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Dedicatoria

 dedico este libro a quien siempre ha sido mi inspiración, esa hermosa rubia de ojos claros que

tanto anhelo y nunca ha estado en mi vida
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 Busco Un Amor.

 

Busco en esta vida una mujer bella que me de su amor, 

Y mas que un poema es una verdad, 

Tan solo busco amar. 

  

Llenar me alma con otro cuerpo, 

Llenar mi sed en otros labios, 

Curar mi corazón con sus besos. 

  

Busco una mujer que me ame, 

Una mujer que me de su vida, 

Una mujer que con sus manos me cure el alma. 

  

Busco una mujer que me ame, 

Una mujer que transforme mis penas en alegría, 

Una mujer... solo una mujer. 

  

Una bella mujer que me abrase cuando este triste, 

Que me bese si me gana el llanto, 

Y que me si desfallezco este hay para ayudarme a levantar. 

  

Una bella mujer que me de la fuerza que no tengo, 

El valor que no me alcanza, 

Y la voluntad que se rasgo en este camino de espinas. 

  

Mis pies están cansados ya de andar, 

Mis ojos se han secado, 

Y mi espíritu llora. 

  

Llora, 

Indefenso ante esta despiadada soledad, 

Indefenso estoy ante el mundo como un cachorro herido y abandonado. 
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 Donde Estas

Tu mi dama, mi reina y mi princesa, 

Labios de cereza, 

Bella de pies a cabeza cuan campos floridos iluminados por el alba. 

  

Donde estas, 

Donde te encuentras, 

Donde tu amor me espera. 

  

Donde con risa o llanto, 

Con lágrimas en el rostro o entereza, 

Donde con bucólica melancolía esperas mi amor aparecer en el horizonte. 

  

Cuantas horas he pasado esperándote, buscándote, amándote, 

Cuantos días, cuantos meses, cuantos años, 

Cuantas horas acorralado en esta siniestra soledad que me carcome el alma. 

  

Cuan águila remonto el vuelo cada mañana con la esperanza de hallarte, 

Y abandonado a mí suerte bajo el frio velo tu imagen ausente, 

Te idealizo una y otra vez esperando la hora de que seas más que un simple sueño.
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 La Oración Del Guerrero.

Dioses:

 

denme  Valor, 

Para perpetuar mis sueños  y fuerza para cumplirlos, 

Guiadme siempre por la senda correcta, 

Enseñadme a dar cada paso con sabiduría y seguridad. 

  

Que cuando entre en batalla mis piernas no tiemblen y que no pueda jamás retroceder, 

Que mis ojos no se intimiden con los del enemigo y hazme invisible ante él,

no permitáis que  sus planes tengan éxito, 

 Y protegedme en todo momento. 

  

Cobijadme con vuestro manto y respaldadme con vuestro ejército guardián, 

Haced que mi espada  y mi lengua sean siempre justas y precisas al atacar, 

No permitáis que mis manos se manchen de sangre inocente, 

Hasta el día que requeríais de mi presencia. 

  

Rodeadme siempre de amor y gloria, 

Que la mujer que tanto amo guarde siempre su amor por mí en el fondo de su alma, 

Y que cada momento a su lado pueda yo hacedle feliz, 

Cuidad también de mi familia os lo ruego. 

  

Y, si esto es Locura,

permitidme, dioses,

 que sirva a Tus propósitos 

Y no envidiaré jamás a nadie 

Que se considere cuerdo. 

  

Te pido una vez más que guardes mi mente, mi espíritu y mi cuerpo

de peligros que no vea, 

Y guarda también a los que amo. 
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 Calmo silencio de ella.

 Calmo e inmenso silencio de ella que llenas la noche, 

Esta noche fría de un triste poeta que le canta a la lluvia, 

Un poeta que espera el amor con vino. 

  

Calmo silencio, 

Calma noche de soledad tormentosa, 

El vino ahoga mi alma pero no puede llenar mi corazón. 

  

Calmo susurrar del viento montés, 

Viento con olor a recuerdos, 

Viento con olor a misterio, 

Viento con olor a mujer. 

  

Calmo viento frio oscuro y denso, 

Si no puedo encontrarla, 

Si no puedo estar a su lado tampoco esta noche decidle que la amo con toda mi alma. 
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 No cortes mis alas.

No cortes mis alas, 

No aun, 

Pues aun no empiezo a volar, 

No permitas que caiga de nuevo en el dolor. 

  

No cortes mis alas, 

Y mejor enséñame a remontar el vuelo, 

Permíteme alcanzar tu corazón, 

Por que tu bello ángel tienes el poder. 

  

No cortes mis alas, 

No lo hagas por favor, 

Dadme fuerza y sabiduría para subir hasta ti, 

Aun cuando tu pelo dorado como rayos de sol me ciegue. 

  

No cortes mis alas, 

tus bellas manos tienen el poder de sanarme corazón, 

un corazón débil que desde hace mucho se muere  de apoco, 

Cúrame con tus besos de fuego y  ese amor como lava ardiente que consume mi alma. 

  

No cortes mis alas, 

Que en mi pecho es un sepulcro de pétalos y penas que necesitan de ti, 

Se marchita mi alma y sin esos ojos azules cuan lagos de cristal para clamar esta sed me muero, 

Niña no te marches que se me va de las manos la gloria. 
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 Noches vacías.

Noches vacías, 

Cada noche es  de ti vacía, 

Cada noche hay una soledad que pretende ahogarme bajos su frio manto, 

Lúgubre como las tinieblas de la más negra noche. 

  

Cada noche y cada día, 

Cada hora de esta vida tan vacía, 

Espero encontrar en las calles siempre vacías y en sus gentes tan ambiguas, 

Un amor que nunca llega. 

  

Las horas pasan, 

La juventud poco a poco se acaba, 

Y poco a poco se marchita mi vida cuan margarita que pierde sus pétalos al viento, 

Así poco a poco se van las horas y el amor no llega para calmar esta sed. 

  

Pasan tristes las horas por vivir sin ti, 

Pasan las horas, los días, y los meses sin hallarte, 

Me persigue este dolor, 

Y se hielan mis huesos cuando te invento. 

  

Esclavo soy de esta soledad. 

