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Antología de rodrigo hernando

Dedicatoria

 Para los que aún creen.

Para mis abuelos.

Para el amor. 

Para el odio. 

Para \\\"M\\\" 

Y PARA MÍ. 
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Agradecimiento

 Agradezco a todos los demonios. 

No puedo describir lo que le hicieron a mi alma, quizás sea un muerto viviendo en un mundo vivo o

al revés, solo sé que el amor y el odio si pueden ir de la mano . 
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Sobre el autor

 Soy un loco marginado, quizás me vuelva un ebrio

pero así quizás escriba con menos filtro.

Y si, tengo 16 años. 

Página 4/63



Antología de rodrigo hernando

 índice

 EL GATO EBRIO

 UN SUEÑO IRREAL

AMARNOS O AMAR

ALLÁ VOY 

AMOR DE COLORES 

ANIMAL FUGAZ

BRILLOS

EL ROSTRO DE UN VIEJO 

EL TRATO

ELLA

ERAS TÚ 

ETERNOS

FLOR ENCENDIDA 

GIRASOL EBRIO

INMORTALIZADOS 

LA ESTATUA DE LA LOCURA

LO TRISTE 

MÚSICA DE PASO. 

MALDITA VENTANA 

MI AMOR

MI INFIERNO 

MUERTOS POR DENTRO 

NUESTRA SOCIEDAD 

Página 5/63



Antología de rodrigo hernando

NUESTRO PUEBLO

NUESTRO TIEMPO 

PAZ Y RESPETO

POLVO DE ESTELLAS 

RECUERDO FUGAZ 

ROJO

RONCA

SE ACABÓ LA LIBERTAD

SERÉ TUYO

SIMPLE SUEÑO 

SOFIA

Sueño anhelado

TE AM..... 

TE SUJETARÉ

TU MIRADA

TU PERFECCIÓN 

TUS PIES 

UN TRAGO

Una Vida

VENTANA ERÓTICA

Verdaderas Traiciones 

Página 6/63



Antología de rodrigo hernando

  EL GATO EBRIO

  

Mi gato me odia no me mira ni me saluda, se voltea cuando quiero acariciarle la espalda, quizás
huela mi miedo o tal vez solo ve mi alma y el mal que hay dentro. 

  

  

En este punto ya no me importa si un perro o gato se deja acariciar, prefiero quedarme en mi cuarto
con un vaso de ron y sentarme en mi escritorio a escribir sobre lo que soy para luego analizarlo y al
final de todo terminar por decir " no me he encontrado". 

  

Al final es cierto, no puedes amar sin ser amado y la verdad en este punto me cuestiono si alguna
vez lo hice en verdad, los adultos dicen eres muy joven para amar no podrías entenderlo, son los
mismos que ahora están apunto de firmar un divorcio. 

  

No, no, no, yo no quiero amar ni que el gato se deje acariciar o que el perro me mueva la cola, yo
prefiero una noche en un campo y esperar que la botella se acabe, yo no quiero hijos ni firmar
ningún divorcio, quiero ver como los adultos se convierten en viejos y se vuelven callados. 

  

Al final el amor es un sentimiento muy raro, describirlo es difícil y peor aún es hablar sobre eso,
muchos se ofenden y otros prefieren no comentar, yo en cambio si digo lo que pienso... 

  

  

MI verdadero amor está siempre conmigo aveces me cuesta conseguirlo pero se que tarde o
temprano vuelve conmigo, no importa cuanto daño digan que me hace yo siempre volteo y noto que
cada vez  estoy más loco por sentir eso que llaman "amor" siempre estará a la vuelta de mi casa,
otras veces en la nevera y sí me casaré con ese amor, mi botella de ron la que nunca me
abandonó. 

  

_Rodrig o Ego-aguirre  
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  UN SUEÑO IRREAL

  

  

Sombríos son los caminos que hoy cruzo, gris y oscuro se torno el cielo, aterrado por el
advenimiento, enfocado en mi sufrimiento, busco solución a todos los tormentos pero no encuentro
nada que me dé paz y sociego. 

  

Eterna la felicidad cuando duermo, más que efímero que se torna el tiempo cuando despierto,
agotado de caminar por un basto jardín de rosas marchitas, pétalos bañados en sueños que aún
deseo. 

  

Joder!!, ve y afronta al mundo Dicen algunos.  

 carajo acaso no ven todo lo que hago para salir de este infierno que me ata con sus cadenas y
entierra un alma que a duras penas sigue andando?  

Acaso no ven que nisiquiera el fuego puede quemar mi sufrimiento?.  

  

Déjenme un minuto probar lo que es el vivir, sin necesidad del " que dirán de mí ".... Quiero probar
lo que es andar por bellos jardines, lo que significa amar sin miedo a ser traicionado y lo que es
andar y luchar por un sueño anhelado.  

  

Déjenme salir de aquí!!!  

Déjenme salir de aquí!!!  

  

Este no es mi mundo yo no lo soñe así, claro que no es un sueño, claro que esto veo cada vez que
despierto, que puedo hacer si el mundo cada vez está más jodido y hay más flores falsas a lado
mío.  

  

Caminos llenos de rocas y un jardín de espinas, que curioso que cada persona en algún punto se
convierte en una, que extraño que en algún momento conociste a una rosa marchita.  

  

Sé acabó 

Se acabó  

....  

Sé acabó  

  

Ya no hay más, todo tiene un final; mis demonios quieren salir y presentar lo que es vivir en un
infierno en donde la paz se torna un sueño y el sueño nunca se hace realidad.  
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_Rodrigo Ego-aguirre
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 AMARNOS O AMAR

  

El amor resultó ser más raro de lo que vimos por la TV, aveces regresamos a brazos que nunca
nos supieron sostener, entendemos por amor algo que no tiene pieles ni mascaras. No podemos
amar sin antes ser destruidos y no volvemos a amar después de haber sido uno solo con otro
cuerpo. 

  

  

No deberíamos estar en un lugar que no entendemos, aún así nos quedamos por que amamos la
idea de lo que pudo haber sido y no fué, da igual la magnitud, no importa la cantidad de heridas que
tengamos por amar, siempre volvemos al mismo lugar donde nos hicieron pedazos y aún así, no
dejamos de amar. 

  

Hablar hoy en día ya no es una opción mucho menos una solución, resulta más fácil irse y dejar
destrozos que afrontar la realidad de una relación que acabó porque no entienderon lo que es el
verdadero amar, cuando el mundo acabe y los amores pasen, sabremos entonces que fuimos
llenas en una jaula de leones.  

  

Amarnos resulta más difícil que amar, quizás por el miedo al final o a la soledad nos quedamos
donde no nos saben valorar, hasta nos rompen un poco más, da igual al final siempre volveremos a
un lugar al cual nunca dejaremos de amar y nunca nos dejaron....  

AVANZAR.  

_RODRIGO EGO-AGUIRRE  
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 ALLÁ VOY 

  

Quisiera que los huecos dentro no fueran tan abiertos infinitos cuál recuerdo de un anciano muerto,
sol sin brillo ni luz, carretera quebrada por una vida sin reparos, ojos rojos por las noches en vela y
una boca sin poder saborear la vida. 

  

  

Manos frías cuál cadáver recuerdos finitos y fugaces cuál deseo de cumpleaños, árboles sin vida ni
color muestran la raíz más quebrada de la muerte, una sonrisa sin vida y un cuerpo sin fuerza ni
ganas de vivirla. 

  

  

Angustia y penumbra, dolor y pobreza.... 

  

Pies descalzos calcinados por las llamas del infierno, nunca nevó y nunca salió el sol, solo estaban
las manos frías del cadaver y una sonrisa sin vida, quizás habría tiempo de jugar pero poco tiempo
para suspirar..  

  

1, 2, 3 TE ATRAPÉ. 

  

Amor en tiempos infernales, no hay invierno, no hay otoño solo un caja rota y madera putrefacta,
lápices y papel escriben el libro del cadáver su infierno en vida sin sonrisa y en soledad así estuvo
muriendo su alma. 

  

Cuenta hacia atrás y da cuenta a tu muerte dale inicio al comienzo de la verdadera vida o quizás
sólo de la segunda; no esperes que el reloj salga a favor el se va y no da cuenta nueva, cierra los
ojos y empieza a soñar antes de vivir, luego comienza a morir antes de vivir, y por último vive y
cuenta hacia atrás para comenzar el juego. 

  

1, 2, 3 LISTOS O NO ALLÁ VOY!!! 

  

ATENTAMENTE EL TIEMPO. 

  

_RODRIGO EGO-AGUIRRE  
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 AMOR DE COLORES 

  

Rojo se enamoró de negro, un color sin igual, aveces indescriptible otras solo era el y no le
importaba encajar solo le gustaba hacer todo con el tiempo y que el tiempo se vuelva infinito en su
derretido color. 

  

Rojo estaba brillando como nunca, era como si sus ojos se llenarán por primera vez de otro color,
no se cansaba de ver a negro por la ventana empañada coloreada de verde y amarillo pero siempre
había espacio suficiente para poder ver a negro alguien distinto, alguien sin estereotipos. 

  

  

Un día en un pedazo de arte se vieron porfin, color a color, ambos atónitos por los distintos y
enamorados por lo parecidos en el explendor de su color; Rojo dio la voz y cautivo a negro con un
par de piropos y negro no aguantó y se tiro sobre el. 

  

  

No se conocían pero se amaban, eran tan opuestos en todo sentido, rojo vivía en todo el mundo,
representaba lo que es el furgor del amor y negro representaba el odio y el deseo de muerte. 

  

  

Sé enamoraron y follaron, salieron y cantaron... 

Casi no había peleas, ambos eran perfectos ambos se amaban incluso hasta acabarse el color en
el sexo pero no importaba pues cuando de amar se trata, te sales de tus cacillas y te vuelves presa
del animal más salvaje y feroz. 

  

  

Nunca ames tanto a alguien hasta que no ames sus defectos, no lo pensaron mucho y menos lo
calcularon, entonces llegaron los problemas... 

  

Negro tan acostumbrado a la soledad y oscuridad se comenzó a alejar y rojo tan acostumbrado a
que lo miren se comenzó a derretir por la ciudad y los demás colores lo miraban sin cesar. 

