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 dedicado especialmente a la eterna vida que me dio la oportunidad placentera de poder publicar

mis mas sencillos poemas...
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 agradezco de corazón a todas aquellas personas que inspiraron diversos poemas con su

personalidad y momentos...
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Sobre el autor

 estoy convencido que no es necesario ser un gran

poeta para escribir poemas, creo que todos

podemos lograrlo porque la clave esta en el

corazón y en los sentimientos, escribir lineas que

que emergen de tu ser es algo único y maravilloso,

yo soy ese tipo de escritor.
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 domador de amores

  

Al pensar toda la semana en ti            

  

 Me fui olvidando de mí 

  

Pero aún sigo sin mirar atrás 

  

 Por qué no pienso en cosas 

  

Que me queman la memoria 

  

y borran mi historia... 
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 más que el tiempo

tiempo, no sabe marchitar 

el descubrimiento de los años y la vida 

sin talento no insista 

ser dueño de la verdad, 

como sueño con los años 

para ver como es que un 

simple cucigrama despide a la 

violencia o a la valentia 

presenta a la delincuencia.
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 su boda sin mi

no se cómo ni por qué 

pero ella se casó

con un tipo que fué 

dando su amor a cada paso

y regalandole besos

comprandole obsequios

brindando por su amor

e ignorando el dolor

y con tantas cosas que pasan a diario 

yo me voy quedando solitario

como mejor he estado

para mi frio agrado.
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 sin dia especial

sabe Dios los d?as en que el valiente enfrenta a sangre y sudor con sacrificio y esfuerzo ante un
pendiente perdiendo el miedo y encontrando el valor  sabe aquel luchador que la vida no es
imposible que el camino que encuentre es visible que el trabajo no es cuesti?n de soledad y
d?ndolo todo encontrar?s felicidad  sabe el ser, el que siente frio y calor en cada noche y en cada
d?a entre aplausos, valentia, temor, dolor que no lucha solo por estadia, sino por amor  el buen
luchador con aires de victoria siempre encontrara la gloria con a?os de pasiencia y un d?a de
ausencia.
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 preso

estoy preso 

y me entrego a la resignación 

y sin juzgar a la ironía 

pienso en la razón y la melancolia 

consiguiendo entablar conversación 

con una dama liberal 

atraido por su sensacion 

de enfocarse a lo ilegal 

empienzo a entender que los recuerdos 

solo son necesarios para el dolor 

y te das sin algun esfuerzo  

a hacerle el amor 

olvidando a mi esposa y a mi hijo 

la cama es testigo 

de saber como serle infiel 

con sus labios sabor a miel 

y sus pechos perfectos 

sus ojos negros 

piel morena 

modelo de pasarela 

su minifalda bien pegada a su cadera 

comenzado por las piernas 

y su cintura estrecha 

terminando en su cuello perfumado 

para luego ser completamente desdichado 

impregando con su perfume 

y extrañando sus manos de seda 

y la sábana caliente 

y el ruido de sus tacones rojos 

perdi la libertad de decir que te quiero por que te quiero 

ahora bien estoy preso.
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 la ley del rey

he sido el rey del mundo 

un dia, solo un dia 

y lo hice tan mal 

que dios me castigo 

de la manera tan cruel posible 

de la manera tan mortal y extraña  

que me negue a su reyno 

de puro rencor 

Hoy me arrepiento de haber sido rey 

y de alejarme de la voz de dios 

pero... pero agradezco alas circustancias.
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 ya estoy muerto

sinceramente ya estoy muerto 

no perdí pero ya estoy muerto 

aún no me han ganado 

pero ya estoy muerto 

no cumpli mis deseos 

y me fui infiel con mis aciertos 

convoque mis fracasos y deje de lucharlos 

y eso ya estoy muerto 

es una pena que escriba esto me parece tonto y alborotado  

y estoy dispuesto a morir de otra manera 

pero ya es tarde 

ya estoy muerto 

me prometí mil veces 

y no me cumplí 

llore tantas veces  

y no lo sentí 

quise comenzar de nuevo y termine matandome 

quise terminar un sueño 

y entre en una pesadilla  

y aunque dije mil veces esto 

ya estoy muerto 

pero... reviviré.
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 tantos problemas

con tantos problemas 

al hallarte y olvidarte 

me queda tu ausencia y que tanto duela 

aunque mienta y no me la crea 

  

con tantos problemas 

como hacer para obligarte   

a pensar que no quiero 

  

con tantos problemas  

ya los daños 

se olvidan 

y se callan 

  

con tantos problemas  

se creen  

en cosas que no queremos.
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 sol

el sol ya salió 

¿por donde? 

por mi corazón 

y brilla con fuerza  

y solo tú 

 lo veras 

con tus ojos de carmelo 

que te regalo Dios 

y mis brazos harán 

que vivas y que quieras 

y te enamoraras... 

voy por tí 

aunque no sea oportuno  

ir por tí.

Página 17/98



Antología de h b k

 sin recuerdos

mil recuerdos 

las ganas 

el adios 

el resguardo 

la luna 

las lagrimas y las nostalgias 

lo legal 

la verdad 

el universo 

el nacimiento 

la muerte... 

y todo esto conduce al permiso 

de tocar la puerta de la ignorancia 

viendo caer a un pais emergente 

como a pocos toco tildar  

como subdesarrollados.
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 incompatibilidad

tengo razones incompatibles a la realidad 

veo las cosas con ojos encegados 

escucho voces intensos de la profundidad 

vivo con la vida descongelada 

hablo con las imagenes sin color 

y digo cosas que son de dolor 

comento rosas rosadas sin mejor 

y recuerdo los dias sin accion 

cada momento lo digo yo 

aunque digas tu 

no se oye mejor 

por dentro de esta situacion 

sin la vista perdida 

que trata de encontrar  

una luz de señal 

buscando sin medida 

si pienso en tratar de solucionar 

la revertida situacion 

donde el problema me confunde  

en la triste soledad con desconsuelo 

el frio se hace sentir 

en tanto calor 

con tantos trazos de futuro 

no se ve la luz de oportunidad 

ojala y fuera imposible morir 

no por que la muerte sea dolorosa  

sino por la vida que es bella 

sincera, pero no armoniosa.
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 salvedad 

cubre mi espalda con dolor  

y no digas que mañana será mejor 

por que todo queda en un sólo sistema 

cuando vas y cambias de tema 

el regreso desconsolado 

del quién fue un gran soldado 

valiente en su guerra 

pero cobarde en su tierra 

no disfrutó nunca del amor 

y solo abrazó a su temor...
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 morire

Moriré pidiendo la vida 

Y estaré en el túnel pescando 

Estaré cuando lo vea 

Y el dolor se atormentara 

  

 Cantare toda tu vida 

Y dejare marchar 

El perder y ganar 

Nada valdrá la final 

  

Hablare con todas las ganas 

Por qué no sé si se 

Comprare un dolor más 

Para allanar el día 

  

Vivo en el palacio de mi corazón 

Cenando dolor 

Ordenando pasión 

Y olvidando amor 

  

Respirare y la sangre 

Abrazara mi cuerpo 

Relacionarse con el calor del sol 

Y el frio del adiós. 

  

Moriré pero pidiendo la vida...
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 odio

  

  

Siempre fue mí ser  

El que te quiso tener 

Para de tu sangre beber 

Y tu cuerpo querer. 

Con la gravedad del asunto 

Deseo ser oportuno 

Como todos y ninguno 

De ser el ser nocturno. 

