
Antología de mi vida
VDSA



Antología de lokoloko0910

Dedicatoria

 A mi corazón, el cual siempre genera nuevos sentimientos.
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Sobre el autor

 La escritura ha sido uno de mis mejores escapes a

la realidad, así como una de las herramientas para

soportar mejor el día a día en esta sociedad.

Página 4/73



Antología de lokoloko0910

 índice

Tu payaso

Bajo tu mirada

Un respiro, una ilusión

Necesito

Tiempo

Estúpida razón, maldito corazón

Sentado en algún rincón

Princesa

Soy un idiota, pero te amo

mi verdad

por ti

Amada mía

Esperando

Día 25

Eres lo que quiero

Lo que soy

La vida sin ti

Querida amante del alma

Te extraño

MI SENDERO HECHO EN VIDA

MI MEJOR ESFUERZO

Mi promesa para ti

Grunge

Página 5/73



Antología de lokoloko0910

Por mi error

A mi amiga

A mi corazón.

Confusión

Cuando te ví

Carta a mi amor

Amor con sabor a Café

Déjame seguir

Piensa en mí

Pensar en tí

Tus ojos

Página 6/73



Antología de lokoloko0910

 Tu payaso

El tiempo ha pasado ya

Y es tu nombre lo que no recuerdo más,

Mi corazón no vuelve a palpitar

 Contigo...  

He llorado y te he amado

Y la esperanza de mi vida 

Se ha agotado...

No hay ilusión, 

No existe emoción, 

Solo hay penas pasadas

Por este estúpido amor. Veo tu rostro,

La hipocresía del propio egocentrismo

Se te ha marcado más, Escucho tu voz, 

Una mentira tras el viento es lo que siento,

Una mirada que antes no me deja respirar Ahora sé que me he sentado en la cruda realidad. Te
creí tantas palabras, Te anhele tanto  Y fueron tus sueños mi droga y tu arpón,

Fueron tus besos mi delirio

Y tus miradas mi pasión...

Y ahora sufro al recordar que yo por ti

Mi vida es lo que di,

Ahora veo que mi corazón de nada sirvió

Y que mis sentimientos hacia ti

Me dejaron como un tonto, 

Triste y solo... Mi corazón se murió...

Acabado y decepcionado...

Soy el fugitivo de tu cárcel

Y el aventurero sin tu amor... No buscaré mi destino, 

Sino que encontraré mis sentidos...

No andaré más por tu amor, 

En busca de mi antiguo corazón.
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Me dices que aún me amas, 

Pero no sé si algún día lo sentiste real...

Me dices que me extrañas,

Aunque no conozcas la palabra necesitar...

Andas buscando lo que en mi encontraste, 

Y en los brazos de otro hombre 

La sensación que de mi te "enamoraste"...

Le huyes a un compromiso, 

Pero no sabes que estás atada a tu propia infidelidad,

Y a la inseguridad de tus sentimientos

De no saber para donde girar... Me buscas con nuevas y falsas esperanzas, 

Me mientes con tristezas 

Y fingidas lágrimas,

Me dices que me amas, 

Pero no encuentras la razón por la que me extrañas...

Este irreal amor que sientes por mí

No es tan grande para estar sin él aún pensando en mí,

Y no t das cuenta que no regreso a ti,

Pues lo que siento no es lo mismo que en un principio sentía 

Cuando vivía por ti.

Estos días ya han pasado, 

Ya no me engañas pues en un rincón me he quedado...

Oscuro, frío, solo...

Abandonado...

Es tristeza lo que me has provocado, 

Pues fuiste tú la mujer que más había amado...

Fuiste tú todo aquello que fue nombrado 

Como esperanza, ilusión, mi anhelo...

Eras tú el amor real que de pronto se fue esfumando...
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Fuiste tú mi sueño del que fui arrancado,

Fuiste aquella luz de la cual me había cegado... Ahora no eres más que

La chica que se ha largado, 

Aquella persona que no solo me ha lastimado, 

Sino que se niega a vivir en mi olvido

Y se aferra a estar a mi lado,

Pero a la vez estando enamorando a una persona 

Que según tú estaba contigo y andabas amando...

 Las palabras de aliento no ayudan al desconsolado que muere tras la súbita brisa del suelo al
dejarse caer por estar cansado de tus ingratos deseos y por el cálido viento que suscita por una
pérdida de anhelo y de tus tratos... La realidad es más cruda que tu propio pensar, y no sabes aún
que mi pensamiento es más cruel que este mundo alejado de tu estúpida novela ficticia buscando a
tus actores para llenar el vacío de tu propia ansiedad.

 Encuéntrate a un payaso para así poderte mejorar en tu estado de ánimo, pero que sea intenso y
sin cerebro para poderlo dominar y a la vez en tus deseos no dejarlo descansar... Mi sonrisa por ti
ya no la tengo que pintar, El maquillaje se ha caído y la nariz la he lanzado a algún lugar, Algún
lugar cercano a mí existir Que se llama: mi olvido

Y así jamás tener que volverlo a sentir...

Es para mi un nuevo respirar

Donde el espectáculo nunca debe comenzar... Los zapatos ya los he de colgar,

Y es ahora mi tristeza lo que me ha vuelto a maquillar... Una sonrisa que por ti valía Es ahora una
tristeza que por mi saldría.

 El tiempo ha pasado ya

Y es ahora cuando debo reaccionar... Es el dolor lo que me ha de recordar

Tu agradable ausencia 

Y el excitante respirar...

Ya no soy tu payaso

Y ya no te debo alegrar...

Ya no soy la sonrisa

Pues he llegado a mi cruda realidad... 
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 Bajo tu mirada

 
Me gusta estar bajo tu mirada
 
Pues es mi alma la que se calma,
 
Te amo y me encantas
 
Cada vez que por mí tú respiras
 
Y dentro de tu corazón
 
Mis poemas los cantas,
 
Tengo miedo de perderte,
 
Tengo miedo de verme perdido,
 
Pues bajo el horizonte lejano
 
Con el crudo frío del sol
 
Y la extraña mañana lunar
 
Mi estrella ilumina cuando de mí
 
Tú estás cerca
 
Y paso a paso de tu mano
 
Por fin logro una vez más mi caminar.
 
Acurrucado en un rincón de esa fría alcoba
 
Me siento abandonado
 
En tu eterna compañía de la que nunca
 
Me podré librar,
 
El piso es mi almohada
 
Que me consiente al secarme mis lágrimas
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Al llorarle al amor
 
Y a la eterna soledad
 
Haciéndome dependiente
 
De mi propio corazón
 
Y de tu aliento hacerlo indispensable
 
Para poder de él respirar
 
Aunque sea tu exhalación
 
El sobrante único y vital
 
Para mi vida y constitución.
 
Estoy bajo tu mirada,
 
La siento y me hace vivo,
 
Estoy bajo tu almohada,
 
No lo ves pero yo ahí resido,
 
Duermo en tus brazos
 
Formados en las suaves sábanas
 
De mi cama,
 
Despierto sobre tu pecho
 
Al estar soñando de nuevo
 
Que estoy una vez más bajo tu mirada.
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 Un respiro, una ilusión

Desafío mi corazón cada vez que tengo la razón,

pero muchas veces el aliado es mi propio enemigo,

y mi refugio mi acosador...

Lo correcto no es lo más accesible dentro de mi,

y lo inapropiado es el rescate de mis estupideces

al tener presente el futuro del pasado 

despedezándose todo entre mis manos...

Mi llanto se ha ahogado por no perderte 

y al mismo tiempo no tenerte,

respiro en cada pincelazo eufórico q doy

pintando en esta gran manta de la vida,

sintiendo y trazando corazones sin sentido 

siendo de esto un loco capricho y a la vez mi dulce agonía...

La inseguridad es agobiante

y el desafío a la vida es cada vez más atenuante, 

sigo en el camino que me he propuesto a cruzar,

sigo en el supuesto crecer

de mi crucificante mediocridad;

el orgullo se apodera de mí

y son mis lágrimas las que no avanzan 

al intentar salir desde el interior de este débil y estúpido caparazón... 

No existen razones,

consuelos o canciones

para poder lograr comprender,

no existe cosa alguna para poderme entender,

es la impotencia del querer y el deber

lo que día a día azotándome en el suelo de la gloria y el fracazo

voy avanzando y aguantando,

sabiendo que hay otro día el cual debo recorrer.

Página 12/73



Antología de lokoloko0910

ViC
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 Necesito

  

Necesito un respiro

De tanto descansar, 

 Necesito un tiempo

Para ya no recordar,

 Necesito tu vida

Para la mía poder acabar,

 Al igual que en tu despedida

Para nunca poderte olvidar. 

