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 Líneas 

Te escribo estas lìneas porque no puedo meterme unas de coca y porque la única droga que aún
no me prohíben eres tú.

Te escribo estas líneas porque rondas en mi mente porque ansío con tenerte y lo acepto no cuento
con tanta suerte.

Te escribo estas líneas porque aún no te dejo ir, porque aún miro al techo pensando en ti.

Te escribo estas líneas porque el cielo ya no es mi cielo y en medio de mi desesperación dejé que
todo el atardecer lo llenaras tú.

Te escribo estas líneas porque ya nada es azul y porque no puedo ver nada del mismo color.
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 Mal

Me siento mal  

un poema corto 

una vida larga  

pasa el tiempo  

siento más  

mal.  

  

Palabra Por palabra  

arruinados  

desplomados  

cansados  

  

no hay sentido  

no fin último  

solo dolor  

poca respiración.  

  

Es un juego  

del que no me libro  

muerte lenta  

fin. 
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 Para decirme adiós 

para decirme adiós debe primero borrar todas mis fotos 

eliminar mis mensajes, tirar mis cartas, sacar mis poemas 

y todo vestigio que tenga de mi persona física.  

Después de eso olvide mis labios  

y mi manera de besar  

también deberá borrar de sus recuerdos la figura de mi cuerpo 

mi aroma y mi cara de excitación  

al estar con usted haciendo el amor. 

Es importante también que olvide todo lo que le dije  

-para soltar a alguien es necesario olvidar su locución- 

las frases románticas o  de dolor  

que limpie todo mi humor. 

Porque para poder decirme adiós  

debe olvidar que esto pasó  

y que una mujer como yo  

alguna vez  

le amó. 
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 Degrade s 

I 

Quiero recorrer los verdes caminos junto a vos 

Ir de la mano y escuchar tu voz 

No dejarnos nunca, no decir adiós 

Cada palabra de amor será única.

Como vos, mi amor. 

Te amaré siempre 

Ahí me condeno 

Mi para siempre será mi muerte. 

Eso te ofrezco, 

Cigarrilos, cafés y un par de versos

Mi vida que no vale 

Y el atardecer del cielo.

En fin, te doy todo lo que tengo 

Porque te tengo a vos, amor. 

II

Y cuando llegue el desamor 

Me mantendré ahí, 

En lo que prometí darte alguna vez entre risas y sueños 

Sí algún día te vas, no dudes 

Ni por un segundo, que amaré a alguien más 

Como lo hice yo con vos, 

No dudes tampoco que te extrañare

Como a nadie. 

III 

Pasaré mis tristezas con cigarrillos, hombres y juegos 

Me enloqueceré de a poco y poco a poco la noche me hará poco

La soledad me invadirá, ciertamente, si tu no estas

Y como no estarás en donde siempre lo hacías 

Te pondré ahí con mis versos 

Solo para tener el oasis de tu ser

Porque la melancolía no me basta y los vicios no me ayudan

Me acabaré yo pero nunca mi amor
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En los humos de la vida te veré 

En cada rostro desconocido estarás tú 

Y siempre mi corazón maltrecho, será de vos.
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 Happy New Year 

La inspiración del año viejo  

Se va 

Para traer en este año 

Mejores cosas. 

Adiós. 
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 Mini-sexo

Quiero que me beses 

Como nunca lo has hecho  

Que me quites la ropa  

Y me toques el pecho.  

Pasión desbordada,  

Sexo con amor  

Menuda mezcla  

Así quiero yo. 
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 Descontento a las 12:20

quisiera un cigarro 

Que no tengo  

Quisiera tus manos con las mías  

Pero tampoco las tengo 

En cambio solo tengo 

la melancolía que me brindan 

los días de verano 

La tristeza que llevo  

desde que me he dejado 

ir. 

Algún día se irá  

este descontento  

se irá  

a la misma hora 

12:20.
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 Ansiedad. 

Vos me producís los más raros y variados sentimientos  

desde tristeza, hasta alegría  

desde soledad y miedo  

pero por encima, vos me producís ansiedad.  

  

Más ansiedad que vivir 

más ansiedad que llorar  

peor aún, es la de esperar 

y te quiero y te odio  

por la ansiedad que me das. 
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 Verte

Verte fue ciertamente triste 

estabas igual pero diferente  

con más toques de locura y dejadez  

  

Con esos ojos apagados  

que sabían como mirarme  

pero que se olvidaron  

hace mucho de mi  

  

Pero que me recordaron 

cuando me viste 

y con recelo debo admitir  

que te busco aunque ya no dueles  

te siento, pero una parte de mi  

te extraña 

como si algún pedazo de mi  

se hubiese ido contigo  
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 Decadencia. 

Despertar sin ganas de vivir  

rutinas destructivas  

encerradas en una inquebrantable decadencia  

que consume, sin dejar nada. 

Trataba de seguir,  

se veía su intento de vida 

pero desde que se dejó ir 

no es el mismo 

Aquel día de mayo 

donde la decadencia lo absorvió  

solo era oscuridad  

se perdió 

Simplemente se cayó  

su alma, separada ya  

dejaba ver un cuerpo  

decadente. 
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 Olvido.

Me hago líos la existencia  

desde que lo conozco 

ciertamente desde que conozco a mucha gente 

porque no puedo entenderles  

ni entenderme a mi  

es tedioso  

como aquel día que decidió 

olvidarme  

y yo no estaba enterada  

dolió  

o como cuando conocí a gente nueva 

y luego se alejaron  

tan poco  tiempo pasó  

largo y perdurable el  

olvido  

y luego me mataba pensando  

en mi, en usted, en todos  

en el desastre que fui,  

que soy  

en lo doloroso que es vivir  

en un rincón de los recuerdos  

que trágicamente se llama  

olvido 

y del que muy poca gente sale  

porque necesitan  

más que ser 

entonces, solo entonces  

me torturo cada tanto  

cada madrugada de domingo  

en cada canción que trae claras  

y dolorosas memorias del ayer  

que encunado y silencioso  

me trae  
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me golpea, me eleva y me deja caer 

sigo viviendo así  

con los pesos que traen los años 

con los caos y sin sabores de los  

recuerdos y con mi vaga  

existencia. 
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 insuficiente 

A veces soy insuficiente para todos  

para mi 

para vos  

A veces soy egoísta  

Grosera  

Testaruda  

Pero son partes de mi que no puedo  

callar  

porque son las que de algún modo  

no me permiten  

hundirme  

en la miseria que es 

vivir  
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 Melancolía. 

La melancolía del tiempo, nos abraza, nos suelta y nos mira de lejos 

pasa todo, pasa siempre  

ya  no hay memoria, solo recuerdos y tristezas  

de lo que fuimos, lo que pudo ser  

el ahora ya pasó, ya no somos los mismos  

nada es como ayer  

quizá en esos tiempos tenía más alegrías que tristezas  

ahora solo cargo el tiempo a mis espaldas 

envidio aquel que nace apenas, no conserva aún recuerdos  

que en un momento lo harán infeliz.
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 Sublime

Soy un vestigio,

un mero recuerdo, 

escribo desde el dolor, 

quizá perdí el encanto de sentir, de ser, 

nada me conmueve, vuelvo a irme, 

siento el v a c i o, con cada vocal y una desazón insoportable, 

quisiera poder, quisiera... pero no puedo.

Elegí el dolor como catalizador, también como maña,

quisiera no existir y ser liviana, ser viento, ser hoja: ser calidez

pero me tropiezo -Soy lo contrario-

la antítesis, no me reconozco

soy un vestigio.
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