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Dedicatoria

 A la musa de todas nuestras inspiraciones, la vida misma.
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Sobre el autor

 Galrock (Seudónimo) es un nombre formado por

dos sílabas, Gal y Rock. Gal es en honor a Galileo

Galilei, cinetífico favorito del autor, y rock viene de

rock, música favorita del autor. Formado en la

academia de la vida, se puede ver en sus obras

grandes distorciones mentales, confusiones, rabias,

y otros eteronemas y palabras inventadas que

hacen a este autor único. No bueno, único.
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 Sin Sal

 
 
 
 
Sin Sal
 

  

Pan y vino corazón, 

no es una cena de amor, 

dijiste sin compasión, 

si las velas están apagadas. 

  

¿Pues será que ya no hay 

más fuego entre tú y yo? 

¿O será este viento feroz 

que nos está interfiriendo? 

  

Ya no podremos saborear, 

el delicioso pavo servido, 

ni siquiera podemos encontrar, 

el tenedor y el cuchillo. 

  

Y aunque pudiera arrancar, 

algún pedazo del pavo, 

en esta densa oscuridad, 

no sería de mi agrado. 

  

Porque a nuestro amor le falta sal. 
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 La pasión del Gordo Canelón

  

  

La pasión del Gordo Canelón 

  

Y ella estaba ahí llorando,

de risa,

al verme caer por la cornisa,

de un mundo que no da vueltas,

y tortura sin rencor. 

  

La risa, mirada desenfocada,

la morena,

que encelada se revuelca y te desprecia,

olvidada por la causa de una rubia pincelada,

que ha robado un corazón. 

  

Un viejo lobo no tiene posibilidad,

de parar,

la vida lo lleva por un camino,

en el que solo puede galopar,

sin mirar atrás. 

  

¿Porque dejar de soñar?

rendido,

a sentirte desprovisto, 

de esa maldita enfermedad

llamada amor. 

  

Y si algo bien sabemos es que un perro,

compañero, 

más lo es si su aparcero, 

es amigo del desvelo, 

y ha bebido algún licor. 
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Pero ella te acorrala,

despiadada,

dejándote sin piedad sus marcas,

y aunque esta no lo sepa, y tú nunca lo comprendas,

Te han hecho un gran favor. 

  

Al final de cuentas lo que tiene,

de bella, 

para algunos es espuma que marea,

que se pierde en el ocaso,

de una noche algo mejor. 

  

Sin pasado ni futuro, perdido en el oscuro,

por perder esa migaja que te daba,

ese estatus ganador. 

  

Embroncado y en la noche,

sin tener ningún reproche,

La justicia te llevó hasta el paredón. 

  

Sin recuentos sin palabras...

Comenzó esta matanza,

tal cual chancho faenado en un zanjón. 

  

Sin un pero en la palabra, 

sin mojarse en esa escarcha, 

ensangrentada se termina esta pasión. 

  

La del gordo Canelón. 
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 A ti no

  

  

A ti no 

  

Hoy he perdido,

un par de zapatos,

estaban muy viejos, 

bastante gastados, 

ya casi sin suela, 

de color opaco, 

a pesar de eso, 

eran de mi agrado. 

  

Recuerdo ese día,

que los estrené, 

nos fuimos al baile,

con mis compañeros, 

recuerdo ese día,

porque la encontré, 

estaba llorando,

yo fui su consuelo. 

  

Lloraba por un amor, 

que había partido, 

sonreía al ver otro, 

encontrar su camino. 

Era una mujer,

de lágrima fácil,

de poca memoria, 

y viajes constantes. 

  

Jamás conseguí,

tenerla a mi lado, 
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cansé de intentarlo,

hoy no me lamento, 

la he perdido, 

tal cual mis zapatos, 

la diferencia es que a ellos...

¡A ellos si los extraño! 
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 Partió el tren

  

  

Partió el tren 

  

Partió el tren, 

llevando mis suspiros, 

mis nervios, mi ansiedad... 

Mi desesperación.  

  

Partió el tren, 

silencioso va... ¡Allá por el horizonte! 

parece otro... 

De aquél ruidoso que llegó. 

  

Tan solo dejó, 

un poco de humo negro, 

disfrazado de recuerdos, 

en lo más profundo de mi corazón. 
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 La muerte hoy descansa.

  

  

La muerte hoy descansa 

  

De tanto en tanto me siento a escribir, 

poemas que el viento lleva, 

de tanto en tanto me pongo a reír, 

hasta que se me acaba la cerveza. 

  

Y ahí es cuando la pena, 

como un virus penetra mi alma, 

llenándome de esta realidad, 

que ya no pasa por mi garganta. 

  

Impotencia es poco, no sé si sabe, 

si le interesa lo que yo siento, 

el mundo gira sin detenerse, 

no deja rastro de sentimiento. 

  

¿De qué sirven ya las palabras, 

los rezos y los padecimientos? 

De nada sirve, amigo mío. 

porque los muertos siguen surgiendo. 

  

Llora África, muestra sus dientes, 

barrigas gordas de pura larva, 

porque comida no hay en sus tripas, 

solo hay pestes a ser lanzadas. 

  

Lloran los niños de Palestina, 

lloran las madres desconsoladas, 

porque las bombas no baten puertas, 

se precipitan descontroladas. 
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Lloran los reinos de tercer mundo, 

que viven en monárquica democracia, 

se ríe el rey, el presidente, 

que roba el pueblo, que no levanta. 

  

Llora la Europa, porque ese lujo, 

a nadie ya más convence, 

ni el más iluso de los ilusos, 

esa falacia hoy se la cree. 

  

Y en este mundo lleno de gente, 

que hace mierda sin darse cuenta, 

que se conforma mirando al cielo, 

sin preocuparse quien los gobierna. 

  

La muerte ríe ya muy tranquila, 

desde su trono donde descansa, 

su trabajo, fue muy bien hecho, 

hoy día a día hay más matanzas. 

  

La muerte ríe y no se esfuerza, 

su trabajo está muy bien cuidado, 

porque hoy todo lo que ella hacía, 

lo está haciendo el ser humano. 
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 Poeticamente Muerta

  

  

Poéticamente Muerta 

  

Hoy encontré tirada, agonizante, 

rodeada de un charco de densa sangre, 

aquella poesía que un día te escribí 

y que hace tiempo no interesaba a nadie. 

  

Sus letras nadaban en una lucha en vano, 

buscando desesperadas la supervivencia, 

de una extraña e irremediable muerte...  

  

Tan solo me dediqué a observar. 

  

Vi morir la luna, 

el sol, las estrellas. 

tus ojos, tu boca, 

tus cabellos y tu corazón.  

  

Y no sufrí ni por un segundo, 

no sentí ningún sentimiento amargo, 

no vi lágrimas salir de mis ojos, 

ni cuando vi morir... un te amo.  
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 Mi vida

  

  

Mi vida 

  

Cuando el tiempo pase, 

y todo ya sea un recuerdo. 

Cuando lo lejano sea hoy, 

y sean diarios tus besos. 

  

Tu sonrisa será mi vida, 

será mi sintonía fina, 

¡Tu sonrisa será! 

y yo por fin seré... 

 

Cuando tu voz sea canción, 

será mi vida la mas linda melodía. 
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 Camino

 
 
 
 
Camino
 

  

La vida es como un camino, 

que nos tiene acostumbrados, 

al dolor y a la alegría 

encontrarnos cada tanto. 

  

De repente ese camino, 

es el justo e indicado, 

otras veces sin salida, 

otras tantas empedrado. 

  

Esas piedras que no solo, 

por zapatos son pateadas, 

Esas piedras muchas veces, 

se meten en la garganta. 

  

Y ahí está el dolor... 

sin preguntar nos acompaña, 

va pinchándonos el pecho, 

con recuerdos que nos matan. 

  

De negro se tiñen los ojos, 

tan solo para esconder, 

la pena que se desborda, 

que nubla lo que se ve. 

