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“Tal vez juguemos toda la vida aquí”
Soda Stereo  



  



  

I

Aunque tu tiempo te mienta
y las rojas mareas de tu cuerpo

llenen tu piel de hastíos,
seré un beso sempiterno
recorriendo cada rincón
de tu hermosa blancura.

Saboreando
la rosada palidez de tus dedos,

susurrando húmedos placeres a tus oídos
como un astronauta de eros

paseando por tu constelación
de estrellas morenas

con las que te ha decorado el sol
celoso de tu belleza.

Conmovido en tus ojos,
como un hijo de ágape

-dulce, amoroso y pequeño-
me guardaré en tu pecho,

sorbiendo el aguamiel
que corre en mi boca

desde tus cremosos botones
de algodón.

Danzaré desnudo
en un vals

desde tu cuello
hasta tus pies,

permutando placeres
entre la frescura de tu vientre

y las extasiantes pendientes de tu espalda,
explorando con besos

el extremo sur
de tus piernas,

diciéndoles con caricias
lo agradecido que estoy

de sus pasos
hacia mí.

· 9 ·



  

II

Contemplar tu talle,
desde la mínima distancia
de mi cuerpo posado
al borde de la cama.

Recorrer tu cuerpo
con los ojos,
insinuando
-con pícara obsesión-
la inmensidad del placer
de amarte entera.

Cuerpo, piel, alma y corazón
desbordándose en un beso
que busca refugio
en tu boca.

Pretendiendo encender
con caricias
las llamas del deseo
que comienzan a arder
en tu mirada.
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III

Plácida te navego,
sin que las mareas del tiempo

nos perturben.

El placer de amar,
ser amado

y dejarse amar
es aquí

y ahora.
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IV

Sembré una chispa
de deseo en tu sien.

Desnudos
más allá de la piel,
tu cuerpo vibra
al roce de mis dedos
al recorrerte.

Embriagado de la humedad
de las hambres de tu boca,
me adueño
con frenética ansiedad
de la hermosa curvatura
que decora el horizonte
de tu espalda.

Estrujando con fervor
la sublime tibieza
de tu pecho contra el mío.

Y una vez más
mi lengua inquieta
y mi boca exploradora
hacen fiesta
en la trémula inmensidad
de tu cuerpo,
disfrutando con sutil devoción
la eternidad de los segundos,
como un efímero paisaje
de tu tiempo en mí.
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V

Arden,
tu cuerpo

y mi cuerpo
arden.

Y el imán de tu boca
convoca con fogosa ansiedad

la sed de amor de la mía.

Sumidos en fervor,
corro despacio

hasta el paisaje de piel
hospedado

entre tus caderas
y la ternura vibrante

de las miradas internas
de tus piernas.

Rozo mi boca
sobre los cortes
de hierba fresca

que anticipan la humedad
de tu plácida sonrisa.

Y adentro mi sed
con lúbrica caricia

entre los dulces pliegues
de tu feminidad.

Explorando con placer
la mínima cumbre

escondida
sobre la profundidad

de tu cuerpo.
Pescando avellanas

con los dedos.

Me quedo allí,
no hay mejor lugar

para adorarte,
arañando

con sutil perversión
los temblores de tu carne

que estruja estremecida
el reino

de mis pensamientos.

· 13 ·



  

VI

Izan las banderas
del deseo.

El amor hace lugar
detrás de la piel,
empujando con pasión
las ganas,
adentrando la sangre
hirviente y contenida
en mi península de piel
que se aventura a navegar
en los mares de tu vientre.

Reposo en tu puerto,
soltando cabos
un segundo antes
de remar.

Y es cuando soy marea,
viento,
tormenta
y helicoide.

Me aferro a tu continente
de agua bendita,
con tus manos
escarbando de placer
el inasible soporte
de las sábanas.

Elevando
con lasciva ternura
el ardor de nuestra piel
hasta levitar.
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VII

Desde una nube de placer
invoco la infinidad

del estremecer de tu carne.

Temblores secuenciales,
repetidos,

inundan una y otra vez de certezas
la magia de la miradas,
el apretar de los labios,
el vibrar de nuestra piel
en la mínima distancia.

Entre caricias eternas
de ida y vuelta,

en la danza de remolino
de mi cadera

anclada en la tuya.

Cíclopes, unicornios,
versos jadeantes,

pasean en nuestros rostros
que se cruzan y despiden

abrumados de románticas
y lujuriosas caricias.