Muriendo entre cadenas de llanto, 

Solo, paso mis noches, creando tu figura, 

Quisiera tanto un poco de ti para sobrevivir. 

  

En algún lugar te veo, 

Te espero y te busco segundo a segundo, 

Y mi alma escupe un lamento, 

Un dolor de tan adentro que muere cada noche en ti. 

  

Ven pronto mi amor, te necesito, 

Necesito tu alegría para callar los demonios que llevo dentro, 

Y es mi fe crearte, 
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Mi culto amarte, 

Y me razón hallarte.
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 En tu ausencia.

  

El dolor de tu partida me aísla de todo, 

Silenciosa la casa repite tu nombre, 

La oscuridad inunda tu figura, 

Y triste la luna entra por las ventanas buscándote. 

  

Las estrellas han dejado ya de salir, 

El sol se oculta tras el cadáver de un árbol y yo?, 

Muero, 

Noche tras noche muero. 

  

Me ahogo en esta soledad, 

Te fuiste y contigo se marchó mi vida, 

En tu pecho mi felicidad huyo, 

Y me baño en llanto. 

  

El alcohol borró mi cordura, 

Y con cigarros quito mi ansiedad, 

A pesar de todo te amo, 

Olvidarte deseo, pero te quiero, 

Y más te quiero, 

Más que a mí, 

Más que a nada.
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 Las miradas se cargan de besos.

Me gusta como el viento juega con tus cabellos de oro, 

Me gusta tu cálida sonrisa, 

Me gusta tu rostro, 

Tus labios, tus manos, 

Todo. 

  

Todo me gusta de ti, 

Cuando estoy a tu lado no existe el tiempo, 

Las noches son eternas, 

La felicidad nunca acaba. 

  

Vivimos, 

Reímos, 

Bailamos, 

Soy feliz contigo y tú conmigo, 

Felices, felices juntos. 

  

Soñamos cálidos atardeceres y noches hermosas, 

Soñamos tomados de la mano, 

Morimos de amor, 

Y tu cuerpo se funde con el mío. 

  

El mundo se viste de amor, sexo y calor, 

Cada suspiro es un te amo, 

Y las miradas se cargan de besos 

Cuando estamos juntos.
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 Miles de horas en soledad.

 

Si la vida fuera fácil,  

Si la luna diera calor,  

Si pudiera ser tu amor, 

Borraría tantos recuerdos dolorosos que hay en el fondo de mi alma. 

  

Caminaría al infiero y de regreso por ti,  

Te bajaría la luna para que la comiéramos juntitos, 

Te regalaría una galaxia entera para que significando cada estrella un beso nunca te faltaran, 

Te entregaría mi corazón en una caja de cristal para que escucharas su latir cada vez que te
sientas sola. 

  

Me encanta cuando piensas y te esfumas sin moverte cuan mariposa en vuelo, 

Te metes en el horizonte y te escabulles tras una imagen o una simple idea efímera, 

A tu lado las horas pasan eternas veladas en el frágil brillo de tus ojos, 

Quisiera tenerte siempre a mi lado llenando mi vida de felicidad. 

  

Quisiera entregarte mil cosas,  

Mil momentos que te hagan feliz,  

Quisiera verte siempre sonreír, 

Quisiera no verte jamás llorar. 

  

Hace mucho tiempo busco una personita que me haga sentir lo que tú, 

Me gusta tu mirada y porque enmarcan la belleza de tu ser,  

Me gusta tomar tu mano y soñar despierto un futuro bello para los dos, 

Bebe mía me gustas y te quiero a mi lado por siempre. 

  

Siempre busco una señal que me diga que me quieres como yo a ti, 

Pero te escapas tras una imagen o una simple idea fugas, 

No sé si te encontré o me encontraste a mí, 

O es quizá que ambos andábamos perdidos. 

  

A veces pienso en lo mucho que te quiero y con el llanto a flor de piel sufro de soledad y rabia, 
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Una y otra vez le he pedido al cielo que me ayude a ser feliz pero siempre me responde con una
afrenta, 

A veces ciento que eres demasiado para mí, 

Y a veces quisiera no ser, para ser algo. 

  

No rengo nada que ofrecerte, 

Solo tengo un corazón herido que quiere amarte, 

Solo puedo ofrecerte amor y tal vez quieras más que eso, 

Solo sé que te quiero y espero que puedas quererme como yo. 

  

Mi bebe regálame en un beso tu vida,  

Y en un beso regálame también tu amor, 

Porque solo a tu lado podre ser feliz, 

Porque aunque solo puedo darte mi corazón te juro que cada día tratare de hacerte feliz. 

  

Bebe quiero ser quien te haga reír cuando estés triste y apoyarte cuando necesites levantarte,
quiero quererte, amarte por encima de todo y ser el dueño de tu amor sin medidas ni reservas por
encima de los problemas y las penas, por encima de dios y todo cuanto quiera oponerse a lo que
sentimos.
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 Solo La Muerte.

 

 Como vivir esta loca y triste vida, 

Como vivir sin una gran pena ahoga mi alma, 

Como vivir sin alguien que me quiera, 

Como vivir con esta soledad. 

  

Si tan solo pudiera amar, 

Si tan solo tuviera una razón, 

Si tan solo tuviera un amor, 

Si por lo menos existiera una razón para levantarme cada mañana. 

  

Pero... cada mañana es un amargo despertar, 

Cada mañana es una nueva bronca, 

Cada mañana es un esfuerzo inútil, 

Cada mañana es solo otro triste día. 

  

Veo día tras día el correr de las horas infinitas, 

Veo cada día con envidia como muere el sol, 

Veo como cada día se apagan mis versos y las canciones que nunca serán escritas, 

Se apaga también con cada día mi alegría y esperanzas. 

  

Ya no creo alcanzarte, 

Ya no busco tu figura entre la gente, 

Ya no recuerdo ni siquiera tu rostro que alguna vez soné tan bello, 

Y mi cabeza ya no esta tan llena de ti. 

