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Dedicatoria

 ..para mi Sol,
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Sobre el autor

 no mucho que decir..

soy aquel al que no le importo el tamaño de las

espinas

por agarrar la rosa
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 Sentimientos

SENTIMIENTOS 

  

A veces te siento inalcanzable 

me veo persiguiendo tu imagen que deambula  

en mi imaginacion, 

sentimientos que parecen sueños,  

sueños que son sentimientos 

es ahi donde persigo tu calor en mi pecho 

y quisiera eliminar tus temores y culpas 

mis miedos 

tus lagrimas lejanas 

quisiera mas tiempo compartido 

quisiera solo contemplarte durmiendo 

y poder despertarte con un beso 

quisiera verte sonriendo en nuestra laguna 

entre grafitis locos y flores 

a veces parece que el amor se escapa 

pero sigue ahi 

esperando y desesperando 

entre encuentros y desencuentros 

entre la esperanza y la incertidumbre 

ciclos que parecen interminables 

que no entienden de logica 

y aun asi sobrevive 

ese primer sentimiento de amor 

increiblemente tan fuerte 

sigue intacto 

lo veo cuando te veo 

lo siento aun sin verte
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 PRESENCIA AUSENTE

PRESENCIA AUSENTE 

Solo espero poder manejar esta tormenta que nunca pasa 

de amor y lejania 

te pienso y te busco en los lugares ya andados 

solo tengo la fortuna de mi rutina 

que salva a este loco corazon 

que anda gastando el tiempo para no pensarte 

esta letania interminable de penumbras y neblina 

luz distante en mi camino 

Sol lejano 

Sol mio
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 ESCONDIDOS A LA VISTA

Pared blanca,corazon azul 

a la orilla de la ciudad 

en un lugar ya sin tiempo 

como un santuario olvidado 

testigo de una historia 

de un amor desterrado 

estamos juntos 

solo para vernos 

unidos para siempre 

por solo un momento 

siempre 

tratando de escondernos 

siempre 

de cara a la ciudad 

siempre 

a la vista de todos 

mi amor 

mi fragil amor 

mi amor condenado 

 

 

 

Página 8/50



Antología de BRUNO MARIO

 GOTITAS  DE VOS

 

Desde hace un tiempo

 

te ando buscando desesperadamente 

salgo y deambulo por ahi 

por esos lugares que tienen algo dificil de explicar 

me hacen sentir mas cerca y tan lejos tuyo 

me veo siguiendote 

hasta el muro de la estacion 

donde los trenes son fantasmas 

que parten hacia ningun lado 

te busco

 

tal vez dejaste una gotita de amor 

debajo de alguna baldoza olvidada 

una flor 

un papel 

y tu tinta

 

mi corazon alimenta 

y se muere de hambre 

aun asi

 

sigue latiendo

 

con una sonrisa

 

con una lagrima
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 AIRE

Sol me das vida 

siempre que te encuentro 

en cualquier lugar

 

sin espacio 

y sin tiempo 

te respiro lo mas que puedo 

la vida siento en tus besos 

y me llevo tu aire 

lo guardo adentro mio 

mi amor imposible 

me consume de a poco 

me quema en lo mas hondo 

me pone de rodillas 

cuando la distancia 

te saca de mi vista 

te extraño 

te extraño tanto 

aunque estes 

sin siquiera saberlo 

adentro mio.
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 MORIR DE AMOR

Apuesto todo por vos 

desde mi silencio 

hasta tus temores 

Pierdo mi vida en tu piel 

mi aliento y mi razon 

y lo que queda de mi fe 

mi amor... 

