
Antología
de

Djpeter02



Antología de Djpeter02

Agradecimiento

 A Mafalda

Página 2/41



Antología de Djpeter02

 índice

Despacio Sueño

Soy Cielo

Pensamiento

Al Caer

Que Fue de Ti

En Este Gris Ocaso

Cerrar mi Mente

Fui Yo

No Me Dejes Ser

Dame para Olvidar

Adentro

Enlace Infinito

Escapar de Este Mundo

Descubriendo

La Espera

Yendo a un Nuevo Comienzo

Todos somos Soñadores

Lo que Pasa Entre Vos y Yo

Un Encuentro Fugaz

Algunos Dias Canto Mejor

Cuanta Tristeza

Todo me recuerda a Ti

¿Crees en el futuro?

Página 3/41



Antología de Djpeter02

Se apuran las flores a morir

A la orilla de un Rio

Nada sin Vos

Vacio

Voy a Escribirte una Poesia

Quizás Empecemos hoy un Viaje muy Largo...

Te Invito a Encender la Mañana...

Imaginate Enamorado...

Qué sentiste cuando la besaste??

Volver de Ti

Página 4/41



Antología de Djpeter02

 Despacio Sueño

Me escondo entre sueños y sabanas
Entre deseos y pesadillas
Me oculto en el presente y vivo un futuro incierto
Donde nadie me conoce, donde nadie me ve
Dejo de ser yo y me dejo de lado
Ya no lucho contra mi, ya no me soporto mas
Voy en tinieblas, voy en oscuridad
Voy entre sonidos oscuros en eterna soledad
Viajo lejos, lejos de mi cama, de mi habitacion
Lejos de la gente, lejos del mi q me aburre
Vivo un poco lo imposible, lo absurdo y lo vil
Entro en mi colchon y con mi almohada nos entendemos
En soledad me alejo, lejos de la sociedad
A buscar mas colores, a buscar algun sonido
que no exista aca
Me conozco un poco mas y me odio a muerte
Pierdo nocion de mi identidad
Y piso apenas fuera de mi mente
Cuando se terminan los caminos,
cuando se acaba el cielo,
Me estiro y duermo despacito
Si al fin a la noche
Le queda poco...
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 Soy Cielo

Soy el cielo, el cielo abierto
para que entres en el
Tengo secretos que me conto el viento
un par de historias y un suspiro eterno
Te invito a serlo todo
y nada a la vez
A viajar en azul
del derecho y del reves
Pensar que fuimos aire que respiro
De tan adentro
Nos conocimos en otra vida
y ahora volvemos
En sueños, a travez del tiempo, 
del viento, del cielo abierto
A ser uno, un suspiro eterno
Que no habla de nada y lo esconde todo
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 Pensamiento

Repito una y otra vez un pensamiento
que se niega a ir
Esta en el papel, en la tinta,
en la intencion, en la mente
y se rehusa a ir
Me atormenta y me consuela
Ocupa mi tiempo y me deja vacio
Vivo por el a veces
y a veces me mata
Odia que lo olvide o que lo considere
Porque lo es todo y no es nada
Es en si la suma del resto de mis pensamientos
el anhelo de mi corazon
y los deseos de mi muerte
Pero a nada se aferra, a nada va, a nada llega
se cree unico, se cree inmortal
Es un pensamiento que se repite
y se niega a cambiar
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 Al Caer

Desfallece al atardecer mi alma
Cansada de luchar
Muerta, esperanzada de ilusiones
queriendo soñar de inmortalidad
Danzan sutilmente las ideas
que no se dejan atrapar
Batallan entonces los pensamientos
que hablan del bien y del mal
Pierdo ahi la nocion del tiempo
y las horas son mi vida
Juego al reloj la ruleta
y pierdo cada vez
Entro en desesperacion
Al queres dormir y no poder
Desnudarme de mis pensamientos
Que muestran lo peor y mas profundo que hay en mi
Lo inalcanzable de la realidad
Y los deseos de mi corazon
No hay oidos despiertos en la noche
Que escuchen mi llanto
Y en la oscuridad hay demonios
que me observan cuando apago la luz
Mi almohada nunca me asesino
y juro haberle rogado
Pero no hay tortura mas severa
que los interminables minutos del reloj
Y los verdugos recuerdos de mi niñez
que mil veces vivo en una noche
hasta el alba
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 Que Fue de Ti

