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Dedicatoria

 sere brebe lee todo lo que escribes e interpretalo como mas te parezca que lo que yo escribo es

solo un sentimiento terjibersable
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 hoy- Fernando Lituma

Es un dia tan especial y bonito aunque no se que podrá pasar 

No se si deba cambiar pero puedo mejorar y ser mejor para todos 

Para cada año lo he finalizado sin ponerme retos o metas 

Pero ahora creo que enfrento uno, uno tan grande casi del tamaño del mundo 

Mi sueño es despertar y ver que los problemas que enfrento a diario 

Se van cuando los enfrento con algo de decisión 

Siento como una premonición que dice que todo ira mejor 

Reiré cuando pueda viviré al máximo, y amare. 

Amare tanto cuanto de mi dependa a mi familia por supuesto 

A mi mismo mas que nada, mas que nada no me arrepentiré de amar tanto 

Y si de mis ojos caen lagrimas ese llanto no perturbara mi alma 

Porque esas lagrimas salieron cuando ame; tanto amare 

Y el amor no se acabara jamás y a nadie le reprochare 

Por algo que me hizo sentir bien 

Sere un hombre nuevo, decir eso es una vil mentira 

Sere un mejor hombre es la sinceridad haciéndose vida 

Te querré a ti, a ti que hace un año no te conocía 

A ti que te convertiste en la razón de mi vida 

Y si te siento lejos a miles de kilómetros 

Pero esa distancia se acorta cada vez que abro los ojos 

Porque estas tan cerca pero tan intocable 

Cual tesoro guardado para que no se lo roben 

Y no quiero eso moriría si lo hacen 

Que no te lleven lejos ,mas lejos de mi 

Pero me siento tranquilo y a la vez me desespero 

Porque mi cabeza no entiende como no puedo estar junto a ti 

Pero el corazón espera que tu decidas estar por siempre junto a mi 

Y por fin vivr el sueño que sueño porque cada noche te sueño a ti 

A tu siempre junto a mi a mi y muchos niños igualitos a ti
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 cruz 

si talvez me vieras prometerte que te amare por siempre 

si solo escucharas los latidos de mi corazon inerte 

corazon que solo late cerca tuyo 

y cerca de ti quere estar por siempre 

  

es ese corazon que te robaste de mi pecho 

y lo guardaste dentro del cajon del velador 

y ahi esta para siempre te pertenece entero 

es tuyo y estara contigo por siempre 

  

pero tu solo lo tienes para dañarlo 

en realidad no lo quieres pero 

jamas lo devuelves 

  

no quieres que nadie mas lo tenga 

porque quieres controlar mi vida 

quieres que sin ti viva  

y quieres que con nadie viva 

  

es esa mi soledad mi muerte 

esta tan cerca que ya veo la luz 

y atras de ella el diablo llamandome 

jalandome pero la esperanza es mi cuz 

  

la cruz que un poco de alcool alivia 

pero despues la cruz me aplasta 

y me hace perder la vida 

cada momento lucho por conquistar 

a esa cruz y finalmente lanzarme al vacio.
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 nada 

les puedo mentir un poco en cuanto lo que escribo 

no tengo la mayor conciencia sobre mis sentidos 

como decia alguien solo por inercia escribo  

y si no describo nada no importa lo escribo 

  

y si esto es vacio na mas escribo

para reconfortarme simplemente

utilizo un lapiz o un boligrafo

no hago mas que rimar 

y bueno si al final no coincide no importa

pues la vida es tan corta como un uracan

no se ni que pongo en lo que escribo

pero me desaogo y no hay nada igual 

Página 8/35



Antología de flituma5

 amor de mi vida

me enseñaste que no importan mis problemas 

pues una sola sonrisa tuya da alergia a mi alma 

y mis enojos desaparecen con tu beso 

y despertarte con un beso en la mañana 

  

es lójico el que mis labios busquen tu piel

es natural que quiera amarte cada amanecer

es real el tenerte siempre a mi lado 

me vuelves tímido confuso complicado

pero tu sonrisa el lo que hace olvidar cualquier pasado

asi vale la pena verte sonreír cada mañana

vale si que vale la pena dueña de mi alma 

soy tuyo y eres mía asta el útimo día

es mas que un sueño o una utopía

es nuestra vida escuchar esta sinfonía

mientras cuerpos danzan se alarga mi vida 

de mi eres la dueña y de todas mis sonrisas

eres la vida entera razón de mis poesias

todo lo que me llena eres todo vida mía

eres mi todo amor de mi vida
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 el ritmo de mi vida

