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 Silencio Grito !

Silencio grito y juntaron las manos mirando al cielo 
silencio escucho y saco del pecho el grito 
cuando las armas suenan, se forma un silencio 
y a fuego se graban silencios 
como tortura me aplico el silencio 
y como premio lo desee a ratos 
sabiendo que sin embargo termina en silencio 
aprendí a amarlos 
con el tiempo los conocí 
TUS SILENCIOS 
porque me dan el tiempo justo de apreciarte 
ese silencio después de un sorbo largo de vino 
ese silencio con una caricia bajo la meza 
por ese silencio después del placer 
ese inmediato placer que no busca memoria

Página 4/38



Antología de DeDeDiego

 Pasion de Multitudes

Hoy día fue fútbol lo que se veía en el ambiente, 
todos por ocupados que estuvieran hicieron su tiempo para ver 
esta irracional pasión que en nuestro sector del mundo 
específicamente Sudamérica lo vive de una forma distinta. 
  
Tiene impregnado el realismo mágico, 
acá jugadores se hacen dioses, 
acá el balón es más que un simple momento de diversión 
puede ser la escapatoria a tu destino 
a lo que estas condicionado a ser 
el jugar al balón puede ser algo más. 
  
Es ver a esa hinchada, esos estadios, una fiesta, 
ver pasión, es ese ruido 
esos silencios, que hermoso deporte. 
Ver a gladiadores matando por el arriba y cruzado 
por ese segundo donde ves pasar el esférico mas allá de 
los largos brazos del portero, y sentir por lejos que puedas estar- 
el balón tocando la red, alguna vez lo has escuchado 
lo has sentido y te sientes ahí, viviendo la gloria. 
  
Sé que hay gente que no lo comprende por qué no es lo importante en la vida 
o no debería serlo, pero cuantas cosas NO deberían ser, y ahí están y a nadie 
parece importarles, por eso digo que este día tuvo olor a fútbol.
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 Ignorancia Ciega Felicidad

Fue ese agujero en el cielo en un día tan nublado 
que un ambiente de tristeza cubre todo, 
y sabes que por ahí saldrá el sol, 
ese rayo de luz que te lleva a momentos mejores 
a esos recuerdos que nos devuelven el aliento, 
hacen que el dolor se valla por unos momentos, 
esa gran mochila por unos mementos es liviana 
y te das cuenta cuan alto puedes saltar, 
sabes que no durara por siempre pero ahí esta 
el arte de aprovechar lo que tienes a mano, 
construir castillos en el aire, 
  
cuando esta tan callado y frio, 
cuando ese silencio incomodo parece no querer irse 
y nadie sabe cómo hacerlo desaparecer, 
esa fila que no avanza cuando el tiempo no sobra, 
ahí es cuando tu imagen viene a mi clara 
y pura como pocas cosas en este mundo, 
me observas con amor, con comprensión 
  
en nuestras cabezas esta la libertad dicen, 
pero no puedo evitar creer que la mía es tuya, 
porque paseas en ella sin pedir permiso, sabes que te pertenece 
y andas por ahí con esa altanería que prende fuego 
  
ignorancia es nuestro triste secreto para la felicidad, 
nos quita la culpa de encima, 
cuando uno ya sabe algo no hay vuelta atrás, 
esta ahí y lo va a estar siempre, por eso el que menos sabe mas sonríe, 
la vida es una perra no te hace esperar te la do todo de un solo tiro 
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 Y Votaron por Aburrido !

Aburrido tu día ? 
  
Aburrido tu Trabajo? 
  
Aburrido la película? 
  
Aburrido tu almuerzo? 
  
Aburrido en la cama? 
  
este sujeto Aburrido aparece demasiado en el cuento 
yo he visto que matan por menos por estos lados 
pero a él, dios le ha tenido paciencia 
le caga la vida a todos este tal Aburrido 
pero no le hacen nada  
 si hasta parece que les cae bien  
  
hasta que Aburrido se hizo presidente y con mano dura , 
 ha dominado desde entonces 
con un moralismo absurdo, libertades cortadas , 
 trabajos aburridos, competencias sin sentido, 
 se atragantan con su dinero para callar su miedo a la realidad, 
pero aun así nuestro presidente Aburrido  
tiene una gran recepción ante sus votantes , 
  
Hasta que Aburrido sufrió un incidente que cambio su vida 
noto que su país era muy gris , común y que la gente ya no sonreía tanto 
se dio cuenta que su popularidad no era tan merecida como creía 
así que decidió cambiarlo todo y darle una oportunidad  
a esta llamada libertad 
que vio en sus viajes al extranjero 

