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 ultimo suspiro

ha nacido un último suspiro

suspiro que no respiro

suspiro que no me llena

historia que no se cuenta,

y escapa del corazón.

Suspiro que nació de ti

y que solo encontró muerte,

en las manos de tu inconciente

pero, que aún está contigo

dañando tu querer.

Y aún queriendote así

solo siento el aire frio

de tu mirada puzante

y tu afilada hoja

de acero cortante

Si el espiritu de un alma

se refleja en un suspiro, 

inhala y exala

todos mis escritos

y solo así comprenderás 

como mi respirar

coexistió con el recuerdo

buscando una salida

¡¡ errada !!

pero viva.

El secreto del amor

no es vivir enamorado

el secreto del amor

es amar y ser amado...
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Y hasta aqui

mi último suspiro, 

lo que ahora yo respiro

y que aunque lo encuentren sin sentido

lo unico que quiero 

es sentirme vivo....
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 desconectado

No puedo teclear un te quiero

porque sabes? 

sería un te amo,

ya no puedo conectarme a tu alma

porque no estás en la red.

Ya no puedo suprimirte

porque te pegaste 

como troyano

en mi ordenador, 

interfiriendo mis circuitos

atravesando el procesador.

No concentro mi lan

porque tu señal parece atacar

muy dentro de mi, 

golpeando fuertemente

para hacer que tus deseos

se impregnen con fervor.

No puedo abrir el msn,

porque siento que es tarde

que los mensajes nunca llegan,

y el monitor se descolora.

Solo vivo con el recuerdo

solo veo la la ilusion

de volver a estar junto a ti

conectado a la red...
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 solo una vez

Aquella noche

nos quedamos en el granero

junto al camino de don Manuel. 

  

 

 

Y compartiendo una usada manta

entregamos nuestras almas

pensando que todo se acababa

creyendo que el mundo 

terminaba.  

  

  

 

 

 

y antes de darnos cuenta

anulamos nuestro mundo

asumimos un cuerpo juntos

entre el sudor de nuestro amor.  

  

 

 

Pasado el rato 

monté un carro 

que comenzó a operar temprano.  

  

  

 

 

ella y yo nos separamos.  
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-estarás bien desde ahora, 

aunque ya no existan horas-.  

  

  

 

 

me dijo...  

  

  

 

 

Desde aquella vez.

sentí que el mundo había cambiado

desee protegerla como un bien amado,

y precisamente pensando en ello

continué montado al carro

observando y pensando  

  

  

  

 

 

...desde la ventana...  
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 sigo aquí

Sigo aquí

Al sonido del reloj

Al fluir de las cascadas

Al desvío de tus perlas

Al tronar de tus latidos

Mientras duermo

Mientras pienso

Mientras siento fuerte el viento

Ese viento margaritas

Que se oculta

Que fallece

En un suspiro enfermo

Aquellos puntos rosa

Reflejados en la gloria

Enredan mis extremos

en las plumas

de tu alcoba

Me empodrezco en un rincón

Me encanezco en una espina

A la espera de un deseo

A la espera de la luna

Sigo aquí

Buscando una razón 

Perdido en la ironía

Perpetuando esta osadía 

Despierto en una cruz

entre nieblas 

En tinieblas

Y anuncio una revuelta
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Provocando a la agonía

Al sinsabor furtivo

del desolado destellar

entre dos fanales quietos

Añorando un beso suelto 

De una flor marchita

De un sueño apuesto

Percibe desde allí

Remóntate al pasar

Pigmenta el núcleo erróneo

Ensanchando 

Abultando

Redoblando el desconsuelo

Sigo aquí

Desojando margaritas

Engendrando dulce amor

Con mi ÁNGEL

Con mi espejo

Con mi espacio adulterado

Con mi aprecio hacia lo amado

Observando tu pesar

Gritando desde adentro

Por tu necia vista

Y tu opción casi altruista 

No olvides jamás

Que estoy bajo la sombra

Colgando de este roble

Alimentando mi desorden

No relegues nunca

tu intrepidez abulta

Y aunque no veas mi luz
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Oirás mi centro rojo

Del roce de aguijones 

De espíritus parejos 

De lo que es mío

De lo que es tuyo

De lo que es de él

De lo que es de ella

De lo que por deuda nos adeuda

Y que al fin de cuenta

Será el tic tac del tiempo

Será el soplar del viento

Quien dará su visto honesto

Sigo aquí

Y estaré por siempre

Sigo allá

Encerrado en tu aliento

Perdido ahí dentro

Obsesionado

Ciego

Ofuscado

Encandilado

Casi Trastornado

Casi Desquiciado

En esta sala demencial

Sigo para siempre 

mi único deseo 

TÚ.
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 Me gustas mucho

Esto es para que me creas y lo entiendas, 

quiero incitarte a que me escuches

haciendo uso de mi recurso

con una palabra que se oxida por su uso

y que fácilmente se aplica

a cualquier objeto o discurso, 

¿Cómo hacerte entender? 

Quizás si utilizo líneas intermedias 

M-E  G-U-S-T-A-S 

te entregue más que luz

en la oscura nube de tu mente

y así por fin 

crees una imagen más abstracta y descifrable

sin la ayuda de tus lentes. 

¿Como? 

¿ no me crees ? 

Y si lo escribo en cada renglón 

M

E 

G

U

S

T

A

S 

A lo mejor así provoco 

a tu mirada desviada

y me gano una sonrisa

o a lo menos el asombro. 

¿ no te convence ? 

¿ y si miro hacia tus ojos ?

¿ Y si indago en tus recuerdos como cinta de pelicula ?

¿ y si pienso en un adiós
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y te llevo a algún lugar como dia de despedida ?  

¿ si me albergo en la osadía

como aquel último día?

que pensando que te irías

te entregué lo que tenía? 

Quizás así consiga alterarte

y al fin intuyas e interpretes

lo que quiero yo expresarte 

"que me gustas" 

Sólo quería decirlo,

sólo eso. 

no puedo creerlo!!!, 

¿ Todavía no entiendes? 

mmmmmmmm... 

¡¡¡ ya sé ¡!! 

A lo mejor si pienso en experimentos

formulas matemáticas,

teorías o leyes quánticas? 

No,  

eso si que no 

Porque aunque quiera 

no soy científico

matemático,

ni inventor

ni menos tengo algo que ver 

con la razón, 

"no olvido que estoy loco" 

pues entonces

no me queda de otra

y decirlo con tristeza 

sólo tengo la esperanza

en mi confianza

y el pensamiento

en el firmamento

en el mas absoluto 
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y riguroso silencio. 

pero no dejaré de repetirlo 

me gustas 

y mucho 
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 capeando clases

Te persigo cada tarde 

Preguntando donde vas, 

Tu me dices que tus pies 

Ya no quieren caminar 

Y me digo 

¿Por qué no? 

Luego vuelvo a preguntar 

Y te sigo hacia aquel tren 

Aunque tenga que pagar. 

  

Cuando estamos bajo el suelo 

Tú me dices con un guiño 

Los vagones están llenos 

Y tendremos que empujar, 

Yo me rio porque veo 

Lo que quieres tu probar 

Porque sabes que allí dentro 

Apegada tu estarás 

  

Muchos gritan 

¡Huy me duele!  

Pues se pisan su pisar, 

Otros dicen que el aroma 

Deja mucho que desear. 

Tú me miras, 

Yo te miro 

Y dudamos al pensar 

¿Qué sería si tú y yo no quisiéramos llegar? 

  

Solo son dos estaciones 

Pero quiero que sean más  

Para estar cerca de ti 

Y tentarte,  
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Nada más,  

Pero suena la campana 

Y te salva de pecar, 

Pues tenemos que bajar 

Y unos buses esperar. 

  

  

  

Yo me cayo y tú me dices 

¿Qué no tienes que estudiar? 

Pues a clases de diseño 

Tú te tienes que marchar. 

No te aflijas, no hay problema, 

Yo te digo sin pensar 

¿Tú me crees? 

