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Antología de Rodri Sanchez

Sobre el autor

 Tengo 17 años, nací el 1 de julio en Rosario,

Argentina, mis primeros poemas y primer libro

virtual, son solo versos libres, y palabras con

sentido especial, es hobbie, pero algun día hare mi

libro físico.
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 ¿QUE SERÁ?

 

Será esa sonrisa o será su elegancia,   

Será alguna briza o será su fragancia,   

Será que su boca no me miente,   

O Será que doy poca alegría y nada siente,   

Será que me toca y estoy sonriente,   

O Será que me mira y ya es suficiente,   

Será que tira mis flores y no se arrepiente,   

O será que con ella no quiere que cuente,   

Será que al quererla soy mejor persona,   

O será que al estar cerca mio me presiona,   

Será que de mi nada la impresiona,   

O será que por gustarme no me perdona,   

Será que me siento tan alto en la lona,   

O será que soy policía y ella ladrona,   

Será que es mi castillo y mi corona,   

O será que todo al final se desmorona.  
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 LUCIANA

Ella es luciana 

es hermosa de noche y de mañana, 

cada tanto me asomo por la ventana, 

pero a veces cierra la perciana. 

Ella es luciana 

estoy pendiente de ella todo el dia y 

toda la semana, 

se que come frutas, licuado de banana, 

aunque tome alcohol, se que es muy sana. 

Ella es luciana 

tiene piel de seda, y corazon de lana, 

es una princesa de porcelana. 

Ella es luciana 

es buena hija y es muy buena hermana, 

nunca pense conocerla, ni que fuese cercana 

la tengo al lado y la veo tan lejana. 

Ella es luciana 

con su risa, su forma de mirar ya te gana, 

ser tan dulce, hermosa y simpatica es parte de su vida cotidiana. 

Ella es luciana 

no es alta, tampoco es baja, es de altura mediana, 

 tiene sus curvas no es ni un poco plana, 

que me guste es lo mas lindo y a la vez una macana, 

es fruta prohibida, es una manzana, 

se que voy a estar para ella cuando sea anciana. 

Ella es luciana 

se que me quiere, pero no me ama. 
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 CAMBIOS

Tornillos que ya estan muy flojos,  

viven con lagrimas en los ojos,   

se hacen naranja los rojos, 

y se desatan los abrojos,   

se pierde el gusto y los antojos,   

se pierde la vista sin anteojos,   

estómagos llenos de hambre,   

bocas calladas, cerradas con alambre   

ojos cerrados calman el miedo,   

mano al hombro te dice me quedo,   

risas y sueños se quedan en cero,   

medio y un cuarto se hicieron entero,   

primero atrás de segundo, ahora es tercero   

13 y 14, enero y febrero. 
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 OPORTUNIDADES

Todas las veces que no te dije lo que siento, 

Todas las cosas que me pasan por un sentimiento, 

Los abrazos que te dí y disfruté por un momento, 

Las veces que no te besé, 

Las veces que te pensé, 

Las veces que casi me paso y me pasé, 

Las veces que te miré fijo y no me cansé, 

Las veces que te vi con otro y me stressé, 

Las veces que cantabas y te dije no la sé, 

Las veces que te reiste de lo que digo, 

Las veces que me dijiste amigo, 

Las veces que te quedo bien un vestido, 

Las veces que a todo le diste sentido, 

Las veces que con vos quede perdido, 

Las veces que salimos y podriamos haber salido, 

Las veces que faltaste cuando jugaba un partido, 

Las veces que te sonreí estando dolido, 

Las veces que te quise dejar en el olvido, 

Las veces que bailamos y nos reimos, 

Las veces que juntos comimos, 

Y la vez que nos conocimos, 

Ese dia coincidimos, 

El dia del beso que casi nos dimos. 
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 AUNQUE NO ESTES

Quiero tenerte otra vez, 

No saber lo que pase después, 

Cerrar los ojos y contar hasta tres, 

Yo te doy todo aunque no me lo des, 

Vos sos mi primer amor, yo el numero diez, 

No es molestia para mi, no me da stress, 

Quiero que conmigo siempre contés, 

Yo te voy a guiar si te perdés, 

Te voy a encontrar si te escondés, 

Te voy a ayudar si no podés, 

Te voy a mostrar lo que vos no ves, 

Te voy a levantar si te caés, 

Me voy a quedar si no te movés, 

Pero no des la vuelta cuando te parés, 

El fuego no se va a apagar por más que 

soplés, 

Lo voy a aceptar cuando lo aceptés, 

Que nos queremos y lo sabés, 

Por favor con el no te quedés, 

¿Estas segura que es lo que querés? 