tantos desencuentros obligados 

y mil adioses intentados 

ninguno me esquivaron 

siempre me golpearon 

me atravezaron el corazon 

y me nublaron la razon 

solo por no saber 

como poder vivir 

una eternidad sin verte 

o morir sin tenerte 

mi calvario interminable 

con lagrimas en sueños 

y lagrimas en besos 

porque al final comprendo 

que mi infierno seras 

mi cielo 

mi amor 

y mi paz.
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 REMEDIO SECRETO

Una noche como otras tantas 

en la que te invento 

en mis sueños 

desamparado por mi vigilia 

me encuentro 

como un sonambulo 

nuevamente 

en nuestro lugar 

esta vez 

queriendo darle fin 

a nuestro calvario 

-la tormenta fue mi testigo- 

alli 

con mis propias manos escondi 

bajo tierra 

aquello tan importante... 

mi receta, mi remedio 

no era otra cosa 

que un recuerdo preciso,entrañable 

materializado 

implantado 

enterrado 

en tu memoria 

en mi memoria 

es aquel beso 

interminable 

la receta secreta 

prohibida 

que necesitamos 

mi vida 

que nos salvara 

de este amor 

de esta locura
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 DESTINO

A veces corro 

tratando de esquivarte 

destino 

ando saltando abismos 

en cielos perdidos 

esquivando lo inevitable 

el tiempo me persigue 

consume mis dias 

se lleva la vida 

destino... 

siempre tratando y 

queriendo llevarte adentro mio 

desesperado por tu amor 

buscandote 

en el paraiso perdido 

aquel 

que alguna vez 

sin permiso 

soñe contigo.
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 LAGRIMAS AZULES

Lagrimas azules 

siento correr por detras de mis mejillas 

suaves,agridulces,silentes, 

que saben a celos infinitos 

se hunden en mi pecho 

y me salpican por completo 

quemandome 

con tus caricias y recuerdos, 

Lagrimas azules 

me cegan por dentro 

se mezclan con la locura 

y la necesidad de comerte con mis besos, 

Lagrimas azules 

inundan y ahogan  

mi corazon sin razon 

ya perdido 

se muere por tu amor

 

Lagrimas azules 

sus gotas

 

quedaran marcadas  

en mi alma 

para siempre
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 Poema numero 10

Absurdamente  

se que mi razon murio, 

perdio su gran batalla

 

porque aun sin creer en el destino

 

se que estoy irremediablemente destinado 

si, ahora lo se... 

para ello tuve que aprender a descifrar

 

imperceptibles señales

 

sutiles avisos

 

de acertijos no resueltos 

y alguna que otra evidencia descuidada

 

como aquellos desencuentros  

que tambien parecieron absurdamente programados 

todos encajan perfectamente...

 

esos largos e interminables pensamientos

 

donde estuviste sin saberlo

 

perfumados con angustia y pasion, 

esa loca sed de tus besos de menta,

 

y veo tus flores disecadas en el viento  

que se vuelan con los miedos 

sobre la laguna, la distancia 

una estacion sombria que nos cobija
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sucede asi , sin presente 

en mi mente

 

parece sin sentido, 

no solo lo siento 

lo percibo, 

lo se irremediablemente

 

al filo de lo ilogico

 

mi amor

 

se siente absurdamente 

intocable 

destinado a sobrevivir 

eternamente 

si... 

conozco mi destino
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 PROFECIA

  

 

No se exactamente cuando y donde 

fue que lo supe... 

 

tal vez lo lei en algun lugar 

no se si fue en alguna pared pintada 

de la vieja Estacion, el Liceo, 

o por boca de algun paciente desconocido 

de aquellos tantos que veo, 

que junto a sus pesares se filtro, 

 

o quizas,.. no se... 

la habre visto en el reflejo de tus ojos 

en mi paseo por tu cielo 

a media luz

 

de alguna siesta Lasallana? 

 

o quizas.. quizas, quien sabe? 

fue una engañosa esperanza 

que entre sueños sin permiso 

se apiado de mi dolor... 

 

Aquella profecia rezaba 

que nuestras almas alejadas 

cruzaran la frontera de la ilusion y 

estaran juntas algun dia.. 
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mi pobre corazon cobarde 

se prendio con miedo a ella 

pero mi cabeza le decia 

no esa profecia no es profecia 

porque esas almas 

ya estan unidas 

-aunque yo no lo vea- 

en este mismo dia. 