tengo ganas de dormir para vivir el sueño

ese sueño de luz que iluminara mi alma

que me entregue calma al final del dia

que no importe nada, seguir el juego de la vida 

vivo por eso soñar despierto vivir jugando con el viento

este viento que me abriga y me inspira a continuar viviendo

y es ese viento que es musica corriendo entre ramas

esas mismas que bailan al ritmo de una suave cancion 

la cancion de mi alma es el juego de la voda mia

estar despierto contemplando mi utopia

mi sueño jugar cual la brisa

y asi hacer bailar las ramas al ritmo de mi vida
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 tristeza

hola niña hace tiempo no te veo 

espera niña no me dejes solo  

como lo hiciste hace tiempo 

perdoname si me paso de bobo 

  

patetico impulsivo y frio 

maldita combinacion estupida de prsonalidad 

maldito juego en que me matan las ganas 

de hacerte mia y mia por siempre 

  

el juego de besos juagar con otro 

tristemente te veo 

somplemente obserbo 

simplemente busco un motivo  

  

para vivir y seguir adelante 

con una sonrisa me haces sentir importante 

pero que impotente veo el jugueteo 

de tus labios perderse de a poco 

  

y sigo sentado bajo este roble  

algun dia el me vera perecer  

despues de haber acojido mi llanto 

tantas veces que ya ni recuerdo por que fue 

  

pero se fue y se fueron las alegrias del alma  

lacalma no existe mas en el corazon 

des este idiota patetico que se creyo soñador 

de este tipo que con tus besos soño
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 tiempo

tiempo  

que es el tiempo sin ti 

paraceria no pasar, no lo hace 

se queda todo en mi piel 

dejandome arrugas como recuerdo 

si la fe la e perdido mil veces  

pensando en paradojas de viages temporales 

  

vacio me siento al no existir mas 

que este silencio o soledad  

jugo de mover mis labios  

intentando hablar mucho mas 

  

mas hago de lo que debo  

no lo creo pues los exfuersos jamas estan demas  

facilmente pienso en un momento de mi vida en que 

no importo mas que solo no hacer nada 
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 Solo tú

Niña del sueño de mi noche, 

Noche  que con las estrellas

 Te recuerdan lentamente

 Que de repente siento olvidarte 

  

Jugar a soñar un poco mas

 Con la tenue luz de tu mirar

 Que es sublime cual crepúsculo

 Con el sol cayendo despacio en la playa 

  

Y ese mismo sol que de noche se apaga

 Así son tus ojos, que cerrados obscurecen mi alma

 Pero, antes de anochecer deberé regresar a casa

 Oh que bello es atravesar esas cordilleras en la noche

 Que sublime recorrer esas curvas sabor a fresa 

  

Y en ese camino me pierdo y con migo me encuentro tantas veces

 Como escucho fluir bellas explosiones placenteras

 Y acelero lentamente y al fin del camino casi llego

 Y legamos juntos y juntos dormimos en suaves praderas 

  

Y pienso, nada nunca mas será tan bueno

 y despierto solo y solo me siento

 porque ese bello brillo de tus ojos no veo

 pero dejo de pensar en eso

 queda ya muy poco tiempo 

para llegar al colegio. 
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 te necesito silencio

te necsito al despertarme para acompañar mi desayuno 

necesito tus ojos que inspiran mis sueños de amor 

necesito tuslaabios para beber lento muy lento de ellos 

y asi lento con una onrisa me das vida y lo siento 

  

y luego encada pestaño me das algo 

algo raro y raro que se aleja en el tiempo 

silncio oh maldito silencio solo contigo juego 

y solo contigo mee siento acompañado 

  

no parces real tu mi silencio 

pero real te siento y te observo lento 

existo y te siento luego tan luego 

indescriptible solo te siento 

  

mi vida expira pronto aqui esprando solo 

y solo pienso en esos ceminos juntos 

y muero desaparezco si escribo 

y en la mente del qu me lee vivo 
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 duele

que si duele ? duele mucho en verdad

 mas nada hay de que hablar queda solo llorar

 dejar quel tiempo pase y la cicatriz desaparezca

 buscar la libertad al escribir en un llano silencio

 

 y el jugo se termino deprinto y mi vida cambio

 para mal o para mejor, solo se que el llanto acabo

 y me desahogue lo suficiente y de esperar paciente

 lentamente me canse y derrepente me he cansado

 

 he llorado, he fumado, he tomado y descubri

 que ahi no va la solucion solo causa llanto y desolacion

 desolado me siento en este momento tan solo

 como yo solo se estar en 1.50 por dos metros

 

 he muerto ya me queda solo volver a nacer 

 talvez podre talvez no se si en el crecer

 a un dia cercano encontrare quien entienda

 el estado mental que alun dia cambiare
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 Mucho mas que una triste cancion

