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Breve tratado sobre la voracidad juvenil

La poesía es el conocimiento, la experimentación estética, 
la reflexión sobre el mundo interior. Pero es por sobre todas 
las cuestiones, el hambre. Se podrá decir mucho sobre 
la pertinencia de leer poesía joven, y habrán opiniones 
encontradas, unas más viscerales que otras. Lo que no se 
puede negar, es que allí donde hay juventud hay también un 
apetito, un placer por el mordisco, una voracidad que deja 
perplejo a los que hemos sido derrotados por el lenguaje 
refinado que ha olvidado el descontrol. Leo a Katherine y 
me identifico con esta búsqueda hambrienta del mundo de 
los placeres, de estas experiencias aceleradas  que se dan en 
los abrazos, en la cópula, en ese brillo inexpugnable de la 
urbe y de los primeros bailes nocturnos.

Este hambre es la forma expresiva del deseo como necesidad. 
Es un alivio que en un momento histórico en el que reina el 
placer sin deseo, las nuevas generaciones reivindiquen ese 
ardor sacrificado que implica un proceso, una odisea sobre la 
cuál uno se embarca hacia una meta amorosa. Esta hybris de 
Aquiles desatando su furia tras la muerte de su amado, este 
ritmo de tambor de guerra que los griegos consideraban -a 
diferencia de nosotros- una característica fundamental de 
los héroes.

Leo todo ello en estas páginas sinceras. Y recuerdo mi propia 
hambre y mi propio deseo. Recuerdo que hace unos años, 
entrando a la cafetería de cierta universidad, una cachimba 
me preguntó si le podía explicar a Kant. Le dije que sí, que 
me tirase a las manos su manzana.  Y ese día expliqué a Kant 
utilizando el acto de saborear una manzana.

Así deben leerse estos poemas y todos los poemas, como 
unas frutas acariciando nuestro paladar.

José Natsuhara.
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Libertad

Libertad,
un encuentro afortunado y una pista con la vista llena,

de que sujetas mi mano, cariño mío, pero no te encuentro.
Frialdad aparece y sentimientos

desaparecen.
Pensé que los cigarrillos te motivaban pero

era algo absurdo.
Escucharte fue una tentación

planeada y la fortuna de creerte 
la tenías de esas veces que decías

que me querías; pero no era visto, ni era cierto.
Creí, en un arcoíris con la forma de mi sonrisa.

De esas mentiras acordadas
cuando me observas por medio de una luz brillante,

perdida,
reflejo a una niña buena, copista y de buenos 

pensamientos, 
que al crecer llevaba una sonrisa provocadora 

y una vista placentera.
Podía llevarte

muy lejos con su mirada y tocarte sin chocar tu piel…
Era mágica, podías confiar en ella,

tentadora,
 con sus risas te animaba aunque la tuvieses lejos.

Aquellos días donde ella sonreía fueron una suerte
de cielo infinito;

aunque la mayoría creía que ella era una mala persona,
porque llevaba en las calles una mirada vacía y pura… 

Quizá todo cambió, ella quizá no exista, 
ya nada le interesa pues ya no

busca un plan para nadie; los humanos chocados por un 
error la convirtieron

en esto, en esto que ella temía.
Pero se arriesgó, no le interesó el daño y la traición,

lo que le podían hacer.
Siente que no volverá a ser la niña chica de antes,
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 en esto la convirtieron,
exigieron la felicidad que sostenía, se la robaron.

Quizá sea su sueño reír, reír.

Escribe...
Sobre una hoja es libertad… porque se trata de mí.

