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Me sobra la luz y la oscuridad                                          

me sobra el día y la noche el reír y el llorar.     
El amor y el odio  
me sobra el fuego y el agua. 
Me sobran preguntas y respuestas. 
 

Me sobran sueños y pesadillas 
espacio en mi cama y en mis sueños.  
Me sobran besos y caricias  
las ganas y anhelos. 
Me sobra todo el cielo y toda la tierra  
Hasta me sobran personas. 
 

Me sobra tanto, pero me falta lo más importante: 
La que supo cambiar mi llanto por risas  
La que me hizo conocer el amor, el deseo y la lujuria 
La que me gastó los labios a besos y palabras 
La que me marcó la piel a caricias y a rasguños. 
Después de todo 
me sobra el mundo, pero me faltas tú. 
 

 
Dichoso el que se encuentra            
encerrado con su gente 
pero más aún lo es 
quien se encuentra a sí mismo.                   
parar, simplemente, parar 
detenernos justo ahí… 
donde debemos estar 

 
Y donde el mundo nos necesita. 
Celebro a aquel que extraña, 
el que siente, el que se anima,  
el que comienza a ver lo simple 
y lo hermoso de la vida. 
Bendita cuarentena que nos llevó a entender 
que no soy yo sin el otro 
y el otro tampoco sin mí. 
Amor y empatía, 
solidaridad y bondad. 
Esencia del ser humano que nunca debe faltar. 
hoy te abrazo a la distancia 
y comprendiendo por fin 
que sin vos, tampoco hay yo. 
Lo esencial está en lo simple, 
y lo simple, en el amor. 
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bro un testimonio simple (clausura mediante) y trasnochado que a nadie le sirve o le interesa, como careo entre el rumor del 
rincón y el ardor de una vela. 

Supe de mi amor antiguo por el género literario, entonces meditaba sobre las hojas para aprender que el puente hacia la esencia de las 
cosas está en su nombre y no en la molécula que las compone. 
Perdón por eso a cualquier llanto contenido, en este, el falso envase de mi vencido decir.                                                                                                   
Soy un hombre ubicado en el enclave poco cósmico de la llanura y el río, esparcido por la ventisca y proclive a los cambios del desdén 
de mi tardío nacer, punto en el mapa donde aún olemos en la polvareda la memoria de frontera en el andén. 
La vuelta a los encuentros nucleares en el rigor de mi internación ambulatoria por esta vida de asignatura retórica. Inválido voy con 
mucho por hacer y poco que convidar por el empedrado bulevar. 
Perteneciente a la orden del desencanto y las primeras trazas de la obra de no sé quién. 
Una vuelta por la vida sencilla en los movimientos amplios del cotidiano carrusel que rota y rota, que gira y busca con la brújula 
interior que en el tuétano de todos habita.  
Del ritmo del macrocosmos al arte del orden sobre el microcosmos y la gente, una senda espiritual de las cosas en repeticiones 
adquiridas por el hombre sobre las precisiones astrales del tic que le come los talones el tac.  
De mojones puntuales y efemérides sin tiempo a rutinas que como guadañas trillan la costumbre. 
En virtud de la revitalización del humanismo editado por el tiempo con las ideas clavadas allí en el añore del olor de las margaritas 
secas, es que la muerte de un amigo ateo y gordo me inspiró. 
Recojo las fuerzas en el puño que arruga el mapa, con tedio en todas mis puntas predispongo a mis lunares con enojo y buen gusto 
para poder dirigir los estímulos medulares en la sujeta condición, antes de dar medio giro y dormir bajo el cielo tapado solo con mi 
espalda. 
Todo extraviado en el error, a mis hijos que sueño porque aún no nacen (y extraño) les diré: avance, pulsión y verdad. 
Hacia el origen del peso de mi humana fragilidad, hacia allí voy!, para contento sobrevivir fingiendo, gastando tiempo en el suelo de la 
tradición; territorio y penitenciaría de mi entorno. 
(Habrá cosas necesarias al mentir, alguien que la conduzca al disimular. Capitanes de juventudes, viejos crispados fatales). 
Batallamos lúdicamente con la inercia de la resistencia adquirida por perder y perder- fricción que siempre nos vio nacer. 
Del esfuerzo natural a la razón, de la selva al jardín y del camino a las miguitas, -desde dónde, yo me convenzo? 
Bajo el barro de las certezas idiotas constantes o la inutilidad, del hastío algo nacerá. El mundo gira! 
Ya no me divierto, si aburrido estoy ante milagros ciegos e impostores de la fe (gustosos del perder). 
Un sólo amigo, la razón, las afinidades, mi impotencia y el vaso del fin. 
Quién me podrá mostrar el mundo más allá del ser limitado que admito? 
Pulgar abajo y mi techo bajo; por los rincones muero y rezo, grito, juro y ardo. 
Con miedos de esta vida voy a subir, ya que no veo en las líneas de mi palma ni la suerte ni un poco más; para poder apagar sin 
memorias ese ruido y callado en el apagón dejar de extrañar. 
Al abrazo del consuelo gustoso en harapos voy, para que mis ojos puedan ver a los ojos al hombre como bien de verdad. 
Que planeta extraño habitamos sin el perro de la niñez! 
Mi vecino es el lastre de la idea que a su vez es alimento del gusano que ama descomponer. 
Amor y dolor, gota que inevitablemente cae en la espina dorsal al sudar. 
Deliro y propongo con afiebrado calor, decido y pretendo en el absurdo brebaje del desear al decir y decir al desear. 
A mis diablos mejores convoco para olvidar el porvenir de un sueño estrellado vuelto ansiedad, me someto a cada cosa al pasar. 
Piedra el corazón de furias contenidas en las barbas de antaño que luego dibujan una mueca a pura contradicción. 
Sobre la tormenta que nos asiste, calor nuclear; es que al fin! a la vida medio le sonreí. 
Manos juntas creando (anteriores al amanecer), incubando el nuevo orden, apurando el ciclo, rompiendo las cadenas, tirando el cristal 
que muestra la herida del tiempo en cada trozo; ya de regreso con los pies que arrastramos al crecer para morir atravesamos el lugar, 
cortados y sangrando, es que al fin algo mejor pueda suceder. 
Armado hasta los dientes para la batalla de la saliva y el aliento, con un trébol y una mariposa en la comisura voy. 
Alienado en la acrobacia de la rabia, nunca dejaré mi noble bastón. Es que soy mi propio viejo cansado, ves?. 
Un bao de sopa en el fuego, un calvario hamacado de otoño a invierno. Aquí vive el viento y mi pasado. 
Y aquí estoy yo, en patas pisando la sombra de mi niñez ya sin permiso para jugar, obligándome al ritual de las palabras que ya sufrí y 
que con nostalgia hoy he vuelto a matar. 
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Cuando sola en la noche me encuentro, 