Me matas tu y cada palabra escrita

 no concuerda con lo que dijo tu boca

 eres confusa y enigmáticamente noble

 tan tu tan amablemente cruel 

Tan frágil tan pequeña

 tan bonita como trigueña

 tan delgada tan soñada

 por mis labio tan buscada 

Iluminas a este loco mientras escribe cada cuartete

 iluminas el boli el teclado y cada parte de mi mente

 estas ahí tan inalcanzable tan ausente

 pero tu recuerdo me arropa cada noche tan paciente 

Llego a la cuarta y me quedo sin palabras

 al no poder pensar nada mas absolutamente nada

 que tu bello cuerpo fabulosa hada

 que bien luce, encima mío luciría cual melodía 

Cual mediodía arrullado por tus recuerdos

 que me cantan al oído mientras me mantengo dormido

 que me obligan a buscarte enn el silencio de una abitacion

 esperando buscar tu aprobación,para hacer de nosotros 

Mucho mas que una triste cancion

Página 16/35



Antología de flituma5

 de amor

estas ahi no lo sabre 

no contestas mi llamada 

noeres la de antes 

te siento tan lejana 

  

en ti y en mi queda mas que un espacio vacio 

como esta cama sin tu precencia 

sin la complaciente sonrisa que afloraba 

de lo mas recondito de tu ahora obscura alma 

  

la calma se va no aparcara mas en este sitio 

de amar queda ya un espacio vacio 

como una noche de sueño profundo 

en que juraste no dejarme 

  

pedias a manera de suplica mi precencia a tu lado 

pedias que convierta mi mientras dure 

en un efimero infinito de tu para siempre 

convertiste tu siempre al poco tiempo 

  

y me juraste que nunca mas 

ninca mas llenarias este vacio de amarte 

este secreto que tu cama aguardava 

ya no lo hace mas y lo siento profundamente 

  

epero que el jamas tambien cambie 

a un entrañable talvez 

que a su vez llene este vacio de amor 

de todo tu bendito calor
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 un te quiero infinito

hoy me despierto de nuevo con mi almohada empapada de llanto 

otra vez espero que tu oído quieran escuchar mi canto 

hoy sigo esperando a una sonrisa que me haga olvidar todo 

y ser mas hombre entre tus delicados senos 

y te espero y espero un eterno para siempre 

un infinito que no se acabe cuando el viento corra 

definiendo el concepto de vicio en mi frágil alma 

aquí ya no reinara mas la calma si no vienes 

el llanto corre la soledad se apodera de mi 

de nuevo espero que quieras seguir 

de nuevo quiero verte sutilmente sonreír
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 delirio

Eres tu bella dama quien enciende la llama de mi piel

Eres mi delirio y todo aquello que me hace enternecer

Eres dulce fragancia de rosas en un bello atardecer

Eres tú el agua que me baña a cada cálido amanecer

Caminamos perdidos sin buscar encontrarnos

Buscamos estar más cerca, o más lejos

Quizá de tanto caminar no lleguemos a viejos

Quizá esta falta de nosotros nos colme de lamentos

Quizá solo yo tengo esta sed que me mata

Quizá solo yo tengo las manos atadas

Con esta cuerda que no aprieta pero mata

Hoy tratare de calmarla con vodka barata

Mañana veré si por error pasas si por error me abrazas

Si por error me besas y sobre mi te abalanzas

Si solo por error olvidas mis múltiples cagadas

Si solo olvidas que me despedí y que no quería

Estás conmigo lo siento en cada sonido

Escucho la ternura de tu dulce voz

Te siento en cada latido y en el calor

En el chocolate encuentro tu sabor

Página 19/35



Antología de flituma5

 ausencia

alma pregunta si te extraño 

mientras mi corazón rompe en llanto 

y dolor se instala progresivamente el mi cuarto 

la claridad se iba mientras soledad llegaba 

labios necesitados fríamente besaba 

amargo sabe cada trago de su boca 

mi piel repasa con sus labios 

haciendo me sentir la fria oscuridad 

de tu tenue ausencia cada vez mas nitida 

la falta de tus besos y el frio intimidan 

a este fribolo guerrero del papel  
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 infidelidad

