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Dedicatoria

 Estos poemas se los dedico a la vida, para que mi vos se escuche en el tiempo, se los dedico a mi

hermanos y hermanas, a mi madre y a cualquier persona que resuene en mi memoria en un futuro. 
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Sobre el autor

 Soy solo un adolecente que comparte lo que su

hobby, nada mas, solo soy un lunar en el cosmos.
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 Una noche en el piano 

Noche profunda que ensordece mis oidos, soneto complejo que me deja perplejo e inyecta una
angustia en mis manos flor de piel, toco una armonia anti amor en las escandalosas piesas del
piano. 

  

explayo un complejo introspectivo lleno de fonemas que se plasman en las teclas como estrellas en
el mar, ya no hay mas, solo un agudo silencio que absorve mis oidos en el vacio sin sentido de mi
mirada hacia la medera. 

  

Que dilema, como amar algo que no es amable, algo que es igual paro a la vez...inigualable, un
amor, una pasion, una aficion, una ternura hacia aquel rincon de mi casa donde esta aquel
instrumento que guarda mi locura. 

  

Ni un cigarro fumado en una ventana, ni un licor al vorde de la mesa se compara con la vision que
da el gusto de tocar un fonema, las horas se hacen miles y los dias inverosímiles al sentir aquel
sonido sublime. 

  

En las piezas escandalosas del piano toco una armonia anti amor, soneto complejo que inyecta en
mis manos flor de piel una angustia que me deja perplejo, en una noche profunda que ensordece
mis oidos.
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 Cosmonatural

mañana fría, corazón dulce y caliente, apaga el alboreo con una mirada vacía y pisadas de
porcelana, que hacen crujir el suelo de la acera con su presencia aplastante y su visaje afilado, cual
solo se doblega ente la obra del cosmos y su mano de imponente existir. 

  

Maniobras los vientos con tu tenue bostezo, vuelves a los días del otoño mientras caminas entre los
fardos del tiempo, a medida que pasas y pisas se siente tu aroma a menta, que siente mi presencia
y me atraes con tu cantar que a la ves hace salir de las crisálidas a las mariposas, que una ves
fueron tus humildes hojas y ahora son tus sumisas sirvientas, manteniendose en un mañana sin
olvido mientras derrites el invierno, vuelves al otoño...y te olvidas del verano.
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 Urbanonatural

Desde las alturas veo el paisaje urbano, nubes de smog y un mar sano que acaricia las costas con
sus olas. 

edificios que rascan el cielo con su suave movimiento y el sonido ensordecedor de los autos que
hacen temblar el viento. 

sobre la intimidante sombra de la muralla costera aguarda el polvo desertico con un calor y un
espectaculo interminable de cosmos y terreno baldío. 

un angulo visual que tuerce mis ojos y los lleva aun amplio concepto de "belleza" y silencio
"sublime", por que no hay soledad mas hermosa que la soledad en el desierto, porque no estoy
solo, estoy con los titanes montañosos. 
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 Flores peligrosas

Hoy las flores parecen hojas, en las que el cielo escribe sus prozas, el sol la mira espectante y junto
con los dias danzantes aparece una nube cantante, que roza con su dulce vos aquella inmaculada
flor que inspira al cielo. 

  

Quienes son las rozas que brotan, quienes son las rosas que bailan al ritmo, quienes son las rosas
que cantan, quienes son rosas que votan fuego sobre la lluvia y el viento. 

  

No toques las rosas pues tienen espinas, se que son hermosas pero te lastiman, se que las estimas
pero ten cuidado de ellas, pues son mentirosas y muy engañosas. 

  

El cielo se lastima escribiendo, se rompe las uñas marcando el pulso, el sol le quita el lapiz y le dice
que escuche la briza y vuelva a escribir.
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 Escapemos de invierno 

Escapemos del invierno y de su cortante briza, de su fria caricia que no nos deja avanzar y nos deja
en los dias ya contados. 

  

Escapemos del invierno y de su hipocrita sonrisa, de sus palabras bonitas guiadas por su cantante
vos, que nos promete risas pero no es mas que una ilusion, son consonantes falsas, un parabraseo
dansante sin ritmo. 

  

Escapemos del invierno en nuestro calido abrazo, dejemos que nuestros brazos se apegen y se
despegen del pasado, que los dias se iluminen con el presente que alguna ves estubo ausente, que
nos pege la luz en la frente y veamos lo que tenemos en frente. 