 No entiendo a la vida,

Mi corazón no razona, 

No entiendo el por qué de las despedidas

Sin querer llegar a la salida, 

 No existe tiempo ni espacio,

No existen razones ni abrazos, 

 Sólo existía yo para ti,

 Pero eso acabó y no tengo nada más qué decir. 

 La libertad es una gran responsabilidad

La cual hay que cuidar,

 Y yo de ti me propuse proteger 

Para que nada jamás te vaya a lastimar o algo malo suceder.

 Pero sucede que la vida me dio la otra cara, 

Y en las miradas ya no tengo consuelo, alivio ni esperanza,

Pues no existe razón aún dentro de mis propias palabras. 

 Si la vida me diera a escoger 2 veces,

Sería tan tonto que por ti volvería a sufrir, 

 Si la esperanza me regalara un deseo

No te escogería pues en verdad que te quiero,

Y lo que más deseo es en verdad puedas ser feliz. 

 No existen fronteras para alcanzar a este corazón,

Y no hay límites ni barreras para conocer

A este gran e ingenuo amor.

 No te pido que me entiendas, 
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Sólo pido que en el silencio de tus besos

Y en el rincón de tus anhelos me quieras... 

 Aunque olvidado ya estoy, Y en ese solo y triste baúl me recuerdas, destrozando cada día un poco
más a este pobre, solitario, perdedor y loco soñador de mi corazón. 
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 Tiempo

 
Tiempo es lo que creemos ver pero nunca sabemos por qué,
 
tiempo es mirar de atrás hacia adelante 
 
yendo a un no sé donde,
 
sin regresar de donde uno viene cuestionando el por qué.
 

 
Tiempo es el complemento de la vida,
 
aunque para algunos no existe el tiempo,
 
y para otros la vida simplemente ha sido lo que fue.
 

 
Tiempo es esperar y ver,
 
Tiempo es navegar e intentar ser siempre novedoso al regresar.
 
Tiempo es creer,
 
Tiempo es añorar,
 
Tiempo es recorrer viendo los años pasar
 
y nunca olvidar,
 
Tiempo es volar y caminar,
 
es un correr sin descansar,
 
Tiempo es avanzar, veloz como el viento
 
o lento como un viejo sentimiento,
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Tiempo es llegar, 
 
Tiempo es respirar,
 
Tiempo es ver, 
 
Tiempo es observar,
 
Tiempo es conocer,
 
pensar y jamás regresar de nuevo hacia atrás.
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 Estúpida razón, maldito corazón

  

Existen palabras que calman algunas razones 

Pero la razón de escribirte de nuevo  

Es tan compleja y estúpida a la vez 

Que no hay oraciones para poderme interpretar. 

  

He llegado a ser un simple esclavo 

De mi propia ansiedad,  

De aquella locura por tener todo lo que no se puede 

O de lo que no debo al tener que fingir. 

  

Es cierto que contigo fui lo más feliz, 

Pero ahora te veo y me entristezco,  

No por mi cruda realidad 

Ni por mi frívola felicidad,  

Sino porque te veo tan lejos de mí 

Que no puedo soportar seguir así. 

Me he convertido en el maldito narcisista 

Que no le interesa ningún logro, persona o alegría,  

Y que no soporta tu inmensidad 

En aquello estúpido a lo que llaman felicidad y amor... 

  

Te he asesinado dentro de mis pensamientos, 

Te he enterrado lejos de mis sentimientos,  

Pero a la hora de conciliar el sueño 

¡Eres tú la de mi tormento! 

  

Son los gritos de tu silencio 

Lo que me ha callado, 

Y es el olor a tu ausencia 

Lo que con amor me ha lastimado  

Al querer e intentar disfrutarlo. 
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Son tus ojos 

Y a la vez mi llanto, 

Son tus manos, 

Tus brazos, 

Y tu estúpida e hipócrita sonrisa 

Al querer engañarte a ti intentándole pintar 

Algo especial a tu vana y mediocre realidad. 

  

Seré el ladrón de tus sueños,  

Seré el catador de tus besos,  

Llegaré a ser el conquistador de tu razón 

Al haberme quedado ahí dentro,  

En tu corazón. 

  

No escuches a tus lamentos,  

Ni tampoco intentes regresar a tu propio sufrimiento,  

Porque te aseguro que de eso seguirás viviendo,  

Y que no importa circunstancias, lugar o tiempo, 

Este sufrir vivirá contigo ahí dentro,  

Y en cada sentimiento... 

Me recordarás tal como el vapor de agua hirviendo 

Al haberse hecho de tu brisa  y el aroma de tus vientos. 

  

Seré tu sol de madrugada, 

Y la espina en tu almohada, 

Seré el fantasma alocado 

Que no te deja dormir al estar en ti recordando. 

Y aquel a quien besas 

Será la piedra en donde ahora calzas, 

Encontrarás mil razones para dejarlo, 

Y yo me encargaré de tener un millón más 

Para que de mi te sigas alejando. 

  

Sabes, no sé ni como llamarle a esto,  

No es poema, canción ni declaración, 

Es un estúpido escrito que podrá ser leído por todos 
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Menos por ti, mi linda inspiración... 

  

Eres la dueña de mis cursilerías, 

Eres el hada de mis fracasos logrados 

Y la luz de aquella linda agonía. 

  

Te amo porque he logrado odiarte,  

Pensando en cómo hacer de tu vida 

Y tu corazón un completo desastre. 

  

No regreso a ti,  

Lo único que hago es disfrutar 

Al por fin verme morir, 

Sufriendo y residiendo ahí,  

Dentro de ti... 
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 Sentado en algún rincón

 

Sentado en un rincón, 

Liberado como un loco de tu vida y de tu amor. 

  

He dejado de esperar y ahora lo único que me queda 

Es volver a empezar. 

  

Sentado en mi ordenador, 

Escribiendo y recordando, 

Preguntándole a mi mente, 

Pero escuchando al corazón. 

  

Soy el reportero de mi propia historia novelesca, 

Soy la víctima de tu ausencia 

Y el asesino del amor en mi vida 

Y de mi propio alrededor. 

  

Mis lágrimas no trabajan al verte como un sueldo, 

Sino sólo al agarrarte como un simple pretexto. 

  

La razón es mi cómplice y mi colaborador, 

Para haberme entregado  

A la hipocresía de negarte 

Y al cinismo de alejarte al querer descubrir 

Lo que realmente significa la palabra amor. 

  

No te extraño,  

Es sólo que no soporto  

El querer tener algo que no quiero 

Pero que necesito al no poder tenerlo, 

Aún sin saber para qué podría poseerlo. 

  

Sin ti aprendo a apreciar al olvido, 
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Y a hacerme el amigo de mi propio delirio. 

  

Sin ti me he hecho compañero eterno de la soledad  

Y un pobre loco que maldice al destino. 

Sin ti he sentido lo que es estar vivo  

Y saber que pase lo que pase,  

No le encuentro ni la razón ni el sentido... 

  

Y es que desde que no estás conmigo  

Todo sigue igual,  

El mundo gira 

Y yo aprendo un poco más de la escuela del sarcasmo 

Y del cinismo sabiendo que ahora, 

Estoy perdido... 

  

Adiós querido amor. 
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 Princesa

Princesa,  

déjame decirte unas palabras 

que simplemente no existirían sin tu mirada; 

y es que a cada momento 

y en cada hora que suena alguna balada, 

sólo en tí yo pienso y siento 

al soñar que duermes conmigo, 

mientras voy envidiando a tu cama 

por querer ser yo tu almohada. 

  

Niña, mira que no es de broma ni para carcajada, 

pero es que no existe mejor significado de belleza 

si no está reflejada en tu divina cara. 

  

Y es que son tus ojos,  

tu sonrisa,  

lo que ilumina la vida  

dándole sentido al día a día. 

Son tus labios, tu cabello, 

es tu cuello lo que se llama elegancia, 

lo que se aprecia en ternura 

y por lo que entendemos por arte, sensualidad y dulzura. 

  

Tu cuerpo, fino y delgado, 

hace de mi mente un crucigrama, 

¡una total encrucijada! 

provocando pasiones, 

encontrando sentimientos; 

pensar en poseerlo 

con la fuerza de un te quiero 

y motivado con un sin fin de emociones y deseos. 

  

Amo cada paso elegante y provocativo que das, 
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amo tu sonrisa, 

amo tu mirada, 

amo tu pensar. 

Amo aquellos ojos hipnotizantes 

cada vez que me miran, 

amo tu pestañear, 

amo el ceño que frunces al enojarte, 

¡amo hasta tu respirar! 

Veo aquella mujer valiente 

que oculta sus miedos por batallar, 

y pienso que no hay niña más linda 

que mi dulce guerrera en toda la tierra, 

y que es contigo donde quiero estar y nada más. 

