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 INMORTAL 

CUANDO BEBO CAFÉ ME SIENTO INMORTAL  

PERO CUANDO, MI TAZA ESTA VACIA VUELVO  

HACER UN MORTAL.  
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 LA VIDA Y EL CAFÉ

LA VIDA ES COMO UNA TAZA DE CAFÉ, 

TODO ESTA EN COMO LO PREPARAS, 

PERO SOBRETODO EN COMO LO TOMAS.
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 \\\\\\\" LA CAÍDA DE LAS HOJAS\\\\\\\"

Cayó como una rosa en mar revuelto...

 y desde entonces a llevar no he vuelto

 a su sepulcro lágrimas ni amores.

 Es que el ingrato corazón olvida,

 cuando está en los deleites de la vida,

 que los sepulcros necesitan flores. 

Murió aquella mujer con la dulzura

 de un lirio deshojándose en la albura

 del manto de una virgen solitaria;

 su pasión fue más honda que el misterio,

 vivió como una nota de salterio,

 murió como una enferma pasionaria. 

Espera, ? me decía suplicante ?

 todavía el desengaño está distante...

 no me dejes recuerdos ni congojas;

 aún podemos amar con mucho fuego;

 no te apartes de mí, yo te lo ruego;

 espera la caída de las hojas... 

Espera la llegada de las brumas,

 cuando caigan las hojas y las plumas

 en los arroyos de aguas entumidas,

 cuando no haya en el bosque enredaderas

 y noviembre deshoje las postreras

 rosas fragantes al amor nacidas. 

Hoy no te vayas, alejarte fuera

 no acabar de vivir la primavera

 de nuestro amor, que se consume y arde;

 todavía no hay caléndulas marchitas

 y para que me llores necesitas

 esperar la llegada de la tarde. 

entonces, desplomando tu cabeza

 en mi pecho, que es nido de tristeza,

 me dirás lo que en sueños me decías,
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 pondrás tus labios en mi rostro enjuto

 y anudarás con un listón de luto

 mis manos cadavéricas y frías. 

¡No te vayas, por Dios...! Hay muchos nidos

 y rompen los claveles encendidos

 con un beso sus vírgenes corolas;

 todavía tiene el alma arrobamientos

 y se pueden juntar dos pensamientos

 como se pueden confundir dos olas. 

Deja que nuestras almas soñadoras,

 con el recuerdo de perdidas horas,

 cierren y entibien sus alitas pálidas,

 y que se rompa nuestro amor en besos,

 cual se rompe en los árboles espesos,

 en abril, un torrente de crisálidas. 

¿No ves como el amor late y anida

 en todas las arterias de la vida

 que se me escapa ya?... Te quiero tanto,

 que esta pasión que mi tristeza cubre,

 me llevará como una flor de octubre

 a dormir para siempre al camposanto. 

¡Me da pena morir siendo tan joven,

 porque me causa celo que me roben

 este cariño que la muerte trunca!

 Y me presagia el corazón enfermo

 que si en la noche del sepulcro duermo,

 no he de volver a contemplarte nunca. 

¡Nunca!... ¡Jamás!... En mi postrer regazo

 no escucharé ya el eco de tu paso,

 ni el eco de tu voz... ¡Secreto eterno!

 Si dura mi pasión tras de la muerte

 y ya no puedo cariñosa verte ,

 me voy a condenar en un infierno. 

¡Ay, tanto amor para tan breve instante!

 ¿Por qué la vida, cuanto más amante

 es más fugaz? ¿Por qué nos brinda flores,
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 flores que se marchitan sin tardanza,

 al reflejo del sol de la esperanza

 que nunca deja de verter fulgores? 

¡No te alejes de mí, que estoy enferma!

 Erpérame un instante... cuando duerma,

 cuando ya no contemples mis congojas...

 ¡perdona si con lágrimas te aflijo!...

 -Y cerrando sus párpados, me dijo:

 ¡espera la caída de las hojas!

 ........................................................ 

¡Ha mucho tiempo el corazón cobarde

 la olvidó para siempre! Ya no arde

 aquel amor de los lejanos días...