Mirada profunda.
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A veces llueve

Hoy me siento libre,
estoy inspirando tu cabello,

tus ojos pequeños.
Ya no estoy perdida

estoy aquí, viéndote…
cómo continuas cayendo, a pesar de ello

de todo estás lejos,
caminas sobre una vereda mojada,

¿Entonces qué?..
No sabemos,

mi tinta se suspira, mis dedos caídos: mente en llamas…
Comprendo un poco de antología,

pienso en la vida, en las caídas…
En que lo sé…

Todo es recíproco, todo viene y se va,
dejando huellas, dejando raspones,

quizá un día estés feliz de ti…
De los malos rumores tuyos que existen,

Por qué hacer notar algo asombroso,
los días pasan rápido,

los malos momentos huyen de ti
¡Así es! ¡Huyen cuando sienten que tú eres fuerte!

Cuando empiezas a creer en ti,
¡Levántate de ese cielo gris!

Hombre cautivo,
recoge tu manta,
mira tu rostro,

recoge tus manos,
tu mente que está en tinieblas.

Es tan tenebroso…
Te auto-destruyes,

no sabes qué más decir,
Te levantas, empiezas a gritar,

queriendo huir de esto,
de lo ingenioso.

Te retuerces entre las sábanas,



10

Te quitas pudor, te quitas fragancia,
te levantas…

¿Qué estás esperando?
Restringes tu tiempo,

suenas común,
común al sabor de la gente,

procrastinando todo,
¿Por qué hacer esto?

Si puedes comenzar, comenzar YA,
piensa en hallar muchos colores,

en la caricia de tu alma,
en el cielo de tu mirada.

Pero no, no es así, continúas
¡Agarrándote el cabello!

¡Golpeas tus manos! ¡Contienes epistaxis!
Sigues, te metes sobre su boca hasta

¡Arrancar su piel! Se siente mortificante,
se siente tanto martirio...

Tanto martirio…
Un vaso de tristeza.

Quieres romperte las alas.
Y volar suena desagradable

como una hoja
en dibujos sin tinta.

No aparece en ti.
Existe pero no se encuentra,

brillos en tus labios
secos

de un cigarrillo mal deshecho que desapareció
y una escritura en gotas profundas.

Melancolía oscura,
suena piedras,

gritos,
te refugias en una sonrisa,

falsa quizás.
Muñeco lindo,

no dejas caer a nadie,
pero sí

te dejaron aquí
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nublado, herido,
qué curiosidad la mente de aquella.
Se acabó el humo de pensamientos

y concentro una abeja negra.
Pero sabes…

Empieza a anhelar la absoluta independencia
de tu alma,

ten impregnados
tus sueños, el deseo

de ser feliz.
Y a veces lo lograrás,

por lapsos cortos de tiempo.
Te invadirá un sabor amargo de tristeza,

cuando esta efímera felicidad
se vea interrumpida

por la realidad de tu mundo.
Un mundo misterioso,

con vestigios de tu pasado
que permanecen ocultos de día

y afloran en las sombras,
siendo éstos los autores

de tus desvelos
y de lágrimas de media noche,

culminando con un solo
deseo reprimido:

Tu libertad.

 



12

El mar

Me atrapas en una superficie
Ininteligible,

Creíble poder hallar sonrisas profundas y suspirarnos con 
emoción,

Ven siéntate, mira, anhela el mar
Con la fragancia de tu amor

(this love of mine never dies, I love it, I love it)
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Chispear sonrisas

Todo parece brillar, sonríen
Suspiran echan amor a gritos

Tanta conspiración es inevitable
Inspiración al ver tanta gente sonreír…

Todo parece brillar, muy abrigados
Buscando calor y amor, mucho amor…

Todo parece brillar, los momentos
Los cuentos, melodías

Melodías tan agradables, no hace falta
Un poco de jazz, rock…

Todo parece brillar, las caricias
Tu rostro, tus besos, tu ser interior

Todo parece brillar, brillar, brillamos
Mientras me sujetas de la mano…

Todo parece brillar, el movimiento,
Las sonrisas después de la tristeza…

Estas observándome de lado a lado sintiendo
Un nexo profundo, un grito desesperado...

