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 De su anhelo

Oh impertinente compañero, 
que con acucia la espera  
siendo alentadora la mañana 
quiso disipar el momento. 
No flaquees si la ves, 
ella incita al corazón  
y desea arribar en tus ojos 
desea poseer tu lecho. 
Esperas que ella regrese  
y tú... 
mi ignorante amigo 
anhelas que al atardecer 
oscile tu esperanza. 
si me atrevo a decirte  
que ella no volverá 
el apogeo de tu ser  
se desplomará. 
Oh! amigo mío  
cuanto lloramos esa vez 
cuando al caer la atardecer 
dos tiros te desplomaron 
de una vez
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 De un pensamiento perdido

Aduente caballero  
que osas a entrar en mi morada 
congelada frente a él  
y con arduos deseos 
de que no me engañes 
ni el deseo de engañarse 
no detengo su anhelo  
pero tampoco deseo que naufragues en su océano 
y menos en el mio 
no obstante caballero mio 
me encantaria saber  
que el.dia en que mueras  
mi nombre estará en tus labios
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 Noche Taciturna 

Noche taciturna como cualquier otra, 
soledad que embriaga el alma 
de quién no quiere ver el sol  
se pierde en el abismo 
de quien fué algún día  
pero no quiere que nadie la vea así  
no quiere que se consuma en dolor 
pero ella tan tierna 
y postergada la frustración de su amor 
amor de alguien que nunca llegó  
le pidió perdón al viento 
y hoy sufre por la lluvia 
no quiso dejar de existir 
solo extinguirá su pasión 
solo guardará su rencor 
para que en una noche taciturna como cualquier otra  
desprenderá de si 
el odio a la existencia 
desahogando y marcando su fúnebre deseo de morir
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 Para mi nuevo amor

Mientras ella esperaba su regreso  
Él construía su vida 
Hermoso demonio de ojos claros. 
Triste deseo de una pequeña inocente 
no pido que regreses  
mientras el reflejo de su triste mirada 
esté conservada en mis recuerdos 
esperaré el momento adecuado 
para marcharme de sus regazos. 
Es siempre la misma historia 
siento conocerte desde antes 
infiel a sus deseos 
y una niña tonta que continúa tras de él. 
Amantes ignorados  
amor frustrado, 
ser estupefacto e inerte 
ser que no acepta su vida. 
No te creas todas las mentiras 
esas que desbordan de sus delicados labios 
esos por los que me eh pasado 
toda la vida esperando.
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 Tú sin ella

Elocuente caballero 
perdido en el tiempo 
quien le robó  
un beso al viento. 
Dime si me equivoco 
que amas mucho 
a un amor no correspondido 
que cruel destino 
de este ángel caído. 
Son sentimientos 
extraídos del ayer 
y tu caballero 
no pierdas el camino 
que no solo se vive 
para ver la vida pasar. 
Y tu admirando la noche  
esperando el final 
se te ah perdido la alegría 
y sin ella  
has llegado al punto  
en el que tus ojos tan pedidos 
me han relatado la vida de esa amante pérdida
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 Nuestro Problema

El simple problema de quererte  
y querer que me quieras 
es el mismo de aquel 
que no quiere  
pero siempre tiene quien lo quiera. 
Como todas las palabras  
de mis labios 
se han acabado  
y la dulce esperanza ah cesado  
espero que en el futuro  
no me arrepienta  
de todo aquello 
que te eh prestado
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 De nuevo

Basemonos en tu vida, 
no me importa quien fue ella 
ni mucho menos me interesan sus falsas promesas. 
Observe desconocido, 
no quiero que cuando me mire 
descubra la veta de amor que hay en mí  
mucho menos quiero que te asuste  
el tonto echo de quererlo cerca 
no es para atarlo 
ni ninguna otra comparación, 
sólo reserve las palabras 
que son hiel en mi piel, 
las miradas que hemos intercambiado, 
y las sonrisas que en este tiempo 
no han sido por pensar en mí. 
Guardamos lo que necesitamos 
y le aseguro que en este instante 
usted no entra en ese frío corazón. 
Mientras se vuelve a callar el sentimiento 
trataré de que no se entere  
mientras hoy de nuevo 
estoy a la intemperie.
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 Vamos danza

