NOBODY
KNOWS
Ilusorias escritas por Abril

Ángel de la noche buscando el sosiego en
la resaca, paraíso de sueños encadenados.
Resiste el camino sin paradas. Bebo de las
ilusorias de un sunset sostenidas de su
mano y por mis venas, éstas se van despedazando. Lejos voy al amanecer de dos.

Esto no es poesía, solo son pensamientos
abortivos, descritos aquí. Reminiscencias que desnudan cada capa de mi alma.

In the town
Cuando la noche se eleva
la luna acaricia mis pupilas

in the town

me voy sumergiendo
el neón desprende su halo promiscuo
Ellas se miran
almas disfrazadas de sensualidad
Amazonas cabalgando el requiem
del placer
Yo camino al cielo
mientras Ellas hacen fila para tomar
la hostia

[La luna es la hostia para el ritual de esquina, ella se oculta trémula en mi festival de
soledad. La niebla me embriaga de melancolía.
Sus veredas malolientes me son infinitas
								
Keep Walking]

Noche Buena
Un sueño reposa en la gaveta de caoba
por sus poros
se impregna la esencia del Veuve Cliquot
El tiempo es hoy
la mala hierba está
podada de mi alma
mala hierba
acumulada de días,
de años mustios

Es la Última Cena
					tres, dos, uno...

action

En esta Noche Buena mundana
las burbujas borbotean en su lengua de marino raso

Yo no quería tener hijos

						

Se siente el [silencio]
la tribulación
hoy estoy en la última fila

Yo no quería tener hijos

						
“Corten”, gritaron los vástagos
Yauyos, Lima - Perú

Él es mi héroe caído en mi Criadero

Lost
Tú, la heroína de mis contracciones
recuerdo como si fuera ayer
sentir la tibieza de tus palmas circundándome
Fue en el verano 2003
la pasión nos cogió persiguiendo las
ondas alta mar
en cada Silencio
solía beber de tus Venus

Agradezco a la vida por cada lágrima derramada, por
cada antagonista que se volvió inspiración de ésta,
mi primera publicación.
Al inicio, fue muy tortuoso asimilarlo; pero Dios y
el destino quisieron que fluyera por este canal. Me
someto a toda perspectiva y juicio.
Gracias por la atención.

a solas, el papel me delata
embebecida de tu piel
racconto aventuras desde nuestros calores
desde tus poros, mi refugio
verano 2023

Lost en

el mapa de tu naturaleza hem-

Lost en

tus venas

bra

https://www.facebook.com/mundobutterfly/
https://twitter.com/butterfly_dice
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