  

Escapemos del invierno... y refugiemonos en el verano.
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 En la tabla por la vida 

El hombre con pasado callado rueda por las calles del presente frente al humo del cigarro, cenizas
que queman el ayer audible, fuera el comportamiento predecible, porque este es el guerrero
impredecible que arrasa con la conciencia paciente y se mete con la impaciente conciencia. 

no tiene creencia pero su familia es una gran precencia que no cuestiona, que no abandona,
porque para el la familia es el nucleo de su corazon, mas alla de la sangre es algo que se gana con
demostracion, ese es el guerrero, el que con su mirada advierte y estremece y con su puño
arremete y desaparece. 
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 Renacido de la hoja

Sale de la casa a pedir ayudar, porque su mente se la comió un libro, pero en la calle solo ve
sombras de superficialidad y de odio. 

  

las casas se derriten con el sol visible, pero el se nutre con las estrellas invisibles, el miedo se
convierte en una mochila que se quita y el aliento toma vuelo con un fuerte aroma a vida pura y
campos de riqueza espiritual. 

  

se escuchan las campanas y el viento canta porque el a encontrado la inigualable existencia, la
inconfundible constante, porque a escogido vivir y no pensar en vivir.
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 desquites de un amor imposible 

Tengo recuerdos tuyo en los mios, momentos frios e imagenes congeladas en las que yo te veo en
mi recuedo, en ese momento yo caminaba en flores, asta que te vi. 

  

Cai en la mas profunda angustia, que ni el mas profundo beso supo cesar, cai en la cuenta de que
lo que mas profundo amaba o queria, no lo queria o lo amaba de verdad, me hiciste volver a pensar
sobre el camino que pisaba, no sabia si avanzar. 

  

me puse a razonar "en algun momento pudiste ser mia pero no lo supe aprovechar, las palabras
magicas estubieron en mi boca...pero no supe hablar, me quede mudo, ausente en el presente,
siempre con los audifonos puestos pero con el odio perdido en tu pelo". 

  

Nunca te convertiste en el motivo de mis poemas, porque en ese momento mi lienzo fue corrompido
por un camino que no queria seguir pero seguia, no me arrepiento de nada pues historia
arrepentida es tiempo desperdiciado, aunque aun sigo pensando el versos adversos a mis
decisiónes, futuras canciones hubieran sonado, versos superiores garcia y a pablo neruda, pero la
decisión ya la tome, no queda duda. 

  

Desquites de un amor imposible plasmado en una hoja de papel, liberando amores y sentimientos
imposibles, haciendo espacio para los que vienen despues, pongo en duda cuanto dure mi corazón
apasionado, se lo dejare a la vida, lo mejor siempre se lo he dejado. 
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 La llegada del invierno 

No hay neblina en los dias cansados, el sol se ha olvidado de estos terrenos vacios y aislados. Una
brisa con aroma a julio invade el aroma de las flores, el invierno grita su venida, dice que me enrolle
en tus brazos calidos, pero ya las paginas han pasado, los tiempos han cambiado, y e de decirle al
invierno, que tu ya no estas mas a mi lado. 

  

El con su mirada fria piensa..."las nubes seran la respuesta", "no, no es el calido resplador del
invierno lo que necesito, no es un dia soleado lleno de parajes salados, necesito una llanura vacia
donde puedo ver las flores, ver podrirse la flora del ayer, ver germinar los dias de hoy, para poder
irme por un sendero de florez lleno de un mañana. 

  

Una tristeza sin medida aborda al invierno y enseguida me lanza tormentas de ansiedad, solo hay
alevosía, un tiempo seco, nada mas que ruinas. En medida comverso con el invierno llegamos a un
acuerdo. 

  

"Dame un cafe todos los dias, para despertar la mirada y ver con mejor claridad las sensaciones
que plasmo en mis anotaciones, dame cigarros, para ayudarme a pensar que soy como tu, corto
pero fuerte, impredecible e intermitente y por ultimo, dame cada dia una nueva oportunidad para
amar, desde una mujer, hasta un buen amigo, talves un mendigo, un perro dejado en el olvido, o
talves mi propio abrigo.
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 Año, mes, dia, segundo, ahora

Y pensar que hace unos años estaba en kinder aprendiendo a gatear, hace unos meses estaba en
basica buscando la nada. 

  

hace unos dias estaba en media buscando la media naranja, echándole alcohol a la vida en
hermandad, fumando plumas  verdes, escribiendo sobre la gente, sobre lo inexistente volando
sobre lo inevitable. 

