El silencio en versos
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Mi mejor canción
Llevas la poesía en tus ojos, en tu mirada, en tu tristeza
tienes en ti aquello que siempre me hace feliz
no espero nada de la vida, porque esperar... es desesperarse
pero si quisiera decirte lo que siento por ti
que cada vez que beso tus labios, mi mundo se detiene
las manecillas de mi reloj giran en sentido contrario
me olvido de vivir, de pensar, de la hora, de ser libre
porque con tus besos no existen fechas ni calendarios
para mi tocarte es un poema, una odisea, mi adicción
es declarar mi juicio nulo, no vale nada cuando estas aquí
es tocar el cielo con mis manos, volar agarrado al sol
es no poder volver a vivir si no estas junto a mi
llevas contigo la magia perdida de este mundo
aun en tu melancolía eres infinitamente bella e intrigante
perfecta cual ser mitológico que llega para cambiarlo todo
borrando de un solo beso mi oscuridad asfixiante
llegas tu y todo cambia, nada vuelve a ser igual
porque contigo traes ese torbellino de sentimientos encontrados
yo lo intento y trato de alejarme, algunas veces por temor
pero vuelvo y retorno para volver a estar a tu lado
porque a tu lado todo es diferente,el aire, el cielo, los sueños
aun mis temores mas antiguos y ocultos desaparecen
porque eres poesía, tus labios poema, tus ojos mi constelación
que tengo tanto miedo a no ser suficiente....a no merecerte
porque a tu lado todo es mejor, mis días mas grises llenas con tu luz
bendita seas mi diosa atormentada, mi alma, mi musa mi inspiración
bendita tu que me llenas, que matas mis penas y mis tristezas
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y que con tan solo un beso de tus labios llego a la cúspide del amor
por eso estoy aquí y me entrego a ti, sin esperar nada a cambio
no mas que borres y hagas mudo este silencio ensordecedor
caigo si te vas, pero cuando estas cerca de nuevo me levanto
porque eres mi poema, mi melodía, porque eres tu
mi mejor canción
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Te busco
Entre tu mirada y tu sonrisa me quedo
escuchando tu aroma...
entre sueños de cama perdida, busco tus ojos de diosa,
vacilo no se si quedarme
o perderme otra vez en medio de mi soledad infinita
buscando agarrar tu mano, sentir tu piel
quedo de nuevo vacío, tan solo
que no se amarte es mi castigo o mi fe

Y otra vez te busco, te encuentro
vagando dentro de mi como pensamiento perdido
te llamo y no respondes, te siento
pero me quedo aterrado por sentirme querido
Mas allá del desnudo de la noche, de mi alma
que te entrego y me entrego sin saber de miedos
al compás del vaivén, de esta espera callada
te busco, te pienso, y de nuevo te encuentro
siempre tan furiosa, tan bella, en silencio
siempre tan mía y de nadie, siempre tan calma....

Derechos de Autor
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Los sueños han muerto
Los sueños han muerto
nadie aviso...
tan solo se fueron cansados de existir
pasaron a mi lado y no pude alcanzarlos
sobreviviendo..... me olvide de vivir
Con ellos... también marcharon las esperanzas
derrotadas, agotadas de tanto luchar
se han ido quien sabe a donde o con quien
no dijeron palabras, tan solo se fueron
sin decir nada, sin avisar
O quizás si avisaron..? .. no se, ...no me di cuenta
ensimismado en el momento deje de escucharlos
ahora ya es tarde y no creo que vuelvan
se les veía tristes, ahogados , cansados....
