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aQuario 

 

un libro de poemas, notas y epigramas... un mundo de ideas esperando nuevos mundos, 

un libro lleno de ilusiones y contratiempos, nacido  del amor, se cierra con una etapa de mi 

vida... una etapa que aun no tiene presente, pero que está inundado de futuro... les dejo 

una gran parte de mi inconsciencia, espero les agrade, mi libro 89... por mas esta decir, 

que es un bellísimo numero. 
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  ...cuando en las costas las sirenas cantan es impredecible el regreso 

  por ello muchos nos encerramos 

  y muchos más construyen sus propias cárceles... 

 

 

 

 



aQuario I 
 
a casi la mitad del año de la edad de cristo 
con la redundancia a cuestas y el macilento estilismo del tiempo 
he empezado a explicarme a mí mismo 
que los perfumes no son humedad  
y que las heridas ni son huellas ni son recuerdos 
 
a casi la mitad de las cosas que he vivido 
con la estirpe del coma faltante en estos desahuciados versos 
voy contemplando el maravillismo 
de tantas ideas que son víctimas literales 
de aquel que como yo fabrica eternos pero románticos desencuentros 
 
a casi la mitad de la nada del todo he sentido 
con el preciso anacronismo de los tantos miles de mis pretextos 
la verdad que aguarda como buen ángel caído 
de tanta mentira que vestida de dama 
ha plantado mis pies esperando los frutos necesarios antes de mi destierro 
 
pero esto todo me ha llevado a comprender 
que aun me sobran los motivos para escribirte la mejor canción 
que aun vivo y que aun respiro aguijoneando la fe 
que me da la fiebre y el sudor necesarios para tan descocado amor 
 
a casi la mitad de autoestimar mi destino 
con la bolsa de caramelos arrastrándose y tantos otros fingidos besos 
voy aclarando y despertando mientras camino 
aquello que vive en mí  
oscuro e imparcial 
como la muerte que respira después de escupir tantos errados sentimientos 
 
a casi la mitad de la mitad misma de la mitad 
con la redundancia a cuestas  
voy perfumando tu humedad 
 
pero todo esto me ha llevado a comprender 
que aun me sobran los versos para escribirte la mejor canción 
que aun vivo y que aun respiro estimulado por la sed 
que ilumina mi piel de sudor que desembocará en tan descocado amor 
 
 

santa viagra concebirá justicia 
 
creído el cuento bebida el agua que no debía de beber 
besada la ciudad y mi manzana prohibida  
y humillado el corazón 
sostenida la venganza abrupta juerga que disimula la espada en la pared 
ungido el hierro y quebrado bajo el inútil fascismo del dolor 
 
 
 



así me encuentro con los dedos cruzados y los escalofríos a cuestas 
de noches sin dormir pensando que no puede haber mejor momento 
para huir de uno mismo mientras disimulo atar las inquebrantables riendas 
que de seguro no me han robado más de lo que he perdido de tiempo  
 
he tratado de explicármelo tantas veces como me ha dorado el mar 
pero me satisface mejor aun el no comprender estas cartas en la botella 
este naufragio a orillas del abismo y sobre el bronce que ejecuta la verdad 
que no ha sido feliz después de tanta mentira tanta gloria y tanta pena 
 
es por eso que hoy he salido a mirar la gente y a observar 
como la carne cruda se degrada en la irrazonable avaricia de pertenecer 
a donde nadie llega por encargo ni donde se vuelve a empezar 
después de muerto como quien enjuicia la vida que jamás podría tener 
 
no es justo lo sé consagrar estas palabras y desviar mi propia atención 
no se puede colgar dos veces el mismo cuadro para tapar la misma humedad 
todo se arrastrará 
todo se arrastra porque todo se arrastró 
 y el que no haya captado esos perfumes no podrá ni abrir los ojos  
aun en la mínima claridad 
 
entonces estas enseñanzas no son más que piedras en los zapatos 
de nosotros lo que habitamos en el olvido de aquellos que aseguran vivirán para siempre 
sin prisas ni años luz de admitir que no han sido firmes sin estar atados 
al oro que dicen existe y que brilla aun donde el sol duerme 
 
al fin de cuentas en esta etapa de mi vida ya no juego a ser lo que no fui 
sino que intento cumplir desjuiciadamente con las razones que de niño lamento 
para definir mi justiciera intervención en este mundo como alfil 
cubierto por el humo de cigarrillo y muriendo como héroe de un ajeno y fallido intento  
 
 

marca de agua 
 
y esto hasta aquí llego 
esto hasta aquí amor 
esto se ha convertido en un centro de mesa 
y no quiero seguir esperando que los espejos me den la razón 
no quiero más tapar el sol 
no soy bueno perdiéndote 
ni siquiera soy bueno perdiéndome 
 
y esto hasta aquí llego 
sin pedir permiso sin pedir perdón 
se escapa y se me va de las manos 
y sin lastimar a nadie 
y sin lastimar lo suficiente 
mata profundamente de decepción 
por eso sirena no te ahogues 
sola y atragantada con mi amor 
 
 



viuda soledad  
 
la sangre ardiendo no nos garantiza de permanecer vivos 
no nos escribe nuevas historias ni nos asigna nuevos parlamentos 
el dolor jadeado no nos garantiza la venganza a los rendidos 
no nos hace gigantes ni nos deshabita buscando propios defectos 
 
es que el destino no es consecuentemente una sala de espera 
no es la tumba de tanticos lamentos que asumen el oficio de la ciegues 
no es la palabra a quien dejamos rondar nuestros hábitos  
y la pereza 
de ridiculizarnos apenas redoblamos campanas ante la misógina estrechez 
 
no creo atentar contra mis pensamientos cuando describo esta insensatez 
de ver al mundo desde la cornisa y de sacar provecho de mi viuda soledad 
no espero ser más ingrato de lo que me ha tocado perder 
ni siquiera soy dueño de lo que deseo aun cuando la desmemoria es tu vino 
pero también es mi pan 
 
no te culpo de reconocer que no todos los caminos llevan a roma 
y que los caracoles no nos conectan al mar  
ni dibujan en su andar eternas primaveras 
no me culpes de arrepentirme de este somnoliento descanso en proa 
esta noche de lluvia sin faros ni costas  
sin malas intenciones  
pero sin reglas 
 
es que estos últimos años me ido perdiendo por donde la piel no muere 
y donde la verdad es incienso para quien habita sobre los espejismos del tiempo 
como la gota que ensuciará el mar del narcisismo que alimenta tu duende 
que encanta perfumando con flores muertas pero que derrumba de incomprensión  
nuestro lecho 
 
hoy escribiré para quien le toque leerme que no es necesario morir 
para matar los malos espíritus  
y dejar el camino andado envuelto en este poema 
hoy escribiré para quien necesite entender que no es posible vivir 
cuando se muere de angustia aquello que por amor  
eternamente regresa 
 
te dejo las palabras rendidas y el sol tras las nubes 
prometo no asfixiarme en tu olvido y volver cuando renuncies a poseerme 
no te he permitido ser tuyo tantos años para que inconscientemente me culpes 
de todo lo que el desgano arbitra cuando el corazón es nieve pura en la pendiente 
 
te dejo los libros que te han costado entender y los arboles sin bosques 
que han sabido ser pulmones de tanta falta de comunicación  
intención  y pasión 
este ha sido el día perfecto para dejar de ser aquellos dos que aun no conoces 
y que extrañarás sin saber que vivieron moviendo montañas  
para ahogarse de incumplido amor 
 
