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Burlando a la soledad 
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Desde mí dentro 

 
Tengo un tsunami en el pecho... 

Me atraganto con tanta palabra por salir,  
y mis manos se agotan de tanto escribir. 

A veces son sólo letras sueltas que dejó bajo la cama, 
a esas sólo las guardo para remendar una palabra. 
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Sueño 
 

Vivo un sueño, 
 pero no te lo puedo mostrar. 

Puedo contarte que siento y siento tanto 
que quisiera quedarme atrapada en él 

porque es hermoso 
o quizás yo me siento hermosa estando en él. 

No sé si me había olvidado de cómo se sentía la 
tibieza de un beso, 

de esos besos verdaderos que te erizan la piel, 
en los que viajas a la luna, 

de esos donde besas 
y sentís que volás, 
besos que besas 

y no queres dejar de besar... 
Siento abrazos, y me quedan sus abrazos prendidos... 

y no los quiero soltar, 
porque me siento dulce, adolecente, gustada, indecisa, incrédula...aturdida. 

Aturdida por el deseo  
que le grita a mi cuerpo estructurado 

que se diera una oportunidad... 
Y yo ahi quieta con el alma revolucionada  

y la razón que me juzga con un: "estás loca". 
 
 

Mi piel se enciende en cada abrazo... 
La razón parece ya cansada de tanto juzgarme 

y lentamente se va silenciando, 
o quizás mis oídos ya no la quieren escuchar... 

Entonces una luz se asoma a la puerta: es amor... 
Amor sólo miró a deseo, quien inmediatamente calló... 

En ese instante sentí un beso, su beso... 
Él se ha ido y yo aún no he despertado. 
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Dolor 
 

Tengo un secreto en mí adentro, 
 lo guardo con recelo... 

Pregunté confiada  
Respondió hiriente 

Tiene una claridad que me permite ver sinceridad, 
sinceridad que a veces me astilla los huesos. 

Sinceridad que me obliga  
 masticar sus frías repuestas  
que congelan mi garganta. 

 Y mis ojos responden con lágrimas al dolor. 
No es dolor por su respuesta  

Es dolor por la ilusión que emito al preguntar. 
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Invitación. 
 

Tu vida podría ser una fiesta de colores conmigo... 
Con el azul transformaríamos nuestra soledad. 
Amarillo reflejaría el deseo que nos atrapa,  

tan intenso como el calor del sol. 
Marrón se lo adjudico a las responsabilidades 

 que nos plantarían sobre la tierra,  
mientras el Naranja nos permitiría volar, 

y en ese vuelo de felicidad  
estarían el encuentro con las amistades,  

las noches de veranos,  
los viajes de a dos, de a cuatro,  

de los que se sumen a nuestro viaje. 
Estaría el negro: cuando los problemas nos den guerra,  

pero existe la bondad del Blanco  
que con su claridad, sinceridad y respeto 

le den lugar al Rojo 
 que con la fuerza de amor que trae en su inmenso, nos levante 

y no sólo resolvamos el negro,  
sino que además nos complementa. 

El Violeta como lavanda 
 limpiará nuestros rotos mentales 

 
 
 

y permitirá la armonía en nuestras vidas, 
vidas paralelas, complejas y entrelazadas...  

y así dará paso al Verde. 
 Verde nos dará la esperanza 
 de creer en el amor eterno,  

que se puede pensar que verde...  
también es el color vibrante del amor. 
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No te enamores de mí.   

 
A vos que vas de brazos en brazos, 
 que buscas prohibidos que alimenten 

 el fuego de tu carne y alivien tu soledad 
Te aconsejo: no te enamores de mí... 

No te enamores de mí  
porque soy un amor de esos 
que te esperan cada segundo  
cuando sabe que vas a llegar,  

que no duerme hasta que llegue tu mensaje 
diciendo buenas noches, 

 que siente que es un poco tuya  
porque sólo hace el amor con vos,  

entendiendo que solo depositas en mí 
 tu sexo sin sentimientos. 
No te enamores de mí 

 soy ese escorpión envuelto en llamas 
 que ama con la fuerza de un huracán. 

No te enamores de mí  
porque no soy de ir de boca en boca,  

ni de cama en cama,  
por eso mi boca se encarna a tus labios,  
y mis sábanas siempre están dispuestas 

 
 
 

sólo para nuestro encuentro. 
No te enamores de mí,  
no soy de cortar alas, 
 ni de exigir tiempos,  

sólo la sinceridad en tus movimientos,  
que no espero un jaque mate,  
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que me mate, que me ate, que me arrebate,  
que me acobarde... 

 
No te enamores de mí, 

 soy esa mujer que nació 
con la fidelidad en las manos  

y por eso soy consiente 
que existen muchos otros  

pero aun así elijo estar sólo con vos,  
que aunque no necesite de nadie  

elije creer que te necesita para ser... 
No te enamores de mí, 

soy nocturna,  
no de las que se emborracha  

y se pierde en la noche  
pero sí de las que se queda mirando la luna, 

 de las que cuenta las estrellas  
 
 
 

y admira el cielo que le entra por los ojos. 
No te enamores de mí, 

  podría gustarte de más  
que acaricie tu cuerpo  

mientras disfruto verte dormir, 
  podría gustarte de más 
 encontrar tus manos  

entrelazadas a las mías... 
No te enamores de mí  

soy de las que demuestran frías, 
indiferentes algunas caricias. 

Soy de las que controlan 
los locos sentimientos,  

aunque debajo de ese escudo  
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se encuentre una enamorada. 
No te enamores de mí 

 aunque en realidad espero que entiendas  
las entre líneas de mi escrito,  

y quizás yo pierda... 
y vos… termines ganando. 
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JUAN. 
 
 

"Jota", " U", "A", "Ene", 
letras del abecedario que sueltas no significan nada 

y sin embargo al juntarlas lo significan todo: 
"JUAN". 

 
"J" es Justicia pero también Jodida. 

"U" está en Único y en la Uva de tus labios. 
"A" puede ser Amor pero elije ser A veces. 

“N” es primero No o Nunca 
pero esconde un No sé... 

 
"J" está en Jaula aunque le encanta ser libre. 

"U" está en Uno y es así de trasparente. 
"A" está en Alto que no sólo significa altura, 

también significa "detente". 
N está en Nosotros 

pero aún no está en Nuestro vocabulario, 
y por eso me quedo en Vos y quizás... 

…Yo. 
 

 
 
 