Sobre mi, inerte y omnipotente queda la monotonía
aferrada a mi cuello...hablando al oído
se alegra de que hallan muerto, que hallan desaparecido
aquellos sueños llenos de vida que un día tuve...
que alguna vez en mi...
han vivido
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Nada sin ti
Hoy comprendo que soy un fraude, que fallé
hoy entiendo que por momentos
no pude ver lo que había ante mis ojos
que me asome al abismo y caí
no me percaté...pero así fue...
irremediablemente me destrozé contra el fondo de mi mentiras
quise engañar, manipular y fui yo el único manipulado
por mi ego, mi idiotez de creer que todo lo tenia bajo control
que siempre estarías aquí
caí...y me lleve por delante lo único real que había en mi mundo
jugando a creerme invencible yo mismo me aposté y perdí
Te Perdí....
y ya nada a vuelto a ser lo mismo
Te fallé...
y cuando mas te necesitaba creí no necesitar nada
Y Perdí...
no en sentido figurado... no , Literalmente perdí
siendo sincero conmigo mismo hoy me doy cuenta de mi error
y ya nada es igual porque eras lo único que nunca debí perder
Pero Te Perdí...
entiendo que no era yo y que me siento en este limbo
donde nada es importante , porque nada importa
porque no soy nada si no estas cerca...
y me vuelvo nada ...nada sin ti

Derechos de autor
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Algo nuevo...
Creo que me estoy enamorando, no se
estoy no lo había sentido antes
esta necesidad de tenerte cerca, de tomar tu mano
la necesidad de escuchar tu voz, tu respiración sobre mi
a cada minuto... a cada instante
Incluso las cosas mas cotidianas me recuerdan a ti
no se.... esto es algo nuevo
veo tu reflejo en cada rayo de luz que me despierta en las mañanas
en cada gota de lluvia que cae contra mi rostro...
no se que es... aun no he podido descifrarlo
cada átomo de mi ser me clama por ti, te llama en mi silencio
esto no lo había sentido antes...
me refugio de mi temor al dolor por la novedad de lo que siento
de esta ebullición dentro de mi de sensaciones, de locura, de sentimientos
no me atrevo a decírtelo porque tengo miedo asustarte
pero si creo que es amor esto que estoy sintiendo...
Y creo que también me amas
como las olas a la arena, las nubes al viento, como el presente al antes
lo siento en tus besos, tus caricias ...en tu voz
cuando me dice te quiero, cuando habla y me llama
cuando en cada noche me dejas ser tuyo, ser de ti, ser tu amante
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Tras de sí...
Llegó a mi un día cualquiera
triste, con el alma cansada de desilúciones
le habían hecho daño y ya no confiaba en nadie
cual ave con el ala rota que intentaba levantar su vuelo
pero no podía...,
En su voz se escuchaba el sufrimiento que sus ojos reflejaban
había amado, se había entregado completamente
y habían arrancado uno por uno
los pétalos de su amor...
Ya no creía en nadie, ya no creía en nada
las cicatrices de su cuerpo eran un espejo de su interior
y se había jurado a si misma ser fuerte,ser dura
nunca mas volver a exponer su corazón
Llegó triste, si... pero también decidida
a dejar de creer en cuentos de príncipes azules
o en finales felices,
muy dañada estaba en su interior
llegó callada y no dijo palabra....
no hizo falta.... NO
Tras su mirada se podía sentir todo aquel dolor que la atormentaba
que no le dejaba sanar, intentar ser feliz nuevamente
intenté curarla, con paciencia, con amor
sanar sus heridas su tristezas... sanar su alma
pero ella con miedo siempre asustada
no me dejó...
y se fue así un día cualquiera, sin decir nada
como llegó se fue, triste, en silencio, apagada
dejándome tras de si, ... su dolor
Ahora no puedo borrar su rostro, sus ojos.. aquella mirada
quien pudo haberle hecho daño a tan pura alma
porque alguien jugaría así con su amor
preguntas sin respuestas, ahora ya es tarde,
ya no está...
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solo se fue y me dejó tras de sí
...a mi su dolor
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Pensando en ti....
Son las tres de la tarde y aquí estoy pensando en ti...
imaginando otro mundo, otro momento
imaginando otro presente
quizás no tan perfectamente imperfecto
quizás no tan real, tan sublime o tan sincero
pero si diferente a todo aquello que me a tocado vivir
miro el reloj y la hora sigue igual
estoy aquí solo, tranquilo escuchando este ensordecedor silencio
que me grita a la cara que te recuerde...
que viene a mi oído y me habla de ti
recordándome que como un cobarde asustado de mis propios sentimientos
quede sin rumbo, sin brújula...
