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dedicatorias inconclusas
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gabriela pintaba sobre lienzos de jazmín esperanzas de vuelos de mariposas en arrullo 

andrea era capaz de pescar luciérnagas enamoradas en noches de luna creciente 

alejandra cubría con sus rizos mis nostalgias previas al amanecer 

lucía tomaba mis manos con sus dedos de suspiro y me daba un madrigal de verdades 
con su piano 

tú no eres capaz de hacer nada de esto 

no importa 
me basta con que tengas una sola virtud: refugiarme en tu pecho y darme ese café con leche que 
sólo tú sabes hacer 
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si vienes a mí como una pájara herida y cansada de tanto volar sin horizonte 

seré yo nido de cayenas en flor 

si vienes como una galera errante y maltrecha, luego de mil batallas con monstruos ultramarinos 
seré yo puerto de tierra firme, acogedor y pródigo 

si vienes a mí como una niña que ha perdido a su madre en medio de laberínticas galerías 
seré yo todo abrazo todo amor, todo besos en tu frente tus ojos tus manos, todo vos 

quedate tranquila amada mía, vení y dormite en mi pecho que es para ti carpa, saco de dormir, una 
flor amarilla y dos velas verdes 

  …fue como una bandada de mariposas
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ni siquiera haiku
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Ni siquiera haiku es una serie de poemas que surgen de un hecho que sacudió radical y brutalmente 
al autor, que coincidió con el recién terremoto y tsunami que conmocionó al Japón. Una partida y un
silencio que lo mantuvo (mantiene) en duelo.

Sus letras están cargadas de nostalgia y dolor, de despecho y añoranza, expresándose con poemas 
muy breves, a veces con ironía, sarcasmo, rabia contenida, o desde la saudade que se manifiesta en 
el ambiente de sus poemas.

Ni siquiera haiku está hecho, como se dijo más arriba, de poemas muy breves, que se acercan a la 
forma del haiku, a la frase breve y contundente, que corta cabezas, como suelen caracterizar las 
letras del autor.
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le fui infiel

a la soledad

la engañé

con la nostalgia
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cuando le pidieron

un poema

de él salieron

una bandada de mariposas
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botellas al mar
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aviso

se solicita con urgencia

lluvia serena que me espere

candor de labios poetas

sonrisa en mi cuello

y en mi alma

que nunca me deje

en medio de la intemperie
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¿quién quiere mi corazón

tibio y amoratado

adolescente y acorazado

blando y rasponado

rojo y esperanzado

sereno y apasionado

zurdo y desamado

sabio y atontado?
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geometría rota
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esto que te dejo soy yo

pero no soy el que escribo
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quise ser contigo

una geometría perfecta

terminé siendo

un punto olvidado
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no me entendiste bien

la poeta habló de pulverizarse 

los ojos al mirar una flor

no que me pulverizaras

al dejar de mirarme
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Ésta es apenas un 16% del texto completo, si quieres leer todo el libro escribe a
contacto@reveladoyrebelado.tk


