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 Hoy

  

  

Hoy es cruel, hoy es herida,

hoy es triste y también consumida,

hoy no será mañana,

y mañana nunca será hoy,

hoy estará buscando,

pero nunca hallara razón,

hoy creerá que el sueño

tal vez nunca se acabo,

hoy estará en los diarios

y mañana tal vez no.
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 Alma

Te veo en un rincón,

Solitaria y armoniosa,

Y preguntado que te ocurre

tú te quedas silenciosa. 

Me sostengo de tu mano

e intento hallar una razón,

y solo encuentro un frio hueco,

en lugar de un corazón 

Me preguntas que sucede

cuando ya no hay inspiración,

y te respondo que no siempre,

todo tiene explicación. 

¿Ya no hay alma?

¿Ya no hay arte?

¿Ya no hay fuego?

¿Ya no hay pasión? 

¿Ya no hay vida?

¿Ya no hay muerte?

¿Ya no hay sueños?

¿Ya no hay voz?
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 Dia y Noche

Día 

  

Día tras día,

mis sueños colapsados,

gritan en un eterno sin fin demencial,

de agónicas tristezas y fría oscuridad. 

  

Noche 

  

Noche tras noche,

perdido en la oscuridad 

de mi vida muerta,

me revuelco en lo inmundo 

de mis entrañas,

esperando a que la tristeza 

de mis días,

consuma el tinte gris 

de mis desgracias.
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 Moscas en la cara

  

  

  

Sangre derramada, vomito, sueños, asco y pasión,

hambre, lágrimas, deseos, vino tinto, tinta y sudor,

son los placeres de una vida y la bondad de tu triste calor,

son los lamentos de una vida y la agonía de mi dulce dolor,

en desesperantes grises pensamientos,

pensamientos muertos sin luz y sin color,

tan horribles fríos pensamientos,

llenos de aquel oscuro temor,

atrapante, asfixiante y excitante,

de un amargo delirante sabor,

así es la tibia crueldad de la muerte,

en el lúgubre cuarto donde hoy

duermo yo.
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 Saturación

Mi vida se margina,

se satura, se suicida,

mi vida se suicida,

y mi vida ya no es mía. 

Lo mío es el hambre,

el hambre y la avaricia,

los sueños que se mueren,

y el amor que se marchita. 

Mi vida se margina,

Se satura, se suicida,

Mi vida se suicida,

Y mi vida ya no es vida.
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 Nectar

Y busque en el frío néctar

de tus lágrimas de sangre,

el salubre y triste pensamiento

que hoy detenga mis latidos . 

  

Y al final me halle solo y perdido,

entre los crueles valles del olvido,

dónde el ácido aroma de los ríos,

huele a sangre muerta y a delirios. 

  

Dónde el pútrido oscuro color,

de las amargas flores marchitas,

invaden los sueños, enferman la vista,

y consumen la carne con sus negras espinas.
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 La vida es una miseria

  

  

La vida es una miseria,

que mala está la situación

mis sueños desocupados,

sin un oficio, sin vocación. 

Mejor me pego un tiro

o me tiro debajo del tren,

que bajo que hoy he caído,

que el tiro no me pegue. 

Las balas están muy caras

para que me voy a gastar,

las vías siempre me esperan,

serán siempre el mejor lugar. 

Para que desangre mis sueños

y la presión poder aliviar,

para dejar todo en silencio

y el sol ya no ver jamás.
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 El día de mi muerte

El día de mi muerte,

será como cualquier otro,

nadie sabrá que estoy ausente,

nadie sabrá que yo ya no estorbo. 

  

El día de mi muerte,

será como cualquier otro,

nadie sabrá que ya no existo,

nadie sabrá que me descompongo. 

  

El día de mi muerte,

será como cualquier otro,

nadie sabrá que mis ojos ya no miran,

porque mis estúpidos sueños yacen rotos,

nadie sabrá que mis inútiles manos ya no gritan,

porque hoy será un día como cualquier otro.
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 las puertas del no fin

Tal vez la muerte se oculte en mí sufrir,

Y mi sangre derramada

sean las puertas del no fin. 

  

Será que el tinte gris

de mi vida hoy agoniza 

  

Por eso hoy ya no habla,

por eso hoy ya no grita,

por eso hoy ya no piensa,

por eso hoy se marchita. 

  

En un silencio que me asfixia,

y me acompaña,

hacia la nada, donde no hay color,

hacia lo oscuro, hacia el abismo,

hacia lo eterno, donde no hay dolor. 

  

Mientras que los días pasan

y mi sueños se desangran,

en un gris olvido aterrador.
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 Surrealista necrodrama

Surrealista necrodrama de la comedia,

que atormentas esta estúpida conciencia,

con la inesperada vida que la golpea,

con la inesperada muerte que no llega. 

  

Entre las más oscuras penumbras de esta necrópolis nocturna,

donde los pobres necroneuroticos de primera y última fila,

sucumbe a la triste agónica risa de una lenta muerte fría,

demostrándome así el gran vacío que en sus mentes ha crecido,

demostrándome así el olvido de los muertos que están vivos. 

  

Aquellos sabelotodo de la ignorancia,

aquellos creyentes de alguna buena virtud,

tan atemorizados por las simples palabras, 

de algún pobre idiota lisérgico sin rectitud.
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 Tus ojos muertos

Camino eternamente,

sobre las tumbas aun no escritas,

de los más frágiles sueños,

que ningún ser jamás ha soñado. 

  

Cargando las pálidas alegrías,

de poder llegar hasta lo alto,

de aquellos mundos tan callados,

que en tu mente se han formado. 

  

Entre aquella soledad tan inquietante,

que hoy dentro de ti has ido guardando,

y de aquel triste saber ilimitado,

que de tus ojos muertos fue emanando.
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 Prisión 

No hay remedio,

no hay solución,

no hay presupuesto

para estar mejor. 

No hay libertad,

no hay expresión,

no hay escape

para esta prisión. 

No hay sueños,

no hay realidad,

no hay garantías,

para estar en paz. 

No hay pensamiento,

no hay claridad,

no hay matemática

para la desigualdad. 

  
angelillo201
 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-599345
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 Tu carne

Yo vi a tu carne desgarrarse,

Como en un sueño muy profundo,

Donde mis lágrimas fueron la sangre,

Que cubría a este mundo oscuro. 

  

Yo vi a tu carne desgarrarse,

Por el vil trabajo taciturno,

Donde mis manos fueron testigos,

De todo tu vil infortunio. 

  

Yo vi a tu carne desgarrarse,

Sucedió todo en un solo segundo,

Y tus sueños se hicieron pedazos,

Y mis lágrimas cubrieron el mundo.
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 De agonía y sin sentido

A veces será el silencio

descansando en mis latidos,

a veces serán los gritos

De agonía y sin sentido. 

  

A veces será aquel drama

de vivir tan deprimido,

a veces serán la calma,

la armonía y el delirio. 

  

A veces serán los sueños

que se escapan del olvido,

a veces será el latido

de un futuro aun no vivido.
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 Entre mi muerte y tu muerte

  

  

Entre mi muerte y tu muerte, 

solo existe un vacío triste  

de estúpidos pensamientos. 

Entre mi muerte y tu muerte, 

Solo existe el gélido olvido 

petrificando mis latidos. 

Entre mi muerte y tu muerte, 

solo existe el viejo sabor amargo 

de mis recuerdos malditos. 

Entre mi muerte y tu muerte, 

solo existe cadencia en el bruto  

sonido de mis sueños destruidos.
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 Lo que traigo aquí conmigo

El último vaso de vino - Flema

Basado en el poema Libertad de Charles Bukowski 

Él tomo vino toda la noche

mientras pensaba en ella

en la forma en que ella amaba

en su manera de hablar

en la manera en que le dijo muchas cosas

cosas que no eran verdad. 

Tristes días de penumbras,

he pasado en el olvido,

y un puñado de sueños muertos,

es lo que traigo aquí conmigo. 

  

Un puñado de sueños muertos,

con su sangre como el vino,

un puñado de sueños muertos,

donde aún sueño contigo. 

  

Tristes días de penumbras,

y mi sangre sin sentido,

tristes días de penumbras,

escuchando mis latidos.
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 El delirio de la gente

El delirio de la gente,

que se mofa de la muerte,

que ya nunca más entiende,

que ya nunca más comprende. 

Que lo pasado allí en su mente,

fue un gran suspiro en la vertiente,

de un sueño gris tan inconsciente,

como tan efímero e inerte. 

Como si lo vagamente sorprendente,

y todo lo genialmente decadente,

en un mismo punto fijo convergente,

olvidaran que ayer existió un presente. 

Que surca los espectrales planetas,

entre mil mares de lunas y estrellas,

con las más simples ansias y perezas,

de algún triste poeta sin destrezas. 

Que arremetiendo con sus pobres fuerzas

contra el viento frío y las mareas,

de mil sueños muertos y mil comedias,

de esta vida muerta en mil tragedias. 

Que te siguen, que te acechan,

como los buitres, como hienas,

como ratas, como fieras,

que del hambre se alimentan. 

Y que a este vil mundo enferman,

infectando en las cabezas,

supurando en las conciencias,
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condenando a quienes piensan. 

Al gran olvido y las miserias,

de la gris vida y sus creencias,

en los engaños y apariencias,

de mercancías sin licencias.
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 Pájaro muerto

  

Soy el pájaro muerto,

que surca el amplio cielo

de tus pensamientos. 

  

Soy la voz que se apaga

y la llama que se extingue,

soy el aire frío que congela

y la densa niebla que nos ciega. 

  

Soy la muerte, y soy la vida,

soy la tristeza y soy la agonía,

soy el hambre y soy la pobreza,

y soy el fruto amargo que envenena.
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 Solo Gritos

  

  

Tan solo son mis sueños,

a los cuales nunca llego,

tan solo son desiertos,

caminados por mis dedos. 

Tan solo puntos negros,

lo que tristemente observo,

tan solo son recuerdos,

delirantes de universos. 

Tan solo es el tiempo,

deteniéndome por dentro,

tan solo sentimientos,

que han caído en lo eterno. 

Tan solo son instintos,

perdidos en el infinito,

tan solo son mis gritos,

mis ansias y mi delirio,

mi agonía y mi martirio,

mi libertad y mi destino. 
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 Sueños Marginales

  

Sueños marginales,

en las noches de agonía,

donde la demencia es la frase,

que acontece a cada día. 