Odio no tenerte 

Odio la idiotez de amarte 

Odio no besarte y abrazarte 

Odio no poder hacer locuras a oscuras 

Odio que no estés aquí 

Yo odio al odio 

Por qué cuanto más se te odia 

 

Más se te extraña...
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 solidaridad solitaria

Estaba tomando una copa de vino 

en la avenida del acertijo 

celebrando el logro jamás logrado 

quebrado por la emoción negado 

 

estaba tomando un poco de vino 

celebrando tal vez mi destino 

con los ojos ahogados 

en el trono de los engañados 

 

y las frases  de lo mismo ya no es digno 

de seguir intentando a mi corazón podrido 

un poco de vino me tiene esperando 

de avanzar poco a poco caminando 

 

una copa de vino y yo pensando 

si cambiara tal vez mi destino 

o si seguiré así de desesperado 

 desesperado por vivir lo expirado...
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 NO ES POR MI

Los cuentos roncan por la mañana 

Y los sueños salen de viaje 

Mis deseos te extrañan 

Y mis palabras hoy pagan peaje 

Mis verdades me engañan 

Y mi alma olvido su oscuro traje 

Los poemas son amenazas 

Y la locura no paga pasaje 

No es por mí 

En el pasado cuando te vi 

Y si vivo es por ti 

Y si muero es por ti 

Y si escribo así 

Escribo por ti 

Porque esto no termina aquí 

No termina por ti 

En el pasado cuando te vi 

Te llevaste algo de mí 

Esto no fue por mí 

Fue por ti.
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 Dulce amante sin paz

 

No fue un sueño fue realidad 

Irene me amaba de verdad 

Me quito el sueño y me quito la paz 

Pero ellos me quitaron una mujer leal 

La amaba con todos sus defectos 

Ella me amaba con codo su afecto 

La noche fue su aliada 

Para lograr su plan malvada 

Me amarro a su cuerpo calmada 

Para negarme no hice nada 

Como te extraño Irene 

Te extraño tanto Irene 

Sin ti sentido mi vida no tiene 

No olvidare esa noche por siempre.

Página 25/98



Antología de h b k

 hoy la vi

Hoy la vi 

Hoy la vi estaba cera de mi 

Pero lejos también 

Tanto que se me olvidó 

Hoy la vi 

y ni un hola le di 

fui un cobarde 

de esos tan olvidados 

un cobarde que nadie entiende 

que todos odian y marginan 

que solo un valiente inmortal 

puede saber cómo se siente 

sus ojos 

cuando la vi 

llenaron esos vacíos dudosos 

que me dejaron más enamorado 

sus labios 

son celestiales 

son perfectos 

son aquellos que nunca sentí 

hoy la vi 

no se mañana 

el futuro es tan pobre 

que el pasado  la engaña.
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 sabrás...

te regale el poco tiempo que tenia 

y lo tenías tu 

te di lo poco de romántico que soy 

pero te lo hice por ti 

conviví con lunas austeras y malvadas 

solo para protegerte aunque no lo sepas 

enseñe el lado mas escondido que tenia 

lo enseñe para que sepas lo que yo daba por ti 

invente frases poéticas para agrandar tu felicidad 

y lo demás que hice no se compara con nada. 

lo que tu hicistes por mi... 

te casates, me olvidastes y como si fuera poco 

hoy tienes el fruto de un amor que se te fue 

y yo que mas puedo hacer, hago lo que hago 

por que me toco vivir así 

y así será.  
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 dilema del quien  soy

               Dilema del quien soy 

                              III 

 Soy, tal vez, un valiente disfrazado de cobarde                                                                                  o
quizás soy un cobarde con alma decente                                                                                      y a
veces también soy un coleguita ignorante                                                                                  pero
aún hay alguien que me dice mi cente. 

  

Soy, tal vez, un compañero mas de El Fogón                                                                                    o
quizás soy pasacalle, ojotas y silbato                                                                                            o
seré un triste gato con algún don                                                                                                
 quizás simplemente sea don gato.  

No sé si soy culpable o inocente                                                                                                      
pero soy hbk, uncucha y cente.              
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 Triste condenado

Cansado va...                   

ese pobre condenado,        

con pasos lentos                   

y sinceramente cojeando, 

triste la realidad              

del pobre condenado 

encerrado con candado        

en su propio condado         

¿A dónde ira?                      

Es difícil saber,                

¿por dónde está?              

Esta por caer,                      

ese triste condenado          

que andaba enamorado             

de su misma sangre          

pero con el color diferente 

de la sonrisa de siempre        

con el alma asustado          

y la pierna algo cansado 

¿Por qué se va?                 

Eso quisiera saber              

tal vez a buscar                    

a su primavera mujer. 

(hbk)

Página 29/98



Antología de h b k

 El carro de las nueve

Ansioso estoy 

Esperando la hora 

El momento es hoy 

Ni un minuto de demora 

  

El carro de las nueve 

Lo espero con esmero 

Para volver a verte 

Es lo que quiero 

  

El carro de las nueve 

y yo estoy aquí 

la ilusión no se mueve 

típico en mi 

  

el carro de las nueve 

y ya son las diez 

no pintas ni apareces 

no estas, ni se asoma tu presencia 

espero y espero con demencia 

piedad y clemencia, 

el carro de las nueve 

no es lo mismo sin ti, 

ni tampoco aquella calle 

cuando te vi 

el carro de las nueve 

y por dentro llueve 

llueve y llueve 

los perros ladran y ladran 

el silencio llora y llora 

y yo espero y espero 

ya llegara eso espero.
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 Palabras para ella

Cuando hablo de ella 

Es como pintar una acuarela 

O estar escondido en una parcela 

Junto con una damisela 

  

Cuando me hablas de ella 

Mis ojos hacen fiesta 

Mis palabras son puerta abierta 

A la luz de una estrella 

  

Cuando hablan de ella 

Hablan de hadas y princesas 

De duendes y doncellas 

Y de piratas en cordilleras 

  

Cuando ella habla de mí 

Prefiero yo morir 

Y estar plegado así 

En la nostálgica soledad 

En la melancólica oscuridad 

Escondido en una sociedad sin estrenar 

En la casa sin pintar 

Con noches sin dormir ni soñar 

Es mejor hablar solo de ella para mí.
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 no soy

soy el que sana  

soy aquel que pierde por culpa de los demás 

soy al que compraron por sinceridad 

pero vendieron por vanidad 

soy la construcción falaz 

que no me atrapen los aprietos 

que no me consuman como humano 

porque soy el que regala 

soy el que escucha 

soy el vagabundo que va despacio 

el mas raro del todo el mundo 

y no quiero ser esclavo 

no, de todo el mundo 
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 la voz al tiempo

Rodrigo dijo que escapaba de su tío 

Por qué se armó un gran lìo 

Rodrigo y su prima se besaron 

Lo vio su tío y ellos escaparon 

Ahora su tío los viene buscando 

Mientras que Rodrigo está rezando 

El tío de Rodrigo se llama Marcelo 

Y su hija Maricielo 

Rodrigo me dijo eso 

Que a Maricielo le dio un beso 

Y por eso Marcelo lo viene llamando 

Mientras Maricielo está llorando 

Y el viento está sonriendo 

Y el tiempo se los viene muriendo 

Rodrigo tiene 7 y 6 Maricielo 

Marcelo lo viene buscando tierra, mar y cielo 

Y jura que cuando lo encuentre lo regañará 

Por lo que hizo esta mañana 

Maricielo se cansó de llorar 

Y Rodrigo sigue rezando 

A Marcelo la cólera se le va pasando 

Para en su camino, piensa, reflexiona 

Y olvida todo, y dice: solo son niños 

¿Qué les puedo hacer? 