Tu boca es un refugio
que ya no sabe hablar,
tus oídos son ánforas

para susurrar los placeres
de mi respiración entrecortada.

El tiempo
se hace eterno y veloz,

transcurren las horas del reloj
que se hacen segundos

en los ojos.

Nuestras almas se funden
intentando vencer

las fronteras de la piel.

Somos uno.

· 15 ·



  

VIII

En la cúspide del deseo
se adueña de nuestros cuerpos
el instinto animal
del tiempo poseso.

Estrujo tu cuello
con mi mano,
invocando los placeres perversos
que se guardan en la divinidad
de la lujuria.

Recorro con frenética fricción
cada rincón de tu piel,
venerando cada lugar
que mis manos alcanzan
sobre la exquisita perpendicularidad
de tu cuerpo sobre el mío.
Alternando entre mi boca
y mis dedos
la caricia corto punzante
que poso
al filo de tus senos.

En un giro de piel,
mece mi cadera violenta
con mis dedos amarrados a tu cabello,
palmeando entre siseos
la extasiante redondez
de tu carne
que golpea vibrante
las planicies que bordan
el obelisco sumergido
en las arenas de tu cielo.

Muerdo mis labios
ante la humedad de tu mirada
que busca acongojada la mía
pidiendo más.

Me entrego entero a ti,
en esta danza ritual
no hay reserva posible,
te doy mi fuerza
hasta sentir el derrumbe
de tu dulce figura estremecida
ante mí.
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IX

Ya no queda tiempo
para las palabras,

nuestros cuerpos agotados
sienten vergüenza

ante el último temblor
de nuestras almas.

Derramados,
mi cuerpo feliz

se estruja junto al tuyo
apresurando las pausas

que nuestros labios
no saben aguardar.

Y mi pecho
es un jardín de girasoles

que acaricia los crepúsculos
de tus mejillas.

La desnudez
se alivia de ternura,

y nuestras piernas
se entrelazan

buscando cobijo.

Un velo de sueños
nos cubre,

haciendo más corta
la estadía

de la noche al amanecer.
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X

La madrugada nos visita
con su trino de las tres.

Las sábanas
ya no son suficientes
para calmar el frío.

Apretados de tiempo
colisionamos nuestros planetas enteros
con súbito fervor,
con benévola violencia.

Hundido otra vez en tu humedad,
extiendo la caricia
hasta los rincones obscuros de tu piel,
clamando
con dulce perversión
el resto de las profundidades
de tu carne.

Me deslizo con paciencia
en el plácido dolor de tu entraña,
susurrando calma
a tus oídos.

Sumidos en la espesura
de tus ojos empañados,
exploramos
la intensidad apretada
en la placida extensión
de tu erogenia.

Ya no hay temores,
y nuestros cuerpos
cambian de forma
cabalgando las paredes.

Al final
escurro mi curiosidad
dejando semillas de polvo
regadas en tu espalda.
Con tu aliento agotado
de placeres ocultos,
ahuyentando con besos
la culpa.

Sublimados,
nos enroscamos
en dulce tibieza
pronunciando las palabras
que despiden la noche.
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XI

La mañana
entra por la ventana,

con los ojos inflamados
de nostalgia.

Y nuestras pieles
que no saben decir adiós,

se buscan
aletargando el ayuno

que traen en sus sombras
las despedidas.

Como pasajeros
de un domingo eterno,

hacemos del tiempo
un lugar

para amarnos
en la distancia.
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XII

Los días hacen su juego
de luz y obscuridad
llorando tu ausencia.

Sorprendidos
de la relatividad
del tiempo eterno
que se esconde
entre los segundos.

Los minutos acumulados
se hacen años
en la espera.

Y la entropía
agita con su velo la impotencia
de no sabernos nuestros,
aguardando milagros
entre sueños de fuga
que miran al sur.

Convocando sin clemencia
la ansiedad.
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XIII

Entre las auroras
que suavizan
la distancia.

Los libros,
las canciones

y las cosas
me hablan

de ti.

Hacen su juego
de dudas y certezas,

desafiando la inclemencia
de las apariencias

y el misterio
de las ficciones.

Tras tu viaje
hasta el techo

 te dibuja.

El amor guardado
en el lecho que nos junta,

mina de insomnios
nuestros caminos.

Azuzando con desvíos
la procrastinada caricia

del deber
para con nuestras vidas pasadas.
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XIV

Hastiados de entropía
nuestras almas
se reclaman.

