
Las más fuertes convicciones 

 

Te deseo  

dijiste  

como a nadie 

he deseado 

en esta vida. 

Si esas son 

tus más fuertes 

convicciones hoy 

son pobres para  

padre de familia 

pero inmensas 

para hombre.  

Y yo quisiera 

qué más  

podría querer 

decirte las mías. 

Que de un mes 

a esta parte  

solo me anima 

el recuerdo  

de la forma 

encantada 

con que me mirás 

y que ya van 

dos veces 

pero serán más 

que no puedo 

hacerlo 

porque sos vos 

pero no sos 

y no es justo  

para él que 

me quiere tanto 

aunque me mira 

como distraído 

con ojos de  

amor gastado 

o que a mí  

me aburre  

¿entendés? 

Y ya van dos veces 

que es mucho 

porque pueden  

ser todas de aquí 

en adelante 

dos veces van decía 

que te veo 

y si no te veo 

ya no sigo  

porque quisiera tanto 



tanto verte 

y no puedo 

y sé que no debo 

que no está bien. 

Y me pregunto  

si él me lo notará 

en la falta de ganas 

en la casi vergüenza 

porque mi cuerpo 

no está ahí con él 

sino con vos 

quién sabe dónde 

después de todo  

no existe ese 

lugar nuestro 

y me digo que 

soy una loca 

que estoy loca 

que todos vamos a 

sufrir 

que no hay horizontes 

ni para vos 

ni para mí 

juntos 

y que sin embargo 

cómo quisiera  

estar con vos 

y que no sé 

o mejor sé 

que a ningún lado 

vamos 

que esto 

es puro presente 

cargado de tensión 

que no es amor 

todavía 

pero que podría.  

Así empieza siempre 

con un deseo 

que luego crece 

y también se agota 

como se agotará 

el nuestro 

incluso antes 

de que lo  

dejemos ser. 

 



VITA VITIUM EST 

 

entonces si esto 

 viene a ser 

  un verso defectuoso 

   un falsa utopía 

     un yerro un engaño 

      una mera falta 

       un mal hábito 

        así me gusta 

         de imperfecto 

  

 si a esto  

  me aferro 

   como a una  

    necia costumbre 

     un exceso 

      o un daño 

       no es  adicción 

        qué va 

         menos es por miedo 

 

 es por puro amor 

  por pasión porfiada 

    porque elijo 

      prenderme con fuerza 

       a estas riendas tensas 

        y no me siento 

         a llorar mi suerte 

          junto al cordón 

          de los recuerdos 

 

 no aprendí  

   el adiós fatuo  

    de la huida  

     ni a colgar  

      la esperanza 

      de fantasmas 

       soñé sin saber  

        el riesgo tentador  

         de las quimeras  

 

entendí a fuego 

  la conciencia 

   de lo efímero 

     ahora me bebo 

      cada instante 

       y reclamo 

        con firmeza 

         mi derecho 

          a ser feliz 



 

 es tan breve 

   nuestro tiempo 

    encabalgados vamos  

      en sombras y miedos  

       estabilidad para qué 

        si al final 

         todo torna  

          en asombrada 

           liquidez 

 

desde este nombre 

  que no pedí 

   inútil será rogar 

    por un instante más 

    cuando llegue 

     el momento 

     que en mi lápida 

      diga lo intentó 

       al menos 

 

he de morir 

  en rebeldía 

   no me van   

    a pillar mirando 

    desde afuera 

     voy a jugar  

      hasta el último aliento 

       aunque sea un escándalo 

        mi grito en la noche        

 

             adicta he de ser 

          para amar tanto 

                     este vicio de la vida 