Dime si me callo en tus labios 
pídele a ese absurdo sentimiento detenerse 
vamos danza conmigo 
en esta fría noche, 
danza en mis ojos  
y déjame perderme en tu piel. 
Mientras la luz de la estrella 
ya inexistente,  
ilumina la tierra 
permite que el deseo de amarte  
se desahogue en la morada de tu tez, 
nunca eh pretendido hacerte daño 
mucho menos te eh engañado. 
Me ha cegado en infortunio de tenerte 
y me ah liberado la razón de amarte 
vamos danza conmigo 
en esta triste velada  
que ese astro inerte  
haga inolvidable tu existencia 
y con ella la mía
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 Quizá

Yo se reír y vivir  
tanto como tu sabes mentir. 
Mientras exista una esperanza  
y nuestros ojos 
salgan al encuentro 
aquellas dulces palabras  
que exclamamos  
cuando te miro y cuando me miras 
que lindo es pensar en usted 
que lastima que me enamoré de la nada. 
Tanto tiempo en el abismo 
tantas noches descartadas 
tanto amor que ya no hay nada. 
 Nunca eh visto tal cosa a mi disgusto  
tratas de salvar tu vida  
mientras deciendes al lugar de donde vienes 
no logró ver que moría en el intento  
mientras el bueno 
se convierte en tan tierno demonio 
el ser se le escapó de los labios. 
Han callado tus tontas palabras 
he callado el amor que te tenía. 
Si el tiempo me permite avanzar 
encontraré el error 
mientras tanto me he plasmado  
en este hermoso verano. 
Aunque logre llegar al invierno 
te prometo que para entonces 
quizá halla muerto, 
quizá mis ojos brillen  
quizá mi cerebro piense 
y ese dulce zurrido me permita saber 
que es hora de caer.
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 Negarte 

Mirar tus tristes ojos 
cautiva a un suicidio, 
mientras pretendemos no decir la verdad 
nos quedamos esperando la vida. 
Si se acaba el sol 
y se haga fatua tu ilusión 
esperaré a que regreses 
de ese arduo andar, 
si piensas un poco en mí  
te darás cuenta  
que cuando la luna esta perfecta en el firmamento 
se me destrozan las ideas 
y esos pequeños ríos en mis ojos  
son incapaces de acabar. 
Es increíble verte reír 
si otra persona fuese  
sus ojos me engañarían, 
que lastima que eres tú. 
Mientras el perfil del día continúa así  
su alma estará suspendida 
en su tierra ideal,  
hermosa sapiosexualidad escondida 
de la que no voy a negar 
por que al negarla te niego 
y no es mi deseo negarte 
y si se niegan los sueños 
se negará la existencia 
y si esta está suspendida 
tu vida y la mía 
te juro que se han librado 
de tanta mentira
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 Mentira de la verdad

Si enterarse de su verdad 
es darse cuenta 
 que se disfraza la mentira 
Dime... 
la verdad es mentira ó la mentira es verdad? 
como las separo? 
si está a conveniencia del lector 
cómo me entero cuál es cuál? 
si ambas me ofrecen el mismo candor? 
cómo pretende engañarme con verdades 
y convercerme con mentiras? 
Somos seres racionales 
o esta utopía es eterna? 
 Dónde está mi razón  
si choca con tu locura? 
Y si queremos perder el viento 
esperando un eterno momento? 
Sigue que tú decides, 
que aceptar, 
que rechazar, 
por que para eso existió 
para eso existen, 
la verdad de la mentira, 
es cuestión de elegir  
con que lastimamos más.
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 Son lentas y profundas las heridas que provocas

Hermoso era el silencio que emanabas  
siguen siendo frágiles mis sentimientos, 
te parece si dejamos las mentiras para después? 
son lentas y profundas las heridas que provocas, 
vaya niña tonta a creerse todo otra vez. 
Era menos cruel la soledad del universo 
mientras exista esa debilidad entre tus ojos y los míos 
lamento comunicarte que se han dañado mis neuronas 
ah cesado al fin el tierno sentimiento hacia vos, 
que cruel mi destino pensé que era hermoso 
vivir en libre albedrío pero todo va en contra, 
de lo que quiero y lo que tengo. 
No hay mucho para decir y creo 
que las lágrimas dicen más,  
me cegó la felicidad 
y es una lastima que el dolor me venga a despertar. 
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  Suspriro perdido de un risueño