  

Solo la muerte curara esta herida, 

Solo la muerte calmara mi sed, 

Solo la muerte ahogara mi soledad, 

Y solo con la muerte descansare al fin feliz.
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 Mix poema triste

Se convierte en tristeza esta soledad, 

Y en pena saber que tengo a mi lado alguien que dice que me quiere mientras me abandona
cuando quiero estar a su lado, 

Intentas robar mi corazón pero con miedo a que se rompa procuro no entregarlo, 

Si me quieres por qué no lo demuestras, 

No te pido mucho solo cuéntame todo, saca tiempo para mí y ámame, 

Que no sea solo yo quien se lance a la conquista, 

Se franca y clara a cada instante,  

Como el agua de un riachuelo que corre sin lastimar su cauce, 

Soy frágil cuando intento abrir el pecho para que alguien entre en mi corazón, 

Tan frágil como el cristal que con el más mínimo golpe se fractura, 

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, 

No me queda esperanza alguna solo el deseo de encontrar a alguien, 

Mientras miro como todo el mundo sonríe feliz yo me voy quedando cada día más solo, 

Pero que más puedo hacer si: 

  

Yo soy rebelde por que el mundo me ha hecho así,  

Por nadie me ha tratado con amor,  

Porque nadie me ha querido nunca... amar, 

 Y tal vez nadie nació para mí,  

Tan soy un loco soñador no más. 

  

Yo no nací para amar,  

Nadie nació para mí, 

Mis sueñas nunca se han vuelto realidad y quizás nunca lo hagan,  

Pero mientras llega el 1 de enero del 2013 seguiré buscando,  

Seguiré intentado querer con el alma, 

Pero cuando esa fecha llegue dado que aparentemente es el fin y aun no siéndolo si estoy solo
para entonces moriré,  

No sé si con el cianuro que desde hace 4 años me acompaña,  

Esperando la hora en la que ya no pueda más alzar mis pasos cansados de buscar ese fuego que
me dará la vida lamentablemente encontrando solo en el camino piedras y oscuridad,  

O de alguna otra forma lo único que sé es que moriré. 
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Lo único que sé es que mi vida depende solo de amar o morir,  

No existe otro modo, 

No podría vivir ni un instante,  

No podría calmar mi dolor;  

Amar o morir el amor es el alma de todo. 

  

Hay de aquel que en la vida está solo, 

Sin que nadie respire con él, 

Amar o morir,  

No existe otro modo. 

  

Amar o morir 

El amor es el alma de todo y sin amor no viviré.
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 Lluvia acida

Lluvia acida cae sobre mu cabeza, 

Lluvia acida que desgarra mi cuerpo y mi alma, 

Maldito tiempo oh! enemigo eterno, 

Soledad cuchillo que cortas con dolorosa pación el aliento. 

  

Lluvia acida que te metes por mi piel arrancas toda fuerza y matas toda esperanza, 

De dónde vienes, 

Quien ha enviado tan dolorosa condena,  

A quien podría alegrar mi espinosa pena. 

  

Lluvia acida por que en vez de tallar el diamante destrozas la roca, 

Lluvia que ensucias, lluvia hiere lluvia que en vez de limpiar mi alma la oscureces, 

Lluvia que veo caer desde las ventanas del alma mientras encerrado en esta casa busco el conjuro
que me libere, 

Lluvia que traes y te llevas cada día nuevas esperanzas sin permitir que a alguna yo me aferre. 

  

Lluvia que condena es verte,  

Que condena padecerte,  

Que condena este vacío encierro y que condena este frio tiempo de verano, 

Maldita soledad.
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 tan solo lo que siento

Caen sobre mis hombros como gigantes piedras que lastiman mí ya de hecho malherida alma, 

las batallas perdidas fruto de una búsqueda desesperada y desesperante por simples migajas de
amor, 

cuan puñaladas en el corazón, 

triste es levantar la vista hacia un horizonte sin luz y hundirse en el camino, 

como oscuro y pesado plomo en medio de la bravía mar de esta cruel vida, 

  

ahogarse hora tras hora esperando que el reloj abandone su insistente deseo por continuar
marchando como ejército impávido, 

despiadado, 

cruel y certero, 

  

halando tras de sí mi juventud ya cansada de luchar, 

mis sueños, 

mis ilusiones, 

mis esperanzas y mis deseos como funestos trofeos de batalla, 

derrotados, 

torturados y cruelmente asesinados por enemigos sin honra u honor, 

  

 han apartado de mi lado lo que siempre quise y que con tanto empeño y esfuerzo luché y defendí, 

aquella que me dio vida más allá del simple existir, 

pues no tiene vida al que se la han dado sino quien tiene un porque para vivirla, 

una razón para pelear cada batalla, 

sin importar si desde el comienzo está perdida, 

tiene vida aquel que ha aprendido a amar con toda su alma, 

entregando todo sin miedo a perderse en el incierto laberinto que son los caminos del amor, 

  

No importa cuánto te pierdas por alguien, 

 siempre que exista amor te habrás encontrado a ti mismo y será, aunque sea por un instante como
mirar el más bello paraíso, 

 un mundo para el cual no hay palabras y nunca las habrá, 

nadie podrá nunca definir el amor y caer de vuelta al mismísimo infierno donde no existen llamas,
porque las llamas serian una dulce caricia en comparación del innombrable número de veces
maldita soledad que destruye, 
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 que desgarra, 

 que quema, arde, pica y roba la cordura, 

si tan solo conociera aquella magia que devolviera a mi amada a mi vida y con ello mi felicidad, 

no me importaría venderle mi alma al mismísimo dragón rojo comandante de ciudades y legiones... 
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 mendigo de amor

pasan las horas, los días, y los meses..

pasan los años y sigo solo esperando que algún día alguien pueda amarme,

hacerme feliz con toda su alma los pasos poco a poco se van haciendo mas y mas pesados;

mientras observas como todos se van comprometiendo, casando formando sus hogares en tanto
uno envejece rápidamente ahogado tras una soledad inmensa que desgarra el alma...

es gracioso como la mirada se fuga contemplando un horizonte inexistente;

como se pinta el cielo de naranja y violeta una y otra vez mientras tus manos se endurecen,

tu corazón se enfría y tus labios poco a poco van olvidando lo que es el sabor dulzón de un beso
tierno, una mirada risueña y un te quiero verdadero.

