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 Vestimenta

  

Dulce destierro 

De mis sueños profundos 

Colmillos de fiera 

Ya no caben en mi cuerpo 

Los lamentos incansables 

Alteran mi razón 

Deja ya de vestirte de oveja 

Que la lana ya no alcanza 

Para vestirte de seda 

¿Por qué usas tanta piel? 

Quemé mis ojos con tu abrigo de lana 

Salte en las llamas 

De tu infierno carmín 

Me diste la mano 

Pero el tren ya había partido 

Me quedé esperando 

Hasta la última campanada 

Vi como el sol se tomaba la avenida 

Se retiraba lento 

No se quería ir 

La despedida inminente 

En la cuarta campanada 

La montaña lo abraza 

Que es la hora de dormir
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 Borradores del alma

Y si me preguntan, ¿Cómo me siento cuando estoy con vos? 

Diría que caminando errante te encontré 

Y me tomaste de la mano 

Y desencriptamos los temores de nuestras almas dolidas 

Y creamos un nuevo código secreto 

Porque entre números y letras 

Entre palabras y cifras 

Inscribimos en el otro nuestros pequeños goces 

Aquellos que se escriben 

Con los ojos cerrados y sin aliento 

Y en tus matemáticas discretas 

Descifraste el enigma de mi cuerpo 

Mientras yo estudié el calor de tus palabras 

Sublime decisión desenfrenada 

De envolvernos de nuevo entre silencios números y palabras
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 Mi verdad

Sufro por un amor que no existe 

me invade la incertidumbre de saber que no te tengo 

y que pronto te irás de aquí 

 y si yo te quiero 

no es razón suficiente para que me quieras 

y de eso sufrimos 

de la imposibilidad 

de que me ames como yo te amo a tí 

y solo te amo porque se que te vas a ir 

y solo te amo porque me gusta sufrir 

viuda de los amores imposibles 

tengo que salir de aquí 

  

Me ahogo en una pena inventada 

la mejor escena imaginada 

Magdalena en un otoño carmín 

  

Si solo escribiendo te encuentro 

creo que es hora de escribir 

si solo en mis sueños te tengo 

creo que es hora de dormir 

y aún así algo se me escapa 

y aún así esto es una trampa 

de la que no puedo aún salir 

  

Amor imaginado 

sal por favor de mi cabeza 

que me invade una honda pena 

de la cual no he podido salir
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 Entre las tinieblas

y quién te entienda? 

si me desvelas en las noches 

con tus colmillos afilados 

pierdes algo de sentido 

para poder llamarme 

como un lobo herido 

que encuentras refugio 

dentro de mi 

  

Si lo único sutil 

son tus manos 

y algunas veces tu aullido feroz 

  

Como lobo herido  

no esperas el momento adecuado 

afilas los colmillos 

para cazar a tu presa 

y te vas sin pereza 

entre las tinieblas 

te pierdes sin decir adiós 

  

y lo que me queda es tu ausencia 

gozo con la incertidumbre de volverte a ver 

pero tú solo vienes a saciar tu hambre 

a vaciarme de significantes 

para no poderte significar 

  

y quién me entienda 

si deseo tu amor a toda costa 

pero tú solo me ves como una presa más 

  

vulnerable sombra del invierno impío 

no pasas sin dejar marcas 
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me cuelo entre las tinieblas 

para buscar  

aquello que no he de encontrar jamás 

  

Cortes atroces son tus besos 

en mi piel 

pero la presa quiere ser cazada 

por eso está un paso adelante del depredador 

y sin embargo el cazador desprecia una presa herida 

porque el ella se refleja su falla 

porque en ella se refleja su dolor 

  

que la muerte acompañe la noche 

la tumba a un amor que nunca nació 

y solo se vela lo que tuvo un lugar 

y solo se vela lo que ya no está 

lo que a mí me apetece es dejar una flor 

porque yo no puedo fingir un desvelo 

porque tus besos jamás se irán de mí 

porque tus colmillos incrustados en mi cuello 

quebrantaron algo más que solo mi piel
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 Odio

Tú, eres yo misma 

En otro 

Te odio tanto como me odio 

Y te amo tanto como te amo 

Porque si me amo 

Te dejo de amar a ti
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 TU PITO

