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 ¿A donde?

Ese lado de mi encontraste,

El polvo que le cubría le quitaste,

Por un rato a bailar lo sacaste

Y así como llegaste te fuiste, 

Dices que no te vuelva a buscar,

Pero ¿Que hago cuando te quiera llamar?

Y el teléfono me siente a escuchar,

Esperando a que quieras contestar, 

¿Que hago con el recuerdo de tu sonrisa?

Como puedo evitar que la brisa

Tu nombre me susurré. quizá,

Fui muy lento y tú muy deprisa, 

Por eso pocas veces coincidimos.

Ahora te fuiste ¿a donde?

Mi musa donde se esconde,

Me duele porque no nos despedimos.
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 ¿De que sirve?

Me dijo: ¿De que sirve soñar sin el esfuerzo? y eso

De escribir un verso no te dará para el almuerzo,

¿De que sirve estar inmerso en tu pensamiento?

Si al final te que darás con un amargo remordimiento,

Si al final nadie te dará su reconocimiento,

Me dijo: lo siento pero eso de rap ¿de que sirve? 

Le dije: No tengo nada que perder, nada que ganar,

Por eso el alma y el corazón lo voy apostar,

Para poder llegar al escenario y de ahí sacar para comer,

Y si tengo que perder lo aceptaré, pero también volveré

A intentar, pues me prometí soltar el remordimiento

Sobre el beat, así viviré tranquilo conmigo mismo,

Ya miré dentro de mi abismo por eso ya no tengo miedo,

Le dije: que importa el mañana sin el hoy.
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 ¿Destinó?

Sin buscar te termine por encontrar,

Sin saber el camino hasta ti se llegar,

Sin saber adónde vas te puedo seguir

Solo con oír a tu corazón latir, 

A tu nombre lo mas bello puedo escribir,

Solo para sentir el rose de tus labios

En mi cuerpo. Le perdí el miedo a morir

Desde que supe que a tu lado puedo vivir, 

Quisiera construir un puente que nos junté,

Que acorte los kilómetros y podamos estar,

Así a mi vida la triste poderle restar,

Sumar contigo los buenos momentos,

Pero tu tan lejos que no te puedo ni besar.
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 ¿Que es la mierda?

¿Que es la mierda? es lo que el mundo consumé,

Era considerado un fetiche, hasta que se volvió comercial.

Ahora es esa ilusión que el mundo devora antes que se esfume

Y no. no habló del excremento habló de la actitud,

De la personalidad, de la gente y su dualidad

Moral,

De que todo esta mal, a menos que lo haga su artista favorito,

Que todo se puede volver un delito cuando no sé entiende el contexto,

Ahora cualquier pretextó es bueno para cancelar,

Se dejan llevar, solo gritos saben escuchar,

Quieren culpar a la educación de antaño, pero la culpa

Siempre será del humano y su primitivo instinto de querer tener la razón.

Se volvieron ciegos por decisión propia, se olvidaron de que pueden dialogar,

Ahora se ponen a insultar creyendo que "todos son tontos menos yo",

Ahí se esconde el meollo del asunto,

Cuando dejamos de aprender, por creer

Que lo sabemos todo.

Dejamos se escuchar y le quitamos voz a los demás.
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 ¿Que es la vida?

Crees saber todo pero ¿la vida que es? 

Dime solo un momento que perdemos

O es todo eso que dices que no ves,

Una lección que se lo al final entendemos 

Es un calvario de llanto y sufrimiento,

O un parque donde podemos reír,

Divertirnos sin tener algún remordimiento,

Es ese lugar incomodo de cual te quieres ir, 

O un libro abierto y así poder escribir una historia,

Donde cada uno es el protagonista, con sus altibajos.

Acaso la vida es un sendero lleno de filosofía,

O un lugar donde te llenas de estrés y trabajos, 

Dime ¿Que es la vida? es un juego de serpientes y escaleras,

O es algo tan serió que nos podemos tomar a la ligera,

Acaso es ese lugar del quisiera 

¿Es la vida todo eso?, ¿nada de eso?, ¿es lo que quieras?
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 ¿Quien soy?

¿Quien soy? un loco que le gusta escribir,

Un poeta que se inspira hasta al dormir,

Soy un tonto que quiere ser feliz al vivir,

Un cobarde que no sabe huir de la batalla,

Soy un genio que aprende cuando falla,

El marinero que el camino a casa halla,

Soy un sabio que busca la respuesta,

Soy el don nadie que siempre resalta,

El que resulta ser el prota de la historia,

Soy el ganador que no celebra la victoria,

Un erudito que guarda todo en su memoria,

Soy la trayectoria, el camino y el viaje,

Un hombre que disfruta del cualquier paisaje,

Una tortuga en el drenaje, eso soy si quiero,

Pero prefiero ser el asesino en la atalaya

Que primero se informa y por eso no falla,

Soy el fantasma que le aburre el mas allá,

El que calla el secreto de la vida,

Soy un humano con la capacidad de evolucionar,

Soy un humano que los problemas puede arreglar,

Soy un humano.... que puede ser lo que quiera.
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 8 líneas

A veces sólo quisiera cerrar los ojos y disfrutar

De cada momento, sin tener que pensar

En eso que me aqueja, solo quiero abrazar

A quien me hace de compañía cada día, 

A veces quiero olvidar esa triste filosofía,

De vivir al día, quiero vivir lo que la vida me depara,

Escribiendo con el corazón se que algún lugar

Me llevará, me acercara aun lugar mejor.
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 A ti.

Ayudame a soltar el pesado pasado,

En ti he encontrado el ritmo de mi vida,

Con notas y acordes has sanado cada herida,

Haz hecho mas amena cada pérdida, 

Me haz acompañado en mi soledad,

Con versos me has mostrado una verdad,

Has cambiado la realidad y sin ti ya no puedo estar,

No pensé que me ibas a importar tanto, 

Ahora solo canto para sentirte en vibraciones,

Contigo puedo dejar libres mis emociones,

Entre canciones y armonías,

Sin ti ya no quiero pasar mi días. 

Ahora quiero vivir de ti sin importar nada,

Retratarte tan hermosa en cualquier género,

Sólo quiero que todos se enamoren de ti

Musica, todos te necesitamos.
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 A veces

A veces el mundo se me cae encima y tengo que escapar

Del estrés una vez al mes tengo qué buscar y encontrar

Paz y algo mas que me ayude a valorar el día a día,

Ya sea la poesía que se esconde tras algún momento,

O tras ese encanto de estar con ella en silenció,

Después de hablar hasta que el tiempo nos enmudeció,

Ahí fue cuando aprendí a valorar ese beso que me estremeció,

La vida con eso venció mi estrés. un buen libro, un café

Y la vida sabe mejor, se ve en la sonrisa que le doy al mundo,

Pues aprendí a valorar cada segundo que me regalan,

A no molestarme con todo, eso solo me ciega,

Y no me deja entender que la felicidad a nadie se le niega,

Sólo es cuestión de no quedarse con nada solo navega,

Por este inmenso mar, aprende a olvidar,

Aprende a aceptar, y aprende a valorar, 

A veces sólo falta eso para ser feliz.
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 A veces es bueno

A veces es bueno alejarse de la ciudad, de la gente,

De la contaminación, del estrés que provoca el trabajo,

Cuando de las personas ya has tenido suficiente

Y sientes que el mundo crece y tu te estas quedando abajo, 

Cuando quieres mandar todo al carajo y no encuentras el modo,

Sientes como se vienen abajo todo el mundo,

En cuestión de segundos pierdes tu estabilidad,

Emocional, economía, pierde el piso, hasta tu realidad, 

Ves una oscuridad total aunque sea de día,

Sientes como tu vida se vuelve un poca mas vacía,

Ahí es buen momento para alejarse,

Relajases y volver al cien.
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 A veces.

A veces quiero morir, otras quiero vivir,

A veces quiero llorar hasta que me den ganas de reír,

Sentir que he derramado toda mi tristeza

Y luego sólo llorar porque he tirado la cerveza. 

A veces solo quiero huir sin mirar atrás,

Otras me digo tienes que luchar por lo que amas,

Pero vienés y me reclamas por cambiar,

Me reclamas solo porque se escuchar. 

A veces solo quiero ser un vagabundo,

Otras quiero ser rico y comerme el mundo,

Pero nunca me ha gustado la mierda en que se convirtió,

Se lleno de gente y el valor que tenia se perdió. 

A veces solo quiero escribir y cantar,

Otras solo quiero juntar mi arte, lo quiero quemar,

Olvidar la poesía que escribí, olvidar eso que viví,

A ti enseña y a mi aun me duele. aun debo intereses

Por esos errores que cometí.
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 A ver si lo lees.

Si yo habló contigo soy un creyente,

Si tu hablas conmigo soy un loco,

Me parece triste que solo seas oyente

Del sufrimiento y aún así quieras el foco, 

Pero a quien culpo a ti o a la iglesia,

En realidad quien pone la sentencia

A los pecados tu o nosotros,

Pues se me hace injusto que un cura no tenga que pagar, 

Al quebrantar tu ley que tanto protege

Y yo que solo habló de ti, soy hereje,

Ya que despeje mis dudas, te preguntó,

¿Existes? o es mutuo el negar nuestra existencia, 

Pues en el fondo quiero encontrar evidencia,

De ti. para así saber que mi creencia no es ciega,

Quiero que exista un cielo porque hay gente que lo merece,

Pero no me convence pedir perdón para entrar al cielo, 

Porque lo siento sin arrepentimiento solo son palabras.
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 Adicción.

Se me hizo un vicio perderme en tu mirar,

Ahora me dices que te tengo que olvidar,

Y yo que no se lidiar con la abstinencia,

Aun al cerrar los ojos siento tu presencia.

Me inyectó lo ultimo de tu recuerdo,

Sabiendo que se puede acabar,

Sabiendo que tu no vas a regresar

Para venderme otro gramo.

Y ya solo me queda ese te amo,

Que no me dio tiempo expresar,

Ahora me lo tengo que inhalar,

Como las lineas que alguna vez te dediqué,

Me daño la psique para aliviar el corazón,

Pierdo la razón, como te perdí a ti,

Sin saber como empezó,

Pero sabiendo como va a terminar.
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 Amargo.

Escribir tranquilo, aprender a disfrutar del día

Buscar dentro de mi, inspiración para la poesía,

Olvidar la fría filosofía de todos moriremos,

Entramos en ese abismó y por nada nos deprimimos,

Asumimos que nada vale la pena al final

Y eso no es real siempre dejamos huella en alguien,

Quien nos recordará como alguien importante.

Por eso no busques ser diferente, mejor se tu.
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 Amor a medías.

Todo término y cuenta no nos dimos,

Gestos lindos, llamadas de improviso, todo eso perdimos,

Creíamos que nos teníamos asegurados,

Estábamos equivocados, caímos en la rutina

Y aquí estoy en la ruina de este amor abriendo la herida.

Contigo quería compartir toda una vida,

Pero el para siempre solo es un efímero momento,

sólo te pido que me lleves contigo aunque sea en tu cuaderno.
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 Amor sin arreglo, amor con consuelo.

Le dije: ayúdame a olvidar que te recuerdo,

Alejate tanto como una estrella y deja que finja que sin ti me pierdo.

Pero gracias a ti entendí que ha quedarme sólo no tengo miedo,

Le temo mas ha quedarme contigo y perderme yo,

Ahora que no éstas fluyó con el ritmo de la vida,

Contigo era como una herida que se necesita cerrar,

Para no terminar temprano.

Era un amor insano, que no se soporta.

Me dijo: el tamaño si importa,

Le pregunté: ¿Del del corazón o del alma?

Me dijo: eres muy infantil, eres un idiota,

Le dije: no, solo me importa mas tener calma

Que tener razón,

Le dije: se perdió la pasión para que continuar en guerra.

Si, en la guerra se encuentra el amor, pero nosotros lo matamos,

Ahora solo llevamos un fantasma a cuesta,

Mejor terminamos como adultos.
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 Amor.

Cada que me he perdido acabó con corazón herido,

Por creer que amar para no estar solo es válido,

Sin saber que al principio siempre será algo cálido,

Pero al final uno vuelve a estar solo por el mundo, 

Ahora también llevó un dolor en lo más profundo,

No sé si llorar, gritar, olvidar o empezar de cero,

Pienso que no vale la pena decir un te quiero

Prefiero estar sólo que terminar más lastimado, 

Pues he entregado el cora' y me lo han devuelto

Por partes, como si fuera un rompecabezas,

Todo revuelto y le faltan algunas de sus piezas,

Vuelvo a decir no me arriesgó a lo incierto, 

Pero al final llegas otra mujer, otro desierto

Que quiero explorar, tratado de encontrar

El oasis que guarda en su boca,

Y así es como la historia se repite.
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 Amor.

Me perdí en su cintura ahora buscó el camino a su corazón,

Busco sus caricias y convertir sus piernas en mi prisión,

De ella los demonios aprende lo que es la tentación,

Ella es el motivo del arte, ella es la inspiración,

Por ella yo soy Colón, zarpó a buscar una cosa,

Pero.... Siempre término encontrándola,

Sin buscarla el mar siempre me devuelve a su lado,

A formar una constelaciones con sus lunares me acostumbrado

Y solo ella me ha dado un motivo para tener un vicio,

El de sus labios tocando cada parte de mi ser, 

Solo ella ha llegado a conocer todo lo que soy,

Sólo yo he llegado a conocer lo que ella quería ocultar.

Entre sin quererme enamorar y salgo sin quererla perder.
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 Amoureux

Construyó aviones de papel para viajar contigo,

Y tú que me ves solo como un amigo,

Finjes no saber que seré tu esposo y amante.

Si me visto elegante no es solo para comerte el coño

Es para celebrar cada año que contigo pasaré,

No te bajare la luna, pero si te regalaré,

Momentos para recordar y echarnos a reír,

Te daré besos y acaricias que queramos repetir,

Te haré sentir como la mujer mas hermosa,

Quiero ser tu príncipito, quiero que seas mi rosa,

Porque para mi seras tú y el resto de las mujeres,

Porque para mi eres el mejor error que he cometido,

El mejor acierto que he tenido en esta vida,

Eres la única que puede sanar esa herida

Que guardo bajo el pecho y me duele con cada latir,

Contigo alegría vuelvo a sentir. 
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 Árbol caído

Me perdí como un niño en el súper mercado,

De todos los que me quiso ayudar me termine alejando,

Las lágrimas nublaron mi vista a nadie pude reconocer,

Por miedo a perderme sólo empecé a correr, 

Me sentí Forrest iba sin rumbo aparente,

No sabía a quien buscaba entre tanta gente,

Era evidente había perdido el norte,

Perdí el recuerdo que le hacia de soporte 

A mi estado de ánimo, perdí mi caminó,

Creía a verlo perdido todo pero,

Siempre hay una mano que te trae de regresó.
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 Arte

Cuanto te quiero y no lo puedo cambiar,

Se que mis palabras no te van a llegar

Y no importa nada, no te voy a encontrar.

Aún que el camino tuve que desviar, 

Ninguno me llevo a ti, solo me alejó,

Ahora entiendo que no debí amarte,

Pues me lastima hasta el reflejo. que

Produce mi memoria, Ahora quiero apartarte, 

Recordándote con lujo de detalle,

Me preguntó ¿Alguna vez te falle?

O ¿solo se acabó el amor que sentíamos?

O ¿solo por miedo a la soledad nos mentíamos? 

Pero yo si me enamoré del espejismo,

Por el golpe de calor que sentía al abrazarte,

Sentía que tu eras una obra de arte

Y no me equivoque. yo nací solo para admirarte.
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 Arte

Cuanto te quiero y no lo puedo cambiar,

Se que mis palabras no te van a llegar

Y no importa nada, no te voy a encontrar.

Aún que el camino tuve que desviar, 

Ninguno me llevo a ti, solo me alejó,

Ahora entiendo que no debí amarte,

Pues me lastima hasta el reflejo. que

Produce mi memoria, Ahora quiero apartarte, 

Recordándote con lujo de detalle,

Me preguntó ¿Alguna vez te falle?

O ¿solo se acabó el amor que sentíamos?

O ¿solo por miedo a la soledad nos mentíamos? 

Pero yo si me enamoré del espejismo,

Por el golpe de calor que sentía al abrazarte,

Sentía que tu eras una obra de arte

Y no me equivoque. yo nací solo para admirarte.
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 Así te veo.

Vienes a mi a mitad de la noche, esperas mi decisión,

Esperas a que escoja si dejó o continuó con la depresión,

Aun sabiendo que soy indeciso me tienes paciencia,

A veces si quiero abrazarte, caer ante tu elegancia, 

Otras quiero quererte pero solo como amiga.

Pero sabes que por ti caminaría hasta por una viga

Sin miedo a caer, se que tu me vas atrapar,

También sé que de tu amor no podré escapar, 

Eres el siguiente paso que tengo que dar,

Y lo único seguro es que todo camino lleva contigo,

No eres Roma, pero eres la estrella a la que sigo,

Y sólo contigo los problemas puedo olvidar, 

Sólo tu compañía necesitó, por eso tengo que dejar

Los vienés aquí. En este efímero mundo

Y aunque mi cuerpo este enterrado bajo el lodo,

Mi alma estará bailando contigo por la eternidad. 

Sera un sueño echo realidad, bailar con mi amor

Platónico, entre tus brazos se me olvida el dolor 

Tu a mi vida le darás otro color.
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 Atrapado / libre.

Atrapado en mi habitación siento como el caos me devora por dentro,

Siento como pierdo partes de mi, ya ni mi cordura encuentro,

Entre el desorden de ideas y emociones, sigo siendo el centro

De la tormenta. Donde debe haber calma

Y sólo una lúgubre ruina encuentro,

En memoria de lo que solía ser, o de lo que algún día iba ser,

Pero solo logre conocer el fracasó y eso me deprimió,

Soy otro que sucumbió por quedar cegado,

Tantas veces que lo he negado para sentirme bien,

Pero me hundo mas en mi miseria. 

Pero a veces hay que tocar el fondo para poder salir,

Es mejor volver a sentir como si fuera la primera vez,

Aprender a como olvidar el trabajo y su estrés,

Volver a sonreír con ese amigo que ya no ves,

Intentar enamorar por segunda vez a esa mujer,

Recordar lo bueno que es fracasar para aprender,

Que la vida no se puede entender si no la vives,

Y si solo escribes por gustar te acabas por odiar,

Si tomar para divertirte solo terminas perdido.

Necesite caer en eso pero lo he entendido,

Me había atrapado en gustar, y no en sentirme libre.
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 Ayer

Quise solucionar el pasado con lo que ha aprendido,

Pero no ha servido, solo estancarme he conseguido,

Me quite la costra que el tiempo me puso y termine herido,

Creí que el pasado se podía arreglar pero nada va a cambiar,

Me fui a extraviar, ahora no se donde estoy parado,

Quede varado en el hubiera que me planté ayer,

Termine por perder el presente por querer arreglar el pasado,

En los dos he fracasado me he enfrascado,

ahora no se a donde ir, porque vivir,

No se si tengo que morir, entregarme a la parka

O vivir desde este punto.
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 Blues toca perder.

Querías un poco de amor algo que fuera exclusivo,

Querías un amor de locos, algo que fuera adictivo,

Querías que fuera otro cautivó de tu caricias,

Pero seria algo imposible todas venían vacías,

Le vendías tiempo al reloj sin manecillas,

Y ahora lejos de ti me siento mejor cada día,

Contigo todo era monotonía era fría monotonía,

Peleas porque yo no podía salir y tu si,

Tu querías libertad al mismo tiempo ser carcelera,

Cualquiera que fuera la excusa era perfecta para alejarme,

Pero decidía quedarme por el sexo que ofrecías,

El mismo sexo que con otros tenías no era el único,

De mi querías algo exclusivo y tu tenías algo público,

Hoy prefiero perderme entre las aceras,

Que perder mi amor propio.
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 Buscaba

Vuelvo a pasar por esa calle que ya me había olvidado,

Recuerdos empiezan a saltar como si fuera niños jugando

En charcos, sonrisas vuelan, de ese tranquilo pasado,

Me he perdido tanto en el futuro que no he disfrutado, 

Solo he vivido por vivir, y ahora que hago memoria,

Era un pez que buscaba el mar porque no lo conocía,

Nadaba en felicidad, pero era tan ciego que no la veía,

Sólo quería lo que no tenía, porque era un avaro, 

Y eso... Tristemente me salió muy caro,

Por no disfrutar de las pequeñas cosas, de esas risas

Que le robaba a la vida, por vivir siempre a prisas,

Y por no saborear eso besos, por no sentir esa caricias, 

Hoy me doy golpes contra la pared, por buscar algo,

Pero no sabia como se veía, creía que era algo que brillaba,

Por eso buscaba dinero, pero siendo sinceró,

Las estrellas también brillan, y esas no se pueden tomar. 

Lo mismo pasa con la felicidad, es disfrutar,

De eso pequeños momentos que le robamos a la vida.
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 Cabeza fría.

Yo solo quiero encontrar mi forma de vivir,

No sólo ahogarme en el trabajo no soy de sufrir,

Sólo me quiero expresar al escribir,

Sacar eso que no me deja ser feliz, 

Quiero cambiar tu cielo, tu perspectiva gris,

Pues la vida puede ser como un tetris,

Si los sabes acomodar 

los problemas pueden desaparecer, 

¿Para que caer en desesperación?

Si es mejor relajarse y disfrutar de la emoción,

Vaciar la cabeza para encontrar una solución,

Antes que el estrés te lleve a la perdición.
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 Canción.

Quiero navegar para desahogar lo que guarda mi alma,

Entre versos y Beats encontrar un poco de calma,

Entendí que la vida es fácil, porque es lo que uno ama,

Lo que se hace con pasión y no para ganar una efímera,

Admiración, por eso prefiero poner esfuerzo y dedicación,

En cada canción que me dedico a escribir,

Yo también deseo vivir cómodamente sin preocuparme

Porque el dinero hoy me hace falta.

Con que mis padres vivan cómodos con eso me basta.
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 Capaz

Caí otra vez caí, y esta vez no me quise levantar,

No me he dado por vencido, tan solo quiero observar

El espacio y despacio ir entendiendo que soy fugaz

Por eso hasta hacer lo imposible soy capaz, 

Pero por mirar lejos nunca aprecio lo que hay enfrenté,

Me siento vacío con un corazón carente,

Me aferro a cualquier saliente y por eso caigo,

Por un error me siguen culpando y yo sigo 

Ese arroyo donde soy el peor, aunque este preparado,

Me siento incapaz de lograr lo que planeado,

Tanto tiempo y ¿a donde has llegado?

Sigues escuchando eso que de todos eres el peor, 

Esa herida ya cerro aun así te sigue causando dolor,

Esa voz te sigue haciendo sentir mal

Entonces demuestra lo contrario se real

Y sigue lo que te dicta el corazón rompe esa cadena.
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 Chanson por les morts

Te solté cuando más te necesitaba,

Así estaré mejor eso era lo que pensaba,

Al corazón con risas falsa engañaba

O eso creía, pasaban los días y yo te recordaba, 

No quería llorar, no quería demostrar que te extrañaba,

Que necesitaba ese último abrazo que no te di,

Perdí la oportunidad pero el tiempo no puede regresar,

Sólo me quedo avanzar sin querer atrás mirar, 

Pero no puedo evitar pensar en si mis palabras

Te lograran llegar,

O si los colibrís mis mensajes te llevaran,

O si ellos, tu canción favorita me cantaran, 

Me preguntó si al cielo mis palabras llegaran,

Te extraño, los extraño, no hay año que no los piense,

Siento que el tiempo se desvanece,

De mi ser y que algún día los abrazare. 
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 Como Charles.

Es beber para poder escribir,

Es beber para poder morir,

Es beber, solo beber.

No es por ti, no es por mi,

Solo me quiero perder

Y como no lo puedo hacer en tu mirada,

Lo hago en el vició,

Desde que lo probé estoy fuera de servicio.

No buscó inventarle otro falso benéfico

Para excusar que sólo escucho a Harvey,

Es como si Donnie culpara

A Frank por sacarlo de su bucle,

Pues al final cada una es culpable

De su propia ruina.

Me siento como otro muerto que camina,

Porque no acepta su destinó,

Hay miles de caminos y solo escojo

La senda del perdedor,

Puedo ser un bebedor como Bukowski,

Pero jamas escribiré un barfly.
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 D. Caulfield.

Tantas veces que quise saltar no encontré motivo,

Ahora que agradezco el simple hecho de que estoy vivo,

El mundo me empuja al final del centeno hacía el abismo,

Quieren que siga el mismo camino que el restó,

Pero yo soy mas de sumas. yo representó

Todo lo que soy, no como la gente me quiere ver,

Yo busco al mundo comprender,

Otros por un puñado de dinero el alma quieren vender,

Sin saber que sólo tu eres responsable de lo que elijes.
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 Deja

Deja que me enamoré como si fuera la primera vez,

Deja que admire la belleza que a veces tu no ves,

Deja que recuerde como tu sonrisa pone mi mundo al revés,

Deja que vuelva a volar cuando tu mano puedo tomar,

Dejame acariciar tu espalda y besar tu cuello

Como esa primera vez que nos fundimos,

Nos perdimos en nuestro mirar, bailamos hasta olvidar

Eso que hoy ya no nos interesa recordar.

Como esa primera vez, quiero tomarte de la cintura,

Cargarte y sentirme atlas, decir que nunca te soltaré,

Y sin importar los años yo mi promesa cumpliré,

Por eso deja que me enamoré como la primera vez de ti mujer.
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 Desahogo.

Esto es un desahogo quiero poder dormir,

Quiero liberar el peso de mi alma al escribir,

Sin miedo a sentir, olvidarme de mentir

Al decir que estoy bien, cuando voy cayendo, 

Cuando necesitó un abrazó sinceró,

Ahora me hace falta todo eso que no se aprecia,

Pues el dinero se va, por eso prefiero,

Un gesto que me muestre la sociedad y su carencia, 

Que dejé en evidencia, que es mejor liberarse,

Que simplemente atarse por miedo,

Al dedo que apunta sin mirar sus defectos,

Es muy difícil ser ese triste ser perfecto, 

Es más fácil sonreír con el alma,

Es mas fácil cerrar los ojos y encontrar calma,

Es mas fácil perderse viendo tu palma,

Que ahogarse en el estrés. 

Pero crees que solo complaciendo se encuentra la felicidad.
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 Desahogo. 

En medio de la tormenta ya no busco calma

Se fue tras esa pequeña dama

Y el corazón aún me reclama por no ir a buscarla.

Por dejarla ir sin decir palabra alguna.

La sigo viendo en la misma laguna mental

Viendo que se ve igual de hermosa me va fatal,

Prefiero esa mentira que lo real y solo quiero decirle:

Calma el alma juntemos las palmas

No como un gesto de amor sino como un gesto

De que nos jodemos juntos.

Somos constelaciones puntos unidos por una línea imaginaria

Y esta es una historia inecesaria me trae un dolor

Poco educativo, solo aprendo a no querer con el corazón.
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 Desde mis ojos.

Eres la vida que quiero vivir,

Contigo quiero compartir

Hasta mi último aliento

Y si solo es por un momento

Lo repetimos por la eternidad,

Porque eres....

Eres, eres.... 

Todo lo que necesito para sobre llevar esta vida,

Eres la bala perdida que se incrustó en mi corazón.

Esa parte que le falta a mi alma, la calma en esta tormenta,

La estrella que orienta a este triste marinero,

Que prefiere surcar los mares que se reflejan en tu iris,

Buscando los arcoiris colgados en tu sonrisa

Y vamos sin prisa, disfrutando de este instante,

Solo tu y yo recorriendo este camino de girasoles.
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 det værd.

Sentado al borde de la azotea,

Veo a la gente, pero ella no a mi,

Solo ella con una sonrisa voltea,

Un segundo y en sus ojos me perdí, 

Volví al día siguiente a ese mismo lugar,

Con las esperanza poderle hablar,

La vi, pero solo pude basilar,

Ella riendo, con mi cara de tonto 

Y de pronto tomó mi mano,

Perdí el piso, solo podía flotar.

Ella dijo perdiendo también ganó,

Ella hablando y yo no la quería soltar, 

Sólo quería escuchar su voz,

Ahora su silencio me corta cual oz,

Esperó esa hora para volverla a ver,

Perder el tiempo y ganar su corazón, 

Tiene razón perdiendo también se gana,

Ella cada una de mis heridas sana,

Nos hacemos compañía en nuestra soledad,

La vale la pena verla sonreír de verdad, 

Vale la pena enamorarse como si fuera la primera vez.
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 Dinosaurio.

Un día desperté, me dí cuenta que seguia ahí,

Tome una sencilla decisión y de la cueva salí,

Sin pensar en nada solo quería vivir,

Sin preocuparme de qué me podría extinguir,

Los latidos del corazón seguir, dejar de perseguir

Sombras, sobre salir con calma,

Disfrutando de la vida y de la trama,

Ser un loco que ama todo lo que hace,

Un loco que llega tan lejos para que no lo alcance

Lo negativo de la gente, la negatividad,

Solo quiero recordar cómo se siente la libertad.
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 Divagaciones conmigo.