es triste ver como con los días es mas difícil encontrar un poco de ternura un poco de cariño o un
poco de amor y terminas por convertirte en un mendigo de amor ahogando tu realidad en alcohol
para darle un poco de paz a tu alma mientras esperas que alguien se digne por lo menos a
brindarte una mirada compasivamente dulce o tierna: y acabas buscando en la basura un poco de
alimento para tu hambriento espíritu,

caminando con los pies heridos por la vida como un depredador de amor al asecho de alguien que
pueda quererte, rastreando con el cansancio en tu espalda y tus pies heridos por sobre un lecho de
rosas negras y espinas que rechazan tus buenas intenciones de intentar siquiera brindarle un poco
de felicidad a ese alguien dándole todo lo mejor de ti sin guardarte siquiera un poco para si solo por
pretender entregarlo todo como entrega el mar a la tierra sus aguas en una suave caricia que yo tal
vez nunca más nadie esté dispuesta a regalarme...

y se vuelve tan fuerte ese dolor que como cuando se cura el nervio de una muela llega un punto
donde deja de doler pero no deja de destruirte aun con la más suave brisa....

si tan solo mi vida tuviera algún rumbo pero jumn navego como barco a la deriva esperando arribar
ante alguna piedra para naufragar y perderme en el olvido del tiempo allá donde todo se convierte
en mito y leyenda donde nada es cierto o leyenda ni siquiera la existencia misma...

Página 23/51



Antología de christiancci pendragon

 Ojos color de cielo.

Ojos color cielo,

 mirada azul de mar,

 dorados los cabellos tan rubios y tan bellos que el trigo tiene celos. 

  

Regaló mi ser al tiempo y a la vida,

 a cada sueño y a cada despertar,

 y a ti mujer que nunca dejare de amar. 

  

Dama de la mirada triste,

 ojos color de mar.

 De sensualidad se viste tu sonrisa y su besar.

  

Ojos color cielo,

 si la alegría de mí se aparta

 buscaré en tu mirada

 mi playa, mi calma...

 mi mar.
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 soy un loco

Me hablas a mí desde tus miedos y tú vacía prepotencia, 

me llamas loco, 

Y estoy loco, esa clase de chiflado que ha decidido perseguir sus sueños, abandonar sus prejuicios
y enterrar sus fobias. 

Soy ese loco, que deshoja margaritas, escribe poemas, combate demonios, desgarra mentiras y
canta verdades. 

Paso a paso soy mi ley y la senda me enseño que la vida es un juego donde nadie sale con la
frente en alto por mucho que su gloria lo catapulte a los libros de historia. 

  

De locos están llenas las memorias, yo solo yo escribo la mía, 

Ser desperfecto en busca de la perfección, 

Polluelo feo que tal vez un día sea cisne o de pronto gallinazo, 

Tan perfecto como la naturaleza me requiera, 

Esencia y ser uno con ella. 

  

Como el viento que hiela tus huesos o refresca tus carnes, 

Cada cosa en su lugar y cada lugar para una cosa; 

Caótico como la vida misma, 

Eterno bipolar voy de maniáticas carcajadas a melancólicos instantes, 

La felicidad no es un estado es una suma causalidades y gratos acontecimientos efímeros. 

  

El mundo teme lo distinto, porque se teme a sí mismo, 

No se explora pues su zona de confort es más segura que el saber, 

Quien se niega a lo que desconocido se niega a sí mismo, 

  

La semilla que no rompe su coraza jamás se convertirá en árbol, 

He decidido abrir los ojos para ver la luz, 

La curiosidad mató al gato, pero este no murió en la ignorancia. 

  

No hay peor locura que creerse cuerdo en la inocencia, 

O seguro en una fortaleza de muros de falacias, 

Bendito éxtasis de ser distinto, 

Sagrado elixir de verdad llenad mi vida, 

Calmad mi sed de conocerlo todo. 
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Visto de negro entre cuero y metal, 

Amante de lo extraño y lo distinto, 

Ser de luz que ama la oscuridad, 

Veneno eterno para los que carentes de juicio, 

Prefieren ser borregos que lobos. 

  

Por esto y más soy un loco de brújula mi corazón, 

Por bandera mis deseos, 

Por himno la verdad y 

La libertad como escudo.
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 Momento de magia   

Ha pasado mucho tiempo, 

Tanto que ya no recuerdo cuanto, 

He deseado mil veces tu mirada azul profunda, 

Quisiera sumergirme en tus pupilas cristalinas, 

  

¿Me pregunto? 

¿Serás tú quien hace tanto espero? 

Esa quien ausente se trasmuta en desespero, anhelo y duelo. 

  

Voraz rubia de labios incandescentes, 

Ojos enormes cuan lentillas, 

Tentador mar que me invita a naufragar cuan balsero, 

Tan cercana y distante, 

Tú, piel perfumada de rosas que tanto pretendo, 

No pienses jamás mi rubia hermosa que solo tus piernas deseo, 

Es todo tu ser lo que yo quiero. 

  

Saciaría mi sed el solo tenerte amándome con cada átomo de tu terso cuerpo, 

Entregada a mí en un abrazo, 

En un beso eterno, 

En un te amo repetitivo tan cristalino e intenso como el agua en nacimiento, 

El mirarte me enmudece, 

Más aún saber que eres de otro, 

Y que jamás podré tenerte. 

  

Tú eres mucho, 

Yo muy poco, 

Aparentemente similar, sencilla, humilde y peculiar, 

Típica explosión de locura aria, 

Rara, extraña, extrovertida, 

Grata sorpresa que el alba siempre trae, 

  

Tierna tostadora de cerebros me enmudece siempre tu arribo. 
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Trotadora de reinos alejados,

jamás espero de ti un te amo, 

Quisiera nunca enamorarme de esos ojos que decoran tu rostro como gemas, 

Pero siendo yo dueño de mis emociones desfallezco ante tu dorado cabello, 

Conozco el amor y sus desdenes. 

  

Duele tanto la cercana distancia que el infierno se congela compasivo, 

Me enternece tu ternura y tu constancia delicada, 

Pero más temor mi alma siente de tu inmaculada belleza. 

  

Fría, fiel, seria y directa, 

Me condena tu lindura a imaginar mil futuros imposibles todos ellos, 

Es tu amor un fugitivo, 

Encarcelado en el pecho de algún gran adinerado de pulido rostro y cuerpo marcado, 

Idealizada presencia, 

Seguirás siendo tú, ausencia, 

Tú distante y yo invisible. 
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 mi reflejo absorto

Veo mi reflejo absorto a media luz manifestarse en el espejo,

más no es él la luz la que atenúa sino mi existencia la que absorta se mantiene,

como una vela que desea apagarse, pero no puede,

como ese pabilo que no tiene más cera que consumir, pero sigue encendido.