Mujer sin sueños ni color
Sin dueño, de viejo sabor
En cada esquina esconde una adiccion
Con el tiempo fue muriendo la ilusion 
Florecio en un jardin muerto
Y no ira de alli a ninguna parte
Buscara inutilmente en su cuarto
Algo que nunca guardo 
Mujer de comun aspiraciones
Tal vez de vanas pretenciones
Que fue de tu niñez?
No ves acaso con clara nitidez? 
Traen los viernes una vieja alegria
Siempre igual que la hara feliz
Que largos son el resto de los dias
Cuando la rutina es su unica profesion 
Estan los que la hacen sentir mujer
Y le dan una razon para vivir
Al caer la noche brilla en su rostro
Un esplendor igual al mundo teñido de gris 
Es tan mundana su locura
Tan comun su mirar
Tan elocuente su cuerpo
Creador de interes al pasar 
Hubo en ti una chispa audaz
Tus manos artesanas han de matar
Y va quedando un frio vacio
Un vacio que nunca vas a llenar 
Con los años vendra la experiencia
Pero tambien la soledad
Extrañaras entonces esa niñez perdida
Y la inocencia que no volvera
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 En Este Gris Ocaso

En este Gris Ocaso
Estoy dispuesto a Todo
Pero no me atrevo a nada...
Dejo mi marca en las paredes
sin esperar que me recuerden
No estoy seguro,
creo desvanecerme con la luz
Comienzo a Odiarme
Tampoco estoy seguro de no haberlo hecho antes
El tenue dia vuelve mi piel toxica
y no puedo deshacerme de ella
Mi extraña voz no quiero oir
hablando con el atardecer que fallece
En este Gris Ocaso
Vuelan las Aves para no volver
No creo que entiendan su proposito
Perdi algunos pensamientos
con el sol que moria
Un poco se apago mi llama con la suya
Donde vas, sol, por las noches?
Cuando no te puedo ver
Donde esta tu dulce calor,
tu Tierno Amanecer?
De lentas caidas todos conocemos
y este ocsuro abismo se parece
mucho a mis sueños
Este Gris Ocaso
De mis dias, mis largas horas
Como sin pensarlo
vuelven a mi Momentos
como para amargarme
Como para volverme Atardecer
Para irme con el Sol, para no volver
En Este Gris Ocaso
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 Cerrar mi Mente

Quiero cerrar mi mente
y apagar mis ojos
Evitar que entren los pensamientos
que odio
Evitar alumbrar con la mirada
algun alma perdida
que encuentre en mis ojos
una razon para su locura
Ya no quiero seguir encaminado
hacia la autodestruccion
Solo quiero que suceda
lo que va a suceder
Que el futuro nose esconda
que las almas no destiñan
Que el mar encuentre su camino
a mi conciencia
y limpie los rincones de ingenuidad
de inocencia
Quien cerrare mi mente?
Quien apagara mis ojos?
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 Fui Yo

soy mas que una palabra
soy mas que un nombre
soy lo que llevo
soy lo que me dan y me dieron
algun dia sere cancion, despues de ser historia
soy un recuerdo, una anecdota
un amor, un conocido
soy el futuro que forje
las cosas que vivi
los miedos que combati
soy las lagrimas que perdi y no volvieron
soy ocaso, estallando en llamas
cuando busca su lugar...
soy la brisa, leve y fria
que nos recuera que el mundo se mueve
que movio las hojas de nuestras manos
soy la suma de mis pasados
de mis vidas, de mis pensamientos
soy la sombre que dibuje
con esfuerzo y con dolor
soy una mente sin recorrer
un corazon sin conquistar
soy mis pulmones sedientos de aire
mas y menos es lo que soy
una rosa mojada que nunca llora
un ave conocedora con ganas de ir a mas
quien, si no soy yo, sere lo que soy?
quien me dara mi aire, una razon para odiarme?
en un jardin mojado de luna
fui tan pequeño, tan soñador
fui yo
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 No Me Dejes Ser

Quien me va a ayudar con mi mente?
Un poco de entendimiento no viene mal
Fantasmas de vidas pasadas
que encuentro bajo mi almohada
Me despiertan y me hacen temblar
Estoy un poco loco, triste, amanecido
Encendido por la combinacion de tus palabras y tu mirada
Con cuanto mas me vas a calmar?
Quita el polvo de mi cabeza
que deja el tiempo al pasar
Ni te fijes en las marcas de sal que cubren mi piel
Son memorias, son recuerdos
Imagenes paganas de una vida por domar
De donde venimos si no nos conocemos?
Quien te dejo entrar?
Bajo la huella de cada sonrisa
Existe el secreto camino que recorren tus lagrimas
No me ayudas con mi mente
Estiras mis ilusiones
Siembras mis sueños de esperanzas
Me descubres y me dejas ser
Pero no voy a dejarte entrar
Si me alientas al infierno
Si me haces pensar en llorar
Quien te hizo dueña de las casualidades?
Quien te dio poder para mis llamas alentar?
Yo cansado de tanta historia
riendome para mi
Busco alguna esquina para caer muerto
Voy a seguir caminando, igual
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 Dame para Olvidar