  

Ahí es cuando se busca, 

la fuerza que bien se esconde, 
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para que el camino seduzca, 

aunque encantos no le sobren. 
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 Perro Solo

 
 
 
 
Perro solo
 

  

 Hoy me dedico a vagar, 

 igual que ayer y anteayer, 

 buscando el amor que jamás encontraré.  

  

Tal vez sea que sobre, 

 que sea un número impar, 

 que mi pareja sea solo el viento. 

 

 (Y solo cuando él me quiera acompañar). 

  

  

Apenas me dedico a sobrevivir, 

 olfateando la mierda de tu ciudad, 

 delimitando el territorio, 

 en el que se encuentra mi soledad. 

  

  

He aprendido a ignorar tu ignorancia, 

 tu indiferencia no me duele más. 

 Este corazón ya es tan duro como el tuyo, 

 aunque todavía no he podido ocultar, 

 la tristeza de mis ojos, 

 que me suele delatar, 

 y mostrarte lo más crudo de mi realidad, 

 mi frío, mi hambre, 

 y mi deseo de no estar más acá. 
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 Si, voy a matarte.

 
 
 
 
Si, voy a matarte
 

  

Quiero sacarte de mi mente, 

 como a un clavo oxidado de la madera,

 como a una mosca de la manteca,

 quiero olvidarte de repente. 

  

Aunque mi corazón eso no lo comprende 

 y cuando no te veo, late más fuerte, 

 lastimando mi pecho, 

 dejándolo maltrecho. 

  

Eres como un perro mañoso, 

 que ladra todo el día sin parar,

 A la calle te quiero echar, 

 pero lastima me das cuando me miras a los ojos. 

  

Eres como el tabaco, 

 te probé y no puedo dejarte, 

 o más bien como un tábano,

 mordiste mi piel y marcaste. 

  

Es que ya no te soporto, pero...

 ¿Será que te amo?, es contradictorio. 

 Al no verte lloro 

 y cuando te veo te odio. 

  

Eres un mal bondadoso, 

 me llevas a un cielo riesgoso, 
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 un abrazo de traición,

 un tesoro y su maldición. 

  

Es que algo pasó entre los dos, 

 que ya no sé si fue amor... 

  

Pero, aunque me haga mal insisto 

 te juro que no es un capricho, 

 es que si no estoy a tu lado no existo, 

 pero a la vez... A la vez ya no vivo. 

 

 Tal vez debería matarme. 

 pero temo en otra vida extrañarte. 

 Tal vez debería matarte 

 y después en formol conservarte. 

  

Si eso me gustó... 

 En formol conservarte. 

  

Si, voy a matarte...
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 Tiempo

 
 
 
 
Tiempo
 

   

Solo hubo confusión en mi mente, 

 al ver el ventilador girando. 

 No tal cual lo hace siempre, 

 sino que hacia el lado contrario. 

  

 Me vi atragantado, 

 por mis propias palabras. 

 que volvían hacia mi garganta, 

 Sin dejarme decir nada. 

  

La primavera, 

 se convirtió en invierno. 

 el otoño, 

 le cedió su lugar al verano. 

  

Cerrándole al sol la cortina, 

 solo me dedique a achicarme. 

 A repasar mi vida en mi retina, 

 para volver al vientre de mi madre. 

  

Todo se minimizó, hasta desaparecer. 

 El hombre ya no contaminaba, 

 los bosques no se incendiaban, 

 los rascacielos ya no pinchaban. 

  

Esto pasó el día en que el tiempo decidió,  

 ya cansado de correr, 
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 pegar la media vuelta y 

 regresar hacia su casa. 
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 Así me fui

  

  

Así me fui 

  

Maltrechos quedaron mis ojos, 

redondos como un dos de oro, 

esperando tu sombra volver, 

rellenos de ¿Y ahora qué? 

  

Mi nariz su color perdía, 

ayudó la mañana fría, 

pasó de un rojizo avivado, 

a un triste morado opacado. 

  

La sonrisa se me borraba, 

con las gotas de la mañana. 

Mis lágrimas junto a la lluvia 

dejaron mi cara más sucia. 

  

Así me fui... 

  

Con mi diminuta maleta, 

de flores ya muertas, repleta, 

de falsos aromas y bromas, 

que no mojarán nunca jamás. 

  

Así me fui... 

  

De tanto pensar, casi inmóvil, 

en mi pequeño automóvil, 

que algo descaradamente, 

ya supo albergar más de siete. 
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Así me fui... 

  

Tropezándome en mis zapatos, 

llorando como un payaso, 

ese día en que te perdí, 

y no pude saber más de ti. 
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 Amarte sin hasta

  

  

Amarte sin hasta  

  

De nada vale corona de laureles,

ni aplauso en pie, sostenido y espontáneo,

de nada valen estrellas y claveles,

si no pudieras descansar en mi regazo. 

  

Porque sin ti, marchitan tristes las flores,

se amarga el pan y sosa se pone la vida.

Porque sin ti, el día acaba sin colores,

el sol y la luna se van de mis poesías. 

  

Porque contigo, hay razón para los besos,

querer es fácil y el despertar anima.

Porque contigo, no me faltan los sueños

y la esperanza brilla tanto que encandila. 

  

Tenerte a mi lado, siempre tenerte.

Fuerte, tan fuerte, poder abrazarte,

Sentir, en cada instante sentirte...

Amada y amando, pues tanto te amo. 
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 El canario y el gorrión

  

  

El canario y el gorrión 

  

  

¡Hete aquí! Oh gorrión despilfarrado... 

Ve tus plumas, parecen un saco viejo, 

sal de aquí, que mi vista has estorbado, 

contaminas el paisaje que estoy viendo. 

  

Eres torpe, ciruja y harapiento, 

por fealdad tu llevas el liderazgo, 

tu cantar ¡ay perdónalo Dios mío! 

Un desatino, un insulto al musicato. 

  

Mira el suelo y come de mis sobras, 

aunque ese pico no es digno ni de ellas. 

Hazlo rápido y vuela hacia tus sombras, 

Ve volando, no soporto ni tus huellas. 

  

  

Que canario delicado ¡Tan bonito!, 

fue el sol, quien pigmentó tus plumas, 

es tu canto el más dulce sonido, 

que cautiva a todos los que escuchan. 

  

¡Oh Canario!, tu canto y tu belleza... 

te ha encerrado, no te deja ver la vida, 

ver tu jaula me desborda de tristeza, 

la libertad, es mi esencia más querida. 

  

Esta vida que me hizo lo que soy, 

bien común y por nada atractivo, 
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y no cambio por nada en este mundo, 

a mi aspecto opaco y maltraído. 
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 El Bar

  

  

El Bar 

  

En un lugar marginado, 

esquina dolor y desconsuelo, 

detrás de un palo borracho, 

se encuentra el bar de mi pueblo. 

  

Abre solo en las noches, 

de frío y lluvia o luna llena, 

cuando corazones desahuciados, 

buscan ahogar una pena. 

  

En su interior es oscuro, 

como las aguas del Averno, 

el dolor de las tristes almas, 

lo han teñido de negro. 

  

Allí se escuchan historias, 

de locutores arrepentidos, 

que juran por Dios y la Virgen, 

'lo he hecho, pero la quiero'. 

  

Ya en una mesa redonda, 

discutiendo con mucha energía, 

Sócrates, Platón y Aristóteles, 

resuelven los dilemas de la vida. 

  

Y yo en un sucio rincón, 

recordando aquel raro día,

en que entraste llorando y gritando 

'¡Dame un whisky para sacarlo de mi cabeza!' 
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 ¡Pim pum pam!

¡Pim pum pam! 

  

En la cabeza de un loco... ¿Qué hay?, ¿Qué no hay? 

  

- ¿Para qué caminar? - pregunta el loco. 

  

- Si puedo correr y hacer que todo valla más rápido, si puedo girar y hacer que todo de vueltas, si
puedo caer y detener todo de un golpe, si puedo gritar y hacer que todos se callen. Llamar la
atención no interesa, pero todos se quedan mirando... ¿Qué miran? ¿no es normal un loco
haciendo locuras? ¿no se dan cuenta que la locura es normal? ¿o acaso nunca han amado? No
saben lo lindo que es correr, girar, gritar y caer... Solo lo sabrán, cuando como yo, vuelvan a ser
niños nuevamente. 