Sentado en la misma estación veo salir y entrar gente

Del metro, todos con problemas, eso es evidente,

Lo hace evidente la contaminación emocional que azota

A la ciudad, pero en el lodo una flor también brota, 

Pero se marchita con el paso de la gente, no soporta,

Las pisadas de gente inconsciente que solo siente

Dolor cuando a ellos les pasa. Es gente creyente

De que si no es a ellos es porque en realidad no importa, 

Así de rota tienen el alma, y yo en el freestyle encuentra calma,

Soy mas feliz improvisando que buscando lo que trama

La vida, me siento sun wukong atrapado en la palma

De buda, pero bajo la montaña me liberó de toda duda, 

Solo conversando conmigo, la inspiración se desnuda,

Enseñándome los versos como si fuera algo normal,

Enseñándome que con la mentirá se puede ser real,

Pues se esconde la verdad a plena vista.
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 Divagando

Estaba aburrido, así que me puse a escribir para ver que salía,

Pero mientras mas llenaba el folio la soledad me invadía,

Vaya ironía me sentía acompañado y solo eran las frases que inventó,

Me creía en centro del universo, pero solo soy otro verso,

Otra partícula que quiere ser particular por saber soñar,

En realidad solo quiero dejar huella para que nadie me vaya a olvidar,

Quiero enterrar el cuerpo y dejar libre el ingenio,

Ser otra idea que venció la muerte pues anda de boca en boca,

Que toca el alma y cambia el pensamiento.

Ahora dime que escritor no quiere ser inmortalizado,

Por haber pensado diferente.
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 Divagando

Me la paso hundiendo barcos de papel que llenó de rimas,

Deje de buscar esas cimas donde llegas últimas,

Por querer ser como el, por querer aparentar,

Ahora buscó mi propia cima que conquistar,

Solo así logre quitar ese peso de mi espalda,

Ahora estoy a nada de encontrar mi nirvana,

A pesar de estar rodeado de tanta gente insana.

La vida no parece tan vana desde que me acepte

Pues solo en mi soledad encontré la compañía

Que buscaba, ahora cada día lo notó distinto,

Aunque viva en una monotonía abrumante.

Me volví caminante buscó un cambio constante,

Mirando hacia delante, sin voltear al pasado,

Ahí lo que era y mis viejas manías he guardado,

Sin pensar en lo que he callado,

Porque si lo he guardado lo he convertido en verso,

Solo así me expreso sin tartamudear,

Soy de divagar hasta conectar las ideas.

Página 56/328



Antología de DRM

 Divagó para no saltar.

Sentado al borde la cornisa veo la vida pasar,

Tentado a saltar o quedarme para el paisaje admirar,

Encontrar un motivo para continuar cada día,

Que me alejé de ese pensamiento que trae la melancolía, 

Que me libere de la rutina que me impuso la monotonía

Y lo único que me salva de ella, es esa melodía

Que repito constantemente, ¡vaya ironía!

Necesite entrar en un ciclo para salir de otro. 

Pero ahí puse todo en perspectiva, iba a la deriva,

Perdí el camino, por eso cualquier iceberg me derriba,

Buscaba una respuesta compleja,

Para un pregunta sencilla. 

Sólo necesitaba vivir a mi manera,

Para que la vida fuera mas cómoda.
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 Divagó.

Mis lágrimas se volvieron tinta, se posan sobre mi cuaderno:

Describieron el infierno interno que llevó marcado

En el pecho. Escucho más lamentos que obasiones,

Escribo a diario canciones llenas de obsesiones.

Es como escapar de todas las prisiones

Solo para volver porque me acostumbré al lugar.

Así entendí que no soy poeta, soy demasiado vulgar,

Solo se decir lo que pienso

Con las palabras se jugar, aprendí armar los fragmentos de mi alma,

Los vuelvo versos que le traen calma a este cascarón.
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 DRM blues.

Perdí a Naoko, ahora buscó a Midori y no contesta,

Ella que moría por mi, se aburrió de mi indiferencia,

Ahora estoy en la azotea pensando que la vida apesta,

No creí que me harías falta hasta que me golpeó tu ausencia, 

Tenia la creencia de que nada cambiaría,

Que te llamaría y tu contestarías con alegría,

Pero fui un tonto, no me di cuenta que te perdía,

Ahora solo me quedá esa última foto que me enviaste, 

Donde te veías tan feliz sin mi, sin mi arrogancia,

Sin la presencia de este tonto que te decía que no podía,

Cuando me pedías algo, y no hay excusa para enmendar

Ese error, tatuado en el pecho lo tengo que llevar, 

Para no olvidar que perdí al amor de mi vida,

Eres esa herida echa por una espada clavada en lo profundo,

Que duele cada vez que en los recuerdos me hundo,

Para buscar una salida.
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 El amor que fue.

Te invité a bailar y eso inicio el fuego,

Me enseñaste amar y olvide el ego,

Eramos niños, el amor nuestro juego.

Veía bien aunque me llamaban ciego, 

Veía tus complejos y cada defecto

Y tu los mios, eso era lo perfecto

De nuestra relación, nos entendíamos,

No perdíamos al hablar de cualquier cosa, 

Y nunca necesité llamarte hermosa,

Cada gesto que hacia te lo decía,

Cada uno en la mirada del otro se perdía,

Nadie decía nada y se entendía todo, 

Ese era el extraño modo de amarnos,

Pero nada es para siempre, todo termina,

Ahora tu belleza a lado de otro camina

Y soy feliz de verte sonreír aunque no sea conmigo.
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 El problema

Te volví a buscar en las canciones que te dedicaba,

Y hasta ahora me preguntó ¿por que te amaba?

Si a tu lado sólo peleas y problemas encontraba,

¿Que era eso que de ti a mi me encantaba?

O ¿que es lo que admiraba cuando te veía?

Sólo me perdía sin saber que era lo que buscaba,

Solo era porque pensaba que eras inalcanzable,

Yo contigo fui demasiado (tonto) amable,

Ahora me siento culpable, te creía perfecta 

Pero tu también te equívocas y si esto término

Fue porque cada uno tomo su propio caminó

Que creía que le convenía más,

Pero jamás pensamos en lo que el otro quería.
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 El que nunca ayuda.

Quise cambiar mi modo de vivir, quise ser libre y me llamaron loco,

Dijeron: "deberías ir al psicólogo, deberías de revisar tu coco",

Me tocó un psicólogo que no quería escuchar mi monólogo,

Solo decía que yo estaba mal, resultó ser un toxicólogo,

Pues yo era una planta nuclear, por eso en su "yo tengo razón " me ahogó, 

Me negó mi felicidad solo porque en su sociedad no encajaba,

Me negaba todo o casi todo, solo lo que al el no le gustaba,

Si decía algo, el era el primero que me atacaba me decía no lo normalices,

Entendí que el solo quiere ayudar sin saber la historia de la cicatrices, 

Para el no existe los matices todo es monocromo,

Decía que tenía la mente abierta por eso por sorpresa me tomo,

Descubrir que su pensamiento es igual que su mundo. plano,

Por eso cada conversación que tenia con el resultó en algo insano, 

Porque cada historia que contaba la tenías que creer

Y si tu la contabas necesitabas pruebas para que sea creíble,

Decía que sin el seria como el resto alguien común e invisible,

Pero prefiero eso a ser social sin socializar con nadie fuera de la pantalla.
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 El viejo y yo

Salí a caminar no quería pensar, tenia la mente en blanco,

Quería alejarme de todo tranquilo sentado en aquel banco,

De aquel parque, que por el paso del tiempo parecía en ruina,

Veía a la nada, se me acercó un viejo que lento camina.

Me preguntó ¿porque parece que tienes la mirada pérdida?

O acaso ¿sera que tiene el alma un poco herida?

Yo no sabía que contestar, solo las preguntas quería olvidar

Pero el viejo parecía insistir en que con el me abriera,

Con una sonrisa que arrugaba su cara me insistía que le dijera:

Que me sentía como pez fuera de su pecera y quería volver.

El me dijo: ¿a dónde? si atrás no hay nada diferente que ahora,

Le dije con lágrimas en mis ojos esta la felicidad,

Me dijo: Tonterías la felicidad es un estado no una realidad,

Con esa amabilidad que el paso del tiempo le dio,

Me sonrió y me dijo: se un ladrón astuto, no te adelantes,

Robale felicidad a la vida, como esos buenos amantes,

Que le roban una sonrisa a su  amada, con inteligencia,

Dispuesto a jugar todo por nada, te sorprenderías,

Que si sabes jugar a la vida fácil le ganarías

Y no estarías sentado llorando por cosas que aun no dicta la vida,

Se levantó y se fue, sabiendo que me había ayudado.

A comprender que a veces es mejor hacer algo que sólo llorar.
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 Ella

Te encontré por casualidad, con un poema nacido del alma,

Aunque te conocí como tormenta, me diste calma,

Desde que supe tu nombre mi corazón en código morse te llama.

Eras de los dioses, y yo me atreví a robar su llama, 

Y el castigo valdrá la pena si con un beso enciendes mi vida,

Eres mi tiempo en un instante curaste aquella vieja herida

Que yacía en mi pecho. Te vi sonreír cuando no encontraba una salida,

Me diste esperanza y la fuerza para continuar.
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 Empezar otra vez.

¿Cómo olvidas algo que sea ha tatuado en el corazón?

Sin perder la razón, sin sentir compasión

Por tu reflejo, librando el pecho de la presión

Pero ¿cómo te desahogas de toda esa confusión?

¿Cómo cambias de tu cara esa expresión triste?

Caíste tan profundo que solo esperas a chocar con el fondo,

Sientes como el mundo se duerrumba a tu alrededor,

Y te preguntas ¿A dónde fue el amor? ¿A dónde fui yo?

Sabes que es momento de empezar otra vez,

De ponerte de pie y poner al mundo al revés,

Otra vez tomar impulso para vivir una vez más.
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 En perspectiva.

¿Que buscas?, ¿Fama?, ¿Fortuna? o ¿ser escuchado?

¿Hasta donde quieres llegar? ¿cual es tu meta?

Empezó como un desahogo, mi mejor modo

para seguir de pie, es lo que a esta realidad me sujeta. 

No buscó seguir una recta, busco curvas nada fácil,

Quiero ganar dinero suficiente para ayudar a mi padres,

Aunque el mundo se venga abajo, aun que sea muy difícil,

Se que valdrá la pena cuando lujos pueda darles, 

Cuándo vea al pasado y vea todo el camino recorrido,

Quiero sentir satisfacción por todo lo que hecho,

Sentir alegría, el corazón al cien y lleno el pecho,

Por escribir cosas que toda la gente también a vivido 

Y no ha podido expresar.
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 Epitafio

He tratado morir al huir de la batalla,

Notando como lentamente la vida calla,

Encontrando en el espejo cual es la falla,

Y como la muerte en mis arrugas pinta si raya.
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 Epitafio de un loco.

Tan solo déjame morir,

Tu sólo tienes que fingir,

Que yo no existi,

Y si te vi, fue pura imaginación.

Que sirva de epitafio está canción,

Ya no me esperes en esa estación,

Yo me rendí, Yo me rendí,

Desde el momento que te perdí,

A la depresión yo sedi,

Caí y no me quise levantar,

Ahora déjame saltar,

Pues quiero encontrar

Paz, en la muerte y su frío abrazo

Y ni preguntes ¿que pasó?

Mejor disfruta del ocaso,

Cómo si yo aún estuviera.

Pues quisiera evitar las lágrimas.
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 Era.

¿Recuerdas cuando sólo nos bastaba con estar?

No importaba nada, la cuestión era el tiempo gastar

Uno con el otro, era acompañar nuestra soledad,

Era sentir libertad estando encerrados en tu habitación,

Riendo por nada, escuchando nuestra canción,

Era pasear por la cuidad o entregarse a la pasión,

Era diversión 24/7, era desahogarse del mundo y su estrés,

Eran besos, caricias, era amor, fantasía y calidez,,

Era nuestra historia, era nuestra letra para un cuento,

Era un sentimiento que compartíamos, era un lo siento

Pero por ti yo si quiero arriesgarme a vivir otro día,

Eras tú la poesía y yo era la filosofía, nada que ver,

Aun así nos llegamos a entender perfectamente,

Hablamos idiomas distintos, pero al final nos entendíamos,

Como dos corazones que se sincronizan para latir,

¿Recuerdas que nos gustaba compartir el momento?

Era hablar para que el tiempo pasara lento,

Ahora intento comprender ¿quien cambio? ¿quien Falló?

O ¿por qué hablo en pasado? si parecía no tener final,

Pero es natural que terminé nada es para siempre,

Pero término como no lo esperábamos.
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 Eres.

Eres una cara bonita,

De esas que el sueño quita,

Eres la tortura exacta

Para un triste masoquista, 

Eres todo lo que creí necesitar,

La droga que no me deja pensar

La que te roba toda tu realidad,

La seducción tu mejor habilidad, 

Y yo un tonto que cayo en tu juego,

Otro tonto que alimenta tu ego,

El amor a mi no me cegó,

Fui yo quien decidió no ver, 

Preferí perder, por algo de sexo

Y ahora de la depresión soy preso.
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 Error.

¿Cuanto valen los errores? Que aún me están cobran los intereses,

Por a ver cometido algunos hace años, pasando meses

Sintiendo culpa, sin poder dormir, por ser humano y equivocarme,

¿Cuanto tiempo seguirán atormentándome? 

¿Dime cuantos aciertos vale un error?

Dime porqué me siento como el peor,

Si todos nos equivocamos en la vida,

acaso le temo a no levantarme después de la caída.
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 Esa es la cuestión.

He escuchado que aún me extrañas

Que aún nos echamos enfalta,

¿No has oído? que tu caricias me hacen falta,

Acaso no me delata la mirada que llevo,

Dime ¿A qué Dios le debo? Que contigo me tienta.

Decimos que sin el otro podemos vivir,

Pero sabemos que no es lo mismo, podemos fingir,

Pero al final la luna nos tiene tanto por decir,

Con palabras nos podemos mentir....

Pero al final cualquier excusa nos basta para salir,

Y no sabemos que decir solo nos preguntamos

¿Nos queremos o no?
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 Escribir.

Quiero dejar de escribir hasta que mi corazón deje de latir,

Encontrar una solución a mis problemas sin evadir,

Quiero descubrir nuevas formas para mi poesía,

Darle las palabras adecuadas a mi propia filosofía,

De vivir cada día, apareciendo cada detalle que te da,

Como un alquimista convertir la mierda que llevo dentro en oro.

Me conformó con conectar con alguien o ayudarlo,

A olvidar por un momento con los problemas que carga,

Hacerle sonreír después de una experiencia triste, amarga,

O simple darle las palabras adecuadas para dedicar,

Las palabras lo lleven a besar a esa persona especial.

Quiero escribir lo esencial, para transmitir lo que siento,

Darte palabras de aliento cuando el mundo te de la espalda,

Darte todo y nada, ganas de pensar o de bailar porque puedes,

Quiero decirte que no dudes, has el salto de fe,

Ve que peor no se puede poner.

Solo quiero escribir para ayudarme a mi

Y si ayudó a otros sera un extra.
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 Escribo para.

Sentado en el sofá escribiendo para pasar el día,

Para desahogar lo que lleva mi alma de melancolía,

Convirtiendo los latidos del corazón en filosofía,

Convirtiendo lágrimas en tinta, cambiando mi mundo,

Me hundo profundo para sacar el moribundo

Recuerdo que en mi habita, que me llena de inspiración

Como de desesperación y me recuerda la pasión

Que tengo por escribir. Así un día de ello vivir,

Para no repetir el año de invierno que soporte.

Encontré paz en la libreta, en todo lo que plasmaba,

Pero mi sonrisa como mis versos, desencajaba

Del compás, de la vida, sin sentido y a la deriva,

Iba. Pero hoy cada verso tiene su propio ritmo

Aun así encajan en el mismo compás.
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 Espacio.

Te buscaba a galaxias de distancia,

Estando a una constelación de diferencia,

Me mostraste el universo, solo con tus lunares,

Que es mejor estar a fuera, que ahogarse en bares, 

Que hay lugares que merecen ser explorados,

Y otros lugares que solo necesitan ser besados.

Para ti yo era Ícaro.... ¡Tenías razón!,

Vivo a kilómetros de mi mundo y de mi corazón. 

Y si aprendí a brillar 

Fue solo para que tu me vieras,

Así otro motivo para sonreír tuvieras.
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 Fausto.

Ayer sentado sin poder escribir un verso,

Escuche su voz me dijo: tu que estas inmerso

En querer retratar cada detalle del universo,

Pero no encuentras las palabras que vayan,

Las musas vienen a ti. Pero al final callan,

Y ahí te quedas frustrado atrapado en la presión.

Le conteste: es mas cómoda mi prisión

Que esa que quieres vender, aquí hay emoción,

Allá hay tentación, lujos y egoísmo pero le falta alma,

Se le formó una sonrisa y con una oscura calma

Me contestó: ¿de que sirve el alma? si nadie la nota,

De que sirve darla si prefieren el vacío

Del vició, si solo buscan su propio beneficio,

Quieres hablar un idioma que ya nadie entiende,

Vende aire y lo comprarán ya nadie sabe que es real,

Es mejor aparentar, que soltar algo que nadie quiere escuchar,

Le dije: Todos sentimos habrá alguien que me entienda,

Que en sus ojos no lleven una venda,

El riendo dijo: hay pobre de ti ahora el mundo es puro odio,

Prefieren recibir un bodrio que los haga olvidar,

Que algo que los haga reflexionar, para ellos es mejor aparentar.

Y así fue como el diablo con lujos y fama convenció a fausto.
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 Fe.

Perdí la fe cuando perdí a mi abuelo,

Miré al cielo y el no me respondió,

Es raro pero aún así a el yo no lo odio,

Solo repudio el negoció que hicieron

A su nombré, es triste lo vendieron

Como si se tratase de un tiempo compartido.

Aun así he pensando, lo he entendido,

Hay gente que todo han perdido,

Han caído tan profundo y nadie les ayuda,

Ahí donde toda duda te hace caer,

Y ese libró te hace volver

A creer que el mundo tiene salvación,

Levantas una oración pidiendo por ti

Y es ahí cuando la religión se vuelve egoísta. 

Aun así no lo culpo a el, culpo al humano ser,

Por creer que el tiene una obligación,

Yo siendo agnóstico, le pido una señal,

Que me haga pensar que es real.
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 FILM.

Pensé que no tenía que perder hasta que gire la cara y te vi a mi lado,

Te convertiste en el apoyo que toda la vida había buscado,

En tí he encontrado la valentía que me hacía falta,

Me gusta cuando te tomo de la mano y el amor resalta, 

El tú y yo resulta en una aventura como de película

Y solo espero juntar cada partícula al final de cada toma,

Contigo quisiera viajar a Roma, descubrir el quinto elemento,

Como un Minion crear mi propio alfabeto para llamarte hermosa. 

Buscarte por el mundo y solo salir de mi burbuja por un beso,

Tu eres la milla verde y yo soy tu único preso,

Tu me enseñaste a disfrutar de cada suceso,

En un abrazo me arrancaste todo ese dolor, 

Eres el resplandor por el cual yo me vuelvo un loco,

Un poco loco, eres mi libro de la vida

Y si estas perdida yo te buscaría en cataratas el paraíso,

Me despegó del piso tu eres mi gravedad. 

Eres el espacio y yo la odisea que te complementa,

Resulta que no son 50 sombras, es el diario de una pasión,

Es esa emoción que siento intensamente cuando te veo, 

Salvó a andrómeda de la furia de los Titanes soy Perseo,

En un parpadeo creo un mundo a tu alrededor,

Eres el origen de los sueños que tengo en el día,

Y que daría para que esté film nunca terminé, 

Por ti en the truman show me convertiría,

Perdería cualquier pelea y solo así yo te ganaría,

Me volvería en el gran pez y pondría el mundo al revés,

Solo para verte sonreír.
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 Forbidden thoughts 2

Vuelven a mi ideas absurdas que nublan mi juicio,

Me siento sometido por la gente y su prejuicio

Escuchar sus murmullos solo marcan el inició

De mi depresión, se ha convertido en un triste vició

Que no necesitó, pero ya no lo puedo soltar,

Siento que sin ella nada voy a lograr

Y así ese camino a ella me va ha llevar;

Un círculo que no puedo romper, que no quiero romper,

Solo me queda caer en la cama, no volver a mover

Ningún músculo, así para entender lo que me depara.

Sin darle la cara a quien se preocupa por mi,

Entendí que es mejor alejarlos que decepcionarlos,

Es mejor para mi. Irme en paz de esta Estación,

Olvidarme de toda emoción que habita en este corazón,

Que no entiende razón. sólo late por instinto.

Hoy quiero arancarme todo dejarlo plasmado

En un cuaderno y así continuar como si nada.
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 Fragmento de mi 2 (Desahogo)

Últimamente pienso mucho, pienso en todo y llegó a nada,

Siento como se fuga cada idea que tengo en el día,

Sentado en el tejado esperando a que llegue la mañana fría,

Y quien lo diría ya vivo en automático, repito el ayer. 

Vuelvo a caer con la misma piedra. hago que no puedo ver,

Prefiero a la vida entender que darme la oportunidad de vivir,

Y no puedo quitar ese block que no me deja escribir,

Lo sintético prefiero sentir, ya no busco algo real, 

Me siento un asesino serial matando mis ideas,

Atrapando mis ideales, esperando que no veas

Los fracasos que cargo, lo que me hace ser yo,

Y me lanzó al arroyó esperando que me lleve la corriente, 

Quise ser sobre saliente sin tener talento,

Quise estar atento a la vida y se me escapó,

Hoy busco una victoria que me deje continuar,

Hoy solo quiero llegar a escribir un buen verso.
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 Hacer el amor (versión corta)

Te invitó hacer el amor por el mundo y sin censura,

Deja que me pierda dando vueltas en tu cintura,

Mientras beso tu ombligo, apreciar tu hermosura

Desde un punto de vista donde te puedo hacer sonreír

Con solo bajar y no, no te quiero enamorar,

Solo quiero que me enseñes a hablar con besos,

Para decirnos eso que aún callamos con palabras,

Sin más halagos incensarios, solo los honestos,

Esos que se gritan sin pensar a los cuatro vientos,

Esos halagos que generan sentimientos al ser escuchados.
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 Historias de las calles

La calle lo educó se equivocó demasiado, aun así el no conocía otra vida,

El solo quería ganar dinero para ayudar a sus padres con los gastos,

Quería ganarlo honestamente, aunque el mundo lo guiaba a otra salida,

El pensaba que en su situación era válida, pero no quería ser como los otros, 

El quería ser mejor quería salir adelante y cada día iba aprendiendo

Con los empleos que conseguía, sin estudios y aun así el estaba comprendiendo

Como se mueve el mundo, escuchando consejos,

De los viejos que lo contrataban para ayudarlo, 

El quería darlo todo para sobre salir a pesar de su situación.

Nadie sabe porque le paso eso al el, que no hacia nada mas que ayudar,

El solo esperaba el camión para ir a casa después de todo el día trabajar,

Quería llegar abrazar a su madre, sonreirle a su padre, Jugar con su hermano, 

El solo quería comprar comida con el dinero que gano,

Con una pistola en la cabeza le exigían ese dinero y el no dudó,

Lo dio entre rabia y coraje, un tiro se escapo de la pistola,

Al suelo callo. Así otra vida se perdió.
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 Humano.

Entre mas avanza la ciencia mas se atrasa la humanidad,

No importa la época seguimos con la misma debilidad,

De querer conquistar todo lo que nos rodea,

Nos hubiéramos matado si no se hubiera separado Pangea, 

Seriamos cadáveres ocultos bajo la tierra y algo de brea,

El ser humano crea armas para protegerse. ¿de que?

No se. Debe de ser un enemigo que no deja verse,

O debe de ser por esa mentalidad que no debe de cambiarse, 

Te hacen creer que todo el mundo puede ser tu enemigo,

Solo porque se ve diferente a ti, pero dime amigo

Si fuéramos iguales ¿Se acabaría el racismo?

O sería lo mismo, enfocado en otro aspecto.
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 Inspiración

Me gusta cuando vienés sin avisar

Y sin motivo me empiezas acariciar,

Me llenas de inspiración, me empiezas a guiar

Para sacar todo eso que dentro yo llevó, 

No se cuantos versos a ti te debo,

Eres el cuervo que me guía en la penumbra

Y solo la melodía que te acompaña, alumbra

Mi camino. me hace reflexionar y pensar, 

Me haces olvidar la mierda, me das soluciones,

En Tampoco tiempo ordenas mis emociones

Y con un ritmo lento te llevas mis depresiones.
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 Interludio 2

Escribo para olvidarte tu recuerdo golpea contra mi memoria,

Hubieras sido el amor de mi vida. Pero el autor de esa historia

Se colgó con los sentimientos que no supo como expresar.

Ahora solo me queda beber en tu nombré o intentar

Besar a la muerte, prefiero la primera porque así puedo verte,

Con cada trago que en mi se vierte. Borrosa pero te veo,

Esperó que llegue morfeo y me ofrezca la píldora azul,

Despertar en mi cama y fingir que esto nunca sucedió.
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 Interludio.

Ya solo puedo trasnochar cobijado por la madrugada,

Escuchando mi corazón latir, viendo a la nada

Pensando en todo. Quiero olvidar la culpa que me mata,

Pero me gusta como la luna mis lágrimas resalta

Como la luna mis versos les del otra perspectiva

y esa oscuridad que ayer me daba miedo hoy me cautiva.

Suena irónico que solo sufriendo pude ver la belleza

Que esconde el universo.
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 Interludio.

Antes de la muerte, yo te invitó a bailar,

Antes de callar siempre te invitó a cantar,

Te invito a soltar las cadenas que aprietas

Por miedo a volar y caer contra la realidad,

Antes de la descortesía prueba la amabilidad,

Nunca veas utilidad antes de la amistad,

Porque al sujeto del espejo terminarás por odiar

Y si no hablo de que siempre debes de amar,

Es porque por amor vivimos y por amor morimos,

Eso lo aprendimos con el primer abrazo materno.
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 Interludio.

Tan bonito que dolió, amor todo eso se perdió,

Ayer lo éramos todo, hoy ya nadie nos vio,

Nuestra relación era como una flor que pereció

Porque lo arrancamos de raíz. 

Hoy pintame

Lágrimas con acuarelas para no verme tan infeliz,

Cambia mi tono gris con el negro de la soledad,

Deja que choque contra la triste realidad

Para despertar de este sueño que no quiero recordar,

Aunque los besos en mi piel no podre borrar.
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 Invítame

Invítame a perderme en tu mirada,

A sentarnos en el tejado y perdernos en la nada,

Si te hago falta invítame abrazarte,

Bésame e invítame a nunca dejarte, 

Invítame a escuchar cuando quieras hablar,

Cuando quieras sonríe e invítame a bailar,

Invítame cuando te quieras alejar del mundo,

Y si en tu abismo estas en el fondo 

Invítame que yo te ayudaré a salir.

Cuando tengas sueño invítame a dormir,

Invítame cuando tengas ganas de llorar

Te prestó mi hombro para que te puedas desahogar, 

Invítame a compartir cada día,

A ver los barcos en la bahía,

Invítame en las buenas y en las malas,

Invítame hacer parte de tu vida.

Página 89/328



Antología de DRM

 Jazz nostálgico.

Salí a caminar por lo mismos lugares donde íbamos,

Llegue a los columpios y recordé como reíamos,

Como platicando el tiempo lentamente perdíamos,

Recordé que solíamos hacer algo sin antes planear,

Para que ese lugar se volviera especial por el momento

Que compartíamos, recordé ese dulce sentimiento

Y como lentamente eso se volvió un triste lamento.

Y yo que me jactaba al decir que "el destino es incierto":

¡Es cierto! me dolió escuchar tu adiós resonando en la habitación,

Tu vuelas libre y yo me encerré en mi propia prisión,

No supe escapar del pasado ni de su nostalgia,

Hoy tu recuerdo me contagia para no salir de la cama.
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 Je me suis desire pleure.

Quiero alejarme de todo,

De la gente y del mundo,

Sin mirar atrás, sin pensar,

Quiero abrir mis alas y volar, 

Olvidar todo, hasta quien soy,

Sin preguntar ¿adonde voy?

Solo quiero seguir a mi cora,

No sentir que el tiempo me devora, 

Te quiero olvidar,

Tu sonrisa algún día me va a matar,

Por eso de toda esta mierda

Rápido me quiero alejar, 

Sin pensar en el hubiera,

Pues aunque quisiera

El tiempo no se puede rebobinar,

Y si tanto lo pienso me voy a lastimar. 

Voy a querer regresar a lo mismo,

Seria la replica de ese mismo sismo,

Que agito mi vida y la cambió,

Y de eso solo sobrevivió,

Mis ganas de llorar.
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 Kenshin.

Y si me siento al borde del abismó,

Es para pensar cual es el camino

Que voy a tomar, no es para saltar,

Es para tener el valor para afrontar mi destino, 

Como un samurái que no le teme a morir

En el campó de batalla. Solo quiero vivir,

Sin traicionar los ideales que tanto vociferó,

Antes de romper una promesa morir prefiero, 

Pues quiero encontrar paz en la muerte,

Vivir sin arrepentimiento ir de frente,

Sembrando lo que quiero cosechar,

Quiero plantar el amor que me sobra, 

Para dárselo a la gente que tanto me importa.
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 La duda que me mata.