  

hace unos segundos fui alguien que ahora es otra persona, me pregunto quien sere mañana, talves
ya lo soy ahora.
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 Puertas por parajes barados 

No estan los cuervos que volaban a media noche, no estan las palomas blancas que cruzan en
pinada, no hay gaviotas en los parajes desolados. 

  

Pero hay nube en el desierto, no hay amor ni un mundo despierto, el grumaje del tabaco se vuelve
un viaje sin sentido, mis oidos llenos del cabernal eco del mismo sonido de la exitencia, son
presencias no demencias lo que nos acompaña, la comarca de la vida en su pleno auge que hace
del concreto hielo, utopia distopia. 

  

El respiro se convierte en contaminacion hambiental, el aire no es mas una renovación, en el ojo del
can no cabe utopías maravillosas, solo canciones rencorosas de tiempos pasados en un cenicero al
lado del whisky.
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 ¿Cual es tu nombre?

Nos desenvolvemos entre cristales fragmentados, pisando sus piesas mas pequeñas, hacemos
omiso caso a la situacion del camino y miranos al cielo, divisando estrellas y astros, imaginando
que subimos escaleras y tocamos el cosmos. 

  

No hay lagrima y ni llanto que describa el paso del tiempo, entre reflexivos pasos por la via urbana
me pregunto, nos preguntamos el origen de nuestra exigencia, en el espejo no hay respuesta, solo
preguntas opuestas a lo que buscamos. 

  

cual es tu nombre? 

  

Te he visto, te recuerdo en el sueño de ayer, pero estas tan difuminada como las nubes, camino el
dia preguntandome si te busco o busco algo, presencio actos que hacen que me esfuerze en
recordar tu nombre. siento que estube tocando tu mano una noche estrellada, pero la estrellada luz
de esa noche sega mis recuerdos. 

  

Pasan los dias, los años, el sol y la luna. ya no hago mero esfuerzo por saber quien o que eras,
pero como si un fugas destello me mirara, veo un rostro, silueta que a estado borrada de mis
recuerdo quisas desde antes que existiese, corro como si no estubiese corriendo y mi respiracion
se hace ausente ante las ganas de verte aunque no te conosco. 

  

Al llegar ti te veo en llanto, tu mirada en sincronía con la mia me hacen ver, que siempre me
estuviste esperando.
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 soledad armoniosa 

Sin llamada vespertina, no hay sol ni un solo dia, el tiempo pasa y el polvo solo se hace mas viejo,
no quedo perplejo ante tal armonia vacia, yo la busque y la busco casi todos los dias.      

  

No hay tiempo ni momento en el cual no fume, desde el humo del smog asta el carbono de la urbe,
no pido uber para caminar por el tiempo, mi pies me llevan por el momento, solitario con una tasa
de cafe, o talves un te, si es alcohol asta el camino mejor se ver.     

  

En este caso el vaso me lo puse cargado, aun lo tengo en la mano y miro las burbujas como si se
tratase del pasado, como si los dias grises volvieran a tener color, como si el chicle volveria a tener
su buen sabor, como si volveríera e tener sexo ensima de mi cama con ella mordiendo mi
almohada.      

  

No hay momento actual en que falte desolación, falta de amor o conversación, envidia de aquellos
que pronuncian un nombre, llaman alguien y esperan a ver si alguien responde. Me encuentro
esperando a orillas del precipicio, esperando la oracion que cambie mi juicio...
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 Busco

Busco un lugar tranquilo, donde pueda envejecer, un lugar donde tenga sitio para sentarme o estar
en una amaca y contemblar el anochecer, un lugar donde puedan vivir mil y mis vidas tranquilas,
donde no importa por donde camine, no se sientan las heridas, don broten sonrisas como pan cada
mañana, donde pueda llevar a mi hermano o hermana. 

  

   Un lugar donde poder descansar, un lugar en el que con mi pareja imperfecta pueda disfrutar,
sentarme cada mañana a tomar el desayuno, o si voy tarde sonreir y con beso de ayuno, un lugar
donde pueda sentirme tranquilo al dejar a mis hijos solos, un lugar verde y florido donde tener a mi
perro y donde pasee mi gato. 

  

Un lugar para poder tomarme un taza de cafe, escuchar donde descansa la esperanza y fumar mi
porro mientras trabajo en todo. 

  

Busco un lugar tranquilo donde pueda envejecer, contemplar la vida y plácidamente fallecer, lo
encontrare algun dia pues ese es mi objetivo de vida, mi razon de existir...el fin de la misma.
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