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 ANOCHE ASESINÉ A MIS HIJOS

"Ayer asesiné a mis hijos,
 los asesiné ¿y qué?
 No fue porque no supieran leer
 sólo fue por placer.
 
 Todos esparcidos y derrotados
 desde el suelo los limpié,
 no quedó ni un rastro de ellos
 y con el pie los empujé.
 
 Anoche asesiné a mis hijos,
 los asesiné ¿y qué?
 No fue porque no supieran querer
 sólo fue por placer.
 
 Limpiando la evidencia
 poco a poco me deshice de usted,
 al basurero sus cuerpos lancé
 y un cigarrillo encendí.
 
 Anoche asesiné a mis hijos,
 los asesiné ¿y qué?
 No fue porque no supieran entender
 sólo fue por placer."
 
 
 Félix Piñones. ©
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 UN FANTASMA EN MI HABITACIÓN

"Cuando me sentía tan extraño 
apagué las luces 
y conecté mi imaginación, 
sin saber con lo que me iba a encontrar 
todo lo eché a funcionar. 
  
Caminando por los aires 
una nube me tocó,  
todo parecía real, era una confusión. 
Como en una película de terror 
me arranqué para no saber más 
de aquella situación. 
  
Hay un fantasma en mi habitación, 
todas las noches me viene a visitar 
para acompañar mi desolación. 
Hay un fantasma en mi habitación, 
todas las noches hacemos el amor 
hasta que poco a poco pierdo el control. 
  
Y otra noche más me vino a visitar, 
ella me contó que en su vida pasada 
un juez la condenó, 
en la cama donde duermo yo 
asesinó a su padre 
que era un maldito dictador. 
  
Chocando con las cosas vuelvo a tropezar, 
intento la luz encender 
pero hay algo que me lo impide hacer. 
Quizás deba aprender a vivir 
con esta fantasma que ha hecho 
más interesante esta relación." 
  
Félix Piñones. ©

Página 11/199



Antología de Psikodelia

 CON LOS PERROS

"Pensando por la calle voy,
analizando cualquier cosa estoy,
moviendo la cola un perro me dice
tu verdadero amigo soy.

No tiene una frontera
tampoco lo representa algún color,
es tan libre como la utopía natural,
y no le importa tener sexo en cualquier lugar.

Porque él es un ser tan diferente a ti,
a veces es más humano, es más hermano,
no se basa en reglas, no sigue normas,
le apesta la moral.

Con los ladridos defiende su territorio animal,
aún así corre el riesgo que lo quieran pisotear,
pero para eso estoy aquí,
para defenderlo de cualquier humano bestial.

Pero no me olvido que un humano también yo soy,
pero también me acuerdo que tengo un instinto animal
¡y ahora es el momento de aullar!

Porque él es un ser tan diferente a mí,
a veces es más hermano, es más humano,
no se inspira en normas, no se basa en leyes,
le apesta la moral.

Porque siento como un perro,
porque amo como un perro,
porque pienso como un perro,
porque muerdo como un perro,
¡quiero ser un perro!, ¡quiero ser un perro!,
¡sólo un perro!, ¡sólo un perro!" 
  

 
Félix Piñones. ©
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 QUIERO ESTAR CONTIGO

 
"Al fin me alejo
 de esta estúpida ciudad,
 quiero despojarme de esta indignidad
 y demostrarte que aún siento
 en medio de nuestra sociedad.

 Y cuando llegue ahí,
 una nueva vida comenzará.
 No soy un príncipe
 y mucho menos un Dios,
 pero te aseguro que tendrás paz
 y volverás a ser feliz.

 Me olvidaré de las calles
 porque he tomado una nueva dirección,
 y al amanecer otro sol nos abrigará
 que nos dará placer
 no volvernos a levantar.

 Porque yo tanto tiempo te busqué
 y hoy que te encuentro
 juro que hasta siempre te amaré,
 porque yo tantos años desperdicié
 y hoy que te localicé
 prometo que hasta el fin te querré.

 Es bueno saber que aún puedo conocer
 a alguien como usted,
 y que mis sueños no son sólo fantasías,
 eres parte de mi realidad." 
  

 
 Félix Piñones. ©
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 CORRIENDO HACIA NINGUNA PARTE

  
"Me divisaste soñando a la ligera,
me conociste escribiéndole
un perverso poema a esa ramera.

Encontré en mis vacíos bolsillos
una melancólica mirada,
su silueta amarraba los tormentos
que salían de mis palabras.

Pero sólo bastó un viento
para que soplara mis dientes
y un profundo vacío hacia mí subió,
tu mirada perpetuante
se instaló frente a frente
y como un hielo en su copa
poco a poco me desvanecí.

Días de aires, calor y tormentas
en mi sombra se dejaron caer,
y me dispuse a correr de manera
un tanto violenta,
y si te vi me fui a esconder.

Es que alguna vez
mi corazón se rompió
cuando ella se fue a varios lados
pero menos a mi lado,
sin embargo continúo pensando
que mi lugar está ahí
cuando sólo tú quieres estar en mí." 

 

 

 
Félix Piñones. ©
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 DEL MISMO CAMINO

  
"Hoy no siento ganas de vivir,
pero tampoco de morir.
Escribir tanto ya no motiva,
contar las moscas
que a mi lado suelen volar
para así dejar el día pasar.

Es muy fácil ser infeliz,
sólo debo incendiar todas esas lagunas
que en mi mente hay,
y cerrar los ojos para por las noches
no volver a encontrarme con él.

¿Maldita felicidad
ó bendita depresión?,
a veces no se cuál elegir
si las dos van del mismo camino.

Hoy me siento con ganas de cantar,
pero también quiero matar.
Pensar tanto a veces desmotiva,
contar las nubes
que por mi cielo puedan viajar,
cómo me gustaría algún día poderlas tocar.

Es muy difícil ser feliz,
sólo debo apagar todas esas cenizas
que en mi cuerpo arden,
y abrir los oídos para escuchar
los látidos de mi propio amor.

¿Maldita felicidad 
ó bendita depresión?,
a veces no se cuál elegir
si las dos van del mismo camino."

 

Félix Piñones. ©
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 ERRORES

  
"Aprendiendo día a día
cómo debemos la vida vivir,
tropezando con las piedras del camino
nos caemos pero nos volvemos a levantar.

Recogiendo esos pequeños muros
que algunas veces nos impiden avanzar,
los guardamos en el bolsillo
para mañana construir un gran castillo.

Un hogar de tormentos
que fuimos creando por las equivocaciones,
y un túnel que no parecía tener final
siempre al final va a tener una sombra que nos alumbra.

Pero nunca es tarde
para empezarlo todo de nuevo,
¿quién no se ha equivocado alguna vez?

Volver a arrancar esa hoja maldita
que arruinaba nuestras vidas
y una nueva historia volver a redactar
para que mañana a nuestros nietos
se la podamos contar." 
  

Félix Piñones. ©
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 HOY ES VIERNES

 
"Arranquémonos,
 muy lejos de la ciudad
 que me aburre toda esta gente.
 Larguémonos,
 muy lejos de la ciudad
 porque todo huele a muerte.

 Me quiero contigo escapar
 porque hoy es viernes,
 quiero que siempre sea viernes.

 Arranquémonos,
 muy lejos de la ciudad
 donde nuestras vidas sean diferentes.
 Larguémonos,
 muy lejos de la ciudad
 donde nuestros cuerpos se unan conjuntamente.

 Me quiero contigo escapar
 porque hoy es viernes,
 quiero que siempre sea viernes.

 Y desde este viernes
 quiero amarte,
 pero amarte para siempre."

 

Félix Piñones. ©
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 ARDOR

 
"Sé que tantas veces
dije que eso lo dejaría
pero eso aún continúa acá,
es que ya estoy cansado
de vivir matando la rutina
con lo que fácilmente me intoxica.

Se incendia mi vida,
se prende mi mente,
se consumen mis días,
siento que hay algo 
que me arde por dentro.

Quizás un poco de agua
me haga reaccionar
y espabilar con todo lo bueno
que anoche me hacía mal.

Ya no quiero más ventajas,
porque todo lo que hacía bien
era porque lo estaba haciendo mal.
Y si me cuesta, 
que me cueste,
porque sin esfuerzos
la fuerza no tiene sentido.

El fuego lentamente se acerca,
esta vez prometo no incendiarme
porque aunque me pueda quemar
no voy a dejar que arda sin antes luchar.

Se incendia mi vida,
se prende mi mente,
se consumen mis días,
siento que hay algo 
que me arde por dentro." 

Félix Piñones. ©
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 LO MEJOR QUE ME PUDO PASAR

 
"Perdona si ayer discutimos
y te hice daño sin querer,
yo no quería que eso pasara
pero tuvo que pasar igual.

Yo nunca quise que esto acabara,
y ahora que ya no estás
recuerdo todos esos momentos
en que éramos sólo tú y yo.

Un día en la vida
me dijiste que jamás me olvidarías,
pero nunca pensé que más tarde
esas palabras yo las sentiría.

Hoy que puedo darme cuenta
de muchas cosas,
me pregunto
¿cuándo fue el momento
que me pude distanciar tanto de ti?

Sé que alguna noche te olvidaré
pero hasta que no brille esa estrella,
quiero que sientas
que fuiste lo mejor
que por mi vida pudo pasar.

Quiero sólo unos años
para poderte olvidar,
y disculpa si aún te tengo
en mis más bellos recuerdos,
es que estoy rodeado de sentimientos
que a veces me ahogan." 

 

 
Félix Piñones. © 
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 CIUDAD MONÓTONA

  
"Con valores, sumisión y domesticación
nos intentan cambiar,
lavarnos quieren el cerebero,
exclaman que somos la capital minera
y que nunca nada nos va a faltar.

Mientras camino por el norte
de esta estúpida ciudad,
niños con pelotas de trapo
y ciudadanos en casa de cartón
para aguantar el invierno
que quiere arrasar con su situación.

Ciudad monótona,
no hay perdón ni olvido
para los que olvidan.
Ciudad monótona,
si hay juicio y castigo
para los que recuerdan.

Así es Antofagasta,
ciudadanos que con la rutina
no se acuerdan, ni recuerdan,
que todo era distinto qué
cómo se empezó.

Egoísmo, amargura e individualidad,
son frases más que comunes
para poderlos identificar,
si estás mal no te ayudan,
pero si estás bien llegan hasta correr.

Ciudad monótona,
no hay perdón ni olvido
para los que olvidan.
Ciudad monótona,
si hay juicio y castigo
para los que recuerdan." 

 

 

 
Félix Piñones. © 
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 ÉSE NO ERA YO

  
"Anoche me escapé, 
por la noche me olvidé, 
el descontrol se apoderó, 
la vida rapidamente me acechó. 
  
Me vinieron a buscar, 
pero la puerta no quise abrir. 
Insistieron, y me volvieron a llamar, 
más yo no quise contestar. 
  
Lo siento, no me echen la culpa 
porque ése extraño no era yo, 
no me reten ni me inculpen 
porque ese muchacho raro no era yo. 
  
Anoche me inyecté, 
por la noche al universo volé, 
una dulce sensación se instaló, 
la muerte se me acercó. 
  
Algo me quería bajar, 
pero yo subí mucho más. 
Persistieron, y me querían salvar, 
más yo no quise y del mundo me desconecté. 
  
Lo siento, no me echen la culpa 
porque ése extraño no era yo, 
no me reten ni me inculpen 
porque ese muchacho raro no era yo." 
  

 
  
Félix Piñones. ©
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 PEQUEÑITA DE MI CORAZÓN

 
"Tan sólo un pedacito de mi vida
dije que te iba a regalar, 
pero nunca pensé que hoy
hasta el sol te querría compartir.

Es que ese trocito de cariño
ahora se ha convertido
en un gran terreno donde habita la luz,
y cuando estoy contigo
es como viajar al cielo,
pido por favor que no me bajes
nunca más de ahí.

Pequeñita de mi corazón,
llegaste para iluminar esta canción.
Pequeñita de mi corazón,
te instalaste para darle vida a la pasión.

Eres como una sana adicción
porque cada instante se hace un momento
para continuar pensando en ti,
pon tu mano en mi pecho
y siente cómo éste corazón
no para de sentir... de sentir.

Sólo te pido amor
que nunca olvides esto,
es lo que siento, es lo pienso.

Pequeñita de mi corazón,
te quedaste para vivir esta misión.
Pequeñita de mi corazón,
continuaste porque lo que te digo
no es una simple actuación."

Félix Piñones. ©
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 UN MALDITO EN LA CIUDAD

  
"Ya no sé qué hacer 
con tanta población para mí,
a veces me apesta
los pensamientos singulares
de esta torpe generación.

Mejor encender uno
y volar alrededor de la tempestad,
si total, soy un maldito más
en medio de esta ciudad.

Voy siempre en busca
de un nuevo camino
que me ayude a encontrar
lo que alguna vez perdí.

Y aunque todo me esté saliendo mal
voy a continuar caminando
hasta hacer mis sueños realidad.

A veces cuando duermo
abro los ojos e imagino
un mundo mejor,
pienso en aquellas cosas
que me lastimaron
y me causaron un gran dolor.

Pero no se espanten
cuando me vean por las calles
y grite como un loco,
a veces creo que es bueno hacerlo 
para que se den cuenta
que aún continúo aquí.

Es la vida que me ha dolido un poco,
pero a pesar de eso
estoy agradecido de vivirla y sentirla
porque sin ella no sé de qué
podría escribir en ciertos instantes.

Mejor volver a encender otro
y volar alrededor de la tempestad,
si total, soy un maldito más
en medio de esta ciudad."
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 FRENTE A FRENTE

  
"Se enamoró un día cualquiera 
cuando por su lado pasó una sombra 
que le sonreía a su manera.   
  
No faltó nada más 
para que él se confundiera, 
y todas las tardes por su vereda 
ella se cruzaba.   
  
Hasta que un día 
algo se vio diferente, 
de la mano la vio 
caminando frente a frente.   
  
Él no lo podía creer, 
más así lo quería entender; 
de su lado se perdió 
con una sonrisa hiriente.   
  
Lejos de ser su dueño 
no se explicaba 
porqué ella se paseaba con él, 
y fue su corazón el que se partió 
cuando ella sabía que su lugar 
estaba allí, ahí, junto a él." 

Félix Piñones. ©
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 SIEMPRE LO EMPIEZO

  
"Ustedes que cuando me caí
se acercaban a mi lado,
se paraban y me rodeaban,
y yo que pensaba
que era para poderme ayudar,
para poderme levantar.

Qué no tenía más remedio,
qué nunca iba a cambiar,
qué siempre iba a estar igual,
que jamás podría algún día brillar.

Siempre lo empiezo,
siempre lo empiezo,
nunca lo termino,
nunca lo termino;
y a mí me da igual.

Acostado en mi habitación,
botellas vacías a mi alrededor,
pensando en lo que no piensan otros,
el suicidio puede ser una solución;
pero yo no busco asesinar mi vida
sólo busco matar el dolor.

 
Pero todo vuelve a estar normal,
no necesito de nadie más,
a veces es bueno la soledad,
es por eso que me importa un carajo
este tipo de sociedad.

Siempre lo empiezo,
siempre lo empiezo,
nunca lo termino,
nunca lo termino;
y a mí me da igual."

Félix Piñones. ©
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 VOLVÉREMOS A REÍR

  "Y otra vez nadie se acuerda, 
nada lo recuerda, 
porque lo que pasó entre tú y yo, 
sólo pasó entre los dos.   
  
Porque era mi manera de ser, 
por miedo a perderte, 
finalmente te perdí. 
Era mi vida demente, 
tú eras mi doctora 
que me atendía de lunes a viernes.   
  
Pero algún día volvéremos a reír 
como lo hacíamos con las historias, 
como lo hacíamos con los chistes 
que nos decíamos ayer.   
  
¡Vuelta!   
  
Qué nos decíamos ayer, 
cómo lo hacíamos con los chistes, 
cómo lo hacíamos con las historias; 
pero algún día volvéremos a reír.   
  
Tú eras mi doctora 
que me atendía de lunes a viernes 
porque mi vida era demente. 
Y finalmente te perdí  
por miedo a perderte, 
porque así era mi manera de ser.   
  
Porque lo que pasó entre tú y yo 
sólo pasó entre los dos, 
nada lo recuerda y nadie se acuerda.   
Pero algún día volvéremos a reír 
como lo hacíamos con las historias, 
como lo hacíamos con los chistes 
que nos decíamos ayer." 
  

 
Félix Piñones. ©
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 COMPAÑERA

"Compañera,
te invito a sentir,
a vivir esos hermosos momentos,
no te lo puedo asegurar,
pero si te lo puedo garantizar.

Compañera,
no quiero ser un competente
ni tampoco un posesivo,
porque la competencia fue hecha
para los ególatras
y la posesión sólo es parte
de un mundo de algodón;
que en algunas circunstancias
te puede curar pero nunca sanar.

Compañera,
desde aquí quiero trazarte un camino
sea en bicicleta o volando,
aunque también puede ser caminando
porque no se necesita de un motor
para continuar avanzando,
y cuando lo queramos podemos elevarnos
sin la necesidad de un aeroplano,
sólo necesitamos tomarnos de la mano.

Compañera,
que nuestras vidas no se vuelvan caóticas
porque una distancia no se vuelve catastrófica
si podemos estar juntos estés donde estés.

Compañera, 
te quiero desde aquí hasta allá,
desde el norte hasta el centro,
y por qué no, quizás, tal vez, 
hasta el sur."

Félix Piñones. ©
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 TE ADORO

 
"Tus ojos son la mirada
que cada mañana necesito,
te adoro porque tu vida
se hace parte de la mía.

Y lo hago porque eres mi amiga,
mi compañera, mi cómplice
y sobretodo mi mundo entero.
Tu voz es la alegría después
de tener una maldita jornada,
después de aguantar a toda una manada.

Te adoro como se adora a un Dios,
es por eso que te adoro a ti,
porque sea como sea, 
eres algo más que un salvador.

Mi cuerpo sólo es tuyo,
eres dueña de mi placer
y yo de tu dulce boca,
que no sólo está hecha para gritar 
¡revolución!

Si te adoro es porque eres sincera,
eres mi aliento de alegría,
la que me llama por las noches
cuando contigo sueño,
la que alimenta mis emociones
de noche y de día.

Y porque el amor 
no es sólo el color que le
das a mis oscuros días,
es la llama que se enciende
cuando esta se quiere acabar.

Por eso querida mía,
es que te adoro."
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 NO ERES MI ÚNICO AMOR

  
"Aquélla noche nos juntamos, 
fue una linda noche,
algunas cervezas
y nos acostamos también. 
  
Aunque este pueblo es muy chico
pero las paredes muy grandes;
lamento decirte
que este sentimiento no es
el único que puedo sentir. 
  
Recuerda que tú eres tan libre como yo,
ya me conociste muy bien;
quiero que me sigas,
pero que me sigas para combatir la ley. 
  
Todo va a estar mejor
si me acompañas a luchar,
dejemos lo nuestro para más tarde
porque si nos unimos
será un poco difícil que nos
puedan derrotar. 
  
No quiero esperar otro año más
y ver a otro compañero morir,
sé muy bien cuánto es lo que me quieres
pero tú no eres la única
por la que quiero vivir." 
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 SI TODO LO QUE QUEDARA...

  
"Si pudiese ser adivino,
si pudiese ser mago,
si me hubiese enterado 
que no te volvería a ver. 
  
Habría dejado atrás todo lo malo,
tanto te hubiera abrazado
hasta dejar sentir mi aliento sincero,
hasta dejar oír mis suspiros. 
  
Si esa noche no hubiera sido la última vez
de seguro habría grabado cada momento
para no olvidar con detalle
cada instante en que me amaste. 
  
Y aunque hoy ya no estás,
la vida es así, y es ella misma,
la que se encargará de darme otra oportunidad.
Quizás no sea hoy ni tampoco mañana,
pero algún día llegará esa oportunidad
para ser realmente feliz,
por mientras me queda el agradecimiento
de poder haber conocido a alguien como tú. 
  
Cada sonrisa, cada alegría,
esa manera de ayudarme 
a sentir mi corazón,
esa forma en que me hiciste sentir,
en haberte hecho un tiempo para mí,
por pasar todas las noches justo aquí. 
  
Por tu sinceridad, por tu amabilidad,
por tu sencillez, por tu dulzura, por tu ternura,
y porque escribo esto
para que todos sepan la persona que fuiste,
por todas las veces que me dijiste
que sólo eras alguien común...
pero para mí nunca serás alguien común." 
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 MI NIÑA DE PIEL TRISTE

 
"Todas las noches
por el paradero de mi ciudad
la miro transitar,
es una nube gigante
que me protege al pasar.

Todos los días
que ella me dio,
no son ahora más que recuerdos
para jamás olvidar.

Y si la ven por ahí
díganle que aún la quiero y espero,
también que me gustaría
volverla a matar,
para que en el otro mundo
de nuevo nos volvamos a encontrar.

