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Prólogo 

La intención de mis rimas no son más que el retórico intento de mostrar las perspectivas en las 

que divagamos durante nuestra existencia corpórea, sin darnos cuenta, casi como 

insignificantes seres que cuelgan en un pequeño punto que llamamos Tierra y casi 

imperceptible para el basto universo, y a su vez, tremendamente importantes en nosotros, los 

mortales, los que sienten, los que viven, los que tienen que aprender y por aprender también 

pagar y por pagar significa sufrir y celebrar las consecuencias de esto que se dice vida.

Sin ánimos de sonar soberbia, tengo la certeza de que este libro no es sólo uno de esos 

eventos fortuitos y producto de la mera casualidad, sino que significan algo.. Simbolizan el 

inevitable destino de la trascendencia, mis rimas, mis frases, son las voces de todos aquellos 

que pueden decirse humanos, y no hablo de ser hombres o mujeres, sino de Seres Humanos 

capaces de vivir la  empatía, el amor, el odio, los  celos, respeto, entre tantos tópicos más.

En este libro se proyectan retazos de ideas y reflexiones ligeras medianas o 

trascendentalmente significativas para la vida humana, o mi vida humana, aunque sin duda, 

serás tú como lector y crítico quién lo juzgue. Hallarás en esta obra, una prosa con ritmos 

sutiles y versos que no son míos, sino de todos quienes han vivido intensamente los segundos 

que le vamos debiendo al tiempo.

Si bien es cierto, la vida nos hace madurar a todos en distintas etapas, las preguntas que nos 

hacemos en momentos determinados son las mismas, al igual que la necesidad implacable de 

responderlas para levantar así una la lucha incesante por resolver nuestro rompecabezas, de 

encontrar quiénes somos, de saber dónde estamos,  decidir hacia dónde iremos y comprender 

finalmente si la decisión era nuestra.

Francisca del Tránsito.

Hasta me suena a estereotipo o etapas, Freud debería haber incluido en todo eso la crisis 

existencial de encontrarnos en el camino, porque el camino no termina y de ser seres 

perfectibles, no se puede escapar.
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1

observamos desde el encierro

inventando pretextos, aturdiendo al corazón,

como si tuviéramos que convidar con los ojos abiertos

trozos de pan para nuestro cerebro hambriento,

a cambio de la esperanza absurda

cual vagabundo

de lograr digerir en cierto momento, lo que está ocurriendo, 

lo que se avecina y lo que siento.

Pero la voz se hace silencio, la ocultas y se evapora en el viento,

Memorias de un futuro

arsenal de balas que anuncian el despojo de tus sentimientos.

dejamos de oír y comenzamos a sentir, rugir violento

Cansados de modelar cada razón, justificando cada paso,

Aturdidos en confinamiento

con los ojos bien atentos

cómo todos mienten, guarecidos y piensan

que la historia una vez más se está repitiendo.

de las almas víctimas de este encuentro.

En medio de una sociedad traumada de pasado, pero espíritu honesto

hombres cegados de futuro con corazón funesto,

indolentes a este panorama oscuro

y ante toda lógica hacen y deshacen con nuestro futuro,

desviamos la mirada a lo de antes

y terminamos reviviendo

el mismo antiguo yugo

en las almas de esfuerzo y trabajo duro.

Golpeando y rompiendo

frentes cansadas, nobles

de tragedias compartidas
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 terminaran acabando

con la esperanza de este mundo,

deja huella, marca la vida, se perpetua en un momento,

del que leeremos en los libros de historia

Pero antes que suceda

lo que hace tanto viene ocurriendo,

1

Memorias de un futuro

cómplices directos e indirectos de este absoluto sufrimiento

observando sin pudor y sin arrepentimiento,

como la pena cala los huesos y clava bien adentro,

como un lúgubre acontecimiento.

Mientras los demás sin sentirse parte de este vano en los suburbios,

del amor que no tuvieron

fue la de su abuelo, su padre o su hermano.

extirpar nuestros pecados, dejar el karma a un lado

porque, aunque todo queda atrás, se vuelva antiguo,

es un pasado, 

nos sometemos a la vieja condena que hemos arrastrado,

y hoy hambrientos de venganza

encontrar los recuerdos que nos hicieron tan violentos,

no es parte del pasado.

que no pudieron ser salvados,

que se hace presente,

en las cicatrices de todos esos niños dañados,

sangrando, matando, invadiendo, robando,

al planeta y a toda nuestra gente,

quisiera ir a la conciencia, desplazándome a través de tiempo

en el momento indicado,

destruyen lo que tocan,

sin importar si esa vida que arrebataron,
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1. Memorias de un futuro.
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subirá de tono el ambiente.

armaré el circo y como tu decías,

hasta embriagarme de esto que llamamos vida,

y eso fue lo que me dejaste

seré obediente,

tocará la música, convocaré a la gente,

hasta que no queden flores para fumar en la pipa

Me tomaré todo

tomaré tus argumentos y tomaré tus historias,

a tomar las riendas, a tomar decisiones, a tomar manos y a tomar oportunidades,

y también tomaste conmigo las facetas ocultas para gozar de lo incierto,

me lo tomaré todo hasta el fondo, hasta que se rompa el florero,

hasta las molestias, así como tomaba tus consejos,

me tomaré tus palabras y una pequeña licencia poética,

tomaré tus versos y usare el pretexto del arte

me tomaré tu nombre y me tomaré la vida

Yorkish

que tomaré de tu casa, cuando vaya a tomar contigo, 

y me encuentre con los frutos de tu recuerdo, tomando con nuestros amigos,

2

me tomaré el vino la cerveza y el vodka,

me tomaré la mano y me tomaré el codo, hasta las molestias de volver

para brindar por ti, porque tú me enseñaste a tomar,

 por los caminos en los que me enseñaste a sobrevivir,

me tomaré el tiempo de bailar con el vaso lleno de tus letras en las rocas,

aceptar lo que soy, 

confesar lo que era y tomar el mejor de los caminos, 

para ser libre,

en esto de tener que tomar el protagónico en la vida,

tomaré notas y tomaré fotos 

de cada uno de los paisajes que me mostraste en esas bahías,

y después de eso seguiré tomando,

lo que me pongan, lo que me emplacen, lo que me sirvan,



2. Yorkish.

15



16

3

silenciosa y maliciosa hacia su rincón para espiarla.

y en aquellos momentos de soledad rebosantes de melancolía,

entonces destino la vida a conocerla,

y no la conozco y la deseo y la conozco y la deseo más

que no me deja más remedio que deslizarme tal como serpiente

Y la espío a cada día y la espío cada noche,

al ritmo de SU música, es que la música de la mujer platónica

Platónica

y me desvela por ser platónica,

pero no me conoce y jamás me deseará,

también la espío cuando habita en el desierto o cuando vigila el mar,

Hay una mujer platónica que me desvela,

desarrollando un trastorno de enamoramiento casi enfermizo,

incluso la espío en los vacíos momentos repletos de gente

siempre haciendo bailar al mundo, que se mantenga despierto,

que no duerma, que resista, que siga bailando y bailando sin parar,

La música de la mujer platónica jamás para de tocar, 

música eterna y mientras toca,

es poesía, es locura, es melodía y melancolía, es paciencia y resistencia.

yo fisgoneo en una travesía incasable de recolecciones de piezas

 y certezas para completar mi rompecabezas, 

con la única pretensión de soltar esta esclava costumbre 

de mirar constantemente por el costado de esa puerta 

entre abierta de su vida que llamo Instagram.

Se que es platónica,

por lo menos en mi caso,

ya que no me ve, ni me vera nunca,

aunque se escribir, por qué me robas las palabras,

por qué se amar, pero no me deja.

aunque sepa leer, ya que a ella no puedo,



y mis dedos en su cuerpo muy pequeños 

3

Platónica

Sé que es platónica por el mapa y por la brújula que posicionaron

su boca en el sur y mis besos al norte.

