Lo que nunca sabremos
Si te alejas, quédate.
Si te quedas, ¿para qué?
No soy tuya, no sos mío
¿fuimos algo alguna vez?

Si la vida nos separa,
nadie saber bien por qué,
y es que, injusta es la vida
¿fuimos algo alguna vez?

Si te callan las ideas,
y la luz no deja ver,
no te caigas, no desistas,
Todo pasa, sabes bien.

Valeria F. – Guadalupe C.

La resistencia
¿Qué será de vos sin mí?
¿Estarás bien sin mí?

Algo haré
Siempre intentaré

Pero siempre hay que saber
Que ubicado se tiene que ser

Tal vez mañana nos volveremos a encontrar
O tal vez nunca, nunca más

Ahora entiendo.
Tú no estás sin mí,
Sino que yo estoy sin vos.

Ayrton H.

Una vida después de Libertad
Viajar es marcharse de casa,
es dejar los amigos
es intentar volar
volar conociendo otras ramas
recorriendo caminos
es intentar cambiar.

Es decir “no me importa”
es querer regresar.
Regresar valorando lo poco
saboreando una copa.
Viajar es desear empezar, empezar una vida de vuelta.

Facundo A.

Nostalgia por ti
Esta tarde silenciosa
me hace recordar a
esos días sin ti de eterna soledad.
Sé que esta espera
llegará pronto a su fin
cuando llegues a mor mío
todo volverá a vivir.
¿Quién más que nosotros
sabe lo feliz que somos?
Cuando estamos juntos
revive el mundo.
Nuestros ojos se iluminan
como dos brillantes estrellas
haciendo de este ocaso uno
de los más bellos e inolvidables.

Micaela C.

La vida en un cambio
La vida es una rueda
Un ciclo corto, desgraciado,
Algunos creen que carece de sentido,
Pero todo está en lo que hago y cómo lo hago.
Sonríes en el día a día,
Sos un esclavo más de la diaria rutina,
No creas que porque no te tengo soy feliz,
Yo creo que diría que soy más infeliz por no tenerte.
Si llegara quizás a encontrarte,
Detonaría por completo toda mi incapacidad,
Y con ella todo lo que no hice con mi aprendizaje,
Para darte todo aquello que mereces.
Creo que contigo la vida cambiaría,
Pues hace tiempo los cambios buenos no llegan,
Si te dijera qué tan capaz soy de que obtengas tu alegría,
Quizás no me olvidarías,
Y LA VIDA ESTARÍA EN UN SOLO CAMBIO,
EL GRAN REENCUENTRO ENTRE TÚ Y YO.

Agustina R.

Complementos

Joaquín L.

A veces es un padre,
o una torre, o un guerrero protector.
Merecido y aceptado,
es esperado, recibido con fervor.
O puede ser un mito,
algo en que confiar, no con fundamentos.
Representar un jefe puede,
te obliga a desear, a matar sin lamentos.
A veces no lo vemos,
pero en lo grande siempre está.
A veces nos domina,
pero no se puede evitar.

Escritores
Los escritores no entienden
lo que escriben, sino que
escriben lo que sienten.

Ellos cierran sus labios
pero no sus cuadernos,
y siempre tienen
una lapicera en sus manos.

Si ésta cae,
ellos ya no existen
o tal vez sí, pero sufren
y si sobreviven,
es porque aún hay
algo por decir.

Maribel G.

Todo final, como un nuevo comienzo
Cada final, es un nuevo comienzo.
Cada final nos da gran conocimiento.
Cada final es el puente del pasado al futuro.
Cada final tiene su lado claro y su lado oscuro.
Cada final posee una moraleja
en la que la verdad se acerca y la mentira se aleja.
Cada final lo elije cada uno
y la esperanza y la voluntad, en el momento oportuno
te rescatarán de los disgustos.

Ivo C. – Renato A.

Rosas grises
Rosas grises casi vacías
Arrojadas a un lado, sin ilusión
Sin esperanza de vida

Se perdió el color, se perdió la vida
Te perdiste tú, se perdió mi vida
Se terminó la esperanza de vivir

Ciego, mirándote
Muerto, viviéndote
Solo, contigo.

Andrés P.

Pérdida a lo largo del tiempo
No sé si uno cambia.
¿Podremos cambiar?
creo que nos adecuamos
a diferentes cosas,
pero en fin… ¿cambiamos?

Cinthia U. – Analía A.

Abandono
Vago por las noches
Buscando el sentido de por qué
Por qué te fuiste, por qué viniste
Por qué te perdiste en las orillas del umbral

Tal vez no fui suficiente
Tal vez merecía mal
Oh, mi niña hermosa
Ven conmigo a la orilla del mar

Por las noches te busco en el espejo
En la silla o el rosedal
Pero solo encuentro una respuesta
Tú te fuiste y no volverás

Agustina C.

Soledad sin fin
El amor es el comando de nuestra vida
Por el cual hacemos locuras
Para cumplir nuestras fantasías
Dejando de lado la rutina.

Es mágico como el sueño
Que impulsa nuestro accionar,
Poderoso talismán
Que nos hace vivir una vez más.

Lena R.

Crónicas de un preso
Como el viento proveniente del sur,
así te siento yo querida mía.
No te veo, pero te siento.

Lo que parecía un infierno,
se convirtió en cielo.
Todo gracias a ti, que mediste mil y
Uu razones para vivir.

No me olvides, yo no te olvido.
Una marca tuya siempre llevará mi
corazón.

Agostina M. – Micaela A.