¿Cuántos siglos tendremos que esperar
mi niña de piel triste
para volvernos a buscar?,
sólo le pido a la vida una última razón
para volvernos a perder.

Tengo un obsequio
que me gustaría hacer,
para podérselo entregar
si es que la vuelven a ver.

Y no es precisamente algo material,
es algo para su bienestar.
Es una cosa que no se puede explicar,
sólo los que conocen la pasión lo entenderán;
pero lo que les puedo contar
que es algo espiritual.

¿Cuántos siglos tendremos que esperar
mi niña de piel triste
para volvernos a buscar?,
sólo le pido a la vida una última razón
para volvernos a perder."
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 TANTA FELICIDAD

  
"Entró el dolor a mi cama,
lleno de martirios se llenó mi alma.
No le doy tanta importancia,
quizás cuantos han estado como yo.

Salgo a la calle para calmar este malestar
y veo a tantas parejas de la mano,
así crece más aún mi dolor.
De tanto mirar no me di cuenta
que estaba por chocar con alguien más,
era una muchacha que también quería despistar.

Y al mirarnos reímos por nuestra estúpidez,
nos hicimos viejos amigos
y una eterna charla se tomó nuestras vidas.
Hoy si le di importancia
porque desde ayer que esperaba este momento
para darle una pausa a mi agitada vida.

Quizás no todos sientan esta felicidad,
pero si se dieran el tiempo para amar
en ves de odiar y lastimar
todo podría tener un buen final.

Si al menos encontraran el valor
que es estar vivo, libre y sano
seríamos la envidia de nuestros presos
que día a día luchan por un bienestar,
por eso hoy no puedo describir
que en mi cuerpo haya tanta felicidad." 
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 2

 
"No sé cómo explicarlo,
lo único que sé
es que me está pasando.

Quiero que entiendan,
esto hace rato que me confunde.
Una es la perla
y otra es el cristal.

Mi corazón ya no parece
ni quiere descansar,
una me quiere como al sol
y la otra me ama como el mar.

Una me quiere así como soy;
por esa forma interesante
que tengo para hablar,
la otra me ama porque voy
con esa manera irrelevante
que tengo para amar.

Ellas son mis dos mujeres,
yo soy el camino.
Sé que no está bien
y una debo elegir,
pero aún no sé con quién
me quiero ir."
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 DESPUÉS

 
"Después
de buscar tantos años,
de soportar tantos daños
para una vida de a dos.

Después
de tantos engaños
nos hemos abandonado,
pero aún así
quiero que puedas ser feliz
que yo trataré de serlo,
también.

Después
de no poder dormir hasta las mañanas
por estar pensando en tu mirada,
por las preguntas que me hacías
y las respuestas que nunca te daba.

Después
de haberme querido tanto
quiero que sepas que fuiste la mejor,
yo también quise ser el mejor
pero fui el peor.

Después
que haya pasado el tiempo,
recordemos viejos momentos.
No hay que negar lo bella de nuestra historia
que por las noches llegan a la memoria.

Después
de acercarnos al olvido,
de lanzarnos al orgullo,
quizás tengamos más libertades
para volver amar a alguien.

Por haberme querido tanto
quiero que puedas ser feliz
que yo trataré de serlo,
después."
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 SE VAN HUNDIENDO

  
"Ya no quieren saber de nadie más
ni siquiera de sus hermanos
que viven en la suciedad,
dicen ser solidarios
y sólo lo son cuando hay una Teletón,
¡son un asco como sociedad! 
  
Todo el tiempo pensando
como quieren vivir, como quieren existir,
a su prójimo quieren ayudar
pero son incapaces de compartir. 
  
Y se van hundiendo, se van hundiendo,
su racismo, su clasismo
muy pronto los va a condenar. 
  
Estoy angustiado de aguantar,
cansado de toda esa gente egoísta
que día a día tengo que soportar. 
  
Viven construyendo una ciudad
donde todo es trabajar,
no se dan cuenta que el negro
es parte de nuestro color. 
  
No quieren unión, no quieren hermandad,
no desean amistad, tampoco solidaridad.
Maldito colombiano, estúpido boliviano,
peruanos hijos de puta
que vienen a robar nuestro trabajo;
es lo que ellos exclaman,
¡muy pronto todo se les va a venir abajo! 
  
Estúpida primavera que me toco sentir,
llena de hojas caídas y viejos arrogantes.
Su soberbia va a terminar por pasarles la factura,
así se les pasará la vida,
perdiendo el tiempo con una marcha patriótica,
me da tanta pena su execrable ignorancia. 
  
Y se van hundiendo, se van hundiendo,
su racismo, su clasismo
muy pronto los va a condenar." 
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 MI PAPÁ SE ESTÁ PONIENDO LOCO

  
"Mi papá se está poniendo loco, 
sus pensamientos ya no lo aguantan más.
Quisiera mandar a la cresta todo
pero hay algo que se lo impide hacer. 
  
Es una maldita enfermedad
que ya no se puede rehabilitar,
pero los doctores insisten
en la medicina que lo pueda ayudar. 
  
Yo entiendo por qué mi papá se ha puesto así,
es por mi tonto hermano
que a pesar de los errores 
aún no puede aprender la lección. 
  
Es que él no vive su vida
de acuerdo a su edad,
siempre pensando en su egoísmo,
en la droga y en su maldad. 
  
Mi papá se está poniendo loco,
sus sentimientos ya no lo soportan más.
Quisiera mandar a la mierda todo
pero hay algo que no se lo permite hacer. 
  
Es una estúpida enfermedad
que ya no se puede medicinar,
pero las enfermeras persisten
en el remedio que lo pueda salvar. 
  
Yo comprendo por qué mi papá se ha puesto así,
es por mi tonta hermana
que a pesar de los dolores
no ha podido encontrar la salvación. 
  
Es que ella vive su vida 
creyendo siempre tener la razón,
culpándolo de sus pobres derrotas
y amargando su destrozado corazón." 
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 ERA POR CULPA DE MI SOBERBIA

  
"¿Y yo?, 
mira lo que te he hecho yo,
siente como esa luz se apaga al entrar
a mi triste habitación,
y todo el daño que nos hicimos los dos. 
  
Siempre confiaste en mis promesas,
para ti todo era amor;
pero para mí sólo era un distinto color
para no sentirme tan solo con ese ardor. 
  
Y ahora sentado en el parque
mirando como la gente pasa,
sintiendo como su felicidad
lentamente se ríe en mi cara. 
  
Era por culpa de mi soberbia,
por sentirme más especial de lo que era,
por alimentar mi ego transitoriamente,
quizás la culpa la tuviste tú. 
  
Pensar que pude ser feliz
más no lo pude apreciar,
y ahora tú tan lejos de mí
y yo tan cerca de ti,
sólo me queda aguantar este mal rato. 
  
¿Y tú?,
tanto que me hablaste del amor,
que al fin habías encontrado al perdido,
que nunca jamás me ibas a olvidar,
y ahora es cuando yo no te paro de recordar." 
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 ¡QUEMA LA IGLESIA!

 
"Monumentos tenebrosos
que te miran de cierta manera,
y ustedes como bobos
que se acercan a tocarlos.

Otros que se inclinan
confesando sus pecados,
y un cura pedófilo que se duerme
al escucharte llorar.

Su cinismo me provoca asquerosidad,
es por eso que debes de...
¡quemar la iglesia!, ¡acabar con sus ideas!,
¡incendiar la iglesia!, ¡destruir sus ideas!

Y tu que te vuelves a sentar
en esa silla de madera,
esperando a que pasen por tu ofrenda,
así crees sentirte solidario,
¡no te das cuenta que con parte de tu salario
se hacen cada vez más millonarios!

Es por eso que un consejo te quiero dar,
cuando te levantes a hacer la fila
y recibir la ostia de la salvación,
ponla en tu lengua y antes que se consuma
escúpela al sacerdote porque tú no eres 
ningún tipo de monigote. 

Su hipocresía me provoca repugnancia,
es por eso que debes de...
¡quemar la iglesia!, ¡acabar con sus ideas!,
¡incendiar la iglesia!, ¡destruir sus ideas!"
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 TRISTE ALEGRÍA

 
"Por las calles del barrio
haz vuelto a pasar,
recordando cada huella que dejaste
en las pisadas que ahora son soledad.

Y por culpa del destino
esta noche te vuelves a emborrachar,
por no poder estar 
con quien más quisieras estar.

En todo caso no te sientas mal,
contigo ella nunca hubiera podido
ser realmente feliz.

Ahora es cuando la melancolía
se funde en una sola sensación,
cuando te acuerdas del pasado
donde todo parecía estar bien
pero todo terminó tan mal.

Es la triste alegría,
un estado muy singular
por no poder estar con esa persona
a quien sinceramente querías amar.

Pero ella hoy es feliz,
y eso para ti está bien
porque nunca más volverá a sufrir."
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 LA VERGÜENZA

 
"Me enseñaron de pequeño
que eso era un sentimiento humano;
una representación del deshonor,
desgracia y condenación.

Me explicaron también 
que lo que pienso no sirve para nada,
que lo que escribo es sólo
para sentirme incluido en la manada.

Me adoctrinaron a no expresarme libremente
porque a más de alguien le podía molestar
o porque alguien más inteligente que yo
diría algo mucho mejor.

Pero gracias a ellos aprendí
a nunca hacerles caso,
ser un desquiciado porfiado 
aunque muchas veces estuviera equivocado.

Y me apliqué en hacer lo que 
siempre yo quería y sentía,
porque si no lo hacía
alguien más lo podría hacer.

Y así evolucioné,
porque no hay nada peor
que avergonzarse por lo que tu eres,
ya no hay tiempo para la vergüenza,
es hora de dejar atrás la tristeza."

Félix Piñones. ©

Página 43/199



Antología de Psikodelia

 ETERNAS BORRACHERAS

  

"Corazones desgarrados
que se han juntado,
quizás nunca más
vuelvan a separarse. 
  
Almas atormentadas
que en sus vasos llenan
los delirios de una vida insana,
todo lo feo se va a terminar
porque lo hermoso está por empezar. 
  
Eternas borracheras
que iniciamos los dos,
también él, ella,
y todos los demás. 
  
Es que hay mucho en común,
muchas cosas por balbucear,
todas las penas vamos ahogar
y un nuevo vaso vamos a llenar. 
  
Todo se guardará en un rincón,
nos olvidáremos un rato del dolor
y con los amigos beberemos
hasta que salga y se esconda el sol." 
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 OTRA VEZ, LA DEPRESIÓN

 
"Otra vez,
un sentimiento que se siente
cada vez más peor que antes.
Otra vez, 
un pensamiento que ya piensa
en dejar a todos adelante.

Nunca quise lastimarme,
pero es que me han dejado 
al lado de un tornado.
Ya no sé cómo escapar,
si continuar resistiendo todo
o terminar por matarlos a todos.

Otra vez,
la sensación intentará quitarme
todo lo que gané.
Otra vez,
la depresión me volverá a golpear
y me hará sentir perdido otra vez.

Pero esta noche brillarán mis sueños
y me acordaré de mis mejores momentos,
en esta noche no habrá ningún dueño
que se apodere de mis tormentos."
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 TODO MEJOR

  

"Hoy he vuelto a mirar el sol,
ya no me molesta
poder ver su cielo azul.

Ya no miro hacia al suelo,
hoy puedo levantar la mirada
y elevar mis brazos
para sentir el aroma del calor.

He salido de mi habitación al fin,
el viento sopla en mi cara
y los pajaritos me vuelven a encantar
provocando una bella canción.

Oh si, todo será mejor,
oh si, todo será mejor,
mucho mejor de lo que fue ayer.

La vida me ha vuelto a premiar,
ya no hay más botellas vacías
en ese antiguo corazón,
esta tarde las he vuelto a llenar.

Y quiero correr como un loco,
explicarle a la gente 
como es que me siento,
y recostarme en el pasto
para sentirme acompañado
con las estrellas de esta dibujada noche.

Oh si, nada será peor,
oh si, nada será peor,
nada peor de lo que fue hasta ayer."
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 PRESENTE AUSENCIA

  
"Ella existe en otra conexión,
la que me devolvió la vida
una y otra vez. 
  
Pienso en ella e imagino,
desnudos en la playa
mirando como acaba el atardecer,
amándonos. 
  
Y no pienses que no me cuesta tanto
como te cuesta a ti,
y aceptar esta situación
de no poder estar justo ahí. 
  
El camino me hizo tropezar,
que tropiezo más bello,
he sido feliz. 
  
Era mi solitaria compañía
que con ella me sentía con vida,
pero ahora muero por su ida...
y otras cosas más. 
  
Y no pienses que no me cuesta tanto
como te cuesta a ti,
y aceptar esta situación
de no poder estar justo ahí." 
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 COMO PODER CAMBIAR

  
"¿Cómo poder canjear
el odio de toda la gente
por el amor de toda mi mente?,
el dolor no es para siempre
y otros no tienen la culpa
que todo empiece tan mal. 
  
¿Cómo querer modificar
lo implantado por el sistema
si todos siguen lo igual?,
cambiar alguna vez no está mal,
lo que está mal
es siempre continuar siendo igual. 
  
¿Cómo poder reformar
a tantas caras bonitas
que sólo sonríen cuando estás bien?,
la hipocresía va a terminar
por dejarlos solos,
y serán todos ustedes
los que se hundirán en su propio abandono. 
  
¿Cómo querer transformar
la violencia de estos días
por la conciencia de María?,
y amarnos sin condición,
sin importar la etnia, el género y el color. 
  
Como poder cambiarlos 
a todos ustedes,
quizás tengan razón
al pensar que no soy nadie, 
pero al momento de darme cuenta
que no somos realmente felices
es porque me he vuelto en alguien." 
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 REANUDA TU CAMINO

  
"Es lamentable, 
todo fue un fracaso,
tanto tiempo perdido,
otra derrota en mi destino. 
  
Han pasado varias cosas,
la vida nos ha golpeado,
ya no quiero estar contigo,
es mejor que reanudes tu camino. 
  
Sé que no me vas a entender,
mi mundo es una locura,
quizás el camino nos vuelva a juntar,
pero hoy no me gusta tu manera de actuar. 
  
No te sientas tan mal,
quizás a otro perro vas a encontrar,
tienes que aprender de tus errores,
quiero estar lejos de tus ambiciones. 
  
Han pasado varias horas,
la vida nos ha botado,
ya no quiero irme contigo,
es mejor que reanudes tu camino." 
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 EN EL ESPACIO

  
"Muy mal me siento
cuando me emborracho
y me acuerdo de tus besos,
cómo me gustaría 
que estuvieras en mi cama
acariciándome con tu mirada. 
  
Todo es una desgracia
porque algo lo he estropeado,
ya no hay manera de que me perdones.
Sin tu compañía
siento que hay algo vacío,
me siento como muerto. 
  
Porque me siento perdido
transitando lentamente
por el espacio,
mirando la luna y las estrellas
que me recuerdan a ti. 
  
Tu silueta que toma mi mano
y que me abraza para besarme,
pero abro los ojos y me despierto
¡sólo era un hermoso sueño! 
  
Nada me alivia, todo me ahoga,
necesito las pastillas
que le he robado al doctor
para olvidarme de lo que siento. 
  
Porque me siento perdido
transitando lentamente
por el espacio,
mirando la luna y las estrellas
que me recuerdan a ti." 
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 ELLA LO GUARDÓ

  
  
"Ella se enamoró, 
no era la vez primera
pero aún así lo intentó;
y a su corazón 
lo desgarraron y pisotearon,
otra vez. 
  
Entre lágrimas y desconsuelos
tomó una última decisión,
decidió guardarlo bajo cuatro llaves
en su baúl del dolor. 
  
Con su baúl fue a todas partes,
no quiso mostrar 
su destrozado corazón a nadie más,
ya no confiaba en alguien más. 
  
Hasta que una mañana cualquiera
tropezó con uno más,
y se dio cuenta que no era la única
a la que habían maltratado. 
  
Él al verla tan desanimada
quiso saber que llevaba en ese oscuro baúl,
ella muy asustada no se lo quiso mostrar,
entonces él muy desilusionado se marchó. 
  
Fueron pasando los segundos
y ella le lanzó la llave
para que conociera a su pobre corazón,
entonces él se acercó
y reparó cada una de las cicatrices
que en el pasado la habían lastimado. 
  
Y un nuevo camino emprendieron los dos,
de la mano comenzaron a caminar
y poco a poco pudieron volar
para un nuevo destino comenzar." 
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 POR TRATARME ASÍ

  

"Gracias,
gracias por tratarme así,
y aunque aún estés aquí
prometo que cuando ya no lo estés
siempre voy a hablar de ti. 
  
Al mundo le voy a contar
que gracias a ti
me he convertido en lo que soy,
y por mientras seguiré cuidándote
como tú lo hacías cuando yo me herí. 
  
Esto va para ti, 
es un tributo a tu amor,
a las tardes memorables
que me hacías leer 
para que jugara con mi imaginación. 
  
Es un gran recuerdo
que ahora lo hago canción,
a esas noches inalcanzables
que me enseñaste la lección. 
  
Perdona si alguna vez me perdí,
pero con el tiempo
me volví a encontrar,
y te volví a encontrar también;
sólo quiero cuidarte hasta que no puedas más. 
  
Y que no me vengan a hablar mal de ti
porque con un golpe te voy a defender,
quizás no lo vayan a entender;
pero eres mi abueli querida que me ayudó a crecer." 
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 ANTES DEL BUS

  
"En la estación
muy cerca del bar,
él se sentó a esperar el bus,
mientras un cigarrillo encendió. 
  
Y de casualidad con ella chocó,
sus miradas se internaron sutilmente,
los labios dibujaron una emoción,
y los dos sonrieron dulcemente. 
  
Respetuosamente él le pidió disculpas
y un café le invitó,
ella no se excusó,
inesperadamente lo aceptó. 
  
Fueron largas horas
en que sus mundos 
se demoraron en descubrir,
una tormenta y un tornado
se mezclaron para darse cuenta
que algo similar había entre los dos. 
  
Desde el centro 
sus manos recorrieron
y con un tierno beso sellaron
lo que estaba a punto de comenzar." 
  

Félix Piñones ® 2014 
Todos Los Derechos Reservados ©

Página 53/199



Antología de Psikodelia

 SUBVERSIÓN

"Nací entremedio de una balacera,
las metralletas avanzaban,
los tanques amenazaban.
No sabía lo que pasaba,
mi madre atemorizada
fuertemente me abrazaba.

Pero con el tiempo fui creciendo
y poco a poco comprendía todo,
una rabia y una impotencia
por no poder hacer nada.

No tenía en mis manos 
un arma para poderme defender,
pero tenía una cosa mejor que eso,
tenía una cabeza, tenía un cerebro,
con el cual podía idear
y así los comencé a combatir.

Su apariencia no me atormentaba,
sus golpes no me callaban,
su violencia era mi conciencia,
y mis puños levantaba.

Yo siempre fui distinto, 
nunca me importó lo que dijeran,
y si soy amigo del desorden
es porque agresivo es su orden."
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 INSIDIA

  

"Me han golpeado tantas veces
que sus caricias ya no hacen daño,
el callejón de la amistad se oscurece,
la luz de ayer ya no aclarece. 
  
Todo se pone tan triste
cuando recuerdo sus abrazos,
todo era tan falso
como cuando me empujaron por la espalda. 
  
Ni su perdón los podrá salvar,
hoy se pueden caer en ese pozo sin fondo,
ya no correré para salvarlos.
Ni aunque se arrepientan los voy a ayudar,
hoy se pueden perder en ese túnel sin final. 
  
Pero la vida avanza,
las heridas cicatrizan
y lo que estaba ayer en su lugar
el día de hoy nunca más
lo volverá a estar. 
  
Es el precio que tienen que pagar
por su maldita traición,
nada volverá a ser lo que fue,
no hay manera de volver atrás. 
  
Ni su perdón los podrá salvar,
hoy se pueden caer en ese pozo sin fondo,
ya no correré para salvarlos.
Ni aunque se arrepientan los voy a ayudar,
hoy se pueden perder en ese túnel sin final." 
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 ALGUIEN COMO TÚ

  

"Acostado en la mitad del hogar
pensando en lo que fue
y lo que nunca pudo ser,
siento una fragilidad
cada vez que me acuerdo de ti. 
  
Casi siempre estoy
encontrando a alguien como tú,
no quiero que te vayas a dormir,
no deseo que esta noche 
te den ganas de morir. 
  
A un día de distancia,
tú tan lejos de mí
y yo tan cerca de ti.
Las cosas ya son así
y no creo que vayan a cambiar,
es momento de partir. 
  
Todos los días soy así,
toda la vida me pongo aquí,
toda la historia que conté
es para volver a encontrar (me)
con alguien como tú,
alguien como tú, alguien como tú. 
  
Casi siempre estoy
encontrando a alguien como tú,
no quiero que te vayas a dormir,
no deseo que esta noche 
te den ganas de morir." 
  