Son primos, pero son dos niños 

Rodrigo contento y feliz dejó de rezar 

Y dice: ya se fue el susto, 

Gracias Dios mío.
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 A Emily o a Lisbeth

  

Emily o Lisbeth, es difícil escoger 

Aunque Emily quiere estudiar arqueología 

Y Lisbeth quiere ser cheff 

Sin embargo Emily alegra mis noches y mis días 

Y con Lisbeth sólo me puedo sentir bien 

  

Cuanto sueño con dormir con Emily 

Y sueño también despertar con Lisbeth 

Por qué a Emily le regalaría mi vida 

Y a Lisbeth le regalaría un tren 

Para viajar juntos con alegría 

  

La verdad es que Emily 

Es lo mejor que me paso en la vida 

Y yo solo sé que no puedo 

Vivir sin Lisbeth.

Página 34/98



Antología de h b k

 A Emily y a Lisbeth II

  

Como quisiera ser pintor 

Y pintarle a Emily una sonrisa... 

O tal vez ser un soldado 

Para morir en sus brazos 

Me gustaría ser un superhéroe 

Y luchar contra la maldad de la gente 

Y ojala pudiera ser transparente 

Para estar siempre en su mente 

Quisiera ser un periodista 

Y hablar de ella todo el día 

Y también ser un coleccionista 

Para coleccionar de Emily sus mejores sonrisas 

Ojala tendría el control del reloj 

Y parar el tiempo cada vez que con Lisbeth estoy 

Quisiera tener una bicicleta 

Y escaparnos hasta la luna con ella 

Quisiera ser su sangre desparramada 

Para nadar en medio de la nada 

Con la luz de la luna desesperada 

Hasta llegar a su sonrisa enamorada 

Quisiera ser el hombre más pequeño 

Para andar colgado de su cabello 

O que ella entrara en mi bolsillo 

Y así llevarla siempre conmigo... 

  

Quisiera ser tantas cosas 

Y regalarle a ambas muchas rosas 

Pero tan solamente soy yo 

Y solo tengo para darles mi corazón. 
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 almas desesperadas

Quien sabe y quien puede saber 

La desesperación hace que mi alma 

Nunca despierte por la mañana 

Quien sabe y quien puede saber 

  

Los días dejaron de ser días 

Y las noches usurparon el poder 

Los años se convirtieron en días 

Que nunca dejan de joder 

  

Quien sabe y quien puede saber 

Porque todos los lunes tengo que perder 

Y morir ahogado sin poder beber 

Quien sabe y quien puede saber 

  

Todos los días del año es lo mismo 

Caer y caer siempre en un abismo 

Año nuevo sin nada nuevo 

Día del amor y sin amor 

Día del trabajo y sin trabajo 

Día de la Madre y sin Madre 

Día del Padre y sin Padre 

Mi día y yo sin mí 

Navidad y Dios sin mí 

  

Quien sabe y quien puede saber 

Desesperación apiádate de mí 

Recuerda que nunca quise ser lo que siempre fui 

Mi alma tiene ganas de querer 

Pero ni todos y ni nadie le quiere creer. 

  

"todos los lunes que pasaron, ya pasaron. Todos los martes también, pasaron porque nada dejaron,
una razón más para estar bien".
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 correr

Corre hacia la luna 

Y veras las luces 

Involucrándose una a una 

Mezclándose a veces 

  

Corre hacia el sol 

De día o de noche 

Sin poder perder 

El paso del interés 

  

Mientras corres hacia el sol 

Otros buscan la luna 

Otros, la basura 

Otros, buscar correr 

  

Correr no es andar 

Es perder velocidad 

Es irritar, arriesgar 

Correr no es amar.
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 Dilema del quien soy I

  

El inteligente e ilustre alumno se llama hbk 

El dueño y amo del CEPRU de llama hbk 

El valiente y Cortez caballero se llama hbk 

El afortunado y feliz ingresante se llama hbk 

El simpático y apuesto joven  se llama hbk 

La odiosa y fea suegra ya se murió.
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 ¿El problema?

  

El problema es una vieja prostituta 

que se acuesta con todo el mundo 

 y todo el mundo la tiene a su disposición, 

el problema es una vieja prostituta 

hermana de las putas enfermedades 

e hija de la muerte. 

¡Qué problema!. 

Aquel que diga que no tiene problemas... 

tiene serios problemas...
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 El temor de los muertos

  

Hoy en el pueblo, el cementerio 

Tendrá muchas visitas 

Muchos vendrán 

Desde muy lejos, otros no tan lejos, 

Otros sólo a unos pasos y 

Finalmente otros no vendrán; 

Algunos rezaran, otros harán rezar 

Y los demás serán rezados 

Por la divina iglesia católica. 

Este espasmo de espacio y tiempo 

Me recuerda la libertad de la vida 

Y la esclavitud de la muerte 

La difusión del cielo y la tierra 

Lo bueno y lo malo 

La fe, costumbre y tradición 

Este día; es la visita 

De los vivos a los muertos; 

O la visita de los muertos a los vivos 

Desde lo más lejos que se encuentren 

Dos almas este día 

Los une porque no se puede esconder 

El temor de morir 

Y de ya no existir para poder llorarlo.
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 La zozobra de chipy 2

  

La zozobra de chipy 

Impacientó a los demás 

Renegó con la ironía 

Con la mañoseada libertad 

La incontrolada paz 

No logro la calma 

Ni el espíritu de la faz 

Ni el apogeo con su alma 

El cambio absolutista de una manejada política 

O la filosofía de un grupo de seres 

Tristeza, alegría, amargura y risa 

O el sueño dormido que no quieres 

El demonio dormido dentro de cada caballero 

Despierta y surge tan rápido como un destello 

Y que carcome el interior desconocido dejando sello 

Y por fuera se arruga la piel y pierde el cabello 

La provocada mañoseada salida 

Lo aseguró la zozobra de chipy 

Que impacientó a los demás 

Que no aguantaron más. 
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 ¿Libre o feliz?

  

Cuando te quitan el derecho del derecho no hay derecho 

La libertad no es un derecho, porque es un deber, como debe ser. 

Libertad y felicidad, que distraído soy, 

si en nada se parecen; 

¿quieres libertad? 

Entonces olvida que la vida da la vida, 

pero eso sí, 

eso no es felicidad; 

¿quieres felicidad? 

Recuerda que todos queremos libertad, 

y sobre todo honor y derecho, 

derrama lágrimas dulces, 

vive en ti, 

sonríe por ti, 

conócete a ti, 

y recuerda que todos somos libres de ser felices, 

solo que la mayoría no lo sabemos, o no lo recordamos; 

libertad y felicidad es mucho pedir!!! 