Soy un ser de luz prisionero de la oscuridad,

atado, vendado, aun con la armadura puesta,

ella sigue hay tan dura como el más puro diamante,

tan enmohecida y opaca como el mismo carbón,

tanto tiempo sin ver la luz.

 

Encerrado en un cuarto oscuro,

en un húmedo calabozo,

con hambre de besos,

con sed de caricias,

deseando amar, más condenado a nunca ser amado.

Absorto mi reflejo se disuelve en las charcas pantanosas del tiempo,

cansado de vivir,

viejo, agotado, y fastidiado de buscar la luz en medio de la oscuridad,

anhelo sin anhelar,

espero con desesperanza algún día ser amado. 
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 Cuanto? cuanto? cuanto?

Ocio, incertidumbre y penumbra mental, 

Soledad insistente e inagotable, 

Marcada ausencia de la ausente, 

Tal vez inexistente esencia; 

Presencia... 

 Tranquilo desconsuelo del desesperanzado, 

Resignada e inexpugnable oscuridad, 

Vacío existente de lo inexistente, 

Fluvial pena que congela el alma, 

Carencia... 

 Indescifrable destino cruel y mezquino, 

Antagónico deseo romántico, 

Melancólica noche indescriptible, 

Reflexiva tristeza inexpresiva, 

Cuanto? 

 Hasta cuándo durará el tiempo del no tiempo? 

Del ser sin ser, 

Del estar aquí y en ningún lugar, 

Del existir sin estar vivo? 

Del tener sin tener nada, 

Cuanto..... Cuanto... cuanto???
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 vuelo en solitario

vuela sobre el mundo mi alma solitaria y silenciosa,

aletea sobre un océano de decepciones,

de ilusiones rotas, de tal vez, de quizás, de vagos pensamientos de futuros que murieron antes de
nacer, de mañanas rotos y olvidados, 

  

vuela mi alma sin encontrar tierra para asir un nuevo comienzo...

pero a pesar de las heridas, las desilusiones, las personas que quise que entraran por la puerta y
terminaron saliendo por la ventana.... 

  

vuela mi alma tranquila...
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 Viento...

Corre como el viento el tiempo que se marcha, 

las horas que se alejan, 

las noches sin abrazos cálidos... 

  

Se marchitan los besos no entregados, 

el placer no disfrutado, 

las caricias pasionales... 

  

Naufrago del tiempo, 

muero entre las sombras, 

rodeado de oscuridad escondo mis heridas... 

  

curandera del alma, 

sanadora de espíritus rotos, 

que me celen tus celestes ojos la vida... 

  

Que me acaricie tu suave piel de terciopelo, 

que me desborde el sudor corriendo por tus senos, 

que se fusionen tus labios y los míos de tantos besos... 

  

Que nunca más falten frazadas arropadas entre tus brazos, 

que si mueren las horas sea para dar vida a momentos felices, 

que sople el viento, pero que juegue con tus cabellos de trigo... 

  

Que una la vida por el poder de las runas nuestro existir, 

que aparezcas ahora en mi mundo para ser mi mundo, 

que permanezcas en mi alma siendo una con mi espíritu hasta que lo eterno encuentre su fin...
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 Qué sentido tiene

Para que abrir el corazón si el pecho solo recibe golpes, 

Para que buscar calor en otros brazos si siempre se cierran ante ti, 

Para que esperar besos si esos labios jamás dirán te quiero, 

Para que seguir intentando amar si entre más lo intento más crece el odio, 

Para que los las horas, los días, los meses y los años si nada cambiara 

Que idiota es el deseo de enamorarse cuando se nació para morir desolado. 

  

Crecimos escuchando que los sapos son besados por princesas para convertirse en príncipes, 

Lo que nunca nos enseñaron es que no todos los sapos abandonaran el pantano, 

El deseo de una piedra por ser diamante no la hará brillar, 

Solo los astronautas alcanzan estrellas, 

Soñar no cuesta pero despertar duele, 

Luchar por alcanzar las metas no siempre es suficiente para conseguirlas, 

El amor es hermoso pero no todos seremos amados. 

  

Hay metas imposibles, 

Sueños irrealizables, 

Cosas y casas que jamás podremos comprar, 

Profesiones incomprensibles, 

Momentos inevitables, 

Y personas que jamás nos darán su amor. 

  

Así es la vida, 

Para que luchar por lo que se desea si la vida siempre te trae lo que le da la gana, 

Para que planificar los momentos, los paseos, las fiestas los recuerdos que queremos vivir, 

Para que esforzase por algo si al final te das cuenta que el resultado no es lo que planeaste, 

Para que admirar a esa chica maravillosa si al final no pasara nada... 

Para que, qué sentido tiene vivir si debes resignarte a sus designios no a tus logros. 
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 voluble criatura de ojos turquesa

habla, escribe, se expresa,  

mi triste alma con enteresa, 

entre arreboles y recuerdos, 

entre canciones, y lamentos, 

raros sentimientos surcan el pecho 

del amor al odio,  

del me gustas al me estresas, 

voluble criatura de ojos turquesa, 

hoy me besas, mañana me ignoras, 

luego cercana a mi te muestras, 

te disculpas y otra vez rara te comportas, 

que realmente sientes,  

que piensas,  

que realmente me aportas, 

aun con tu voluble carácter me gustas. 
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 Desempleo

  

Maldito desempleo, 

Cáncer de billeteras y bolsillos que consumes gota a gota los ahorros, 

Cáncer que se traga las sonrisas ahogándolas de a poco entre facturas, 

Corrosivo éter envolvente que aíslas conduciendo a la penumbra. 

  

Maldito desempleo, 

Caótico estado enfermizo, estresante y pesaroso, 

Caótico grillete que exterminas las pasiones, las salidas y los parches, 

Imperfecta incertidumbre empalagosa de un mañana nebuloso. 

