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IgnacioCésar - iknycesar@gmail.com

No es la primera vez
que me despierto en medio de la noche

y veo lo que mi vida hubiera podido ser.
No es la primera vez
que esa posibilidad

se vuelve una pulsión,
una necesidad.

Quizá sea el hecho de ver, antes de dormir,
mi cama, vacía de piel ajena;

el hecho de creer que las urgencias
pueden detenerse sólo con un beso,

de refugiarme en el confort de mi yo,
como instinto protector,

frente a la multitud hambrienta de fusión.

Creo que llegó el tiempo de decirlo:
yo estoy hambriento también.

Y estoy cansado de encadenarme a la roca

de mi autoestima,
de que mi reflejo sea mi compañero

bajo las estrellas,
de respirar un aire

que me pertenece solo a mí.

Insomnio

Atardecer en el balcón
Sol Ojeda - msolojeda8@gmail.com

El sol se va escondiendo
Ya anochece, amor

Me encuentro sentada en el balcón

Contemplando el atardecer
Y mientras me pregunto

¿Acaso estamos llenos de cobardía?
Si no vivimos en magnitud y viveza

¿Qué sentido tiene todo esto?
Quiero decirte, ¿hacia dónde vamos y quiénes

somos?
Ven,

Vamos por todo, a medias no alcanza
Ven, acércate un poco más

Te comparto lo que aprendí de mis caídas en
este camino lleno de incertidumbres
Alcánzame, sin miedo, que acá estoy.

Acá para vos

El pasode los años
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El pasode los años
María Laura González

El paso de los años camina junto a mí.
Hablamos de todo un poco como sabio y aprendiz.
No miramos el pasado, caminamos al presente.
Las marcas de nuestras huellas van plasmando la experiencia.
Sorprendidos de la vida, de alegrías y tristezas.
Forman parte de la historia de sabores y saberes.

El destino los unió como pájaros pintores.
Fueron volando juntos con paletas de colores.

Con pinceles amarillos, azules y rojizos.
Dibujaron en el cielo un hermoso paraíso.

Gran pasión por la pintura compañera inseparable.
Abrazado con el arte hoy caminas de la mano.

El arte y tú
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Papá… ya no puedo tocar tus manos…
¿Qué pasa… dónde estás?

No escucho tus pasos… ¿adónde te
llevan?…

Déjame buscarte, guía mi camino…
Yo cerraré mis ojos y comenzaré a

marchar…

¡Silba!… canta una canción para que pueda
escucharte…

Comprende… hay mucha oscuridad…

Voy con mis brazos abiertos… hay agua…
No se si podré pasar…

Creo que te he encontrado… ¿eres tú?
¡Mira lo que te han hecho! …

Déjame limpiar tu rostro ensangrentado…
yo te ayudo a levantar…

Sacaré tus vendas para que veas cuánto he
crecido…

Aquí estoy papá…

Tu boca está tapada… te sacaré las
mordazas para que puedas hablar…
Lo sé… no digas nada… sé lo que te

hicieron…

Ven conmigo… ¡he conseguido un lindo
lugar para ti!

Se llama MEMORIA COLECTIVA… aquí
podrás descansar

y andar libremente… sé que tus miedos se
irán…

Ya nadie podrá escupir tu rostro, ni
maltratar tu cuerpo…

Tóma… ponte cómodo y sírvete un mate…
Viste que era un buen lugar!!!

Tóma… te devuelvo tu VIDA… te
pertenece…

Aquí está tu guitarra, el gamulán marrón
que dejaste…

los libros que se salvaron…
los discos de “Pomada”…

Sí, ya sé que quizás pasaron de moda…
¡Canta “Mi Promesa” una vez más!…

Comprende… han pasado muchos años…

¿Ríes?… ¡qué lindo es verte feliz!… hacía
mucho que no lo hacías…

Pero… que torpe he sido…

Tóma, aquí está la LIBERTAD que te
arrebataron…

Verás que cuando te pongas bien y sanen
tus heridas…

juntos podremos recorrer las calles hoy
asfaltadas,

y cuánto ha cambiado el barrio…

Un lugar para ti
Clarisa Duarte - clarisaduarte@hotmail.com

Fuente: postercentral.com.ar
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Sentirás la fuerza del sol y el aire puro de
la mañana…

Sé que alguna estrella te inspirará
y me cantarás una canción de cuna…

A la DIGNIDAD no te la devuelvo… porque
siempre estuvo contigo,

¡lo hiciste muy bien!… jamás la has
perdido…

Pero ven, ven conmigo… no quiero
aburrirte con mis palabras…

Sé que estoy hablando mucho… perdón es
que te extrañaba tanto…

Tengo mucho para contarte desde que te
llevaron…

días… meses… años…
de la escuela… de mis aciertos… de mis

desaciertos…
Pero ven… ya tendremos tiempo para

hacerlo,
¡porque vas a quedarte!…

Ahora quiero pedirte un favor…
Cuéntame ese cuento tan lindo que cuando

niña me contabas …
Prometo no dormirme.

Gracias, sé que ahora podré descansar.

Clarisa Duarte
Hija de JOSÉ “PECO” DUARTE

Presente

Fuente: retruco.com.ar




