ojos son tan  profundosY sus ojos son tan  profundosY sus ojos son tan  profundosY sus ojos son tan  profundosY sus ojos son tan  profundos
Que no perciben el brillo de las estrellas.Que no perciben el brillo de las estrellas.Que no perciben el brillo de las estrellas.Que no perciben el brillo de las estrellas.Que no perciben el brillo de las estrellas.
Su irónica sonrisa  ofende;Su irónica sonrisa  ofende;Su irónica sonrisa  ofende;Su irónica sonrisa  ofende;Su irónica sonrisa  ofende;
Sus manos son helio para las memorias,Sus manos son helio para las memorias,Sus manos son helio para las memorias,Sus manos son helio para las memorias,Sus manos son helio para las memorias,
Y su presencia nos desolaza.Y su presencia nos desolaza.Y su presencia nos desolaza.Y su presencia nos desolaza.Y su presencia nos desolaza.

La muerte es viajera infatigable,La muerte es viajera infatigable,La muerte es viajera infatigable,La muerte es viajera infatigable,La muerte es viajera infatigable,
Sonámbula perversa,Sonámbula perversa,Sonámbula perversa,Sonámbula perversa,Sonámbula perversa,
Frígida lastimera.Frígida lastimera.Frígida lastimera.Frígida lastimera.Frígida lastimera.
Su lugar favorito se llama abismo, su purga, amor.Su lugar favorito se llama abismo, su purga, amor.Su lugar favorito se llama abismo, su purga, amor.Su lugar favorito se llama abismo, su purga, amor.Su lugar favorito se llama abismo, su purga, amor.
De su ser sólo se conoce el fríoDe su ser sólo se conoce el fríoDe su ser sólo se conoce el fríoDe su ser sólo se conoce el fríoDe su ser sólo se conoce el frío
Y cuando besa produce un sueño que no acaba.Y cuando besa produce un sueño que no acaba.Y cuando besa produce un sueño que no acaba.Y cuando besa produce un sueño que no acaba.Y cuando besa produce un sueño que no acaba.

Julio de 2006Julio de 2006Julio de 2006Julio de 2006Julio de 2006

ODA A NUESTROS TIEMPOSODA A NUESTROS TIEMPOSODA A NUESTROS TIEMPOSODA A NUESTROS TIEMPOSODA A NUESTROS TIEMPOS

Ave de mal agüero,Ave de mal agüero,Ave de mal agüero,Ave de mal agüero,Ave de mal agüero,
Has extendido tus alasHas extendido tus alasHas extendido tus alasHas extendido tus alasHas extendido tus alas
Sobre mi pueblo,Sobre mi pueblo,Sobre mi pueblo,Sobre mi pueblo,Sobre mi pueblo,
Y callada te has alejado.Y callada te has alejado.Y callada te has alejado.Y callada te has alejado.Y callada te has alejado.

Un niño te confundióUn niño te confundióUn niño te confundióUn niño te confundióUn niño te confundió
Con una paloma,Con una paloma,Con una paloma,Con una paloma,Con una paloma,
Otros con una mariposa,Otros con una mariposa,Otros con una mariposa,Otros con una mariposa,Otros con una mariposa,
¡Pero a mí no me engañas, yo sé quién eres!¡Pero a mí no me engañas, yo sé quién eres!¡Pero a mí no me engañas, yo sé quién eres!¡Pero a mí no me engañas, yo sé quién eres!¡Pero a mí no me engañas, yo sé quién eres!

¿Es que acaso hueles la muerte?¿Es que acaso hueles la muerte?¿Es que acaso hueles la muerte?¿Es que acaso hueles la muerte?¿Es que acaso hueles la muerte?
He presentido tu existencia,He presentido tu existencia,He presentido tu existencia,He presentido tu existencia,He presentido tu existencia,
Llegué a dudar de mi cordura,Llegué a dudar de mi cordura,Llegué a dudar de mi cordura,Llegué a dudar de mi cordura,Llegué a dudar de mi cordura,
Pero jamás te había visto como hoy.Pero jamás te había visto como hoy.Pero jamás te había visto como hoy.Pero jamás te había visto como hoy.Pero jamás te había visto como hoy.