elevo mi vista 

hacia el firmamento y al mirar esa pequeña 

estrella y verla titilar… 

Yo le pregunto a ella, podré llegar algún día 

al altar de tu corazón? 

¿Podré ser dueña 

de tu amor? 

Sólo el silencio a mis preguntas responde, 

y sigo sola en la noche, 

mirando la estrella 

que acompaña mi amor.

 

Espacio de luz 

que nos deja en suspenso    

danzando en las sutiles  

transparencias del tiempo. 

Sueño alado 

que nos roba la calma 

y deseamos anhelantes 

nos acaricie el alma. 

Enigma por descubrir es, 

este sino de la vida que, 

cual antorcha encendida, 

ilumina nuestros días. 

 

Como cuando éramos niños 

y trepábamos al pino 

así recuerdo mi infancia 

impregnada por el olor de sus ramas. 

La lluvia siempre presente 

la música, el libro, los juegos,       

mis hermanos…  

Aún guardo retazos de cada risa 

de cada llanto 

y me acerco a esa niña, 

pequeña niña 

y descubro que aún sigue indagando 

que creció, sí, pero conserva algo preciado 

y no quiere permitir que se destruya. 
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¿Adónde van los soles? 
¿Adónde van las almas? 
¿Qué destino nos depara 

si no cambiamos hoy? 
si no cambiamos hoy. 

 
 

 
¿Qué hacer con la vida? 

¿Cómo entender su grandeza? 
¿Cómo comprender nuestra concreta insignificancia? 

 
 

 
Era de esos días 

que uno descubre la vida. 
Esos días que hay despertares 

que hay una lágrima 
que hay un canto 
que hay un viento 

que hay un sol a cada momento. 
 
 

 
Una vez yo tuve un sueño sanador 
en él mis manos se unían a las tuyas 

y fue mi liberación. 
 
 

 
Quisiera reír 
quisiera llorar 

quisiera cantar y cantar y cantar 
porque si no cantas de qué vale vivir 

porque si no cantas para qué vas a sufrir. 
 

 
¿Qué diré de un horizonte? 

¿qué diré del que está pobre? 
pobre, pobre por dentro 
pobre, pobre con tiempo. 

Si las hojas son del río 
y las nubes son del mar 
si la dicha es regocijo 

bienaventuranza y paz. 
 
 

 
Hoy viajaré hasta los confines más inhóspitos 
recorreré el mar, la montaña, el crepúsculo. 

Buscaré despertar el brillo 
oculto en los ojos humanos 

¿y por qué no? también en ojos no humanos. 
Mi vida es eso 

la belleza, el cielo, el sol 
el viento, el calor, el amor 

la vida bienaventurada 
la vida sencilla, humana 

la paz, la humildad 
la libertad 
la Verdad. 
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