Félix Piñones ® 2014 
Todos Los Derechos Reservados ©

Página 56/199



Antología de Psikodelia

 ELLA ME ESPERA

  

"Ella me espera
muy drogada por las noches,
y se ve tan pero tan bella
que a veces no creo que sea ella. 
  
Traicionera de mis labios,
porque cuando no me besa
es que está besando otra cosa,
seguramente recorre la lengua de otro
y su espuma se convierte en veneno. 
  
Los vecinos hablan tras su espalda,
le ocultan verdades
cuando ella se acerca a encararlos,
es que la gente ha dejado de ser sincera. 
  
Yo te quiero hipnotizar e intoxicar
en esta oscura noche, 
que los ángeles y demonios
se diviertan con nosotros. 
  
No me importa que seas tan madura,
quiero que pruebes viejas cosas,
seamos lo más cruel que podamos ser,
total mañana lo vamos a olvidar. 
  
Ella me espera
muy desnuda por las noches,
y se ve tan pero tan sensual
que siempre me tiene arriba del pedestal." 
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 TE MARCHASTE DE MÍ

  

"Mi vida daba vueltas
como una mosca en un charco,
todo parecía hundirse
y no subir a flote nunca más. 
  
Mis días eran un asco,
sólo melancolía y soledad
residían en mi corazón;
hasta que... 
  
Te marchaste de aquí,
y por eso el sol ha vuelto a salir,
y las cosas por fin están saliendo bien.
Desde que te marchaste de mí,
las chicas se han vuelto a acercar ahí,
las niñas me sonríen cuando supieron
que tú decidiste partir. 
  
Al fin he vuelto a ser feliz,
el mundo se vuelve mucho más grande
desde que no estás aquí,
la luz me ilumina hasta en la oscuridad. 
  
Todas me quieren conquistar,
pero aún no quiero ser conquistado
porque ahora tengo harto tiempo para elegir,
es que no me quiero equivocar
como cuando te elegí a ti. 
  
Recordar esas noches
que no me dejabas tocar
cuando tan sólo yo quería amar,
tú siempre preferiste dormir. 
  
Pero hasta que... 
  
Te marchaste de aquí,
y por eso el sol ha vuelto a salir,
y las cosas me están saliendo bien.
Desde que te marchaste de mí,
las chicas se han vuelto a acercar ahí,
las niñas me sonríen cuando supieron
que tú decidiste partir." 
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 VOLVER A PERDER

  

"Estoy tratando de enfrentar
los problemas que llegan 
justo a tiempo,
son cuestiones que me hacen tropezar,
me vuelvo a levantar;
pero de nada me sirve
si después me vuelvo a caer. 
  
Tantas cáscaras de plátano
que se interponen en mi camino,
hay algo que debo hacer
para no volver a resbalar. 
  
Y otra vez me equivoqué,
me volví a perder.
Y otra vez el pie volví a meter,
pero me pude encontrar. 
  
Estoy buscando una solución
a todos mis problemas,
quizás los vicios me están pasando
la maldita cuenta. 
  
Demasiado pronto para entregarme
a los brazos de la muerte,
aunque muchas veces no tenga fuerzas
juro que otra vez de ella me volveré a escapar. 
  
Y otra vez me equivoqué,
me volví a perder.
Y otra vez el pie volví a meter,
pero me pude encontrar." 
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 EL BARRIO ES UN CARNAVAL

  

"Mi equipo ha vuelto a campeonar,
la hinchada se exalta
y el bombo vuelve a sonar.
Una nueva estrella vuelve a brillar,
no hay nadie que opaque esta alegría
y por eso vamos a celebrar. 
  
La ciudad es un carnaval,
este día ha dejado de ser gris
y mis amigos vuelven a sonreír.
El barrio es un carnaval,
es que el popular ha vuelto a ganar
y somos miles los que vamos a festejar. 
  
Es difícil que en esta noche volvamos a dormir,
tantos malos ratos tenemos que pasar
pero cuando te volvemos a ver
todo se olvida porque eres nuestra pasión. 
  
La ciudad es un carnaval,
este día ha dejado de ser gris
y mis amigos vuelven a sonreír.
El barrio es un carnaval,
es que el popular ha vuelto a ganar
y somos miles los que vamos a festejar." 
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 TE ESTOY TRATANDO MAL

  
"Es que ya no aguanto
tu torpe belleza,
y como una mariposa
decidiré volar
para dejar en el pasado todo atrás. 
  
Si me llamas no contesto,
si me hablas yo te grito,
necesito más tiempo para mí,
sólo quiero que me dejes en paz;
por favor. 
  
Te estoy tratando mal,
tu corazón se desangra,
ya no hay nada más que hacer,
conmigo sólo tu tiempo vas a perder. 
  
Mi alma está hecha con espinas,
no la toques porque tu espíritu
se puede agujerear.
No quiero que te ilusiones,
desde el principio mis sentimientos
siempre fueron un mar de diversiones. 
  
Seré el delirio de tus pensamientos,
quizás ya no puedas ni dormir
por recordar como todo era ayer;
creo que es tiempo de sufrir. 
  
Te estoy tratando mal,
el infierno que te quema
y no hay nada que puedas hacer,
es mejor que te olvides de lo que pudo ser." 
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 AFLICCIÓN

"Hay veces que me gustaría
cerrar los ojos
y no abrirlos nunca más,
creo que esta noche
destruiré mi cama
e incendiaré las sábanas
para no acostarme más. 

Aunque también me gustaría 
encontrarme en los sueños
con la persona que más amo
y olvidarme por un rato de los dolores,
de esta estúpida aflicción. 

Y otra noche más,
los pensamientos de desolación
que habitan en mi corazón
me quieren asechar, me quieren desechar,
es hora de cambiar esta situación. 

Pero algún día todo va a cambiar,
no quiero pensar más en el suicidio
ni en la maldita muerte,
porque en el intento puedo quedar vivo
y quedar más destruido
de lo que hoy estoy. 

Es momento de asesinar este mal,
es la hora de partir de acá,
otra vida quiero comenzar,
sólo el tiempo y la paciencia
curarán esta cicatriz del dolor." 
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 ALARIDO

  

"Imágenes y recuerdos
que llenan las cabezas vacías,
tantos momentos fríos
que nos dejaron ciegos
sólo para estar en soledad.
 
Siempre esperando
que una gota vuelva a caer,
cómo desearíamos volver a estar
bajo esa lluvia que nos mojó,
cuando recién empezábamos a crecer.
 
Quizás nunca pensamos
que nuestras vidas iban a cambiar,
pensábamos en ir
pero nunca en regresar.
 
Y nuestros corazones lentamente
empiezan a latir más rápidamente,
nos gustaría detener el tiempo
tan sólo por un instante
para ver como los demás nos pueden ver.
 
Ya no queremos que esos pensamientos
continúen jugando con nuestras mentes,
libertad para todos los presos mentales
que no nos dejan despojarnos
de las torturas que se vuelven mortales.
 
Hemos visto a muchos amigos
que se hunden y se pierden en el camino
de esta angosta y corta vida,
se dieron por vencidos
porque no sabían que para reír había que llorar,
que para triunfar había que fracasar." 
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 SI TÚ SUPIERAS...

  

"Si tú supieras que aún 
sigo pensando en ti,
quizás los dos volveríamos a ser
lo que algún día fuimos.
 
Si tú supieras que todavía
continúo extrañándote,
ya no lo haría más
si decidieras volver.
 
Si tú supieras que la vida
ha cambiado desde que no estás,
pero lo que no ha cambiado
es lo que alguna vez sentí
y lo que siento todavía por ti.
 
Si tú supieras que me gustaría
regresar al pasado y retroceder el tiempo
para tan sólo reparar
el dolor que te pude causar.
 
Si tú supieras que moriría
por poderte abrazar
y sentir el calor de tu piel,
entenderías todo lo que yo
no entiendo como cuando desapareciste
sin dejar alguna explicación.
 
Si tú supieras que muchas veces
he soñado contigo,
que vamos de la mano
y no me la sueltas más.
 
Si tú supieras que no pierdo esperanzas
de volver a encontrarme contigo,
y no te olvido, y te recuerdo,
porque fuiste mi más bello encuentro."
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 OLVIDO

  
"¿Cómo puedo olvidar?,
si cada vez que vuelo
me encuentro con las estrellas
que alguna vez abandonaron este firmamento. 
¿Cómo puedo regresar?,
si cuando quiero no puedo
y cuando puedo no quiero. 
¿Cómo volver a Dios?,
si con las cosas malas que me han pasado
he dejado de creer en él
por creer que ese ser me había abandonado. 
Porque recordando nunca me olvido
de mis mejores momentos,
porque olvidando nunca me acuerdo
de mis peores momentos. 
¿Cómo volver a triunfar?,
si he perdido más de lo que he ganado
que no dan ganas de reponerse
y volver a empezar,
quizás la próxima vez gane
o tal vez vuelva a perder. 
¿Cómo escuchar esa vieja canción?,
si ya la había olvidado porqué 
la escuchaba tanto cuando tenía dieciséis,
nunca es malo escuchar la vieja melodía 
con la que amaste por primera vez. 
¿Cómo poder cambiar?,
si el injusto destino te me llevó
hacia otro lugar,
pero no me resigno a perderte más
porque puede que vuelvas igual. 
Porque recordando nunca me olvido
de mis mejores momentos,
porque olvidando nunca me acuerdo
de mis peores momentos." 
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 LIBERTARME

  

"Como son las ironías de la vida,
ayer era todo falso e irreal;
pero hoy todo es magia y tranquilidad. 
  
Para caer debí tropezar tantas veces
hasta que me supiera levantar,
parecía un elemento muerto
que divagaba vacíamente por las calles
de esta gran ciudad. 
  
A un cierto punto
de mandarlo todo al carajo,
estuve a punto de ceder
pero otra vez me volví a zafar. 
  
Y otra vez he vuelto a libertarme,
me he liberado de las tormentas
que me tenían atormentado.
Y otra vez he vuelto a libertarme,
me he despojado de las presiones
que me provocaban represiones. 
  
Quizás hay algo que se cansó
de verme nuevamente caer,
o tal vez ya superé la prueba
de lo preparado que estoy,
las cosas bellas están por venir. 
  
El sol no se esconde más,
y cuando camino por el árbol donde crecí
sus ramas se mueven más y más,
puede que se alegre de volver
a verme sonreír. 
  
Y otra vez he vuelto a libertarme,
me he liberado de las tormentas
que me tenían atormentado.
Y otra vez he vuelto a libertarme,
me he despojado de las presiones
que me provocaban represiones." 
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 HASTA SIEMPRE

  

"Ha pasado el tiempo ya,
creo que es tiempo de olvidar
aunque nunca te pueda olvidar. 
  
Tomaste otro camino,
no quisiste elegir el mío,
decidiste llevarte contigo
lo que yo traía conmigo. 
  
Nunca dijiste hasta pronto
ni tampoco hasta luego,
como un tonto me quedé esperando
en el balcón de mis torbellinos. 
  
Pero ya es momento de ignorar 
los más extraños sentimientos,
es hora de estar listo para escribir
una nueva historia de amor. 
  
Espero que puedas ser feliz
con quien quieras estar,
si conmigo nunca pudo ser
que con él si pueda ser. 
  
Recuerda que siempre guardaré
esos detalles que jamás olvidaré,
pero es momento de abrir mis puertas
para que ingresen las alas de mi corazón. 
  
Hasta siempre y hasta nunca,
porque esta vida sólo es un ensayo;
y quizás en la otra estemos juntos
para sellar lo que fue nuestro arte de amar." 
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 NUESTRO TRATO

"Después de tanto morir
un nuevo sol ha vuelto a salir,
ya ni me acuerdo de ese infierno.

Tanto tiempo esperé este momento
para sentir lo bien que me siento,
ya no quiero salir corriendo.

Hoy prefiero caminar lento
y vivir a cada instante
este bello momento,
es que haz llegado para mostrarme
lo fuerte que puede ser este sentimiento.

Es nuestro trato,
dejar que todo vaya creciendo,
no importa si es difícil
o si duele al comienzo,
valdrá la pena vivir
esto que estamos sintiendo.

Y no quiero que esto se acabe en el intento,
sólo deseo caminar contigo
para contarte que me pongo tan contento
cada vez que estás conmigo." 
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 MÁS

"Quisiera evitar
esta dulce sensación,
pero ya no puedo resistir
esta enorme pasión;
eres mi nueva adicción.

Ya nada es tan fácil,
como esa tarde en que te conocí
con esa mirada tan especial,
quisiera dominar este sentir.

Y cuando me marcho
y tú no estás,
camino por las calles
lo que resta del día
pensando en ti.

Más, hay un poco más,
hay muchísimo más
lo que se se intoxica en mi alma,
hoy antes de partir
se ha envenenado mi cama.

Sé que algún día se va a terminar todo,
ya lo hemos planteado,
lo hemos planeado;
espero que cuando llegue ese día
mi vida no se convierta en desastre.

Cómo quisiera que no siguieras con él,
los cristales que hay entre tú y yo
ya no seguirían rotos."
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 ERRATA

  
"Hora a hora
echándolo todo a perder,
tratando de buscar una solución
para que esto no vuelva a pasar,
pero vuelve a pasar. 
  
Quise intentar ser
lo que nunca pude ser,
no me resultó
y ahora estoy así como me ves. 
  
Tal vez haya una nueva oportunidad,
pero no la quiero aprovechar
porque sé que te volveré a dañar. 
  
No eres tú, nunca fuiste tú
la culpable de los acechos 
que invadieron mi vulnerabilidad. 
  
No quiero volver a hacerte sentir mal,
es mejor tú en tu mundo
y yo, quizás, en el mío. 
  
Por algo somos tan diferentes,
quizás lo nuestro nunca pueda ser,
no pintemos más esperanzas en nuestras caras." 
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 RETROSPECCIÓN

  

"Miro hacia atrás
y veo todo lo que dejé de hacer, 
y me pregunto
¿en qué momento me puse a envejecer? 
  
Pero siempre hay un momento
que todo se puede hacer de nuevo,
la vida es una emoción
como para no hacer lo que uno siente. 
  
¿En quién me he convertido todo este tiempo?,
realmente no lo sé,
pero ya es tiempo de volver
a cumplir mis propios sueños. 
  
Tantas personas que en el pasado
yo creí que estuvieron junto a mí,
sólo fueron un instante pasajero
para que no me sintiera tan mal. 
  
La vida siempre fue hoy,
ya no sirve de nada pensar tanto las cosas
si no las voy a hacer,
no perderé más mis días
haciendo lo que estoy obligado a hacer." 
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 ALEVILLA

  
"Tiernamente sus alas
volaron hacia mí,
me sentí tan feliz. 
  
Desató sus botones
y su pecho me mostró,
mi vida se deshojó. 
  
Tú sabes bien lo que es el amor,
yo quiero tan sólo una razón
para poderte amar. 
  
Sobre mis piernas se sentó,
sus manos sobre mi espalda recorrió
y el mundo ante mí se congeló. 
  
Su vestido levantó,
y en nuestra mirada
algo entre los dos se descubrió. 
  
Una mariposa sobre mi nariz se posó,
ella sonrió.
Mi respiro lentamente la espantó,
ella voló. 
  
Tú sabes bien lo que es el amor,
tú sabes bien,
tan sólo quiero una razón
para volverte a amar." 
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 UN MALDITO EN LA CIUDAD

  
"Ya no sé qué hacer 
con tanta población para mí,
a veces me apesta
los pensamientos singulares
de esta torpe generación. 
  
Mejor encender uno
y volar alrededor de la tempestad,
si total, soy un maldito más
en medio de esta ciudad. 
  
Voy siempre en busca
de un nuevo camino
que me ayude a encontrar
lo que alguna vez perdí. 
  
Y aunque todo me esté saliendo mal
voy a continuar caminando
hasta hacer mis sueños realidad. 
  
A veces cuando duermo
abro los ojos e imagino
un mundo mejor,
pienso en aquellas cosas
que me lastimaron
y me causaron un gran dolor. 
  
Pero no se espanten
cuando me vean por las calles
y grite como un loco,
a veces creo que es bueno hacerlo 
para que se den cuenta
que aún continúo aquí. 
  
Es la vida que me ha dolido un poco,
pero a pesar de eso
estoy agradecido de vivir y sentirla
porque sin ella no sé de qué
podría escribir en ciertos instantes. 
  
Mejor volver a encender otro
y volar alrededor de la tempestad,
si total, soy un maldito más
en medio de esta ciudad." 
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 OLVIDARME

  
"Hoy me amanecí
pensando en las cosas que dije ayer,
en todas las situaciones que yo te mostré.
Pero de nada ya sirvió,
porque al anochecer no quieres acceder,
porque al parecer tienes miedo de perder.

No te niego que una tristeza me invade 
al recordar lo que alguna vez pudo ser,
pero lamentablemente no lo fue.
La decisión ya está tomada,
la última palabra siempre la tuviste tú.

Olvidarme...
es lo que debo de hacer
para dejar de recordarte.
Matarte...
es lo que me gustaría hacer
para no volver a mirarte.

La puerta volví a abrir
y otra vez esa imagen se quedó en mí,
cómo olvidar esa tarde
cuando mi primer beso yo te di.

Y sé que mientras haces el amor con él
continúas pensando en mí,
pero de nada sirve ya
porque este es el final,
este dulce final.

Olvidarte...
es lo que debo de hacer
para dejar de recordarte.
Matarme...
es lo que me gustaría hacer
para no volver a mirarte." 
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 IGUAL QUE TÚ, IGUAL QUE YO

  
"Hoy intentaré 
interponer un hermoso plan,
el vórtice que hay entre los dos
muy pronto desaparecerá. 
  
Y todas las promesas
que nos hicimos en el ayer
aunque no estuvieran bien,
la noche las volverá a recoger. 
  
Ya no sé donde ocultar
los sueños que nos juramos ayer,
tal vez te gustaría saber
si puedo ser igual que tú. 
  
Hoy comenzaré
a mover un grandioso mal,
el vorágine que hay en los dos
muy luego se escapará. 
  
Y todos los recuerdos
que existen desde ayer
aunque no estuvieran ahí,
el sol los volverá a descubrir. 
  
Ya no sé donde guardar
los espejos que rompimos ayer,
tal vez me gustaría saber
si puedes ser igual que yo." 
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 VOLVERÁS

  
  
"Mariposas que por mi cuerpo
algún día se posaron,
la presencia de un amor
que hasta el día de hoy estará. 
  
Nuestras promesas
nunca se esfumaron de aquí,
los sueños que teníamos los dos
siempre volverán. 
  
Los latidos del corazón
los volverás a sentir,
y mi vida otra vez cambiará. 
  
Volverás, sé que lo harás,
sólo por mí.
Volarás, sé que volverás,
sólo por mí. 
  
Canciones que por mi mente
volverán a rondar,
la esencia de una voz
que hasta el día de hoy estará. 
  
Nuestras proezas
nunca se fueron de acá,
los miedos que teníamos los dos
jamás regresarán. 
  
Los latidos de la razón
volverán a resurgir,
y nuestra vida volverá a cambiar. 
  
Volverás, sé que lo harás,
sólo por mí.
Volarás, sé que volverás,
sólo por mí." 
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 DELICADAMENTE

  

"Nunca pensé que la soledad
la descubriría cuando me dejaste
pensando en ese momento,
todo parecía una eternidad
por las cosas que me dijiste;
ahora no sabes como se detiene
este raro sentimiento. 
  
Y ahora un poco más tranquilo
he podido controlar mis miedos, 
ya no temo volver a perderme
por esos mismos juegos. 
  
No quiero volver a pensar
en esas cosas,
prefiero recordar los días
en que me trataste delicadamente. 
  
Y esta noche vuelves a estacionarte
frente al balcón de mis olvidos,
si te dieras cuenta que por tu culpa
me había puesto como un enfermo. 
  
Todo lo que nos dijimos
parecía ser un lindo cuento de invierno,
pero con los días oscuros
me di cuenta que eran cenizas del infierno. 
  
No quiero volver a pensar
en esas cosas,
prefiero recordar los días
en que me trataste delicadamente." 
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 TODO

  
"Todos los días que él vivió,
todas las cosas que sintió
no es que fueran sólo para ti.

Todo lo que te dijo alguna vez
y que te hicieron mal,
no fue intencional
sólo fue de casualidad.

El tiempo se desprendió de la vida
y el destino se parecía derrumbar,
todo parecía terminar.

No sé lo que pasó,
qué fue lo que ocurrió
pero es así como se escribió.

Se volvieron a juntar,
y lo que alguna vez los separó
nunca de verdad te importó;
todo lo que habitaba entre los dos
volvió a existir.

Esas almas que se habían perdido
se volvieron a reunir
y nunca más se pudieron apartar,
es que él no sabía lo que podía pasar
si a su corazón lo volvían a cazar.