Me ahogó entre frases y tinta,

Pero la vida ya no pinta distinta,

Solo repite los días con diferente nombre.

Hombre los 25 se me acaban en dos meses,

Y aún no he grabado una canción,

He tomado la decisión, pero no el ánimo,

Por pensar si soy bueno escribiendo me desánimo,

Ya escogí mi camino pero no se como lo voy a recorrer,

O si alguien va a ver el esfuerzo que pongo en cada verso,

Me estreso al pensar en todo eso,

Al final no hago nada por pensar,

En vez de actuar, así a ningún lugar voy a llegar.

Esa duda va acabar conmigo,

Sigo atado al suelo, por miedo.
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 La he cagado

¿Cuantas veces la he cagado? por hablar sin pensar,

Por dejarme guiar por las emociones y por gritar

Por desahogó, por no saber contener mi furia y llorar,

Por cargar con todo esto, solo porque no quería molestar, 

La he cagado porque he querido abandonar y no he podido,

Como un niño tonto me subí al podió

Y no he podido con la atención que me prestaron,

No fueron las críticas, fueron las felicitación las que me aplastaron, 

Por eso la he cagado, por los focos me deje cegar,

Era un tonto creía que con el mundo podía cargar,

Que nunca iba agachar la cabeza, no había motivo,

Que era bueno para escuchar, y lo mio me dejo de importar, 

Por eso la he cagado pensé en mi por primera vez

Y todo se empezó a derrumbar,

Mis ideas, mis emociones se salieron de su lugar,

En medio de todo ese caos empecé a naufragar,

Y de todos los que ayude a ninguno vi llegar. 

Por eso de ese veneno ya no quiero más,

Yo también me rompí y no dije nada,

Y si camine descalzo fue para encontrarme,

Siguiendo mis huellas no las de nadie más.
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 Le dije.

Le pedí que me dejara ir sólo por el mundo que iba a volver,

Solo me quería perder, para encontrar un motivo para regresar

Y la encontré a ella en cada esquina que giraba, cada que sonreía,

Sentía que ella era el motivó, por el cual me motivo a volver a su lado.

Le dije que la quería, le dije todo lo que mi corazón sentía,

Que era ese faro por el cual entre la neblina no me perdía,

Que no hace falta hablar, que me deje que la vea una vez al día,

Que me comparta de sus historia y me deje ser parte de su alegría,

De su tristeza, de cada aventura que se nos ocurra tener,

Le dije que no tuviera miedo a caer, yo no la iba a soltar,

Que le iba a cumplir cada promesa, que el modo iba encontrar.
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 Libre.

Quisiera dejar todo volar sin peso,

Repetir aquél primer beso,

Olvidar ese triste suceso,

Que me trajo el vició y el exceso, 

Pero no puedo vivo preso de mi pasado,

En un loop me he atrapado,

Me he alejado del presente,

Vivo sin vivir, siempre estoy ausente, 

Carente de felicidad, aún así la regalo,

Aunque todo me salga bien,

Siempre buscó el punto malo,

Siento que no merezco sonreír, 

Pensé que al escribir podría encontrar

Felicidad pero no fue así,

Entre versos yo me perdí.

Aun así logre encontrar paz.
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 Lo que deseamos en verdad.

Eres la fantasía que no he podido cumplir,

Te quiero llevar a la cama y no para dormir,

Quiero descubrir todas tus prevenciones.

Hay que olvidarnos de las emociones

Disfrutar del momento, del sexo y su orgasmo,

Sentir que al sudar contigo soy el hombre mas sano,

No te hablaré de amor, vamos al grano tu di las posturas.

Conmigo realiza esas fantasías que piensas que son una locura,

Pero bésame que no tener tus labios sobre mi piel es una tortura,

Deja que vea toda tu figura al natural deja acariciar tus curvas,

Dime que deseas y por una noche bésame, Pídeme

Que me arrodille para besar tu sexo, beso tras beso,

Sentir como te mojas con el paso de mi lengua,

Veamos como tu cuerpo mengua y pides más,

Como entre mas caliente estas del mundo te olvidas,

Quiero sentir tus manos cálidas sobre mi espalda,

Tus uñas mas y mas clavadas por cada gemido

Que sale de tu boca,

Te quiero volver loca, así como tu me tienes,

Dime que vienes solo por sexo y no por algo serio.
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 Lo que nadie ve.

Me quiero alejar de ti puta,

Pero tu recuerdo no puedo borrar,

Ya nada me ayuda, nada me resulta.

Este triste sentimiento me quiero arrancar,

Para parecerme a ti,

Pero sin corazón no puedo vivir.

Me he vuelto un cobarde solo se huir

Del pasado, por eso vuelvo a repetir

Eso que tanto me hace sufrir,

Pero lo que me dolió mas fue

Que perdón yo te tuviera que pedir,

Porque al que todo lo perdió nadie lo ve.

Solo se cree lo que dice el ganador.
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 Lobo (borrrador)

Y yo que besaba tus curvas, que me perdía en la espiral de tu ombligo,

Yo que me preocupaba por ti, termine siendo un amigo.

Y tú qué buscabas a alguien como yo, pero no era yo,

Lo encontraste era el amor de tu vida, hasta que la mascara se le cayó,

El era un lobo con disfraz de oveja, y yo era un lobo tiempo completo 

Pensabas que yo sólo quería comerme a Caperucita,

Decías que era tierno, pero se me veían los colmillos, ese era mi defecto,

El no te los mostró, al final saliste lastimada,

Disté todo el amor que te pidió, a cambio de nada,

Creías que el lobo no protege a su manada,

Y el era un coyote que persigue lo que no puede alcanzar.
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 Loco.

Así es la vida, como un niño bajando de la resbaladilla,

Sin la risas, sin los sueños, solo tengo las pesadillas

Que no me dejan dormir, que me inspiran a escribir,

Es el único modo que puedo sentir el corazón latir,

Es lo único que me hace asumir que aun estoy vivo. 

Cuando describo el dolor como si fuera algo hermoso,

Como si ya no doliera y me resulta curioso,

Que aun sonría cuando las heridas aun están abiertas,

Solo porque pude escribir un verso ensangrentado.
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 Más que sexo, menos que amor.

Tu y yo, yo y tu ¿Aun recuerdas como la habitación ardía?

Cuando me arrodillaba y lentamente te comía

El coño, cuando abrías las piernas y yo me perdía

En tu sexo, era beso tras beso, caricia tras caricia,

Era una delicia acariciar tus pezones con mi lengua,

Aunque el cuerpo nos pedía tregua,

Continuábamos en nuestra guerra, queríamos paz,

Aun mas deseábamos que el amor nos durara toda la noche,

En la habitación, en el coche, en la cocina queríamos,

Hacerlo en todo el mundo, pero el mundo nos que grande,

Eso era mas que sexo pero menos que amor.
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 MC.

Veo por la ventana como pasan los días,

Las mañanas calurosas y las tardes frías,

Como aun confías en la labia de la gente,

Crees mas en un "Ya soy diferente"

Que en los actos que presenta en su obra.

Yo soy el actor secundario que nadie nombra,

Aun así te saca mas de una sonrisa

Quizá el se lleve las palmas, pero yo me llevó las ovaciones;

Sólo por escribir algunas canciones,

Con la mierda que llevó aquí dentro,

Pues en el dolor, en el amor, yo encuentro

Inspiración, para poder alcanzar mi ambición,

Porque quiero ser un MC.

Por eso voy Mejorando Cada día.
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 Me aburrí

Yo que te bajaba las estrellas que tu no veías,

Preferías a los cerdos que tampoco las aprecian,

Ellos te decían lo que por ti nunca harían,

Solo a tu oído complacer querían

Para que tu hicieras lo mismo en la cama,

Y yo que te veía tan inteligente,

Tan elegante, toda una dama,

Gracias a ti quede lleno al tragar mis palabras,

Me dijiste: "Las piernas de una mujer nunca abras

Sin antes saber lo que guarda en su corazón"

Y que razón tenías, pero tu eres un cofre abierto,

Cualquier santo contigo puede pecar,

¿Para que probar lo que todo mundo?

Prefiero cometer mi propio error y el castigo aceptar,

Por eso de tu lado me tengo que marchar,

Ya me cansé de escuchar la misma excusa,

Ni tu me necesitas, ni yo se que hacer contigo.
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 Me he enamorado

Me he enamorado de tu mirada,

De tu expresión cuando ves a la nada,

De la manera que me das entrada

Y la manera en la que sedas a mi alma, 

Me he enamorado de tu sonrisa y su calma,

De la manera que enciendes mi llama

Con un beso de tus labios de cerezo

Y como policía me tienes preso. 

Dame cadena perpetua a tu lado;

Porque de ti me he enamorado,

De tu forma de caminar,

De tu elegancia al bailar, 

De tus caricias que me hacen olvidar,

De tus aretes que me hacen recordar

Que te gusta divagar viendo la luna,

A tu lado he encontrado mi fortuna.
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 Me hundo.

He caído tan hondo que ya no veo al sol brillar,

Me cansé de dar una sonrisa después de fallar,

De no poder encontrar paz cuando tengo el mundo encima,

Aun así tengo que aparentar que todo esta bien.

Me cansé de estar frente al espejo y no saber quien

Es el reflejó. Pero aun así intento estar al cíen,

Viviendo el día, muriendo cada noche, el ciclo repitiendo,

Me estoy hundiendo en el estigia, otro muerto,

Que le gusta soñar despierto, adentró de su miseria

Y que solo vive para cumplir la meta que tiene en la cabeza,

Esperando la recompensa de su esfuerzo,

Soy otro preso que se hunde para encontrar inspiración.
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 Mejor lejos.

Caricias mudas, palabras sin sentido, solo pensamos

En las veces que no nos besamos, por pelearnos,

Quisimos alejarnos. Cada unos por su propio camino

Y preguntándonos ¿Que fue lo que esta relación arruinó?

¿Acaso arruino nuestras vidas?

¿Acaso arruino nuestra amistad?

Pero en realidad nunca hubo amistad, solo era atracción,

Solo basto un beso para que nuestra química hiciera reacción...

Sin saber que el primero siempre sabe a perfección

Y el cuarto siempre se queda con la desilusión,

Con el recuerdo del fuego que alguna vez nos juramos,

Hoy velamos el sueño del otro en la cama de otra. 

Mejor lejos, Mejor lejos, solo así podemos estar,

Mejor lejos, Mejor lejos, prefiero contemplar tu belleza.

Que odiar cada parte de ti.
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 Menos es mas.

Escucha como lágrimas chocan contra el folio,

No, no es por tu último adiós, ese no me dolió,

Fue ese primer hola que me diste, me convirtió,

En este ser triste, pero fui yo quien lo permitió

Quería sentir dolor para poder sentir inspiración,

Sin saber que es buena musa cualquier emoción,

Ahora encerrado en mi habitación siento soledad

Con esa convicción de nunca dejarme solo otra vez,

Ella será mi mas grande compañía.

Página 107/328



Antología de DRM

 Mi última nota.

Me puse a escribir antes de terminar con mi vida,

Dejaré que la muerte cierra de una vez esta herida,

Soy una bala pérdida, y aun no encuentro mi rumbo,

Pensaba que estaba bien y no note como todo se derrumbó, 

Era un niño  que pensaba que el amor lo salvaría,

Pero no sabía que un beso también puede lastimar,

Que una caricia también puede sangrar,

Era un niño que no sabía que la vida en un minuto puede cambiar, 

Creía que los que iban de fiesta conmigo nunca me iban abandonar.

Ahora esperó sus ánimos, estoy rogándole su amor,

Me convertí en un miserable y eso me causa mas dolor.

Mi amor propio y mi dignidad se fugaron, 

Por eso yo también me abandone, no quería tener algo que ver conmigo,

Creía que en el espejo podría encontrar a mi único amigo,

Pero solo encontré complejos e insultos,

Aun así Sonreí y me dije: aún que sea mal pero aquí sigo. 

Creía que esos falsos ánimos me llevarían algún lugar,

Pero mirame tirado en la cama me fui abandonar,

No encontré un lugar donde pudiera ser feliz,

Por eso me despido para yo no ver el cielo gris.
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 Miedo.

Éramos 2 desconocidos que nos conocíamos íntimamente,

Era atracción física solamente,

O eso decíamos queríamos engañar a la mente,

Pero el corazón pensaba diferente,

Creíamos que éramos indiferentes

Al amor que nos jurabamos tener.

Pero alguno le tenía que doler el tiempo que compartimos,

Alguno tenía que llorar por las veces que reímos,

¿Nos perdimos? no. nos alejamos

Porque empezábamos a embonar,

En un lugar que no nos correspondía.

Hoy en día es la mentira que más me consuela.
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 Miel

Vamos por el mundo sin un rumbo fijo,

Solo tu y yo sin maletas, solo nuestro amor,

Que tu seas mi razón y yo sea tu cobijó,

Deja que sea ese que te alivia el dolor 

Que guardas en el fondo de tu corazón

Y tu se la musa que alimenta mi inspiración,

Se tú todo el tiempo sin fingir para agradar,

Deja que me pueda enamorar de cada versión se ti, 

Así con orgullo decir que me enamore desde que te vi,

Ç'est la vi, yo me perdí desde el momento que te Sonreí,

Sentí que contigo la vida sería una aventura
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 Mitología.

Ella Dafne y yo Apolo solo quería robarle un beso,

Su ombligo era un laberinto, de cuál era un preso,

Queria acercarme a su boca sin importar que me quemará

Sin escuchar a Casandra, no importa lo que el futuro depara, 

Solo quiero viajar con ella a su constelación,

Lejos de las cadenas, de su prisión,

Donde pueda ver el fuego que esconde en su mirar,

Sin la mirada apartar,

Enamorarme hasta de su reflejo, 

Cargarla para sentirme Atlas,

Decirle "me encantas"

Cuando cantas me inspiras,

A luchar, a seguir, hasta conseguir una vida contigo.
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 Momo

Y yo que con mi niñez jugaba, dejaba que mi inocencia me guiará,

Esperaba paciente y tranquilo a que el mundo su historia me contará

Esperando a que con su magnífica sabiduría me llenará.

Pero cuando uno sabe escuchar, todos se acercaran hablar. 

Problemas, quejas, odio, desesperación siempre querían contar,

Sólo querían vociferar lo bueno y lo malo. lo bueno de ellos mismos,

Lo malo del resto, todos eran ciegos encerrados en sus abismos,

Se creían como el mar profundo y solo se llegan al tobillo, 

Como el cuchillo de un carnicero dejaban ir sus palabras,

Dejaban fluir sus ideas macabras, me parecía enfermó su mundo,

Era deprimente verlos con ese triste pensamiento moribundo,

Ellos solo hablaban pensando que mi inocencia me ayudaría, 

Que nada de lo que ellos me comentaban entendería,

Que solo seria un desahogó y que esos problemas se me olvidarían,

Y como si fuera cualquier cosa mi cabeza los remplazaría

Que a mi cabeza no afectaría. pero el odio se pega y no se olvida,

Y ahora se preguntan ¿porqué odias sin razón?

Cuando ellos me enseñaron eso.
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 Mujer.

A veces quisiera todo dejar, a veces me quiero alejar

Sin rumbo, esperando contra tus labios chocar,

A veces del mundo sólo quiero escapar,

Encontrarme contigo en otro planeta lejos de todo, 

Ser felices, sin mas, ser nosotros a nuestro modo,

Solo contigo quiero hablar, sin este nudo

Que se me forma en la garganta cuando te veo,

Quisiera decirte que soy feliz cuando te leo, 

Que eres mi cielo e infierno, me haces pecar,

Y contigo una paz inimaginable pudo encontrar,

Eres mi 11ava postura, contigo nadie me puede detener,

Tu me haces perder y me haces volver, 

Eres mi contradicción, eres todo lo que necesitó,

Por eso no te suelto, aunque a veces no me se expresar,

A veces no se decirte que solo te quiero abrazar

Y pasar mi mano por tu cabello, para demostrar que existo.
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 Mujer.

A veces quisiera tu ombligo besar,

Bailar tomado de tu cintura,

Bajo la luna admirar tu hermosura.

A veces quisiera olvidar

La distancia que nos separa,

Decir que soy el loco que siempre te amara,

El que tus sueños velará,

El que tu corazón curara.

Solo dame de tu luz mujer,

En tus ojos me quiero perder,

Quiero volver a ver tu sonrisa

Y sentir la brisa de tu caricia,

Deja que me enamore otra vez,

De tu cara, de tus plantas, tu palmas,

De tus lunares, de tu boca

Al escuchar que me dices que me amas.
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 No es amor.

Quisiera saltar de su boca a su ombligo,

Ser el testigo del paraíso que esconde

Entré sus piernas, donde solo algunos han podido estar,

Algunos han podido besar y contigo quiero bailar,

Hasta perder la noción del tiempo, olvidar el mundo

Por un segundo ser uno acariciando tus tetas,

Besando tu vientre, entre gemidos y fantasías,

No te pido días te pido unos instantes. 

Unirnos en el ying yang, sin llegar al gangbang,

Solo tu y yo desde la luna, hasta el salto de la rana,

Ven y sana mis miedos siendo uno mismo en la mesa,

Quiero ser presa de nuestros bajos instintos,

Siendo iguales de noche y de día distintos,

Soy un simple misionero para una hermosa mariposa

Que en la silla de nuestro amor ella esa posa,

Te conocí francesa y esta es la vuelta a casa,

Traza un camino al orgasmo que te quiero llevar

Aunque un puente de madera tengamos que cruzar,

Deja que te robe 13 segundos de felicidad

Y volvamos a la realidad.
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 No importa nada.

Vamos no importa el destino, solo vamos,

Tomados de las manos para sentir que flotamos,

Dejemos los miedos en la carretera,

Hagámoslo, que no se quede en el quisiera,

Solos tu y yo lejos de esta arenera llena de gente,

Vamos sin pensar en el pasado vivamos el presente,

Caminando bajo la luna por el puente,

Fluyendo por nuestra propia corriente,

Haciendo un baile caliente, sin presedente,

Olvidando todo por un momento.

Y yo admirando tu hermosura,

Tu haciendo cualquier locura que tengas en la cabeza,

Sin ninguna certaza solo disfrutando de nuestra compañía,

Despertando sin sentir lo fría que es la mañana.

Solo estando juntos nada nos daña.
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 No me perdonó.

De ti lejos quería volar sin pensar,

Solo creía que sin mi mejor ibas a estar,

Que encontrarías alguien que pudieras amar,

Yo solo buscaba tu bienestar,

Pero nunca pensé en lo que tu querías,

Fui un egoísta, fui un cobarde mas en tu vida,

Creía que si desaparecía se cerraría esa herida,

Que yo mismo abrí, pero no fue así,

Te perdí, te hice llorar, te hice sentir culpable.

Cuando tu eres la persona mas amable

Con quien pude estar, con la que pude hablar,

La que me dio una nueva perspectiva,

Renuncié a ti, a tu amor,

Creía que solo yo iba a sentir dolor.

Pero te escucho llorar y por eso...

Yo no me puedo perdonar.
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 No se que título poner.

Respiro hondo antes de llegar al fondo,

Cambió mi perspectiva para ver al mundo,

Me tomó un segundo para recapacitar,

Para escapar de mi prisión, escapar del mismo pensamiento,

Alejarme del sufrimiento, retomar el timón de mi vida,

Dejar esta caída libre. Ahora me toca ir de subida,

Buscar la entrada alejarme de la salida,

Aun me queda mucho que dar, una meta que perseguir,

Dejar de ciegamente seguir una estrella que no se mueve,

Trazar el camino dejando mi huella en el suelo,

Levantar el vuelo en vez de cambiar mis alas

Por unas escaleras. Hoy me toca buscar el norte,

Sin que importe lo de alrededor.
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 No soy escritor.

Al final resulte ser otro loco que se creyó escritor,

Yo que me llame autor por crear mundos con amor

Pero su basé siempre fue el dolor que me sobraba,

Fue esa lágrima que transformaba en verso,

Fue esa obsesión que tenía de retratar el universo,

Pero todos mi poemas son polvo de estrella,

Casi nadie los nota y los que sí, solo ven lo que fueron.

Al final resulte ser ese loco en el que muchos creyeron,

Lo vieron crecer pero al final tuvo que caer,

Como icaro tuvo que perder las alas para aprender,

Que sin el saber solo darás vueltas en lo mismo,

Tu y solo tu, cavaras tu propio abismo,

Así mismo esta no es una canción, es  una confesión,

De que no soy un escritor, solo soy otro loco.
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 No tiene sentido, sólo queria escribirlo.

Salgo sin buscar nada y me llegan los problemas,

Entre tantos golpes se me ocurren unos versos para una canción,

Los apuntó olvidando el esquema, siguiendo la inspiración,

Escribo por escribir dandolé un ritmo como a esta canción,

Sin presión, con precisión acomodo cada palabra,

Como el relojero que arregla un reloj que se traba,

Pero esto a nada llega, no hay moraleja, ni reflexión,

Sólo es una canción para pasar el rato,

Sin buscar ser sensato, sólo es para bailar,

O para olvidar que el mundo se acaba con cada minuto,

Por eso me visto de luto por si llega el fin irme de gala,

O por si una bala perdida a traviesa mi casa,

Quiero irme con este ritmo, para llegar bailando al cielo,

Decirle a san Pedro enciendoló

Y que vuelva a empezar,

Salgo sin buscar nada y llegan los problemas.

Golpes que le hacen de beat cuando yo escribo poemas,

Que terminaran siendo temas de rap que nadie escuchara,

Que pasará de largo como peces en el océano,

Pero esto no sera en vano, si a uno lo hago cantar.
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 Noche.

Y nos perdimos entre las sabanas,

Nos olvidamos del resto, cuando cerramos las ventanas,

Nos traíamos ganas, solo faltaba "el cuando".

Iba sin esperar tu llamada, solo estaba vagando,

Esperando encontrar un motivo para ir a verte,

Llamaste, la puerta abriste, fue el principió abrazarte,

Esa noche no quería soltarte, solo quería besarte

De cabeza a pies. Sentir como se acelera tu corazón,

Dejar que la pasión nos envuelva, rasguños en mi espalda,

Como recuerdo de lo que hicimos aquella noche,

Cuando por fin escuche todo eso que guardabas,

Lo que susurrabas cuando te sonrojabas.
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 On.

Fue un año de depresión,

Un año dentro de mi prisión,

Fue un año de sumisión,

Fui un loco que olvido su misión

Y se hundió en su desesperación,

Ya no me interesaba la creación,

Solo me sentaba y repetía esa canción,

Que absorbía lentamente toda emoción,

Prefería acostarme en la perdición

Que buscar en mi la salvación,

Preferí morder la manzana por tentación,

Que salir de esta triste habitación,

pero en aquella esquina encontré otra opción,

Salir de eso y aprender a vivir en on,

Ahora es el segundo acto de mi función.
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 Otoño

Llegaste sin avisar, pero la vida me dejaste disfrutar,

Me dejaste equivocar para después el error enmendar,

Me dejaste sentir cada latir de este cálido corazón,

Nunca te rendiste hacías todo con pasión

Y ante este mundo cruel nunca olvidaste la compasión,

Cada emoción en ti parecía tener vida,

Sonreiste tanto aunque solo tuvieras una herida vida

Y aún que se veía a la deriva la sacaste a floté,

En ti encontré la fuerza para afrontar todo hasta la muerte,

Decías que era bueno perderte para saber mas de ti

Y hoy que te perdí lo entiendo: me conozco perfectamente,

Solo me queda mirar al frente y disfrutar lo que me queda,

De vida, de amigos y si el mundo se va a la mierda,

Diré fue un placer ser tú.
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 Otra nota triste.

Lloraste un mar de lágrimas, para que pudiera naufragar,

Para que no fuera a olvidar aquéllos momentos que vivimos,

Las veces que reímos y esos momentos íntimos

Que compartimos cuando nos perdíamos en nuestro mirar,

Y como olvidar la felicidad que me provocabas

Cuando me llamabas solo para contarme tu día.

Hoy el teléfono ya no suena y mi alma quedo vacía,

Quien lo diría que te necesitaría para aliviar tu ausencia,

Tenia la creencia que si te ibas yo no lloraría,

Y quien diría que lloraría palabras,

Porque mis lágrimas se fugarían contigo,

Y yo que empecé como tu amigo me volví otro desconocido,

Que perdió el caminó hacía su felicidad.
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 Paciencia.

Hoy me toca caer, perder y volver a empezar,

Reflexionar mis errores, hasta poder encontrar

Mi propia esencia, así llenar el folio,

Con partes de mi alma y todo eso que ayer dolió, 

Y que nadie mas vio desde mi perspectiva,

Pues es dolor que no es ajeno se olvida.

Para un tercero tu experiencia no es valida,

Son palabras al aire que no tienen cabida 

Para unos oídos sordos, por eso ten paciencia,

Aunque parezca que nunca saldrás de tu carencia,

El esfuerzo siempre es recompensado,

A veces no como uno espera, a veces es mejor que lo pensado.
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 Para ti.

Escapó de la realidad sólo para besarte,

Bella mujer, si tu eres una obra de arte,

Yo quisiera ser Lupin para robarte,

El último suspiró, el ultimo beso,

El ultimo baile, el ultimo orgasmo en el sexo

Y después de eso que me lleven preso

A tu corazón, que esa sea mi prisión,

Si me das cadena perpetua habré

cumplido mi misión.

Página 126/328



Antología de DRM

 Para ti.

Escapó de la realidad sólo para besarte,

Bella mujer, si tu eres una obra de arte,

Yo quisiera ser Lupin para robarte,

El último suspiró, el ultimo beso,

El ultimo baile, el ultimo orgasmo en el sexo

Y después de eso que me lleven preso

A tu corazón, que esa sea mi prisión,

Si me das cadena perpetua habré

cumplido mi misión.
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 Pasado.

Golpe tras golpe sigo de pie buscando el camino correcto,

Cambiando el rumbo no la meta, no siempre puedes ir recto,

Para saber que hacer tienes que ver el panorama completo,

El secreto de la vida es avanzar pese a lo que se presente, 

Se vale mirar atrás mas no vivir ausenté,

Por querer volver, sin entender que tendrás que caer

Y nuevamente te va a doler como la primera vez,

Solo ves la felicidad sin la tristeza que viene después, 

Solo disfrutas del viento y no te preparas para la tormenta,

Eso es lo que te atormenta y no te deja disfrutar del hoy,

Vives una y otra vez la misma vida Roy,

Yo prefiero no volver a la tienda de alfombras, 

Ahí solo hay sombras que no te dejan olvidar,

Yo prefiero llorar lo que debo en este instante,

Que hacerme el fuerte, para que después todo se derrumbe,

Pues todo se hunde con su propio peso.

Página 128/328



Antología de DRM

 Payaso.

En medio de un mar de ideas no se que rumbó tomar,

Tengo el corazón revuelto no se que quiere expresar,

Dolor, amor, o solo quiero llorar hasta desahogar

Todo lo que en el he guardado por miedo al rechazó,

Reniego de mi talento por el miedo al fracaso,

Otro tonto que derrama lágrimas viendo el ocaso,

Soy un triste payaso que solo pide un aplauso,

Que le haga creer que es el mejor del mundo.

Que le haga olvidar que es un triste vagabundo

Que deja pasar su vida, por miedo.

Página 129/328



Antología de DRM

 Pensamiento

Quiero estar solo encerrado en mi habitación,

Pensado, repitiendo una y otra vez esa canción,

Fingir que me lanzo, fingir que sedo a la tentación,

Y por un fracción de segundo veo que hay después.

Es que a veces no puedo mas, me consume el estrés,

Veo como mi mundo se cae antes mis pies

Y no se que hacer, me vuelvo a perder

En los escombro del solía ser y ¿Que cambió?

¿Cuando? ¿porque? ¿como? mi camino se desvío.

Ahora no se si el niño que era se perdió,

O solo se convirtió en otro adulto,

Sin saber el sentido de la vida,

Solo vive queriendo cerrar la herida

Que es la vida.
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 Pensamientos bonitos.

Me hace falta tus besos, caricias, tu sonrisa,

Oír tu voz, me hace falta esa mirada indecisa,

Ver tu caminar para que de mi día seas la premisa

Y es que un día contigo es la cantidad presisa,

Que necesito para pensarte bonito durante mis tardes.

Invitarte a diferentes lugares, lejos de los bares,

Disfrutando de los paisajes o contando tus lunares,

Disfrutando del momento y los azares de la vida,

Llegaste como caída del cielo llenando mi anheló,

Apartando mis pies del suelo, si a tu lado estoy caminando,

Tomado de tu mano sentír que tocó el paraíso,

Y se hizo la felicidad cuando aprendí a perderme

En tu mirar.
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 Pensamientos revueltos.

En un rincón dentro de mi hay un niño riendo,

Porque el adulto de afuera a la vida no está entendiendo,

Aún que voy ganando siento que estoy perdiendo,

Quería ver al mundo arder, pero con el estoy ardiendo. 

