
Seria honorable escribir una justificación a algo que es un producto de emociones 
encontradas, pero justificar no es una actitud digna de ningún poeta,

a cambio expresarse libremente es una hazaña para todo hombre
en cualquier entorno sociocultural.

El hombre en cualquier habitad debe expresarse no hay duda en eso,
pero el poeta debe saber que expresar,

no solo sus ideas internas de manera alegórica esto no es válido 
 si este individuo artístico no siente una fuerte carga

de responsabilidad por su tiempo y atmosfera cultural,
el arte real, es un tipo de vida,

llevado a los limites de la capacidad de percibir y exponer del individuo.

La expresión libre  de pensamientos sin mordazas y remiendos
siempre será cuestionada por su desnudes franca y  e inocente.

Aun así con esta gran oportunidad en la palma de la mano de todo hombre.
Existen algunos que maquillan la poesía con polvos religiosos y brillos llamativos, 

comprados en el basar del pueblito.
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Sería honorable escribir una justificación a algo que es un producto de emociones 
encontradas, pero justificar no es una actitud digna de ningún poeta,
a cambio expresarse libremente es una hazaña para todo hombre
en cualquier entorno sociocultural.

El hombre sea cual sea el hábitat debe expresarse, no hay duda en eso,
pero el poeta debe saber expresar no solo sus ideas internas de una manera alegórica 
esto no es válido  si este individuo artístico no siente una fuerte carga de responsabi-
lidad por su tiempo y atmósfera cultural,
el arte real es un tipo de vida llevado a los límites de la capacidad de percibir
y exponer del individuo.

La expresión libre  de pensamientos sin mordazas ni remiendos,
siempre será cuestionada por su desnudes franca e inocente.

Aun así con esta gran oportunidad en la palma de la mano de todo hombre, existen 
algunos que maquillan la poesía con polvos religiosos y brillos llamativos comprados 
en el bazar del pueblito.

Yo he decidido desnudar varios años de mi  persona con esta selección de
“sustancias nativas” de mi patria interna, la cual al igual que todos, debemos cultivar 
y enseñarle el léxico adecuado para expresarse.

Añado que espero que quien lea esta manifestación humana encuentre alguna forma 
de compartir lo plasmado, y si no, que la gracia universal  y el voto  de quienes com-
parten esa idea, sea con él.

Nathanael Marín Jimenéz
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Renacer

Escribiré...
lo haré por lo que siento,
lo haré hoy más que nunca...

No seré más ese reptil que, caminando por el suelo,
puede ser majado.

Caminaré con mis patas,
hechas de palabras.

Habitaré en los techos más altos,
en las cornisas.

Lo entenderé todo desde arriba.

Superaré todos esos inconscientizadores sociales,
las noticias amarillistas,
los sucesos que son incrustados a nuestros cerebros
como trozos de vidrio que descomponen nuestra sensibilidad,
nos entretienen con sangre ajena.
Son los coliseos hechos de cables,
ondas, fotones,
que con matanzas venden, 
los presentan como las drogas más dulces...

Estos venden vidas,
dolores, y agonías ajenas.
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Esto tengo

Mi alma con el poder de la cruz ha vencido todo universo 
negativo que me rodeare o estuviera en mí,
cada día muere
pero crece un Ser supremo dentro,
Inmutable, Perfecto,
Indestructible, Perceptible...

Llegaré donde nadie ha llegado,
tomaré lo que sólo es para mí,
lo que siempre estuvo esperándome,
caminaré con mis manos sobre una cuerda llamada vida.

Soy sonido nunca escuchado,
soy luz nunca vista,
soy sabores que nadie ha probado,
en mí convergen mis manías,
buenas y malas...

Soy lo que debo ser
y seré lo que siempre será recordado de mí,
no soy producto,
soy acción,
no soy menos,
esto soy, 
esto tengo.
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Ideal

¿Existe la realidad de la verdad,
o sólo veo del color que siento?

¿Existe prosperidad en la sociedad,
o sólo un disperso ideal monótono...?