Sueños marginales,

despertares y desdichas,

donde el invierno es crudo,

como mi carne, como mi vida. 

Sueños marginales,

voy siempre por la misma vía,

donde mi sombra se pierde,

distante entre la neblina. 

Sueños marginales,

despertares de malicia,

donde ya todo está muerto,

sin esperanzas, sin alegría.
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 Ya no asesinaré más tus días

V8 - Lanzado al mundo hoy 

Ya la tempestad, ha reabierto mis heridas,

Lanzándome al mundo hoy.

Y la realidad, de una tierra hostíl y fría,

Me muestra su cruel verdad. 

  

  

Perdona querida vida, 

por asesinarte cada día,

con la tristeza y cobardía

que mi idiotez preestablecía. 

  

Pues ya no sé qué es lo que sucede,

en mi amarga mente por las noches,

cuando atravieso las sucias paredes,

que la vieja sociedad me impone. 

  

Perdona querida vida,

ya no asesinaré más tus días,

dejaré de buscar lo que me intriga,

dejaré de pensar todos los días.

Página 28/142



Antología de Vogelfrei

 Caminos

Jose Larralde - De los pagos del tiempo.(versión Almafuerte) 

Si lastimas la nada de no ser,

Y sentir nunca es nada, pa saber

Si la duda se agranda, la conciencia se ablanda

Y el vivir es distancia. 

  

Tal vez algún día

mi vida se separe de mi muerte,

y tomaremos cada uno finalmente,

un camino diferente. 

  

Un camino para mi vida,

un camino para mi muerte,

y un camino para mí.
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 Tintas transparentes

eskorbuto - Cerebros destruidos 

Los problemas continúan, sin hallarse solución

El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer

El presente es un fracaso y el futuro no se ve 

  

Ojalá que la oscura muerte,

finalmente aquí me encuentre,

entre los sueños permanentes,

entre las tintas transparentes. 

  

Entre el frío miedo a lo perdido

y lo trágicamente perdido por perder,

entre el viejo vicio fugitivo,

de ver mi sueños muertos caer. 

  

Entre tanto olor a mierda

que entorpece mi querer,

entre tanta densa niebla

que desangra hoy mi ser.
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 Derecho de expresión

                                                                                                          Flema - Si yo soy así 

 En esta canción 

No hay mensajes para vos 

  

  

Me cortan las venas,

me cortan la cara,

me cortan las palmas

y la sensibilidad brota,

cual hojas de sangre,

con sus ramas ya rotas,

cual hojas de sangre,

con su gran savia roja,

me cortan las venas,

también la garganta,

me cortan las palmas,

pero no las palabras.
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 Decrépito

El nombre lo de menos - hacia las vías 

la gente que querés 

no entenderán, no entenderán, 

no ven la soledad. 

  

  

Tal vez el silencio,

me hable en un idioma

que no entiendo, que no comprendo,

que no conozco, que no recuerdo. 

Con un grave tono decrépito,

que estremece mi pálido cuerpo,

que susurra en mi gris cerebro. 

Con un grave tono decrépito,

que se parece al triste miedo,

que se esconde entre mis sueños. 

Con un grave tono decrépito,

que siempre me causa heridas,

que solo me sangran por dentro.
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 Penumbra

La Renga - Ser yo 

Como acá me ves

Enredado en estas redes

Queriendo ser yo, ser yo 

  

  

  

  

Observo el oscuro semblante de tu frío rostro,

meditando en la triste penumbra de mis ojos. 
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 Macabra perversión (Ovillejo)

V8 -La mano maldita 

Miseria, hambre y pudrición,

Conviven en este mundo.

Pobres que claman, por un mendrugo,

Ricos que se convierten en sus verdugos. 

  

¿Quién conmigo se divierte?

¡La muerte!

¿Qué hace ella cuando me engaña?

¡Me daña!

Y... ¿Quién perdió ya la calma?

¡El alma! 

Mi testa aquí se desalma,

buscando en vano palabra,

ella hoy me busca macabra,

¡La muerte me daña el alma!
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 Desolados paramos

Augusto Romero 

por que el gaucho defiende 

a veces lo que es suyo

pero también pudiendo

ayuda a los demás 

Busco aquel extraño, entre las calles de los barrios,

calles solitarias de tormentos y fracasos,

donde el tiempo corre velozmente a contrapasos

y el alma se margina, con esos aires zarrios. 

Busco entre los olvidados y desvalorados,

al que tiende una mano, sin pedir intercambio,

y al que pide un abrazo, dándote solo a cambio, 

la bondad, el cariño y la igualdad entre hermanos. 

Busco en rincones, de los desolados paramos,

miro en el espejo, el reflejo mío agobiado,

pienso que no existes y ya me siento cansado,

tal vez nunca encontremos, aquello que buscamos.
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 No soy

Iorio y Flavio - Ramón, el indio hereje 

Bien se ve aquí la mano del diablo, 

dijo con firmeza el santo juez.

Con el indio hereje, a la hoguera,

a cumplir el castigo del fuego.

¡No habrá piedad! 

  

  

No soy religioso, ni políticamente correcto,

por que vivo estúpida e irracionalmente disconforme

a causa del impuro vacío que hay en mi cerebro,

mientras que amargado, hoy desde aquí tristemente te observo

beber del frío y frágil cáliz que es mi cuerpo sangriento.
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 Cóndor andino

Divididos - Guanuqueando 
 

En viaje, buscando el cielo un cóndor va.

Como mi ser, resucitará buscando la luz, 

  

Me lanzaré hacia el abismo,

donde escucho los latidos,

de aquellos valles perdidos,

que se pierden en mi mismo. 

  

Buscaré en los valles airearme,

frente al miedo, no seré cobarde,

pensaré que nunca será tarde,

siempre habrá un sol para iluminarme. 

  

Iré en busca de mis sueños,

en mi vuelo altivo y prístino,

como va el cóndor andino,

¡Que surca el aire sin dueños! 

  

Lanzaré al piso pesada carga,

la materia que corroe entrañas,

Beberé en los ríos de montañas,

saciando la gran sed que me amarga. 

  

Buscaré ávido alimento, 

que alimente mis sentidos,

esos que no son prohibidos,

¡Versos libres de tormento! 

  

Por que allí el eco del trueno es grande,

del rayo que ilumina en la noche,

no como la vil voz del fantoche,
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ni aquel que débil la pluma blande. 

  

Descenderé hasta el olvido,

iré esquivando enemigos,

pero no olvidando amigos,

¡Voy sin ni un verso fingido! 
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 Eternos murmullos

V8 - Deseando destruir y matar

Para el hombre, no hay más mal,

Que el propio hombre, al engendrar,

Codicia, ambición, e injusticias

Que culminan en agresión. 

  

  

Eternos murmullos, de un oscuro camino invisible,

por donde los días pasan, sin pensamiento posible. 

Eternos murmullos, de un oscuro camino invisible,

Donde estúpidos hombres conciben, un caos terrible. 

Eternos murmullos, de un oscuro camino invisible,

por donde la frágil vida muere y se vuelve inservible.
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 Ajeno al tiempo

Hermetica - Tus eres su seguridad 

Por eso te vi escapando

en las horas sin sol,

de las miradas oscuras

que aprobaron las torturas del fugado represor. 

  

  

  

Mi espalda ya se encuentra rota,

mis piernas ya están agotadas,

mis manos ya fueron cansadas,

por el vil trabajo que explota. 

  

En el fuego hoy arden los leños,

del hambre que siempre provocan,

y a mis tristes sueños sofocan,

aquellos que se creen dueños. 

  

Los dueños de puras miserias,

que al pueblo le traen congoja,

penares, dolor, sangre roja,

que corre en sus rotas arterias. 

  

Arterias que mueven al mundo,

pensando en crear el futuro,

por mas que parezca muy duro

y gobierne algún ser inmundo. 

  

Al alba triste, abren sus ojos,

llegando de noche a sus casas,

proletarios en grandes masas,

no son como estos dueños flojos. 
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Los dueños que sin empatía,

derrochan dinero a lo loco,

mientras que yo me como el coco,

gastan su vida en apatía. 

  

Gasto superfluo innecesario,

valores de idiotas sin gloria,

valoran que son pura escoria,

del vil estado mercenario. 

  

Estado que nos arrebata

la voz, la marcha, la querella,

al gran pueblo siempre embotella

y golpea con la culata. 

  

¿Será que han desaparecido?

cadáveres del suelo afloran,

sus madres los buscan y lloran,

¡Gritos de lucha que no olvido! 

  

¿Por eso es que ya no se escuchan?

¿O el miedo carcome las mentes?

¿Mientras nos manejen dementes?

¿Callaran la voz quienes luchan?
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 Pensamientos sangrientos

Horcas - Vencer 

De las amarguras zafé,

pero el rencor me invadió,

no temo mirar atrás. 

  

Otra vez aquí, ofuscado,

por el peso de los años

pero sin bajar peldaños,

detenido en el pasado.

Veo al cuerpo maltratado

preso de su pensamiento,

pensamiento tan sangriento

que le carcome los huesos,

la carne vil y los sesos,

¡Imagen de un gris lamento! 

Veo mi alma y dice ¡Has muerto!

ahora vago entre sueños,

delirantes y sin dueños

donde nunca me divierto.

Cual arenas del desierto,

donde el cuerpo yace preso

y yo nunca salgo ileso

de la tristeza que ofrezco.

¿Será que yo lo merezco?

¡Que aplasten hasta mi seso!
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 No te olvides de posar

Sumo - Viejos vinagres 

para vos lo peor es la libertad 

para vos lo peor es la libertad 

  

  

  

Cae la palabra muerta de estas viejas heridas,

como la sangre muerta, de una oveja mal herida,

pienso en todos los días de mi vida,

vida agónica, pero no marchita,

cae la sangre muerta, brota de viejas heridas,

heridas que ya sangraron,

heridas aun no marchitas,

cae la sangre muerta, brota en mis propias heridas,

heridas que me trajeron los años,

los años de triste estólida vida,

cae la vida muerta, cae, pero cae vida,

cae la vida muerta, pero no cae marchita.
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 Abandono

Las Manos de Filippi / Killato - América Latina explota
 

La lucha esta en la calle no queda otra 

  

  

  

Yo no te puedo abandonar.

Entre la amarga soledad, de las tristes sombras del pasado.