En mi propio infierno sigo callendo, como dante,

En esta eterna oscuridad no veo que hay adelante,

Voy a ciegas soportando de todo, vaya aguanté,

Pero es la mejor forma de evitar un combate, 

Decir que no tengo contrincante sería poner la soga en mi cuello,

Prefiero disfrutar del paisaje bello,

Que pelear para ganar marcas inecesarias,

De esas tengo varías por creer que podía con el mundo 

Y en un segundo todo se derrumbó lento,

Como todos intentó corregir el pasado

Pero no he encontrado el modo,

Con un nudo en la garganta intento sonreír, 

Me queda mucho porque vivir, cosas que escribir,

Me queda una obra maestra que concebir,

Me queda descubrir el camino por dónde ir,

Me queda un mundo en la mirada de una mujer.
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 Pequeña reflexión

Vagando sin rumbó, no sabia que buscaba,

Regresé a casa y ahí estaba lo que deseaba,

Un amor que llenará el hueco que alguien dejó,

Una sonrisa que me ayudará con el complejo

Que trae el reflejo de mi pasado.

Dentro había encontrado una familia

Que me levanta el ánimo cada día,

Si caigo por depresión, que me levanté la emoción

por abrazarlos, la emoción por pasar cada día a su lado.
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 Pequeña Reflexión.

Quiero volar tan alto, para que nadie me pueda bajar,

A los pájaros de mi cabeza algún día quiero alcanzar,

Entonar la misma melodía que me repiten cuando divagó

Y para mi eso es un halago que me inspiran a continuar,

Seguir hasta la meta, la soga no hay que soltar,

Hasta encontrar un puerto donde desembarcar.

La vida es intentar hasta que alguien te quería escuchar,

No importa el talento, sin el esfuerzo que lo sustenta.

La vida empieza cuando te decides a darlo todo,

Sin saber si resultara o no.
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 Pequeño

Habló de ti como si no doliera,

Como si un mañana no hubiera,

Como si ya no te quisiera,

Como si fueras cualquiera, 

Un pez de otra pecera

Y tu caricia ya no me hiciera,

Siento mas calor de la nevera,

Ya no vamos por la misma vera, 

Siento que antes todo era

Mejor, ahora eres cualquiera,

Y ya no hay manera

Para corregir lo que ha pasado. 

Te perdí como te he encontrado,

Ni cuenta me he dado,

Mi ego me ha cegado,

De mi siempre te he alejado, 

Por eso te digo

Tu adiós no me sabe,

Ya no me sabe....
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 Pequeño imteludio.

Ella es un abismo y yo un suicida,

Es una larga caída hasta su ombligo,

Sí la beso es para salvarme del castigo

De la soledad, de esta herida vida. 

Su ausencia se siente árida,

Entre sus brazos hasta la muerte es cálida,

Y si ya tengo la vida perdida,

Deja que descanse en su cintura.
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 Perdí.

En medio del mar lejos de todo puerto,

Pensé que si me alejaba todo estaría resuelto

Y resulto que los problemas siguen al desorden,

Solo me queda espera que ellos aborden

Y ahoguen al pirata que quiso escapar en barcos de papel.

Creí que con el mundo podía, por un momento fui kal- el,

Me sentí humano al perder toda mi felicidad,

Cambié la ficción por una amarga realidad.
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 Perdimos (versión desamor)

Camino por la calle sin un rumbo aparenté,

Mirando al cielo, no me importa que hay enfrenté

Ya nada me parece diferente es el mismo lugar,

Desde que ya no estas no se como desahogar

Este dolor sin tener que su belleza nombrar,

Quiero olvidar sus cuervas y soltar esto,

Dejar que el viento se lleve los restos

De esta triste relación, que fue un fracaso. 

Voy descalzo sin rumbó en direcciones inciertas,

Me perdí entre sus piernas, las quería ver abiertas,

Para mí.... pero son fantasías desiertas,

No tenerla es la pesadilla que aun me despierta,

Ella se a sincera para todo menos para el amor

Solo quiere sentir un calor diferente cada día

Y yo despierto abrasado de la soledad fría,

Yo que quería perderme con ella, pero la perdí a ella.
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 Perdimos.

Camino por la calle sin un rumbo aparenté,

Mirando al cielo, no me importa que hay enfrenté

Ya nada me parece diferente es el mismo lugar

Sin niños que salgan a jugar, solo es gente vulgar

Que se quiere drogar para olvidar el ayer,

Otras que no saben que hacer por eso quieren volver

En el tiempo sin entender que el hoy se pierde fácilmente,

Como un diamante del que no se sabe su verdadero valor,

Es como confundir el amor por el dolor,

Solo por querer sentir contacto físico, por ser aceptado,

De lo que eras te haz olvidado, sólo un recuerdo a quedado,

Haz caído tan hondo que ya no vez la luz dentro de tu cueva,

Solo esperas chocar contra la curva y empezar de nuevo.
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 Poema

Pienso antes de hablar para evitar problemas 

Y si no hablo mucho, es porque escribo poemas, 

Con las cosas que la gente quiere escuchar, 

O quiere decir y esas palabras no logra encontrar, 

  

Y no, no me quiero sentir un gran escritor, 

Tan sólo quiero callar a mi corazón delator, 

Que me pide a gritos mudos que ayudé, 

Cómo sea, pero eso sí que nunca dude. 

  

Porque siempre hay quien quiere hablar, 

Siempre habrá alguien que quiera llorar, 

Otro solo necesitaran un abrazo, 

Después de caer y probar el fracaso. 

  

Pero no todo es felicidad siempre habrá 

Tristeza y canciones que te ayuden a reflexionar, 

Ahí es donde puedo ayudar.
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 Poema cortó.

Creí necesario recostarme bajo la lluvia para que no cuerpo acariciará, 

Para olvidarme de los problemas, para que mis fracasos ella lavará, 

Para que me quitará lo sucio del alma, y me regalará un poco de su calma, 

Lo hice para recordar que a veces es bueno caer, 

Pero aún es mejor levantarse después de aprender 

El porque fallé en este intento, no es bueno que darse en el lamento, 

Es bueno llorar por un momento cuando algo en realidad duele, 

Se suele tachar de débil a quién lo hace, pero llorar sirve para librarse del dolor 

Y después de liberarse de todo eso que cargas solo queda el amor 

A uno mismo, y eso amor siempre se pude repartir a un tercero.

Página 141/328



Antología de DRM

 Poema.

Intento escribir el poema que sacie a la sociedad,

Que cambie a la persona, no al mundo, con verdad.

Escribir el poema que abra mi celda y traiga libertad

A mi alma, que en la libreta desahoga las lágrimas

Que no he llorado, que en el fondo de mi cora he guardado,

Para parecer fuerte, cuando he sido el mas débil

Y me he comportado como un imbécil,

Con los que me querían ayudar a superar el dolor,

Me querían dar el amor, que perdí entre las piernas de esa mujer.

Intento escribir el poema que me haga ver

Cada error por el que pase, para no repetir

La caída. Ya soporté cada cambio que la tormenta traía,

Me perdía por buscar la bahía que prometía,

La victoria sabia tan amarga nunca supe valorarla,

Hoy que ya no la tengo lo entendí,

Por eso intento escribir un poema que me libre

De toma mi melancolía, que me haga empezar de nuevo.
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 Posdata.

Te invito a bailar bajo la lluvia,

A recostarnos a ver el espacio,

Imaginar que nos fugamos por su vía

Que en la luna te construyó un palacio. 

Donde podamos vivir en tranquilidad

Solos tu y yo entré girasoles.

Estando a solas en nuestra realidad,

Olvidando al mundo y su banalidad. 

Esta es la fantasía que tengo,

Un futuro sin fecha de caducidad

Un amor simple que te entregó,

A cambio de un beso y un hasta luego. 

Eres mi fantasía desde el primer día

En el que te conocí.

Lo entendí en el momento y por eso no te voy a soltar.
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 Presión (Forbidden thoughts)

Ya no tengo nada que perder,

Desaparecieron las ganas de correr,

No existe un lugar al cual volver

Y si me voy nadie me va ha detener. 

Solo me queda ver la lluvia de mis ojos,

Quitar los cerrojos de mi cora,

Sentarme a sentir como el tiempo me devora,

Hoy solo me queda sentarme a esperar la hora 

Para que vuelva amanecer, empezar el día

Cómo si nada tuviera importancia,

Para volver a la rutina y su triste alegría,

Fingir que todo está bien que la vida no se siente vacía, 

Que daría para tener el valor de saltar,

Empezar de nuevo, reiniciar mi vida,

Ser un suicida que se arriesga a vivir

Que se atreve a sonreír,

Porque sabe que la vida llegara a su fin.
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 Primer acto

Mi vida es dirigida por Tarantino al final todo se entrelaza,

Mientras la vivo como espectador y protagonista,

Observando todo sin perder detalle de lo que pasa,

A veces soy director, otras soy otro guionista. 

Pero como Jackie siempre hago mis escenas de riesgo,

A veces actuó de emprendedor, otras soy el ciego,

Y no lo niego, contigo quiero hacer la escena del beso,

Grabarlo para repetirlo de ese momento volverme preso. 

Perderme en el laberinto de tu figura,

Pero aunque eso quisiera se que la realidad es dura,

Que una buena película no tiene el final que uno desea,

Tiene el final que realmente necesita el protagonista. 

Como scarface puede que terminé pagando las consecuencias de mis actos,

Puede que lo que haya vivo me ayude hacer millonario.
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 Quiero.

Quede varado en medio de este inmenso mar,

Miro la estrellas planeando la manera de escapar

De este lugar, que no me deja avanzar,

Solo quiero volar lejos, nunca atrás mirar. 

Quiero llegar tan alto que me llamen icaro,

Ser ese pájaro que por el sol puedo vagar,

Ser ese niño que gana dinero por saber jugar

O ser un jaguar que cuida de su gente. 

Quiero escribir todo lo que tengo en la mente,

A todo encontrarle una perspectiva diferente,

Ser llamado demente por querer escribir un libro

Y aunque escribo para pasar el rato

Trato que el hobby me de comer, aunque sea una vez.
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 Quise.

Quise escapar de todo, dormir sin querer despertar,

Quise soñar para encontrar mi propio nirvana,

Quise esperar ese beso que al alma sana,

Quise ser barro entre tus manos artesana,

Quise ser el pájaro que se posa en la ventana

Que no espera al mañana, si tiene ganas vuela,

Quise ser el pez sin memoria sin una triste secuela,

Por un error que lo carcome por dentro lentamente.

Intenté ser vida y muerte, ser humano y bestia,

Quise llorar por una noche, reír por un día,

Quise ser el verso dentro de tu poesía,

Quise ser el cálido abrazo de tu mañana fría,

Quise ser la diferencia de tu monotonía, 

Quise ser tanto y termine siendo tan poco,

Quise estar bajo el foco siendo sombra.
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 Quisiera

Quisiera ser rico como un rey y libre como un vagabundo,

Sin que me preocupe nada quisiera recorrer el mundo,

Quisiera por un segundo olvidar al yo iracundo

Para escribir con amor, no con el rencor que me sobra,

Quisiera encontrar la luz que se haya en la sombra

De aquel que te nombra con el odio que no entiende,

Quisiera ser nadie, aquel que se pierde entre la multitud

Y aun así resalta, porque la mirada de la meta no aparta,

Quisiera ser aquel que le canta a la vida sin miedo a morir,

Solo quisiera.... solo quisiera.....
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 Rap (Música y Poesía)

Me volvieron a decir que de la música no se puede vivir,

Que me dediqué a otra cosa que me olvide de escribir,

Ese camino solo se debe de escoger si se quiere sufrir

Y cuando sientas hambre te vas a arrepentir, 

Si solo supieran que al plasmar mis ideas logró descubrir

La felicidad que muchos dejaron de sentir,

Por eso no ve voy arrepentir, porqué aprendí qué

Vivir cómodo no significa felicidad, a veces se esta vacío 

Y si yo sonrió es porque le pongo alma a cada versó,

Logre estar en calma conmigo y con el universo,

Al liberar eso que aprisionó por miedo a soltarlo,

Aprendí que es mejor liberarlo que nos mate lentamente, 

Si hoy lo intenté y fracase, mañana volveré a intentar,

La cuestión es no soltar el timón de mi vida,

Quiero sentir que vivo aunque otros la ven pérdida,

Deseo cerrar la herida con música y poesía.
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 Reflexión

Atrapado en mi cuarto pensado y escribiendo sin parar,

En grabar y borrar, en buscar las palabras que me ayuden a conectar

Con la gente, a veces ese sueño quisiera abandonar,

Dejar de escribir, tirar todo a la basura, pero algo no me deja, 

Algo me dice que siga intentado, que la escritura se me da,

A veces siento que se equivoca, que es mi ego que viene y se va,

Que a pesar de escribir y dejar mi alma en cada verso:

Al final solo converso conmigo nadie mas me entiende, 

Eso de hablar sencillo y repetir lo mismo es lo que vende.

Pero al final el dinero vacío llena el bolsillo, pero no el corazón,

Que lo puedo hacer fácil; pero si no lo hago con pasión,

Seria vender mi alma para que la gente baile sin mensaje, 

Bailar esta bien, pero si no existiera el mensaje que  escucharíamos,

Cuando la tristeza nos abraza o con que nos acordaríamos

De esa persona que nos acelera el corazón o que ya no esta,

Aunque digo que no vale la pena, en el fondo se que alguien me escuchara

cuando necesite un consejo.
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 Reflexión.

Volví a caer tan profundo y la soledad me acompañado,

Ahí sentado, callado un poco inspiración he encontrado,

¡Que pequeños somos para el universo! he pensado

Y que grandes nos volvemos para una persona,

Puede dejarte, pero tu recuerdo nunca los abandona,

Igual pasa contigo, siempre hay un gesto,

Una risa o una palabra que te deja expuesto.

No sabes ser honesto dices por fin olvide,

Pero dime ¿Por que repites la misma canción?

¿Por que ella habla por ti? ¿Esa es tu solución?

Escuchar lo mismo hasta que te acostumbres al dolor,

Dejas todo para sentirte vacío y sólo culpar al amor,

Por dejarte sentir lo mas hermoso del universo 

Pero la vida se trata de eso de buscar el amor que contigo encaja.
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 Relax

Cierro los ojos, inhaló lentamente, empiezo a caer en calma,

Al ritmó de los latidos de mi corazón baila mi alma,

Siento paz y sin más dejó atrás los problemas que no me dejan dormir,

Vuelvo a sentir interés, vuelvo a sentir pasión por vivir,

Por escribir para sentirme libre y despejar el cielo,

Quitar las nubes grises cada vez que exhaló,

Hoy recuperó el anhelo para continuar mi caminó.
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 Remordimiento.

Hoy que siento el abrazo de la muerte te quiero a mi lado,

Sin ti me ahogo en la nada, contigo mi nirvana había encontrado,

Pensaba que no necesitaba paz y ahora que te he soltado,

Quiero huir del campo de batalla encuentro el modo.

Solo vivo con un nudo en la garganta y no se llorar,

Ahora solo te quiero cantar todo eso que supe guardar,

Me quiero desahogar, pero las palabras no me salen,

Pensaba en llenarte de palabra pero los actos valen más

Y jamás lo demostré solo me hacia el frío,

Ahora soy el típico tío que guarda un hubiera en su corazón.
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 Sábados tristes vol. 1

Sentado al borde de la cama sin saber que hacer,

Pensando en si vas a volver o tengo que entender

Que ayer fuel la ultima vez que te vería a mi lado,

Me duele asimilarlo creí que contigo había encontrado

Un refugió contra mi mala suerte. pero me la ha jugado

El destinó y tu sonrisa, quería verte despertar,

Ahora me duele recordar tus caricias en mi pecho,

Aun escucho el "Te quiero" razonando en mi corazón

Y no puedo evitar sentirme triste.
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 Sábados tristes vol. 2

Vuelve a mí como cada noche ese amargó recuerdo,

Es otra noche sin fin en la que yo me pierdo

En una infinita locura, que permite estar cuerdo

Y solo concuerdo con mi parte mas solitaria,

Que a veces la batalla con uno es necesaria,

Pero siendo alfa y omega nunca hay vencedor,

Solo un triste perdedor que busca algo de paz

Entré tanto caos, Solo busca un algo sincero sin más,

Sin querer mirar atrás porque sabe que no podrá volver,

Que si voltea en el pasillo del recuerdo se puede perder,

Como orfeo que lo perdió todo por no esperar un poco,

Ahora solo soy yo, una guitarra y un alma desgarrada,

Que no añora nada, y escribe con tristeza,

Porque solo ahí se allá la belleza de su herida vida.

Página 155/328



Antología de DRM

 Samurái.

¿Que hay más allá del jardín? parece que hoy lo voy a descubrir,

Te perdí a ti y perdí las ganas que tenía de vivir,

Quiero sentir como la muerte me rebana el estómago,

Cuando me practique el harakiri quiero entrar en un letargo,

Caminar sin miedo por el largo camino que me guarda la muerte.

Y si te llame fue para oír mi nombre saliendo de tu boca,

Irme diciendo que fuiste lo mejor que me pudo pasar,

Gracias a ti pude encontrar la paz con la que soñaba este samurái,

Bay en esta historia kenshin se va antes que kaoru,

Mi sangre se convirtió en pétalos quedo en tu muro,

No llores porque te amaré Somamede bakka.
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 Sexo.

Dejemos el complejo y tengamos sexo salvaje,

Tus uñas clavadas en mi espalda, dejando tu coraje,

Mis dientes por tus piernas deslizando lento el encaje,

Dejando libre tu sexo y de eso beso a beso te mojas, 

Me tomas del cabello, tomas el mando y me guías,

Uso la legua como te gusta, no sabes como te me antojas,

Sólo sentía como te ibas del cuerpo y volvías,

Como me pedías mas, y yo solo esperaba a que me cojas 

Del cabello y me conduzcas a tu dulce boca,

Me pidas un beso caliente de esos que te vuelven loca

Y hacen que me cabalgues cuando ya estoy como roca,

Sentir tu baile encima mio, me provoca a sujetar 

Tus tetas, voy a encontrar tus nalgas te quiero nalguear,

Cogiendo como locos, olvidando el tiempo y su paso,

Te cargo por el cuarto paseando descalzo,

Buscando un pared para recargarte, darte duró, 

De ese sexo que algunos creen que es algo impuro,

Pero te lo juro esto es amor lo demás tontería,

El recorrer tu cuerpo descubrirte es amor del puro,

Morder tus nalgas, acariciar tus pezones ¿quien no lo haría? 

Quien no se sentiría libre al gritar tan libre como en este acto,

Donde retratamos nuestras siluetas con sudor en la cama,

Donde damos caricias, besos en el momento exacto,

Este rato se mi perra, a fuera se mi dama, 

En este rato seré tu perro, a fuera tu caballero,

Sólo hablaremos entre orgasmos y gemidos,

Al terminar te diré bella, y que te quiero.
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 Si me necesitas.

Adiós. No se si podre volver a hablar contigo,

Pero quiero que sepas lo que en mi guardo,

Que aunque te alejes yo siempre seré tu amigo,

Si me necesitas, de tu tristeza yo me encargo, 

Solo llámame y dime ¿podemos hablar?.

O solo escribe que yo leeré lo que guardas,

Con gusto yo escuchare cuando quieras gritar,

Yo seré esa persona con quien te puedes desahogar, 

Pues no es fácil llevar ese peso tu sola

Por eso te digo que en mi puedes confiar,

Ese espacio vacío yo no quiero llenar,

Sólo quiero verte sonreír cada día. 

Quiero ser esa melodía, que te libre de la melancolía

Y su fría soledad dejame aunque sea cargar

Eso que no te deja avanzar,

Con tranquilidad, si me necesitas llámame.
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 Siempre habrá.

Siempre habrá un gestó que te hace sonreír,

Una caricia que te devuelve las ganas de vivir,

Una melodía que te inspira para escribir,

Siempre habrá un viaje al que quieres ir. 

Siempre habrá un porque, un donde y un cuando,

Siempre habrá un recuerdo que sigues usando

Para motivarte a seguir y ese sueño cumplir,

Siempre habrá una parte de ti para descubrir. 

Siempre habrá momento que queremos repetir

Como si de una película esto se tratara,

Siempre habrá alguien que te amara y alguien que te odiará,

Siempre habrá quien llorara y habrá quien callara. 

Siempre habrá un héroe por cada villano,

Siempre habrá un momento que sentirás que fue en vano,

Y siempre habrá ese verano, otoño, primavera o invierno,

Que te hará esperar el siguiente con ansías. 

Siempre habrá mañanas cálidas y mañanas frías,

Habrá poesías escritas con odio y otras llevaran todo el amor,

Siempre habrá ese dolor que no podemos evitar,

Ese adiós que no pudimos decir por no estar preparados, 

Siempre habrá alguien que nos dejara callados

Habrá con quien no pararemos de hablar,

Siempre habrá con quién contar y con hablar,

Y siempre habrá vida y muerte, aprovecha una

Que la otra llega sin avisar.
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 Simple.

Perdemos, ganamos, Vamos y venimos,

Eso es la vida, disfrutar del momento,

Del lugar, de la persona, del sentimiento,

Olvidarse de lo malo e ir sin arrepentimiento,

Es mejor ser como un niño inquieto,

Explorar el mundo sin miedo al fracaso,

La vida es un salto de fe así que hoy da ese pasó

Y si caes levantate sube vuelve a intentar,

Se que algún día te va ha llegar eso que buscas

A veces de la manera que esperas, otras no,

Pero no por eso hay que deprimirse,

Es seguir abriendo puertas hasta hallar la correcta.
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 Sin amor.

Besar tus labios era como un crimen sin testigos,

Algo perfecto, para decir que solo eramos amigos,

Eran como los orgasmos, no podemos decir que eran fingidos,

Cuando los gemidos le hacían de banda sonora.

Era hora tras hora dejando el amor en la habitación

Dejando un "hasta la próxima" como una invitación,

Era la ambición de volver a sentir esa emoción

De sentir que le importamos ha alguien,

aunque sea por un momento,

Al final termine sediento los jugos de tu vagina no me bastaron,

No llenaron la sed que me dejaba la falta de amor.
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 Sin café.

Ando perdido sin rumbo, quiero que me lleve la marea,

Pero la realidad me golpea, mientras ella me bloquea

De su vida, me dice entre lágrimas "veté donde no te vea"

Y ahora a cada hora ella por mi cabeza se pasea,

Se volvió mi Atenea sólo mis lágrimas caen por ella,

Sería fácil tomar y tomar, perderme en alcohol,

Pero seria un error, entre mas vacía la botella,

Mas la recordaré, se volverá un ciclo en el que no voy a caer,

Prefiero perder tu recuerdo, que perderme a mí.

Lo entendí así será la vida sin el café de tus ojos.
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 Sin consumir.

Nubes llenan mi habitación con su color gris,

Esperan a que me desahogue al tomar el lápiz

Y así que cambie mi matiz triste por uno feliz,

Pero me siento el fallo en la matrix

El agente smith viene de tras

Y aquí no hay píldora que me salve,

Son todas blancas y solo provocan un deslave,

Emocional, a quien las prueba ciegamente,

Y a ese tipo de reacción le soy indiferente,

Prefiero la muerte a entrar en tu país de las maravillas,

Prefiero estar en el Aqueronte en sus orillas,

Que salvarme de la depresión consumiendo depresión.
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 Sin estructura.

Yo que no sabia que hacer, llegas y me llamas,

Me dices en tono alegre ¡ven, vamos a salir!,

Me arreglo sin dejar de pensar en lo que tramas,

Llegó a tu casa, te veo hermosa y no se que decir, 

Te ríes de mi cara, me tomas de la mano para partir,

Yo solo te empiezo a seguir, sin pensar solo me dejo guiar.

Me siento Dante, Pero esta vez sigue a su amada,

De la nada te paras y me abrazas, no lo voy a negar, 

Sin ti mi felicidad no tendría hogar,

Yo te empiezo a besar y nos olvidamos de lugar,

Como dos locos que siguen su latir empezamos a bailar,

Sólo queríamos ser felices estando juntos, 

Nunca importó el donde solo era compartir,

Era reír como locos y como nadie vivir,

Era sentir que no eramos tu y yo,

Eramos nosotros compartiendo el mismo sentir.
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 Sin inspiración.

Quise soltar todo lo que llevó dentro,

Pero no encuentro el ritmo correcto,

Ni el poema perfecto que le vaya a esto,

Estoy fuera de contexto: fuera de mí, 

Al buscar el norte me perdí no se volver

Y mas allá de este desierto no puedo ver,

No logro entender porque caí aquí,

En esta sequía de inspiración que hoy vivo, 

Sin tener un verso que escribir me siento perdido,

Sin palabras que le den sentido a cada latido,

Me siento como un soldado abatido,

Sin saber si voy a volver.
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 Sin ser poeta

Sin ser poeta intento escribir un hermoso verso,

Intento escribir lo que siento, intento retratar el basto universo,

Intento que el lector en mis texto se logre quedar inmerso,

Sin ser poeta intento aclarar mi disperso pensamiento

Y así hacer que la gente entienda el sentimiento,

Para que no sólo vean a otro humano y su triste lamento.

Y sin ser poeta y sin tener el talento para escribir con el alma,

Intento llevarte calma al pensar el siguiente verso,

Lo siento si me repito pero solo así contigo converso

Y solo así logro ser diverso al plasmar todo en el papel.

Es como escuchar la misma melodía cada día

Para escapar de la monotonía que trae consigo el no saber,

Sabes que al escucharla descubres algo nuevo de ella.
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 Sin ti.

Dejaste de contarme las veces que me soñabas,

De hablarme con emoción, y de decirme que me amas,

Ya no me llamas como antes, te perdí y lo sabía,

Lo sentí aquella ultima vez, se perdió la magia que había, 

Yo decía que te quería, pero nunca te pague esos te amo,

Creía que solo querías pelear, yo no entendía ese reclamó,

Te quería comprar con un "lo entendió " y un ramo,

Pero eso no servía, a tu amor sólo le quitaba gramos, 

Y gramo tras gramo, todo se termina sin darse cuenta.

Te veía princesa, yo era la bestia y tu mi cenicienta,

Dos historias distintas, por eso ninguno se entendía,

Eras la mujer que esperaba en aquella fría bahía, 

A que el capitán no fuera devorado por la ballena,

Y yo de mi exceso de confianza fui la cena,

Creí que tu siempre me esperarías en el mismo lugar,

Que tu amor hacia mi nunca se iba acabar, 

Ahora tu eres feliz lejos, y yo no puedo dejar de llorar,

Perdí el amor de mi vida, por una vida sin amor.
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 Sin título

Quise escapar de ellos como quien escapa de un asesino,

Pero como en toda buena película se me acabo el camino,

No me arrepentía de na' pensaba que todo era parte

Del destino. hora se que debí actuar mejor.

Di mi mejor papel de villano, cuando se suponía

Que era el héroe, son como alaridos de agonía,

En alcohol los quería ahogar pero ni con una bien fría,

Los logro olvidar, los creía jack al fondo de mi mar.

Pero la soledad es pirata los fue a desenterrar,

Me vienen acosar como si fuera un niño en un hotel,

Son fantasmas que no logró atrapar en mis sueños,

Son errores que no logro pagar,

Son esos recuerdos que no me dejan dormir.
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 Sin título

Te fuiste, tenia todo lo que no buscabas,

Tengo todo lo que ayer necesitabas.

Era la pieza que embonaba con tu tristeza,

Yo te amaba de pies a cabeza,

Tu inmersa en tus miedos y problemas,

Yo tratando de hacerte sonreír una vez más,

Respondiendo la misma pregunta que lanzabas...

¿Me amas? Como no tienes idea.

Era lo que esperabas escuchar,

Yo quería luchar para sacar ese miedo de ti,

Pero te perdí, entendí que el pasado pesa mas.

Que amas recordar, que ya no quieres sufrir,

Que ya no quieres sentir amor para no salir lastimada.
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 Soledad

Llegas de la nada y me invitas a bailar,

Bajó ese ritmo lento, me haces olvidar,

Y Compás tras compás empiezo a soltar

Todo eso que ya no puedo cargar. 

Te acarició, como un amante a su mujer,

Me sonríes como diciendo que no te voy a perder,

Que tu siempre estarás para mi aunque no te vea,

Serás ese recuerdo que libre se pasea, 

Y solo sale cuando uno mas lo necesita,

Como el mantra de aquel monje que recita,

Cuando sus temores le hacen una visita.

Así eres tu, siempre esperando a salir, 

Para hacerme reír, llorar y volver a empezar,

Cuando el mundo falla tu vuelves a mi,

Y me haces entender que yo no te perdí,

Solo te deje porque tenia compañía.
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 Solo soy yo.

¿Para que cambiar? Si la gente siempre me vera igual,

¿Para que ser como ellos quieres? Si al final

Solo se enfocarán en lo que no hago para esa gente,

Prefiero ser yo, a vivir como dicen, siendo indiferente,

Carecer de empatia viviendo el día siguiendo su filosofía

Y final solo a me odiaría,

No cambiaría mis ideales por miedo a que la masa me aplaste,

Porque siempre he detestado seguir la corriente,

Prefiero seguir mi camino y morir como un valiente,

Que seguir lo que dictamina el mundo.
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 Sospiro.

En la azotea mirando a la nada lloró mi rencor,

Pensando en pedirle a la muerte ese favor,

Que me libre de una vez de este misero dolor,

Ya ni el amor me salva, quiero dejar mi alma,

Entre flores y lágrimas hallar un poco de calma,

Dejar inconclusa mi vida y su trama,

¡Escucha! Como la tierra a mi cuerpo reclama,

Como mi ser solo ama la tranquilidad

Que se forma en mi entorno, con cada palabra

Que escribo, sobre el folio dejó que se abra

Mi cora, por cada párrafo que lleno

Vacío mí vida, es como un veneno,

Que me mata lentamente con cada día que pasa,

Es un suspiro lento, es un momento que no llega,

Siento como es destino en mi contra juega

Y me niega la paz que tanto estoy anhelando.
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 Soul mientras divagó.