  

Cerré mi campera, acomodé mi gorra y callado... Me fui caminando.
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 Entre dos fuegos

  

  

Entre dos fuegos 

  

Si el amor hablara tanto como las lenguas hablan,

no habría lugar para la hipocresía.

Hoy espero poder calmar mi ira... ¡lo necesito!

Poder calmarla con poesía. 

  

¿A dónde irán esos ciegos ojos,

que ya no ven de tanta neblina?

tan solo siguen el mismo camino,

donde los guían como ovejitas. 

  

Son tan distintos y son iguales,

están seguros de lo que no debían,

mucho cuidado... Palabras vuelven,

y con el viento lo que no querían. 

  

En toda guerra siempre hay dos bandos,

detrás de ellos sus intereses,

no por quien cae en el suelo en vano,

queriendo paz de forma inocente. 

  

Hoy el orgullo es muy poderoso,

tan poderoso que contamina,

hiriendo al hombre que yace mudo,

gritó hasta el alma a quien nunca oía. 

  

Él no está ciego igual que los otros,

tiene ventaja porque comprende,

que quien no ve, es quien lo sabe todo,

y el que no sabe, quien ve y aprende. 
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Donde hay latido siempre habrá esperanza,

y donde hay amor, fuerza divina,

que alentará a seguir luchando,

entre dos fuegos que lo lastiman. 
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 Despertar

Despertar 

  

Muy confundido yo me encontraba,

 en aquel pueblo que me vio nacer.

 Tus ojos míos que me miraban,

 eras el chico que supe ser. 

  

En las dos ruedas de bicicleta,

 por la vereda de mamá Raquel.

 Tú me mirabas como sabiendo,

 que eras un sueño de mi ayer. 

  

Cuando de lejos aparecía,

 una figura de una mujer.

 Aunque quería ya no podía,

 mis frías piernas poder mover. 

  

Hoy vuelvo al pueblo,

 mis pesadillas lo pidieron,

 tal vez son sueños,

 yo no lo sé... 

  

Viejos amores en la placita,

 y en la esquina del San José.

 Fue en esa esquina que la besé,

 y amor eterno yo le juré. 

  

Cien mil caricias, tardes de ensueño,

 nunca podría desear mejor,

 calor de enero, pasión sin freno,

 en la salida algo de rubor. 

  

Nuestros proyectos los dos planeamos,
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 nos decidimos juntos crecer.

 Pero el destino tendió su trampa,

 ¿Cómo la vida fue tan cruel? 

  

Hoy vuelvo al pueblo,

 mis pesadillas lo pidieron,

 tal vez son sueños,

 yo no lo sé... 

  

Pasé mis días en los estudios,

 entre la niebla de la ciudad.

 Pasando textos comiendo libros,

 me distraía para no llorar.

 

  

Después de años gané un diploma,

 y de propina a trabajar.

 Fui empeñado y respetuoso,

 me convertí en un profesional.

 

  

Tuve otras fiestas bailé con damas,

 y hasta casi llegué al altar.

Mas de María y de su sonrisa,

 jamás podría olvidarme más. 

  

Hoy vuelvo al pueblo,

 mis pesadillas lo pidieron,

 tal vez son sueños,

 yo no lo sé... 

  

Grandes encuentros, viejos amigos,

 linda familia y a caminar.

 Aquella plaza, la vieja esquina,

 donde aprendí una vez a amar.
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De pronto un niño, muy divertido,

 en bicicleta, pude observar.

 Tenía mis ojos, bella sonrisa,

 y de esta vez era realidad.

 

  

Vi la figura de mi María,

 mis frías piernas no sirven más.

 Se fue aquel niño, con mi mirada

 y la sonrisa de su mamá... 
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 Fenecimiento

  

  

Fenecimiento 

  

Hoy vi la sombra de mi asesina, 

justo cuando estaba por matarme. 

Acechante oscuridad... 

debajo del farol de un día nublado, 

y mis ojos calcinados, 

no vieron derramar la sangre, 

fue la claridad de ese filo punzante, 

la que ha logrado encandilarme. 

  

No tienes cara, no sé quien eres, 

si has de ser, si fuiste, 

o si ya me olvidaste, 

o sí tan solo con verme, 

te alcanzó para odiarme. 

  

Le grito al silencio 

y nadie me escucha. 

Le rezo a mi Dios 

y este se hace a un lado. 

Le pido una mano, 

resultó que era manco. 

No tengo remedio, 

pienso resignado. 

Mi alma vendida, 

ya pertenece al diablo. 

  

Tus dedos me rozaron, 

en el momento que menos esperaba. 

¡Oh maldita muerte! 
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tan fría y despiadada, 

tal vez algún día, 

me pueda tomar revancha. 

Tal vez algún día, 

pueda conseguir otra alma. 
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 Suspiro

  

  

Suspiro 

  

Una brisa, 

templada en primavera. 

Una calma, 

abundante que desborda. 

Un sonido, 

que se funde con el viento. 

Confundido, 

me despierta y me emociona. 

  

  

Me di cuenta, 

al mirarte mientras duermes. 

Abrazada, 

a tu amor, al lado tuyo. 

Que un beso, 

en un sueño yo te he dado. 

Y un suspiro, 

se escapó desde tu boca. 
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 Mister President

  

  

Mister President 

  

Mi mente piensa, divaga, maquina.

No puede comprenderte. Tus actos, 

tu afinidad con Belcebú.

Tu afección a lo bélico y tu horror a la vida.

Como una Deidad desde tu sillón,

rodeado de gente y su maquillada fachada.

Envuelto de falsedades y mentiras.

Estás en tu cielo. Tu paraíso. 

Tú, demonio...

Mientes. Tú y tu gente falsean luchar por la vida.

Van a la guerra por la paz. Tu antilogía. 

  

Matan. Asesinan. 

Al pueblo azotado que ya no llora sus muertos.

Su futuro abrazado a un fusil.

Para vengar el fallecimiento de sus progenitores.

La violación de sus madres y tortura a sus padres.

La profanación de su tierra. 

Su honor los mantiene vivos. Sin miedo a la muerte.

Con la esperanza de que la flor florezca entre las cenizas.

La confianza. De estar vivos cuando todo termine.

De demostrarle a los difuntos que su fuerza está viva.

Y que serán recordados como honorables guerreros. 

  

Mi mente aún no comprende. 

A esas mentes perversas.

Mi mente aún no comprende.

A este siglo que está naciendo.

A este siglo que, en tan poco tiempo, ya está muriendo. 
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 Picaflor

  

  

Picaflor 

  

Agito mis alas en un vuelo sin fin, 

el aroma del aire me huele a jazmín, 

la vida sonríe, es un sueño divino, 

la alegría me abunda al ver ese jardín. 

  

Jardín con flores del color del arcoíris, 

cuya belleza es tan grande como el sol que nos alumbra, 

disfruto mi vuelo, sintiendo el olor, 

la gente señala, ¡Ahí va el picaflor! 

  

De repente te veo, te confundo con una rosa, 

ya que eres muy linda, tanto como peligrosa. 

Escondido en una acacia, comencé a admirarte, 

para poder descubrirte y luego enamorarme. 

  

Compartimos el néctar, compartimos el vuelo, 

al tenerte en mi vida me sentí satisfecho, 

como recién casados nuestro amor será eterno, 

tendremos un nido e hijos muy bellos. 

  

Pero un día muy triste, de este nido te marchaste, 

te busqué en la penumbra y no pude encontrarte, 

a mi corazón lo invadió una lástima sin fin, 

mi vuelo cesó, para morir en tu jardín. 
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 Ella

  

  

Ella 

  

Ella esconde tras su sonrisa,

un alma raída por el dolor.

Ella lo ama y él...

Ya no le corresponde. 