 
Aburrido  abdico y dejo que su gente decidiera por ella misma 
que vieran lo que quisieran ver, que vivieran como quisieran vivir 
y el tirano dinero dejo de importar tanto y   
 su amante rutina se empezó a olvidar de apoco 
hasta el día de hoy Aburrido es recordado como el que trajo la libertad 
  
SI un Aburrido pudo cambiarlo todo 
que podríamos hacer nosotros !
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 Faltan Heroes !

faltan héroes hoy en día , esa gente que se sacrifica por otros esos aventureros de espíritu que se la juegan, que
respiran para desafiar , pero que difícil es hoy en día cuando es todo tan vano y superficial , cuando ya la distancia
entre nosotros es abismante aunque nos veamos a diario, hay que volver a la realidad a reconocernos, a ayudarnos,
amarnos nuevamente y a fijarnos en lo que nos une porque motivamos para separarnos sobran la verdad, pero no nos
ha funcionado muy bien, hay que aprender de los errores y aceptarnos. 
faltan héroes , esos héroes cotidianos no me refiero a los superman o los Batman , no esa mierda yankee , hablo de los
miles de actos y personas que hacen de este basurero un lugar mejor y lo hacen en anonimato, a esos músicos que
pueden estar escribiendo los himnos del mañana que unirán juventudes que cantaran con el alma la lucha del mañana,
por esos pintores que se burlan de los poderosos y retratan las injusticias  y horrores que cometen los corruptos , pero
también pueden con pasión y magia, pincelada a pincelada mostrarnos un mejor mañana un lugar a donde escapar
cuando la vida no te da respiro 

 
por eso digo que faltan heroes y no por qué no allá si no porque tienen que haber más , ellos son alegría traen
inspiración a los niños del mañana , nos demuestra por un minuto que el hombre no está obligado a hacerse
zancadillas y cagarse entre ellos, sino a cosas buenas, y pasan desapercibidos , son humo, porque uno sabe que la
sangre vende por acá, el morbo nos ha consumido, el miedo ridículo que hay en el aire, esclaviza nos vuelve
paranoicos y asi se nos pasa la vida, ahi es cuando entra el héroe como ese corte de luz que nos trae devuelta al
mundo por un instante. 
Gracias locos lindos, gracias gente diferente que hacen de este mundo un mejor lugar, que la vida si puede ser una
aventura si asi lo quieres, si tienes las pelotas y la determinacion el mundo puede ser tuyo, pero el mundo es eso que
pasa afuera de tu rutina, despierta y ve por el, vive un poco vamos animate, intenta dejar tu huella , un legado 
  
por eso digo que faltan héroes , porque encuentro que hay que generar más gente positiva , porque yo mismo me
encuentro negativo y es muy fácil ver lo obvio porque es cierto hoy en día no hay muchas cosas por las que alegrarse,
sería una mentira decir que todo está bien la vida no es justa , pero es muy fácil solo echarse por esto hay que intentar
ver lo bello dentro de lo podrido y atesorarlo , guardarlo por siempre y luchar por eso , que no nos quiten esto que
hemos logrado, que no nos amarguen con sus trabajos esclavizadores ,hagamos lo que queramos y con quienes
queramos

Página 8/38



Antología de DeDeDiego

 Fe o no Fe he ahi el dilema !

hoy en día a la gente la falta fe , si la fe no es mala cuando es bien utilizada te ayuda lograr tus objetivos, a soportar la
gran cantidad de mierda que el mundo tiene para ofrecer 
pero las religiones y  la gran parte de mierda que aportamos nosotros que es nuestra clase política , matan la fe , para
la gente ya no es importante creer, no es algo necesario, para qué? , 
pero sin fe no hay ideales , la fe es pasión y la pasion cuando es bien llevada es importante , motivadora y embellece  
  
si la fe no es para los ricos , que podrían ellos pedir?, ósea , bien., está el cliché del rico y pobre de alma ,pero en este
mundo en cual hay gente que tiene hambre y guerra en el cuerpo , me parece un poco marica llorar, aprovéchalo hijo
deputa , piensa un poco en los demás ! - no nombro a la clase media por que como tal dice la palabra esta a la mitad,
está muy ocupada creyendo y tratando de ser como los ricos y muy ocupada renegando sus pasados y alejándose de
los pobres , y lo mas hipócrita de todo es que son cristianos por lo cual AMAN hablar de moral a otra gente y juzgar a
diestra y siniestra 
  
la religión está hecha para los pobres porque son ellos lo que necesitan, los que necesitan saber que el día siguiente
será mejor, tienen problemas que cargar , grandes mochilas de penas y mañanas inseguros, Ahí se aprovechan los
desgraciados , les compran su fe a precio de nada , los dejan si un motivo , sin esa pasión nadie parece notarlo, que
cierto es que el mejor truco del diablo fue hacer creer a todos que no existía,
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 El día que Conmovimos a las estrellas !