Eres tan grande como tu burla,Eres tan grande como tu burla,Eres tan grande como tu burla,Eres tan grande como tu burla,Eres tan grande como tu burla,
Tan negra como los hombres con poder,Tan negra como los hombres con poder,Tan negra como los hombres con poder,Tan negra como los hombres con poder,Tan negra como los hombres con poder,
Tan engañosa, como los santos,Tan engañosa, como los santos,Tan engañosa, como los santos,Tan engañosa, como los santos,Tan engañosa, como los santos,
 Y sin embargo… descubro que eres hermosa. Y sin embargo… descubro que eres hermosa. Y sin embargo… descubro que eres hermosa. Y sin embargo… descubro que eres hermosa. Y sin embargo… descubro que eres hermosa.

Algún día vendrásAlgún día vendrásAlgún día vendrásAlgún día vendrásAlgún día vendrás
Para jamás alejarte.Para jamás alejarte.Para jamás alejarte.Para jamás alejarte.Para jamás alejarte.
Tu sombra abarcará toda la tierra,Tu sombra abarcará toda la tierra,Tu sombra abarcará toda la tierra,Tu sombra abarcará toda la tierra,Tu sombra abarcará toda la tierra,
Y entonces… todo perecerá.Y entonces… todo perecerá.Y entonces… todo perecerá.Y entonces… todo perecerá.Y entonces… todo perecerá.

Octubre de 2005Octubre de 2005Octubre de 2005Octubre de 2005Octubre de 2005

SOLASOLASOLASOLASOLA

Allí estás, sola, muerta, fría, inerme, silenciosa...Allí estás, sola, muerta, fría, inerme, silenciosa...Allí estás, sola, muerta, fría, inerme, silenciosa...Allí estás, sola, muerta, fría, inerme, silenciosa...Allí estás, sola, muerta, fría, inerme, silenciosa...
¿En cuántos años no te visité?¿En cuántos años no te visité?¿En cuántos años no te visité?¿En cuántos años no te visité?¿En cuántos años no te visité?
¿Cuántas cosas no me dijiste?¿Cuántas cosas no me dijiste?¿Cuántas cosas no me dijiste?¿Cuántas cosas no me dijiste?¿Cuántas cosas no me dijiste?
¿Cuántos secretos se fueron contigo?¿Cuántos secretos se fueron contigo?¿Cuántos secretos se fueron contigo?¿Cuántos secretos se fueron contigo?¿Cuántos secretos se fueron contigo?
Y los tiempos… los tiempos que tú y yo no vivimos.Y los tiempos… los tiempos que tú y yo no vivimos.Y los tiempos… los tiempos que tú y yo no vivimos.Y los tiempos… los tiempos que tú y yo no vivimos.Y los tiempos… los tiempos que tú y yo no vivimos.
¿Cómo es que permaneciste atada a esta vida que ya¿Cómo es que permaneciste atada a esta vida que ya¿Cómo es que permaneciste atada a esta vida que ya¿Cómo es que permaneciste atada a esta vida que ya¿Cómo es que permaneciste atada a esta vida que ya