  

Siente su falta,

lo confiesa con mucho valor.

Duda si hablarle,

y al hacerlo pedirle perdón. 

  

Ella es mi amiga,

de cuna en mi corazón.

Quisiera ser viento,

que infle su vela mayor. 

  

Ella me ruega,

yo soy un mar de indecisión.

Ella no sabe,

que no tengo la solución. 

  

Ella ignora,

que también he perdido un amor.

Ella soslaya,

que está exactamente igual que yo.  
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 Sociedad Asesina

  

  

Sociedad Asesina 

  

Moscas zumbando gritándose ideas,

pilas de palabras en tacho de basura,

carnales deseos despojados de liturgia,

y ahí estás tú, mirando la tv.

Queriendo formar desde lo deforme,

ignorando realidades con comodidades,

feliz con tu aporte de grano de arena,

conforme con poco y sin nada más. 

  

La mentira hoy, nuestra camarada,

te pincha, la sientes y la soportas,

aparece, tu cara da vuelta sin duda,

mira y no mira camina e ignora.

Sentado en tu silla mirando el desmonte,

con prisa, sin tiempo, matando de hambre,

a ese sin piernas ciruja distante,

que hace ya tiempo dejó de correr. 

  

Y gira, da vueltas y sigue girando,

como un engranaje entre mil engranajes,

que estrujan y oxidan sin horizonte,

sin saber el destino ni porque lo hacen.

Maldita maquinaria que nunca se para,

produciendo lágrimas de todas especies,

destruyendo hogares, aliada la muerte,

perpleja, asombrada que del mestre aprende. 

Aunque yo no soy fiel a ningún dogma,

parece verdad, heredamos el pecado. 
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 Deseo de amor

  

  

Deseo de amor 

  

Tú no sabes el dolor que siento,

al pensar en los momentos que vivimos,

un vacío enorme tal cual mar,

como la distancia entre nuestros destinos. 

  

Nunca supuse que en la soledad,

derramaría lágrimas a tu ausencia,

me arrepiento no haber sabido valorar,

el tener a mi lado tu presencia. 

  

Sé que he perdido valioso tesoro,

que nunca será posible recuperar,

en el camino extravié el mapa,

y otro hombre lo supo encontrar. 

  

Espero que este sepa valorarte. 
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 El Sonido del Silencio

  

  

El Sonido del Silencio 

  

 Si si si... Silencio. 

  

No te puedo escuchar más,

siempre tan callada, 

tu voz del sueño me despierta, 

y me hace pensar en nada. 

  

¡Ay este silencio que me acecha! 

en mi cabeza tengo una bomba,

tu chispa enciende la mecha, 

no explota, me destroza... 

  

Libera las palabras, 

que están presas. 

destierra a esos mil grillos, 

que me atormentan. 

  

Es el sonido del silencio... 

me desespera.

Mi vida es una guitarra, 

sin cuerdas, llena de tierra. 

  

Es como un perro que ladra, 

en la oreja de un sordo. 

Es como la luna llena, 

sin tus aullidos de lobo. 
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 Ya no eres mía

  

  

Ya no eres mía 

  

Como las hojas que se desprenden, 

de los árboles otoñales, 

para volar y volar, 

dejándose llevar,

con su cabecita libre,

de recuerdos... 

  

 Como una ola de mar, 

que danza sin cesar, 

sin ni siquiera importarse, 

si es el sol quien la alumbra, 

o si es la luna, 

o si soy yo,

quien está espiándole. 

  

 Como una gota de lluvia, 

que se olvidó del camino. 

Como un pájaro que aprendió, 

a volar de su nido. 

  

 Ya no eres mía. 

  

 ¡Eres libre! 

¡Eres del viento! 
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 Juego de Sombras

  

  

Juego de Sombras 

  

Mi sombra la mira, 

la mira sonriente, 

sospecha que un día, 

será confidente. 

  

Fingiendo estar calma, 

gloriosa en la vida, 

desea besarla, 

a tu sombra que mira. 

  

Tu sombra que mira, 

es condescendiente, 

es más decidida, 

y da un paso al frente. 

  

Sin luz de demora, 

como ser debía, 

una sombra se forma, 

entre la tuya y la mía. 
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 Noche

  

  

Noche 

  

 Llévame contigo, 

a la oscuridad absoluta, 

allí donde no brillan, 

artificiales soles. 

  

Lléname de ti, 

dejándome escuchar, 

el ruido ensordecedor, 

que produce el silencio. 

  

Seremos solo tú, solo yo, 

has posesión de mi mente, 

entrando en mi, como yo en ti, 

para hacernos unidad. 

  

Enceguece mis blancas pupilas, 

haz que la luz mala, 

ya no vuelva a molestar, 

tu eternidad intermitente. 

  

Déjame admirarte

y por última vez sentirte, 

antes de irte a descansar, 

con el comienzo de un nuevo día.
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 El baúl de los recuerdos

  

  

El baúl de los recuerdos 

  

Entre camisas floridas, 

 y viejas fotos de viejas, 

 junto a poesías olvidadas 

 y hojas de otoño secas. 

 

Entre discursos inspirados, 

 y amigos que no fueron, 

 rodeada de malas noticias, 

 tanto como de buenos momentos. 

  

Encontré guardada tu sonrisa, 

 en el baúl de mis recuerdos. 

 Allí donde ya no queda prisa, 

 y el tiempo dejó todo revuelto. 

  

Escapó un loco día, 

 cuando el mundo se dio vuelta, 

 No quiso que la melancolía, 

 comparta tu vida con ella. 

  

Se fue con la confianza, 

 de que yo te la devuelva. 

 No imaginó quedar opacada, 

 en un baúl lleno de tierra. 
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 Son las 3

  

  

Son las 3 

  

 Una alfombra de huellas, 

 estampadas en la grela, 

 de un espejo roto sin temor 

 a la puta maldición. 

  

Un diablo que se adentra, 

 en lo más hondo de mis venas, 

 y que busca consecuencias, 

 o algún alma que perdió. 

  

Hay un bosque de esperanzas, 

 mas tapado por un árbol, 

 ya los ciegos ojos sordos, 

 cantan tristes: ¡Viva el Rey! 

  

Hay un vaso ya vacío sin rencor, 

 un pretexto que dejaron junto a vos, 

 un cabello que destrozó al amor, 

 y un perro que ya no ladra de dolor. 

  

Un avión que se encandila, 

 una nube que se enoja, 

 hay un barco en la escotilla, 

 y una flor que se secó. 

  

Son las tres y ya no estás. 

 Son las tres y ya no estoy. 

  

Mis palabras se perdieron, 
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 en un nido de recuerdos, 

 un desierto de botones, 

 que no dejan ver el sol. 

  

Son las tres y estás dormida, 

 lejanía en tu rincón. 

 Son las tres de la mattina. 

 Son las tres y ya me voy. 
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 Esperando a que Amanezcas

  

  

Esperando a que Amanezcas 

  

 Luz de fuego despierta y sal, 

sal y alumbra a este mar desierto. 

Agua turbia de arena y sal, 

que brota en gotas de mis ojos negros. 

  

  

Ojos que ya nunca más verán, 

porque ya vieron lo que no debían. 

  

  

Verte alegre y verte vivir, 

lentos pasos hasta la orilla. 

Verte triste y verte morir, 

sumergida en el fondo de la bahía. 

  

  

Fue tu tumba de arena y sal, 

y agua turbia de alcantarilla. 

  

  

Sal alumbra mi cuerpo entero, 

es tu calor, mi luz y mi energía. 

dulce ángel que subió al cielo, 

siempre has sido el sol en mi vida. 
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 Canta

  

  

Canta 

  

 Canta niña canta, 

que tu voz es energía, 

que fluye hacia mis oídos, 

logrando encantarlos.  

  

Son tus cuerdas vocales, 

las creadoras de ese dulce sonido. 

Pero son tus rojos labios, 

los que lo hacen sonar tan lindo.  

  

Canta tal cual ruiseñor 

le canta al sol de la mañana. 