 



cuando el amor es humedad 
 
la humedad mata 
el mundo gira  
la gente pasa  
el corazón ama 
y mi intención ya no es mi intención 
me duele en la cara 
me parte la cabeza 
la verdad mata 
y tu corazón ya no es mi corazón 
la humedad mata 
la verdad mata 
y tu amor cuando ama 
mata 
y si bien tu amor ya no es mi amor 
odio sobrevivirte 
y vivir esperando que decidas mi final 
y que muera de tu amor 
para volverme de nuevo 
a mi humedad 
 
 

cuento pirata 
 
dormido sobre las espinas y cubierto de entrañables dudas 
me veo hoy corrigiendo el rastro de mis equivocas andanzas 
con la prisa necesaria para evitar justificar terciarizadas culpas 
con el dedo tapando el sol de tantas emociones hoy amenazadas 
 
tanto es el ardor de comprender que no sabe más aquel que mata 
de amor  
que aquel que salva sin encantos la indignidad de sobrevivir 
no es predecible les aseguro el beso de judas de la desesperanza 
cuando despierta el día menos indicado  
indicando que duele menos ser siempre infeliz 
 
he tratado todos estos años y bastante les aseguro 
combatir esta difteria 
de voces gemidos y gritos encajonados en esta rockola que suena menos  
de lo que chilla 
que aun enferma no ha dejado una soledad mía en poder de quien lamenta 
haber conocido la belleza en el interior de una eterna e incomprendida mentira 
 
quisiera comentarles que esto de reconocer que estos serán mis últimos días 
no es más que un indicio de que la corbata no me ahoga ni por vivo ni por enterrado 
quisiera regalarles las palmas de mis manos y sudarlas con intenciones prohibidas 
pero no me permitiría ni el tiempo ser más de lo que humanamente me sirvió  
para ser humano 
 
 
 



por eso estas líneas trazadas por eso este embudo al infierno 
estas notas escritas tras noches de cabaret y por calles húmedas e infieles 
y por eso esta indiscreción del corazón que bombea en silencio 
la insurrección de estos ojos que no ven aun cuando observan 
y que ni siquiera captan lo que tristemente celebre  
sientes 
 
sé que volver al pasado no es necesario para quien renuncia al amor 
cuando todo se vuelve una tonelada de anhelos de sin sueños por despertar 
sé que es absolutamente devastador cubrir con sal lo que el temblor 
del sentimiento asfixiado ha dejado en su ruta al olvido y al desengaño amoral 
 
entonces solo me resta desmentir que todo acaba mientras acaba 
ni la luz ni la arena brillan lo suficiente para sucumbir ante el calor y las olas 
esta mañana amanecida desde el fondo del mar  
que también vive su propio cuento de piratas 
y que ha salado literalmente mis mejillas lejos de esconder mapas  
sangrando tus espinas 
y mordiendo mis rosas 
mezcla altruista para este quien corrige el rastro  
de equivocas andanzas 
 
 

en tus ojos 
 
en tus ojos yo me perdí definitivamente para toda la vida 
tremenda tarde que jamás olvidare y de la cual jamás espere resucitar 
en tus ojos me desarme y que colgué como al sol la poesía 
esperando me vengas a leer cada vez que te desees enamorar 
 
en tus ojos deje las cartas sin marcar del destino escrito 
luchando contra ángeles y demonios por un último sueño 
en tus ojos restaure mis miles de soledades tensando el hilo 
de la tristeza que ata mis manos cuando escribo  
lo que guardo sin secretos 
 
hoy me has liberado y puedo escribir lo mucho que te amo 
puedo pisar tierra y des mentir que el cielo es imposible 
hoy te has quedado encerrada en mi puño todavía maquillando 
este temor que atraviesa mi corazón y que sangra más de lo que prohíbe 
 
en tus ojos amor me perdí definitivamente para toda la vida 
la tarde de ayer cuando nos amamos con la mirada y con la razón 
en tus ojos solo atino a entregarme tanto como lo hace mi poesía 
cuando intenta explicarte quien de veras eres  
ahora que descubrí quien soy 
 
en tus ojos yo muero en los míos tú mueres 
quizás no importe 
pero somos nosotros 
vos y yo 
muriéndonos permanentemente  
por nosotros 



bala heroína 
 
acaba de amanecer la luna 
acaba de tomarme de rehén 
pero el sereno mata tanto como la culpa 
que arrastra tu tatuaje sobre mi piel 
 
estar sucio de conciencia no siempre nos enseña el camino 
hacia la decorosa idea de que el mundo puede cambiar a partir de nosotros 
es que es tanta la mala fama de quien se frustra bebiendo lo permitido 
antes de intentar lo incorrecto por todo aquello correcto para otros 
 
acaba de amanecer la luna 
acaba de tomarme de rehén 
y no tengo la más mínima duda 
que la bala destrozará mi sien 
 
 

La Soledad 
 
Bueno antes que nada muy buenas tardes, deseo de todo corazón no tomen esta personificación como algo 

más que personal sino tómenlo como una charla en algún café del fin del mundo, no será les aseguro mi 

gramática menos del mar de dudas que antecede a uno de los ensayos peor escritos en cualquier idioma y 

literatura. 

Hace un par de días antes de este ha resurgido en mi cabeza como la conciencia de un cartero errante el 

sinuoso pensamiento de “La Soledad”, tan rara es la sensación que podría cobrarme a mí mismo la idea de 

que es más fácil escribir sobre ella que describirla a partir de uno mismo, es que vivimos tan pendientes de 

ella que no la atendemos y menos aun podríamos entenderla. 

Me he dado cuenta incluso ciegamente que “La Soledad” es un ingrato compendio de preguntas al vacio, 

como hablar de algo que creemos nos posee cuando nos cuestiona el corazón y se enfría hasta congelarnos 

el cerebro, como dejar en claro que “La Soledad” no es solo el indicio de un auto abandono sino que un 

criterio mismo para observar de que no queda nadie más que un espejo en llamas y una corbata enlutando 

el tubo de una ducha, como pensar y creer y volver a esperar la razón después de tan irrazonable perversión 

de auto cinismo y de plutócrata viudo ciencia, no es fácil, no es humano quizás pero si, muy y muy espiritual. 

He leído a través de este medio varias cosas, frases celebres y pensamientos desbocados, he leído a mucha 

gente intentando interpretar el cielo a medias con tal de no asegurarse un freepass al infierno,  la justa 

necesidad de quien admite “La Soledad” como un medio de expresión al desamor, creyendo que uno al 

estar solo no solo está solo sino que está acompañando a esta dama de azul más sensual que la gloria y aun 

mas heroica que la pena misma, que nació para dar la extrema unción a quien la desee, con el pastel en el 

dedo y los ojos de Penélope cruz, sublime no la definiría aun pero hermosa la llena de gracia. 