Todo parece brillar, tú aquí,
Viéndote mientras me encierras en tu mirada…

Todo parece brillar y no, no puedo evitar sentirlo.
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Mi extrañar

Refleja mi mirada
Impacta mi sonrisa,

Mis dedos inspirantes
Cautivante melodía,

Inquieta mi ser de tu recuerdo
Es todo o nada...

El mar infinito de tu aliento,
Quisiera escribir de ti pero me es difícil asumir que ya no 

estas aquí,
Tan cerca de todos pero no de mí...
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Cagalera de ti

Son días malos, hoy tampoco pretendo sonreír,
 ni plañir, ni lanzarme de copas,
quiero seguir bailando desnuda.

Llagas en el corazón,
y es que estoy tan

enferma del tabaco y de las decepciones.

Quisiera sonreír como cuando era niña...
perdí tantas emociones, que sigo aquí sola,

no quiero arrodillarme.

Putrefacta noche
no pretendas carcomer mi ser

ni disfrazar este mísero callejón oscuro.

No quiero creer esto,
esto es fácil para valientes

pero estás tan, tan dentro de mí...

Atortolarse no era tan creíble o posible en mí.

!Que gran espanto!
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La utopía de un sueño

Clara empieza a hallar canguelos
en el crucial de la esperanza,

fijamente expulsa un poco de tinta
y caen hechizos.

Doncella, te hayas en una superficie oscura
quieres huir  de esta empalagosa tristeza,

ya no trates de encubrir  lo que sientes
y escucha el pulsar de tu mente.

Lóbregos días en aquel callejón silencioso
que persiste en el afán de culminar,
rallar esta cruel tribulación lejana.

Clara desorientada de esta excreción torturante.

Caen lluvias de cristales tan fríos,
en colores aparece un arco iris pasmoso,

venturosa ayuda, venturoso sueño.
Clara no despierta, Clara esta perdida.



17

Dulce mirada

Con una mirada,
mirada enlazadas en una profunda valentía,
valentía en especies de mentes provocativas,

dulce mirada.
Tierna serena,

hipnotizas con aquel brillo en tus ojos,
vuelas, huyes...

Mi pensamiento te persigue,
tu mirada me atrapa...

Me miras, atraviesas en mí,
dulce mirada,
ya no sigas...

Sonriéndome así,
tus labios delgados...

Que iluminan, que me conquistan,
¡Oh! bebe tu suave piel cristalina...

Mi luz profunda,
dulce mirada,

no sigas viéndome,
no sigas que estoy cayendo...

Eres tan irresistible,
Dulce, tierna...

Te escribo, mientras me miras,
mientras te imagino...
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Mejor compañía

Mujer de ojos grandes que
melancolía me causa,

el momento en que me
sentí mal por una perdida

y solo pude recibir el primer
abrazo tuyo...

Sobre todo gran apego
hacia la amistad que

me depositas día a día.
Mujer con labia verídica no dejes de ser así,

tu ser interior permanece
congelado.

Pero puedes continuar sonriéndome,
pero puedes continuar  acabando este cigarrillo…

Aquellas mañanas conspirando la mucha complacencia de 
charlar

Reír… Eres una dicha, mujer de piel oscura,
manos hermosas.

Mujer ¿Quién es esa mujer?
(Silencio)

Es la mejor compañía, mi amiga querida..
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Enseñanza

Para el hombre fulgurante…
Cada enseñanza

Inspira a sobresalir
Usted hombre decente
Con mirada de pasmo
Creo poder hallar ideas
Mientras lo observo…

Cada enseñanza
Mi querido, me motiva a prosperar

Sujeto mi lápiz mientras
Recuerdo que existe un

Ser como usted…
Inspiro mis ideas en lo que

Paso día a día
Sigo buenos consejos que

Permanecen en mi intelecto…
Sujeto mi cabello mientras

Sujeto un café pasado
Imbuir evitando inercia,

Cada enseñanza
Noches de desvelos por querer
Darnos una buena enseñanza

Lo hace grande
Grande… como aquella imaginación

Donde las estrellas aparecen
En mi ser interior…

Gracias mi querido profesor
Por ello por todo, y por ser incomparable.
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6 de julio