Hombre tan simple como tú jamás encontraría 

que mide su hombría 

con el tamaño de su pito 

Eres un niño mimado 

proporcional a tu altura 

y piernas de futbolista retirado 

tu mayor pasión es emborracharte 

despilfarras dinero con el último trago 

tu alma de viejo te envenena 

te quita años, te quita vida 

te quita incluso tu hombría 

te odio profundamente 

por ser un cobarde y un gallina 

siempre jugando fútbol 

y ni así le metes bolas 

soñamos tanto que jamás despertamos 

mataste la ilusión con un solo balazo 

te escribo para odiarte 

recordar tu fea cara y tus defectos 

te escribo para olvidarme de tus caricias 

de tus besos y tus palabras 

tu amor por las leyes 

y tus videojuegos adolescentes 

lo acepté todo 

y por eso fracasé a propósito 

y sin embargo te quise 

como una ilusión triste 

me curaste del llanto 

y por eso siéndote franco 

ojalá encuentres una ramera 

que se muera de ganas 

con tu pito grande
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 La gente

Me gusta la gente 

que muestra su mente 

que no teme mostrar sus heridas 

y el dolor de ciertas partidas 

me gusta la gente 

que no temen las críticas 

porque saben fallar 

me gusta la gente 

que habla, que canta, 

que se conoce a sí misma 

porque entienden la crueldad 

y el amor y la bondad 

me gusta la gente que conoce sus demonios 

y que no daña más 

me gusta la gente que participa en revueltas 

que no se queda tranquila ante la injusticia 

que no es indiferente 

al sufrimiento de los demás 

me gusta la gente que ríe que llora 

que odia, que ama,  

porque es real
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 Hoy es el último día sin mi

Trozos y pedazos del ayer 

de lo que fui, 

y de lo que recuerdo 

fragmentos de algo que jamás existió  

que solo imagino que sucedió 

fantasías de pasados improbables 

caminos estrechos 

llanto y rabia 

todo en un mismo trecho 

ya nada de mi existe más 

soy una construcción de retazos pintados 

algunos los recuerdo 

otros son creados 

y el pasado jamás podrá ser cambiado 

me busco y no me encuentro 

en esta ciudad perdida 

la desesperanza me acoge 

en una fiel despedida 

solo me encuentro en destellos de luz pasajeros  

de lo poco que viví 

y que ahora muero 

he creado miles de cuentos de terror desde ese día 

pero no más, ahora me arrepiento 

de seguir aún con vida 

hoy es el último día 

el día de mi despedida 

y tú! maldita cobarde deja de esconderte entre los baches de tu vida 

que me repugna verte tiritando de frío 

no fuiste hecha para la caída 

sino para volar, maldita jodida! 

deja de cortar tus alas 

y medir tus plumas 

con baratijas sin alma, 

Página 11/27



Antología de ankair

y pitos sin cuna 

levántate! 

que me aburre la espera 

esto no es un comienzo 

es un final 

lleno de excrementos 

deja de fingir 

que de eso ya estuvo bueno 

en esta batalla nadie gana 

todos pierden  

deja de inventar excusas baratas 

y agárrate los cojones 

que no eres ninguna niña tonta 

maldito ayer! 

maldita yo! 

que te sigo soportando 

berrinches pendejos de niño mimado 

que jamás habría imaginado. 

Ojalá tu coraza se diluya 

ojalá tu piel quede desnuda 

que hace tiempo necesitas sentir el sol y la luna 

y tú maldita creación mía 

despídete de la vida 

que solo me has pasado jodiendo 

desde el día que te dí vida 

hoy te entierro 

en una letrina sin alas 

para que descanses en paz 

para que te ahogues en tus propias penas 

que yo, mujer valiente 

hoy renazco de las cenizas guardadas 

de los tesoros escondidos 

hoy te dejo criatura sin alma 

con complejos, con caprichos 

y tu maldito aliento 

hoy te dejo maldita porque se de lo que estoy hecho 
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y lo que yo merezco 

y tu maldita escoria 

que me dejaste sin vida 

ojalá te mueras, ojalá te vayas 

con toda la mierda escondida 

porque uno se siente más libre 

cuando sus carcas 

se quedan en la letrina 

estoy verdaderamente harta de convivir con vos 

naciste cuando se acabaron mis esperanzas 

por eso te odio con todo mi corazón 

me convertiste en esclava de tus caprichos 

fuimos juntas vengativas, heladas, 

capaces de todo 

y por eso te odio infinitamente 

y te confieso que no quiero vivir mas contigo 

eres un alma pudriéndose en el infierno 

me fastidias, me delatas 

siempre pidiendo permiso 

encajando en lugares que son solo el piso 

hoy no quiero pedir perdón a Dios 

ni pedir permiso 

para llegar a aniquilarte 

solo necesito odiarte 

y ahora que estás muerta 

que ya no hueles a mierda 

dejaré de agonizar 

de mendigar cariño 

y me daré a respetar 

porque no necesito a nadie 

porque no te necesito 

porque la mierda que encajaba con la tuya 

ya no existe más 

y NO 

NO TE NECESITO MÁS 
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 Pérdidas