Nuestras mentes deben entender que la utopía y la verdad no 
se obtienen, sino, se tienen las primicias del respeto arraiga-
das en nuestras poderosas costumbres espirituales.
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 Fundimiento de amor

Dame mujer esas esferas de piel,
y yo te daré mi pecho para que cultives en él.
Dame mujer ese negro pelo mar,
y yo te daré mi barbilla para que en ella puedas habitar...

Yo no sueño con raíces ni con cerros,
sólo sueño contigo mi cielo,
no quiero sufrir más,
lo he pasado todo, he pasado la soledad.

Fundiremos nuestro amor
en placas de sudor, ¡Que pesen, que pesen!
por nuestra intimidad sana,
pura, fundada en esta razón.

Yo no sueño con raíces ni con cerros,
sólo sueño contigo mi cielo,
no quiero desear más,
lo he pasado todo, he pasado la soledad.

Fundiremos nuestro amor 
en placas de sudor, ¡Que pesen, que pesen!
por nuestra intimidad sana
y fundida en el amor.
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Promesas

La noche es tan fría.

Y la calle guarda agua
como un ser humano
guarda vida.

Los monstruos de metal
escupen humo y…

Los eucaliptos son como
ayunos de deseos y
promesas poéticas...
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Forjando un arma

Que las manos nos pesen
de alzar los trofeos de cuarzo...

Que los pies se nos cansen
de tener nuestros cuerpos
uno encima del otro...

Que nuestros labios
murmuren sabrosas palabras
mientras dormimos...

Que nuestros pechos dejen de arder...
Como quien apaga un bosque
y con fuego forja un arma.
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Amaneceres

1

Las lágrimas no serán
más pretextos en estos
amores  míos y tuyos...

No quiero soñar.
Quiero ver el pueblo redimido
como una vieja cultura extinta,

que vuelve a la vida,
con sus tradiciones y ritos

Los preparativos están listos...
Tenemos la sangre para firmar
las paredes de nuestras casas.

Tenemos las manos para escudriñarnos...
Como los niños aprenden de ellas.

Correré y no serán mis lágrimas
un pretexto más,

ni las tuyas lo serán más.
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2

Tomaremos las piezas de plata
que son recuerdos de algunas promesas.

Tomaremos esos viejos recuerdos
del pueblo y danzaremos juntos.

Con nuestros pies haremos vino del polvo,
y con los labios y aullidos será poder el viento

que entra en nosotros...

Sembraremos caricias y cosecharemos paz.

Bailando como primitivos seres antes de ser fosilizados
recordaremos.

Recordaremos como reyes de espaciosas ciudades.
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 Aquí presente
                               

Eres a quien mis instintos
quieren esculpir salvajemente en mi mente,
con hachas de fuerza y sangre.

Esculpirte en cada colina que encuentre,
llenar la ciudad de luz con tu sonrisa
y las noches de color con tus ojos,
(Luceros que guían y no pierden...)

Hay quienes rumoran que me han perdido en el mar.
¡Yo vivo! ¡Yo vivo!
Por un rayo que lo hago...

Estoy aquí en el presente
tratando de seguir igual que siempre,
igual que ayer,
que hace un año,
una década,
un siglo!



Descripción del deseo

Eres la inspiración de mis sueños más privados,
íntimos, 
profundos e inspiradores;
sólo deja que mis manos  sean lijas en tu cuerpo,
lijas que consuman el sudor de tu piel,
que lo absorban,
que te formen como eres....
Yo hoy seré tu carpintero,
y tú mi trozo de madera virgen,
te llevaré a la consumación de mi deseo y seremos libres al final.

Como dos seres golpeándose contra el más siniestro amor nocturno,
despedazándose los cuerpos como lobos hambrientos de sangre y piel.
Deja que mis instintos perduren en ti,
te azoten como teas vespertinas encendidas en amor,
amor  que derrocha todo nuestro combustible.
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Te tomaré,
lo haré...
Y te encadenaré con mis cadenas,
cadenas que son manos,
manos no bruscas,
sino hechas para ti,
para tu piel.

No voy a compartir contigo más ideas absurdas de libertades efímeras,
voy a hablar de lo que soy,
de lo que eres en mí,
del murmuro gritado a mi mente día y noche cuando te pienso,
de eso hablaré por mis calles,
por estos prados azules,
por mis ciudades encendidas en ideas de amor,
de paz,
paz que sólo encuentro a tu lado.