Es imposible, por lo menos en mi caso

Es imposible por qué me pierdo y entre tanto encanto me encandila,

por mis manos que en su cintura serían torpes, 

y mis palmas en sus mejillas demasiado frías,

además, no bailo ni salto al ritmo de nadie, 

hasta que termino confundida,

sin enredarme, no sé cómo seguir sus pasos sin tropezar con sus tacones.

no sé seguir sus piernas sin perderme, no sé cómo recorrer sus botones

ni siquiera tengo mi propio ritmo.

Tengo una mujer platónica que existe, que es de carne y es de hueso, 

porque ella es del sur y yo del norte,

de un sólo roce,

que sí me conoce…

pero no me ha dado el consentimiento de lamer ni esos huesos ni esa carne,

tocará y seguirá tocando, 

Desnuda o con ropa, haciéndome agua la boca,

imaginado que me ama hasta volverse loca,

sigo soñando con sus brazos, su encanto de diosa,

si supiera que mi lengua está ansiosa,

entonces seguirá siendo musicalmente platónica,

para hacerle entender,

17



3. Platónica.
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rendirse a los placeres es casi una capacidad innata,

el músculo de una forma neuronalmente eficaz,

hasta que sólo redundamos en un bucle 

que por años construimos,

Hasta hoy, caminamos en círculos, pero no nos parece importar,

reconociendo los caminos, pavimentados de costumbre, de rutina y de azar,

que dejan pasar el tiempo, desvanecen 

es algo automático, incluso de memoria,

y poco a poco se transforman en las huellas de nuestra edad,

los seguimos y los perseguimos de manera incesante y sin descansar,

porque es placentero viajar siempre de la misma manera,

una habilidad que con el tiempo sabemos dominar,

son los hilos que dirigen la función de nuestra vida,

dibujando el sendero que empeñadamente pensamos cruzar.

peligrosa y si no se dosifica, nos puede matar

desde la zona de confort, y nos llega a gustar

a ojos cerrados, es decir, sin tanta poesía,

dependemos de la certeza de trabajar

de repeticiones perpetuas sin formas y sin final

y trascendental.

los segundos espaciales sin ninguna piedad,

buenos o malos da lo mismo,

a un sin número de cuerdas

4

Vicios habituales

de alguna forma,

estamos irremediablemente atados

Siento, que todos, 

que se disfrazan de hábitos

y le dan un efecto inmediato a nuestra voluntad,

para evadir por algunos instantes la puta realidad,

19



que si quisiesen ser severos y enjuiciarnos,

No obstante, espiritualmente nos limita

en su reiteración literal,

para dejarnos llevar,

tan precisa y peligrosa,

4

Vicios habituales

es decir, debido a su tradicionalidad, 

los escapes de nuestra mente pueden ser un arma letal,

podrían condenarnos a un destino fatal,

seduciendo a los impulsos, y adormilando a los sentidos

Sin embargo, hay puntos, hay márgenes y también  limites

si nos dominan y con sus cuerdas logran hacernos bailar,

con su encanto y verso sensual,

deberemos detener nuestro tren

complaciente de la garantía de hacernos volar.

o es momento de este loco tren bajar.

y en alguna estación parar,

para mirarnos desde fuera y tranquilamente evaluar,

si estamos bien con lo que somos

20



4. Vicios habituales.
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Discusión civilizada

pero logras abrir la puerta de la duda, como el viento deja entrar al frío,

Me entiendo tan bien contigo sin entenderte,

Tu resistencia para defenderlo todo, hasta lo indefendible 

me doblega y lo admiro,

que aunque no conjugues los verbos de la misma manera en que yo los vivo,

te busco para leer tus letras y llenarme de tus sonidos,

cuánticamente inhumanos, hermosos y sonoros 

a pesar de las lengüas frías y concreta con que los vivo.

No siento que me representes en tus composiciones ni en tus delirios,

con la voz de la ciencia repartes certezas y desafíos,

me haces ver por tus ojos y sólo lo logro cuando también ves por los míos,

entiendo al hombre que tengo ante mí y sus desvaríos,

los veo desde terrenos válidos,

más no encajo en los mundos que tus pupilas apremian, 

eso es lo que me gusta y no cuestiono tu raciocinio,

pienso que desde el otro polo estas más cómodo y no dejas de ser mi amigo.

logro fracturar el tiempo estelar siguiendo tu hilo,

mientras la arena de preguntas ingenuamente hace ruido,

programadas para desembocar en la razón, olvidando al sin sentido,

grietas que quedan marcadas en cada conversación y en cada latido,

sobre la elipsis temporal en la que quedamos sumergidos,

que dejan la lucidez casi al filo de los discursos repetidos,

retórica y falacicamente en discursos compartidos,

desapareciendo infinita por las grietas espaciales,

se desliza y desperdicia en trozos de conciencia perdidos,

desarrollando multiversos con futuros idílicos, distópicos, casi travestidos.

22



Discusión civilizada

existiría también el vacío,

 no tiene sentido.

5

aunque suene un poco irónico lo que te digo,

así vamos ofreciendo versos como quién nació comprometido,

productos de la astucia con la que venimos desde nacidos,

y provocan estos encuentros en los que logro hablar contigo,

así como no hay regla que carezca de alguna excepción o algo parecido,

Los que desde tu trono, orden y creencias jamás cambian de sentido,

con paradigmas y valores tatuados hasta el ombligo,

no hay argumentos en ti o en mi absolutamente establecidos,

sin tratar de que eso llegue a algún paradero definido,

y si existieran certezas y verdades implacables 

de qué compartir un café y una conversación,

23



5. Discusión civilizada.
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entre los ruidos de motores que violentos arrancaban,

y hoy sirven de pañuelos para secar mis lagrimas saladas,

en las manos sudorosas que alguna vez te hicieron sentir amada,

una danza de desprecio en la más triste balada,

que lastimaban con el roce de su popa ya hastiada.

por las culpas y los reproches que con rencor me reclamabas,

resolviste con desdén la eterna encrucijada,

se quedaba naufragando entre barcas encalladas,

que nos contaron en los cuentos de princesas, príncipes y hadas

donde el amor y el corazón son historias pasadas,

entre tiritones y vacíos de palmas desesperadas,

y de los castillos que hoy debo derrumbar con mi espada resignada,

dejando entrar al desamor por las ventanas y puertas que no teníamos cerradas,

 gastando en esas bocanadas todo el aire que nos faltaba,

se despoja mi alma al ver la tristeza derramada,

la conciencia de mi mente enferma y aterrada,

quizá por algo de ego tal vez, estoy obsesionada,

sólo me veo a mi misma, personaje melancólico en una tarde soleada,

con el sentimiento sobre la razón, de manera equivocada,

torturándome las tripas y angustiando mi mirada,

luego del ardor de pupilas y pestañas quemadas,

que se escocieron en tu partida, cuando entendieron que te marchabas,

desatando tus impulsos de la forma más despiadada,

olvidando lo importante, relegándome a la chingada,

cuando por breves minutos y grandes espacios de tiempo el desastre se asomaba,

Psicosis de una partida

pude escuchar la soledad de tu ausencia mientras se difuminaba,

arrasando con lo vivido, creyendo que ya no éramos nada,

igual a la de hoy, pero ésta me dejó marcada,

al ritmo de los segundos perdidos en las decisiones tomadas,

Suelo romantizar la vida y no de forma adecuada,

revolviéndome el estómago, y devolviendo las entrañas,

6

25



de quimeras, promesas y oportunidades desperdiciadas.