No lo se,  

Solo entiendo tu mirar, 

Pues tú quieres que te siga, 

Yo lo se, 

Me lo gritas 

Y te escucho desde acá. 

  

Entre uno a cien minutos 

En la fila he de esperar, 

Pero aguanto 

Porque espero 

Tu sonrisa o tu mirar. 

Yo te quiero, 

Tú lo sabes 

Y aprovechas mi amistad  

Y entre pasos despiadados 

Tú te alejas y te vas. 

Yo suspiro, 

Tú suspiras 

Pues te quieres arrancar 

Ciento trece o ciento quince 
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Da lo mismo 

  

Ya te vas.        

  

  :´(   
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 Palabras al viento... definitivamente

Amigo viento, no dejes de soplar.

Escuchame y llevate contigo mi pensar,

lee y oye estas palabras que nacen de mi pecho

y que nadie se atreve a escribirle o a decirle

pues quien otro le diría si yo no le dijera,

no creo que el, no creo que nadie.

Amigo viento, no dejes de soplar.

Yo soy quien le escribe y quien la espera,

el que bajo al imponente sol recuerda primaveras

dejando caer los frutos de sus sueños con ella

y bailando con las gotas del sudor aunque no quiera.

Amigo viento, no dejes de soplar.

Mira que soy yo quien logró ganar sus miradas rebeldes

para vivir en un instante el calor de su sol en la humedad de su selva

llevandola una noche hasta esa isla 

donde le regalé mis brazos para esperarla mañana, ayer y ahora.

Amigo viento, no dejes de soplar

Yo soy el que en los labios guarda su sabor,

soy quien llama desde lejos con mi alma aRinconada,

soy su genio, soy su loco, soy su fan y su demonio

soy su angel que la obserba, que la cuida y que la adora

y en la hora de hace tiempo y la de ahora la desea.

Amigo viento, no dejes de soplar

Escuchame aunque ella ya no quiera

porque yo soy quien le escribe y se aflige con la espera.
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 extrañándote como siempre.

Te escribo a un lado del reloj, 

extrañándote como siempre.

Hoy me encuentro vacío sin saber mucho que hacer 

por estos días que ni siquiera te puedo ver 

y ni en msn leer, 

no se porque me sorprendo si siempre a sido así, 

a veces creo que la espera me vuelve loco 

porque extrañarte es lo más feo 

y triste que me pasó.

Te extraño a pesar de que estoy seguro pasará,

Te extraño porque no puedo sentir tu olor que me pierde y que me atrapa.

Te extraño cuando el viento pasa por mí, 

porque pienso que son tus manos o tus palabras al oído 

pidiendo agua para el café.

Te extraño, 

siempre te extraño, 

tus palabras, 

tus escasas caricias, 

tus escasos besos, 

nuestras conversaciones 

y mis poemas para ti.

Te extraño cuando camino por la calle 

pues extraño ese silencio que duraba unos momentos. 

Te extraño tanto que quisiera no extrañarte, 

no porque no te quiera 

sino porque todo el rato tengo miedo de amarte. 

Te extraño.... 

siempre te extraño.
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aunque ya no estés aquí...
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 vete

Mírame, 

aquí estoy,  

mirándote de frente, 

Jadeante de tu fuerza y ese brillo que me alienta, 

cansado de sentirte cada vez que me aconsejas 

y enervado de creer que eres tu quien me calienta. 

  

Huidizo tus consejos a las diez 

porque no debo pretender de apetitos ni de tez 

y evado tu emerger entre eminencias 

porque asfixias mi paciencia y excitas mi solvencia.  

  

Rehúyo a  escondidas de mi especie acalorada, 

arriesgándome a querer a quien rige congelada  

enfriando mi prenda encantada, 

mi extensa morada y mi espacio sin fin.  

  

Murmullo desde acá y pido que te vayas  

porque solo me dianisas y con eso tu me acabas, 

por que contigo en lo alto no me bajo ni me apago, 

y estando a su tutela me oxido cada tramo. 

  

Te juro revés del día que no puedo ya seguir contigo arriba, 

que contigo ahí no puedo pedirle al valor que deje de tocar, 

que deje de sonar, que deje de cantar y que deje de expresar, 

porque como nadie sabes que no estoy resuelto ni tampoco elaborado 

porque estando tú en las alturas no me siento encajonado  

ni siquiera por reinos y mucho menos por poblados.  
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 mi respuesta al tiempo

Quisiera cambiar la trama de este cuento 

y borrarla de esta historia aunque sea por un momento, 

si pudiera quizás cambiaría alguna una letras, 

a lo mejor un capitulo

o quizás el libro entero de mi historia en un momento?.

Quien no lo ha pensado,

pues si viene cierto y por mi lado

hay momentos en que desearía no haberme equivocado. 

Que alguien me diga.

¿Quien es feliz en este mundo?

¿Quien diablos es perfecto y hace todo lo correcto?

¿Y quien de todos no ha aprendido de una falta o de un error en su momento? 

Esta es mi respuesta al tiempo

el resultado de mi vida 

en el suceso de lo que pudo y jamás fue,

esta es la historia que yo vivo

asustado y perdido,

después de haberla conocido.

Nací en el ojo del mar

bajo un cielo dividido por un rio 

cuyo nombre se repite al nombrar.

acepté aquel refugio bajo el Puente 

que se apega a un buen camino, 

camino que parece justo porque está dentro del orden,

camino que siguen muchos sin saber que es solo de hombres,

por eso llegué ahí

y aunque tuve mil destinos escogí ese lugar,

a esperar ese sonido que me haría despertar.
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Entre templos inventados por hombres disgustados

forjé mis valores y me hice destinado,

con la memoria aflojada y confundida por su estado

recordaba a toda hora lo que todavía no había pasado.

Ahora pienso en mi final,

en los brazos que me esperan,

recuerdo su vestido blanco y ese brillo en sus manos,

lo recuerdo como ayer, 

como si hubiera ya pasado.

Recuerdo la mesa de cuarto,

esa mesa era mía,

pues tenia la manía de nombrarte sin pensarte

de escribir mi nombre junto al tuyo

sin siquiera sospecharte.

¿Que hubiera pasado si hubiese caminado?,

¡que rabia me da!

¡si estuve justo ahí!, 

¡a un paso de tu lado!,

convenciéndome a mi mismo

que quizás me había tocado.

Si supieras cuanto tiempo y cuantas veces te espere

quizás tal vez te vi, 

quizás te imaginé,

que tonto fui, 

que ciego fui,

si tu estabas ahí,

tan cerca de mi.

Aunque el tiempo conmigo fue bastardo

y moría yo en su pasar,

al morir vivías en mis recuerdos, 

pues repito que es mi historia 
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y mi paso por el tiempo.

Desde entonces he cambiado mucho

y he dictado algunas normas en mi ser.

Le he enseñado a mi cuerpo a vivir sin tu calor,

le enseñé a salir airoso, 

a mofarse,

a revelarse,

incluso le he enseñé a curarse del dolor.

La verdad de mi historia es la esencia de esas vidas,

los recuerdos de sus dichos los que a veces me derriban, 

sus silencios que me nombran, 

me torturan y asesinan

estallando en mi cabeza

empezando desde arriba. 

todos esos dichos y silencios,

todos vanamente se borran con el tiempo,

dejándome internado en esta celda 

erigida con quimeras y gemidos 

develadas por su gèlido desprecio.

Me confundo escribiendo y leyendo mis locuras sin cimiento

y mi delirio constante me sumerge en la miseria,

me alejo de este mundo dejando al viento lo que sobra de mi tiempo, 

dejando a su favor mi miedo

por lo que soy capas de hacer por ti,

porque el si sabe lo que siento y pienso...

...No te preocupes, 

me doy cuenta que estoy mal,

pero ya es tarde en mi reloj para volver a ser normal,

pues no hay razón para dejarlo, 

aunque algunos dicen que debería intentarlo ...
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Esta es mi respuesta al tiempo:

Gracias a ti mis horas sin ella sobran, 

gracias a ti mis días sin ella están de más,

gracias a ti los meses y los años esperan su pasar y me obligan a pensar,

me exigen terminar de escribir y luego volver a empezar.