Despertar y ser libre al fin.
Libre de sueños.
Libre de ilusiones en laberintos.
De esas cosas que yo te conozco
y admito, mi mente invento.
Un paso al costado de este falso camino.
Donde tus ojos me envian no quiero ir.
Y tu, musa inspiradora,
lagrimas tras una sonrisa fatal.
Me alientas al infierno sin saber.
Te amo porque ambos caemos y sabemos
no se puede volver...
Que locura no poder seguir soñando.
Tantos pensamientos mal gastados
y mil historias por contar.
Ven y matame, amor!
para asi morir en paz...
No encuentro mi lugar ni conozco la razon.
Tanto daño para el olvido
que me diste para inventar.
Se que me guardo algunas palabras,
aunque nuestros ojos nunca cesaron de hablar.
Dame para olvidar
pastillas para despertar...
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 Adentro

 
Busco una respuesta en la tinta bajo mi piel.
Una solucion alterna a eso que no me deja vivir.
No la hay y lo se, aunque elijo mi destino
me rehuso a comprenderlo.
Basta de escondites. Basta de ilusiones.
Como desearia no pensar.
Cerrarme fuera de mi mente.
Contar hojas y ser feliz...
Hablo de pura locura con un toque de esperanza.
Que puedo pedir de ti si nada me debes?
Maldigo mis dias, maldigo mis horas,
maldigo mi mente castigadora.
Basta de encontrar razones para seguir.
Si no hay lugar en este mundo para soñadores,
ni lo habra aun cuando todos duerman...
Te pido que te calles, conciencia,
que me dejes hablar.
Me des un podo de tiempo para poder escapar.
No hay solucion en los cuentos
ni salida en terminar ya.
No sufro sino por mi
como tantas veces sufri.
Basta de recuerdos, basta de vivir.
Cada instante, cada momento que vive en mi,
cuanto daño me hace.
Es que no tienen a donde ir?
No siento dolor en mis manos
ni ardor en mi frente.
Esta todo aqui adentro...  
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 Enlace Infinito

Me pierdo algunos dias
solo y con muchas vueltas.
Quizas la lluvia refresque la vista.
Quizas la noche me haga ver.
Aunque la luna no me deje pensar.
Aunque encuentre cosas que de a poco
me hacen olvidar no se de que...
Comprendo que no hay tiempo,
para mi nunca existio.
Solo la longitud de un sueño,
un principio, un fin,
y lo que va en el medio?
Que encuentro si entiendo menos?
Si salgo con ganas de no volver.
No hay tiempo en tus manos
pero me acuerdo tarde, sin pensar.
Ay de mi! Que muero sin cerrar los ojos.
Y en este enlace infinito
de pasiones, de pensamientos,
de locura, de amor quizas,
de dias que terminan,
de cosas que comienzan,
de personas que se encuentran,
de lugares que dan un lugar
en este enlace infinito.
Ay de mi! Que cai al vacio
y lo encontre un poco mas 
calido de lo que esperaba,
un poco mas en tus manos de lo que pense.
Las mias, ya cansadas de sangrar,
buscan algun refugio
y se pierden en paz.
Sin fin!
No le des fin a mis historias.
Que no mueran con el atardecer.
Cuanto atardecer que nos rodea,
cayendo, y te hace brillar.
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 Escapar de Este Mundo

 
escapar de este mundo 
qizas sea la solucion 
para los q suspiran de amor 
todos los rincones de una habitacion 
donde se canto una cancion al infinito 
todas las esquinas donde cayeron muertos los amantes 
y los testigos q nada pueden hacer 
donde termina el horizonte y comienzan los sueños inalcalzables 
hacia alla viajan los deseos, las miradas nunca vistas 
los abrazos de mas 
las sonrisas demasiado calidas 
fuera de este mundo, alla van 
qizas para no ser encontradas 
demasiado grande es el mar, demasiado infinito el cielo de noche 
y su perfecta combinacion de estrellas azules, arriba y abajo 
demasiado chico el mundo 
como para no querer partir... 
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 Descubriendo

Encontrado apartado de lo que deseo que fuese verdad.
A decir verdad, desconozco mi situacion.
Tranquilo dormido, disfrutando de libertad.
Un poco perdido por lo que no entiendo y me puede lastimar. 
Cansado demasiado de lo que me aburre repetir. 
Como un fantasma mi pasado me complica el seguir.
Dominado vencido por mi debilidad.
Despacio voy ganando, o cediendo..., no se.
Atacado fulminado por mi locura fatal,
 un deseo de cosas imposibles,
 un horizonte por alcanzar.
Como veneno sutil, cancer fatal, no deja de crecer, me permite respirar.
Y siento que me llena por dentro,
para cubrir lo que no puedo dejar.
No busquemos la solucion,
el problema ha dejado de existir.
Envenenado olvidado por lo que soy y vi en vos.
Nada mas que eso me hace pensar.
Traicionado fraccionado por mis pensamientos,
los de medianoche, los de mañana, los de hoy.
He pensado por un instante que ciertas cosas podian ser.
He descubierto que aun no son...
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 La Espera