Psicosis de una partida

6

En los trozos repartidos por toda la explanada,

me dejaban ya rendida ante toda esta payasada,

Te fuiste como se me fue la vida en los cinco minutos que te esperaba,

lamiéndome las heridas de gata maltratada,

tragando a sorbos la saliva, recuperando el aire para sentirme curada,

sin embargo, sólo conseguí aferrarme con las cuerdas que mejor me ataban,

a los puertos de caderas que ya no te amarraban,

esperando que la esperanza dejara de estar extraviada,

en los restos de tu sombra, y la ropa olvidada,

en un desorden de ideas que no me consolaban,

ni en los rezos y ni en las oraciones que te dedicaba,

el pulso se elevaba a cien y mis venas se notaban.

mi corazón daba saltos y de apoco se agitaba,

apocadas por las ruinas que adornaba a la almohada desolada,

de rodillas en la cama con la voz atormentada,

dando tumbos sobre el derrumbe de paredes agrietadas,

y desteñidas por la ausencia de tus diseños y pinceladas,

perdiendo los segundos en casi tres fumadas,

fueron cinco minutos que en mi mente se acumulaban,

dejaron entrar el aire y mis pulmones de nuevo respiraban,

hasta que la ventana y la puerta que aún nadie cerraba

a la vez mis ojos no podían creer lo que miraban,

estas tú, estabas de vuelta, las despedidas quedaban canceladas,

26
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Psicosis de una partida

No dolía, era bonito, sonreías y te disculpabas,

fue un momento, un cigarro y yo dramatizaba,

no entendí que a ratos cualquier persona se puede sentirse colapsada,

necesitar tomar aire y calmar la rabia descontrolada,

 es una forma de evitar que la rabia y palabras te dejen dañada,

que irse no es sinónimo de dejarte abandonada,

de no tener la certeza de ser amada, 

si hubiera sabido antes, que esa era la forma adecuada,

no habría estado cinco minutos vomitando

que sólo fueron cinco minutos

la angustia de ser una persona insegura y lastimada,

pero al momento de ponerme en la balanza, 

para ti fui yo, lo que más pesaba,

y una discusión romantizada.

27



6. Psicosis de una partida.
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develamos la deformidad en la que nos desdibujados,

nos expandimos y poblamos cada rincón imaginado,

En tiempos de catástrofes nos mostramos al descubierto,

7

condenados al limbo de culpas marcadas que hemos pavimentado,

“El fin justifica los medios” recitamos arrodillados,

En tiempos de desastres, es cuando peor nos comportamos,

en nuestras cabezas como placebos para sentirnos acompañados,

Tiempos difíciles

pensamos que lo merecemos y a la frivolidad estamos acostumbrados,

demostramos que somos ese virus mortal que no tiene piedad y deja los sueños 

aniquilados,

desde nuestro egoísmo, aislamiento y deshumanizados,

en la meta imaginaria que nos hemos fijado,

aunque en fondo no sea importante, estamos empeñados,

reafirmamos nuestra condición de raza rota, pervertida y valores relativizados,

como si eso de alguna forma redimiera nuestros pecados,

y así seguimos obsesionados,

nos pensamos solidarios, dejando al pobre abandonado,

con los vicios y pecados por los que seremos condenados,

exilados en el remordimiento de los infortunios desatados,

somos hombres sin respeto, que pasan todo por alto, incluso lo sagrado

en saciar nuestros deseos, hasta vender el alma a los mercados.

vivimos solos, en mundos virtuales perfectamente diseñados,

de viajes, comidas, lujos que debemos pedir fiados,

como siempre pagando el precio de los placeres, a costillas del desamparado,

sordos al desprecio de ella, como raza, como humanos,

más que el consuelo de cuento inventados,

donde la miseria, sólo es una prueba para el dios adorado,

que está solo en el mundo y nunca nada se le ha regalado,

así vamos por la tierra sintiéndonos afortunados,

que nada bueno han traído, nada bueno han sembrado,

nos sentimos dueños del destino, el destino hoy, nos ha cobrado.

29



Después de tantas advertencias, el verano se ha terminado,

la galaxia nos grita EXTINCIÓN, no hemos escuchado,

dejando a la sentencia en la órbita de una raza que sola se ha exterminado,

Tiempos difíciles

7

lo tuvimos todo en un mundo verde y no lo hemos aprovechado,

fuimos malos, mezquinos, de la suerte nos hemos burlado,

ya no hay tiempo de espera, pedir auxilio es en vano,

ya no tenemos nada, sólo planeta completamente explotado,

que se cansó, que nos destierra y nos hace a un lado,

para dar vida a otra especie que sepa cuidar lo prestado

y cada uno con la mano del otro se sienta pagado,

que no halla moneda que corrompa el espíritu, 

ni los valores forjados,

que escape de ser juzgado,

donde se propenda al bien común,

sea el único poder del estado.

y el justo medio, 

que sólo se conozca de amor, y cada ser en su diferencia sea valorado,

donde no exista dios, rey o presidente, 

30



7. Tiempos difíciles.
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viviendo a mil y empecinadamente, corriendo los días a raudales,

todo se me fue al carajo.

casi sin darme cuenta, así fue,

Estuve largos años haciendo malabares,

por olvidarle y entrar en mis cabales,

nos esclavizan hasta naturalizar

actitudes que no son normales.

como esos vicios que se nos hacen habituales,

Pero ahí vamos los viciosos

desconociendo si al llegar a la orilla estará el destino haciendo planes

como por un amor

sonriendo, esperando, jugando como siempre a tambalear los pilares,

lazándonos sin precaución a navegar esos mares,

bailando y usando al amor como un traje que lucir en los carnavales,

sin poder escaparnos, ni alcanzarle, terminamos cayendo

Es difícil dejar atrás lo que sea,

hay que encontrar la tinta que pueda borrar ESOS instintos animales,

como otras veces borramos los recuerdos nos hicieron llorar

y acabamos perdiendo los modales.

incluso si aquello es la razón de nuestros males,

en sus engaños naturales.

Despedida

8

Constantemente critique a esas personas

que no entienden, que no ven,

que no saben, todo lo que valen

jamás pensé estar en sus zapatos,

pero sí escupes al cielo,

terminas recibiendo el escupitajo,

entonces,
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8

Despedida

Aunque en las noches de juerga, con rojos lápices labiales,

tachemos los nombres y le pongamos vocales,

como la e después de sus consonantes,

no debemos por ningún motivo tomar determinaciones cruciales,

ya que sin querer y de forma borrachamente involuntaria,

dejaremos de hacer borrones, para trazar líneas diagonales,

traicionando al lápiz con las malas decisiones,

Cuando decidimos sufrir a cambio de satisfacer los deseos carnales,

hay que saber cuidar sin cruzar la línea de las buenas intenciones

desteñidos en las sábanas y los viejos murales,

que aun lucen los recuerdos de pasajes astrales,

que piden auxilio tras los ventanales,

Siempre vivimos improvisando

Hay que aprender a llevar el peso, porque el corazón pesa

si lo mantenemos sazonado en sales.

dignos de los más rockeros recitales,

que se traducen en simples garabatos transversales,

tocando guitarras satíricas, sin remedio y coros fatales.

y no sabemos cómo soltar lo que ya no es nuestro con palabras cordiales,

hay que saber querer sin cruzar la raya con anhelos irreales,

que al final se pierden la desesperanza como los extintos glaciales,

se muere un poco el alma a gritos desgarradores

de que ese cariño sincero y no tiene amarres.

de los finales.

y no imaginaban la llegada un día, 

con honestidad y con certeza

víctima de sus elecciones con consecuencias mortales.

interpretando a ese personaje de telenovela,

Así que como simples mortales,

y relegar al olvido esos planes marginales,
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Despedida

que nos confunden en conversaciones virtuales,

 que nos dejan preguntándonos tras los cristales,

si besarle, abrazarle o sólo ser oído de conversaciones banales.

del té con canela, unos brazos, unos besos, del color de sus lunares,

o cortar el hilo de sus condiciones actuales.

y escribir sin descanso traspasando los mares,

aferrase a lo perdido es lo mismo que dejar al lobo cuidando ovejas,

¡son animales!

No hay otra forma de detener la angustia de la ausencia,

más que escribir en cada verso al olvido,

otra crónica de una muerta anunciada sin conductos formales

Entre cobijarle, cogerle,

sin pensar lo que es y lo que hubiera sido,

porque sería llegar a las mismas verdades frontales,

como dice Drexler

“uno solo conserva lo que no amarra”,

Entender que a veces la vida tiene azares,

y sus mezcales.

entonces por no tenerle, es nuestro, pero en espacios neutrales

y también lo hemos perdido, 

entre la vida, el destino, la suerte,
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8. Despedida.
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Desde pequeña estuve rodeada de hombres,

diferente y contradictoria, una abuela, una madre,

y se convirtieron en padres, hermanos, tíos y amigos,

que fue más padre que otra cosa,

9

pero hombres comandados por una mujer valiente,

A esos Hombres

aguerrida para batallar, para correr y para educar,

pero buenas gentes,

y menos esposa que madre,

que me harían sentir orgullosa.

