SANA DISTANCIA
Esta cuarentena me la estoy pasando muy mal
Laura la vecina no me quiere ni saludar
Pues ya tiene novio y ese g ey no es un patán
Si tiene trabajo y si se pone el bozal
Hoy por la mañana qué sorpresa al despertar
Parado en mi puerta Laura azúcar viene a buscar
Apenas abriendo entra como un vendaval
La sana distancia con su novio a mí me vino ayudar.
OCRE OTOÑAL
Las dos versiones diferentes, de nuestra vida juntos,
blanco y negro que arroja gris
cicuta y miel, amarga hiel.
Un río salado y un mar dulce somos, copas chocando
rotas,
en un brindis imposible,
cayendo en un sueño inconciliable.
La imposibilidad de lo posible, que de ne nuestra
guerra entre amantes imperfectos,
diluidos en tonos de ocre otoñal.
Tómame del brazo y no me sueltes, lo peor no ha
pasado aún,
si tienes miedo de caer,
yo nada podré hacer por ti.
Aférrate a mi alma y hazlo fuerte,
lo nuestro no ha terminado aún,
y si quieres que volvemos juntos, déjame atarme a ti.
AQUÍ JAMÁS
No quiero dejar de contemplar
tu bello rostro nunca más
Tu sonrisa tierna e infantil me obsequiaba calma y paz
Tú has sido el más hermoso ser que habitó mi
realidad
Hoy solo tengo un vacío, que sabe a eternidad
No puedo aceptar, que ya no estarás, aquí jamás.
Tus ojitos se cerraron, y yo no lo puedo asimilar
Siento la vida como un sueño abismal del que no
logro despertar
Perdón si no te supe amar.
Hoy me quedan tus momentos.
Me muero si no estás, y ya no estás.

ME DA IGUAL
Mi mente solo pinta grises,
Mis ojos pesados y exhaustos,
Mis labios secos de toda palabra,
Y un corazón que ya ni te odia ni te ama.
Mis manos entumidas ya no buscan más tus formas,
Y los pies no me llevan a ningún lugar,
Ya no extraño las caricias, me da igual
Sin tu paraíso no sirve la libertad.
Hace tiempo que ya no vivo,
No abunda el color en mi camino,
La falta de esperanza y los problemas,
Congelan la sangre en mis venas.
Hace tiempo que ya no vivo,
No abunda el color en mi camino,
Yo he estado al borde de la locura,
Pero ya no importa porque todo, me da igual,
Hace tiempo que ya no vivo,
No abunda el color en mi camino,
La falta de esperanza y los problemas,
Congelan la sangre en mis venas.
Hace tiempo que ya no vivo,
Si respiro es por casualidad,
Ayer buscaba con ahínco la verdad,
Pero hoy estás a salvo, me da igual.
GIGANTE
Te crees que eres un gigante que domina sobre los
demás. Presente, constante y que nadie puede dejar
de admirar.
Quisieras ser un gigante, que en su marcha arrasa.
Arrastra, arranca y no deja apenas nada en su lugar.
Eres voraz como una hiena, que arranca aullidos a la
noche. Que rasga las carnes, que atemoriza a los
pequeños seres. Que trastorna mentes, e impone al
hombre deberes.
Pretendes ser un gigante mirando totalmente
indiferente. A quienes te adoran, les mientes y luego
les sonríes,
Andas un paso adelante y de un palmo te llevas siete.
Eres todo un farsante, nada sabes del dolor bajo tus
pies.
Gigante, luna lena; político aberrante,
Sabemos que nos mientes, pero somos
inconscientes,
Y tú eres la corrupción viviente.
Te portas como un gigante, y te crees tu leyenda,
Tú no sabes de culpa, de honor, de amor o de pena
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NONAME
Las aves en el cielo con su canto, cada rebaño
migratorio,
nos brindan su carne y su sangre para el bienestar de
nuestra población,
y nosotros bendecimos su sublime sacri cio,
agradecemos a la tierra
y al Gran Espíritu de nuestro Dios.
Mi ser se regocija
cuando mi cuerpo corre
por las praderas y es bañado por la lluvia o por el sol.
Las ranas y los grillos,
la luz de las estrellas,
van guiando nuestras almas por el plan maestro del
creador.
Y hoy viene aquí el gran comerciante
que tiene una cultura ajena.
Dice "Quiero comprar su tierra"
y nosotros nos preguntamos
"¿Cómo puede alguien poseer el vientre de su propia
madre?
¿Cómo puede adjudicarse propiedad del reino del
Padre de todos?
Allegro:
¿Cómo puede atreverse a decirle a su hermano, que
no puede beber del agua que su padre
le obsequió?
¿Cómo puede pensar que un trozo de metal, vale la
vida entera del lugar donde, él, se lo
robó?
Vienen legiones armadas
con orden de aniquilar
a todo aquel que, el camino
del progreso pueda estorbar.
Vemos pudriéndose al viento
los cuerpos de mil búfalos.
Es época de derroche,
de ambición desmedida y dolor.
El hombre que escupe a la tierra
le escupe a su propio ser.
Si duermes donde defecas
as xiado habrás de perecer.
Tierra de nuestros ancestros
aquí habremos de caer.
Nunca jamás nos iremos
aunque debamos desaparecer.

JANE DOE
Hoy despertaste feliz y calmada, admirando al espejo
tu fulgor, vaya primor.
Del clóset sacaste tu atuendo más sexi, más corto y
más fresco; lo mejor, lindo color.
Tu mamá te desaprueba.
Hija, no debes llamar la atención.
Tú respondes que, hoy no es día para andarse con
reglas de pudor.
Soy así y así me deben respetar.
Así soy y así me respetarán.
Ya estando en la calle, no ha sido así, pues los cerdos
disfrutan pisotear y acorralar,
A todas las ores que están a la vista, pero nadie
piensa que esté mal, pues es lo normal.
Silbidos y palabras atestadas de lascivia inmoral.
Cobarde complacencia, timorata sociedad criminal.
Y te preguntas ¿Llegaré a casa hoy?
¿Respiraré aliviada y dormiré?
Puedes llegar a dudarlo si, la boca del lobo, es todo lo
que puedes ver.
Caminas deprisa, intimidada y confusa pues nada es
tu culpa, en verdad, que contrariedad.
Un crimen siniestro, del que seran complices todos
quienes no de enden la verdad, hoy
ocurrirá
Desearías ser transparente, una roca resistente, o un
varón.
Ya ni siquiera sientes que te siguen, pues tu alarma
se apagó.
No llegaré a casa hoy, eso lo sé.
No volveré a casa nunca, ya lo sé.
Y te pregunto ¿Llegarán a casa hoy?
¿Defenderemos su derecho y su valor?
Es preciso dudarlo si, millones de ellas, no llegarán a
casa hoy
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