              [nada te daba?              [nada te daba?              [nada te daba?              [nada te daba?              [nada te daba?
Tu agonía fue victoria de supervivencia,Tu agonía fue victoria de supervivencia,Tu agonía fue victoria de supervivencia,Tu agonía fue victoria de supervivencia,Tu agonía fue victoria de supervivencia,
Tus lamentos fueron lastimeros,Tus lamentos fueron lastimeros,Tus lamentos fueron lastimeros,Tus lamentos fueron lastimeros,Tus lamentos fueron lastimeros,
Quería acallarlos de una vez por todas,Quería acallarlos de una vez por todas,Quería acallarlos de una vez por todas,Quería acallarlos de una vez por todas,Quería acallarlos de una vez por todas,
Pero decían que tu sufrir era tu perdón.Pero decían que tu sufrir era tu perdón.Pero decían que tu sufrir era tu perdón.Pero decían que tu sufrir era tu perdón.Pero decían que tu sufrir era tu perdón.
¿Para qué dejarte sufrir tan largamente?¿Para qué dejarte sufrir tan largamente?¿Para qué dejarte sufrir tan largamente?¿Para qué dejarte sufrir tan largamente?¿Para qué dejarte sufrir tan largamente?
Después de tu retirada hubo fiesta,Después de tu retirada hubo fiesta,Después de tu retirada hubo fiesta,Después de tu retirada hubo fiesta,Después de tu retirada hubo fiesta,
Empezó una farsa.Empezó una farsa.Empezó una farsa.Empezó una farsa.Empezó una farsa.
Yo no sé porque no se callan,Yo no sé porque no se callan,Yo no sé porque no se callan,Yo no sé porque no se callan,Yo no sé porque no se callan,
Me pregunto si esto te da calma.Me pregunto si esto te da calma.Me pregunto si esto te da calma.Me pregunto si esto te da calma.Me pregunto si esto te da calma.
…No quiero  provocarte una pesadilla…No quiero  provocarte una pesadilla…No quiero  provocarte una pesadilla…No quiero  provocarte una pesadilla…No quiero  provocarte una pesadilla
Ni perturbar tu sueño,Ni perturbar tu sueño,Ni perturbar tu sueño,Ni perturbar tu sueño,Ni perturbar tu sueño,
Si no te di, no te quito.Si no te di, no te quito.Si no te di, no te quito.Si no te di, no te quito.Si no te di, no te quito.
Es mejor que no te pregunte más.Es mejor que no te pregunte más.Es mejor que no te pregunte más.Es mejor que no te pregunte más.Es mejor que no te pregunte más.

11 de marzo de 200611 de marzo de 200611 de marzo de 200611 de marzo de 200611 de marzo de 2006

Cita con la Muerte
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VISITAVISITAVISITAVISITAVISITA

Negra, inadvertida, seca…Negra, inadvertida, seca…Negra, inadvertida, seca…Negra, inadvertida, seca…Negra, inadvertida, seca…
Muda, cínica, quieta…Muda, cínica, quieta…Muda, cínica, quieta…Muda, cínica, quieta…Muda, cínica, quieta…
Tus manos frías hurgan mi vientreTus manos frías hurgan mi vientreTus manos frías hurgan mi vientreTus manos frías hurgan mi vientreTus manos frías hurgan mi vientre
Para dejar frágiles mis huesosPara dejar frágiles mis huesosPara dejar frágiles mis huesosPara dejar frágiles mis huesosPara dejar frágiles mis huesos
Y pasmada mi conciencia.Y pasmada mi conciencia.Y pasmada mi conciencia.Y pasmada mi conciencia.Y pasmada mi conciencia.

Tus ojos fijos escudriñan el dolor que me provocas,Tus ojos fijos escudriñan el dolor que me provocas,Tus ojos fijos escudriñan el dolor que me provocas,Tus ojos fijos escudriñan el dolor que me provocas,Tus ojos fijos escudriñan el dolor que me provocas,
Clavas tus garras para desangrar mi interior,Clavas tus garras para desangrar mi interior,Clavas tus garras para desangrar mi interior,Clavas tus garras para desangrar mi interior,Clavas tus garras para desangrar mi interior,
Devoras mi carne para vomitarla.Devoras mi carne para vomitarla.Devoras mi carne para vomitarla.Devoras mi carne para vomitarla.Devoras mi carne para vomitarla.
Cortas de un tajo mi sonrisa con tu guadaña;Cortas de un tajo mi sonrisa con tu guadaña;Cortas de un tajo mi sonrisa con tu guadaña;Cortas de un tajo mi sonrisa con tu guadaña;Cortas de un tajo mi sonrisa con tu guadaña;
Me convences de que tu llegada es inoportuna.Me convences de que tu llegada es inoportuna.Me convences de que tu llegada es inoportuna.Me convences de que tu llegada es inoportuna.Me convences de que tu llegada es inoportuna.

