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A Erika, a quién más

Los que tienen memoria

Los que tienen memoria
Nunca están solos
Tienen infancia
Tienen adolescencia
Tienen juventud
Y por qué no
Tienen futuro 
Y a veces también
Tienen amor

Los que tienen memoria
Como tú y yo
Nunca se les olvida
Que algún día se quisieron
Y que hoy se quieren más

La nada en el esPejo IV

Escribo reflejo
Y se refleja la palabra
Pero escribo espejo
Y sólo veo pasar un río

* Estos poemas son parte de lo que será el poemario “El espacio y la memoria”. 
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El esPacio 

El tiempo se me ha juntado
Ahora me duele el pecho
Se me nubla la vista
Se me cae el  cabello
Y a veces se me dobla el tobillo
Pero sigo un camino
Donde al final habrá un espacio
Lleno de luz
Lleno de sabiduría
Lleno de amor
Lleno de dioses
Pero nunca más de tiempo

…

Seré parte de ese espacio

El esPacio II

Estoy aquí
Pero al momento de pensar
Ya no
Dejo de tener un lugar en él espacio

…

Ahora soy parte de él

Una pregunta o una respuesta

¿Es el silencio una pregunta?
¿O es el silencio una respuesta?
Pero si el silencio es una pregunta
¿Dónde encuentro la respuesta?
O si el silencio es una respuesta
¿Dónde encuentro la pregunta?
¿Qué me querrá decir este silencio lleno de soledad?
¿O esta soledad llena de silencio?
¿Que busque primero la pregunta y luego la respuesta?
Silencio…
Creo escuchar algo

… 

En el ruido de la soledad
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