Estoy despierto per sueño contigo 

Estoy de nuevo dentro y respiro 

No eres tu en el silencio respiro 

En el silencio nace de la nada un gemido 

Una tortura que me hace recordar 

Que no es tu presencia la que me abriga 

Sentirla, y recordar que no eres tu desanima 

Desanima cada beso cada choque de nuestros cuerpos 

Ella desnuda y yo cubierto solo con mis rimas 

Aquí sexo y amor no riman 

Porque no eres tu a quien beso hoy 

No son tus caderas las que se me arriman 

No son tus senos los que siente la piel tibia 

No es tu piel ni tu sudor ni tu saliva 

Mi corazón dice que no 

Pero el instinto me grita que siga 

Y siga y termina una hora para romper resquebrajar mi alma 

Y basto solo una hora y una cama
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 tu capricho

Duele ver que para ti soy un juguete olvidado 

Duele ser tuyo duele estar en un rincón profundo 

Odiándome a mi mismo por no ser para ti bueno 

Duele tu capricho arde en el fondo de un corazón tímido 

Soy tuyo por siempre tuyo aunque lo niegues 

Soy ese juego que jamás juegas soy un juguete 

Soy un lamento escondido en un rincón olvidado de tu mente 

Soy tu capricho y te pertenezco de repente 

Podría pertenecerme a mi nuevamente 

Y ser el único en quien pienso de repente 

Pero que va soy tuyo de nuevo de repente 

Quiero ser valiente y sentir sus senos 

Pero aparece tu mirada caprichosa y me dice que no 

Que siempre no me grita eres mío 

Aunque lo único que sienta es frio 

Aunque haga lo que haga la lio 

Aunque siempre al verte sonrío 

Y estoy roto y has dañado mi ama 

Recibí mil disparos de silencio 

Nacidos de tu para mi desconocida boca 

Recibí de ti un rechazo a cada paso dado 

Recibí sueños y luego tu realidad me despertó 

Quise jugar solo un juego hecho para dos 

Puse a todo el mundo de testigo de este amor 

Prepare mil veces mi piel a la que le falto calor 

Y si no fue ayer será mañana mejor 

Será y ya no pensare en ti antes 

Aunque tu recuerdo moleste no me detendrá 

Seremos simplemente en la noche amantes 

Y ti ya no serás para mi la de antes
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 QUIERO

quiero regalarte la vida en un suspiro 

y sentir nuestros corazones latir al unísono, 

acariciarte el alma para olvidar los cuerpos. 

y convertir tu dolorosa ausencia en abrazos. 

  

en abrazos que curen cada herida del alma. 

y un beso que llene completamente la vida 

y un pequeño infinito que dure una existencia 

por amor en los hombros cualquier peso carga 

  

este amor tan pequeño como el universo mismo 

y una ausencia que molesta casi solo cuando respiro 

tu presencia me olvida dejando me solo el recuerdo 

recuerdo que se hace sentir solo cada vez que exhalo 

  

totalmente soy tuyo y el alma concluye 

que no te olvidarte aunque mente ruegue 

nada podré olvidar si se trata de ti 

si no vivo contigo importa poco en la soledad morir
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 tu amor en mi ventana

Estas aquí, o talvez no estas

Mirándome mientras intento dormir

Te pasas en la noche por mi cama

y como el frio acaricias mi ventana

En un universo paralelo nuestras almas se funden

En ese mundo en el que estamos juntos

Y la distancia importa poco más que nada

Y nuestros cuerpos que se aferran uno al otro

Labios que juegan, que besan sin la mayor prisa

Soy dueño de ti y tú eres mi dueña

Somos más, siempre más somos más que dos

Somos un infinito y se confunde tu piel con la mía

En tus senos encuentro la paz que quería

Y eres mía, estas sobre mí y danzas

Y tu cadera danza al ritmo de ballet

dulce bailarina que le belleza irradias

En cada paso cada forma eres mi musa

y durante este baile me convierto en tu sombra

somos todo somos piel, somos todo, somos uno

Y nuestras voces entonan celestial sinfonía

te quiero o talvez no  te quería pero eres mia

simplemente mia al final de la velada

viéndote asomarte en mi ventana a cada madrugada
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 que viva