Entre la congelante realidad, de un presente destruido.

Entre las profanadas tumbas, de un gris futuro y su delirio. 
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 Toda tu vida

Alejandra Pizarnik  

Nadie me conoce yo hablo la noche

nadie me conoce yo hablo mi cuerpo

nadie me conoce yo hablo la lluvia

nadie me conoce yo hablo los muertos 

  

  

  

  

  

Muerte,

toda tu vida,

muerte. 

  

Ocultada entre las huellas

que el viento deja al pasar,

perfuma el gris frío ambiente

que tu mente respirara. 
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 Horas de olvido    ¿TEMA DE LA SEMANA?

Patricio Rey y sus redonditos de ricota - Sherrif 

Es un rebaño de rehenes tu porción

con un infierno en cada esquina y sin control.

Te quiero frío, despiadado y fatal

pasamontañas con buen hocico rastreador. 

  

  

  

Así es como aquí me pierdo

entre sombras y lamentos,

entre gritos sin sentidos,

entre lágrimas de niño. 

  

En las horas en que olvido,

que mis sueños ya destruidos,

se desangran por el piso,

se desangran sin sentido.
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 La ilustre huella de tu inspiración

Flema - Antipoliticos 

Porque no se puede hablar

Porque no se puede decir

Porque esto es una mentira,

Tu mentira, no es mi verdad. 

  

  

  

  

Soy indiferente, 

a la ilustre huella de tu inspiración,

pues el camino no es tan solo uno,

y mi cultura tampoco es tu opinión. 

  

Soy indiferente,

a la ilustre huella de tu inspiración,

pues el balazo entro en mi cabeza,

destruyendo mi mente y mi razón.
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 La noche              (TEMA DE LA SEMANA)

Alejandra pizarnik - Linterna sorda

Los ausentes soplan y la noche es densa. La noche tiene el color de los párpados del muerto.

Toda la noche hago la noche. Toda la noche escribo. Palabra por palabra yo escribo la noche. 

  

  

  

  

  

Aquí yo escribo la noche,

la noche me escribe a mí,

la muerte no esta segura,

de saber si me habla a mí. 

Me llama en gritos al viento,

susurra y me habla de ti,

se pierde el divertimento,

piensa, es juego para mí. 

La muerte no esta segura,

de saber si me habla a mí,

la noche, escribe, la noche,

la noche me escribe a mí. 

Los muertos cavan sus tumbas,

buscando una explicación,

la muerte cava una tumba

y creo que es para vos. 

La noche le habla a la noche,

pero no le habla de mí,

la noche le habla al silencio,

la muerte no me habla a mí. 
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La muerte aquí le habla al viento,

y si que le habla de ti,

le habla de tu sufrimiento,

y cuanto cuesta vivir. 

La noche aquí, habla contigo,

y ya no me escribe a mí,

te habla en susurros al viento,

que la muerte habla de ti. 

La noche no esta segura,

de saber si me habla a mí,

me grita en un triste verso

y no se apiada de mí. 

Me habla de su sufrimiento,

que la muerte habla de ti,

que habla de ti en el silencio,

donde no puedas oír. 

La muerte a mí también me habla,

y también me habla de ti,

me habla de su sufrimiento,

y como vas a morir.
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 El drama de vivir

Hermética  -  Otro día para ser 

Desnudar el sin razón

Que modeló nuestras vidas

Parece ser causa perdida 

  

  

Por tu cuello sangriento, firme se han amarrado,

negras cuerdas tensas, por el genocida estado.

en el trazo triste, que mi mano va dejando,

un coágulo de sangre, cae en mal estado.

Es por el drama de vivir, así acostumbrado,

que en selvas de cemento, estamos encarcelados,

manipulan vidas y estar desorganizados,

destruyendo ideas y tus sueños malgastados,

manipulan victorias y el dinero robados,

destruyendo el futuro, el presente y el pasado,

manipulan la muerte y el pensar demasiado,

es por el drama de vivir, así acostumbrados.
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 Tu dulce sueño y tu pesadilla

Eric Clapton - Cocaine 

She don't lie, she don't lie, she don't lie,

Cocaine 

  

Dulce sueño 

  

¿Qué hoy a mi vida saturo?

¡De seguro! 

  

¿Y que será de mi suerte?

¡Una muerte! 

  

¿Será mi sangre muy fluida?

¡Muy, muy rápida! 

  

Acabara disparada,

hoy esa bala suicida,

y al fin hallara mi vida,

¡Seguro una muerte rápida! 

  

  

Pesadilla 

  

Aquí pronta la muerte,

viene resplandeciente,

en papel omnisciente,

dispuesta a convencerte. 

  

Ha olvidado actuar su papel de solo matarte,

quiere hacer hoy las pases y también invitarte. 

  

Piensa mi tiempo es oro

y es mi único tesoro.
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Si dolerá lo ignoro,

yo no tengo decoro. 

  

Es mejor convidarte,

de este muy precioso arte.

Tu podrás endulzarte

y así de mi olvidarte. 

  

Tu sueño aspirará,

tu mente morirá.

El tiempo se esfumara,

ni cenizas quedara.
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 Ruego

Eskorbuto - Busco en la basura 

Busco en la basura algo mejor, 

busco en la basura algo nuevo, 

busco en la basura solución. 

  

  

  

  

Por los etílicos pensamientos que me invaden,

y las viles sombras taciturnas, que aquí yacen,

por esos amargos sabores que he de tragarme,

y aquella estúpida hora en que intentaré matarme. 
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 Oscura sangre

Los Antiguos - El inventor del mal 

Ya eche algunas sombras,

Pero hay otras que no se quieren ir,

Lucho con este envase

Y un corazón que se sale por seguir.

 

  

  

Hoy la triste y oscura sangre se acumula nuevamente. 

  

En las sepultadas sombras de tus agónicos latidos,

en las grises raíces malditas de tus vagos sentidos,

en las estúpidas horas en que tus sueños son destruidos,

en las noches que tu inútil vida combate sus delirios. 

En los trazos desafiantes de tu libre suerte destino,

en los días que la muerte tristemente juega contigo,

en los tajos gangrenantes de un triste filoso cuchillo,

en los sueños sangrantes de tu frágil sueño ya derruido. 

En la resfriante inhalación de estos viles aires vencidos,

en la crepitante exhalación de pulmones corroídos,

en la inconsciente respiración de aquella vida en peligro,

en la repugnante voz que tus entrañas hoy han construido. 

En el delirante susurro de visiones que he tenido,

en el agonizante aliento de las musas que he perdido,

en el punzante murmullo en que hoy solitario te has dormido,

en el detonante grito, que nos escupe lo prohibido.
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 Extinción

Güacho - El principio de caminar 

No respeta el azar y no gusta de ser así.

Solo le cree a la magia de caminar para no sentir. 

  

  

  

  

Mi vida

aquí se extingue,

mientras el viento,

sacude las sombras

que a mi alrededor

lanzan gritos

sin sentido,

olvidando

que aun

existo. 
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 Amor entre rejas (TEMA DE LA SEMANA)

Porta y Norykko - La bella y las bestia 

Este cuento no es eterno

Debes salir, ponerle un fin

Ser más fuerte que esa bestia

Debes salir, vuelve a vivir,

Vuelve a vivir 

  

  

  

  

¿Nadie escucho los golpes dolorosos?

¿Olvidan preguntar si es horroroso

amar a quien fue un día cariñoso?

¿Lloras por estos seres asquerosos? 

Así pasas los días entre acosos,

viendo el amor tornarse en peligroso,

ignoras que amarlo es tan doloroso,

oprime él tus sentimientos hermosos. 

Lucha por librarte de aquellas penas,

escapa de aquel vil ser que te aqueja,

no veras salida si no lo frenas. 

Conocerás el amor si te alejas,

idéntico a ti, sin tristes cadenas,

abandónalo, hoy vives entre rejas.
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 El poeta le obligó ha suicidarse

Almafuerte - Como estaba ahí Dios 

y yo pense pa´mis adentros

puta que tiene paciencia 

  

  

  

La creencia, en mi vida se ha quemado,

sus oscuras raíces se secaron,

cual pálidas hojas hoy se quemaron

y mis lágrimas no las han regado. 

  

¡Dios ha muerto! ¡Por ahí se ha escuchado!

Y al viejo sordo todos lo miraron,

y con sus torpes señas le enseñaron

que el cadáver de Dios, hoy se ha encontrado. 

  

El poeta le obligó ha suicidarse,

puso en su mano tan maldito don

y Dios hoy se vio obligado a incendiarse. 

  

El poeta, ya no obtendrá el perdón,

por obligar a Dios ha suicidarse,

él no necesitaba su perdón.
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 Texto prohibido

V8 - Salmos N° 58 

como el que muerto nace,

y no contempla el sol. 

  

  

Escribe aquel texto prohibido por los sabios,

que hoy asesina los cadavéricos ritos. 

  

Escribe el texto prohibido desconocido,

que hoy enardece los congelados latidos. 

  

Escribe aquel texto silenciado y prohibido,

que hoy esta todo libremente permitido. 

  

Escribe sin pensar la triste consecuencia,

escribe aunque maltraten tu negra conciencia. 

  

Escribe aunque ya no haya mas nadie contigo,

escribe aunque el silencio no haga tanto ruido. 

  

Escribe que así tu sueño seguirá vivo,

escribe por que mañana no estarás vivo. 

  

Escribe que la sangre aun fluye por tus venas,

escribe que no hay cielo ni eternas condenas. 

  

Escribe para que no corten tu cabeza,

escribe para que las ideas florezcan. 

  

Escribe aquel texto prohibido por los sabios,

que ignoran que Jesús ya quedo en el olvido. 

  

Escribe que Dios ya no esta mas hoy contigo,
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escribe por favor aquel texto prohibido.

Página 59/142



Antología de Vogelfrei

 Oasis

Sumo - Años 

A todo dices que sí,

a nada digo que no,

para poder construir la terrible armonía,

que pone tecnos y tecnos, los corazones. 

  

  

  

  

Los ardientes cráteres de húmeda arena,

surgen de la oscura infinita nada,

y montan sobre verdes olas de pensamientos,

que por tu frágil y triste mente pasan. 
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 Los corderos en la cruz (Tema Alternativo de la semana)

Malón - Nuevo orden mundial

Los grandes gurús del nuevo orden mundial,

están ensayando su mísero acto final.