Los hombres que compusieron mi vida,

a veces dejaron de ser hombres 

a varones que un día serían cualquier cosa,

y esos hombres que dejaron de ser hombres,

se convirtieron en hombres, para ser mi refugio, sostén y consuelo,

se convirtieron en amor, en sacrificio, en ejemplo,

pero esos niños dejaron de ser niños y 

para ser guardianes de mi infancia, mi camino y mi retorno.

y hubieron hombres que volvieron a ser hombres para ser también brazo, escudo y 

hombro,

Tengo hombres que no son hombres, son perdón y son entendimiento,

también hubieron hombres que dejaron de ser hombres, 

también fueron niños, 

son una mano, son pecho, son un regalo.

Tengo hombres que volvieron a ser niños para quererme

aconsejarme y no llegue a perderme.

y sostener mi muro.

para arreglar mis desastres 

Tengo hombres que dejan de ser hombres, 

para ser madres postergando su vida, sus sueños, tiempo y futuro,
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9. A esos hombres.
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Entre tú y yo

Tengo patas de lana y vivo tropezando con la vida,

estoy tan acostumbrada a caerme, que ya perdí eso de la vergüenza,

a veces voy directo a la piedra, sólo porque me gusta que me bese el pavimento,

¿soy afortunada o desdichada por saber la suerte qué tengo?

 Dicen que la amabilidad es nueve de cada diez ocasiones

¿Debería agradecer o sentirme en deuda haciendo gestos nobles?

decir sí o no, sería saber que miento.

lo regalo todo y la vida me devuelve el doble.

voy de mala decisión en mala decisión, pero siempre caigo parada,

¿tendría que dar al prójimo lo que pueda devolver al tiempo?.

la más egoísta de las virtudes y sentimientos, ¿podrá ser cierto?,

 Casi nada me ha costado más que al resto,

para saber a dónde voy y de dónde vengo,

sería menos doloroso sentir los triunfos, si supiera que la vida me los debe

y me los trae con buenos vientos, pero me da más lo que yo le doy,

 a veces creo que ojalá lo hubiera hecho,

y aún no logro llenarme de aliento,

y sostener las manos que me han apoyado en los malos momentos,

cada vez que me perdí y me trajeron de vuelta a mis aposentos,

soy torpe con la conciencia y me vuelvo loca si pienso lento,

a mi forma, con mi cartera e impaciencia y desaciertos,

si mi bondad en un buen gesto

quizá sería mejor preguntar si necesita harina

pero nunca pregunte que era lo mejor según sus proyectos,

aunque nada nunca ha sido intencionado, 

desconozco si está escrito o sólo son producto de mis planes inciertos,

siempre quise lo mejor para el resto, 

¿qué tan bondadoso es darle pan a un panadero?,

o algunas palmas para amasar sus sentimientos,

en ocasiones la mala suerte me toca, pero se va corriendo,

sin embargo, entre tú y yo, no sé,

o la indolencia de mis pensamientos. 

creo que soy buena gente, a mi manera,
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10. Entre tú y yo.
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¿la celebración de la rutina o las ansias de re-iniciar el resto de tu vida?,

No voy a desconocer la valentía

cuando sostenemos la esperanza y no dejamos al amor en agonía,

algunos también la llaman rutina.

y en otros casos significa,

Aniversario

no tengo una respuesta definitiva,

nada más cambiamos de perspectivas,

esta vez en con el mismo nombre, la misma cara, la misma camisa,

distintas partes de la casa y tras las mismas cortinas,

para descansar divinamente donde decimos pasar el resto de nuestros días.

11

a ese juntos para siempre que soñamos cuando niñas,

la premonición de una cuenta regresiva,

¿Qué es un aniversario?,

sabemos que a veces representa un paso más 

llamada costumbre y que nuca es bienvenida,

que existe cuando seguimos ahí, cuando luchamos con algarabía,

sacamos a luz con osadía,

ya no importan las otras bocas y las otras salivas,

sólo con ella la aventura continuará siendo bienvenida,

las distintas facetas, etapas y formas

que hay en la perseverancia y la buena compañía,

lo que entregamos y cómo estamos siendo merecidas,

únicamente la calidad de lo que se da y se recibe,

va a determinar si fue la elección definitiva,

nos va a contar si un año más es avanzar o estar estancado de forma aburrida,

conscientes que la adrenalina de experiencia no termina,

cuando se terminan los amores,

pendiendo de ese par de manos

las aventuras y las salidas,

aun habrá emociones que esperar,

esa que usamos de pijama en distintos tiempos, 

cerrando con llave los deslices y las mentiras,
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debe ser cada año, 

si corresponde celebrar lo que está por venir

Aniversario

¿será nuestra elección, gritar con voz decidida,

sin pensar que soy quien aconseja,

Entonces, al revivir esa fecha,

para no perder la magia de sentirnos enteros,

En un aniversario entonces reafirmaremos que fue una buena elección,

para dejar ver las penas compartidas.

dejando a la conciencia tranquila,

un evento nuevo

de partir el corazón

confirmando que de eso se trata esto, 

con costumbres viejas,

a modo de sugerencia,

con la misma persona, 

e incluso recomendar la receta de la vida?, 

con la misma pareja.

creo que estaría bien creer que un aniversario,
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11. Aniversario.
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aprendiendo a sostener otra mano 

hasta que el estómago las digiera,

de nuestros ancestros y de nuestra madera,

que nos de aliento y una palabra certera,

sólo somos humanos llenos de fronteras,

hasta aprender de las acciones y sus impactos en la tierra,

la memoria es la tortura más vivida de nuestros pecados, 

las culpas y las deudas que vamos dejando te las cobra el destino, 

con sangre y lágrimas de aquel ímpetu juvenil, 

carácter blando y frío como una hielera.

no somos la excepción a la regla, 

es que nadie escapa a los juicios en este mundo, 

estamos perdidos, estamos destinados, es nuestro camino y nuestra rivera,

nos paramos aquí para aprender y se aprende a golpes desde la escuela,

no podemos evitarlo es nuestro martirio y no una realidad paralela,

esperando un consejo que nos salve,

hasta volar los intestinos y lanzarnos las cadenas,

de los dolores causados, de las penas,

aunque terminará pasando de una u otra manera,

después será alivio y oiremos sin espera,

el famoso te lo dije de nuestros amigos o de quien sea,

cuando la mente nos condena,

12

Karma

Y así es cuando nos consumen los fantasmas 

y la vida pasa la cuenta,

y la conciencia pesa más de lo que podemos aguantar,

así es cuando se voltea la tortilla,

y el karma hace de las suyas con la suerte, el destino y la familia, 

las piedras del camino se hacen grandes,

 los pecados nos golpean la frente como balas de condena 
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Ahora ya sabes que cuando lleguen

liberando el sendero de quienes luego caminarán

sobre nuestros pasos.