  

Amo tu silueta, 

amo tu cintura, 

amo tus caderas, muslos y piernas, 

amo hasta tu manera de caminar... 

  

Es tu rostro, 

es tu cuerpo, 

eres tú, Nadia, la mujer de mis sueños, fantasías y anhelos, 

de mis días, de mis noches y alegrías, 

mis conceptos, pensamientos y deseos, 

eres la razón por lo que existen las canciones, 

se escriben los poemas, 

se entienden sentimientos 

y por lo que brillan las estrellas. 

  

Eres tú, mi amada, 

por lo que este feo sapo vive, 

actuando como príncipe, 

pues no hay mujer dentro de la realeza 

que sea más bella que tú, 

mi linda niña y hermosa princesa adorada. 
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Te amo
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 Soy un idiota, pero te amo

 

Quiero ser grande y volar por el cielo, 

Quiero ser importante para que te des cuenta  

De lo que siento, 

Y es que eres tan bella 

Que son tus ojos aquellos que me hacen suspirar, 

Tus manos las que me llenan de esperanza  

Y querer sólo contigo estar. 

  

Y es que te amo tanto que no te lo podría explicar, 

Te quiero tanto que solamente en ti  

Es en lo que quiero pensar, 

Te has robado más que mi alma 

Mi corazón y mi ser, 

Has llegado más profundo que en mis entrañas 

Y te has hecho tan grande e importante 

Que es contigo a donde quiero llegar 

Y lo que pretendo ser. 

  

Pero soy tan tonto e insignificante, 

Te amo tanto que lo único que hago es lastimarte y dejar de crecer, 

Soy un iluso perdedor que ve perder poco a poco 

A lo que le ha quedado de corazón. 

  

Me odio cada vez que no logro explicar  

Lo mucho que te necesito  

En cada momento de mi vida 

Llegando más y más el estar y amar. 

  

No te quiero perder, 

¡Moriría si lo llegara hacer! 

Pero mi actitud, mi arrogancia y mi estupidez 

Hace que mi muerte pase lenta 
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Y aterradoramente a unos pasos de mi cara, 

Haciendo cada mañana como si fuera un anochecer, 

Soy un idiota  

Que no sabe cómo demostrarte lo mucho que te he llegado a amar, 

Y que te he estado amando  

Desde el momento que te empecé  a conocer. 

  

  

El miedo te ha llegado debido a mí, 

Has visto que sin tu felicidad soy yo el que no está feliz; 

Soy el único que por ti no le importaría morir. 

  

Cambiaré, mejoraré, 

Sólo déjame aprender de aquel lenguaje de tu corazón 

Para poderte conquistar día a día  

Con lo que pienso, 

Con lo que soy. 

  

No soy más que un idiota buscando lo maravilloso 

Que existe en ti, 

No soy más que un imbécil 

Atontado por los suaves besos que existen dentro de tus huesos 

Que viajan por tus venas y llegan residiendo en  

El confortable espacio de tu corazón 

Enseñándome lo que realmente es vivir, 

Mostrándome lo que realmente soy. 

  

Te amo,  

Sólo no sé cómo expresarlo... 

... eres todo para mí. 

Sólo tú eres la dueña de mi triste y enfermo corazón. 
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 mi verdad

... Extraño algo que nunca existió... 

  

...persigo algo que nunca vino y nunca vendrá... 

  

...finjo algo que nunca seré... 

  

... y vivo por alguien que jamás me amará... 

  

  

  

  

                                              >>>v!c
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 por ti

 

Hoy siento tus manos, 

Me acaricias con tus brazos, 

Soy adicto, un adicto,  

Quiero ser tu hombre, 

Necesito estar a un lado, 

En tus sueños, contigo... 

Y nadie más que tú,  

Mi amor... 

  

Soy, 

Invencible, 

Escapando día a día 

De algún eclipse. 

Soy,  

Soy tu esclavo 

Y tómame,  

Llévame a tu lado... 

  

Te quiero, ¡a morir! 

El cielo está claro,  

Y yo sigo aquí, 

Soñando, pensando en tu amor,  

En cada respiración. 

  

Y yo, no me iré, 

Volando a tu lado,  

Persistiré, 

¡Tú vales la pena de amor! 

Eres todo lo que quiero yo,  

Y tú, volverás, 

Sabrás de mi amor 

Y no te arrepentirás, 

Página 29/73



Antología de lokoloko0910

Mi vida, mi todo te doy,  

Lo que siento, lo que pienso y soy. 

  

Eres la mañana que alumbra mi mirada,  

Eres todo, mi alma... 

Solo veo tus ojos 

Y es cuando tú me llamas,  

Con el viento en mi cara... 

Y yo.. 

  

...Y yo... 

  

Estoy, pensando en ti... 

Camino y respiro,  

Y tú estás aquí,  

No hay nada que yo pueda hacer,  

Mi mente es tu rehén... 

  

Y tú,  

Tú aquí estás,  

Cerrando los ojos,  

Te vuelvo a extrañar, 

No quiero perderme una vez más, 

Aquel lindo y tuyo mirar... 

Somos como el mar,  

Con viento en olas, 

Estoy yo por ti de aquí para allá, 

Mi mundo, mi vida, eres tú, amor... 

Lo que soy y existo... 

Es todo y aquí estoy... 

Por ti... 

... por ti... 
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 Amada mía

Hoy para mí no ha sido un buen día,  

día lluvioso con un corazón aplastado... 

  

Eres tan sexi querida niña,  

que fácilmente pierdo la cabeza, 

tu sensualidad es mucha.. 

algo extraño en mí se apodera 

tomándome por completo de sorpresa. 

  

Pero, no es tu cuerpo 

la razón por la que te quiero, 

es TU PERSONALIDAD,  

es tu transparencia,  

tu manera de mirar cada vez que me hablas... 

tu forma de amar la que me encanta. 

  

¡Te amo tanto! 

Que para hoy sólo tengo llanto, 

obligarte no es mi pasión,  

enamorarte mi profesión. 

  

¡Eres tan grande y yo tan pequeño! 

Que a veces olvido de aquel hermoso amor, 

aquella primera ilusión, 

lo que mantuvo vivo a tu corazón  

a pesar de antiguos problemas y alguno que otro desamor. 

  

Mírame, amada mía,  

no soy más que tu esclavo,  

y no pretendo olvidar, querida niña, 

en ser aquel eterno enamorado. 

  

Cada vez que te lastimo, 
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es para mí como una cuestión, cuestión del por qué, 

¿Para qué estoy vivo? 

  

Amada mía,  

mira que no soy más que un simple sirviente, 

soy el guardián de tus sueños, 

el cazador de temores, 

el cuidador de ese hermoso y valioso corazón, 

aunque muchas veces, 

no sea yo el más digno de aquello ni de tu amor. 

  

Amada mía, 

tu dolor es mi angustia, 

tu incomodidad mi muerte 

y tu felicidad mi salvación. 

  

¿Mi propósito? 

Hacerte feliz para sentirme vivo; 

convencerte a sonreír, 

¡Pues yo de eso necesito! 

  

Oh mi linda niña, 

oh amada, amada mía,  

ve que por tí estoy loco, 

cualquier cosa haría, 

y lo que tú quisieras 

eso y más yo te daría. 

  

Mi vida ya no es mía, 

te pertenece desde ahora y para siempre, 

día a día, 

solamente es tuya  

mi hermosa princesita. 

  

No te obligues por mí 

querida amiga, 
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no lo hagas sino quieres 

aquello de hacerme sentir, 

hermosa niña, 

que a ti te he dado todo, 

lo que he vivido, 

lo que ahora vivo 

y lo que aún me queda por vivir. 

  

¡Eres tan hermosa, mi amada, amada mía! 

  

Mira que por tí estoy loco 

y sin dudar, 

cualquier cosa de mí te lo daría. 

  

Soy el tonto que le pide a gritos a la vida 

un segundo más de tí, 

y una eterna vida contigo como compañía. 

  

Soy aquel idiota 

que sólo vive al cuidado de tu corazón, 

soy aquella persona que nace y crece 

únicamente a tu cuidado y por tu razón. 

  

Eres tú,  

amada mía por la que existo 

ofreciéndote éste corazón, 

para ti... 

mi amada y verdadero amor. 
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 Esperando

Me he encontrado en las batallas de tus besos 

junto con los recuerdos del saber cuánto te quiero, 

he luchado al ignorar todos los poemas, 

e intentando de borrar todas mis letras; 

pero soy un soldado aplastado y derrotado, 

cuyas lágrimas no bastan debido a tu ausencia. 

  

Y ya no puedo estar esperando, 

ya no debo el quererte tanto, 

dormir y despertar con tu recuerdo... 

no soporto el estar olvidado 

pensando todo lo contrario 

a todo aquello de lo que tanto deseo. 

  

Te extraño.  