Caminan descalzos, pisando a la humanidad,

estás anotado en la lista para reventar. 

  

  

Los corderos en la cruz,

desollados ahí van

los corderos en la cruz. 

Sus corazones quemados,

su blanca piel arrancaron

sus corazones quemados. 

En vil procesión fanática

marchan hacia la catástrofe,

en vil procesión fanática. 

Los negros uniformados

con el estandarte en alto,

los negros uniformados. 

Buscan sus males expiar,

matando la rebelión

buscan sus males expiar. 

Los corderos desollados,

con su pensar tan malvado,

los corderos desollados. 

Su pensar es tan errático

por eso me volví apático,
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su pensar es tan errático. 

Hoy marchan enmascarados

por la sangre en mal estado,

hoy marchan enmascarados. 

Los corderos del señor,

con sangre hacen su misión

los corderos del señor. 

La sangre en sus frías manos

es de los pobres obreros,

la sangre en sus frías manos. 

Hacia la guerra relámpago

van con triste oscura túnica,

hacia la guerra relámpago. 

Su mal fue crucificado,

ellos ya fueron salvados,

su mal fue crucificado. 

Los soldados al cajón,

hoy directo marcharán,

los soldados al cajón.
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 Pan y trabajo  (Tema semanal alternativo II)

HERNANDO M FT. EL CABRA , RD - siempre los mismos

siempre los mismo que se la llevan,

siempre los mismos que la pasan mal,

y en su egoísmo no ven que hay gente,

buscando un pan en el basural. 

  

  

Los pobres están cansados

y salieron a la calle,

esperan que todo estalle,

por el hambre fueron guiados. 

  

Hoy sus rostros indignados

sin un trabajo que se halle,

sin soldado que ametralle,

a sus sueños ya forjados. 

  

Se forjaron con su sangre,

con el andar incansable,

de sus almas purasangre. 

  

El trabajo deleznable

ya les hizo malasangre,

de ahí su lucha laudable. 
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 Ultima voluntad (Tema semanal alternativo III)

Sumo - Noche de paz

Noche de paz

Noche de amor

Todos acá por favor

mamá e hijo con antifaz

Disfrutando su noche de paz

Sueña un sueño imposible

Sueña un sueño imposible 

  

  

En esta mala noche buena,

me cubro de soledad,

para no sentir el frío,

de la triste realidad. 

Hoy mi alma se pregunta,

si la cruel felicidad,

se oculta en esa caja,

en la vil oscuridad. 

Mis sueños no tienen techo,

como el que ya no tiene hogar,

mi vida es triste lamento

que no puedo desahogar. 

Tantas pobres criaturas,

que no paran de llorar,

hoy sus pobres familias,

nada tienen que cenar. 

Mis horas desesperan,

mi cráneo explotara,

espero aquel momento,

en que todo estallara. 

Esta mala noche buena,

a nadie pedí llorar,

regalaré mi silencio,
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es mi última Navidad. 
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 De botas y zapatos (Tema semanal alternativo IV)

Flema - Botas nunca más

Gente podrida, terror en las calles,

cordón policial, piedras y botellas,

abuso de autoridad,

¡Botas no! ¡NUNCA MÁS! 

  

  

Da lo mismo la bota que el zapato,

si al final el pueblo sufre el maltrato. 

Es la lucha por alcanzar sus sueños,

por qué se ofuscaron de tener dueños,

sus cansados rostros no están risueños,

siempre los tratan como pedigüeños. 

Botas y zapatos los enterraron, 

pero del suelo igual se levantaron. 

Sin miedos a la bota y el zapato,

ya se cansaron que aplasten sus sueños,

estos malditos que los maltrataron.
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 La paz que no queremos

Fallas del sistema - Alto a la violencia

La paz que nos ofrecen

Es la paz de la miseria.

La paz que nos ofrecen

Es la paz del opresor.

Una paz que no queremos,

Una paz que indica muerte,

injusticia y sumisión. 

  

  

  

Los pobres sueños quieren reprimir,

con gases los quieren hacer salir,

con palos los quieren hacer sufrir,

con balas los quieren ver hoy morir. 

  

Siempre ellos pelearan por vivir. 

  

los sueños siempre dispuestos lucharan,

por no ser sueño y ser realidad,

pero no realidad de mentiras,

que te quieren vender como verdad. 

  

Contra injusticias no se rendirán. 

  

Estos sueños siempre combatirán, 

por una realidad sin pobrezas,

donde reine tan solo la equidad. 

  

Los pobres sueños nunca fracasaran. 

  

Estos han de luchar hasta la muerte,

contra el aparato de represión,
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que los quiere asediar constantemente. 

  

Aunque los sueños estén en la mente.
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 Desiertos Negros

Desobediencia civil - Enemigos de Dios

Eres tan cruel y cobarde que le haces creer al pueblo

que los malos son ateos y los buenos son cristeros, 

que crees que somos idiotas para creer en el infierno,

en el cielo solo hay nubes y en la tierra sufrimiento. 

  

  

  

  

Cerré mis ojos y allí encontré,

desiertos negros sobre el papel,

mis sueños muertos sin comprender,

y un ave muerta al que llamé fe. 

  

  

.
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 Ni Dios, ni amo, ni verdugo

Los muertos de cristo - Ni Dios ni Amo

Somos anarquistas, al no creer en vuestra patria

En vuestras mentiras, ni en dioses que nos salvan

Los que luchan por el pueblo, asesinados en silencio

Camuflando la noticia, para llamarnos terroristas 

  

  

  

Fustigado me encuentro frente al silencio, 

los gritos del dolor se están escuchando,

pero nuestras voces se están levantando,

revolución es lo único que presencio. 

Hoy despierto en estas calles de locura,

donde no existe amor, ni luz, ni ternura,

tan solo el llanto del hombre en amargura,

que no soporta el terror de la tortura. 

La tortura que impone el verdugo estado,

que nos obliga a sufrir el arrebato,

de viles tropas del odio y el maltrato,

que nuestra libertad han encarcelado. 

Hoy me siento fuertemente propulsado,

al lanzar un noble grito libertario,

voy tomando este camino proletario,

que ni dios, ni amo, ni verdugo ha enseñado.
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 Cuando nuestros abuelos

Desobediencia civil - Lucha sin final

Y ahora nos toca continuar la lucha

que hemos heredado de tiempos a tras

cuando nuestros abuelos luchaban y morirían

por conseguir la Sagrada Libertad. 

  

  

  

Luchare toda esta maldita vida,

por qué si hoy se muere la rebeldía

será solo por simple cobardía. 

Dare mi corazón a causas nobles

feroz contra tiranías innobles,

derramare mi sangre por los pobres. 

Alzare mi puño por el caído

contra el tirano aquel que lo ha abatido,

con quien dio su vida yo estoy fundido. 

Como se funden hoy nuestras canciones

contra el maltrato vil de los patrones,

tiranías que la vida corroen. 

Las tiranías que hunden cada día

sus oscuras fauces en nuestra vida,

con su suero anestesia y esclaviza. 

No hay perdón para el asesino a sueldo,

con la sangre en mis palabras se enceldó,

con la memoria social se condenó. 

Memoria que nunca olvida el maltrato,
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por más que hoy en vano yo trato y trato,

no puedo borrar la sangre en mis manos. 

La sangre que en mis manos hace ruido,

sangre que no caerá en el olvido,

sangre de mis compañeros caídos. 

Sangre que se mezcla con simple tinta

que incansable nunca quedara extinta,

es sangre que se mezcla con mi vida. 

Se mezcla hoy con mi puño en rebeldía,

puño que al golpear no dudaría

en hacer caer toda tiranía. 

Puños que airosos se elevan al cielo,

puños que hoy ya se levantan, sin miedo

en busca de otros puños compañeros.
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 Yo estoy al derecho dado vuelta estas vos (Tema semanal del

cuartel: Vicio)

Flema - Siempre estoy dado vuelta

no pierdas mas el tiempo tratando de explicar

las cosas que mil veces ya no quiero escuchar

por mas que me insistas nada lograras

ándate a la mierda no quiero verte mas

siempre estoy dado vuelta

siempre estoy dado vuelta, y que? 

  

  

La dureza en mi cabeza es por la merca,

que mis sentidos obnubila y altera,

que atrae la cerveza fiel compañera

y al cigarrillo que siempre tengo cerca. 

Ácido lisérgico que descerebra,

que la carcajada ferviente enalteces

y el oscuro pensamiento reverdeces,

en melodías que a mi cerebro afiebra. 

El chillido en mi oído del pegamento,

perdiéndome entre la gris incoherencia,

me acerca cada vez más a la demencia

y me pega a las paredes cual cemento. 

Amor demencial que al éxtasis me lleva

el MDMA que en tantas fiestas hoy se encuentra,

mantiene el trance y los sonidos concentra,

en viaje místico astral que te renueva. 

Clonazepam que mis sueños adormeces,

que la felicidad tristemente alejas,
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a la muerte en vida siempre te asemejas,

dejando solo las sombras me oscureces. 

Marihuana fiel compañera de mi infancia,

cargo la cruz y la flor de tu llamado,

permaneciendo firme siempre a tu lado,

perfumando aquí y allá con tu fragancia. 

Cucumelo que con las lluvias hoy creces,

a las sierras cordobesas fui a buscarte,

psicodélico deleite fue encontrarte,

revolviendo entre las pestilentes heces. 

El vicio es caro y destruye la conciencia,

corroe el cuerpo y triste siempre te aqueja,

destruye el bolsillo y en ruinas te deja,

y seguro es que te acerque a la violencia.
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 Otro día mas en el planeta tierra

Intoxicados - Prologo

Otro día más en el planeta Tierra...

En el episodio anterior, los INTOXICADOS 

deciden desconectarse del planeta Tierra

al ver una actitud errónea en el humano. 

  

  

El ambiente gris del barrio se caldea,

hace unos pocos días casi me matan,

la muerte conmigo ya se regodea,

esta vida triste casi me arrebatan. 

  

Buscando hacer justicia por mano propia

un vecino conmigo casi se salda,

por un error los sueños casi me expropia,

bala calibre cuarenta por la espalda. 

  

Mi espalda quemada con plomiza bala,

a centímetros del pulmón casi impacta,

el destino otra vida más me regala

y así la triste suerte conmigo pacta. 