Eres maestra ilusionistaEres maestra ilusionistaEres maestra ilusionistaEres maestra ilusionistaEres maestra ilusionista
En segundos haces de mi cama un mar.En segundos haces de mi cama un mar.En segundos haces de mi cama un mar.En segundos haces de mi cama un mar.En segundos haces de mi cama un mar.
Tus ojos me muestranTus ojos me muestranTus ojos me muestranTus ojos me muestranTus ojos me muestran
El mundo profundo en el que vives,El mundo profundo en el que vives,El mundo profundo en el que vives,El mundo profundo en el que vives,El mundo profundo en el que vives,
Lo indefensa que estoy ante tu presencia.Lo indefensa que estoy ante tu presencia.Lo indefensa que estoy ante tu presencia.Lo indefensa que estoy ante tu presencia.Lo indefensa que estoy ante tu presencia.

Tu lánguida mano señala el caminoTu lánguida mano señala el caminoTu lánguida mano señala el caminoTu lánguida mano señala el caminoTu lánguida mano señala el camino
Y sin reproche voy hacia él.Y sin reproche voy hacia él.Y sin reproche voy hacia él.Y sin reproche voy hacia él.Y sin reproche voy hacia él.
No te dejas seducir por la vida que llevo.No te dejas seducir por la vida que llevo.No te dejas seducir por la vida que llevo.No te dejas seducir por la vida que llevo.No te dejas seducir por la vida que llevo.
Volteo  para aferrarme a lo que amo;Volteo  para aferrarme a lo que amo;Volteo  para aferrarme a lo que amo;Volteo  para aferrarme a lo que amo;Volteo  para aferrarme a lo que amo;
Tu mirada se torna vacilante.Tu mirada se torna vacilante.Tu mirada se torna vacilante.Tu mirada se torna vacilante.Tu mirada se torna vacilante.

Una lágrima de un adiós impostergable se asomaUna lágrima de un adiós impostergable se asomaUna lágrima de un adiós impostergable se asomaUna lágrima de un adiós impostergable se asomaUna lágrima de un adiós impostergable se asoma
       [a mi ojo,       [a mi ojo,       [a mi ojo,       [a mi ojo,       [a mi ojo,

Las pocas flores que veo se marchitan,Las pocas flores que veo se marchitan,Las pocas flores que veo se marchitan,Las pocas flores que veo se marchitan,Las pocas flores que veo se marchitan,
Todo esto es irremediable,Todo esto es irremediable,Todo esto es irremediable,Todo esto es irremediable,Todo esto es irremediable,
Tu sola presencia me adormece,Tu sola presencia me adormece,Tu sola presencia me adormece,Tu sola presencia me adormece,Tu sola presencia me adormece,
Más tú soledad escurrida no me alcanza.Más tú soledad escurrida no me alcanza.Más tú soledad escurrida no me alcanza.Más tú soledad escurrida no me alcanza.Más tú soledad escurrida no me alcanza.

Desperté. Salí de la penumbra,Desperté. Salí de la penumbra,Desperté. Salí de la penumbra,Desperté. Salí de la penumbra,Desperté. Salí de la penumbra,
Mi espalda estaba mojada.Mi espalda estaba mojada.Mi espalda estaba mojada.Mi espalda estaba mojada.Mi espalda estaba mojada.
En mi pensamiento  solo una idea,En mi pensamiento  solo una idea,En mi pensamiento  solo una idea,En mi pensamiento  solo una idea,En mi pensamiento  solo una idea,
La vida y la luna.La vida y la luna.La vida y la luna.La vida y la luna.La vida y la luna.
…y bañada de luz, contemplé atónita las estrellas.…y bañada de luz, contemplé atónita las estrellas.…y bañada de luz, contemplé atónita las estrellas.…y bañada de luz, contemplé atónita las estrellas.…y bañada de luz, contemplé atónita las estrellas.
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CITA CON LA MUERTECITA CON LA MUERTECITA CON LA MUERTECITA CON LA MUERTECITA CON LA MUERTE