Sus manos para siempre se pudieron enlazar,
ninguno de sus cuerpos se volvió a desprender
aunque la distancia otra vez los apartó
nunca más se pudieron olvidar."
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 INSTANTES

  

"Tantos segundos
que aún habitan en mis recuerdos,
cómo olvidarlos
si todavía están en mis senderos. 
  
No pienso quedarme en silencio,
no quiero ocultar este sentimiento,
recuerda que eres parte de este momento,
ya no puedo esconder lo que siento. 
  
Tantos miedos que nos impiden
realizar nuestros sueños,
el temor de fracasar está latente
porque si vamos lentamente
nuestro amor se puede perder 
contra la corriente. 
  
Y si vuelve a llover en mi ciudad
será porque alguien se puso triste
por los que no pueden estar,
es por eso que nos vamos a conquistar
para que el sol vuelva a estallar. 
  
No pienso quedarme en silencio,
no quiero ocultar este sentimiento,
recuerda que eres parte de este momento,
ya no puedo esconder lo que siento." 
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 UN MALDITO EN LA CIUDAD

  

"Ya no sé qué hacer 
con tanta población para mí,
a veces me apesta
los pensamientos singulares
de esta torpe generación. 
  
Mejor encender uno
y volar alrededor de la tempestad,
si total, soy un maldito más
en medio de esta ciudad. 
  
Voy siempre en busca
de un nuevo camino
que me ayude a encontrar
lo que alguna vez perdí. 
  
Y aunque todo me esté saliendo mal
voy a continuar caminando
hasta hacer mis sueños realidad. 
  
A veces cuando duermo
abro los ojos e imagino
un mundo mejor,
pienso en aquellas cosas
que me lastimaron
y me causaron un gran dolor. 
  
Pero no se espanten
cuando me vean por las calles
y grite como un loco,
a veces creo que es bueno hacerlo 
para que se den cuenta
que aún continúo aquí. 
  
Es la vida que me ha dolido un poco,
pero a pesar de eso
estoy agradecido de vivir y sentirla
porque sin ella no sé de qué
podría escribir en ciertos instantes. 
  
Mejor volver a encender otro
y volar alrededor de la tempestad,
si total, soy un maldito más
en medio de esta ciudad." 
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 INDECISIONES

  
"Tirado en un rincón,
no tengo ganas de dormir,
sólo pienso en el ayer,
las cosas que hice
y que hoy no puedo hacer. 
  
Vuelvo a cometer el mismo error,
quizás esto ya no tiene solución,
no tengo idea quién pueda ser mi salvación,
es la era de tomar una opción. 
  
No sé si parar, no sé si seguir,
no sé si vivir, no sé si morir. 
  
Ya no salgo de mi hogar
porque me apesta volver a ver sol,
prefiero la oscuridad;
es por eso que por las noches
prefiero la autodestrucción. 
  
Puede que mi alma ya no tenga reparación,
mi cuerpo sólo es una contaminación,
ya no importa estar hundido en la perdición,
este mundo nunca me dio satisfacción. 
  
No sé si parar, no sé si seguir,
no sé si vivir, no sé si morir." 
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 PRESOS

  

"Camino solo
nuevamente por la ciudad,
y veo a la gente en sus mundos
prontamente marchar. 
  
Me pregunto qué es lo que pasa aquí,
quizás mucho dolor los hizo cambiar,
la inocencia la perdieron
y la insensibilidad se apoderó de ellos. 
  
Dejen de preocuparse tanto por eso,
recuerden que el gitano se fue
por pensar tanto en esos besos;
y en su propia vida se sintió preso. 
  
Quizás no sea un profeta
y mucho menos un mesías,
pero está claro que aquí no se vino a sufrir,
levanten la mirada y empiecen a vivir. 
  
Es mejor quedarse acostado
y dejar que los problemas pasen,
total todo va a terminar
y cualquier día se puede volver a empezar. 
  
Dejen de preocuparse tanto por eso,
recuerden que el gitano se fue
por pensar tanto en esos besos;
y en su propia vida se sintió preso." 
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 UNA GRAN PENA

  

"Siento una gran pena
al pensar que esto ya terminó,
no hay más remedio
para esta inconclusión. 
  
Todo lo hecho
en los gratos momentos
de nuestras vidas se quedarán,
es mejor apartarse
y quedarse con lo mejor de los dos. 
  
Siento una gran pena
porque por las noches la luna se ríe,
ya no es como cuando el sol y la lluvia
por el día se unían. 
  
Es que todo ha cambiado
porque alguna vez 
nos volvimos a engañar
por enésima vez. 
  
Siento una gran pena
al creer que no volveré a sentir
esas emociones que la noche nos dio, 
el alma y la angustia se funden
en un destello de llanto y dolor. 
  
Gracias por haber estado
en ese instante de angustia y perdición,
te agradezco por el pedazo de esencia
que pusiste en mí. 
  
Siento una gran pena
porque después de todo nos volvimos a encontrar,
pero por las tardes ya no hay nada;
siento que nos hemos vuelto a perder." 
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 SALIR A BUSCARTE

  

"Por las noches
salgo a encontrarte,
pero pasan los días
y aún no puedo hallarte. 
  
Sé que algún día nos tropezáremos,
y cuando llegue esa tarde soleada
te diré que de ti siempre me acordaba. 
  
Y volveré a tomarte de la mano
para asegurarme que no te escondas,
que no te pierdas. 
  
Te preguntaré que ocurrió ese día
cuando uno de los dos se ocultó,
seguramente fueron mis errores
o fueron mis dolores. 
  
El que estaba perdido no era yo,
el que estaba hundido si era yo,
por eso nunca fuiste una maldición,
siempre fuiste mi salvación." 
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 TODO LO QUE PUDO SER

  
"Es completamente tétrico
y acordarse de aquéllos momentos
en que creímos que pudo ser
pero no lo fue. 

Es un poco triste
caminar por ese parque
y pensar en las promesas que cumplimos
pero que jamás nos hicimos. 

El mundo muchas vueltas da,
la gente cambia
pero yo siempre estaré
en el mismo lugar. 

El aire respira la melancolía
que recorre los pasajes sin salida
del oscuro mundo,
y el silencio de las noches
se apodera de nuestras vidas. 

El tiempo pasa y los rostros cambian,
pero las calles continúan igual
a como eran cuando chocamos ayer." 
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 TOPARME

  

"Algún día voy a encontrarme
contigo de nuevo,
muchas cosas vas a contarme
que yo no pararé de escucharte. 
  
Muchos días no fueron buenos,
algunas cosas no fueron tan malas,
lo que pasó no lo esperabas
y yo tampoco lo deseaba. 
  
Espero que nos volvamos a topar
y caminemos hasta ese viejo parque,
no quiero recordar antiguas depresiones
sólo quiero sentir esas viejas sensaciones. 
  
Ahora que ya no estoy
¿qué es lo que se puede hacer?,
no hay forma de que pueda volver,
quizás más tarde nos volvamos a ver. 
  
Pero no te vuelvas a sentir mal,
recuerda los momentos en aquella habitación
donde siempre nos esperaba una nueva canción,
no habrá otro lugar donde pudimos
estar tan unidos." 
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 AHOGADO

  

"Los caminos se han perdido,
me siento frustrado,
me siento solo,
las distancias entre tú y yo
se agrandan cada vez más,
me siento como un cuervo. 

No quiero seguir
aguantando esta desesperante sensación,
me falta la respiración
para volver a cantar como lo hacía antes. 

Poco a poco me he ido perdiendo,
necesito la medicina que pueda curar
todas mis tormentosas heridas,
quiero las ganas de volver a gritar
como un maldito en la ciudad. 

Todas las promesas
se fueron gastando con el tiempo,
la brisa y el viento
se fueron llevando los cuentos." 
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 NO TENGO SOLUCIÓN

  

"Mi vida no resultó ser 
lo que en mi niñez yo añoraba,
tantos momentos que sin querer
he desperdiciado. 
  
Lugares que siempre visité
pero que nunca encontré,
mi mente se trasladaba
a cada instante. 
  
Los asientos de atrás
siempre estaban vacíos,
al menos ese lugar me esperaba
para verlos tan agotados. 
  
Tantos años he esperado
y aún me sigo equivocando,
me decían que sólo era un error
pero no sabían que mi vida
se había convertido en horror. 
  
Silencio en las noches
se dibujan en la habitación,
al parecer nada puede llenar
este lugar tan vacío. 
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 REMINISCENCIA

  

"Camino solo en la calle
acompañado de la luna,
y recordando ese paseo
bajo la lluvia. 
  
Y ahora que estoy aquí
tomo tu pañuelo
y lo abrazo pensando que estás ahí,
junto a mí. 
  
Aún siento el perfume
que dejaste cuando me abrazaste al fin,
es imposible olvidar aquella noche
cuando me dejaste ir. 
  
Eres una mujer de esas 
que quiero tan locamente
y que nunca más se olvidan,
es por eso que siempre te voy a esperar. 
  
Sé que algún día nos vamos a encontrar
y juntos volveremos a empezar
lo que alguna vez creímos que pudo terminar,
¡y seremos tan felices los dos
que nunca más nos vamos a perder!" 
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 CONDENADO TRABAJO

  

"Firmar,
un papel que no sirve pa' ná,
rayar,
un contrato que está mal.
 
Levantarse a las seis de la mañana,
día a día viendo las mismas caras,
amargura y estrés en sus miradas,
cómo me gustaría abolir esa situación.
 
Hablar,
exigirle al patrón algo mejor,
callar,
aún es muy pronto para exigirle
algo mejor a ese señor.
 
Cobrar un sueldo indecente
que al final no te sirve pa' ná,
sólo pa' pagar tus deudas
y sonreír falsamente ante la sociedad,
maldito dinero que sólo sirve 
para poder sobrevivir.
 
¡Condenado trabajo!,
que me hace parte del sistema salarial.
¡Condenado trabajo!,
que todos los días debo soportar.
¡Condenado trabajo!,
que día a día me hace enfermar.
¡Condenado trabajo!,
que nunca me ha entregado prosperidad."
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 SOÑÉ

  

"Soñé
que después de tantos delirios
a mi vida llegaba un ángel como tú,
te imaginé
entre los tantos sueños que tengo
cada vez que estoy despierto
y vi a un alma frágil como tú. 
  
Soñé
que el centro del universo
se escindía para mostrarme lo mejor
que en este mundo se puede sentir,
te presentí
en lo más profundo del corazón
como cuando en el ayer me enamoré. 
  
Soñé
que todo lo cambiaba 
y lo dejaba sólo por ti;
es que tus sonrisas por las mañanas
me hacían tan feliz,
te palpé
y descubrí que mis manos
aún podían recorrer un submundo infinito
de suavidad y ternura. 
  
Soñé
que tu sombra me llevaba
por el jardín que solía jugar,
te amé como amé la primera vez
porque me devolviste la inocencia
que el tiempo me había arrancado." 
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 ME GUARDARÉ

  

"Sé que te fuiste
y yo nunca lo entendí,
sé que yo volví
y nunca más te vi. 
  
Pero la vida es así,
es momento de seguir sin ti
y conservar los mejores momentos
entre tú y yo. 
  
Y me guardaré
la dulzura de tu voz,
y me guardaré
la ternura de los dos. 
  
La luna me ilumina hoy
porque por las tardes
el sol siempre se vuelve a esconder, 
serán que las nubes
otra vez se quieren proteger. 
  
Y mi botella vuelve a estar vacía,
me he bebido los sentimientos
que una vez abrazamos,
porque hoy sólo suelen ser recuerdos
a través de tantos pensamientos. 
  
Y me guardaré
la dulzura de tu voz,
y me guardaré
la ternura de los dos." 
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 ESA VIEJA CANCIÓN

  

"Mirando al cielo desde el techo
viejas estrellas encontré,
la luna ardiendo me hace recordar
que todo se apagó,
que todo se murió. 
  
No me queda más que bajar,
hay que volver a la realidad,
debo mirar alrededor,
aunque ya nada sea normal
hay que continuar. 
  
Y escuchar esa vieja canción
es una nueva sensación,
no me pidan que la deje de poner
si total otra vez la voy a escuchar. 
  
No me gustaría volver a empezar,
el camino se me perdió
desde que ya no estás,
es difícil volver a caminar. 
  
La vida me golpeó
y me explicó que sólo hay un adiós,
ella ya no volverá, ella no regresará,
tengo que tomar la decisión
o muy pronto podré morir de amor. 
  
Y escuchar esa vieja canción
es una nueva sensación,
no me pidan que la deje de poner
si total otra vez la voy a escuchar." 
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 EL SENTIMIENTO DEL DOLOR

  

"El cielo se volvió a oscurecer,
el sol se esconde otra vez
y el corazón lentamente
deja de sentir. 
  
Las lágrimas caminan
por la entorpecida cara,
no hay un pañuelo
que ayude a secar los delirios
de un alma arruinada. 
  
Pero a veces es tan fuerte
el sentimiento del dolor
que no sabes si terminar
o solamente aguantar. 
  
El infierno no es para siempre,
sólo queda soportar
y vencer esos demonios internos
que siempre nos quieren aniquilar. 
  
Algún día el sol va a volver a salir
y los pajaritos a nuestro lado
volverán a cantar,
es cuestión de esperar
y derrotar esta aflicción." 
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 EN MI RINCÓN

"He vivido tanto tiempo
que no sé si vuelva a nacer,
el tiempo se detiene,
no sé si mi reloj quiera
volver a avanzar. 
  
Los abrazos ya no existen,
un caliente frío 
invade mi espalda,
el silencio de la tarde
oculta mi desesperado grito. 
  
Igual miro pensando al cielo,
el entorno ya no es tan azul
como en aquellos días,
algo rojo se dibuja en el monte
porque mientras más siento;
mucho más muero. 
  
Me cuesta tanto aguantar,
mi cuerpo se torna cada vez más cansado,
mi tumba lentamente se parece abrir,
la muerte acaricia mi espalda. 
  
Y la soledad me acompaña otra vez,
quiero parar de pensar,
todo esto es tan violento para mí,
este mundo no fue ideado para vivir. 
  
Mi vida no vale tanto
como la de aquellos cuerpos
que hoy se encuentran muertos,
es por eso que esta noche
prefiero emborracharme en mi rincón." 
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 LA SOMBRA DEL BOSQUE

  

"En su mirada dulce
nunca existió frialdad,
pero su dirección frontal
a veces me solía matar. 
  
Pero una noche distinta
al caminar por el bosque
una sombra nos quiso acechar,
ella pudo arrancar
pero yo me quedé hasta el final
para que se pudiera salvar. 
  
La sombra del bosque
nos volvió a atacar,
nuestros miedos y temores
a los árboles fueron a dar. 
  
Ella no quiso dejarme atrás,
así que los dos juntamos fuerzas
y a la sombra intentamos asesinar. 
  
La sombra era más rápida que nos,
y de su túnica un cuchillo fue a sacar,
lentamente nos fue a destripar
para saciar el hambre que tenía
al mirarnos que nos pasábamos la vida
en tanto pensar. 
  
La sombra del bosque
nos volvió a atacar,
nuestros miedos y temores
a los árboles fueron a dar." 
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 ¿POR QUÉ NO LE ESCRIBISTE MÁS?

  

"¿Por qué no le escribiste más?,
¿por qué no le escribiste más?,
era tan hermoso volver a leer tu voz. 
  
Aunque siempre tuvo una amiga
para que le hiciera el favor,
sin tus palabras las cosas no eran igual,
todo se volvió a estropear. 
  
Y eso él muy bien lo sabía,
algún día todo tenía que terminar;
pero él creía que esto
aún no tenía por qué acabar. 
  
Ahora en los recuerdos
seguramente se volverán a encontrar,
no se dirán nada porque lo que se dijeron
en sus memorias va a quedar. 
  
¿Por qué no le escribiste más?,
¿por qué no le escribiste más?,
si aún existía un sentimiento entre los dos." 
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 PARA QUE NO ME VEAN MÁS

  

"No sé por qué hoy me escondo,
si muchas veces
casi nadie me quería ver.
Quizás no quiero que me vean
así como cuando me puse tan tonto,
un poco afligido y derrotado. 
  
Me alejo tal vez un poco,
voy donde nadie me conozca
y empiezo a juntar las piedras
que en el camino fui a patear. 
  
No le quiero contar al mundo
que he pensado ponerle fin a esto,
no es que sea un cobarde
y no quiera enfrentar esta aflicción. 
  
Tal vez no quiera terminar con mi vida,
lo que quiero es acabar con el dolor.
Pero ya no me preocupo,
si total a nadie le va a importar. 
  
Y mi mundo interior se empieza ahogar
por los pensamientos que ya no me dejan
ni siquiera imaginar,
la felicidad se me fue ocultando
por mis propios errores
que en el día de hoy tengo que pagar. 
  
Y estoy en el precipicio del muelle
a punto de ahorcarme
para que no me vean más. 
  
Ya nada me motiva
como lo que me entretenía ayer,
fui a buscar esa vieja alegría
pero ella ya no está." 
  

Psikodelia ® 2015
Todos Los Derechos Reservados

Página 101/199



Antología de Psikodelia

 SÓLO UN PASAJERO

"Deambulando por el frío desierto
los recuerdos se me acercan de nuevo,
frotando mis manos por la cara me pregunto
¿cómo nos pudo pasar esto?

Y como un niño molestoso
vuelvo a indagar por los momentos,
me empezaba a emocionar
hasta que todo se detuvo
porque comenzó a ladrarme un perro.

No sé si aún me recordarás,
pero es demasiado triste pensar
que sólo fui algo pasajero
que viajaba por tus tormentos.

Es que recordarte
es como explorar los más bellos paisajes
que sólo tú pudiste mostrarme,
y me gustaría regresar ahí
para mostrarte mi nuevo horizonte.

No quiero que te mueras
sin saber que aún te pienso,
pero si muero yo antes
me gustaría que fueras a visitarme al cementerio.

No sé si aún me recordarás,
pero es demasiado triste pensar
que sólo fui algo pasajero
que viajaba por tus tormentos." 
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 NADA

  
"Quiero un amor que no me exija nada,
un conocido que se vuelva mi amigo,
un trabajo que me guste hacerlo,
y que la vida se rinda a mis pies. 
  
Una mirada que me lleve de regreso
como cuando me gustaba ser niño,
yo prefería como era todo antes,
al menos no me sentía tan pobre. 
  
Me gustaría quedarme acostado en la playa
y no preocuparme de nada,
pero siempre hay algo que lo arruina todo
y debo continuar para que mañana no me vaya. 
  
He escrito más de mil poemas
pero no me sirve de nada declararlos
si al frente no hay nadie
que quiera escucharlos. 
  
Aunque alguien me dijo una vez
'no te rindas y persigue tus sueños',
pero estoy cansado de perseguirlos
si cuando los busco ellos se arrancan. 
  
Pero hoy me encuentro sentado
y no logro hacer nada,
sólo me queda acostarme
y esperar que la brisa del sol
me vuelva a despertar." 
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 ELLA SE FUE

  

"Ella se fue,
ya no creo que vuelva,
se ve tan feliz,
ya me olvidó. 
  
Ella se fue,
se siente tan bien,
ignora mis cantos,
ya no le importó. 
  
Ella se fue,
vacío dejó el agujero,
no creo que se vuelva a llenar,
ya no regresará. 
  
Ella se fue,
ahogándome en el mar estoy,
no me va a salvar,
ya no me quiere más. 
  
Ella se fue,
no extraña ese antiguo lugar,
de su vida ya lo borró,
pastillas para el olvido tomó." 
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 LA NOCHE DE LAS CARAS BLANCAS

  

"Las calles se ven encantadas,
los niños sonríen al pasar,
la música no parece terminar,
muy feliz es todo el mundo aquí. 
  
La noche es una eternidad,
polvos blancos por mi cara
la gente me empieza a pintar;
el momento es alegría y carnaval. 
  
Los niños con los polvitos blancos
buscan su próxima víctima
para poderlos ridiculizar,
mis amigos distraídos se vuelven a empolvar. 
  
Y un nuevo baile danza
por las esquinas del pueblo,
todos están contentos,
todas están felices. 
  
Caminar por aquí nunca lo voy a olvidar,
tantas sombras hermosas 
que me hicieron reír,
juro que volveré a pasar por aquí." 
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 ALGUNA VEZ

  

"Se ha vuelto a marchar el otoño
y las hojas vuelven a caer,
un nuevo invierno comienza
y el viejo recuerdo está por renacer. 
  
Otro año de soledad
y los sentimientos
te vuelven a envolver,
la lluvia golpea tu rostro
que ni con un pañuelo
la puedes detener. 
  
Estrujas ese antiguo trapo
para borrar todas las lágrimas
que el otro día derramaste
por acordarte de quien no lo debías hacer. 
  
Pero alguna vez
aparecerá alguien que logre llenar
ese vacío que ella dejó en ti,
alguien que te devuelva el alma,
alguien que te deje caminar con calma. 
  
Vuelves a mirar el reloj
y el atardecer se presenta otra vez
sin ninguna novedad,
no sabes qué hacer ni en qué pensar,
todo parece una eternidad. 
  