Mientras…
Mientras nos ejecutamos

Mientras el movimiento del reloj pasaba
Mientras el licor se absorbía

Nos dilata…
Mientras un tipo solitario de camisa a cuadros me 

observaba
Cuadros de lado a lado

Luces cristalinas…
Mientras las voces se anhelaban

Mientras sentía escalofrió
Ver un par de ancianos al ritmo de melodías

Mientras me escuchabas
Mientras una mujer de sonrisa inspiradora

Con aquel hombre de chaqueta azul…
Mientras todo pasaba

Los sonidos, el momento
Mientras ellos fueron condenados a la

Fragancia de la tentación
Mientras todo fue confuso…

Acabar la noche juntos
Hombre extraño

Qué nostalgia me cautiva este momento
Es irresistible…

Mientras nos perdimos nos encontramos heridos
Ensangrentados

¡Que locura!
Mientras coges mi ser interior

Mientras entras en mi
Mientras me pides que me quede…

Mientras no puedo evitar echar de menos
Lo tanto que sonreímos

Aquel día momento
Mientras me dilato en el ser interior

De tu mirada
Es ahí donde puedo encontrarme…
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Dormir por unas horas con usted
Hombre indecente, fue lo más esquicito

Que pude anhelar
Durante estos días… este momento.
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Nuestra manía

Qué manía tenemos de brincar
Mientras nos sucede algo grandioso

Que manía tenemos de mover
Esas caderas, qué movimientos

Quiebras tus brazos, estiras tu mirada
Qué sonido tan agradable

Sensualmente miras
Te sujetas el cabello

Arrastro estos momentos
Estos movimientos, giras y no vuelves

A bailarme
Así ¡Qué tentación!

Motivante, inspirador, torturante, sí, sí!
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Crucial

Cálidas manos que me detienen
Cálidos días, cada momento

A tu lado es una semilla que crece con alegría…
Mientras me miras ya no siento melancolía

Ya no existe un callejón sin salida…
Eres luz mientras te escucho

Mientras caminas…
Detienes mis lágrimas que caen por mi mejilla

Me recuesto en ti mientras te imagino junto a mí
Inspiración cautiva

Caes justamente ahora…
Y aunque esté nublado estos días

Tú sigues aquí
Susurrando mis escritos…

Cálidas manos que me detienen
No me abandones aquí

Y permanece junto a mí.
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Perdido en mi ser

Estas aquí…
vuelves, hieres, no te quedas

y qué esperar después de aquel día,
aquel momento, donde me observabas,

donde existíamos, sigo algo perdida,
en tus ojos, tus cálidas manos, tu piel,

te miró sobre alto, llenando luz,
llenando profundas gotas, me miras

sin saber qué decir, quedándonos mudos,
esperando una respuesta, no es posible,

no lo es, no nos encontramos, solo estamos
aquí mirándonos, fingiendo alguna sonrisa,

tu cabello negro, tu piel asombrosa,
permaneces en mis escritos, mi mente,

creyendo un amor bohemio, una noche,
creyendo sonar las melodías, jazz, rock,

dando vueltas, quizá cantando, mirándonos,
lejos…

Transpiras mis dedos, inspiras mi mente,
aunque tu estés allá y yo aquí…

Permaneces en mi mente,
comiendo mi ser, hasta torturarme.
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Apócope humana

Qué nostalgia cautiva estos días,
estas horas, segundos,

minutos…
Sigo escondiéndome de todo,

te mantienes en mi mente,
en mis dedos, eres mi pluma infinita,

eres inspiración…
Echo de menos lo que fuimos,

recordar aquella música que me dedicaste.
Y sonreíamos lo hacíamos…

Tus ojos me impactaron,
tus caricias me pedían a gritos que me quedará,

tú ser puro, real palpitaba por mí…
Noches donde te recuerdo

y aunque a veces olvidas mi nombre,
yo sigo aquí,

viéndote mientras me vas perdiendo
LEN-TA-MEN-TE.
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Gachó despreciable

Cuerpos nocturnos, cuerpos encarnizados,
meneas, meneas, la mente, la briza.