Podría escribir sin decirte alguna vez algo 
cómo el que te espero mientras sueño 
vamos sé que estamos cayendo en el abismo, 
ni tú ni yo aceptaremos otro error. 
Qué cruel ha sido encontrarte así  
entre suspiros y un largo frenesí, 
no me considero capaz de rendirme  
apenas está empezando la batalla 
me creerías que estamos al borde de la depresión? 
Nefasto deseo de dominar la alegría 
e infame descontrol, o te atreves a decir que no es lógico. 
Cada uno elige que y a quién querer 
da lastima que yo siempre me equivoque. 
Seremos el suspiro perdido de un risueño 
y la esperanza del insomnio, 
me encanta el soñar con vos 
que lo considero tan loco que me encanta. 
Mira como saltan tus ojos en mis letras 
y con que rima las lees. 
No quiero tácticas ni nada ejemplar 
regalame sonrisas y suspiros pensandome 
que con esto, ten por seguro 
que vendrá el sueño  
y con ella vendrá la alegría
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 Entre dos voces (S)

Te quiero, de una forma inexplicable, te quiero como nunca a nadie pero me es ilógico, te conozco tan poco y daría
tanto por tí, una niña tan frágil por dentro pero defiende lo que cree y es capaz de ver a un desconocido como lo que
tanto ha esperado y no quiere que se desgaste el sueño por que siendo masoquista o no, se siente perdida cuando
escucha su nombre... por algo tan sencillo... estoy enamorandome de ti Eres tan diferente, especial, única, eres eso
que tranquiliza mi corazón, roba mis pensamientos y me hipnotiza con su mirada. Sentírte junto a mi, sentir tu
respiración en mi cuello, tus labios junto a los míos es lo mas genial perfecto y maravilloso que podría pasarme en este
universo. Podrias recitale a cualquiera tus sentidos, y a eso que es tan perfecto tan callado y hermoso me ha dejado a
la deriva y mandó al vacío aquello que dijo que nunca iba a pasar, excepto los errores, marcarás mi vida, mis
recuerdos, todo lo que abarca mi ser y me sentiré bien por que creo en ti.
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 Incredulamente cínica

Somos constelaciones perdidas 
nos encontramos en este mundo adverso, 
y encontrarte a tí 
aquí en mi paralelo utópico. 
Puedo convertirme  
en incrédula para tenerte, 
pero soy tan cínica. 
Logramos matices perfectos 
y estábamos entre el grafito creado, 
implotar en tu ser 
para ser sólo tú y yo. 
Pero esperemos despertar de este sueño 
pero en otro mundo en el que no exista 
para encontrarte de nuevo 
pero en perspectiva diferente 
y quererte... 
cómo nunca a nadie.
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 Entre mentira

Es tenerte a ti entre todo 
Pero no puedo saber que quieres 
Cómo te atreves a pedirme decirte todo, 
Si apenas lo que dices está entre dientes. 
Recuerdo haberte dicho todo 
Y hasta lo que no querías escuchar, 
Aun así lo hice y estábamos bien, 
Como nuevos enamorados andamos 
Pero el tiempo ha de marcar las consecuencias, 
Para estar aquí entre tanto 
Anhelando el dulce recuerdo. 
Para embriagarme más en licor 
Ese desprendido de tus palabras 
Ese encerrado entre labios. 
Pero eres tú, 
Eres tan cruel al destino y no lo sabes. 
Cuantas veces me has mentido 
Y cuanto te he creído. 
Vamos eres débil 
Y yo lo soy aún más 
Pero no importa ya, 
Estábamos tú y yo 
Jugando a querer 
Pero te has enterado 
Que no puedes contener 
Los arduos deseos de decirme la verdad 
Porque a decir verdad 
Te has enamorado de quien no decías ni un quizá.
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 Al plagio 

No soy quien intenta dejar su vida en letras, 
tampoco quien busca elogiarse en rabietas , 
ni sueño ser duende del engaño, 
que no me desvelo por buscar sueños frustrados. 
Que se detenga quien busca anhelos robados 
y venga y digame que eso no es copiado, 
venga dulce escoria estilizada  
que sus rimas no son más que clones  
para no cansarte a ti, 
y evitar enojarme, 
te vengo a decir a ti, 
cuida buen hidalgo lo que has escrito 
no vaya a ser que un mapache entrometido 
venga como hiena y busque fama ajena...
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 Para una ocasión

