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10

De cuando decidí ofrecerles mi poesía
(POEMA I)

Quiero a mi poesía, 

como a ti, 

desnuda, 

sencilla,

real,

honesta. 

Que no se maquille

con colores sobrios

que a nadie lleguen,

sino de rojos profundos,

azules claros,

amarillos fluorescentes,

porque así de intenso nací.

Quiero con ella 

entregarme a usted.

Ofrecerle,

aun sabiendo 

que pueda desgarrarme, 

la persona que soy y que fui:

con sus miedos, 

certezas 

y con alguna que otra tara 

que aún debo redimir.
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Quiero entregarme humano, 

entregarme vivo a la vida, 

que es la poesía:

que mata mi agonía

y la transforma en letras

para olvidarme de la pena

y seguir adelante yo. 

Quiero estar así,

como te quiero a ti, 

a ustedes,

siempre,

desnudo. 

Y que de cuando en cuando,

quiera alguien 

tumbarse conmigo.

Puede que nos peguemos,

nos masturbemos,

nos amemos,

nos odiemos,

o nos abracemos.

Lo importante 

es ser ahora

y aquí. 
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