  

Negro odiaba que rojo se dejara tocar por otros colores menos rudos que el y rojo se ponía celoso
de un simple cuaderno que le gustaba colorear. 

  

Al final ambos fueron perfectos pero no aprendieron, negro tomó un rumbo distinto al de rojo y
comenzó a follar con la chica más brillante como el sol. 

Rojo, bueno el simplemente se quedó mirando por la ventana, esa ventana empapada y pintada por
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verde y amarillo, pensando en que hubiera sido. 

  

Entonces, negro volvió y abrazó a rojo, tomaron y follaron hasta no poder pintar más, después
negro besó los colores menos rojos y le confesó que el amor que tuvo por el se esfumó cuando
entendió que el amor y la soledad.... 

  

 NO PUEDEN ESTAR EN LA ETERNIDAD.  

  

_RODRIGO EGO-AGUIRRE  
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 ANIMAL FUGAZ

  

No importará el tiempo transcurrido en esta velada de amor Con la luna llena, con el sol a medio
brillo y con un puño a medio alzar, no importará el amor a destiempo pues aunque duela no soltaré
tu angustiante recuerdo. 

  

  

Tú que en penumbra me recuerdas lo que no debe ser el amor, tú que en el espacio me muestras
lo que es un colapso, tú libro sin leer y en blanco; te dejaré a un lado para aprender a vivir antes
que amar y no ser amado, quizás deba detener el espacio y tiempo para componer el tiempo en mi
pecho y así poder esperarte en un sueño. 

  

  

En los mares de este mundo estarás dando vueltas sin parar aveces un poco más libre, otras serás
solo una presa del animal más salvaje de esta tierra, unos lo conocen como vida otros como el
amor de su vida. 

  

Te daré rienda suelta en el tiempo para que así podamos entendernos a destiempo, aunque aveces
cueste aceptarlo el tiempo se esfuma cuál nieve en la cornisa y así el cielo bello no querrá más tu
inquietud y sin pensarlo te hará nada como el tiempo en este amor. 

  

Nuestro tiempo se acabó al mismo tiempo que las personas, el amor se convirtió en un animal
salvaje y quizás tú en el amor de mi vida, tranquila aún queda el entierro después de la vida así que
si aún queda tiempo tienes mi muerte para recordarme que fuiste el animal más salvaje que se
acabó todo lo que alguna vez fué un bonito recuerdo.  

  

  

_Rodrigo Ego-aguirre  
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 BRILLOS

  

Que grande que era la luna, cuando aún brillaba en la oscuridad de mi ser, que triste que ya no
esté y que no pueda andar conmigo en nuestra oscuridad. 

  

  

Sus ojos tenían un color que no podría explicar  

era más que un ángel, era más que un demonio 

 era un marrón que nunca voy a olvidar, quizás sea el color que más duela al recordar. 

  

  

Que increíble se volvía el día cuando se unía tu sonrisa con el brillo del sol, aunque lloviera,
siempre sonreías y es lo que siempre amaré hasta el final.  

 aún en la oscuridad brillaba y era de admirar aunque pocas veces te lo pude interpretar. 

  

  

Hoy encuentro muchos caminos para seguir 

 algunos con más rocas de lo normal 

otros tienen flores y un sol brillante todo el día 

 otros tienen la mitad de ambos, otros sólo un vacío 

 no se por cual caminar pues no soy lo suficiente para poder seguir alguno sin rendir.  

  

  

Que desear de un jardín, en el cual solo pudiste ver rosas todos los días, donde el aroma ya no
hacía suspirar a tu ambriento ser, donde poco a poco 

dejó de florecer, incluso las plagas fueron muriendo un poco más.  

  

  

Que bellos cielos, que bellos jardines llenos de tantas rosas distintas, que fríos los caminos que hoy
tengo para caminar, por algunos muero y por otros soy infeliz sin final.  

que irónico que cuando aún brillabas...  

  

SI PODÍA CAMINAR.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre. 
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 EL ROSTRO DE UN VIEJO 

Quisiera que mi sangre saliera de mi cuerpo y poder hacer de ella mi tinta eterna, escribir así todo
mi mundo y mostrar un poco lo oscuro que se torna todo. 

  

Quisiera que la luna fuera siempre mi inspiración y en algún punto sentarme en ella a escribir lo que
fue mi historia y contarle a mis amigos que yo nunca fuí lo que esperaban y jamás lo seré. 

  

Quisiera ser menos complicado y más comprendido, que mi sangre llegue a cada rincón de este
planeta, que aunque el mundo esté jodido yo aún pueda confiar en que en algún momento todo se
tornará cómo en las películas. 

  

Quisiera no querer más nada ni a nadie, quisiera que el mundo no se basara en leyes de moda, del
físico ni mucho menos el intelecto más que en los sentimientos y los valores. 

  

Quisiera más respeto para los vagabundos, esas almas son más puras de lo que jamás seríamos;
ni con todo el dinero  del mundo lograremos tener esa felicidad con tan poco que tienen.  

  

Quisiera menos discriminación para la gente de otra raza, quisiera que todos podamos casarnos
con quien amemos, quisiera que los negros no sean punto de crítica si logran lo que un blanco no. 

  

Quisiera que todos fuéramos más humanos y nos demos cuenta que todos defecamos y que todos
venimos de una dama y que sea como sea su vestimenta, con top, con falda o con terno, se les
debe respetar, amarlas de verdad y no asesinarlas. 

  

Quisiera que todos supiéramos distinguir entre la razón y el sentir, para que no sólo amemos caras
bonitas sino el alma maldita de las personas, su verdadero ser, quisiera que fuéramos capaces de
crecer y no tener miedo al " que vendrá después". 

  

Quisiera que los animales gobernarán el mundo, tal vez así sea la única manera en que podamos
estar en su lugar, al fin y al cabo LA VERDADERA BESTIA es ese tipo en tu reflejo. 

  

Quisiera que el escribir no acabe conmigo, cada verso, cada línea, la bañaré con un poco de mi
sangre y al demonio con el diablo y Dios, mientras sea capaz de decir lo que quiero, diré que quiero
que este mundo se vuelva menos jodido. 

  

Quisiera que la luna y el sol no se amarán con tanta distancia, quisiera que las familias pudieran
AMARSE y el divorcio no existiera, quisiera que las plantas sean más valoradas que el oro y la
plata, quisiera que las cuidemos porque son las que nos mantienen vivos. 
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Quisiera ser más claro con lo que quiero y que los yo internos se queden ahí y no vuelvan a salir
porque lastiman a los míos, porque salen con toda su furia, asesinan y no saben como parar. 

  

Quisiera que el infierno no aleje más a las personas, quisiera que solo existiera una forma de
llevarnos bien, que esa forma sea el respeto y nada más que eso. 

  

Quisiera no aburrirme de pensar como pienso, quisiera que esto sea más corto pero para hablar de
este mundo no bastará un verso ni dos, bastará con que todos tomemos conciencia y nos demos
cuenta  que...  

"el mundo está cada vez más jodido". 

  

_Rodrigo Ego-aguirre 
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 EL TRATO

  

La cordura no me pertenece, ni la luna, ni el espacio 

Solo la pistola que me apunta todas las noches y pretende dispararme, pero se detiene, se detiene
y me ofrece vivir sin cordura. 

  

  

Entonces hacemos un trato, yo le ofrezco un trago y la pistola una vida, prefiero conservar mi vida
sin cordura y no tener el trago pues ya fué suficiente el daño que me hizo. 

  

  

Quizás las balas prefieren atravesar mi cráneo y así formar el espacio y la luna. La pistola está
cansada de sujetar el gatillo pronto el trato acabará y la cordura me consumirá. 

  

Un último verso al amor y un adiós para la vida, un trago amargo a las 2 am junto a la ventana.  

  

dispare vaquero, dispare!!!. 

  

_Rodrigo Ego-aguirre  
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 ELLA

  

Me enamoré de un amor imposible y cuando menos lo esperaba me di cuenta que estaba
sumergido en un sin fin de sentimientos infernales, bueno quien no podría enamorarse de tales
labios pero sobre todo sus enormes senos. 

  

  

Sus ojos oscuros y vacíos, muestran el amor haciendo locuras con la soledad, aunque en la
oscuridad ella sea mi luz, le invitaré un trago para agradecerle y luego la convencere de follar hasta
que no exista más oscuridad. 

  

Es tan sutil cuando camina, las flores se marchitan y las nubes se oscurecen, sus manos acarician
las paredes a su derecha, suele dejar mucho impacto en la gente pero es lo que la hace perfecta
ante mis manos. 

  

Sus pechos son la envidia de las diosas pero le da igual pues al fin y al cabo lo que importa es lo
que haremos ebrios, nisiquiera el tiempo parece ser largo cuando estamos juntos pero aveces
suele detenerse para contemplarte. 

  

Te invito un vaso de vino y dos shots de tequila, bastará para que puedas verme a los ojos y
follemos noche y día, bajo la luna o sobre el sol, inventemos tantas posiciones que ni los demonios
del infierno entiendan, hagamos pinturas que ni la diosas del Olimpo puedan entender.  

  

Es así como con un vaso de vino y dos shots de tequila.... 

LA MUERTE SE VOLVIÓ UNA PUTA Y UN HOMBRE EN SU AMANTE.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre  
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 ERAS TÚ 

  

Creo que en cuestiones del amor no soy el mejor, quizás sólo sea bueno escribíendo un verso o
dos sobre las noches en vela con la botella que nunca me deja o quizás sobre la perra que me hizo
sufrir y aún así nunca la pude dejar ir en el tormento de los recuerdos. 

  

No, yo no podría odiar a quien amé o quizás sólo la quise, al final solo mis demonios sabrán las
noches que brinde por ella, lo hijo de puta que fui al alejarme de mi mismo para poder estar con ella
en sus tormentos, me da igual si pasó tiempo y no hice cosas, da igual porque no me arrepiento,
ella fué la primera perra que llame "primer amor". 

  

Quizás deba ser un poco más romántico, no lo sé, la cuestión es que aunque beba cada noche,
aunque tenga la libreta llena de versos, esa manos turbias y esa mirada lejana que te hacía volar
en un mar de sentimiento sempiternos, carajo era la perra de mis sueños aunque tenga más
demonios que sueños y solo muestre una sonrisa para estos títeres llamados "humanos".  