Te has ido por fin 

y en tu partida 

dejaste varias chucherías 

que las he convertido en oro 

en palabras por ahora 

para poder verlas 

y dejar de añorarlas 

hace mucho tiempo 

que he perdido algo 

y no lo encuentro 

y he olvidado que es 

y he olvidado si existe 

lo volví a encontrar en tí 

y en ese beso que me diste 

pero ahora no estás más 

ni el beso, ni ese algo 

sensación primera 

de completud infinita 

eso fue lo que me diste 

lo que inveté 

pero siempre dudaré si tú lo sentiste 

no mi importa más 

está todo perdido igual 

Solo me quedan tus palabras 

al principio de amor 

y después de rabia 

caíste primero 

y me arrastraste a tu infierno 

y cuando ya me tenías 

huiste, te fuiste corriendo 

traté de atarte con todas mis fuerzas 

por qué me haces esto 

ser humano sin alma 
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y entonces entendí que te asustaba tanto perder como yo 

pero te rendiste primero 

cuando yo ya había saltado al vacío de tu cuerpo 

me costó entender que no llenaba tu alma 

que te aceleras sin freno 

y después chocas 

ocasionas mil revoluciones en mi pecho 

y ahora te marchas 

como si no hubiera pasado nada de esto 

como si fuera tan fácil 

como si una promesa 

doliera el pecho 

y aún no te olvido 

y aún mi corazón sigue contigo 

y aún mi corazón pierde la calma 

y aún no encuentro lo que he perdido
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 Algo parecido a la paz

A veces la vida nos lleva por caminos desconocidos 

por un tiempo todo parece una tormenta 

llueve tempestades y nos ahogamos en un mar de lágrimas 

hay días helados 

y bosques desconocidos donde nos perdemos 

no encontramos salidas posibles 

la muerte de familiares, 

un despido del trabajo 

un robo, un choque 

los hijos se van de casa 

y otras cuantas cosas que nos hieren de muerte 

parece que no encontramos la salida 

y por otro lado las pasiones, 

nos aferramos al pasado 

intentando encontrar ahí paz y calma 

e incluso la felicidad 

y no entendemos que ese tiempo no existe más que en nuestros recuerdos 

que las células mueren cada día 

el cabello se cae 

y no hay más que hacer que caminar el presente 

con las piezas del pasado 

unas piezas que jamás se niegan porque hasta los más dolorosos momentos 

forman las columnas de fuerza y aprendizaje para seguir viviendo 

si podría llamar de alguna forma este momento 

podría llamarlo paz y felicidad 

porque entiendo más lo que deseo 

porque se que las pasiones son tensiones inmediatas 

que me llevan a una satisfacción que me pone en tensión en búsquea de algo que no perdura 

sin embargo no puedo negar que existen 

que tengo que hacer con ellas malabares 

como en un circo 

algunas las podré cumplir y otras por mucho que me estén estresando tengo que ponerles un alto 

y habrán de los otros, los sueños a largo plazo 
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por los que a veces tengo que dejar de lado algunas pasiones 

y otras veces me jalo las cuadras y hago caso a las pasiones 

y pierdo algunas batallas, por satisfacciones inmediatas 

y existe un tercer lugar,  

aquel de las expectativas 

de lo que otros esperan de nosotros 

y lo que nosotros esperamos de nosotros mismos 

que a veces nos van rebanando  

la felicidad, la tranquilidad 

y solo existe tristeza porque no soy la mejor en algo 

porque no tengo un mejor trabajo,  

porque no tengo más dinero para irme a un mejor lugar en vacaciones 

porque no tengo una mejor casa 

y eso está bien, en la medida que nos impulse para mantenernos en una búsqueda constante 