Te invito amigo a seguir andando,

bienvenidas las consecuencias y sus balazos

Karma

Entonces, antes de arrasar 

por elección o por azar, detengámonos a meditar,

con todo a nuestro paso sin pensar a quien nuestros actos hirieran,

hasta finalmente juntar todos los pedazos, 

es que no podemos evitar irnos golpeando, con la rueda de la fortuna, 

y ojalá no nos toque un picazo.

cómo reparar los caminos por los que anduvimos,

a lo malo y lo bueno que hicimos en el la pintura de nuestras vidas 

Si nos vamos limpios, vendrá la reencarnación en un pestañaron.

las tristezas a cobrarnos los retazos,

12

que estuvimos destrozando con crueles arañazos,

y cada uno sabe cómo es echar un vistazo

de los dolores que estamos debiendo a nuestro paso,

recibámoslas abriendo los brazos,

sin deber ni un centavo, a la vida, a los errores y al espacio,

sabiendo que nos vamos tranquilos 

paguemos con creces el ser humanos y conocer el fracaso,

lo merecemos desde el amanecer al ocaso,

sin pretender ser un mártir de este desgracio,

creo que es necesario ir por la vida,

para no terminar siendo esclavos,

somos hombres y mujeres

condenados a cancelar con intereses

tomando decisiones muy despacio, 

de los impulsos y los impuestos igual que un asalariado, 

los egoísmos que cometemos,

sin importarnos el congracio.
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12. Karma.
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que nos permiten desencajar en el día, 

Hoy cuando asumes lo que eres, cuando te revelas y 

que la luna encubre e ilumina desde las penumbras y senderos obscuros,

creados para disfrazar el alma,

y falsedades, con rostros desdibujados al llegar el ocaso,

centenares de ceños fingidos, corteses y con ese desagrado,

frente a una sociedad sin escrúpulos, que baila entre máscaras, 

pero también todo lo contrario al caer la noche 

enseñan con descaro, 

senderos en los que caminan divertidos personajes, 

y el descentro escondido de mundos subterráneos

en lo pagano y en la bola de espejos

veos en real reflejo

de la libertad, el underhouse 

y el orgullo de hacer de lo que somos, 

un gran festejo.

no creces, no trasciendes, 

enseñas desnuda tu existencia, 

al contrario, te marginan,

se cierran las puertas y no hay más alternativa,

que internarnos en la oscuridad social y dobles vidas,

llenas de ritmo, locura y electrónicas melodías,

donde todos somos iguales y no hay ninguna vara que nos mida,

poco a poco nos hacemos amantes fieles de la noche, con su magia escondida,

aunque lo amemos con locura, porque es una batalla perdida,

guardando celosamente la única victoria que nos permite el alma.

nos deja de importar el sol, 

Soberanía personal

13

Hoy, cuando asumes lo que eres,

estas obligado a ocultarte en los crepúsculos neutros
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capaces de amar.

ya que nos puede llevar, 

sobretodo nos debemos cuidar,

de la  necesidad de aceptación 

al conocernos a nosotros mismos 

 a ser seres humanos, 

a convertir nuestros sueños 

en una ecuación que simplificar,

lo más importante se reduce sólo

Jugando a ser felices, siempre  express y antes del alba,

no estamos rotos, ni hay nada que reparar,

sin forzar, sin llorar, únicamente continuar,

Soberanía personal

incluso mejor que aquellos que un están enredados en las tradiciones antiguas. 

y de locos de atar,

 luciendo con orgullo el despojo de las antiguas creencias que nos enseñaron a odiar,

sobre todo, por ser quienes nunca tuvimos la ayuda del otro 

sin detener la libertad lograda,

sabiendo que después habremos de pagar

o una mano que sujetar,

sin vergüenza, ni miedo, mostrando desnuda el alma,

así que no debemos dejar, 

13

con la bandera de la sana convivencia y el respetar,

el tributo por descender a lo profano del eterno peregrinar,

vamos seguir caminado y deconstruyendo paradigmas al avanzar.

Cuando asumes lo que eres, 

que al asumir lo que somos 

te haces responsable de la existencia y el deber de poder el alma orientar,

el miedo nos logre a dominar,

no estamos descompuesto y sabemos pensar,
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13. Soberanía personal.
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al ver cómo nos descascaramos y desintegramos con los años,

en cada año nuevo y en las anécdotas que compartimos en pecados absurdos,

me ahogo de nostalgia y los recuerdos me hacen un nudo,

Dejándonos fragmentados en lo que fuimos en lo que somos 

y no es que la vida me haya vencido.

y en lo que está caduco.

El transitar

cuando está roto el abrevadero y lleno de surcos,

de pararme sola en el mundo.

aparecen huecos infinitos por los que me da miedo caer, 

 con el otoño, qué es lo único que llegará seguro.

Un día me habré ido, como se va el agua 

dejo de verlas, me desespera la incertidumbre

se agrietan en un sólo segundo,

es difícil, es triste, es duro, me siento un despojo,

reviviré en lo cotidiano, en los recuerdos y en lo burdo,

quedaremos relegados en los trozos de experiencia repartidos en segundos,

quisieras volver a ser hija, nieta y futuro,

Y de pronto, las raíces se entierran más profundo,

con nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, 

sintiendo que me hundo,

14

sin que el tiempo pase, sin pensar en nuestros ancestros y mis frutos,

Contemplo pacientemente como mis cimientos

después de su adiós rotundo,
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sin embargo, 

a medida que los que amo se van de este mundo,

la idea del deceso pasa a ser un deseo secreto que guardo en lo más profundo,

que no se calma con las condolencias, ni con el sentir del viudo,

14

El transitar

medio moribundo,

cuando la muerte pasa por nuestro lado también pasa un dolor fecundo,

Sólo cobró su precio de estar un momento en este globo azul, 

aunque suene algo turbio,

acompañando a la esperanza de que más allá están aquellos que tanto extraño,

perdiéndonos en la ausencia, 

por el momento voy a seguir dando cara al sistema y sus tumbos,

esperando encontrarme en ese rumbo,

en que todos teníamos una familia y nos contenía un gran muro,

la vida sigue y aunque se me parte el corazón por aquellos tiempos 

vamos tomar lo aprendido, a seguir adelante, 

a saber que siempre nos acompañan, 

aunque sea duro,

de otra forma sería desperdiciar el legado y sin asumir el yugo,

y despreciando el regalo del futuro.
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14. El transitar.
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quiero ser todo eso que pensaste que era el amor definitivo,

quiero ser mejor para ti y hacerte sentir orgullosa de lo conseguido,

pero contigo,

sólo quiero ser tu alivio,

quiero un mundo de problemas y que le des sentido,

para que te sientes en la cabeza 

pero quiero hacer algo importante

quiero dejar de decepcionarte 

si quieres vivirlo en mis latidos,

Camila-ndo   querie- ndote    canta-ndo

no es que hayamos terminado, 

Tengo ganas de comenzar de nuevo,

y quiero hacerte sentir que yo puedo caminar contigo,

15

y quiero que tú me acompañes en el camino,

quiero ser ese futuro con el que todos soñamos cuando niños,

quiero que ya no tengas ningún pero, 

quiero que nadie nunca pueda mostrarte, 

que yo no era una buena elección o el mejor de los destinos,

quiero ser perfecta, no tener errores, estar a la altura de tu cariño,

quiero ser lo que tú quieres que sea, porque sé que será bueno,

tengo miedo de perderte y quiero tener más que un simple anillo,

no quiero más dramas de adolescentes, 

quiero un hogar y una mesa, 

a trozar el pavo en días festivos.
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incluso que te molesten mis amigos,

también no ser indispensable 

y aun así me elijas como tu amor matutino y clandestino,

15

pero que nunca dudes de cuanto adoro tus fastidios,

Camila-ndo   querie- ndote    canta-ndo

Quiero que me despiertes y que me regañes, 

quiero que me ames y que me comprendas 

quiero que me busques, que me necesites, 

y quiero que nunca más tu brillo este perdido,

quiero iluminarte y que te ilumines en colores o sonidos,

no quiero hacerte daño, sino sanarte y sanarme contigo,

quiero ser madre y quiero serlo en tu nido,

de nuestros hijos paridos,

si quieres casarte,

quiero ser abuela

y también quiero saber 

y si quieres hacerlo conmigo.
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15. Camila-ndo   querié- ndote    canta-ndo.
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se siente muy feo, 

16

“Amigos”

Dicen que todo traidor algún día fue amigo,

y eso yo lo he aprendido,

más de una vez, por mi culpa

nunca duele menos, 

eso que te apuñale un ser querido,

sin embargo, 

pero aún quedan seres por los que seguir luchando.