  

Prefiero escribir y decirle así que la quise con todos los demonios que llevo, que incluso en la puta
noche donde la luna lloraba porque no podía estar con el sol yo estaba soñando que dormía a mi
lado desnuda la arropaba y le decia que era distinta, aunque no escuchara sabria que era la perra
con las cicatrices y estrías más bonitas que vi en mi vida.  

  

  

Joder el tiempo no perdona nada y aunque tu pusieras punto final a esta historia, creeme que tú no
tendrás punto final en mi alma, no por la botella de ron que me estoy por acabar que escribo esto,
es por los recuerdos de tus ojos que no puedo sacar de mi memoria, sencillamente me hacían
sentir esa paz que tanto busque en el cielo, me iba con ellos al espacio y podía notar que tú, tú eras
la única que podía romperme y reconstruirme fácilmente.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre  
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 ETERNOS

  

Un solo camino donde las flores se marchitan y el infierno nos consume en las llamas, estaremos tú
y yo, juntos con nuestros demonios de guardias y nuestras almas en calma. 

  

Cuando el camino tenga curvas y se torne una tortura el caminar, sostente de mi saco o de mis
brazos, no son fuertes pero te querrán ; cuando estes agonizando llamame, sofocare las llamas de
nuestro infierno para colocarme justo delante de tus labios. 

  

  

Con tus manos delgadas y blancas, con tus pies descalzos y casi perfectos, mi infierno se hizo uno
solo con tu cuerpo y nuestras miradas una sola con el viento; nos cruzamos en el camino o el se
cruzó en el nuestro, que más da, al final logré tocarte y tú amarme.. 

  

  

Dulce cerezos en los jardines marchitos, cielos celestes en nuestro infierno, girasoles brillantes en
nuestro recuerdo y nosotros ahí, tan sencillos y tan complicados al dudar si nos encontramos o
fueron nuestras almas, las que al final nos ataron. 

  

  

Amaré tus pies aún cuando estén lejos de los míos y casi no los pueda besar, amaré tu girasol aún
si no lo puedo tocar, te encontraré una y mil veces, hasta volverte mía con la mirada o solo con una
palabra. 

Las llamas se apagarán un poco en cada uno de nuestros encuentros; no tengo miedo, ni tú, eres
fuerte como arena en el desierto y yo como el viento que penetra tus rizado cabello. 

  

Tranquila, nuestros demonios serán nuestros y sólo nuestros, y con ellos entraremos a este mundo
y saldremos, con heridas o sin ellas.... Tú y yo siempre... 

  

SEREMOS ETERNOS. 

  

_Rodrigo Ego-aguirre 

  

Con amor para "M"  
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 FLOR ENCENDIDA 

  

Te tendré en la oscuridad para que no dañes, te tendré presente todas las noches en vela
brindando por lo que pudo ser y no será... 

Te tendré tan dentro de mi que los órganos vitales tendrán que crujir para sentir que el recordar me
consume un poco más que la oscuridad. 

  

Con el odio de compañero me va mejor, aunque me cuestiono regularmente si es mi amigo o no,
quizás en el fondo de los jardines oscuros pueda encontrar el amor y así juntos podamos ser
amigos o solo un amor perdido. 

  

Ni el ron, ni el whisky, ni la cerveza me hacen pensar que nunca te amé, tan siquiera el recordarte
me hace amarte cada vez más, pero es suficiente los poemas que escribo pensando en ti.. 

En ese trago que me dejaste y nunca volviste a por el, en el fondo sabes que nl fué solo el trago
que dejaste. 

  

  

Te tendré en la inmensa oscuridad para que no escapes más a mis órganos vitales, no consumiras
los sentimientos que me quedan por dar y encontrar, aunque pensándolo bien prefiero seguir
tomando y recordándote para nunca pensar en cómo te dejé de amar. 

  

El camino se acaba y el cielo en el infierno es azul, sus caminos parecen cada vez más grandes y
suaves, sus demonios parecen no tener cuernos y hay ángeles sin alas, serás un ángel o un
demonio me cuestiono antes de brindar por ti, por tu alma a la cual me volví adicto o solo a ti.... 

A tí y a tus malditos besos enfermizos, la verdad es que prefiero hundirme en la oscuridad cada vez
que sea posible para siempre buscarte y darme cuenta de que tú Ya no estás o solo...  

TE VOLVISTE UNA CON LA OSCURIDAD. 

  

_RODRIGO EGO-AGUIRRE  
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 GIRASOL EBRIO

  

Después de 3 whiskys y 4 shots de tequila, recordé esa primera vida que soñe estando contigo, y
no chica " yo no tomo para olvidar, yo tomo para recordar", sabes el recuerdo se volvió doloroso
después de 3 whiskys y 4 shots, no tenía idea que como dolería recordarte, amarte a la distancia y
que tu sepas que me tienes acá, recordándote. 

  

  

Después de 3 noches en vela ya no puedo recordar los malos momentos, las discusiones de
mierda que tuvimos porque yo tenía un carácter de mierda; la primera noche a las 2 te recordé y te
bese abrí los ojos y noté que no había estrellas y tú no podías brillar más que ellas. 

  

La segunda noche fue eterna, pues ya estaba junto a  la botella de ron que a diferencia tuya nunca
me dejó, así me tenias un ebrio a las 3 am, sosteniendo un girasol que estaba podrido porque
nunca pudo conocer el sol, y así te recordé como flor marchita y podrida porque nunca pudiste
notar que fui un tonto, quizás un idiota pero que jamás descuidaria esa mirada que me dabas todos
los días.  

  

La tercera noche fue decisiva, pues ya no tenía alcohol, tus regalos los quemé, los collares los tiré
en el árbol donde solíamos estar hasta el atardecer, y me puse escribir, el primer verso decía algo
como.. 

" no pido más que tu alegría, antes que la mía y si te conviertes en una flor espero que nunca te
marchistes"  . 

  

Semanas después me di cuenta que recodarte ya no dolía, al contrario me sastifacia saber que no
tenías que lidiar con la mierda de mi vida, agota, lo sé y losiento, pero me alegro que ahora estés
luchando por tus sueños, pues aún te sueño pero no te deseo, aún te extraño pues quiero compartir
mi vino contigo y que tu compartas esa locura conmigo. 

  

Te amé tanto como amo ahora el tequila, te amé tanto que no tomaba más de dos vasos al día, te
amé pero tu recuerdo dolía una mierda, entonces te comencé a recordar como una flor marchita,
así ya no dolias pues sabía que poco a poco, tu recuerdo se moría por dentro...  

  

Y así con 3 whiskys y 4 shots, me tienes acá recordando lo que un día fuiste y lo que nunca te pude
decir, quizás sea un idiota, quizás sea egolatra, quizás nunca sea suficiente el alcohol que tome
para odiarte pero de algo estoy seguro y es que lo que no te mata te hace más fuerte.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre  
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 INMORTALIZADOS 

  

  

  

Una mañana podremos levantar cara, con una taza de café en mano y tomaremos sin
preocupación de que nuestro pueblo se vaya pudriendo, entonces saldremos adelante pese al
tormento.  

  

Una tarde levantaremos las copas y gritaremos CONTIGO PERÚ, con tales palabras las lluvias
cesarán, las balas no existirán y el pueblo vivirá, sin miedo a que el país se joda cada vez más. 

  

Una noche levantaremos el mirar y junto a la luz de la luna podremos respirar un aire limpio sin
robo, sin piedras en el zapato, sin muerte en la esquina y con la bandera en mano y quizás con una
caja de cerveza pero sin miedo a que nos sigan asaltando.  

  

Unidos los Peruchos, unidos todos lo que son del pueblo, grandes, chicos y medianos luchando por
nuestros derechos, gritando por qué el país no se detenga a crecer, todos juntos y unidos haremos
escuchar nuestra voz.  

  

No seremos uno en un millón seremos un millón inmortalizados en uno, porque es lo que hacen los
hermanos, si alguno rompe la ley de casa merece la pena máxima!!  

  

No permitamos falta de respeto, nadie es dueño de nosotros, amamos nuestro país pero no
amamos a los que están ahí sentados robando y cobrando a fin de mes más que toda nuestra
familia junta.  

  

Dicen que respeto guarda respeto, pero les pregunto, ¿robar entre hermanos es seguir
respetando?  

Todos somos uno, y juntos tenemos que hacer una misma voz, una misma fuerza, que nadie nos
falte el respeto!! somos hermanos y ni el congreso ni el mundo podrá cambiar eso.  

  

Este debe ser el punto y aparte del país, este debe ser la oportunidad de que el pueblo se haga oír,
basta ya de robar, basta de hipocresía congresistas!! Las mentiras tienen patas cortas dijo una
abuela, una bala no será la solución y si no escuchan al pueblo tendrán que morir por su dinero.  

  

No dejaremos que su falta de conocimiento y respeto hunda al pueblo, el pueblo calla muchas
veces pero es hora que el gobierno escuche y nos tomen enserio, seremos campesinos, serranos,
costeños pero lo que todos tenemos por igual son nuestros derechos.!!  
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SOBRE MI PECHO LLEVO TUS COLORES Y ESTÁN MIS AMORES CONTIGO PERÚ, SOMOS
TUS HIJOS Y NOS UNIREMOS Y ASÍ TRIUNFAREMOS CONTIGO PERÚ.   

  

_RODRIGO EGO-AGUIRRE 
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 LA ESTATUA DE LA LOCURA

  

  

Alma perdura en el cielo infinito de mi infierno, fuego ardiente que vagas por dentro, venas
sofocantes de dolor y sufrimiento. 

  

Paralizado te encuentras en un va y ven sin sentido en esta triste oscuridad sin camino, no hay
brillos, el cielo vaga por los páramos de tu piel y estremece cada quien se asome a ver. 

Asesina cada suspiro de tu incesante alma maldita 

Triste y oscura vaga por los torrentes efímeros de tu locura.  

  

Cielo no basto para un alma sin cordura, paralizado en los torrentes del infierno, sangre maldita que
baña la luna, sueños efímeros sin luz por el camino, odio y un alma con pereza de vivir una vida sin
luz, un cuerpo bañado en desilusión e inquietud.  

