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DOS POEMAS

&nbsp;

Por Rub&eacute;n del Muro

La Ra&iacute;z del Arbol Perdido

&nbsp;
Y no es el humo del cigarrillo
de cuando vives en el exilio y no
sabes qu&eacute; hacer.
Y es el humo en cada ojo
que se nubla y que te esconde.
Y es el humo de ese cigarrilo
que te impide ver lo posible
y que te castiga
y que te mata...
y es el exilio..
y soy yo..
Y quiero ser poeta y lo soy.
Soy eso,
lo que veo
y lo que siento
y lo que imagino
dentro de m&iacute;.
Soy lo que no existe
y lo que esta ah&iacute; ,
detr&aacute;s,
y la histeria,
y nada m&aacute;s...
La &uacute;ltima y nos vamos,
nadie sabe d&oacute;nde ¡lo s&eacute;!
Y es que estoy perdido...
y no s&eacute; qu&eacute; hacer..
¡Salud!



&nbsp;&nbsp;
&nbsp;

Congullious-Encefalicologico
North Hollywood

&nbsp;
Es una de esas noches,
sin ella y sin m&iacute;.
Las luces apagan la noche
y las mujeres seductoras
con sus delgados cuerpecillos
me cantan al o&iacute;do.
Son blancas y se disfrazan
bajo ese capullo de dulzuras,
sutilezas, bailan...
Cantan... hablan..
Quiero una… s&oacute;lo una… s&oacute;lo hoy.
Trabajar:
jajajajajajajajajajajaja.
Me llamo espuma de este mar
y en cada orilla me detengo.
Ocupado me deslizo y abrazo
tus piernas,
ten cuidado, no te vaya a salpicar.
Y soy como la mar,
mis pensamientos divagan y se expanden.
Veo tus ojos y me veo,
pero no soy yo,
no s&eacute; qui&eacute;n es,
el buen humo y el hermano
guey
.
¡Me confundes!
Cada uno de nosotros tiene un pasado,
que esconde
que disimula
y que protege.
¿Pero de qui&eacute;n?
Tal vez de nosotros mismos,
de
ese otro
,
de ese que traiciona
y que te mata lentamente.
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