Gracias a ti vivo en mis sueños,

Allá, 

en su recuerdo, 

en su tiempo del que no tuve tiempo

justo en medio de su eco que me deja sin aliento

impulsando mis manos y mi pleno por su cuerpo,

con latidos tiesos 

que vibran en mis huesos y me hacen fantasear.

...Todo por tu culpa,

maldito y condenado tiempo,

transformo mi agonía en versos,

tratando de llenar con renglones estos estanques secos,

para ver si así logro escuchar su voz 

que susurra a mi alma de lejos entre todo este silencio.

Esto no es lógico,

por más que sigo escribiendo, 

por tu culpa no existe sonido en mis textos,

porque solo son ecos,

así como nuestros cuerpos chocando de noche estando tan lejos.

Por tu culpa maldito tiempo

juego a las escondidas aunque estoy viejo ya, 

y pienso todo el día en su fantasma,

tarareando todo lo que se le extraña

incluyendo los masajes en mi espalda,

a aquella sorprendida diana 

y los buches de café. 
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pues esta es mi respuesta tiempo:

Tengo ruido en mí interior, 

sonido de silencio que grita más fuerte que yo, 

tanto que a veces no acepto que estés ahí, 

tanto que ahorcaría los hábitos de la realidad,

tanto que cambiaría todo, absolutamente todo 

con mi solo maginar.
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 Que sería de mí si no lo hiciera

  

No imagino siquiera escribir sobre verdades 

porque un poema para mi es algo que no existe, 

aunque a veces piense que debería ser 

y esté siempre consiente de que alguna vez será. 

 

No imagino siquiera dejar de tocarla a ella, 

a mi guitarra bella, 

tajante compañera que aunque a veces yo esté afuera 

aguarda recostada dispuesta a escuchar mis penas. 

 

No especulo vivir mi vida acostado con la razón 

sabiendo que mi corazón dice mira, 

tras esas nubes se esconde el sol, 

que mas que sol es un ángel, 

la balanza que se inclina  

y equilibra su valor. 

 

No medito vivir sin tu calor, 

ya que si no quisiera lo ajeno, 

no indagaría esa célula que endosa tu linda voz 

ni trazaría garabatos que me pinten de mamón. 

 

Solo procuro hacerle juicio a mi delirio 

e intento seguir correspondiendo a mi destreza, 

pretendiendo seguir tus pasos 

atosigando tu mirada con mis letras. 
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Lo hago para instruir la chispa de tu ardor 

para iluminar tus ojos y acabarlos desde adentro, 

para zarandearte de placer, hundirte en la ansiedad 

y apoderarme así por fin de tu cuerpo y su bondad. 

 

Esa es la verdad y de seguro te das cuenta. 

 

¿Y que sería de mí si no lo hiciera? 

solo seria un enamorado sin amor, 

un asesino de los cielos y de la seducción, 

condenado para siempre por oprimir la mas devota y absoluta pasión. 

 

Si no supiera que escuchas cuando escribo, 

si no supiera que dudas cuando lees, 

si no dedujera lo que dice tu retina, 

dejaría de creer en lo que no es pero quiero que sea, 

pues dejarías de ser mi ángel  

y dejaría de ser yo. 
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 costumbre

Es otra de mis noches mudas,�

otro de mis tantos sonetos raros,

nuevamente asimilo el silencio en mis manos,

con sonidos repetidos por tu verso inacabado.

Otra vez como de costumbre,

Remedo tu aspecto desesperado 

y mientras el tiempo arrebata el disimulo que he creado,

 arrimo de a poco el resultado que poco a poco te has ganado.

La verdad es que. 

Me inquieta el arrío de tu virgen presencia 

pues si no hay apetito tu ternura no me alienta,

 lacras con tu silencio ignorante, 

con ese sello perpetuo 

asediando el chinche pensamientode saber 

que todo algún día se tumbará.�

me río de mismo

Ya no entiendes ni lo harás

y solo escribiendo puedo traducir las lágrimas que siento,

es obvio que de esta manera intento no liquidar la flor

 manteniendo sin sentido tus pétalos en medio del ya inexistente amor.�

A veces olvido que una vez fue bello

 y tiemblo,

 me obscurezco,

 omito en el pensar que hubo primaveras en mi,

historias de verdad,

 debajo de algún árbol 

o en escondido en un jardín.��
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Siento que mi fuego se extingue gracias a ti,

que se aleja de mi por ti,

que no me quema como lo hacía antes,

todo por permanecer cercano a tu sepulcro,

 rodeado por aquellas frías piedras

 que alguna vezfueron llamas

vistas por mis propios ojos.

Te amo y lo sabes

pero sin deseo

tu amor no me calienta
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 CHILE AYUDA A CHILE

Es inevitable, 

Un día nuestro viaje en esta vida llegará a su destino 

y si no es la muerte será el odio quien nos lance al mar. 

  

Como siempre aquí estoy,  

esta vez describiendo la historia de espanto que aquel 27 de febrero nos dejó, 

la historia del movimiento que apresuraba sin mesura nuestro destino 

sacudida que en su tortura dibujaba un penoso y angustiante porvenir 

terremoto que nos hizo de alguna forma pensar en Dios, en la verdad y en el fin. 

  

Quedamos tú y yo, 

los que de alguna forma podemos sonreír, 

los que vimos pasar la muerte frente a nuestros ojos 

y cubrimos con vendas nuestras mentes para no sufrir y para no llorar, 

quedamos los que vemos en chile un país de verdad, 

una nación de agradecidos hermanos 

y no de esos estúpidos que comieron y que luego mordieron la mano. 

  

No se tu, pero yo estoy orgulloso de estar aquí, 

porque Chile es un país grande,  

porque siempre salimos adelante, 

porque nos levantamos del suelo, 

porque siempre empezamos de nuevo, 

porque "Chile ayuda a Chile" 

aunque quede sin zapatos. 

  

¡Grande Chile! 
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  Sueño sin ti

 

 Sueño sin ti 

  

Llevo un tiempo en busca de un sueño, 

sueño perdido , sueño rendido, 

sueño que angustia y perturba mi nido, 

sueño que cuando revive muestra su real sentido. 

  

No se si está bien continuar esta locura, 

esta búsqueda implacable de aquella celeste ciudad, 

ciudad donde habitan los ángeles, 

ciudad de donde vienes tu. 

  

Rebuscando en los hombres Jesús vino al mundo, 

pregonando enseñanzas de amor y perdón, 

fabricando sueños para ti y para mi, 

sueños que sin un corazón no he podido ver todavía. 

  

Hoy como todos los días tu recuerdo se acercó a mí 

y como siempre, fue imposible seguir durmiendo. 

Son las ocho de la mañana y sin saber ni sospechar, 

te has inmiscuido entre mis dedos y mis bostezadas sabanas. 

  

Sigo pensando que no importa, 

que aunque tu amor me prende me anula el corazón, 

que no afecta dar tiempo al tiempo sentado bajo tu balcón, 

aguardando la agenda que me infiltre en tu quebrantada pasión. 

  

Sigo pensando que atañe muy poco  mi razón, 

y que no es nada la soledad que me agobia, 

que nada importa siempre y cuando describa en letras lo que siento para poder atraparte 

pues gracias a Dios las palabras no ensucian, solo me hacen desafiarte. 
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Si tan solo me hallara contigo y tus alas, 

si pudiese elevarme en ellas donde ya no, 

si tan solo consiguiéramos subir y liberarnos en tu lecho, 

verías como tu boca iza el amor y zarandea mi calma. 

