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 Memory

  

Retomando parte 1 

Volvamos al inicio de esta historia, donde el dolor te causaba alegría y las noches largas y frías
nostalgia, donde tomabas un poco de weed la fumabas hasta el final y mirabas como el puto niño
blanco entendía que las voces que escucha no son más que extensiones de su memoria. 

Lleguemos al nudo de la historia donde pensaste que cambiando muchas de esas cosas lograrías
encontrar la razón de tu ser, pero no, ahora solo puedes dejarlo ir acostarte a dormir, viendo tus
puños llenos de sangre por culpa de recuerdos del  comienzo escuchando una que otra cancion en
donde te recuerdas que de cualquier forma vuelves a decaer en las adicciones del ayer, sin
embargo recuerda que el ayer es historia y el mañana es un misterio. 

Terminemos con esta historia donde te das cuenta que no puedes seguir persiguiendo un sueño
inalcanzable y que la sangre se te acabo, que todo el tiempo estuviste alucinando, soñando
mientras que entrabas a la sala de un hospital a morir como cualquier otro cabron...
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 Padre. 

Y si  algún día me preguntaran por mi padre, diría que no lo conocí o quizás nunca existió...   Si me
preguntan que quien me enseñó a jugar fútbol o a disfrutar de una copa de licor diré que aprendí
solo, ya que aquel persona a la que se le llama padre nunca existió pero sin embargo eso no
importo...    cuando pregunten que si dolió crecer sin uno, responderé con un si, por que vi y
escuche muchos de mis amigos contar historias con sus padres, que si de pronto o por casualidad
algún día soñé con tener uno no lo voy a negar pero agradezco por que sin un padre logre lo que
muchos pensaron que nunca lograría...   Quizás nunca disfrute de que una figura paterna jugará
conmigo o me llevara a comer helado, pero podría admitir que gracias a eso sueño con tener una
familia y nunca abandonarla, tener un hijo y llevarlo a disfrutar de todo lo que no hice con papá,
pero que aprendí y volví anacrónico para mi...
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 Esperanza 

Esperanza algo tan simple pero tan perdido en el ayer.  

Una palabra tan simple pero incomprendible ante el dialecto de miles, un sustantivo llano
como el pensamiento de aquel ser humano que nunca creyó en las leyes de este país
mundano... 

  

Esperanza aquel estado con el que creemos posible llegar a cumplir las metas que día a día
deseamos, pequeña palabra que nos obliga a ser limerentes ante diferentes aspectos... 

  

Palabra anacrónica que buscamos en diccionarios mientras dudamos de encontrar la meta
que tanto añoramos... 

  

Ahora tu; cuéntame¿Que tanta esperanza te tienes para alcanzar la meta? 

  

@SANTI_LION 
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 Brindemos 

Brindemos por que hoy en día las relaciones se volvieron de pantalla y teclado y dejaron
atrás salidas y buenos ratos..  

Brindemos por la pareja que por la pantalla se dice te amo y por la calle no se agarra ni la
mano, brindemos por que pensamos que las relaciones son de fotos goals y no de
recuerdos gratos que formamos tomados de la mano..  

  

Brindemos por que mientras uno se entrega el otro juega, brindemos por que buscamos la
felicidad en otros cuando la obtenemos con cada meta,brindemos por que aunque pase
mucho tiempo existe gente que todavía cree que una carta vale más que un peluche que
cuesta mas que el arriendo de una pieza...
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 LIBERTAD

Mientras veo como el sol se oculta en el cielo celestial, me pongo a pensar si eres la chica
ideal;sinceramente no lo creo ya que los dias van borrando las huellas de aquel árbol que
intentamos Sembrar.. 

Muchas veces pienso en rendirme y dejarte ir, lo malo es que no está hablando el corazón
mucho menos el pensamiento,está hablando el alma con un Esfero, plasmando sus ideas en
un papel corriendo y corrigiendo sus Malos actos.. 

Aveces Es preferible desahogarme con un papel que con alguien que nunca me Va a 
entender.. 

Entiendo que no podemos ser como las aves y volar por donde nos plazca pero tenemos la
palabra libertad plantada en la cabeza, y con eso algún día lograremos llegar lejos y tener un
ideal o explícitamente tener voluntad de fuego, una voluntad que nadie lograría destruir, no
como aquel poema que alguna vez escribí y días después decido destruir...
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 MAGIA

Magia el color de tus labios, un color cálido,tierno y apasionado ... 