Cada cuento inventado
que en tus manos encontré,
comenzando por un beso
con el que una tarde te besé.
Son mis recuerdos mas preciados,
son mis estrellas de noche,
mi luna para soñar.
Se van los dias con las horas,
se mueve el mundo a su lugar.
Ya falta poco mi princesa,
ya falta poco para volvernos a amar.
Cuantos recuerdos que investasté
y guardaste bajo mi piel,
y con lagrimas me ataste
para que sea tuyo, solo y fiel.
Me abrazo a cada noche
como si te tuviera aqui conmigo.
Con un beso de la dulce mañana despierto
solo para continuar el camino.
Ya pronto tendre tus manos,
tus ojos viajeros.
Ya pronto tendre tus suspiros
para que me llenen de aliento.
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 Yendo a un Nuevo Comienzo

Hay un futuro incierto que me
llama a su encuentro.
Sino lo enfrento me mata.
Me mata de suspenso, de tiempo
y de falta de esperanza.
Ya odio demasiado ese pasado
que he dejado atras.
Anticipo lo que me espera
y la herida vuelve a sangrar..
Vuelves a despertar
lo que solia de anoches recordar.
Son mis pesadillas de madrugada,
abrazado a aquel sueño que duele soñar.
Ya te habias desprendido,
el futuro dejaba ser.
Ya comenzaba a crecer,
me acercaba a no se que.
Era feliz... Soy Feliz!!!
Puedo sonreir, ver el sol al fin.
Me inunda el amor que antes
se hundia, se clavaba en mi corazon.
Ese futuro incierto que me llama a su encuentro.
Me encuentro despierto,
listo para volver a soñar.
Lo que esta guardado no lo volvamos a sacar.
Lo que se habia olvidado, no volvamos a recordar.
Vamos mas alla a ver lo que nos espera,
quizas mi propio destino me encuentra...
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 Todos somos Soñadores

Todos somos soñadores. 
Soñadores de mar, soñadores de cielo,
con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. 
Con un sueño inalcanzable, con un sueño imposible,
soñar para vivir de los sueños.
Yo sueño de recuerdos, sueño de futuro.
Sueño con una esperanza que aun no murio,
con aquel sueño que alguna vez sembraste a mi lado
cuando yo no te conocia
cuando yo empezaba a dejar de soñar.
Fueron dias oscuros, sin mucho que desear.
El tiempo pasaba y yo lo dejaba pasar.
Decubri soñando que a tus manos podia llegar
como un dia que florece, como el sol que aparece,
como el sueño que se comienza a soñar.
Descubri que en tus ojos podia descansar.
Amanecio en mi mente una idea, un sueño por lograr.
Me dormi pensando por si acaso fuese verdad.
Todos somos soñadores
y soñar no hace mal.
Para comenzar aquella historia
nuestros ojos tuvimos que cerrar.
Y asi, en secreto, sembraste bajo mi piel un sueño,
calido como un dulce beso
que solo en sueños pude soñar.
Soy un soñador de ojos abiertos, de recuerdos vividos,
de un sueño que estoy seguro fue verdad.
Con cielo de rojo atardecer,
con caminos atado a tu mano,
con tu sonrisa la luz de mi ser.
Asi soñe yo con los ojos abiertos.
Mientras sembrabas en secreto
ese sueño que hoy se adueña de mi...
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 Lo que Pasa Entre Vos y Yo

No puedo rozar tu cara
sin tener la sensación de caer al vacio
con mis labios
buscando el fondo en tu boca.
No puedo acercarme a tu cuerpo
sin sentir un mareo por dentro
de mi cuerpo perdido
buscando tu cuerpo.
Y hay un torrente de emociones liquidas
adentro, que no se detener.
No nos acerquemos demasiado,
una vez pasado el punto, no se puede volver.
O veámonos más a menudo
Y así calmar las ansias del alma
De lo que no se puede tener.
¿Es tu piel mas que las sabanas
de mi cama?
¿O tus ojos intensos
mas que un sueño placentero?
No puedo percibir la exactitud
de tus medidas, adaptadas a las mías,
sin perder conciencia del tiempo y el lugar.
Siento que pasa por tu cuerpo
lo mismo que yo siento.
La cercanía pone en evidencia
tu debilidad.
Cuando nuestras miradas se cruzan,
nuestros alientos se encuentran...
Veo tus ojos caer,
vencidos por la tentación.
Observadores buscan en mi rostro
lo que las consecuencias les pueden dar.
Tus manos tiemblan por aterrizar
donde corre mi sangra,
sedientas de tocarme
y tomarme para vos.
Tiembla tu cuerpo mas de lo normal.
Involuntariamente se acerca,
inconsciente se inclina,
queriendo usurpar
el aire delante mio.
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 Un Encuentro Fugaz