  

Que se haga el cielo para el infierno, llamas sofocantes, caminos inquietantes, colapsado, sin
remedio.  

  

Un corazón con veneno vaga por un mundo sin aliento un alma rota y mil infiernos que arden por
dentro.  

  

Luna llena de oscuridad, y tantas palabras sin sentido llenas el alma de una estatua sin camino,
infierno consumido en odio y rencor.  

  

Consumes y no muestra camino, oscuridad infinita y un alma que grita, luz acabada y
desaparecida, un alma que recibe rosas marchitas, oscuras y llenas de dolor, locura inquietante en
este infierno de rencor.  

  

Consumido estás por las llamas sofocantes y fulminantes de tu ser, infierno inquietante que adorna
cada espacio de mi piel, recordar el camino se torna un disgusto, recordar el vivir una lujuria y el
soñar una amargura.  

  

Rodrigo Ego-aguirre.
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 LO TRISTE 

  

  

Quisiera escribir los versos más tristes esta noche, como dijo aquel gran poeta, podría escribir por
ejemplo....  

  

Las luces estremecían las pistas de esta ciudad, mientras tu alma vaga por donde alguna vez
paseamos y reímos sin cesar; los paisajes vistos por  una ventana empañada, era como tener paz
en una ciudad deshauciada.  

  

Los carros retumban las pistas sin saber que lugar visitar, los lugares que soñamos algún día
viajar..  

Sé tornaron un triste recuerdo más; las sirenas lloran y no pueden callar, esta ciudad sabe que te
vas, pero tu recuerdo aún vivirá.  

  

Podría escribir quizás: que yo te adoraba pero sería una mentira más, podría decir en cambio que
fuiste mi fortaleza para continuar, ahora no estás, las sirenas no podrán callar, los carros no se
detendrán, el tiempo seguirá su rumbo y pocos te recordarán.  

  

No quisiera escribir los versos más tristes esta noche, porque sé que significa dejarte ir, los
recuerdos de esta ciudad; paisajes de otoño y primavera, bellos recuerdos se van contigo y las
sirenas.  

  

Realidad triste en la que me toca vivir, oscuros los caminos y no estás tú para ser feliz.  

Que raro se torna todo, es como si me apagara un poco; que tonto escribir los versos más tristes
esta noche sabiendo que lo triste es que ya no me reproches.  

  

Quisiera escribir un poema y que las sirenas no dejaran de llorar, los paisajes algún día volver a
visitar y que tus abrazos recorran mi cuerpo una vez más. Quisiera estar contigo y que la primavera
volviera, que el tiempo se detuviera y que tu recuerdo nunca muriera.  

  

Quisiera escribir los versos más tristes esta noche, como por ejemplo....  

  

Tu luz aún queda y las sirenas son tuyas, los viajes son tuyos, los recuerdos son míos y en algún
punto...  

Tú y yo volveremos a estar juntos.   

  

_Rodrigo Ego-aguirre 
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Para mí abuelo, siempre vivirás en mis recuerdos y alma. 
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 MÚSICA DE PASO. 

  

Quizás el olvido sea inevitable como la costra después de una herida, o la destrucción después de
una tormenta; la muerte es muy preciosa y muchos no la soportan, pero ven amor yo te aceptaré en
mi humilde posada que es mi corazón. 

  

  

Estoy desnudo y no se siente como esperaba, libertad y calma no existen en mi alma, quizás no la
encuentro o quizás no la siento porque estoy muriendo, solo espero que mis escritos no mueran
conmigo. 

  

  

Quisiera que fuera solo música lo que escribo, en realidad ya son versos muertos lo que dicto, pues
mi alma ya amó, mi piel ya se curó de las caídas y golpes, pero mi alma ya está en su último
respiro, la luna se ve más lejana y la oscuridad inmensa me reclama, ahí voy, espero morir y
renacer siendo un punto negro quizás de mi salgan más universos. 

  

  

Si tan solo fuera cantante no solo escribiría, sino que lo gritaria y quizás asi se dieran cuenta que el
tiempo para esta alma se acaba y que pronto se darán cuenta que no eran sólo letras, sino un alma
vieja cansada de esperar a que amaneciera. 

  

  

Espero que lean esto y se den cuenta que el infierno existe y esta dentro muy dentro de nosotros,
muchos saben como lidiar con sus monstruos pero muchos de nosotros estamos perdiendo una
batalla que nunca supimos cuando empezó, quizás cuando nacimos o quizás cuando crecimos,
nada es seguro, pero si el recuerdo, eso quizás si sea infinito. 

  

  

Para los que aún tienen ganas de vivir, les deseo suerte porque se vienen cosas feas, querrán
rendirse y quizás no le den vuelta a su página, pero porfavor no se rindan sin lucharla, sueñen,
amen, perdonen, la muerte es rápida y cuando menos lo esperas... 

Un día te acuestas y al otro ya no despiertas. 

  

_Rodrigo Ego-aguirre  
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 MALDITA VENTANA 

  

Te quiero y ya, aunque tenga que estar al otro lado de la ventana para poder ver tus ojos café, te
quiero y ya, quizás un poco más de lo normal. 

  

  

No sé si tu me quieras igual o quieras saltar esa ventana para podernos abrazar, pero chica te digo
que si tu eres girasol y no encuentras el sol gira 180 grados y te daré la poca luz que me queda,
siempre estaré para salvarte de la oscuridad aunque nisiquiera el siempre se quiera quedar a
luchar. 

  

Te quiero y ya, quisiera más hechos que palabras, quisiera menos rejas, quisiera estar más cerca
de ti y sentir el latir de tu pecho; sentir tus manos frías o tibias es un anhelo, sentir el olor de tu
cabello aveces más ondulado de lo normal pero siempre bello, pero siempre está esa maldita
ventana, malditas rejas que nos separan.  

  

Malditas!!  

  

Te quiero soñar un y mil veces más, que las nubes no sean el límite, te quiero y ya tanto como para
ir al espacio y estar juntos con los meteoritos, unas veces chocando otras veces amando, aveces
estaríamos lejos pero nunca tanto para sentir tu alma atada o amada en mi cuerpo.  

  

Malditas rejas!! Que malditas que son!!.  

  

  

Te quiero y ya, tu alma y tus manos, tus demonios, tus oraciones extrañas, tus miradas, tu forma
tan extraña de querer... Te quiero joder y hasta que caiga el último pétalo yo te sostendré.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre  

Para "c" 
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 MI AMOR

  

  

Odio las comedias románticas!!! 

Tema delicado para hablar, muchos no piensan igual y para ser sincero que más da. 

  

El amor es oscuro, el amor es mentira, el amor nunca será real si nunca amas la oscuridad. 

  

El amor nunca será perfecto, todo tipo de amor tiene defectos y si no puedes aceptar ese infierno
que viene a ti con el pecho abierto no estás listo para decir que estás enamorado. 

  

Las personas no son lo que esperas cuando de amar se trata y ahí está el error, esperar actuar
como en una comedia romántica, al carajo los estereotipos, al carajo la historia perfecta. 

  

Ten la valentía para aceptar el infierno que trae una persona, ten los ovarios o los huevos para
saber que en cualquier momento ese amor se irá, nada será para siempre y quizás nunca te
enamores de verdad. 

  

El amor es obsesión, crees amar a alguien cuando en realidad sólo la idólatras, que más da si se va
al final la puedes cambiar no? Eso dicen ahora las personas, se obsesionan con las canciones de
amor las comedias románticas y con la idea de 

"vivieron felices por siempre" 

  

Al carajo con el amor, eso no existe, y no porque nunca lo haya sentido sino porque es un punto de
vista en un mundo lleno de falsedad, donde ocultan una rosa tras una artificial, donde construyen
robots que te pueden decir Buenos días amor. 

  

Si te ofendes, me alegro!! 

Si no, me alegro!!! 

  

Me importa poco lo que digan del amor y lo que significa amar, me importa más que el mundo se
vuelva más real y menos artificial; donde las personas en verdad se puedan enamorar y no
obsesionarse con lo que le entregas por piedad. 

  

Piedad? compasión? Amor? 

Que tienen en común?... Que los tres son mentira, que los tres no existen!! Que cuando una
serpiente te muerde un baboso no podrá sanarte por solo ir a Besarte. 
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Significa que piedad nunca será amar, significa que compasión no existe en el amor, significa que
el amor nunca tendrá una simple palabra para describirlo. 

  

En conclusión.... 

Si amas el infierno de alguien más, si amas hasta sus peores pesadillas, si amas hasta sus
malditas uñas imperfectas, si amas cuando está echo pedazos por la vida y aún así no le das ni
piedad ni compasión y simplemente abres los brazos para que su Alma descanse? 

  

Incluso si haces todo eso.. 

JAMÁS SERÁ AMOR. 

  

_RODRIGO EGO-AGUIRRE
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 MI INFIERNO 

  

Quiero escribir o tratar de explicar lo que pasa en mi mente el fallo que tiene dentro, ahí en el fondo
la oscuridad que hay me carcome el corazón y los sentimientos. 

  

Me estoy pudriendo por dentro como una flor sin cuidados, como un hombre en el desierto sin agua
ni brujula, estoy igual de perdido o quizás muerto en este camino que muchos llaman vida pero yo
le llamo mi eterno infierno. 

  

Escribo porque es la única forma en la que el sufrimiento sale de mis venas y así el dolor no hiere
tanto, así mi cuerpo no siente lo que pasa, quiero que todo acabe; no tengo el valor para
suicidarme así que el mejor suicidio mental y físico es seguir viviendo en este triste y jodido mundo. 

  

Si existe la salvación, no la quiero de alguna forma mi sufrimiento y el tormento se volvieron mis
mejores amigos, la muerte mi vecino que cada vez se muda más cerca de mi vida, las llamas de mi
infierno el pan de cada día, no podría dejar pasar a los diablos que vienen pidiéndome ayuda y casi
siempre les habro la puerta de mi casa. 

  

Yo amo lo que sufro y odio lo que vivo, despierto con ojos oscuros y hasta sangrando pero no
siento dolor, no siento eso que llaman pena, la verdad es que mis piernas se sienten más pesadas,
ese peso se llama vida y prefiero cortar mis piernas antes que seguir caminado sobre estas aceras
llenas de sentimientos.  