En la rabia de amar
contra mareas,
nuestras bocas
ya no pronuncian palabras,
dejando al cuerpo
los lenguajes invisibles
del amor
que los ojos
no logran entender.

El hambre de tiempo
se adueña de nos,
reclamando el transcurrir
de las certezas
que el infinito
no trajo
en sus alas.
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XV

Colgué mis sueños
en la ventana,

he dejado tu nombre
vestido de anhelos
con tierno verdor
que la indiferencia

no sabe mirar.

Te he declarado mía,
sabiéndome

irrevocablemente tuyo
ante la mirada furtiva

de millones de ojos
que asechan

en la virtualidad.
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XVI

Hoy es el fin
de la marea,
de la distancia obligada
minada de ansiedad,
de la lluvia de rubíes
que recorre tus piernas
en la ducha
apagando con sus olores
el deseo.

Hoy comienza la espera,
la guarda de un segundo
minímamente eterno,
que nos salve
de la agonía
de no sabernos dueños
de nuestras vidas.

Hoy inicia
la cuenta regresiva
de una nueva oportunidad
para amar,
perdidos para encontrarnos
entre los previos eternos
que oscilan
entre la sorpresa cotidiana
de un poco a poco
que dura toda la vida,
y la árida vastedad
de los para siempre
inconclusos.
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Exordio Nocturno
 de Primavera

“Encuentra aquello que amas y deja que te mate”
Charles Bukowski  



  



  

1

Tocó mi puerta
con su aguacero de naranjas

derramándose amarilla
y ebria de sueños.

En una noche sin tiempo
saboreé en su sonrisa
lo que nuestros ojos
no supieron mentir.

El inicio
de nuestro viaje

había roto
la espera.

· 27 ·



  

2

Cortan las miradas
desde los cercos de piel,
entre los escombros
de amores rotos
que gritan
por no saber llorar.

La noche traviesa
dibuja deseos
sobre los muros
de las distancias aprendidas.

Hay una mujer
que quiere saberme,
pintar colores
en mi voz
seca de olvido.

Y me escabullo
de las sombras
de la madrugada temprana
que sueña
con pasiones prohibidas

Dejándome escurrir 
en el tiempo que vuela 
sobre los abismos
antes de morir.
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3

Ve,
huye de mí,

que ninguna mariposa
sed o silencio

te delaten.

Tú que me llevas
en la sonrisa,

en el rubor
que dibuja crepúsculos

en tu mirada.

Corre tan lejos
como puedas,

que nuestros labios
arden como suicidios,

y un sueño madruga
en el deseo

de arrancarnos la piel.

Ve,
que hay niños

que quieren llorar
al saber la primavera,
y yo muero de ganas

de florecer en ti.
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4

Un día de abril
se desnuda en el rocío
de un verso de septiembre,
se arrima descalza
sobre los filos amarillos
de la noche,
con la sonrisa despierta
y los miedos dormidos.

Sentí mis labios
sucumbir en el delirio
del imán de su boca,
y desayuné
el beso de su cuerpo
rompiendo el hambre
de la soledad,
zafando nudos
en la magia 
de nuestras miradas.

Con la brisa 
de la noche temprana
inauguramos de placer
los secretos,
perfumando con café
las mentiras.

No hubo
madrugada suficiente
para saciar las ganas,
el amor temprano
vestido de insomnios
hizo lugar,
agitando el tiempo.
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5

Déjame ser el viento
que besa tu cuerpo

en la distancia.

Dulce, sutil, incorpóreo.
Una promesa de amor

que te acaricie en el tiempo.

En esos momentos
donde la soledad

se hace íntima,
infranqueable.

Déjame ser
un deseo inasible

que te toca
íntima,

sublime,
perversa.

Un hombre de piel
que te acompaña

en las lejanías obligadas
de las inconsistencias
de un tiempo de dos.
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6

Me gusta cuando mueres
y renaces en tu boca
reclamando amor.

Saborear 
el dulce aroma de tu piel
decorando la madrugada,
embriagando mis insomnios
con sudor.

Estremecer ante los gritos
de tu cuerpo que tiembla
sobre la trémula caricia
de los placeres infinitos.

Deslizarme 
en la cremosa blancura 
de tu vientre.
Ser un pasajero cuántico
en las cúspides guardadas
bajo tu saya.

Me gusta 
ver el amanecer
en tus ojos,
perdido 
en la frenética tibieza
de tus labios de sol.
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7

Con estas manos
que aún huelen a ti,

al perverso sabor
de tus lugares escondidos,

he de construir
un templo en tu piel.