o era mi destino,

aunque nada borra lo vivido,

hasta se piensa que no hay alivio,

por la vida devolviendo el daño que llevo encurtido,

Y en ti esta elegir cómo seguir andando,

sin perder la humanidad y apegarse a lo inculcado,

que demuestra que eso que dimos, 

ahora sí es valorado.

sin darnos cuenta un día llega alguien 

se nos abren dos caminos, 

podemos darnos el derecho de ir 

no siempre se irá al tacho de la basura todo lo entregado,

o seguir creyendo que todo pasa por algo, 
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16. “Amigos”.
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a veces me atrapa

Mis aliados

usando mi necesidad 

como una vil gata,

y me deja colgada, 

 saben que necesito escribir,

que cada que puede se escapa

buscando el papel y el lápiz,

Tengo un teclado ansioso y un ratón perezoso,

en un estado tedioso 

o me dan cosquillas en la guata,

en fin,

para sanar la herida.

con alguna frase en mi cabeza

para salir ilesa y para no ser ingrata,

se me abren los párpados

quién quiera leerme que lea, 

y quien no

con la esperanza aun intacta, 

escribo para estar en paz,

entre sueños nerviosos me desvelo buscando a esa rata,

y la flojera me atrapa,

para conciliar el sueño

si no me gana la pereza

que siga en la filosofía

de quién a cualquier santo

me la bebo cuando escribo,

que desahoga la locura de estar viva e insensata,

 sean migajas o versos guardados en tarros de conserva en lata,

todo lo que queda de mi partido

en este corazón de hojalata,

 idolatra. 

escribo y seguiré escribiendo, 
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17. Mis aliados.
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la historia enterrados por el fantasma del olvido?

¿seguiremos viviendo en aquellas metas que alcanzamos 

Ubi sunt

¿será que desaparecemos de la memoria de 

la respuesta se encuentra 

y llenaron el pecho de quienes hicimos sentir orgullosos?

¿seguiremos viviendo en las heridas que dejamos durante nuestro camino?

¿será necesario saber lo que pasa o el sabor está en lo incierto?

¿o será que todo muere, cuando muere nuestro cuerpo?

aunque pasen los siglos

únicamente, si caminamos.

y pasamos como viejos dimensionales por distintos estados energéticos?

¿seguiremos viviendo en aquellos que se llevaron trozos de nuestro amor?

18

¿qué será? ¿Hacia dónde vamos?

¿será que nos llevamos con nosotros cada una de nuestras huellas 

¿Cuánto dura la vida?,

¿seguiremos viviendo en las sonrisas que robamos con nuestras locuras?
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18. Ubi sunt.
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para llegar a ver la vida como la veo,

19

Mis hermanos

Creo que jamás me arrepentiré de los errores que cometí,

y otras decisiones haber tomado,

volvería a equivocarme, al seco y sin pensarlo 

si pudiera retroceder algunos años,

hasta el próximo año o hasta el bisiesto,

y quién sabe, tal vez no escribiría lo que protesto,

créeme, ya lo he pensado,

estoy muy conforme con el reflejo que encuentro, 

que la vida me ha regalado,

nada hubiera cambiado, ¡cuánto lo siento!,

hasta cargar con la cruz de no haber observado bien atento,

aunque no tenga sentido o suene ironizado,

en mi afán de revelarme contra la vida, 

y aunque lo siga pensado 

lo he pensado mucho tiempo,

los dejé abandonados,

 me di el tiempo de esperar para progresar, para ver los sueños concretados,

fui errante hasta sentir mis pasos cansados, 

ciertas cosas que en otras personas su vida hubiera cambiado,

es un sentimiento bastante razonado,

en el espejo y todas las heridas las acepto,

los terceros, mis terceros, el tesoro más preciado, 

y sin querer he dejado muy dañado,

aunque igual, 

como una paradoja, si lo hiciera desaparecería mi existencia, quién soy, 

no busque establecerme en un sitio definido, ni pre fabricado, 

a quienes mi modelo seguirían, 

cuando se fueron del nido volando,

 caminaron sobre mis errores, cometiendo más errores 

y como el único camino que conocían era el que yo había trazado,

consecuencia del ejemplo dado.

ciega a lo que construía, a lo que había enseñando, 
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estaré para que descubran el mundo, 

siempre será un niño perdido,

el recorrido hasta tus brazos,

de tanto buscar respuestas y ellos necesitaba un abrazo, 

 no estaba, no me tenían para reforzar los lazos,

y cuando lo necesiten 

19

 Del ejemplo que inconscientemente les había implantado,

como la forma correcta de evadir la adultez y ser mal criado,

sin embargo, un hermano menor o hermana, 

de sangre o adoptado

buscaran la brújula que les muestre 

imitando tus pasos equivocados,

por no ser lo que ellos hubieran querido, ni un pedazo

y me dedicaré la vida la compensarles la falta que les hice, 

tendrán contención, abrigo y abrazo.

como dije volvería a equivocarme, 

los mimaré en mi regazo,

eso fue un acto muy mezquino, yo diría un cagazo,

hay días en que me duele el alma

pero también pido perdón, 
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Cuando el mundo está al revés y todos parecieran estar locos,

sólo queda esperar,

cuando el poder no está de tu lado,

el mundo avanza, gira cada vez más rápido,

 no se puede batallar,

no puedes hacerlo

no es más que alardear,

como lo hicieron tus abuelos,

hay que avanzar,

hay que evitar la masacre, para salir del encierro,

aunque primero, 

saber aguardar,

arriesgar la vida no sirve de nada,

y con “ardiente paciencia”

20

Esperar

lograremos forjar,

si terminamos lejos de la nostalgia de extrañar 

eternamente quedara en negativo 

la verdadera victoria se convierte en tal, 

despacio y con calma

y las condenadas capuchas

el escudo de lucha 

que nos harán ganar.

Cuando estamos perdiendo, no debemos perder más, 

la justicia un día llega y el karma existe,

aunque hoy no sea una realidad,

a un mártir que no volverá.

Independiente del saldo a favor

si algunas almas partieron por batallar.
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hay que flotar,

que nos quieren matar,

cuando ya nadie escucha, sobre todo ahí, debes detenerte y contemplar,

la vereda de tragedias griegas que van quedando,

Durante estos meses tenemos que estar en calma,

y los abusos que debemos lamentar,

juez injusto del inocente,

la justicia por el mismo viento que los elevo a sus tronos egoístas y mezquinos, 

sin embargo, los mañanas que quedan debemos soportar,

sin embargo, no se puede detener a la corriente por la fuerza,

pelear contra vientos y mareas,

seguros pero violentos de una forma intelectual,

desde las tierras partidas en dos bandos ansiosos de estallar,

treinta años en el sofá.

cuando la avaricia quiere arrasar.

consientes y lucidos de la injusticia en que vivimos

sólo queda buscar,

con la misma sonrisa con la que soportamos 

Y los malos, las caretas se atrevieron a sacar

desinfectando a quema ropa una herida que jamás sanará,

te arrebataron sin vergüenza y a rostro descubierto 

cuando la nación es refugio de delincuentes, 

créeme, en pocos años nos verán triunfar,

 hoy resignados los debemos entregar y esperar, 

esperar a que se acaben las balas, las bombas y los votos,

no se puede doblegar el descaro,

cuando sólo te ven como un roto, 

20

Esperar

los tesoros que con esfuerzo pudiste conquistar,
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21

Mi luz

hay otros días en que es mi amigo, 

con fulminantes rayos tornasoles de media tarde,

su mirada es gris y me vacila, 

con las nubes más blancas del verano, o las más tristes del invierno,

siempre esta alterado y casi nunca deja de estallar,

aparece y reaparece siempre vestido, 

en su trance de sueños y figuras de algodón, 

Desde mi escritorio siempre está el cielo,

como si fuera un testigo silencioso de los versos que escribo,

de las penas que lloro y de las risas que grito,

a veces, 

tiende sus brazos por mi espalda y me brinda abrigo, 

hasta sacarme algunos suspiros,

colorea mis ideas con el dorado incandescente de sus llamas, 

tormentas y delirios.