Como Podría sentirme sino Diminuto Cuando Observo el cielo 
Que lo Cubre todo sin discriminar,  
guiando sin involucrarse, viendo crecer 
  
Como podría sentirme sino indefenso al pensar en el tiempo 
que sin apuro me muestra lo frágil que somos 
sin excepciones nos obliga a despertar y atesorar 
  
Como podría sentirme sino insignificante al pensar en pasado 
sentir que antes Hubo más que ahora 
y que el pasado sigue siendo ahora enfin 
  
Que son tus Problemas al lado de los míos 
Que es tu hambre al lado de la mía 
Que es tu pena, has llorado la mía? 
que es tu vida sin la mía? 
Recito el cura mientras nadie asistió al entierro 
  
Cuan aplastante se puede volver 
el comprender que pequeño somos 
algunos dicen carente de sentido 
nos convertimos al solo intentar 
entenderlo, que equivocado están 
y cuan liberador es, somos reflejos de luz 
  
 como tal buscarle siempre un oficio  
y un porque, no es lo interesante 
somos reflejos de luz repito 
y como tales iluminamos con gran brillo 
somos polvos de estrellas dicen otros 
somos todo, somos nada? 
importa realmente? 
  
hoy lograremos conmover al cielo, el pasado, y el tiempo 
 que las estrellas abandonen su quietud 
y bailen con nosotros 
todos emparejados en este gran salón que 
cielo mar y tiempo han cedido 
porque hoy lo logramos, conmovimos las estrellas 
  
Como Pensar en mi con infinito sobre mi cabeza 
Que ego desmedido podría no notarlo 
que ser sin alma podría no verlo 
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 Sin Apuro se vive seguro !

 Cuan buenos son esos viajes en carretera cuando no tienes apuro por llegar a tu destino ese no hacer nada, he
escuchado montones de veces a gente que dice que ama los tacos, lo cual la mayoría de gente los odia o se
desespera, a ellos es deleite, un tiempo perdido donde, ya no puedes hacer nada para que no suceda o deje de
suceder, tu no vas a hacer que los demás vallan mas rápido, pasar por encima o algo por es estilo. 

 
Es dejar de hacer todo por unos minutos, ya se te fue todo a la mierda, solo disfrútalo, pones buena música, conversas
contigo mismo, en lo personal gozo mucho de estos pequeños placeres de la vida, por que se toman tu tiempo, es
disfrutar el viaje en todo sentido de la palabra, hay gente tan desesperadamente acelerada, por lo menos fuera un
apuro por VIVIR ,por hacer algo por ti mismo , te divirtiera por último ,pero no van apuradas a TRABAJAR ,a su puta
rutina ,ah hacer la misma mierda que hace todos los días, hacer dinero para alguien más , recibir  una cifra ridícula de
ese dinero , besar culos por montón y tener que dar las gracias por ello al final del día, eso no es vida amigos míos,
simplemente no lo es 

 
En lo particular, a mi me amarga,  gente dice que es ser fatalista o pesimista, bueno hay muchos sinónimos, pero yo lo
llamo ser realista, hay gente que ama mentirse,  es como su anestesia, necesitan que alguien les diga que van bien
sino simplemente enloquecen ,  quien no,  si un día despiertas viejo y te das cuenta de esta horrible verdad , que todo
por lo que trabajaste y creíste es tan superficial como tu modelo de celular,  que vives un sueño que ni siquiera TU
soñaste,  lleno de pura basura yankee a tu alrededor, la tele le copia a los yankees, nuestra ropa es como la de ellos ,
usamos sus putas marcas, vivimos en sus mismos barrios,  comemos su misma comida,  tomamos sus bebidas ,
tenemos hasta sus malditos McDonald's ,  vemos sus películas,  aunque en el fondo todos sabemos lo que hacen y
pueden hacer , las atrocidades que cometen, su descontrolado amor por el dinero , aun asi los amamos, es un soborno
a nivel mundial, es increíble como la gente crea y en en efecto vivan este sueño, en un pais tan alejado como el mio de
la gloriosa América como se hacen llamar los muy ladrones. 
el sueño americano , que es algo que está pensado para nadie mas que ellos ,es como que le rezaras a un dios que
sabes que no hará nada por ti , que no le agradas, que no sabe nada de ti , solo no le importas
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 Ahi viene el sol ! 