Saciar de tiempo
tus ausencias

en un beso eterno
que colme de rocíos

la primavera,
aliviarme en tus ojos

de la hermosa locura de amarte
y en una mirada tuya

amanecer.
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8

Un beso insomne sobrevuela 
sobre la sábana violeta.

En la ausencia decorada 
con la huella de tu piel,
mece la cadera en aire
buscando lugar,
extrañando el rocío
de tus labios,
la íntima caricia
de tus ojos.

Una estrofa de tiempo
interroga posibilidades,
desnuda milagros,
se asfixia de espera,
como invitando culpas
donde sólo hay espacio
para el amor.
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9

Mi cuerpo es un templo
que se abre con tu voz.

Un desierto
de miradas vacías

que llenas
con tu presencia.

En la ausencia del deseo
tus ojos son chispas

que encienden las auroras
de mi alma opaca de olvidos.

Después de tus besos
no hay muerte posible,

tu cuerpo es un mar
hecho de cielos
donde aprendo

a resucitar.
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10

Ilumina mi noche
y me mudaré a tus sueños.

Quítame el frío
de mis días grises
con la tibieza
de tu piel,
y seré pájaro galaxia
en tu cielo.

Aliméntame con tus besos,
y haré de tu cuerpo 
y mi cuerpo
un jardín
para descansar
del ruido inclemente
del mundo.

Dame tu luz
y seré una estrella
-fugaz y eterna-,
como un sol de septiembre
que ilumine las ausencias
que se anidan sin querer
en los vacíos 
del corazón.
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Paisajes
de la Memoria

“Y me guardé tu voz entre mis cosas”
Vanesa Martín  



  



  

Sus ojos

Dulces, grandes,
hermosos.

Espejos del universo
donde me reconozco

y me encuentro.
Un espacio de magia

para descansar del mundo.

Sus ojos son
dos estrellas en la madrugada.

Chispas de luz
que encienden mi alma

cada vez
que me pierdo
en su mirada.
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Su boca

Santo refugio
de amor
para mis besos.

Celosa guardiana
de los secretos
de su voz.

Un hangar
para los misiles de felicidad
que dispara su sonrisa
de crepúsculos.
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Sus manos

Puerta de placer
inusitado.

Un juego
de creyones pálidos

dibujando sueños
en el aire.

Sus manos son
el alivio

que acaricia mi camino
cuando me tocan.
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Su voz

Compendio mágico
de palabras escasas.

Fuente de amor,
humor y sarcasmo
para salvarse.

Destello franco
de mágica locura
para dos caballos
y un televisor.
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Su presencia

Llave del templo
de las tormentas.

Una caricia sempiterna
sonriéndole a la vida.

Alivio de luto
de todas mis muertes.

Un espantajo
hecho de cielos

para mis demonios.
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Su cuerpo

Un templo 
para adorar con besos
lo que mi voz
no alcanza.

Un jardín
decorado de formas
cóncavas y convexas,
para aliviar la sed 
de la carne.

Un encuentro 
con Dios
sobre dos lunas inquietas
que venero
sobre sus pasos.
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Diálogos
 Imaginarios

(Conversaciones con el lado obscuro del tiempo circular)

“Si tiene átomos, no es real”
Richard Bach  



  



  

Esta sed de ti

Mi sed de ti
sueña con soles de septiembre

iluminando la madrugada,
con ser agua dulce

que acaricie tu cuerpo,
el vestido que te acompaña

y toca tu piel,
un íntimo deseo

que hurga placeres infinitos
con tus manos.

Mi sed de ti
se acuesta conmigo

imaginando tu rostro
al otro lado

de la almohada,
pescando milagros

en tus ojos,
regocijándose de dicha

en tu sonrisa.

Mi sed de ti
quiere ser nube

teñida de crepúsculos
que cobijen tu tarde

y espante tus miedos
en la distancia,

un aguacero de bendiciones
para suavizar tu camino.

Mi sed de ti
es un niño refugiado

en tu pecho,
una niña

montada en mis hombros
decorada de alegría.

Mi sed de ti
es un ángel de amor

que sopla fuerte
para que podamos volar,

una sábana de estrellas
que acurruca nuestros sueños

alejando los insomnios,
un hermoso misterio

sonriéndole maravillas
a la luna,

un astro gigante
pintado en el cielo

que nos dibuja
en la eternidad.
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Sonrisa Bailarina

Obedecí a los susurros de la noche,
he perfumado el café con polvo de estrellas.