 

Y vos mi amor? lo podes ver?
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 OTRO CIELO

 

Hoy tuve 

uno de esos 

encuentros con Ella.. 

la madre de todos mis amores 

que se alimenta de mis fisuras y debilidades 

la dueña de todos los deseos 

que detiene mi tiempo 

en diferentes paisajes 

con diferentes cielos 

capturo mis sabores 

mis heridas e ingenuidades 

como si fuera un hechizo 

caprichoso sobre mi destino 

que se repite y repite 

robando mi esperanza

 

y dejandome sin mañanas 

haciendo de cada encuentro 

el milagro de parecer 

siempre el ultimo 

siempre el primero.
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 TE SUEÑO

Te sueño mi sueño soñado

un abismo entre tus caricias y mis manos

te pido por favor me soportes

mis llamadas,mis pretenciones

y otras tantas desesperaciones

tratare de devolvertelas

por incontables que sean

con miles de flores e ilusiones 

mi amor soñado

mi desvelo desvelado

mi condena condenada

mi Sol adorado

estare a tu lado

robandote besos

de amor entre mis manos

desde los ojos

hasta tus pies sentiran

los labios 

mis labios mojados
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 SIN TIEMPO

 

 

Acechandote como un extraño 

me siento 

siempre que te veo

 

robandote de a pedazos 

armando un rompecabezas 

de tu imagen interminable 

con devocion y ternura 

te invento y te abrazo 

en mi intento apurado 

encajo las piecitas 

de ese cristal estallado 

en miles de fragmentos 

con sumo cuidado 

como si fuese un espejo 

que me devuelve la vida 

a traves de tu reflejo  

 

robandote de a pedazos 

ya sin luz  

y mi desesperacion

 

anochese

 

sabiendo que no podre verte 

sin tiempo 

  

te escapas.. 
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otra vez  

mi cristal estallado 

 

algunas piezas solo se esfumaron 

y otras simplemente 

se quedaron  

en mis manos.
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 OCEANO AZUL

  

Algunos fines de semana  

me encuentro 

tras un horizonte perdido  

nadando  

en la oscuridad  

mi amor..  

bajo constelaciones de mil flores robadas  

sigo atravezando por instinto  

un océano  

de suspiros sumergidos  

de tus besos no olvidados 

  

debo enfrentar tantas olas... 

 tanta pasión...  

  

salvame amor de esto  

aunque los vientos cambien  

sin norte 

sin nada 

ayúdame a vivir asi 

buscándole 

salvame...  

de esas tormentas de silencio  

yo me ahogo en los celos  

y me pierdo  

sin tu orilla  

sin tu mirada
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 PRIMER AMOR

  

  

  

  

Cuando te encuentro 

hermosa y desnuda 

bajo las sábanas 

del silencio 

me llevas a la locura 

de no poder 

nunca conquistarte 

solo puedo contemplarte 

tu piel iluminada 

  

sabes? 

nunca el tiempo 

dañara tu imagen 

mis ojos siempre 

corregirán tus defectos 

porque te veo, 

te siento 

bajo el velo mágico 

de ese primer amor 

ocupando ese lugar 

sos la amada de mi infancia 

que por timidez 

seguro perdi 

y con el tiempo descubri 

que volviste 

asi ,mágicamente 

atravezando el tiempo 

tal vez algun olvido 

y algun otro descuido 
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en que estuvimos 

sin querer 

alejados
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 AQUEL SUEÑO COMPARTIDO

  

Siempre te invento conmigo  

entre sueños y lamentos  

te acordas?  

de ese departamento? 

 aquel..  

que imaginariamente alquilamos 

 sin valor para habitarlo 

 lo amoblamos con nuestra locura 

 lo llenamos de espacios vacios 

 de tazas rajadas  

y lo ocupamos con sueños  

arrancados de tantos anhelos  

acurrucados nosotros  

sintiéndonos protegidos 

 en ese simple espacio  

espacio prestado  

imaginario  

dulce  

nuestro tesoro  

nuestro secreto 
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 REZO PAGANO