El mundo es muy pequeño para los dos, ustedes deciden.
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 Luna y rosas

  

La luna y las rosas 

Son siempre hermosas 

Desde toda tradición 

Y sin contradicción 

  

La luna bella 

Que desde noche aquella 

Ilumina a ella 

Mi linda doncella 

  

Las rosas 

son todas preciosas 

algunas graciosas 

otras inspiradoras 

  

esta noche de luna llena 

y en mi mano un ramo de rosas 

voy por ella aunque no valga la pena 

para ver si así salen bien las cosas.
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 Sólo sabe Javier

  

Javier se fue ayer 

En cuanto pudo saber 

Que todos podían entender 

Que ambos se pueden querer 

  

Fue con ganas de no estar solo 

Seguro de pisar el frio suelo 

Y pintarle de celeste el cielo 

Para ya no ser más un jovenzuelo 

  

Llegó donde no debía estar 

Nunca le gustó esperar 

Aunque se le ocurrió recordar 

Lo difícil que se le hacía amar 

  

Tocó la puerta de la casa de Micaela 

Para decirle que ella es para él su sol, mar y tierra 

Que era su princesa y bella doncella 

Y que le prestara una escalera para bajarle las estrellas 

  

Definitivamente Javier  la quería para él 

Pero el que abrió la puerta fue Don Miguel, 

Don Miguel es el esposo de Micaela 

Y el padre de la pequeña Mariela 

  

Sin palabra alguna 

A Javier se le quitó la locura 

Sus ojos se llenaron de pena pura 

Y se fue corriendo como huye un cobarde de la aventura 

  

Javier hoy no irá a la escuela 

Pues dice que le duele la muela 
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Pero en realidad no quiere ir a verla 

A su hermosa profesora Micaela.
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 No mires la verdad

No mires ni toques esas aguas 

Esas aguas cristalinas 

Que corren en ese riachuelo 

No mires esas aguas porque nunca las miraste antes 

Ni nunca la miraras 

Que es parte del paisaje tan bello 

Que admira el mundo entero 

  

No son aguas las lágrimas 

No son aguas las aguas 

Dios no es agua 

Ni el hombre lo es 

Nadie y de nadie es el agua 

Pero todos la necesitamos 

A un tímido líquido vital 

  

El ser es tan sediento y ardiente 

Que es peor que el pecado 

Por eso no hablo en el raro engaño 

  

Nadie y todos lo conocen 

No parece humano 

Pero con la paciencia que recorre 

A más allá nunca llegara 

Pero el causal del caudal debe de continuar 

Y nuestra misión es no dejarla escapar 

Porque el agua es como el agua 

En abundancia está 

Y en abundancia se acabará.
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 ¿Olvidarte?

  

¿Olvidarte?, no te daré el gusto 

Para que, si yo ya me acostumbre 

No pienso olvidarte aunque sea malo 

Aunque te hayas casado y tengas hijos 

Aunque estés profundamente enamorada de él. 

¿Olvidarte?, no gracias 

Para que, si ya no sería igual 

Que te olvide el olvido y el recuerdo 

El viento y el silencio 

Pero yo no... para que 

Además no puedo 

Si quieres olvídame tú, pero no yo 

Que ganaría olvidándote, nada. 

Al contrario, sería un perdedor 

Perdería esas noches sin dormir 

O dormir despierto 

Pensar lo que no debería pensar 

¿Pero Olvidarte? 

Sería como abandonarte, y eso no. 

Si en mi historia existes tú 

Para bien o para mal; olvidarte jamás 

Lo siento será tu lamento 

Vivirás con ese pensamiento 

Lo tendrás que aceptar 

No podrás negar, que yo no te voy a olvidar 

No quiero, 

Además tampoco puedo olvidarte 

Lo superaras... ya  veras...
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 ¿Para qué?

  

Para que viven diciendo que soy el peor y no se ocupan de algo mejor, 

para que insisten tanto conmigo si no doy un mango por ustedes, 

para que quieren que baile si yo soy un fraude, 

para que se esfuerzan tanto si ya me tienen harto, 

para que quieren que venga si cuando voy no hay quien aparezca, 

para que me ruegan si yo juego con los que me retan, 

para que quieren que sea su amigo si yo estoy feliz conmigo, 

para que llaman y luego no contestan, 

para que me dan de comer si saben que no voy a volver a ser quien a ustedes fue por ustedes. 

¿Para qué?, para que un día de estos tenga el honor de reírme en sus putas caras lo que ustedes
jamás imaginaban; entonces mejor digan antes ¿para qué?
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 Pequeña estrella

  

Tu mirada, redonda vista 

Tu sonrisa esclavizadora 

Sola soledad, estrella 

Pasos cortos y débiles 

Conocimiento de la soledad, 

Respetuosa inteligencia 

Emocionada hasta la piel 

Si se fue, se fue 

Pequeña estrella 

Recorre esas colinas 

Ama esos tus ríos, 

Vive de tus vientos 

Sonríe para tus arboles 

Pequeña estrella 

Disculpa a la disculpa 

Y recuerda siempre 

Nada terminará 

Si eres consiente 

Los años que vendrá 

Dejaras de ser inocente 

La pena valdrá 

Si regresas por aquel puente 

Mi pequeña estrella 

Rareza profunda humildad 

Princesa de nacimiento 

Mi pequeña estrella 

Tu recuerdo nunca callará.
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 ¿Qué sería bueno?

  

Bueno sería que una señorita hermosísima me abrace 

y diga que me quiere 

y nos vallamos a un hotel donde se ponga su mejor traje de lencería 

para que me prepare un buen café. 

Eso sería bueno de verdad.
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 Silencio

  

No es necesario entender 

No se tiene que explicar 

No se puede decir 

Ni predecir 

  

No vale la pena 

Para que quieres saber 

Entiende que es mejor así 

Ni una palabra va a salir 

  

Nunca lo voy a decir 

Ni lo diré 

Porque si les digo 

Desaparecerá 

  

No es perder el tiempo 

Es solo para que nada falte 

Porque si pronuncias su nombre 

El desaparecerá...
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 Sin importancia

  

Somos como frías rocas 

Erosionadas, rajadas, rotas y 

Sin importancia 

Somos como las rocas en una Montaña rocosa, 

nadie nos da Importancia, 

somos uno más del montón 

Casi ni valemos y peor aun 

Pareciera como si ya no existiríamos 

Para Dios somos procreación de  Su creación; 

para la sociedad Somos pueblo olvidado 

Para el mundo somos fuego apagado 

Para nosotros, no somos genios 

No somos muy importantes para el universo 

No somos ideal creación 

No somos amos de la valoración, pero... 

Somos existencia y deseo 

Somos rencor sin rencor 

Podemos excluir nuestras propias reglas 

Y sumergirnos y adaptarnos a otras rocas frías 

Sin importancia.
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 el último cordero

... y el cordero enloqueció 

el naufrágo lo abrazaba 

mientras el horizonte silbaba 

y el día se moría 

  

... y a pesar de todo 

la esperanza seguía 

mordiendo los corazones 

de los pobres abandonados 

  

...y había lloviznas de vez en cuando 

el astro caliente enfriaba el ocaso 

sus risas estaban empapadas de lágrimas 

y sus lágrimas reflejaban desequilibrio 

  

... y el cordero era el último cordero 

y el tiempo no era perfecto 

estaba en penumbras y apurado 

y el cordero enloqueció...
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 A tiempo de ella

Ella perdió la vida 

Su padre no lo sabe todavía 

Su novio desaparecido 

Y su amiga desmayada 

  

Ella se fue para siempre 

Su padre soñó un desastre 

Al novio nadie lo ha visto 

Y su amiga despertó 

  

Ella está con Dios 

Su padre sufre cambios 

Su novio nunca volvió 

Y su amiga balbuceó 

  

Ella falleció 

Y su padre se enteró 

El auto del novio se incendió 

Y su amiga lo observó 

  

Ella ya no existe 

Su padre está destrozado y triste 

Su novio se llama Rodrigo 

Eso su amiga dijo.
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 A Emily y a Lisbeth III

Si mi sombra busca y te busca 

Y si en mi camino no hay otro destino 

Si al final no hay final 

Si mi silencio nunca callará 

  

Si todo seguiría igual 

¿Cómo el mundo podría girar? 

Si Emily no baila más 

Ese aire no lo podría respirar 

  

¿Cómo podría la verdad brillar? 