Lo sé, no debo, 

es sólo cuestión de tiempo, 

fingir que todo está correcto, 

lentamente muriendo en tu silencio. 

  

Te quiero.
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 Día 25

Querido día 25 de cada mes, 

No sabes lo feliz que me has hecho 

Desde que me encontraste aplastado y olvidado, 

Quizás sentado en aquella banca de aquella vez. 

  

Has pasado ya varias veces en el año 

Y yo sigo pensando, 

Que aunque pases por milenios de años, 

Simplemente te seguiré esperando, 

Si, a ti, cada día 25 de cada mes. 

  

Desde que te he buscado 

Y al fin poder decir que te he encontrado, 

Nunca había sentido tantas cosas en mí, 

Por lo menos no más de las que había sufrido o llorado, 

Pero ahora, sé que la felicidad se basa 

No sólo en alegrías, 

Sino también en tristezas que pintan un cuadro 

En la vida de cada artista, 

Cumpliendo, rompiendo y viviendo 

Todas aquellas viejas promesas. 

  

He aprendido que no importa cuán fuerte corra, 

El tiempo será el juez, será el mismo, 

Ya no quiero ser veloz, 

Sólo quiero seguir para volver y encontrarme contigo. 

  

Querido día 25, 

Hoy te quiero cantar 

Cada alegría que has inundado en mi vida, 

Hoy te quiero dedicar aquellas baladas 

Que han tocado cada entrada de mi ser y mi esperanza, 

Tocarte los "blues" de mi corazón 
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Y sentarme bajo la luna 

Para recordar lo hermoso que significa la palabra amor. 

  

Quizás y ahora he aprendido a llorar, 

La diferencia es que gracias a ti, día 25, 

No me he sentido solo, 

Mi corazón ya no está roto 

Y aprecio más el verbo esperar. 

  

Día 25 de enero, 

¿Cómo esperas que te pueda olvidar? 

Si es la fecha que renací 

Para estar con mi amada, 

Aprendiendo de lo que es vivir 

Para ella y que siga hermosamente enamorada. 

  

Gracias querido día por mostrarme 

Todo aquello que puede ser la vida, 

Gracias vida 

Por dejarme sentir una vez más 

Aquella maravillosa mirada, 

Tejiendo en mis labios una nueva 

Pero sincera sonrisa. 

  

Querido día 25 de cada mes, 

Gracias por existir y renacer  

En mí y en mi propia vida 

Una y otra vez. 
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 Eres lo que quiero

Tiempo pasa y yo sin respirar, 

Tienes mi vida y no puedo empezar, 

Mil razones para no callar, 

Pero el triple para siempre amar, 

Eres lo que quiero y nunca lo que espero, 

Sueño y sueño y tu eres mucho más... 

  

Solo sé, no puedo más, 

Sin tu amor voy a acabar, 

No regresa el tiempo y te voy perdiendo, 

Tengo miedo 

No quiero fallar... 

  

...Eres lo que quiero... 

  

No es lo mismo a un tiempo atrás, 

Más difícil siento se nos da, 

Estamos juntos pero sin final, 

Estamos cerca, yo aquí y tu allá, 

Quiero seguir 

Pero contigo continuar, 

No quiero llegar y solo regresar, 

No me importa un bledo 

Decirte lo que siento, 

Es que no puedo esperar, 

  

Solo sé, no puedo más, 

Sin tu amor voy acabar, 

No regresa el tiempo y te voy perdiendo, 

Tengo miedo 

No quiero fallar... 

  

...Eres lo que quiero... 
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 Lo que soy

Me miro respiro y suspiro, echando un vistazo a lo que antes fui, no importa el momento,  sólo
existe el tiempo gritándome en cada parpadeo lo que nunca antes vi. 

 Y heme aquí,  acostado y sin ganas, escribiendo sentimientos de los que por tonto jamás recibiste
y de los cuales nunca te di, aún sabiendo que aquellos nacieron unicamente para ti. 

 No es el ser un héroe de guerra y ni mucho menos el morir como mártir, es simplemente aquel
terror de seguir siendo aquel que nunca creíste capaz en mí. 

 Ahora dime, ¿Qué ves en mí? No más que el ser uno más, viendo y siendo observado cada vez
más desenmasacarado por ti. 

 No soy el chico grande e importante, no soy figura, atleta ni cantante, soy aquel tipo que por
intentar conquistarte se había sentido más que importante, aquel que intenta por lo menos a los
tobillos alcanzarte, el que jamás espero de tí un "te quiero" aún sabiendo que nuca dejaría de
amarte, el que ve en ese hermoso par de ojos algo que ni tú habrías de imaginarte. 

 ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Solamente el darte cuenta que no merezco tu estandarte, que de día en
día más me alejo de lo que para tí sería una obra de arte, y que de ahora en adelante voy cayendo
de donde me tenías para llegar a ser simplemente un pobre diablo denigrante... 

 ... Aún así,  Nunca he dejado de amarte... 

 Mi voz y mis palabras  nunca cuadran con aquellos aullidos de mi corazón que se provocan por tan
solo pensarte. Soy un tonto, un imbécil idiotizado por tí, enamorado de tus ojos, extasiado por tu
cuerpo desde aquel hermoso primer momento que te vi, y entonces empecé a enamorarme, 
enamorarme unicamente de ti. 

 Sigue escribiendo poeta del alma muerta, muéstrale al amor de tu vida que nunca en la vida
habías sido feliz, enséñale aquellas heridas  de las que nadie imaginaba en ti, sé tú mismo,  maldito
pobre infeliz, a ver si ahora importa el que tengas por fín una razón para poder vivir. Dile la verdad, 
confiesa que tu alma había muerto en la caridad, que tus ojos se oscurecieron porque en tu
corazón ya no había claridad, que nada habías tenido, y que nada habrías de esperar. 

 Di la verdad corazón mío, ¿Cómo fue que dejaste de sentir? Sé honesto y acepta que fue por ella
cuando aprendiste a latir. 

 Por tí amor mío he vuelto a vivir, eres la maestra que reside en mis sueños y que me ha enseñado
a ser feliz. 

 No importa lo estúpido y vanal que soy para los demás y para mí, siempre estás a mi lado,
defendiéndome y amándome, solamente a mi. 

 No soy yo lo que tú mereces, ya no soy lo que en un principio esperabas, yo no soy, no soy, ya no
soy.. ... 

 sólo soy aquel que alguna vez necesitabas pero quien aún quieres para ti... 

 Soy el que por amarte y sin pensarlo la vida entera o por pedazos te daba, el que siempre y sin
condiciones te amaba, te ama y seguirá amando aunque mi alma literalmente no valga nada...
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 La vida sin ti

Quisiera entender lo que me haces sentir, 

Saber el por qué y así detener mi sufrir, 

Querías libertad y eso te di, 

Mi corazón arranqué y en tus manos sufrí. 

  

Mira que nunca te he odiado, 

Pues desde que te conocí 

Te empecé amar como loco desquisiado,  

Así hasta el día en que te perdí. 

  

Yo maldigo al tiempo en que te vi, 

Pues desde ese momento en tus ojos "verdes" me perdí. 

  

No tengo palabras para describir todo aquello que por ti yo sentí, 

Y ahora no tengo ni idea de por qué estoy escribiendo 

Los recuerdos que desde hace un año no me han dejado dormir. 

  

La vida para mi no ha sido mas que un suspiro, 

Caliente como brazas 

Y árido como el desierto donde en algún tiempo 

Existió ahí un océano de mar y esperanza. 

  

Ya no quiero seguir viviendo si vivir significa para mí recordarte a lo lejos 

Y nunca más volverte a sentir. 

  

Cuando me preguntaste si te amaba, 

Mis labios se negaban a mentir, 

Y aunque al final lo hicieron 

Mi corazón no paraba de latir, 

Insistiéndome que solo tú existías para mí. 

  

Soy un maldito imbécil que te dejó ir, 

Y estate segura de que no volveré a sentir lo que contigo aprendí. 
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Maldito corazón que no te olvida! 

Malditas las ganas de seguir con vida! 

Maldito el tipo que se quedó contigo, 

Maldito yo que me he encontrado perdido. 

  

Navegar por los mares de fuego que me atormentan cada noche que te recuerdo 

Ha sido una costumbre, es más como un deporte, 

Lo extremo en mi vida es un juego, una aventura al no tener miedo, 

Y dime, ¿que miedo podría tener al quedarme sin motivos ni sentimientos? 

  

Hoy desperté y vi que seguía vivo, 

Hoy caminé sin sentir el suelo 

Y comí de nuevo sin percibir aquello que estaba comiendo... 

Es un día más y un día menos... 

Lo que pase mañana me da lo mismo, 

Será si acaso otro día 

Luchando sin vida 

Y respirando sin ti en esta hermosa y patética agonía. 