“La soledad” amigos míos a mi entender villano no es más que el método de definir el último escalón del 

espíritu, hay gente que vive haciendo alarde de una supuesta vida en soledad cuando en realidad no ha sido 

más que todas sus mañanas con todas sus noches una persona habitada en solitario, la soledad les aseguro 

es mas allá de este propio sarcasmo, es una idea cobarde del decadente espíritu que vive afligiéndose a si 

mismo desde el día de su concepción. 



“La soledad” es la aflicción de quien vive sin vivir y de que irónicamente muere sin morir, porque no hay vida 

en quien no despierta de sí mismo y no hay muerte en quien no se sueña vivir algo mas allá de lo que el 

espíritu nos ayuda y nos lleva y nos logra ser. 

Ruego no se me tome con excesiva vulnerabilidad estos pensamientos de quien ha vivido la paranoia del 

desencanto, y la cero correspondida filosofía del alquitrán fumigado en mi cuerpo, trataría de explicárselo el 

día que pueda pero es de provecho saber que “La soledad” cuenta con sus propios métodos para hacer que 

nunca amanezcan sus eternas  noches de brujas, es bueno también de todas formas saber que no 

necesitaríamos que amanezca a partir de que la entendamos. 

Entonces mis respetos a tan hermosa expresión humana como “La Soledad”, ella tan desconocida se arbitra 

a sí misma y hasta vive creo lo confiesa, admitiendo que ha sido juez y parte de su inconsolable perdición, de 

mover tantas montañas sean necesarias para cubrirnos el horizonte, esperando encontrarnos a nosotros 

mismos. 

Me despido de ustedes tratando de no haberles robado más de lo necesario que es el tiempo en solitario, y 

ruego comprender de que estar pendiente de uno mismo no ha sido la mejor salida de emergencia para los 

que aun creemos que el sur es el sur, sabiendo de que el norte también podría ser el sur, sobre la mesa el 

alfil y la reina y en este ensayo dos cigarrillos electrónicos intentando perseguir las respuestas desde estas 

preguntas que han nacido para no tenerlas. 

“La Soledad” no es humana ni es solitaria, es espiritual... espero algún día lavar los platos con ella. 

Hacer reservas. 

 

 

las dos caras de la perseverancia 
 
hace un par de días que se me ocurren cosas que siempre pasan 
las agujas el taladro y el tiempo que juega al póker con ciegos de dolor 
hace momentos que te ausentaste y hay algo que alimenta estas palabras 
con una energía muy parecida a lo prohibido que remienda el corazón 
 
hace un mar de minutos que las ruedas han dejado de girar 
y una idea necia sobre las cárceles del destino viven mi vida y curan mi muerte 
hace dos vasos atrás aun creía en las rosas que no dejan de sangrar 
y en la redención de tus tiernas espinas que brotan en mi subconsciente 
 
y es así como la sal nos cicatriza 
y es así como ella misma nos puede matar 
es así mi sol mi muerte y mi vida 
la vergüenza no mata al menos no como olvidar 
 
hace una buena cantidad de segundos tampoco he podido comprender 
que lejos de trajinar mi destino es paria la dignidad cuando ya se ha tapado el sol 
hace una larga cantidad de instantes que he dejado de estimar la fe 
estoy agobiado de mover montañas para que no me encuentre tu amor 
 
 
 



y es así como el corazón nos desborda 
y es así como el escribe la misma acuariana canción 
es así mi montaña mi fe y mi droga 
la perseverancia mata tanto como ahoga el desamor 

 

estos lares 
 
de un tiempo a estos lares he aprendido a apreciar tanta estupidez 
quizás me haya enviciado quizás ni siquiera la haya comprendido 
quizás tan desbaratada actitud de todo lo que llevo asfixiándome la piel 
no haya sido lo suficientemente cruel para empapelar mis lamentos  
y el destino 
 
 

federata de manual de laboratorio 
 
estas tan bella y desnuda 
tan ruda y sin parecido con el mundo ordinario por el que vagas 
tan salicílica y tan fugaz 
decorada de luces y de nubes que encienden y apagan 
 
estas tan hermosa y deslumbras 
eres parecida a las habitaciones de celina 
a los discos de amstrong 
y a los poemas de benedetti  
que aun dicen existir bajo su colchón 
yo te quiero hundir mi corazón 
perfumar tus espacios oscuros 
y derretirte de ardor 
quiero fregar tus muslos 
colgarme de tu mandíbula 
hasta tomar el timón de tu cintura 
y rogar a la luna que jamás regrese el sol 
con estos ojos pervertidos que te ven 
mi musa mi descontrol 
te quiero robar la medula 
y guardarla en un frasco con alcohol 
 
cuando alguien no te mira 
cuando alguien no te ve 
se acaba el ajuste de mira 
se borra la mancha de té 
 
estas tan hermosa y desnuda 
y si bien no he sido paciente reconoces tu falta de humildad 
aun así perdono tu voluntaria culpa 
aun así nadie carga con la piedra que ha de juzgar tan generosa libertad 
 
 
 
 



notas y ensayos de un piloto automático 
 
hoy ha llovido el tiempo y ha mojado la pólvora de este sentimiento 
que respeta puntos y comas lejos y lejanas a mis intereses 
hoy han sonado las campanas y se ha repetido una rima sin recuerdo 
que ha estado disimulando lágrimas de ajenas y rasguñadas paredes 
 
es posible que la intención sea suficiente para crear un nuevo universo 
de ideas que vienen y que van de acuerdo a la fe que arrastra montañas 
jamás he podido ser más preciso que las palabras que manifiestan este despecho 
que se agita en manos del olvido y que fabrica la cura a través de la desesperanza 
 
he caminado más allá de lo que soportarían mis piernas un vez más 
me he escapado lo suficiente para admitir que solo la libertad es la fugitiva perfecta  
me han arrancado los ojos para dejarme escuchar el mar 
anclando en mí una serie de ilusiones que han convertido la paródica curva en una recta 
 
tan alarmante es mantenernos vivos para seguir incumpliendo nuestros sueños 
y tanta es la desazón de permanecer despiertos esperando que no regrese un nuevo día 
tan insignificante es morderse los labios después de tantas muertes e intentos 
por lo que tan solos seguimos al no entender que de esto se trata vivir más allá de nuestra vida 
 
yo me ofrezco a darte un empujón 
a que conozcas el llano desde el vacio de la espera 
no hay nada más indignante que el ciego corazón 
buscando pintura fresca para marcar su incomprensible resistencia 
 
amémonos tanto como nos cuesta olvidar 
hemos sido creados para desencontrar tanto tiempo perdido 
ese es el detalle que nos salvará fijando el pulso exacto para saltar 
y desplegar el vuelo  
huyendo y amando eternamente en libertad 
 