Si Lisbeth prefiere callar 

Si ya nada es igual 

¿Cómo el mundo podría girar? 

  

Si mi conciencia no está tranquila 

Y busca esa nueva luna llena 

Y solo encuentra la salida abierta 

¿Cómo podría la verdad brillar? 

  

Si Emily ha dejado de soñar 

Y Lisbeth dejó de llorar 

¿Cómo ese poema se podría quemar? 

Simplemente no lo puedo explicar 

  

¿Cómo encontrar una salida? 

Si sus besos en mis labios se perdían 

¿Cómo entender a esos dos universos? 

Si me perdí entre sus brazos eternos.
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 A una amiga

Yo tenía una amiga 

Y hablábamos de la nada 

Y de la nada hacíamos un universo 

Llenos de palabras absolutas 

Sin eco y sin repetición 

Y yo tenía una amiga 

Ella hablaba de duendes y hadas 

De pasos y versos 

De viajes y puertas abiertas 

De vestidos y rezos. 

  

Hoy nosotros ya no hablamos 

A mi amiga se le olvidó 

Que sin querer buscamos 

Lo que el tiempo borró 

Pero aún más nos amábamos 

y la princesa jamás despertó 

Todos la lloramos 

Y el caballero jamás la mencionó.
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 A veces

A veces las despedidas no se notan 

Como que a veces se olvidan 

Y hacen un monumento a la realidad 

Para ir con el presente y la verdad 

  

El que una persona se valla 

No cierra las esperanzas de que vuelva 

No existe ni pared ni muralla 

Para al amor salvarla 

  

Con su sonrisa de esa princesita 

Y su forma de caminar 

Su dulce voz al hablar 

Y cuando me mira me excita 

  

Está claro, ella se fue 

Pero yo la tengo en mi mente 

Yo no creo su retiro 

Ella de pronto vuelve...
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 Carta a una madre

Por qué estás tan lejos de mí 

Por qué no estás a mi lado 

Y decirme que todo estará bien 

Pero ahora estoy solo 

¡Por qué estoy solo! 

¿Acaso solo fui un niño con soledad? 

No lograré olvidarte 

Ni yo, ni mi soledad 

Aún sigo soñando contigo 

Y amándote más 

  

Esta noche no pasara 

Seria inmundo volar 

Y querer pensar... 

El tiempo no está más conmigo 

Como antes 

Ya el viento pasó 

Yo ya no sé qué hacer 

Si seguir soñando o no.
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 Cuando pienso en ti

Te extraño demasiado 

Que pasa conmigo 

Nunca te eh extrañado antes 

Y sé que ahora te extrañare 

Soy tonto lo se 

Soy un idiota lo se 

Pero no se 

Si yo se 

Que el tiempo es el tiempo del ser 

Me muero cuando no estas 

Pero vivo muriendo 

Por qué tu no estas 

Guardas esas sensaciones 

Que yo quisiera encontrar 

Y ponerlo en lo más alto 

De la montaña con glaciar 

Para que todos la quieran ver 

Pero no podrán 

Quisiera esconderte 

Y sacarte cuando te necesite 

Quisiera llorar 

Contigo y con todos 

Y ahora digo 

No es mucho ni poco 

Ni bello ni detestable 

Sino que es amor del dolor 

Dentro del corazón 

Y pierdo la razón 

Cuando pienso en ti.
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 Cuando te recuerdo

Cuando te recuerdo siempre es especial 

Sé muy bien que todo es pasado 

Y no sé si aún me recuerdes 

Pero no hay nada igual a un sentimiento 

Y más si este sentimiento estas tú 

Perdóname tal vez te sientas incómoda por esto 

Pero no entiendo si es pasión o frustración 

Cada vez cuando te recuerdo 

Utilizo la imaginación como fuente potencial 

De mi actitud.
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 Despedida sin adiós

Del convenio se hace locuras 

Como la locura de retirarse 

Y dejar solo al mejor postor 

  

De las ideas se hacen conjeturas 

Y lo ideal sería intrigarse 

Y dejarlo todo al doctor 

  

De mis sentimientos hago travesuras 

Y mis ideales suelen acabarse 

Como de mi comportamiento de actor 

  

Fue por gusto y por las puras 

Dar todo el amor y regalarse 

Y con ganas de pedir paz al destructor 

  

Siempre haces de las tuyas 

Y por eso quiero alegrarme 

Pero... no te vallas, por favor...

Página 61/98



Antología de h b k

 ¿Dime qué pasó?

Estaba calzando las piezas del rompecabezas, 

Pero tenía que pasar esto 

La clasificación de la vida no notó 

Lo misterioso que es la imagen de la oscuridad 

O quizás lo olvidó.
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 Discordia

Yo me había dado cuenta 

Que lo que vi era algo espantoso 

Me asusta pensar que algún día no estarás 

Y me olvidaras 

Y te veré en otro lado 

Otro calor que no pueda verte 

Me muero si ya no soy lo que soy 

Y no puedo ser feliz 

No quiero morir así.
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 Dulce Brujita

Sonriendo iba la dulce bruja 

Irradiando serpentinas y burbujas 

Por el camino donde la llevaría 

Al sendero de su rebeldía 

Día tras día 

Esa brujita 

Enamorando nubes y lunas 

Consiguió hacerse con la más 

Bellas rozas negras y marchitas 

Y vive así entre tantas tiniebla 

De esas espesas y grises formaciones 

Pero cansada de cantar la misma Canción 

 Una y otra vez 

Una y otra vez 

 y otra vez 

Tantas veces 

que se le olvido la primera vez.
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 El reino de la ignorancia

Si el reino es de Dios 

Dejémoslo así 

Quien somos nosotros para juzgarle 

No somos nada ante él 

Ante el supremo Dios de Dioses 

Ante el majestuoso rey de reyes 

Solo somos su creación y decepción 

Pero... hoy vivimos en el reino del hombre 

Donde el ser humano reina sobre los demás seres 

Incluso se domina entre si... 

  

Dejémoslo a Dios con su reino, 

El hombre tiene su reino 

Y esta ubicado en el planeta 

Mientras que el reino de Dios está en el paraíso 

No lo conocemos, pero Dios si 

Nosotros conocemos nuestro reino 

E ignoramos el paraíso 

Entonces ignoramos el reino de Dios 

Por consiguiente ignoramos a Dios 

Como se atreven a decir si Dios existe o no 

Como es que se atreven si ignoran a Dios 

Si no sabemos nada de él 

Pro qué hablamos de ese tema 

Lo tomamos como un tema 

O como un problema 

Como algo celestial 

O quizás como algo inexistente 

No sé cómo lo tomen ustedes 

Pero lo que es yo 

Lo tomo como una ignorancia más...
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 El sol en la noche

Está perdido el sol o esta desubicado 

Pues es de noche y el sol está ahí 

La luna no ha dicho nada todavía 

Pero ahí esta 

Las estrellas, ellas si no están 

Quizás se escondieron 

O tal vez se molestaron y se fueron 

El sol tiene problemas 

O lo hace al propósito 

Yo solo digo que es sol está aquí en la noche 

Solo eso digo...
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 Bienvenida sin adiós