A ciegas 

 cada noche 

 como si fuera un rezo pagano 

 te imagino, te sueño 

 caminando de la mano conmigo  

sin poder ver tu rostro  

mi hermosa salvadora  

de tantos socorros escondidos  

y otras desesperaciones sin sentido  

quiero quedarme en tu cuerpo tibio 

 es mi espacio bendito  

con mis piernas entre tus piernas  

mi abismo..  

nuestros corazones enlazados  

se laten uno al otro  

sin gobierno  

en cualquier lugar  

en cualquier momento 

 donde sea..  

abrazados mi vida  

yo adentro de la tuya 

 vos adentro de la mia
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 UN DIA CUALQUIERA

Un dia cualquiera 

con el cielo despejado 

 entre soles y abrazos 

tormenta de las tormentas 

 se avisoran supuestos y olvidos  

entre no me olvides y te amo  

esas que desmoronan  

que aprietan  

mis indelebles cicatrices 

 invisibles 

 tan ardientes  

tan silentes  

del amor soñado  

equilibrio perdido  

perdido por el amor desquiciado 

 todos esos augurios 

 se revuelcan gritando 

 en mi mente 

 mezclados con tus caricias y tu encanto 

  

amor  

amor de mi vida  

yo siempre te estare esperando.
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 SIN DERECHO

  

A veces me vuelvo  

un tanto pretencioso.. 

 aun sin derecho  

por saberte mia  

por robarte tu tiempo 

 por soñarte despierto 

  

tanto vuelo, tanto ...  

que te invento en mi cielo  

recito otros tantos imposibles  

alimentan esta locura  

que doblan mi cordura  

salvame amor de esos desencuentros  

abrazados y distantes  

al menos tu sombra 

 dame  

quisiera guardarme 

 tu olor  

acurrucarme fuerte  

en tu imagen 

  

tu imagen robada  

grabada esta 

con tus besos 

en mi alma 

  

por saberte mia...
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 Obligado a no ser...

  

No me despojes  

de mi pobre presencia  

en tu vida  

ahi estare,  

aunque nadie  

sere ninguno  

ausente sin sombras  

murmurando 

tu nombre  

silente y callado  

gritandote mi abrazo  

de esta absurda locura  

que mas .. 

  

aunque nadie  

sere ninguno 

 trantando de tocarte 

con mis manos 

 tu dolor  

con mis manos  

tu amor
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 Cada tanto me muero un poquito..

Cada tanto muero un poquito  

muero de amor  

la tristeza me ahoga  

no puedo ver el mañana  

el llanto .. contenido 

 me duele mucho  

  

cada tanto muero un poquito 

muero por vos 

ese dia me quedan marcas 

 en mi cuerpo  

estoy seguro  

estoy seguro de eso 

 algunas canas mas tal vez..  

arruguitas.. 

 menos pelos...ja  

cansancio  

ganas de cerrar los ojos  

algunos latidos mas a mi corazón 

algunos dias de vida menos?  

tal vez nunca lo sabre 

 de todas maneras  

siento ganas de que el tiempo pase  

que al fin y al cabo  

seria lo mismo 

sueño, sueño,  

ganas de soñarte 

y aun asi sigo, sigo...  

mañana tal vez te vea 

  

cada tanto me muero un poquito 

muero de amor
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 CARTA OLVIDADA

  

  

Los recuerdos  

se mezclan,en mi cabeza 

 pero sobreviven aunque perdidos  

a la incertidumbre, al olvido  

son unicos, vivos unicos en si mismos  

doblamos el tiempo, te acordas? 