  

Según lo que después me dijo en sus dichos,

por las noches en mi oscuro barrio roban,

si usa su arma es por defensivos caprichos,

sale a eliminar a todos los que estorban. 

  

Triste también me dijo que se equivoco,

pero ya era tarde el había disparado,

en un ataque de furia se desboco,

por un triste error termine lastimado. 

  

Amigos dijeron que lo denunciara,
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y otros me dijeron que le pida plata,

pensé lo mejor es que lo perdonara,

y le dije que ya no meta la pata. 

  

Por terrible error casi termino muerto,

y aquel termina su triste vida en cana,

le pedí no cometer mas desaciertos,

me dijo que tiene la mente malsana. 

  

Que de su error el mucho se lamentaba

y que la furia lo encegueció sin calma,

que en su ataque no sabia a quien disparaba,

y que casi se lleva una inocente alma. 

  

Llorando me ofreció un poco de dinero,

y yo le dije que no se lo aceptaba,

que pensara más en no ser un muertero,

que acumula los cuerpos que ajusticiaba.
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 Desengaño

La renga - El cielo del desengaño

Como esas nubes que ahora ves,

Que van regando de vida los campos,

Así lloraba de vez en vez,

La tristeza del desengañ 

  

Mi vida yace muerta,

en sueños me condena,

vistiéndose tan tétrica,

con su peor color. 

De una mirada incierta,

parece una oscura hiena,

que en su garra asimétrica,

tiene un gran mal olor. 

Tiene una sucia oferta,

para ahogar su pena,

en su audaz polimétrica,

cargada de dolor. 

Se cree muy experta,

pero su arte hoy da pena,

no es igual su biométrica,

pasmada ya de horror. 

Ya nada hay que divierta,

su canto triste suena,

la fría perimétrica,

se llena de temor. 

No hay nadie que lo advierta,

su voz hoy te gangrena,
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te pierdes en su métrica,

que ya no tiene amor.
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 Aquí estamos los poetas

Almafuerte - Se vos 

¿Por qué falsear?, si ser uno es ganar

¿Por qué engañarse y mentirse?

Sé vos, nomás, y al mundo salvarás

Aunque muchos lo hagan difícil 

  

  

  

  

Aquí estamos los poetas que están presos por sus ideas,

los que sueñan vivir sin rejas que a su libertad encierra.

Aquí estamos los poetas que piensan si es que habrá un mañana,

los que piensan que el mañana, cambia con solo una palabra.

Aquí estamos los poetas que trituran su propia vida,

los que sufren por otras vidas y algo de si les convida.

Aquí estamos los poetas que trabajan día tras día,

los que se aferran tan fuerte a la pluma como quien martilla.

Aquí estamos los poetas que luchan contra la ironía,

los que luchan sin fatiga, aunque los repriman los de arriba.

Aquí estamos los poetas que profesan por esta tierra,

los que profesan sin el yugo de encadenar la conciencia.

Aquí estamos los poetas que conocen a la pobreza,

los que saben que, en sus manos, siempre tuvieron la riqueza.

Aquí estamos los poetas que no confían en codicias,

los que creen en sus humildes sueños y no en avaricias.

Aquí estamos los poetas que destruyen las injusticias,

los que tienen por arma papeles y tintas explosivas.

Aquí estamos los poetas que construyen un nuevo día,

los que construyen con su sangre, sus lágrimas y alegrías.
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 Logos

Flema - A nadie 

Si a nadie le importa lo que yo hago

si me quedo o si me voy

si nadie le importa lo que pienso

y aunque lo intento solo estoy 

  

  

Si a la nada alzo mi voz, 

no espero nada de vos, 

no quiero cruz, ni quiero hoz, 

ni quiero saber ¿Quién sos? 

Si a la nada alzo mis puños, 

no espero nada de vos, 

no quiero cruz, ni quiero hoz, 

ni quiero saber ¿Quién sos? 

Si a la nada alzo mis sueños, 

no espero nada de vos, 

no quiero cruz, ni quiero hoz, 

ni quiero saber ¿Quién sos? 

Si a la nada alzo mi logos, 

no espero nada de vos, 

no quiero cruz, ni quiero hoz, 

ni quiero saber ¿Quién sos?
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 Pies de plomo

Vox dei - Jeremías pies de Plomo 

¿Quién podrá soportar su presencia?

¿quién podrá oír su voz?

sólo resta esperar que al encontrarnos

pensemos igual. 

  

  

Cautivo de si mismo,

martilla las palabras,

esquivando el abismo

y las sendas macabras. 

  

De sueños sin miradas,

de calles sin mañana,

de mentes inspiradas

en la muerte artesana. 

  

Va mutando sus rostros

de expresiones calladas,

dejando en otros rostros,

expresiones ancladas. 

  

Sus lentos pies de plomo,

solo avanzan y avanzan,

sintiendo el peso al lomo

del camino que trazan. 

  

Avanza en este frío,

con su piel desgarrada,

atravesando el río 

que lleva hacia la nada. 

  

Va con su piel vestido,
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en soledad amarga,

como un loco perdido,

que con la verdad carga. 

  

verdad que lo sostiene 

tan solo en su locura,

que nada la detiene,

ni hay mal para su cura. 

  

Locura arrebatada

del ceibo ante sus ramas,

su vida esta quemada,

ramas y hojas en llamas. 

  

Desprende las cenizas

que al tiempo gris auguran,

son lágrimas plomizas,

que su dolor supuran. 

  

Descansa ante su sombra,

medita las palabras,

que su presente nombra,

cual las artes macabras. 

  

Artes de la avaricia,

que no poseen vida,

apuesta a su codicia,

sin miedo a la caída. 

  

Palabras tergiversa,

como ávido poeta

que canto ajeno versa,

al ritmo de otra orquesta.
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 Abelardo

Abelardo el Pollo

Abelardo está cansado,

porque no tiene qué hacer,

y porque nadie se entera,

de lo que piensa él. 

  

  

Verdades que no tengo,

pensares que no entiendo,

malestares de la vida,

son los cadáveres de hoy. 

  

De un sueño que rasga la vida,

que herida supura dolor,

de un alma que cae marchita,

perdida en su triste color. 

  

Oscura, silente y fría,

esclava en su sinrazón,

escupe al viento proclamas,

de muerte, angustia y terror.
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 ¿De que sirven?

Eskorbuto - Os engañan 

Anuncios publicitarios

Que prometen felicidad

De algún producto de moda

Que te hará cambiar 

  

  

De que sirven los recuerdos,

si el dolor se vuelve eterno,

y la muerte tiene precio,

en el reino de los ciegos. 

  

De que sirve mi cerebro,

si el vacío es tan enfermo,

que contagia tu cerebro,

en las noches cuando duermo. 

  

De que sirven estos sueños,

si ya nada los motiva,

si la vida es agresiva,

y la cura tiene dueño.
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 Agobio

Riff - Pantalla del mundo nuevo 

La ciudad ultramoderna

se despierta una vez más,

no sabe que está sitiada

y ya no sobrevivirán. 

  

  

Oscura ya se acerca,

en versos amenaza,

nos habla con tristeza,

su voz que nos aplaca. 

Hablándonos de vidas,

tan ciegas de avaricias,

de lucros e inmundicias,

causándonos heridas. 

Clamando libertades,

la muerte ya se ensaña,

cansada de crueldades,

buscándote con saña. 

Sentado ya agobiado,

espera el encontrarte,

dispuesto al sacrificio,

sangrando por el arte. 

Levanta su guadaña,

que firme te amenaza,

su mano es la tenaza,

que siempre nos regaña.
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 Cruel lamento

Luca Prodan - Lament 

cada hora, cada minuto, son como

un centenar de años y el dolor que siento

es medido no en pulgadas, sino en lágrimas. 

  

  

  

En triste sueño perdido.

el hombre llora bramando

y muere solo purgando

su cruel saber aprendido.
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 Sonetillo Suicida

Charly García y Pedro Aznar - Viernes 3 am. 

La fiebre de un sábado azul

y un domingo sin tristezas,

esquivas a tu corazón

y destrozas tu cabeza. 

  

  

  

  

Sola en sueño suicida,

ruge el alma hostigada,

sufre al ver su cansada,

triste agónica vida. 

Piensa siempre absorbida,

cuantas horas gastadas,

pasa noches heladas,

busca el arte en la herida. 

Llora mares de sangre,

hay dolor en su carne,

solo espera el desangre. 

Solo espera el descarne,

dando muerte a su sangre,

dice no al reencarne. 

Piensa muy decidida,

muerta está ya mi sangre,

muerta está ya mi vida.
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 Sueño americano

Flema - El sueño americano 

Nacidos, entre la violencia

Violencia, en mundo de dementes

Suicidio, el sueño americano

Muerte, y autodestrucción 

  

  

  

  

Me veo morir aquí, en las más pálidas hojas

que hoy estúpidamente, mi mente ha de manchar,

entre los miles de pálidos sueños enfermos,

de triste locura y negra agónica ansiedad.
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 Cadáveres al sol alejandrino

Sui generis - Canción para mi muerte 

Hubo un tiempo que fui hermoso

Y fui libre de verdad

Guardaba todos mis sueños

En castillos de cristal 

  

  

  

  

  

Háblame triste vida, de aquellos sueños muertos,

esos que siempre sufren, por que aun están despiertos,

esos que duermen fríos, estando como inciertos,

pero que viven entre desiertos mundos yertos. 

  

  

Cuéntame no te calles, que hoy yo te quiero oír,

grises lamentos puedan tal vez poder salir,

quiero saber su vida, dí ¿Cuántos vio morir?

dime y ya no silencies...¿Cuantos habrán de huir? 
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 Soy nacido en Buenos Aires

Almafuerte - Tangolpeando 

Es por decirlo que a este canto doy mi voz

soy nacido en Buenos Aires

con tango robado a la imaginación

o al recuerdo no lo sé. 

  

  

  

Soy nacido en Buenos Aires,

con sueños de chapa y barro,

voy vagando en el asfalto,

derruido por el tránsito. 

  

Voy camino al otro mundo,

cruzándome al infortunio,

soy un sueño en plenilunio,

y el pensar inoportuno. 

  

Soy nacido en buenos aires,

con vida sabor amargo,

las calles son un presagio,

del vil maligno contagio. 

  

Sigo el sendero sin rumbo,

cual pobre, mendigo, y brujo,

sin conocer el futuro

y predicándole al mundo. 