  

  

No estoy cuerdo como para decir que amo, mucho menos soy feliz como para decir que puedo
continuar viviendo esta vida tan maldita, detesto estos pastos que son grises y no están podados,
estoy cansado de ver el sol cada día y que algún imbecil diga ¡Oh que bonito día!. 

  

Si logro pasar los 40 estaré lo suficientemente viejo y joven para morir, listo para que mi vecino
entre a mi casa y termine mi historia, estaré listo cuando los demonios entren y llamen a más,
estaré listo cuando el agua se vuelva mi sangre y cuando el sol se caiga sobre estas aceras
oscuras, estaré listo para mí, para ponerle punto final a lo que un día llamé... 

Mi realidad. 

  

_Rodrigo Ego-aguirre  
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 MUERTOS POR DENTRO 

  

El futuro no es un joven, la sabiduría no es un viejo, el tiempo es el único que debería importar en
estos momentos, pues cuando menos lo esperas se habrá ido y no habrás podido hacer eso que
tanto anhelaste y no lo cumpliste por esperar el momento indicado. 

  

LA naturaleza es más sabia que mil ancianos, los valores son más importantes que cualquier
titulado, los sueños se logran luchando pero si el mundo no hace lo que quiere y te impone lo que
debes, pues al carajo, el tiempo es corto y muy poco valorado. 

  

  

Clasificados y juzgados por el estilo de vida que llevamos, unos con más dinero, otros comiendo un
pan del suelo, que pena da vivir en esta sociedad, pues prefieren salvar a alguien que nació en
cuna de oro y no la luchó a uno que luchó con sudor y lágrimas para salir adelante y aún así murió
por la negligencia de un doctor sobornado por el dinero de un padre rico preocupado por que su
hijo sea lo que él sueña. 

  

  

Bebés naciendo con sida por el simple hecho de no usar protección o un enfermo más que la violo,
quizás estuvo preso y sobrevivió pero y el bebé ¿ que pasó?, murió por falta de oxigenación o
quizás vivió pero se suicidó por culpa del bulling causado en el colegio o grado superior. 

  

  

¿Tengo que pagar para ser enterrado como debo? 

¿Acaso no fui lo suficientemente humano para ser respetado aún después de muerto? 

Carajo, todos buscan el bien personal pero no se dan cuenta que ni con todo el dinero del mundo
podrán comprar el tiempo que pronto se acabará. 

  

  

¿ Será que el dinero compre la felicidad?  

La felicidad es difícil de encontrar para aquellos que la lucharon sin cesar, es tan rara, como poder
explicar la sensación del aire tocando tu cara, la felicidad es tan corta o tan larga que quizás solo la
podamos  sentir cuando amemos de verdad.  

  

  

La naturaleza está muriendo, pero aún en todo el caos del mundo podrá evolucionar y quizás el
hombre no exista más, porque no encontró la felicidad o quizás porque nunca entendió que el
dinero no es más importante que los valores, tal vez el Hombre no exista más por mano propia o
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quizás la naturaleza entendió que para ser feliz no necesita del dinero mucho menos del quien la
destruyó en sus mejores momentos.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre  
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 NUESTRA SOCIEDAD 

Pequeño era cuando me preguntaron que quería ser y sin dudarlo les contestaba, ahora me
preguntan lo mismo y tengo miedo a responder porque no es lo que ellos esperan, porque no es lo
que tanto anhelan. 

Ahora esperan que sea ingeniero, abogado, electricista, esperan tanto de alguien que solo vaga por
el mundo luchando por sus sueños aunque todo el mundo esté en contra de eso. 

Es tan estúpida la sociedad que te dice cuando naces y en quien confiar para no cometer errores,
pero dime, si la vida fuera perfecta y sin errores que divertido sería vivir sin lecciones?. 

Nada es como antes, dicen los abuelos, no son como esperamos dicen los padres, estamos siendo
muy flojos dice la familia y dígame usted que es lo que hizo para que no fuera todo lo que dijo? 

No se si me entienden, ni tampoco se si me explico, solo se que esta vida no sería divertida sin
darle nuestro propio sentido, que importan los estereotipos del físico, del intelecto, de los sueños,
de las personas, al carajo con todo eso, vivamos nuestra vida y que valga mierda la opinión de esta
sociedad perdída. 

Hay personas que se rigen por leyes de una sociedad marginada, hay personas quienes eligen a
quienes idolatrar para no sentirse abandonadas, hay personas que se dejan llevar por el " que
dirán" y yo les pregunto y todo eso de que sirve? 

Si al final del día solo sigues una misma rutina, quieres ser distinto al resto pero no haces nada
para salirte de esta, "la gran simulación". 

No sirve guiarse de alguien o de todos, porque al final todos tienen que ser lo que la sociedad les
impuso o sino son, raros, extraños, estúpidos por el mero echo de tener un pensamiento distinto al
resto. 

Yo creo que todo la vida es un libro, en donde cada uno es un personaje principal, tu eliges que ser,
como ser y cuando ser... No se dejen llevar por lo que diga la sociedad, porque en realidad nunca
importará, ya que cuando mueras solo te recordarán por lo que fuiste en esta sociedad y marginada
vida irreal. 

_Rodrigo Ego-aguirre
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 NUESTRO PUEBLO

  

Críticas y más críticas sobre la corrupción y la vida, las personas y su manía, pocos se dan cuenta
que el tiempo es corto y las palabras infinitas. 

  

Todos son buenos para criticar lo malo y lo bueno de las personas; exigiendo respeto moral en una
sociedad donde lo moral no existe y el respeto se volvio un sueño. 

  

Tratemos de estar más cuerdos para no corregir nuestros errores sino aprender de ellos, pues
todos son buenos para hablar y pocos para actuar. 

  

Nuestros gobernantes prometen, nuestros votos los comprometen y nosotros sentados en los
sillones viendo como el país se va por el retrete. 

  

Debemos entender que no son solo los del congreso los que deben cambiar, el pueblo debe
aprender a votar y no haya analfabetos de cerebro y respeto sentados en el congreso; votar no es
sencillo pues muchos nos preguntamos ¿ este me robara un poco más o un poco menos?.  

  

Críticas y más críticas en un mundo donde lo físico se volvió más importante que el respeto entre
los homo sapiens, en este infierno llamado Sociedad donde el que dirán importa más que la
felicidad y donde hay más mentes vacías y falta de empatia.  

  

Hace falta más que soñar y criticar, hace falta más leer, usar el consciente, que el tiempo se vuelva
nuestro amuleto y que entendamos porfin que la juventud no es el don perfecto.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre  
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 NUESTRO TIEMPO 

Estará tan cerca que no logramos ver en que momento todo se acabó, la piel se pudrió, el corazón
dejó de sentir y el planeta se torno con colores grises y oscuros. 

  

No habrá felicidad, no habrá ni pensamientos, ni la ropa que vestimos, y todo lo que fuimos se
hundirá en la mierda cuando todo llegue a su fin. 

  

Está tan cerca que no lograremos sentir en que momento dejamos de ser, en que sitio dejamos de
amar ni el minuto en el cual fuimos felices. 

  

La calma llegará a su paso y así el dolor se hará eterno, las hojas de otoño, los copos de nieve, el
pasto verde, todo se pudrirá y no habrá tiempo de respirar. 

  

Nuestro tiempo culminará cuando la dejemos entrar, a ojos cerrados nos amará y así con ella la
calma llegará, así sin ruido, sin dolor, sin pena, solo con la brisa fria que hiela el alma y la congela.  

  

Y así estarán ardiendo eternamente con las hojas de otoño, con los copos de nieve, con el odio,
con la sangre derramada por el cuerpo, sin dedos, con los ojos partidos, con el cuerpo vacío. 

  

No podremos sentir en qué momento todo llegó a su final, en que momento dejamos de sentir, en
que fallamos, perderemos la piel en fuego y los huesos no existirán, se sentirá como en un laberinto
del cual no  querremos escapar.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre
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 PAZ Y RESPETO

  

  

En una tarde tranquila como siempre estaba paz sin angustias ni penas simplemente estaba ella,
podía ver el sol ocultarse por un lugar extraño y no pensó que lo peor estaba por venir. 

  

Y así se apareció el que sería mejor o el peor amor que jamás sentiría por alguien; Respeto entró
en escena y con unos cuantos piropos hizo sonrojarse a paz ella roja como un tomate no pudo
evitar lo que sintió por respeto y así sin pensarlo, se entregó a respeto y esa misma noche hicieron
el amor. 

  

Días después de mucha paz y respeto, después de tantas conversaciones ambos se dieron cuenta
que se completaban, eran el perfecto par, palabras que eran simples estando separadas. pero
juntas eran lo mejor del diccionario, quizás eran lo mejor del mundo o sólo del momento. 

  

A la semana comenzaron las pequeñas desilusiones, pues paz era muy relajada y respeto era más
intrépido, a paz no le gustaba que respeto le dé golpes en el sexo, pues sentía que le faltaba el
respeto pero siempre se amistaban pues ese dueto era increíble y no había verso en el que no
encajaran. 

  

Una noche respeto perdió la cordura total y volvió a casa de paz ebrio hasta la tilde, paz
preocupada por el se acerca y le hace de comer pero respeto estaba loco le tiro la comida y así por
los suelos; estando paz sollozando, decidió que eso tenía que acabar.  

  

Al día siguiente paz no pudo más y sin faltarle el respeto le dijo a su mejor compañero que tuvo
nunca, esto se acabó fuimos tan perfectos durante unos días, pensé que serias mi dúo de vida y
que juntos formariamos las mejores palabras del mundo.  

  

Respeto interrumpiendo le contesta que perdió el conocimiento y no debió actuar así, disculpas
salían pero ninguna lograba que paz vuelva a ser ella misma, entonces respeto entendió que se
acabó y sin más que decir después de mucho, respetó su decisión y se marchó...  

  

Paz a la semana ya calmada y superando ese amor tan intrépido, decidió ser sola la mejor palabra
para el mundo pero el recuerdo de respeto no la dejaba en paz así que decidió seguir recordando a
respeto pero ya sin desearlo. mientras que respeto se comenzaba a fijar en angustia alguien
totalmente opuesta a paz, pero que en el sexo le gustaba ser golpeada y así...  