Vi el sol aparecer y una sonrisa se clavo a mi  
La vida no es buena hasta que se demuestre lo contrario 
y no necesite más que al sol, con su calidez y puntualidad 
que sin ego hace su magia para todos 
aunque no estén presenciando su acto de amor y entrega 
amor puro, amor de padre solo buscando bienestar 
  
Apareció el sol y con él las esperanzas se rearmaron 
como olas tomando impulso del viento y fácilmente 
muriendo , renaciendo una y otra vez 
hermoso me siento gracias porque recobre el aliento 
el alma se sale de adentro en un grito eterno 
que reclama su espacio, un destino aun no prometido 
  
Observe el largo planear del cóndor en mis pupilas 
forme la imagen que la lluvia deja a su paso 
a través de tacto que lo purifica todo  
con la mística que esta tierra lleva 
como una marca a fuego y sangre  
el antiguo ancestro no se deja olvidar
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 Calma compañera

Calma me trajo una flor  
la cual espero por años 
no era precisamente la más bella 
pero la añoro por motivos 
mas grandes que la apariencia, fácil engaño 
  
Del desierto salió una flor 
que trae el silencio y la historia 
hecha pétalo y tallo 
y ahí Calma me enseño 
que la belleza esta donde la hallo
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 PUNTOS SUSPENSIVOS 

Que fue del dolor de ayer 
de la herida abierta 
de la promesa sin final 
del silencio al cerrar la puerta 
  
Que hicimos con la música 
de las risas sin porque 
con las tardes sin tiempo 
como nos afecto la vida elegida 
  
Que puede ser mas triste 
que el quizas que nunca fue 
te comen la cabeza  
esos puntos suspensivos 
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 Hablar mal de ti 

Como hablar mal de ti? 
si tus detalles me agarran 
por sorpresa, como debe ser!. 
Esas visitas a media noche 
como llamada por la mañana 
la luna que no se esconde 
el piropo de obrero 
belleza cotidiana 
  
Esa que se encuentra  
que si no se busca no se 
halla, como lo bueno en la vida 

 
Como hablar mal de ti? 
aunque duela la herida 
aunque cueste el llanto 
tiemble la mano  
y dude un verso 
Como hablar mal de ti? 
Sabiendo que eres buena gente 
que naciste en un barrio como 
el mio, con puerto y cerro 

 
Como hablar mal de ti 
  si fuiste amistad y vino 
de Rokha y cumbia 
ante todo/antes que nada
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 Desde cuando se repartió el mazo

Cada uno con su cuento  
la opinión siempre se respeta  
pero la tuya que suena como orden 
salen a pulso de metralleta 
no hay tiempo ni nada que probar 
  
  
Si tu día es al trabajo y a Dios 
 es un premio y plena alegría 
en qué punto pensaste 
que estamos en la misma pagina  
dos piezas en el mismo tablero 
diferente función 
  
No mire feo , ni se me haga el tonto 
si esto no es porque yo lo quiera 
ni por resentido, como dicen otros. 
Esto viene de cuando se repartió el mazo 
y se noto clarito el guiño del croupier
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 Conteo de votos !

Con una rima acotada (pensé en tu falda) 
ese miedo profundo a la vergüenza 
al ser descubierto en el acto 
desnudo frente a la vida 
el pudor a las letras paridas 
  
Por que duele la desilusión 
el trago con el tiempo no ayudo 
Fe hizo de cómplice 
esa que hace madurar como el cansancio 
citó  "ya no basta con rezar" 
  
El olor a goma en el aire 
ya no parecía tan extremo 
no se culpa al gato de insurrecto 
si el perro anda suelto 
y con collar nuevo 
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 Sorprendido me pillo nuevamente

 
La gran mentira tras los limites 
  
el hallazgo de lo oculto, que dulce experiencia!. 
  
Vivamos placeres aliñados con culpa 
  
acostumbrado a negar, se volvió costumbre 
  
como solo enseña el pulso. 
  
Mal don intransferible 
  
  
  
Ese recuerdo, ese tal dolor 
  
el cuento que se perdió 
  
aquel que nadie supo contar 
  
la vieja moraleja que no marco 
  
con el tiempo se termino olvidando 
  
eso que llamaban sentimientos 
  
  
Las preguntas después del olvido 
  
las que se deben afrontar 
  
las que te chocan en la esquina 
  
te ven la cara de niño 
  
sorprendido me pillo nuevamente 
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 ¿Como ella estaba conmigo?