y no morir de nada 

sin embargo si se convierte en un imperativo de lograrlo sin razón 

solo por ser el mejor 

no tiene más sentido que quitarnos la tranquilidad 

hay días que solo podemos agradecer 

como hoy 

hoy es un buen día para agradecer por la vida que he tenido 

por mi familia 

mi casa 

mis estudios 

mis amigos 

mi perro 

mi trabajo 

por la comida 

mi cama 

mis letras 

y porque no hay más tristeza, por ahora 

la paz y la calma me llenan el corazón 

en otro momento escribiré de otras cosas 

talvez para sostener la tristeza 

pero por ahora disfruto y comparto mi alegría 

Gracias
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 Mujeres y hombres

No existen fórmulas 

ni recetas 

no hay tal instinto 

no hay una sola forma 

ni un modo concreto 

llegamos para escoger 

si llevamos en cabello largo 

o corto 

si jugamos fútbol o tejemos 

si aprendemos a cocinar 

o jugar videojuegos 

si nos depilamos 

o compramos cera 

si nos maquillamos 

si adelgazamos 

si leemos 

si estudiamos una ingeniería 

o artes 

las posibilidades son infinitas 

cada una pensada desde una lógica distinta 

valorada distinto 

y escoger tiene sus consecuencias 

satisfactorias 

e insatisfactorias 

algo se pierde y algo se gana 

entonces cual es la diferencia con los hombres? 

estan obligados a trabajar 

a no llorar 

a ser más fuertes 

a cargar con cosas pesadas 

a tener el mejor carro 

tener más dinero 

ocupar un puesto alto 
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mantener a la familia 

ser violentos 

ser intelectuales 

y responder con un golpe a una agresión 

son machos 

si tienen sexo con varias chicas 

el salario es mayor por un mismo puesto 

pero un hombre también es juzgado 

si se queda en la casa a cuidar a sus hijos 

si no puede cargar con cosas pesadas 

si tiene una profesión como enfermero 

si llora 

el mundo gira en torno a un orden 

un orden que juzga 

y aplaude lo que está establecido 

entonces todo aquello juzgado tiene que ver con el orden 

si un hombre es enfermero 

si una mujer es gorda 

si un hombre se queda en casa 

y su esposa trabaja 

si una mujer golpea  

si un hombre resuelve un conflicto hablando 

si un niño juega con muñecas 

si una niña juega con pistolas 

si una mujer se acuesta con muchos hombres "puta" 

si un hombre no se acuesta con muchas mujeres "marica" 

que un hombre lave los platos y ponga los cubiertos en la mesa 

que una mujer juegue videojuegos 

que un hombre cocine 

que una mujer maneje su carro 

que una mujer gaste el dinero en trago 

que un hombre gaste más dinero en gel para el cabello 

son estereotipos con los que serán juzgados los hombres y las mujeres 

de acuerdo a la sociedad y cultura 

a la que pertenezcan
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 siempre las sorpresas son efímeras

He llegado a la conclusión 

de que es mucho más ameno 

lo no planeado 

hoy me he dejado sorprender con un abrazo 

tanto tiempo hablando frente a frente 

y antes de irme te abalanzaste hacia mi cuerpo 

nio pude más que enternecerme ante tu gesto 

y te acuné entre mis brazos 

pero que deliciosos besos 

caricias y palabras 

creo que fue una tarde realmente amena 

y sin embargo esa sensación no se puede quedar para siempre 

siempre la busco y no la encuentro 

mientras más la busco más la alejo 

sin embargo, ahora fue la escepción 

estuviste y estuve 

y agradezco este momento fugaz 

inaprensible 

como una chispa en el mar 

Pero que sorpresa más linda 

me has sacado una sonrisa 

me has sacado de la rutina 

en la penumbra 

llegué al éxtasis  

y me desplomé en tí
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 Calcinando tu amor

Haz golpeado mi puerta 

y te he abierto mi corazón 

llegaste como torbellino 

a desordenar mi cama 

y eliminar toda nostalgia 

de mi intranquila alma 

llegaste de imprevisto 

jamás te esperé 

ni estuve preparada 

me quitaste toda pena 

incertidumbre y lágrimas 

te amé tanto y por tan poco tiempo 

no me diste tiempo ni para respirar 

mientras te fuiste en un suspiro 

te llevaste mi nostalgia 

te llevaste mi incertidumbre 

te llevaste mi amor y mi alma calcinada 

puedo marcar un antes y después de tí 

pero fuiste dragón ardiente 

tu mirada marcó mi alma 

y ahora me es imposible olvidarte 

y me convierto en una fiera por buscarte 

prendo fuego todo a mi paso 

hasta llegar a tí 

y de paso te voy quemando 

!Esto ya no es amor! 