Busco perderme entre avenidas y callejones,

Como ladrones, si te robo que sea una sonrisa,

Regalame un minuto y te enseñó a vivir sin prisa,

A disfrutar de todo hasta la mas ligera brisa,

Olvida el quizá y arriesga aún que fracases

E intentalo otra vez, porque todo lo que hoy haces

Mañana lo cosechas y si solo hechas la semilla,

Jamas germinará sino la nutres. Como la vida.
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 Soy tuyo.

Me despiertan sus caricias en el pecho,

Escucho como su corazón se acelera,

Grabarme su sonrisa al despertar eso quisiera

Y que este momento en un bucle se convirtiera, 

Ojala la vida solo fuera así con ella a mi lado,

Pues con su compañía yo he encontrado

Felicidad, he hallado el tesoro que he anhelado,

Con quien compartir la aventura que el futuro 

Nos depara, aunque la camino parezca duró,

Con ella sera como un paseo por el parqué,

Sin buscar el Porque solo disfrutar el momento,

Robandonos el aliento como si fuera la primera vez.
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 Sugar.

Llegaste de la nada, hoy no sales de mi corazón,

Ayer dando vueltas, hoy solos en la habitación

Viendo la televisión platicando sobre el día,

Estando juntos compartiendo esa alegría

De tenernos a todas horas en todo momento.

Luchando contra la gente y el futuro incierto,

Dándonos palabras de aliento cuando se derrumbe el mundo,

Valorando cada segundo que estoy a tu lado,

En ti, en tu cuerpo, en tu sonrisa, he encontrado

La felicidad que se había apagado....
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 También es sana.

Vuelvo a ti cuando necesitó inspiración, cuando no entiendo el caminó,

Cuando todo se vuelve negro, cuando no creo en el destino,

Recuerdo que el vino y te trajo para que fueras mi mas fiel compañía

Y que no hay día que no me susurres un verso para mi poesía, 

Aun que siempre estés vestida de melancolía, pero me llenas de alegría,

Sin ti yo no sabría que hacer, desde hace tiempo ya me hubiera dejado caer,

Ya no hubiera querido levantarme solo hubiera dejado todo a la deriva,

Pero llegaste tu y me enseñaste que nada es una pérdida, 

Que de todo se aprende, que hasta una derrota viene acompañada de una lección,

Solo hay que poner atención, olvidarse de la emoción

Y poner todo en perspectiva, antes de actuar es tener la cabeza fría, 

Y hoy me preguntó ¿sin ti que haría?

Sin ti no sabría que hay algo mal, conmigo,

Te lo digo amigo sin ti ya hubiera perdido,

Pero hoy le he entendido que también tu

Tristeza eres sana. 
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 Tan cosido.

He perdido mas de lo que he ganado,

He llorado mas de lo que he reído

Y aun así sigo firme ante la marea,

Aun tengo que cumplir esa tarea 

Que me propuse cuando era pequeño,

Sigo por el camino, sin atrás mirar,

Pues aún tengo que cumplir ese sueño,

No importa el que. Se que voy a llegar, 

Que pronto me podre sentar apreciar,

Todo mi esfuerzo y si fracaso,

Volveré a dar ese primer pasó,

Pues la vida solo se termina cuando te das por vencido.
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 Tan cosido.

He perdido mas de lo que he ganado,

He llorado mas de lo que he reído

Y aun así sigo firme ante la marea,

Aun tengo que cumplir esa tarea 

Que me propuse cuando era pequeño,

Sigo por el camino, sin atrás mirar,

Pues aún tengo que cumplir ese sueño,

No importa el que. Se que voy a llegar, 

Que pronto me podre sentar apreciar,

Todo mi esfuerzo y si fracaso,

Volveré a dar ese primer pasó,

Pues la vida solo se termina cuando te das por vencido.
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 Tan roto.

La depresión me hizo caer tan bajo que ya no veo la luz,

Sólo siento como las lágrimas acarician mi rostro,

Como un fantasma vagando por una mansión, soy otro,

Que no lo notó, solo caminó cargando su propia cruz 

Llena de remordimiento por obedecer ciegamente,

Sin objetar sólo quería encajar en la sociedad,

Fui otro tonto que creyó ir contra corriente,

Ahora dime ¿Como limpio mi alma de esa suciedad?.
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 Te escuchó.

Te suelo escuchar cuándo del mundo me quiero olvidar,

Cuando miedo nubla mi vista y no se por cual camino andar.

Te escuchó cuando quiero vagar por el folio y sus renglones,

Cuando necesitó ideas para escribir nuevas canciones. 

Te escuchó cuando se me olvidan las emociones

Gracias a ti recuerdo que sólo soy un humano 

Que se equivoca y querer ser perfecto es insano,

Es algo que no merece la pena tanto esfuerzo, 

Por eso te escuchó cuando en mi cabeza estoy preso

Y esa idea se repite como en loop, no me dice nada,

Tu la complementas la llenas que esto se vuelve una pasada,

Por eso me siento solo cuando vas callada, 

Cuando te ocupan por dinero y no para dejar un mensaje,

Pero gracias a ti entendí que a veces en el drenaje

Se escuchan buenos consejos, de quien menos lo esperas,

Y que las cabezas son como neveras, unas están llenas, 

Otras no llevan na', aún así hay quien las abre a cada rato.

Tu Inspiras al chef, lo que haga ya no es parte del trató,

Hay quien se conforma con la entrada, otros esperan al plato fuerte,

Por eso música te escuchó para conectar conmigo.
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 Te robé, términamos y aún así fuimos felices

Estábamos perdidos y nos robamos mutuamente,

Tu me robaste la tristeza, y yo tu soledad solamente,

Te robé algunos segundos, días, algunos latidos,

Algunas risas, unas caricias, lágrimas y abrazos cálidos, 

Te robé algunos besos a la distancia,

En tu corazón yo tenía una linda estancia.

Por eso te acompañe en tus peores momentos,

Y sin querer queriendo te robe cientos de alientos. 

Nos hacíamos reír para olvidar lo que nos aqueja,

Es irónico nos acercamos para huir de quien nos aleja.

Fuimos tornados chocando y provocando calma,

Nos alejamos sabiendo que el tiempo que pasamos 

Nunca se olvidará, nos hicimos felices,

Y pudimos cambiar nuestros días grises,

Fuimos el viento que movio las hélices

De nuestra alma para que pudiéramos avanzar.
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 Te vas.

Te vas, abres tus alas para no volver,

Ni el cuando ni el como quiero saber

Porque se que te voy a querer detener,

Voy a intentar cambiar tu decisión

Y no, no quiero convertirme en tu prisión,

Se que no puedo mantener esta relación

Que si lo intento nos llevara a la perdición,

Prefiero verte feliz pero lejos,

Que mantenerte al prometer una falsa perfección.

Tan solo no me pidas que la emoción me arranque,

Pídeme que no te hable aunque me muera de ganas

Porque serán vanas pedidas de ayuda,

Así en mi corazón ya no cabra la duda,

De que ya no me amas. (ya no me amas)

Solo te pido un último beso,

Que sea ese el gesto con que liberas a este preso,

Con ese gesto terminemos todo.
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 Te Vi.

Te Vi entrar y te Vi salir,

Te Vi reír y te Vi llorar,

Te Vi despertar y te Vi soñar,

Te Vi recordar y te Vi olvidar,

Te Vi besar y te Vi amar,

Te Vi gritar y te Vi odiar,

Te Vi abrazar y te Vi apartar,

Te Vi bailar, lo hacías bien,

Yo solo era un espectador,

Que te veía solamente,

Me creía tu mejor amante,

Pero realmente.

Solo te Vi y te Vi,

Por eso te perdi

Te Vi entrar y te Vi salir

De mi vida, te veías hermosa,

Pero esa triste prosa

En ti ya no funciona,

Soy como ese que traiciona,

Porque traicione tu confianza,

Te Vi y no te detuve

Te Vi y nunca te dije nada,

No te demostré importancia,

Solo te veía cada día,

Pero no demostré

afectó alguno.
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 Tijeras.

Eres la musa perfecta para la escultura

De este joven solitario de la colina,

Que se perdió en el laberinto de tu figura,

Y esas figuras que antes hacía por rutina, 

Hoy son para que bailes bajo la nieve.

Aun que me digan que no tengo corazón,

Siento como bajo mi pecho se mueve

Cuando me acaricias con esa pasión. 

Amarte no fue mi decisión, fue casualidad,

Pero como no iba hacerlo con esa sonrisa,

Con esa belleza natural, por tu amabilidad,

Sólo necesite un instante para conocerte,

Para jamas olvidarte.
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 Triste parte 1

Caí tan profundo en mi propio abismo,

Sin luz, sólo y con una depresión,

Lo perdí todo y me perdí a mi mismo,

No se donde deje esa emoción 

Que me causaba el vivir cada día,

Ahora cada segundo es una agonía,

Quien diría, que perdí mi alegría,

Y con una triste sonrisa me quedaría. 

La soledad que me abraza mas que la gente,

El mundo tras un botella se ve diferente,

Menos amargo y mas borroso,

Mientras haya alcohol el mundo ser hermoso,
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 Triste pensar

¿Que soy para ti? le volví a preguntar al espejo,

El reflejo no me contestó se alejo lentamente,

Y se siente diferente el alma cuando eso pasa

El autoestima adelgaza, sufre anorexia emocional.

Me apegó mas a lo material que al amor incondicional,

Es que suena mas real el sonar de una monedas,

Que el juntos para siempre. Que hoy ni recuerdas,

Son mierdas que no te dejan vivir.
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 Triste.

Escribir maravillas con la mierda que hay aquí adentro,

Liberar complejos en canciones es mi único talento,

Sacar todo esto para ser feliz o eso es lo que intento,

Tener un motivo para sonreír pero no encuentro, 

Solo puedo llorar por dentro y fingir una sonrisa,

Pero se que todo la puede tirar, hasta la mas ligera brisa,

Quizás sea bueno aprender a llorar lágrimas

Y no palabras.....
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 Tú

Volví a recordar la calidez de tu adiós,

Volví a escuchar el eco de tu voz

Robotando en las paredes de la habitación,

Le hacían de coro a una canción

Que de mi cabeza no quiere salir,

Me pide que la acabe de escribir,

Aunque sea con las lágrimas que te guardo,

Pero al final siempre me acobardó,

Esperó arreglar algo que no esta roto,

Solo se acabo tan pronto.
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 Tú

Hoy que te volví a ver, en tu sonrisa me volví a perder,

No lo supe entender, el fruto prohibido volví a morder,

Volví a caer en tu juego y volví a robarme el fuego

Que guardas en tu boca, yo se que tenerte es un riesgo,

Aun así por ti me la juego solo para verte desnuda,

Voy a dejarte muda por cada orgasmo que quiero provocarte,

Te haré tocar el cielo, con solo a la cama llevarte

Me basta con besarte los labios sin llegar a tu boca,

Pues tu eres la loca que me provoca....

Y hoy me toca estar abajo y a ti arriba.
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 Tu solo tú.

Te siento cerca tan cerca que escuchó tu corazón

Susurrando mi nombre con esa singular pasión,

Que a ti te caracteriza, eres como la brisa del mar,

Me tranquiliza, acaricia mi piel, dime cómo no voy a amar, 

Esa locura, esa sonrisa, tu voz que me vuelve loco,

Le agradezco al cielo por esta vida que junto a ti me tocó,

Por esas llamadas donde reímos como si mañana no hubiera,

La gente nos tendría envidia, si de amor supiera. 

Una relación como está jamás había existido,

Una amistad que en amor se a convertido,

Y te conocí cuando me atreví abrir el alma,

Llegaste con un "hola" que me trajo calma, 

Olvide la tempestad que en mi había, solo quería

Saber el nombre que tenía esa bella dama,

Quería recostarme contigo en cualquier bahía

Y si así te conocí yo no te pediría que cambies,

Pues si lo haces a mi igual ya no me sabes.
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 Tu y yo

Tu viendo como cae la lluvia, yo observando cada gesto tuyo,

Tu sumando felicidad, yo restando problemas,

Tu siendo tú, mi musa, yo intentando describirte en poemas,

Tu bailando bajo la luna, yo cantando, tus pisadas son mi compás,

Tu sin saber a donde vas, yo siguiendo tus huellas,

Tu el hogar para mi corazón, yo el abrigó que te protege,

Tu tan hermosa y yo el espejo donde su niña nunca envejece,

Aunque estés llena de arrugas, para mi siempre serás hermosa.

Tu la rosa que ilumina todo el jardín yo el jardinero

Que le ayuda a florecer, que le ayuda a crecer,

Tu el universo infinito y yo el explorador curioso.

Solo tu y yo. Al final es lo que queremos ser.
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 Un año.

Solo bastó un año para que todo se viniera abajo,

Para que me dieran la espalda y quisiera mandar todo al carajo,

Un maldito año. que me lleno de problemas, lágrimas me trajo

Y como un rompecabezas todo se desencajó, 

Pero no todo fue malo, te encontré, cuándo menos lo esperaba,

Recuperaba la fe cuando me hablabas y yo escuchaba,

Me regalabas diferentes perspectivas y momentos de alegría.

Día con día me mostrabas que aun tenía porque continuar, 

Que tenía una cima que conquistar, que tenía que luchar

Por mi madre y por mi padre, por mi mismo, no esperar

A que alguien me viniera a levantar en la mierda donde me encontraba,

Cuando te escuchaba sabia que me podía desahogar, 

Siguiendo el ritmo que pones, escribiendo versos,

Inmersos en la tristeza que me hace un nudo en la garganta,

Pero ahí estas tú, que siempre ella me levanta,

Por ti sigo, se que algún día me darás de comer música.
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 Un beso.

Sentando en el andén esperando al próximo tren,

La ví pasar y con una simple sonrisa me dijo ven,

Una noche sin dormir, una noche en el que fui su rehén,

Llena de caricias que no se creen al día siguiente,

Era evidente que ella me escogió para un rato,

Fueron besos lascivos los que sellaron el trató,

Para ella era un novato hasta que el coño le comí,

Sentí como sus jugos bajaban por mi garganta,

Su mirada la delata quería devolverme el favor,

Quería aliviarme el estrés, aliviarme el dolor

De ese viejo desamor que olvidé cuando ella empezó,

Besó cada parte de mi ser con la pasión que guardaba,

Gritaba cada que entraba, no dejaba de seducirme,

Rasguñando mi espalda pidió que me viniera,

Sus piernas en mi cintura no dejo que me fuera,

Acariciando sus tetas, besando su cuello quería complacerla,

Solo quería verla como nadie mas a logrado

Y entre gemidos y orgasmos el tiempo paso,

La mañana siguiente por fin nos alcanzó,

Uno besó, un hasta luego y nunca mas volvimos a vernos.
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 Un día de esos.

Salir de casa para evitar los problemas y aun así pelear,

Solo porque se te ocurrió por el barrio equivocado pasear,

Sentarse en la banqueta por no saber como lidiar

Con el huracán que llevas encima y ese mismo día

Te enteras que tu novia te engaña con su mejor amigo gay,

Con esa sonrisa socarrona te dice "lo siento rey

Pero prefiere estar conmigo". Y para evitar problemas te vas,

Ella entre lágrimas te grita con frustración "tu no me amas

Hubieras luchado para intentarlo otra vez"

La ignoras para evitar el estrés, te vas al trabajo

Pero tu jefe te espera, te regaña, quieres mandar todo al carajo,

Pero no puedes muchas deudas para tan poco dinero,

Te sientas en el escritorio, no sabes que hacer primero,

Pero intentas reír para fingir entre los compañeros,

Buitres carroñeros que se alimentan del sufrimiento,

Con un nudo en la garganta pasa el tiempo muy lento,

Te deprimes por no poder soltar el lamentó que guardas,

Aguardas hasta la salida para regresar a casa,

Pero el trafico no avanza entre pitidos y gritos te desesperas,

Quisieras escapar de ahí pero no puedes,

Llegas a casa y te lanzas a la azotea y empiezas a gritar,

Liberas tu frustración para un nuevo día empezar.

Pero al bajar te tropiezas, todos piensas que andas borracho,

Solo te queda dormir para despejar la mente.
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 Un día.

Un día sin ti y siento que ya le he perdido todo,

Siento como en mi garganta se hace un nudo

Siento que se viene encima de mi el mundo,

Por cada segundo que no te puedo escuchar

Repitiendo las notas de voz que me sueles mandar,

Solo tu me haces olvidar el estrés del día,

Sin darme cuenta ahora hasta mi poesía lleva tu nombre.
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 Un eterno resplandor.

Tu me vuelves a olvidar,

Y yo te vuelvo a recordar,

Que nunca nos llegamos a besar,

Nunca nos llegamos a tocar, 

Aún así nos llegamos a amar,

Sin ser nada llegamos a los mas profundo

Del cora, por eso me duele cada segundo,

Con su latir dice tu nombre en morse. 

Me duele porque nunca te abrace

Y hoy mi sonrisa desaparece

De tu memoria, y no hay día,

Que no te recuerde con felicidad, 

Pero ahora para ti solo soy,

Un eterno resplandor de una mente sin recuerdos,

Yo no soy Jim Carrey yo no te buscaré,

Yo dejaré que seas feliz.
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 Un gran error.

Te veía desnuda pasear por la habitación, tu hablando,

Yo escuchando, no importaba nada solo ser,

Cada rincón de tu mente y cuerpo me dejabas conocer,

Tu eras un desierto y yo un explorador que se quería perder, 

Sabía que en tus labios yo sed nunca iba a tener

Y en tu mirar un refugio siempre iba a encontrar,

Que solo tenía que extender la mano para que aceptarás bailar,

Que si estabas a mi lado todo problema se podía arreglar, 

Pero amiga tu no eras para mi al final de cuentas,

Que el sexo que antes teníamos, ahora solo son siestas,

Y las tangas que usábamos de mordaza ahora son un grato recuerdo,

Me perdía en tus piernas, ahora en cualquier calle me pierdo, 

Tu me querías cambiar, pero no te quería quedar,

Solo queríamos navegar, sin mas que pensar,

Era amor de locos nadie buscaba pero encontraba

Y aun así no nos llenaba, cada uno por su rumbo,

Cada uno con una sonrisa.
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 Un hombre como cualquiera

Veía triste a la vida desde el tejado,

alejado de todo,

Viendo al mundo con desdén, con miedo a jugar en el lodo,

Codo con codo con el espejo; el siempre lo ayuda,

Sin ninguna duda, con soledad a su espalda, 

Nada de amistades. El solo contra la gente,

Siente que todo el mundo le miente

Y que el solamente sabe la clave del éxito,

Cometió el peor delito pecó de soberbia, 

El no sabía que la vida sin amor es un pozo sin fondo,

Donde uno se hunde para encontrar una salida

Sin saber que una cálida caricia alivia al alma,

Solo quería éxito para encontrar un poco de calma, 

El problema era que el nunca la conoció,

Prefiero perderse en el estrés,

Cambio la felicidad por un salario cada mes,

Hoy lo ves sin ánimo, perdido en una rutina.
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 Un minuto conmigo.

Me senté en la azotea esperando el amanecer,

Tomando café, viendo el horizonte hasta perder

La mirada, Para poder entender el problema que me domina,

Sin estrés, mira con que tranquilidad el alma camina,

Con estrés, hasta la cantina parece prisión.

Hoy tome la decisión de ser feliz aunque el cielo caiga,

Aún que el futuro no traiga lo que esperó,

Prefiero seguir batallando que perder la fe en mi,

Entendí que duele perder a alguien,

Pero duele mas perderse así mismo,

En el sismo emocional en el que te encierras,

Cuando el mundo parece ir en tu contra,

¡Vaya! espejismo pero en realidad es uno contra uno.

Tu contra los miedos que no te dejan avanzar.
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 Un tipo cualquiera.

Yo no escribo para demostrar algo, no entiendo de semántica,

Ni de métrica, ni de la estética de la palabra,

Solo dejó que sobre el papel el corazón se abra

Y que plasme todo eso que ya no quiero cargar,

Esa es la única forma que encuentro para desahogar,

El peso de una sociedad que solo busca estándares,

Solo busco esos lugares donde puedo ser yo

Simplemente yo, sin que nadie te vea como un loco,

Siempre lo he dicho no soy poeta.

Soy un tipo cualquiera.

Página 200/328



Antología de DRM

 Una flor

Recordando una y otra vez cada fracaso,

Llenos de miedos por no dar el siguiente paso,

Nadie hace caso, solo espero sobrevivir al siguiente ocaso,

Andando descalzo por el tejado esperando caer. 

Esperando volver a ver ese motivo para vivir,

Quisiera sentir esa alegría que traía un nuevo día,

Ese cálido abrazo, que me hacía olvidar el beso de la fría

Soledad... pero ahora que escribo veo la verdad. 

Que desagradecido he sido

He caído en el olvido,

Me he perdido,

He perdido lo importante, 

Que esta bien estar triste,

Es bueno para seguir adelanté,

Confiar en la gente que te quiera ayudar,

Lo mas importante buscar ayuda.
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 Vida loca.

 Me hace falta verte despertar, tu nombre gritar,

Me hace falta oírte hablar, tu suave piel acariciar,

Me hace falta encontrar la paz que contigo tengo,

Solo para verte feliz la mitad de mi te entrego,

Quisiera que sea un intercambio equivalente,

Dame tu amor y yo seré tu caballero mas valiente,

Tu apoyó, tu hombro y si lo necesidad seré tu amante,

Tu se el sol que necesitó para ser fuerte

Y yo me encargare de protegerte hasta la muerte.

Solo permite abrazarte cada día como si fuera la última vez,

Tu la única que cuándo camina pone mi mundo al revés,

Que me alivia del estrés diciendo "vamos a estar bien"

Solo me hace falta esas palabras para estar al cien,

Tengo por quien luchar cada día.

Eres la que ilumina mi noche mas oscura,

Eres la cura de mi soledad, eres la realidad que me gusta vivir
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 Volar.

Solo quiero escapar del mundo, encontrar otro lugar,

Donde aprenda lo que es la libertad, sin tener que sacrificar

Mi paz, por una guerra para defender mi vida,

Quiero volar lejos, a ver si por fin se cierra esa herida

Que me mata lentamente, por no saber soltar el pasado,

Aun error me anclado y me ha llevado al fondo

De mi, y me perdí por eso quiero escapar,

Encontrar lo que alguna vez perdí.
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 Ya no te guardo nada.

Estoy tan loco que vivo enamorado

De un fantasma del pasado,

Y eso me acostado el presente,

Por tus besos, por tus caricias

Es por lo cual yo me siento ausente,

Ahora que lo pienso tu te veías tan....

Tan puta y yo me veía tanto,

Al creerme santo al rezarle aúna falsa virgen.

Lo siento Gretel ya no comeré las migas,

Al final no importa el camino que sigas

Siempre terminas siendo la bruja,

Te doy un ultimo consejo sal de tu burbuja,

Perdiste el amor, por caer en labia,

Y yo recupere el amor propio que había perdido.
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 Mi error.

Te quise olvidar, ¡mierda! te volví a nombrar,

Después de un trago de mi boca no te puedo sacar,

Vuelves a vagar por mi corazón y haces un desastre,

Rasgas mi sonrisa y ya no existe un buen sastre 

Que la pueda arreglar como tu lo hacías,

Con esos juegos, con esos bailes y caricias

Que te llevaste, solo dejaste aquellas ansías,

De esos besos que sonaban cuando amanecías. 

Cuando reías porque dejabas tu labial marcado en mi cara,

Me limpiabas para volver a intentar.

Con caricias y gestos tu amor querías demostrar,

Y yo sólo quería llevarte a la cama para contemplar, 

Tu estado efímero esa calentura que sólo un polvo dura,

Tu querías alguien que te hiciera volar,

Con quien pudieras hablar, sentirte libre sin cadenas,

Pero solo las noches eran buenas

Página 205/328



Antología de DRM

 Llover.

Hoy volvió a llover y otra vez no te pude abrazar,

Todo estaba tan oscuro que no puede evitar chocar

Contra tu recuerdo, escuche tu risa rebotando contra la pared,

Y otra vez.... mi alma.... tiene sed.... 

Y no hay beso que se la sacie. Como tu linda lo hacías,

Si no te lo hubiera prometido, ya me hubiera lanzado a las vías,

Pero te prometí que estaría bien, aunque te fueras de mi lado,

Ese amor que por mi sentías me lo hubieras donado, 

Hoy me hace más falta que la sangre que recorre mis venas,

Aunque la depresión me consume, tu recuerdo a veces la frena,

Porque si tú me amaste, alguien más también lo puede llegar hacer,

Y a esa pequeña esperanza me tiene atado a la vida.
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 Píldora.

Mi vida es una eterna oscuridad sin tu luz

Desde que te fuiste pesa mas mi cruz,

Los pecados y los aciertos que contigo compartía,

Se difuminan como las huellas en la arena.
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 Eras Miel.

Te perdí por ocultar to' lo que sentía,

Por ocultar mi alegría cuando te veía,

Yo era un barco a la deriva y tú la bahía

Que me abrazaba y la tormenta calmaba, 

Cuando me sentía perdido eras la luz que me guiaba,

La única compañía que necesitaba

Para recordar que todo vale contigo,

Era tu amigo. Ahora siento tu indiferencia cuál látigo 

Partiendo mi corazón, por no poder hablarte,

Pero al final fue mi error por ocultar

Que te necesitaba, que a veces tu cariño me ahogaba

Pero al final eras tú qué a mi alma llenaba, 

La hacías bailar, con solo oírte cantar,

Y yo me siento como un tonto que no se sabe expresar,

Creéme que aunque me duela no te voy a olvidar,

Con orgullo voy a recordar a la mujer que me enseñó amar.
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 La última botella que arrojé al mar

Quise aparentar estar bien para que te pudieras ir,

Tan lejos para que mi sufrimiento no pudieras oír

Y todo lo que por ti alguna vez sentí lo puede escribir,

Lo metí en un cofre. Lo fui a tirar enmedio del mar. 

Haber si las olas nuestras huellas pueden borrar

Y así ninguno sabrá para dónde fue el otro.

Aunque le agradezco a la vida porque me mostró

Tu amor, se que aunque me duela te tengo que dejar, 

Que para mí eres una estrella, solo te puedo mirar,

Leer tus poemas que acarician mi alma,

Encontrar Calma al ver qué tu estás bien que puedes sonreir,

Aunque yo te hiciera llorar.
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 Una noche 

¿Dónde tenía la cabeza metida? ¡ah! ya recordé,

Que buenos orgasmos esa noche te provoque,

Con los dedos tu punto G según yo busqué,

Pero hasta tu devoción a Dios la encontré. 

Sin saber idiomas eres maestra con la lengua,

Era violencia pasional y ninguno daba tregua,

Tus uñas aún siguen marcadas en mi espalda

Mis labios aún siguen ocultos bajo tu falda. 

Quién lo diría que una mujer tan bella, tan reservada

Y callada, esa tipo de perversiones dentro guarda.

Las aguarda con recelo, para un alguien sincero,

Que no se asusté con sus peticiones, y no busque un te quiero, 

Solo una noche de sexo salvaje, que los alivie

Y de que de la soledad por un momento los exilie,

Eso buscamos y eso encontramos,

En aquélla calle que tomamos por casualidad.
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 Muerte.

Hoy todo se detuvo y vino hablar conmigo la muerte,

Me dijo: niño te ves igual que aquélla vez, igual de triste,

Cuando estaba hablando con tu abuelo y tú me viste.

Luego paso lo de tu abuela y tú creo que algo entendiste, 

Que solo soy mala para la gente que no tiene dolencia,

Para la gente que les pesa algo en su conciencia,

Pero no lo pueden hablar porque su orgullo les pesa,

Pero cuando yo vengo ellos lloran por no tenerlo más en la mesa. 

¿Entiendes niño? prefieren el rencor que buscar un una solución,

Que los vuelva a unir, que los deje tranquilos, que les alivie esa sensación,

Pero no. prefieren guardar que sacar, prefieren llorar hasta dormir,

Que sentir alivio. es mejor un alivio profundo sentir. 

No te voy a mentir solo mueren los que están en paz,

Los que ya dejaron todo en orden ellos ya pagaron lo que debían,

Niño no te sientas mal por los muertos ellos ya no sienten,

Siente más pena por los vivos, que ellos aún deben.
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 Dejé.

Estoy aprendiendo a vivir como yo lo quiero,

A mí manera, sin lastimar a nadie, pues prefiero

Encontrar paz para olvidarme de la melancolía,

Quiero poder dormir y disfrutar del día a día, 

Tomar una cerveza fría sin sentir remordimiento,

O ganas de llorar, por creer que a todos le debo un lo siento

Y siento que solo a mi me debo una disculpa,

Por ser ese tonto que se señala y se culpa. 

Deje el falso positivismo y así pude sonreír,

Sin mostrar un falso interés, sin fingir

Y solo así me comprende la gente que me lee,

Porque desnudé el alma ahora cualquier la ve.
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 Jones.