 

emos 
 
hoy hemos hecho el amor 
hoy me has hecho el amor con nuestro amor 
aquel que vive como un niño en el árbol 
que lee cuentos 
y que advierte a los adultos que esconde una estrella fugaz 
que no se apaga y que perfuma el mundo de mis silencios 
 
hoy hemos hecho el amor 
hoy te he hecho el amor con nuestro amor 
aquel que vive que enciende el carrusel 
que desborda cuentos 
y que advierte el color de sus frutos donde explota la sal 
que cura las heridas de la imperfección y otros universos 
 
hoy hemos hecho el amor con nuestro amor 
frente a todos y en secreto 



1999 
 
el paso del tiempo se ha convertido en una cuestión de certezas y azares 
de sonrisas que se borran y que nuevamente se dibujan 
de crisantemos salando y humedeciendo este muro de lamentos 
al que lo llamamos vivir 
pero vivir no es más intenso como hacerlo 
es un producto de distancias que borran soledades y de caprichos que perturban la razón 
hoy me veo a mi mismo y ni siquiera intento comprender 
como es que ha causado estragos en mi tan insuficiente soledad 
como es que me duele tanto sentir morir algo que está vivo sin mí 
como es que se vuelve tan necesario heredar las maldiciones 
cuando no se cuenta con el as del olvido afinado 
entonces todo esto se vuelve una carrera contra el recuerdo que arrastra 
con sus tres agujas marginales como un cabo que tensa el provecho de malgastar el pasado 
total la sed no es ventaja cuando uno deja de tomar lo que no es suyo 
cuando el tiempo se ha convertido en una cuestión de certezas y azares 
aun mientras veo y observo lo que fui cuando todo lo que sigo siendo ya no sirve 
aunque siga desnudo 
espero llegar a casa hoy e intentar entender mi vida desde un punto muerto 
volver al sillón de mis pasiones 
y convertir en una cuestión de certezas y azares también mi eterno destiempo 
quizás me quede dormido 
pero nadie me robara el baile de un último sueño 
de volverte a ver 
por sobre las certezas y los azares 
de un ya ajeno e inocente reloj a tiempo 

 
 

las temporadas de las que siempre te hablo 
 
desubicado 
hundido entre cuatro paredes 
una corona de espinas 
y al desnudo de un sobre todo que se humedece sobre el piso 
desorbitado con los ojos perdidos  
y las rodillas rotas 
el corazón ungido 
y la mente que como picahielos golpea el piso 
buscando el tesoro de una soledad que empieza a florecer 
si mi vida 
estoy desubicado 
y aparentemente también estas perdida 
mis lagrimas han mojado las plantas de tus pies 
ni siquiera puedes correr 
el temor de no volvernos a ver es más fuerte 
que el temor de no volvernos a encontrar 
preciso no doler tanto como la vida 
preciso resucitarte pero es ecuestre el destino 
que viaja sediento 
a veces ciego a veces inocente  a veces secreto 
 



como tu amor y mi fiebre 
es por eso que en la radio suena casi la misma canción  
que nos ayuda a dormir 
pero nadie duerme lo suficiente para entenderla  
nadie espera 
todos corren contra el viento 
y todos aman a contraluz 
como si las cigarras solo se encaminen hacia el norte 
pero la poesía no es exacta al menos no tanto como el tiempo 
ella es humana 
él es veloz 
y juntos 
y juntas 
son de los dos 
porque alguien pareciera mas mía que nuestro amor 
lo dulce no cura tu sed 
pero como reanima este  
mi súbito 
y maligno corazón 
 
 

oración del zurdo 
 
en medio de tus ojos 
con tu mano derecha esgrimida y los utensilios en el bicarbonato de tu soledad 
en medio de tus ojos 
con los peces muertos  
y sobre el corazón el hierro fundido de la verdad   
 
yo también aprendí a creer con ciegues y melancolía 
aprendí que la distancia no cae y que el sol no duerme 
yo aprendí a caminar tanto como cuando te vi perdida 
desde el desconsiderado olvido que arrolla a la serpiente 
 
en medio de tus ojos 
alguien es menos macabro que ambas razones para sobrevivir sin vivir 
en medio de tus ojos 
el arma enfría tus pensamientos  
jamás conocí ojos más despiertos antes de verlos morir 
 
yo también creí en las cosas que señalabas inocentemente  
aprendí de tus barcos y del mar desde tu resanado caracol 
yo creí que todos conocían el camino creí en la serpiente 
en la manzana del génesis y en la manquedad de dios 
 
 

the & me 
 
tanta necesidad tanta falta de amor 
tanto desequilibrio tanta inhumanidad 
parada de un lado de la puerta hacia el sol 
desnuda fumando tu boceada libertad 



y mi corazón cosechando tu contraluz 
desde un lado inutilizado de la cama 
quisiera borrar tus huellas con la exactitud 
del diamante que corona tu cruz varada 
 
en ti 
y en todo 
chorrea 
en mí 
y en mi 
poema 
 
 

enviudar procesos 
 
aun me cuesta entender lo que pasa más allá  
de mi nariz 
me sofocan los colores  
se me agrieta el corazón 
y la desesperación regula como embudo  
mis sueños 
mis caprichos  
y la más plena incapacidad  
de administrar amor 
 
y yo broto sin perfume 
y yo duelo como la rosa 
yo cuento tus cuentos ilustre 
y desconocida llorona 
 
y yo toco el vacio 
y yo vuelvo a esperar 
donde se vierte el destino 
donde solo cabe despertar 
 
aun me cuesta comprender como no he dejado de pensar en ti 
aun me cuesta encender los ojos y dejarte ver desde el otro lado del mar 
aun me cuesta ascender después de reexistir 
aun me cuesta volver y volver y volver a recomenzar  
 
aun me cuesta escribir los poemas que jamás debería escribir 
aun me cuesta señalizar mis peligros y cometer los errores en libertad 
aun me cuestan enumerarte estas hazañas sin mentir 
aun me cuesta escucharte volver y volver y volver sin antes regresar 
 
 

 

 

 

 

 



buenos dragones 
 
la salida de emergencia siempre está  frente a nosotros 
los relojes no cambian  
el destino y las ruedas no frenan a cierta hora de la noche 
los girasoles nunca ven el oeste y un pedazo del todo 
que vivimos acaba por deshacerse de la espada que llevamos en la garganta  
como buenos dragones 
 
no pretendemos viajar mas allá de la imaginación 
nunca estaremos lo suficientemente preparados para motivar nuestros propios limites 
y si bien navegamos en altamar sin prejuicios ante el corazón 
nos sofocamos ante la irónica desazón de los que creemos  
que atados permanecemos firmes 
 
y es la verdad la que nos condena 
y es la mentira quien nos ayuda a no morir 
y es el infierno nuestra vida eterna 
mientras dure será la única abnegada razón  
de subsistir 
 
y por aquí me pierdo como nos perdemos todos los involuntarios mortales 
por estas calles descongeladas y húmedas de este febrero confundido y fugaz 
por los ciegos por los ausentes y por aquellos dragones imparciales 
que nacen  
crecen  
queman y mueren perseguidos por ser hijos de la inútil verdad 
 

 