A veces inconcientemente deseo
que un encuentro fugaz
sea la causa de tu caida.
Que tus, aparentemente, sueños encontrados
salgan por la ventana
para ser destronados
por mi llegada inesperada.
Que inesperadamente te encuentres
a mis brazos anclada
sin salida. 
Inconcientemente, alejado de mis pensamientos,
deseo lo terriblemente inalcanzable. 
Un cambio de destino en tu sentido,
de direccion y un choque
de vidas intercambiando mi maldicion.
Puedo no querer lo que deseo
aceptando lo incierto
del mañana con un futuro temible.
Que mas puedo desear
si todo lo que tienes
no lo puedo tener.
Cuando tu corazon abierto me deje entrar
a algun rincon olvidado listo para llenar.
Quizas escapen tus sentimientos
que aun estan indecisos
que no se han aferrado a SUS sentimientos.
Quizas han dejado abierta la puerta
que alguna vez
me invito a pasar.
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 Algunos Dias Canto Mejor

Algunos dias canto mejor que otros. 
 Algunos dias se encienden con mis ojos apagados 
 y otros con mis ojos prendidos. 
 Rojos, reflejan el amanecer. 
 Ciertos dias me enamoro de una ilusion 
 inutil 
 que me descarrila. 
 Ciertos dias descubro que estoy equivocado. 
 No puedo ganarte con solo ser yo. 
 Otros dias me empujan a lograrlo! 
 Creo que sentis lo mismo... 
 tan cerca estamos... 
 Otros dias estoy perdido 
 de vuelta donde empece. 
 Hoy en dia... estoy dispuesto a abandonarlo todo. 
 Irme lejos donde, tal vez, los dias no me encuentren. 
 Pero... tambien 
 hoy estoy dispuesto a pelear. 
 Quitar el peso de lo que oprime tu corazon. 
 Hacerte libre como la mañana 
 alguna vez te conocio. 
 Un dia de estos es todo lo que necesito. 
 Tus sentidos escuchando 
 porque algunos dias canto mejor... 
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 Cuanta Tristeza

Cuanto tristeza traes a mi ojos que no puedes ver. Nunca desee demostrarlo pero para que sepas que te amo quiero
quebrar mis manos tomar tus lagrimas y hacerlas mias, correr hasta el cansancio, soñar profundo para no depsertar.
Cuantas lagrimas en silencio... cuanto silencio que prefiero callar. Cuando me miras demasiado cerca... Cuando hablas
demasiado despacio... Cubre el cielo tu infinito no alcanza el mundo tu inmensidad. Cuando lloras, cuando tu alma
quiebra, sangra mi corazon sangra mi corazon. Estrellas caidas, angeles perdidos, sueños destrozados, recuerdos
sombrios, Lunas estrelladas, mañanas con lluvia, noches sin consuelo, almas heridas, ilusiones olvidadas, un dia sin
sol... Cuanta tristeza, inconciente corazon. No sangres, no sangres No dejes de latir...
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 Todo me recuerda a Ti

Todo me recuerda a ti,
las paredes gastadas, 
los charcos de sangre,
a tu sonrisa cómplice,
a la luz en tu semblante.
Tu mirada gris
en un cielo de azul
del sol cayendo
haciendo brillar
el rayo perdido en tu pelo
que te hace más hermosa
con cada destello.
Mis pisadas moribundas,
marcas en mi piel,
cuando me rio solo,
cuando me acuesto tarde,
cuando te encuentro
y no lo pienso.
Llegué al punto final
donde debo partir,
no verte más,
ya no te puedo escuchar,
todo me recuerda a ti,
no es posible olvidar.
Las cosas que nos unen
nos llevan lejos.
No soy yo ni vos,
solo el destino sabio
conoce mejor.
¿Que hago con mi tristeza,
guardada hace rato
en un cajón de mi corazón?
¿Que haces con tu tristeza
que no se quiere ir?
Voy a llorar la suma de los años
de las cosas que viví y no me gustaron,
el sabor amargo de los besos no dados,
la lluvia fría en mi piel sensible,
eso no dicho que quería escuchar.
Voy a llorar hoy
las lagrimas de ayer
me empujan a sentir
que no existe,
no puede ser.
Hace frio, noche cruel,
no me deja dormir,
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pienso hasta morir
una muerte lenta
de muchos pensamientos.
Hay un poco de marrón en tus ojos
se porque los puedo ver.
Ya no soy parte de ellos.
Voy a verlos escondido
aunque me haga doler.
En silencio, en silencio sagrado,
voy a despedirme por lo bajo,
no volveremos a hablar.
Recordemos la amistad
como alguna vez fue.
Vos reías,
yo soñaba con soñar.
Todo me recuerda a ti
y más con el tiempo que pasa
se hace viva esa esperanza
que ya murió,
lastima que no haya sido
que no haya vivido
mas de lo que quiso ser.
Todo me recuerda a ti
pero ya no te voy a encontrar
Todo me recuerda a ti
pero ya no vamos a hablar
Todo me recuerda a ti
pero me voy a ir
a no pensar,
a morir en vida
lejos de la gente
que me ve pasar,
a no recordarte,
porque ya lo sabes
no es lo que quiero,
no puedo tenerte,
es el miedo que me acompaña
que me traiciona
ante vos,
a no recordarte más
porque ya lo sabes,
no puedo tenerte
mientras todo me recuerda a ti.
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 ¿Crees en el futuro?