Canta con la alegría 

de una mujer enamorada.  

  

Cántale a la vida, 

para hacerla más bonita.  

  

Cántale al mar, 

para que este no se ofusque.  

  

Cántale a la luna, 

para que no se quede dormida.  

  

Cántale a la muerte, 

para que no te encuentre esta noche.  

  

Canta mi bella sirena, 

atráeme hacia tus fauces, 
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que no hay nada más placentero, 

que morir escuchándote. 
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 Viejos Sabios

  

Viejos Sabios  

  

Los años traen sabiduría, 

muchos dolores corporales, 

canas señal de experiencia, 

y de una vida de aprendizaje.  

  

Es que hay que llegar a viejo, 

para recibirse de sabio, 

porque es en el vino añejo, 

que yace el placer de los labios. 

  

 Allí se ven nuestros sabios, 

postrados en una silla, 

observando por la ventana, 

como se pasa la vida.  

  

Amontonados en los geriátricos, 

dopados hasta la médula, 

muriendo en el abandono, 

derrotados casi sin fuerza. 

  

 ¡Ay cuanta desdicha!

cuanto saber desperdiciado,

cuanta ignorancia queriendo,

que Chronos corra al encontrarlos. 

  

 Ellos son sabios del amor, 

tienen mucho para enseñarnos, 

mentira que se pierde tiempo, 

el tiempo solo se gana al escucharlos. 
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 Con Garras y Dientes

Con Garras y Dientes 

  

Eres un perro igual que yo,

tengo hocico y puedo usarlo, 

tienes el tuyo... 

También hace daño. 

  

Cuatro patas tenemos, 

mucho olfato, mucho pelo, 

al igual que tu ladro, 

al igual que tu pienso. 

  

Así que te digo, 

mi viejo amigo... 

te convirtió el destino, 

en mi nuevo enemigo. 

  

No eres un lobo, 

no creas esa novela, 

cuando nos medimos,

la balanza se nivela. 

 

Ni ir ni quedarse, 

es solución en la vida, 

solución es la verdad 

¿y aquí quien la tiene? 

  

Verdad es la mía, 

quien habla lo siente, 

y será defendida 

con garras y dientes. 
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Si mi ladrido disgusta,

tu vida perpleja, 

entonces no escuches 

o corta tus orejas 

  

Intenta evadirme, 

por que si me enfrentas,

estarás comprando, 

un nuevo problema. 

  

Cuida tu rabo 

yo me encargo del mío 

y recuerda mi amigo,

mi nuevo enemigo: 

 

Somos dos bravos perros, 

nada más ni nada menos, 

y ayer antes de pelearnos,

nos olfateábamos el trasero. 
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 Sobrecarga

Sobrecarga 

  

El tiempo corre, 

la vida vuela, 

y tu pensante, 

mientras esperas. 

  

Sinuoso mundo, 

lleno de vueltas, 

que nos marea 

y nos depreda. 

  

Locos en filas, 

que no progresan, 

y fácilmente, 

nos desesperan. 

... 

¿Tendrá sentido el

tiempo perdido? 

  

Poder transformar, 

la dura pared, 

en amanecer. 

  

Poder escuchar, 

Un ave cantando,

En el ruido diario. 

... 

Cerrar los ojos, 

es tan lejano. 

lograr descansar, 

sueño frustrado. 
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 Vacío

Vacío 

  

Palabras lejanas, 

que nunca llegarán, 

de bocas que gritan, 

y no se han de encontrar. 

  

Valores vencidos, 

no miran atrás, 

las horas se han ido, 

sin poderte encontrar. 

  

Llamando en las puertas, 

de casas sin dueños, 

contando las noches, 

perdido, sin sueños. 

  

Un barco sin rumbo, 

a punto de hundirse, 

lejos de tu puerto, 

que está abandonado. 

  

Así es que estoy hoy, 

sufriendo el destierro, 

de tu corazón, 

una noche de invierno. 
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 A las verdaderas víctimas

A las verdaderas víctimas... 

  

No hay lugar en esta vida, 

para el puto desgraciado, 

que con tanta cobardía, 

esa carita ha lastimado. 

  

Rostro sucio por codicia, 

desmembrado por intolerancia, 

en sus ojos lágrimas y astillas, 

y su fragancia chamuscada. 

  

Hoy mueren almas inocentes, 

por un pedazo de tierra, 

por diferencias políticas, 

o religiones en guerra. 

  

¡Ay que irónica tragedia! 

Quienes instigan la matanza, 

también osan convertirlos, 

en modelos de propaganda. 

  

Mamá ven, que estoy con miedo, 

no del monstruo del armario, 

de ese otro bien más fiero, 

que asesina sin horario. 

  

Aquel que vive tras la puerta, 

aquel que quiebra las ventanas, 

aquel que todos llaman guerra, 

y ya robó mis esperanzas. 

  

No será el más poderoso, 
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quien mayor tropa domina, 

será aquel que traiga paz, 

a este mundo que agoniza. 
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 A Destiempo

A Destiempo 

Noche de campanas, 

de campanas fúnebres, 

porque ha muerto mi corazón,

hundido en la decepción. 

  

Y no acudiste al entierro, 

aunque que si lloraste en secreto, 

derramando lágrimas saladas, 

como mentiras navideñas... 

  

Pero una nube violeta,

llena de recuerdos tortuosos, 

invadió a tu fría cabeza, 

destronando a los reyes impiadosos. 

(Que gobiernan tus pensamientos) 

  

Densa nube que te hizo recordar, 

los momentos que hemos vivido, 

y vanamente quisiste ahogar, 

en un vaso de fernet con coca. 

  

¡Ay! Que amarga, luenga

e incansable pena...

Nunca consigues olvidar

los deseos que el alma anhela. 

  

Memorias del bien amado,

se cargan toda la vida.

Llora niña que nunca tendrá,

a quien partió como golondrina. 
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 Pequeña Porquería

Pequeña Porquería 

  

Eres feo y pequeño, 

una simple porquería, 

¡No sabes cuanto te aborrezco 

pequeña larva podrida! 

  

Me molesta tu zumbido, 

tú te posas en mi cara, 

en la noche medio dormido, 

no paro de darme cachetadas. 

  

Todos los días me critico, 

¡es solo uno y no le atino! 

Hasta invades mis oídos, 

para despertarme, cretino. 

  

Como una maleza en mi jardín, 

o una piedra en mi zapato, 

como una suegra en vacaciones, 

así de molesto has resultado. 

  

¡Hoy al fin pude matarte! 

En la pared con mi sangre, 

mi trofeo es tu cadáver, 

podré dormir hasta cansarme. 

  

Pero en mis sueños te metiste, 

no puedo sacarte de mi cabeza, 

oníricamente resucitaste, 

y nuevamente tu zumbido me despierta. 
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 Una Morocha y una Rubia

  

Una Morocha y una Rubia 

  

Tan chiquita y tan fumona, 

me invitaste con Madonna, 

a pitar en una plaza, 

un poquito de calor. 

  

De principio parecían, 

la perfecta compañía, 

como el sol al mediodía, 

mis manos y el bandoneón. 

  

Una morocha y una rubia, 

son la luz y la penumbra, 

la alegría, la desdicha, 

Tango viejo, Rock and Roll. 

  

Son el cielo y el infierno, 

el calor en el invierno, 

se escaparon con el viento, 

y a mi naides me avisó. 

  

Ya no tiene más sentido, 

transitar este camino, 

fue su único destino, 

matar a mi corazón. 

  

Ya no hay humo ni ginebra, 

que las saque de mi cabeza, 

ninguna mina me interesa, 

yo las quería a las dos. 
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Una rubia y una morocha, 

imagínate amigo mío, 

yo por ellas dejo el vino, 

a la vieja y a los vicios. 

  

Trapalero y ex amigo, 

que ni lerdo ni perezoso, 

por chorearme a estas dos minas, 

le vendió su alma al demonio. 