  

Sueño sin ti y no hay nada que hacer, 

este es el sueño que me a visto crecer, 

un sueño que aprende, que ama, que duele y que sangra, 

letargo que recogido espera impaciente tus ganas,   

ojos que ya no me buscan, 

apetito que ya no me llama, 

que ya no me pide poemas ni cartas 

y ya no me siente de lejos el alma. 
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 Pensandote

 

Gasto mi única neurona pensándote,  

tatúo las letras en mis dedos recordándote, 

reconozco que a veces soy patético,  

pero me encanta maltratarme en la oscuridad, 

lo único malo de todo esto 

es que no se me pasan las ganas de estar contigo 

y nadie sabe de eso,  

simplemente porque nadie entiende lo que escribo. 

  

Ya han pasado muchos días,  

varias semanas  

y no extrañaría ver pasar los años queriendo lo que no debo, 

extrañando que estés conmigo por un buen rato, 

 rozando tus manos y albergando tus deseos.. 

  

Te escribo poesías, notas y una que otra tontería, 

porque se que de alguna forma estás del otro lado aguantando, 

porque se que de repente sin querer te asomas y me vez  

y das un poco de brillo a mis sombras con tu luz. 

  

La diana es testigo de las cartas que te envió cada noche,   

justo cuando más quiero que hagas una aparición,   

cifro formas bellas por si es que lo haces 

y aún si no lo haces no me afecta, 

igual escribo sobre el ángel que me debe de su amor. 

  

De vez en cuando observo lo que hago 

y mientras lo hago el mudo se empobrece y se hace malo, 

porque el consiente me dice que están ellas, 

 que aunque en menos cantidad me odian es mas seguro  que me quieran y no van a perdonar que
escriba otras canciones que no sean para ellas.
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 escrito perverso

Me enteré del sol con ella en la mañana

y este lado de mi lecho no es igual ,

pues no me llena,

porque no eres tu el oriente que aniquila mi tormenta

y aunque ella cante con sus ganas no libera mi condena.

Ni en mi peor tiempo sentencié que ella no me gusta

y aunque a veces lo piense no es su culpa

porque con franqueza no lo merece

y sin falsearte ella es escasa y es perfecta

Le falta el demonio que tú llevas dentro

porque sin duda ella es un ángel comparada con nuestras licencias descarriadas

solo porque ella no canta con el alma

como lo haces tu con tus gimoteados tonos en las ganas

y tu acérrimo apetito de desearme en una cama.

Te creo,

ver el cielo desde un telescopio

no es igual que tocar las estrellas

sentir el calor del sol

no es igual que jugar con fuego

pelear el puesto no es igual

que asesinar por querer tu parte

y los sueños no son la vida

si no son carne ni se palpan.

Vivir así ya no tiene sentido, 

porque no hay versos que surjan de la nada, 

no llueve sudor en la carne ni dan ganas de gritar desde mi alma,

porque la verdad es que liarme a ella es como acogerme a la nada

pues hasta le falta calor en su mirada.

Te acomodo en el tintero por ella
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y trato de olvidar por un momento que no estás

pero lamentablemente como siempre todo sale mal

y te juro que a veces me cuesta soportar hasta su respirar.

Espero que de mi última visita todavía tengas mechones de mi pelo

que todavía sientas mis manos aferradas a tus caderas

y que al pensarme todavía se retuerza tu sonrisa.
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 Mejor no digan nada

Por favor que alguien me mienta  

y diga que sus huellas ya no están, 

que sus pisadas tras de mi el viento por fin las hizo volar

que no es su voz la que escucho en el polvo del suelo, 

aunque quede un resto de su ser en mis manos y en mis dedos 

  

Recuerdo cuando estaba ahí temprano, 

esperando a que yo me atreviera a tocar sus manos, 

también recuerdo sus pávidos escapes, 

cuando el reloj marcaba justo las siete de la tarde 

  

Estoy seguro que desde ese mismo momento 

mi recuerdo la asediaba de camino hacia su casa 

e incluso junto a su gélido querer, pobre astuto querendón 

que no sabe de pasión y a quien sin duda envidio con malicia  

y de frontón. 

  

Espero que no lea esto porque podría enojarse, 

aunque se que si se enoja su fiereza está demás, 

porque ya no cambiaré mi postrema decisión 

y seguiré usando su nombre con el mío buscando inspiración 

  

Mejor que nadie me diga nada porque ya entendí,

mientras siga haciendo lo que hago, 

seguiré escuchando la voz de sus pasos tras de mi, 

justo en medio de las D, de las A, de las I, de las S y de las Y.
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 No eres tu, soy yo

Lo siento, me qued? sin letras, siento que de a poco se termina la evidencia de tu ser, siento que
pierdo vida al no encontrar el mundo en el que vives,  y creo que se anula la esperanza de acopiar
tu cuerpo con el m?o.   M?s que nada siento miedo de esta p?rfida pasi?n,  que muy poco juicio da
a tu aguante,  que no acepta el tiempo que liberas frente a mi, pues no es a mi  sino a ti a quien le
faltan pantalones.   No, no eres tu, soy yo. Soy yo el que no sabe de descaros, ni de amores,   soy
yo el que se nutre de mentiras y deseos que no son.   ?que quieres que haga si tu amor no me
admite estar de cabo?  ??? m?rame ?!!?  El tiempo que almaceno me ha roto los apoyos  y aunque
vuelva a levantarme tu temor me har? caer.  Eres una necia,  eres cerrada,  incapaz de atreverte, 
dura de mollera,  eres todo lo que yo he sido insistiendo en ti,  porque por ti escribo estas tonteras, 
porque por ti no puedo dejar de hacerlo,  porque aunque quiera no puedo dejar de amarte todav?a
y peor a?n,  no se como olvidarte.   Lo sabes, muchas veces lo he intentado,  he tratado de
sepultarte en lo que me queda de conciencia,  diciendo  ??? ya no m?s ?!!  pero siempre es la
misma historia.   pero no eres tu, soy yo
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 volveras a mi

Hoy la voz de tu recuerdo sucumbe como hálito en un muerto, 

la sombra de tu estela hostiga el paladar con mal amor  

y aquel sabor vuelve insoportable mi calor,  

pues estoy seguro  

que esta vez aunque lo intente 

no cautivaré tu perdón 

  

Estos apasionados y remembrados goces  

han tenido hoy su fin, 

pues mi ser cretino ha tropezado entre las piedras de tu jardín 

y  aunque evite lo evitado, 

aunque acabe lo acabado  

forjo de mi lucha con el sol algo perenne, 

pues en mi siempre es verano y mi sangre solo hierve. 

  

Este odio engendrado de mi y para mi, 

esto que siento ahora,  

ha alimentado una palabra, cuyo signo es mas que vil 

ruin,  

infame,  

bajo y bien bellaco, 

libertino,  

licencioso,  

lujurioso y malicioso,  

pero aunque sea mi existencia un gran  fracaso, 

sabes que mi don para ti es muy escaso, 

mira, 

me has creído músico aunque cante lo cantado, 

y me has creído un dios cuando creo lo creado 

  

pues creo que a razón de la verdad lo que hoy tengo es el perdón 

pues al mostrarte lo que soy 

es cuando en verdad no sabes que existo ni que estoy  
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por lo tanto en el pasado no soy nadie para ti 

y sencillamente no conoces de mi vida ni su fin. 

¿como perdonar u odiar a quien no es ni nunca fué? 

  

verás que el tiempo lo dirá 

porque como el niño deja sus juegos al dormir 

al despertar recuerda que ahí estan para jugar   

así también tu amor buscara mi amor,  

como el día a la noche, 

como la luna al sol, 

como el hombre a la riqueza,  

a la destruccion de su planeta, 

a su muerte  

y a su tristeza. 
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 no eres mi destino

Hace mucho que no se de ti 

y ya está muerta de hambre mi mirada, 

me condena el aceptar que no tu no eres mi destino, 

que perteneces a otro amor 

y que él es el dueño de tu vida  

y de tus alas. 

  

Me cuesta mucho sacarte de aquí dentro y debo hacerlo, 

porque contigo aquí desgajo mis diseños, 

y aunque alejarme ahora sea mi única coartada, 

cuando escribo mis tonteras  

solo veo tu mirada. 