varado entre lo que soy y lo que fui
Mañana...? mañana no hay nada garantizado
seguro solo queda el final
final de un amor, de un beso o simplemente de alguna esperanza sin sentido
que aun quedaba guardada en lo mas profundo del subconsciente de mi ser
el final de todo aquello que algún día pudimos tener
y de todo lo hermoso que pudo haber sido
Cúlparnos....? para que...
para que ahogarnos en un dolor que nos consumiría mas allá de la locura
mejor vivamos sin remordimientos de habernos amado
conscientes de cuanto nos quisimos
de habernos entregado aun cuando todo jugo en nuestra contra
y seamos felices con momentos y recuerdos de lo que vivimos
Sigue siendo tarde, todo sigue igual de tranquilo...
yo viendo el tiempo pasar delante de mi
sin respuestas a preguntas que nunca hice por creer que siempre habría tiempo
y me quede con ellas dentro, golpeándome en el pecho
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con las dudas, con los temores, con mis fantasmas
sin norte y sin sur, con todo y sin nada
navegando sin mar, volando sin viento, viviendo sin alma

Pero aun así satisfecho con mi suerte
por dejarme tenerte entre mis brazos, besarte, sentirte
hacerte mía en aquellos efímeros instantes
por permitirme amarte y haberte querido
por dejar que tu me amaras aunque después te halla perdido
y por recordarte en silencio sin lograr olvidarte
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Esos ojos verdes....
...me arriesgué a entrar en tu mirada por vez primera
así como quien no quiere las cosas
y quedé divagando, ....perdido cual estrella fugaz
sin rumbo, sin sentido, sin motivo aparente
solo ahí perdido en el firmamento de tus ojos
y de mi ... no supe nunca mas...
Como aquel cometa errante dejé de ser yo
para ser tuyo
no me detuve a pensar si estaba bien o mal
solo me aferré a tu silencio y sin poder evitarlo fui cayendo
me olvide de todo
y cual viento callado me volví tempestad
Fue perderme en tu mirada, en tu piel
para saber que no sabia nada y quería saber mas
ahora dudo,...
no dejo de pensar si quizás deba encontrarme
como un barco llegar a mi puerto
a mi tierra..... a mi seguridad
o si como un rio debo seguir en tu cauce
hasta llegar mas dentro de ti,
hasta llegar a tu mar
Porque eres el oxígeno que necesito
eres tu quien me lleva al éxtasis de placer
aunque a veces me encuentres aquí
tratando de encontrarme lejos de tus labios
encontrarme en mis anélos
tratando de hallarme mas allá de tu piel
Pero te juro por lo mas sagrado, lo sabes
que no miento...
que si tuviera opción lo volvería a hacer
me arriesgaría a entrar en tu mirada
a luchar con mis miedos
para en tus ojos verdes llenos de misterio
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en esos ojos verdes... volverme a perder
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Habana mia....
Épica, señorial, histórica así te recuerdo
mientras las olas rompen frente a ti
como intentado devorarte
te recuerdo desde mi lejanía tan cercana
tan bella, y pura..., tan insaciable
bella incluso en tus noches mas oscuras
esas de apagones y de trova al viento
esas noches que se hacían mas largas
donde en tu oscuridad se ahogaban sentimientos
Ohhhhh Habana mía ...
tan llena de historia, de llanto de sufrimientos
cuanto han visto tus calles, cuanto...!
añoranza de cantores, de poetas a través del tiempo
cientos se han alejado de ti, miles
pero millones te llevan siempre en el pensamiento
la Habana colonial, la Habana de los zafiros de Celia
la Habana de la rumba, del son del mambo....
olvidarte es imposible, duele mucho tu recuerdo
tu malecón, tu Cristo mirándote en todo momento
cual centinela que vela por ti
callado , pensativo, parece triste
por todos tus hijos ahogados que no han vuelto
Ohhhh Habana Mia
tan solemne, hermosa en su decadencia
con tu reflejo sobre el mar y tu mirada entristecida
aun guardo en mi memoria aquella madrugada
cuando te ibas desvaneciendo de mi vista
en aquella pequeña embarcación rústica
te vi a lo lejos, sin saber si volvería
en ti se quedaba una parte de mi corazón
me llevaba conmigo el alma vacía
Habana nuestra, Habana bella
Ohhh Habana mía
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Que será de mi....