Por sacarme de ese egoísmo 
de lo superficial 
que nos rodea 
apareces a mi  vida 
en formas de destellos 
o así lo percibí 
cuando te veía desde lejos 
caminar al ritmo de mis audífonos 
con el swing de parra a la guitarra 
y tu culo como perfecta batería 
al pie meneando de lado a lado 
  
Cuantas piscolas sobraron me pregunte 
por que cuando entraste ahí 
todo había valido la pena 
me convertiste en la envidia 
¿como ella estaba conmigo? 
se leía en la cara de todos 
  
Nos separaron nuestras visiones 
nuestros deseos y actitudes 
lo supe de siempre 
pero uno nunca lo quiere aceptar 
pero lo ocultamos y repartimos peso 
en bares y bandas 
como amor por deseo 
y viceversa 
  
  
nadie lo vio venir 
pero con el tiempo esa tal libertad 
hizo eco en lo profundo 
y llego a mí como la mejor de las bromas 
inesperada, polémica y cruel 
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 Feliz Año !

Vivo sin grandes lujos 
austero por compromiso 
pensando siempre en tiempos peores 
haciendo algo de ruido 
para sorprender 
  
Acá dejo el consejo que nadie pidió 
Aprende bien tus trucos 
y entre mas mejor 
Pero tu despreocúpate 
si posees tal gusto 
  
La manera en que caminas 
como me hablas 
eres la única, no hay truco 
ni maestro para tal arte 
Dame un poco mas de eso 
 de lo que tú ya sabes
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 Serpiente de Corbata

Cuando se acallo con sangre la trova 
la guitarra ultrajada 
ladrones de sueños. 
 A Botas se pinto la bandera 
 a bombazos en una toma quedo grabada 
a letra de pánico 
en la memoria de la tribu. 
Un lente se triso y mil generaciones 
aun lo lloran ya casi olvidando 
su verdadero rostro y voz 
pero lo lloran como a un Cristo 
  
  
Pero que nos dejo realmente? 
SE ACUERDAN ? 
Que descarados,  que hicimos? 
Como pudieron? 
  
Con el dinero engordo el cerdo 
cuando se cambio el barro por cemento 
en selvas de pavimento se desliza 
la que defiende la manzana roja 
 que paraísos arrebata 
la serpiente de corbata  
que mira desde lo alto 
defendida por perros con botas 
  
En la soledad que brinda el odio 
se saborea derrota 
en desiertos de hueso 
la eterna resaca de pisco 
el llanto se evapora en la arena ! 
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 Gente simple, risas ruidosas !

   
Sin la Espectacularidad del cine 
sin el glamur que te da el dinero 
así me encante de tus historias 
donde no ocurrían en grandes ciudades 
solo en pequeños cafés 
en barcitos de barrio 
es esos tiempos muertos  
que regalan los paraderos y sus buses 
  
Sin personajes de alcurnia 
cuentos de Pérez y Sotos 
esos fueron los que quedaron  
sin una motivación mas grande 
que torcerle la mano al mundo 
noches de puerto y guitarra 
de gente simple, con risas ruidosas 
  
Esos Cuentos de pololitas pal interior 
de llanto y tinto 
condoreadas de salida al vaso 
donde se valora el tino  
como te extrañaba en sus historias 
te llamaba la besitos de cerveza 
cuando escribía desde el sillón de amigo 
nunca logro sacarte de su cabeza 
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 Despertando a la vida !

  
Un llanto rompió en mi cabeza 
un niño grito despertando a la vida 
callando todo sin objeción , de forma unánime. 
La luz entro en mis ojos 
con ellos al niño y lo vi todo 
los colores y matices, volviendo a enamorarme 
tenemos esa mania de perdernos esos detalles 
entre cada parpadeo 
  
Bendita culpable, tu torpeza, esa falta de delicadeza 
que rompió la calma esa tarde mostrando sin aviso 
tales bellezas indeseadas 
  sin mi consentimiento me diste perspectiva 
que manera de comunicarte, que envidia 
 tu dijiste eso, yo dije lo otro 
y entro en mi la sensación de eternidad 
de querer vivir en tus anécdotas 
  
Me gusta ver reír a la gente 
me gusta hacer reír a la gente 
suelo reír con la gente 
pero no soporto que otros lo hagan 
que falta de talento, de empeño 
tu logras hacerme reír tan ruidosamente 
 que olvido a la gente 
con tu simpleza y locura me quitas la amargura 
entra ese pensamiento que espanta el sueño 
 que debería estar llamándote 
que nos estamos perdiendo   
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 Cortando por lo sano 