útil idiotez 

 
es inútil pensar de que el mundo es perfecto 
cuando lo único perfecto no viene de este mundo 
es inútil utilizar este falso argumento  
para convencer con áspera inutilidad  
este desalmado claroscuro 
es inútil  
pero es útil idiotez 
vivir creyendo 
vivir confiando 
de que el horizonte es el cielo 
y que está prohibido  
regresar donde no se ha olvidado 
es inútil 
pero es útil idiotez 
cerrar los ojos 
cruzar los dedos 
encerrado detrás tus dientes 
curando tu aliento 
y clasificando tus palabras prófugas e hirientes 
como quien sobrevive aventurado 
ante el destino y tras una bola de nieve 



pronombres 
 
puede que pueda ser aunque a la larga si lo es 
puede aunque no pueda aquello que jamás fui 
puedo lo juro ese instante de luz al atardecer 
rezar y creer sin fe viviendo sin necesidad de vivir 
 
puede que te sea fácil captar los detalles 
puede que después de hoy no nos volvamos a tener 
podríamos tal vez no lo sé no soy de estas calles 
muero confiado de un espejo que no me deja ver 
 
pero siempre volvemos a lo mismo intentando desarmar 
y sin bien a veces lo grave mata lento 
no te dejaría ni me dejarías querer sin sentir 
amar por amar 
 
puede que respete el acuerdo puede que vos no lo cumplas 
puede mi amor que el sol no regrese por y desde el sur 
puede que la vida vuelva o no vuelva no invento dudas 
vivo lo que puedo y cuando puedes olvidar nadie apaga la luz 
 
puede que sea cierto no siempre la verdad es exacta 
puede algunas veces también la mediaverdad influir 
tanto como puedo en lo que respecta a mañana 
más allá de las oportunidades de vivir sin resistir 
 
pero siempre volvemos a lo mismo intentando desarmar 
con pasos al costado  
llenos de orgullo y vanidad 
como quien arrasa con tan atiborrada soledad 
amando sin amar 
 
puedo puedes puede 
podemos 
podéis 
y todos también 
podrán 
 
 

montevideo kusakura  
 
justo donde buscabas 
justo lo que intentaba conocer 
justo lo que esperabas 
justo atrás pero sin retroceder 
justo como los males de invierno 
justo donde no debimos buscar 
justo donde no seca el viento 
justamente injusto una vez más 
como trofeo de guerras perdidas 
 



yo vi el anillo como mantarraya entre tus dedos 
pero aun más cerca de lo que aun esto significa 
desde el más allá de las heridas que alimentaban  
tus secretos 
 
justo cuando fumabas 
justo donde intentaba detener sin retenerte 
justo lo que amabas 
justo cuando te perdería para siempre 
justo como los bares en invierno 
justo por las mismas y desesperadas calles 
justo e incondicionalmente  a destiempo 
injustos y perseguidos  
nómadas y distantes 
 
yo te vi corregir tu destino entre los dedos 
como el mándala dibujado desde los cuentos de tu ciudad 
como quien mira al sol fatigando recuerdos 
que no han descansado solo por no habernos enseñado a regresar 
 
 

alejándote de mí  
 
con el corazón coronado con alambre de púas 
con el brazo torcido y la mirada fumando pasados pisados 
con la soga al cuello de tus confusiones y mis dudas 
con la quimioterapia del olvido desvistiendo mis heridas 
y equivocando tus pasos 
te veo alejándote de mí 
entre la bruma de un amanecer eterno muy parecido al diario de ayer 
imagino que cada cual tiene su precio 
cada sueño es lo mismo 
cada ciudad da igual 
cuando se ha perdido el rumbo de las cosas 
y el horizonte  
del mar 
 
con el pasamanos a espaldas y la decepción a bordo 
con las palabras faltantes y la poesía a punto de morir 
con las reliquias del sobornado tiempo  
tan pronto como lejano  
a cada paso y a cada estrechez 
de revivir lo vivido sin vivir 
te veo alejándote de aquí 
con el sombrero de flores secas que jamás te quedo mejor que ayer 
con la pelusa en tu falda de un sofá 
que no olvidaría el perfume de tu cintura 
ni la humedad de tu entrepierna 
ni las cordilleras de tu columna 
ni la raposa ternura  
de tu vendetta 
 
 



desde las torres de la indiscreta credulidad  
desde la felicidad quebrada del consciente inconsciente 
desde el ocaso hasta el paladar del despertar 
desde la noche que promete lo que nadie promete 
desde las avenidas llegando ciegamente al mar 
desde que el corazón se redescubrió omnipotente 
desde que el día cae como espejo al piso del bar 
desde las palabras que ya ni siquiera protegen 
 
desde ahí suena unísono el silencio 
también a punto de caer 
mientras la moneda sigue girando 
la piel  
la piel 
siempre guarda  
aun lo borrado 
 
con las manos pintadas de sangre 
con la guinda coronando una de mis tantas espinas 
con el farol de los corazones rotos ahuyentando aun mas tu amor distante 
con el dolor de la llaga que se alimenta interminablemente con mis siete vidas 
con la decencia buscando caprichos antes que culpables 
con la ingenuidad del espejo que habla más de lo que ve 
con la ridiculez en su punto exacto sin exactitud y cobarde 
como el lazo que encienden tus brazos faltos de amor y de fe 
 
te veo alejándote de mi 
fumando pasados pisados y recodando lo hermoso que es no estar vivo 
lejos y un poco mas allá de estar lejos 
te veo alejándote de ti 
con tus aretes de atrapasueños 
lejos 
lejos  
 
 

Recovecos y/o dioptrías para fin de mundo 
 
…La gente utiliza la inocencia como una contribución y no como un derecho… 
 
...La verdad solo es verdad cuando se mezcla la suerte y el escepticismo... 
 
...Todos mis pensamientos tienen COPIRAIT... ¿ok?... 
 
...Hoy me desperté creyéndome la historia del día perfecto... luego volví a despertarme y casi convencido di 
mi primer paso del día perfecto... al intentar el segundo volví a despertar en el tercero... entonces tuve 
miedo... mi tercer sueño no es menos que la muerte... ahora intento concentrar mis fuerzas a que solo sea 
un día perfecto... 
 
...He sido tantas veces joven que me incomoda estar quieto... 
 
...La creación no es menos que un estado espiritual, es una conexión directa al más allá, es... el momento 
exacto en el cual Dios estornuda y el corazón se nutre de su humedad... 
 



..La indiscreción es la regla por la que el hombre descorcha sus ideas populistas y las convierte en palabras... 
 
…La indisciplina… es fallida e irónica formula de la disciplina, no es menos que el medio útil para reconocer 
que todos nuestros sueños se pueden cumplir… 
 
…He escrito mucho más de lo que he leído, pero… todavía he mentido muchísimo más de lo que he escrito… 
 
…En esta etapa de mi vida SOÑAR se ha vuelto el más sincero de mis deseos físicos… 
 
…20 años atrás empezaba a conectarme con la tortuosa adolescencia, lo peor de la mejor época de nuestras 
vidas… aunque muchos no han sobrevivido, hay muchos más que no la dejamos morir… la guinda en la torta 
acaso estuvo alguna vez madura… 
 
...La injerencia del destino en mis asuntos personales a tomado tal importancia, desde que me di cuenta que 
el azar juega sucio conmigo... no existe mejor alternativa que hacer una línea de clavos antes que andar 
calumniando al corazón... 
 
… Ser inteligente es apenas una excusa para evitar formalismos, modismos y tantos ismos pendientes con el 
universo del mundo que nos rodea… 
 
...Hay una larga lista de necesitados de amor... pero les aseguro hay otra mucho más larga de amor 
necesitado... 
 
...Estoy tan acostumbrado a extrañarte... que cuando no lo intento, hasta mi espejo me da la espalda... 
 
 
...Jamás juzgo tus intenciones... solo me adelanto a ponerle excusas... a las mías... 
 