  

Una morocha y una rubia, 

eclipse de sol y de luna, 

que encendió el fuego de mi alma, 

y lo extinguió sin compasión. 

  

Una vela que se apaga, 

la damajuana vacía, 

mano fría que me abraza, 

la parca me rescató. 

  

(Chan-chan)
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 Eclipse

Eclipse 

  

Hoy la luna se llenó, 

ante tu sol se posó. 

  

- Apagándolo - 

  

El día oscureció, 

la claridad abandonó. 

  

- Eclipsándonos - 

  

Sin saber a donde estoy, 

la oscuridad nos envolvió. 

  

- Engañándonos - 

  

Camino en otra dirección, 

el eclipse ya terminó. 

  

- Separándonos - 
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 IDIOTA

Idiota
 

  

Por el solo hecho de poner los pies en este mundo austero. 

Desde el primer momento en que el llanto incomodó los oídos ajenos. 

Desde que decidimos optar por la vida... 

¡Qué Cruel! ¡Ay!, la herencia que nos toca. 

  

De ser idiota. Bien formado y preparado. 

¡Un idiota! Harás perfectamente tu trabajo. 

¡Eres un idiota!, si, tú, él también y yo por demás. 

Repite conmigo, al mismo tono el sonido: Idiota. 

  

Idiota el Papa, el policía y el ladrón. 

¡Idiota el poeta y la madre que lo parió! 

Es que en esta tierra nadie se salva, 

ni quien tira la piedra ni quien recibe la pedrada. 

  

Es nuestra herencia, 

la raíz de nuestra esencia, 

esta en nuestro ADN, 

en el núcleo de nuestras células. 

  

Es idiota el soñador que no despierta, 

el que perdió la cabeza en un amor y no la encuentra, 

quien compra la felicidad en una tienda 

quien vivió corriendo y murió sin darse cuenta. 

  

Es idiota el que se olvida, el que mira para otro lado. 

Quien cae en la mentira y más quien le ha engañado, 

Idiota el envidioso, el que no ha volado de su nido, 

Idiota quien por otro idiota, se deja usar sin emitir balido. 
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En este mundo somos todos idiotas, 

Que alguna vez fuimos engañados, 

pero podemos evitar caer en este pecado, 

tan solo todo el tiempo recordando... 

  

x = Idiotez. 
x -> ?
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 Placer

Placer
 

  

A orillas del río,

un día nublado, 

solo tu, yo y el viento, 

tu pelo revolucionado, 

se expande... 

por todos mis sentidos. 

  

No tengo intención, 

de invocar tus palabras, 

es tanta perfección, 

la que representa tu aura, 

que no hace falta relación, 

de nuestras bocas calladas. 

  

Es el sonido mas perfecto, 

el que escucho. 

Es el lugar indicado, 

el que estamos. 

Es el beso mas hermoso, 

te lo brindo. 

Es el sueño mas soñado, 

he despertado... 
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 Viejo y Querido

Viejo y Querido 

  

Caminante que has andando, 

por la injusta primordial, 

hoy te desvelas pensando, 

que te depara el final. 

  

En tus albores has aprendido, 

a valorar lo que cosechas, 

que el sudor y el sacrificio, 

dejan más que oro y monedas. 

  

De valentía siempre ejemplo, 

de humildes gestos un cántaro, 

te paseas junto al viento, 

y a tus laureles callados. 

  

Eres hombre que no evade, 

ni que escatima en ocultar, 

que cuando la pena invade, 

se llenan surcos de agua y sal. 

  

La vida es un vaivén de situaciones, 

que todo día desafían, 

nuestro pasado y nuestros valores, 

los sentimientos lastiman. 

  

Caminante siempre serán aceptadas, 

ya no se aflija sin razón, 

las decisiones que han sido tomadas, 

con amor y el corazón. 
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 Renacer

 
 
Renacer
 

  

Tus palabras vacías de asteriscos, 

sin lagunas de censura, 

cual cuchillas en la grama, 

se clavaron en mi mente. 

  

- Agonizando estaba... 

  

Como comida de buitre, 

banquete para ratones con alas, 

que sin pena y sin palabras, 

se aprovechan de las sobras. 

  

- Cuando la tormenta llegó... 

  

Mojando hasta mi sexto sentido, 

pudriendo mi carne, 

pero regándome de luz el alma, 

haciendo resurgir la flor de la herida. 

  

Dando paso al renacer... 

  

Como el mitológico ave Fénix, 

o tal cual uva botritizada, 

¡Soy de los Dioses elixir, 

símbolo de la perpetua esperanza! 
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 Reencuentro

Reencuentro 

  

Mirar el papel en blanco 

y ver mi vida reflejada, 

evaporaron la última gota. 

que me quedaba de esperanza. 

  

Soy como una hoja de otoño, 

que yace resquebrajada, 

después de tantos zapatos, 

que se cansaron de pisotearla. 

  

Mis manos llenas de yagas, 

abrazan a mis cabellos, 

en llanto de desespero, 

estallo sin más consuelo. 

  

Se han llevado a aquél, 

que fue sinónimo de vida, 

aquél que con sus rizadas, 

le daba un sol a mis días. 

  

Aquél que era solo pureza, 

en este mundo contaminado, 

de pura ira regado, 

sin una pizca de nobleza. 

  

De rodillas clavadas al suelo, 

ya no busco explicaciones, 

no me acerquen más promesas, 

ni me inventen justificaciones. 

  

Les dejo lo que me resta, 
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mi último sudor y suspiro, 

mi pasaje la hoja y el filo, 

solo deseo abrazar a mi hijo.
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 Luna Azulada

  

Luna Azulada 

  

  

Se asoma imponente en mi ventana, 

¡Ja!, A nadie engaño, si la eterna es ella, 

Afortunado soy, de verla y admirarla, 

Quizás serena, pero siempre bella. 

  

Aunque es la misma, perpetua cambiante, 

Es cobijada en un manto de estrellas, 

A veces llena, otras cuarto menguante, 

Ora azulada, como el mar que inquieta. 

  

No le conforma, ser la más brillante, 

También es musa de grandes poetas, 

Compañera de gauchos errantes, 

Madre de madres y de la vida arena. 

  

En esta noche, la ciudad silente, 

Entre los sueños, en paz la contempla, 

No tan distante, persiste resiliente, 

Es una Diosa, que ya fue princesa. 
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 Acostumbrado a extrañarte

Acostumbrado a extrañarte
 

  

Cuando partes, yo me quedo solo, 

conversando con el vacío de mi habitación. 

Siento un ardor que me vuelve loco, 

pero al fin y al cabo me sirve de inspiración.  

Tomo una pluma, dibujo estos versos, 

creo metáforas que disfrazan al amor. 

Lo pinto de rojo, igual lo veo negro, 

será que lo intenso, debe ser mi temor. 

Te comparo con el cielo, la luna y estrellas, 

te comparo con la tierra, la lluvia y el sol. 

Le pregunto al azar si me quieres o no me quieres, 

deshojando los pétalos de tu corazón.  

Acostumbrado a extrañarte, intento olvidarte, 

el tanto pensarte me hace sufrir. 

Acostumbrado a extrañarte, ya no quiero escribirte, 

pateo el cuaderno y me acuesto a dormir.  

(Y sueño) 

  

Y sueño que sueño un sueño soñado, 

sueño que vivo una vida vivida, 

sueño que amo un amor ya amado, 

sueño que lucho una lucha perdida. 
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 Orgía de pensamientos

  

  

Las palabras ya se fueron,  

Ni el eco ya retumba,  

Sólo queda un silencio,  

Parecido al de una tumba.  

  

El silbido en tu cabeza, 

Viento después de la tormenta,   

Que no limpia de nubes el cielo 

Que continúa de triste negro.  

  

Una orgía de pensamientos,  

Sin sentido que se cruzan 

Que se chocan destrozando 

Lo que resta de cordura.  

  

En el pasillo se oyen pasos,  

Tu te enfrentas al orgullo 

Sin temblar le abres la puerta 

Y el vacío decepciona.  
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 Vive

Vive 

  

Amapolas entre amapolas,

Que cautivan con su aroma 

Vuela tal cual mariposa,

Que del capullo renació. 