Te voy a dejar cuando me dejés 

Te voy a esperar por si volvés 

Y voy a estar aunque no estés. 
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 DORMIDA

Toma mi abrigo, 

Quiero pasar rato contigo. 

Ya basta eso de amigo, 

Quiero que la lluvia sea testigo. 

Quédate conmigo 

Si no sigues, yo no sigo. 

Hay un capullo de mariposa en mi ombligo 

yo lo disfruto pero es un castigo. 

Te acompaño hasta la salida, 

Y vamos por algo de comida. 

Que pasa con tu sonrisa, esta escondida, 

Esa cara no acompaña lo bien que estas vestida. 

Se que estas dolida, 

Pero todo lo malo se olvida. 

Con el tiempo se cura cualquier herida 

Las suerte suele estar torcida, 

Pero a veces puede dejarte sorprendida. 

Cámbiate la ropa mojada, yo la dejo tendida, 

Acuéstate a dormir, es hora de que me despida. 

Le doy mi amor aunque no me lo pida, 

Mi mirada encantada y perdida, 

La ve descansando dormida, 

Y se que aunque ella no coincida 

Es el amor de mi vida. 
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 ALMA MUERTA

Mi amor no es de este mundo, 

un año para mi es un segundo, 

lo mas alto es lo mas profundo, 

si los demás flotan yo me hundo, 

todos encaminados,  y yo moribundo, 

no me pierdo, pero a veces me confundo, 

todos con su si y yo con mi no rotundo, 

no soy capitán ni tripulante, 

pero siempre voy adelante, 

no tengo el camino, pero tengo el volante, 

nadie me acompaña, pero soy acompañante, 

quiero ser tu único amor, no tu amante, 

te busco por los rincones mas oscuros, 

por senderos muy inseguros, 

si tengo suerte encontraré la puerta, 

ahi donde hay amor, para mi alma 

muerta. 

Porque si un segundo es un año, 

hace cuanto que te extraño. 
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 Que Hacen

Que hace ese cuello tibio un poco perfumado, 

Que hace la expectativa esperando un resultado, 

Que hace tu sombra caminando a tu lado, 

Que hace el viento que va tan apurado, 

Que hace el amarillo fingiendo ser dorado, 

Que hace el policía queriendo ser soldado, 

Que hace el mar que esta tan azulado, 

Que tiene el agua que no la han tomado, 

Que hace el folleto que lo dejan tirado, 

Que hace el hijo único siempre tan mimado, 

Que hace el lacio queriendo estar enrulado, 

Que tiene el toro que no lo han domado, 

Que hace la gente, al decir tarado, 

Que hace este poeta que nunca ha rimado, 

Que hace el sol que todavia no se ha asomado, 

Que hace el tiempo que siempre esta atrasado, 

Que hace el mañana si todavia no ha pasado, 

Que hace la risa cuando alguien esta tentado, 

Que hace la tiza que alguien la ha borrado, 

Que hacía el ladron cuando nunca habia robado, 

Que hizo la rutina que nos ha acostumbrado, 

Que hace el amor que a todos nos ha lastimado, 

Que hace el universo que no nos ha encontrado, 

Que hizo el destino que nos ha separado, 

Que hace esta sociedad que no se ha despertado. 
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 Jueves

 

Estoy triste, hoy dia jueves,   

Conmigo ya no juegues,   

Te nublas y llueves,   

No se que haré cuando neves,   

Cuando salga el sol será cuando me eleves,   

Me pierdo cuando te mueves,   

Una linda tarde de sol tu me debes,   

Con solo estar, mil problemas me resuelves,   

No digas no se, yo se que puedes,   

Sigo sin verte y me atormento,   

Es un dia jueves de momento,   

El tiempo pasa tan lento   

Y me arrepiento,   

Que sea un jueves lluvioso   

Y me ponga odioso,   

Y que de querer verte estar tan ansioso,   

Que sea tan injusto todo, me pone rabioso,   

Que sea un jueves reflexivo y seas tu mi reflexión,   

Que sea un jueves apasionado y seas tu mi pasión,   

Que sea un jueves de rock y seas tu mi canción,   

Es jueves hasta que llega viernes   

Y me muero si no vienes   

Han pasado tantos trenes   

Yo te espero si todavia ganas tienes. 
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 VUELVO

Se pierden mis ganas,  

si ya no me amas,   

se cortan mis alas,   

si vuela mi alma,   

se pierde mi calma,   

si cortan mis ramas,   

me arruina y desarma,   

si sigue el carma,   

se escucha la alarma,   

se vuelca y derrama,   

la sangre y el drama,   

despierto y me llama,   

me saco el pijama,   

y corro a su cama, 

como siempre me gana.  
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