 corrian dias dificiles como de costumbre 

 en nuestros corazones 

 era casi de noche  

menos consultorio yo  

menos Liceo vos  

nos encontramos en el cielo, mi cielo 

 sin fantasmas por fin  

tus caricias,sin mentiras  

tus labios, son mis labios  

tu calor alguna,lagrima 

 mi vida te llevas  

tu vida me llevo entre susurros  

"no me dejes, no me olvides" 

 mi locura,  

mi mujer,mia, mia  

es asi como se gesto un sueño  

un sueño, un sueño que durara toda la vida, 

 es asi como se gesto mi sueño  

sin permiso  

nuestro dulce lamento  

que alimenta toda mi vida, 

 de por vida  

me enferma y me cura  

y nunca alcanza  

sueño que suspira  
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solo se muere de hambre, 

 sueño contenido  

sueño retenido eterno,  

sueño mio 

 lo velo y lo repaso en mi mente  

inumerables veces  

inevitablemente te llevo adentro  

nadie lo supo  

nadie lo recuerda 

 te acordas amor? 

te acordas amor mio?
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 Por cortar flores sin culpas..

  

  

Quien me manda  

a despertar a un 

sentimiento desconocido 

 que estuvo dormido  

adentro mio  

por casi medio siglo 

  

quien me manda 

 a andar suplicando a mi suerte 

 a mirar siempre al cielo 

 a nombrarte mi Sol  

a tratar de eclipsar astros  

y alinear los imposibles 

  

quien me manda  

a finalmente encontrarte 

aunque tarde  

saberte mi lugar,  

al tocar tu cielo  

con mi boca 

con mis manos 

  

quien me manda  

a robarle atardeceres a los miercoles y viernes  

a cortar flores sin culpas  

para culparme por sentirme muerto 

y morirme asi  

por este amor vivo 

  

quien me manda  

a andar rondando invisible  

Página 35/50



Antología de BRUNO MARIO

por Boulevares y Avellanedas  

a media luz  

como si fuera un fantasma  

ya sentenciado de antemano  

castigado, desterrado  

olvidado  

a atreverme a probar este amor 

 amor con mil cadenas 

  

quien me manda  

a beberme de un trago 

 cada fin de semana  

peligrosas dosis de melancolia  

dulces, tan letales  

a culpar al destino  

al destiempo o al infortunio  

por aquello que no sera nunca mio 

  

quien me manda  

sabiendote mi causa perdida 

 a darte mi sueños  

sin pedirte ningun recibo  

a llorarte en los rincones  

como si hubieras muerto 

 por ser conciente que tu vida  

jamas pueda unirse  

con la mia..
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 SIN PERDONES

  

  

relampagos y refucilos 

de ahogos  

de cadencias  

mojado por tantas tormentas 

 que me alcanzan sin remedio  

feriados interminables  

insoportables 

pronosticos de llantos 

  

imaginarte mia 

  

sin mi socorro 

  

sabiendote rescatada 

por otro barco 

por otras manos 

  

grito a gritos tu nombre 

escuchame !! 

desde el otro lado del mundo 

 no hay pronósticos de Soles  

solo de fragiles amores  

vuelos y sábanas  

abrazos y miradas  

ausencias e historias  

jamas escritas,  

nunca contadas 

 te amo a gritos 

  

sin perdones
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 MIERCOLES SIN VOS

  

Ruedo sin rumbo  

hacia el infortunio  

sin tu presencia  

son todos desencuentros 

adentro camino  

en el cementerio perdido  

de los suspiros,  

buscando con oidos de niño  

todavia el consuelo de mi padre, 

 sin consuelo, 

 con palabras de otro tiempo 

 y abrazos de viento 

no marques tu boca, 

 mi boca,  

con mis celos  

no te encierres en tu laberinto  

y mis pecados  

no pienses traiciones  

ni desamores  

que no merecen tu desvelo 

miercoles sin vos 

 princesa,  

es la lluvia que no para, 

 es el final, 

es como si no hubiese 

 un mañana..
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 IMAGINARIO

  

  

existe un triste demonio 

desterrado del infierno 

que vaga entre nosotros 

riéndose de las desdichas 

entre desencuentros y fantasias 

hostigando a mi amada 

con espejismos 

de mujeres fantasmales 

endemoniadas ,sin alma  

que me acechan y arrancan 

de tu vida.. 