?- ¿Crees en el futuro?
- Sí
- ¿Que hay allá?
- Um... Un cielo, sin fin. Un sol que enciende el día, como sorpresa
después de la noche. Despacio se eleva, porque el futuro despacio se acerca. Hay una mañana llena de aire
fresco con sabor a sal. Hay un espacio inmenso, abierto para soñar. Hay unas ganas de sonreír sin saber por
qué. Las sonrisas se escapan, se escapan hacia el futuro.
- ¿Y donde queda el futuro?
- El futuro queda en el horizonte. Ahí lo podemos ver y se acerca de a poquito. De a poquito se acerca. Nunca
llega del todo porque se puede acabar. 
- Tengo miedo, miedo del futuro. 
- ¿Por qué?
- Porque no lo puedo ver. Está simplemente muy lejos. Nunca llega del 
todo, y nunca termina de llegar. Se me escapa algunas noches, se me 
acaban las ganas de esperar. No sé que hay en el futuro, creo que yo no 
estoy allá. No estoy en esa mañana fresca viendo el sol encender el día. 
Me perdí antes en algún lugar. Tengo miedo del futuro, miedo de que no 
va a llegar...
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 Se apuran las flores a morir

Se apuran las flores a morir
cuando no tienen un destino.
Y se cansan los días de sol
sin un amor creciente.

Se aburre la hermosura
de la música que nos rodea
cuando no la oímos juntos.

Son demasiadas las oportunidades
debatidas, pensadas, perdidas.
Sin un suspiro gastado
sobre una línea de más.

El destino me ha otorgado
un deseo oscuro,
concebido sin tu consentimiento.
¿Cuantas dudas pueden convertirse
en mi soñada realidad?
Más de las que posees, quizás.

Encontremos un punto medio,
un fin al duelo
que envuelve tu alma.
Pronto nos perderemos
en nuestras vidas
separadas como las comenzamos a vivir.

Se pierden las miradas
que no tienen donde caer.
Nadie las va a recibir.

Se duermen los sentimientos
que no son encontrados.

Se apaga el fuego del alma
cuando no tiene por quien arder...
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 A la orilla de un Rio

Me senté a la orilla de un rio a contar piedras.
Conté algunas largas, azules y tristes.
Otras redondas, rojas y calientes.
Aun algunas suaves como piel sedosa.
Tantas piedras traía el arroyo, acariciadas por el agua
abrazadas por la espuma, imposible mi
tarea de contarlas todas.
Mi corazón palpitaba y no podía dejarlas.
Era larga el agua y mi reflejo se movía bajo
una clara luna de verde primavera.
De entre a ratos comenzaba a sollozar,
aumentando en intensidad hasta que llorando 
mis lágrimas bañaban las orillas del gastado rio.
Y entonces irrumpía en carcajadas, 
haciendo resonar mis alrededores,
y luego miraba y sonreía.
Tan elocuentes y tristes eran las piedras
que traía el rio.
Mi tarea seguía y el tiempo pasaba. 
Algunas ásperas piedras raspaban mis manos
hasta sangrar, tiñendo de rojo la superficie
del agua que se retorcía del dolor.
A veces no soportaba la agonía de contarlas
y deseaba no haber comenzado jamás.
Tan desesperantes eran esos momentos
que mi corazón apretaba y mi garganta se cerraba
mientras oscurecía sin esperanzas de amanecer.
Y solo así, después de una noche empapada en llanto,
despertaba abrazado a la orilla rociada en rojo
escarlata que ya se confundía con los primeros rayos 
del sol.
El agua fresca lavaba el cansancio
de mis pesados ojos y podía ver mas allá.
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 Nada sin Vos

No imagino un mundo sin música.
No imagino un mundo sin libros.
No imagino un mundo sin locura.
No imagino un mundo sin vos.
 
Me muero, me apago, me voy.
 
No pienso en lo formal.
No pienso en mis afectos.
No pienso en terminar.
No pienso en vos.
 
Me pierdo, me desespero, me entrego.
 
No siento lo real.
No siento mis anhelos
No siento la verdad.
No te siento a vos.
 
Me quebré, me lastimé, me disocié.
 
No encuentro el camino.
No encuentro los párrafos.
No encuentro el sentido.
No te encuentro a vos.
 
Me equivoqué, me adelanté, me corté.
 
No entiendo la vida.
No entiendo los sentimientos.
No entiendo mi herida.
No entiendo que hay en vos.
 
Me cerraré, me arreglaré, me alejaré.
 