es la pasión primera 

te odio tanto como te amé 

te odio maldito infeliz 

te odio por entrar en mi casa 

te odio por desordenar mi cama 

te odio por no estar listo 

por ser un asesino narcisista de peso 
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te odio por penetrarme tan a fondo 

y no avisarme que te has de ir tan pronto 

y aún recuerdo cómo me hizo sentir nuestro primer abrazo 

cómo me hizo sentir la primera mirada donde nos dijimos todo 

cómo me sacaste el alma con el primer beso 

cómo te sentí mi hogar 

cómo susurraste en mi oído lo dulce del momento que nos acogía 

cómo descubriste cada parte de mi cuerpo 

cómo me miraste ese día 

abandonaste tus miedos y me dejaste tocar tu alma 

Voy a extrañar cada momento 

cada caricia, cada susurro 

y te odiaré eternamente por besarme el corazón 

y marcharte 

Marcharte antes de empezar 

Marcharte como venado herido 

Maldito cobarde 

Dónde encontraré de nuevo tus besos 

Dónde encontraré de nuevo tus caricias 

Dónde venceré de nuevo mis miedos 

Dónde amaré de nuevo 

como te amé a tí 

Dónde colocaré mi odio 

tus promesas perdidas 

tu alma envenenada de narcisismo 

dónde otro como tú 

tan despreocupado 

tan iracundo 

tan egocentrico 

pretendiendo que nada le importa 

me matabas con cada puñalada 

Deseo matarte en mí 

que muera cada recuerdo 

que muera cada mirada 

que muera cada palabra 

cada caricia 
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que no te soporto más en mi cabeza 

que no soporto más tu recuerdo 

no soporto las sensaciones 

que paz y calma que me regalaste 

porque todo se convirtió en agonía 

dolor y pasión 

Ahora solo te odio 

Ahora solo deseo tu muerte 

y aún así eres la pérdida menos dolorosa que he sufrido 

eres la pérdida más tranquila que he tenido 

solo quiero que ardas en el infierno de mi ser 

y te largues lejos donde sigas tocando puertas 

ilusionado a peladas inocentes y lloronas 

como me decías 

Maldito vete ya de mi corazón 

que no te soporto más aquí
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 A quien sepa tejer

Es hora de desalojar a la muerte de mi cuerpo 

a través de estas letras 

cada una contendrá un pedazo de mi sufrimiento 

y es que a veces no puedo con él 

te entrego a tí cada ínfima parte de goce 

enlazado en estas palabras 

letras, marcas 

ahora las puedo ver, las puedo sentir 

las puedo tocar 

salen como sudor 

explimiendose de mi cuerpo 

porque no aguanto más 

y debo sacar todo de aquí 

y me dirijo a tí 

que me lees 

a tí que no te conozco 

porque los que están a mi lado 

no pueden escuchar más lamentos 

entonces no me queda más 

que dirigirme a tí desconocido 

que compartes mis pasiones más encarnadas 

a tí que me escuchas y no sabes quien soy 

te entrego, te regalo 

mi forma de deshacerme de la muerte 

marcando con cada trazo mi existencia en este mundo 

poniendo mi palabra no sin implicación 

y a tí como mi lector 

te hago partícipe de mi vida 

de mis sentimientos 

de mi locura 

por favor no me faltes 

que es por tí que yo existo 

aunque no te vea ni me veas 
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aunque no sepas quien soy 

ahora eres parte de mi vida 

porque te comparto parte de mi muerte 

para no morir sola y agonizante 

para tejer letras, tejer trazos, 

tejer vida y muerte 

como derechos y reveces 

todo y absolutamente todo es gracias a tí
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 Tormentas

Eme aquí frente al mundo 

sin luz, sin sombra y sin sol 

A veces camino por las sombras 

y soy luz 

a veces en la luz 

me pierdo como el sol 

  

Me siento a la sombra de tu grandeza, 

camino, 

por la arena de tu desierto 

sin dejar de moverme 

de caminar 

entre silencios, palabras y huellas 

me pierdo en el horizonte 

y sonrío, y lloro y me río 

porque cada vez que te pienso 

me olvido  

de mí 

  

Quería escribirte un poema de amor 

pero me salieron estas palabras vanas 

que se desdibujan en el tiempo 

en el viento 

y mañana será mejor/peor 

  

tu complejidad me deslumbra 

me deja ciega por momentos 

y en otros soy un pequeño rayo de luz 

  

a quien sepa qué es el amor 

que lance la primera sombra 

porque a veces me pierdo 

y me encuentro en la oscuridad 
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de la belleza 

cuando cierro los ojos 

y ya no estás tú 

  

ya eres humano 

y la roca mirando al sol 

como el cielo me mira 

  

y me encuentro en el tic tac del reloj
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