  

Gracias querida amiga por mostrarme lo q realmente significa la vida, 

Adiós vida mía que dentro de un hueco profundo me he quedado 

Sin aliento y sin salida al estar vacío dentro de esta desquiciada armonía. 
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 Querida amante del alma

No importa el tiempo ni el momento, 

No importa la distancia y ni siquiera el hecho 

De no haber visto jamás mi cara, 

Pero mira que por ti escribo de vuelta, 

Querida amante de mi alma, 

Que no pide más que estar de mí cerca 

Al escuchar los latidos de mi corazón 

Palpitando tinta en forma de letras 

Y derrochando caricias y besos 

Al aire en forma de mi amada. 

  

No pidas escuchar de mí 

Palabras con mi gruesa voz 

Querida amante del alma, 

No te enamores más de esta ilusión querida amiga poeta, 

¿No ves que por sentimientos del corazón 

Uno pierde muchas veces la razón? 

  

No pidas escuchar mis versos 

De mi sutil voz en tu compañía, 

Querida amante de mi alma, 

No pidas abrazos de mis cálidos brazos 

Rodeando la cintura de tu dulzura, 

No me pidas ser mía en mis tiempos de poesía, 

No me pidas ser tuyo solamente en momentos de alegría, 

Mira que el lastimarte en mi escritura no es lo que quería, 

Aún así es cruelmente hermoso sabiendo que 

Tú también lloras conmigo al escribir de mi propia agonía. 
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 Te extraño

Si tan sólo el tiempo pudiera retroceder... Te volvería a escoger...  

Si algo del pasado pudiera cambiar sería el tiempo para que desde un principio en mi vida pudieras
llegar y desde ese momento cada segundo hacerlo un año para que tu hermoso rostro pudiera
contemplar, sin prisa ni demora, pues has llegado a mi vida como la única a quien mi corazón dice:
"sólo a ella le puedo palpitar, pues me enseñó el significado de la palabra amar"... 

Y es que te extraño como el mar extraña a sus olas, como el cielo a las estrellas, y como los
árboles extrañan esa brisa que acarician cada hoja de su ser.  

Te extraño como las rosas extrañan lo tercio de sus pétalos, como las flores extrañan las fragancias
de su alma...  

Te extraño porque te has hecho mi vida, has formado mis pensamientos, eres la fuente de mi
seguridad, mi fuerza y mi fe. 

Si tan sólo el tiempo pudiera retroceder... Te volvería a escoger una y otra vez...
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 MI SENDERO HECHO EN VIDA

MIRO A MI ALREDEDOR, VOLTEANDO UNA Y OTRA VEZ, NO LO PUEDO CREER, HE
REGRESADO A AQUEL LUGAR DONDE HICE MI HOGAR ALGUNA VEZ, 

 

ESCUCHO LA VOZ DE MI INTERIOR, TIENE EL SONIDO DEL SILENCIO, AQUÍ LA
MELANCOLÍA NO EXISTE, LO QUE IMPORTA ES EL PODER CAMINAR Y CONTINUAR
TODAVÍA. 

 

SIENTO MI PROPIO PESO JUSTO POR ENCIMA DE MI PECHO, RESPIRAR SE DIFICULTA, EL
AIRE ES DENSO Y YO AQUÍ OTRA VEZ DE REGRESO. 

 

TODOS SE BURLARÁN, NO ENTIENDO POR QUÉ, ME DICEN QUE EL LUGAR ES ALGO
SIMPLE Y QUE CRUZARLO ES COSA SENCILLA, PERO NO ME DICEN QUÉ RUTA TOMAR Y
QUÉ CAMINO RECORRER... 

 

YO SIENTO IR CAMINANDO, PERO EN REALIDAD ME DESLIZO EN UN SUELO DE ESPINOS,
LAS ROSAS SE HAN IDO O QUIZÁS JAMÁS HAN EXISTIDO. 

 

BUSCO A MIS AMIGOS, PERO ELLOS NO SE ENCUENTRAN, HAN SALIDO A CAMINAR, UN
PASEO DE SEGURO HAN DE DAR, DE MI MENTE HACIA OTRO LUGAR. 

 

MIS MANOS Y PIERNAS HAN DEJADO DE PESAR, MIS OJOS ESTARÁN ABIERTOS O QUIZÁS
YA NO LO ESTÁN, MIS LABIOS YA NO SE PUEDEN PARTIR MÁS Y EL MIEDO A ESTAR AQUÍ
SE HA IDO, YA ME HE DE ACOSTUMBRAR. 

 

TONTO YO HE DE SER, PORQUE SÉ QUE SOY EL ÚNICO QUIEN SE HA DE PERDER, UN
IDIOTA POR EL HECHO DE QUE SE ME HA OLVIDADO DE DÓNDE SERÉ, SI SOY DE AQUÍ O
DE DONDE NO SÉ. 
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VOY CAMINANDO HACIA LA LUZ, Y EN REALIDAD ESTOY PARADO SOBRE EL SOL, NO
IMPORTA EL DOLOR, PUES SÉ QUE AHÍ HE DE ESTAR SIN SABER POR QUÉ. 

 

NO EXISTE NADA MÁS A MI ALREDEDOR, SOY LA ÚNICA SOMBRA QUE ME PODRÍA
PROTEGER DEL CALOR, EL FRÍO ES ABRAZADOR Y TENGO HIELO EN MI INTERIOR. 

 

ESCUCHO UNA VOZ, ¿QUIÉN PODRÁ SER? SUENA A LOS COLORES QUE NO RECUERDO
TENER, SIENTO UNA PIEL, ¿SERÁ LA MÍA? SÉ QUE NO ES CIERTO PERO AÚN ASÍ ME LA
CREO, YA LA QUIERO CONOCER. 

 

SE HA IDO EL CALOR, YA NO SIENTO EL FRÍO NI EL ROCE DE MI SUDOR, MIS OJOS HAN
ESTADO CERRADOS Y JAMÁS ME HABÍA LEVANTADO, ACOSTADO TODO EL TIEMPO
SIENTO CÓMO LAS IMÁGENES SE VAN DESVANECIENDO, A LO LEJOS EL SOL SE VA
APAGANDO Y LA SOMBRA ES EL ÚNICO COLOR QUE LOGRO RECONOCER. 

 

LAS VOCES DE MI INTERIOR SE HAN HECHO A UNA, YA NO HABLAN CONMIGO, SÓLO
ESCUCHO UN ZUMBIDO, ¿O SERÁ QUE ELLAS TAMBIÉN SE HAN IDO? 

 

NO TENGO MEMORIAS NI NADA QUE RECORDAR, MI ALIENTO LO EXHALO Y AHORA
SIENTO COMO UN PRIMER Y EMOTIVO HERMOSO DESCANSAR.
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 MI MEJOR ESFUERZO

UNA VEZ MÁS AMANECIENDO EN MI VENTANA, 

VIENDO COMO EL SOL VUELVE A SALIR, 

LA NOCHE NO HA SIDO TAN LARGA, 

ESPERANDO EL MOMENTO PARA HACERTE LLORAR 

CUANDO EN REALIDAD SÓLO QUERÍA VERTE REÍR. 

  

MIRÁNDOME AL ESPEJO, 

SÓLO ENCUENTRO ALGO QUE ESPERO Y NO SEA MI REFLEJO, 

NO ME AGRADA LO QUE VEO, 

TAN VANAL Y PESIMISTA, 

ESPERANDO A QUE EL TIEMPO CAMBIE LO QUE VEO 

Y NO ME LOGRO AGRADAR. 

  

ME SIENTO TODA LA NOCHE  A PENSAR 

EN UNA SILLA DE ALGUNA ESQUINA, 

ESTOY APRECIANDO LO MÁS HERMOSO DE LA VIDA 

MIENTRAS TÚ ESTÁS DORMIDA, 

CON BOTELLA EN MANO VOY PENSANDO 

QUÉ HA SALIDO MAL, 

INTENTANDO CONCENTRARME 

PARA QUE LAS COSAS LAS VUELVA A ARREGLAR. 

  

ANALIZO LO MARAVILLOSO QUE SOY, 

ME COMPARO CON EL DESGRACIADO ANIMAL DE MI INTERIOR, 

Y HE ENCONTRADO UN CORAZÓN EN PEDAZOS 

LATIENDO ESPERANZAS Y VOMITANDO DESESPERACIÓN DE MI ALMA. 

  

LA DEPRESIÓN NO ME HA HECHO, YO HE FORMADO A ELLA, 

TANTO TIEMPO JUNTOS QUE AVANZAMOS DE LA MANO, 

ANTES ERA MI LEGADO Y MI HERENCIA, 

AHORA NO ES MÁS QUE MI TRISTEZA Y EL PRODUCTO DE MI FRUSTRACIÓN. 