Ahora recuéstate,
yo te enseñaré a dormir en mis muslos,
también en mi interior,
te mostraré qué hay más allá en mi pecho,
las cosas que soy, los días que hay en mí,
estos lugares que tengo,
bosques que duermen ,
cascadas frescas de hambre,
las murallas que he construido para olvidar,
para reinar sólo en mí.
“¡Que tirano soy sin ti!”

Entra ya en mí,
construye tus puentes sobre mis riachuelos,
sáciate de mi agua de cientos de colores,
sabrosos colores que llenarán tu boca con experiencias que son fruto 
de compartir lo incompartible,
lo incompatible,
lo insaboro..

¿Haz probado tú a la luz?
¿O a la vida le has robado un sorbo?

Te llevaré a lo más profundo de mis mares,
ellos se agitan y se atormentan cuando te ven.
Me piden con gritos que los deje salir de mí,
como una correntada salvaje de destellos...
En ellos hay tesoros ocultos para ti desde el principio.
Tú eres la princesa de este mundo,
de mi interior,
de las tormentas de ideas,
de sentimientos fugaces raptores del bien y del mal.
¡Ven princesa!
Como una rosa que crece con mi agua,
con mi luz,
una rosa que verá mis soles acostarse,
una rosa,
que guiará mis soles al amanecer,
por las noches con el olor de tus colores.
Esa rosa que eres,
inestética,
con pies,
con labios, con cabellos que son todos míos.



Visionario

El futuro me ha golpeado hoy al despertar,
y me mostró cabellos blancos
y sueños amarillos...

Entonces las maltas de la sociedad
se mezclan en mi mente,
consumiendo los
polvos de la sabiduría.

(Ahí vienen los reyes,
con botellas de mar y sueños del ayer.
Ahí vienen los reyes con tus pechos,
envueltos en piel, sudor y apetito.)
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Identidad

En mi sangre hay polvos de tierras lejanas,
y mis cromosomas no son más que otra rama de un gran árbol 
(de Líbano).

Esta noche todo conduce a la muerte, igual que mañana
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Déjame mentir

¿Porqué me niegas que vea
como los hombres
libres de esta tierra?
Dándome golpes
en la base de mi credo.

Tú también has amado
lo inmenso y
eterno de alguien más.

Déjame mentir con mi
sonrisa de mortal,
que mis venas se pudren
en este tiempo de despedida.
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Susurras

Ahora hay cabellos
tuyos en mi pecho,

y aromas que
guían a la perdición.

Ahora en ti
hay sudor, apetito

y una que otra lágrima
que sabe,

que duele, que grita.

Susurro como
lo hace un niño,
que vivo, sueño

y he amado,
aunque todavía
no he nacido.

Susurras a mi oído,
que odias, vives
y has matado,

solamente con el olvido.
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Eres huésped

Has sembrado tu palabra
en espaldas redondas 
y húmedas que se burlan!

De pronto eres huésped
con el hijo maldito de tu germen
 y toda tu cosecha será muerte.
v
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Un credo de beso

Desearía romper la noche con un credo de beso,
un baño de sangre fuerte y etéreo
como la montaña dando a luz.

Los postes sangrando.
Las manos abiertas de castigos por la verdad.
 
Las llagas son millas lejanas
como fronteras del olvido.
Y los cuerpos han mostrado
que sólo son autos frágiles
y portadores del rencor.

Desearía abrirme en un hoyo
para no ver la injusticia de las guerras,
correr como cordero hasta su pastor y
refugiarme en sus piernas,
llorar como cachorro perdido en la tierra.

Ser un campo de venas abiertas a la indiferencia
y nacer en destellos del bosque, 
comer un día con victorias sádicas e inmortales.

Romper las espaldas de la noche y dejar inválida la ceguera del hombre,
cultivar besos como nacen estrellas,
arrancarme lo mortal y venderlo por la paz,
escribir sin lágrimas,
sin tristezas, por esta tierra que se pudre en espera.