Quise navegar libre por el mar,

Para un gran tesoro encontrar,

Irme lejos ni atrás quería mirar,

Esa vida yo quería olvidar 

Y no me di cuenta que perdí

Lo que buscaba, nunca creí

Que ese tesoro que anhelaba,

Dentro de ti se encontraba. 

Ahora viajo errante por el mar,

Buscando de nuevo mi hogar,

Para recuperar mi roto corazón,

Y para no morir toco esa canción 

Que me enseñaste cuando me amabas,

Cuando mi nombre de tu boca salía

Y aún dentro de mi pecho algo latía,

Cuando tú amor aún a nuevo me sabía.
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 Olvidarte (Melisa 94)

Todo termino, ya no puedo provocarte una sonrisa

Y si tú no estás a mi lado, a mi hace falta una eclisa

Para darle continuidad a mi vida..... Quizá

Me hice dependiente al afectado que me dabas, 

A esa dosis de pequeños gestos que me regalabas,

Cuando yo triste me encontraba, 

Por eso se me hace muy complicado olvídarte,

Pero como tu me lo pides no puedo amarte, 

Solo puedo dejarte libre, yo no te detendré más,

Wendy, este Peter ya no te invitará a Neverland,

Te dejará crecer, algún día dirás "te esfumas

De mi memoria". Y un nuevo amor encontrarás.
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 Yo también lo sentí.

Yo también lo he pensado, he pensado en terminar,

Que esto no vale la pena, que es mejor saltar,

¿Por qué yo a quién le puedo llegar a importar?

¿Aún tipo como yo quien lo quiere abrazar? 

También he pensado que solo nací para fracasar,

Que en este mundo no tengo a qué llamar hogar,

Solo ese bar donde mis resentimientos quiero ahogar,

Yo también por la cuidad comencé a vagar, 

Y solo mujeres pasajeras puede encontrar,

A ninguna con quién pudiera el tiempo pasar.

Cada que me sentía feliz lo tenía que arruinar,

Creía que no lo merecía, era mi auto-rechazo, 

No podía ser feliz y no quería ser miserable a nadie,

Quería dejar que este mundo felicidad irradie,

Solo quería terminar que mi historia no tuviera final,

Que preguntarán por mi y dijeran ¿cuál? 

Pero.... siempre está esa persona que te busca,

Que una sonrisa, un nuevo latir en ti provoca,

Puede ser un familiar, un amigo, hasta tu mismo,

La cuestión es ver hacia arriba, no al abismo, 

Abajo solo es oscuridad, arriba hay otro color,

Arriba está lo que buscabas, está el amor

Propio, que te permite seguir aunque estés en el infierno,

Porque ningún mal puede ser eterno.

Página 215/328



Antología de DRM

 Oral

Me perdí en la curva de tu cintura,

Besarte sin tocarte para mí era una tortura,

Era como ver una obra de arte,

Y yo solo pensaba en la tanga sacarte, 

Sin usar las manos, usando los dientes,

Rosar con mi lengua tus labios calientes.

Yo no soy de rezar pero ante ti arrodillado

Me tenías, entre tus piernas he encontrado 

Un motivo para rezar, para levantar la mirada,

Ver tu sonrisa, mientras te hago un oral.
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 Dulce miel.

A veces solo contigo quiero contar 

Hasta que los malestares de la vida logremos olvidar,

Otras contigo quiero en la misma cama despertar,

Después de una gran noche donde nos hicimos sudar. 

Levantarnos sin un plan e ir y viajar por el mundo,

Sin nada, solo nosotros en medio del sahara

O en Brazil bailando Lambada mirando tu cara,

Besarte bajo la torre eiifel, guardar cada segundo 

En el Big Ben. esperando el siguente tren

Que nos lleve a nuestro siguiente destino,

Ir por Estados Unidos, un amor clandestino,

Cómo bonnie and clyde sin un caminó, 

Solo Haciéndonos compañía cada día,

Sin casa, sin techo y aún así derrochando alegría,

Sin sentir alguna mañana fría,

Porque estás conmigo y estoy contigo, 

Solo te diría que cada espada necesita su vaina,

¿Tú quieres ser la mía?
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 Quizás mi último poema.

Hoy tampoco salió el sol, solo un diluvio

Que cubrió mi cuerpo, mi alma se perdió

Entré sus mareas y nadie más la vió,

Dentro del mar ella solo se desvaneció, 

Ya no la busco, solo vivo sin sentir,

Pero.... A esto no se le puede llamar vivir,

Perdí toda capacidad ya no puedo sonreír

Ni llorar, y eso me duele no me puedo desahogar, 

Solo me queda hundirme hasta olvidar,

Que alguna vez nací, que existí,

Y lo único que me quedaba por dar

Era este cuerpo que también perdí, 

Se lo di al tiempo y me lo regreso

Cómo alguien más, era un preso,

Me quedaba grande para ser un crío

Tuve que madurar y también se extravió, 

Aquel niño que alguna vez fuí,

Ya solo me importaba encajar,

Parece que hubiera comido una fruta del diablo,

Ya tampoco puedo flotar, 

Solo me hundo en lo que un día fuí,

Ya no me que da más por perder,

Por fin el fondo de mi mar yo conocí,

Y de aquí ya no quiero salir.
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 Odisea 

He caído y me he levantado, he visto el amanecer

Caer en un instante, lo he visto ganar y perder

Contra el anochecer. Me he querido al atardecer,

Pero también me he odiado, cómo todos sin saber 

Cuánto he avanzado sin tener que ir alardeando,

Pero también soy un humano, también yo soy tentando

Por el yo, y yo no me soporto cuando Narcizo,

Se apodera de mí, Primero pongo los pies en el piso, 

Después a esos halagos cegadores les hago caso omiso

Y me dejó claro que siendo imperfectos soy el mejor,

También el peor, soy yo y con eso debería bastar,

Para poder cumplir con esa meta que me fui a plantar, 

Esta es mi Odisea y como Homero la voy a contar

Con orgullo y decisión, perdiendo el miedo que me domina.

Seré lo que representa mi cultura, seré como la muerte que camina

Decidida, porque quiero y puedo, me voy arriesgar

Hasta llegar a la cima.
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 Don Quijote.

Quise abandonar, volví a saltar desde la azotea,

Quería terminar con todo y que la gente no vea,

Cómo la locura había dominado todo mi ser.

Volví a enfrentarme a ese gigante y volví a perder, 

Solo era un loco disfrazado de caballero,

Era un loco que no sabía decirse te quiero,

Por eso buscaba a Dulcinea en cualquier puta,

Me creía que solo así uno la vida la disfruta, 

Pero me equivoqué busqué caricias fáciles,

Pagando por ellas y bebí miles de barriles

Llenos de cerveza, los vaciaba y me vacía a mí,

Perdí la cuenta antes de decir que lo entendí, 

Que era un loco que buscaba alguien que no existía.

Solo evitaba hablar con el sujeto que en el espejo veía,

Tomé valor y me senté a conversar,

Termine por aceptar que el también es parte de mi. 

Don quijote no sería nada sin su locura.
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 4x4 (solo)

Me acostumbré a vagar por mi desierto,

A caminar por el mundo y a soñar despierto,

Siempre fui el raro del grupo que me rodeaba,

El que solo escuchaba, era el que no hablaba, 

Al que se ganaba la confianza de los demás,

Porque lo que le contaban de su boca no saldría jamás.

Era el que se escondía para no hablar con las damás,

Porque le da pena y siempre se andaba por las ramás, 

Era mowgli, de entre los lobos siempre sobre salía

Y aún así entre un multitud fácil se perdía,

Era un niño que creía que podía comerse al mundo,

Y ahora soy alguien que se las da se vagabundo. 

Siempre estuve rodeado de gente, y soló me sentía,

Nunca le creí al que solo venía y me vendía 

Su amistad a cambio de favores, primero no lo pondría

Yo quería ser un soñador y por eso nadie me entendía. 

El escribía poemas para desahogarse sin llorar,

Y ahora pude encontrar gente que me ayuda.

Encontre familia y amigos.
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 Porno Romántico 

Quería acostarme a olvidar y de la nada empecé a navegar

Por el mar de tu mirar, no lo podía evitar te comencé a besar

Y acariciar, al ritmo de tus gemidos, algunos eran timidos,

Otro me pedían mas, mis manos eran atraídas por tus fluidos, 

Mi boca atrapaba tu oreja, mis yemas tus pezones,

Éramos dos actores porno follando sin seguir los guiones,

Solo guiados por una mezcla de excitación y emociones.

Tus piernas en mi cintura era la señal para que yo te cargara 

Y en la pared te recargara, y me dejara llevar por el momento,

Tus uñas marcadas en mi espalda, aún clavadas yo las siento,

Y lo siento si tú culo quedó rojo por las nalgadas que me pedías,

Pero yo solo concedía, porque me gustaba como me sonreías, 

Cuando te venías y me abrazabas para que de tu lado no me fuera,

Era un momento íntimo que los vecinos podrían escuchar,

No dormimos pero valió la pena, tu alma a mi cuerpo aún impera,

Espera tu llamada para volver a repetir, hasta el finde.
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 Tristeza

Me han preguntado ¿cómo estás?

Forzando una sonrisa contesto bien,

Solo son respuesta muy forzadás,

Para todos los que no la ven, 

La tristeza que cubre todo mi mirar.

De la soledad soy un rehén,

Mi alma se empieza a fragmentar,

Solo estoy en un constante vaivén. 

Pero nadie lo logra entender por completo,

Que no es lo mismo quererse suicidar,

A querer que esté vida termine por expirar.

No soy complejo, soy alguien escueto, 

Y por eso la gente no me entiende,

Porque aquí solo se vende

La apariencia y es todo lo que soy,

Una aparencia por eso no se a donde voy.
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 Canto de amor a la vida.

A veces quiero olvidarme de todo hasta de existir,

Como un alquimista busco mi cuerpo convertir.

Quiero dejar de ser una estrella en el cielo,

Para poder ser una flor en el bello suelo. 

Es mágica la vida: que de sentirse como una herida.

Ahora se siente como un abrazo, un beso, se siente cálida,

Como el regazo de una madre que cubre al hijo,

Se vuelve un hogar y te da cobijo. 

Así es la vida. Cuándo te has dejado de odiar

Y cada parte de tu ser comienzas ha amar,

Cuando descubres que eres más de lo que ves,

En ese espejo, eres más de lo que crees. 

Aprendí a soltar cada uno de los placeres,

Solo así puede conocer el verdadero placer,

Solo así por completo me pude conocer,

Pude entender lo que realmente busca, 

Esa felicidad, que te vuelve libre, como un pajaro,

Vuelas y ves todo a la distancia, lo ves más claro.
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 Miel (M.I.L.F)

La conocí por casualidad, solo quería conversar,

Ahora su belleza de mi cabeza no puedo sacar,

No puedo dejar de recordar su forma de sonreir,

Su forma de hablar y esa delicadeza al escribir. 

Me perdí en cada uno de sus lunares.

La quería llevar a conocer muchos lugares

Y solo le iba a pedir un beso de recompensa,

Bailar bajo las estrellas iba ser una sorpresa. 

Quería pasar el día acostado en su compañía,

Destapar una fría beber juntos y sentir armonía,

La quería tanto. Fui un tonto no me supe expresar,

Y la distancia no nos quiere ayudar, 

Son 7050 km de separación,

Y ahora que su voz para mí es una adicción,

Ya no la puedo escuchar

Y solo me queda desearle buena suerte.
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 Tuve que perder para entender.

Te volví a encontrar y te volví a perder,

Pero con este adiós lo puede entender,

Éramos y el pasado no se puede repetir,

Cambiamos, hasta la manera de sentir, 

Éramos dos polos opuestos nos atraiamos,

Pero entre mas nos entendimos, sentimos

Que nos volvimos similares, ya no había sorpresa,

Era una felicidad que no sobrepasa la mesa, 

Era la crónica de un adiós ya anunciado,

Ha ese amor ya habíamos renunciado,

Pero nos acostumbramos a esa compañía,

Por eso no obligamos a soportar cada día, 

Era una melancolía que nos forzaba,

A ver lo bueno y no la realidad.

Página 226/328



Antología de DRM

 Muito Obrigado.

Gracias a todos los que leen mis poemas,

Espero que encuentren consuelo a sus problemas

En los versos que publicó.

Y que las líneas de mi vida

Les ayudé a encontrar la forma de sanar

Cualquier herida. 

Y a mí falsa prometida,

Quiero que recuerde que yo cumplo con lo prometido,

Seguiré escribiendo, aunque me encuentre perdido,

Me ayudaste a entender que todo lo que aprendido

Es lo que conforma a mi ser. 

Por eso quiero reconocer,

Que aún me queda un gran camino por aprender,

Por perder, por ganar y volver a empezar.

Gracias, por corregirme y ayudarme a mejorar. 

Soy poeta, nunca me rendiré,

Y porqué soy poeta de sus aplausos yo viviré

Seguiré escribiendo, aunque sea para uno,

Mientras alguien apoye, aquí estaré.
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 27

Otro día que me levanto sin ganas,

Enredado entre miedos y las sabanas,

Son la mismas mañanas, no cambian,

Siguen la misma rutina, e irradian 

La misma melancolía de cada día.

De tener que fingir que estoy bien

Me harté, ahora trato con desdén,

A quién venga con su filosofía, 

De vivir cada día como si fuera el último,

Para mí eso es un gran timo,

Ellos viven por miedo a morir,

Yo vivo con ganas de partir. 

Salir como Kurt Cobain de esta vida,

De sentarme y hacerme una última herida,

Sin dejar una nota, solo hacerlo,

Pero soy un cobarde.
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 mictlantecuhtli y mictecacíhuatl

Me siento perdido, sin rumbo, sin aspiración,

Me siento como una constelación en colisión,

Mi alma cocha con el cuerpo quiere escapar

Y yo ya no tengo fuerzas ni para poder atrapar 

El suspiro que lanzó, como si la vida yo estuviera

Ya aburrido, Y a veces solo ya quisiera,

Ser devorado por un dios y me haga parte del universo,

Suena tan relajante como perverso, 

Pero es lo que ahora deseo, descansar,

Sin pensar, sin lágrimas y sin ningún pesar,

Solo quiero abrazar el cosmo, siendo el cosmo,

Solo quiero olvidar el hoy ya mañana vere.
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 Dueles.

Perdí el norte, al buscar el brillo de tu mirar,

Fui capaz de amar, pero no soy capaz de olvidar,

Aún puedo escuchar el murmullo de tu hablar,

Aún puedo recordar las veces que tuvimos que follar, 

Solo para arreglar nuestras discusiones,

Pero al final del sexo vuelven las desilusiones,

Cómo un mar de emociones mezcladas

Y solo nos quedaban esas sonrisas actuadas, 

Alejadas de ese amor que nos juramos,

Sin querer a ese punto sin retornó llegamos

Y como un ladrón, uno del otro nos fugamos,

Éramos cárceles y nos acostumbramos a ese encierro.

Página 230/328



Antología de DRM

 Autodestrucción.

He vivido como he querido y siempre termino herido,

Ya perdí la cuenta de las veces que me he perdido,

La veces que la cálida mano de muerte he sentido,

Las veces que me ha sostenido, para que no cayera 

Después de una borrachera; dedicada a una mujer.

Es mi rutina, la repito cada noche; termina por doler

En el siguente amanecer, donde no la puedo reconocer

Y solo nos queda prometer llamar. 

Sabiendo que en la siguiente esquina la voy a olvidar,

Cuando vuelva a tomar otra desición sin pensar.

No se porque lo hago, al final me terminó por odiar,

Parece que busco mi autodestrucción. 

O será que la vida ya no me provoca emoción,

Solo vivo por vivir, sin saber a qué he venido

Y si lo escribo solo lo llaman tiempo perdido,

Que no he mejorado y mi estilo es muy feo. 

Parece que de malos comentarios solo me rodeo,

Ya no se que quiero, solo se que busco paz.
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 Lastre.

Siento un gran nudo en mi garganta,

Aprieta mi cuello, no puedo respirar,

Solo tengo unas inmensas ganas de llorar,

Mientras siento como el viento se levanta 

Y con una voz tan hermosa me canta,

Sigue adelante, ya habrá tiempos peores,

Aprende del pasado y comete nuevos errores,

Aunque sientas que tú alma se quebranta, 

Encontraras alguien que la pueda coser,

No trates de deshacer lo que ya has cometido,

Trata de mejorar, pero no vivas arrepentido,

Esas vivencias son lo que te hacen ser. 

Respiré y entendí que no era el viento,

Eran los susurros de mi corazón 

Y por fin pude encontrar a razón,

Entendí que solo yo soy responsable

De mi.
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 Pequeño verso de amor 

Solo necesito mirar tu cara para volverme a enamorar

Y encontrar esa razón para quedarme; no necesito buscar

Un motivo para no soltar tu mano, pues eres mi dulce vida,

Eres quien me cura y con esos besos cálidos cierras cada herida. 

Te quiero amar a la antigua, mandarte cartas y tocar serenatas,

Inventaría mil maneras para decirte que tú y solo tú me encantas,

Que me fascinas de la cabeza a los pies, que toda tu eres para mí,

Que desde que te vi de ti me enamoré.
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 My soul

La invitó a qué ilumine mi día con su sonrisa,

A disfrutar del momento y a vivir sin prisa,

Quizá la invite por un café en su lugar favorito

Y admito su compañía me hace sentir bonito 

Dentro del pecho. Su belleza es como de mito,

Por eso cerca de sus lunares yo orbito,

Cómo atraído a la gravedad de su lindo amor

Y me gusta probar sus labios y su dulce licor, 

Ese que nos produce que nos olvidemos del pudor,

Y nos entreguemos al momento y su calor,

Que bailemos lento por el cosmo buscando

El orgasmo, olvidando y también recordando, 

Que somos parte uno del otro, que somos,

La mitad del alma del otro y que somos,

La compañia que necesitamos.
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 Melancolía.

Estoy tan cansado y aún no se porque lucho,

Día tras día a mi corazón solo a él escucho.

Me dice: estás apunto de acabar está semana

Y sabes que nada nuevo te espera mañana, 

¡Ríndete ya!, ¡dejalo ya!, solo eso logro escuchar.

Ya nada me da los motivos para querer luchar,

Me convertí en triste poeta que llora palabras,

Para que otro escuché y pueda abrir sus alas, 

Ya que yo me perdí en las malas decisiones,

Me perdí entre putas y falsas emociones,

Pero después viene la resaca y te hace sentir vacío.

Es sórdido este triste vicio mío, 

De escribir con el corazón cuando estoy triste,

Y me hace sentir más miserable romantizar

Mi tristeza, pero solo así puedo hacer brotar

Los versos más hermosos, solo así puedo causar

Un desahogó en mi.
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 LLAMAR.

Pensé en llamar, tu voz quería escuchar,

Quería saber si en la noche querías quedar,

Por si quieres salir ha algún lugar y tomar

Una copa, o si quiere solo podemos hablar, 

Pero sabemos que al final todo se calentará,

Uno al otro besará, porque ninguno espera

Y el alma al igual que le cuerpo se desnudara,

Que alguno empezará y el otro terminara, 

Solo bajamos la persiana hasta la mañana siguiente.

Desnúdare tu vientre y lo besaré como la primera vez,

Y con un 69 nos olvidaremos del estrés,

Seré tu toro y tú me montaras. 

Te cargaré y recargaré contra la pared,

Bailaremos en diferentes posiciones,

Y es que tus gemidos para mí son canciones,

Que me dicen cuánto me amas.
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 Te lo prometí 

Te vine a encontrar cuando te necesitaba,

Cuando a la nada yo le cantaba,

Cuando ningún verso el hueco de mi cora' llenaba.

Que tú los escribieras yo eso necesitaba, 

Me enseñaste a sonreír, a volver a sentir,

Me mostraste como el dolor convertir

En arte, me enseñaste que la distancia

No importa, si siempre voy a amarte. 

Y soy tu amigo; por eso no voy a soltarte,

Voy a estar ahí para cuidarte,

Para levantarte cuando creas que no hay salida,

Yo te lo prometí mi vida, 

Así que yo te lo voy a cumplir,

Voy a ser tu abrigo cuando te haga falta,

Seré ese que te de la mano, 

Solo para verte sonreír.
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 Te fuiste.

Volví a caer en el mismo lugar

Y mi depresión me volvió a buscar,

Me llamo y yo tuve que contestar,

Porqué yo solo no quería estar, 

Te volví a buscar, quería tu compañía,

Aunque me dolería verte con otro.

Esa felicidad que me mostró tu rostro,

Ya la había olvidado después de aquel día. 

Peleamos por todo, reímos por nada,

Te notaba lejana tan triste y callada,

Te prometí ser sandman y fracasé,

Hacer parte de tu memoria pasé, 
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 Reclamos de un borracho.

Te busque en ese bar, sabía que no te iba a encontrar,

Solo quería tomar, con la excusa de recordar

Y después de mi décima copa, conseguí olvidar,

Lo repetí, creí que el alcohol me podría sanar, 

Termine por besar a tu recuerdo enfrente del espejo,

Se sentía tan real, eras tu la que estaba enfrente,

Choque mis labios con el frío, me sentí como un pendejo,

Al recordar que el frío de tu cora' era diferente. 

Te quería como a ninguna, te perdí como a todas,

Pensé que contigo iba hacer diferente, ¡no me jodas!,

Contigo enmende esos errores que con otras cometí

Y tú te fuiste, porque ser cálido, como te lo prometí. 

Contigo aprendí que a una mujer ni todo el amor

Ni toda la indiferencia, eso solo te trae dolor,

Tampoco debes darlo todo solo por un poco de calor,

Después de ti entendí, que a veces la soledad es mejor.
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 Interludio.

En mi cabeza esa idea, un toc. Me pide que deje de escribir,

Que deje todo, que ya no tome la pluma, que comience a vivir

Como una persona normal y que ponga los pies sobre el suelo,

Que olvide el sueño y como alguien común muerda el anzuelo. 

Solo quiero dejar de escuchar eso de conseguir un trabajo,

Que me llene de presiones. Si hago algo mal me de pa' abajo.

Mi cabeza es mi peor enemigo, un día salí de mi y ya no volví,

Solo quería ser feliz pero a todos les molesta hasta a mí. 

Solo quería escribir y recitar como un rapero,

Pero si no hablas de drogas y putas, eres un falso.
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 Primera lección.

Buscaba dinero, quería el suficiente para solventar mi vida,

Pero cuando solo buscas eso, entras en un callejón sin salida,

Me sentí vacío por dentro y por fuera, era la moneda sin valor,

Sabía que no podía culpar a nadie porque yo era el autor. 

Yo escogí ese caminó nadie me puede obligar a seguir una senda,

Me quite de los ojo la venda y no deje que el abismo me sorprenda,

Yo le puse precio a mi vida y se que la desaproveche,

Errores acompañados de malas decisiones y ahora lo coseché, 

Ningún consejo escuché. Pero el que cae al fondo comprende,

Que el tiempo le da otra oportunidad para aquel que aprende

La lección. ¡Lucha! y sigue los pasos correctos en esta vida,

Porque solo asi verás del fondo su salida.

Página 241/328



Antología de DRM

 Como antes.

Me quedé esperando a que el celular empezará a sonar,

Quería contestar y al otro lado tu voz quería escuchar,

Quería que emocionada empezarás a tu día contar,

Quería reír contigo y a limpiar tu cara si querías llorar. 

Pero todo cambió, una simple pelea nos rompió,

Una pequeña grieta que con cada pelea se abrió

Un poco más y ya no preguntabas "¿Me amás?"

Solo era silencio, yo esperaba a que me mirarás, 

Ya no puedo llamar me bloqueaste hasta de tu vida,

Recuerdo que hubo un hola, pero no una despedida,

Solo me queda ese eco en la puerta de tu salida,

No hubo gritos, ni na', solo la puerta cerrando despacio. 

Y eso me dolió más, sabía que no ibas a volver,

No habría oportunidad para invitarte a comer, y

Tratar de reconciliarnos, solo fue abrupto el corte,

Diría que fue mutuo pero mira, no lo soporté. 

Te sigo llorando letras que no podrás leer,

Sigo bebiendo, sigo sin entender,

Que tú eres feliz sin mi.
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 Murió mi otro yo.

¿Dónde estábas? cuando me sentía mal y triste,

Te fuiste cuando ese patético lado mío conociste,

Saliste de mi vida y solo dejaste abierta una herida

Llena de gusanos, parecía una manzana podrida, 

Estaba tirado esperando algún dulce consuelo,

Pero lo único que tenía era una navaja y el suelo

Que me sostenía para que no bajara más allá,

Pero la navaja me recordaba que tu voz aún calla. 

Pensé que el mundo falla cuando mas lo necesite,

Medite, no llegue a na' y mis ganas de vivir vomité;

Como Dante llegué al infierno, por el Aqueronte nadé,

Lave mis miedos, tomé valor y por el camino bajé. 

Deje de pensar que la vida no es para mí,

Cuando me ví colgado de un árbol llorando.
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 Cucu (interludio)

Me sentí vacío, roto y perdido,

Me sentía solo e incomprendido,

Buscaba alguien que me abrazara,

Y al oído me dijera: "esto pasara, 

Un nuevo mañana pronto llegará,

Y esa herida alguien cerrará",

Pero no fue así  me sentía Jack

Quería alguien que mi cora' reparará.
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 Hard candy.

Tu y yo tenemos algunos orgasmos pendientes,

Hoy quiero que tus pies sean mis aretes,

Que saques tus juguetes y saques ese lado tuyo,

Ese lado caliente con el que mejor fluyó, 

Solo tu pides besos en medio del sexo salvaje,

Pides que con los dientes te quite la tanga de encaje,

Y la saqué de entre tus nalgas lentamente.

Me pegas la cara contra tu vagina e impaciente 

Pides un oral, quieres sentir mis labios besando

Cada rincón, mi lengua a tu clítoris frotando,

Usaré mis dedos para acariciar lento tu punto g,

Para que te relajes y en tus gemidos se refleje, 

Que tú mente se despejé, y tus fantasías salgan

Y me cabalgues. Esos aplausos solo engalanan

La noche que pasamos, cuándo nos fundimos,

Y por un momento del ruido de la cuidad huimos.
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 Cerquita.

La quiero cerquita, tan cerquita que pueda besar su boquita,

Quiero sentir su respiración, verla cerquita bonita señorita,

Tan cerquita que.... Tan cerquita que pueda besar su boquita,

Quiero sentir su respiración, verla cerquita bonita señorita,

Tan cerquita que.... 

Te quiero cerca para que podamos bailar tranquilos,

Escuchar viejos vinilos, crear recuerdos más bonitos,

Sin escuchar a esos bocones que van de cocodrilos,

Estar en paz tu y yo, estar por estar disfrutar solitos, 

No pensar solo disfrutar el tiempo que nos regalamos,

Tomar, cantar, estar por estar, sin pensar en el mundo,

Reír por nada, por ese cigarro que nos fumamos,

Besarnos y sentir lindo porque en tus labios me fundó. 

Respirar profundo tirarnos en el pasto y sonreír,

Repetir, Viendo las nubes a ver si le damos figura,

Déjate bella niña, solo déjate consentir,

Que contigo quiero compartir hasta la locura. 

La quiero cerquita, tan cerquita que pueda besar su boquita,

Quiero sentir su respiración, verla cerquita bonita señorita,

Tan cerquita que.... Tan cerquita que pueda besar su boquita,

Quiero sentir su respiración, verla cerquita bonita señorita,

Tan cerquita que....
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 Eco

La vi un día cualquiera casual, era tan bella,

Ella

Sonrió y dejo huella en mi, la quería conocer,

Ser

Otro loco más que a ella la invitará a salir,

Ir

Por un café, platicar como si el tiempo no existiera,

Era

Tan natural solo necesitamos poco para divertirnos,

Nos

Basto con una hora, para querer volver a segundar,

Dar

El contacto y haber quien es el primero en llamar.
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 Igual mañana.

Volví a despertar en el sillón y la resaca me empezó a pegar,

Recordé por qué bebí, volví a llorar por lo que quería olvidar,

Volví a vaciar la botella, la bese como si fuera otra amante,

Durante ese segundo me di cuenta que solo para algo soy constante, 

Solo para dejar lo que me aburre. Para después llorar y beber.

Me levanté del sillón quería cambiar y solo le cambié al canal,

Dije: "ya mañana dejo está vida", pero ya todo esto es habitual,

Hoy quería ser responsable, son las 3 hoy tampoco se va a poder. 

Volví a coger el cigarro de marihuana y lo volví a prender,

Dije: "solo cuando tú me lleves al hospital yo voy aprender

A dejarte". lo apague y lo arroje, mañana lo dejo, eso siempre digo,

Parece que olvide que tenía palabra, parece que olvide mi código. 

Amigo, me tienes que entender abro el teléfono y todo es felicidad,

Y a mí nada me sale bien, soy rehén cómo neo de una falsa realidad,

Pero no quiero salir por si allá fuera está peor que acá dentro,

Solo salgo para tener sexo, a ver si en orgasmos algo encuentro. 

Pero ni eso. solo estoy preso en mis mierdas y pensamientos.

Vivía sin ningún complejo, y ahora me cobran los remordimientos,

Quiero cambiar pero mi endeble fuerza de voluntad no me deja,

Solo abro una red anti-social para dejar mi queja, 

Ojalá mañana no despierte o si despierto sea con otra mentalidad,

Ojalá que ya pueda madurar, igual mañana.
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 Estoy bien.