Cortando por lo sano 
sin busca de conflicto 
Huelo lo cotidiano... 
vista gorda, sin excusas 
los incómodos lo vieron, 
esa verdad a flor de piel 
  
Contra la pared se encuentra 
las innegables verdades 
verdades como puñales 
sin puerta como apoyo 
escaparon, tal  zorzal... 
La sangre cautiva al tonto 
muere el perdón sin respuesta 
  
Cual  teléfono descolgado 
como besos en el cuello 
que no encuentran puerto... 
el hombro de amigo cuando el llanto 
es incontenible como el hambre 
desgarrador como errores con el tiempo 
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 Que nos paso negrita 

En que estabas negrita? 
cuando yo reía en un sucucho 
con quien andabas ? 
 ahí el silencio tomo protagonismo 
Como fue? 
que descaro decir que no lo merecía 

 
Apreté los dientes amagándo a la vida 
Miénteme rogué a ratos 
pero la verdad no fue más que pura, 
potente e inevitable. 
  
Cuando la pille desprevenida 
Vida me miro con lejanía 
y más que dolor, trajo soledad con el tiempo 
fumando a la fe, escondiendo lo profundo 
 en la inmediatez del humo 
  
  
Pero que importa ? Háblame de ti 
escuchemos la broma amiga 
placer inmediato, sin fin e historia 
no profundicemos, evitemos el dolor 
alejemos a nombre de sudor la histeria 
que trae consigo el engaño 
  
Sacando el comodín de la baraja 
perdiendo la suerte en fondos de vaso 
intentar navegar olas 
cuando se ausenta el viento. 
Ahí comprendí la broma 
y el dolor de vivir a la deriva 
  
Con la pachorra que no esconde la vida 
la pasión que tinto la sangre 
con tiempo domine miedos 
me brindaste goce, recompensa de su amor 
 ese amor que me provoca 
  la libertades sin búsqueda 
cuando éxito perdió identidad y sentido 
ahí todo se volvió claro 
  
Pero no!, cuéntame de tu día 
que la vida me consume 
y tu vida tiene belleza 
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la que realmente he visto  
popular y cotidiana 
quita las penas, brinda realidad 
fuiste y serás la besitos de cerveza 
la cual vivió en todos sus versos 
con la melancolía del derrotado 
 vuelve por favor!, pero solo si lo deseas 
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 A los amargados !

  
toma tu lápiz conmigo 
y desprosemos a todos 
a cada uno de esos aburridos, 
a los amargados, deseosos por infelicidad 
  
Destrocemos todo. sí, que no quede ni uno 
bailemos y escupamos sus televisores 
tomémonos su alcohol y los mandamos en un bote sin retorno 
toma tu lápiz , y ahógalos de odio y tinta 
  
DESPROSA al mentiroso, al ladrón por codicia 
al diario canalla, a los que no culean 
a los que no viven y no dejan vivir 
pido a un dios que nos den opciones 
  
Jueguen ! no hay nada más serio que jugar 
en la libertad que nos deja la horca de la rutina 
en la horrible calma que viene antes de la explosión 
juguemos a ser distintos, juguemos que somos felices 
  
por qué ? mis momentos felices, siempre se ven marcados 
por tu seño fruncido, tu mirada juzgadora 
y la horrible sensación de no saber quien me mira 
si eres tu dios, hazme el favor de dar la vuelta 
  
quiero hacer de el día a día un orgasmo 
quiero sentir con las personas el hermoso asombro 
cuando descubro un lunar en tu cuerpo durmiendo a mi lado 
cuando la última persona diga mi nombre 
quiero que lo diga con una sonrisa   
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 POR ESCRITO !!!

Exijo y por escrito a la vida 
al ver la diferencia con mis hermanos 
mis propios hermanos, esos que la suerte les sonríe 
y aunque me considero un afortunado, ciego seria 
al notar que les ríe con ganas , tonta vida se mandan. 
Al ver la distancia de nuestros horizontes 
agradecido de lo amarga de la derrota. 
               asi sin catador se perdió la cepa                    
pero quien es uno para exigir   
le escuche a mi tio, ese que no lo nombran 
pero uno igual lo conoce  

 
Me rio en su cara del payaso con apellido 
del tonto engrupido que no oculta males  
que la vida lo cunsume, solo si hay comerciales 
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 en que estabas pensado ???