NO ME QUEDAN MÁS BOTELLAS PARA AHOGAR AQUELLA MELANCOLÍA, 

Y ES LA VOZ DE MI CABEZA LA QUE AÚN SIGUE DANDO VUELTAS, 
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MIS OJOS NO SE APARTAN DE TU PRESENCIA, 

INUNDADOS POR RECUPERAR LO POCO QUE ME QUEDA DE VIDA, 

MURIÉNDO LENTO EN UNA HERMOSA MELODÍA. 

  

EL SABOR DE TUS LABIOS SE HA QUEDADO EN MIS RECUERDOS, 

MIENTRAS QUE MIS MANOS SE HAN ENTUMECIDO AL SABER QUE NO TE SIENTO. 

NO ME DIGAS LAS COSAS QUE SON VERDAD SOLAMENTE PORQUE NO SON MENTIRA, 

PUES TODAS ESAS PALABRAS SOLO LAS SIENTO ARRANCÁNDOME LA VIDA. 

  

ARRANCÁNDOME LA VIDA, DESTROZANDO MI INTERIOR, 

ASESINANDO UNO A UNO DE MIS DÍAS, 

DESGARRANDO EL CORAZÓN. 

  

HA VUELTO A AMANECER, PERO YO SEGUIRÉ EN OSCURIDAD, 

SÓLO ESPERO VOLVERTE A VER, DEVOLVIÉNDOME ALGUNA VEZ MÁS MI CLARIDAD. 
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 Mi promesa para ti

Cuando uno va de aquí para allá 

Va pensando en avanzar 

Y jamás regresar. 

Cuando por vez primera te vi 

Supe al momento que todo lo mío sería para ti 

Pero que fácil nunca sería, 

Pues la vida no siempre es así. 

  

  

¿Recuerdas aquél día en que te prometí 

Que al cine cualquier día podríamos ir 

Y que tu casa tendrías al fin? 

¿Recuerdas también cómo te dije una vez 

Que aquel carro sería para ti? 

  

  

Las promesas son para siempre baby, 

No tienen caducidad ni fin... 

  

  

Nunca olvidaré tu sonrisa, 

Aquella hermosa mirada 

Con la cual supe que serías para mí. 

  

  

Cada respiro, 

Cada momento, 

Cada suspiro, 

Cada gota de sudor 

Ha sido para ti, 

Pues no olvido que te prometí 

Que haría lo que fuera 

Para que tú seas feliz. 

Página 48/73



Antología de lokoloko0910

  

  

Yo no intento retenerte babe, 

Ese no es el caso, 

Pues lo que busco no es tener compañía, 

Sino que conmigo alcances a sonreír 

Que conmigo pudieras sentir 

Lo que es la brisa en el rostro, 

El destello del sol en tu piel, 

El calor de un abrazo al atardecer 

Y el no angustiarse más que 

Vivir caminando entre hojuelas sobre miel. 

  

  

Si tú sientes que el tiempo acabó, 

No te retengo baby, 

Antes de cualquier otra cosa 

He sido tu mejor amigo, 

Si sientes que nuestro momento finalizó, 

Te apoyo aunque perfores con tu decisión 

A este viejo corazón. 

  

  

Pero debes saber, 

Que yo jamás me rendiré, 

Que cada día que pasa 

Es otra oportunidad, 

Mi oportunidad mi esperanza... 

  

  

Pero debes saber 

Que un día te prometí 

El que tú seas feliz, 

Y que haría lo que fuera 

Para que mi hermosa amada 

Llegue a sentir 
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Lo que yo sentí por tí 

Aquella vez desde que te conocí, 

Aunque lo que sientas 

Ya no sea más por mí.
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 Grunge

Otra vez vamos para atrás

 Otra vez cada quién será

 Otra vez sólo dormirás

 Otra vez un idiota más...

 

 Pobre animal

 Pobre animal

 No te queda más

 Un imbécil nada más

 

 Lo volví a intentar

 Me esforcé en demostrar

 Esperanza una vez más

 Y el perderte llegará

 

 Pobre animal

 No te queda más

 Pobre animal

 Eres eso y nada más

 

 Pero antes debes de saber

 Antes de que no me vuelvas a ver

 Que lo mejor de mí lo demostré

 Y nunca me debiste conocer

 

 Pero antes debes de saber

 Que ya no me duele pues me moriré

 Que me arrepiento de hablarte aquella vez

 Que por tus ojos yo me enamoré

 

 Pobre animal

 No te queda más

 Pobre animal
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 La vida se te va

 Pobre animal

 El arma agarrarás

 Pobre animal

 Mil pedazos estallar

 

 Pero antes debes de saber

 Una esperanza fuiste en mi ser

 Hermoso brillo en mi oscuro ver

 Una razón para querer volver
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 Por mi error

He caminado por esta vida sin ruta y sin razón 

he encontrado el valor a lo que se le llama corazón, 

he tenido el privilegio de tenerte 

y ahora estoy en la tontería de perderte  

por mi culpa y por mi error, 

y cada vez que te veo no encuentro alegría 

tus ojos son espejos de mi tristeza, mi agonía y mi dolor. 

  

Que triste es mirarte y verme fuera de tí, 

que triste es sentirte y sentirme lejos de tu existir, 

es horrible saber que te debo de ver 

y al mismo tiempo que tus ojos no me vuelvan a querer. 

  

Antes buscábamos saltar el tiempo para correr juntos, 

ahora andamos en el tiempo,  

cercanos pero en un espacio mudo, 

teníamos metas y sueños 

llenábamos momentos 

nos sentíamos fuertes en querernos 

y ahora todo está disuelto. 

  

Por mi maldito ser, por mi maldito error, 

he perdido todo y un poco más, 

por mi maldita personalidad, 

ya no puedo recordarte sin las ganas de llorar... 

  

Y ahora te vas, como un recuerdo que se va desvaneciendo, 

como una luz que poco a poco se va oscureciendo, 

como un sollozo mudo en el silencio... 

  

¿Alguna vez has visto a un demonio caminando por amor? 

¿O a un fantasma palpitando el corazón? 
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Ya había entendido que entre tú y yo nunca debimos, 

ya había sabido que yo no era más que un error 

un simple suspiro, 

y aunque me aferre en mi interior que necesito de tu amor, 

y aunque en mis sueños sólo busque  

una vez más de tu perdón, 

debo soltarte para que vuelvas a vivir, 

para que te enamores de alguien que no sea como yo,  

quien te valoró pero nunca lo demostró. 

  

Fuiste, eres y siempre serás más que mi amiga y más que mi amor, 

has sido la única persona que de verdad me halló, 

con quien aprendí de la palabra esperar, 

de la palabra confiar, 

eres mi sueño y mi triste ilusión. 

  

Siempre fui un imbécil y egoísta, 

que en vez de pensar primero en tí, 

buscaba tu felicidad,  

para alimentar mi propia alegría. 

  

Te consumía como un centro de energía, 

y de tí me aferraba pues era yo el que te necesitaba. 

  

Y ahora que nos alejamos más día a día, 

me arrepiento por no esforzarme tanto 

para demostrarte todo lo que para mí significabas. 

  

No me des otra oportunidad, 

no finjamos que todo está bien 

ni me digas que me perdonarás, 

pues no te merezco nunca más, 

y es mi personalidad la que debo cambiar... 

  

Mejoraré, de verdad que lo haré, 

nunca más seré aquella bestia pues me domaré, 
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me lastimaré en el camino,  

me aplastaré lo engreído, 

me humillaré y creceré en mi destino... 

y si algún día te das cuenta que mejoré, 

y alguna vez recuerdas el por qué te enamoré, 

sin palabras de nuevo te ganaré, 

y si no te vuelvo a ver, 

podré decirle al mundo que por seis hermosos años viví de más, 

que por 6 hermosos años disfruté sin pagar, 

y que ahora me ha llegado el tiempo a cobrarme la factura, 

y que sin pensar ni ver, sin dudar ni rezongar, 

estaré dispuesto con mi vida pagar, 

pues ha valido la pena el conocerte, 

cada día mirarte, al dormir y al despertar, 

y mirar esos ojitos cuando te lograba enamorar.
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 A mi amiga

Ha pasado tanto tiempo y sin pensarlo ni buscarlo, 

De alguna manera te he hallado. 

Podría afirmar con seguridad que todo lo tengo 

Y que no me siento necesitado, 

Pero al conocerte, simplemente me has dejado sin habla y pasmado. 

  

No puedo creer que tanto tiempo cerca y a la vez tan alejados, 

Aún recuerdo aquella vez primera en donde alguna vez nos topamos, 

Nuca imaginaría que de aquel momento, ahora serías mi gran amiga 

La cual no pensaría en haberla en tí encontrado. 