  

Paz siguió sola y se veía mejor que nunca hasta se fijó en la luna que aumentaba su ternura cada
noche; y respeto bueno el se pasó de palabra en palabra hasta que ninguna soporto su locura y lo
desecharon como basura, al final respeto se perdió en una larga fila de palabras y nunca más
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volvió a sentir ni paz y menos lo que era el amor.  

  

No pudo encontrar en donde encajar y comenzó a recordar que era paz con la que podía formar
versos y nunca se podía cansar, que era paz la única que lo entendía y en sus peores pesadillas le
daba un abrazo y todo se volvía risas, pero nunca se sabe lo que se tiene hasta que se pierde y
para cuando respeto se dio cuenta, paz ya estaba haciendo el amor con la luna.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre
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 POLVO DE ESTELLAS 

  

  

Son las 10 de la mañana y te sigo amando, el sol aún no ha consumido la tierra y las ventanas
parecen estar más transparente de lo normal. 

No desaparecerá el tiempo de nuestra historia, la locura amarrada a un amor desenfrenado. 

  

La gente parece estar apagandose un poco con el transcurso del tiempo, quizás por la muerte o
solo por una enfermedad; no me dejes de recordar porque también podría desaparecer y conmigo
nuestro amor. 

  

Las calles no parecen de fiesta y las ventanas no están empapadas por el sudor de las personas
teniendo sexo, solo se puede respirar aire fresco de alcohol y embriaguez. Tú no temas, el sol aún
está demasiado lejano a consumir nuestro mundo y quizás la enfermedad más temida sea el olvido.

  

No olvidemos que al final del día solo estaban nuestros sentimientos fríos en los cuerpos más
calientes, las ganas no faltaron para levantar la falda pero, supongo que el amor es más que sexo y
el sexo más que una simple noche desenfrenada. 

  

El sol está apuntó de consumir los cuerpos inhumanos, nosotros somos humanos y aunque no
parezca seremos polvo de estrellas nuevamente y alimentaremos al mundo con el espacio que nos
separó. 

  

Recordaré nuestro amor en el espacio, también cuando estemos lejanos a las ventanas y a las
calles muertas, recordaré que fuimos algo tan intenso como el sol apuntó de consumir la tierra y tan
poco como nuestro tiempo en el espacio tratando de sobrevivir en un mundo.... 

  

CADA VEZ MÁS OSCURO. 

  

_RODRIGO EGO-AGUIRRE
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 RECUERDO FUGAZ 

  

Reluciente y Encantadora besabas mis labios hasta dejarlos secos y con ganas de más, mis manos
recorrían tu cintura hasta donde tu me permitias llegar, unas veces hasta tu muslo otras a tu alma
incluso más allá. 

  

  

El marrón de tus ojos, joder que bien se sentía ver esos ojos y sentir eso que muchos anhelan
"PAZ" 

Prefería ver tus ojos que ver tus pies, prefería ver tus labios que ver tus caderas, preferia mil
abrazos de esos que se detiene el tiempo y el resto se hace finito o simplemente deja de existir. 

  

  

Preferia tenerte cerca, faltar a los compromisos por irte a ver aunque fuera de lejos y no pudieras
notarme, preferia irte a buscar que esperar el momento indicado para hacer el amor y no hablo del
sexo mujer, es tocarnos las manos y sentirnos infinitos otras veces solo era vernos y pensar joder
esta loco o loca pero te quiero. 

  

  

Preferia que tu perro me ladre para que así avise mi llegada y no tener que gritar desesperado por
sostener tu mano, prefiero recordar los momentos en tu sala la de arriba o la de abajo y saber que
aunque no te excitaba sentía que la excitacion iba más allá. 

  

  

Losiento si mi humor te fastidiaba o mi cara de desagrado, es algo que no puedo controlar, quizás
como el tiempo o solo como el recuerdo.... 

Losiento si mi actitud de preferir al final no te bastó.. 

  

  

Tiempo al tiempo, arena al reloj o simplemente yo para ti o tú para mi, aunque no quieras hablarme,
aunque el ron me haga daño, aunque ya no seamos más que simples desconocidos, creo que aún
te quiero, porque la paz o el amor se queda donde menos te lo esperas y lo das a ciegas. 

  

  

Adiós o hasta pronto, un dilema o ironía, una pregunta o solo un idea, amor u odio.... 

Da igual, no importa cuantas veces caigas por temor o el tiempo se te acabe, siempre podrás
voltear la mirada hacia atrás y ahí estaré yo.... 

SUJETANDOTE. 

Página 43/63



Antología de rodrigo hernando
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 ROJO

  

Recuerdos finitos y algunos en el olvido, el perfume que usabas, los ronquidos y los abrazos joder
eran únicos, el rostro de un viejo sin barba y una peluca extraña me hacen querer estar muerto,
quizás así el dolor se vaya o solo te olvide. 

  

  

Un trago por el recuerdo y otro para no olvidarte, un vasito de vino por tus regalos y otro por los que
me olvide darte, losiento antes el dolor era soportable quizás por que estabas pero ahora no sé ni
cómo seguir llamarme. 

  

  

Un libro, un lápiz, un borrador, un casco y un overol. rojo, rojo, como la sangre quizás como el amor
pero era rojo lo que veía cuando volvías de tu segundo hogar, que raro ahora voy yo y no te
encuentro, fué como caballo de paso dejando huella, duele y eso ni mil botellas lo podrían parar. 

  

  

Te llamaría ángel pero quedaría corto, cuantas caídas, cuantos golpes atravesé y al final estabas
ahí, ahora sigo un camino lleno de espinas y demonios ya no te veo a lo lejos, solo un vacío y
quizás la muerte. 

  

El dolor hace al hombre o el hombre el dolor... 

Quisiera no tener estas preguntas, quisiera no volverme cada vez más loco, roja, roja es la sangre y
al final del camino no estás tú, ni con botas ni con casco, mucho menos overol... Y ahora? 

  

Muerte o vida? 

  

En la muerte están los demonios que aguardan mi llegada, las llamas sofocantes del infierno están
esperándome para consumir y con las llamas mis sentimientos.  

  

En la vida varios caminos y en todos hay dolor en ninguno estás tú, todos llenos de rocas y
espinas, llenos de penas quizás un mundo podrido con personas no vivas, pero ya no estás para
darme la mano.  

  

Adiós o hasta luego?  

Adiós o hasta luego?  
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Putos sentimientos.  
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 RONCA

  

Ronca está la voz de los que gritan y no son escuchados por sus aliados, sus manos tiemblan y no
hay cuando paren quizás en el funeral lo conozcan de verdad y se den cuenta que la sonrisa era
algo artificial. 

  

Arfiticial quizás lo es todo, el tiempo, el amor, NOSOTROS, pero que más da si al final del día no
somos felices del todo, siempre nos falta algo y quizás nunca logremos saber que sea. 

  

El amor es un juego de las mentes más brillantes o quizás de las más estupidas, el tiempo nuestro
mejor amigo y en ocasiones nuestro enemigo, llega un punto en el que todo tiene un equilibrio pero
luego te tiras en la cama y sosteniendo un vaso de ron me cuestiono, ¿ eso es todo? ¿ Aún habrá
alguien que no sea artificial?.  

  

  

En fin la vida o la muerte, difícil decisión o quizás sea más fácil de lo que creemos, quizás la vida
está sobrevalorada y la muerte igual, las ganas no faltan para acabar con el tiempo que
transcurrido el mismo no lo entiendo, ya lo dijo algún sabio....  

"lo que no te mata te hace más fuerte"  

Ya entendí esta falta de vida.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre  
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 SE ACABÓ LA LIBERTAD

  

  

Oscuras las almas que vagaron por este mundo y no lograron su cometido, finito fue aquel recorrido
soñando con el "que hubiera sido". 

  

La sociedad les voló la cabeza, rompió en mil pedazos sus sueños y poco a poco se desviaron de
su propio camino; amando corazones superficiales, apostando por un sueño echo real. 

  

Soñando con amar infinitamente, anhelando lo justo en un mundo absurdo, corazones heridos
viajando por los aires del alma se acercan y cuentan su verdad; sueña, vive, sigue tu propio camino
dicen aquellos que nunca lograron un sueño, almas que pertenecieron al mismo infierno,
torturandolos están sus pensamientos por los pecados que cometieron.  

  

Somos condenados a vivir en un infierno llamado realidad, una sociedad llena de falsedad,
escondiendo la bella rosa detrás de una artificial.  

Irónico los momentos felices por ahí; segundos, minutos, horas viajando por los caminos de este
fúnebre mundo Anhelando algún día poder ser feliz.  

  

vagando nos encontramos: un mundo torturando, destrozando sueños, derribando emociones,
secuestrando esperanzas a las personas que levantan fuerzas; imponiendo el papel que viviremos,
atando las cadenas a nuestro cuerpo.  

  

Que sentido darle, que propósito podríamos lograr si el mundo está hecho a la perfección tal cual al
infierno, recuerdos del haber vivido un sueño nos hace perseguir nuestro propio camino.  

  

Entonces tropezamos y no podemos levantarnos por las cadenas que desde pequeños nos ataron,
a las normas del infierno llamado...  

"SOCIEDAD"  

  

_Rodrigo Ego-aguirre

Página 48/63



Antología de rodrigo hernando

 SERÉ TUYO

  

El servir a alguien más quizás sea el amor más puro que podamos encontrar, ninguna piedra
preciosa podría compararse al verdadero amor que es el servir a alguien más. 

  

  

Estar dispuesto a hacer lo que sea por alguien es una muestra de amor que no podemos comparar,
con el tiempo se fue cambiando el significado del amar pero en realidad sólo tenemos que voltear la
mirada hacia atrás y comprenderemos lo importante que es amar sin tocar y sin necesidad. 

  

Los cambios son inevitables pero porque cambiar el amar por una noche de pasión, porque sonreír
con una espada estancada en la espalda, el amar es servir lo dijo alguna extraña pero quizás sea el
amor más puro que podamos encontrar subiendo la montaña. 

  

Estarías disponible a hacer lo que sea por amar, estar dispuesto y al servicio, sin ninguna
condición, ni necesidad personal... Simplemente estar dos y que no exista más, estar ahí sin pensar
mucho, simplemente estar y bueno vivir aunque el vivir se haya vuelto una pelea por sobrevivir. 

