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 NUNCA

Repaso, sin consuelo, las calles donde nunca estuvimos 

Recuerdo, con anhelo, los sitios a donde nunca fuimos 

Se me vienen a la mente, los caminos, que nunca anduvimos 

Y saboreo los besos, que nunca nos dimos 

  

Perteneces al espacio mas etereo 

Habitas los sueños que no se cumplieron 

Caminas en las sombras de las ilusiones rotas,  

en un mundo que es eterno, de vidas que murieron 

  

Hoy estoy en el cafe donde nunca estuvimos 

Recordando los abrazos que nunca se dieron 

Pensando en tus ojos, que nunca me vieron 

Recordando la charla, que nunca tuvimos.
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 Morir un poco

Abro mis ojos, y en el cielo gris veo los tuyos 

Miro la gente y a nadie veo, solo tu cara es mi visión 

Cierro los ojos y no cae el sueño, solo imagino tus labios sobre mi piel 

En las madrugadas me despierto y siento estallar mi corazón 

Muchos me hablan, y no escucho sino murmullos 

Me has robado todo, hasta la razón 

  

Cuando te veo, mi corazón se para. 

Las palabras mueren sin lograr salir 

El cuerpo se estremece bajo mi ropa 

Y finjo indiferencia para no morir 

  

Quererte asi es sufrimiento 

Quererte asi es casi morir 

Quererte asi es un mal sueño 

Quererte asi es un tormento 

Quererte a solas, sin ningun futuro 

Quererte a solas no es vivir, 

es estar muriendo y soñando en algo que nunca fue
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 Eres Tú

Mi credo son tus miradas 

Tus besos mi gran tabú  

Mis oraciones están agotadas 

Pues mi iglesia, eres tú
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 Averno

Amo la oscuridad porque me abraza 

y esconde entre sus brazos mis pecados 

Endulza mis vicios más malvados, 

es mi guarida, mi hogar, mi casa 

  

Amo la negra noche y sin luna 

fría, yerta, sola y triste 

Ese siniestro lugar donde me viste, 

amarrado al dolor, la desventura 

  

Amo las sombras complacientes, 

cómplices ardientes de mis quejas 

Tacitas compañeras de mis penas 

llenas de huesos, garras, dientes 

  

Hasta el momento de ser raptado por los ojos, 

y arrancado de mi sórdida morada, 

por el néctar miel de su mirada, 

abandonado al dolor y los despojos 

  

Es lo doloroso y lo sublime 

preferir el negro abismo, a la propia vida. 

Pero es el precio que se paga, 

la cuota de sangre ofrecida, 

ante la fruta dulce y prohibida 

elegir lo que te duela y te lastime
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 Tu...mi tarde

¿Que puedo decir, no digo nada? 

¿Mi silencio elocuente perturba tu oido? 

¿Que puede expresar la boca cerrada? 

¿Continuo, o me doy por vencido? 

  

La angustia diaria de mirarte 

pareciese infinita e interminable 

como el anhelo de poder amarte 

en este mundo inasible y friable 

  

Cayendo ante la noche como una sombra 

desato mis cadenas oxidadas 

en silencio sepulcral mi voz te nombra 

entre días y noches sepultadas 

  

No necesito ninguna excusa 

para decir te amo, para decir te quiero 

lo veo escrito en la niebla difusa 

Tu eres mi tarde, porque en ti muero 
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 Anoche te soñe

Anoche te soñe en mi paraíso  

bajo el cristalino manto de la mar 

alba y liviana como la espuma 

como una sirena imposible de amar 

  

Anoche te soñé en mi paraíso 

como un ave remontada e inmortal 

perdida en el celeste cielo 

alejada de todo, del bien y el mal 

  

Anoche te soñe en mi paraíso 

como la brisa rebelde e imparable 

tocando intangible las palmas 

siempre eterna e intocable 

  

Anoche te soñe en mi paraíso 

Como el triste velero de mi vejez 

mirando tu estela hacia el ocaso 

y mirandote..., por ultima vez
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 El Olvido

Te vi alejándote, como el sol en la tarde. 

Tu dorada estela bañando mis sombras, 

intente hablar, y mi voz se apago 

como el frío, cuando el fuego arde 

  

"Amigo, el amor no duele,  

son inventos, fantasías febriles 

de mentes soñadoras, 

inocentes y pueriles" 

  

¿Esto es acaso ilusión pura? 

¿El peso en mi pecho es una aparición 

producto de mi locura? 

¿Mi mente es mi perdición? 

  

"Amigo, las penas de amor no existen 

Creemos que nos corta el aliento 

pero es solo una ilusión romántica  

siempre preferimos el tormento" 

  

¿Sentir que ella baña el mar de mis sueños 

es solo un escape de la triste realidad? 

¿Sentir que el sol muere cuando se aleja, 

no es mas que huir de la verdad? 

  

"Amigo, se que suena injusto 

pero el amor es vanidad. 

Pensar que estamos solos 

nos hizo inventar una deidad" 

  

¿Si esta angustia esta en mi mente 

significa que no puedo curar mi enfermedad? 

¿Debo sufrir a diario y eternamente?. 
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¿Sentirme morir por toda la eternidad? 

  

"Amigo, el tiempo adora a los que sufren. 

El sol no seduce al que esta dormido 

Alejate hasta que ella sea una sombra 

la distancia es la dulce amante del olvido"
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 La Certeza

El cielo se derramaba, lentamente moría la tarde 

Degradándose vacilante, del azul ardiente, 

a un vacío sombrío -"mi corazón" 

La luna, dudosa, se asomaba incipiente 

desplazando implacable el reino de Amón  

"¿Que es esto, que quema, que arde?" 

  

La tormenta explotaba, silenciosa, en su pecho 

La mar llenaba sus ojos  

derramando un caudal. 

"¡Resiste más!" 

¿Amor? 

  

Sus lúgubres pasos, rasgaban el suelo 

La mirada ausente, no encontraba destino 

Consciente inconsciencia divaga vacía  

La distancia eterna se expande impía 

sombras espectrales son el camino 

Camina al infierno, pensando en el cielo 

  

¿Que puedes ser peor que la incertidumbre? 

"La Certeza" 

¿Aunque mi vida se derrumbe? 

"Incauto, la vida es tristeza" 

  

Siguió su camino ajeno a la vida 

en un cuerpo habituado al dolor 

aferrado a una causa perdida 

y llevando nostalgia, donde estuvo el amor
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