26 de nov. el día que todo puede terminar,

El día que nada de esto debió de comenzar,

Una vida que no me debió de tocar. saltar,

Solo puedo pensar en saltar y está vida soltar. 

Quiero encontrar paz al oír mi cuerpo chocar

Contra la cera, a ver si así puedo olvidar....

Esta vida de mierda que yo mismo me provoqué,

Con cada decisión otro clavo a mi ataúd coloqué, 

Solo por ese tabú de decir estoy deprimido,

Que yo también en el fondo vivo herido,

Caí hasta el fondo por miedo a pedir ayuda,

Pero todos te minimizan, por eso se vuelve muda 

Esta enfermedad y después de atreverme a hacerlo,

Todos dirán "pero si yo lo vi feliz y estaba bien"

Nadie me escucho pedir ayuda, por eso no puden entenderlo,

Y yo que les decía lo que quieran escuchar, "estoy bien". 

"Estoy bien, estoy bien, estoy muuuy bieeen".
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 Amor.

Éramos dos desconocidos por un rumbo diferente,

Soplo el destinó y ahora linda te tengo aquí en frente,

Mi corazón se acelera, mi respiración se corta,

No me quería enamorar y ahora mi soledad no soporta 

No ver tus mensajes, no oir esa risa contagiosa.

Como una mariposa tu sonrisa en mi alma reposa

Y posa para mí para que me enamoré más cada día,

Ya sabía que yo caería aúnque admitirlo no quería, 

Te quería, desde antes de entablar ese primer hola

Y cada vez que mi cuerpo te siente, se descontrola,

Eres como una ola me arrastras para hacer locuras,

Me llevas a las alturas y contigo todas las aventuras 

Saben a qué me voy a divertir como un niño pequeño,

Pues tú bella dama eres la mujer con la que sueño,

Echa realidad, aunque esa amabilidad no es natural,

Se que eres real. Amor mío. 
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 Amor y sexo.

Acariciar tu cuerpo, besar tu cuello, tus costillas, 

Acariciar tus mejillas, besarte y notar como brillas 

Con la luz de la luna a orillas del mar, nos dejamos llevar 

Por las olas, pasan la horas y nos empezamos a desear, 

  

Vamos a ese lugar, nos empezamos a desnudar, 

Dudas, problemas y miedos empezamos a olvidar, 

Caricias cálidas, que nos llevan al arrebatamiento, 

Mordidas, rasguños, precioso movimiento 

  

De tu cintura, ¡vaya locura!, ¡vaya calentura! 

Nos dejamos llevar hoy y mañana nos cobre factura, 

Hagamos el amor con altura, a oscura' 

Que sea algo para querer repetir.
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 Me sabe a ti.

Solo tú y yo sin pensar en lo que pueda suceder,

Viajar por el mundo y sus maravillas recorrer,

Hay que perder el miedo, para ganar anécdotas,

Notas mi felicidad al juntar nuestras piezas rotas 

Para crear un mundo nuevo, con puntos de vista

Distintos. En mi corazón tú eras una turista,

Compraste un terreno y te quedaste a vivir ahí dentro,

Ahora cada que te veo, te vuelves el epicentro, 

De mi felicidad, no puedo evitar sonreír al estar,

Al hablar, al bailar y al tus labios besar,

Y ahora todo me sabe a ti, me suena a ti,

Entendí que me perdí solo para encontrarme en ti, 

Para encontrar quien hiciera mi cucú latir con un beso.

Confieso que si con el corazón yo me expreso

Es por ti, yo que antes daba respuesta cortas,

Ahora solo puedo hablar de cuanto te quiero, mi mujer.
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 Calma

Y yo que miro tus ojos para encontrar

Lo que el cielo a mi no me puede dar,

Te suelo besar para poder recordar

Que sigo siendo humano y tú me puedes tentar. 

Tus manos quiero tomar para entender,

Que hasta el hombre más frío necesita compartir

El cálido sentir de un amor y oír su latir.

Entre tus senos como un bebé quiero ser 

Para olvidar todo, y con abrazo ser feliz,

En tu vientre recordar que nací al besar esa cicatriz

Que llamamos ombligo, subo y sigo.

Besando tus costillas, besando la orilla de mi mundo. 

Perderme en tu ser, comenzar en lo más profundo,

Como Dante subir, desde tus piernas y descubir 

Mi propio cielo, aunque parezca que bajo

Llegó al punto exacto, dónde recuerdo que venimos de un polvo y en polvo nos
convertiremos.
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 Solo

Otra vez con la muerte me volví a cruzar,

Otra vez otra mala decisión  fui a tomar,

Otra vez, otra vez y otra vez me volví a odiar,

No me entiendo na', a veces quiero saltar 

Y salpicar mis inseguridades sobre el asfalto

Otras quiero dejar esto al escribir otro relató,

Seguir con mi vida y olvidar ese desencanto,

Pero me siento como un cobarde solo me engato. 

Digo que bien estoy para no asumir mi responsabilidad

Pero se deteriora mi salud y mi salud emocional,

Se nota por las noches en las que he trasnochado

Y como una vela siento que me consumo sentado 

Viendo a la ventana esperando al siguiente amanecer,

Huyo de mis problemas saliendo a correr

No quiero pensar, no quiero nada, solo agotar,

Para volver a la cama y dormir.
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 Réquiem 

Por ese adiós que no pude decir,

Por esas lágrimas que deje ir,

Cuando en una caja te vi partir

Y yo no sabía lo que debía sentir, 

Solo quería llorar y no podía solo reía,

Creía que si lo hacía no pararía,

Pensaba que en un eterno bucle caería,

Llegaría un punto donde lágrimas repetiría, 

Que ese dolor ya no sería lo mismo,

Y tal vez yo te olvidaría, pero....

Pero yo no puedo, aún te quiero,

Por tener que contar yo me esmero, 

Porque se que algun día nos volvemos a ver,

Por hoy celebró a la vida.
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 Verbo y Sustantivo

Recordé la forma que tenía ella para reír,

La forma que tenía para hacerme sentir

Especial, Como hacía para hacer latir

Mi corazón, nada más quería yo pedir. 

Pero..... 

Se fue y se acabó toda esa bella era,

Era normal que yo un poco enloqueciera,

Sabía que era una relación pasajera,

Me enamoré, por eso espere a que volviera. 

Así qué..... 

Así su nombre yo deje de decir, de repetir,

Sus besos eran una adicción, tuve que admitir,

Es gran amor que por ella sentí no pude extinguir,

Solo a otro lugar de mi cora' se fue a vivir. 

Y con eso, como antes de que te conociera

Puedo vivir. Esa sonrisa dentro se incinera,

Es es la última carta antes que esto se convertiera

En solo cenizas que se llevará el aire.
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 Ella.

Te vi con la mirada triste y distante

Chocaste conmigo por no ver delante,

Me miraste y con timidez te disculpaste,

Te invite a salir y con miedo aceptaste, 

Me decías que estabas rota

Que no sabías cómo tú cora lo soporta,

Ruptura, tras ruptura y nadie se lo toma enserio,

Y que solo para llevarte a la cama dicen te quiero, 

Que buscabas pasión y una estabilidad,

Pero esa es la mayor debilidad

De todo hombre que se te cruza,

Que solo para conquistarte la cabeza usa 

Pero después no pueden mantenerte interesada,

Que son solo palabras que no llevan a nada,

Que dicen por decir que les hace más fácil mentir

Pero que al final su ignorancia te termina por aburrir.
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 Ruptura.

La vi entrar en mi pero no la vi salir,

La vi llevarse todo, ella quería partir.

Su ausencia aún duerme en mi cama

Y me dice: "de ese amor ni la soflama". 

Solo quedaron recuerdos amargos,

Acompañados con buenos tragos,

Malos momentos que la nostalgia

Los hace ver bien, ¡vaya magia!. 

Era como un pájaro enamorado,

Entre sus piernas termine enjaulado,

Añore la libertad y cuando la sentí,

No sabía que hacer así que volví. 

Pero ella ya no estaba ahí

Sentí que el camino a casa perdí,

Creía que sin ella ni podría vivir,

Pero recordé que podía volar.
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 Perdí 

Le puse nombre a mi alma y la di en adopción,

Ahora cada que me veo al espejo no veo expresión,

Solo una mirada triste, no refleja otra emoción,

Le perdí el miedo a la muerte y lo digo en tono burlón, 

Porque me contradigo quiero morir pero no lo deseo,

Quiero que en mis manos pongan el fuego de prometeo,

Arder porque quiero, aún así culpar a otro de mi desgracia,

Esperando que eso llene un poco mi vida vacía 

Yo creía que quería tener dinero pero no se que hacer con el,

Creí querer una mirada como la tuya, hasta que en el hotel

Perdió el encanto, ahora solo busco que hacer,

Ahora se que perdí el sentido de la vida, vivo sin sentido.
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 Por ti.

Mi amor por ella no tenía comparación,

La perdí, no quería na' sufrí de inanición,

Su despedida en mi causó conmoción,

Solo quería dormir, pensaron "tiene depresión". 

No sabía cómo volver a estar sin pensar

En ella, Si lo único que hacía era hablar

Con ella, no lo soportaba la quería olvidar,

Empecé a escribir y de mi sistema la puede sacar, 

La tuve que inmortalizar, para pasar página,

Construí un poema por cada ruina.
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 Quizás en otra vida.

Quizás en otra vida podamos ser amantes,

Disfrutar hasta de los pequeños instantes

Que nos regalemos, mientras paseamos

Por alguna playa, ver la luna mientras hablamos. 

Quizás en otra vida a tu lado pueda despertar,

Quizás te pueda abrazar y lento tu piel besar.

Que tú seas la miel para mi vida, la que me cura,

Que seas parte de mi aventura, parte de mi locura. 

Quizás en otra vida me pierda en tu mirar

Y tomé tu mano, la bese y diga no te voy a soltar,

Que siempre te voy amar, sentirme Drácula,

Al amarte en todas las formas y modos del verbo. Chula. 

Quizás en otra vida la distancia no sea impedimento,

Quizás en otra vida seas el oasis en mi desierto,

Quizás en otra vida todo sea incierto, pero te tengo,

Y con eso me sea suficiente para seguir.
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 Poema

Te besaría lento hasta llevarte a la cima,

Que cada caricia que te dedico te exima,

Deja que todo fluya si el placer nos domina,

Sin hablar comunicarnos haciendo pantomima, 

Gastar estamina, bailar y sudar en la cama,

Acostarte para apreciar ese panorama,

Quiero sentir cómo tú cuerpo al mío llama,

Usando los dientes te arrancaré la pijama, 

Cuadro a cuadro como si fuera un fotograma,

Escuchar como entre gemidos mi nombre dices,

Sentir como tus uñas van abriendo cicatrices

Por mi espalda, como si quisieras acariciar mi alma, 

Como sí quisieras guárdala entre tus tetas.

Te quisiera hacer el amor como lo prohíben los profetas,

Sucio, salvaje como el latir de mi corazón,

Que hagamos el amor solo porque nos queremos.
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 Sencillo.

Esa mujer que me hizo recorrer el espacio

Entre sus labios, con un beso ella sacio

Mi sed y mi hambre, ya solo quedan mis ganas

Humanas de estar con ella, Viendo las obsidianas 

Que tiene en los ojos, de ese bello color caoba,

Me emboba con esa sonrisa que brilla como una Nova,

Se convirtió en mi droga, lo admito, la necesito

Y es sencillo de explicar cuando la veo siento bonito. 

Estar con ella se volvió mi parte favorita del día

Y si volviera a nacer, a ella otra vez escogería,

Cómo el amor de mi vida, como el amor que necesito,

Cada amanecer con ella será bendito. 

Es sencillo la quiero por ser ella, no busco más.

No busco más. solo la busco a ella.
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 Cotard

El pecho me quiero abrir,

Sentir de mi cora' su latir,

Quiero poder dejar de debatir

Si sigo vivo. Quiero bastir 

A mí cabeza de información,

Que sigo en mi habitación,

Que aun no he muerto,

Aún no soy como el pájaro yerto 

Sobre la nieve, que aun se mueve

Cada parte de mi ser,

Que aun no divido mi alma en 9

Aún respiro, que sigo vivo  

Y que el síndrome de cotard

aún no me domina.

Página 264/328



Antología de DRM

 Otelo.

Todo iba tan bien hasta que la conocí,

En esa dulce mirada yo me perdí,

Era un tonto ilusionado, el número le pedí,

Lady no sabía en lo que me metí. 

Me atreví sin saber que yo solo me jodí,

Me vestí con todo la gala pa' la flaca,

Era tan cuerda, solo por su físico destaca,

Era tan cuerda que me ato, su faca 

En mi clavo, solo buscaba quien la llenara

De halagos, quien la celara, que pasara

Un día entero con ella, dejar la vida por ella,

Otelo le susurraba por eso me llamaba, 

Sin hablaba con alguien, ella se enojaba,

Amenazaba con hacerse daño, sin la dejaba,

No podía vivir sin que ella me vigilará

No sabía que hasta esto ella llegaría. 

La termine por mi bien. me sentí liberado,

Atrás, muy atrás la había dejado,

Yo era libré, bajo el mismo cielo

Pero libre, y ella con su síndrome de Otelo.
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 Pensamiento prohibido.

Me he dado cuenta que ya nada tiene sentido,

Que vivo desconfiando, sin motivo y herido.

A veces pienso en que es mejor desaparecer,

Tomar unos tenis, salir para ya no volver, 

Alejarse de todo, porque solo puede ir peor,

Pero estar solo conmigo me provoca terror,

Me siento inferior, pierdo el furor de mi mirada,

Empiezo a ver mi muerte bella e idealizada, 

Oigo voces que me dicen: "Hazlo, besala lento

Que el momento sea infinito, deten el movimiento

De tu corazón" Y a veces suena tan bien,

Que quiero tomar un último trago y volar mi cien. 

¿A quién le importaría? que ya no despierte,

Que dejé sobre la cama un cuerpo inerte,

Cómo estatua, inmortalizarme  pintando

Mi cuarto con mi sangre, dejando libre mi alma.
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 DRM

Llevo el cabello largo, una imagen descuidada,

Una triste mirada, una voz que parece callada,

Casi nada me levanta el ánimo, solo escribir

Anónimamente. Solo al folio le quiero escupir 

Lo que me sigue doliendo, esa bella herida,

Por dónde se fuga está amarga frustración,

Que siento cuándo veo desde aquel balcón

Como se aleja todo lo que sueño y mi vida. 

Cada día repito la misma historia de escribir,

Imaginar que soy bueno, para plasmar mi ser,

Pero la realidad me pesa y ya solo pido morir,

No soy bueno. No hago más que perder.
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 Loco por ti.

Te amaré hasta que la muerte nos separé

Y si tú mundo se derrumba aquí estaré,

Para escucharte hacer arte al abrazarte,

Ser tu refugio, tomar tu mano y no soltarte, 

Contigo quiero pasar las horas trasnochar,

Porque solo por ti, soy capaz de derrochar

Lo poco que tengo, para ver tu bella sonrisa.

Te digo la verdad solo en ti luce mi camisa, 

Solo en tu cuerpo mis labios embonan bien,

Encontré en ti mi edén, ahora soy un rehén

Entre tus piernas, solo soy libre en tu boca,

Mira lo que me provocas cuando tú mano toca 

A mi alma, y lento acaricias mi ser,

Solo tú a mí me pudiste conocer.

Por eso estoy loco por ti mi amor,

Loco por ti. por ti loco.
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 Despedida.

Naufrago de los kilómetros que nos separa,

A veces sueño con estar contigo cara a cara,

Tomar tu mano, tomar un té y decir que sí

Aunque la distancia diga lo contrario, entendí, 

Que te quiero, pero la vida solo me dejó conocerte,

Me dejo escuchar tu voz, me dejó verte,

Separados por el cristal del teléfono al llamar,

No era mi intención, pero te comenzé amar, 

Comencé a desear que fuera para mí en esta vida,

Pero al pensara que no te puedo tener se abre mi herida,

Muero de celos porque yo no podré sentir tu cálida

Mano sobre la mía, otro te dirá a los ojos lo que yo guardo. 

Quiero que sepas que te dejaré de buscar,

Pero nunca podré dejarte de amar,

Que te guardaré en mi corazón como mi tesoro.
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 Depresión = prisión 

Aún me siento solo, nadie me viene a abrazar,

Solo, recostado en mi habitación, veo pasar

la vida. Párese que voy de prisión en prisión,

Del trabajo a casa y solo me sigue la depresión, 

Rompí los espejos de mi casa para no ver

La decepción que me causo. No quiero saber

si hoy amanecí más demacrado que ayer,

Ya no busco na', solo quiero poder beber, 

A ver si así dejo de escuchar a mi cabeza.

Solo sobre el papel mi alma se confiesa,

No estoy bien, quiero dormir para no pensar,

Adelgazar mi cuerpo al soltar mis miedos. 

Pero no puedo, esa voz me dice que nadie soy,

Que no tengo ningún lugar para escapar,

Que no tengo la Valentia para hacerla callar,

No voy a saltar, y que tampoco la voy a soltar. 

Me convertí en mi carcelero,

Dejo la puerta abierta

Porque se que no voy a escapar,

En en el fondo me odio.
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 Máscaras.

Esta es mi tercer mascara, la que solo mi folio conoce, 

Que guarda y guardará lo que me dolió, la que no tiene pose,

La que derrama lágrimas, que nadie más debe de ver,

Que guarda esa personalidad que nadie quiere conocer, 

Esa que muestra lo que soy en realidad, la que odió 

O amó y cuando me siento perdido la saco y la miró,

Admiro todo lo que pienso y calló, toda esa maldad,

Esa bondad, porque si todos tenemos eso dos factores 

Y si no te haz puesto a pensar, somos buenos actores,

Porque a la sociedad solo mostramos cierta locura,

A los amigos y familia otro poco, aun así lleva censura,

¿Me entiendes? Muy dentro llevamos esa estructura, 

De querer encajar, por eso llevamos la primera mascara,

Para socializar, se podría decir que es nuestra cáscara,

La segunda es un pequeño porcentaje de ese yo real,

La muestras con amigos y familia aún así es algo legal. 

Pero la tercera esa guarda esa cosas que haríamos,

Solo porque es divertido, ¿Un límite? No tendríamos,

Pero solo haríamos lo que para nosotros está bien,

Porque eso es el bien y mal, algo que la sociedad acepta.
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 Triste

Me volví a perder en la inmensidad del mar

De ideas que nacen cuando empiezo a pensar,

Si estoy haciendo bien, al aferrarme a la vida,

¿No sería mejor si hago huída?. 

Por eso cada hasta luego lleva una despedida

Escondida; Por eso te abrazo en aquella avenida,

Dónde nos separamos, por si mañana no llego.

Siento que a mi corazón se le apaga el fuego, 

Perdí el interés en este juego llamado vida

Me cerré al amor para no abrir aquella herida,

Pero tú compañía, para mí es un antidepresivo;

Tu sonrisa me cautivo, pero soy un fugitivo, 

Huyo de la vida como de la policía.

No se que día me atreva a escapar,

Para no volver, para no despertar.
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 ¿Volver a intentar?

Volví a fumar haber si ahora sí puedo soltar

Entre el humo, eso que ya no puedo cargar,

A ver si puedo quitarme esta soga del cuello,

Quiero decir: "la vida es bella, vivir es bello". 

Quiero fallar la última bala del revolver,

Aúnque al ayer ya no pueda volver,

Se que puedo corregir mi presente,

Con dejar de estar ausente, ya es suficiente, 

Cambiar el invierno que llevo por dentro,

Por la primavera que guardas en el centro

Del pecho y es un echo quiero salir,

Vivir, reir, sentir y volver 

A empezar. Escribir con la verdad,

De un niño que juega con libertad,

Quiero olvidar está tonta tristeza,

Me tortura, como una gota

chocando contra mi cabeza.
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 Intro.

Volví a pensar en ti cuando vi a la muerte sonreír,

Pero no le suplique, no le dije: "no me quiero ir",

Solo quería sentir su guadaña atravesando mi pecho,

Quería saber si podía sentirme un poco más desecho, 

Por desgracia ya conocí el fondo de mi tristeza.

Y yo que me sentía el rey, termine siendo otra pieza

Desechable, perdí mi lado amable

Lo llamaba niñez. Solo me queda una sonrisa fingida, 

Un alma herida y una mirada pérdida.

Voy en caída libre acelerando sin aire sentir,

Sin dejar una carta donde diga mi despedida,

Solo quiero dejar de existir. 

Pero se que la muerte hoy no vino por mi,

Solo vino para torturar lo sentí

Cuando la vi, sin poder pasar más allá de la esquina

De la habitación, solo vino para no llevarme.
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 Llorona.

No sé que tiene ese mirar tuyo hermosa,

Que mi felicidad sobre ti solo se posa

Y aunque me digan que eres peligrosa,

Yo tengo confianza de cerrar los ojos, 

Acostarme sobre tu regazo y dormir.

Pasa tu mano sobre mi cabeza despacio,

Esa paz que tú traes yo quiero sentir,

Sin abrir los ojos poco a poco unir 

Nuestros labios, sentir tu dulce amor,

Abandonar lento este maldito dolor

Que me aflige, sentir paz con ese beso,

Sentirme libré, aunque esté preso 

En una caja, volverme uno contigo,

Ser enterrado en el barranco de tu ombligo,

Y ser feliz. sin abrir los ojos.
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 Corto

No tengo nada desde que te marchaste

Perdí la luz que me guiaba en el día a día,

Un desastre emocional dentro dejaste,

Te llevaste todo y solo dejaste a melancolía, 

Me dolía, me duele y me dolerá está despedida,

Eres esa herida que se lleva dentro; no se olvida.

Un maldito trauma y contigo entendí que.

Un clavo no saca otro clavo te hará sangrar más.
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 Quédate aquí.

Quédate un rato más en cama,

volvamos a trasmitir esa calma

De anoche, bailando, sudando,

Mordiendo, rasguñando y besando, 

Saciando esos bajos instintos,

Revivir los orgasmos extintos,

Con posiciones distintas,

Hoy mis caricias son infinitas, 

Quédate un rato más, conmigo,

Que quiero besar tu ombligo,

Bajar y entrar, el ritmo variar,

Al siguiente orgasmos te quiero llevar, 

Te quiero regalar lo mejor de mi,

Desde que te conocí, entendí,

Que ésto es amor y 

los demás son tonterías.
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 Con amor para tú.

Hoy desperté con ganas inmensas de besarte,

De robarte el aliento y de convertir en arte

Ese momento, lo siento pero me emociona

Estar contigo, eres una maravillosa persona, 

Por eso te quiero conocer de pies a cabeza,

Cada día que pasó contigo es una sorpresa.

A veces me sabes a MIEL, otras aventura,

A veces mi calma y otras eres esa travesura 

Que quiero cometer sin importar la consecuencia

Y aunque se que a veces me golpea tu ausencia,

Se que si te mando mensaje me contestarás,

Ahí estarás tomando MATES con esa bella sonrisa.
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 Amor sinceró.

Te escribiré algo con amor, a ver si me sale del corazón,

Pero no sé cómo empezar, sin decirte que de la creación

Eres lo mejor, que nada se compara con tu belleza,

Con esa sonrisa, siento que eres como una cerveza, 

Si te pongo en mi boca te volverás mi mayor adicción.

Te diría sonriendo que con ese cuerpo de tentación,

Mujer tienes mi atención, pero no estamos para juegos,

Solo para explorar nuestros cuerpos como ciegos, 

Encontrar defectos y aceptarlos porque no somos perfectos,

Te diré que me atrae una buena charla, me atrae tu intelecto,

Me atrae de ti eso que tú no puedes ver tan fácil,

Me atrae de ti tu dulce voz es tan bella y grácil. 

Me gusta cuando caminas esa seguridad que emana,

Me gusta de ti tu delicado palpar que a mí alma sana,

Quería que fuera más romántico pero no quiero clichés,

Solo te quiero hasta mascando chicles.
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 Lo he de perder todo.

¿Cuando fue la última vez que fui feliz?

¿cuando fue la última vez que pude reír?

No recuerdo, solo se que está cicatriz

Me recuerda todo eso que ya deje ir. 

Se que mañana hay un nuevo amanecer

Pero de que sirve si me duele igual que hoy.

Por eso sonrisas en mi ya deje de coser,

Volví a perder, ya no se ni quién soy. 

Ya no se dónde voy. Solo busco llegar al final

Del mundo, encontrar la orilla para arrojarme:

Pero me duele saber que ese lugar no es real,

El mundo es redondo y se que voy a encontrarme 

Echo pedazos y si los junto me faltará

Ese momento dónde todo se fue a Piqué,

No vi qué estos se fuera callendo solo se cayó,

No avisó, Y yo solo miré.
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 En blanco.

Amor tu eres la culpable, por la que no puedo dormir,

Si empiezas a sonreír y decir ven, yo voy a acudir.

Sé que nos vamos a entregar, vamos a dejar aún lado

Los juegos que no sean sexuales, está ha comenzado, 

Desde que has llamado. Sabía que tenias ganas

De una noche placentera y repetirlo en la mañana.

A ti te gusta que te sujete fuerte las nalgas,

Y que bese tus tetas mientras me cabalgas, 

Con esa mirada me pides que te cargué y recargue

Contra la pared, te gusta morder mi cuello lento,

Te gusta como vario el estilo y el movimiento,

Tus gemidos son mi compás. Hay disfrutar el momento, 

Hasta el amanecer, dormir un poco y desayunar,

Volver a intentar, bañarnos y despedirnos,

Con un beso largo. 
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 Usted

La invitó señorita a pasar el rato,

Sin trucos que sea algo grato,

Quiero conocer lo que esconde

Su sonrisa y mientras usted responde 

Admiró su belleza, admiró su mirar

Y esa habilidad para hacer olvidar

El entorno y centrarme en sus labios,

Perdone si pienso en unirlos con los míos, 

Pero usted es como la manzana prohibida,

Se que si la pruebo tendrá sentido mi vida,

Porque si usted me piensa tendré un lugar

Al cual volver, un amor que cuidar.
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 Tiempo 

Me dijeron el tiempo ya dirá, mirá lo deje actuar,

Pero solo cuándo la cago me pone en mi lugar,

Me ha golpeado tanto que ya aprendí a cabecear,

Perdí la cuenta de la veces que me hizo besar 

El suelo, aún así pongo de mi parte cada día,

A ver si me sonríe, y me saca de la monotonía,

Quiero que sane las heridas del alma,

Que me lleve lento hasta encontrar calma, 

Pero a veces todo pinta mal aquí dentro,

Que solo encuentro paz cuando no me encuentro.

Salgo y divago, pienso ¿habrá un algo nuevo?,

O solo verá la ventana mientras lluevo. 

Cae la noche, y digo mañana todo cambiará,

Me acuesto positivo, amanezco negativo,

Aquel pensamiento se despejó cuando dormía,

Aún así sigo, activo.
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 Poco a poco 

Volví a pensar en dejar de contestar,

No tengo ganas, no me quiero levantar,

Ni tengo fuerzas para afrontar otro día.

Prefiero ahogarme en mi monotonía, 

Prefiero esconderme bajo las sabanás.

Ya deje de pensar en si mañana estarás,

Porque yo tampoco quiero estar junto a mí,

Mi felicidad hace tanto la perdí, 

La repartí con gente que no la merecía,

Pero preferí guardarme todo lo que sentía

Y ahora lo escupo para no volverme loco,

aunque a veces recaiga voy mejorando poco

A poco.
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 Epitafio.

La invitó mujer a bailar por la eternidad,

Enséñame esa sonrisa y esa amabilidad,

Llévame con usted por el infinito vacío,

De su sombrío abrazo, quiero sentir ese frío, 

Que me trae calma, que me hace dormir

Y solo quiero pedir, que contigo me pueda unir,

Para sentirme acompañado en la soledad,

Porque tú y solo tú me puedes dar libertad, 

Tu y solo tú puedes llenar el vacío de mi pecho,

Quiero sentir tu mano acariciando mi cora'

Porque solo así yo poder estar satisfecho,

Solo contigo sere feliz, porque un muerto no llora.
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 Un dulce adiós.

Te escribí una carta con todo lo que sentía,

En grande solo un adiós decía, ya no te pedía

Que volvieras, que iba a cambiar, (porque)

Entendí que en tu corazón ya no tengo lugar. 

Tú solo querías jugar a transformarme

Hasta perderme, para después decirme,

Has cambiado, ya no eres como antes

Y antes te gustaba, porque no me tenías. 

Yo no lo veía, no quería, creía que la felicidad,

Tendría tu sonrisa, pero entendí que la libertad

Tiene "un me alejo por mi bien personal"

Prefiero estar solo, que estar contigo y mal.
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 Miel

Noche triste, otra ves te hice llorar,

Prometí que yo no te iba a lastimar,

Soy un tonto que no puede cumplir

Con lo que prometí, volví a convertir 

Tu dolor en sufrimiento, ¡ay! tonto de mí,

No supe que decir, solo hable y te perdí.

Tú te quedaste sin vos

Y yo sin ti me que sin voz. 

Yo perdí todo lo que me hacía feliz

y tu todo lo qué te hacia infeliz.
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 Adiós 

Esos labios que no pude besar,

Esa piel que no pude acariciar,

Ese amor que no puedo olvidar,

Esa sonrisa que no pude cuidar. 