  

Maldito desempleo, 

Urticante afán de hacer y no hacer nada mientras corren presurosos los segundos, 

Urticante madrugar inoportuno del pensamiento incisivo y recurrente, 

Necesidad desesperada de dinero que permea con premura la mañana 

  

Maldito desempleo, 

Ocioso perdurar que refuerza al ocio del forzosamente ocioso ente, 

Ocioso transcurrir bibliófilo, melómano y videopata salpicado del gaming y del bullying, 

Resignante ansiedad  improductiva que nace con el alba y muere en la noche incapaz de poner
pausa a un día más de este pinche desempleo indeseado.
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 me aburren

En el fondo de una botella o en el cristal de una pantalla ahogo mis penas, 

mis días sin laburo, 

mis tardes sin sentido, 

mis noches sin caricias, 

me rió de los torpes y los ignorantes, 

me aburren los lentos y aquellos que por sosos no entienden indirectas...
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 Todo se echó a perder.

Basura.... 

El mundo se derrumba poco a poco... 

Huracanes, tsunamis, volcanes, terremotos.... 

Mentes inconscientes e incapaces, 

Seres ideáticos, ideocraticos, borregos que marchan al precipicio impulsados por la esperanza... 

Esa mediocre y falsa esperanza, 

Esa pompa de positivismo absurdo, 

Esa barrera utópica y autoconstruida a fin de no ver la realidad tal como es, 

Siempre será más fácil una vida de verdades a trozos acomodados a conveniencia, que una vida
de buenos y malos momentos crudos, literales y  carente de prudentes mentiras lame culos. 

  

Cuanto pesar y asco me produce esta ciega sociedad, 

Marcha ante mis ojos día a día un ejecito arrogante, pretencioso y orgulloso haciendo gala de su
falta de cerebro, 

Feminazis que alegan defender la igualdad hasta que tienen que pagar una cuenta, 

Judeocristianos inquisidores que alegan ser buenas personas hasta que te niegas a creer en su
dios avaricioso y ensangrentado, 

Políticos populistas que prometen el cielo mientras conducen al pueblo camino al infierno, 

Policías que no distan de asesinos y ladrones más que por su placa y uniforme, 

Perras e ignorantes madres muertas de hambre, criando precoces prostitutas que no saben ni qué
hacer con su vida y traen al mundo bendiciones inesperadas listas para ser adoptadas por el primer
marrano que le guste la vaca con todo y ternero, 

Gordas con delirio de modelos que se creen sexis y alegan ser felices como están pero viven
insalubremente jodidas, 

Libertades cancerígenas, deformadas, incapaces de diferenciar la biología del gusto o preferencia, 

Drogadictos pachamamertos medio hippis que creen que la espiritualidad es hacer mandalas y
consumir plantas... 

los barristas y el opio del pueblo que reúne más gente para ver un partido que para derogar una ley
inconveniente, 

Desastrosos artistas callejeros que con sones de poca monta y liricas soeces, violentas y
mundanas pretenden a par con las narco novelas educar y colocar modelos a seguir a esas
bendiciones imprevistas que serán el futuro de este y muchos otros países, 

Trágicos Medios amarillistas y politiqueros vendidos al mejor postor, a quien dé más por montar en
escena una cortina de humo que pueda tapar sus corruptos intereses.... 

Es más fácil de controlar un pueblo ignorante e hipnotizado con cualquier bola de estambre, 

Que a un pueblo crítico, analítico y educado...  
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Pero nada cambiara, este es un mundo de pocos pastores, muchas ovejas, bastantes gallinas,
suficientes marranos, demasiadas zorras, hartas víboras y algunos cuantos que intentan
acomodarse en esta enlodada y maltrecha finca de cultivo llamada tierra, 

Esta la patria boba, es un maravillosos circo de historias absurdas que no acaban de repetirse una
y otra vez porque el que no conoce su historia tiende a repetirla... pero que importa lo que es moda
no incomoda y epa Colombia que hay están tus 4 babys: santos, Shakira, esperanza Gómez,  y
amparo Grisales aunque 4 son pocas pal harem de simios posando pa la foto que se ven en esta
jungla. 

  

Basura... todo se echó a perder...pero bueno ya la tierra sabrá como sacudirse a las pulgas en su
momento...
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 Enamórate de mi que aún hay tiempo

  

Enamórate de mí hoy que aún hay tiempo, 

Enamórate ahora, que aún arden las brasas, la carne es firme y la pasión briosa, 

Enamórate ahora que aún pueden mis rodillas resistir las caminadas de costa a costa bajo
coloradas nubes, 

Enamórate antes que mis piernas sean incapaces de seguir tus pasos, o correr tras de ti con júbilo
pueril. 

  

Enamórate ahora, que aún puedo escalar esas montañas heladas, llegar a la sima y gritar te amo, 

Aprovecha el momento, no permitas que se llegue el tiempo en que las manos temblorosas sean
incapaces de sostener la rosa, o ese ramito tierno de violetas silvestres que me gustaría que
decorasen nuestra casa, 

Enamórate ahora pues tus ojos estelares aun brillan, quizá mañana el tiempo los opaque, 

Enamórate de mí damita hermosa, aun puedes regalarme esa sonrisa natural y sin espurio. 

  

Enamórate de mí hoy que aún hay tiempo, 

Quizá mañana este lloviendo, 

 quizás haga frio y estés demasiado enferma para salir de casa,

 enamórate de mí que aún hay tiempo, 

Quizá mañana sea yo el que no pueda amarte... 

Porque tenga enferma el alma o este frio hasta los huesos.
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 no me importa tu ausencia

No me importa tu ausencia,

no necesito tus caricias o tus palabras,

no necesito a nadie que no quiera necesitar,

no soy un perro hambriento que corre tras cualquier hueso,

prefiero alimentar el ganado que apagar el fuego con un vaso de tierra...

No ruego, ni decoro excrementos para que parezcan flores,

no estoy dispuesto a esperar los designios de nadie,

mi vida es mi reino si quieres entrar será con mis reglas,

la manteca es para los jabones,

las semillas del árbol ajeno no crecerán en mi jardín y siempre sera como la maleza.

Si tu mirada no me cautiva ni tu figura me seduce tan solo serás una piedra más en mi camino,

quizá la piedra pueda acariciar algún día mis pies pero jamás tocará mi corazón.