  

Lo siento, 

me he vuelto un ser insensato, 

loco, 

insano, 

demente, 

casi desquiciado y sin sentido, 

que lo único que quiere es cortejarte, 

sentado bajo tu mesa, 

en esta larga espera interminable. 

  

He tenido que aceptar ser parte de tu noche, 

he tenido que callar mi boca, que a veces tu nombre afloja, 

he tenido que arrancarte de mi carne y de mi sombra, 

escribiendo en un papel que sin sentido  

aún te llama y aún te nombra. 

  

Espero que esta vez el tiempo me ayude, 

aunque no veo como, 

porque hace mucho que no te veo 

y  solo me censura el hecho de aceptar que no tu no eres mi destino, 
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que tu vida pertenece a otro amor 

y que él será siempre el dueño de tu encanto, 

de tu alma, 

de tus alas, 

de tu vida, 

y tu calor... 
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 SENTIR

Desde hace mucho que en mi vida existes tu, 

tu imagen de ángel, tu nombre de flor, 

tu ser interno que es igual que yo 

y la forma en como mutuamente enlazamos el corazón. 

  

¿Pero quien realmente eres tu? 

  

¿Quién eres? 

  

Me dijiste que no entiendes eso del sentir, 

pues con el tiempo he intentado averiguarlo y es difícil comprender, 

algunos por ahí nos dicen que para no dañarse por dentro 

debemos recordar solo el sentimiento 

y no a la persona que nos da su querer, 

porque como te has dado cuenta 

tarde o temprano las personas siempre fallan, 

las provocan, 

las atrapan, 

luego caen 

y finalmente desmallan. 

  

Es difícil explicar que es el sentir, 

como es que estando lejos te siento aquí, 

como es que sin verte tiempos enteros te extraño como si fuéramos uno solo 

y como es que te deseo sabiendo que ninguno de nosotros dos estamos solos. 

Lo siento, no he podido evitarlo, pero aunque lo intente y en eso pase el tiempo, 

el sentimiento que causa tu nombre en mi me hace recordarte y me remueve 

me dice que estas ahí, resurgiendo una vez más entre mi pena. 

  

Algo puedo decirte, 

yo he visto el sentimiento en mi recuerdo, 

en mis noches, 

en mi trabajo, 
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en mis escritos, 

en mis ideas 

y he visto morir de amor mi alma escribiendo mil tonteras, 

pero aunque mi ser interno por ti muera, 

aquella muerte no es cobarde, 

jamás lo ha sido 

y no lo será de ninguna manera, 

pero entiendo que lo que mueve al sentimiento 

finalmente no puede basarse en el recuerdo, 

y mucho menos en una idea, 

porque una idea no se toca, 

no se abraza, 

no se besa, 

 no sangra, 

 no causa dolor, 

no ama. 

  

Definitivamente no extrañamos una idea 

sino a nosotros mismos 

es eso lo que nos mantiene unidos.
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 Falso adios ángel-amor....

Quizás sea el peor error de mi vida 

quizás aunque quiera no pueda cambiar el mundo 

quizás nunca, nunca pueda dejar de escribirte 

pero aunque nada quiera o pueda,  

debo dejar de soñar

y poner rumbo a mi barca hacia el mar que me baña, 

tan solo tomar mi café con chocolate,  

ese que a nadie le gusta  

y acostumbrarme a despertar en el hielo,  

en la frialdad de mi pena. 

 

Esta vez quiero decirle a ese ángel que no está,  

que su luz violeta no es tan luz,  

pues es tan solo una vela, 

que no hay flores,  

ni olores,  

sentimientos,  

ni poemas, 

ni un amor,  

solo heridas por tu nombre que tristemente ahora 

solo recuerdo por mis escritos y eso,  

solo apenas.   

Quiero emprender el vuelo y alejar de mi tu recuerdo, 

sacar dentro de mi este deseo que aunque encomendé a mil santos 

han sido solo quimeras en mis turbias tonteras. 

  

Tengo ganas de correr tras tus ideas perverso-cobardes 

Ver salir el sol junto a mi fiebre pensante en mi cuerpo inconciente 

Y perder el miedo a hacerte daño con la rabia escondida aquí en mis dientes    

Si a si se pudiera no dudaría en coger ese viejo y usado maletín 

No vacilaría en levantar tu falda aun si de respuesta recibiera feas palabras. 

  

Te amo y no puedo amarte  porque te sigo amando 
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Y es realmente absurdo de mi parte creer que algún día podré olvidarte. 

  

Usaré mi reloj y jugaré al fin de esta historia 

Y crearé un nuevo libreto para actuarlo en mi nueva y absurda vida 

Vida sin pasión, vida sin visión, sin eso que es así y sin ti mi ángel-amor.
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 Abre tus alas mi ángel

De un cuento es que trata mi historia 

de textos escritos en lo difuso de mis sombras, 

sonidos que alguna vez sopló el viento 

por entre las falsas y reales flores 

creadas por mi talento. 

  

En el título reside siempre ella 

La pesadumbre en nombre, 

sueño que no termina en la mañana, 

sueño que sigue al medio día, 

y que sigue por la tarde 

remembrando todo el día; 

sueño que en vez de decaer en la oscuridad 

avanza paso firme hacia un destino invariable, 

revestido por sus brazos fuertes de amor, 

brazos que se esconden tras la blusa 

y tras el miedo de perder lo que no suena en su canción. 

  

¡Abre tus hermosas alas mi ángel! 

 Grandes y poderosas alas calcinantes que abruman tu pensar!

 

Mi miedo no es creer, 

eso pienso a veces, 

es que temo a aquella lenta sombra, 

noche horrenda sin codicia roja, 

y es que también temo a ser el horizonte en tus ojos

y no el centro de tu presente tiempo. 

Duerme todavía si no precisas despertar,

rodéate con las enormes tumbas de tu inexistente vida,

vive en tus vaciados y desolados territorios de sueños,

sueños que no decaen con la oscuridad 

Página 47/75



Antología de Gerardo

sino que avanzan paso firme hacia un destino inevitable. 

  

Por eso estoy aquí, 

revestido por tus alas. 

  

Si tan solo supieras del silencio que me hunde bajo tierra 

Si vieras cuan silencioso he vigilado tus raíces 

Escondido en el umbral, 

en nuestra  desgraciada e imperecedera espera.

 

Mientras, tócame mi cielo,  

lisonjéame y magulla lo oscuro de mi ser,

búscame como siempre, 

Con tu voz tierna y suave, 

entra en mis oídos a través de las células.

aprovecha cien y mas porque es seguro su poder.

halaga mi existencia inicua,

renuncia de a poco a la verdad ingenua que nos rodea,

lánzate al abismo oscuro y veras su luz de fondo,

sentirás por fin tu pecho agitado,

verás sin duda caer las plumas de tus alas, 

cayendo desde el fondo hacia el cielo. 

  

Que escritos interminables han sido mis deseos 

¿Será la única forma de imprimir la paz de mi memoria? 

¿Será que seguiré viviendo en el recuerdo que espera sosegado todavía? 

 

vivo en la mentira de su sombra.

borrando mi rostro en el espejo 

¡No queda más que gritar! 

Si así lo quieres lo haría, 

Pero no quiero 

Porque los sueños también sirven 

y esos si que están en mis dominios.
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en mi oscura e inimaginable noche. 
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 falta poquiiiiiitoooo, jejje

Ya, Solo es cosa de tiempo, en algún lugar cerca de ahí, a lo mejor cerca de aquí, aunque por mi
en cualquier lado, pero será  y en su momento...   Sabes que siento y lo cultivas, pero conozco
también tu debilidad, puedo hacer que aún me pienses, pues a pasado mucho tiempo y se que
también quieres tenerme.   Si no es hoy martes, será mañana miércoles, tal vez un día jueves, si ,,
tal vez no es un tal vez.   Tu tienes la capacidad de hacerme soñar, mientras yo tengo la idea de
entenderte, sé lo que tienes en tu mente y que si duda estás loca por tenerme ;-P...   No, no se te
ocurra, no le cuentes a nadie porque no entienden, es que solo tu mirada y la mía entienden y
presienten lo que sienten   Quizás no será ahora pero falta poquito... Será en algún lugar y será en
su momento... ¿Una llamada? ¿Un menaje de texto? ¿Habrá quizá una duda? Si, a lo mejor, pero
solo en el encuentro, porque Nos dará  paz la noche después de el primer intento... Confío en mi
intuición y en lo que siento, pues es tu vida la que me llama y soy yo con los nervios que le
contesto; !!!!aquí estoy mi ángel, mi deseo no está muerto!!!.   