Magia es lograr ver el aleteo de un picaflor o reconocer en las más oscuras noches la osa mayor
entre las estrellas... 

Magia revertir el tiempo en sus mejores momentos, morir y volver a nacer ahí mismo una y otra
vez... 

Magia seria conseguir una palabra en una persona muda o que una persona sorda escuche el eco
de un poema ... 

Magia seria ver un caldero con oro al final del arcoiris, mientras lo protege una ninfa que al final de
esta historia te mostrará lo mejor de tu vida. 

@SANTI_LION
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 ¿Quién soy?

¿Quién Soy? 

Un chico promedio, cariz bajo, con ganas de conquistar el mundo 

Pero no ve esperanzas a mitad del camino 

Uno que se encuentra en medio de la lluvia mirando la noche 

Pensando lo que le es difícil de aceptar,  

Sera lo suficiente para las personas que lo rodean 

alcanzara el éxito que desea o simplemente quedara en el mismo punto 

Un chico que busca cambiar su vida 

un chico que si pisa una hormiga pide perdon 

por que le brinda respeto a cualquier ser vivo 

pero que se cansa de ser el bueno y quiere money no importa la forma 

Quien soy la respuesta es simple una persona que busca saber  

donde esta para donde va, analiza todo mientras avanza y sigue siendo el sumiso  

de una delgada cintura. 
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 Adios

Y sí, fue en ese momento donde en medio de lágrimas ? entendí que la soledad me había acogido
mejor que cualquier compañía 

donde comprendí lo inmenso qué es el amor propio y saber pasar tiempo ? conmigo,  

donde entendí que acostumbrarme a tu presencia fue bueno pero no lo mejor, cuando comprendí
todo esto prendí el cigarrillo ? del olvido 

 y lo apague a la mitad ?  

por miedo a olvidar las lágrimas qué alguna vez brotaron desde mi corazón... ???? 
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 Soledad

Disfruto como el frío de los labios de la soledad me abrigan y me llevan a experimentar una calma y
una tranquilidad indescriptible, sin embargo admiro la forma de engañarme y besarme tan
tiernamente que cuando me suelta el mundo se viene encima 

El caer del cielo después de ese beso lleno de esoterismo pero que a la vez es tan exotérico para
algunos es innombrable, pero aún así admiro como al pasar el tiempo la soledad se vuelve más
amena y la compañía simplemente un capricho, la forma en que la soledad te ayuda a encontrar
eso que pensabas habías perdido y la forma en que la compañía te ayuda a superar y a pensar que
todo es mejor, pero al final siempre la soledad será la que te besara con sus suaves y cálidos labios
mientras te abraza y te arrastra a su lado...
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 Pequeña Dama 

¡Hey!, grito un corazón en reconstrucción 

¿qué tal? contesto la razón sin ningún rencor;

tiempo sin hablar contigo ¿Como te ha ido? se comunicaron por un tiempo, Al poco tiempo resurgió
esa amistad de tanto tiempo;

 se alejaron por que contrariaron en aquella ocasión

el corazón y la razón se unieron a una sola voz por una pequeña dama qué los encantó, con
hermosos ojos color café, un genio de mil demonios pero la ternura de un oso panda comiendo su
miel, sonrisa enardeciente, y blanca como la nieve.

Dentro de su conversación surgió un sentimiento que dio apertura a una noción, primero hablo el
corazón con toda emoción "esa pequeña dama logra qué me detenga con tan solo mirarla" , la
razón sin ninguna reacción respondió "tienes razón a mi me nubla y me hace perder el control, pero
como no hacerlo si esos dulces labios sabor a miel y ese aroma qué brota su piel podría igualarse
al del perfume que narro Patrick Süskind" , siendo ella la asesina de la soledad y la encantadora del
mar... 
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 Cuentos infantiles 1

En algún hermoso lugar existía una hermosa amistad

 conformada por dos seres magníficos la razón y el corazón 

siempre protegiendo uno al otro hasta el día que el corazón desafío a la razón por un
sentimiento que no controlo

Desde ese momento entraron en guerra 

Ninguno quizo volver a escuchar la opinión del otro

logrando qué aquel ser que portaba a los dos 

se volviera un niño zombie qué sólo recorría distancias

 sin ningún sentimiento o alguna razón... 
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 MI PRIORIDAD 

Y si fue en ese momento donde pensé haber encontrado la persona que no necesitaba de mi

 la persona que solamente buscaba apoyo y un hombro en el cual recostarse de vez en cuando a
contar lo que paso en su día