 Pero ¡ay! a veces al soñarla, siento

 que estremecen mi ser calenturiento

 sus manos cadavéricas y frías...!
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 //LA CALMA DESPUÉS DE LA TORMENTA// 

Pasó ya la tormenta;

los pájaros gorjean; la gallina

ha tornado al camino

y vuelve a cacarear. Sereno el cielo

surge a Poniente, sobre la montaña;

despéjanse los campos

y aparece en el valle el claro río.

Todo pecho se alegra; en todas partes

renacen los rumores;

el trabajo prosigue.

A contemplar el cielo, el artesano,

obra en mano, cantando,

asómase a la puerta;

sale la joven a coger el agua

de la reciente lluvia;

repite el verdulero

de camino en camino

el cotidiano grito.

He ahí el sol que retorna y que sonríe

por pueblos y colinas. Los balcones

y las terrazas abre la familia ;

en el sendero escúchase a lo lejos

tintinear de esquilas; cruje el carro

del viajero que sigue su camino.

Todo pecho se alegra.

¿Cuándo tan dulce y grata

es como ahora la vida?

Con tanto amor, el hombre,

¿cuándo se da a su estudio,

torna al trabajo, o nueva cosa emprende?

¿Cuándo se acuerda menos de sus males?

Placer, de afanes hijo;
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vano goce, que es fruto

del pasado temor, donde temblaba

de espanto ante la muerte

el que odiaba la vida;

donde, en largo tormento,

fría, callada y pálida,

palpitaba la gente, contemplando

desplomarse sobre ella

viento, rayos y nubes.

Naturaleza afable,

las dádivas son éstas,

son éstos los deleites

que ofreces al mortal. Salir de penas

goce es para nosotros.

Penas derramas largamente; el duelo

espontáneo surge, y los placeres

que por milagro algunas veces nacen

de los afanes, son gran suerte. ¡Humana

prole cara a los dioses! Feliz casi

si descansar te dejan

de algún dolor; dichosa

si la muerte te cura de ellos todos.
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 //BUSCÁNDOTE// 

He querido encontrarte, cuando camino, cuando ando por montañas, he querido encontrarte a ti, y
solo poder abrazarte y que descansemos, porque ambos a la hora de vernos estaremos cansados
de estar andando, mientras, sigo buscando, sigo cruzando letras, queriendo enredarme en tu
destino, izquierda, derecha arriba y abajo. Te busco. Cuando aparezcas te pintaré florecitas en las
mejillas, y te cantaré silbidos de aves que se enamoran, enlazaré mis dedos a los tuyos y no no te
Soltaré nunca, haremos el amor hasta el fin de las estrellas hasta ser parte de alguna que nace,
como nace el amor.
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 \\\\\\\"LUJURIA \\\\\\\"

  

Me gustas, de una forma obscena,

me gustas para noches de lujuria,

para perderme entre tus piernas,

bailar al ritmo de tus caderas, 

que viajemos en el tiempo,

destrozando y rompiendo las barreras,

retozando como bestias en celo,

envueltos poseidos en el deseo.!! 

Tu me gustas demasiado,

para cometer mil pecados,

con tu cuerpo de doncella,

hacer el amor de mil maneras,

bajo la sombra de la luna,

en una noche estrellada,

desnudos en un habitación,

escondidos en las aceras,

escondidos en un parque,

o en la parte de atras del coche,

donde sea, pero contigo,

los cuerpos chocando,

cuerpos hambrientos de tacto,

bocas callando reclamos,

ahogando suspiros,

gimiendo despacio.!! 

Tu me gustas, te deseo,

más allá de un cuerpo,

es lujuria desbordada,

es amor desmedido,

amantes del buen sexo,

prisioneros del deseo,

la mente reclama con ganas,

tirarte en la mesa,
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el piso o la cama,

poseerte con delirio,

entre gritos y gemidos,

entregarnos al placer,

tanto tiempo contenido,

con besos profanos,

con manos ansiosas, 

tomarte como quiero,

dominados por el deseo,

llevados por el mismo,

con pasión y devoción...!!
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 CUANDO TODO LO CREÍ PERIDO

Cuando Pensé Que Ya No Había Lugar Para El Amor, 

Cuando Creí Que Las Ilusiones Se De Sangraban, 

En El Momento Que Morían Esperanzas Y Yo La Enterraba En El Olvido... 