15



 Hoy vi,  y vi un poco más…

Hoy vi y vi un poco más…
Toqué y reí con esta sensación de sangre que se conjuga con el ojo…
Si hay un sitio para el alma, éste es el ojo, y mi alma está ciega de dolor y 
atada a esto.

“Viva de sexo con
estandarte el sufrimiento”

Alma maldita, como
aborreces mi contentamiento,

debo seguir,
dice el amable,

en esto que sólo es
un juego despreciable.

No, no me condenes boca  mía,
todo mi cuerpo

habla y esto respira,
que duelo al mundo, que
soy ciego y me hundo en

este desprecio propio.

Desprecio nocturno
inválido de acciones diurnas,
artrópodo del agua mas fría,

emisario de la desgracia,
traidor de la alegría.
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Lo nuestro

¿Y quién me prohíbe el beso?
¿Quién amarra mi deseo
y lo compra como
un fruto de café?

Todas mis noches vendidas a manos, 
pechos sin huesos.

Quien me prohíbe lo largo
y negro de la noche,
lo alto y espeso hecho de sueños
y deseos traviesos.
Quien me juzga por mi atención,
ánimo, piel y esfuerzo,
en esto que es sólo hierro.

Yo lo  exclamo y lo encarno,
nadie en ninguna posición
podrá comprar con un sueldo,
lo mío, lo nuestro , lo que no tiene precio.



Tu partida

Cuando alcé mis ojos
buscando respuestas en el cielo,
y mis manos buscaron
cariño en ti fulana querida,
niña mía,
prendida de lo desconocido.

Dios me respondió
mostrándome que nací para no ver
y tener una finalidad suprema.

Similar a como tú fulana y de otro,
me has mostrado que mis manos
no nacieron para tomar las tuyas,
ni para oírte la piel.

Ni para verte la sangre bordear mis caderas,
no se hicieron para nada referente a tu mundo,
ni a esta,
tu partida…
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Me siento y escribo

Me siento y escribo,
si supieras 
lo solo que estoy amigo.
Ella es una palabra
que me dobla y quiebra.
Si supieras amigo,
como ella me
toma con palabras
y luego me deja con
arena en los ojos,
con las manos revueltas
hechas mil hoyos.
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El gran yo soy

Y así Dios no me dejó,
se transformó en lo desconocido
para mis ortodoxos sentidos comunales:
y lo encontré en la lágrima del tigre,
en el imperio del insecto ,
en el universo abismal de árbol seco,
en la simpleza del sabio, y la dulzura del labio.

Hubo de mí un tiempo donde,
fui mas adentro negando mis
éxitos, y encontré mil pueblos,
todos ellos con sus cuentos.

Supe entonces que Dios era piedra, piel y hueso,
llama, nacimiento y deceso,
agua, don y sangre,
león tigre y dragón.
Él era superior a todo esto y
también la suprema conexión.
Comprendí que el gran yo soy, me hizo siempre parte de todo.



Estás dulce

Estás dulce amiga mía,
donde yace mi
pasión como ceniza,
estás dulce amiga infrancable,
donde nace tu sol
y te acuestas las rizas.

Estás preñada de
belleza y dulzuras azucaradas
que te empapan las ganas.

Todo esto estás,
toda mi dulzura
te sembré en la piel,
con mi tacto (ese animal ciego) amiga,
ahora que  ya no estás.
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Pero miro

La pupila se contrae
y los cotarnos se pierden,
pero miro a estos
pueblos idiotas detrás de su virgen.

¡Es evidente que es virgen hermano!
¿Quién o cuál falo de carne a penetrado la piedra?
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Humano

Pienso en ti,
como tomas todas las ideas
y las plasmas con poder sólo con tu voz.

Mi mente cree entender
como socio-universalmente,
imprimes poder con
mandatos ocultos a este planeta.

He pensado en ti,
he doblado mi mente dos,
tres partes y la desdoblé
al amanecer para sacudir
la verdad de tu Omnipresencia.