Tengo la esperanzaTengo la esperanzaTengo la esperanzaTengo la esperanzaTengo la esperanza
De tener el tiempo para empacar mis sueños,De tener el tiempo para empacar mis sueños,De tener el tiempo para empacar mis sueños,De tener el tiempo para empacar mis sueños,De tener el tiempo para empacar mis sueños,
Mantengo la convicciónMantengo la convicciónMantengo la convicciónMantengo la convicciónMantengo la convicción
De reclamar el instante que se hace ajeno.De reclamar el instante que se hace ajeno.De reclamar el instante que se hace ajeno.De reclamar el instante que se hace ajeno.De reclamar el instante que se hace ajeno.
Mis huesos son papeles que se doblan,Mis huesos son papeles que se doblan,Mis huesos son papeles que se doblan,Mis huesos son papeles que se doblan,Mis huesos son papeles que se doblan,
Mis entrañas son aguas pantanosas,Mis entrañas son aguas pantanosas,Mis entrañas son aguas pantanosas,Mis entrañas son aguas pantanosas,Mis entrañas son aguas pantanosas,
La certidumbre en este breve espacioLa certidumbre en este breve espacioLa certidumbre en este breve espacioLa certidumbre en este breve espacioLa certidumbre en este breve espacio
Se hace paralela a un adiós impostergable.Se hace paralela a un adiós impostergable.Se hace paralela a un adiós impostergable.Se hace paralela a un adiós impostergable.Se hace paralela a un adiós impostergable.
De mis fluidos haré bebidas embriagantesDe mis fluidos haré bebidas embriagantesDe mis fluidos haré bebidas embriagantesDe mis fluidos haré bebidas embriagantesDe mis fluidos haré bebidas embriagantes
Para la visita que ya no es inesperada.Para la visita que ya no es inesperada.Para la visita que ya no es inesperada.Para la visita que ya no es inesperada.Para la visita que ya no es inesperada.
¿La convenceré de que se aleje de mí?¿La convenceré de que se aleje de mí?¿La convenceré de que se aleje de mí?¿La convenceré de que se aleje de mí?¿La convenceré de que se aleje de mí?
Quizá esta vez…Quizá esta vez…Quizá esta vez…Quizá esta vez…Quizá esta vez…
Le entregue ramos de recuerdos…Le entregue ramos de recuerdos…Le entregue ramos de recuerdos…Le entregue ramos de recuerdos…Le entregue ramos de recuerdos…
O una caja de palabras pendientes…O una caja de palabras pendientes…O una caja de palabras pendientes…O una caja de palabras pendientes…O una caja de palabras pendientes…
O le regale el baúl de mis ilusiones…O le regale el baúl de mis ilusiones…O le regale el baúl de mis ilusiones…O le regale el baúl de mis ilusiones…O le regale el baúl de mis ilusiones…
Tendrá gusto de arrastrar mi sombraTendrá gusto de arrastrar mi sombraTendrá gusto de arrastrar mi sombraTendrá gusto de arrastrar mi sombraTendrá gusto de arrastrar mi sombra
Por las calles frías y húmedas.Por las calles frías y húmedas.Por las calles frías y húmedas.Por las calles frías y húmedas.Por las calles frías y húmedas.
Seré lavadero de soledades,Seré lavadero de soledades,Seré lavadero de soledades,Seré lavadero de soledades,Seré lavadero de soledades,
Máquina de burla.Máquina de burla.Máquina de burla.Máquina de burla.Máquina de burla.
humo, espuma, pintura, sal…humo, espuma, pintura, sal…humo, espuma, pintura, sal…humo, espuma, pintura, sal…humo, espuma, pintura, sal…
Libro olvidado.Libro olvidado.Libro olvidado.Libro olvidado.Libro olvidado.
Ceniza, brizna, vómito…Ceniza, brizna, vómito…Ceniza, brizna, vómito…Ceniza, brizna, vómito…Ceniza, brizna, vómito…
¿Papel quemado?…¿Papel quemado?…¿Papel quemado?…¿Papel quemado?…¿Papel quemado?…
¿Flor marchita?…¿Flor marchita?…¿Flor marchita?…¿Flor marchita?…¿Flor marchita?…
¿Jarrón sin flores?...¿Jarrón sin flores?...¿Jarrón sin flores?...¿Jarrón sin flores?...¿Jarrón sin flores?...
¿Negativo de fotografía?...¿Negativo de fotografía?...¿Negativo de fotografía?...¿Negativo de fotografía?...¿Negativo de fotografía?...
Desierto,Desierto,Desierto,Desierto,Desierto,
Arena,Arena,Arena,Arena,Arena,
Silencio.Silencio.Silencio.Silencio.Silencio.
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