Me perdí aquí,
donde la gravedad y el tiempo se perdonan.
Buscando redención
en los paraísos de piel escondidos
entre las piernas pelirrojas
de una sonrisa bailarina.
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Delirium Tremens

Ella no debió irse así.

Partir de mí
con mi sangre húmeda

desbordando de su boca,
acariciando su cuerpo desnudo
con los dedos rojos de placer,

saboreando extasiada
el latir apagado de mi pecho

en su vientre de cenizas.

Vestida de sangre
levitó sobre mí,

sellándome las palabras
con besos a mansalva,

dejando caer
en mis labios sedientos

su negra mantilla
de silencios.

Llorando diamantes,
desmenuzó la blandura
guardada bajo mi piel,

mordiendo con sutil frenesí
cada rincón de mi carne,
arañándome con los ojos

los secretos,
dejándome alma

abrumada,
desnuda,

calada hasta los huesos.

En el pretérito
de su partida

todas las jaulas
están abiertas,

mi cuerpo es un jardín
de vísceras rotas,

riachuelos de savia roja
y ganas derramadas.

En mi cadáver sin tumba
todos los seres alados

han partido,
bajo esta piel

ya no hay perros amaestrados
ni bestias que domesticar.
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Awaken Twice

Despertar dos veces
después del amanecer,
con la mirada atenta
a la respiración 
de los dormidos.

Perdido en el tiempo
de un segundo eterno
que no se sabe ayer
o mañana.

Con besos de sol
en la ventana
y la almohada rota
de insomnios.

Olvidando
la distancia infinita
de las cosas 
que al amar 
desaparecen.

Con los labios 
rozando el frío azul
de las piedras
que ya no saben hablar.

Despertar dos veces
después del amanecer,
es saberse solo
con un dios marchito
en la cartera.

Es descubrir
la vida y la muerte 
en un susurro 
y después del sueño
levitar.
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Canción Mínima de Verano

Agosto se fue
con su lluvia de letargos,

olvidando las flores
de cálidos inviernos

y exordios fríos
de sureñas primaveras.

Septiembre regresa
soñando ser ayer,

abrazando en sus hojas
de veranos en fuga

un heraldo de amaneceres ensortijados
y agridulces despedidas.
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White Rabbit

Un remolino de palabras
perfumado de madrugada
le vestía de insomnios.

En una mirada suya
adulteré mi tiempo
ahogado de tristeza.

Ya no sé
como se juega
este juego.

Donde los espejos
son alas,
y los misterios
son uno
con el tiempo.
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Musa Rota

En la obscura iluminación
de los espejos negros

mis ojos sin forma
recuerdan tu voz.

Sobre sí
se rompe el tiempo

de las horas
que se escurren

en el hastío.

No entiendo el bosque,
ni los mastiles ásperos

que decoran mi espalda.

El silencio de tus alas
sólo existe

en mí.
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K3

Hoy le he hablado
a tu ausencia,
pulsando secretos
sobre tu voz
de coltán
que ya no me toca.

Desayuné en el patio
con tu nombre,
ahogando sin prisa
mis sombras de hambre 
en el café,
midiendo el tiempo
en besos de humo.

Regresé a mí,
cansado de recorrer
la áspera superficie
de los cascarones vacíos,
de acumular votos de silencio
en las distancias.

En el medio 
de la incertidumbre
que deja el viento al pasar,
me he vestido
de una calma extraña
con el cielo de la tarde.

Hoy no hay remedio
para mis sombras,
la soledad
es el ceñido traje
de la singular expresión.
de esta voz que habito.
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Te conté entre silencios

Te conté
entre silencios

la mitad de los misterios,
sólo aquellos

que la anarquía de mi boca
no supo callar.

Nunca te dije
que te amé entre secretos

y ahuyenté con cantos
las señales

que mis formas
no saben amar.

Que hice
de nuestros cuerpos

un jardín
para amar cosas perdidas,

saboreando frutos del futuro
en tu nombre.

Que nunca supe volar
con los brazos cerrados,

y que volvía a morir
en la espera de los días

de regresar a ti.
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Beso de humo

Tus ojos,
tu voz,
tu piel,
ya no saben salvarme.

Y las miradas
son puñales
de estrellas lejanas
que se hunden 
en la blandura.