Pero no pude entenderte
(y aquí, igual que siempre,todo mortal reconoce que es criatura y no dios).
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Silencio

El silencio cerró la puerta
del desastre.
Mis pensamientos
conducen a descanso.
Estoy en la playa de la vida
jugando a perderme en
un planeta que es mío...
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Aprendí

Esta es noche de pasión,
noche de salvaje ficción.
Es ahora en medio de
mi ceguera mortal
que aprendo como Dios.
Escribo mis ideas,
me bebo y transformo.

Aprendí a romper mis
pelirrojos deseos en cuerpos líquidos.

Ay niña… Hemos fallado como amigos.
Desearía tomarte en mi mano,
alzarte metros de piso
y mostrarte mi reino
y esta nueva cuna de piel.
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Pene

Busqué  la verdad por
mil valles y cien colinas,
diez montes y cinco púbicas
y femeninas esquinas.
La busqué en tu verbo mujer,
en el marco rosa de tu casa,
en tus manos y
todas las hojas de tu raza.

Pero no la hallé,
no supe de su química,
de su composición, o su etérea materia…
Fue entonces cuando entendí
que la verdad inmutable, frágil y preciosa,
estuvo siempre en mi pene.
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Trazos

¿Y para qué son los libros, 
sino para estudiarlos y aprender? 
Rallarlos y marcarlos con
dibujos propios hechos de carbón.

Así es el hombre,
un pliego de papel con formas de rocas,
donde los dioses escriben,
dibujan y aprenden.



Aun así

Yo sé que soportas
todas nuestras
absurdas palabras,
las oyes y te mueves,
desacuerdo a principios
desconocidos para mí,
pero aun así mueves
tu mano divina y enorme,
para darle comida
a este pobre animal.
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Hada etérea

Hada etérea y onírica
de la pulpa salvaje de mi bosque.
Mira como el frío
nos retrae los huesos,
está jugando a convertirnos
en niños amplios que
orinan sangre y recuerdos.

Alcé mis campanas
como símbolos astrales,
pero los lobos fueron quienes
devoraron mis plegarias.

Ahora un destino impropio
me invade en mi búsqueda
diaria de la muerte.
Aquí hay sangre,
aquí hay un pecho que (lo digo como quien ya es dueño de su 
tumba),
para perforar y llenarlo con tus amíbares.
Aquí hay carbón, citara y Piedra.
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                                                        Fui fruta madura de ti

Yo siempre quise abrirme
como una fruta madura de ti…
No para que vieras lo débil
y austero de mi  interno palacio,
sino para que conocieras
las semillas de mis deseos.

Yo siempre quise abrirme
como una fruta madura ante ti…
No para que vieras mis rincones
y  este austero cuarto lleno de
sueños y catalizados ideales,
cosas de joven… 

Sino para que vieras este caldo fértil
de vida que emerge cuando te veo,
esta semilla que es  abonada
con tus miradas, tus mejillas… 
Siempre quise abrirme
como una fruta madura,
pero tú siempre intentaste
cerrarme con tus dedos,
tus ojos, tus desprecios…
con ese no,
siempre más maduro que el mío.
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Mano buena

Mira como mi mano es buena para ti,
esta interrumpe el tiempo y nos encarcela.
Mira como mis labios son buenos para ti,
gritan frases y piden que los bebas,
(la boca pequeña y ancestral
está dispuesta a ser parte del dolor esta noche).
Es buena y se esconde en tu secreto.
¡Pruébala…!



Arma de fuego

                                             

Has tomado mi mente por sus extremos,
la mezclaste con tu pelo,
rompiste en mil pedazos mi sueño
y arma de fuego me encuentro.

Esta noche es egoísta
y sólo nos da una sonrisa.

Que tonto he sido creyendo
en  mil sueños que siembran
mis manos en el recuerdo.
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Puedo dudar 

Puedo dudar si te interrumpo…
Puedes dudar si me cuidas,
si me recoges o me tiras.
Puedes dudar de mi ser,
de mi alegría,
de los árboles
y su supuesta sabiduría.
Podemos dudar de casi todo
lo abismal de esta noche fría amiga.
Pueden dudar de mil cosas
y todas sus categorías.
Pero no dudo por todo lo mordido 
y esta sangre tibia,
que fue Dios quien te trajo a mi vida.
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