  
Cada uno con su cuento 
la opinión siempre se respeta 
pero la tuya que suena como orden 
salen a pulso de metralleta 
no hay tiempo ni nada que probar 
  
  
Si tu día es al trabajo y a Dios 
 es un premio y plena alegría 
en qué punto pensaste 
que estamos en la misma pagina 
dos piezas en el mismo tablero 
diferente función 
  
No mire feo , ni se me haga el tonto 
si esto no es porque yo lo quiera 
ni por resentido, como dicen otros. 
Esto viene de cuando se repartió el mazo 
y se noto clarito el guiño del croupier   
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 Si la situacion lo amerita !

 
 
   
Siempre he encontrado grandes y sobre todo costosos mis sueños 
pero cual si no esa la gracia de soñar 
siempre me imagine riquezas y fama 
grandes viajes, bellas damas de portada y seda 
pero que rápido se me olvidan y en segundos me traes a tierra 
con un sonrisa , una cerveza y tu apoyando mi mano en tu pierna 
  
Siempre me quejo , me quejo todo el día y a veces sin razón ni sentido 
pero cual sino ese es el fin de quejarse 
siempre he tenido expectativas y gustos ante la vida 
pero como me das vuelta, me vuelves lo que odio 
 unos de esos positivos , alegres por todo 
si no mas  prendemos un cigarro , me dices algo al oído 
caminamos en busca de una cama y yo con mi mano en tu bolsillo 
  
No me gusta hablar de amor por que amarte es amar como te veo 
y por ilusiones yo no compro y que pena 
pero no puedo negar mujer que si me enloquece tu meneo 
que si te robas mis tiempos de reflexión, te gusta ser protagonista 
y termino pensando en dos cuando yo soy de pensar de a uno 
Gracias por quitarme la carga de que no todo sale como uno quiera 
y darme consuelo de saber que si están ahí tus caderas 
tus  sabores y mil un maneras de quitarme la pena y poner en ganas 
sabes ser una cualquiera cuando quieres 
 pero si la situación lo a merita dama 
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 Sangre del que fue mi amigo

Me muerdo la lengua, 
como alacrán morí abrazado a rabia 
pero como todo maleza 
sabemos no ha muerto 
y la escondo con mi orgullo 
  
Recaigo a ti sintiendo el vicio, 
la mirada juzgadora 
me recordó la culpa, 
llamando a vergüenza sin pensarlo. 
Sin quererlo ya estaba en ti 
  
Tu sonrisa me termino quebrando 
porque aun bailas 
en la gotera que tu cama 
rocia como mañana 
la sangre de aquel que fue mi amigo 
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 Con TANTA gracia !

Distinta esa fue la primera palabra cuando me preguntaron de ti
que fue lo que vi en ti?, fue una dificil, aunque siempre lo supe. 
Nunca estuvo a la vista , fue tu risa
melodiosa la verdad no era, pero imposible era no seguirla 

 
No eres la cultura hecha mujer, no eres muchas cosas
pero como me haces reir y como captas mi atencion
con lo tuyo, con tu humor, con tu dia dia
no era el "que", contigo fue el "como" lo que me atrajo 

 
Nunca realmente supe de ti, vivimos nuestros personajes
con la libertad que solo brinda el presente
una mentira pactada desde un inicio
si realmente fue tu forma de caminar,mentir y fumar 

 
Eran esos besos acotados, cortos como tu falda
como guardando algo para un fututo aun no hablado
tus labios hacian planes por ti
se saboreaba la confusion 

 
No fue necesario profundizar, quedo claro a la primera
si la verdad no fue necesario, era cosa de mirarnos
repito!, fue el "como", hablas con la vida por delante
hablas de una forma tan comun, puteas con tanta gracia 
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 Quien engaña a quien !

Pobre desgraciado dijo tirando una moneda y apretando su corbata 
Muchas gracias con una sonrisa dijo el desgraciado quien vio 
como voló el maletín del tonto adinerado quien fue atropellado 
por ir mirando su celular y siempre viviendo con apuros 
cuanto puede costar esperar que cambie un color? 
  