Sinceramente ya uno se cansa de tanto abuso 

Tratas de hacerlo bien pero al final es por gusto 

Luchas tanto como un héroe valiente 

Sin miedo a nada, pero terminas siendo un incompetente 

Y es que cada uno siempre tiene sus esperanzas 

Pero el tiempo poco a poco se acaba 

Ya llegara el momento, mientras tanto nada 

Pero la paciencia pierde la paciencia 

Y el corazón late cada vez que puede 

Aunque a veces no le da la gana 

Pueda que se quiera pero no se pueda 

O puede que se pueda pero no se deba 

O quizás puede que me debas 

Tanto tiempo amándote y no te des cuenta 

Y mientras tanto tú ya te has ido 

Y a mi corazón no le gusta la idea.
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 Imposiblemente hablando

No era difícil conquistarla 

Sino que es imposible 

Tan difícil fue mirarla 

Y ahora es imposible 

Tanto que parece invisible 

Como el amor, del verdadero 

Del romántico perecedero 

Eso que no existe en el mundo entero 

  

Tomar una copa de vino en su lamento 

En su gracia sin cimiento 

Como lo cuenta un cuento 

Amarte es hermoso pero imposible 

No sabes cuánto lo siento 

  

Siento como siente los sentimientos 

O como lo respetan los valores 

Amor sin resentimientos 

Y paz sin rencores 

Sinceridad sin mentiras 

O valentía sin temores 

  

Siempre inspiras inspiraciones 

Poemas, cuentos o canciones 

Inspiras a veces belleza 

A veces amor y pasión 

A veces odio y temor 

A veces envidia y codicia 

A veces valores y dolores 

A veces inspiras orden y desorden 

A veces verde y a veces rojo 

Y azul también 
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Así es siempre tan difícil como delicioso 

Tan imposible como belicoso 

No soy quizás el hombre más precioso 

Ni interesante, ni elegante, ni empeñoso 

Pero verdaderamente te amo 

Imposiblemente hablando...
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 León

Hoy el rey de las bestias 

Se siente confundido 

Si el rey se esconde 

O si el rey se enfrenta 

Mientras el cobarde huye 

El valiente enfrenta 

Y el mundo vuelve a ser el mismo.
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 No hay por qué

Morir de frio es igual a no morir de calor 

Comentarios con tristeza hablando de vida 

Y destinado a ser expulsado 

De todo tipo de paraíso 

Perdido en el laberinto de la verdad 

Pero encontrando tu soledad 

Que para decir verdad 

Algo mejor no hay 

Rudeza con esperanza 

Y la fe enterrado en el pantano 

La oscuridad recién empieza 

Y el héroe siempre suele ser villano 

Mi historia es mi enemigo 

La victoria es mi derrota 

Hoy que la crisis es mi amigo 

Siempre es una y otra 

Agradezco tanto a la guerra 

Y otro tanto a la paz 

Al trabajo y al no trabajar 

Y si les digo todo en sus caras 

No hay por qué.
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 No se puede superar

Todavía no lo puedo superar 

Sabes, es tan difícil como lo pensé 

Lo pensé tanto y en tantos 

Tantos días para poder olvidar 

Todavía muero por ti 

Perdóname pero es así 

Y es que no puedo más 

Quisiera acabar con todo esto 

Pero cuando te veo me enamoro más de ti 

Y más y más y muero por dentro 

Muero por ti y muero por mí 

Muero como el moribundo 

No desea morir... pero igual muere 

Muere lentamente, despacio, lento 

Que además busca y busca esa luz 

Luz que atrapa la oscuridad 

Oscuridad del alma sin paz 

Quisiera decirte que el amor contemporáneo 

Del que nunca hablamos, ni miramos, 

Siquiera de lejitos, con perdón del tiempo, 

No nos importa, 

Nos importa más el amor pasado 

Olvidado como recordado 

Atrapado en una burbuja de vapor 

Burbuja que desvanece cuando amanece 

El odio, lamento, tristeza y amor 

Mi amor, aunque no es cierto el amor 

Que traspasan de corazón en corazón 

Y nunca llega a tener razón 

¡Ya vez no lo puedo superar! 

Pero que da superar 

Conjetura de olvidar 

Muero y muero 
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Muero contigo al amar.
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 Nuevamente tú

Nueva en tu forma de ser 

Nueva en tu zona de confort 

Nueva en tu forma de pensar 

Pero la misma en la forma de amar 

  

Quizás novata en tu nueva moda 

Tal vez principiante en tu nuevo dejo 

Y es que empiezas una nueva tú 

Pero eres la misma en tu forma de amar 

  

Nuevamente nueva en tu cordialidad 

Sinceramente renuevas tu lealtad 

Innovas tu forma de caminar 

Pero no has cambiado en la forma de amar 

  

Nueva en la materialidad 

Pero lo que buscas es en realidad 

Incendiar esa doble moralidad 

Que oculta tus deseos de volverme amar.
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 Nunca

Me han contado 

Algunas veces 

Que he empezado a cambiar 

Y que me veo diferente 

Y moriré cambiando 

Mientras estoy así 

Seguiré siendo así 

Esto no terminara 

¡Nunca! 

¡Nunca! 

Nunca lo verán 

Soy el responsable 

Para que esto no se vea 

¡Nunca! 

¡Nunca! 

No lo lograran 

Ni así pasara 

¡Nunca! 

¡Nunca! 

Nunca digas nunca 

Pero nunca jamás 

Me mataran...
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 Obras eran de verdad

Amanece muy temprano para ellas 

Y el día no muy rápido irá 

Y es que a veces dejan huellas 

Huellas que nunca se borraran 

Amanece con el astro alumbrando 

Y la luna la despide 

Solo ellas luchan 

Luchan para el bien y contra el mal 

Para ellas no hay domingo ni feriados 

Solo en su muerte descansaran 

Y mientras en su vida van laborando 

Más de una vida tendrán que cuidar 

Ellas, ellas se elevan como el aire 

Para una bella flor observar 

Mientras exista un jardín 

Un jardín celestial, de verdad 

Amanece para ellas muy temprano 

Son tres funciones de verdad 

El tiempo y el viento son aliados 

Esa naturaleza que tendrán que dominar 

Dominar para apoyar 

Para que la colonia tenga que avanzar 

Su trabajo es muy pesado 

Las obras eran y son de verdad 

Y ellas no quieren cambiar 

Ellas así han de avanzar 

Mañana de nuevo tendrán que comenzar 

Y sé que lo lograran 

Ellas trabajan a diario 

Y dos veces no lo pensaran 

El destino fue con ellas muy trágico 

Pero ellas feliz de trabajar 

Su labor y su tarea obedecerán 
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Para ellas ya todo es normal 

Es normal de verdad.
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 Palabras fuertes

Se sabe que el cielo está encima del mar 

Cabe la duda por qué se va una vida 

Palabras fuertes que no se borraran 

Y nunca podre cambiar 

Sé que por eso yo voy a morir 

Y el que muere, sabe lo que es vivir 

Se vive la vez que quieras 

Tristeza de mi corazón 

Hay un vacío, lo digo yo 

Por donde crece la oración 

Procuro guardar silencio en el interior 

 Pero se oyen voces más fuertes que yo 

Vivo, vivo y viviré 

Siento que la vida ya se fue 

Yo quiero vivir 

Pero no sé cómo vivir 

Dios, la materia y la contradicción 

Confunde a aquel que ya murió 

Si yo muero con mi alma 

O soy eterno 

Palabras fuertes 

Pierdo yo... 

Palabras imborrables 

Recuerdo yo... 