Amigo ten templanza,
algún día valdrá la pena 
esta larga espera,
conocerás nuevas etapas,
otros ciclos deberás cumplir
y algo nuevo vas a disfrutar." 
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 LO MEJOR DE LOS DOS

  

"Nunca fue fácil asumir
que la muerte tendría un final,
que el infierno nos devolvería al cielo
y que nada volvería a iniciar. 
  
El tren pasó cerca de tu hogar,
yo me quise tirar abajo de él
pero creí que aún no era una opción,
sólo subí para sentir el motor a mis pies. 
  
Siempre lograste sacar lo más hermoso de mí,
es por eso que esta tarde 
me bajaré en aquél jardín
para matar esa flor y regalártela a ti. 
  
Pero tú ya no estás,
yo tampoco lo estoy,
me fui el día en que me borré 
de esta estúpida ciudad
por no haberte podido olvidar. 
  
Sentado en el árbol de aquél jardín
una ardilla me lanza una nuez,
en el fruto se refleja tu voz
que me desea lo mejor para los dos." 
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 MIL AÑOS +

  

"Aprendí a errar 
por culpa de estar aburrido en casa
y así me malcrié al ir conociendo
mala gente por las calles. 
  
Y la verdad
es que nunca me arrepentí,
porque cuando ellos cerraban la llave del mar
yo volvía a abrir los cielos encerrados. 
  
Me gustó desafiar al aire
con mi puño cerrado
y así defender mis ideales. 
  
Todas las piedras que lancé,
todos los trapos que quemé,
lo hice por el mundo nuevo
que hoy hay a mi lado. 
  
Mantener el ritmo
siempre me ha costado,
pero aún así continúo bailando.
Es que siempre fui un tipo inestable,
es por eso que cuando no estoy contigo
es porque estoy con otra acostado. 
  
Siempre puse en riesgo mi vida
pero nunca me importó,
muchas veces me lastimaron
más nunca me derrotaron;
es por eso que seguiré intentándolo
mil años más..." 
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 PALOMA DE HUMO

  

"Voy a convertirme,
voy a transformarme 
y te buscaré hasta donde volaste. 
  
Aunque me sienta perdido
por ir dando vueltas por el aire
voy a enviarte un lindo mensaje,
es que en tus alas está escrito
que nunca haz dejado de recordarme. 
  
Un día voy a despertarme 
y voy a dejar de soñarte
para enseñarte que mi delirio es real,
porque de nuestros mágicos encuentros
nunca he podido olvidarme. 
  
Y acabaré con esto tal cual,
dibujaré muchas sonrisas en el cielo
porque tu eres mi paloma de humo
que una mañana regresó al sur. 
  
Sé que alguna noche volverás
y entrarás por mi cálida ventana,
todo se volverá a aclarar,
y las estrellas se volverán a juntar
y ellas nuestra vida iluminarán." 
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 AMORES QUE NUNCA SE OLVIDAN

  

"Yo no deseo un corazón educado,
sólo quiero que te acuerdes del pasado
cuando en las noches de invierno te fuiste de mi lado.
No importa si no recuerdas mi aniversario,
sólo quiero que respondas algunas preguntas
que quedaron inconclusas en mi cuestionario;
aunque viaje por el universo siempre estaré en el mismo planeta.
Ya no quiero escribir más canciones,
me gustaría escucharte cantar mis propias emociones
y gritarle al mundo entero que el verdadero amor
te puede hacer realmente muy feliz.
Tampoco quiero preparar mis maletas
y cambiarme de chaqueta,
sólo deseo no ser más cobarde.
Porque hay amores que nunca se olvidan
que son muy difíciles de matarlos,
que si deciden morir
yo felizmente moriría junto a ellos.
Yo no espero más dulces inviernos,
sólo espero esa maldita primavera
y que abras la puerta de mi casa
y me digas:"Hola, ¿cómo estás?",
disculpa por ser un tarado.
Yo te digo que son las seis de la mañana
y aún no he podido dormir,
quizás de tanto pensar,
o quizás por dejar de rezar.
Sé que muchas veces estuve ocupado
y que por eso decidiste esconderte,
pero lo que quiero es desocuparme y disculparme
por mis asuntos pendientes;
y así liberarme de la normalidad
para escaparme junto a ti.
Porque hay amores que nunca se olvidan
que son muy difíciles de matarlos,
que si deciden morir
yo felizmente moriría junto a ellos." 
  

Psikodelia ® 2015
Todos Los Derechos Reservados

Página 110/199



Antología de Psikodelia

 HAY ALGO...

  

"Hay algo que siempre está ahí,
es la sombra de la oscuridad,
la que no me deja terminar
para poder comenzar. 
  
Hay algo muy tonto dentro de mí,
es la estupidez del error
que ayuda a equivocarme
una vez más. 
  
La vida avanza,
las cuentas se juntan
y todo sigue estando igual.
Las canciones que algún día hice
siguen sonando mal,
no sé si lo vuelva a intentar. 
  
Hay algo que siempre está ahí,
es la estupidez del error
y todo sigue estando igual. 
  
Hay algo muy tonto dentro de mí,
es la sombra de la oscuridad
que ayuda a equivocarme 
una vez más. 
  
La vida avanza,
las cuentas se juntan,
no sé si lo vuelva a intentar." 
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 DEMASIADO VALIENTE PARA ODIAR

  

"Yo no sé todo lo que hice,
pero lo hice sólo por ti,
espero que no se te vaya a olvidar. 
  
Ahora que estás tan sola
disimulas ser feliz,
yo sé que no es tan así,
de alguna manera siempre
me volverás a extrañar. 
  
Muy alejado de tu mundo ahora estoy,
no sé realmente quién te va a esperar,
si un bendito brujo te pueda conquistar
o un maldito curandero te vuelva a hechizar. 
  
Pero seguirás encontrando
muchas piedras por el camino,
hasta que no derribes tu egoísmo
nunca podrás avanzar. 
  
Porque yo soy un hombre
muy distinto a los que son todos,
es por eso que soy muy valiente para odiar.
Porque yo soy un hombre
muy especial a los que son otros,
es por eso que nunca seré un cobarde para amar. 
  
Nunca me quisiste acompañar,
siempre preferías descansar
y mirar al techo mientras pensabas
como me podías desechar. 
  
Cuando niña soñabas con encontrar la felicidad,
pero esa magia aún no la puedes encontrar,
y hoy me voy para siempre de acá,
no será mi culpa si te sientes más sola que ayer,
recuerda que todo tú lo echaste a perder." 
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 A NADIE LE IMPORTAS

  
"Ahogado te intentas salvar,
no sabes cómo podrás escapar,
¿quién te podrá ayudar ahora?
si nunca ayudaste a los demás. 
  
Es muy grande esta ciudad
para ir al pueblo de tu mamá,
pero si tan sólo tuvieras un amigo,
así no te volverías a equivocar. 
  
Conoces el olvido gracias al vino,
pero al amanecer reconoces el error
porque el presente es más intenso
que esa noche de alcohol. 
  
Esta mañana sientes que tu sombra estorba,
y no sabrás disculparte
porque no tienes a nadie que te pueda perdonar,
entonces te vas a matar
porque a nadie ya le importas." 
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 SÓLO FUERON INSTANTES

  
"El rumbo ha cambiado,
a mí siempre me gustó estar solo
y sólo tú querías estar conmigo. 
   
Lo sé, desde el principio
fui un tonto egoísta,
sólo pensaba en mí y no en ti,
no me importaba lo que te pasaba. 
  
Pero ya es tarde,
tú te haz cansado de esperar,
te haz ido, te haz marchado,
ya no me buscas, 
no quieres volverme a encontrar. 
  
Sólo fueron instantes
que yo lentamente dejé pasar,
sólo fueron instantes
que pacientemente yo dejé volar. 
  
Creo que es momento
de dejarte ir,
me gustaría poderte seguir;
pero es muy tarde,
es mejor que seas feliz. 
  
El ruido a roto el silencio,
ya no hay tiempo para pensar,
nuestras miradas por última vez se juntarán
y de nosotros para siempre se despedirán. 
  
Sólo fueron instantes
que yo lentamente dejé pasar,
sólo fueron instantes
que pacientemente yo dejé volar." 
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 ATRÁS

  

"Derrotados otra vez,
la vida se rió de nosotros
más de una vez,
pero los días van a pasar también. 
  
Debemos encontrar una salida
para intentar algo mejor,
y a la vida la volvemos a alcanzar
siempre desde atrás. 
  
Y nos volvemos a caer desde atrás,
cuando estábamos a punto de avanzar,
la vida nos vuelve a golpear;
otra vez nos hemos quedado atrás. 
  
Tenemos en mente un nuevo plan,
no sé si va a funcionar
pero lo volveremos a intentar
aunque otra vez podamos fracasar. 
  
El mundo se ríe de los dos,
hemos vuelto a caer
y ya no hay nada que se pueda hacer,
nadie nos quiere levantar,
nadie nos quiere ayudar;
pero aunque nos matemos mil veces
volveremos a nacer. 
  
Y nos volvemos a caer desde atrás,
cuando estábamos a punto de avanzar,
la vida nos vuelve a golpear;
otra vez nos hemos quedado atrás." 
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 MEMORIAS DE LA VIDA

  

"Hoy siento que mis días
van muy mal,
y no hay alguna razón
para continuar. 
  
Y balazos muy cercanos
se escuchan en mi alma,
no hay tiempo para correr,
la sangre no se va a detener. 
  
Memorias de la vida
que golpean a mi mente,
cuando todo era claro,
cuando nada era raro. 
  
Hoy siento que más viejo estoy,
encerrado en mi habitación,
echado en mi cama
ya no hay razón. 
  
En mi destino ya no hay caminos,
el paisaje está arruinado,
los momentos se han contaminado,
siento que lentamente empiezo a enloquecer. 
  
Memorias de la vida
que golpean a mi mente,
cuando todo era claro,
cuando nada era raro." 
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 CRISÁLIDA

  

"Es un instante maravilloso
para hacer un cambio real,
no me importa lo que pueda pasar,
no creo que vaya a perder
más de lo que una vez ya perdí. 
  
Y si me dicen:
"tendrías que volver a nacer
para ser diferente a los demás",
les demostraré que puedo cambiar,
que puedo ser mejor de lo que soy,
aunque no se los quiera demostrar. 
  
Me transformaré en lo que nadie pensó,
no me rendiré aunque mis pasos se enreden al caminar,
conquistaré mis propios errores
y a la vida la cara le volveré a dar. 
  
Y como una mariposa en su caparazón
mis alas volveré a sacar,
llegaré lo más lejos que nadie pensó
y el mundo tendré a mis pies. 
  
Ya no se volverán a reír de mí nunca más,
sus estúpidas palabras se las tendrán que tragar,
no aguantaré ni un abuso más,
su muerte muy pronto les va a llegar." 
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 DESPERTAR

  

"Estás tratando de derrotar
al demonio del campo,
él te engaña y te hace creer
que eres su siervo. 
  
Te cuesta entender
que él sólo te quiere estancar,
y otra vez vuelves a probar
el dulce del infierno. 
  
Y una vez más
te vuelves a caer,
ya pocos dientes te quedan
para volver a reír. 
  
Y otra vez
te quedas dormido al soñar,
es tiempo de despertar.
Estás esperando al señor del poder
para borrarte de la negra lista,
demasiado tarde puede ser ya,
tu alma al diablo la volviste a vender. 
  
Siempre quisiste cambiar
pero con las hormigas volviste a tropezar,
desde el suelo una mano amiga te puede levantar,
pero es otra traición,
una nueva patada en la cara recibirás. 
  
Y una vez más
te vuelves a caer,
ya pocos dientes te quedan
para volver a reír. 
  
Y otra vez
te quedas dormido al soñar,
es tiempo de despertar." 
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 DESTRUCCIÓN (Prólogo - I Parte)

  

"Cómo poder explicar
esta contra-situación,
cuando miraba hacia los lados
sólo habitaba imperfección. 
  
Y doy vueltas la arena del reloj
para dejar que el tiempo no pasara,
porque aunque pasara algo
nunca pasaba nada. 
  
Al anochecer el golpe del viento me empujó
y por mi culpa la Tierra se paró,
y el mundo no entendía nada,
eran los cielos que se juntaban 
y así el Universo se congelaba. 
  
El agua poco a poco cayó
y la vida de la sociedad se derrumbó,
los arbustos comenzaron a controlar
el destino de la humanidad,
la galaxia se partió." 
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 DESTRUCCIÓN (Introducción - II Parte)

  

"El calendario otra vez
marcaba las eternas horas,
mientras tanto yo esperaba a la nueva era
pero todo lo que hice no valió la espera. 
  
Me preguntaba
porqué tenía que pasarnos esto,
la vida nunca nos dijo que tenía sus misterios.
Al principio no lo entendía,
todo fue un rompecabezas
que con el tiempo ella se encargó
de unir pieza por pieza. 
  
Ahora comprendí
porqué todo tenía que ser tan cruel,
la subsistencia sólo nos quería fortalecer
y es por eso que nos hizo una elección,
nosotros decidimos volver a perder. 
  
Hoy puedo explicar esta contra-situación,
me hago a un costado y observo a mi lado
que existe una mejor percepción,
ya no soy contrario a la felicidad. 
  
Y las vueltas de la arena del reloj
dejaron que el tiempo pasara,
porque aunque no pasara nada
al final tuvo que pasar algo." 
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 DESTRUCCIÓN (Epílogo - III Parte)

  

"En la tarde se ha ido ocultando el sol,
las estrellas desde arriba vuelven a saludar
y el reloj de arena se va a romper
porque el tiempo nunca existió. 
  
He roto las cadenas que me tenían
en las tinieblas oscuras,
la ventana he abierto
para dejar que entre la claridad,
me he levantado de las torturas. 
  
Y desde la ventana salto
hacia un mundo mejor,
me arrimo en una nube multicolor
y ella me lleva hacia donde
nunca nadie antes me llevó. 
  
He vencido a los malos momentos
y hoy me siento un ganador,
abriré los brazos y sentiré como el viento
sopla a mi favor. 
  
Los torpes ratos quedarán atrás,
con una roca gigante taparé ese túnel
que me llevó a la perdición,
caminaré sobre la línea del tren,
los arbolillos me sonreirán al pasar. 
  
No va a quedar ningún recuerdo del ayer,
la última lluvia se llevará todo de una vez,
y si queda algo,
con mis pies lo voy a destruir." 
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 DESTRUCCIÓN (Prólogo, Introducción & Epílogo)

  

"Cómo poder explicar
esta contra-situación,
si cuando miraba hacia los lados
sólo habitaba imperfección. 
  
Y doy vueltas la arena del reloj
para dejar que el tiempo no pasara,
porque aunque pasara algo
nunca pasaba nada. 
  
Al anochecer el golpe del viento me empujó
y por mi culpa la Tierra se paró,
y el mundo no entendía nada,
eran los cielos que se juntaban 
y así el Universo se congelaba. 
  
El agua poco a poco cayó
y la vida de la sociedad se derrumbó,
los arbustos comenzaron a controlar
el destino de la humanidad,
la galaxia se partió. 
  
El calendario otra vez
marcaba las eternas horas,
mientras tanto yo esperaba a la nueva era
pero todo lo que hice no valió la espera. 
  
Me preguntaba
porqué tenía que pasarnos esto,
la vida nunca nos dijo que tenía sus misterios.
Al principio no lo entendía,
todo fue un rompecabezas
que con el tiempo ella se encargó
de unir pieza por pieza. 
  
Ahora comprendí
porqué todo tenía que ser tan cruel,
la subsistencia sólo nos quería fortalecer
y es por eso que nos hizo una elección,
nosotros decidimos volver a perder. 
  
Hoy puedo explicar esta contra-situación,
me hago a un costado y observo a mi lado
que existe una mejor percepción,
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ya no soy contrario a la felicidad. 
  
Y las vueltas de la arena del reloj
dejaron que el tiempo pasara,
porque aunque no pasara nada
al final tuvo que pasar algo. 
  
En la tarde se ha ido ocultando el sol,
las estrellas desde arriba vuelven a saludar
y el reloj de arena se va a romper
porque el tiempo nunca existió. 
  
He roto las cadenas que me tenían
en las tinieblas oscuras,
la ventana he abierto
para dejar que entre la claridad,
me he levantado de las torturas. 
  
Y desde la ventana salto
hacia un mundo mejor,
me arrimo en una nube multicolor
y ella me lleva hacia donde
nunca nadie antes me llevó. 
  
He vencido a los malos momentos
y hoy me siento un ganador,
abriré los brazos y sentiré como el viento
sopla a mi favor. 
  
Los torpes ratos quedarán atrás,
con una roca gigante taparé ese túnel
que me llevó a la perdición,
caminaré sobre la línea del tren,
los arbolillos me sonreirán al pasar. 
  
No va a quedar ningún recuerdo del ayer,
la última lluvia se llevará todo de una vez,
y si queda algo,
con mis pies lo voy a destruir." 
  

Psikodelia ® 2015
Todos Los Derechos Reservados

Página 123/199



Antología de Psikodelia

 RESQUEMOR

  

"Y te enojaste,
y te enojaste porque yo,
porque yo no escuchaba la música,
la música que escuchabas tú. 
  
Pero qué culpa tengo yo,
si nunca te escuché
música tocar a ti,
hubiera sido más fácil
si de acuerdo nos hubiéramos puesto ayer. 
  
Y me molestabas,
me molestabas por el aceite del sartén,
por los platos que olvidé limpiar,
por la guitarra que me ponía a tocar,
y por eso me fuiste a acusar. 
  
Qué amargada resultó ser tu vida,
es por eso que te estás quedando así,
tan abandonada y tan sola,
no me pidas que al volumen le vuelva a bajar,
tú sabes muy bien que el silencio
nunca me gustó." 
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 CHICO SOLITARIO

  

"Ahí está, ahí va
ese pobre muchacho,
un poco aislado de la sociedad. 
  
Todo le aburrió,
ya más nada le va a importar.
La vida se le derrumbó
cuando quiso ser feliz,
muy fuerte una mujer lo golpeó,
ella nunca se comportó. 
  
Y solo va,
caminando por las oscuras calles
de esta angustiante ciudad,
recogiendo colillas de cigarros
para podérselos fumar. 
  
Es el chico solitario
que con su fiel amigo va,
su perro es la gran compañía
en momentos de soledad. 
  
Quizás nunca pueda curar su enfermedad,
pero ya se acostumbró a su realidad,
a veces se siente mejor así
que en compañía de un mundo lleno de maldad." 
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 AÚN SIGO AGUANTANDO

  

"En el escritorio está aquella carta
que nunca me escribieron, 
que nunca me escribieron.
Y me acuerdo de los mejores tiempos
donde nada se iguala
cuando quería cumplir mis sueños. 
  
Poco a poco fue cambiando mi vida
y sin darme cuenta la fui perdiendo,
aunque nunca me gustaron las carreras
siempre acompañé a mi viejo
a ver como corrían sus caballos. 
  
Me acuerdo del bosque 
que estaba en mi imaginación,
siempre sabía cómo entrar
pero después me perdía
y no encontraba la manera de salir. 
  
Qué hermoso fue haber sido un niño,
me hubiese gustado detener el tiempo
para continuar con esas viejas aventuras,
maldita la hora que vino a cambiar los tiempos. 
  
Hoy todos aguantan por mantenerse vivos,
algunos son unos exitosos ingenieros,
pero yo sólo soy un simple pordiosero. 
  