  

Y es que es cierto, tú y yo no somos iguales, 

Pero nuestras similitudes a veces demuestran 

Que estamos de cierto modo conectados. 

Lo mejor no es encontrar una amiga a fín, 

Lo mejor es poder hablar contigo de cualquier tema, preocupación o miedo, 

Sin temer a ser lastimado, volviendo a tener confianza en mí mismo, 

Y eso es algo que contigo he logrado. 

  

Y quiero que sepas que en cualquier momento, 

No importa el lugar, la distancia ni el tiempo, 

Aquí estaré para escucharte de nuevo, 

Pues eres mi amiga. 

  

Aquella enanita que me ayuda a ver diferentes los días,  

Aquella niña que peca de ser linda,  

Pero que además es valiente para encararme a la verdad, 

Y sensible para mirar por el cristal que yo utilizo 

En cada sensación cuando escribiendo lo puedo plasmar. 

  

Te quiero de una manera diferente,  

Pues he aprendido de tí a ver de mí mismo algo que 

Aunque debería ya saberlo, para mí sigue siendo novedad. 
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Te aprecio porque eres aquella amiga mía 

De quien siempre pude necesitar, 

Y de la cual también me gustaría siempre ayudar. 

  

No te fijes en mis rarezas ni tampoco en mis tristezas, 

No busques más allá de mi propia naturaleza, 

Sólo ve que por un instante nuestra amistad 

Puede ser una obra de arte, 

Porque personas como tú muy pocas, 

Y siempre será para mí un honor en llamarte amiga mía 

Y un privilegio de cada día el poder de nuevo saludarte, 

Querida amiga mía. 
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 A mi corazón.

¿Alguna vez te has equivocado 

por decisiones que has tomado tiempo atrás? 

¿Alguna vez te he escuchado 

y luego de arrepentirme te he tenido que perdonar? 

  

No puedes quejarte y declarar 

que a tí te he dejado atrás, 

pues inevitable es el andar por mi sendero 

sin que tú te aparezcas en cada sombra que proyecto al caminar. 

  

No puedes venir hasta acá 

y fingir que juntos siempre debemos estar, 

cuando en varias ocasiones por ti me he dejado dominar. 

He puesto mi atención en tus requerimientos, 

he puesto mi vida en tus momentos, 

y cada vez que por fin pienso 

que tú y yo podemos tener un mismo pensamiento, 

secuestras mi razonamiento, 

me nieblas los sentimientos 

y te aprovechas de mis más profundos deseos, 

para luego abandonarme 

en mis decisiones fuera de lógica 

y hundido en un profundo abatimiento. 

  

Quisiera tomar el control 

y decirle a la mente que no te descuide 

ni por un sólo momento. 

Pero cuando menos me lo espero, 

ahí estás, a mi lado 

recorriendo por todos mis sufrimientos. 

  

Arrancarte no es una opción, 

pero desearía que lo fuera, 
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olvidarte es mi razón 

pero tú y yo sabemos que no es lo que yo quisiera, 

porque al final de cuentas 

tú y yo somos lo mismo, 

y lo que realmente yo deseo 

nace de mí viviendo por tí y radicando en tu abismo, 

intentando ignorar el hecho  

que de todo aquello que odio de tu ser 

es lo que yo he desarrollado a través del tiempo, 

sin excusas ni pretextos, 

aliméntandote de mi más oscuro pasado, 

y confundiéndome por aquello  

de todo lo que siento. 

  

Y ahora,  

¿qué sentimiento quieres 

que adopte en mis propios pensamientos? 

¿qué motivación tenemos 

para que podamos soñar juntos 

e ilusionarnos por un rato 

hasta que se acabe nuestro amistoso momento? 

  

Sólo te pido por una ocasión más, 

no me lastimes tanto 

tal y como tienes por costumbre 

cada vez que te vuelvo a escuchar. 

No me hieras con un llanto 

en cada sentimiento apasionado que de tí nace 

y yo no tenga más remedio que aguantar. 
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 Confusión

¿Cómo explicar algo tan ilógico y sin pensar? 

¿Cómo mostrar algo indiscutiblemente invisible para observar? 

¿Y cómo contar aquella historia que no existe, que sólo vaga por el infinito destino del hoy y de lo
que pasará? 

Entras a mi razón, dominas el pensamiento y te apoderas del corazón, 

y por más que intento descifrar esto, simplemente no llego a encontrar la razón de este efímero
sentimiento real que ha llegado sin estar. 

Es un sentir sin tocar, un sonreír sin mirar y un admirar sin poderte hablar. 

Eres invisible a lo posible, tal como para los ojos lo es el viento, 

pero muy real para el corazón envuelto de este loco sentimiento. 

Seguiré estando ahí sin estar, 

y seguiré admirándote todos los días sin mirar, 

llegaré y tocaré tu corazón sin que te des cuenta y actuaré tal y como siempre 

para que nada cambie y jamás te pierda. 

¿Qué es esto? Lo llamo experiencia, 

no tiene otro nombre cuando de mi insistente locura por tí nace toda una nueva ciencia. 

Pero no temas, callaré y reprimiré por siempre esta tonta confusión de mi sentimiento, 

aplastaré cada momento que en ti pienso y ensordeceré en cada palabra tuya para mostrarme
ileso, inmune, 

aun cuando es notorio este pequeño sufrimiento que por tí siento- 

  

Me declararé enfermo, y buscaré mil maneras para no estar adverso con cada latido que me
abruma cuando de mí estás cerca, 

o aun cuando te siento lejos. 

  

Viviré, conversaré y fingiré que eres una persona más, 

para que nunca te des cuenta de mi "fractibilidad" interna y de mi inevitable debilidad 

cada vez que te me acercas.
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 Cuando te ví

Te miré por una última vez, 

te veías tan bien, muy bien, 

y yo pretendiendo en poderme despedir... 

  

Ahí iba yo, caminando, 

mirando al horizonte y recordándote 

y de repente te vi... 

  

Te miré y empezaste a sonrerír, 

y aunque no sepas, 

mis ojos pedían de ti... 

  

Entonces me acerqué 

y también te sentí 

¿nerviosa por mí? 

  

Quizás sea el misterio que no pueda resolver, 

sólo sé que te vi 

y ahí estaba yo, 

muriendo por tí, 

acercarme más y más a punto estuve 

y me fui. 

  

Yo sé que tú sabes de mí 

que lentamente voy muriendo por tí, 

por sentir un beso tuyo, 

cosa que no me atrevo si quiera a decir... 

  

Sé que sabes que me gustas y mucho, 

y que pienso en tí, 

todo el día sólo en tí... 

  

Me pones nervioso 
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obligando mis labios a callar 

todo aquello que empiezo a sentir 

cuando estás cerca de mí, 

y cada vez que te veo sonreír... 

  

Te miré por última vez, 

te veías tan bien, 

muy bien, 

y yo sólo me despedí, 

recordando esa sonrisa 

que me hace sentir 

cada vez que la miro en ti.
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 Carta a mi amor

Transito por la penumbra de tu ser, 

caminando por tu infinito desprecio 

y ahogado en un estruendoso silencio 

que agobia mi manera de ver. 

  

Te admiro en la distancia tan hermosa y tan  angelical, 

quién pensaría que estarías cerca de este ser, 

piensas que soy bueno, 

pero no demasiado, 

esperas que pueda alcanzar todo aquello que anhelas 

y al mismo tiempo tu mirada me confiesa 

que jamás lo conseguiré... 

  

No me finjas con sonrisas que estamos bien, 

sólo grítame con tus melosas palabras el por qué, 

no te obligues a acercarte a mi, 

sólo dime qué es... 

  

Odio tu pausado silencio, 

el cual podría durar toda la vida, 

odio la distancia, 

el cual me ahoga en agonía, 

odio el no entender la razón 

para no estar dentro de tu corazón. 

Odio estar afuera, 

congelado en un mundo despreciable 

mientras no te pueda ver. 

  

Me siento tan vacío por dentro, 

tan efímero como una cálida brisa en otoño, 

tan pasajero como una hoja en el viento, 

tan importante como lo es 

una estrella fugaz en el cielo. 
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Te seguiré sonriendo, 

de eso no te preocupes, 

seguiré callado, 

tampoco te apures, 

no gritaré, 

no reclamaré, no discutiré, 

estaré atento, 

me mostraré contento, 

mi conformidad será a tus deseos, 

mi persona seguirá siendo tu rehén 

y mi corazón tu juguete para el estrés, 

no sabrás si mi dolor es pasajero o definitivo, 

no te darás cuenta si mi amor es fuerte o asesino, 

no te enterarás si estaré acá o me habré marchado, 

nunca entenderás que mi única y fiel amiga es mi eterna soledad 

la cual me abraza cuando todos me han abandonado, 

llevándome de la mano 

hacia aquel lugar al cual todos temen, 

aquel lugar del que todos corren, 

pero que en realidad es mi paraíso, 

sin dolor, sin llanto, sin temor, sin máscaras, 

sólo uno mismo al fin, 

conectado a la nada en un hermoso vacío de paz.
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 Amor con sabor a Café

Dicen que recordar es volver a vivir, 

y yo revivo cada vez que en mis memorias te miro. 