  

Te amo aún en la distancia, te amo, aún con tus defectos; te podría amar de todas las formas
posibles pero si nunca te amo para servir quizás... 

NUNCA SABREMOS LO QUE ES AMAR. 

  

_RODRIGO EGO-AGUIRRE  
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 SIMPLE SUEÑO 

  

Acabo de soñar que todo se hace realidad, la muerte es una mentira y la vida una alegría, acabo de
soñar que deje de beber  ron y no causaba más dolor ningún tipo de recuerdo, soñe que me
querías y soñé que te amaba la verdad es que fué un sueño pero tranquila perra que quizás se
haga realidad. 

  

Lucharé por no tener más demonios y quizás les diga adiós o solo hasta pronto, siendo sincero
prefiero acostarme  y ver como el mundo se va al demonio, las personas mueren siendo iguales y el
amor ya no colabora.  

  

Hoy tuve un sueño, soñé que lograba metas, soñé que este mundo era mágico y sin marionetas,
soñé que el ron y el Vino no eran tan mal vistos y las perras que algún día amé volvieron a mi
camino  aún así las boté porque no merecen un solo trago de mi botella, nadie que se fué merece
probar lo que algún día fue el mejor trago de sus vidas.  

  

Quisiera no volver a soñar, pues todo se hace infinito y quizás las cosas no Vuelvan a ser normal
pero que más da en tanto las estrellas aún brillen, mientras las perras aún me amen, mientras que
el ron me acompañe yo estaré soñando despierto y viviendo muerto, porque es la única forma que
encuentro de vivir una vida donde el tormento se vuelve constante y  el sufrimiento una costumbre. 

  

Un último verso a la vida, un último verso a mis demonios...  

  

Todo se descontrolará como un barco en altamar, todo se hará nada como el mismo miedo, el amor
es el mejor cazador, su arma el dolor y su presa los idiotas; odiame mientras puedas, ámame
mientras dudes, un día las estrellas no brillarán y jamás podremos volver a soñar.  

  

_Rodrig o Ego-aguirre
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 SOFIA

  

No sabría como describir el sentimiento tan raro que siento cada vez que estamos hablando... 

  

No necesito de musas ni un momento adecuado para escribir, tal vez solo necesito una charla
contigo y un trago de pisco, dejando el vino y la cerveza de lado te invito pisco es suficiente para
poder mirarnos a los ojos y saber que no estamos solos. 

  

  

En la oscuridad de las noches paseamos, no había límites ni estragos, todo parecía en calma,
quizás si nos esforzamos podamos soportar el infierno del otro, su humor y sobre todo sus ojos. 

  

Corre y verás de lo que eres capaz nena, no temas solo corre y sin mirar atrás verás que el otoño
sólo es una etapa y el dolor una opción, será difícil pues el tiempo juega encontra, pero vamos.. sé
que tus ojos verdes sabrán resaltar entre la multitud y el recuerdo de un trago amargo
desaparecerá. 

  

Algunos estragos en carretera, algunas montañas rusas, grandes muy grandes; no te preocupes
eso no tuvo sentido pero tampoco lo tiene pensar "EN QUE HUBIERA SIDO". 

  

tu misma eres tu diosa y tu demonio, tus manos recorrerán muchos espacios pero solo uno podrá
acompañarte en las noches de llanto, como un trago amargo sueltas lágrimas y al día siguiente
como con una resaca la almohada parece calmada. 

  

Un cuerpo lleno de sentimientos y en ocasiones de alcohol, unos senos para nada extravagantes
pero un trasero... bueno sigamos con el cuento. 

  

Tu figura parece trasada con un lápiz tan delgado y delicado, tu piel blanca y ardiente, pero joder
tus ojos, tus ojos quizás ahí es donde encuentro la inspiración o solo...  

Una hermana que nunca me abandonó.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre  
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 Sueño anhelado

  

  

Yace mi cuerpo desplomado, yace mi alma por el mundo y, aún así, no logré lo soñado... 

  

Efímero mi cuerpo, eterno mi anhelo, no deje de soñar, mucho menos de amar, más me canse de
fingir que el mundo algún día pueda cambiar. 

  

MI alma yace por los jardines más bellos, las luces del sendero me guía por donde no deseo, la
luna dejó de brillar y nunca más volveré a despertar. 

  

Que hermoso era el amanecer, que hermoso ver el sol nacer, más todo acabó, pues mi alma
abandono mi cuerpo, mis sentimientos dejaron de sentir, mi cara de sonreír y en mi rostro yace una
expresión que nunca podrá existir.  

  

En un mundo triste y apagado, todos dejaron de lado aquel sueño deseado, muy pronto el sol
también dejara de brillar para ellos, la luna dejará de darles aquella luz en la oscuridad y así podrán
vivir en aquellos jardines bellos.  

  

Una desdicha el sueño deseado, un disturbio entre los jardines, las flores yacen marchitas, el sol no
brilla y el agua les brinda la vida.  

  

Que esperar de aquel sueño anhelado?,  

Que más da haber caído, que más da haber perdido, si al final del día todo el mundo está un poco
jodido.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre.
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 TE AM..... 

  

  

"TE AMO " dos palabras, una frase, un final oscuro para los que no la saben valorar, quizás no
debería existir o sólo las personas que nunca llegaron a sentirlo como es debido ; pero en estos
tiempos que importa si es verdadero o no, el punto es amar y coger o no? Porque hasta a eso le
llaman "AMOR". 

  

llega un punto en el que te das cuenta que un te amo vale más que el oro o cualquier otra piedra
preciosa, el amar es un delito en los corazones heridos aveces el amor es un héroe para los que sin
buscarlo lo encuentran pero no es correspondido, en fin el amor es mejor pasarlo con un trago de
ron o whisky y solo aveces con una botella de vino. 

  

Las nubes son testigos de amores perdidos por la desconfianza y otras veces las cuatro paredes
son las que causan que los "TE AMO" te lleven a la cama y sin tomar un trago terminen contigo,
lástima que rompan el tiempo así sin siquiera darte un poco de vino.  

  

Quizás sea más fácil amar estando ebrios o es que en la sobriedad se es más honesto?  

Prefiero no tomar y tratar de que las palabras sean mías y solo mías para así decirte que te odio y
no te amo te odio por lo que pasamos y lo tiraste al tacho, o no quizás sólo te quiero y estoy
tratando de esforzarme para que esto quede en un recuerdo.  

  

El tiempo es corto la pena es larga, todo comenzó con dos palabras formando una frase que siendo
verdadera es fuerte pero falsa es más cruel incluso que la muerte, un trago por esas noches en la
cama sin sexo, otro por las mañanas sin ti y un último trago para ponerle punto final a una frase que
con el tiempo se ha deformado.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre
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 TE SUJETARÉ

  

  

Me suejtaré tan fuerte a tu recuerdo que aún después de morir no desaparecerás, me sumergiré en
tus palabras aún así signifique abandonar mi alma para estar con la tuya. 

  

Estaré contigo por este mundo luchando con cada demonio interno, con cada sentimiento, cada
suspiro, cada rizo... 

  

Este mundo será nuestro y sólo nosotros podremos perdernos y aún así siempre volver al otro, aún
después de habernos dejado ir, tendremos un pedazo del otro. 

  

Amaré tus defectos aún solo con tu recuerdo, tu alma seguiré con todo, pues todo de ti echizo todo
de mi; ese marrón de tus ojos, esas manos frías en otoño, esa sonrisa singular en la lluvia, echizó
cada rincón de mi ser. 

  

Me iré pero tu recuerdo me llevaré, tus defectos tendré, tus dolores del alma los podré sentir, aún
después de que me estés odiando yo estaré amándote, te seguiré sujetando la mano en los
recuerdos infinitos de este, nuestro mundo. 

  

Por favor no me odies, que cuanto más grande sea tu odio, más cerca estaré, cuánto más perdida
estés, sujeta mi mano y no soltaré tus sueños, tu alma y defectos cuidaré, aún después de ser
olvidado en tu recuerdo siempre te acompañaré.  

  

Recuerda mis palabras, recuerda mis besos, siente otra vez, recuerda como aquella vez en ese
sillón te acompañé, recuerda como tus sueños valoré y tus relatos cuidé.  

  

Estarás bien porque este es tu mundo, porque este es tu recuerdo, este es tu sentir porque este...  

"ES LO MEJOR DE NUESTRO RECUERDO" 

  

_Rodrigo Ego-aguirre
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 TU MIRADA

  

Tienes ese algo que si sé que es, ese algo se llama alma y es lo mejor que puedes tener, es lo que
me transporta a un infierno distinto a este, con un cielo azul pero suelos grises, con flores que
tienen hojas verdes pero tallos negros, con un polen con olor a mierda pero aún en la mierda hay
belleza. 

  

  

También me permites conocer mujer tan rara, ebria de noche que delira y sufre a solas, dejas ver
que nos mintieron pues el monstruo no está debajo de la cama está sobre ella. Aveces el olor a
mierda nunca acaba pero con un vaso de vino todo es pasable verdad? 

  

  

Dejame decirte que eres menos perfecta con ojos color a mierda pero es una mierda distinto, pues
aúnque tu no lo creas me encanta ese color tuyo, tus ojos, tus manos, tu cabello, tus ojeras que con
ellas puedo ver las lágrimas que botas cada vez que te acuestas y cuando te despiertas te
cuestionas. ¿ Cómo tantas lágrimas pueden dejar tan seca la almohada?  

  

  

Quizás no te amo como un príncipe azul, estoy casi seguro que te amo como un idiota pero aún así
quiero cuidarte en estos versos oscuros, aún en tu infierno con esa flores con olor a mierda quiero
acostarme contigo y hacerle el amor a las estrellas y quizás también hacerle el amor a la luna.  

  

Quiero que mis demonios y los tuyos se besen y que cuando lo hagan el tiempo se detenga que tus
lágrimas y las mías se vuelvan una sola para poder crear una corriente, hundirnos solos, sin el
tiempo solo tu mierda y la mía.  

  

Te quiero flor marchita, te quiero así con todo lo que te hace ser tu propio bien y mal, quiero que me
vuelvas mas idiota para poder escribir que te quiero hacer el amor con la mirada aún en la
distancia.  