Cuando  note que esa persona tenía sus ideales bien claros y sus pies bien puestos en la tierra

Decidi demostrar mi lado más noble y sincero, donde volví a encontrar la calma de la compañía,
donde lo sexual no hizo parte de este cuento

Donde el calor que me brindan sus besos es suficiente para darme paz y sus pequeños arrebatos
me alegraban la noche y me distraían de mi absurda realidad

Cuando empecé a descubrir todo esto me di cuenta que aveces  no es eres el indicado en ese
momento pero si el destino quiere juntarlos lo hará cuando sea el momento indicado

Todavía no comprendo si es el momento o soy el indicado,  pero, mi prioridad es disfrutar de su
sonrisa por un poco de tiempo más para no preocuparme por lo trivial, solo por verla sonreír y
sacarme de la realidad... 
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 Que deseamos

¡Volví! - grito de lejos la soledad- 

¡Sabía que volverías! - grito el alma -  

El corazón lo desprecio, el cerebro solamente repitió  

- Te lo dije- 

La soledad con una sonrisa que demuestra más tristeza que felicidad respondió  

-Que esperabas soy la soledad que nunca te abandona 

 aquella que entiende lo que tu niño interno desea 

La que sabe aquello que tu adolescente quiere 

Y tu versión más madura simplemente espera- 

Una carcajada se escucho a lo lejos era el alma qué simplemente pregunto en medio de una
afirmación.  

- Que se supone que deseamos entonces- 

De manera egoistica empezó con su respuesta 

-Tu niño desea amor, tu adolescente quiere venganza y tu versión más madura solo desea
paz... -  
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 Carta de un suicida

Olvidando la ironía de que esto es una carta de 

despedida, donde al final quizás termine con sangre encima. 

Donde acepto el rendirme y soportar la agonía de mi partida

Si lo confieso pude haber llorado y quizás no tener tanto dolor Acumulado 

Pero que se puede hacer si tenía que ser "hombrecito" 

 y ser  aquel niño que le tocó crecer a las patadas  y 

 aprender qué la vida no es mas qué patrañas. 

El último poema qué escribiré 

 y al final de cuentas también 

 odiare 

como odie a todo el mundo 

 desde que tuve razón, 

 exceptuando pequeños casos en los que deje de odiar 

 y mi corazón vulnerable se 

 volvió 

O esos pequeños momentos de alegría  

donde toda alma vacía decide descansar de su agonía 

este poema y pequeña carta lo escribe aquel suicida 

 Que fuma su último cigarrillo en medio de la noche 

 recordando lo poco que ha logrado, aquel que deseo 

 llamar la atención de las 

 personas buscando escapatoria 

 pero que oculto todo en medio de risas e historias 

Aquel que escribió varios poemas pero todos demostrando 

 la verdad detrás de su sonrisa 

Un poeta joven que escribe para desahogarse pero termina 

 más hundido con cada frase ese poeta soy yo 

 y el suicida esta noche será mi alterego 

Que decidió sufrir y llorar en medio de una sonrisa que se llama desolación. 
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 Carta para un viejo amor

No se por donde empezar tantas cosas por decirte aunque muchas por describirte, tuve el corazón
roto mucho tiempo y el contacto cero no ayudo mucho 

Mis preocupaciones avanzaron al mismo tiempo que tu apoyo se desvaneció en los amaneceres de
otro cuarto, pero mi amor por ti nunca termino, siguió avanzando sin un rumbo fijo buscando
recordar tus caricias, el sabor de tus labios y la calidez de tus besos.

Decidiste tomar distancia y buscar el apoyo en otro hombro, mientras que yo me quede en mi
cuarto esperando que volvieras pronto, no me afecto tanto qué conocieras otro hombre solo quería
ver tu felicidad así la mía no fuera completa.  

Extraño tomar tu mano y recordarte cuanto te amo, buscarte en los programas que veíamos, en los
dibujos que te hice y los poemas qué te escribí, pero no encuentro solución a eso me toco
extrañarte en silencio, amarte a escondidas, odiarte por temor y desearte por mis sueños, espero
avance todo bien no me despido por que seguiré esperando un mensaje tuyo.  

Un abrazo y con muchas más ansias deseare poder besarte de nuevo bajo la luna arropados con
aquella cobija qué me regalaste y viéndote con mi ropa mientras admiro el placer de tocarte
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