  

imaginario mio,  

saliendo de tu boca 

veo las peliculas en camara lenta 

de ese cine que no es mio, 

pero.. presta atencion.. 

alli.. 

existe siempre una butaca vacia a tu lado 

reservada con mi nombre 

-compartida a veces con Mefisto- 

"ausente su castigo" reza un cartelito 

el siempre prohibido 

sin entrada al paraiso 

como si fuera un drama en esperanto 

en la pantalla que pasa y pasa 

sin subtitulos 

sin final, 

abismo y peliculas 

de Chaplines y Cieguitas 

que nunca se cruzaran 
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en la vidriera de la floreria.. 

  

imaginario maldito 

celoso e indomable,  

la bestia esta suelta 

se alimenta de los celos 

infinitos 

nos ataca 

 aun dormidos 

dos pobres niños 

con casi 

casi 

medio siglo.. 
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 PLEGARIA PARA MI AMADA

  

Existen lugares 

donde las almas 

se pierden 

donde no llega Dios 

por sabernos pecadores 

ni el Demonio 

por existir alli mucho amor.. 

  

Asi,  

en ese lugar 

ahi estamos varados 

  

  

por eso 

sin saberlo 

cada noche 

cuando el silencio y el cansancio 

me ganan 

te abrazo 

te invento en mi almohada 

 te rezo mi plegaria 

sin Dioses ni Demonios 

 

 

Plegaria para mi amada 

como un rosario 

sin cuentas ni estaciones 

siguiendo un rito 

te imagino desnuda 

te beso sin consuelo 

tu vientre imaginario 

o a veces me hundo en tu seno  
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me meto en tu carne 

te siento mia 

caigo en tu laberinto 

interminable  

de vuelos 

amnesia 

amor y sueños.. 

  

asi Amor , 

asi  

me enseñaste a consolarme 

de tanto desconsuelo 

ausencias y destiempos 

  

solo yo 

solo vos  

-imaginaria y real- 

nadie mas 

  

sin capillas 

sin penitencias 

sin confesiones 

porque vos solamente 

sos la dueña 

de mis sueños 

mi corazon 

y mis verdades. 
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 TE NOSTALGIO

  

Montado en mi imaginario 

tengo ese recuerdo adolescente 

agridulce 

que aun sin haberte conocido 

como hoy en otro tiempo 

tal vez haberte cruzado 

no lo se.. 

y sin querer.. mirar para otro lado 

como jugando a las escondidas 

por casi cuarentitantos años..  

y yo ..buscandote sin saberte 

recuerdo necesitarte  

lo recuerdo claramente 

donde estabas? 

  

mis inseguridades 

mis fantasias, mis soledades 

  

jugaba en la plaza de la Legislatura 

con barquitos de papel los dias de lluvia 

caminabamos por el mismo barrio 

soñabamos con las mismas canciones 

donde estabas? 

lo velaba, hasta convencerme 

ya nunca poder encontrarte 

y yo te buscaba 

te buscaba.. 

  

paso el tiempo, pasaron caras 

ese sentimiento se durmio poco a poco 

se fue apagando, se fue cansando 

cansando.. 
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un dia cualquiera 

o posiblemente 

un dia nublado 

sin saberlo 

lo besaste, lo acurrucaste 

lo tomaste en tus manos 

le abriste los ojos 

y lo despertaste 

  

aquel corazon mio 

que supo ser 

estuvo tan dormido 

sigue igual  

a aquel que fue 

medio niño,  

medio adolescente 

lleno de temores 

y esperanza 

  

hoy 

mi cuerpo te pide socorro 

por tantas caricias adeudadas, perdidas 

y a este despavilado sentimiento  

me cuesta calmarlo 

darle paciencia, 

hasta los celos 

tambien llegaron tarde 

por no haber estado 

en ese momento indicado 

  

todos juntos 

todos de golpe.. 

  

  

absurdo juego del tiempo 
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como manejarlo?
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 Desde hace un tiempo..

