
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Escritos de colores 

para días grises. 
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Fechas. 
 

Las expresiones faciales son las de un ser 

espontáneo, enamorado,  

que sonríe por doquier  

demuestra felicidad tener. 

 

Qué daría mujer por ser tu diciembre,  

el te llene de espíritu de júbilo 

quien en ti desarrolle historias, 

cual Mersault en el extanjero o 

Kafka transformadose en insecto.  

 

Ser tu amor bonito y genuino, 

ser tu enero y tu febrero, 

tu invierno y tu verano, 

tu octubre y tu noviembre, 

pero nunca tu septiembre. 
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Falla 1995. 
 

El sol no ha dejado de salir, 

el ave de volar, 

ni de rojo ser el carmín. 

Las personas se cubren, evitan el clima, 

la lluvia en vertical desciende, 

y la realidad contrasta con la muerte, 

aspectos de la segunda se ven en la otra; 

y, sin embargo, yo, ni aquí, ni allá, 

floto y soporto el desarraigo de lo propio, 

fallo, ni frio, ni calor, no siento, 

pues no conecto al mundo; 

no pertenezco a la estructura, 

soy prescindible, desechable, una ilusión. 

¿Puede alguien dar sentido a esto? 

Pues, no vivo, no existo, conciencia animal 

no tengo 

Y solo imploro reconocimiento. 
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Presencia Nocturna. 
 

Al caer el sol, se apagan las figuras 

desciende la luz, 

se estremecen las alturas 

y las sombras toman el control de la 

situación. 

 

Caminas por la orilla del mundo 

surcando crueles y viles seres; 

maleantes del amor,  

que se dedican a robar orgullos. 

 

Llegaste a mi tienda 

donde habita un espécimen extraño 

se encariña de las sombras 

de las ilusiones siderales. 

 

Te ofrezco lo disponible 

a muy buen costo, 

pero tu intención es diferente 

solo buscas refugio. 

 

Y en el clímax de la noche 

cubierta tu sombra del resplandor de la luna 
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nuestro momento de lucha termina 

te acuestas a mi lado y con las estrellas 

encima 

danzamos sin pensar en la muerte 

 

Nos hemos visto en forma astral 

después del alma doblegar 

estamos unidos por el más allá 

por la metafísica del lugar 

 

Una historia sin final 

que trascienda el tiempo, 

que trascienda la vida 

donde siempre estés ante mi 

 

Permanente te quiero, 

indeleble, imborrable 

como la sombra en las noches, 

imperceptible, pero siempre presente. 
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Hoy, como ayer. 
 

Hoy, como ayer, la bruma del camino 

humedece mi rostro. 

Hoy, como ayer, el destino de mi viaje es el 

mismo. 

Hoy, como ayer, el clima mental no es 

distinto. 

Hoy, como ayer, la rebelión dentro de mi 

encontró una líder. 

Hoy, como ayer, hay una causa justa y 

transgresora. 

Hoy, como ayer, estoy sujeto a 

dominaciones. 

Hoy, como ayer, tus labios hermosos 

contrastan en mi reflejo. 

Pero, hoy, como ayer, no hay una 

oportunidad de ti. 

Sin embargo, el mañana, igual que él hoy 

estará disponible. 

Y te darás cuenta de que la felicidad no 

depende de mí. 

Depende de un sí. 
 

 