Es que eres mi ángel, mi cosita, mi sueño, mi princesa; eres la ilusión perfecta, aquel brillo en tus
ojos, en tu cara, en tu cuerpo, en tus pecas, en tu piel   uuuuuuy!!! Te quiero en serio y *KALETA^
jejeje   ;-P

Página 50/75



Antología de Gerardo

 tengo que verte, es urgente

Anoche soñé con los buses del transantiago, 

no los nuevos, sino los viejos , 

aquellos que se preocupan de mantener ese cielo azulado, 

ese cielo que día a día nos brinda de su irresistible encanto aireado. 

  

Observé lo ancho de la alameda, 

las mezquinas curvas en la inmensidad de su manto 

y escuché suavemente el ir y venir de sus troncales 

que si duda hoy 

son demasiado caros 

  

Los buses se acercaban al levantar mi mano 

en aquel paradero destrozado por los niños lindos que protestan raro 

  

Observé la cordillera que tenia un hermoso color blanco-gris-morado 

y justo en frente de mi la Moneda 

que proporcionaba el aroma de la tierra y del pasto bien mojado 

  

Al ver el agua caer en frente de aquel tan afamado patio 

me alegre rotundamente, 

pero perdí el equilibrio, 

me solté 

y caí justo encima de un no muy contento paco 

me miró, 

lo miré, 

pues que más podía hacer, 

sostenía su mirada justo sobre la mía, 

creo que le dio mucha alegría 

el ver que entre el y yo ya no había lejanía 

  

Tenía ese señor un dulce aliento, 

Era como acero oxidado 

como sonajeros escandalosos, 
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esos que tocan en las canchas aquellos que llaman saqueros o desgraciados 

  

Cuando lo tenía alejado, 

me vi del paradero un poco apartado, 

sentí en mi piel los rayitos del sol, 

esos que con la UV acarician los árboles, 

los verdes seres vivos que reciben la radiación con dulce agrado 

  

Caminé por la calle 

que de hecho a esa hora estaba muy transitada 

corrían un monton de buses y varios negros-amarillos carros 

Increíblemente no se detenían 

No les importaba que en medio hubiese un tonto 

Un cojo, 

un ciego 

o cualquier gil parado. 

  

Dios mío!!! 

Mi tiempo en el sueño sin duda fue muy malgastado. 

No había luz en él 

¿Porque sencillamente no era el sur? 

¿O el norte? 

¿Otro mar? 

¿u otro horizonte? 

Quizás Concepción. 

mi tierra querida 

la que me vio nacer. 

  

Puedo soñar contigo? 

Seguramente si, 

pero no puedo 

¡Quiero verte y no puedo! 

Quiero tocarte pero justo ahora no puedo, 

susurrarte mis verdades pero no puedo y la verdad no quiero. 

quiero que me recuerdes como el tonto que te quiso siempre, 

el que trataba de convencerte y de mendigar tu cariño. 
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Por esta vez el amor que tengo lo llevo guardado en mi corazón. 

ya no es para ti no te lo dejo hasta cuando llegue el momento de dejarte, 

y por fin seas libre. 

  

  

Tengo que verte Es urgente 

  

¡Quiero verte hoy...!
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 CANCIÓN

Mírame, 

dime que hago yo aquí, 

todavía pensando en ti, 

escribiendo para ti. 

  

No es momento de escribir, 

no es momento de sentir, 

si no estás presente, 

si no estás aquí. 

  

Escúchame 

porque nada es para ti, 

no quiero vivir así, 

por siempre pensando en ti. 

  

Es momento de huir, 

de alejarme ya de ti, 

si no vas a quererme 

no soy para ti 

  

Entiéndeme, 

es que tengo que salir, 

estoy atrapado en ti, 

y me duele estar así 

  

Te tengo en mis recuerdos, 

tus besos en mis besos, 

tu cuerpo en mi cuerpo, 

tu ida y tu regreso. 

  

Ayúdame a entender porque 

existes sin estar aquí un momento, 

porque es que estas con él,  
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que asfixia tu alma y tu talento. 

  

Ayúdame a explicarle al corazón que llevo dentro, 

que no siga pensando en ti, 

porque es solo un tormento. 

  

Estas en mis recuerdos, 

tus besos en mis besos, 

tu cuerpo aquí en mi cuerpo, 

tu ida y tu regreso. 
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 vivir sin vida

Voy perdiendo la calma que mantengo siendo, 

Esas ganas de seguir despierto, pero durmiendo 

Pensar en ti sin pensar en ti, 

sin querer estar en ti 

¿Cómo le haces? 

Como haces para existir en sombras a mitad del tiempo, 

En medio de esta irremediable realidad 

Esa que me hace escribir estos versos perversos 

Esa que me hace amarte y odiarte al mismo tiempo 

Esa verdad que finalmente hace olvidar mi alma, 

Junto al sonido de la soledad que me acompaña. 

  

Este corazón, 

Este loco corazón sin volver atrás se funde en la mentira, 

pus un día solo se enamora y al otro con verdades abre todas sus heridas. 

  

¡Me encadeno a sueños que no son míos y sufro el encierro de mis propias manos llorando, 

cantando 

y escribiendo con tintas que pintan blanco! 

  

Vivo sin vida al anochecer 

y despierto al amanecer sin ser amado 

Estoy con ella aunque no esté y me entristezco sin saber porque. 

  

Me desnudo, 

me desarropo, 

la abrazo, 

 me desvelo Hora tras hora en el tiempo 

me ahogo en su condena 

Y sentencio este sentimiento rancio que en su defecto se ha vuelto manco 

  

¡Grito llamando a la vida con desgarro! 

¿Es que no hay momentos que te traigan a mí? 
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Pretendes buscarme pero no sabes siquiera salir a mi encuentro 

Y que pena decir y decir, 

Pero en fin, 

sin ti no puedo seguir 

Pero qué pena también estar en vida sin poder vivir .
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 Buscando el perdón

Eres parte de mi 

y me siento agradecido, 

te hice tanto daño no merecido 

que no existe perdón en mi, 

no existe nada en mi ahora 

que me haga ponerme de pié y alzarme erguido, 

pues de ningún modo te di lo que mereces, 

peor aún, a tu corazón mantengo herido. 

  

Por todo lo que has hecho mereces sin duda mi admiración, 

así que desde hoy es tuya mi antes tan negada resignación, 

tu amor es único en alma aunque no se concrete en una cama, 

pues puedo sentir el cariño en tu mirada 

y eso merece seguir con esto que me enferma y que me mata. 

  

Le hablaré hoy al espejo 

y le recordaré que aún estás ahí aunque no sea cierto 

imaginaré que es solo un gran amor de lejos, 

de esos de antología, 

de esos que viven siempre en agonía 

aunque día a día siguen raudos su osadía. 

  

Haré uso de antiguos recuerdos, cuando esté agobiado, 

y cuando nadie me vea 

llamaré a tu fantasma para que acompañe en silencio a mi secreta soledad. 

  

Te diré todo sin decir nada, 

Apoyándote, sin esperar nada (aunque nunca me has dado nada), 

ayudándote a estirar tus cortas alas 

y así llenar sin pasión mi casi muerta y nula cara. 

  

Desde este lugar empapado en calma hundiré mi karma 

y buscare a mi manera el querer seguir viviendo en casa. 
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Y aquí, 

fundido en la pereza, 

borrare de a poco esta fiera que me estresa, 

suprimiré mi memoria 

y  no volveré jamás de nuevo a preguntar 

¿Dónde y cuando es que dejé de sentir? 