Palabras finales 

Siento yo...
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 Para hoy

Que más confundido estoy 

Ya nada me hace gracia por aquí 

Tristeza, melancolía, invierno 

Todo lo peor se acumuló para hoy 

Recuerdos, olvidos de allí por así 

Malas costumbres y por encima del pantano 

Hundido hasta en el pensamiento voy 

Carcomido por dentro, dentro de mí 

Del mal comienzo y con esperanza de anciano 

Así comencé y terminare como soy 

Para demostrarte que no lo hice por ti 

Ni por nadie 

Ni tampoco por ser ateo ni pagano.
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 Qué raro

Qué raro es el tiempo 

Qué raro es el sol 

Qué raro es lo raro 

Esto no pasa a cada rato 

  

Hay cosas que pasan cuando menos lo imaginas 

Pero también cuando lo imaginas 

Al parecer nos preparamos 

Pero en sí estamos desamparados 

  

Hay dolor en todo el corazón 

Hay corazón en todo ser viviente 

Hay ser viviente en todo el planeta 

Hay planetas en todo el universo 

Hay un universo en todo dolor 

  

Qué raro es el dolor 

Qué raro es el sol 

Qué rara eres tú 

Qué raro soy yo 

  

Que tan caro es comprarle a Dios 

Un poco de paz y amor 

Que tan raro es decirle a Dios 

No estoy de acuerdo 

Qué difícil es pedir piedad 

Cuando tú no lo das 

Qué fácil es llorar y reír 

Que difícil comprendernos 

  

Qué raro es prepararse 

Si nunca nada nos sale bien 

Por qué estamos aquí 
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Si el camino de la verdad es por allí 

Porque uno se muere 

Si los demás siguen viviendo 

Por qué uno nace 

Y los demás se mueren 

  

Qué raro es el tiempo y su silencio 

Qué raro es el amar y su amor 

Qué raro es lo raro 

Esto no pasa a cada rato 

Ese raro rato quiero ser yo.
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 ¿Te quiero?

No es cierto 

Que lo que digo no tenga validez 

Pero no siendo cierto eso 

Diré lo siguiente: 

Si no te quiero 

Entonces estoy mintiendo 

Y si no te miento 

Entonces te quiero 

Si no lo entiendes 

Entonces no preguntes 

Y si lo entiendes 

Entonces no lo digas

Página 82/98



Antología de h b k

 Te rendirás

Te rendirías a ante mis ojos 

Ante mis labios 

Te rendirás ante la luna 

Y su noche 

Te rendirás lo sé muy bien 

Te rendirás.... 

No podrás conocer la verdad 

  

La oscuridad alumbra a la soledad 

El sol no alcanza tapar la sombra 

El tiempo dirá si esto acabara 

La verdad la quiero alcanzar 

  

Yo diré si esto es bueno, yo lo hare 

Mis zapatos no se gastaron después de tanto andar 

Te rendarías y te encontrare 

Al fin tus ojos de luz me llenaran 

  

Pero hay algo difícil de entender 

Si la luz me llevara 

Si el tiempo me ayudara 

Si Dios lo sabrá 

Si DIOS lo sabrá 

Si Dios lo sabrá 

Si Dios, quizás, se rendirá 

  

Te rendirás ante la luna 

Ante mis ojos 

Te rendirás ante el mar y su vida 

Te rendirás lo sé muy bien 

Te rendirás y no podrás ocultar tu verdad 

Te rendarías y Dios lo sabrá 

Si Dios, quizás, no sé, se rendirá.
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 Tiempo de saber

Los temidos temblores 

Hacen sentir el pánico 

En busca de su poderío 

El más cruel destructivo 

  

Las armaduras que hacemos 

Son defensas ofensivas 

Ante un galante destructor 

Que se apodera de nuestro pudor 

  

En busca de nuevas soluciones 

Solo encontramos complicaciones 

Y en el momento menos creído 

El desastre ya habrá crecido 

  

Fueron temidas desde antes 

Y en la actualidad lo confirma con sus desastres 

En la más vil travesura 

Hace de una catástrofe su aventura 

  

Sabemos lo que sabemos 

Pero es más lo natural 

Sabe lo que no sabemos 

Es por eso que siempre ganará 

  

Luchar fue nuestra pasión 

Perder es una decepción 

Ganar sin descripción 

Morir... nuestro temor.
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 Trono de nada

La luna me devolverá la paz 

Y tu mi vida 

El recuerdo fugaz 

Fugaz como la bebida 

  

Tu mi amor 

Eres como la luna 

Bella y hermosa de noche 

Y de día ni estas 

  

Tú sé que mueres 

De dolor y en especial 

De algo que quieres 

Tan materialista y especial 

  

Y la falta de decisión 

Me inspira una canción 

Una frase, un poema, una oración 

Que llegue directo al corazón 

  

Si bien ya te casaste 

Y llevas el fruto de ese amor 

Si bien mi corazón destrozaste 

Sin piedad y temor 

Es porque te lo ganaste 

Aunque el pasado pudo ser mejor 

Pero te lo ganaste 

Porque así es 

Y así tiene que ser 

Mi vida, princesa 

Mi alma ya conversa con la tuya 

Y aunque no entiendas nada 

Igual quedaras enamorada.
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 Tu belleza

Tu belleza es tanta 

Que no me atrevo mirarte fijamente 

Y es por eso que escondo mi mirada 

En el paso de las nubes grises 

                                           

Tu belleza es demasiada 

Que prefiero tomarla de a pocos 

Y es por eso que escondo mis palabras 

En las oscuras penumbras del silencio 

  

Tu belleza es tan hermosa 

Que es mejor solo contemplarla 

Es por eso que escondo mis ganas 

De mirarte, hablarte y besarte.
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 Ya no importa

Si la calle esta oscura 

Ya no importa 

Lo que importa es que no hay 

Razón por que rendirse 

En la vida 

No habrá jamás 

La magia de la oscuridad y el silencio 

Llega hasta aquí todos tus sueños 

No importa la impronta 

Suceda lo que suceda 

Siempre sucederá 

No importa la impronta al final 

El sueño sueña con hacerse realidad 

No importando lo imposible 

Porque eso no importa 

No importa porque solamente no importa 

Y si algún día llegaría a importar 

Solo importaría si importará solamente 

En el silencio que uno siente y mantiene 

Sé que es difícil, difícil para todos 

Difícil, tan difícil de entender 

Pero al fin al cabo difícil 

Silencio en tus ojos y tus labios 

Silencio en tu amor de soledad 

Terminaré enamorándote 

Aunque no lo quieras 

Te enamoraré y ¿sabes por qué? 

Porque lo difícil no importa.
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 Ha desaparecido

La dama aventurera ha desaparecido 

Nadie sabe dónde está 

El triste bandido ha enloquecido 

Y abandonó la idea de no esperar 

Ha estado navegando en sus ideas 

Y ha estado divagando en sus sueños 

Ha cambiado su manera de mirar 

Y hasta se olvidó de hablar 

A un principio comenzó a tartamudear 

Y trastabilló en su manera de razonar 

Buscó a sus viejos amigos en el bar 

Y encontró una nueva forma de andar 

  

A la dama aventurera nadie la ha visto 

Ni por el abismo, ni por el buen camino 

Ni de día, ni de noche, ni de madrugada 

Ni con lentes, ni con linterna, ni con nada 

El triste bandido está más loco y más triste que nunca 

No sabe por dónde comenzar a buscar 

No sabe dónde duerme y no desayuna 

No sabe si tiritar o esconder su lugar 

Que más pudo perder, quizás a ella 

Quizás si lo perdió todo 

Tal vez se levantó para seguir cayendo 

Pero habría que correr ese riesgo.
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 Que se puede esperar

Que puedes esperar de un tipo 

Que tiene la pierna rota 

La mente abierta 

El corazón cerrado 

Y su alma perdida 

  