Y aquí estoy al lado de la vida
dando la pelea hasta que me rinda,
espero que ella no me derrote
y quede como un tipo olvidado." 
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 UNA JUNTA EN EL TROCADERO

  

"Nos juntamos un domingo de calor,
mis amigos querían mucha acción,
empezamos a esparcir el carbón
y el fuego empezó a subir. 
Entonces la diversión comenzó,
tomando cervezas al lado del caliente sol,
escuchando mucho punk-rock,
riéndonos del dolor. 
Más amigos se unieron a la distracción
y algunas tripas comenzaron a sonar,
el fogón estaba listo y la carne también,
pásate la mayo para darle un poco de sabor. 
Y aunque esto sólo fue
una junta en el "trocadero",
los cabros estaban motivados
y en masa se fueron a tirar unos piqueros. 
Las guitarras empezaron a sonar
y la multitud alzaba la voz para cantar,
miren a Carlitos lo loco que está,
¡puta que está linda esta función! 
La playa se empezó a desocupar,
pero nosotros aquí nos fuimos a quedar,
cerca de las rocas tomando vino
y comiendo choripán." 
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 MALVADO MOMENTO

  

"El camino se fue cerrando
y las rutas me piden peaje,
no tengo dinero, no puedo pagar,
es tan difícil encontrar la felicidad. 
Me detengo y miro a mis pies,
nunca pensé que llegaría
este malvado momento. 
Y los encuentro en mis oscuras mañanas,
sus caras parecen contentas,
no sé por qué tuvo que ser así,
cuando yo estaba bien
todos ustedes estuvieron tan mal. 
Pero hoy es al revés,
alguna vez me tenía que tocar a mí.
Es tan extraño no sentir
esos bellos instantes,
como cuando ella se acostaba a mi lado
para que no me sintiera tan asustado. 
Es una lección o un castigo
por no haber valorado
lo que la vida me había entregado,
seguro que sí lo es. 
No quiero seguir más,
sólo quisiera ponerle fin a esto,
pero me acuerdo de los recuerdos
de quienes ayer estuvieron mal
y pudieron zafar,
si ellos lo lograron
como yo no lo voy a lograr. 
Han sido mis tropiezos
los que no me han dejado avanzar,
de tanto tropezar
tú te haz ido tan lejos." 
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 SALIENDO DEL INFIERNO

  

"Es hora de subir al cerro
y desconectarme por un rato,
ponerme a pensar que estuve haciendo mal
durante estos cortos años. 
No creo que sea tarde 
volver a escribir otra historia,
total la inspiración siempre está,
el cielo siempre me dará otra oportunidad. 
Y aunque mi mundo esté oscuro
a la luna voy a perseguir,
sé que no me va a iluminar del todo
pero una pequeña luz encontraré. 
La solución nunca fue arrancar,
los problemas siempre estarán,
basta de ser un cobarde,
a esta maldita realidad hay que enfrentar. 
Mirando solo, voy por las calles,
me encuentro con ese viejo pasaje
que conocí donde vivía antes,
pero no volveré a entrar ahí,
angustiado no quiero volver a estar. 
Cansado de dar vueltas en mi habitación
llenándome la cabeza con pensamientos,
estoy. 
Saldré al mundo a conquistar
lo que hace mucho años en mis planes está,
y al fin del infierno voy a salir." 
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 NO HACE FALTA

  

"No hace falta preguntar,
no hace falta tanto dinero aquí,
no hacen falta más recuerdos,
sólo me haces falta tú. 
Yo no me acuerdo desde cuando
te extrañaba tanto como a las seis,
seguramente fue desde que me explicaste
que de nada servirse rendirse
si una nueva vida puedes empezar hoy. 
Cuando me hundía en lo más profundo
siempre estuviste tú,
es por eso que me gustabas 
aunque no estuvieras tú. 
Tantas veces que quise entender
todas esas cosas de las que me decías,
quise entregarte mi vida
pero sin dejar de lado la mía,
quizás nuestra soledad 
nunca fue nuestra mejor compañía. 
Mi nube se cansó de esperar
porque la lluvia la empapó,
las gotas que quedaron
las utilicé para empapar tu adiós. 
No hace falta preguntar,
no hace falta tanto dinero aquí,
no hacen falta más recuerdos,
ya no hace falta volver a llamarnos 'amor'." 
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 SE ABURRIÓ Y SE FUE

  

"Hoy recordándote
él vuelve a pensar en ti,
en las noches apretadas
que por las noches el cuerpo los juntó. 
Pero se suponía que todo iba bien,
las cosas estaban de maravilla
hasta que surgió una calentura,
y la vida se volvió una pesadilla. 
Se aburrió y se fue,
se aburrió y se fue,
tú lo dejaste por un poderoso burgués
y la riqueza conociste otra vez.
Se aburrió y se fue,
se aburrió y se fue,
te encantaba el glande
y los dólares también. 
Ya nada te importa,
él es así, un muchacho sencillo,
enrola su último papelillo
y fuma mientras tú te vas por el pasillo. 
Eres una desgraciada mentirosa,
siempre te gustó la asquerosa plata;
pero es hora de la venganza,
esta noche él se engrupirá a tu hermana. 
Se aburrió y se fue,
se aburrió y se fue,
fornicando a tu hermana
esta noche él se quedó.
Se aburrió y se fue,
se aburrió y se fue,
después fue al otro cuarto
y a tu madre le dio duro también." 
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 POR SI ALGÚN DÍA DECIDES REGRESAR

  

"Yo sé que te pedí que me dejaras de buscar,
pero con el tiempo eso no me gustó.
Hiciste que me perdiera por las poblaciones
tratando de encontrar lo que perdí;
si existieron tantos momentos, 
me pregunté: ¿por qué ya no me buscó? 
Tal vez puede que seas feliz
y de mí ya ni te puedas acordar,
es cierto, es mi culpa,
eso me pasó por ocultar mi sinceridad. 
Cómo me gustaría olvidarme
que en una noche te conocí,
que jamás me quisiste tanto
como te quise yo;
lo malo es que nunca te lo pude decir. 
Esa mañana que te marchaste
yo me explicaba por qué lo hacías,
es tan lamentable saber
que ahora yo necesito de ese amor. 
Por eso y todo lo demás,
si algún día piensas en regresar
y revivir todo lo que nunca ocurrió,
las puertas de mi ilusión
abiertas siempre estarán." 

Psikodelia ® 2015
Todos Los Derechos Reservados

Página 132/199



Antología de Psikodelia

 SOLITARIO ESPERO

  

"Aburrido de calentar
el espacio que hay en los rincones
de mi pequeña habitación,
a la calle me fui a caminar un rato por ahí
y en la plaza me senté
para ver cómo pasaba el tiempo sin mí. 
El tren me volvió a saludar
y yo levanté mi mano
para estrechar a un amigo que trabajaba ahí,
encendí un cigarrillo para contaminar
lo que había a mi alrededor. 
Niños jugando, adultos peleando,
y yo esperando quién sabe qué.
No sé por qué, pero me sentía tan bien,
era un placer ser por primera vez
un tranquilo espectador. 
Un perrito se me acercó,
con su cola agitada me levantó del lugar
y me llevó a correr por la ciudad.
Recorrimos tantas calles,
exploramos tantos valles,
hasta que yo me cansé
y me acosté en un jardín de flores
para ver como las nubes bailaban
por ese claro atardecer. 
Me volví a levantar,
regresé al lugar donde partí,
volví a encender un nuevo cigarro
y esperé a que llegara ese viejo amor. 
Pasaron los días y me fui poniendo viejo,
estuve tanto tiempo esperando 
por algo que nunca llegó,
mejor me marché de ahí
y volví a empezar en un nuevo lugar." 
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 POR TI

  
"Silenciosamente voy paseando
por las calles de mi país,
pensando en dónde estará
esa sombra que un día se me fue.  
Me acuerdo de ciertos amores
que en la juventud pude conocer,
pero quizás ninguno se pueda asimilar
a lo que siento hoy por ti. 
No me importa lo distante
que a veces puedas estar,
si con tu compañía de estas noches
te puedes acercar. 
Y viajaré a la capital
para poder estar cerca de tus pies,
deslizaré mis manos por tu cuerpo
para recorrer tu esencia de mujer. 
Te silenciaré por un rato
y no dejaré que digas nada,
mis labios los uniré contra los tuyos
y una pasión se desatará entre los dos. 
Lentamente te desnudaré,
conoceré cada parte de tu dulce piel
que tanto quise descubrir,
y nuestras almas se conectarán al fin. 
Seremos uno los dos
que el universo estallará de emoción,
los planetas se juntarán
para festejar que la afición triunfó otra vez." 
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 LA GENTE ESTÁ TAN LOCA

  
"Estaba en el bar
un sábado cualquiera,
pero no entendía por qué
la gente estaba tan escandalosa.  
Entonces le pedí a la mesera
que me sirviera lo mismo
que a esos tipos rayados. 
El jarro llegó hasta mi mesa
y todo se fue tornando tan extraño,
me fui sintiendo algo mareado
por haber probado ese licor variado. 
Las mesas y las sillas empezaron a flotar
por nuestros lados,
las botellas y los vasos se abrazaron 
para bailar a un costado. 
Ahora entendía por qué
la gente se había vuelto loca de la cabeza,
era ese licor extraño
que me habían regalado." 
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 LOS CHICOS QUE NO LUCHAN

  

"Sientes que ya no quedan argumentos
para vivir en revolución,
no más marchas, no más trapos,
ya no queda insurrección.
 
No me gusta tu forma de pensar,
no me pidas que la entienda
si a las verdades tú no quieres escuchar,
los chicos que no luchan
nunca vencerán.
 
Se te incendian los carteles
cuando el agua ataca tu realidad,
deja de mirar, deja de hablar,
es momento de atacar.
 
Hoy me apesta tu forma de actuar,
no me pidas que comprenda
las maldades de esta violenta humanidad,
los chicos que no luchan
nunca vencerán."
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 EN ESPERA

  

"Ella vive siguiendo la luna,
a veces juega con las estrellas,
se sirve su último vaso de vino
y piensa cómo ha sido su vida.
 
Las cosas están hechas de otra manera;
y aunque los pétalos de rosas se caigan
una nueva flor siempre vuelve a nacer.
 
Y el calor que hay en su fuego
le permite encontrar otros destellos,
pero el humo que ocupa en su alma
le avisa que algo se acaba.
 
Se pone a caminar por encima de los trenes
y se sienta mientras avanza por las vías,
el viento acaricia su pelo
y ella cierra los ojos
para esperar lo que ya nadie espera.
 
Y al final nada llega,
y al terminar nadie viene;
pero siempre ha sido así,
toda su historia se la pasa en espera."
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 ¿FANTASÍA O REALIDAD?

Después de tanto tiempo, con ella había vuelto a soñar. Se veía tan bonita de perfil. Estaba arriba del escenario
modelando, sonriéndole al mundo entero, yo la podía ver, pero ella no me veía aun a mí. El viento acariciaba su pelo,
ella caminaba de costado, y yo me acercaba un poco para que me pudiera ver. 
Hasta que me vio y se bajó del plató para poderme saludar, me dio un fuerte abrazo y un beso intenso en la mejilla, me
preguntó cómo estaba; pero yo no supe qué contestar. 
Caminamos de la mano por ahí, nos sentamos en un parque, conversamos de nuestras vidas, todo parecía tan real, se
acurrucó en mi pecho y se quedó dormida con sus frágiles brazos abrazando mi cintura.
Luego despertó, pero yo ya no estaba, me había ido como cuando ella se fue aquel día sin decirme adiós, me buscaba
por todas partes pero yo ya no existía... otra vez todo lo había vuelto a arruinar. 
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 REGRESA A MÍ

 
"Yo sabía que las cosas se habían puesto mal,
era por eso que me habías dejado de hablar.
Quizás fue porque estaba un poco lejitos
y eso nunca iba a tener un buen final. 
Me acuerdo todas las veces que me hablabas
y yo me demoraba en contestar,
ahora ya no me hablas,
tú eres la que no me responde
y con los recuerdos me debo conformar. 
Regresa a mí por favor,
te prometo que te daré el abrazo
que esas tardes te juré.
Regresa a mí por favor,
te juro que te daré esas caricias
que por las noches prometí. 
Hace tiempo tu te fuiste
pero hoy de ti me he vuelto acordar,
es por eso que me voy a encerrar,
me voy a encerrar al bar otra vez. 
Deprimido y angustiado
miro a la gente beber,
enciendo de nuevo mi cigarro
para botar ese dolor que hay en mí. 
Regresa a mí por favor,
te prometo que te daré el abrazo
que esas tardes te juré.
Regresa a mí por favor,
te juro que te daré esas caricias
que por las noches prometí." 
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 CUANDO TE FUISTE

  

"Me han visto la cara,
se han dado cuenta de todo,
es porque ya no brillo en las noches
debe ser que me encuentro perdido. 
Pero aunque estoy desorientado
no me encuentro deshabitado,
aunque ella se ha ido
aún continúa en mi alma. 
Me gustaría esconderme entre las ramas
de aquellos sauces que todavía la lloran,
y convertirme en todas esas aves
que ella amaba cuando miraba al cielo. 
Bueno, quizás algún día abra los ojos
y se de cuenta que aún continúo esperándola,
que mi vida se ha puesto muy distinta sin ella
y que me la he pasado todos estos días
pensando como sería si no hubiera
dejado esa recóndita huella. 
Como un extraño me siento en el cielo,
y mi nube voladora me lleva
a esos bellos amaneceres.
No es necesario ponerse tan triste,
la nostalgia y los recuerdos
harán que por su sonrisa me quede. 
Esperaré que se esconda el sol
para encontrar alguna salida,
entre la oscuridad miraré sus fotografías,
siempre dije que nunca la olvidaría;
pero quizás esta sea mi despedida." 
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 CHICA HABITUAL

  
"Ella es una chica habitual
que vaga por el centro de la ciudad,
buscando nuevas formas
de acabar con su normalidad.  
Pero aquella noche todo cambió,
y sin temor se acercó,
ahí estaba él, con su chaqueta de cuero
y su pelo hacia el costado. 
Se pusieron a conversar
y algo nuevo habitó entre los dos,
se perdieron entre las calles
y el destino otra vez los cruzó. 
Ellos detuvieron la vida en el tiempo,
cómo olvidar esos buenos momentos,
el mundo se hacía tan pequeño,
sus vidas empezaban a tener sentido. 
Esas dos almas rotas
nunca más se quisieron desarmar,
porque el brillo que hay en sus ojos lo dice todo
y nunca más se volvieron a separar." 
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 NO TENGO GANAS DE OLVIDARTE

  

"Millones de recuerdos vuelven a existir 
mientras camino por las calles,
miles de miradas me atraviesan
cuando pienso en la tuya. 
Pienso muchas veces
en salir a buscarte,
pero siento que es un tiempo perdido
porque ya nunca más podré encontrarte. 
Me acuerdo de tu sonrisa
cuando tú existías en la mía,
de todas las cosas que habían
y que hoy guardo todavía. 
El pasado otra vez golpea mi ventana,
yo corro la cortina y quito el seguro
para verte a ti una vez más,
pero sólo es una tonta brisa
que por las mañanas me ilusiona. 
Es inútil volver a esperarte,
debo dejar de engañarme,
tú ya no vuelves ni volverás;
pero eso ya no me importa
porque a pesar de todo eso
hoy no tengo ganas de olvidarte." 
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 EN EL CIELO QUIERO ESTAR

  

"Un cometa fugaz vi pasar
mientras contaba las estrellas
que algún día alguien me dio,
y el núcleo de la melancolía
dibujó en el cielo algo que ya había sentido,
algo que ya había vivido. 
Recordaba cuando quería que por las mañanas
nadie me despertara,
tanto anhelaba esa libertad.
Me acordaba además que por ciertas noches
no quería que nadie me esperara,
cómo extraño esa soledad. 
Y tontamente por las vías del tren
comencé a correr,
sentía como el suelo me empujaba,
de mis espaldas salían alas
y al cielo me fui a vivir. 
Todo es tan distinto desde aquí,
todo se ve diferente desde ahí,
ya no hay preocupación,
ya no hay más dolor. 
Quiero desaparecer por unos momentos
y que la gente se olvidé de mí,
no los quiero abandonar;
entiendan que sólo un rato
quiero solo estar." 
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 TENGO...

  
  
"Tengo en mis dedos las letras
que nunca leí,
tengo en las llamas una carta
que nunca nadie me escribió.

Tengo en mis brazos un ramo de flores
por si decides volver,
tengo la esperanza en mi mente
que siempre me hace esperar.

Tengo en mi frente los versos
que me hacen pensar,
tengo un alma oscura
que quiere volver a sentir.

Tengo tus besos grabados
en cada parte de mi piel,
tengo la madurez de pedir disculpas
y saber empezar otra vez.

Tengo las rodillas gastadas 
de tanto caerme y levantarme al fin,
tengo un espejo para verme a través de él
y darme cuenta que no soy tan especial
como lo creía ser." 
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 CUANDO EL DÍA ME SORPRENDA DESPIERTO

  
"Quizás los sueños
a la esquina se me fueron a vagar,
quizás la confianza
se fue al centro a desconfiar. 
Tal vez la vida
hasta aquí no más me pueda ayudar,
tal vez tu mirada
me diga que me quiere olvidar. 
Quizás mañana
abra la puerta y la salga a buscar,
quizás se me pasen las ganas
porque recordé que ya no me quieres volver a ver. 
Tal vez la buena suerte
me quiera volver a saludar,
tal vez es mejor estar despierto
porque cualquier día me puedo borrar." 
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 HIJOS DE PERRA

  
  "Todos los días
se levantarán muy temprano,
y marcharán, no descansarán,
en el nombre de Dios
los prepararán para matar.

Comenzarán a leer muchos libros
llenos de falsa historia,
idolatrarán a un asesino líder
y en nombre de la paz... dispararán.

Maldita guerra
que los aniquilan y masacran,
hijos de perra
que nos eliminan y entierran.

Hay muchos niños en las esquinas
jugando a las escondidas,
ellos no tienen la culpa del terror
que quieren sembrar en su población.

Tanta emoción para una explosión,
miradas externas que juegan con vidas ajenas,
venderán muertes por televisión.

Maldita guerra
que los aniquilan y masacran,
hijos de perra
que nos eliminan y entierran." 
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 LUCÍA QUIERE BAILAR CON DIOS

  
"Ella está aburrida de caminar,
ella quiere volar, ella quiere bailar.
Ella está cansada de tanto correr,
ella quiere coger, ella quiere follar.

Ella se quiere eliminar,
ella se quiere borrar, ella se quiere matar.
Ella quiere subir, ella quiere escalar,
ella sólo quiere bailar con Dios.

Lucía ha entrado a los reinos del cielo,
las puertas y las ventanas se han partido en dos,
Dios muy sonriente la espera,
los santos muy pacientes observan.

Y la música se escucha oír,
y Lucía está lista para danzar,
pero Dios no quiere bailar,
él sólo la quiere excitar.

Ella se deja llevar,
no le importa convertirse en pecado,
le gusta que la tomen por el pelo
y que se lo hagan por el costado.

Lucía ha sido expulsada al reino del infierno,
los techos y los suelos le han creído a Dios,
pero no se han dado cuenta que todo ha sido un cuento
sacado de ese libro del terror."
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 ESCAPANDO DE MI REALIDAD

"Hace algunos días
que todo era tan aburrido,
me apestaba la actualidad,
los días terminaban sin ninguna novedad.

Hasta que decidí escaparme de la realidad,
decidí desconectarme de este mundo real,
me encerré en mi habitación
y más me deprimí al escuchar una vieja canción.

Mi celular que empieza a sonar,
yo rechazo la llamada y lo apago
porque no quiero que me molesten más.

De la casa al trabajo,
y del trabajo directo a mi habitación.
Abro la puerta y enciendo mi computador,
me la paso conectado durante horas
en ese mundo de cartón.

Y así voy escapando de mi realidad,
y así voy matando mi soledad,
y así me voy apartando de la actualidad,
y así me voy drogando sin ninguna piedad." 
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 SÓLO PARA LOS DOS

  
  
"Si te vuelvo a encontrar viejo amor
sin dudas te voy a invitar
a caminar sobre el mar,
las ballenas nos llevarán de viaje
por el océano más profundo
que pudiésemos encontrar.

Los delfines nos cantarán
y ellos construirán una balsa 
por si nos da sueño y podremos descansar,
habláremos de lo que hemos hecho
y de lo que somos desde que ese día
decidimos cambiar.

Nunca fue tan simple para mí ganar,
era tan fácil ganarme su desprecio;
pero juro que esta vez no lo haré tan mal.

Voy a construir un gran camino
sólo para los dos,
voy a pintar un buen destino
para no decir adiós.

Si te vuelvo a perder viejo amor
sin dudar te voy a buscar
y en el mar volveremos a nadar,
las ballenas nos mostrarán el pasaje
de aquél océano más profundo
que volvimos a encontrar.

Siempre fue tan simple para mí perder,
era tan difícil ganarme su amor;
pero juro que esta vez si lo haré tan bien.

Voy a construir un gran camino
sólo para los dos,
voy a pintar un buen destino
para no decir adiós." 
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 POR CULPA DE UNA ILUSIÓN

"Te subiste, te miré,
caminaste, te esperé,
te sentaste, te hablé,
me sonreíste, te besé.

Me hablaste, te escuché,
me lloraste, te abracé,
te bajaste, te acompañé,
caminamos, te alcancé.

Y me dijiste que te cansaste de la ilusión,
que la humanidad estaba en vías de extinción,
el mundo era tan diferente para ti,
que nunca ibas a encontrar a alguien como tú.

Mientras hablabas, te miraba,
con mi mano te acariciaba, pero tú la apartabas,
era mejor no continuar con esa visión,
te marchaste sin siquiera decirme adiós.

Y te lanzaste al fondo de las aguas,
te perdiste como una luciérnaga en su farol,
nunca nadie más volvió a saber de ti,
te fuiste por culpa de una ilusión." 
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 UNA TARDE SIN INSPIRACIÓN

"Ya no tengo con qué escribir,
la tinta se me ha acabado,
salgo a las montañas,
pienso sin explicación.

Los jotes vuelan a mi alrededor,
esperan que duerma para mis instintos devorar,
el cielo se nubla sin avisar,
es perfecto escuchar el silencio del atardecer.

Y me tiro desde lo más alto
para descubrir esta maldita ciudad,
tantos techos sin terminar,
gatos y ratas que juegan a correr.