…Una cosa es olvidar y otra mucho peor es lograrlo… ... ¿es acaso el olvido una señal de que todo va 
quedando en su lugar?... si eso fuese así, olvidar todo lo vuelve inútil… 
 
...Para nada es razonable comprender lo que sucede a nuestro alrededor, es preferible mojar el dedo y 
escapar hacia dónde va el viento... ahí ira la buenaventura y la frescura de este sobrevivir viviendo este 
dulce pero indisciplinado maratón... 
 
...No es más importante ni más urgente sincerarse antes que sencillarse con la vida, podríamos terminar 
perdiendo el apetito de nuestros sueños, y volverlos volcanes en un futuro condicional... el tiempo no nos 
debe sedimentar al menos no mientras estemos vivos... 
 
...Nunca fui bueno sumando lo que resta, de vez en cuando me miento a mi mismo intentando que el blanco 
sea cada vez más gris y el negro cada vez sea menos negro.... pero últimamente me he dado cuenta que no 
es con lo que se cuenta lo que uno tiene, sino lo que uno desea poseer... es tan admirable la perseverancia 
que se me secan los ojos cuando se sienta a mi lado... 
 
...Lo extraño de extrañarte extremadamente esta en extrañar lo extraño y desear extrañamente que no me 
falte extrañarte tanto cuando este “extrañándote” lo suficiente... es por eso que últimamente lo que me 
extraña de ti no cuenta con redundancias... 
 
...Cada rincón de mi estado de ánimo es ligeramente parecido a la ausencia del YO mismo, es como tomar la 
balsa más pequeña con tal de llegar lo más lejos en el menor tiempo posible... pero las tormentas solo 
respetan a los gigantes... así se vuelve una mejor excusa saltar antes de hundir los propios sueños… 
 



…No es de generosos ofrecer amistad donde cunde el pánico, no tiene trascendencia que el generoso sea 
generoso consigo mismo… jamás podrá la mano derecha obviar lo que hace la izquierda… 
 
...El examen de conciencia no es para gente que le gusta mucho estudiar... sino para gente que estudia 
demasiado todo lo que no le gusta... 
 
...Que rara infraestructura tiene el destino, sin techo ni paredes, sin baños ni cocinas, sin placares ni 
jardines, todo bien desarmadito por si tropiece la primavera... que rara infraestructura tiene el destino... con 
solo una habitación para huéspedes que se atrevan a llegar al fin DE mundo... 
 
...La parcialidad es un mensaje de auxilio... atado a un globo con gas... 
 
…Confío que los sueños, tienen su propio apartado postal… 
 
...Francamente pienso que esto de ironizar se parece mucho a los cubiertos sucios del asado de ayer... 
 
...La vida es consecuente con quien dice conocer de memoria el camino de regreso... pero el destino apenas 
nos ha enseñado a marcar los caminos con nueces, irónicamente donde solo transita el otoño... 
 
...la verdad duele y la verdad mata 
la verdad cura y la verdad duerme 
me persigue y me chifla por las noches 
con su voz de enano susurra mi nombre 
me lastima 
y me asesina sin permiso 
es un rompecabezas hecho a medida 
del ciego corazón 
que se autocomprende de no entenderse... 
 
...Cuando se apaga la luz en el cuarto menguante, la ciudad queda a oscuras y encendemos el fuego, e 
iniciamos nuevos cuentos para no dormir... 
 
...Mientras que el amor siga siendo ciego... seguirá siendo ¿humanoide?.. 
 
...Hay gente tan inhumana que termina deshumanizándose como el olvido... 
 
...he pasado por mucha gente y las he olvidado mutuamente 
de generación en generación 
como quien con sus botellas atraganta al mar 
todo sigue igual 
la misma canción 
la misma esquina y el mismo bar 
el mismo corazón 
y la misma irrazonable polaridad... 
 
...El tabaquismo es cónsul en tierra del olvido... 
 
...De eso justamente se trata el amor, de no avistar si es lo correcto o incorrecto... de no coronar con espinas 
aquello que está prohibido, pero que hace tanto bien... de no esconder aquello que nació iluminado para 
refrescarnos todos los días, a la espera de un rayo de luna que nos ilumine el vacio por atropellar... 
 
…Cada día nuevo… que despierto… se abren las ventanas y se levanta el telón, y tanto Asunción como 
Hamelín se sacan la mufa… y muchos de los caminos que nos esperan, toman el tono correcto… creo que la 



vida es mucho más que vida misma… y si bien todo pende de un hilo… nada más liviano de lo que 
construimos logrará tumbar nuestros bienhechores deseos de libertad… 
 
...Puedo asegurarles que ser imprescindible... es más matemático que psicológico... 
 
...Ok... en esta y en ninguna de etapa de mi vida soy digno de juzgar... pero les adelanto que se es mucho 
más vulnerable al hacerlo... 
 
...Le damos más importancia a todo lo que queremos que a lo que NO queremos, de ahí la falta de valor que 
le damos a lo que en verdad necesitamos... 
 
...El peregrinante no llega porque sabe donde debe llegar... llega porque sabe por dónde debe ir... 
 
...Hay gente que llama inepto a cualquier cosa que se mueva, lo malo no está en confiarlo en voz alta sino en 
admitir que se vive en ese ambiente... no hay nada mas vacío en la humanidad que no haber conocido la 
diferencia, aun así es más preciado reconocerla… 
 
...Que irónico!!!... la verdad solo se justifica cuando la realidad es injustificable... 
 
...La célebre pero poco ilustre sensibilidad es la culpable de todas... LAS CULPAS... 

...El altruismo... solo en horarios de oficina ¡por favor!... 

...La ironía muerde, donde ya no importa el olor... 

...Me cuesta más aprender de mi a la hora de aprender lo innecesario... 
 
...Tú me haces real cuando sueño contigo.... tú me sueñas mientras yo soy jardinero de tu realidad... nos 
soñamos cuando NOS somos, desde la misma realidad hacia el mismo sueño... nunca has colgado la soga en 
un lugar seguro... 
 
... Y bueno las cosas van tomando forma... el arca está a punto de zarpar... y hay muchos animales que ni 
domesticados entienden que la soledad es el sexto sentido... es hora quizás que sus tierras se ahoguen con 
ellos como mis pies en cemento fresco... 
 
...Siempre dije y me dije a mi mismo que "Nada sería fácil"... pero solo en esta etapa de mi vida me toca 
interpretarlo... 
 
…La nostalgia es un estado frugal muy parecido a los vuelos del cuervo sobre la muerte anunciada… la 
moneda está en el aire, mi yo inocente solo aguarda que suene el teléfono… 
 
...Vivir cuesta menos que leer el diario de ayer... es así que no me molesta la gente que no cambia, mas se 
estorba a sí mismo cuando intenta transformar su entorno… 
 
...Tengo suficientes motivos para no ser rencoroso con la gente que me miente... mi conciencia me dejara 
dormir más temprano y/o no tendré que enyesarme los dedos... 
 
…Cuando te conocí tenias un chupón en el cuello, una canción inútil de Demi Lovato y una laguna mental 
para contraseñas… hoy que me abandonas, te llevas pecas de tantas playas, un libro de Benedetti y una 
tabla de ajedrez de 1968… 
 
...Hoy me gustaría tomarme un café con Jo Sabina... a ese si que le tengo preparado un chismógrafo de 
inquietudes... 