Que puedes esperar de un pobre diablo 

Que juega a la nada 

Que arriesga lo que no tiene 

Aquel que baila con su sombra 

Y sueña con sus pesadillas 

  

Que puedes esperar de un lobo distraído 

Del que hace lo que quiere 

Que odia a todo el mundo 

Del quien no se embriaga por nadie 

Porque prefiere a nadie 

  

Que puedes esperar 

Si su silencio nunca fue de confiar 

Si sus palabras nunca fueron de verdad 

Si vive sin sentimientos 

Si muere sin argumentos... Que se puede esperar...
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 Sin ventaja ni tregua

Rondaba mi alma sin destino y la encontré 

Como siempre ella me deseaba la muerte 

Pero este idiota corazón aun la reclamaba 

Ella nunca supo en verdad cuánto la amaba 

  

Sus ojos no respondían a los míos de forma intencional 

Su silencio amenazaba al mío de forma excepcional 

Se cansaba mi esperanza de esperar 

Y finalmente fui fortuito al amar sin querer, es decir, sin pensar 

  

Dos elementos opuestos frente a frente en una ciudad que no encajan 

Dispuestos a ganar todo sin darse tregua ni ventaja 

Pero a pesar de todo yo sabía que ya nada sería diferente 

Entonces oculte mi mirada y me fui 

  

Estipule una maniobra mal hecha en mis pasos y caí 

Soborne a mi inconsciente para estar algo mejor 

Reaccioné un instante con el insoportable calor del sol 

Y pensé en no callar, pero ella ya no estaba aquí.

Página 90/98



Antología de h b k

 Tan puro

Si como tantas veces te vería de nuevo 

Tal vez lo mismo me dijera mi esperanza 

Si como pocas veces besaría tu cabello 

Disminuiría para siempre mi arrogancia 

  

Si los demonios que juegan hacer lealtad 

Dejarían su pudor a los tristes condenados 

Si mi tiempo me deja de torturar de verdad 

Te daría un abraso y un beso apasionado 

  

Si te encontraría en el camino más oscuro 

Y si me besarías por dejar de ser testarudo 

Si nuestras almas jugaran al ritmo de lo inmaduro 

Tratarías de quererme con ese sentimiento tan puro.
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 ¿Y que dirás?

Cuando algún día me vaya, es decir, me vaya para siempre... 

Podrás decir que era un tipo despreocupado 

O tal vez dirás que era una persona pensativa y distraída 

Quizás digas que era un ser raro y silencioso 

Quizás lo digas con pena que me odiaba a mí mismo 

Quizás no había salida y no tenía remedio 

Tal vez dirás que hacia lo que quería 

Y podrás decir tantas cosas muy ciertas 

Pero eso sí, podrás decir con toda certeza 

Y sin temor a equivocarte 

Que yo te amaba con todo mí ser.
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 palabras de una bestia

De las insensatas palabras que brotan de mis labios 

y del recuerdo de una noche fugaz reflejada en tu mirada 

pude darme cuenta, pude entender que 

que a pesar de todo 

mi otro yo también se enamoró 

de tu otra tu. 

  

y en honor y venganza de todas esas noches oscuras y sin estrellas 

y de la inapetencia de un horrible corazón envenenado 

que además celebraba con todas sus ganas 

de aquella tu dulce, tierna pero maléfica sonrisa 

donde tus dientes bailaban 

y de aquella bella mirada cuando me mirabas 

cuando tus ojos brillaban. 

  

y como olvidar cuando llevabas en infierno contigo 

y que sin embargo besabas como los ángeles 

lamentablemente, lamentablemente conprendí 

que ese infierno no existe y nunca existió 

y que los ángeles, los ángeles no suelen besar a las bestias 

como yo. 
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 A Emily y a Lisbeth  IV

Sin sentido en el camino estaba yo en la vida 

Cuando el capricho del destino me alcanzaría 

Y aparentando ser lo suficientemente veloz 

Fue la llegada dulce y tierna de su voz 

Que recaló con tanta fuerza otra vez 

Es así como conocí a Lisbeth 

  

El tiempo no dudó en apresurarse 

Como también lo hizo el palpitar de mi corazón 

Cada palabra, cada conversación 

Parecía acariciarla con devoción 

Y contando a la luna lo que pasaba en mi 

Fue así como también conocí a Emily 

  

Tan pronto necesitaba de sus ojos, sus labios y de su sonrisa 

Tan pronto me acostumbré de sus abrazos y sus caricias 

Pronto entendí que era necesaria para mi vida 

Y de pronto me inspiró a escribir poesía 

Pronto también comprendí que nadie entendería 

Y sentimiento tan fuerte, tan dulce, tan distinta...
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 Espera...

Uno esperaba con tantas ansias que llegara 

Pero no llegó 

Tal vez se sentaba con los brazos cruzados llenos de incredulidad 

Pero no llegaba 

No había banqueta cómoda ni cálida 

Para esperarla tanto 

Y el frío, pese al calor de sol 

Hicieron cada minuto una eternidad 

  

Uno esperaba tanto con tan poco 

Pero igual no llegaba 

Tal vez no llegaría nunca 

Tal vez algún día llegaría 

Quizás era efímero esa espera 

O puede que no había tanta espera en esta esfera 

Lleno de burbujas, de esperanza 

Lleno de impaciencia 

  

Uno esperaba y en verdad no llegaba 

En verdad nunca llegó 

Las burbujas fueron poco a poco reventando 

Y la esfera de la espera desapareció 

No fue un trato y menos una condición 

Si no llegó, no llegó 

Como ayer o igual que hoy.
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 Gol de emociones

No es mi devoción, ni mi fanatismo 

Pero para tanto tiempo, ese tiempo 

Siempre escurridizo, capaz de mantener toda tensión 

Capaz de envolvernos de desesperación 

Comprendió al fin, y por una buena vez, 

Que un llanto, calculadoras, esperanzas mancomunadas, 

Desilusiones e ilusiones, 

Cada día, cada mes, cada cuatro años. 

Ese tiempo, olvidadizo 

Recordó de repente 

Que no todo es para siempre 

Ni las penas, ni el sufrimiento, 

Nada 

Porque no es devoción, ni tampoco fanatismo 

Ni el mío, ni de muchos 

Es simplemente esa ilusión, 

Aunque no tan simple 

Ni tan compuesto 

Pero es ese sentimiento 

Ese presentimiento 

Ese escepticismo que a buena hora falló 

Y tan solo un tropiezo ya sea bueno o malo 

Puede cambiar, como cambió mi devoción 

Y también mi fanatismo.
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 Gota

Todos apreciaban la lluvia 

Pero nadie quería mojarse 

Todos se escondían de las gotas 

Nadie quería arriesgarse 

  

Es cierto, era bello ese paisaje 

¡Pero como se mojaba ese paisaje! 

Si supieran como bailaban las gotas 

Y Como cantaban al caer 

  

Es cierto, había mucha gente 

Pero también había muchas gotas 

Había un hermoso paisaje 

Pero nadie quería arriesgarse.
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 Puesta del sol

Guardaba una escalera en la puesta del sol 

Lo guardaba porque tenía fe y esperanza 

Tenía todo para ver la puesta del sol 

La escalera, las ganas y el reloj 

  

 En las penumbras amanecidas y frívolas 

Esperaba, sin abrigo alguno 

Pero con la llama interna de la esperanza 

Esperaba la puesta del sol 

  

Cuánto cuesta, la puesta 

Cuanto se apuesta la puesta 

Cuando será que se acuesta el sol 

Yo solo esperaba con una escalera guardada 

La puesta del sol.
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