Niños con sus pelotas de cuero
que chocan contra la pared,
graffitis dibujados en las murallas de papel,
nuevas canciones que son peores que las de ayer.

Viejas poblaciones que me hacen acordar de mi niñez,
cuando iba a los cerros a elevar mi plástico volantín,
cuando jugaba con mis autos en la cama de mi habitación,
la neblina se despejó de la nostalgia anunciada,
es momento de volver a casa otra vez." 
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 LETARGO

  
"Te miras al espejo
pero sólo hay una sombra
que llena el espacio vacío,
te sientes desesperado
por no saber que hacer de tus sueños,
otra parálisis que no te permite 
viajar como aquéllos. 
La vida es una ilusión
porque crees que todo se acabó,
la derrota y el olvido
te arrancaron los pies,
ya nunca más volverás a correr como ayer. 
Pero un viejo amor
fue a ver cómo estabas,
tú ni te diste cuenta porque 
tus sentidos se encontraban apagados,
parecía que no recordabas
que a ella todavía la amabas. 
Y nunca más supiste de ella
porque no te dignaste a despertar,
la fantasía y la irrealidad 
se convirtieron en tu verdad. 
Nunca más te volviste a levantar,
sólo quisiste sueños rotos coleccionar
para así volverlo a intentar.
Buscaste entre tus inventos
lo que nunca pudiste inventar,
y en la narcosis te fuiste a refugiar." 
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 SER

  
"Fui un rato a correr
y el corredizo impulsó mis pies,
no fue necesario respirar,
poco a poco floté.

Visité la playa de mi niñez,
y todos los castillos de arena que construí
el mar se los llevó,
cómo me gustaría entender
por qué todo se desarmó.

Continué corriendo 
y a la gente observé,
no entendía nada de lo que vi hasta hoy,
fue lo más raro que comprendí;
el humano es un libro de historias
que a veces vale la pena leer.

Tantas personas que conocí,
algunas me hicieron tan feliz,
otras me quisieron destruir.
La persona que fui nunca se acabó,
quizás dejé un poco de brillar,
pero mi sombra nunca se extinguió.

Paré un rato de correr,
me detuve un momento a descansar,
me subí a una roca y me detuve a mirar las olas del mar,
más de una me abrigo los pies
y otra vez me dispuse a comenzar." 
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 MATASTE LA ILUSIÓN

  
"Todavía me acuerdo de la forma
que me mirabas,
de las tantas cosas que me hablabas;
pero todo eso hoy ya no está,
todo eso se murió.  
No sé si me recordarás
como yo recuerdo esas noches de otoño,
habían tantas cosas que esperaba
pero esa historia ya se terminó. 
Porque ya no queda nada,
porque mataste la ilusión,
quizás sólo fuiste parte de mi imaginación. 
Tantas noches entre las sábanas,
te recordaba con canciones de "Embajada",
tantos poemas que también escribí
que sólo hablaban de lo dos. 
Intento muchas veces olvidarte
pero siempre hay algo que me ayuda a recordarte,
es tan difícil poder aclararme. 
Porque ya no queda nada,
porque mataste la ilusión,
quizás sólo fuiste parte de mi imaginación." 
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 ACABAR POR TI

  
"Tanto líquido espeso que derramé
pensando en ti, 
tú tan allá y yo tan acá,
sólo me tenía que conformar
con esas noches de placer
en soledad.  
Muchas fantasías que quise hacer realidad,
yo quise ser tu actor
y que tú improvisarás en este tonto guión
que aún no puedo terminar
de escribir. 
Todo lo que queda es acariciar
mi balbuceada almohada
y enredarme entre estas húmedas sábanas,
nunca antes había sentido tantas ansias
de lujuria, deseo y pasión. 
Y estoy a punto de acabar en mí,
me correré en todas las cosas
que quise hacerte y que no puedo hacer;
o en todas las cosas que permitiría
que me hicieras sólo a mí. 
Es momento de limpiar toda esta impregnación,
ya habrá un nuevo lugar para volver a pensar en ti,
ya sea en el baño, en el living o en mi habitación
y otra vez acabaré por ti." 
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 LA PLAZA DE LA MUERTE

  
"El tren se ha detenido
ya no quiere viajar más,
los tristes funcionarios se han estancado
para pedir treinta minutos más.  
Ellos quieren descansar, ellos se quieren alimentar,
pero el patrón no los quiere escuchar;
sólo los quiere asechar. 
Los trabajadores han decidido marchar,
los compañeros han querido avanzar,
la ciudad se ha puesto en su lugar
y todo el pueblo ha decidido solidarizar. 
Y ya son más de cuatro mil
los que quieren protestar,
¡qué gran injusticia social
que los patrones no quieran reaccionar! 
El espectáculo no se hace esperar,
disparos y bastones circulan por el lugar,
miradas cómplices de horror,
no queda más que arrancar. 
Pero ya es tarde para atacar,
cientos de compañeros yacen muertos en la ciudad,
la plaza se ha vuelto testigo
de su masacre infernal." 
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 MI VIEJO

  
"El niñito se levanta
pero aún no despierta,
aunque nunca contó como fue su adolescencia
él cree que aún tiene las mismas fuerzas,
es una pena que haya perdido la conciencia.  
Con su bolsito se dirige a la hípica,
lugar de viejos apostadores
donde van gastando lo poco
que les queda de sus vidas. 
Ofreciendo un cafecito
o quizás una empanada,
el olor de los cigarrillos le olvidó
a entender que ya ha perdido
todo lo que una historia
le ayudó a poseer. 
Pero otra vez la función terminó,
es momento de abandonar el lugar
para ir a casa a descansar. 
Y ahí va sin rumbo fijo,
no tiene ganas de volver a casa,
no quiere aún descansar.
Camina hacia el bar,
ahí ahoga todas las penas
que por el día le cuesta expulsar. 
Ese es mi viejo
que sin querer queriendo
en alguien solitario se transformó,
ese es mi viejo 
que sin esperar a serlo
en un alcohólico se volvió." 
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 MENDACIDAD

  
  
"Que inmensa estupidez
que no hayas aprendido la lección,
siempre vas a lugares
donde nadie te deja invitación.

Y si no te llevan al lugar de la acción
tratas a uno que otro de 'amarillo' más,
pero no te das cuenta 
que el único ambiguo aquí eres tú.

Te aprovechas de la debilidad,
te ganas las monedas con tu falsa amistad,
apuñalas por la espalda,
que pena me das;
siendo así, sólo muy solo te vas a quedar.

Siempre hablando mal de los demás,
inventando historias de quienes no están,
mentiras que en tu cabeza sólo existirán,
no te das cuenta que el sistema te ha convertido
en otro delincuente más.

Y ahora te estás hundiendo en tu rincón,
lamentándote de lo mala persona que haz sido ya,
hoy me alegro lo triste que se ha puesto tu vida,
sólo cosechaste la mierda que un día pisaste." 
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 CUANDO MIS RECUERDOS VUELVEN A MENCIONARTE

  
"Cómo olvidarme de algo tan lindo
aunque fuera tan cortito,
cómo alejarme de esos recuerdos
que hoy a mi mente vuelven a rondarme.

Si fuiste una de las cosas más bellas
que por mi vida ha podido pasar,
si fuiste esa dulce compañía
cuando me acompañabas por las calles.

Esta tarde he visitado el lugar
donde solíamos encontrarnos,
la plaza se vio tan vacía
porque ya no están esas dos almas
que la llenaban con su alegría.

El amor que había entre los dos
nunca murió,
sólo fue el destino que llegó tarde
para juntarnos.

Es por eso que nos convertimos
en dos inmensos amantes,
testigos de los besos y los abrazos
que una noche dejaron de besarse,
que una mañana dejaron de abrazarse." 
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 MIENTRAS YO DUERMO

  
"Esta noche me encuentro despierto
pero también un poco cansado
por haber estado pensando
en los errores del tiempo. 
Poco a poquito
mis ojitos se cierran,
no quiero morirme
sólo voy un rato a dormirme. 
Y viajo paso a pasito
hacia los rincones de otro universo,
siento que vuelo
hacia un paralelo inmenso. 
Siempre quise estar muerto
pero hoy mientras yo duermo
creo que estoy mucho más vivo,
el mundo es distinto
porque lo siento en mi onda. 
Es todo tan lindo,
es todo perfecto,
mientras yo duermo
quisiera que el sueño
siempre fuera eterno." 
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 IZQUIERDAS EN MI CAMINO, DERECHAS EN MI DESTINO

  
"Todos debemos volver al lugar
donde decidimos, 
donde quisimos
quien nos dejara gobernar.  
Esto ya nos cansó, 
esto ya nos aburrió,
tantos engaños y esperanzas
que no sé hasta cuando tuvimos que aguantar,
el blanco y el negro siempre se vio igual. 
Ya no quiero más izquierdas en mi camino,
no me engañen porque en ustedes
nunca más volveré a confiar.
Ya no quiero más derechas en mi destino,
no se traten de disfrazar,
a mí ya no me podrán alcanzar. 
Para triunfar no hay que colapsar,
no hay que pasar a llevar
al que te ofrece un poco de pan,
al que alimenta tu estúpido afán. 
Es cierto, ustedes me golpearon primero;
pero eso no volverá a pasar,
ya no me dejaré pegar,
si es necesario en una cámara de gas
los voy a encerrar, los voy a matar." 
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 LA VIDA ES UN MOMENTO

  
"Las mañanas nos alumbran otra vez,
es la ocasión perfecta
para volverse a levantar
y ser mucho mejor que ayer.  
Aún hay tantos recuerdos
que nos llevaron al camino 
que hemos hecho hasta hoy,
lo que queríamos ser
y por culpa de nuestros errores
no lo pudimos ser. 
Pero francamente eso ya bastante poco
nos importa,
mientras tengamos los pies para caminar
todavía estaremos a tiempo
para ser lo que siempre quisimos ser. 
Y así por fin cumpliremos nuestros sueños,
puede que nos equivoquemos otra vez
pero valdrá la pena porque recuerda
que la vida sólo es un momento. 
Quizás no podamos regresar hacia atrás,
quizás nos alejamos de lo que más quisimos
para querer encontrar la felicidad,
sin darnos cuenta que todo el rato estuvo ahí;
pero aún hay una nueva oportunidad
para volver a recuperar todo el tiempo
que alguna vez perdimos." 
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 ESTAR TRISTE OTRA VEZ

  
"Yo sé que muchas veces
he tenido suerte,
pero esta vez ya no la tuve más.
Seguramente me tenía que pasar
para que reaccionara otra vez,
es hora de volver a saltar. 
Mirando sus simples caras
iba cada mañana en busca de algo mejor,
pero siempre me encontraba los mismos,
siempre encontraba lo peor. 
Pero no saben lo feliz que me siento hoy,
se siente tan bien
estar tan triste otra vez.
Quizás ni me entiendan lo que quiero decir,
no me importa que me traten de entender
si su simplicidad es lo que los mantiene así. 
Muchas veces me resbalé con el barro
que no vi por ir tan veloz,
desde ese día decidí cambiar,
decidí ir más lento,
total el mundo nunca iba a avanzar. 
Por ir lamentándome nunca podía encontrar el color,
por ir quejándonos y no hacer nada
por cambiar esa situación,
es por eso que un día decidí caminar
pa' poder cantar... 
Y no saben lo feliz que me siento hoy,
se siente tan bien
estar tan triste otra vez.
Quizás ni me entiendan lo que quiero decir,
no me importa que me traten de entender
si su simplicidad es lo que los mantiene así." 
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 ACOMPAÑARTE A ESTAR

  
"Déjenla vivir en paz
sólo necesita un poco de tiempo
para acompañar a mi soledad,
es que ella se siente 
tan desamparada y vacía. 
Cuando estoy con ella
su vida se ilumina,
encuentra esa oscura vía
a ese túnel que no tenía salida. 
Acompañarte a estar
mucho más sola que antes
es lo que te hace bien,
es lo que te hace reír. 
Acompañarte a estar
mucho más piola que antes
es lo que te gusta,
es lo que ya no te asusta. 
Hace años que no veías la luz,
hace años que no sentías calor,
se siente tan bien sentirse así,
valió la pena la espera. 
Siempre te tocó perder,
te sentías abandonada 
cuando te emborrachabas y quedabas tirada,
el alcohol era lo único que curaba la herida. 
Acompañarte a estar
mucho más sola que antes
es lo que te hace bien,
es lo que te hace reír. 
Acompañarte a estar
mucho más piola que antes
es lo que te gusta,
es lo que ya no te asusta." 
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 ENCERRADO

  
"Es como un sueño
que la haya conocido,
sólo la quería
para no sentirme tan aburrido.

Pero cuando se marchaba
me caía al suelo,
es que ella me ayudaba a sentirme
por los aires.

Me dejé llevar por su gran perfume,
ella me atrapó y nunca más me pude escapar,
ahora estoy tan encerrado,
como me hubiera gustado 
nunca haberme dejado atrapar.

Sólo quería estar con ella
un pequeño rato,
pero fue pasando el tiempo
y me quedó gustando.

Y ahora estoy aquí
un poco desorientado,
no quisiera ir por más
pero es que se me ha acabado,
pues lo último que me quedaba ya me la he fumado."
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 VIEJAS IMPRESIONES

  
"Solo
voy caminando por esas oscuras calles,
pensando 
en todos esos sueños que de niño yo tenía.

Pero un día
algo sin motivo me despertó,
todo lo que quería se estancó,
y volvieron a resurgir esas viejas impresiones.

Y es la misma ansiedad
que vuelve a recorrer mi cuerpo,
no la puedo detener, 
no se quiere acabar.

Quiero que alguien me ayude
pero por las noches nadie está,
las luces de mi habitación se vuelven a apagar
y sólo en compañía de la muerte suelo estar.

Tendré que aprender a decir que no
para volver a vivir,
pero cuando tengo la oportunidad
vuelvo a caer,
me vuelvo a perder en los brazos de la maldad.

Recuerdo cuando todo iba bien,
ella me decía que nunca me iba a olvidar,
pero un día me desesperé, me hundí,
quise volver a empezar." 

Psikodelia ® 2016
Todos Los Derechos Reservados ©

Página 166/199



Antología de Psikodelia

 CUANDO TE ACUERDES DE MÍ

  
"Pensé que de ella
nunca más me iba a acordar,
pero aquí estoy pensándola
una vez más.  
Y un día aburrido
decidí irla a ver.
Ella no estaba sola,
estaba con su último amor. 
Ella me contó 
que se buscó a un nuevo hombre
porque yo estaba muy lejos de su ciudad,
era por eso que me sentía tan solo
y nunca más la volví a ver. 
Pensé que de ella
nunca más me iba a acordar,
pero aquí estoy pensándola
una vez más. 
Y por otro hombre ella me cambió,
ahora es más feliz, ahora ella está mejor,
nunca me llamó, nunca se despidió. 
Pero que le voy a hacer,
siempre todo termina así,
quizás algún día quiera volver
cuando por fin se acuerde de mí." 
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 VUELVE Y NO TE VAYAS MAS

  
"Cómo me gustaría volver a verte,
mis deseos están ansiosos
por volver a recorrerte,
y miro a mis manos
que un día pudieron tenerte.

Mi habitación aún sigue marcada
por el olor que dejaste impregnado
cuando decías que me amabas,
fue tan bonito escucharte hablar
que la vida nunca nos iba a separar.

Vuelve y no te vayas más,
vuelve que te quiero observar
y ver cómo estás,
qué trágica estupidez
haberme olvidado de tu amor.

Hoy me doy cuenta
que nada es para siempre,
me lanzaría al mar
para ver si allí te puedo encontrar.

Quizás nunca más nos volvamos a topar,
o tal vez los caminos de la vida
nos vuelvan a juntar.

Vuelve y no te vayas más,
vuelve que te quiero observar
y ver cómo estás,
qué trágica estupidez
haberme olvidado de tu amor." 

Psikodelia ® 2016
Todos Los Derechos Reservados ©

Página 168/199



Antología de Psikodelia

 YO VOLVERÉ A SER EL MISMO DE ANTES

  
"Qué lindas eran aquellas tardes
cuando salíamos a caminar,
siempre fuiste la mejor,
siempre fuiste mi único amor.  
Pero un día yo te había jurado
que ya no me drogaría,
quién iba a imaginar
que me perdería ahí. 
Mi amor no te preocupes más,
ahora mismo me voy a rehabilitar
y cuando mi toxicidad ya no esté
te prometo que nos volveremos a amar. 
Yo volveré a ser el mismo de antes,
sé que tu alma aguantará.
Yo volveré a ser el mismo de antes,
sé que tu corazón por mí aún latirá. 
Y ahora que estoy en este cuarto oscuro
es cuando los pensamientos me rodean,
quisiera escapar de esta situación;
pensar que antes sólo era un tonto espectador. 
Nunca me olvido de los errores,
del barrio donde te conocí,
con los amigos que me crié, 
cómo me gustaría volver ahí. 
Yo volveré a ser el mismo de antes,
sé que tu alma aguantará.
Yo volveré a ser el mismo de antes,
sé que tu corazón por mí aún latirá." 
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 SIN QUERER HACER NADA

  
"Caminando estoy
en compañía del viento,
se esparcen hojas de otoño
mientras voy guardando los pensamientos.

Sólo queda acostarme encima del pasto
y mirar hacia el cielo blanco,
no me hago más preguntas,
dejo de buscar tantas respuestas.

Es una noche gris,
voy a dejar de preocuparme;
que se maten los tontos.

No quiero salir,
me da flojera levantarme;
que se manchen los sucios.
Prefiero quedarme sentado,
escuchar como todo pasa
y yo sin querer hacer nada." 
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 HOY

  
"Continúo al borde de la cuerda,
no sé si continuar
o lanzarme al vacío.

A veces quisiera hacerlo
porque es muy difícil el camino,
pero luego recuerdo
que muchos lo intentaron
y muy pronto se rindieron,
no quiero ser uno más de ellos.

Quisiera visitar otro mundo,
otro tipo de gente,
pero luego me acuerdo
que no sabemos si existe otro.

Y reanudo mi camino como indigente,
tratando de buscar en el basural algo mejor
pero no encuentro nada,
la misma porquería de siempre.

Este hálito nauseabundo
ya nadie lo quiere soportar,
me alejo del rechazo de la sociedad
y me refugio en la soledad.

Porque hoy vuelvo a transpirar,
porque hoy la angustia no me deja en paz,
porque hoy he dejado de respirar,
porque hoy de mí nadie se va a acordar."
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 PRIMAVERA EN NUESTRO CORAZÓN

  
"Colgados estaban mis sentimientos,
hasta que un día salí al patio
para volverlos a recoger.
Es que otra vez se había puesto a llover,
no quería que la humedad
los volviera a enfriar.

Y ellos me contaron 
que aún no podían sonreír,
creyeron que la felicidad
duraría una eternidad.

Pero hoy vuelvo a caminar por la ciudad,
y todo vuelve a ser fenomenal.
Quiero contarte la verdad
y decirte que con gusto saltaría
hasta tu habitación
para curar el dolor que hay en tu corazón.

Si hay algo que se rompe
y sientes que tu alma está partida en dos,
te prometo que tu mano voy a tomar,
no la voy a soltar, no te voy a dejar.

Es que el mundo me explicó
que es malo brindar por un falso amor, 
por eso quiero estar junto a ti
para olvidarnos de los demás
y preocuparnos sólo de los dos.

Hoy vuelvo a caminar por la ciudad,
y todo vuelve a ser fenomenal.
Quiero contarte la verdad
y decirte que con gusto saltaría
hasta tu habitación
para curar el dolor que hay en tu corazón." 
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 LO QUE ME HACE TAN BIEN

  
"No hay forma de perder,
no hay forma de dañar,
entonces para qué odiar,
entonces para qué engañar.  
Y camino por los aires,
siento que el viento 
me vuelve a empujar,
creo que es momento
de decir la verdad. 
Es tu manera de hablar,
es tu forma de pensar
lo que me hace tan bien. 
Y corro por las calles,
siento que por las noches
las estrellas me vuelven a brillar,
creo que es el mejor remedio
para curar esta enfermedad." 
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 EL FIN

  
"Era todo tan veloz,
la magia se instaló,
las sonrisas de un adiós,
un accidente que nos descubrió.

Pero esto colapsó,
era tan aburrido
no poder alcanzar tu piel,
hablar todos los días 
y no poder probar tu miel.

El fin otra vez se acercó,
la alegría de los dos se fundió,
fue hermoso mientras duró,
es mejor quedar con el alma que nos curó.

Miro el reloj,
cuento los segundos que dejé pasar,
tú ya no estás, tampoco yo lo estoy,
me pregunto si me extrañarás.

Es mejor dejar esto hasta aquí;
tú no me quieres ver,
yo no te puedo ni tocar,
fuiste algo lindo que nunca voy a olvidar,
espero que en otra vida 
nos podamos reencontrar.