Desde mi escritorio siempre está el cielo, pero casi nunca se desnuda, 

pocas veces al desnudo, pocas veces calentando este infierno,

en algunas ocasiones, 

lo veo despejado presumiendo su inmensidad,

restregándome su belleza estelar.

 Así lo prefiero, así lo quiero y así lo aguanto

y evito perderme en su traje azul intenso, 

en sus corrientes ardientes llenas de encanto,

que desfilan tambaleando,

por mi mente sobre líneas sin sentido,

en el viejo cuaderno 

que todos los días del año abro

y escribo.
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las tercianas de la calentura vienen después, 

cuando aparecen los bostezos, los restos de pelusas,

Vomito versos como si estuviera indigestada con la vida, 

desarrollo periódicamente verborreas, 

en las que dejo de escuchar y sólo disparo ideas.

desechando todo el consumo de las malas decisiones 

por mis sentidos aleatoriamente como una montaña rusa, 

carcomiendo mis defensas frente al mundo del que antes huía, 

como un virus que ataca el sistema,

y cerrando las heridas,

delirando en estado febril realidades pasajeras ya perdidas,

Mi trastorno llega a ser tan molesto que no atiende, 

se llama soberbia, supera mi astucia y a veces me usa,

 que bombardean mis sesos con conexiones llenas de excusas,

a las que nadie tiene acceso y resbalan inseguras, 

que hace mucho ruido y da vuelta en exceso con astucia.

Sé que estoy enferma y en ocasiones no me detengo 

Tengo fuerzas, pero no remedio, 

a entender o considerar tus opiniones obligándote al deceso.

para dejar de agobiarte con mis balas verbales 

y callar tu verdad con argumentos racionales.

22

Mi trastorno

69



70

22

Mi trastorno

te saco de tus cabales fulminando de un disparo la esperanza,

Cuando mi sistema está débil, sólo avanzo, 

y me hincho en emociones sin finales,

en oraciones literalmente mortales.

atropello con mis dudas inocentes

que hay distintas realidades 

para salirme de mi misma, hasta contemplar,

 los sueños del desborde de tu mente,

Llegando la noche, mi presión se eleva me intoxico de palabras 

pudriendo el ambiente con gases cargados de tensiones e inmorales,

hasta que ya es insostenible y el aire irrespirable,

y no necesariamente tiene que ver con mis ideales.



22. Mi trastorno.
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y de tanto y todo que he visto, siento que me hundo en un sistema inmundo,

 perdiendo su infancia en los suburbios,

degenerando la raza, haciendo de esto casi un teatro de lo absurdo.

que la mirada de un niño 

y después lo enviaste a Saturno,

de aprovechar la confianza y la esperanza, 

que no imagina que haya nada más tierno, 

Raza podrida

He visto y revisto tantas cosas

Qué podría motivar a una persona que se dice persona, 

más que haber nacido, en una sociedad facturada.  

de ilusiones bondadosas que sólo buscan de manera silenciosa 

que han me han hecho en el corazón un gran nudo,

de quiénes se atreven a ponerles fianza.

que lo ha visto todo en fracciones de segundos,

esa callada honestidad en los ojos de un niño que confía en el mundo,

que no cree que haya nada más triste que la mirada de un niño 

que los ojos de un niño que te ama  porque le diste la vida 

que no entiende, que no ve, que no cree, que no siente profundo,

ante la maldad del hombre que rompe y corrompe 

que no sabe, que jamás existo nada más vulnerable 

todas esas virtudes se pierden, 

la inocencia de un alma con pecados burdos,

ensucian la sangre del futuro, 

Qué será lo que domina el alma de esos seres llenos de maldad 

y frivolidad, 

ocultos tras un muro, 

a desgarrar el destino, de alguien que no tiene culpa de nada,

23
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Qué, porqué, no sé,

son brutales,

Raza podrida

hay cosas que son tan aberrantes que no pueden entenderse,

mucho menos aceptarse

desvirtúan los valores universales, 

que sostienen a este sistema,

son actitudes bestiales,

lleno de animales.
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en esta vida inestable y relativa?,

seguimos en el esmero de descubrir el oráculo del devenir,

desde que conocemos la palabra, leemos y leemos, 

¿cuándo nos volvimos esclavos del futuro y ansiosos de manejarlo?,

24

¿De dónde viene esa insistencia absurda de buscar certezas

Certeza del futuro

viejos papiros que develen un destino probable pero no inevitable,

que nosotros mismos moldeamos al caminar, al decidir, 

sin saber si vendrá, morirá o que nos va a decir,

vivimos con miedo a lo desconocido, temblamos al pensar en el carpediem 

y como vivir,

como quién sueña con retroceder el tiempo, profetizar catástrofes,

hasta ver invisibles,

no podemos, o no debemos,

aunque no sea entendible lo que digo, 

saber hacia dónde vamos y que encontraremos en el camino,

todo tiene un sentido,

desconocer el nuestro es lo que hace sonidos, 

seremos acaso adictos a perseguir imposibles, 

nos haría demasiado predecibles, 

los deseos, sueños y anhelos sería metas suicidas inservibles, 

hacemos nudos de las tripas, preocupados de asegurar la felicidad en ese futuro 

imposible, 

 nos quedamos ahogados sin oxígeno consumible,

desesperados por lo que aún no llega, 

por eso que no sabemos si es posible, 

gastamos tanto aire buscando las respuestas antes de hacer las preguntas, 

nos angustiamos y ocupamos hasta las náuseas, hasta el límite, 

hasta quedar irreconocibles,

digerible ya caducado.  

al igual que aun producto, 

con un tono nostálgico al presente pasado,

mientras se pasan los días y comenzamos a llamar, 

y al futuro lo compramos,
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y aprendí a hablar con caricias

debo decir,

y te amé y sembré y coseché,

que cuando te vi cambié,

miles de sístoles enredados en mi paladar y lengua,

aprendí a amar hasta tus pies,

cada vez que me quieres besar

como siempre lo soñé.

me encantas cuando cantas,

Cuando no te vi

hasta que te encontré y bailé,

25

Me encantas.

más te oí y te sentí,

después, insolentemente

te busque, en matutinos tarareos,

y en alegres canciones de esperanza,

y la primera vez que te vi, jamás te vi,
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 en ningún momento,

 frente a cualquier acontecimiento,

somos pareja, equipo y partner

nosotras hemos de buscar el entendimiento.

 no importa lo que pase,

Amorsano

26

hasta que de pronto te muestras desnuda y en colores,

dejando a la vista aquellos defectos que me ponen aprueba

 sometiéndome al cuestionamiento,

sin embargo, 

no busco la respuesta y me lanzo a tus brazos abiertos,

el vacío no es tal, cuando tú estás dentro,

incluso haciendo de las tuyas contra el viento,

yo te creo, como creo en mis ancestros,

aunque ni por amor transaré los valores honestos,

ni actuaré contra mis pensamientos,

Cuánto quise saber de tus pecados, ideas y sinsabores

de tener valores distintos y cuál es el correcto,

 sólo para complacerte, no,
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aunque inventes las verdades,

yo miento contigo,

No es coherente,

y me sentiré orgulloso de ti, 

no es que me des esperanzas,

pero me quedo contigo,

no quiero que tus piernas me amarren,

si la luz se apaga,

pero me encierro contigo,

eclipsando a la luna con suspiros,

que me llevan contigo,

yo prefiero tu abrigo,

Decisiones

siempre hay sol en nuestro nido,

pondré todo el empeño en ver tus planes cumplidos,

aunque duelas a instantes,

 la vida sólo es vida, si la vives conmigo,

de ser tu amor y no un dueño abusivo.

pero decido contigo,

cuidaré tus sueños como amante y como amigo,
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ya no despiertas en tu alma besos o abrazos de machismo,