Si tu alma no complementa mi alma, tan solo seras el humo que contamina y niebla el horizonte.

Quizá tu alma algún día rodee mi cuerpo, pero jamás le pertenecería mi espíritu.

Lo que no es como quiero no pertenece a mi vida,

lo que no es cuando quiero yo después no lo quiero,

lo que no tengo cuando hace falta me estorba cuando me sobra
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 Me Gustaría.

Me gustaría ser una gota de lluvia para acariciar tu dulce piel, 

Ser tu sol para alumbrarte cada día, 

Desearía ser el vaso en el cual bebes para besar tus labios con sabor a fresa dulce, 

Ser tu cama para tenerte sobre mí y abrazarte cada noche. 

  

Me gustaría ser el anillo que usas para estar siempre entre tus dedos, 

Ser tu diario para saber qué piensas, 

Desearía  ser ese radio que reposa en tu almohada para cantarte al oído cada noche, 

Y ser tu amado  para tenerte siempre a mi lado.
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 La reja

  

Estas son las palabras de un hombre muerto en vida, 

De aquel que poco a poco se desmorona como una reja oxidada de la cual se desprenden
fragmentos de hierro corroído por la ausencia y la desolación, 

Mil veces la puerta vio entrar y salir a muchos por su vera, 

Muchos la tomaron y con delicadeza la abrieron, 

Otros de golpe atravesaron el umbral o salieron dejando atrás un golpe seco, 

Ya no recuerda la reja cuando fue la última vez que alguien habito la casa, 

Se derrumban las paredes con el tiempo y se empolvan los cristales, 

La maleza asfixió las flores, y ya no existen en el césped primaveras, 

Ya no rechinan los columpios en el patio, 

Ya no salpica la piscina en verano, 

Ya no humea la gran chimenea en medio del gélido invierno, 

Solo habitan en la casa los fantasmas del pasado 

Los recuerdos de mejores tiempos cuando todo eran risas, besos, travesuras y amoríos, 

Ya no espera la antigua reja ver las risas o las flores, 

El polvo lo cubre todo, 

Con el paso de los días pierde la casa la esperanza de ser de nuevo una morada de ensueños, 

Donde amar era idilio, y reír una regla, 

Donde antes había sueños ahora solo quedan pesadillas, 

Donde el sol cada mañana atravesaba picarescamente las ventanas ahora solo reina oscuridad, 

Se pierde poco a poco la antigua reja entre tempestades y nevadas, 

Se esfuma con el viento a pedazos, 

Cada luna anuncia a la antigua guardiana su deceso, 

Y esta lo sabe y con resignación se mantiene en pie esperando la hora de su final definitivo, 

Esperando el momento de ser solo un puñado de polvo a merced del viento.

Página 42/51



Antología de christiancci pendragon

 Epilogo de un amor ya imposible.

Amarte es hablar sin palabras, 

Es entregar el alma cada segundo sin medir la entrega, 

Es sonreír sin conocer por qué y que una mirada tuya baste para sentirse invadido de felicidad, 

Es tomar la mano de quien amas, mirar al cielo y fundirse con el universo en perfecta calma. 

  

Amar es soñar despierto, 

Es construir momento a momento juntos un mañana feliz, 

Es sentir la vida a través de tu  piel, 

Es fluir como el agua en una misma dirección, 

Es abalanzarse contra todo lo que intente cortar el camino hasta que de paso, 

Amar es vivir a tu lado así la distancia sea enorme. 

  

Amar es abrazarte y que ello no te impida estar en contacto contigo mismo, 

es apoyase mutuamente sin importar lo difícil que haya sido el día, 

es expresarlo todo sin miedo aun cuando los pensamientos sean extraños, 

es confiarlo todo sin miedo a traiciones o decepciones. 

Es conocerse hasta la medula y cada paso que te trajo hasta aquí. 

  

Amarte es estar hay para cuidarte cuando estés enferma y saber que estarás hay cuando yo lo
este, 

Es soñar despiertos, y pasar horas pensando en esa casa que tendremos, 

Es pensar en que cuadros llevara la casa que tendremos, 

Es calcular lo que tardaremos en llegar a cualquier lugar desde nuestro imaginario hogar, 

Es pensar hasta las fotos que nos tomaremos sin siquiera saber si sucederá. 

  

Amarnos es estar locos y enamorados de la locura que nos unió, 

Es gritarle al viento sin pena y a todo pulmon yo amo a esta mujer, 

Es romper esquemas sexistas y hablar de igualdades aunque no sean convenientes, 

Es hablar de independencias económicas en pro de unir capitales en vez de dividirlos 

Es pretender que tu empleo mejore cada día al igual que tu paga sin importar si es superior a la
mía. 

  

Amar eres tú, 
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Es nosotros siendo uno, 

Es ser uno con el todo, 

Amarte es todo.
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 El pajarillo enamorado de su jaula

 El pájaro que tras de los barrotes ve por mucho tiempo el amanecer 

Termina enamorado de la jaula, 

y el día que su libertad llegue no la querrá, 

Pues en su jaula tiene comida, agua y protección contra el invierno. 

  

Que le espera al pajarillo fuera, 

Deberá buscar su comida, 

Encontrar agua para calmar su sed, 

Y un refugio para protegerse del frio y las ventiscas. 

  

Se enfrentara a lo desconocido, 

A los depredadores, 

A otras aves, 

Y a los rechazos de su misma especie. 

  

el corazón como el pajarillo enjaulado, 

si permanece mucho tiempo prisionero de la soledad, 

ya nunca más querrá volar fuera de su jaula, 

Termina doliendo más el intento que el rechazo. 

  

Y el corazón como el pajarillo terminara muriendo antes de siquiera intentar volar de nuevo. 
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 Como un faro

  

Alumbras en la oscuridad de la noche, 

En medio del mar en calma, 

Un haz de luz brota de entre la nada haciéndose visible, 

Fuego que brillas en la oscuridad de un océano sombrío. 

  

Yo navegante de penumbras, 

Habitante de silencios, 

Rey de tierras baldías, 

Observo tu resplandor nocturno y pienso, 

Es quizá esa luz me lleve a buen puerto, 

Pero luego ese brillo ocasional se apaga tan rápido como se encendió y desisto. 