No tengo una respuesta.
No tengo un amor.
No tengo la certeza.
No tengo nada sin vos.
 
No importa lo que sienta, no importa lo que diga, no importa lo que sea.
 
No imagino, no pienso, no siento, no encuentro, no entiendo, no tengo
Nada.
Me muero porque me pierdo, me apago porque me desespero,
Me voy porque me entrego.
Me quebré cuando me equivoqué, me lastimé cuando me adelanté,
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Me disocié cuando me corté.
Me cerraré porque no importa lo que sienta.
Me arreglaré porque no importa lo que diga.
Me alejaré porque no importa lo que sea.
Nada 
sin vos.
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 Vacio

Vacio 

 
Y este vacío insensato
q nos llena de hambre innecesario
hasta la ultima tecla desafinada
de un piano mal posicionado
sonando entrelazado
entre tus dedos fríos desolados. 

 
Que estamos solos me decía,
porque no encuentro a quien,
y solos vamos a quedarnos
con la música tocándonos los pies. 

 
Porque sentí q me moría
se me iba el aire sin el,
te juro pensé q no podía
en mi mente inventarlo tan cruel. 

 
Es ese vacío eterno
lleno de un dolor ciego
q me sangran los dedos
sin q sepa q tocar
sobre las cuerdas de mi triste guitarra
una canción azul q me acompaña. 

 
Me equivoqué si te hablé,
sos intocable como el cielo
voy a evitarte aunque sea inevitable
mirarte y morir de nuevo. 

 
Que no me digas nada
no quiero ya saber
lo q sufriste se va con la mañana
me quedo atrapado en el atardecer. 

 
Tu vacío es la ausencia total
de las cosas q quiero
porque estas, cuando te quedas,

Página 33/41



Antología de Djpeter02

mi vacío duele mucho más
por todas las cosas q no soy
por todo lo q te busco y no tengo. 

 
Ya no conversemos, por favor
mi mente en blanco de nuevo
no se como no hablarte
ni pensarte en lo q llevo. 

 
Que seamos amigos, dijo,
al diablo con tu amistad
gracias por ser sincero, repito
q odio la sinceridad. 
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 Voy a Escribirte una Poesia

Voy a escribirte una poesía
cuando se acabe la tinta 
de la sangre que alimenta mi ilusión.
Solo entonces sabré la extensión
del daño del tiempo que te dediqué. 

 
Voy a escribirte una poesía
sin palabras, muy callada,
nunca la vas a escuchar.
Va a ser muy mía, como el dolor que es tuyo
Entonces mi tiempo va a pasar más rápido
acompañando el recuerdo de lo que no fui. 

 
Voy a escribirte una poesía
con tu nombre encerrado
con mil cosas bonitas,
con un principio pero sin fin. 

 
Voy a escribirte una poesía
de mil segundos
los que viví en tu mirada,
oculto de mi conciencia. 

 
Voy a escribirte una poesía
de lágrimas tontas e insensatas
desperdiciadas por doquier.
Va a ser tuya, solo tuya,
cada sentimiento, cada momento,
cada encuentro fugaz. 

 
Voy a escribir la poesía de mi alma,
la que canta, la que baila,
la que vive en una tarde enamorada.
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 Quizás Empecemos hoy un Viaje muy Largo...

Quizás empecemos hoy un viaje muy largo,
 Junto a la lluvia de ayer q lavo las flores
 Para q vuelvan a florecer.
 Me gusta el camino a tu lado
 Sin importar a donde vayamos. 

 Suena brillante la música,
 Mas brillante de lo q era antes.
 Te veo como si fueras nueva
 Y nunca hubieras existido.
 Pero te veo llena de existencia eterna
 Llena de dolor amargo
 Como el de los arboles cuando son cortados
 Y aun viven... 

 Te siento tan iluminada, blanca como el mediodía,
 Fresca como la mañana.
 Porque la mañana promete un buen día
 Y pienso ahora que debemos vivir este día. 

 Quizás empecemos un viaje muy largo
 Lleno de caminos por conocer.
 Conocernos es un largo camino.
 Vas a caminarlo descalza
 Tus pies le sientan bien.
 Va a descubrirnos este camino
 Con nuestras historias q no se terminan
 Q se cuentan entre nuestras manos
 Q se enredan en tu pelo. 

 Cae tu pelo como cae la noche cuando se cae el día
 Cuando se cansa de alumbrar.
 Se apaga de a poquito con un suspiro final.
 Se apaga y descansa la noche sobre tu espalda
 En tu pelo oscuro como las llamas
 De un día que va a resucitar. 

 ¿Vas a despertarte conmigo? Un largo camino espera
 Con una sonrisa cristalina
 Con un abrazo q no se acaba.
 Voy descubriendo tu mano
 A la mía le sienta bien
 Es que ha estado muy sola, sin saber a quien querer. 