Que será de mi si sigo anclado al pasado
intentando aferrárme a aquello que ya no esta
que será de mi si aun no he podido olvidar
esos besos que nos dimos escondidos frente al mar
como saber cuando mucho es demasiado
esta sensación de quererte siempre junto a mi
cuando a pesar de que no estas aun te sigo llamando
en las noches frías cuando me intento dormir
que será de aquello que guardo aquí en mi pecho
cada palabra de esas que no te pude decir
que será de todos los planes que habíamos hecho
dime como olvidar que fui yo quien te perdí
que será de esta culpa que tengo dentro
dime como hacer para borrarla de aquí
no se que va a ser de este sentimiento
que grita y clama por volverte a sentir
que será de mi..... que será de ti..
que será del amor que un día nos tuvimos
que será de ti.. y que va a ser de mi..
si amarte es lo único para lo que existo.....?
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Por ti...
Me quedé pensando en todo
lleno de nada
asfixiando ese desasosiego
que amenazaba con quemarme
pero solo encontré silencio
nada mas
dentro de todo el bullicio que escuchaba
Nada, no había nada
solo yo y mis latidos
rompían aquel momento tan sepulcral
todo se había apagado
mas sin embargo yo aun intentaba
aunque sea algún rastro de algo encontrar
y no había nada...
todo lo que buscaba se desvaneció
quedó conmigo el brillo de aquella mirada
que no pude comprender
y lentamente vi como se apagó
no había nada...
pero inexplicablemente todo comenzó a cambiar
estabas tu al final de mi camino
te vi
llamándome, extendíendome tu mano
y solo eso me hizo querer vivir
al final entendí que todo estaba ahí
donde siempre estuvo... frente a mis ojos
y volví a escuchar ese silencio y lo abracé
dejé de querer respuestas
y comencé a vivir al dejar de pensar
estabas ahí..
en medio de aquella nada
y después de todo... por ti
aquella nada comencé a amar
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En un beso...
Hoy te pido que me entregues en un beso
tus ansias...
entrégame tu cuerpo, tu alma en un beso
que esto sea lo que nos una de hoy en adelante
porque después de este momento de los dos
se que no podré olvidarte
Convirtamos en especial esta única noche juntos
para que pensar en motivos o razones
porque perdernos en lo absurdo de las explicaciones
solo hagamos el amor
como si mañana acabara el mundo
Dejemos nuestras mentes sucumbir a nuestros cuerpos
tan solo importamos nosotros
aquí y ahora....
sin planes, sin pensar en lo que depara el futuro
porque igual el mañana cuando llegue
seguirá siendo tan ciertamente incierto
que no podemos perder esta oportunidad,.... no
Solo amémonos... tu y yo
sin prisa y con calma
la noche es nuestra cómplice, las estrellas nuestras testigos
la luna nos mira y nos apaña
y entreguemos todo en un beso
hoy que aun estamos aquí y podemos
que ya veremos después...que pasa
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Fuistes mia
Fuistes mía como de nadie mas
te entregastes a mi con la inocencia reflejada en tu rostro
fuístes mía y yo fui tuyo
testigos fueron nuestros cuerpos, nuestros labios
casi éramos niños jugando al amor
hoy ya no lo somos...
Crecimos, cambiamos nos alejamos por cosas de la vida
que implacablemente nos separó
pero se que fuístes mía como de nadie has sido
tus labios aun recuerdan mis besos
de tu mente aun no se a borrado mi nombre
porque fui yo tu primer amor, tu primera gran decepción
Fuistes mía lo sé
tu corazón me entregastes en aquel atardecer
donde nos amamos, donde nos quisimos
donde enredada entre mis brazos
entre besos de pasión te volvístes mujer
donde al oído me dijístes te quiero
entre suspiros susúrrastes te amo
por eso a pesar de que ya no nos volvamos a ver
se que fuistes mía, solo mía....
lo sé...
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Respiro...