  

¡Consciente vive, siente!

Corre pistas y praderas,

Como una gran pantera,

Que escogió la libertad. 

  

Un segundo... hondo silencio...

Que te suele despertar,

Admirando aquel inmenso

Calmo, brusco y bello mar. 

  

Ríe hiena carroñera,

Se relame con su presa,

Esperando está tu fiesta, 

Que el león ha de marchar. 

  

Corre, vuela, salta, repta,

Cava, anda, nunca tiesa,

Sueña, vive, canta y piensa.

Que al final descansarás.
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 Ajedrez

  

Ajedrez 

  

Tan opuestos e iguales,

Como el blanco y el negro,

Dos reinados, dos rivales,

Aguardando su momento. 

  

La calma sabe a hiel, 

Se establece dominante,

Erizandole la piel, 

A todos los contrincantes. 

  

Con la mirada perdida,

Mirando hacia el horizonte, 

Ahora define la vida, 

La destreza de los dioses. 

  

Al frente van los peones, 

Construyendo los cimientos, 

Una sólida estrategia, 

Depende mucho de ellos. 

  

Paso a paso van andando, 

Saben que llegando lejos,

Ellos podrán transformarse,

En los más duros guerreros. 

  

Con su fino estandarte, 

Y sus marcas de experiencia,

El alfil mira distante, 

Como araña está en su tela. 
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Respeta siempre al camino,

Porque el es fiel a su ley,

En vano no ha adquirido,

La confianza de su Rey. 

  

Como afilados cuchillos, 

Infiltrandose en las filas, 

Sorteando van los caballos, 

A las tropas enemigas. 

  

Jinetes bravos al viento, 

Le suman a su energía, 

Inesperados movimientos,

Y una gran inteligencia. 

  

Pesada y lentamente,

La torre avanza a destajo, 

Sangre, pánico y muerte,

Va dejando tras su paso. 

  

Pilares en la defensa, 

Sin corazón que desfoque,

Es una gran fortaleza, 

Para que un Rey se enroque. 

  

Fue la más dulce princesa, 

De algún reino de cristal, 

Hoy una amada reina, 

Tan bella cuanto letal. 

  

Llevando su pueblo a cuestas, 

En su andar se distingue, 

Una mujer se demuestra, 

Tenaz e impredecible. 

  

En la montaña en silencio,
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Con su espada al acecho,

El Rey observa sintiendo, 

A cada muerte en su pecho. 

  

Entre la vida y la honra, 

Un sentimiento le pesa, 

Sabe muy bien que está guerra,

Acaba con su cabeza. 

  

Es parte de este destino, 

Así nos prueba la historia, 

Derrota a los caídos, 

Y a vencedores la gloria. 
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 Las lágrimas no valen nada

  

Las lágrimas no valen nada 

  

  

¿Cuánto cuesta una lágrima, 

que rueda por mi mejilla, 

hasta la de mi boca comisura, 

y me hace sentir la sal? 

  

  

¿Cuál es el precio de esa pena, 

que de mal trago se disfraza, 

para atascarse en mi garganta, 

sin dejarme respirar? 

  

  

¿Cuánto vale una congoja, 

que al centro en mi pecho reposa, 

tal cual piedra pesada que marca, 

y presiona para hacerse notar? 

  

  

Cuesta la vida de un niño, 

que sueña ser refugiado, 

en un país que le abra los brazos, 

y muere a orillas del mar. 

  

  

Cuesta el dolor de un padre, 

en cuyas manos su hijo yace, 

colgando sus extremidades, caen, 

tal cual copa de sauce llorón. 

  

Página 86/105



Antología de Galrock

  

Cuesta la insensibilidad, 

de quienes están al comando, 

inertes corazones contando, 

otra vida como un número más. 

  

  

De nada valen las lágrimas, 

que caen junto a mi boca, 

pues sólo saben caer, 

pues sólo saben a sal e hiel. 
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 El Cuadro

  

En un rincón desolado, 

estaba a su lado,  

un hombre sentado.  

Las gotas de la mañana se evaporaban,  

pero no lo empañaban.  

  

  

El cuadro:  

  

Era una niña de ojos alegres,  

sonrisa que contagiaba,  

pero de boca callada,  

y mucha atención a prestar.  

 

El era un hombre vivido,  

de corazón bien latido, 

mochila cargada en la espalda 

De historias para soñar.  

 

Abuelo cuéntame otra más... 

Esa pequeña frase que hacía las horas volar. 

 

El viejo hablaba a destajo,  

dudosas historias contaba,  

pero no seamos tan malos,  
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aquí nadie buscaba la veracidad. 

  

  

Es que esa pequeña cabeza soñaba,  

y a su abuelito admiraba,  

con una gran sinceridad.  

Sin importarle nada más.  

  

  

Era esa Santa perfección  

que sólo el amor puede dar,   

amor sincero y sin reproches,  

amor verdadero que nunca acabará. 

  

  

Amor del bueno, amor de abuelo,  

amor que al viento consigue perfumar  

hasta volverse eternidad  

gracias a la inspiración de un poeta  

que el cuadro supo admirar,  

Ser con la sensibilidad 

De palpar el sentimiento  

En una simple  

y cotidiana  

emoción.  
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 Te Vi

Te Vi 

  

Te Vi... 

Esperando como cualquier otra,  

A ese que hoy al tiempo,  

No ha sabido encontrar.  

  

Tu estandarte de princesa,  

Esconde una férrea guerrera,  

Decidida ante la duda,  

Inmutable a la casualidad.  

  

Hoy la calle está desierta,  

El feriado se prolonga,  

Cae lluvia ponzoñosa,  

Que entristece el carnaval.  

  

El que tarde llega a misa,  

Sólo piensa en la carne,  

No hay simpatía que despoje,  

De sus ojos la frialdad.  

  

Te vi... sentada en la ochava,  

Dejando el bondi pasar.  

El orgullo muchas veces,  

Es un puente a la libertad. 
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 Que te amo

  

no me se la letra de tu cansión.

no tiendo a confundirme

te amo con corasom y se que te gusta que te escrivan

no soy poeta pero te quiero transmitir lo que ciento 

pero por eso ago el esfuerso.

te amo solo como yo te puedo amar

yo te amo 

Aunque nose que es una metafora yo te digo

que cuando te veo el sol ilumina mi camino

que tus ojos envellesen tu mirada

que la dicha golpea mi puerta 

cuando esta cerca tu precensia 

que intento escrivirte algo lindo

porque te kiero. 

por que aunque mi vida este llena de provlemas

yo encontre en voz la razon para solucianarlos

me quiero remendar de mis errores.

me quiero arrepentir de mis equivocaciones

yo teamo 

Te amo corason y ahgo el esfuerso

poor que se que soy medio sanguango.

El amor que irradia mi corason

es como el calor que no te va a faltar en el verano. 

Yo te kiero y hise el esfuerzo

de intentar escribirte algo lindo

algo que te haga senti unica 

algo que te aga sentir impresindible

porque aunque vos no lo creas vos para mi sos unica y imprensindible. 
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Y quiero camviar. y quiero que te des cuenta

que por vos intento ser mejor persona.

me quiero educar para poder darte un futuro.

a vos y a nuestros retonios.

Por eso, por que te amo,

es que estoy aprendendo a escrivir.

y escriviendo te quiero transmitir.

QUE TE AMO.-

QUE TE AMO

QUE TE AMO

QUE TE AMO.- 
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 Me voy volando

Me voy volando 

  

Volver a estar así otra vez, 

si ayer yo fui... 

Lo que hoy no puedo ser ni ver, 

lo que hoy no puedo entender. 

  

Difícil es volar muy alto, 

pensando en regresar, 

las mañanas pasan frías 

y el calor ya no está. 

  

Como un pájaro extraviado, 

voy volando sin dirección, 

el camino lo perdí hace rato, 

la estrella no me lo mostró. 