Desde hace un tiempo hasta ahora 

 me duelen algunos lugares 

 algunas canciones  

me duelen las soledades  

por tener que enfrentarme con mi corazón 

 desnudo  

que me reclama tu presencia  

desde hace un tiempo hasta ahora 

los minutos se hacen mas lentos 

y los relojes se detienen 

 sin tus besos 

 sin tu mirada  

desde hace un tiempo hasta ahora 

 la muerte ... 

 ya no es tan terrible 

  

desde hace un tiempo  

estoy congelado  

en un instante  

que me cambio el horizonte  

mi norte 

 mi vida 

desde hace un tiempo.. 
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 BESOS PERDIDOS

Besos perdidos en el tiempo 

 ando buscando 

 tus besos por mi robados, 

 mis besos ganados  

besos perdidos, 

 guardados en la mermoria  

cegados por tanta emocion 

 aquellos que nadie vio  

tuyos, bien mios  

que el viento se llevo 

 con sabor a frutilla y menta 

 pastillitas de tu lengua  

donde estan?  

esos besos que te di abajo del puente carretero? 

 escondidos, 

 o aquellos que entre lagrimas me ahogue?  

donde estan?  

donde estan amor? 

 esos besos que aliviaban mi dolor  

de doña Lasaga,  

que me cortaban en dos?  

desesperado llegaba ..  

besos, y mas besos  

donde estan aquellos?  

los del botanico agachados?  

queriendo ser invisibles  

los de la costanera en la arena? 

 o en la escalera del viejo puente colgante?  

besos y mas besos  

besos dulces de viernes a noche 

la salida del liceo  

eternas despedidas  

mi vida..  
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grabados para siempre en mi alma 

  

cuando no te tengo, 

 te juro que vuelvo,  

sin querer a esos lugares  

buscandolos,  

buscando tus besos  

alguno tal vez quedo flotando  

ingravido y nitido 

 absurdamente  

esperando mis labios  

dando vueltas por ahi.. 

alimento infinito  

hambre de tu boca  

hambre de vos  

donde se fueron esos besos? 

besos mojados, 

 de vida y amor 

 mezclados con dolor 

 miles de besos de adentro del corazon, 

 tuyos, miios  

besos escondidos, 

 que sanan  

detienen el tiempo  

se burlan de la muerte 

 me llenaron de vida 

 me llenaron de luz  

donde fueron?  

donde fueron aquellos besos que olvidamos? 

 que olvidamos por temor? 

 no te parece?  

temor a despertarnos de este sueño... 

que parece a veces tan real.. 
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 SANACION

 A quien me escuche  

a quien entienda  

podria ser quizas un viejo boticario  

o un alquimista 

 busco desesperadamente  

una posion que me salve 

 o al menos un alivio  

para no pensarte todo el dia 

 por tenerte presente siempre 

 aunque no estes conmigo  

  

busco una cura  

a tanto perderte  

a querer saberte y no tenerte  

busco una sanacion 

 a tantas desganas  

de penitas guardadas  

de ausencias pasadas  

de querer tu mirada 

  

  

busco una cura  

de mis soledades vestidas  

por compania de otros  

de tantos posibles que no fueron 

 de tantos probables insensatos  

de mis deseos de no estar  

y de estar sin estar.. 

  

busco una cura  

a la carencia de tus besos 

 de tantas desganas  

que me ganaron  
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busco una cura  

quizas sea un colirio 

no se.. 

 o tal vez lagrimas prestadas 

 porque aun con tanto sol  

todos mis dias se han nublado 

  

busco una cura  

para no mirarme mas al espejo  

a sentirme mas viejo  

si no estas a mi lado 

  

 busco una cura  

a querer ensamblarte  

permanentemente  

en mi vida y en mi mente  

como si fuera un rompecabezas  

que perdio varias piezas  

  

busco y busco  

un jarabe, posion o veneno 

que te traiga a mi lado 

 para tenerte conmigo 

 tenerte y tocarte  

besarte y amarte  

o al menos  

o al menos  

se apiade de mi  

y me llene de olvido
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