En dias como estos
Cuando pienso que me caigo
y pierdo las fuerzas para continuar
Respiro, solo respiro
Cuando los golpes llegan duros y fuertes
sin esperarlos, sin avisar
doy un paso atrás, tomo mi tiempo y respiro
He perdido tanto, que ya deje de contar
pero mis derrotas, mis problemas son solo míos
de nadie mas
aun cuando parece que no los hay peores
siempre hay alguien que pierde
siempre hay alguien que sufre
Un hermano que se fue, un padre que no volvió
una madre que no abrazará mas a su hijo
todos lloramos, todos perdemos
porque al final solo somos humanos
después de todo
cada uno con sus virtudes, con sus defectos
cada quien con sus culpas y con sus miedos
siempre hay alguien que necesita una mano
alguien a quien le le sería de ayuda tu consuelo
por eso nunca me lamento
y seco las lágrimas de mi rostro
miro a mi lado y respiro
porque solo soy humano después de todo
como tú, como el
y aunque la vida venga y me tire duro contra el suelo
vuelvo y me levanto, limpio el polvo de mi
miro arriba, tomo aire, doy las gracias por estar vivo
y con mas fuerzas que antes
sigo mi camino....
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Si el mundo acabase...
Si mañana el mundo acabase
quiero estar junto a ti
así, juntos los dos tomados de la mano
mirando al ocaso de todo, de todos
sintiendo tu respirar hasta el último instante
teniendote aquí
Tener tus dedos entre los míos
tu piel sobre mi piel
si todo acabara solo pido estar a tu lado
irme de este plano existencial mirando tu sonrisa
la misma que me enseñó a amar, a vivir
porque fue contigo cuando comenzé a conocer lo que es la vida
Sabiendote a mi lado
sabría que nada acaba aquí
que aun hay esperanzas
y a donde fuera después del fin me llevaría eso
toda esa felicidad que a tu lado conocí
porque siendo sincero no me importa nada mas
ni mi vida, ni el mundo o si acaba o no
solo pido una cosa
poder tomar tu mano en medio del caos
que seas lo ultimo que vea... que sienta
si el mundo acabara mañana
no tengo nada mas que pedir
solo tenerte conmigo sentir tu presencia
y en ese ultimo instante
poder estar junto a ti...

Página 26/47

Antología de Kaiden - Israel Torres

Te dejo marchar...
Te dejo marchar
y de verdad te deseo lo mejor
que encuentres aquello que andas buscando
de ti me quedo con todo lo que vivimos, con el amor
si ya no quieres de que sirve retenerte a mi lado
Vuela, vuela y llega a donde sueñas llegar
te mereces tu felicidad de la forma que deseas
quien soy yo para frenar tu vuelo
quien soy para tu alas cortar
prefiero verte lejos pero feliz aunque no me creas
Te digo adiós y para mi no es fácil
pero la vida es tan corta es tan efímera
como para no vivírla a plenitud
por eso no te preocupes por mi , yo estaré bien
así que no pierdas tiempo, no apagues tu luz
Ojalá y logres ser feliz
que tus sueños cumplas y logres todo lo que anhelas
siempre serás especial para mi
y por eso te dejo marchar, ser libre
porque no se puede amar con cadenas
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Hoy quiero...
Hoy quiero olvidarme del ayer
dejar atrás el pasado
hoy quiero vivir el presente...
y vivírte
sin buscar nada mas a cambio
quiero amarte
sin planear que vendrá luego
no quiero saber
que habrá después del ahora
hoy solo quiero que seas mía
para poder ser tuyo
sin tan siquiera una sombra
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Propuesta...
Te propongo algo
perdernos...
es algo no tan sencillo
lo sé,
pero que podemos lograr juntos
solos...
sin nadie mas que nos frene
se que no es fácil
yo también tengo miedo
pero estoy seguro que será lo mejor
perdernos en nosotros mismos
juntos
perdernos del resto del mundo
y ser feliz
dejemos de vivir como se supone
y comencemos a vivir como queremos
ya hay muchos haciendo lo correcto
que no nos necesitan
así que vamos a perdernos
tu y yo solos
vamos a perdernos en nuestra locura
y comencemos a ser felices
esa es mi propuesta
nada mas
solo perdernos para encontrarnos
en medio de todo
y una vez perdidos
comenzar a amar...