  

Y no sé muy bien para donde voy, 

¡pero sé que llegaré! 

la esperanza no se pierde, 

el no mirar hacia atrás me hace tan bien... 

me hace tan bien...
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 Poeta y Poesía

Poeta y Poesía
 

  

Un aroma de infancia, la cocina de mamá. 

La música que te hace viajar, a aquel momento, 

aquel beso que más supiste disfrutar, 

nostalgia de tiempos pasados. 

  

Poesía del alma fluye, al aire vuela, 

desprendiendo las emociones, 

como el agua de las nubes, 

se desprende, a regar la árida tierra. 

  

Poesía, amanece en rebeldía, 

abrazándose a utopías, 

enjuagándose en el dulce elixir, 

que alimenta la curiosidad. 

  

Poesía de los dioses, como el vino, 

que en el roble se articula y se madura, 

la metáfora y la rima se acentúan, 

se afina, dando suelo de sustento y armonía. 

  

¡Ah! Poeta... Dueño de tu fantasía, 

Preso de tu realidad... Poeta, 

te revuelcas en las flores, 

empapándote de oníricos amores. 

  

Cuantas musas has bautizado, 

por tan solo una casual mirada, 

que te elevó al ápice de la creación 

al éxtasis literario de la inspiración. 
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Poeta, el hambre de sentido te despierta, 

por las noches desvelado te revuelca, 

sin dejarte disfrutar del amor verdadero 

que te rodea, y solo en la soledad valorarás. 

  

Poeta sincero, eres el dueño de la poesía, 

que en ti nace, crece, se alimenta y habita, 

solo hasta el preciso momento en que ella, 

fluya en sentimientos para transformarse en vida.
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 Inspírame

Inspírame, 

el cantar de las aves ya no tiene sentido para mí, 

la vida me ha descascado y mi alma se luce indiferente. 

El tiempo, a quien Dios en un soplo despidió diciéndole anda, 

es incomprendido por quien ha decidido limitarlo a simples vueltas. 

Y que más da... 

Quien es limitado decide limitar para controlar 

lo que no hay como controlar. 

Ilusiones traicioneras que sorprenden por la espalda, 

la estocada certera de la realidad, una lágrima de sal, de injusticia. 

Buscamos errado y encontramos grises paredes detrás de las puertas. 

Caretas sonrientes, un brillo en la piedra, una moda extranjera. 

Moderna. 

Inspírame, distráeme, dame una razón más para seguir luchando.
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 Busca en tí

La pava de fierro silbando en el fuego, 

Una galleta dulce que en el paquete sobró, 

El café con su aroma en el aire hace un juego, 

Se expande en mi cuerpo y en el comedor. 

  

Un libro en la mesa, azules bolsillos, 

El perro acostado fiel en su rincón, 

El matinal silencio de un frío domingo, 

El mejor compañero de una reflexión. 

  

Mirar hacia afuera y sentirnos pequeños, 

Pasando las horas sin motivación, 

Recuerda que eres el motor de tus sueños, 

Y dentro tuyo encontrarás solución. 

  

Abre los ojos, vive conscientemente, 

Enfrenta la vida, aunque cause aflicción, 

Luchando el destino será diferente, 

Valorarse es camino a la satisfacción. 
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 Malherida

Malherida 

  

Delata su figura, 

que se oculta un secreto, 

entre las telas decoradas 

por una moda de antaño. 

Se ahoga su grito, 

en un río de angustia, 

que nace en su pecho, 

y desemboca en una lágrima. 

Monocromática imagen, 

donde domina el silencio, 

estampado en la quietud, 

de una hoja de otoño. 

Junto a una mirada, 

que se perdió en la sorpresa 

de la estocada certera 

que le ha clavado el engaño.
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 Muerte, Vida.

  

Ya me he quedado sin aire, 

estuve cerca de morir ahogado, 

casi me la doy, casi me la dieron. 

casi abrazo al suicidio, sin desearlo. 

  

Del fuego el temor ya sentí, 

sentí también la furia del rayo, 

el amor millares de veces perdí, 

a espaldas de marzo de un soplo renazco. 

  

A dónde está la vida, 

la muerte llena de arte y maña, 

paciente acecha, siembra, riega... 

Su mano impiadosa cosecha las almas. 

  

Quizás la suerte me tenga ayudado, 

o puede que algo más para mí han planeado, 

puede, tal vez, que he muerto hace tiempo, 

y todavía aún no me lo han avisado. 

 

Página 99/105



Antología de Galrock

 A la Cachaça

No encuentro en bocas la dulzura, 

que me empalaga cuando te beso, 

fiel compañera de largas noches, 

noches de furia o de sosiego. 

  

De caña en caña sufrieron manos, 

de caña buena, tu mosto eterno, 

trajiste vida con tus encantos, 

donde habitaba el sufrimiento. 

  

Donde era sangre, sudor y pena, 

tu cuerpo puro llevó consuelo, 

con tu guardiana la capoeira. 

todos los santos te bendijeron. 

  

¡Agua bendita, pinga inmaculada! 

Sudor de caña que está torcida, 

rama remedio, la salidera, 

la más fogosa, brava, negrita. 

  

Hoy te celebro, y a tus raíces, 

con gran afecto mi pensamiento, 

eleva un rezo, agradecimiento, 

junto a mis más sinceros respetos. 

  

Levanto el vaso con los amigos, 

o en mi cuarto, en la soledad, 

al aire brindo, en honrado gesto, 

a la salud y a la prosperidad.
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 Sin despertar

Sin despertar 

  

El complejo arte de existir, 

sin se cobrar más de lo que se debe, 

sin pagar con la vida  

lo que por herencia adeudamos. 

  

Ideales perfectos anhelados, 

sueños de grandeza, 

épica carrera hacía el abismo, 

Sin frenos y sin tregua. 

  

Vivir en las nubes de la cotidianeidad, 

vivir con los pies en el suelo, 

solo en la noche de sosiego, 

que luego iremos a olvidar. 

  

La reflexión se ahoga en un vaso de whisky, 

no resiste la impiadosa mano,  

que del cuello la sujeta en la rutina  

y no la suelta ni por misericordia. 

  

Hasta en las nubes de Bután, 

Tendríamos más aire que en la mañana, 

En la que el despertar no es más, 

Que para seguir durmiendo. 
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 Delicadeza Puta (*Pura)

A donde hemos llegado por automatizarnos, 

abandonando lo real por antárticos me gusta, 

leer, meditar, escuchar... Ya no da. 

el momento no se vive más que para publicar y después... 

  

A llorar a la iglesia. 

  

El mundo se está volviendo una mierda. 

No te dejes tragar por esa masa de bosta, 

que día a día crece, se retroalimenta, 

dejando este mundo intelectualmente en pelotas. 

  

Me cago en tus poesías de amor.
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 Un Ave, rapaz..

¡Mira! Allá desde el horizonte, 

Un ave viene hacia nosotros, 

¿Una gaviota viajera? Quizás. 

¿Una paloma mensajera? Ya no más. 

  

Blanca como la espuma de la mar, 

Sus ojos rojos no inspiran serenidad, 

sus amplias alas se agitan, e inmovilizan, 

para en el viento descansar. 

  

Allá ya no la vez, en cambio por acá, 

Cada vez más cerca, 

En círculos sobre nuestra cabeza, 

Un ave rapaz, ¿rapaz? 

  

Ha llegado hasta aquí, 

Porque ese fue su destino divino, 

Y así como llegó, se fue, 

Se fue como tú , como yo y como todos.
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 Nocturno

El sueño golpea, 

los ojos, ventanas a la realidad, 

se cierran, 

dejándolo entrar. 

  

Inconciente protagonista, 

pensamientos... 

No soy yo, observo. 

¿Que quieren de mi? 

  

El miedo se acerca, 

junto con confunsión y dudas, 

me muestran el camino, 

hacia el bloqueo. 

  

Retirarme a la comodidad, 

en esta noche de lluvia, 

hoy no será el destino. 

Me siento, escribo, reflexiono.
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