¿Dónde fue que apagué mi fuego, 

ese que a veces si buscar encontraba otras ganas 

que daban vida a mi cuerpo enfermo? 

¿Donde y como murió Gerardo, 

el que nunca creyó encontrar entierro que lo deje quieto y sin mas recuerdos?
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 mis días contigo son buenos

contigo mis dias son buenos 

negros, neutros y sin fin 

 contigo mis dias son buenos 

faltos del color blanco y podría decir que hasta sin barníz 

mis dias contigo son buenos entonces, 

aunque sin goze, sin sabor, duros y faltos de noche 

mis dias contigo son buenos 

quizás llenos de sueños pero con muchas y aburridas noches 

mis dias contigo son buenos 

pero con ese sonido del reloj  que se hace fuerte cada vez que no me sientes 

dias tan llenos de horas, 

minutos, 

segundos 

y de eso que para ti es algo que no entiendo como es que te mola 

mis dias sin ti son buenos 

aunque a veces basureados, 

con tu hielo y mi calor fermentados 

¡¡ es que con tu falta de ganas me tienes asquerosamente mosqueado !! 

mis dias contigo son buenos, no lo niego 

como las canciones de maná que solo duelen por donde escuches 

llenos de corazón, llantos, amor y sufrimientos 

mis dias contigo son buenos 

llenos de nada, faltos de polvo y de piedras para patear 

mis dias contigo son buenos y seguirán siendo buenos 

esperando vida, queriendo querer lo que no quieres o no sabes querer 

¿o es que simplemente no estas hecha para siquiera saber lo que es eso? 

...en fin... 

aun espero en estos dias buenos contigo 

que te levantes, 

que alguna dia de estos despiertes   

y que  quizás a los cuarenta llegues de donde no creo que puedas volver 

no creas que me estoy quejando 

mis dias contigo han sido buenos, 

Página 60/75



Antología de Gerardo

porque aunque en realidad sin ti he tenido dias increíbles, 

fascinantes, 

alucinantes, 

majestuosos, 

magistrales y hasta celestiales!!! 

solo contigo han sido buenos 
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 Mary

Para mí amarte es: 

-       Perder el tiempo esperando algo que quiero y que nunca jamás llega. 

-       Soñar sin poderme dormir escuchándote cerca y de apoco. 

-       Es creer en Jesús y en la virgen por unos libros muy tontos 

y Pensar que ríes feliz sostenida en mi calvario y asombro 

Para mí amarte es: 

-       Mirar como avanza el reloj sin pensar en mi vida 

-       Admirar lo que diste una vez para darme por siempre alegría 

-       Correr por los cuartos sin ver con las puertas cerradas 

Y tomar del cuello a mi envidia por tu cabeza aturdida 

Para mí amarte es: 

-       Sentir que me quieres a ratos siempre cuando me veas amargado 

-       Buscar muy muy lejos de ti lo que no hay en ti y mucho menos en mi 

-       Sostener día a día una bandera en lo alto sin mástil 

Y moverla con hilos queriendo escuchar los ruidos del viento 

Para mí amarte es: 

-       Hacerme una fiesta de lujo con comida, un gran bar y sin gente 

-       Es creer que la suma de nuestros nombres al final da un gran cero 

-       Es mirarte en las noches dormir, acostumbrada a mentir 

y a ver belleza en lo feo de no querer aceptar que todo fue para un final. 

Para mí amarte es: 

-       Necesario 

-       No placentero 

-       Sufrido 

-       Amargado 

-       Ensimismado de amor del malo, del que debería ser bueno 

como ese que te doy sin dudar y que es por eso que aguanto. 

  

Lamentablemente yo si te amo. 
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 Crujen los arboles

Mientras grito en silencio siento el eco en mis huesos 

y las vibraciones dicen que de mi estas lejos, 

de a poco nuestro amor se borró en el tiempo, 

yo Junto a ti 

y tu Lejos de mi. 

Crujen los arboles de tu mundo casi sin vida y sin aliento, 

llorando, callando y muriendo. 

Mi tu, 

mi nada, 

mi estúpida fe en que esto ahora no es nada, 

yo despierto, 

tu dormida 

y mi alma podrida, 

yo esperando un  absurdo que me extingue la vida 

con tu sol que me quema y me arrastra a otras vidas. 

  

Mi tu, 

mi nada, 

mi estúpida fe en que esto ahora no es nada 

Yo despierto, 

tu dormida 

y mi alma podrida, 

yo mirando tu estanque casi seco de mis gritos lesos 

lanzo una moneda por si es que me das aquello que tanto aprecio, 

y ahí estas, 

pues dices que estas, 

pero no eres tú, 

puesto que no es en verdad luz. 

  

Cuantos desprecios y cariños rancios tengo aquí en mis manos, 

cuantas blasfemias le he gritado a mi Dios por su descaro, 

cuantas veces no he escrito sobre amor esperando en vano, 

Y cuantas veces te lo he dicho sin reparos 
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¡ durante todos estos años ! 

  

Pero crujen los arboles de tu mundo ahora sin vida y sin aliento. 

Y yo aquí !!, 

Llorando,, 

callando 

y muriendo 

  

  

Gera... 
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 18 de noviembre

Con que tristeza recuerdo mis días más felices.

será que así es la felicidad cuando se es indescriptible

lleno de corazones, de almas ajenas y pequeños resos .

Lejos de aquellos reflejos me añejo en mis secretos

donde los ojos no pueden ya desviarse a lo perfecto

donde las bocas ya no pueden repetir nada de eso

Eso que relumbra titilante dentro de mi

aunque parece escondido aún sigue intacto es solo el tiempo que envejece no mi alma ni mi tacto.

Sangran los cimientos que regresan al camino ya descalzos ,

viven del recuerdo queriendo regresar a su palacio 

centro que muere sin un último y condenado acto.

Qué malditos resultaron ser aquellos días felices.

Hoy les pongo flores, lapidando un nombre que siempre es falso

aceptando como ayer y hoy este presente

esperando renacer quizás un diez y ocho de noviembre.

Gera...
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 Para traer recuerdos

Para que escribo.... ¿para escapar quizás? 

es el único camino que ahora encuentro 

para que tal vez alguien me escuche en silencio

y se ría de todo esto que tengo dentro, 

de mis letras y dichos sin pronunciar,

que muchas veces hablan de un tonto y antiguo sentimiento, 

sentimiento que mintió a mi alma, 

sentimiento que sentí correcto 

pues creí en el amor terminando en un tormento 

Y aqui estoy, mas gordo y mas inepto

con mi caja llena de maldad y lo que es peor, aún creyendo. Porque sigo haciendo esto?   Para
traer recuerdos otra vez,

...esas penas, 

...esas alegrías

...esa estúpida nostalgia de otro día,

...sueños...

calor - frió que acomodo en mi pecho muriendo cada día en mi compu lleno de versos.   ...Que
ineludible dolor

que obsesión la mía y no cambiaré...   ...como perro hambriento

lamiendo negras heridas   ...como viejo enfermo en una iglesia 

entumecido y cobijado en lamentos...
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 Perdón.

Lo que no sabes es que de tanto apretar y extender mi tormento 

sin ti consumo parte de mi,  

que todos los días anhelo otra tarde sentir tu calor y tenerte en mi pecho,  

es que me hiciste casi un adicto a tu olor y hasta tu sabor lo tengo dentro, 

en mis manos, mi naríz, en mis labios, mi lengua y hasta en mis malditos textos.  

Fuiste la única que me ayudo a olvidar el dolor 

que aún deja esto que ella llama amor. 

y que hacer con esto?, 

soy un cobarde. 

Es que me acostumbre tanto a tenerte como para finalmnte perderte 

sin ir a buscarte 

NO, no puedo hacer eso.  

Tanto poder tienes como para no ser fuerte y no aprender a verte 

sin desearte?, 

agarrarte?,, 

prepararte para al fin liarte y respirarte? 

darte vida para luego asesinarte? 