 
…El climaterio del olvido es un abrazo perverso… 
 
...No sé por dónde comenzar... estas frente de mi, desnuda y perfecta, sonriéndome... pero el despertador 
esta 5:59... 

 
…Yo no vivo de las posibilidades… lo que justamente me posibilita vivir… 
 
…Hoy me di cuenta que ayer hablando con una persona, hable mucho y sin decir quizá lo necesario, hace 
como 5 minutos me di cuenta que en realidad hable mucho y dije lo justo en ese momento… pero… 
mientras estoy haciendo nota de ello me estoy dando cuenta que si bien hable mucho para decir lo justo 
quizás no haya sido el momento correcto… aunque… si fuera por eso no hubiese existido mejor momento… 
lo que justamente me pone en duda, no el haber dicho las palabras justas o que haya sido el momento 
correcto… sino a la persona a la que debía decírselo… 
 
...Cuando era más joven tuve la posibilidad de cambiar al mundo, ahora veo que le mundo tiene el 
virtuosismo de cambiarme... que irónico... en un futuro cercano quizá ni nos saludemos... 
 
...Entre todas de las enseñanzas del destino, nada me ha llevado ni me ha conducido más lejos que tu 
lengua... 
 
...Aunque me siento más seguro de lo que fui cuando joven, llevo una cruz de encarnadas dudas que pesan 
más que mi juventud misma... la ingratitud es apenas un telegrama de lo intolerante que podría ser el 
tiempo... 
 
...El amor... una mezcla de ironías y encantos, que casi siempre acaba en mentiras y espantos... es así que 
todos los sinónimos terminan siendo certeros antónimos... 
 
...Es sabido que la ilustre compasión acaba cuando el desinterés es colectivo... entonces... ¿el amor acaba 
cuando ES colectivo el inconsciente?... 
 
...Conozco una cantidad alocada de personas que jamás he visto en mi vida... pero conozco a muchas más 
personas a la que veo y con la que comparto todo el tiempo, pero que jamás he podido conocer... 
 
...Hay personas que viven esclavizadas por su conducta, personas que andan confundidas como zombies de 
su propia ambición, están personas no conocen de limites... pero… ¡¡¡que loco!!!... sus ingenuas 
ilimitaciones los convierten en ángeles sin alas... en vodka sin durazno... en un eterno beso sin lengua... yo 
me contento con verlos caer como pájaros en llamas… y así será… una vez más… 
 
...Hay alguien que me invite a salir de este planeta????... 
 
...Estoy tan triste que ni la soledad se atreve a faltarme el respeto... 
 
...Aquel que rescate sus pertenencias del pasado, no tiene derecho de recuperar lo andado... pues sin 
derechos ya las obligaciones no tienen valor y menos aun emocionan, ni al famoso ni al tristemente célebre 
decadron del tiempo... 
 
...Bueno esta noche será muy especial... tomare la bomba atómica con las manos y la guardare bajo la 
almohada, con fe y esperanza que cuando amanezca tenga la suficiente fortaleza de ver el mundo con los 
ojos que Dios me confió... el reencuentro con uno mismo no siempre es necesario, pero cuando pesa más el 
brazo izquierdo lo ideal es tomar los cables y unirse a la tierra... nadie tiene mejor derecho que 
compadecerse ante el dolor, porque siempre dolerá menos el sol que caminar en la oscuridad... 
 



...La MALA VISIÓN es un condimento innato del amor... aunque la falta de oído es menos perturbador... a la 
falta de olfato se le asigna casi siempre los mismos labios... pero el peor de los males es la falta de tacto, es 
lo que nos hace humanos quizá aun así está mejor acostumbrado para los inhumanos... 
 
...La vida es un juego de ajedrez daltónico... 
 
...me siento tan confundido, que aun cerrando los ojos puedo verte, que aun tapando mis oídos puedo 
escucharte, que aun en soledad puedo abrazarte... que nada te aleja... que nada te borra... que nadie más 
que yo sabe de ti... me siento tan confundido amor de mi vida, que me inutilizaría decir tu nombre... 
 
...es bello y es humano como el tiempo... es tibio y es violáceo como el sol... es un todo de la nada arrancado 
de mi pecho... es un para siempre irrompible arrancado de tu espalda... son tantas cosas cubiertas de los 
dos... un universo dentro del universo... 
 
...hay tanto quilombo en mi cabeza... que hasta una bala despreciaría su libertad frente a mi sien... 
 
...la venganza se ha vuelto tan cursi, que los malos amigos están de moda... 
 
...la ironía es el efecto más sincero de aquello que no causa ningún efecto... 
 
...me siento tan indeterminable... 
 
...qué especial lo vuelves todo... veo tus fotos y sigues sentada ahí... en el medio del campo de la nada... con 
la camisa desabrochada y las momias del fin del mundo preparando las trompetas... en algún momento 
preguntaras... en algún momento me escucharas, decir... que tu nombre no tiene error de fabrica... 
 
...estoy convencido que el camino correcto es aquel sin retorno... en el que desfilan tus cuerpos y en los que 
te espero entre mis desnudos... 
 
...aturde tanto tu soledad, que ni siquiera alcanzo a abrir las ventanas... que ni siquiera alcanzo a mirarte 
desde el otro lado de la calle... quizá la noche reparta sus caramelos... y alguien mejor que los dos nos 
absuelva de la comicidad de nuestras costumbres... 
 
...este quizá sea el momento correcto para corregir lo incorregible, a soñar lo inesperado... y a pensar de 
que si las razones sobran, para que por unos efectos raros del destino y la sublime causalidad, nos podamos 
encontrar por involuntariamente en algún lugar desierto para nosotros, en esta ciudad... 
 
...estoy tratando de encontrarle una explicación a todas las cosas que me pasan... irónicamente la 
desatención es un proceso innato y curativo en mi manera de subsistir... 
 
...hay una sola forma de interpretar las cosas... pero un par de razones más importantes para no hacerlo... 
 
...hoy me dispararon a matar 
intentaron incendiar mi cabeza 
acuchillaron mi corazón 
me ataron la soga al cuello y patearon la silla 
pero que insólito el mundo 
hirieron mi cuerpo pero no mi pulso 
quemaron mi cabeza pero no mis pensamientos 
desangraron mi corazón pero no mis sentimientos 
e hicieron en mi cuello una marca que me recordara siempre 
que lo vencedores siempre vemos desde arriba... 
 



...marginal es el pensamiento, cuando tiende una trampa... marginal es el sentimiento cuando juega a 
ganar... pero aun peor marginal es quien atiende con los ojos y los oídos aquello que brilla sin luz propia y 
convierte a traición las palabras en confites de desinterés e indiferencia... 
 
...hoy me toca cuidarme del mundo 
claro el mundo es tal cual para cada uno 
si  
pero uno también es tal cual el mundo 
eso nos hace fuertes y trascendentales 
para cambiar las desgracias por experiencias 
y el desamor en amor 
el rencor en olvido 
y la página anterior en una nueva pagina... 
 
...los feos tenemos derecho a ser retratados?... 
 
...la próxima vez que vaya a VOTAR prometo que ya no voy a votar!!!... 
 