  

No necesito una luz en medio de la noche, 

No necesito un faro que alumbre débilmente las penumbras, 

No quiero intrusos en mi barca, 

No quiero perseguir fuegos fugases. 

  

Necesito un sol que alumbre mi senda, 

Un sol que sea constante, 

Un sol que mengüe, pero que regrese cada día, 

Un sol que sustente la vida no solo un destello en medio de la noche. 
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 Mi sobra

  

Sigilosa y ávida figura sedienta de luz, 

atada a mis pies tú te encuentras, 

te ocultas en la noche, 

y cuando arremete la oscuridad menguas. 

  

tú, mi esclava eterna, 

jamás me abandonas, 

y aun sin verte sé que estas allí, 

oculta bajo mis pies te encuentras. 

  

permanente compañía amiga y enemiga por igual, 

unas veces grande y otras pequeña, 

vaporosa, intocable y clandestina, 

cuan cazador espiando a su presa. 

  

Que hablaras de vez en cuando seria bueno, 

Conoces tan bien como yo los caminos recorridos, 

Las horas de llanto, 

Las risas y los orgasmos. 

  

Ocasionalmente te bilocas, 

Y entre las calles penumbrosas te avivas, 

Apareces aquí, allá, arriba o abajo, 

Una o muchas. 

  

Bailas a mi alrededor, 

Girando, girando te estiras y te encojes, 

Una, dos, tres o cuatro, 

Quizá más sin darme cuenta. 

  

Amas tanto la luz como yo o la odias? 
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 Tiempos De Qué 

De nada, 

De encerrarse y esconderse cómo bicho rastrero, 

De ahogarse entre muros, 

no en botellas, 

Tiempo de ser víctimas de nuestra debilidad reforzada por las ganas de joder al mundo. 

  

Vamos por la vida como virus, 

como plaga, 

Arrasando todo a nuestra vera, 

Olvidando que el mundo es una esfera, 

Y te guste o no es redondo y si mal actúas a su giro te mamas por pendejo. 

  

Maldito encierro forzoso libre de alcohol y compañía, 

Que deprimente la única noticia ahora es la peste, 

Ya que, 

Qué más da, 

que arda el mundo, 

Al fin de cuentas...
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 Unplugging, para mí con hielo 

Mas allá de esos me toca fastidiosos,  

Esos tengo que obligatorios,  

Esos debo amedrentados,  

El estudiar para buscar un buen empleo,  

El andar de aquí allá como mendigo, puerta tras puerta a ver quién te contrata,  

Y Lugo de que obtienes el trabajo y de cumplir a duras penas con la entrega de la meta,   

Recuerda antes de irte vigilar con la voz acallada pero casi a grito herido que te paguen lo
correcto,  

De otro modo morirás aplastado por el peso de las deudas,  

Con las tripas pegadas de la espalda,  

Con frío y sin abrigo,  

Por eso y al final de cada semana tan tortuosa...  

Una botella de alcohol y cigarrillos,  

Una copa tras otra de unplugging,  

Para mi por favor con hielo.  
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 La mujer que no tendré jamás

La mujer que no tendré jamás 

Acepto con recelo mi destino que al fin de cuentas no es sorpresa, 

Refugiado en los recónditos rincones de la cotidianidad y la rutina, 

Dedico mi vida a estudiar, y trabajar cuando se puede si mi poca suerte lo permite, 

Entre mucho estudio y no tanta experiencia no hay mucho por hacer. 

  

Con el pecho apretujado como sábana olvidada en el fondo del armario, 

Se me antoja echarles sal a las heridas cinceladas con los años, 

Una pelí de romance en la vieja pc para matar el tiempo, 

Y un vaso de té para calmar el alma mientras mis perritas duermen. 

  

Una rubia pequeñita, medio loca y de ojos azules como el mar en el caribe coprotagoniza, 

Tan linda ella, tan tierna ella, tan adorable ella, 

Sin saber el por qué ni desde cuando me fascinan esas rubias, criaturitas del demonio, 

Angelitos caídos que decoran mi infierno personal. 

  

Los latigazos de la vida y un sin fin de emociones caducadas hicieron de mi un Bukowski de
tercera, 

Uno que no quiere a las putas, ni a las gordas, y ni hablar si digo qué no me gustan los mocosos, 

Suficiente tuve lidiando conmigo mismo siendo niño como para criar polvos ajenos. 

Soy ese tipo raro, feo, y exigente que carece de belleza adentro y afuera. 

  

No pretendo, ni deseo justificarme, soy fiel a mis gustos y deseos, 

No tengo Ni tiempo, ni paciencia, y ni el más mínimo deseo de jugar con sentimientos, 

no quiero pretender amar lo que no me mueve el alma, 

y eso si es que acaso hay algo que lo haga a estas alturas. 

  

Demasiado feo y pobre según muchas, 

 no pretendo encontrar la mujer perfecta en este mundo imperfecto, 

Quiero una mujer rubia, medio loca y de ojos claros con una personalidad sacada quien sabe de
que sombrero, 

una muñeca de corazón roto y esperanzas resignadas ya seria perfecta para mí. 
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Siempre he dicho que la perfección es subjetiva, 

Y yo solo quiero una rubia de esas que archivo el corazón en el ropero, 

Cansada de desvestir el alma con cualquiera que solo quiere un par de noches por trofeo, 

Una de esas musas adorables digna del olimpo y con moñito de regalo navideño para llevar. 

  

Así nada mas es la mujer que no tendré jamás, 

según muchas por no decir la mayoría, hombre tacaño no disfruta mujer bonita, 

más yo no quiero una mujer para arrendar, 

se llenan la boca hablando de igualdad cuando les conviene, para todo lo demás que pague el tipo. 

  

Ya no hay de esas que trabajan duro para un mejor futuro juntos, 

Ya no quedan de esas que no les importa sudar por lo que quieren, 

Se extinguieron esas que sacaron a el mundo adelante cuando los hombres morían en la guerra, 

Ahora solo quieren un pendejo que les gaste. 

  

yo no voy a lidiar con mantenidas, 

a duras penas puedo conmigo y mi miserable existencia, 

se puede soñar de vez en cuando con la mujer que no tendré jamás, total, 

cuando aterrice de la nube con la cara contra el mundo dolerá un poquito menos seguir solo.
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