  

Soy nacido en buenos aires,

de humo gris sobre el paisaje,

las fabricas de oleaje

y pobrezas de pasaje. 
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 Melancolía sáfica

Flemita - Mientras caen las lágrimas ("As Tears go by") 

Mi oro todo no puede comprar,

quiero escuchar a los niños cantar,

y escucho el sonido

de la lluvia en la tierra,

me siento y dejo caer lágrimas. 

  

  

  

  

Lágrimas caen en el gris vacío,

donde el olvido, vuelve a ser dolor,

mientras que el néctar de los sueños, busca

una canción. 

  

Buscan perdidas sin saber vivir,

donde la muerte de las almas negras,

cae en la cruel melancolía triste

que hoy nos ató. 

  

Triste destino el que nos une aquí hoy,

donde el sonido nunca es suficiente

para decir adiós, al ver tus ojos

llenos de mí.
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 Suicidas vidas

Flema - Me voy a suicidar 

Perdóname si me voy.

Yo no lo puedo evitar.

Tan felíz soy acá, que tengo que despegar.

Que lindo amor, me voy a suicidar. 

  

  

  

  

Pena y llanto el orbe orbitan,

cuando muere amargo el día,

tiembla el pulso y nace el eco,

dando a luz suicidas vidas. 

  

Una cruel y gris mirada,

muestran hoy sus fríos ojos,

pierden brillo cuando callan, 

puedo ver sus sueños rotos. 

  

Sangre oscura va cubriendo,

cuerpos muertos y ojos ciegos.

de uno en uno van cayendo,

piensan hoy callar sus egos.
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 Hoy desperte

Flema - Y aun yo te recuerdo

Te vi en un recital

Tomamos cerveza

Estuvo todo bien

Y aún yo te recuerdo 

  

  

  

Hoy desperté aterrado,

con mis sueños fracasados,

el pensar transformado

y mil recuerdos borrados. 

  

Con la mirada perdida

entre la gris neblina,

con la mirada suicida

avanzo en esta vida. 

  

Hoy desperté aterrado,

ya no estabas a mi lado,

la crueldad del pasado

nos había separado.
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 Despedazado por mil partes

La Renga - El Viento Que Todo Empuja
 

Hoy me detuve en tu mirada que raja el velo del dolor

Y supe que hay algo más que percibir

En este mundo que todo lo muele y lo desgarra 

. 

  

  

Es el aire que respiro,

el que mueve mis latidos,

el que surca los caminos,

el que rompe los sonidos. 

  

  

Es la sangre de mis venas,

la que mueve mis sentidos,

la que surca mi destino,

la que rompe lo prohibido. 
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 Por las sendas del abismo

Banda de la muerte - Parte de mi historia 

Cada gota

de tu sangre,

está en mis marcas. 

  

  

  

Voy en busca del latido, que mis sueños han perdido,

con la mente en pesimismo y la razón en ausentismo,

con el tiempo corroído, el cuerpo frío y desnutrido,

por las sendas del abismo, donde se ha muerto el lirismo. 
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 Ciencias Muertas

Charly García - Seminare

te doy Dios, quieres más

¿Es que nunca comprenderás

a un pobre pibe? 

  

  

  

  

  

Los pensamientos hoy me dan nauseas,

surgieron de una oscura ciencia muerta,

en lo profundo de mi gris cerebro

y los vomita mi pálido cuerpo. 

  

Los pensamientos hoy me dan nauseas, 

Verso sáfico largo 

?????? 4, 6, 8, 10 

surgieron de una oscura ciencia muerta, 

Verso yámbico.

?? 2, 4, 6, 8, 10 

en lo profundo de mi gris cerebro 

Verso sáfico o sáfico puro

??????????? 4, 8, 10 

y los vomita mi pálido cuerpo. 

Verso dactílico o dactílico puro

??????????? 4, 7, 10 
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 Nunca seré Tu poeta?(Tema semanal alternativo) ¿A quien le

escribo? A la yuta

Flema - Nunca seré policia 

Hoy me encuentro solo sentado en un rincón

Pensando en muchas cosas, buscando una razón

Mirando al pasar los días que yo viví

Traté de buscar en vano el modo de ser feliz 

  

  

  

  

  

¡Nunca seré tu poeta!

Voy con mis sueños ya muertos,

entre los grises desiertos

lleno de sales y anfeta. 

Logro esquivar las saetas,

voy por los rumbos inciertos

entre caminos tan yertos,

llenos de muertes y grietas. 

Donde ya dejas de ver 

eso que tanto nos duele,

eso que siempre nos muele. 

pienso, ¿Si el mundo se ardiere?

Frente a la idea de ser

alguien que sabe que muere. 

¿No podría encontrarse ya que hacer?

mientras veo cadáveres arder,

¿Qué otros pasos tendré que recorrer? 
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 Corderos del Señor

Las Ovejas de Érebo - El precio de la Historia
 

La vida se resigna a una guerra mundial

Los mandatos unidos aún no paran de conquistar.

Un pueblo todo en ruinas son los más afectados acá

Son los reyes Unidos, violan matan y hacen sangrar. 

  

  

  

Se que cargo la sal, de los viejos penares,

por temidos senderos de difícil salida,

con mis lágrimas negras en la noche perdida,

que iluminan en sueños a los tristes hogares. 

  

Se suicida mi vida por metálico precio,

e intentando amarrarme con sus manos malvadas,

han salado mi herida con palabras turbadas,

que sin vida se llevan a mi enfermo desprecio. 

  

Alabando a los dioses que ya le huyen a aquellos,

recogiendo del fruto la amargura que siento,

mas de nada les sirve ya sus vidas a aquellos. 

  

Los corderos que han muerto, que se han muerto en desiertos,

ya se van sin un rumbo por que nunca entendieron,

que el dolor los carcome, pues ya no son libertos. 

  

  

  

  

Soneto alejandrino

ritmo

3, 6, 10, 13
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?????????????
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 Alguien más en quien confiar

El reloj - Alguien más en quien confiar 

Mañana iré a buscarte,

igual que todos los días,

quiero hablarte una vez más.

Quiero contarte mi vida,

para que sepas que tienes,

alguien más en quién confiar. 

  

  

  

  

Oscuro sin sentidos,

el hombre ya perdido,

con ojos abstraídos

se cae ya rendido. 

  

  

Su rostro lastimoso

produce ya un estorbo,

con tono doloroso,

comienza ya su morbo. 

  

  

  

  

Verso peonio de segunda.

ritmo en sílabas 2, 6

???? 
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 Eterno descanso

Las pelotas - Día feliz

Noticiero sin novedad

El infierno que pide más

Y una calle llamada agresividad

Y tu amada llamándote a descansar 

  

  

  

  

  

Viendo mis sueños perdidos,

sufrir en la gris soledad de mis versos,

sangro en un triste dolor eterno,

y me pongo a pensar

por solo un gris momento.

¿Cuál será el oscuro día, donde acabe todo al fin?

poder ya descansar sin mi gris sufrimiento,

para olvidarme ya de lo que siento,

y vivir en el recuerdo. 

  

  

  

  

Viendo mis sueños perdidos,

Verso octosílabo dactílico 

??? 1, 4, 7 

sufrir en la gris soledad de mis versos,

Verso dodecasílabo anfíbraco o esproncedaico

??? 2, 5, 8, 11 

sangro en un triste dolor eterno

Verso decasílabo alcaico
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?????????? 1, 4, 7, 9 

y me pongo a pensar,

Verso heptasílabo anapéstico

??? 3, 6 

por solo un gris momento.

Verso heptasílabo yambo

?? 2, 4, 6 

¿Cuál será el oscuro día, donde acabe todo al fin?

Verso hexadecasílabo u octonario troqueo

?? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 

poder ya descansar, sin mi gris sufrimiento,

Verso alejandrino a la francesa

???????????? 2, 6, 9, 12 

para olvidarme ya de lo que siento,

Verso endecasílabo sáfico difuso pleno

-??-?????- 1, 4, 10 

y vivir en el recuerdo.

Verso octosílabos peonio de tercera

???? 3, 7 
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 De sol a sol

Vox Dei - Libros sapienciales

De sol a sol,

labrando tierra tendrás tu pan,

todos los ríos van al mar,

pero éste nunca se llenará. 

  

  

  

  

Ya zozobra la virtud

en el mar de los deseos,

donde busca los jadeos,

carentes de exactitud. 

  

  

Sucumbiendo en fríos sueños

que congelan a su verso,

donde permanece inmerso

apagando ya sus leños. 

  

  

 

Página 104/142



Antología de Vogelfrei

 Canto a la desesperación

Pescado rabioso - Bajan 

Tengo tiempo para saber

Si lo que sueño concluye en algo

No te apures ya más loco

Porque es entonces cuando las horas

Bajan 

  

  

  

  

Ya se mueren los sueños,

en la desesperación

de encontrar el impulso

que se lleve su dolor. 

  

Van buscando en la vida

sin hallarlo alrededor,

encontrando las penas

en una triste canción. 

  

Van cantando a la espera

de alejar todo el temor,

sintiendo las presencias

que yacen en su interior. 
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 Ladrón del verso

  

Flemita - No tengo nada

No tengo nada,

pero soy feliz. 

  

  

  

  

Seré ladrón de los versos,

que se roban tu mirada,

aquel que no mide el tiempo

y construye con el alba. 

  

Seré ladrón de los sueños

que tuvimos del mañana,

la cicatriz del presente

y el pasado que nos habla. 

  

Seré ladrón de los cuentos,

de comedias y de fábulas,

que se roban día y noche

el dolor de tu garganta. 
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 Si canta que es un primor

Atahualpa Yupanqui - Coplas del payador perseguido 

Si uno canta coplas de amor

de potros de domador

del cielo y las estrellas,

dicen "que cosa más bella

si canta que es un primor",

pero si uno como Fierro

por ahí se larga opinando,

el pobre se va acercando

con las orejas alertas,

y el rico bicha la puerta

y se aleja reculando.. 

  

  

  

Desnutrido se que muero sin derecho,

agonizo con mi lucha ya perdida,

en los versos con el alma ya rendida,

por las calles de los sueños sin un techo. 

Condenado ya sin rumbos, sin un juicio

con el frío de destino, sin amigos

con vapores que me exhalan enemigos

que conviven en las calles del desquicio. 