De ti yo me tengo que alejar,

Ya no te volveré a buscar,

Ya no volveré a contestar,

Aún que me duela tu ausencia. 

Estaré bien, sabiendo que estás bien

Porque yo era el tonto quién

Te hacía sentir mal, yo era el culpable.

Yo acabé con ese lado amable. 

Por eso Miel me disculpo.

adiós.
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 Triste canción de amor.

Dime quién lo hubiera podido imaginar

Que de ti yo me podría enamorar,

De esa sonrisa que a mí me hizo volar,

Solo un poco del paraíso puede probar.

Pero vives tan lejos....

Que el cielo me quedaba a un paso,

Esta relación nunca será un fracasó

Te hice reír y te hice pensar en mí,

Con eso soy ganador, aúnque te perdí

Conocí el amor pasajero, muy apasionado,

Poco duradero. Créeme no he encontrado,

En otra esa confianza que tú me dabas,

Ahora se que lo mejor de ti me regalabas,

Y yo trataba de cumplir mi promesa,

De siempre estar a tu lado, duquesa,

Ahora no estás y otro día comienza.
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 Kintsugi.

Te conozco como la palma de mi mano,

Se que lo que piensas no es nada sano,

Tambien te has encerrado en tu habitación,

Sientes que la vida es como un callejón 

Sin salida, también te duele esa herida

Que otros te hicieron, has sentido cálida

La compañía de la cerveza o de un cristal,

Aunque sabes que es un vicio mortal. 

También yo he cargado con el auto rechazo,

No sabía dónde ir y he vagado descalzo

Por la calle, buscaba una respuesta y no llegaba,

Solo me lastimaba: "lo merezco" pensaba, 

También yo lloraba hasta dormir, cada noche,

Fui un tonto y frente al espejo me reproche,

No entendía nada, solo cargaba rencor,

Me olvide de todo, de mi propio amor. 

Y luego..... 

Decidí levantarme cambiar por mi,

Estaba tan ciego que no ví,

Que había gente que siempre me ayudó,

Que me escucho cuando ni yo lo hacía. 

De ahí conocí el kintsugi.

En las cicatrices también hay belleza.
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 AM.

Decir te quiero es poco, un te amo es demasiado,

Y decir todo lo que tú mujer, me has mejorado

Sería innecesario, porque se sabe que tú hermosa

Me haces ser una persona maravillosa 

O eso soy para tus ojos y con eso me basta.

Tasta mi alma y degusta de mi hasta

Que quedes satisfecha, aunque nos tome una vida.

Es que tu me gustas, me gusta verte vestida, 

Pero me gusta más desvestir cada parte

De tu ser, tocar y con cariño besarte,

Se que te gusta cuándo me pongo salvaje,

Que sonríes cuando te mando un mensaje 

Y te propongo vernos, pero a veces el humor

No está a nuestro favor, pero así es el amor,

Entender qué estamos para apoyarnos,

A veces solo es necesario sentarnos.
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 Quizás 

Deja de estresarte y preocuparte por todo,

Vive como desees, el mundo lo hará a su modo,

¡Ya! deja de apretar el nudo en tu garganta,

Aprende que para todos el viento se levanta, 

Nos empuja lento pero nos hace llegar a la cima,

Pero si te anclas, no avanzas y te lástima,

Por eso es mejor soltar todo lo que no te ayuda,

Házlo y deja a la voz del "no puedo" muda. 

No digo que dejes de sentir tristeza, no se puede,

uno se enoja, se tranquiliza, llora y se entiende,

Somos humanos, sentimos y pasamos por esas fases,

Aveces nos estancamos y no somos capaces 

De salir, y está bien. Hay días para luchar

Y otros para respirar, olvidar y sin pensar

En los problemas, mañana buscas otra vista

Quizá ahí este la solución.
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 Serenata para Miel

Yo que te besaría en cada oportunidad que tuviera,

La distancia impidió que el destino nos uniera,

Impidió que te llevará serenata y viera tu sonrisa,

Que te hiciera bailar, y bajar para abrirme sin prisa, 

Porque yo ahí estaría sin importar el tiempo de espera,

Con tal de que yo te viera, hubiera encontrado una manera,

De llegar hasta donde estás, con tal de abrazar

Cada parte de tu ser, yo te quería conocer, entender,

En tu mirar me quería perder y de ti me quería volver 

A enamorar. Por eso te escribo esta serenata

Que no te pude llevar, será otro el que te la canta,

Pero es un trozo de mi alma la quien te invita a bailar,

La que te puede acariciar. 

Te diré lo que calló sin excusas y sin miedo, ¡te amo!,

No te quiero ver partir, Te amo con cada gramo

De mi ser. Aunque sea un amor que no puede ser,

Lo tenía que decir, Lo tenía que decir.
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 ¡Ay! Dolor 

Creí que te conocía y hoy te vi emigrar,

Cuando tú me decías: "no te quiero dejar",

Hoy con el corazón roto me tocó volar

Y yo que te decía: "no me quiero enamorar". 

Termine por descubrir, que una botella

También se destapa para llenar una huella,

Para tratar de cerrar las heridas del corazón,

Pero no vale la pena perder la razón, 

Ponerme borracho y llamar para tratar

De arreglar esto, es mejor soltar

Antes de lastimarme más, con tu desprecio.
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 Solo.

Hoy llueve acá dentro, todo se ve gris,

Lo retrato tomando y con un viejo lápiz,

Fue otra noche en la que no dormí,

Esa fue la última noche en la que te ví, 

Te vías tan hermosa que me dejaste mudo,

Me diste un beso y la garganta se hizo nudo,

El cora' se desnudó, y el alma te acarició,

Tu eras droga y yo el tonto que se envicio. 

Cómo agua en el desierto solo desapareció

Cuando me acerque.... Triste ilusión,

Le llame amor, a una relación sin dirección,

Solo era pasión y sexo pero no paso de eso. 

Triste suceso creí encontrar mi lugar,

Pero éramos una zona para descansar,

Volvimos a vagar por el mundo.
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 ¿Y si?

No recuerdo la última vez que hablé conmigo,

No se que pasó que ya ni soy mi propio amigo,

Me quería tanto que lo daba todo por mí,

Pero me deprimí, fui fuego y me consumí. 

Ahora soy como una farola, encorvado,

Solo el suelo estoy mirando,

La gente se acerca me platica sus dilemas,

Llora, se desahoga y no necesita más, 

Solo alguien que los escuche, sin juzgar.

El lastre que arrastran quieren soltar

Y solo el roto puede entender al descosido.
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 Adiós amor.

Me volví distante, desde que no te vi aquí delante,

Te fuiste, la soledad volvió hacer mi acompañante,

Volví a las noches en vela, aún culpo al café

De tu mirar, esos lindos ojos que yo ya no miraré. 

Viviré con el amargó sabor que tus labios no besaré

Y por esa frustración mi cabello mesaré.

Cambiaré, para que no me reconozca ni tu recuerdo,

Pase sin saludar.y quiero que me vea que estoy bien. 

Para que tú estes bien.
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 Vida y amor.

De mil maneras podía acabar y acabe echó pedazos,

Si sigues mis pasos todos te llevaran a mis fracasos,

Y de ellos aprendí hacer todo con estilo, hasta caer,

Aprendí a no despedirme si planeo volver. 

Cómo quien llora por una ex y a la semana los ves

Juntos por miedo a la soledad: no los entiendes.

Porque yo prefiero coser mi boca, antes de hablar

Mal. Si la quise tanto, lo mejor le voy a desear. 

El tiempo nos hará pagar si cometimos un error.

A mí ya me cobró, ella era de mi vida el amor,

La perdí, este watanabe no se quedó con Midori,

La tenía, me enamoré, se fue, c'est la ví. 

Pero que vida tan más puta, solo juega a romper

Cada parte de mi ser, y yo no logro entender,

Que tan jodido debo de estar para que me sonría,

Solo me ha enseñado que es una mierda y nada más.
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 Llorando en silencio.

Desde que te fuiste he estado en vigilia,

Me dijiste: tranqui en el tiempo confía

Solo el te curará de este desamor.

No me advertiste que lo acompaña dolor, 

Ahora me duele hasta el latir del cora'

Y todo a mi alrededor se desmorona.

En zona de peligro y mi razón no razona,

Sigue en shock, lo dejaste contra la lona. 

Te dije que no me quería enamorar,

Pero un tonto siempre se enamora

Y ahora me dices que nos tenemos que separar,

Pero no puedo dejar de ser te fiel miel.
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 Paso 2

Dijo: el que puede podrá. Pero se pudría,

No me daba cuenta, porque me perdía

En su mirar, ese era mi lugar favorito,

Para dejar de pensar y hacer el loquito. 

La miraba pensando en algún futuro

Que esté con ella, pero al final es duro

Chocar contra la realidad y darse cuenta

Que a veces el amor apesta. 

Y otras para todo es la respuesta,

Pero el amor siempre será una apuesta,

A veces se gana y otras se pierde,

Y solo se divierte el que eso entiende. 

Lo que hoy duele, mañana se vuelve

anécdota.
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 Adiós y gracias.

Le decía que la quería mientras en su mirada me perdía,

Creí que era un amor ingenuo, no sabía que me dolería

Su adiós, el ya no escuchar su dulce voz riendo,

Cuando me veía despeinado, poco a poco fui cayendo 

En el amor que ella sentía, yo creía que era pasajero,

Que la podía olvidar. ¡Ja! es a la única que quiero,

Prefiero la soledad, si no tengo su compañía a mi lado.

Me duele admitirlo aún imposible me he enganchado, 

Me hace daño pensarla y no continuar con mi vida,

Aunque fue la única que pudo sanar aquella herida

De mi corazón, tengo que seguir, no la voy a olvidar,

Solo voy a arreglar esos errores que con ella cometí, 

Seré mejor que ayer, gracias a ella.
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 Paz 

La invité a bailar sin saber que iba a pasar,

Ahora de mi cabeza no la puedo sacar.

Hasta para caminar tiene cierta elegancia,

Habla con elocuencia, tiene esa paciencia 

Que te trae paz. Yo no pedía más que estar,

Por todo una vida la queria acompañar,

Despertar verla sonreír, acariciar su rostro,

Porque ella la belleza del mundo me mostró, 

La escondía tras ese bello mirar café,

Recupere mi fe en el mundo cuando la besé,

Aún prevalecen sus labios en mi pecho.

Ella estaba rota y yo estaba desecho, 

Juntamos nuestras partes y nos sanamos,

No acabamos juntos pero acabamos

avanzando, nos ayudamos a madurar,

Y ahora que no está aquí se lo agradezco,

Me ayudó a seguir adelante.
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 Te quiero 

Sigo sin poder dormir, sigo sin salir

De mi tristeza, sin ti no se cómo vivir,

Solo se sufrir, solo se cómo extrañarte,

Aún no puedo dejar de amarte. 

Te quiero y te vas de mi lado por mi bien

Eso dices y yo estoy sentado en el tren

Pensando en saltar, pero no puedo

Eso me detiene, el miedo 

De lastimarte. Prometí no hacerlo,

Pero llevo una vida de mierda

Desde que no estás.
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 En la cuidad.

Es de madrugada y sigo sin poder dormir,

Me pongo unos tenis, me preparo para salir.

Trato de evadir a la gente voy perdido

Divago y caminó, no se en que calle he metido. 

Se escucha el soundtrack de la ciudad, la sirena

De una patrulla que delante de mi se frena,

El mismo discurso en mi cabeza resuena

"Revisión de rutina" es lo que grita, me revisa. 

Grita que saque mis bolsillos, quizá

Pensaba que algo guardaba,

Mientras se subía la mirada no me quitaba

Yo atención no prestaba. 

Mi camino seguía quería algo para mí sequía

Emocional, siento un golpe en mi hombro

Se oye una disculpa y se ve una sonrisa con pena

Nos damos la espalda fin de la escena 

O eso pense hasta que la vi de frente,

Mi cora' paso de inerte a latente,

Su nombre pregunté y me dijo no lo necesitas,

Vamos al hotel y la ropa me quitas. 

Fuimos en el placer nos perdimos

Y en la mañana siguiente volvimos

Hacer dos desconocidos, perdidos

En la cuidad.
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 Gracias miel

Volví a pensar en tu bella sonrisa

Y sentí como mi piel se eriza

Cómo en aquellos días que estabas,

Cuando llamabas y me cantabas, 

Cuando el amor de ti emanaba,

¿Sabes? Yo también te amaba

Pero no lo sabía expresar

Solo la química sabía arruinar, 

Por eso nunca nos pudimos mezclar

Aunque fuéramos compatibles.

Se que sentías mis caricias intangibles,

Pero no eran suficientes para crear 

Una relación estable, un amor duradero,

Tu amor era como entrar al matadero,

Tarde o temprano me iba a lastimar

Y aún así no puede evitar saltar. 

Terminé roto y vacío por dentro y fuera,

Sabía que esta relación no era duradera,

Aún así me dolió su adiós.

Me dolió ya no escuchar su voz. 

De ser vos pasé a ser un desconocido.

Y no me puedo enojar

No le puedo llorar, ni reclamar,

Porque fue maravillosa. gracias por to' 

Miel gracias por to'
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 No se nada y está bien.

Yo no sé cómo escribir poesía, nada de métrica,

No se cómo contar sílabas, ni se que es la lírica,

Ni que es el ritmo sin un beat, solo se escribir y dejar

El estrés atrás, se que si lo hago así voy a errar, 

Y trato de disfrutar de eso porque aprendo,

Comprendo el fallo y mejoró, estoy intentando

Escribir poemas que se puedan cantar,

Cómo si fuera rap y no trato de demostrar 

Nada, solo hago lo que llené a mi alma,

Cómo el pintor que siente alivio cuando plasma

La idea que ronda por su cabeza,

Disfruta del momento y se nota en su obra, 

La llena de sentimiento y después la nombra

Así le da más vida, así la hace existir.

Yo no busco ser el mejor y tampoco me lo voy a exigir,

Solo daré mi mejor esfuerzo y si eso no basta, 

Es porque aún falta dar más.
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 Hasta que dejé de doler

Yo la amaba pero ella no lo sabía,

No le decía porque ilusionarla no quería,

Creía que como amigos era mejor,

No pensé que ocultarlo provocaba dolor, 

Que provocaba insomnio y amargura

Y verla sonreír por otro me llenaría de locura,

Pero me guardaba eso para ver su sonrisa,

Quizá ese fue mi error por no hacerla sufrir, 

La dejé ir, lloró y después me reclamó

No sabía que decir, mi mundo se derrumbó,

Solo pensé en la distancia que nos separa,

No le pregunté que quería, o si ella me amaba, 

Entendí mi error no la quería hacer sufrir

Y como un tonto por los dos empecé a decidir.

Nunca te pregunté que querías de mí,

Que si tú cora se aceleró cuando te vi, 

Cómo Brock tu preguntabas con gran interés,

Yo me dedique a perderme en tus ojos cafés,

En esas videollamadas donde te ponías roja

Al escuchar te quiero, y yo lo hacía al decirlo, 

Nos queríamos y lo sabíamos pero lo negué,

Y ahora que no te puedo contactar

Todo eso que guarde quiere explotar

Dentro de mi, y como tú no lo quieres oír

decidí escribir, hasta que esté amor deje de

Existir en el latir de mi cora'.
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 Lo de siempre.

Hoy te dedicaré un verso, te robaré un beso,

Mañana me verás sentado dentro de mi preso,

No entenderás mi cambió repentino,

Ahí me dejarás y como todas seguirás tu camino, 

Te buscaré, saldremos, te recitaré el monólogo

Que había practicado la noche anterior,

Pero aunque entablemos un gran dialogo

Pelearemos porque cada uno sigue su guión 

Y aún así de esto haremos una saga larga,

Por miedo a la soledad el orgullo fácil se traga.

Esto se repite hasta que a otro director se entrega

Lo que hemos creado para que le reinicie. 

Repetiré nuestro mejor diálogo "yo si te quise"

Y fin del acto. ya ves lo de siempre.
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 Sueño 

Hoy soñé contigo, me llamaste amigo,

Tu amor se acabó y yo en tus ojos perdido sigo

Por un oscuro bosque y busqué chocar

Contra un árbol a ver si podía despertar,

Lo atravesé porque aquí aún estás

Sonriente, hablando y feliz sin más,

Dentro de la casa que queríamos tener,

Cerca del lago, sin nadie que nos llegue a conocer,

Éramos tu y yo, pero tú estabas distante,

No te podía besar aunque te tuviera adelante,

Y solo pude despertar despertar 
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 Interludio.

Lleno de nostalgia, sentado al borde del precipicio,

Otra vez en el mismo lugar, de la depresión es el inicio,

Brindo por ti eres la única constante de mi vida,

Eres esa herida que no sana y se abre con cada caída, 

Vuelvo a ti cuando estoy roto y trato de entender,

¿Por qué cuando mi mundo se cae no me pudo mover?

¿por qué me detienes de cometer una locura?

Esperas que se me pase ese mal rato de amargura, 

Y si trato de reventar mi cabeza tu me detienes,

Respiro y recuerdo que aún el error puedo corregir,

Que no solo espere a que me acabes de consumir,

Eres una emoción y te puedo usar a mi favor.
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 Invierno 

Siento un gran vacío ya no quiero seguir,

Ya no encuentro algún consuelo al escribir,

Solo quiero cerrar mi alma y dejar de pensar

En hacer música, ya le perdí el gusto. 

Quizás sea mi última canción que escribo,

La última vez que tomo un recuerdo y revivo

Esa amarga sensación para darle un significado.

He sacrificado todo lo que tengo y no he avanzado, 

Ya peleé, cai, me levanté y sigo en el mismo lugar,

No me permití llorar, solo decía "la vida es dura,

Las lágrimas no arreglan nada, solo queda trabajar",

Nunca me pude desahogar fuera de la escritura, 

Y hoy que me permito llorar solo salen versos,

Tan tristes, llenos de sentimiento y dispersos,

Dicen tanto y yo solo escucho mi sollozo

escucho a mi alma romperse, es tan doloroso.
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 Un adiós.

Escribo con el corazón roto y sin ánimo,

Perdí todo ya no veo claro el caminó

Solo sigo por instinto, ando en automático,

Chocando, cayendo, estoy más errático, 

Solo quiero cantar lo que ya he escrito

Para cerrar este ciclo que parece infinito,

Se expande y me hace sentir vacío

pensé que hacer música me iba a llenar, 

Pensé que escribir iba alejar de la soledad,

Pero me di cuenta que no tengo habilidad

Para escribir, y eso me acercó más a ella.

Mi último escrito lo guardaré en una botella, 

La arrojare al mar y me alejaré de la escritura.

Dejaré la música, buscaré que hacer.
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 Pájarito.

Hay un pájaro atrapado entre mis costillas, quiere escapar,

Pero quedaría un cuerpo inerte si lo dejó volar,

Dejaría de soñar, ya no sentiría la libertad entre mis alas,

Solo quedaría yo y todas esa decisiones malas 

Que he tomado durante toda mi triste vida,

Pero por fin podría sanar aquella vieja herida

A la que llame existencia, y como atlas la cargué

Sin saber cuánto pesaban los errores, la cague. 

Hay pájaro entre mis costillas quiere escapar,

Lejos, hacia un mejor lugar quiere emigrar,

Pero el me arrancaría mis ganas de vivir

Si abro la puerta de la jaula y lo veo partir, 

Lo dejaría libre pero no estoy listo para decir adiós,

Ni para sentir la guadaña de la muerte arrancando mi voz,

Aún no estoy listo para dejar a mi corazón

Libre como un pajarito.
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 Mi linda 

Te invite a volar y tú me dijiste que te tenía que olvidar,

Me dijiste que aúnque no debías ibas a llorar,

Y yo con mi vida debía continuar, pero no sé cómo,

Estoy en mi habitación tirado como un soldado de plomo, 

No me quiero levantar, solo las horas dejo pasar,

Prefiero renunciar antes que volver a fracasar

Y ahora que no estás para escuchar me atrevo a soltar

Eso que me carcome por dentro, me liberó 

De todo, preferí el silencio antes de hacerte daño,

No puedo decir que sin ti estoy bien, porque a nadie engaño,

Solo demuestro que soy alguien patético,

Te perdí y ahora llevo un corazón prostético. 

Solo palpita para mantenerme aún con vida,

Y aunque el tiempo pase no cura está herida,

Eres mi mejor recuerdo, por eso me tortura

No poderte olvidar, no quererte olvidar.
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 Nostalgia 

Éramos felices sentados en la misma mesa,

Y ahora estoy solo en la sala sintiendo tu cabeza

En mi hombro e inconscientemente te nombro,

Pero no respondes o no escucho bajo el escombro 

Que dejó aquel amor que nos juramos.

Éramos la pareja perfecta ¡vaya mentira!

Tenemos defectos y por eso todo expira,

Creímos estar bien porque solo callamos, 

Nunca dijimos eso que nos molestaba del otro,

Te quejabas con alguien más yo era el villano,

Para tus amigos siempre fui alguien inhumano,

Tu me pusiste las alas, evoluciono el gusano. 

Necesite hacer memoria, para recordar

Que ni eres para mí, ni soy para ti,

Te tuve que soltar

 Para volver a empezar,

Así es la nostalgia, te hace recordar mal.
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 Flor

Lo que ayer callaba, hoy te lo confieso,

Cómo dijo xhelazz: "te robaré un beso

Y te pediré de rescate un millón más",

Y solo con eso está herida coserás. 

Pues a tus caricias ya me hice adicto,

Y solo eso necesito, eso es mi victo,

Para continuar cada día que pasé,

Yo seguiré por ti y aunque fracasé 

Lo volveré a intentar solo para verte

Sonreír, mi único trabajo es hacerte

Feliz, quitar esas nubes grises

Apoyarte, cambiar lo matices, 

Para decirte que eres hermosa,

Y no es para que me ames,

Es para que entiendas porque yo te amo,

Porque eres mi rosa.
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 petit reflet

Si solo así puedo estar a tu lado, quítame de tu vida,

Convierte mi recuerdo y mi caricias en esa bella herida,

Que te recuerde que alguna vez alguien te amo tanto

Que te dejo partir, que callo todo y se guardo su llanto, 

Para que fueras libre, para que pudieras continuar,

Se que lo vas a lograr, que podrás ser feliz lejos de mi,

Ya te perdí, mentiría si dijera que no me deprimí,

Pero ya es tiempo de dejar todo, de soltar y comenzar 

Con lo aprendido, ser mejor que cuando estaba contigo.
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 Me duele 

Perdí lo que más he amado, lo perdí todo,

Solo veo todo oscuro, estoy bajo el lodo.

Perdí su cariño, el niño dentro volvió a llorar,

La perdí a ella, pero al fin me puede encontrar. 

No es como antes, me dolió, pero no se acabó el mundo,

Era obvió lloré, pero con las sombras ya no te confundo,

Llore todo lo que sentí por ti para poder continuar

Y si te escribo esto es porque ya no quiero regresar, 

Me quiero despedir para no dejar nada pendiente,

Adiós yo me marcharé en el tren siguente,

Tu solo mira hacia delante, avanza y se feliz.

Página 318/328



Antología de DRM

 Me duele 

Perdí lo que más he amado, lo perdí todo,

Solo veo todo oscuro, estoy bajo el lodo.

Perdí su cariño, el niño dentro volvió a llorar,

La perdí a ella, pero al fin me puede encontrar. 

No es como antes, me dolió, pero no se acabó el mundo,

Era obvió lloré, pero con las sombras ya no te confundo,

Llore todo lo que sentí por ti para poder continuar

Y si te escribo esto es porque ya no quiero regresar, 

Me quiero despedir para no dejar nada pendiente,

Adiós yo me marcharé en el tren siguente,

Tu solo mira hacia delante, avanza y se feliz.
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 Triste historia 

Le cantó a la vida y ella le quiere cortar,

le dijeron tienes que soportar en silencio,

No puedes gritar, fue el tonto que obedecio,

Camino sin rumbó, camino aún sabiendo volar, 

Dejo de soñar, y continuo sin ver al frente,

Solo vio sus huellas era triste, nada diferente,

Era una vida arrastrando una cadena de arrepentimiento,

Se pregunto ¿A dónde fue el niño inquieto? 

Lo dijo fumando un cigarro ahogando su inocencia,

Tomaba, se drogaba hasta perder la conciencia,

Prefería eso tener que contar algo borroso

Que no tener que contar.
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 Mujeriego.

Me enamoré hasta de su ego,

Ella pensaba que era un juego

Que era solo un tonto mujeriego,

Que por ella las manos al fuego

No metería. Termine quemado,

Le he dedicado un estado

Cuando ella de su vida me ha bloqueado,

La he buscado y no he tenido respuesta,

Me dejó y vida por una cuesta

Empezó a rodar. No la puedo olvidar,

No la puedo insultar, por ese amor

Que le profese me aguante el dolor.

Pero ella piensa que la he olvidado,

Que si salgo porque soy un mujeriego

Sin saber que su recuerdo me lo impide.
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 Historia de un loco 

Vuelve a mi ese sueño recurrente,

Estamos tu y yo frente a frente,

Esperando todo, sintiendo todo,

Sin ser nada, solo un desacomodo

Emocional. Somos una historia de amor,

Escrita por un corazón lleno de dolor,

Podemos estar juntos pero...

El miedo a qué lo vuelvan a romper nos separa,

No te puedo besar, solo te mirar a la cara

Y eso es una bella ironía,

Eso que me mata, me hace vivir cada día.
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 Amor inocente 

Te cantaría al oido lo que por tí siento

Y si no me alcanza, inventaría un nuevo dialecto,

Lleno de eufemismos hacía tu belleza.

Tu eres la cazadora y yo la presa

Y con gusto caería entre tus brazos,

Para que me atrapes entre ocasos

Y amaneceres, y viajemos a esos lugares 

Que siempre has querido visitar,

Pero deja que te ame como un niño inocente,

Para decirte lo que me gusta y digusta de ti.

Para decirte lo que sentí cuando te ví,

Cuando me perdí en tu mirar,

Te lo juro esa hermosa sonrisa no la puedo olvidar,

Te quiero besar y tu te escondes,

Dices que no te quieres volver a enamorar,

Que no quieres que te vuelvan a lastimar.

Y yo solo te puedo amar como un niño inocente,

Solo un amor puro.
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 Te miré 

Te miré ese fue el inicio,

Te miré, sabía que de mi caos era el principio.

Te miré y supe que sería el divertido el infierno contigo,

Mire tu belleza y sabía cuál sería mi castigo,

Sabía que no podría estar junto a ti

Y aún así me arriesgué, nunca perdí,

Pues puedo presumir que en tu boca probé el paraíso.

Chocando tus labios contra los míos el bigbang se hizo,

Acariciando tus tetas sentí el fruto prohibido,

Ahora se que si te pasa algo me convertire en el angel caído,

Todo arderá, el mundo conocerá,

Lo que un hombre hace por su mujer.
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 Te extraño 

Otra noche sin dormir, esperando que me dé amnesía,

No puedo dormir, te vuelvo a escribir y sigo bloqueado,

No te puedo olvidar, te recuerdo mientras amanecía,

Creía que no te necesitaba, estaba equivocado, 

Eras mi Miel. Para mi corazón eras la diastole,

Era tu Dani. Para tu corazón era la sístole

Y por fin comprendo que nos unía cada día,

Eras lo que me faltaba. No pensaba que me comería 

La soledad, ahora espero que me devoré

Que sea Cronos que me coma y no paré.

Escucho mi corazón suena raro,

Te fuiste y ahora late deprimido.
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 Me enseñó 

Ella y solo ella con una sonrisa me hizo arder,

No lo pude evitar en sus ojos me fui a perder,

Solo el café de su mirar me quitó el sueño.

La niña argentina que con un gesto me enseño 

Que el amor se demuestra y no solo son palabras.

Que si no vas a cumplir lo que dices la boca no abras,

Porque si amas a alguien nada será difícil de hacer.

Y también me enseñó que es más fácil perder 

Lo que se ama. que ir con miedo a cargarla

Es como ir de frente tratando de evitar algo.

Pero se fue ella y yo volví a mi largo letargo,

Soy como ese animal que espera la primavera. 
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 Invítame 

Invítame a convertirme en tu gran pez

Y lleno todo el jardín de narcisos.

Invítame a poner tu mundo al revés

O sólo Invítame hacerte compañía, 

Invítame a pasar cada mañana fría

A estar atrapado entre tus brazos,

Invítame a besarte viendo los ocasos,

Invítame para celebrar hasta nuestros fracasos, 

No importa el cuando, ni el donde

Solo invítame a pasarla contigo.

Y si la felicidad se nos esconde

Debe de ser en tu sonrisa, 

Porque la miro y siento felicidad.

Invítame a sentir tu tranquilidad

E invítame hacer nuestro sueño realidad.
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 El mayor tonto.

Te Vi, te creí una obra de arte,

No me equivoqué eras abstracta.

Puje por ti y te vendiste. Barata,

Al peor postor, te sentías francesa

Y terminaste mal pintada princesa.

Y yo terminé herido me lastime

Al defenderte, ahora dime

Que no eras como todos decían,

Cuándo nos venían y se reían 

De mí, porque estabas ausente conmigo

Pero siempre estabas presente con tu amigo,

Me hiciste mal y yo lo sabía

Y por eso soy el mayor tonto.
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