SPANISH POEMS

TU SONRISA
Que
el
mundo
tan
desbordadose
y
fanatico
sea
un
dia
tan
linda
y
dulce
que
tu
s o n r i s a.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Qué Sentimiento
Cuando camino en la noche,
escuchando las telenovelas
en los balcones de los vecinos
de mi barrio lindo,
pienso porqué la luz,
que no es siempre mucha,
ofrece a la gente una sombra bella,
encuadrada de palmeras,
ofreciéndonos una silueta del ensueño.

Los compañeros cortando la caña,
un trabajo duro,
que nos permite comprar la yuca,
un plato delicioso,
y queremos también nuestra fruta bomba,
muy sensual,
el plátano,
bien frito,
con la malanga,
muy sabrosa,
el picadillo,
no picante,
con aceitunas,
que provocan un gusto erótico
en la boca,
una comida rica,
con el ron,
jarabe de azúcar
que me recuerda de a mi juventud,
muy lejana y fría
con la nieve,
patinando sobre el hielo,
los pómulos bien rojos,
qué sentimiento,
todavía siempre perdido,
que nunca descubrí
en mi país.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hay gente exilada
Hay 5 continentes
Hay 212 países
Hay 3588 lenguas
Hay más de mil millones de chinos
Hay mil millones de indios
Hay seiscientos mil africanos
Hay más gente de color que gente blanca
Hay gente rica que violó gente pobre, y gente que se dice culta que forzó a otra gente a
creer en un dios que no existe
Hay mucha gente casada, con una esposa, otra con más, y otra con su amor del mismo sexo
Hay gente que trabaja y gente que se queda en casa, gente que roba y otra que no paga
impuestos

Hay gente grande y flaca, y gente gorda y fuerte
Hay gente anorexia y bulímica, y gente que come solamente comida orgánica
Hay gente rubia sin dientes, y gente morena surdía
Hay gente feliz y gente triste, gente que vive en alegría y otra en miseria
Hay gente carnívora y gente vegetariana, gente que come mucho y otra que se muere de
hambre
Hay gente que baila y gente que canta, gente que escribe y gente que lee, gente que toma y
otra
que fuma
Todos tienen bebes
Todos tienen la misma sangre
Todos tienes los mismos deseos
Todos necesitan amor
Todos viven para vivir a fín de sobrevivir
Todos entienden la suerte del nacimiento
Todos saben que la arrogancia de la crueldad de la explotación es universalmente
la mierda
Hay gente exilada
Y
Todos
están aquí

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Camino Como Un Bambino
Camino como un bambino
y
grito como un frito-bandito
y yo pienso, al menos, creo,
es decir que hago la ilusión
o el engaño, o la proyección,
o la estimación, entonces, la coyuntura,
del pronóstico de la dinámica
para indicarme que
todo

sin cuestión
todo, todo, todo
incluyendo
los átomos, el aire, el agua
cada anuncio jamás anunciado
no es igual
¡Dios mío!
al
Babaloo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No Hay Aquí
Quien dice
todavía
¿De dónde vienes?
Tu cara
latina linda
morenita
suave y dulce
trabajando
por cacahuetes
pero con estilo
que añada
a la paella
sobre la mesa
que no obliga
a reconocer
tu cara
latina linda
morenita
suave y dulce

y que
no hay aquí
sin ti