Tan furtivo y solitario por la noche,

pensativo me encamino con mis leños

y gritando que la vida es un derroche. 

Al gastarse el pensamiento con los dueños,

en empresas y fabricas de un fantoche

que apaga sus cigarros en tus sueños. 
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Si trabajas todo el tiempo tristemente,

sin llegar al alimento que te llene,

es momento de que luches y que truene,

o enfrentarse con la muerte finalmente. 
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 Y al entierro solo fue su perro

Flema - El linyera

Hasta que lo encontraron muerto

y al entierro solo fue su perro

y ahora el barrio esta triste

porque ya se dieron cuenta

que faltaba el linyera del lugar 

  

  

  

Llevo de fracasos el pasado,

de necesidades el presente,

y de pesadillas el futuro,

soy en la calle un triste indigente. 

  

Que se pregunta ¿Qué es lo que pasa?

con esas personas por sus mentes

cuando me ven hoy solo y hambriento

y ellos no saben lo que se siente. 

  

El vacío de sus corazones,

me ignora y tristemente les miente,

diciéndoles que no es su problema,

ayudar a un vago maloliente.
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 Contemplación

Los muertos de cristo - corazón indomable

Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero,

todo el mundo le saluda, campesino y jornalero.

Por allí viene Durruti con las tablas de Noe,

pá que sepan los obreros que no hay patria, dios ni rey. 

  

  

  

  

Yo contemplé la belleza

en soledad y penumbra,

donde la voz ya se herrumbra,

sin el pan de la riqueza. 

Donde no existe certeza,

y a no comer se acostumbra,

donde el saber se vislumbra

en los barrios de pobreza. 

Hoy mi vista pertenece,

a este sueño sin codicia,

que en mi mente prevalece. 

A este viento de justicia

que de los pobres procede,

cual la mano que acaricia. 

No pierdas la rebeldía,

por llegar al sueño propio,

la avaricia le es impropio

al humilde en cada día. 
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 Los mártires de Chicago

Los muertos de cristo - El ángel de la muerte

¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Sueño o realidad?

¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte?

Solo un poema sin terminar 

  

  

  

  

  

Los mártires de Chicago,

aquellos que ayer lucharon

y en mi corazón plasmaron,

¡rebeldías que no apago! 

Sus muertes no hallan aciago,

la lucha ya despertaron,

contra quienes los culparon.

¡Su muerte es lucha y no halago! 

Trabajador ten presente

que hoy no es un día festivo,

¡Es de lucha y combativo! 

Que tu voz nunca este ausente

hoy sé reivindicativo,

¡mantén siempre el fuego vivo! 

Que el pobre nunca este en calma,

que el rico siempre mal paga,

¡Pero nunca apaga el alma!. 
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 Vida precaria

Los gardelitos - La constelación de la virgen

Y aquí entre las calles algo de luna aligera la noche, sigue lloviendo.

Tus pensamientos estrellas distantes que nunca se acercan, duermen tus

sueños. 

  

  

  

Es tu cuerpo maquinaria

con su mente y corazón,

donde sueña la razón,

acabar con su malaria. 

De una vida tan precaria

destruida por la afección,

que produjo la adicción

a una droga estrafalaria. 

Va cayendo ya tu vida,

por el piso sin sentido,

sin pensar se ha convertido

en una triste llovida. 

Sin detener su crecida

en tu corazón obstruido,

que se ahoga en lo llovido

de una triste vieja herida. 

La tristeza del querer

se refleja ya en tu rostro,

que hizo con tu cara encostro

con la idea de yacer. 

Y es así que puedo ver,

que tu vida se postró,

por ese ayer que enrostró

un amargo padecer. 
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 Salvajes bramidos

El vuelto (Bocha Sokol) - Cuerpo de cristal

Con sus manos en el viento comenzó a trazar

una nube de colores que jamás veras,

de su boca salió el grito

que una lagrima apagó sin contestar 

  

Llevaras el lenguaje del terror,

tatuado sobre el dulce de tu piel,

que sale de dentro soltando su hiel,

salvajes bramidos de un gran dolor. 

Buscando al más simple y firme lector,

que posé sus ojos sobre el papel,

y pasé las paginas de tu piel,

con la delicadeza de una flor. 

¿Dónde te encuentras? ¿Por qué no te animas?

Ven y recorre conmigo la vida,

acompáñame a subir estas cimas. 

Que nuestro grito en lo más alto anida,

y aunque no borren lagrimas las rimas,

ayudan a jamás estar vencida. 
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 Las llamas del dolor

Sumo - Estallando desde el océano

Solo mi caballo y yo 

  

  

  

Estallando en llamaradas

la triste canción de adiós

aquella que carga el verso

y la rima del dolor 

  

Preguntando ¿Qué sucede?

cuando no hay inspiración

al ver sueños sin sentido

que a diario destruidos son, 

  

Ya no existen las palabras

solo el timbre de su voz,

la canción que triste canta

y las llamas del dolor.
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 Mis manos ensangrentadas

Disidencia - Israel IV Reich

Gritando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan,

Encima de los fusiles y entre las balas.

Palestina de tristeza, llantos de piedra blindada,

Lágrimas llenan los cielos de lluvia y rabia. 

  

  

Esa bomba que amenaza,

silba, golpea y arrasa,

hoy destruye nuestra casa

y asesina la esperanza. 

Hoy somete nuestros sueños,

que arden fuertes como leños

y no quieren tener dueños,

¡Quieren hijos con  más sueños! 

Ya se callan las palabras,

en silencio aturdidor,

mis manos ensangrentadas,

por culpa del vil terror. 

Estoy cerrando mis puños,

en alto llevo mi honor,

me dolerán los rasguños,

¡Pero no apagan mi amor!
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 Van cayendo las palabras

Pescado Rabioso - Las Habladurías del Mundo

Toda, toda la ternura me darás

Si te ofrezco ser carne de tu cuerpo

No estoy atado a ningún sueño ya

Las habladurías del mundo no pueden atraparnos 

  

  

  

  

  

Van cayendo las palabras,

de mis tristes sueños muertos,

que se clavan cual espadas,

sobre fríos labios yertos. 

  

Con su tibia sangre roja,

voy creando dulces versos,

para dejar en esta hoja,

mis solidos pensamientos. 
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 Es el llanto en el espejo

Vox Dei - Ritmo y blues con armónica

Y ahora ya no tengo amigos

la buena suerte me abandonó

poca gente hoy me rodea

sólo la que me da amor. 

  

  

Es el ritmo de este verso

una ciencia sin aciertos,

es el arte en los desiertos,

en los cuales vivo inmerso. 

Es el tiempo sin acuerdos

y es el llanto en el espejo,

son las lagrimas que dejo

en fragmentos de recuerdos. 
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 El futuro en nuestras manos

Insumisión - Cerdos

Cerdos, Cerdos policías... te atacan en manada!!

Cerdos, Cerdos policías... te atacan en manada!! 

  

  

  

Van sangrando corazones

versos de tinta y de rabia,

entendiendo sus razones,

frente al mal que los agravia. 

  

Por los sueños que ya muertos

se levantan de las calles,

con los ojos bien abiertos

esperando a que batalles. 

  

Contra el sucio genocida,

que al pueblo mancha con sangre,

dejando profunda herida

y esperando su desangre.
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 Al pueblo que ha despertado

Los suziox - De donde sale el dinero

De donde sale el dinero que ha comprado el arsenal

De la policía nacional?

De donde sale el dinero que se gana el policía

Que un día te encerró por protestar? 

  

  

  

El pobre siempre en la mira,

si se para y no se inclina,

si es que marcha y no camina,

si sus puños tienen ira. 

Vierte sangre por su gente

que no tiene pal puchero,

pero tiene alma de acero

y el corazón más valiente. 

Lleva el fuego libertario

pa' acabar con el maltrato,

del político en mandato,

convertido en victimario. 

Que asesina con descaro

al pueblo que ha despertado,

y en la calle esta marchando,

siempre firme junto al paro.
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 Cada vez que los trae el pensamiento. ( Poema corto

desaparecidos Colombia)

Rubén Blades - Desapariciones

¿Y cuándo vuelve el desaparecido?

Cada vez que los trae el pensamiento.

¿Cómo se le habla al desaparecido?

Con la emoción apretando por dentro. 

  

  

  

Han secuestrado mis sueños

y no se quien se los llevo,

dicen que fueron sabuesos

que no saben del amor. 

  

Han secuestrado mis sueños,

devuélvanlos por favor,

los quiero a todos vivos

y no muertos por favor.
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 Sentir el ardiente plomo (Colombia)

Gabylonia - Abuso de Poder

Ya, paren de hacer maldad

Por ser la autoridad

Nos quieren controlar

Con su abuso de poder 

  

  

  

Sentir el ardiente plomo

desgarrándote la piel,

que dispara un sucio  tombo,

impregnado con fría hiel. 

  

Verlo convertirse en lobo

frente al que se cree rey,

y verlo doblar el lomo,

creerse guardián de ley. 

  

Y yo me pregunto siempre

¿Qué debería yo hacer?

¿Si callar impunemente? 

  

¿Y hacer como quien no ve?

¡O luchar hasta la muerte,

por aquel que va a nacer! 

  

No soy el perro de nadie,

por eso me hago valer,

y dejo que mi alma irradie

al pueblo su gran querer. 

  

No creo en crucifixiones,

ni en paracos al poder,
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no creo en los sucios narcos,

ni en abusos de poder. 

  

Yo solo quiero que el pueblo

hoy se aprenda a defender,

de todos esos parásitos. 

  

Que su sangre quieren ver,

de todos esos malditos

que asesinan a su bien. 

  

De todos esos cretinos

que se ríen de la ley,

¡Por los jóvenes  caídos,

que jamás olvidaré!
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 Yo lucho y me rebelo

Spektra De La Rima - Narrativa

Hoy levantamos la voz,

quiero que sepan que no están solos,

que también sentimos

la rabia de los despojos. 

  

  

  

No creo en el infierno,

ni en todos esos cuentos,

por eso siempre cierno

mis tristes pensamientos. 

  

Yo simplemente veo,

dolor y sufrimientos,

del hambre sin consuelo,

que es hoy nuestro tormento. 

  

Yo lucho y me rebelo,

en contra del gobierno,

que esta matando al pueblo

y no puede vencerlo. 