El fin otra vez se acercó,
la alegría de los dos se fundió,
fue hermoso mientras duró,
es mejor quedar con el alma que nos curó." 
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 Y APARECISTE TÚ

  
"Era tan rutinario haberme equivocado, 
no veía mucha claridad,
el cielo otra vez estaba nublado.

Pero una mañana un rayo de luz
regresó a mi ventana,
yo no esperaba que este día llegara.

Y apareciste tú,
para llenar de alegría mi alma.
Y apareciste tú,
para cargar de armonía mi calma.

Fue tan lindo descubrirte aquí,
contigo siento que puedo volver a ser un niño,
puedo ser tu amigo y compañero,
si tú te caes yo te levanto,
si yo me caigo me vuelves a levantar.

Me mostraste lo que me faltaba,
me dejaste entrar en tus sueños,
me confiaste tus miedos,
eres todo lo que yo hoy esperaba.

No sé cómo lo hiciste
pero lograste hacerme sonreír;
ya sabes lo que me asusta,
tú eres la que me gusta.

Y apareciste tú,
para llenar de alegría mi alma.
Y apareciste tú,
para cargar de armonía mi calma." 
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 QUIERO MATAR A TODOS

  
"Estoy tan cansado,
ya me tienen bastante agotado,
las mentiras de siempre,
las falsas promesas de un día.  
Estoy aburrido de aguantar
sus malditas palabras,
no quiero ver más hipocresías
en sus feas caras. 
Esta noche afilaré mi cuchillo
y de sangre lo voy a llenar,
descuartizaré todos sus cuerpos
y en una olla los pondré a calentar. 
Estoy lleno de venganza
porque ya me han dejado sin nada,
estoy inmerso en la ira
porque me dejaron sin alma. 
Estoy a punto de convertirme en asesino
porque ya no aguanto sus hediondos culos,
hace tiempo deberían de estar muertos,
hace rato debieron dejar este mundo. 
Esta noche afilaré mi cuchillo
y de sangre lo voy a llenar,
descuartizaré todos sus cuerpos
y en una olla los pondré a calentar." 
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 CULPABLE

  
"No puedes dejar mis daños,
los golpes que te causaron,
no te gustaría volverme a recordar.  
Decidiste apartarme de tu lado
para proteger tus labios,
no quisieras volver atrás jamás,
hubieras preferido haberme matado. 
Hoy te faltan las ganas de amarme,
prefieres mil veces volver a gritarme,
será porque destruí tu corazón,
será porque esto ya no tiene continuación. 
Tantos instantes inolvidables,
cientos de lugares que nos marcaron,
muchas noches transpirables
que son parte de tanta odiosidad. 
Y en verdad yo soy el único culpable
que esto ya no tenga un buen lugar,
tú ya no quieres nada, ya no esperas nada,
es mejor marcharse de este volcán." 
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 EXTRAVIADO

  
"Que descuidado soy,
otra vez sin darme cuenta
te perdí.

Es que soy tan olvidadizo 
que no me acordé que me amabas,
y ahora estoy aquí;
perdido.

Las sábanas ya no abrigan tanto como anoche,
el frío vuelve a entrar a la habitación,
no hay miles de frazadas que me puedan abrigar 
si bajo ellas no estás tú.

Y lloré, y caí, y perdí, y morí.
Ya no quiero subir al autobús,
pagar el pasaje y sentarme
en el mismo asiento incomodo
en el que un día me dormí.

No quiero bajarme en el paradero del dolor
y terminar chocando contra el suelo otra vez,
sé que siempre me costó volver a empezar,
es por eso que no sé si lo vuelva a intentar.
Y lloré, y caí, y perdí, y morí." 
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 YO, YA ME CANSÉ

  
"No entiendo qué ocurrió,
si hace un rato me profesabas tanto amor.
Un impulso te traicionó,
ahora el único culpable de todo soy yo.

¿Cuál fue el error que cometí?,
si con ella no hablo desde que te conocí.
Tú me gritas un nuevo adiós,
si quieres te puedes ir;
pero corres el riesgo que yo ya no quiera regresar.

Tú siempre quieres tener el control,
no quieres que mire a nadie más,
no te importa cómo me sienta yo,
ojalá te dieras cuenta que así 
causas un extremo dolor.

Sólo una cosa te diré,
si esto sigue así
todo lo bueno que había entre nos
muy pronto se acabará
y yo me cansaré, y yo me cansaré,
y yo, ya me cansé, y yo, ya me cansé." 
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 RASPANDO LA PARED

  
"Angustiado, muy cansado
de caminar por las calles
y no encontrar lo que andas buscando.  
Empiezas a vender tus cosas,
ya no te queda nada,
ya no tienes nada,
sólo queda una última opción;
arrendar tu alma. 
Es como una serie del barrio marginal,
todos escondidos en sus casas
mientras a ti no te importa si te puedan asaltar. 
Todos con pistolas, todos con navajas,
alterando sus cuerpos para calmar su ansiedad,
raspando encendedores en la pared
para no quemarse los dedos otra vez." 
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 MUERTO

  
"Resiste de nuevo
y por ella a la prisión,
resiste y tu alma tomará
otro color.  
El cielo blanco brillará
otra más,
y si no te escuchó,
¡golpéala! 
En tu mente siempre estará
esa sensación,
es cierto quieres cerrar este galpón. 
Es posible que vuelvas a perder la razón,
la suerte ya no te ayudará.
Estás cada día más... ¡estás muerto!,
ya no quieres vivir más. 
Una sonrisa que nunca habitó,
y no te explicas porqué tanto dolor.
Primero fue la niñez, después tu vejez,
nunca te van a amar. 
Fácil es olvidar 
sin botar los sentimientos,
es ya muy pronto, 
pero morirse quiere él. 
Estás tan cerca del callejón
y tu cuello empiezas a ahorcar,
tu vida no la sientes más. 
Estás cada día más... ¡estás muerto!,
ya no quieres vivir más." 
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 ELLA

  
"Ella está molesta, ella está furiosa,
ella está borracha, ella está drogada.
Ella está sola, ella está rota,
ella no tiene nada, ella no quiere nada.

Ella no quiere que la quieran,
ella no necesita que la amen,
ella no tiene suficiente,
ella es autosuficiente.

Ella prefiere su cerveza,
ella no se calienta la cabeza,
ella no busca caros anillos,
ella busca sinceros amigos.

Ella prefiere su patineta,
aunque a otra veces le gusta su bicicleta,
ella es única y verdadera
que no le importa si a alguien atropella." 
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 PERDONAMOR

  
"Sé que hoy no está todo bien,
disculpa si te ilusioné
yo nunca tuve esa intención.

Espero que no te arrepientas
de haberme querido,
yo siempre te llevaré en mi corazón.

Habían tantos planes en la lejanía,
cientos de cosas que nos prometimos
y que no pudimos concretar.

Sé que ahora me vas a extrañar,
pero llegará algún día
que en verdad me podrás olvidar.

Existe tanto dolor hoy,
y no es que no me duela
porque si me duele.

Es que ya nada era sano,
tanto amor, tanta crueldad,
tantas burlas, tantas heridas
que quedaron por cicatrizar.

Lo siento por tomar esta decisión,
perdona por romper tu alma en dos
y dejar los pedazos tirados en tu habitación." 
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 IRIS

  
"El crepúsculo del atardecer
me ha hecho a acordar del destello
de tu vestido azul,
nunca hubieron tantos horizontes
que resplandecieran la oscuridad
de mis ojos negros.  
Tú me ayudas a ver el claro amanecer,
entre velas y luces aclaramos las sombras
que por las noches suelen desaparecer.
Es que siempre estuviste ahí
cuando yo creía que el olimpo del viento
se había llevado todo el aroma de la felicidad. 
Me mostraste que esta vida puede ser
lo que nosotros siempre quisimos que fuera,
algo muy parecido a la realidad
de cuando quieres caminar por los colores
de la sicodelia que existe en la solitaria sensación. 
Nunca más olvidaré que la vida es enigmática,
que siempre tiene planeado algo
que nunca estuvo en nuestra imaginación,
es por eso que ya no me preocupo si algo sale mal;
total ella se encargará de encajar las piezas
que ayer no pudieron calzar. 
Y vamos a caminar de la mano sobre el mar,
los animales submarinos nos impulsarán
hasta llegar a ese viejo arcoíris 
que un día me prometiste que íbamos a alcanzar." 
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 TÚ, ANTES DE MÍ

  
"Tú, antes de mí
buscabas una solución,
tratabas de encontrar algo
que te ayudara a vivir.

Tú, antes de mí
querías terminar con tu dolor,
tomaste las pastillas para desaparecer
pero volviste a reaparecer.

Tú, antes de mí
tu vida estaba por reventar,
por colapsar los problemas
que no te dejaban respirar.

Tú, antes de mí
buscaste algo que te ayudara a sentir mejor
y leíste lo que yo había dejado por ahí;
nunca pensaste que eso sería 
el comienzo de una curación.

Tú, antes de mí
no creías que después de la muerte
existiera una vida mejor,
no esperabas que una luz
volviera a iluminar tu interior."
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 PENSANDO EN ÉL

  
"Otra vez te haz puesto afligida
por una solitaria llegada,
es otra oscura noche
que no paras de llorar.

Tantas lágrimas desechadas 
que se acuestan a tu lado,
no te queda más que aguantar
la tortura nunca va a acabar.

Pero si hubiera alguien
muy fácil lo podrías reemplazar,
pero tú no quieres estar con nadie más,
es una pena que él no te supiera valorar.

Ahora es un mal recuerdo
que no te gustaría volver a presenciar,
ahora es un mal momento
que no te gustaría volver a perdonar.

Te gustaría andar sobre la sombra
pero ya estás cansada de caminar,
tus pies están tan arruinados
por tanto deambular.

Y te preguntas en qué estará
o con quién andará;
ya no lo puedes evitar,
de tu cabeza no te lo puedes quitar,
otra vez estás pensando en él.

Ahora es un mal recuerdo
que no te gustaría volver a presenciar,
ahora es un mal momento
que no te gustaría volver a perdonar." 

>
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 MENTÍA

  
  
"Otro día,
el frío que no te gusta,
la lluvia que te molesta. 
Tantas quejas,
tantas porquerías,
y tú sin hacer nada
por tener miedo a caer 
dentro de las rejas.  
Y mentía, mentía, mentía
cuando yo te decía que te quería.
Y mentía, mentía, mentía
y tú como una ilusa me creías. 
Otra noche,
el cielo que no te gusta,
la luna que te molesta. 
Tantas viejas,
tantas sucias crías,
y tú sin hacer nada
por tener miedo a sufrir
una nueva herida. 
Y mentía, mentía, mentía
cuando yo te decía que te quería.
Y mentía, mentía, mentía
y tú como una ilusa me creías." 
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 ROMPER TU CORAZÓN

  
  
"Por estos días sólo ves
lo que tu rencor te deja ver,
es una pena que no entiendas
que nunca me quise alejar de ti.  
No es que yo me arrepienta,
pero es que todo ya estaba partido en dos. 
A pesar de todo
esto nunca fue un error,
mi intención nunca fue
romper tu corazón. 
Hoy tú me dices que me vaya
por el mismo lugar donde aparecí,
que deje de ser un maricón
por querer reparar lo que ya no tiene solución. 
Al menos lo quise intentar,
pero ya nada se puede arreglar,
es mejor decir adiós. 
A pesar de todo
esto nunca fue un error,
mi intención nunca fue
romper tu corazón." 
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 AVERIADO

  
"La tarde se ha juntado otra vez,
los algodones amarillos
han pintado de tristeza la ciudad.

Es inevitable pensar
que todo se vuelve a perder
entre los pétalos que caen
por culpa del viento que los ha soplado
hasta tocar el suelo desde el vaivén.

Y perdona por sumergirme
entre los delirios de la soledad,
es que estoy acostumbrado a ello
desde antes que te pudiera conocer.

Mis cicatrices están rotas
y no creo que se puedan fisurar,
tanto tiempo esperé
que el reloj de la tierra lo estancó.

Ahora que he vuelto a aplastar otro corazón
no me queda más que beberme la sangre
que en la noche de ayer derramé,
y pasar la lengua por el barro
sin dejar un rastro de lo que embarré." 

> 
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 LUZBEL

  
"Él se ha vuelto loco,
ya no le importa nada,
no siente ternura por los niños,
ya no se compadece de los abuelos.

Es porque su alma está herida,
es un demonio lleno de ira,
con sus garras despedazará
los miles de corazones rotos.

Él se olvidó de su papá,
él ya no quiere a su mamá,
lleva una vida por llevar,
ya no le importa si puede ganar
o si mañana otra vez vuelve a perder.

Nunca lo ayudaron,
nunca lo aconsejaron,
todo lo que sabe lo tuvo que aprender
gracias a su vida atormentada.

Del hogar al trabajo
y del trabajo a masturbarse,
ya no le interesa nada,
es mejor incendiar su cuerpo
mientras las llamas incineran su alma." 
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 OTRA VEZ ME DROGARÉ

  
"Qué insensato que he sido, 
no sé a qué le temía
cuando todo lo tenía,
ahora me duele todo lo que he hecho,
no queda mucho por hacer,
otra vez me drogaré. 
Todavía me acuerdo cuando no tenía nada
pero estaba tan bien,
ahora que lo tengo todo
siento que de a poco me hundo en la soledad. 
La vida intentó mostrarme algo
que yo no supe apreciar,
las amistades me han hecho a un lado,
los amores que algún día tuve
de mi mundo se aislaron. 
Y sin nada que hacer,
la imaginación ya se me perdió,
en la creación no queda inspiración. 
Caminando un poco cansado
voy por las oscuras calles de la ciudad
en busca de ese alimento
para saciar mi ansiedad,
ahora me duele todo lo que he hecho,
no queda mucho por hacer,
otra vez me drogaré." 
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 FARSANTES

  
"Qué tristeza hay en la ciudad,
es tan incómodo caminar por las calles
y ver en esos nuevos carteles
tantas sonrisas consumidas de falsedad.  
Otro circo electoral
para que los lacayos vuelvan a gobernar,
ustedes y su ambición que asco dan. 
Tantas marchas, tantos gritos,
y yo no los he visto ayudando
al indigente que se muere por un pancito,
¡son todos unos malditos! 
No me interesa lo que puedan prometer
si durante siglos hemos sidos oprimidos
gracias a su sistema establecido. 
Todo seguirá igual, nada cambiará,
es mejor salir a las calles
para derrotar a estos imbéciles
que otra vez las caras nos quieren ver. 
Tantas marchas, tantos gritos,
y yo no los he visto ayudando
al pobre que se muere por un pancito,
¡son todos unos malditos!" 
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 CURANDO CICATRICES

  
"Vuelvo a empezar,
es necesario arriesgarse otra vez,
voy a abrir ese viejo cajón
y quemaré las cartas que un día
alguien me escribió.  
Comenzaré a construir ese castillo
que algún día me prometí,
ladrillo tras ladrillo
edificaré la sonrisa que habían borrado 
cuando en tu vida todo se desmoronó. 
Y juntos curaremos nuestras cicatrices,
seremos un muro impenetrable,
y si un día estuvimos tan tristes
hoy seremos tan felices. 
Vamos a escribir cada instante
de nuestras vidas,
juntos borraremos el peso del pasado
porque estamos para tomarnos de la mano
y levantarnos cada vez que caigamos. 
Qué hermoso es tocarnos sin dolores,
qué lindo es sonreírnos cada vez que nos vemos,
qué bueno es sentirse tan tranquilo
y mucho más si es contigo. 
Y juntos curaremos nuestras cicatrices,
seremos un muro impenetrable,
y si un día estuvimos tan tristes
hoy seremos tan felices." 
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 A VECES YO SÉ

  
"Ahora todo es tan distinto
porque en cada parte que me pierdo
siento que estoy contigo,
sé que no soy tu mayor destino
pero puedo ser tu calor y tu testigo.  
A veces yo sé que te pones distante
y eso me entristece,
a veces yo sé que te desapareces
y eso me enfurece. 
Pero, bueno, debo aprender a quererte
así como eres, así como vienes.
Nunca fue mi intención volver a tenerte
y aquí estás otra vez en mi cama,
y aquí estás otra vez en mi alma. 
Recuerdo esas tierras lejanas
en aquella noche invernal,
las luciérnagas corrían por tu cara
mientras tú danzabas alrededor de la manzana. 
Y a veces yo sé que te pones distante
y eso me entristece,
y a veces yo sé que te desapareces
y eso me enfurece." 
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 TÚ ERES LA QUE YO ELEGÍ

  
"Sé que me han contado
que no eres la mejor opción,
sé que me han dicho
que contigo muy mal la puedo pasar;
pero no me importa
porque tú eres la que yo elegí.  
Sé muy bien que por tu pasado
siempre te van a condenar,
es muy fácil juzgar 
cuando sólo por fuera te logran ver
y no saben lo que tuviste que aguantar. 
Quizás te pusiste así
porque muchas veces
alguien te rompió el corazón,
tal vez te convertiste así
porque nadie vio más allá
de tu triste situación. 
Sé que me han dicho
que por ti el mundo se me puede venir a mis pies,
pero yo quiero volver a cruzar el río
y arriesgarme otra vez. 
Sé que me puedo perder,
pero si no destapo lo que de verdad
siempre estuvo ahí
nunca lo voy a descubrir;
y ya nada me interesa a excepción de ti
porque tú eres la que yo elegí." 
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  OJALÁ TODO SALIERA BIEN

  
"Ojalá todo saliera bien
y no me equivocara tan fácil otra vez,
ojalá perdiera los miedos
que alguien una vez instauró en mí.  
Ojalá todo saliera bien
y no me preocupara de nada alguna vez,
ojalá se escondiera la inseguridad
que la sociedad implantó en mí. 
Ojalá todo saliera bien
y pensaras que porque no te hice el amor
he dejado de quererte a ti,
ojalá entendieras que mi forma de amar
es diferente a la de los demás. 
Ojalá todo saliera bien
que no pusiera en duda lo que me dices
y que tuviera la certeza que todo esto es real,
ojalá confiara en tus palabras
pero cuando lo quiero hacer
tus acciones me ayudan otra vez a desconfiar. 
Ojalá todo saliera bien
que me ayudara a encontrar estabilidad
y no asustarme de la felicidad,
ojalá que algún tiempo ese día llegue
y decir que todo ha salido bien, 
al fin." 
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 AQUELLOS TIEMPOS DE VICIOS Y SEXO BARATO

  
"Tantos años que perdí
por andar en busca del vicio y el sexo barato,
no pensé que la mitad de mi vida la perdiera
por pasar sólo un buen rato.  
Pero ya me cansé
de hacerle daño a mi cuerpo,
no quiero más arrepentimientos
ni falsos amores que al día siguiente
se van, que no vuelven más. 
Y casi me muero 
por dejar de quererme,
por insistir en meterme
en esas cosas que a mi alma desordenan. 
Sé que me he portado tan mal,
pero todo sujeto por muy errado que esté
merece a alguien que lo pueda querer. 
Es por eso que el cielo y la tierra
se juntaron para explotar la conciencia
que me tenía dormido mientras subía,
y he podido abrir mis ojos
para ver lo hermosa que es la vida. 
Le doy las gracias a ella
por nunca haberme dejado de lado,
por siempre haber estado conmigo
aun cuando tan mal me haya portado;
y ahora esos tiempos
son sólo parte de mi pasado." 
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 LO QUE HIZO EL TIEMPO

  
"No, otra vez no,
tanto que prometiste,
tanto que me hiciste,
menos mal que nunca creí 
en tus patrañas.  
No, es que nunca hubo amor,
sólo fueron miles de palabras
que el viento ya se las llevó. 
Pero mira lo que hizo el tiempo,
ya no hay espacio para arrepentimientos,
hoy ya no existe nada,
no me importa que te hundas en el dolor. 
No, no insistas, no,
tanto que mentiste,
tanto que me dijiste,
menos mal que nunca me abrigué
en tus frías mañanas. 
No, es que no pensaste en el horror
que dejaron tus engaños
y arruinaste aquella relación. 
Pero mira lo que hizo el tiempo,
ya no hay espacio para arrepentimientos,
hoy ya no existe nada,
no me importa que te hundas en el dolor." 
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 NUESTRA HISTORIA TERMINÓ

  
"Aún no me olvido
de todas las palabras,
de todo lo que me dijiste
y de lo que nunca hiciste.  
Yo siempre esperaba que te acercaras
pero eso nunca sucedió,
te alejaste más rápido 
que una gaviota sobre el mar. 
Y a ti no te importó nada,
dejaste un alma destrozada,
jugaste con una ilusión,
es por eso que nuestra historia terminó. 
Me acuerdo de esa tarde en tu cama,
mientras tú te desnudabas
me mirabas fijamente a la cara,
mi planta se congeló. 
Ahora quiero despertarme
de ese sueño que dejaste,
poder levantarme
y decirte por fin adiós. 
Y a ti no te importó nada,
dejaste un alma destrozada,
jugaste con una ilusión,
es por eso que nuestra historia terminó." 
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