28

Paja mental

Creo que has perdido la inocencia,

que ya no crees en cuentos de hadas,

ni en castillos,

ni en princesas en peligro,

ya tus recuerdos no son góticos,

 de tonada añeja,

ya se hicieron viejas, 

son tópico literariamente obsoletos,

durmiendo en las cómodas camas 

de la grandes obras del museo que nunca esta abierto,

no desemboca en tu mar,

congelado por la sorpresa,

 ni emergen de ti,

 ritmos obligadamente eróticos,

 creo que sabes que las corrientes cambiaron y el amor forzado 

 de tu revolucionaria redacción a estrenar,

olvidaste el abecedario, 

aunque para construir palabras eso no te ha de importar,

no te inspiran perdices felices,

agarraste esas malas composiciones que te hacían desafinar,

es como mendigar al asmático un poco de aliento y no le queda na!

querida amiga, querido amigo,

esperando que el cambio verdadero se pueda lograr entonar,

es como pedir pan al hambriento que no tiene na!

es que ya sabes que pedirle versos al pasado 

Así que si hace mal, 

 te sincronizaste con tu ser y te aprendiste a amar,

sabes que ahí, ¡ahí no es na!
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tragando lo que dices, guardando lo que pienso, me atoro hasta quedar ahogada,

 todo esto me pasa por masoquista, por necia y por porfiada,

29

La suma de tus sabores a veces se vuelve amarga,

que me creo y me como aún sin apetito con la guata rancia,

se me va aire, escucho las tripas, siento la boca salada,

Y terminaré saliendo igualmente de tu casa dañada,

La última cena

cuando condimentas tus platos con quimeras de promesas agrias,

por venir sin precaución a tu vida haciéndome la invitada,

fue mi culpa, había oferta, no vi la fecha de vencimiento,

al momento de la masticada.

de los condimentos que le pones a tus historias, 

para beber un poco de tu saliva llena de promesas caducadas,

vistiendo realidades para que no piquen tanto, 

Pero esta noche, en esta cena, las decisiones ya están sazonadas,

disfrazando las verdades con un montón de humoradas,

no me gusta el puesto que me das en tu mesa, 

ni dónde me dejas sentada,

el cuchillo nunca está de mi lado, 

sólo me dejas usar una cuchara,

para sorber la cazuela y para cortar la ensalada,

con el colesterol en las nubes y la sangre morada,

 tu trozas la carne, como siempre desproporcionada,

no me pides la opinión en nada, 

cuando dijiste que ayer no habías hecho nada,

cuando te enteres que todas tus palabras serán vomitadas,

cuando para otra cocinabas.

esta vez traje las servilletas para limpiarme la boca como gente educada,

y aquellas caricias que infielmente defecaste,

olvidándote de esos platos que en mi ausencia serviste,

anoche en nuestra cama, 

  omitiste cosas importantes,

y en la lista del supermercado se me quedo la confianza olvidada,

85



29. Última cena.

86



Levanta tus brazos amigo

que ahí está mi espalda para contener tú armadura morena.

que deje mis oídos para escuchar si alguna palabra casualmente de tu boca saliera.

Levanta tu pecho amigo,

Levanta la cabeza amigo,

que mientras lloras se te empaña el alma y se suicidan las primaveras.

Levanta las piernas amigo,

que partí mi lengua para contarte como volver a caminar en esta carretera.

Levántate de ahí amigo que el mundo no se acaba,

sólo que, de extrañas formas,

que, aunque estés roto, 

con paciencia y entereza,

voy a ayudarte a juntar las piezas,

nuevamente empieza,y dame la mano amigo,

hasta que de poquito en poquito,

armemos heroicamente,

no desfallezcas, no te rindas,

una vez más, todo este rompecabezas,

 estamos aquí es para reír, pero también para sufrir.

que ninguna persona sale de esta vida ilesa,

30

Vcheer

Levanta el corazón amigo,

que en el suelo te lo va a pisar cualquiera.

Levanta la mirada amigo, que te dejé mis hombros

por si de loca un día tu quisieras,

guardar tus lágrimas bien en el fondo de mi cartera,

yo las tomaré todas, aunque se vengan como una marea.
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Vcheer

Afrontándolo con firmeza,

como un ser humano que se lleva por delante al destino

De eso se trata ser grande, de eso se trata tener aguante,

de eso se trata ser una persona que siente y también un ser pensante. 

y éste le hace crueles bromas traviesas.

Hoy la vida te hace madurar, aunque no lo parezca

por el amor que se ha ido,

y por el ángel que desde ahora en el cielo,

todas las noches te besa.

tu sigue caminado amigo, 
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No soy una chica que se derrita con flores

jamás me aguardare la justa bofetada,

sí a golpes me dejas según tú, 

 igual que un helado en manos acaloradas,

merecidamente castigada,

no dejaré que me devuelvas la autoestima, 

sí a gritos me dices que he fallado,

irremediablemente dañada.

Soy esa chica

No soy una chica que se derrita con flores,

al igual que un helado en manos acaloradas,

tras camisas bordadas,

como una señorita llena de fineza y bien educada,

no soy una dama que sienta en la mesa, 

yo como arroz y mejor si lo acompaño con huevo y sin ensalada,

no soy mujer que se ríe pa´ dentro, lo hago a carcajadas,

No soy una chica que se derrita con flores,

al igual que un helado en manos acaloradas,

y no me siento de lado fingiendo conductas ensayadas.

ya no cierro más los ojos, 

sólo funciono con amor y me alejo si me lanzas balas,

ni por ti me quemo las pestañas,

Deja de pensar en mi, con la escoba y la pala,

me vi al espejo y me enamoré de la imagen que yo reflejaba,

no vas a querer que sea tu pareja en ocasiones de gala,

 comencé a buscar a alguien que no quiera ser mi dueño,

a alguien que me haga sentir valorada.

o qué adorne con mis vulgares vestidos algún rincón de la sala.

dejé de estar cómoda en tu castillo, como princesa aprisionada,

yo voy volando alto y no necesito que me cortes las alas,
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que no valoran la suerte de tener a alguien que nos adore,

pero en un futuro veríamos,

ignorados por conductas irracionales,

ya que en esos años molestaban y eran demasiado reales,

fuimos jóvenes egoístas, 

castigándolos por aquellas ocasiones

así pasan los años por nosotros acumulando rencores,

haciendo de los problemas mares,

en que ocurrieron desgracias o nos dieron obligaciones,

que no eran más que tranquilos manantiales,

de aprendizajes y buenos consejos,

aún no cobraban sentido, 

no éramos adultos, éramos principiantes, 

de lo que significaba ser padres, 

y tener la vida por delante,

hoy que ya somos ese ser que da vida y tiene aguante,

seremos castigados por los mismos niños que fuimos los de antes,

y corderos de sacrifico

al que vamos los padres.

y se encarnaran en las semillas que nuestra tierra fértil reparte,

para el matadero,

siendo nosotros los responsables 

Esa manía que tenemos lo hijos de sentirnos dioses,

32

Hijos

con derechos a juzgar a nuestros padres y sus decisiones,

no vemos cuando niños que nadie les enseña a criar y ser mejores,

al igual que nosotros están improvisando,

para salir adelante y podamos tener algunas ilusiones,

en la adolescencia además de jueces queremos ser verdugos,



32. Hijos.
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para que renazcan eternas

mis mujercitas celestes.

para que broten de la tierra sus aceites

Para que renazcan en primaveras absolutas

tejimos lazos ancestrales, las recuerdo

churros, capachas y patas de jaibas

fiestas alegres, humo, viento

guerreras marinas

risas, globos, cucos y barbies

envueltas en mágicas mantas brillantes

están también en mis recuerdos terrenos

convertirse en estudiantes y maestras

artistas y poetas.

pampilla, fuegos y colores

guardan secretos de huidas y mentiras piadosas

amores, caminos y llantos.

yo atesoro silente sus primeras danzas,

La ventana estelar las vio

amigas, amantes, rebeldes con causa,

más de una vez, por haber saboreado sus aromas

La pálida dama nos vio

fundirnos en sollozosos abrazos de partida

en ofrenda estelar, cuando pase esta lluvia en agradecimiento

Para cosechar lavanda, ciruelo y magnolia

para cosechar rosas de la victoria

pasiflora y Melissa.

los he de sembrar.

diosas griegas lunares

Mis mujercitas celestes

princesas porteñas

33. Bonus Mujercitas
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