Me he entregado 
a mi sombra
con besos de humo,
susurrándole mis olvidos
mientras coquetea 
con la muerte.
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Prisión

Estoy condenado a ser
un ángel del infierno,

un signo de ira y amor
contradictorio y conjugado,

un espejo de luz y obscuridad
que hurga por dentro

y nadie sabe mirar,
una voz de jerga profunda

e incomunicante,
un huracán de palabras

dulcemente hirientes,
un dildo de piel

-gélido y ardiente-
sempiternamente dispuesto

a la batalla.
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Soltar

Cuando las flores
son balas,
y el tiempo 
de las palabras 
hiere
con sus puñales de hielo.

Cuando el amor
no sabe sentarse,
y el viento del otoño
pide sus besos de vuelta.

Cuando se apagan
los soles de la madrugada
y las distancias
no aprenden
a decir adiós.

Cuando la luna
incomoda con su sonrisa
que no te mira.
Llega sin invitación
la hora de soltar.

Soltar 
es saberse solo,
conjurando paz
en el templo
de las tormentas.
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Despedidas

“Qué poco es conocerte
y haber hallado un amor más en todo el mundo...

hecho de sal y hecho de arena, como son todos los amores”
Silvio Rodríguez  



  



  

Quizá

Quizá la lluvia
de la noche nueva

no supo lavar el tiempo
acumulado en los ojos.

Y los insomnios
al otro lado de la piel

no saben dormir.

Que las historias
se cosen -entre desaciertos-

con hilos rojos.

Y las luciérnagas
no necesitan alumbrar

la mañana.

Que la madrugada
aprende de la obscuridad

sus demonios.

Y las palabras
no nacen en la boca

sino en los oídos.

Quizá tarde
sea temprano

en la circularidad del tiempo.

Y yo
no esté listo

para ti.
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Lluvia de Noviembre

Llueve otra vez,
en ti, en mí,
afuera,
en la tarde.

En los días sin tiempo
donde no estuviste,
en las mañanas futuras
en las que no vendrás.

Lluvia intermitente,
como un capricho de rocío,
como un reclamo
de noche fría
que nos junta,
abrigados con la piel
que ya no sabe contener 
nuestros deseos.

Llueve en los caminos
que nos distancian,
en las latitudes
de la espera
de volvernos a ver.

Llueve, 
regando las aguas dulces
que embargan 
nuestros insomnios,
humedeciendo sin piedad
la pasión
que nos conecta.

Llueve,
por que el cielo 
no sabe llorar amores,
y sufre
al vernos tan lejos
y tan cerca.
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Bye

Si alguna vez fui ángel
-o demonio-

ya no lo recuerdo.

Sólo sé
que no pude salvarme en ti,

amanecer en tus ojos,
resucitar en tu piel.

Soñé con tus besos
limpiándome de tristezas,

y trajiste otras contigo.

Perdóname
por haber llegado tan tarde a ti,

a la hermosa locura de amarnos,
al misterio de nuestros insomnios,

al cobijo de tu pecho,
al dulce sabor de vientre.

Pero ya debo irme.
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Bye Bye

Recuerda ser la niña
que lloraba con la lluvia,
la que mira con nostalgia
el árbol de navidad,
la que pisa descalza
las flores de la infancia
y sueña con hombros
cargando tu cuerpo feliz
sonriendo de inocencia.

Olvida los amores rotos,
los sueños usados.
A donde vas
no te harán falta.

Guárdame
en un sueño recurrente,
abraza mi locura
y bésame los insomnios.
Que yo te estaré
amando en la distancia
hasta despertar.
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Viceversa

Todo comienza
como termina:

Con un poema,
una pregunta,
una oración,

un viaje,
una cerveza,

un nudo,
una trenza suelta,
un acto de amor.

Y viceversa.



  

SomoS

Un cálido refugio 
de techos rotos.

Dos niños asustados
por el tiempo acumulado 
en los ojos.

Metaformas 
de extraños imperfectos
que nunca
bajan la guardia.

Un hermoso
pasaje de amor
abrazando infinitos
en un sueño sin forma
que no sé
como olvidar.
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❝❞

“Si esperamos juntos mareas altas bajarán  
y cuando seamos uno tal vez nos vengan a buscar”

Gustavo Cerati  
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Once

Hoy no,
y nunca hoy.
Que vuelvo

a ser silencio.

Que la noche
es más frágil

cuando te miro,
y soy ese verde

vidrio roto
escondido

entre la hierba
de tu desnudez.



  

☂

Ven a mí 
sólo cuando me elijas.
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