ha perdido señor no me extraña 

si siempre tuvo esa actitud de derrota 

si no se esforzó suficiente  

llorar no valdrá nada 

no mire mas hacia atras hermano 

no llore y no se de golpes de pecho 

no busque lo fácil no le dejara satisfecho 

sonria mas no se mate buscando un motivo 

solo siga aproveche que esta vivo 

aproveche que todabia le queda mucho 

aproveche cada segundo puede ser el ultimo 

aproveche su fuerza gran hombre 

aprenda no hay nada mejor para un hombre 

que enriquecer mas y mas la mente 

viva buen hombre viva 

que viva su vida, que viva 

que viva la fuerza que le queda 
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 regalame la muerte

camina mirando al suelo, a la nada se abalanza

cayendo se siente en calma, de su moribunda alma

a su cuello una cuerda atada, siente una lanza se clava

sosteniendolo por si su alma de casualidad escapa

su verdugo le mantiene con vida, le divierte su agonia 

temblando le agradece mientras corta la cuerda

que a su cuello asfixiaba lo besa mientras puñal le clava

maldita verdugo matalo ya, que prefiere la muerte

prefiere el descanso a su desventurada suerte 

su amor acabo la vida acabo, y tantas heridas

que no son suficientes para terminar su agonia
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 Tu extraño olvido

Me preguntaron por ti y sin tener mas que decir 

Solo sonreí al recordar el rosa de tus labios 

La suavidad de tu piel rozándome lentamente 

En un pasado que creí olvidado, 

Me preguntaron si te extraño, dije no 

Pero, tal vez te extraño, y quizás no 

Quizás, solo me acostumbre al frio 

A no tenerte secando mis lagrimas 

Que desde hace tiempo no han caído 

Hoy camino solo en un desierto 

Descalzo sobre tu olvido 

Descalzo, mientras las heridas sanan 

Sin beber de tu agua, he sobrevivido 

¿Que si te extraño? 

Por supuesto que te extraño 

Te extraño cada vez que respiro 

Pero sufro de apnea cada vez más seguido 

Y al no intentar olvidarte, tu recuerdo se embriaga de olvido+ 

Ayer fui feliz contigo y hoy lo soy conmigo 

Si me conocí cuando negaste haberme querido
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 deseo?

¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? 

Que haces sin mí, que hago aquí 

¿Por qué rayos aun te espero? 

Aun no entiendo cómo funciona el amor 

O si solo es deseo, si, quizás solo sea deseo 

Ese deseo o necesidad: de verte despertar 

Cada mañana, de abrazarte en una tarde 

Mientras el sol se apaga en tu ventana
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 de ti

Me tienes 

Junto a la sombra del cerezo 

Esperando mientras las hojas caen 

Esperando paciente tu regreso 

Me tienes desde siempre 

Soy tuyo desde antes 

Desde cuando tu voz me encontró 

Me tienes ahogando tus quejidos 

Sutilmente con mil besos 

Estoy aquí impaciente 

Por encontrarte de nuevo 

Y aun no te has ido 

Con un dejo de tristeza suelto tu mano 

Con un dejo de tristeza mis labios 

Dicen a dios a modo de suplica 

Mis ojos gritan no me dejes 

No te apartes de mi pecho jamás 

Déjame descansar en tus senos 

Deja abiertas las puertas del cielo 

Que solo en ti puedo encontrar 

Y toma fuerte mi mano mientras danzas 

Tócame despacio que soy de ti entero 

Abrázame fuerte que volaremos al cielo
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 Extrañandote

Falta, me haces tanta falta 

Que respirar me cuesta, 

Recordar me cuesta 

Lo que fui antes 

Mucho antes de ti 

Después de ti la nada 

Y nadada está bien 

Ni sentirme así 

Si levo tu nombre 

Tatuado en la sien 

Si el carmín de tus labios 

Impregnado esta en mi piel 

Y se hace difícil respirar 

Sin tu dulce amargo sabor 

Difícil es estar sin tu calor 

Ven a ahogar mis lamentos 

Ven mi ninfa, mi amada 

Y sabrás lo que siento
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 Donde estás?

donde estas mi corazón grita extrañado

sin aceptar que te has marchado 

que sin una explicación has abandonado

mi pobre corazón que late por instinto

deseando buscar la salida a un laberinto

haber si estas tu e incansable te escondes

entre mis sueños buscando el norte

y el camino que a tus ojos me acerque

para leer en ellos y saber me extrañaste

y te fuiste dejando nada mas que tu ausencia

y solamente de soledad siento la presencia

tristemente y de a poco tu recuerdo se escapa

y me ata a la tristeza innata de no poder

oír una rosa sin recordar el olor de tu pelo

y el cielo es el peor recordatorio de tus ojos

y el atardecer me quita el sueño

si he de soñar contigo, ya para que sueño

y para que vivo, para que respiro

si he de recordarte ausente con cada bocanada de oxígeno

y para que me torturo

para que suspiro, si se que no estas conmigo

estar despierto es un martirio 

si la oscuridad es lo único que miro

si el sol no se enciende desde que tus ojos

ya no están cerca mío
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 A la falta de mi musa (después de al ritmo de mi vida)