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Epicentro
Al sur de tu epicentro encuentro mi arca perdida
mi mundo escondido
mi Atlántida tan buscada
encuentro ahí la paz de saber que estoy bien
que estoy a tu lado
y que finalmente he llegado a mi...
cual naufrago me aférro a ti
como si fueras la tierra de mis deseos
y es ahí
casi justo donde el pudor nace
que mueren mis penas ahogadas en ti
y ya no me hace falta mas
pedir mas seria pecar de avaricia
me conformo con tenerte hoy... ahora
para todo lo demás no tengo prisas
prefiero quedar aquí, expuesto
si total
planificar nunca se me ha dado bien
por eso vivo intensamente estos momentos
ya habrá tiempo para vivir el después
y me vez quedarme aquí..
tranquilo
cerca del meridiano de tu cuerpo
donde todo cobra vida y tiene sentido
justo aquí al Sur
casi llegando al limite
casi llegando a tu Epicentro
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Entre mis versos...
Ha llegado el momento lo sé
cada fibra de mi ser su asusta, lo presiente
ya nada volverá a ser lo mismo
las flores perderán su brillo
el amanecer perderá su magia
porque debo decirte adiós
y aún no se como afrontarlo
este desasosiego hace todo mas difícil
se que quizás debería estar preparado
pero no he podido
la idea de vivir sin ti duele y no sabes cuanto
aunque siendo honesto....
creo que ni siquiera yo mismo lo sé
quedan tras de ti esas noches
esos días, tantas canciones, este sentimiento
mientras te llevas todo contigo... todo
mi alma parte de mi vida, las iluciones
muchos de mis sueños
pero seré fuerte.. seré fuerte lo prometo
cada día daré gracias por haberte tenido a mi lado
este efímero tiempo que pude abrazarte
se que te marcharas ya lo sé
y que te hecharé de menos entre mis versos
ya lo sabes...
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Donde estas corazón...
Donde estas corazón
que te has ido de aqui
y te has llevado mi alma
acabado con mi calma
sin ninguna explicación
Dime donde encontrar
aquel pedazo de mi
que se ha ido en el viento
entre tanto silencio
sin nada que decir
Que queda tras de ti
a que me puedo aferrar
si todo es tan incierto
y me siento tan desierto
cuando tu no estas
Donde estas corazón
no me dejes así
no vayas corriendo tras de ella
que tan solo fue una estrella
de paso por aqui...
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Buscame.....
Búscame en tus canciones
abrázame en tus sueños
pero no llores
porque verte sufrir
seria lo mas triste de mi vida
no creas que esto es una despedida
ni tan siquiera un hasta luego
porque te iras conmigo
adonde quiera que me lleven mis desvelos
No sufras
que sufrir esta sobrevalorado
no hace bien ni ayuda en nada
tan solo recuérdame en esos instantes
cuando sientas que todo se te viene abajo
y ahí estaré,
lo prometo
en cada minuto de flaqueza, de dolor
y aquí estarás, lo sé
donde quiera que me lleven estos senderos
Porque es así
no existe olvido para quien ama
ni para quien es amado
no hay tiempo ni hay distancias
que logren borrar lo que juntos hemos vivido
siempre serás lo mas importante de mi vida
y aunque hoy me tenga que alejar
siempre recuérdame a tu lado
y búscame en cada noche en cada día ...
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Mas allá de mis versos...
Si la vida me lo permite
te voy a querer mas allá de mis versos
mas allá del deseo
y de mis ganas de ser libre
Te voy a querer con todas mi fuerzas
porque eso es lo que te mereces
por ser especial como eres
por traer mi mundo de cabeza
No puedo jurar amor eterno
porque los juramentos se rompen
pero te aseguro que no hay momento
en que no tiemble cuando me toques
Así, ... sencillo sin tanta palabra rebuscada
no hace falta disfrazar lo que siento
amor es este sentimiento
que siento cuando me faltas
Y si me lo permite el mundo
me pondré de acuerdo con el universo
para amarte mas allá de mis versos
para dedicarte cada Segundo...