  

Por eso es que estos versos,

contienen el aliento,

de aquel que ayuda al pueblo,

que sigue resistiendo.
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 Tibia sangre

Spinetta - Durazno sangrando 

Y si tu ser estalla,

será un corazón,

el que sangre... 

  

  

  

Tibia sangre que salpicas

mis ojos con tu color,

tibia sangre que salpicas

mi rostro con amargor. 

  

Tibia sangre que recorres

mi cuerpo ya sin temor,

tibia sangre que recorres

mi mente causando ardor. 

  

Tibia sangre ya no fluyas

mis manos sienten dolor,

tibia sangre ya no fluyas

mis sueños son sin amor. 
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 Plegarias sobre el papel

Charly García - Promesas sobre el bidet 

Por favor yo te prometo te escribiré

Si es que para de llover 

  

Yo sangro hasta morir en el papel,

mientras tus dulces sueños reverdecen,

mis agónicos sueños palidecen

y caen en el mas triste tropel. 

Mi vida se canso de las plegarias,

de aquellas tristes oraciones vanas

llenas de oscuras palabras insanas,

que cargan negras ideas sectarias. 

Por eso la muerte siempre me espera,

con esa mirada fría y austera

que con nada se puede complacer. 

¿Será que ya no quiero envejecer?

Aunque mi triste vida yo perdiera,

sangraría hasta que a la muerte viera. 

  

  

  

 

Página 126/142



Antología de Vogelfrei

 Estoy perdiendo la humildad

Flema - El final 

Mis palabras son amargas

más amargo es el final

si el principio fue en vano

no es en vano el final. 

  

  

  

  

Estoy perdiendo la humildad.

¿Vaya a saber uno por que?

¿Será por ver tanta crueldad?

Que en ella misma me acoplé... 

  

Estuve pensando en morir...

Poder acabar con mi vida

y dejar así de existir. 

  

Perdiendo todo en un impulso

de libertad por no vivir.
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 Victoria al amanecer

  

Luis Alberto Spinetta-  Ana no duerme 

Ana de noche, hoy es un hada

Canta palabras, canta y se torna en luz 

  

  

  

Victoria sigue dormida, 

La noche cubre su corazón, 

Se siente sola en su cuarto, 

Lucha con su demonio interior. 

  

  

Victoria golpea aguerrida, 

Y su lucha es por una razón, 

Vencer el gran miedo al fracaso, 

Para crearse un mundo mejor. 

  

  

Victoria ya está despertando, 

De su lucha que por hoy se acabó, 

El amanecer que brilla en sus ojos, 

Me muestra que no fracasó.
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 Night and Day 

Sumo - Night and Day  

  

The cars drive by,

And the flower dies

And the traffic flows,

And the flower grows. 

  

Night and day, night and day,

It's just night and day. 

  

  

Night 

  

Comenze a pensar en mí vida,

Y la noche cayó sobre mi,

Mi alma tristemente vencida,

Sufrió por el dolor hasta el fin. 

Comenze a pensar en esos sueños 

Que tal vez nunca van a existir

Y decidí no dejar que mi alma, 

Muera sin un verdadero fin. 

  

Day 

  

Buscaré entre aquellas palabras 

qué nunca te dije al final,

una nueva melodía triste

qué nunca me deje olvidar. 

Aquel bello y tibio sueño,

que me hace preguntar.
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¿Será que yo me merezco

a tú  lado estar?
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 Canta la muerte un poema de amor

Embajada boliviana y Ricky Espinoza - Pobre corazón 

  

  

Nena yo siempre te quise 

pero nunca me animé a decirte te quiero. 

Y aunque ahora estés con otro 

te sigo queriendo 

yo te quiero hasta el cielo 

  

  

  

  

Canta la muerte un poema de amor 

donde muere llena de inspiración, 

canta la muerte que no soportó 

que el amor corte su respiración. 

  

  

Canta al amor que le tiene terror 

por que ya lastimo su corazón, 

canta la muerte y piensa en su dolor, 

su solitario dolor sin razón. 

  

  

Canta la muerte sintiendo la asfixia, 

quiere gritarlo pero no se anima 

canta la muerte y no cree en la vida. 

  

Canta la muerte y su muerta alma vibra, 

quiere expresar que el amor le lastima, 

canta la muerte y sé mira perdida. 

  

Ve que el tiempo le quito su alegría, 
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Canta la muerte es su cruel despedida, 

diciendo adiós amor que me lastimas, 

¡Tengo un nuevo amor que me reanima! 
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 Pasan las horas de mi triste vida

Ricky Espinoza - se va llego la noche y como siempre

vos te ibas para el bar

a tomar una cerveza

y a tratarte de olvidar

De que el tiempo esta pasando

y la vida se te va. 

  

  

  

Pasan las horas de mi triste vida, 

cada minuto su voz agoniza, 

Cada segundo es de un frío que eriza 

Y su gris pensamiento se le oxida. 

  

Pasa efímero el tiempo y no hay salida, 

Pasan las horas y también los días, 

Pasan los sueños y las melodías, 

Pasa la muerte y ya no hay otra vida.
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 El sueño marchito

Ricky Espinoza - Voy a matarme 

  

Mi vida sin futuro cae 

Y lo peor es que no tiene solución 

Entro en los bares a escabiar, no sé por que 

Y lo peor es que yo siempre sigo igual 

  

  

  

  

El sueño marchito, 

marchita mi vida, 

me quita la risa 

y el gris pensamiento 

corroe la herida. 

  

La herida se infecta, 

recorre mis venas 

buscando en las penas 

que mi alma imperfecta 

pretende ocultar. 

  

Oculta la muerte 

y el gris sentimiento 

de un triste recuerdo, 

que viene a mi mente 

pidiendo olvidar.
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 Quiero el verso que no habla

Charly garcia - Hablando a tu corazón 

  

Oh, no puedes ser feliz 

Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor 

Oh, dame tu amor a mí 

Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón 

  

  

  

  

Quiero el verso que no habla, 

que rompiendo el silencio 

con el mismo silencio, 

nos relate lo mismo 

que cuando no escuchamos. 

  

Quiero el sueño que duerme, 

que olvidando el olvido 

recuerde lo perdido, 

y encuentre el sin sentido 

de vivir sin razón.
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 ¿Crees en tú cabeza hoy?

Claudio Oconnor- Enroscado al mundo 

  

Miro la luna 

perdio 

su luz en el umbral 

al suspirar 

  

  

  

  

¿Crees en tú cabeza hoy? 

  

Ya no creo ni en mi mismo, 

y no se a dónde es que voy, 

sólo se que siento un ritmo 

que se mueve en mi interior. 

  

Voy soltando su sonido 

y me siento un perdedor, 

estoy buscando una excusa 

para soltar el dolor. 

  

Voy buscando y no la encuentro, 

voy perdido sin mirar, 

solo tengo un gris lucero 

que da sombras nada más.
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 Toda su lógica motivación

Ataque 77 - Maria 

  

María no tenía paz 

Ella vivía puro rock 

Del apache a la paternal 

Y del regreso al mono Block 

  

  

  

  

  

  

  

Este gris corazón derrama sueños 

por las oscuras noches cuando duermes, 

mira al cielo, siente el frío y canta sólo 

las tristes melodías sin color. 

  

Busca sentir un latido olvidado 

entre la oscuridad de su razón, 

pero solo encuentra el verso que desarma 

toda su lógica motivación. 
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 Sin escuchar lo que cuentas

Luis Alberto spinetta - barro tal vez 

  

Si no canto lo que siento 

me voy a morir por dentro. 

  

  

  

  

  

Puedo escuchar el quebranto 

de un triste canto olvidado, 

puedo escucharlo cual llanto, 

que alguna vez he escuchado. 

  

Puedo escuchar el sonido 

lo percibo en el ambiente, 

voy escuchando perdido, 

con el sonido en mi mente. 

  

Puedo escuchar que resuena 

como el mar y como el rayo, 

puedo escuchar el mensaje 

y sin poder descifrarlo. 

  

Voy por un camino a ciegas 

corriendo rápido a tientas, 

voy por un camino a ciegas, 

sin escuchar lo que cuentas. 
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 La vida es el estudio de la muerte

Queens of the Stone Age - Song for the Dead 

  

  

Life's the study of dying 

How to do it right 

  

  

  

  

  

  

Muere el alma, 

también el color, 

muere el sueño, 

también el dolor. 

  

Muere la esencia, 

también con su olor, 

muere la vida, 

también con su yo. 

  

Muere el gris deseo, 

también satisfacción, 

muere insatisfecho 

no escuchara su voz. 
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 Suelto el último verso que me queda

Red Hot Chili Peppers - Scar Tissue 

With the birds I'll share this lonely view 

  

  

  

Suelto el último verso que me queda

entre verbos carentes de razón,

entre sueños de tinta con los cuales

busco aquello que falta al corazón. 

Paso noches en firme soledad,

pienso como vencer a la frialdad,

paso días en triste oscuridad,

pienso como obtenerla a la verdad. 

Voy callando el lamento sin que escuches,

voy creando el momento sin que me hables,

voy soltando en el último segundo, 

Todo aquello que lástima el sentir,

todo aquello perdido en el pensar,

todo aquello que quiero imaginar. 
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 No cantarás la canción

  

Seru giran - la grasa de las capitales 

  

Que importan tus ideales 

que importa tu canción? 

  

La grasa de las capitales 

cubre tu corazón 

  

  

  

  

  

  

No hay sonido meliodoso, 

y el triste suelo que labras 

sin amor en las palabras, 

solo cavaras un foso. 

  

Foso oscuro sin retorno, 

sin razón, sin corazón, 

no cantarás la canción, 

ni te escuchara el entorno. 
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 Hoy la poesía fluye

  

Luis Alberto Spinetta - Canción para los días de la vida 

  

Si la lluvia llega hasta aquí 

Voy a limitarme a vivir 

Mojaré mis alas como el árbol o el ángel 

O quizás muera de pena 

  

  

  

Hoy la poesía fluye, 

desde aquí hasta aquel allá 

y de ahí hasta el más allá, 

esta siempre va y refluye. 

  

Ruge gigante como ola, 

en fríos desiertos blancos 

y mil temidos barrancos, 

busca su camino sola. 

  

Surge, muere y ya se va, 

de ese mundo carente de sentido 

y su agónica triste soledad. 

  

Sangra y escupe blasfemia, 

mientras el cerebro piensa 

como se debe de perfeccionar. 
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