Nunca me arrancará nada ni nade 

la esbelta figura tuya, 

aquel cruzado de piernas al sentarte 

ni tu hermoso y largo cuello al asomarte. 

Yo de 15 y tú de 13, 

tú parecías de menos y yo me veía mayor. 

Aquella única vez en mi vida 

marcó mis emociones, mi sentir, 

cambió mi gusto 

y te soñaba cada semana durante casi 3 años, 

sin siquiera saber tu nombre 

pero sólo recordando de tu cabello el olor... 

  

Escribí como loco versos de historias fantásticas de amor, 

donde yo era el poeta y tú la musa que me dabas color. 

  

La vida nos juntó, 

y nuevamente una oportunidad me otorgó, 

pero esta vez yo ya estaba lastimado, 

aislado y sin emoción en mi interior... 

  

No sé ni cómo ni por qué, 

pero aquí estás junto a mí, 

tan magnífica y tan hermosa, 

tan inteligente y tan fuerte, 

que me da miedo de consultar al espejo 

y ver que no tengo ni la mitad de lo que tú mereces. 

  

Me dices que no necesitas de mí, 

que sólo estás conmigo por amor, 

y me da miedo al pensar 
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que entonces me sería más fácil de perderte, 

cuando tú pierdas la convicción 

de seguir junto a este iluso perdedor. 

  

No me sentiré perdido ni derrotado 

antes de dar batalla a mi peor enemigo, 

no escucharé aquellas palabras 

que buscan aplastarme para ser su cautivo, 

pues bien yo he sabido 

que he de luchar todos los días 

conmigo mismo, 

y confiar en mí 

sin dejarme creer que tengo razón 

al querer ser mejor para mí, 

y para tí también, mi hermoso corazón. 

  

Tienes ese olor a café, 

el cual no puedo abandonar, 

tienes ese sabor del cual nunca podré olvidar, 

perfecta mezcla de color, aroma, carácter y personalidad, 

con cuerpo hipnotizante, 

rasgos fuertes y al mismo tiempo elegante. 

  

Necesito whisky en las rocas para poder descansar, 

pues eres tú la que me quita el sueño, 

mi adicción más fuerte, 

mi miedo a perder, 

y lo que todos los días busco sin agotarme, 

pues es un placer estar cerca de ti, 

ver aquellos hermosos ojos en forma de gotita, 

e intentar de descifrar todo aquello que tu interior organiza, 

mientras me pierdo en ese largo cuello subiendo 

con dirección a tu sonrisa. 

  

Mi hermosa amada, 

y mi entera vida.
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 Déjame seguir

Déjame mirarte 

como cuando miras hacia el cielo, 

déjame pensarte 

como cuando sueñas en tus anhelos, 

déjame sentir 

el aroma de tu cabello, 

déjame volar 

hacia dentro de tus recuerdos. 

  

Cierro los ojos 

y te veo a ti, 

voy caminando 

con tu reflejo en mí. 

  

Déjame creer 

al mirarte que yo puedo, 

déjame vivir y ser más que un momento, 

déjame soñar 

residir en tus adentros, 

déjame seguir, 

y todo el día ser mi anhelo. 

  

Cierro los ojos 

y te veo a ti, 

voy caminando 

y te puedo percibir, 

sin importar a dónde vaya 

sin importar en dónde esté 

veo tu silueta 

en cada paso que dé. 

  

Déjame mirarte 

como si fueras tú mi cielo, 
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déjate mirarme 

como si fuera yo tu anhelo, 

déjate pensarme 

tal si fuera tu recuerdo 

déjame sentir, 

y vivir por dentro de tu pecho.
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 Piensa en mí

Piensa en mí, 

Cada vez que te levantes y en el espejo tu reflejo observes, 

Piensa en cómo podría ser yo el admirador de esa belleza, 

Piensa en mí en cada paso que des, 

Como alguien que te observara fijamente en ese detallado caminar que tienes, 

Piensa en mí cuando comas, piensa en mí cuando para descansar te recuestes, 

en cada caricia que la brisa frota tus cabellos, 

piensa en aquellos besos que el agua te da por todo tu cuerpo en la ducha desde la cabeza hasta
tus pies, 

piensa en mí, 

cuando manejes y te veas por aquel retrovisor piensa en mí, 

cuando corras por las mañanas, cuando te canses de exhausta, 

piensa en mí cuando amanece, piensa en mí cuando la luz se pierde, 

en cada gota de lluvia, y en cada relámpago de una tormenta eléctrica, simplemente piensa en mí. 

Estoy loco tú dirás, sé que normal no sonará, pero es que así sabré que estaremos conectados, 

pensando en mí en cada actividad, cosa o suceso, 

pues yo también estaré pensando en tí.
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 Pensar en tí

Pensar en ti es como ir por la vida 

Caminando y admirando 

Cada espacio y cada forma, 

Es como ver alrededor 

Y observar cada detalle 

Que es invisible a la vista humana. 

Pensar en ti es aprender un nuevo idioma 

Es caer y levantarse, 

Es correr sin cansarse, 

Y yo me pregunto: 

¿Cómo sería la vida sin estar pensando en ti? 

Porque antes de ti 

Y de saber de tu existencia, 

Yo me recuerdo como una persona pensante 

Con objetivos, metas y proyectos, 

Pero después de ti 

Simplemente fue como el tener que recalcular todo de nuevo, 

Las fórmulas ya escritas tenían variables 

Pero le faltaba una constante... 

Y esa constante has sido tú. 

Intenté seguir adelante, 

Realizar mi vida aun sabiendo 

Que mis cálculos y operaciones estarían incompletas, 

Me hice creer en el consciente 

Que sólo fuiste una variable, 

Un chispazo, 

Un destello, 

Una ilusión... 

¡Qué equivocado estaba yo! 

Porque despierto era fácil controlar mis pensamientos, 

Pero en mis sueños 

Se daba rienda suelta a mis recuerdos, 

Y todo el desarrollo de la parte subconsciente 
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Giraba en torno a aquella mujer 

Que ya no estaba presente. 

Una lucha en mi interior quería soñar 

Para volver a verte 

Y otra parte se negaba a descansar, 

Porque no soportaba la idea de perderte. 

Y es que no me di cuenta 

Que personas con chispazo y destellos, 

Son personas que impulsan la vida y este universo. 

¿Cómo existiría el Sol mismo sin cada explosión por segundo? 

¿Cómo se formarían las estrellas sin cada choque interestelar? 

Pensaba que tú y yo fuimos un choque nada más, 

Pero no me di cuenta que al encontrarnos, 

Empezaste a satelitar mi órbita, 

Y le diste gravedad a mi planeta, 

Contigo las cosas empezaron a fluir, 

Las cosas metas y proyectos empezaron asentarse, 

Y fue entonces que supe que estaría cerca de tí, 

Tan cerca y a la vez inalcanzable para mí. 

Pensar en ti es observarte a la distancia, 

Tan única y tan bella, 

Pensar en ti es querer estudiarte, 

Así de lejos pero añorando estar cerca, 

Pensar en ti es sentir algo que no se puede describir, 

Pero que se siente en cada nuevo respirar de mí existir. 

Pensando siempre en tí. 
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 Tus ojos

Bendita sea la mirada 

Que día a día admirarte pueda. 

Bendito sea tu espejo 

Que al maquillarte te contempla, 

Bendita tu cámara frontal 

Pues de esos ojos 

A diario te observa 

Y de ti se puede enamorar. 

Hermosos ojos 

Que al despertar el día alegra, 

Que al enfocarse y concentrarse 

El mundo deja de girar 

Y que cuando sollozan, 

Con lágrimas de sal 

El mar comienza a llorar. 

Sonríes con esos faros 

Que alumbran de un ser humano 

Todo su interior. 

Das vida a lo sombrío, 

Y rescatan con su belleza 

A lo que antes era oscuridad y temor. 

Ojos hermosos 

De ti no me puedo librar, 

Y justo en el momento 

En el que con mi pensamiento 

Te dejo descansar, 

Llegan tus ojos, 

Ese hermoso par de ojos 

Domando mis pensamientos 

Y enseñándome a observar 

Aquella pieza de arte 

En el que sólo soy un estudiante 

Enamorándose en cada mirada tuya 
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Y en cada pestañear, 

Al poder admirar a ese par, 

Hermoso par de ojos, 

Tuyos y de nadie más. 
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