...a pocos días de abandonar los "33" (ñandejara hora)... asumo todo lo malo así como lo bueno de aquello 
que provoque sin darme cuenta... con la esperanza que entregándome en cuerpo y alma al presente, 
cruzare la próxima etapa atreviéndome y conquistando... a un nuevo futuro... 
 
...es cierto, le doy la razón a la mucha gente que cree que no tengo NI IDEA de adonde quiero ir... pero tengo 
absoluta conciencia de adonde no deseo llegar... eso me lleva por buen camino... o en el peor de los casos 
por el camino que deseo ir... 
 
...estoy seguro... no existe ser humano que pueda medir... lo irrazonable que puede llegar a ser la razón... 
 
...hay demasiadas cosas en mi cabeza... aun así hay sobrepeso de espacios vacíos... necesito purgar mis 
intenciones y ansiedades... 
 
...he vivido hasta hoy una vida llena contratiempos, anti-tiempos y destiempos, pero también comprendo 
que la verdad es tan útil como la fascinación, todo tiene sentido tarde o temprano incluso las cosas que no 
tienen mucho sentido... es así que uno toma experiencia de sus propias experiencias y las destapa como una 
lata de gaseosa... entonces no hay misterio con lo que ocurrirá pero si hay ansiedad por disfrutar siempre 
algo mejor, que nos refresque y nos ayude a continuar... 
 
...hermoso día... para volver a empezar... dejar las maletas y tomar las alas... yo veo la luz y ella será mía... 
 
...deberían dar asueto a los noticieros cuando llueve en verano... 
 
...es un hermoso día para cruzar los limites, romper las reglas y cerrar los ojos para ver solo lo necesario... 
 
...sabían que se puede destripar el corazón?... 
 
...yo pienso y después ya no existo... 
 
...tengo el mundo en mis manos y ni siquiera puedo abrazarlo... 
 
...encontré un santa helena en el vestidor de mis vicios... lo despertare para que comparta mi ausencia... 
 
 
 



aQuario II 
 
la noche me estrangula y mi corazón se pierde en la niebla 
los que llegarán en cualquier momento lo harán 
los que no  
quizás nunca más ingresen a la tienda 
no queda espacio para mas montañas  
aun si sé que nunca te fue suficiente ahogar la libertad 
no dejaste estrellas que seguir 
ni duendes ni paraíso ni acuario en el fondo del mar 
no dejaste siquiera el macilento rector de estas paginas 
agridulces  
fumadas en campo neutral 
te llevaste hasta la fiebre que tanto me ayudaba a escribir 
yo por las dudas cruzo los dedos  
y dejo huellas en mi andar 
quizá le tema más al olvido que a sufrir 
las consecuencias de no encontrar las cosas en su debido lugar 
encrucijada que comparte el carbono 
de tantas noches sudadas pero cortas e ilustres 
sé que en ti habitas menos de lo que en el sol habita el rojo 
lo que me permite pensar de que los horizontes  
casi siempre terminan 
donde nos permiten naufragar 
es así que de tantas palabras no sobra una gota de sangre 
la misma que congelaste con mis manos en tu sien 
entonces aun demente 
redescubrí mi misión y ahí me tienes desnudo en la calle 
pero con la bendición heredada de la transparencia de mi piel 
esto me ha llevado a comprender amor mío 
que aun me sobran los versos para escribirte la mejor canción 
que aun vivo y que aun respiro en tan ingenua ciegues 
con pasos al vacio que desembocarán otra vez 
en tu pluralizado amor 
 
 

tus espaldas y tus lunares 
 
traduciendo el silencio en los vacíos caracoles de mi niñez  
sin más cuentos que aquellos precisos cuentos para dormir 
así desperté hoy sobre la rustica guerra fría de quien pisa la miel 
buscando cortar los caminos desilusionados del asesino alfil 
  
hacía tiempo no me conectaba a la razón tanto como lo ha hecho mi olvido 
nunca fui lo suficientemente bueno para acceder a escribir sobre mi 
quisiera no arrepentirme de este disgusto pero es más angosto el camino 
que aquello que creí haber asumido sin más principio que el fin 
  
hoy sostengo entre mis manos la arena del tiempo que deberá escapar 
y veo sin ver como todo lo que ame no es más de lo que soy cuando soy en mi 
hoy comprendo que los recuerdos no transportan y que la verdad 
es apenas una media mentira piadosa dándonos vida a quienes no dejamos morir 



  
y es así que las palabras se encuentran y se borran como estrellas fugaces 
desde el humo y el neón de tantas noches en soledad goteadas en el elixir 
que moja menos de lo que mojan los labios de todas tus espaldas y lunares 
cuando abres tus ojos desnuda flotando en el medio de mis piernas y tu faquir 
  
entonces todas las imágenes se juntan y deliro yo en tu segundo corazón 
por los cuentos que jamás he soñado y por los que he merecido dormir 
escribiéndote estos versos que retrucan la fe de que solo el sol 
quema más de lo que quema tu lengua dándome una vida que no debe morir 
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Recovecos del buen destino 
 
...hay momentos solo como algunos y hay otros como todos los momentos, es así que uno no se dedica a 
construir su destino sino a sobrevivirlo, es así que cuando las mezquindad y el dolor aplastan, ese es el 
momento que el "buen destino" nos abre una puerta... y es ahí que después de las palabras y el amor... él... 
nos proveerá... 
 
 

buen destino 
 
podría deliberar sobre mi presente 
jugar a entender el mal destino y despecharme por ello 
podría coronar con espinas esta salud ecuestre 
que me abandona en los montes de mis fracasos y destiempos 
  
podría andar por ahí cegando la luz y borrando 
lo que me hizo llegar hasta aquí sin caminos ni dudas 
podría irme por ahí haciendo gala de lo olvidado 
desprotegido de mi inocencia y amortizando las culpas 
  
podría recorrer los pasos que deje atrás 
lamiéndome las heridas y secando estas que me queman por dentro 
podría quizás mirar a los ojos de quien quebró mi humanidad 
esperando una respuesta que algunas veces atino con selecto desprecio 
  
podría correr de mis soledades y ansiedades 
esperando la mañana que no borrara el odio aun después de un par de besos 
aquellos que espero como la muerte y sus triviales deseos 
de razón y pasión 
de locura y amor 
de obviedades y secretos 
  
podría fingir que las verdades se provocan 
que el futuro se arriesga y que las rosas no esconden su perfume 
podría curiosamente dejar que el mundo deje caer su ropa 
y que seamos señuelos de una intensidad que más pronto que tarde 
será costumbre 
  
podría ahora mismo contarles y exigirles atención 
porque estas no son palabras al aire es sangre de animal 
desesperado en busca del invierno y su desacelerada inspiración 
humedeciendo la ciegues de quien frustra su cuento por denotada libertad 
  
es porque hoy les dejare estas notas de lectura incomprendida 
deseándoles puedan descansar al lado de quien les sostengan 
el corazón no se alimenta de la desgracia cretina 
sino de aquello que nos ayuda a crecer a pesar del peso y las huellas 
  
por eso amor de mi vida aquí te dejo esta carta desenfundada 
con la mira despeinada por si intentes curar tu dolor con el mío 
yo dormiré esperando la guerra que me corresponde y que aun sin cuerpo y sin alma 
la veo venir ungida con el celestial soplo del buen destino 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...gracias buen destino... 