  

  

Que te quede claro esto...  

Tu infierno es tan maldito que ningún Homosapiens puede meterse y no salir herido, quiero ser el
único idiota que se enamore de tus demonios, que bese tus flores, que huela el azufre de tu cielo,
que cuente cada costra de tu alma, quiero ser el idiota con el que te acuestes y al día siguiente no
tengas que usar palabras.  

  

_ Rodrigo Ego-aguirre  
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 TU PERFECCIÓN 

  

Llegará el día en que la luna se caiga con el atardecer y así el día y la noche se unan para
contemplar la hermosura de esta tierra, se unirán y harán el amor con tanta pasión que toda la
tierra temblará y ahí estarás tú en medio de toda esa pasión, dando paz y tranquilidad a un hecho
que nadie más podrá mirar. 

  

  

Y así lo fantástico se unirá con lo bello y juntos estarán atentos para ver que solo sea ante tus ojos 
perfección; se harán el amor una y otra vez, hasta que el amor no sea suficiente, hasta que el
corazón de él último latido y con ese latido toda la tierra esté en silencio, hasta que el viento se
vuelva uno con tu respiración y tú no sientas ningún temor. 

  

  

Y así las estrellas enojadas de no estar en toda esa belleza, se unirán junto con la luna y sol, así
formarán un trío que no podrás olvidar y juntos todos harán el amor con una pasión indescriptible,
que incluso lo indescriptible se siente pequeño ante tanto amor. 

  

  

Entonces la tierra tan bella como siempre, se pondrá triste de que la usen como objeto sexual, que
sólo la vean donde pueden colisionar y no exista nada más bello que el amor puro entre lo
indescriptible y perfecto, entonces la tierra triste se unirá con ellos y así los cuatro formarán lo que
es casi perfecto y sobre todo ese sexo con pasión formarán una sinfonía que solo tú podrás
escuchar, formarán la paz para tu mirar. 

  

  

Entonces llegas tú, con nada más que tu precensia, tu basto amor y tu perfecta silueta, con ese
brillo que jamás entenderé, con todo lo indescriptible, con el silencio, con lo perfecto y con tu voz
que das calma hasta en los peores infiernos.  

  

Entonces ni lo increíble, ni lo indescriptible, ni la sinfonía formada por ese cuarteto sexual, que hizo
un estallido en toda la galaxia con esa pasión derramada sin vergüenza alguna, colisionaran una y
otra vez pero en ninguna de ellas, lograrán que el tiempo se detenga ni que el infierno se calme,
porque sólo tú tienes el poder de que...  

  

Lo increíble exista y lo indescriptible solo sea una palabra más en esta vida tan finita pero tan bella
como tus ojos que vi por primera vez, como el calor de tus brazos que sentí al nacer.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre  
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 TUS PIES 

  

  

Quizás el cielo no sea tan inedito entre tus senos, quizás tus nalgas sean más calientes que el
infierno de todas formas te acariciaria todo hasta llegar a tus manos o solo a tu alma... 

  

Tus manos tan frías como en invierno, otras un tanto caliente por el verano pero cuando te he
tocado estaban tibias como mi ron aveces en las noches, quizás nunca te vuelva a tocar para
pensar que te haría el amor, pero te pensaré, te pensaré tanto que el tiempo se pasara volando
casi como cuando estoy a tu lado. 

  

No te quiero, quizás te odio por llegar tan pronto o solo te quiero por tus labios secos, tu espalda,
tus pies, joder amo tus pies, pero no tanto como tus manos, un poco más a tus senos pero no tanto
como tu alma y tu sonrisa, es algo que ni el diablo puede comprar. 

  

Una vida o dos harían falta para amarte o solo quererte en mis brazos, hacerte el amor tan
sutilmente los días que tus labios estén secos y tan salvajemente los días en que llores por un mal,
no importa el amor, importa coger ahora dicen eso, te prometo que te amaré aún sin coger, siempre
que me des un vaso de vino o ron a beber.  

  

El poema sobre tus pies o sobre tus senos, quizás sobre tu trasero, pero trata de ti; el tiempo
pasará volando fugazmente como una estrella en marzo y febrero en verano, mis manos correrán tu
cintura y tu ser hasta penetrarte tan fuerte que llegue a tu alma y estando ahí te enseñaré lo que es
tocar el cielo con solo... 

UNA MIRADA.  

  

_RODRIGO EGO-AGUIRRE
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 UN TRAGO

  

Eres mi vaso de ron por las mañanas, eres mi vaso de vino por las noches, eres la perra que me
tienta a salir de mi cabeza todas las madrugadas, eres los demonios que llevas de los cuales estoy
enamorado o quizás sólo echizado. 

  

  

Eres fuerte como el ron, dulce como el vino y jodida como la perra que no deja de ladrar cuando
paso por tus pensamientos, losiento si soy grosero pero trato de decir que eres un desastre y el
mundo no está echo para soportarte, quizás debamos ir al espacio y estar junto con los meteoros,
chocar una y otra vez hasta crear una historia que incluso los dioses amén. 

  

Joder que difícil es amarte, que difícil es tomarte cada mañana y que al final del día solo saboree el
dulce de tu aroma o de tu cuerpo, soy tu idiota y tu mi desastre, mira chica la vida no es bella, pero
tus demonios y los míos se hacen uno con el sonido y eso jamas podrá terminarse aunque el
tiempo se quede corto de tiempo y el mundo de cuerdos. 

  

Perra te amaré en silencio, porque prefiero tomarte a solas por las mañanas y me cueste pasarte a
que alejarme de ti y no volver a sentirte, prefiero sentir el dulce de tu alma cerca a la mía que estar
lejos de la causa de vida y muerte en mi espacio. 

  

Eres mi vaso de ron por las mañanas y mi vino por las noches, eres la perra que ladra, y aunque no
muerda su alma siempre está lista para la guerra yo soy tu escudero aunque no lo sepas, aún
después de toda la colision seguiré diciéndote... 

  

" Eres el mejor trago de mi vida" 

  

_Rodrigo Ego-aguirre 
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 Una Vida

Una vida... 

  

  

Un supuesto amigo, se fue, me dijo que confiara en el 

Que el jamás haría algo para desconfiar, pero la traición está en la persona que menos puedes
esperar. 

  

LA discordia entre las personas, las manzanas rojas, la luna llena, una sonrisa plena de maldad, se
encontraba en un ser que comenzó a llenar tu corazón de pura falsedad. 

  

Más que una ilusión, se pudo pensar que el era un amigo, más que las mentiras, su mano con la
tuya estrecho, dolió verlo a los ojos, y decirle confío en que eres mi amigo.  

  

No es cuestión de querer, es cuestión de quitarse la maldita venda y ver al verdadero ser... 

No es cuestión de confiar, es cuestión de afrontar que vivimos en una realidad llena de maldad. 

  

Las personas que menos esperas te pueden traicionar, las personas en las que más dudas son las
que, en secreto planean algo en contra tuya, lo sabes pero cuesta, lo ves, pero lo niegas, confías y
te llenas de tristeza. 

  

Las personas que te aman, se excusan que te mienten por tu bien, las personas que desde niño
dijeron que tu diente un hada viene a recoger, te mintieron, y tu seguiste confiando en ellas, al final
no se puede confiar en cualquiera. 

  

Confía cuando sientas certeza, confía cuando sus errores te muestre, pues recuerda que, hasta
una flor puede ser mortal. 

  

_ Ro drigo Ego-aguirre. 
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 VENTANA ERÓTICA

  

El erotismo en la ventana empañada de sudor después de un acto infinito de amor, se restriegan
sus peores defectos y besan sus virtudes, adoran sus labios, sus manos pero nunca sabrán lo que
es amar sin haber tocado. 

  

  

El egoísmo mortal rasga las almas hasta dejarlas casi sin nada que dar, asesina los sentimientos y
poco a poco el tiempo se vuelve cotidiano pero sobre todo una alarma; la ventana esta por
romperse y sus vidrios no se empañan más. 

  

  

Penetrando hasta el fondo están los sentimientos carnales, las espinas de las rosas hacen heridas
imperdonables, sus ojos inquebrantables interfieren señales de amor y dan paso a una carrera con
el odio y el tiempo. 

  

  

Ventanas empañadas en una ciudad con personas que viven su realidad de amor propio, quiebran
las palabras por amoríos de noche, negro estará el tiempo cuando las ventanas revienten de amor
y sus pedazos rotos no sean más que lágrimas por un amor... 

  

QUE NUNCA FUNCIONÓ. 

  

_RODRIGO EGO-AGUIRRE  
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 Verdaderas Traiciones 

  

Entonces volteo, veo que no hay nadie detrás de mí, veo que todo da vuelta sobre sí, la soledad te
tienta y no hay como darle vuelta a una sociedad que te atormenta en sí.  

  

  

Pues todo cambia, hay decepción porque si y hay muerte por doquier.  

ya no hay gente que te acompaña, pues todos te matan un poco el alma...  

  

  

Vamos da lo mejor de ti, dicen, pero no se dan cuenta que ese algo ya te lo robaron, esa maldita
sonrisa la han arrebatado, seres repulsivos y malignos, muerte y tragedia es lo único que pido..  

  

  

La gente te acompaña, hasta donde les conviene pues te ven crecer y al instante te venden, gente
mala en un mundo extraordinario, destruye todo lo que tiene a su lado, maltrata a espaldas, asesina
por plata.  

  

  

Amigos y amigas que se perdieron, por traiciones y dinero, gente que te habla solo cuando necesita
un consejo, miro detrás a mí y, me pregunto dónde quedaron esos amigos, que no te juzgan si
haces mal, que te dan su apoyo incondicional.  

  

  

Ya nada es igual, todo se va malogrando un poco más, el mundo se va llenando con más oscuridad
y la gente de maldad, que esperar y que desear en un mundo tan artificial?  

  

  

Vuelvo a ver todo lo que construí y, veo que poco a poco todo se volvió nada en sí.. 

 Mirando mi sombra, me doy cuenta que he cambiado, pues ya no soy aquel que algún día había
soñado, deje de ser aquel que había fantaseado con un mundo feliz y mejorado.  

  

_Rodrigo Ego-aguirre. 
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