Fue Ahí Cuando Apareciste Tú, 

Cuando Despertaste Mis Sueños Dormidos, 

Bañando Mi Cuerpo De Nuevas Fantasías Y De Juegos Jamás Vividos. 

Llegaste Irrumpiendo A Mi Vida, Desestabilizando Emociones, 

Desestructurando Mis Pensamientos Derribando La Carcasa De Mi Alma. 

Voy A Arriesgarme Por Ti Voy A Amarte Despacio, 

Despertando El Fuego De Tus Entrañas 

Acariciando Cada Recóndito Lugar De Tu Cuerpo Que Jamás Han Acariciado. 

Besando Melodías Que Emanan De Tus Labios, Creando Castillos De Pasión Indestructible, 

De Amor Eterno... Sé Que Eres Esa Mujer Tierna Que Abrigará Mis Miedos, 

Sé Que Entre Vos Y Yo No Hay Nadie Sólo Existe El Futuro De Un Nuevo Amor. 

Si Estás Dispuesta A Entregarte, Si Estas Dispuesta A Amarme, No Te Detengas, Hoy Te Siento
En Mi. 
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 !NUNCA IMAGINE DARME POR VENCIDO¡

Nunca Imagine Darme Por Vencido...  A Mí Me Enseñaron A Luchar Con El Alma Por Lo Que
Realmente Se Ama, Y Yo Te Amaba A Ti, Según Mi Creencia, Según Lo Que Sentía, Rendirse
Estaba Prohibido,  Luche Con Cada Parte De Mi Ser, Cada Partícula De Mí, Te Amaba.  En Lo
Secreto De Mi Ser, No Quería Irme, Retirarme Era La Parte Más Difícil, Una Decisión Casi
Imposible De Tomar, Pero Poco A Poco Fui Haciéndolo, Despacio, Con La Idea  De Que Un Día
Volverías A Buscarme Y Que  Volverías Arrepentida Por El Daño Que Me Causaste Y Luchar Por
Nuestra Relación.  Quería Volver Atrás Y Recuperar Todos Esos Momentos, Los Cuales Quedaron,
Marcados Como Cicatrices En Mi Cuerpo, Imposibles De Olvidar Y Esas Sonrisas Que Un Día
Pusiste En Mí, Esas Que Después Cambiaste  Por Lágrimas Y Dolor, Aun Así, Conservaba  La
Esperanza De Que Un Día Me Buscarías, Pero Ya Que Sentido, Tenia Luchar, ¿Ya Para Qué? Ya
Me Sentía  Tan Cansado De Hacerlo, Cansado De Cada Noche Preguntar. ¿Cómo Estás? ¿Qué
Tal Tu Día?  Y De Que Tú Siempre Respondieras Lo Mismo,  Aun Así Yo Te Amaba, Te Amaba
Con El Alma, Aun Con La Esperanza Viva De Que  Me Llamarías, No Sabía Si Alejarme Era Lo
Mejor O Esperar Un Poco Más. Pero Este Corazón Cada Vez Estaba Más Débil, Al Paso Del
Tiempo Decidí Alejarme Y Sin Voltear A Ver Hacia Atrás. Después De Un Par De Meses Recordé
Aquello Que Una Vez Prometiste, Con Una Lagrima Rodando Por Mi Mejilla, Sin Darme Cuenta
Volví La Mirada Hacia Atrás, Y Para Mi Sorpresa Ahí Estabas Tú¡¡ Rogándole A Dios Que Ambos
Te Perdonáramos Por Tus Acciones Que Yo Te Diera Otra Oportunidad, Más Sin Embargo Yo 
También Había Pedido Que Recapacitaras ... Yo Jamás Te Olvide.  Y Ahora Aquí Estas, Haciendo
De  Todos Mis Días Maravillosos, Es Cierto Que El Tiempo Perdido No Se Puede Recuperar, Pero
No Perderemos Nuevamente El Tiempo En Todas Esas Estupideces Que Un Día Nos Causaron
Mucho Daño. 