Pobre desgraciado dijo el perro verde mientras repartía palos 
sin saber que el joven abatido luchaba por algo más cercano a el 
de lo que su deber le informa,  al cerrar la puerta del carro 
sello su pacto con la estupidez , oh ciego perro verde 
hasta cuando venderás  a los tuyos por comer un poco mejor 
  
El payaso de trajes mal hechos se sienta en el trono del malvado imperio 
como si fuera la mayor gracia , ya acostumbrado a las risas este payasito 
quiso rozarse con los poderosos , pero tampoco lo respetan 
oh pobre de payasito ha hecho de todo por su admiración y afecto 
ha vendido lo que no es suyo a escondidas, pero tarde aprenderá que el respeto se gana 
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 Larga no fue nuestra historia !

    
fuiste un agrado, ni siquiera podría decir que fue más que eso 
porque larga no fue nuestra historia , lo que mas recuerdo 
fue esa sonrisa, para mi fuiste solo sonrisa y ojos 
hasta que tu voz llego a mis oídos 
y todo se volvió tu, quemaste todo alrededor 
pero larga no podría decir que fue nuestra historia 
  
pero te quedaste , ahí en ese tan preciso y difícil lugar 
mi mente pasa por ti a ratos sin saber cómo lo lograste 
corre mujer, baila y decora a tu forma 
porque el día que pueda sacarte veras que no eras tan eterna 
como pensabas, sentirás ese miedo, esa muerte , imaginaria 
pero muerte al fin, el miedo que  baja, el que recuerda lo 
rápida y presente que es la vida 
  
he llenado tu imagen con muchas pieles 
fragancias y sensaciones 
buscando que te saquen a la fuerza 
que muevan ese cómodo loft que armaste allá arriba 
en el cual te ves tan tranquila y segura 
así que aprendí a esconderte , que nadie te vea 
nadie sepa de lo nuestro, pero ni el alcohol 
ni el humo de los cigarrillos te tocan 
ni esos labios , la piel que me duerme en placer 
  
 esas piernas alrededor de mi cuello 
tampoco parecen saber que estas ahí 
  
pero aun así nos damos nuestros tiempos 
y en las noches a solas volvemos a amarnos 
largos sueños nos hacen de cama 
y ahí vuelves a ser mía 
como si volviéramos a conocernos   
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 Como Escotilla 

Escribo para sacar del pecho la vida
escribo a forma de escotilla.
Cuando se rebalsa el cuerpo nace mi prosa
no antes,no lo hago para contar verdades
ni para ser objetivo, ni consejero. 
Solo sale de mis dedos lo que mi boca censura
sin fin de racionalizar todo, ni esa obvia sabiduría
mantengámonos simples y cotidianos
para que hablar de amor?,suena a cuento viejo y manoseado 
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 para que seguir en esto

EL SILENCIO QUE SE ARMA CUANDO QUEDAMOS A SOLAS 
QUE ESTAMOS TRATANDO DE PRETENDER
SI YA MAS CLARO NO PUEDE SER 
NOS LLEGO EL FINAL, LE ESTAMOS DANDO CUERDA 
A UN RELOJ QUE PIDE MORIR 
DE QUE NOS SIRVE ESE ACTO SI TODOS NOTAN LO PATÉTICO EN EL
LA MELANCOLíA QUE PROVOCA EL QUE RIAMOS JUNTOS. 
APROVECHARE ESTE MOMENTO PARA DARLE LA DESPEDIDA 
CANCELARE ESTA TRISTE OBRA
ANTES QUE PIERDA LA RAZÓN OTRA VEZ 
ANTES QUE VUELVA A CAER , QUE VUELVA A VERTE COMO SOLÍA HACERLO
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 De lejos por favor

Lejos dejo lo vano 
donde siempre debió estar 
hay poco tiempo y seriedad falta 
"a tiempo" llego como regalo 
aunque baile con "muy tarde" 
por ti lo hago y por nadie mas 
aunque quizás no nos conozcamos 
pero lo haremos, la vida se encargara de eso 
  
Lejos dejo la diversión fácil 
solo por olvidar y dejar pasar 
no es momento de eso 
es momento de recordarlo todo 
apago el ultimo cigarro y  abro mi ventana 
veo como el humo se escapa y con él lo lúgubre que me rodea 
me trago el odio para que los niños no lo vean 
ventile mi cabeza esta mañana 
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 nuestra mirada

por ti y sin nombrarte ya me duele
por ti por ese descaro de mirarme de esa forma
como solias, cuando veo esa mirada , nuestra mirada!, por encima del hombro de aquel, que para peor no lo culpo, por
que notar lo bello de ti no me parece dificil, esta ahi a la vista y eso me come por dentro, 
  
Como enojarme con tu "amigo" que no me puede caer mal, por que veo hasta algo de mi en el, pero me veo obligado a
odiarlo por que temo que me olvides,volvamos a intentar aun no se ha ido la magia, y que importa el mañana demonos
un ahora , tomemonos el tiempo a la fuerza y amemonos, amemonos ya que sabemos que vamos a morir, 

por que no hay otra cosa que preferiria hacer en este minuto, que minuto! en este mundo no hay algo que prefiera
mas,y ahi la vi era nuestra mirada nuevamente 
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