Página 34/47

Antología de Kaiden - Israel Torres

Promesa Olvidada...

Como aquella promesa que se perdió
Entre las olas del mar y la noche
Te esperé
Sin saber si volvías
Y miraba al cielo buscando respuestas
Y no obtuve nada
Te busqué entre mis recuerdos
Pero no podía abrazarte
Y dolía
Saber que ya no sabía
Saber que ya no estabas
Todo se volvió mas claro
El amor no se trata de poseer
No se trata de que seas solo mía hasta asfixiarte
Más bien de comprender
Que amar es saber cuando acaba, cuando retirarse
Ahí supe que ya no había vuelta atrás
Tu ya no sentías lo mismo
Pensé en aquella promesa olvidada
Y dejé de esperar que volvieras
Fue ahí cuando comencé a olvidarte
y lancé aquel amor al abismo...
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Un juego sencillo...
Era algo sencillo
Unas reglas que no se debían romper
Era tan solo placer
Sin nada más, sin conflictos
El juego era para divertirse
Sin inventos ni historias, sin pretensiones
No había cabida para emociones
Era solo vivir el momento, después irse
Sencillas, eran reglas para protegernos
De cualquier atisbo de locura
Era tan solo disfrutar sin ataduras
En algo que nunca debimos perdernos
Pero fallamos...
Y ahora no dejamos de pensar el uno en el otro
Jugando con fuego nos quemamos como locos
Y al amor que nació, sin pensar nos entregamos
Debería haber sido lo más fácil del mundo
No había espacio para amar
Era tan solo placer carnal
Pero nos enamoramos en el primer Segundo....
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Culpables...
Culpable fue el destino
por ponerte frente a mi
culpable fui yo por ser tan débil y caer
culpables fuimos los dos
por no dejar de amarnos así
culpables de algo que no podemos contener....
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Como decirte....
Como decirte que eres especial
si no encuentro las palabras adecuadas
para describir todo lo que me haces sentir
como puedo hacerte saber que eres mi mundo,
que tan solo con tu mirada
puedo buscar mas allá de lo que siempre quise ir
Que me inspiras paz en medio de tanta tormenta
que en mis sueños siempre apareces tu
que es tu voz mi melodía favorita
y en tus ojos todo es posible, porque me quieres
que te amo así, justo como eres
y que solo a tu lado quiero vivir mi vida...
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Terco Corazón...
Donde vas corazón
porque corres detrás de ella...?
no ves que solo fue una estrella
de paso por nuestro amor...
déjala que siga su camino
por favor no me dejes aquí
sin ella y también sin ti,
dime entonces como sigo...?
escucha terco corazón
no te dejes engañar de esta manera
ella te quiso como quiere a cualquiera
su amor fue solo una ilución
no la sigas por favor..!
acaso no ves que yo te necesito,
que ella ya no quiere estar contigo
que por su parte todo acabó..?
donde vas corazón,
porque corres tras sus huellas..?
recuerda ...! solo fue una estrella
oh...!! , pobre terco corazón...
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Poeta Bohemio...
Nada es para siempre
me dijo una vez un poeta
detrás de tragos disfrazados
en una noche bohemia
todo termina, es así
esa es la ley de la vida
entonces para que vas a vivir
con reglas vacías y preestablecidas
crea tu mundo, crea
no dejes que nadie te robe el aliento
porque será ahí cuando entiendas
que ser libre no es correr como el viento
y mas nunca volví a ver
a aquel poeta bohemio
pero detrás de aquellos tragos pude entender
que era crear,... el mejor premio...
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Riesgo...
Había riesgo y lo sabia
todo seria diferente después
solo rogaba al cielo que me diera tiempo
para a tiempo algún dia volver
Deje detrás de mi mi historia
todo lo que fui antes de ser...
mientras veía a lo lejos como me alejaba
y en aquel mar oscuro me adentré
Había riesgo, de eso estaba consciente
quizás no vería mas a alguno de los que dejé
pero mi futuro estaba en juego
así que me aposté a mi mismo y el riesgo tomé
Lloré, aún lloro
lágrimas que nadie puede ver
por los que no pude abrazar de nuevo
por la tumba de mi madre
que no he besado otra vez
Hay riesgo, todos los sabemos
mas aún así decidimos andar
con el alma en pena, el dolor a cuesta
por buscar nuevos caminos por EMIGRAR...