¡¡¡es que a veces me faltaban dedos para tocarte!!! 

NO, no se que hacer, 

me pregunto si seras por siempre mi debilidad. 

Que debilidad, eres mi religión y sin ti yo no quiero mas pecado. 

Si no termino será culpa tuya. 

Maldita sea, estoy sudando y sin ti, 

Intento dormir, 

es que debí alejarme cuando nos pilló la carreta la primera vez... 

pero ya es tarde!!! 

Hoy como antes,  

como mañana 

y hasta cuando Dios mande 

en mis manos aún vives y ardes, 

Se que no he sido bueno contigo, 

pero me obligaste, 

al menos deja reprocharte si esta noche muero y estoy sudando sin ti... 
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Es que me acostumbre tanto a tenerte como para finalmnte perderte 

sin ir a buscarte.  

Tanto poder tienes como para no ser fuerte y no aprender a verte 

sin desearte?, 

agarrarte?,, 

prepararte para al fin liarte y respirarte? 

darte vida para luego asesinarte? 

¡¡¡es que a veces me faltaban dedos para tocarte!!! 

NO, no se que hacer, 

me pregunto si seras por siempre mi debilidad. 

  

Te extraño, pero ya es tarde.
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 ...Entonces..."fuimos amantes otra vez"

...Entonces... 

La llovizna nocturna misteriosamente me llevó a ti 

Y sin querer de tus brazos nuevamente me alejó  

 esta vez fue muy breve tu amor... 

Como una mariposa 

 que prometió al viento y luego lo traicionó.  

...Entonces..., 

Enredados en aquella llovizna, 

sin palabras que ofendan la rareza del sentimiento, 

Con la vista holgada sobre tu mirada cómplice 

Y el encubridor asombro de los food rockers, 

liquidamos en la oscuridad cada uno la piel del otro. 

...Entonces... 

Yo palpitante 

Y tu sudorosa, 

Rendimos tributo a la vida en otra lengua 

Esa que sin palabras es más hermosa. 

...Entonces... 

Enmudecí la noche con mi lengua

 enloqueciendo tu voz y apresurando mi aliento,

 encendí tus mejillas haciendo retornar tus ojos negros,

 y vi salir por tus pestañas largas un fuego que parecía eterno. 

...Entonces...

 Esta es mi vida y tu vida, 

candentes chispas que destruyen y alborotan,

 montañas que crecen de deseos,

 que me alimentan sin duda o alma mía,

 cuanto es que espero y esperas,

 ya sin fe, 

ya casi sin espíritu,

 sin tierra, 

y sin cielo. 

...Entonces... 
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La llovizna nocturna terminó por robar los restos de pasión, 

Y ahí estuvimos, 

casi muertos, 

 exhaustos. 

Con el silencio apoderándose de la habitación, 

nos dijimos todo sin hablar, 

no hay nada para decir.

 ...Entonces...

 Fue una de esas noches enamoradas... 

 noche celosa de nosotros 

 noche testigo de que te tuve y te perdí  

...Entonces...

 Que me esperes otra vez yo no te pido 

 pues esta vez no pediste que llegara 

 es que mi amor ahora permanece dormido 

 y dormido quiero y así se quedara. 

 ...Entonces... 

Quizás no será ahora 

Pero veras que un día de estos 

De tu rica torta volveré a ser la mora. 

YO...
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 "Vida"

Acompáñame como siempre 

sin hablar, 

en forma lenta, 

esperando un espacio para traicionar,

llegas y llegaste  a mi sin pedirlo

y es cuando despierto y desperté que te estoy mintiendo,

es que me tienes todavía aquí, 

 condenado y enraizado a ti. 

Es que eres fuerte y vigorosa en mi y lo sabes,

conquistando y provocando,

sabiendo que no quiero estar contigo ahora.. 

  

!!Abandóname!!.   

  

!!!!Deja que venga ella!!! 

  

Decretas tu maldita ley día a día,

sin dar pauta a la absolución,

son tontos mis rezos y como tú también lo sé,

absoluta eres conmigo 

y jamás obtendré cárdena  contigo. 

  

!!Abandóname!!.   

  

!!!!Que venga a mí!!! 

  

Ella, 

Siempre  perfecta

resultado de las mejores y peores fiestas

comodona como siempre y presumida como ninguna 

aquella que de ti se ríe como ajena 

porque has de saber y lo sabes que al final siempre se muestra plena. 
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Observas desde arriba como si lo tuyo fuera una proeza,

es que eres fuerte y vigorosa en mi y lo sabes, 

conquistando aún 

provocando aún

pero sabes una cosa, 

yo sin verdad , 

no quiero estar contigo ahora
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 Al viento

 

Sentado en un rincón escuchando al viento. 

Como ave en otoño observando el tiempo, mirando aquellos ojos negros, que son luz y tormento, 

Observando tu sonrisa que destruye el alma,

Que tal vez suena a te quiero,

sintiendo aquellas manos que no encuentran nada, pues no cuentan mas de cero. 

Aún dibujo el nombre de tus canales negros, 

de tu fuego ardiente aquí en mis dedos, aun percibo aquel aroma, de tu agua fría en el calor de
miedo.

Pero continuo aquí sentado solo oyendo al viento. 

Esperando quizás el perdón de quien salio de mi, entre rosas y espinas o balas y heridas. 

Amo quizás el dolor y espanto del negro tren que se avecina, o quiero tal vez la cima de la montaña
oscura de mi futura vida. 

Cantando mi canción al viento en esta esquina. 

Solo. 

Vivo con la luz de tus ojos, cuando la paz falsa se adueña con sus mentiras, vivo otra vez
cambiando el olor de las rosas y el dolor inmundo y nauseabundo.

Vivo cortando las malezas, esas que dañan y esperan en la intimidad que pronto se vayan. 

Sentado sin hacer nada, 

Solo. 

Esperando al viento, mirando al sol que de lejos me calienta. 

Perdiendo amor. 

Entregando eso poco que me queda. 
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 SIGLOS

COMO ARRIBA ABAJO, COMO ADENTRO AFUERA 

DESDE ALLÁ EN LO ALTO, 

OBLIGADO Y SIN VOZ CONTEMPLO LA VIDA 

CON LA VISTA DESPEJADA 

A VECES LIBRE Y A VECES LASCIVA 

RESPIRO ESTA MENTIRA, 

ILUSIÓN CONSTANTE, 

ARROGANTE E IMPERATIVA. 

  

NO ES FÁCIL OBVIAR ESTE ESPEJISMO FIRME 

QUE TE ATRAPA Y TE CAUTIVA 

EL TIEMPO, 

LA CARNE, 

EL ALMA 

Y EL CONJUNTO DE ESTO 

QUE ME CONFUNDE Y CANSA. 

  

TAL VEZ HOY, AYER O MAÑANA 

DESPIERTE EN EL TERCER SUEÑO 

Y ASÍ CALME ESTA ANSIEDAD FICTICIA 

DE MI AGOTADA ALMA
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 Dormir a la inversa

Tu piel es blanca como la morena mía

Tu aliento es frio como el invierno y el mio

caluroso como hoy día 

Mi boca siempre ha sido la tuya, dulce más que la miel y tan increiblemente intensa como
destaparte a media noche y dormir a la inversa. 

Tu aroma lo más hermoso

Tus ojos la luz más brillante 

y tu liso pelo negro el más despampanante,

que a la inversa oscurece mis ojos y a la vez iluminan mi semblante. 

Única como nadie imagina

Y ni el lugar más espléndido que hemos visitado se iguala a ti mi vida

Eres para mí la rudeza como lo más tierno de la vida 

es así tu compañía mi Mary. 

Eres más que el cielo estrellado en el campo sin luna y mas que esa caminata en la playa y el
sonido del mar, eres más que viajar al sur y recorrer el verde hasta el atardecer 

Si supieras o entendieras lo que siento y soy no querrías nunca más alejarte de mi piel y mi alma

Porque deseo tus ojos en mi alma y tu cuerpo aqui en mi cama 

Te amo mi Mary
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