Sanguíneo tu recuerdo...
Cruento tu memoria, insolente hombre,

eres impuro, inmoral, indecoroso con tus palabras...
Estas perdido en un callejón, quieres huir pero te mareas,

sumergido, en tristeza inmerso.
Recuerdos que te angustian, te acongojan...

Especie humana, estas en la coyuntura,
tienes plazo de mirar tu aragonés

y sujetar tu alma viviente.
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Hace falta

Hace falta un poco de compañía
Un momento sin melancolía…

Hace falta un café pasado
Un momento inesperado…

Hace falta palpitar de alegría
Por algún libro

Culminar la noche con un poco
De tinta en hojas escritas…

Hace falta charlar
Caminar, sonreír tener caricias

Hace falta autoevaluar nuestro interior
Cuidar nuestra alma

Coger un espejo sentirnos amados…
Hace falta terminar el día brillando

Sonriendo y evitando
Que lo ordinario

Acabe nuestro ser especioso.
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Tu esencia

Voces nocturnas que estallan constantemente en mí
Esencia perturbadora, continuas aquí y no me dejas ir…

Mírame que en tu perplejo pensamiento estaré expuesto a ti.
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Mi último suspiro

Que a veces son tantas cosas que me gustaría decirte,
pero a la vez me vuelvo cobarde y las palabras
se me quedan en la garganta, como atascadas,

quemándome mucho: y el amor sigue su curso
desde mi sangre, pero en silencio. Y me pregunto,

¿que diablos tendrás que cada vez que sonríes
se ilumina todo mi mundo?

Y me das de vueltas con más insomnio del que ya
acostumbro a tener,

incluso de día.
Y te miro y mis ojos callan y mis manos hablan

silenciosamente.
Si supieras cuantos “Te quiero” han salido de mis

dedos suspirando en tinta... 
y tú, ahí, intentando averiguar qué misterio

encierra mi mirada,
y yo: que tengo escrito tu nombre en la punta de la

lengua,
te digo bajito, casi susurrando, que el único misterio,

es la magia de tu sonrisa y que la única magia
“eres todo tú”, que me lates desde las entrañas,

haciéndote vida, metiéndote por mi boca
hasta llegar y morderme el corazón.
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No poder más

Parpadear y sentir no poder más...
Me encuentro sumergida en sangre muerta,

me encuentro un poco perdida y anhelando mi tristeza...
 Parpadear y sentir no poder más...

Con vista arriba caen gotas a los lados de mi ojos
¡Sí! Mis ojos pequeños tan lindos,

¡perdidos! ¡hinchados! ¡rotos!
Parpadear y sentir no poder más...

Te vas poco a poco de mí,
esta vez no poder huir, 

esconderme bajo mi cama no funciona...
El corazón de papá tan cerca de mí, pero se aleja...

Mamá es feliz...
Parpadear y sentir no poder más...
Extraño tu voz y tus besos, tu ser.

Pequeña noche de nostalgia,
pequeña melodía de llantos profundos...

¿Estoy aquí? Tal vez sí. 
Parpadear y sentir no poder más...

Sonreíamos, lo hacíamos
entrelazados, apasionados de mucho amor...
Te esperé, llegaste, pretendes irte, qué difícil.

Parpadear y sentir no poder más...
Un día agotador, mucho calor,
sangrados dolores llegan a mí,

aterrador momento.
Parpadear y sentir no poder más...

Estoy brillando esta noche, 
lo hago profundamente, aunque no sonría,
estoy brillando, lo hago e s c r i b i e n d o.

Parpadear y sentir no poder más...
Espero reír en mi semilla, crecer y no morir.
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