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Ahí ....
Y buscando Paz te encontré
ahí, justo ahí
después de todo, y me quedé a tu lado
porque nada me puede llenar mas que tu
y sin resistencia alguna te Amé
sin darme cuenta me había enamorado...
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Que nos pasó...
Que nos pasó...?
a nosotros que nos queríamos tanto
como fue que sin darnos cuenta
se apago aquel amor que un dia nos juramos
ahora solo queda el cariño
la admiración y el respeto que mutuamente sentimos
pero eso no es suficiente
para llenar el vacío que queda cuando el amor se ha ido
que pasó...? ...no se
ni creo que tu tampoco encuentres esa respuesta
quizás fue la vida que con su ritmo nos consumió
o quizás estaba predestinado, o estaba escrito en las estrellas...
se acabó la magia de sabernos amados
y solo quedo algo borroso en su lugar
es por eso que debemos alejarnos ahora
que aun no nos queremos lastimar...
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Intentando Sobrevivir....
Intentando sobrevivir
olvidamos lo mas importante
y la vida se fue ante nuestros ojos
sin darnos cuenta, todo paso y no nos percatamos
dejamos de sentir que cada dia era único
y nos perdimos entre los mañanas que nunca fueron
que nunca llegaron....
porque sin poder entender lo que pasaba
aun asi seguimos abrazados a la rutina
y esta nos llevó con ella a donde nunca debimos ir
y así fué....
así fue como se nos escapó la vida
entre tantas cosas que nada importaban
que nada valían y les dimos prioridad
mientras en aquel triste intento nos olvidamos de vivir...
de verdaderamente vivir...
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Arrepentimiento....
Te vi aquel dia pasar de su mano
y no supe que decir
tan solo me quede mirando
mientras te alejabas de mi
te vi tan seria, el semblante triste
y supe que no eras feliz
pero que podía hacer yo si te fuístes
porque no te era suficiente aquello que te dí
te vi, y se que me vistes
tus ojos me hablaron en silencio
pero que podría decirte
si fuistes tu quien escogió el dinero
aquella tarde nos cruzamos de casualidad
después de tanto tiempo
y pude notar tu soledad
no sabes cuanto por ti lo siento
me vistes y callada en silencio
tus ojos se clavaron a mi lado
por tan solo un instante, tan solo un momento
y la vistes a ella abrazada a mi brazo
me vistes a mi sonriendo
pudiera decirte cuanto la amo
quizás decirte cuanto la quiero
pero se que no seria necesario
porque notástes mi felicidad
y yo pude notar tu arrepentimiento....
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Reina del Caribe...
Serena, calmada y silenciosa
con tu historia sobre cada una de tu cicatrices
Oh tu ciudad bella y hermosa..!!
enigmática reina del caribe
Tan cerca y distante, bañada en tu mar
que llega fielmente a abrazarte
nadie a podido olvidarte
ni nadie tu grandeza podrá borrar
500 años que parecen miles
60 detenida en el tiempo
pero aun con dolor y pena tu sigues
siendo la musa de muchos cantos y sueños
Oh Habana..!, nunca pensé estar lejos de ti
al menos nunca imagine por tanto tiempo
por eso te llevo conmigo aquí
por eso te escribo estos pocos versos
Habana, de todos y de nadie
amada desde la distancia
a veces odiada desde adentro
Habana que sufre, Habana que duele
que llora en silencio
Habana mia, Habana nuestra
por ti hoy se levanta este lamento...
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Egoísta...
Puedo sentir que me ahogo
Que me falta el aire sin no estas
Que no tengo nada mas porque seguir
Y que no hay mañana después de hoy
Porque te he dado todo lo que soy
Mi alma mi cuerpo y quizás mas
Puedo querer que siempre estés aqui
Aunque entiendo que debes marchar
Porque a veces se que soy egoísta
Y no me basta con un beso, con un abrazo
Porque no he aprendido a amar por pedazos
Y nunca se me han dado bien las despedidas
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