 Me encontraste, yo queriendo perderme.
 Quizás empecemos hoy un viaje muy largo
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 Junto a un día que respira
 Con tu cuerpo a mi lado.
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 Te Invito a Encender la Mañana...

Te invito a encender la mañana
 quizás por última vez...
 Mientras todo alrededor declina
 lo que conocíamos y lo q nunca fue. 

 Te siento tan lejos
 como cuando no te conocía.
 Vas a despertarte un día
 Y descubrir
 Que yo solo fui un sueño,
 no soy lo que debería ser. 

 No existe el tiempo
 Ni en tus manos ni en tus abrazos.
 Pero es muy corto y no se deja vivir.
 Vas a irte para no volver.
 A ser un cuadro en la memoria,
 a ser la ola q me acaricia pero se va. 

 Un último abrazo, un último beso,
 nunca de esos alcanzó.
 ¿Cómo explicar lo que te quiero?
 Quiero decir lo que queres escuchar,
 quiero regalarte lo q nadie más podrá. 
Te recuerdo un día 
tan hermosa como el mar, 
 infinita de pensamientos.
 Te recuerdo un día
 lista para empezar,
 con una sonrisa eterna
 llena de felicidad. 

 Pienso en los recuerdos que me voy a llevar.
 Quiero llevarte a vos
 para que seas parte de mi...
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 Imaginate Enamorado...

Imaginate enamorado, como si fuese imposible.
 Imposible es estar a tu lado como alguna vez lo fui
 atado a tus manos y me dejaste ir.
 No vas a volver, no voy estar
 Es que el tiempo me desgasta y la espera me mata.
 Está ya muy nublado,
 como para ver ese sol que ya murió apagado.
 Pienso morir en silencio mientras no me escuchas.
 Imaginate olvidar, un poquito cada día,
 un poquito hasta no recordar
 que fui alguien diferente
 que amabas hasta la muerte.
 Entre tanto que pienso y pienso
 y siento, me desgasto y me apago,
 Y enciendo viejos sentimientos
 que no quiero, que me odian, me despedazan.
 No soy yo, no lo fuimos, no lo será.
 Ya me duermo, ya me pierdo, me lleva el sueño.
 Imaginate de nuevo, create otra vez,
 inconsciente y loco, con sueños por recorrer 
 Que me suena viejo, me entendes? Que ya estuve acá
 Que no necesito imaginación, que el dolor es mucho más...

Página 39/41



Antología de Djpeter02

 Qué sentiste cuando la besaste??

- Qué sentiste cuando la besaste? 
- Todo. Mi despedida del infierno, mi bienvenida al cielo.  
El sol brillando, el calor en mi cuerpo. 
Su aroma a mujer, su cuerpo entre mis brazos.  
Sus ojos cerrados, sentimientos olvidados. 
El infinito, la vida en un instante.  
Una primavera a pleno, un verano esperando despertarse. 
Su aliento, la respiración que se me iba.  
El temblor indeseado, el olvido del ayer. 
Lo que me decía, mil cosas en un segundo, pero solo una entendía: Te quiero, te necesito, acércate. 
Su pelo como que caía, se reía despacito por detrás de su espalda.  
Y sentí... 
El vacío llenándose, lagrimas escurriéndose para volver a salir.  
Los sueños nítidos como la realidad. La realidad en un ensueño.  
Mis ojos cerrándose para ver más. Más cerca, más te siento. 
Sus labios contra los míos. No todo está perdido, sentí, para siempre no te has ido.  
Y entonces, de a poquito y sin saberlo, fue aclarándose el día claro, dejando entrar la luz por las ventanas que olvidé
cerrar.  
Su calor fue volviéndose el de uno, el mio.  Pelearon mis ojos por permanecer cerrados, para siempre. Se me cerraron
las manos y seguían temblando. 
Y la luz penetró por entre medio de mis parpados. Sentí la boca seca y la realidad.  
Al fin y al cabo los sueños no son verdad...
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 Volver de Ti

Volver de ti es como volver de una batalla,
 

con heridas y marcas, con dolor y cansado,
 

pero con la victoria bien ganada, sin perdedores sin bajas.
 

 
 

Porque a cada beso nos ganamos tanto como nos entregamos.
 

No voy a rendirme, peleemos hasta el final,
 

con manos y con brazos, con miradas
 

y abrazos y besos desgarradores.
 

Con la música de tu respiración como la brisa sanadora.
 

 
 

Volver de ti es como volver de una batalla,
 

que gano y pierdo porque quiero y te quiero.
 

De a poco avanzamos de a poco nos queremos
 

y quememos entonces los duelos q vivimos para vivir de nuevo
 

para luchar por un sueño.
 

 
 

Si te gano a cada abrazo, si te gano a cada beso,
 

me vas ganando, me vas teniendo.
 

Peleemos hasta el final,
 

vamos a llegar despiertos, dolidos y contentos.

Página 41/41