Nos vamos enterando que se escapa el llanto 
Qué la lágrima es más que sentimientos 
Pero no es de bandidos el robar sueños 
Y quizá de víctimas ver todo perdido 
Ya se callan tus petulantes especulaciones  
Se desvanecen las enfermedades mentales 
Quedan aquí,  los restos de vidas 
Quedan aquí las risas extraviadas 
Quedan aquí la voz corrompida 
Quedan aquí los llantos frustrados.  
Nos vamos enterando que no queda nadie 
Ya la noche viene y va 
Como tantos en el mundo, en lo irreal 
En tus predicciones de dulzura 
De tu nueva vida         
De tu tierna risa      
De tu fuerte pero hipnotizante voz      
De tus llantos acabando           
Te devuelven todo y estas bien 
Por que ya no tienes mas que buscar. 
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 Para un pequeño regreso 

Era un regreso pasajero 
Para no quedarse con lo que no decía  
Aunque ahora decía más de la cuenta. 
Decía cuanto quería  
Y no se arrepentía.  
Mire usted lector 
Que viene aquí de pasada 
De apuradas, 
No espere que le venga a llorar 
Lo que vengo a decirle es que diga  
Todo cuanto siente  
Cuanto quiere  
Y así no sentirá ese vacío  
En lo que llamo corazón literal. 
Vengo a decirle que lloré en letras 
Y usted también lo hizo o lo hará. 
Vengo a decirle que regreso 
 para poderme expresar. 
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 A todo esto, solo quiero ser.

Quiero ser una poetiza  
Loca, altiva y sarcástica.  
Quiero ser una vida 
Con momentos perpetuados 
Con recuerdos en antaño. 
Quiero ser una mujer 
Menos societizada  
Ser mujer. 
Quiero elevar mi vida 
En escritos que espero 
En brisas de besos 
En asuntos acentuados.  
Quiero ser una poetiza  
Enamorada de la vida 
Enamorada de las risas 
Enamorada de las letras. 
Quiero ser una mujer 
Sarcástica y altiva  
Pero mujer.  
...Quiero ser... 
A todo en la vida 
Solo quiero ser 
Más que un suspiro en sus recuerdos.
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 Se fue así 

No puede ser que se nos haya ido así  
Así de fácil se va,   
Lo que en dulces instantes fue 
Dejará de serlo a pequeñas cantidades  
Dejará de convertirse  
En nuestro taciturno desvelo. 
No puede ser que se nos haya ido así  
Tan fácil, tan humanamente 
Se esfuma como el humo 
Se irá como la vida 
En un cerrar eterno los ojos  
Y sentir lisar al alma  
Como fago que infectó. 
No puede ser que se nos haya ido así  
Tan asquerosamente ridículo  
Tan de cualquiera y no de alguien 
Se nos fue y lo sabíamos. 
No puede ser que se nos haya ido así  
Tan de golpe el amor. 
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 Despertad

Vamos, cuidado que si está ahí es por algo  
Que si está acostado mientras esperas levantarte 
Valdrá la pena  
Los finales felices se van  
Y más que provocar que renuncien a vos  
Es un acto de traición al amor  
Al sentimiento  
¿ A quién quieres?  
Renuncia cuando la batalla ya se sienta a quema ropa  
Cuando duelan las manos de las heridas 
Ahí cuando ya despertaste del efecto  
En ese momento es cuando debes levantarte  
Y decir que es suficiente.  
Cerrar los ojos antes, te hace tropezar  
Te provoca náuseas  
Subir las escaleras hacia atrás  
Pero siempre adelante para descubrir nuevas perspectivas  
De nuevos mundos  
Que te andan buscando. 
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 La muerte de la hormiga *irónico*

Las paredes de calcio  
Son las rejas con hambre  
Ellos me cuentan  
Como es la noche 
Yo les invento  
Lo del ser humano. 
Llegarán a escapar    
Pero creo que aún sé correr 
El metal en el que duermo     
Me deja el cráneo  
Cerca de los pies. 
El error de la lobotomía  
Era dejarlos libres 
Fue ahí cuando me di cuenta 
que ya no estaré solo. 
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