Mi musa se me fue, y su vacío me agobia 

Mis líneas lucen desoladas sin que yo sienta 

Ni su piel, ni su voz, simplemente sin ella 

  

Y el brillo de la luna me abandono de madrugada 

Y dándola por perdida mi vida simplemente cayó, 

Al vacío sucumbí perdiéndome en el sin remedio 

  

Flotando, sobre las ramas de aquellos pinos 

Mi alma deje, viviendo para ella solamente 

Desde el instante en que sentí aquella piel 

  

Junto a mí su respiración, y mi libertad, 

Mi libertad por siempre alado de ella 

El ritmo de mi vida sin ella, simplemente se detuvo 

  

Mi corazón pide hoy explicaciones 

Gritando para dejar de latir 

Mientras me abraza la tibia noche 

Escucho a la cigarra decir: ella volverá 

  

Mi llanto cae suave sobre la hierba 

¿Por qué seguir? ¿Para qué hacerlo? 

Desde que falta mi fuerza se agota lento 

Y mis ganas de vivir se van con la madrugada 

  

El recordar acaba, y el dolor acaba 

Tengo que seguir, y sin ganas 

Solamente me queda despertar.
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 Con un cigarro y mas nada

Me senté a escribir 

Y la hoja en blanco de mi cuaderno me reclamaba 

En tus ojos aprendí a escribir letras que hoy son nada 

Ser feliz en esta vida, ser feliz eso esperaba 

Y mientras te miraba, descubría en tus pupilas 

El paraíso, luchando porque me miren y más nada 

Hoy no estas, jamás estuviste o quizás lo hiciste 

Quizás sea que cada letra escrita sentiste 

Con la misma emoción que tuve al escribirte 

Y quizás no, quizás mi dolor no te conmueva 

Asi como la vida ha dejado de conmoverme 

Y ya no sonrío, ya no, ahora sin ti, sin esperanza 

Transcurren los días, haciendo lo mismo 

Ya nadie, ya no, si he de perder siempre 

¿Por qué conocer más gente? 

Aprendí que el amor significa llanto 

Y que el sabor del dolor se siente mejor 

Se siente mejor caminando a la sombra 

Del valle de la tibia y obscura muerte 

Ya no siento dolor, no siento nada 

Se siente mejor no esperar nada 

Se siente mejor la vida 

Con un cigarro y más nada
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 Antes

Antes de antes soy, como de antes de ti 

antes, como vacio, como pensando te 

como antes fui, recordarme no podré 

si se me va la vida pensando en ti 

  

Estoy perdiendo me de a poco  

sabiendo me estar loco pero por ti 

en mi la nada amoblándolo todo 

y tu recuerdo se mete como puñaal en mi 

  

vida mia he pensado, tanto he pensado 

tanto he pensado en ti que olvide el mismo mundo 

tanto he intentado olvidar que solo te recuerdo 

no me creo, no me creo nada andando 

  

Andando por la playa recordando 

seria tan sencillo al horizonte marchar me 

a donde he de ir sino a tus brazos 

a donde sino a donde la marea nace 
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 veinte y dos que no viene

Cuatro con veinte y te recuerdo

Veinte y uno, fui un cerdo

Veinte y dos no llega pronto

Como tu prometiendo volver

Me haces falta, es complicado

Tanto tiempo ha pasado

Ignoro si me dedicas un segundo

Si al arder a tu alrededor el mundo

Recuerdas como yo lo que fuimos

Amor me he enamorado 

Y me enamore de ti, no lo habría imaginado

Paso que complicado, aun te siento cerca

Cual compartiéramos aun el mismo aliento

Un dia como hoy como un martes cualquiera

A por ti iría, a saciarme, beberte completa

Y tu mirada repleta del deseo de amarnos

Y línea tras línea quiero

Sembrarte la duda de que aun te recuerdo

A ver si entiendes que es a ti a quien escribo

A ver si te saco una sonrisa

Si logro hacerte recordar lo vivido
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