Nunca Imagine Alejarme, Más Tú Me Dejaste Ir, Sabiendo Que Un Día Volverías A Mí.
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 \\\\\\\"ESTAR CONTIGO\\\\\\\"

Quiero perderme contigo en tus sábanas frías,  olvidando el mundo sin nadie que sepa que
estamos aquí.  Quiero enterrar el pasado y creer que eres mía,  y que en tus sueños perdidos te
acerques y quieras ...  vivir junto a mí  Por eso te digo bajito que doy lo que  sea por un minuto
contigo por eso  te canto al oído mi secreto cautivo  sin miedo a decirlo: yo te quiero  Y no puedo
vivir sin sentir en mi cuello tu aliento  No soy uno más en tu lista de amores  perdidos presa de tu
largos besos  Eterna paciencia que tienes conmigo  Yo sé que puedo sentir en el aire ese  algo que
digas que embruja mi cuerpo  Cuando te alejas me tiemblan las manos  por miedo a que veas que
muero por ti  Has volcado mi universo y con un  solo beso has parado mi tiempo  Canta por dentro
un corazón que late muy lento  cuando estoy sin ti  Creo que empiezo a notarlo  Acaricias mis
labios, calmas mi ser,  apaga la luz, que te bese otra vez.
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 \\\\\\\"SOY PARAMEDICO\\\\\\\"

SOY SOLO UNA PERSONA MAS EN EL MUNDO

SOY AQUEL QUE VA CAMINANDO JUNTO ATI 

TENGO DOS PIERNAS, TENGO DOS MANOS 

SI ME GOLPEAN TE ASEGURO QUE SANGRARE

TAMBIEN ME DA HAMBRE, TAMBIEN ME DA FRIO

TAMBIEN SIENTO CANSANCIO DESPUES DE 1 JORNADA DE 

TRABAJO

NO SOY INMUNE A LAS ENFERMEDADES 

Y EL CAMINAR DE LOS AÑOS, TAMBIEN ES PARA MI

NO SOY DIOS!!! PARA REVIVIR A LAS PERSONAS

NO SOY DIOS!!! PARA ALIVIAR HEMORRAGIAS 

SOY UN MORTAL QUE TE DA ESPERANZA DE VIDA

SOY UN MORTAL QUE CONTIENE TU HERIDA 

LIDIAR CON LA MUERTE ES RUTINA 

EVITAR QUE LOGRE SU COMETIDO ES MI DEBER

LA VERDAD NO TENGO SUPERPODERES 

HAGO LO QUE PUEDO, LO QUE ESTA AMI ALCANCE Y LO QUE SE

LA BATALLA SE GANA O SE PIERDE 

ESO NO LO DECIDO YO 

MI DESTINO Y EL DE TODOS NO ESTA ESCRITO

PERO HACEMOS LO IMPOSIBLE PARA QUE ESTES CON NOSOTROS

NO ME RENDIRE PARA SALVARTE LA VIDA 

ES EL JURAMENTO QUE TE DOY 

NO IMPORTA QUIEN SEAS 

POR QUE PARAMEDICO VOLUNTARIO SI... ESE SOY YO.
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 Solo quería un café

Solo quería un café 

Con poca azúcar, quizá un croissant

No iba por la tertulia o el flirteo

Solo quería un café 

Quizá echarle algún vistazo

A las malas nuevas de los diarios o sacudirme 

Esa pereza crónica de mis amaneceres 

Juro por mi que solo fui por un café

Pero te vi Y cambiaste mi vida, mi ritmo, mi espacio

Mi tiempo, mi historia, mi sueños y todo

Y me agregaste risas, dos dudas, un duende

Un par de fantasmas

Y este amor que te tengo

Y juro por mi qué solo fui por un café

Pero te vi

Quien iba a imaginar 

Que esa mañana, en el café

Yo iría a coincidir con el milagro De pisar el mismo espacio 

A la misma hora que tu

Y cómo si esto fuera poco 

Que tus ojos se fijaran justamente en mi 

Juro por mi qué solo fui por un café

Pero te vi

Y cambiaste mi vida, mi ritmo, mi espacio

Mi tiempo, mi historia, mi sueños y todo

Y me agregaste risas, dos dudas, un duende

Un par de fantasmas

Y este amor que te tengo

Y juro por mi qué solo fui por un café
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